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1. Introducción 

Actualmente hay una corriente energética que lleva a la utilización de energías 
renovables, esto es debido al consumo durante el último siglo de grandes cantidades de 
combustibles fósiles, lo cual ha hecho que hayan disminuido las reservas naturales de los 
mismos. Esto, unido a que después del protocolo de Kioto, que se firmo en 2005, la mayoría de 
los países aceptaran reducir el número de agentes contaminantes que contribuyen al efecto 
invernadero con el fin de llevar a cabo un desarrollo sostenible con el cual se sea capaz de 
satisfacer las necesidades actuales pero sin comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras. Ha propiciado la búsqueda de alternativas a la hora de producir energía, 
y la solución a esta búsqueda está en las energías renovables, que aprovechan los recursos 
naturales sin producir residuos o muy pocos.  

Este es un tema que a estas alturas no afecta solo a la hora de producir grandes 
cantidades de energía en centrales, ya que, un pequeño ahorro en energía puede ser 
interesante también para edificios de viviendas, escuelas u oficinas, y más teniendo en cuenta 
el actual derroche energético que se produce en los edificios tanto públicos como privados. 
Según un informe publicado en mayo de 2015 por la WWF los gobiernos europeos, entre ellos 
el español, han perdido la oportunidad de mostrar un liderazgo claro y acabar con el derroche 
energético en los edificios públicos. Y que 6 de cada 10 edificios estatales carece de certificado 
energético. 

Todas estas cuestiones son las que  han llevado a plantear el siguiente estudio, y así saber 
si es viable la incorporación de paneles solares de tubos de vacío en la Escuela politécnica de 
minas y energía.  

En la actualidad existen distintas instalaciones para ahorrar energía a pequeña escala. 
Este tipo de instalaciones se viene utilizando desde tiempo atrás pero por lo explicado 
anteriormente están en auge. A continuación se presentan los tipos que puede haber: 

 Instalación Eléctrica.  

En este tipo de instalaciones se genera electricidad para autoconsumo utilizando 
diferentes aparatos. En los últimos años se ha fomentado la instalación fotovoltaica, 
mayoritariamente. Los paneles fotovoltaicos permiten producir energía con la radiación solar. 
Existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos, monocristalino, policristalino, amorfo y 
CIS/CIGS. 

Otros tipos de instalaciones para la producción de energía limpia son las mini eólicas, que 
salvo algunos casos no se recomiendan para pequeños edificios por motivos de rentabilidad y 
la geotérmica. 
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 Instalación Térmica. 

 Hoy en día es la más buscada. La climatización de los ambientes se puede obtener con 
sistemas que aprovechan las fuentes renovables, y que son respetuosas con el medio 
ambiente y con los recursos económicos. Entre éstas se encuentran la bombas de calor 
geotérmica, particularmente indicadas para grandes edificios, los colectores solar-térmicos y 
las calderas de biomasas, indicadas tanto para viviendas unifamiliares como para edificios 
medios-grandes y los paneles termodinámicos, indicados para las zonas muy lluviosas, pero 
con la particularidad de que gastan energía eléctrica, por lo que deben considerarse como 
máquinas eficientes, teniendo en cuenta el tipo de energía que consumen. 

Si bien no es fácil calentar los edificios, es mucho más difícil refrigerarlos. El gasto de 
energía para refrigerar los edificios es superior. La forma más barata y respetuosa con el medio 
ambiente, es el estudio del sistema pasivo de refrigeración del edificio. Sin embargo existen 
sistemas que no sólo calientan los edificios, también los refrigeran en verano. Los sistemas que 
tienen un mejor rendimiento y son más respetuosos, son los sistemas geotérmicos naturales. 
Éstos aprovechan la temperatura constante del terreno para calentar o enfriar el flujo 
presente en el circuito. 

1.1 Fuentes renovables 

A continuación se describen las principales fuentes de energía renovables que pueden 
usarse para generar un ahorro tanto energético como económico instalándolas correctamente 
en los edificios pertinentes: 

1.1.1 Energía solar 

 Solar fotovoltaica 

La energía solar 
fotovoltaica genera 
electricidad de manera 
gratuita a partir de la 
radiación solar por medio de 
unos módulos fotovoltaicos 
de silicio y gracias a un 
proceso llamado "efecto 
fotovoltaico". La electricidad 
producida puede ser para 
consumo directo en aquellos 
casos donde la red pública no 
llega o para la venta a la red 

pública, con un importante 
beneficio económico para el 
propietario. 

 

Ilustración 1. Paneles solares fotovoltaicos 
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Existen diferentes tipos de paneles fotovoltaicos, que se distinguen por el tipo de celda 
fotovoltaica, que puede ser mono-cristalina o poli-cristalina y en los últimos años se están 
expandiendo los paneles de silicio amorfo. 

La mono-cristalina tiene un rendimiento superior a todas las demás, pero necesita estar 
perpendicular al rayo solar, por lo tanto su aplicación es recomendada para las instalaciones 
de campo con sistema de seguimiento solar. 

La poli-cristalina tiene un rendimiento un poco más bajo de la precedente, pero produce 
electricidad aún estando fija y no perpendicular a los rayos solares. Claramente su rendimiento 
aumenta cuando los rayos solares estén perpendiculares por lo que debe ser colocada con una 
inclinación estudiada según la latitud. 

El silicio amorfo es la última generación de paneles fotovoltaicos y tiene la gran 
característica de producir energía con baja intensidad de luz. Esto permite poder aprovechar la 
luz difusa y por lo tanto libertad de colocación. Es por este motivo que su aplicación se está 
difundiendo en la colocación en fachadas ventiladas, porque además de aprovechar como 
revestimiento tiene un alto valor estético. 

Entre las tres soluciones la más recomendada para viviendas unifamiliares o edificios 
residenciales sigue siendo la poli-cristalina por su rendimiento/precio.   

Un sistema tipo de paneles poli-cristalino se compone por: 

 Módulos fotovoltaicos: Transforman la radiación solar en corriente continua. 

 Estructura de soporte estudiada y orientada según las necesidades de la obra. 

 Inversor: Convierte la corriente continua DC (generada por los módulos) en corriente 
alterna AC (es la que se utiliza en nuestros hogares). 

 Baterías y regulador (opcional, consumo directo): Almacena energía para la noche. 

 Cuadros de protecciones (en conexión a la red): Contra sobre intensidades y 
sobretensiones. 

 Contador (en conexión a la red): Mide la energía producida para ser facturada. 

Las principales ventajas de la energía fotovoltaica son las siguientes: 

1. La reducción de la factura de electricidad ya que hay un aporte extra a través de los 
propios paneles, y en el caso de que haya un excedente de electricidad es posible la de venta a 
la red durante 25 años según el RD 1578/2008. 

2. Tiene algunas ventajas fiscales en la inversión ya que acarrea una deducción del 2% y 
devolución del IVA, además de una alta rentabilidad, 10% TIR. 
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3. Debido al gran avance en la materia este tipo de aparatos son de fácil instalación e 
integración en el edificio, tanto en cubierta como en fachada y su larga vida útil y bajo 
mantenimiento hacen que sea una apuesta segura. 

4. Energía limpia e inagotable, respetuosa con el medio ambiente. Cada Kw instalado 
evita la emisión de 75ton de CO2 al año. 

 Solar térmica 

La energía solar térmica tiene como 
aplicación principal la producción de agua 
caliente sanitaria en uso doméstico o industrial, 
calentamiento de agua en piscinas, 
calentamiento de agua para calefacción, y 
también para refrigeración mediante uso de 
equipos de absorción. 

La energía solar térmica es obligatoria en 
España desde la entrada en vigor del código 
Técnico, exigiéndose que al menos un 

porcentaje de la demanda total de agua caliente 
sanitara se produzca mediante este sistema, 
dicho porcentaje según el DB HE-4 y en función 
de la zona climática, varía entre el 30 y el 70% en el caso general y entre el  50 y el 70% cuando 
la fuente energética de apoyo sea mediante electricidad. 

 Para obtener estos resultados se utilizan generalmente los siguientes componentes: 

 Captadores solares planos o de tubo de vacío 

 Estructura de soporte para los paneles 

 Depósito  de acumulación de agua 

 Grupo de bombeo y regulación 

 Sistema de tuberías, con elementos de seguridad y mantenimiento 

El funcionamiento se basa en aprovechar la energía del sol para calentar agua  u otro 
fluido caloportador que circula en el interior del captador, desde ese captador el agua caliente 
se transporta por un circuito primario, de manera que el calor se intercambia o se acumula en 
un depósito para su posterior aprovechamiento desde la instalación interior de agua caliente 
hacia los puntos de consumo. La demanda de agua caliente que no consigamos producir 
mediante el captador en días nublados, se va a generar mediante un calentador o caldera de 
apoyo. 

 

Ilustración 2. Panel solar térmico 
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Las aplicaciones principales son: 

 Producción de agua caliente sanitaria ACS 

 Apoyo a calefacción 

 Climatización de piscinas 

 Climatización solar 

 Procesos industriales de media temperatura 

Es evidente que la energía solar térmica presenta grandes ventajas tanto para el cliente 
como para el medio ambiente. Si deberíamos resumir estas ventajas citaríamos sólo las 
principales que son: 

1. Es una energía renovable, inagotable y limpia. 

2. Presenta un alto rendimiento de la instalación debido al elevado número de horas de 
radiación solar anual. 

3. Si el sistema de apoyo se basa en energías renovables, como por ejemplo una caldera 
de biomasa, se podría generar el agua caliente sanitaria y la calefacción de la manera más 
eficiente, sin emisiones y con una reducción del consumo de energía primaria que podría 
alcanzar hasta el 80%. 

4. Si la instalación se ha diseñado, calculado, construido y mantenido de manera 
adecuada, será una instalación que funcionará correctamente y con una larga vida útil, y 
teniendo en cuenta que su coste no es muy elevado queda más que garantizada su viabilidad. 

5. Como desventaja la fuente de energía del sol es variable de manera que puede bajar 
su rendimiento. 

6. Requiere un mantenimiento continuo, el cual es vital para el correcto funcionamiento 
de la instalación, un mal mantenimiento reduce el rendimiento de los paneles,  siendo 
recomendable limpiarlos al menos una vez cada 6 meses, así como la revisión periódica de los 
elementos y valvulería de la instalación. 

1.2 Energía eólica 

España es uno de los mayores países a la cabeza como mayores productores de energía 
eólica en todo el mundo, lo cual refleja el enorme potencial de esta energía, y por lo tanto 
debe aplicarse también a edificios y viviendas como sistemas de producción de energía 
eléctrica, siempre y cuando las condiciones sean favorables. 
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Una instalación de 
energía eólica está 
formada básicamente por 
un molino o un rotor con 
varias aspas que al girar 
por la acción del viento 
pone en marcha un 
generador eléctrico, el 
cual se suele sujetar a un 
mástil. La principal ventaja 
de esta energía es que al 
ser renovable es 

inagotable, no contamina y 
además su construcción está 
subvencionada por el 
estado. 

Se deberá tener en cuenta la gran importancia de la ubicación del edificio y de las 
características del lugar que la rodean, de manera que a rasgos generales será más viable 
cuanto mayor sea la intensidad del viento, dependiendo de la altitud, ya que a mayor altitud 
mayor velocidad, y también del terreno, con mayor velocidad en llanuras o zonas próximas al 
mar. Por tanto se darán mejores condiciones en edificaciones o construcciones aisladas, que 
estén próximas al mar, en zonas altas y cuando no existan gran cantidad de obstáculos en las 
proximidades que frenen al viento. 

La instalación eólica típica para edificios y viviendas se procederá a la instalación de 
sistemas mediante instalaciones micro-eólicas, con generadores eólicos compactos capaces de 
generar una potencia eléctrica inferior a 100 Kw, bien aisladas o bien en sistema híbrido junto 
con la instalación solar fotovoltaica. En este tipo de instalación se deberá elegir un lugar 
idóneo por lo que se precisa la realización de un estudio de la velocidad del viento, también se 
estudiará su viabilidad económica, analizando costes y beneficios generados, pero hay que 
tener en cuenta que la mejora y el avance tecnológico permite disponer de instalaciones más 
eficientes y más baratas. 

Esta energía tiene sin embargo algunos límites porque necesita localizaciones con viento 
y pocos obstáculos y es realmente rentable con grandes aerogeneradores. Siendo el viento una 
fuente de energía no constante, se utiliza esta energía principalmente como apoyo a la red 
pública. 

 

 

 

Ilustración 3. Edificio con molino eólico 
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1.3 Biomasa 

La biomasa consiste en combustibles renovables de origen animal o vegetal. 
Normalmente son residuos forestales o agrícolas, naturales o transformados (leña, pellets...) 
que han transformado la energía solar en energía química mediante fotosíntesis. Existen 
también otros tipos de biomasa húmeda procedente de la fabricación de aceites vegetales 
entre la que se encuentra los biocombustibles como el biodiesel o etanol. Se suele aprovechar 
mediante combustión, pero es renovable y ecológica, pues sólo libera el CO2 almacenado 
durante el crecimiento. 

Existen diferentes componentes para la combustión de la biomasa, estufas, chimeneas y 
calderas. Las calderas de pellet deben tener siempre un silo o depósito de dimensiones medio-
grandes de donde aspiran o extraen con tornillo sin fin el combustible biológico y son 
completamente automatizadas, mientras que las calderas de leña deben ser repostadas 
manualmente. El mismo discurso vale para las estufas de leña y las estufas de pellet, con la 
diferencia que en las estufas de pellet, el tanque de 25-50Kg está integrado. Para 
las chimeneas la diferencia no existe porque todas tienen un tanque para el pellet y además se 
añade la leña como una chimenea normal. Todos los equipos son automatizados, es decir que 
se encienden y se apagan automáticamente según la programación del usuario o según sus 
necesidades momentáneas. 

Estos sistemas pueden servir para calentar el aire del ambiente o servir para la 
producción de ACS, calefacción y climatización de piscinas. 

Las ventajas de estos sistemas es que son una excelente alternativa ecológica y de bajo 
coste a las calderas convencionales, además el usuario notará en la economía familiar un 
ahorro de hasta 40% de coste respecto al gasóleo (2Kg de pellet = 1 litro de gasóleo) y un 
ahorro aún superior si  se compara con sistemas eléctricos. 

Otra gran ventaja es la estabilidad de los precios de las biomasas a diferencia de los 
combustibles fósiles y de la electricidad. Subvenciones hasta un 30% que junto con todas las 
otras ventajas permite al usuario amortizar la inversión en tiempos muy rápidos. 

Pero también tiene algunas desventajas, ya que la biomasa tiene un poder calorífico 
inferior al de los combustibles fósiles, por lo que, se necesita mayor cantidad para obtener la 
misma energía, y además no se integra fácilmente en el conjunto arquitectónico de la vivienda 
y ha de situarse en un local especialmente habilitado para ella. 

1.4 Geotérmica  

La energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el 
aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Sus defensores aseguran que es barata y 
limpia.  

Una de sus grandes virtudes es que una vez instalada su uso es casi gratuito, ya que no 
necesita mantenimiento. La geotermia se aplica para alimentar instalaciones de calefacción, 
refrigeración y agua caliente en viviendas.  
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Porque procura a las viviendas 'independencia energética', el Colegio de Geólogos ha 
instado a la administración a impulsar la energía geotérmica en España al igual que ocurre en 
países como Alemania y Suecia.  

 Los geólogos sugieren medidas jurídicas para impulsar la energía geotermia en España 
sobre todo para usos residenciales, hospitales, facultades u oficinas. Consideran que debe 
establecerse un procedimiento unificado para los proyectos geotérmicos en las 17 
comunidades autónomas, actualmente inexistente.  

La tecnología del sistema geotérmico para las viviendas se basa en un sistema de bomba 
de calor que aprovecha las variaciones de temperatura que se registran entre el interior de la 
casa y el subsuelo. Para la calefacción, el sistema lleva el calor desde el suelo hasta la vivienda, 
y cuando el objetivo es refrigerar se produce el proceso inverso y la diferencia térmica ayuda a 
refrescar el ambiente doméstico hasta niveles más confortables. El aprovechamiento de esta 
energía para disponer de agua caliente se produce de una forma análoga al del sistema de 
calefacción. 

Gracias a una instalación geotérmica, en materia medioambiental, se produce un ahorro 
anual de 13 toneladas de emisiones de CO2. 

La media de vida de una instalación geotérmica en de 20 años, con la salvedad de que 
apenas exige mantenimiento mínimo porque no hay combustión como en una caldera 
tradicional y además funciona a un rendimiento constante. 

Expertos creen que se puede adecuar la geotermia a cualquier edificio de viviendas. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Ejemplos instalación de geotérmica 



Estudio de viabilidad de la incorporación de energía solar térmica por tubos de vacío en la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

  

Página 14 

 

  

1.5 Aerotermia 

La aerotermia se basa en extraer energía gratuita del aire exterior mediante una bomba 

de calor de alta eficiencia. Las bombas de calor extraen energía de un lugar, para cederla en 

otro. Y para ello se necesita una unidad exterior, y una o varias unidades interiores. En aire 

acondicionado o climatización convencional, la bomba de calor se utiliza para calentar o enfriar 

el aire de los locales a climatizar, siendo por lo general, sistemas de aire-agua o de expansión 

directa de un refrigerante. 

En los sistemas de aerotermia, las bombas de calor son del tipo aire-agua. Se extrae el 

calor, o mejor dicho, la energía existente en el aire exterior, y la cede al agua que se aporta al 

sistema de calefacción y agua caliente sanitaria. Estas bombas, están diseñadas y construidas 

para obtener el máximo rendimiento en condiciones climáticas severas, tanto en invierno, 

como en verano. 

Los sistemas de aerotermia, están inicialmente diseñados para utilizarse en viviendas 
unifamiliares, así como pequeños-medianos edificios, tanto para inmuebles existentes, como 
para nuevas edificaciones, que dispongan de emplazamiento para las unidades exteriores. 

La combinación perfecta, sería con un sistema de calefacción de baja temperatura, como  
el suelo radiante, y  sistema de paneles solares térmicos. 

La clave de la aerotérmica reside en las bombas de calor, ya que el aire, incluso a bajas 

temperaturas, contiene energía que es absorbida por el refrigerante que circula por el circuito 

entre la unidad exterior e interior. 

La unidad exterior, hace la función de evaporador en invierno, siendo el condensador la 

unidad interior, cediendo el calor al agua del circuito de calefacción y a.c.s. 

1.6 Consumo eficiente edificios 

Un edificio energéticamente eficiente es aquel que minimiza el uso de las 
energías convencionales (en particular la energía no renovable), a fin de ahorrar y hacer un uso 
racional de la misma. La eficiencia energética o rendimiento energético surge del cociente 
entre la energía útil o utilizada por un sistema y la energía total consumida.  

Actualmente ya se llevan medidas para un consumo eficiente en la mayoría de los 
edificios que se planean construir en el futuro, es por eso que nos importa más como mejorar 
la eficiencia en los edificios ya construidos, ya que en la mayoría de ellos se produce un 
derroche energético considerable y éste se podría reducir llevando a cabo alguna de las 
medidas que se describen a continuación: 
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1.7 Reduciendo la demanda térmica 

1.7.1 Mejoras de la envolvente térmica.  

Con ellas se consigue reducir las pérdidas o ganancias de energía de la vivienda, de 
manera que en verano se reduce el flujo de calor desde el exterior al interior y en invierno se 
evita perder el calor del interior hacia el exterior, optimizando así el comportamiento 
energético de la envolvente y consiguiendo reducir las demandas de energía para calefacción 
en invierno, así como para refrigeración en verano, estas medidas son las siguientes: 

  

Ilustración 5. Pérdidas en invierno 

  

Ilustración 6. Pérdidas en verano 

- Invierno: El calor no sale de la vivienda, menor demanda de calefacción. 

- Verano: El calor no entra en la vivienda, menor demanda de refrigeración. 

1.7.1.1 Mejorar del aislamiento térmico. 

Disponiendo de paneles de aislante térmico en fachadas, cubiertas, falsos techos y de 
suelos cuando se trate de elementos horizontales sobre espacio exterior o locales no 
calefactados. En el caso de fachada es muy importante la posición del mismo puesto que al 
trasdosarlo exteriormente se consigue que todas las capas del cerramiento se encuentren a 
una temperatura aproximada a la del ambiente interior, mejorándose notablemente el 
aislamiento térmico, eliminado todos los puentes térmicos y evitando condensaciones, siendo 
no obstante la solución más cara por el coste que supone el montaje de andamios y medios 
auxiliares. El trasdosado interior es muy económico pero menos recomendable por que deja 
zonas con riesgo de condensaciones y puentes térmicos. También existe la posibilidad de 
rellenar las cámaras de aire con un aislante térmico en su interior, siendo esta una solución 
intermedia entre ambas que también deja puentes térmicos. En cuanto al tipo de aislante a 
colocar  yo recomendaría aquellos que además tienen propiedades de aislamiento acústico 
tipo polietileno extruido, fibras de vidrio, lanas de roca, espumas de poliuretano, aislamientos 
ecológicos de celulosa insuflada en cámaras y el vidrio celular que proviene del reciclado del 
vidrio y además presenta capacidad impermeable. 
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1.7.1.2 Sustitución de las carpinterías y los vidrios.  

De forma que se dispongan carpinterías con rotura de puente térmico, sistemas de doble 
acristalamiento con cámara de aire, vidrios  con un factor solar bajo o de baja emisividad con 
un tratamiento que consiga reflejar gran parte de la radiación solar que reciben y por lo tanto 
reducen notablemente la carga que por radiación solar pueda entrar al interior del edificio. Se 
recomienda colocación de cajones de persiana con aislamiento térmico incluido y persianas 
con lamas con aislamiento en su interior. Es conveniente también sustituir la carpintería por 
otras con la permeabilidad al aire adecuada, según la severidad climática de la zona donde 
esté ubicado, de forma que tal como establece el  Código Técnico, para zonas con mayor 
severidad (zonas climáticas C, D y E) tengan menor permeabilidad y sean más estancas para 
conseguir un mejor comportamiento térmico. 

1.7.1.3 Aislar adecuadamente las zonas con puentes térmicos.  

Es decir al igual que en los cerramientos, en las zonas donde se interrumpe el 
cerramiento y pierde su inercia térmica, se debe de reforzar el aislamiento, en cajones de 
persiana, encuentros con pilares, encuentros con forjados, y sobre todo en aquellos edificios 
en los que para colocar radiadores para calefacción, existía la mala práctica de realizar una 
hornacina debajo de las ventanas reduciendo su espesor y dejando el cerramiento 
desprotegido térmicamente. Si es posible, siempre es conveniente colocar el aislamiento por el 
exterior de la zona donde se localice el puente térmico. 

 

Ilustración 7. Aislamiento pared 

1.7.1.4 Mejorar las condiciones de ventilación del edificio y de los espacios bajo 
cubierta. 

En general siempre es conveniente que se realice una adecuada ventilación que garantice 
la calidad de aire interior. En zonas climáticas más cálidas, esta ventilación es todavía más 
importante sobre todo en verano, siendo  conveniente realizar ventilación natural cruzada y la 
ventilación nocturna, de forma que se conseguirá la pérdida de energía y disipar el calor 
acumulado en los cerramientos durante el día, por tanto es recomendable en edificios 
antiguos de estas zonas mejorar su envolvente al objeto de mejorar su permeabilidad y reducir 
su estanqueidad, mientras que en climas más fríos se debería de actuar a la inversa, 
disminuyendo la permeabilidad y aumentando la estanqueidad. 
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1.8 Mejorar del rendimiento en las instalaciones de calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación: 

1.8.1 Sustitución de los equipos de la instalación de calefacción por agua y agua 
caliente sanitaria por otros de mayor rendimiento. 

Sustitución de calderas por otras de alto rendimiento, como son las calderas de 
condensación, calderas de biomasa o bien por una bomba de calor aire-agua que intercambia 
calor con un circuito hidráulico, siendo más eficiente el sistema de calefacción por suelo 
radiante. 

1.8.2 Sustitución de los equipos de aire acondicionado por otros de mayor 
rendimiento.  

La mayor parte de hogares disponen actualmente de estos equipos, normalmente 
bombas de calor, con un Split interior y una unidad exterior, debiéndose sustituir por otros de 
menor consumo y mayor eficiencia energética como las bombas de calor aire-aire de alta 
eficiencia. 

1.8.3 Mejorar la red de distribución de calefacción y agua caliente sanitaria. 

Además de aislar las tuberías de la red de distribución, el incorporar válvulas 
termostáticas en los  radiadores  ayuda a disminuir las pérdidas de calor y a conseguir una 
instalación más eficiente. También es conveniente que los equipos de regulación y control de 
la instalación, como interruptores, programadores o termostatos sean de fácil acceso y que 
sean programados correctamente. 

1.8.4 Mejorar del rendimiento en las instalaciones de iluminación y otro 
equipamiento eléctrico.  

Mediante la sustitución de las lámparas por otras de bajo consumo y de alta eficiencia 
energética, y disponiendo de sistemas de control de  iluminación, el resto de equipos de 
consumo eléctrico y electrodomésticos, es conveniente que dispongan una calificación 
energética A o superior. No usar el modo stand-by de los aparatos eléctricos y apagar 
completamente los aparatos cuando nos los estemos usando porque siguen consumiendo 
energía. 

1.8.5 Establecer  sistemas de domótica para el control de los periodos de puesta 
en servicio acorde a los horarios de ocupación de cada zona del edificio y 
mejorar el mantenimiento de las instalaciones.  

La  introducción de domótica y la automatización sobre todo si tuviésemos el caso de una 
rehabilitación de un edificio destinado a oficinas, nos van a permitir sacar el máximo partido y 
realizar una gestión más eficiente de las instalaciones térmicas del edificio, en función de las 
condiciones climáticas exteriores y la demanda. 
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1.9 Instalar  energías renovables.  

En este caso la aplicación de energías renovables como pueden ser energía solar térmica 
para la producción de agua caliente o bien energía solar fotovoltaica para producción de 
electricidad, siempre que por las características del edificio y de sus instalaciones permitan que 
dicha implantación sea viable desde el punto de vista técnico y económico. De no ser así se 
deberá optar por implantar sistemas con instalaciones y equipos de alta eficiencia energética, 
de acuerdo a lo indicado en  el punto anterior. 

1.10 Modificaciones en los hábitos de los usuarios.  

Es muy frecuente que los usuarios programen la calefacción o la refrigeración a 
temperaturas que no sólo a veces están fuera de los parámetros de confort térmico, sino que 
también suponen un aumento desproporcionado del consumo energético, de forma que si  
bajamos la temperatura de nuestra calefacción sólo 1°C, podemos conseguir un ahorro 
energético de entre un 5 y un 10% y evitar 300kg de emisiones de CO2 por hogar y año. Unos 
20°C es suficiente para tener una temperatura adecuada. Se debe programar el termostato 
para que se desconecte cuando no estamos en casa o mantener una temperatura agradable, 
pudiéndose alcanzar un ahorro entre un 7 y un 15% de energía. 

En el Caso de edificios de Vivienda plurifamiliar existente, una de las propuestas más 
eficientes seria la implantación de energía solar térmica para agua caliente sanitaria y 
calefacción con bomba de calor de alta eficiencia energética  junto con las medidas de mejora 
de la envolvente térmica (apartado A.1), de forma que con estas medidas simultáneamente se 
podrían conseguir ahorros energéticos que oscilarían entre un 70% y un 80%, y una reducción 
de emisiones de CO2 entre un 40 y un 60%. En este caso, la máxima calificación que se podría 
alcanzar seria una B. 
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2-OBJETIVO 
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2. Objetivo 

El objetivo del presente estudio es valorar la viabilidad de la instalación de paneles 
solares por tubos de vacío en el tejado de la Escuela politécnica en ingeniería de minas 
y energía para reducir el actual consumo de gas natural de la escuela y reducir además 
los gases contaminantes que se expulsan a la atmósfera.  

Para poder cumplir este objetivo general es necesario ir paso a paso, por eso se 
deben realizar los siguientes apartados: 

1. Estudio de la demanda energética de la escuela previo a la instalación 
de los colectores. 

2. Acondicionamiento de la instalación a la superficie existente en el tejado 
del edificio. 

3. Cálculo de la energía producida por los paneles teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas de la zona. 

4. Comparativa y nivel de ahorro que supone la reducción del consumo de 
gas natural debido al aporte energético de la instalación. 

5. Viabilidad de la instalación desde diferentes puntos de vista. 
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3. Estado del arte 

3.1 Análisis teórico 

El estudio a realizar esta centrado en la instalación los paneles solares de tubos de vacío, 
para su uso en calefacción es por eso que es necesario ponerse en situación con temas 
relacionados tanto con la energía solar y como con el calor, los cuales se desarrollan a 
continuación. 

3.1.1 Energía solar 

La Energía solar es la que llega a 
la Tierra en forma de radiación 
electromagnética en forma de luz, 
calor y rayos ultravioleta procedentes 
del Sol, donde ha sido generada por 
un proceso de fusión nuclear. El 
aprovechamiento de la energía solar 
se puede realizar de dos formas, 
por conversión térmica de alta 
temperatura a través de un sistema 
fototérmico y por conversión 
fotovoltaica  utilizando un sistema de 
captación fotovoltaica. 

La conversión térmica de alta 
temperatura consiste en transformar 
la energía solar en energía térmica 
almacenada en un fluido. Para calentar el líquido se emplean unos dispositivos llamados 
colectores. 

La conversión fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía luminosa en 
energía eléctrica. Se utilizan para ello unas placas solares formadas por células fotovoltaicas. 

3.1.2 Energía solar térmica 

Se define la energía solar térmica o energía termosolar como el aprovechamiento de la 
energía del Sol para generar calor mediante el uso de colectores o paneles solares térmicos. 
Esta energía solar se encarga de calentar el agua u otro tipo de fluidos. 

Esta agua caliente se podrá usar posteriormente para cocinar o para la producción de 
agua caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, 
calefacción, o para producción de energía mecánica y a partir de ella, de energía eléctrica.  

Ilustración 8: Sol emitiendo rayos 
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Actualmente también existe la posibilidad de alimentar una máquina de refrigeración por 
absorción, que empleará esta energía solar térmica en lugar de electricidad para producir frío 
como lo haría un aparato de aire acondicionado tradicional. 

De manera muy esquemática, el sistema de energía solar térmica funciona de la siguiente 
manera: el colector o panel solar capta los rayos del sol, absorbiendo de esta manera su 
energía en forma de calor, a través del panel solar se hace pasar un fluido (normalmente agua) 
de manera que parte del calor absorbido por el panel es transferido a dicho fluido, el fluido 
eleva su temperatura y es almacenado o directamente llevado al punto de consumo. 

Las aplicaciones más extendidas de esta tecnología son el calentamiento de agua sanitaria 
(ACS), la calefacción por suelo radiante y el precalentamiento de agua para procesos 
industriales. 

Otras aplicaciones son el calentamiento de agua para piscinas cubiertas o a la intemperie 
y usos emergentes como el de climatización o frío solar alimentando a bombas de absorción. 

En función de la aplicación, se usan distintos tipos de colectores ó paneles solares 
térmicos, variando también la complejidad de la instalación. De esta manera, se pueden usar 
paneles solares planos para aplicaciones típicas de calentamiento de agua sanitaria, colectores 
de tubo de vacío en zonas especialmente frías o para aplicaciones de calefacción y 
climatización, colectores de polipropileno sin cubierta para aumentar la temporada de baño en 
piscinas a la intemperie, etc. 

En cuanto a las instalaciones, se pueden encontrar desde equipos compactos para dotar 
de agua caliente sanitaria a una casa unifamiliar, hasta instalaciones mas complejas con fluidos 
caloportadores distintos al agua, intercambiadores de calor, grandes depósitos de 
acumulación, etc. 

Actualmente se puede afirmar que el aprovechamiento de la energía solar térmica es una 
tecnología madura y fiable, que las inversiones realizadas en general son amortizables sin la 
necesidad de subvenciones, y que se trata de una alternativa respetuosa con el medio 
ambiente. 

En los últimos años se viene produciendo un aumento notable de instalaciones de energía 
solar térmica debido, por una parte, a la mayor sensibilidad social y política hacia temas 
medioambientales y, por otra, a la continua mejora y reducción de costes de los sistemas 
solares térmicos. 

Con la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) en marzo de 
2007, y según lo especificado en su Documento Básico HE - Ahorro de energía todas las nuevas 
construcciones están obligadas a instalar sistemas de aprovechamiento de energía solar 
térmica. Esta norma, sin duda, supone un impulso definitivo a esta tecnología. 

 

 

http://161.111.13.202/apache2-default/cte/CTE_DB-HE.pdf
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3.1.3 Ventajas y desventajas 

La energía solar térmica es una gran fuente de energía, pero como cualquier fuente de 
energía no es perfecta, por lo tanto se plantean a continuación una serie ventajas y 
desventajas para poder valorar la esta energía. 

 Ventajas 

Cuando pensamos en la energía solar, son muchas las ventajas que vienen a la cabeza, 
parece que este tipo de energía se nos ofrece día tras día con la salida del sol y, al ser España 
un lugar tan favorecido por esta estrella, se convierte en un tipo de energía que se podría 
calificar como interesante. 

 Este tipo de energía no contamina y es respetuosa con el medio ambiente. 

 Al estar hablando de la energía solar podemos afirmar que es una fuente 
inagotable. 

 Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas donde 
el tendido eléctrico no llega (zonas rurales, montañosas, islas), o es dificultoso y costoso su 
traslado. 

 Los sistemas de captación solar que se suelen utilizar son de fácil fotovoltaica 
no requiere ocupar ningún espacio adicional, pues puede instalarse en tejados y edificios. 

 La disponibilidad de energía solar reduce la dependencia de otros países para 
el abastecimiento de energía de la población. 

 Es un sector que promueve la creación de empleo, necesario para la 
fabricación de células y paneles solares, como para realizar la instalación y el 
mantenimiento de la misma. 

 Desventajas 

Cuando pensamos en las desventajas de este tipo de energía renovable, suele costarnos 
mucho más pensar en algo en concreto salvo que estéticamente, no queda especialmente 
bonito cuando se decide instalarlo en los campos. 

 Pero además, el nivel de radiación de esta energía fluctúa de una zona a otra, y lo 
mismo ocurre entre una estación del año y otra, lo que puede  no ser tan atractivo para el 
consumidor. 

 Cuando se decide utilizar la energía solar para una parte importante de la población, se 
necesitan grandes extensiones de terreno, lo que dificulta que se escoja este tipo de energía. 

 Además, otra de las desventajas, es que inicialmente requiere una fuerte inversión 
económica a la que muchos consumidores no están dispuestos a arriesgarse 
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 Muchas veces se debe complementar este método de convertir energía con otros, 
como por ejemplo las instalaciones de agua caliente y calefacción, requieren una bomba que 
haga circular el fluido. 

 Los lugares donde hay mayor radiación, son lugares desérticos y alejados, (energía que 
no se aprovecha para desarrollar actividad agrícola o industrial,etc…) 

3.1.4 Radiación Solar 

La radiación solar se define como la energía procedente del Sol en forma de ondas 
electromagnéticas y es una magnitud que se puede expresar en términos de potencia o 
energía por unidad de área (Kw-h). 

 

Ilustración 9: Mapa de energía solar 
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La Radiación Solar que llega a la superficie 
terrestre está formada principalmente por la 
radiación directa y radiación difusa. 

 Radiación directa: es aquella que alcanza la 
superficie directamente desde el Sol sin 
experimentar cambios.  

Radiación difusa: se considera como aquella 
que ha sufrido cambios debido a su interacción 
principalmente con los componentes atmosféricos.  

La temperatura efectiva de la superficie del sol 
es de unos 5.900 K. Esto significa que la emisión de 
radiación de un cuerpo negro ideal que se 
encontrara a 5.900 K sería muy parecida a la del 
Sol. Dicha emisión se describe mediante un 
espectro de intensidad radiante que establece la proporción en que participan las diferentes 
longitudes de onda de las que está compuesta la radiación. La mayor parte de los fotones 
emitidos por el Sol tienen una longitud de onda comprendida entre 0.3 µm y 3 µm, aunque 
solo las que van desde 0.4 y 0.7 µm son susceptibles de ser captadas por el ojo humano, 
formando lo que se conoce como radiación visible. El resto, esto es, la “no visible” emitida por 
el Sol, transporta también una considerable energía que es preciso tener en cuenta. 

3.1.5 Constante Solar  

La energía procedente del sol, al extenderse por el espacio en todas direcciones, se 
reparte en una superficie esférica hipotética, cuyo centro es el foco emisor, el Sol y cuyo radio 
crece a la misma velocidad que la propia radiación. Por tanto, la intensidad en un punto de 
dicha superficie esférica, al repartirse la energía sobre un área cada vez mayor, será más 
pequeña cuanto mayor sea el radio de la misma, es decir, cuanto mayor sea la distancia de 
dicho punto al Sol. El valor medio de esta intensidad a la distancia Sol-Tierra es de 1.353 
W/m2, y es conocido como Constante Solar. En realidad, la Constante Solar sufre ligeras 
variaciones debido a que la distancia entre la Tierra y el Sol no es constante puesto que la 
órbita terrestre no es circular sino elíptica, siendo mayor durante los meses de diciembre y 
enero, en que la distancia Sol-Tierra es más pequeña, y menor durante los meses de junio y 
julio, en los que dicha distancia es máxima. Es digno de mención que esto es justamente lo 
contrario que lo que vulgarmente podría deducirse al suponer, erróneamente, que en verano 
hace más calor porque nuestro planeta está más cerca del Sol. 

 

 

 

 

Ilustración 10: Esquema de la radiación 
que llega a la Tierra 
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3.1.6 Tipos de colectores 

Para recoger la energía solar hay diferentes tipos de colectores, normalmente, un 
captador solar está constituido no sólo por una superficie absorbedora sino también por 
elementos de protección térmica y mecánica de la misma. 

Existen diversos tipos de captadores solares térmicos, que se diferencian por el 
aislamiento térmico que utilizan, y la utilización o no, de concentradores, adaptándose a 
diferentes temperaturas de utilización: 

Captadores de tubo de vacío 
(calentamiento de agua y producción de 

vapor) 

 

Captadores concentradores (CPC) con 
cubierta (calentamiento de agua y 

producción de vapor) 

 

Captadores planos con cubierta 
(calentamiento de agua) 
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Captadores planos sin cubierta 
(climatización de piscinas 

 
Estos colectores están colocados en función de la temperatura capaz de suministrar, 

siendo los captadores de tubos de vacio lo que más temperatura alcanzan y los planos sin 
cubierta los que menos. 

 Colectores planos 

Esta tecnología se aplica para generar energía térmica, principalmente para obtener agua 
caliente sanitaria tanto en nivel residencial, como en aplicaciones de mayor demanda, ya que 
funcionan en un rango de temperatura entre 10 y 80°C. Son colectores planos que poseen una 
cubierta, generalmente de vidrio mezclado con incrustaciones de hierro. Estas cubiertas tienen 
un espesor mínimo de 4mm, deben ser capaces de soportar inclemencias del clima y tienen un 
alto grado de transparencia, sobre el 90%, pudiendo llegar a 95% con películas 
antirreflectoras.  

Su eficiencia de conversión es variable, la que disminuye a mayor diferencia de 
temperatura entre el medio ambiente y el colector, pero aumenta ante mejores condiciones 
de radiación. Con 400 W/m2 y una diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el 
colector de 20ºC, para esta tecnología se logra un eficiencia de 65% y con una diferencia de 
temperatura de 40ªC, ésta decae a 45%. 

Los principales componentes de estos sistemas son la cubierta, placa absorbente, tubos 
por donde circula el fluido de trabajo, un aislante térmico y soporte. También se suele aplicar 
un sistema de almacenamiento para conservar agua caliente en las horas en que disminuye la 
radiación solar. Es una tecnología de instalación y mantención sencilla. 

China posee una de las mayores superficies instaladas, junto a Turquía. A su vez, Australia 
y Nueva Zelanda tienen una de las mayores tasas de m2 por habitantes de estos sistemas 
instalados. 

 Colectores sin cubierta 

Consiste en placas planas absorbentes de energía sin cubierta, conformadas por un 
arreglo de tubos por donde circula un fluido de trabajo, comúnmente agua. Se utiliza en el 
calentamiento de agua para aplicaciones simples, ya que en general son colectores que 
funcionan a un bajo rango de temperatura (10-40°C).  

Su eficiencia de conversión es variable, la que disminuye a mayor diferencia de 
temperatura entre el medio ambiente y el colector, pero aumenta ante mejores condiciones 
de radiación. Con 400 W/m2 y una diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el 
colector de 20ºC, para esta tecnología se logra un eficiencia de 50% y con una diferencia de 
temperatura de 40ªC, ésta decae a 20%. 
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Los componentes principales de este tipo de sistemas son las placas absorbentes de 
energía, los tubos, generalmente de PVC, a través de trabajo, que son de fácil instalación pero 
a la vez de menor vida útil y el sistema de acumulación de energía. Es una tecnología de 
instalación y mantención sencilla y mientras haya radiación solar incidente con poca 
obstrucción, no se requiere nada adicional para su implementación. 

El principal mercado de instalación en el mundo es Estados Unidos, seguido por Australia 
y Nueva Zelanda. El desarrollo de la tecnología ha alcanzado ya el uso comercial, por lo que en 
Chile existen diversos sistemas de este tipo implementados. El principal uso potencial para 
este tipo de colectores es el calentamiento de agua para piscinas.  

 Colectores tubos al vacío 

Esta tecnología se aplica para obtener energía térmica, principalmente para agua caliente 
sanitaria y procesos térmicos industriales. La base del funcionamiento consiste en la 
colocación de placas absorbentes de energía y tubos con fluidos de trabajo dentro de un tubo 
al vacío, permitiendo un mayor aislamiento térmico y permitiendo alcanzar mayores 
temperaturas en la placa (sobre 100°C). Esta configuración disminuye las pérdidas de calor con 
lo cual aumenta la eficiencia del sistema.  

Su eficiencia de conversión es variable, la que disminuye a mayor diferencia de 
temperatura entre el medio ambiente y el colector, pero aumenta ante mejores condiciones 
de radiación. Con 400 W/m2. y una diferencia de temperatura entre el medio ambiente y el 
colector de 20ºC, para esta tecnología se logra un eficiencia de 75% y con una diferencia de 
temperatura de 40ªC, ésta decae a 65%.  

Se conocen 3 tipos de tubos: de flujo directo, en los cuales el fluido de trabajo fluye 
directamente a través del absorbente dentro de los tubos; tubo de calor, en el cual la 
temperatura se transfiere al fluido de trabajo en un condensador que recibe agua u otro fluido 
evaporado, lo condensa y lo devuelve al tubo de calor; y tipo Sydney, tubo de vidrio de doble 
pared, en los cuales la superficie absorbente se halla directamente sobre el tubo interior de 
vidrio. Requiere un reflector para aprovechar el área no alcanzada por el sol. 

Los componentes principales son tubos de vidrio, placas absorbentes, las cuales son tubos 
por donde circula el fluido de trabajo, placas reflectantes, soporte y un sistema de 
almacenamiento, que permita tener energía para las horas sin radiación solar. Es una 
tecnología de instalación y mantención sencilla. 

Del total instalado de sistemas de ACS al 2008, del orden de la mitad corresponden a esta 
tecnología, con supremacía en China. Australia y Nueva Zelanda tienen una de las mayores 
tasas de m2 instalados por habitantes. Es una tecnología suficientemente madura como para 
encontrarse a nivel comercial, a pesar de que al año 2009 no se registran grandes sistemas de 
estos instalados en Chile. 
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 Captadores concentradores 

Se usan reflectores que obligan a que la radiación que incide en la abertura del captador 
alcance el absorbedor después de una o varias reflexiones. Al igual que un captador plano, 
recogen tanto la radiación difusa como la directa. Esta es una característica interesante de este 
tipo de concentradores, que son estacionarios, en comparación con los concentradores de 
seguimiento. Los CPC permiten alcanzar temperaturas de hasta 150ºC. 

3.1.7 Energía solar térmica en España 

El sector de la energía solar térmica en España actualmente no se encuentra en su mejor 
momento, y esto más que nada por la dependencia directa que el sector tiene hoy día con la 
industria de la construcción. 

Si se realiza un análisis de los años pasados, es de destacar el crecimiento del sector 
durante el período 2004-2008, donde la capacidad instalada de energía solar térmica en 
España se multiplicó por cinco. Este escenario ha cambiado radicalmente durante los últimos 
dos años, con reducciones cercanas al 14 % para cada uno de los años. 

 Situación actual 

 Durante el año 2010 se han instalado unos 243,6 MWth que equivalen a unos 348 mil 
m2, lo cual implica menos de la mitad de la previsión que en el Plan de Energías Renovables se 
fijaba para el año, según cifras aportadas por la Asociación Solar de la Industria Térmica(ASIT). 

Del total instalado durante 2010, más del 80 %  se relaciona de forma directa con el 
Código Técnico de Edificación (CTE), un 15 % a instalaciones promovidas por sistemas de 
ayudas de las Comunidades Autónomas y el resto a captadores destinados al calentamiento de 
piscinas. 

En comparación con la capacidad instalada en Europa, España "solo" aporta un 9 % del 
total instalado versus un 33 % del mercado alemán, país que cuenta con unos niveles de 
irradiación solar menores a los de España. 

Para el 2011 las previsiones por parte de ASIT no son muy alentadoras, más que nada por 
su dependencia directa de la construcción, sector inmerso en una profunda crisis, donde solo 
se estima el inicio de 150 mil viviendas en el año, en contraste con las 560 mil viviendas 
construidas 3 años atrás. Es por ello que las previsiones no son optimistas debido a que el 
crecimiento del sector de la energía solar térmica depende de la nueva edificación y de los 
programas de ayuda de las Comunidades Autónomas, los cuales continuarán decayendo otro 
año más. 
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 Propuestas para un futuro mejor 

La ASIT ha propuesto una serie de medidas que ayudarían a cambiar la tendencia negativa 
de los últimos años y de esta forma potenciar al sector de la energía solar térmica en un futuro 
cercano. 

 Posibilidad de ampliar el alcance fijado en el Código Técnico de Edificación, más allá de 
su obligatoriedad, en el sentido de incorporar nuevas aplicaciones como ser la climatización y 
apostar fuertemente por la rehabilitación. 

 Mayor relación e incentivos a percibir por parte de las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESE's) de forma que permita un mayor desarrollo del sector. 

 La exigencia de mayor eficacia en los programas de ayudas públicas fomentando la 
eficiencia (o energía útil generada) de las instalaciones, en vez de ayudas al metro cuadrado, 
como en la actualidad. 

 La apertura de nuevos mercados, como el de los Grandes Consumos de Calor mediante 
el establecimiento de un modelo de "Régimen Especial". 

 Y por sobre todas las cosas, el poder contar con un marco regulatorio estable que 
valore equitativamente la madurez y capacidad de la tecnología solar térmica. 

En resumen, si bien la energía solar térmica aporta indudables ventajas, es fundamental 
que el sector disponga de un sistema regulatorio estable, lo que apoyaría un mayor desarrollo 
de la tecnología y así tender a la reducción de sus costes de operación, asegurando para los 
próximos años, el crecimiento de la potencia solar térmica instalada en España. 

3.1.8 Energía solar térmica por tubos de vacio 

La característica principal de este sistema, es el empleo de tubos de vidrio al vacío igual 
que las lámparas en cuyo interior se aloja un tubo superconductor, conocido como “Heat Pipe” 
o tubo de calor, este contiene una mezcla de componentes líquidos, inocuos y aptos para usos 
alimentarios de patente USA, que aceleran su conductividad térmica. Este líquido al calentarse 
con muy poca energía, se evapora y asciende hacia el ánodo trasmisor de calor de ahí la 
inclinación minina para la colocación de los tubos del 25% para que el liquido pueda ascender 
en su vaporización, una vez cedido el calor cae en forma de liquido condensado, repitiéndose 
este ciclo continuamente. 

La diferencia entre colectores planos y de tubos de vacío consiste fundamentalmente el 
aislamiento: en los colectores planos existen pérdidas por convección, mientras que en los 
tubos, al estar aislados al vacío, estas pérdidas se reducen a valores en torno a un 5%, que 
suponen hasta un 35% menos con respecto a los paneles planos, lo que permite incrementar el 
rendimiento de forma notable, anunciándose incluso aumentos de 196% frente a los 
colectores planos. 
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Los paneles de tubos suelen incorporar una placa inferior reflectante por debajo del plano 
de los tubos, de manera que puedan aprovechar su forma cilíndrica para absorber la energía 
reflejada en la placa. En general, los tubos son más eficientes en días fríos, ventosos o 
nubosos, donde la concentración y el aislamiento de la superficie captadora presentan 
ventajas sobre la mayor superficie captadora de los paneles planos. 

Los tubos de vacío están compuestos por un doble tubo de vidrio, entre cuyas paredes se 
hace un vacío muy elevado (en torno a 0,005 pa), y el vidrio interior suele llevar un 
tratamiento a base de metal pulverizado para aumentar la absorción de radiación. Las 
dimensiones de los tubos son similares a las de un tubo fluorescente; en torno a los 60mm de 
diámetro y 180cm de largo. 

3.1.9 Tipologías 

Actualmente existen tres esquemas generales de tubos de vacío: los colectores de flujo 
directo, los de flujo indirecto o heat-pipe y los de flujo indirecto sin tubo de cobre "heat-pipe". 

 Flujo directo 

El tubo de vacío de flujo directo fue el 
primero en desarrollarse, y su funcionamiento 
es idéntico al de los colectores solares planos, 
en donde el fluido caloportador circula por el 
tubo expuesto al sol, calentándose a lo largo del 
recorrido. Es el sistema más eficiente de 
captación solar. 

 Heat-Pipe 

El concepto heat-pipe es una evolución del 
tubo de flujo directo que trata de eliminar el 
problema del sobrecalentamiento, presente en 

los climas más calurosos. En este sistema, se 
utiliza un fluido que se evapora al calentarse, 

ascendiendo hasta un intercambiador ubicado en el extremo superior del tubo. Una vez allí, se 
enfría y vuelve a condensarse, transfiriendo el calor al fluido principal. Este sistema presenta 
una ventaja en los veranos de los climas cálidos, pues una vez evaporado todo el fluido del 
tubo, éste absorbe mucho menos calor, por lo que es más difícil que los tubos se deterioren o 
estallen. También presenta la ventaja de perder menos calor durante la noche, pues la 
trasferencia de calor, a diferencia de los tubos de flujo directo, sólo se produce en una 
dirección.  

El sistema de flujo indirecto obliga a una inclinación mínima de los tubos en torno a los 
15º4 para permitir la correcta circulación del fluido. Este sistema es 166% más eficiente que las 
placas planas tradicionales con serpentín de cobre. 

Ilustración 11: Partes de un tubo de vacío 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar_de_tubos_de_vac%C3%ADo#cite_note-caract-4
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 Sin Heat-Pipe 

La diferencia entre este y el modelo con heat-pipe, es la utilización exclusivamente de 
cristal, sin la utilización de cobre como el modelo Heat-Pipe, lo que hace reducir sus costos de 
fabricación enormemente, así como en caso de mantenimiento. Además llegan a ser 196% más 
eficientes que las placas solares planas (con serpentín) y 30% más eficientes que los tubos de 
vacío con Heat-Pipe o tubo de cobre. 

3.1.10 Climatización en edificios 

 La climatización consiste en la creación de condiciones de temperatura, humedad e 
higiene del aire adecuadas para conseguir el confort y comodidad dentro de un hábitat 
determinado. Dicha climatización puede ser lograda en forma natural o artificial. 

En la normativa española se ha abandonado cualquier referencia al aire acondicionado, 
por ser ésta una expresión equívoca, ya que parece referirse solo a la refrigeración 
(climatización de verano), cuando en realidad debe referirse al acondicionamiento del aire en 
todas las épocas, verano e invierno. 

Existen dos tipos de climatización, puede ser: 

 Calefacción (climatización de invierno) 

 Refrigeración (climatización de verano). 

Un concepto a tener en cuenta en a la hora de climatizar es el confort térmico, podríamos 
decir que existe «confort térmico» cuando las personas no experimentan sensación de calor ni 
de frío, es decir, cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimientos del aire son 
favorables a la actividad que desarrollan que es importante para el bienestar, se rige por tres 
factores: 

 El factor humano: La manera de vestir, el nivel de actividad y el tiempo durante el 
cual las personas permanecen en la misma situación, influye sobre la comodidad 
térmica. 

 El espacio: La temperatura radiante media de los paramentos del local 
considerado y la temperatura ambiental. 

 El aire: Su temperatura, velocidad y humedad relativa. 

Entre estos factores, el humano es el de mayor variabilidad, porque depende de las 
actividades o gusto de los usuarios. Los demás factores pueden controlarse para brindar una 
sensación de bienestar. 
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3.1.11 La Carga Térmica 

Se trata de la cantidad de energía térmica por unidad de tiempo, potencia térmica, que 
un recinto cerrado intercambia con el exterior debido a las diferentes condiciones 
higrotérmicas del interior y del exterior, considerando las exteriores como las más 
desfavorables posible. El cálculo de estas cargas permite disponer los sistemas adecuados de 
calefacción o refrigeración para compensarlas. La diferente manera de construir los edificios, 
nuevos métodos de trabajo, y los niveles de ocupación han generado nuevos parámetros a 
considerar en el diseño. Los edificios modernos tienen mayor carga térmica que hace 50 años, 
por variados motivos, entre ellos: 

 Temperatura exterior: 

Los elementos separadores del interior de los edificios con el exterior no son aislantes del 
calor, aunque pueden llegar a aislarse convenientemente. El calor pasa desde el ambiente más 
cálido al ambiente más frío dependiendo de la diferencia de temperaturas entre ambos. 

 Radiación solar: 

Con el desarrollo de los nuevos edificios, las nuevas técnicas han favorecido el empleo del 
cristal y el incremento térmico es considerable en verano por la radiación solar, pero es 
favorable en invierno, disminuyendo las necesidades de calefacción. El acristalamiento 
excesivo no es deseable en climas cálidos, pero si en climas fríos. 

 Ventilación: 

La introducción de aire exterior puede modificar la temperatura interna de un edificio, lo 
que puede suponer un problema cuando el aire exterior está a 30 °C. 

 Ocupación: 

La cantidad de ocupantes eleva su número en los edificios, generando cada uno entre 80 
y 150 W de carga térmica, según la actividad realizada. 

 Ofimática: 

La gran cantidad de aparatos eléctricos, electrónicos, ordenadores, impresoras, y 
fotocopiadoras, que generan cargas térmicas importantes. 

 Iluminación: 

La iluminación artificial es un factor de calentamiento importante. 

Evidentemente, muchas de estas cargas favorecen el ambiente en invierno, pero aún así 
una mala regulación de la calefacción en el edificio puede hacer que las temperaturas 
sobrepasen las de confort. 
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3.1.12 Válvulas termostáticas 

Debido a que con los sistemas de calefacción centralizados se transfiere la misma 
temperatura en todo el edificio sin tener en cuenta la carga térmica que hay en las diferentes 
secciones del mismo, es necesario algún sistema que lo regule radiador a radiador, y este 
sistema son las válvulas termostáticas. 

 Descripción 

Una válvula de expansión termostática (a menudo 
abreviado como VET o válvula TX en inglés) es 
un dispositivo de expansión el cual es un componente clave 
en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que 
tiene la capacidad de generar la caída de presión necesaria 
entre el condensador y el evaporador en el sistema. 
Básicamente su misión, en los equipos de expansión 
directa (o seca), se restringe a dos funciones: la de controlar 
el caudal de refrigerante en estado líquido que ingresa al 
evaporador y la de sostener un sobrecalentamiento 
constante a la salida de este. Para realizar este cometido 
dispone de un bulbo sensor de temperatura que se encarga 
de cerrar o abrir la válvula para así disminuir o aumentar el 
ingreso de refrigerante y su consecuente evaporación dentro 
del evaporador, lo que implica una mayor o 
menor temperatura ambiente, respectivamente.  

 Funcionamiento 

El principio de actuación del cabezal termostático se basa en la comparación de la 
temperatura ajustada con la temperatura real de la habitación calefactada, recibida esta 
última a través del sensor de temperatura. 

En función del sentido y el valor de la desviación instantánea de estas dos temperaturas 
se producirá el movimiento del actuador de la válvula, para reducir y anular la desviación, de la 
forma siguiente: 

 Si la temperatura ajustada es mayor que la temperatura real de la habitación, el 
actuador abrirá el paso de agua al emisor para aumentar el aporte térmico y así conseguir 
elevar la temperatura de la habitación. 

 Si la temperatura ajustada coincide con la temperatura real de la habitación, el 
actuador mantendrá su posición. 

 Si la temperatura ajustada es menor que la temperatura real de la habitación, el 
actuador cerrará el paso de agua al emisor para reducir el aporte térmico y así conseguir 
que descienda la temperatura de la habitación. 

Ilustración 12: Válvula termostática 
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Una mayor amplitud en la desviación, en cualquiera de los sentidos descritos, producirá 
una mayor velocidad de actuación, y podrá dar como resultado instantáneo la apertura total o 
el cierre total de la válvula, según el caso. 

3.2 Análisis científico 

El análisis científico es una pieza importante en el desarrollo de todo estudio, ya que a 
través de él se sitúa en un marco en el que tomar conciencia de la magnitud del tema tratado 
en el mismo. 

En el análisis científico del estado del arte nos basaremos en estudios, proyectos, y 
documentos que guarden relación con el tema a desarrollar en el estudio. Estos documentos 
los encontraremos en bases de datos especializadas en las que están guardados numerosos 
archivos y se buscan en relación a palabras clave. 

Una vez se hayan encontrado suficientes artículos que guarden relación con el tema a 
tratar en este estudio se expondrán las conclusiones generales extraídas de los mismos. 

Las dos bases de datos que utilizaremos serán Scopus y Web of Science.  

Scopus: es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas 
científicas. Cubre aproximadamente 18.000 títulos de más de 5.000 editores internacionales, 
incluyendo la cobertura de 16.500 revistas revisadas por pares de las áreas 
de ciencias, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Está 
editada por Elsevier y es accesible en la Web para los subscriptores. Las búsquedas en Scopus 
incorporan búsquedas de páginas web científicas mediante Scirus, también de Elsevier, y bases 
de datos de patentes. 

 Web of Science: es un servicio en línea de información científica, suministrado 
por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge, WoK. Facilita el acceso a un 
conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de revistas científicas, libros 
y otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos del conocimiento académico. 
Permite acceder a las publicaciones previas de una determinada investigación publicada a 
través del acceso a sus referencias bibliográficas citadas, o también, a las publicaciones que 
citan un documento determinado para descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la 
investigación actual. Por último, permite conectarse al texto completo de publicaciones 
primarias y otros recursos y acceder a ellos mediante un sistema de búsqueda basado en 
palabras clave. 

A continuación se muestran dos tablas con la búsqueda de las palabras clave tanto en 
Scopus como en web of Science, a fin de conocer el número de artículos existentes en las dos 
webs con relación al tema desarrollado en el estudio: 
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Scopus 

Palabras clave Número de resultados 

Solar thermal 161.877 

Solar thermal Spain 10.539 

Solar radiation 196.340 

Solar radiation Spain 11.592 

Solar radiation Cantabria 135 

Low solar radiation 89.189 

Solar collector 33.986 

Evacuated tube 3.264 

Heat pipe 82.472 

 

A la vista de los resultados obtenidos y como indica el gráfico se produce un aumento 
significativo de documentos en relación a los temas de búsqueda a partir del 2005, es por esto 
que a fin de acotar se tendrán en cuenta solo los documentos de los últimos 10 años. 

Web of science 

Palabras clave Número de resultados 

Solar thermal 45.097 

Solar thermal Spain 313 

Solar radiation 76.014 

Solar radiation Spain 775 

Solar radiation Cantabria 0 

Low solar radiation 20.594 

Solar collector 11.795 

Evacuated tube 1.733 

Heat pipe 19.984 
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Como se puede apreciar en las dos tablas el número de resultado es mucho inferior en 
Web of Science, es por eso que a la hora de realizar la búsqueda específica nos centraremos 
principalmente en Scopus ya que se considera que tiene más archivos relacionados con 
nuestro tema de estudio. 

Artículo 1 

Título original: Performance analysis and comparison of concentrated evacuated tube 
heat pipe solar collectors.  

Título traducido: Análisis de rendimiento y comparación de colectores solares heat pipe  
de tubos de vacío. 

Palabras clave: Performance and Evacuated-Tube and energy and heat pipe 

Resultados: 34 

Autores: Nkwetta, Smyth.  

Fecha: Octubre del 2012 

Resumen:  

Dos perfiles de colectores solares heat pipe de tubos de vacío, de absorción de una cara y 
de doble cara, se han analizado y comparado en condiciones de control y los resultados son 
presentados en este documento. Estos innovadores colectores solares heat pipe se probaron 
experimentalmente con un ángulo de inclinación de 60 ° con la horizontal. Usando un 
simulador  interior solar que simula condiciones experimentales de respuesta de la 
temperatura, eficiencia de recolección, los coeficientes de pérdida de calor y las tasas de 
captación de energía, así como el modificador de ángulo de incidencia (IAM) fueron 
registrados y comparados a los cinco ángulos transversales diferentes (0-40 °) en incrementos 
de 10 ° . El uso de los tubos de vacio heat pipe de absorción de una cara y de doble cara se ve 
factible para la integración de la energía solar térmica en los edificios para las demandas de 
calefacción.  El absorbedor de doble cara demuestra ser mejor en comparación con el colector 
de una sola cara debido a una mayor temperatura de salida con una mayor diferencia de 
temperatura y un mejor rendimiento térmico. La integración de este innovador sistema 
implica que el número de los tubos de vacío necesarios para alcanzar una temperatura más 
alta se reduce. Además, el tamaño de los reflectores y las pérdidas de reflector relacionados se 
reducen debido a la naturaleza truncada de los reflectores que proporcionan una relación de 
baja concentración. 
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Artículo 2 

Título original: Testing of solar thermal collectors under transient conditions. 

Título traducido: Prueba de colectores solares térmicos en condiciones transitorias. 

Palabras clave: evacuated tube, heat pipe, energy 

Resultados: 48 

Autores: Tiago Osório, Maria Joao Carvalho  

Fecha: Junio del 2014 

Resumen: 

La norma más importante para las pruebas de colector en Europa es la norma EN 12975: 
2006, que se aplica en todos los principales laboratorios y es la referencia para la certificación 
Solar Keymark. Además del método de estado estacionario, la EN 12975 permite la aplicación 
del método cuasi-dinámico realizado al aire libre en condiciones naturales con radiación 
variable y la temperatura ambiente. El número disponible de días para cada prueba se 
investigó mediante el análisis de las series de datos meteorológicos adquiridos en el 
Laboratorio de Energía Solar (LES) en Lisboa desde 2008 mostrando  la ventaja de la prueba 
cuasi-dinámica.  Tanto el método de estado estacionario como la cuasi-dinámica se aplicaron a 
cinco colectores de diferentes tipos (dos colectores de placa plana, un colector de tubos de 
vacío con un reflector hacia atrás y la circulación de flujo directo, un colector de tubos de vacío 
con tubos de calor, y un colector CPC). Los resultados se compararon y se observó un buen 
acuerdo entre el estado estacionario y de los resultados de la prueba cuasi dinámica. Las 
cuestiones relativas a los modificadores de ángulo de incidencia y la capacidad térmica efectiva 
de los colectores se analizaron en detalle, que resultaron para la identificación de modelo y las 
limitaciones. Se proporcionan sugerencias para mejorar la metodología de prueba y el análisis 
de los datos de prueba de cuasi-dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vpnuc.unican.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com+detail.url?authorId=56047425500&amp;eid=2-s2.0-84899648643
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Artículo 3 

Título original: Experimental Investigation of the Performance of Evacuated-Tube Solar 
Collectors under Eastern Mediterranean Climatic Conditions. 

Tìtulo traducido: Investigación Experimental del Rendimiento de colectares solares de 
tubos de vacío bajo el Condiciones climáticas Mediterráneo Oriental. 

Palabras clave: evacuated tube, heat pipe, energy 

Resultados: 48 

Autores: Michel  Hayek, Johnny Assaf, William Lteif 

Fecha: Abril del 2011 

Resumen: 

Análisis experimental de los resultados globales de colectores solares en condiciones 
climáticas locales, a lo largo de la costa oriental del Mar Mediterráneo se lleva a cabo este 
análisis por dos tipos de colectores solares de tubos de vacío, los tubos de vacío de baja 
presión y el heat pipe. Un montaje experimental, con la participación de colectores a escala 
real hechas por una fila de 20 tubos de vacío y su tanque, y un sistema de circulación con 
herramientas de medición, fue construido y utilizado. Los experimentos se llevaron a cabo 
durante el período de noviembre a enero, es decir, en condiciones de invierno, y suponiendo 
días en que el cielo estaba casi despejado con algunas nubes dispersas. Los resultados 
muestran que los colectores heat-pipe-son mejores que los diseños de water in glass y su 
eficacia es casi de un 15 a un 20% más alto. Sus períodos de recuperación son, sin embargo, 
mucho más altos debido a su costo inicial más grande en el mercado local. 
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Artículo 4 

Título original: Experimental study of evacuated-tube solar water heaters in Hong Kong 

Título traducido: Estudio experimental de calentadores solares por tubos de vacío en 
Hong Kong 

Palabras clave: evacuated tube, heat pipe, energy 

 Autores: Chow, Chan, Fong, Tan, Dong, 

Fecha: Junio del 2012 

Resumen: 

Los calentadores solares de agua por tubos de vacío son ampliamente en uso hoy en día. 
Pero hasta ahora su rendimiento térmico no se ha evaluado de forma sistemática a pesar de la 
creciente popularidad. El sistema de calentamiento solar de agua experimental incluye dos 
tipos de colectores, water-in-glass y heat-pipe, de tubos de vacío. Su capacidad es típica para 
servir como sistema de agua caliente sanitaria unifamiliar. Las pruebas de rendimiento se 
llevaron a cabo en Hong Kong y bajo condiciones de contorno casi idénticos mediante la 
colocación de los dos colectores en diferentes lugares. La eficiencia energética se ha analizado 
y la eficiencia diaria, eficiencia transitoria y la pérdida de calor nocturno fueron comparados. 
Mientras que el rendimiento de adquisición de energía del diseño del colector heat-pipe se 
encuentra ligeramente mejor, el rendimiento pérdida de calor se encuentra más débil que el 
diseño del colector de water-in-glass. 

Resumen general 

Esto cuatro artículos escogido tienen como base al igual que este estudio la utilización de 
tubos de vacío heat pipe para la realización de los mismos. En 3 de los estudios se compara 
esta tecnología con otros tipos de paneles solares demostrando que tienen mejor rendimiento. 
En dos de los estudios se plantea la utilización de los paneles uno en condiciones de invierno 
para su uso de aporte en la calefacción y otro en condiciones transitorias, demostrando que 
trabajan bien en cualquier circunstancia climática. 

Conclusiones 

Como principal conclusión podemos destacar que, si bien es cierto que existe un número 
elevado de proyectos relacionados con los tubos de vacío en los cuales se valora el 
rendimiento de diferentes fluidos dentro del propio tubo, o la comparación entre diferentes 
tipos de tubos de vacío, existen escasos artículos relacionados con estudios de viabilidad de la 
implantación de tubos de vacío en diferentes zonas climáticas alrededor del globo terráqueo. 

Es por esto que estudios encaminados en esta dirección pueden otorgar una visión del 
comportamiento de los tubos de vacío con diferentes condiciones atmosféricas y climáticas 
ampliando el conocimiento que se tiene de los mismos. 
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4. Análisis y estudio sobre un caso 
concreto 

4.1 Emplazamiento  

Como ya es sabido el estudio está planteado sobre la Escuela Politécnica de Ingeniería de 
Minas y Energía, ésta se encuentra situada en el Campus de Torrelavega, en el Boulevard 
Ronda Rufino Peón nº 254 en la comunidad de Cantabria, situada al norte de España.  EL 
campus tiene una latitud de 43º 20’ 15’’ N y una longitud de 4º 3’ 2’’ W, situado en el huso 
UTM 30. Sus coordenadas son: 

 Coordenada X: 414.841 

 Coordenada Y: 4.798.847 

  

 

Torrelavega es un municipio del norte de España. Se trata de una ciudad industrial y 
comercial de la comunidad autónoma de Cantabria, capital de un área de influencia de unos 
120.000 habitantes conocida como comarca del Besaya. Es el segundo núcleo urbano más 
relevante de Cantabria por detrás de la capital, Santander. Alcanzó esta posición tras el 
desarrollo industrial y comercial iniciado de forma incipiente en la segunda mitad del siglo 
XVIII, que dio lugar a la profunda transformación de la que hasta entonces era una aldea 
agraria. Conoció una época de apogeo entre finales del XIX y principios del XX, a partir del 
emplazamiento en ella de importantes empresas, como Solvay y Sniace, entre otras. 

La ciudad se sitúa en un valle a unos 8 kilómetros de la costa Cantábrica y a 
27,5 kilómetros de la capital autonómica, Santander, con la cual se encuentra perfectamente 
comunicada a través de una autopista que cruza toda la costa.  

Ilustración 13: Norte de España 
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Gráfico 1: Crecimiento demográfico de Torrelavega 

Torrelavega, como segundo núcleo más importante de Cantabria, es la capital de 
la comarca del Besaya. Dicha comarca se extiende a lo largo del río Besaya, el cual funciona 
como eje articulador por el que circulan las principales vías de comunicación. Posee un 
marcado carácter industrial, aunque desde Torrelavega también prestan servicios importantes 
instituciones como el Sistema Cántabro de Salud SCS a través de las instalaciones del Hospital 
Sierrallana o la Universidad de Cantabria a través de la impartición de las titulaciones de 
Logopedia, Fisioterapia, Ingeniería de los Recursos Mineros e Ingeniería de los Recursos 
Energéticos. La comarca está formada por los siguientes municipios de norte a sur y 
de oeste a este: El propio municipio de Torrelavega, Cartes, Los Corrales de 
Buelna, Cieza, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Anievas y San Felices de 
Buelna. 

 

 

Ilustración 14: Vista de Torrelavega 
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Algunos datos significativos de la ciudad: 

 Altitud: Su cota máxima es de 606 metros y, su cota mínima, de 12 metros. La capital 
municipal está a 25 msnm. 

 Extensión: 35,54 km2. Ocupa el puesto 57 en cuanto a municipios por superficie 
en Cantabria. 

 Posición: 43°20′N 4°02′O 
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4.2 Descripción del medio 

Para realizar una instalación de este tipo y que funcione con un rendimiento óptimo hay 
que conocer bien el entorno en el que se situará, por eso es importante tener en cuenta 
diversos factores. 

4.2.1 Clima  

Debido a la influencia de la Corriente del Golfo, que aporta aguas cálidas al mar 
Cantábrico, Cantabria disfruta de temperaturas mucho más suaves que las que podrían 
corresponderle por su latitud. La región presenta un clima atlántico templado, con una 
pluviosidad media y temperaturas suaves todo el año. 

Temperaturas medias (máximas) al nivel del mar (ºC): 

 Media febrero: 13,8º 

 Media mayo: 18,5º 

 Media agosto: 23,7º 

 Media octubre: 19,6º 

Cantabria posee dos climas bien diferenciados, el clima templado atlántico templado y el 
clima mediterráneo. 

El clima atlántico templado es húmedo, ya que recibe la influencia de los vientos 
dominantes del oeste que traen masas de aire húmedas, ya sean estas polares o tropicales.  
El efecto barrera que ofrece la Cordillera Cantábrica da a los valores del clima un fuerte 
gradiente entre el norte y el sur. Pasada la línea de cumbres hacia el valle del Ebro el Efecto 
Foehn hace que el clima sea más seco y con mayores contrastes térmicos. La región queda 
bajo la influencia del clima mediterráneo. 

Ilustración 15: Mapa climático de Cantabria 
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Hay que señalar que la comarca de Liébana, cerrada entre los Picos de Europa y Peña 
Sagra, constituye una excepción climática, ya que aunque está dentro del dominio oceánico 
presenta rasgos claramente mediterráneos. 

Torrelavega al encontrarse en la zona norte está expuesta a un clima atlántico templado, 
lo que hace que las temperaturas sean moderadas durante todo el año llegando, no suelen 
disminuir por debajo de los 0ºC en invierno ni aumentar por encima de los 35ºC en verano, 
además se caracteriza por tener precipitaciones notables y regulares durante todo el año. 

4.2.2 Pluviometría 

La pluviometría es la parte de la meteorología que mide y estudia la cantidad, la 
intensidad y la regularidad de las lluvias según el espacio geográfico y las estaciones del año. 
En este caso nos centraremos en la zona norte de Cantabria, desde 1981 hasta 2010. Los datos 
a más representativos se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 1:Registro pluviométrico mes a mes 

Mes 

Prec. 
Mensual 

media 
(mm) 

Prec. 
Mensual 
máxima 

(mm) 

Prec. 
Mensual 
mínima 

(mm) 

Prec. 
Diaria 

máxima 
(mm) 

Fecha prec. 
diaria 

máxima 
(mm) 

Nº días 
prec. 

apreciable   

Nº días 
prec. >= 

1 mm 

Nº días 
prec. >= 
10 mm 

Nº días 
prec. >= 
30 mm 

Enero 106,2 311,3   4,9 55,1 30/01/2010 15,3 12,3  3,8  0,4 

Febrero  92,2 251,2  12,6 66 02/02/1986 13,7 11,1  2,9  0,2 

Marzo  87,9 187,1   9,2 58,7 24/03/1991 13,5  9,9  3,0  0,3 

Abril 102,2 256,9   1,3 79,1 03/04/1989 14,6 11,9  3,6  0,5 

Mayo  78,0 198,9  17,6 51,6 10/05/1985 14,8 10,4  2,5  0,1 

Junio  58,2 208  15,2 70,8 21/06/1992 11,5  7,6  1,8  0,2 

Julio  52,4 101,9  14,0 74,9 27/07/2006 11,1  7,3  1,5  0,1 

Agosto  73,4 406,5   8,0 134,4 27/08/1983 11,3  7,6  2,2  0,3 

Septiembre  83,1 224   4,0 71,7 28/09/1994 12,4  8,9  2,7  0,5 

Octubre 119,8 350  14,4 119,4 16/10/1986 14,9 11,1  3,8  0,8 

Noviembre 157,1 317,1  12,7 72,2 02/11/2008 16,5 13,3  5,4  1,0 

Diciembre 118,4 270,4  11,9 68,3 05/12/1996 15,5 12,1  4,2  0,6 

Año 1129 1548,5 817,8 134,4 27/08/1983 165 123,6 37,5  5,0 

En esta tabla podemos observar que las lluvias están repartidas durante todo el año, 
habiendo 165 al año con una precipitación apreciable. Además aunque las precipitaciones sean 
más abundantes durante el invierno, en verano no bajan de los 52 mm, es por esto que al año 
existe una media anual de 1129 mm. 
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Ilustración 16: Mapa pluviométrico Cantabria 

Gráfico 2: Régimen pluviométrico de Cantabria 
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4.2.3 Humedad relativa y niebla 

La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que hay en una masa de aire en 
relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación, es 
importante a la hora de soportar el calor para los seres humanos. En la siguiente tabla 
podemos observar la humedad relativa, así como los días de niebla por mes: 

Tabla 2: Humedad relativa y niebla 

Mes 
Humedad 
relativa en 

% 

Nº días de 
niebla 

Enero 72  0,8 

Febrero 72  0,9 

Marzo 71  1,2 

Abril 72  0,7 

Mayo 74  1,7 

Junio 75  1,2 

Julio 75  0,5 

Agosto 76  0,8 

Septiembre 76  1,9 

Octubre 75  2,1 

Noviembre 75  0,9 

Diciembre 73  0,6 

Año 74 13,4 

Observando esta tabla podemos percibir que existe una humedad relativa alta, de una 
media de 74% al año. Esto debido a la proximidad del mar. Además podemos observar que la 
niebla es escasa no llegando a los 14 días al año.  
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4.2.4  Termometría 

En el régimen termométrico recogeremos los datos relacionados con la temperatura en la 
zona de estudio, ya que estos pueden ser relevantes a la hora de realizar este estudio. Estos 
datos figuran en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Termometría 

Mes 
Temperatura 

media mes 

Temperatura 
media mes 

más alta 

Temperatura 
media mes más 

baja 

Media 
máximas 

Media 
mínimas 

Máxima 
absoluta 

Mínima 
absoluta 

Enero  9,7 12,8  7,2 13,6  5,8 22,5 -3,2 

Febrero  9,8 14  7,3 13,8  5,7 26,6 -3 

Marzo 11,3 14,2  8,7 15,7  7,0 28 -2,4 

Abril 12,4 14,4  9,6 16,6  8,3 29,4  1,5 

Mayo 15,1 16,7 11,8 19,1 11,1 35,4  4,0 

Junio 17,8 19,4 16,1 21,6 13,9 37,4  7,6 

Julio 19,8 22,4 18,1 23,6 16 37,2 10,2 

Agosto 20,3 23,2 18,7 24,2 16,4 37,3  9,6 

Septiembre 18,6 20,4 16,7 22,8 14,4 37,6  7,2 

Octubre 16,1 18,5 13,8 20,3 11,8 33,2  1,6 

Noviembre 12,5 14,6 10 16,3  8,7 27,6 -3,5 

Diciembre 10,5 13,8  7,5 14,2  6,7 24,6 -5,2 

Año 14,5 15,2 13,4 18,5 10,5 37,6 -5,2 

 

 

Mes 
Nº días temp.       
med >= 18°C 

Nº días temp. 
máx <= 0°C 

Nº días temp. 
máx >= 25°C 

Nº días temp.      
máx >= 30°C 

Nº días de 
helada 

Nº días temp.       
mín <= -5°C 

Nº días temp.     
mín  >= 18°C 

Enero  0,1  0,0  0,0  0,0  2,1  0,0  0,0 

Febrero  0,2  0,0  0,1  0,0  1,2  0,0  0,0 

Marzo  0,9  0,0  0,6  0,0  0,4  0,0  0,1 

Abril  0,8  0,0  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0 

Mayo  3,9  0,0  2,2  0,2  0,0  0,0  0,0 

Junio 13,5  0,0  3,3  0,4  0,0  0,0  1,3 

Julio 25,9  0,0  7,5  0,9  0,0  0,0  6,1 

Agosto 29  0,0 10,5  0,7  0,0  0,0  7,7 

Septiembre 17,5  0,0  5,6  0,9  0,0  0,0  2,3 

Octubre  7,3  0,0  3,3  0,2  0,0  0,0  1,0 

Noviembre  1,0  0,0  0,2  0,0  0,4  0,0  0,1 

Diciembre  0,7  0,0  0,0  0,0  2,0  0,0  0,2 

Año 100,9  0,0 34,1  3,3  6,2  0,0 19 
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Ilustración 17: Régimen termométrico Cantabria 

Ilustración 17: Temperatura media anual Cantabria 
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En estas tablas se puede vislumbrar que durante todo el año la temperatura media oscila 
10,6ºC entre el mes más caluroso y el más frío, lo que corrobora lo ya mencionado, que las 
temperaturas son estables durante todo el año sin haber cambios bruscos. También se observa 
que la temperatura máxima absoluta recogida es de 37,6ºC y la mínima es de -5,2ºC. 

En lo referente a la helada sabemos que el número medio anual de días de helada es de 
6,2, lo cual hace indicar que son escasos. 

Otros datos importantes para la realización del estudio en lo que se refiere a las 
temperaturas son los siguientes: 

Tabla 4: Temperatura ambiente durante las horas de sol 

Mes Tª (ºC) 

Enero 11 

Febrero 11 

Marzo 14 

Abril 14 

Mayo 16 

Junio 19 

Julio 21 

Agosto 21 

Septiembre 20 

Octubre 17 

Noviembre 14 

Diciembre 12 

Año 15,58 

Tabla 5: Temperatura del agua de red 

Mes Tª (ºC) 

Enero 8 

Febrero 9 

Marzo 11 

Abril 13 

Mayo 14 

Junio 15 

Julio 16 

Agosto 15 

Septiembre 14 

Octubre 13 

Noviembre 11 

Diciembre 8 

Año 12,3 
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4.2.5 Vientos 

En lo que se refiere a los vientos conocemos los siguientes datos: 

Tabla 6: Velocidad y días de viento 

Mes 
Vel. y Dir. racha máxima de 

viento(Km/h) 
Nº días velocidad viento 

>=55km/h 
Nº días velocidad viento 

>=91km/h 

Enero 134 NW  9,4  1,6 

Febrero 137 NW  8,3  0,9 

Marzo 113 NW  7,4  0,4 

Abril 107 NW  7,0  0,2 

Mayo 96 NW  3,8  0,2 

Junio 94 NW  1,4  0,1 

Julio 87 NW  1,3  0,0 

Agosto 84 NW  1,0  0,0 

Septiembre 94 NW  3,2  0,0 

Octubre 118 NW  7,2  0,2 

Noviembre 139 S  9,7  0,7 

Diciembre 167 NW  9,8  1,2 

Año 167 NW 69,5 5,5 

De la tabla sacamos que los vientos son predominantes del noroeste y que en su mayoría 
las rachas son menores de 55km/h aunque pueden llegar hasta un máximo de 167 km/h. 

4.3 Radiación solar 

En Cantabria la radiación solar es baja comparándola con otras comunidades autónomas 
situadas en el sur del país, pero aún así es suficiente. En los siguientes mapas podemos ver la 
radiación a nivel nacional.  

Ilustración 18: Zonas radiación solar España 
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Si bien en estos gráficos se puede ver intuitivamente como se distribuye la radiación solar 
en España y en Cantabria a la hora de realizar todos los cálculos se utilizaran los datos que nos 
proporciona el IDAE a través de su fuente Censolar.  

Energía en mega julios que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un 
día medio cada mes y número medio de horas de sol al mes. (Fuente: Censolar) 

Tabla 7: Nº medio de horas de sol en Cantabria             Tabla 8: Radiación solar en Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 
Nº medio mes 

horas sol 

Enero  84,6 

Febrero 104,3 

Marzo 135,1 

Abril 149 

Mayo 172,1 

Junio 177,8 

Julio 186,6 

Agosto 180,3 

Septiembre 159,7 

Octubre 128,8 

Noviembre  93,1 

Diciembre  74,5 

Año 1649,1 

Mes Mj/m2 

Enero 5 

Febrero 7,4 

Marzo 11 

Abril 13 

Mayo 16,1 

Junio 17 

Julio 18,4 

Agosto 15,5 

Septiembre 13 

Octubre 9,5 

Noviembre 5,8 

Diciembre 4,5 

Año 11,3 

Ilustración 19: Mapa radiación solar España 
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4.4 Descripción del edificio 

4.4.1 Introducción 

El  edificio en cuestión se trata de la Escuela politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 
que se encuentra en Torrelavega, Cantabria. Se trata de una universidad en la que actualmente 
se imparten dos titulaciones, Ingeniería de los Recursos Mineros e Ingeniería de los Recursos 
Energéticos, además de un máster en Ingeniería de Minas. Es por esto que ha habido en los 
últimos años un incremento del número de alumnos en la escuela. 

Es un edificio de gran tamaño, pues tiene una superficie de unos 10.200 metros 
cuadrados. Están distribuidos en tres plantas más un sótano con aparcamientos. Alberga a un 
amplio número de estudiantes al día, y puesto que está abierta de lunes a viernes de 8:00 a 
21:45  es necesario un gran consumo de energía para poder calentarlo en invierno. 

 

Ilustración 20: Campus universitario de Torrelavega 
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4.4.2 Superficie  

Como ya se ha mencionado la superficie de la escuela es de 10.200 metro cuadrados, 
éstos están distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 9: Dimensiones de las plantas 

Planta Superficie (m2) Altura (m) 

Semisótano 3.012 +46,48 

Baja 2.490 +50,48 

Primera 2.356 +54,83 

Segunda 2.221 +59,18 

Tercera 138 +63,53 

Total 10.217 
 

Para la instalación de los paneles se dispone de la totalidad del tejado del edifico que 
cuenta con una superficie dividida en dos partes, una rectangular, y la otra triangular. La 
primera cuenta con 2.300 y la segunda 504 metros cuadrados. 

Esta superficie no es real, ya que hay una serie de elementos que obstaculizan la 
colocación de los paneles, quitando 461 metros cuadrados quedando disponible un total de 
2343 metros cuadrados de superficie. 

También hay que tener en cuenta que la superficie no es perfectamente regular, así que 
habrá que distribuirlos en diferentes filas, además de mantener una distancia de separación 
entre las sucesivas filas de paneles. 

Ilustración 21: Superficie total 
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4.4.3  Sombras 

Cantabria es una comunidad con numerosas montañas y valles, por lo tanto hay que 
tener en cuenta la orografía del terreno ya que ésta nos puede causar sombras en nuestra 
instalación. Además al encontrarnos en una zona poblada puede haber edificios colindantes 
que  impidan que llegue todo el sol hasta nosotros. Por esto se van a definir los diferentes 
accidentes que causarían sombras en la instalación. 

El procedimiento para saber las sombras que afectan y como nos afectan consiste en la 
comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de 
trayectorias aparentes del Sol. 

Para ello se calculará el ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur y ángulo de 
inclinación con respecto al plano horizontal del obstáculo a comprobar. 

Orografía 

En cuanto a orografía pueden  molestar los accidentes que estén en una línea 
perpendicular a eje norte sur, pero al encontrarse el más cercano a varios kilómetros y no 
tener una gran altitud no vamos no tendremos ningún problema. 

 

Ilustración 22: Vita aérea del valle 

Edificios 

En cuanto a edificios, el único que podría impedir la llegada del sol es la universidad de 
fisioterapia que se encuentra en el mismo campus que el edificio. 

De este modo las únicas sombras que habrá que tener en cuenta son las producidas por 
los propios captadores y la que pueda hacer el edificio de fisioterapia. Ambas se calcularán 
más adelante después de haber calculado la orientación e inclinación de los paneles. 
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4.4.4 Instalación actual 

La instalación actual consta de únicamente con dos calderas de 250.000 Kcal/h 
funcionando en cascada y alimentadas con gas natural que tienen 15 años de antigüedad, del 
año 2000, éstas son la que se encargan de calentar toda la superficie de la escuela.  

Estas calderas calientan el agua y lo llevan a un colector el cual lo distribuye a los dos 
circuitos de calefacción. Cada uno de los circuitos está regulado por una válvula mezcladora 
que en función de la temperatura que se quiera alcanzar hace que pase el fluido necesario 
para así calentar los radiadores. 

La escuela cuenta con 220 radiadores repartidos en dos circuitos, estos dos circuitos son 
independientes ya que están colocados en función de la orientación, para así tener una óptima 
temperatura. 

 Estos radiadores están compuestos de tres materiales diferentes, existen unos de chapa 
de acero,  otros de hierro fundido y otros de aluminio. 

Las calderas son un modelo Roca CPA-250 con un quemador tecno 28-G de dos etapas. La 
caldera CPA es un generador de calor presurizado de combustión con inversión de llama de 
rendimiento superior al 90%. El material base utilizado para la fabricación de esta caldera es 
chapa de acero. Tanto el material, como las soldaduras, forma constructiva y el dimensionado 
están de acuerdo con las normas existentes en la CE. Una de las características destacables son 
las conexiones de Ida y Retorno que están situados en la parte superior. También es 
destacable la reversibilidad de la puerta que con una fácil manipulación se puede adaptar para 
que su abertura se efectúe hacia la derecha o a la izquierda según las necesidades de la 
instalación. 

Estas calderas tienen las siguientes características: 

Tabla 10: Características de la caldera 

Modelo CPA-250 

P. útil 250.000 Kcal/h 

Rendimiento 92,0% 

Sobrepresión cámara combustión mm.c.a. 25 

Perdida presión circ. Agua Δt=15ºC mm.c.a. 190 

Peso aprox. 588 kg 

Cap. Agua 272 l 

P. máx. trabajo 5 bar 

Tª máx. trabajo 100ºC 

Combustibles adecuados gasóleo y gas 

Fluido calefactor agua caliente 
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Ilustración 23: Caldera Roca CPA-250 
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Ilustración 24: Instalación actual 
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4.4.5 Demanda energética de la escuela 

La demanda energética de la escuela está analizada desde el punto de vista calorífico, 
teniendo en cuenta los kwh de gas natural consumidos por la calefacción y no teniendo en 
cuenta la energía eléctrica. 

Analizando el consumo de gas natural de los últimos tres años se puede extraer que el 
consumo ha disminuido un 13% pero aún así sigue siendo considerable, como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3: Consumo de gas natural en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de gas natural: 
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Tabla 11: Consumo energético en los últimos años 

Consumo (Kwh) 

Mes 2012 2013 2014 Media 

Enero 65.624,0 37.914,0 36.575,0 46704,3 

Febrero 65.012,0 83.454,0 77.432,0 75299,3 

Marzo 48.573,0 52.876,0 50.844,0 50764,3 

Abril 17.110,0 35.619,0 32.318,0 28349,0 

Mayo 9.168,0 3.545,0 1.693,0 4802,0 

Junio 0,0 116,0 0,0 38,7 

Julio 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agosto 0,0 0,0 0,0 0,0 

Septiembre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Octubre 23,0 0,0 422,0 148,3 

Noviembre 14.746,0 0,0 3.805,0 6183,7 

Diciembre 44.259,0 64.624,0 36.837,0 48573,3 

Total 264.515,0 278.148,0 239.926,0 260863,0 

 

Como se refleja en el gráfico se observa que durante los meses de verano y principio de 
otoño el consumo de gas natural es prácticamente inexistente estando en su punto álgido en 
los meses de invierno y principio de la primavera. Esto es debido a que el único uso que tiene 
la escuela de gas natural es el de calefacción, no existiendo ninguna instalación de ACS. 

Para tener una idea más intuitiva del consumo que efectúa la escuela se calcularán los 
litros de combustible que son gastados. Para ello sabiendo el consumo de energía en forma  
gas natural y teniendo en cuenta el poder calorífico del gas natural se calcularán los kilogramos 
de gas consumidos y una vez hecho esto sabiendo la densidad del gas natural se hallarán los 
litros de combustible. 

 Poder calorífico inferior (PCI): 12.77kwh/kg 

 Densidad:0.45 kg/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consumo de media de los 3 últimos años: 
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Tabla 12: Consumo de gas natural en kilogramos y litros 

Mes kg l 

Enero 3657,34795 1645,80658 

Febrero 5896,58053 2653,46124 

Marzo 3975,28061 1788,87627 

Abril 2219,96868 998,985904 

Mayo 376,037588 169,216915 

Junio 3,02793004 1,36256852 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 11,6157661 5,22709475 

Noviembre 484,233881 217,905247 

Diciembre 3803,7066 1711,66797 

Total 20427,7995 9192,50979 

4.4.6 Gasto en calefacción 

Con los datos obtenidos se puede sacar el consumo en euros de la escuela en calefacción 
a los largo de los tres últimos años, que es el siguiente: 

Tabla 13: Gasto en calefacción 

Año Gasto  (€) 

2012 15.398,24  

2013 17.435,36  

2014 15.028,37  

El consumo desglosado mes a mes del año 2014 es el siguiente: 

Tabla 14: Gasto en calefacción del último año desglosado 

Mes Gasto (€) Mes Gasto (€) 

Enero 2290,967 Julio 0 

Febrero 4850,149 Agosto 0 

Marzo 3184,742 Septiembre 0 

Abril 2024,319 Octubre 26,433 

Mayo 106,045 Noviembre 238,336 

Junio 0 Diciembre 2307,378 

  
Total 15028,37 
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4.5 Descripción de la instalación 

4.5.1 Paneles utilizados 

Puesto que el estudio se basa en la utilización de paneles solares por tubos de vacío y que 
en dicha tecnología no hay ninguna opción que destaque por encima de la demás, se 
considerará realizar este estudio con un modelo Vitosol 200-T de la marca Viessmann, cuyo  
precio es de 2723,0 Euros. 

Este modelo permite un montaje flexible, independientemente de la posición. Apropiado 
para montaje en fachadas, balcones y tejados inclinados o planos. Versátil en cuanto a su 
aplicación, ya que puede utilizarse en pequeñas instalaciones o en grandes edificios de fines 
industriales y comerciales.  

Teniendo en cuenta que al realizar los cálculos pertinentes son necesarios numerosos 
datos técnicos sobre el panel, a continuación se presenta su ficha técnica: 

 

Ilustración 25: Ficha técnica de los paneles 
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Estos datos son proporcionados por el fabricante e indispensables para realizar el 
dimensionamiento y los cálculos pertinentes de la instalación. 

4.5.2 Orientación e inclinación 

La orientación e inclinación del sistema de captación y las posibles sombras sobre el 
mismo serán tales que las pérdidas respecto al óptimo, sean inferiores a los límites de la tabla. 
Se considerarán tres casos: general, superposición de captadores e integración arquitectónica 
según se define más adelante. En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas 
por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites 
estipulados respecto a los valores óptimos. 

Tabla 15: Mínimo porcentaje permitido 

 
Orientación e inclinación Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica 40% 20% 50% 

La orientación de los paneles es una pieza fundamental para conseguir un gran número 
de horas de sol, lo que a su vez nos permita alcanzar un buen rendimiento con nuestra 
instalación. Para que esta orientación fuese óptima debería de ser sur, ya que nos 
encontramos en el hemisferio norte. 

Como se puede apreciar en la figura, la orientación que tiene la escuela es 
mayoritariamente sur aunque tiene un poco de dirección este, y puesto que las filas de 
paneles van a ir colocados paralelos a la fachada norte, irán por tanto con la misma 
orientación, sureste. 

Para ser más concretos estará 7º desviada hacia el este, ha este concepto es al que le 
llamamos ángulo de azimut, α, definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 
horizontal de la normal a la superficie del captador y el meridiano del lugar .Los valores típicos 
son 0° para captadores orientados al Sur, –90° para captadores orientados al Este y +90° para 
captadores orientados al Oeste. 

Ilustración 26: Vista aérea de la escuela 
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Ilustración 27: Ángulo de azimut 

El ángulo de inclinación, β, está definido como el ángulo que forma la superficie de los 
captadores con el plano horizontal. Su valor es 0° para captadores horizontal y 90 ° para 
verticales. 

Este ángulo depende del periodo en el que se quiera sacar el partido a la instalación, 
teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 Consumo constante anual: la latitud geográfica  

 Consumo preferente en invierno: la latitud geográfica + 10° 

 Consumo preferente en verano: la latitud geográfica - 10° 

En este caso la mayor parte de la demanda se realizará en invierno debido a que el 
consumo será para calefacción, entonces  habrá que sumarle 10º a la latitud, y sabiendo que la 
latitud a la que se encuentra  la escuela es 43º tendremos que poner los paneles a 53º de 
inclinación respecto al suelo. 
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Ilustración 28: Ángulos azimut e inclinación 

Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación 

El procedimiento para calcular las perdidas por orientación e inclinación es el siguiente:  

Habiendo determinado el ángulo de azimut del captador, se calcularán los límites de 
inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima 
establecida. Para ello se utilizará la figura de más abajo, válida para una la latitud (N) de 41°, 
de la siguiente forma:  

 Conocido el azimut, determinamos en la figura los límites para la inclinación en el 
caso N = 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 
10 %, para superposición, del 20 % y para integración arquitectónica, del 40 %. Los 
puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos 
proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima.  

 Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersecan, se obtienen los 
valores para latitud N = 41° y se corrigen de acuerdo con lo que se cita a 
continuación.  

Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la 
latitud del lugar en cuestión y la de 41 °, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

 Inclinación máxima = inclinación (N = 41°) – (41° – latitud); 

 Inclinación mínima = inclinación (N = 41°) – (41° – latitud); siendo 0° su valor mínimo. 
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Ilustración 29: Grafico para calcular la inclinación máxima 

 

 

Teniendo en cuenta que nuestro azimut es -7º y nuestra inclinación es de 53º respecto a 
la horizontal y va a estar situado en una latitud de 43º. 

Inclinación máxima: 60º 

Inclinación mínima: 7º 
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Ilustración 30: Cálculo de la inclinación máxima 

Corregido para la latitud del lugar:  

Inclinación máxima = 60° – (41° –43 °) = 62°. 

 Inclinación mínima = 7° – (41° – 43°) = 9°.  

Por tanto, esta instalación, de inclinación 53°, cumple los requisitos de pérdidas por 
orientación e inclinación, ya que 62º> β >9º. 
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4.5.3 Calculo de sombras 

El cálculo de pérdidas por sombras es muy importante, ya que cuanta más radiación se 
tenga durante más tiempo, más energía seremos capaces de generar. 

Para calcular las pérdidas por sombras hay que seguir el siguiente procedimiento: 

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la 
superficie de estudio con el diagrama de trayectorias aparentes del Sol. 

 Los pasos a seguir son los siguientes:  

  Obtención del perfil de obstáculos: Localización de los principales obstáculos 
que afectan a la superficie, en términos de sus coordenadas de posición azimut (ángulo de 
desviación con respecto a la dirección Sur) y elevación (ángulo de inclinación con respecto 
al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito.  

  Representación del perfil de obstáculos: Representación del perfil de 
obstáculos en el diagrama de la figura, en el que se muestra la banda de trayectorias del 
Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares 
(para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en sentido vertical ascendente). 
Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una 
letra y un número (A1, A2,... D14). 

 

Ilustración 31: Perfil de obstáculos 
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El objeto de estudio en este caso es la universidad de fisioterapia situada a algunos 
metros de la zona en la que se instalarán los paneles. Pero debido a que se encuentra 
prácticamente  a la misma altura que la zona de instalación y que se encuentra en dirección 
sur a ésta, no causará problema ninguno a la hora de proyectar sombras. 

 

Ilustración 32: Vista aérea del campus 

4.5.3.1 Distancia mínima entre filas: 

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo de 
altura h, que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 
horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. Esta distancia d será superior al 
valor obtenido por la expresión:  

d = h / tan (61°– latitud) 

 Donde 1/ tan (61°– latitud) es un coeficiente adimensional denominado k.  

Algunos valores significativos de k se pueden ver en la tabla  en función de la latitud del 
lugar. 

Tabla 16: Valor de k en función de la latitud 

Latitud 29º 37º 39º 41º 43º 45º 

K 1,6 2,246 2,4715 2,747 3,078 3,487 

 En la figura se muestran gráficamente ejemplos de las magnitudes h y d.  
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Ilustración 33: Representación de h y d 

 La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será 
inferior a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la 
parte alta de una fila y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo 
con el plano que contiene a las bases de los captadores. 

 Cálculo de la h: 

Para calcular la h hay que conocer la altura del panel solar y el ángulo que forma con la 
superficie. 

El modelo escogido es un colector vitosol 200-T y tiene una altura de 2.241 metros y una 
anchura de 2.061 metros. El ángulo que forma con la horizontal se ha calculado con 
anterioridad y resulta de 53º. 

 

Ilustración 34: Medidas utilizadas 

 Cálculo de k 

Teniendo en cuenta la ubicación de la instalación y como ya se ha mencionado con 
anterioridad la latitud es de 43º, por lo tanto metiéndolo en la fórmula conseguimos un valor k 
de 3.078. 
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 Cálculo de d 

Una vez que tenemos k y h sustituimos en la formula anterior y conseguimos un valor d 
de 5.5 metros, que será la separación entre las filas de paneles solares. 

4.5.4 Número máximo de paneles 

El número de paneles irá en función de la distancia entre filas, la superficie existente y de 
la anchura de los paneles, así como de la demanda que se desee cubrir. Para poder hacerse 
una idea intuitiva de las dimensiones de la superficie que se dispone se calculará el número 
máximo de paneles admisible en dicha superficie.  

Tejado aula magna 

Puesto que el tejado del aula magna tiene forma de triangulo el número de paneles irá 
aumentando a medida que se va aumentado el número de fila. 

 

Ilustración 35: Dimensiones tejado aula magna 

Por tanto para tener el número máximo de paneles se colocaran 5 filas de paneles con 
diferente número de paneles conforme vaya disminuyendo la superficie. La primera se 
colocará a dos metros paralelo a la pared del fondo, conteniendo 17 paneles, a 5,5 metros de 
ésta se colocará otra con 13 paneles, a otros 5,5 metros una con 9 paneles, siguiendo con esta 
tónica se colocará otros 5 paneles, y por último una con 1 panel. Todas estas filas suman un 
total de 45 paneles en el tejado de encima del aula magna. 
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Ilustración 36: Número de paneles aula magna 

 Tejado escuela 

El tejado de la escuela tiene forma rectangular teniendo obstáculos en la superficie, los 
cuales habrá que esquivar. Haciendo que varíe el número de paneles por fila. 

 

Ilustración 37: Dimensiones tejado escuela 

Para poder instalar el número máximo de paneles se colocaran por lo tanto 8 filas de 
paneles de diferentes longitudes según la distribución que se recoge en la figura siguiente, 
habiendo un total de 170 paneles. 
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Ilustración 38: Número paneles escuela 

 Total 

La totalidad de la superficie podría llegar a contar hasta con un total de 215 paneles, que 
sumarán una superficie de absorción de 685,85 metros cuadrados, debido a que cada panel 
tiene una superficie de absorción de 3,19 metros cuadrados. Este número de paneles es 
totalmente desorbitado, ya que los tubos de vacío tienen un excelente rendimiento, así que el 
número idóneo se calculará más adelante en función de la demanda energética. 

4.5.5  Conexión del circuito 

La instalación de los paneles permite que se  caliente el agua a suficiente temperatura 
para calentar el circuito de calefacción, al no ser muy grande este volumen calentado y entrar 
después de haber salido del circuito de la calefacción sin haber disminuido su temperatura 
drásticamente, no va a ser necesario la incorporación de ningún tipo de acumulador, 
simplemente será necesaria la instalación de un regulador térmico que en función de la 
temperatura del fluido lo desvíe por una u otra tubería. 

A fin de conocer la instalación se describe el movimiento del agua a través de la misma, 
en esta instalación complementaria a la original en primer lugar el agua es calentada  por los 
paneles. Desde este punto es empujada a través de tuberías hasta un regulador térmico que 
tiene dos posibilidades, si la temperatura que se ha alcanzado es menor de 85ºC pasará a 
entrar a las calderas donde se llevará a la temperatura necesaria, por otro lado si se alcanzan 
los 85ºC en los paneles entrará directamente al circuito sin pasar por la caldera.  

Cuando el agua ha viajado por todo el circuito vuelve una parte  a los paneles y otra a las 
calderas y vuelve a comenzar el proceso. 
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Ilustración 39: Instalación después de los paneles 

4.5.6 Cálculos 

4.5.6.1 Energía producida 

4.5.6.1.1 Procedimiento 

De entre los diversos métodos de cálculo existentes, se deberán elegir aquellos que 
procedan de entidades de reconocida solvencia y estén suficientemente avalados por la 
experiencia práctica. 

Deberá adoptarse el método más adecuado a las características de la instalación solar. El 
tamaño y complejidad de la misma será determinante para considerar un método simplificado 
que no requiere gran nivel de detalle para la definición de las bases de cálculo, y que en 
consecuencia sea relativamente fácil de usar, o bien un método más detallado en el que se 
realice el estudio de un modelo de la instalación con todos sus componentes y se simule el 
comportamiento energético de la misma con amplios detalles. 

 Este estudio se realizará usando el modelo F-Chart, que permite realizar el cálculo de la 
cobertura de un sistema solar, es decir, de su contribución a la aportación de calor total 
necesario para cubrir las cargas térmicas, y de su rendimiento medio en un largo período de 
tiempo. 
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 Este modelo está ampliamente aceptado como un proceso de cálculo suficientemente 
exacto para largas estimaciones, pero no ha de aplicarse para estimaciones de tipo semanal o 
diario. 

 Para desarrollarlo se utilizan datos mensuales medios meteorológicos, y es 
perfectamente válido para determinar el rendimiento o factor de cobertura solar en 
instalaciones de calentamiento, en todo tipo de edificios, mediante captadores solares planos 
y aplicando una corrección a tubos de vacío.  

Su aplicación sistemática consiste en identificar las variables adimensionales del sistema 
de calentamiento solar y utilizar la simulación de funcionamiento mediante ordenador, para 
dimensionar las correlaciones entre estas variables y el rendimiento medio del sistema para un 
dilatado período de tiempo.  

La ecuación utilizada en este método es: 

f = 1,029 D1 – 0,065 D2 – 0,245 D1 
2 + 0,0018 D2 

2 + 0,0215 D1 
3 

La secuencia que suele seguirse en el cálculo es la siguiente:  

1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a la 
producción de A.C.S. o calefacción. 

2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del captador o 
captadores. 

3. Cálculo del parámetro D1. 

4. Cálculo del parámetro D2.  

5. Determinación de la gráfica f.  

6. Valoración de la cobertura solar mensual.  

7. Valoración de la cobertura solar anual y formación de tablas. 

Las cargas caloríficas determinan la cantidad de calor necesaria mensual para calentar el 
agua destinada al consumo doméstico, calculándose mediante la siguiente expresión: 

Qa = ce C N (tac – tr ) 

Donde:  

 Qa = Carga calorífica mensual de calentamiento de A.C.S. (J/mes)  

 ce = Calor específico (para el agua 4187 J/(kg°C)) 

 C = Consumo diario de A.C.S. (kg/día)  
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 tac = Temperatura del agua caliente de acumulación (°C)  

 tr = Temperatura del agua de red (°C)  

 N = Número de días del mes 

El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del captador y 
la carga calorífica total de calentamiento durante un mes: 

D1 = Energía absorbida por el captador / Carga calorífica mensual 

La energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 

Ea = Sc F’r (τα) R1 N 

Donde:  

 Sc = Superficie del captador (m2 )  

 R1 = Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación por 
unidad de área (kJ/m2 )  

 N = Número de días del mes  

 F’r (τα) = Factor adimensional, que viene dado por la siguiente expresión:  

F’r (τα) = F’r (τα)n [(τα) / (τα)n] (F’r/ Fr ) 

Donde: 

 F’r (τα)n = Factor de eficiencia óptica del captador, es decir, ordenada en el 
origen de la curva característica del captador. 

 (τα) / (τα)n = Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar 
como constante: 0,96 (superficie transparente sencilla) o 0,94 (superficie 
transparente doble). 

 F’r/ Fr = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. Se 
recomienda tomar el valor de 0,95. 

El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador, para 
una determinada temperatura, y la carga calorífica de calentamiento durante un mes: 

D2 = Energía perdida por el captador / Carga calorífica mensual 

La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente expresión:  

Ep = Sc F’r  UL (100 – ta) )Δt K1 K2 



Estudio de viabilidad de la incorporación de energía solar térmica por tubos de vacío en la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

  

Página 82 

 

  

Donde:  

 Sc = Superficie del captador (m2) 

 F’r  UL = Fr  UL (F’r/ Fr)  

Donde:  

 Fr  UL = Pendiente de la curva característica del captador (coeficiente global de 
pérdidas del captador) 

 ta = Temperatura media mensual del ambiente durante las horas diurnas ) 

 Δt = Período de tiempo considerado, en segundos (s) 112  

 K1 = Factor de corrección por almacenamiento, que se obtiene a partir de la siguiente 
ecuación: 

K1 = [kg acumulación /(75 Sc)]-0.25 

37,5 < (kg acumulación) / (m2 captación) < 300 

 K2 = Factor de corrección, para A.C.S., que relaciona la temperatura mínima de A.C.S., 
la del agua de red y la media mensual ambiente, dado por la siguiente expresión: 

K2 = (11,6 + 1,18 tac + 3,86 tr – 2,32 ta) / (100 – ta) 

Donde: 

 tac = Temperatura mínima requerida del A.C.S.  

 tr = Temperatura del agua de red  

 ta = Temperatura media mensual del ambiente durante las horas diurnas 

Una vez obtenido D1 y D2, aplicando la ecuación inicial se calcula la fracción de la carga 
calorífica mensual aportada por el sistema de energía solar. De esta forma, la energía útil 
captada cada mes, Qu , tiene el valor: 

Qu = f Qa 

Donde:  

 Qa = Carga calorífica mensual de A.C.S. 

Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se operará para todos 
los meses del año. La relación entre la suma de las coberturas mensuales y la suma de las 
cargas caloríficas, o necesidades mensuales de calor. 
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4.5.6.1.2 Realización 

Una vez explicado el procedimiento se realizarán los cálculos con los datos de la 
instalación.  En el estudio de viabilidad de proponen 3 supuestos donde se calcular´n 
diferentes parámetros. 

4.5.6.2 Emisiones a la atmósfera 

En toda combustión se desprenden una serie de contaminantes a la atmósfera, pero el 
gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los utilizados, 
tanto en la etapa de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de utilización. 

 Emisiones de CO2 

El gas natural como cualquier otro combustible produce CO2, sin embargo, debido a la 
alta proporción de hidrógeno-carbono de sus moléculas, sus emisiones son un 40 o 50% 
menores de las del carbón y un 25 o 30% menores de las del fuel-oil. 

 Emisiones de NOx 

Los óxidos de nitrógeno se producen en la combustión al combinarse radicales de 
nitrógeno, procedentes del propio combustible o bien, del propio aire, con el oxigeno de la 
combustión. Este fenómeno tiene lugar en reacciones de elevada temperatura, especialmente 
procesos industriales y en motores alternativos, alcanzándole proporciones del 95-98% de NO 
y del 2-5% de NO2. Dichos óxidos, por su carácter ácido contribuyen, junto con el SO2 a la 
lluvia ácida y a la formación del "smog" (término anglosajón que se refiere a la mezcla de 
humedad y humo que se produce en invierno sobre las grandes ciudades). 

La naturaleza del gas (su combustión tiene lugar en fase gaseosa) permite alcanzar una 
mezcla más perfecta con el aire de combustión lo que conduce a combustiones completas y 
más eficientes, con un menor exceso de aire. 

La propia composición del gas natural genera dos veces menos emisiones de NOx que 
el carbón y 2,5 veces menos que el fuel-oil. Las modernas instalaciones tienen a reducir las 
emisiones actuando sobre la temperatura, concentración de nitrógeno y tiempos de residencia 
o eliminándolo una vez formado mediante dispositivos de reducción catalítica. 

 Emisiones de SO2 

Se trata del principal causante de la lluvia ácida, que a su vez es el responsable de la 
destrucción de los bosques y la acidificación de los lagos. El gas natural tiene un contenido en 
azufre inferior a las 10ppm (partes por millón) en forma de odorizante, por lo que la emisión 
de SO2 en su combustión es 150 veces menor a la del gas-oil, entre 70 y 1.500 veces menor 
que la del carbón y 2.500 veces menor que la que emite el fuel-oil. 
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 Emisiones de CH4 

El metano, que constituye el principal componente del gas natural es un causante del 
efecto invernadero más potente que el CO2, aunque las moléculas de metano tienen un 
tiempo de vida en la atmósfera más corto que el del CO2.De acuerdo con estudios 
independientes, las pérdidas directas de gas natural durante la extracción, trasporte y 
distribución a nivel mundial, se han estimado en 1% del total del gas transportado. 

La mayor parte de las emisiones de metano a la atmósfera son causadas por la actividad 
ganadera y los arrozales, que suponen alrededor del 50% de las emisiones causadas por el 
hombre. 

 Partículas sólidas 

El gas natural se caracteriza por la ausencia de cualquier tipo de impurezas y residuos, lo 
que descarta cualquier emisión de partículas sólidas, hollines, humos, etc. y además permite, 
en muchos casos el uso de los gases de combustión de forma directa (cogeneración) o el 
empleo en motores de combustión interna. 
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5. Estudio de viabilidad 

Para llevar a cabo el estudio y saber si es viable la instalación, tanto económica como 
energéticamente, se proponen tres supuestos de los cuales, a posteriori, se sacaran una serie 
de conclusiones.  

Para tener una referencia de qué supuestos son los idóneos y así poder realizar el estudio 
hay que remitirse a la legislación vigente en España sobre estos temas, esto le concierne al 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Aquí se comprueba que no existe 
contribución solar mínima para el uso de calefacción, si existiendo contribución solar mínima 
para el uso de agua caliente sanitaria, un 30%, así que, a fin de tener una referencia ese será 
uno de los supuestos que se propone para este estudio, los otros dos supuestos consistirán en 
elevar y disminuir un 15% esa contribución, llevando a otras dos alternativas, aportando el 
15% y aportando el 45%.  

5.1 Opción 1 

Esta opción es la más conservadora, en ella suponemos que se incorpora un 15% del total 
de la energía que suministran las calderas. Éstas consumen al año 939.106,8 Megajulios, 
imponer esta alternativa supone producir 140866,02 Megajulios, los cuales se suministran 
colocando 25,1 paneles, por lo tanto habría que poner 26, lo que hace que se puede 
suministrar el 15,54% y generar  145.220,16 Megajulios.  

En las siguientes tablas se plasman todos los datos necesarios para poder calcular la 
energía producida por 26 paneles, para ello son utilizados los datos que aparecen en la ficha 
técnica de los paneles. 

Tabla 17: Cálculo energía opción 1 

Mes Enero Febrero Marzo Abril 

E. absorbida(J) 16.283.137.607,88 19.560.372.688,50 28.412.959.842,35 27.949.721.486,54 

E. perdida(J) 76.183.505,24 93.923.635,90 118.328.174,25 130.502.575,60 

D1 0,09684534 0,07215787 0,15547321 0,27386545 

D2 0,00045311 0,00034648 0,00064748 0,00127873 

K1 3,25667965 3,25667965 3,25667965 3,25667965 

K2 2,85595506 2,85595506 2,87465116 2,87465116 

f 0,09734607 0,07296035 0,15409853 0,26379049 

Qu (J) 16.367.328.443,32 19.777.906.692,51 28.161.734.322,82 26.921.507.920,76 
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Mes Mayo Junio Julio Agosto 

E. absorbida(J) 31.602.670.360,06 30.824.994.039,84 36.117.337.554,36 34.988.670.755,78 

E. perdida(J) 147.905.755,63 148.420.237,02 152.698.661,05 147.543.240,02 

D1 1,82809653 221,25318719 0 0 

D2 0,00855580 1,06531896 0 0 

K1 3,25667965 3,25667965 3,25667965 3,25667965 

K2 2,88785714 2,90888889 2,92379747 2,92379747 

f 1,19313253 1,00000000 0 0 

Qu (J) 20.625.920.665,47 139.320.000,00 0 0 

 

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

E. absorbida(J) 34.179.478.685,35 30.810.819.147,62 20.232.248.188,84 15.919.555.220,20 

E. perdida(J) 131.998.460,92 109.634.325,30 81.542.213,35 66.475.970,17 

D1 0 57,71113199 0,90885213 0,09103970 

D2 0 0,20535387 0,00366295 0,00038016 

K1 3,25667965 3,25667965 3,25667965 3,25667965 

K2 2,91625000 2,89469880 2,87465116 2,86204545 

f 0 1,00000000 0,74873833 0,09164075 

Qu (J) 0 533.880.000,00 16.667.903.607,21 16.024.656.917,92 
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En el siguiente gráfico se puede ver la comparación entre consumo total mes a mes de la 
escuela y el generado por los paneles solares. 

 

 

Gráfico 4: Consumos opción 1 

Teniendo en cuenta que el precio del panel es de 2.723,0 €, y como ya se ha mencionado 
se necesitan 26 de estos, hace que la inversión inicial mínima sea de un total de  98.028€. 

Cubrir un 15% del consumo supone ahorro anual de 2467,06 € lo cual hace que la 
instalación comience a dar beneficios a partir 28,87 años. 

 

Gráfico 5: Costes de la instalación opción 1 
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La reducción del consumo conlleva además de un ahorro de tanto energético como 
económico una reducción del número de agentes contaminantes que se desprenden a la 
atmósfera, antes de la instalación de los 26 paneles estas emisiones eran de 65737,47 Kg 
habiéndose reducido también un 15,46%, lo que nos lleva a ahorrar 425210,025kg de CO2 
emitidos a la atmósfera. 

5.2 Opción 2 

La opción 2 es la más equilibrada de todas. Consiste en incorporar un 30% del total de la 
energía que suministran en la actualidad las dos calderas de la escuela. Éstas consumen al año 
939.106,8 Megajulios, lo que supondría producir 284.766,41 Megajulios al año. Generar tal 
cantidad de energía se solventaría con la instalación de 58 paneles solares ya que con este 
número de paneles se incorpora un 30,32% de energía.  

En las siguientes tablas se plasman todos los datos necesarios para poder calcular la 
energía producida por 58 paneles, para ello son utilizados los datos que aparecen en la ficha 
técnica de los paneles. 

Tabla 18: Cálculo energía opción 2 

Mes Enero Febrero Marzo Abril 

E. absorbida(J) 36.323.922.356,04 43.634.677.535,88 63.382.756.571,40 62.349.378.700,75 

E. perdida(J) 176.976.934,69 218.187.875,74 274.880.467,88 303.162.026,02 

D1 0,21603960 0,16096755 0,34682486 0,61093061 

D2 0,00105259 0,00080489 0,00150412 0,00297053 

K1 3,39137733 3,39137733 3,39137733 3,39137733 

K2 2,85595506 2,85595506 2,87465116 2,87465116 

f 0,21101821 0,15932488 0,32821154 0,54191412 

Qu (J) 35.479.648.560,27 43.189.386.220,17 59.981.143.951,30 55.305.803.987,32 

 

Mes Mayo Junio Julio Agosto 

E. absorbida(J) 70.498.264.649,37 68.763.448.242,72 80.569.445.313,56 78.051.650.147,51 

E. perdida(J) 343.590.219,05 344.785.377,21 354.724.305,17 342.748.082,65 

D1 4,07806149 493,56480220 0 0 

D2 0,01987541 2,47477302 0 0 

K1 3,39137733 3,39137733 3,39137733 3,39137733 

K2 2,88785714 2,90888889 2,92379747 2,92379747 

f 1,57868246 1,00000000 0 0 

Qu (J) 27.290.999.489,99 139.320.000,00 0 0 
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Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

E. absorbida(J) 76.246.529.375,02 68.731.827.329,31 45.133.476.728,95 35.512.853.952,75 

E. perdida(J) 306.637.019,68 254.684.354,13 189.425.400,15 154.425.992,78 

D1 0 128,74021752 2,02743938 0,20308856 

D2 0 0,47704419 0,00850917 0,00088312 

K1 3,39137733 3,39137733 3,39137733 3,39137733 

K2 2,91625000 2,89469880 2,87465116 2,86204545 

f 0 1,00000000 1,25778403 0,19899580 

Qu (J) 0 533.880.000,00 27.999.932.740,67 34.797.178.551,48 

En el siguiente gráfico se puede ver la comparación entre el consumo total mes a mes de 
la escuela y el generado por los paneles solares. 

 

Gráfico 6: Consumos opción 2 

 

Teniendo en cuenta que el precio del panel es de 2.723,0 €, y como ya se ha mencionado 
se necesitan 58 de estos, hace que la inversión inicial mínima sea de un total de  157.934€. 

Cubrir un 30% del consumo supone ahorro anual de 4837,74 € lo cual hace que la 
instalación comience a dar beneficios a partir 32,73 años. 
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Gráfico 7: Costes de la instalación opción 2 

La reducción del consumo conlleva además de un ahorro de tanto energético como 
económico una reducción del número de agentes contaminantes que se desprenden a la 
atmósfera, antes de la instalación de los 58 paneles estas emisiones eran de 65737,47 Kg 
habiéndose reducido también un 30%, lo que nos lleva a ahorrar 19933,64 kg de CO2 emitidos 
a la atmósfera. 

5.3 Opción 3 

Esta opción, la 3, es la más ambiciosa de las escogidas, con ella se pretende aportar un 
45% del total de la energía que actualmente suministran las calderas, esto supone aportar con 
la instalación 426.325,03 Megajulios al año. Para poder hacer frente a tal cantidad de energía 
es necesario colocar 94 aportando de esta forma el 45,39%.  

En las siguientes tablas se plasman todos los datos necesarios para poder calcular la 
energía producida por 94 paneles, para ello son utilizados los datos que aparecen en la ficha 
técnica de los paneles. 

Tabla 19: Cálculo energía opción 3 

Mes Enero Febrero Marzo Abril 

E. absorbida(J) 36.323.922.356,04 43.634.677.535,88 63.382.756.571,40 62.349.378.700,75 

E. perdida(J) 176.976.934,69 218.187.875,74 274.880.467,88 303.162.026,02 

D1 0,21603960 0,16096755 0,34682486 0,61093061 

D2 0,00105259 0,00080489 0,00150412 0,00297053 

K1 3,39137733 3,39137733 3,39137733 3,39137733 

K2 2,85595506 2,85595506 2,87465116 2,87465116 

f 0,21101821 0,15932488 0,32821154 0,54191412 

Qu (J) 35.479.648.560,27 43.189.386.220,17 59.981.143.951,30 55.305.803.987,32 
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Mes Mayo Junio Julio Agosto 

E. absorbida(J) 70.498.264.649,37 68.763.448.242,72 80.569.445.313,56 78.051.650.147,51 

E. perdida(J) 343.590.219,05 344.785.377,21 354.724.305,17 342.748.082,65 

D1 4,07806149 493,56480220 0 0 

D2 0,01987541 2,47477302 0 0 

K1 3,39137733 3,39137733 3,39137733 3,39137733 

K2 2,88785714 2,90888889 2,92379747 2,92379747 

f 1,57868246 1,00000000 0 0 

Qu (J) 27.290.999.489,99 139.320.000,00 0 0 

 

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

E. absorbida(J) 76.246.529.375,02 68.731.827.329,31 45.133.476.728,95 35.512.853.952,75 

E. perdida(J) 306.637.019,68 254.684.354,13 189.425.400,15 154.425.992,78 

D1 0 128,74021752 2,02743938 0,20308856 

D2 0 0,47704419 0,00850917 0,00088312 

K1 3,39137733 3,39137733 3,39137733 3,39137733 

K2 2,91625000 2,89469880 2,87465116 2,86204545 

f 0 1,00000000 1,25778403 0,19899580 

Qu (J) 0 533.880.000,00 27.999.932.740,67 34.797.178.551,48 
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En el siguiente gráfico se puede comparar la energía total con el suministro que aporta la 
instalación. 

 

Gráfico 8: Consumos opción 3 

Ahora teniendo en cuenta que el precio de un panel es de 2.723,0 € y que para abastecer 
al 45% de la demanda hacen falta 94 paneles, hace que la inversión inicial sea de 255.962 €, y 
puesto que cubriendo el 45,39% se produce una ahorro anual de  7242,61€ hace que la 
instalación comience a dar beneficios  pasados 35,4 años. 

 

Gráfico 9: Costes de la instalación opción 3 
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Esta reducción que se produce en el consumo energético repercute directamente en las 
emisiones atmosféricas debidas a la combustión del gas natural. Antes de la instalación de los 
94 paneles se emitían 65737,47 Kg de CO2 y después de la puesta en marcha se emitirán 
29842,74938 Kg menos de este gas. 

  



Estudio de viabilidad de la incorporación de energía solar térmica por tubos de vacío en la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

  

Página 96 

 

  

 

 

 

 

 

 

6- CONCLUSIONES 

  



Estudio de viabilidad de la incorporación de energía solar térmica por tubos de vacío en la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

  

Página 97 

 

  

ÍNDICE: 

6. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 98 

6.1 ENERGÉTICO ......................................................................................................................... 98 
6.2 ECONÓMICO ......................................................................................................................... 98 
6.3 CONTAMINANTE .................................................................................................................... 99 
6.4 CONCLUSIÓN FINAL ................................................................................................................ 99 

 

  



Estudio de viabilidad de la incorporación de energía solar térmica por tubos de vacío en la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

  

Página 98 

 

  

6. Conclusiones 

Una vez realizado el estudio con los diferentes supuestos, se plantea sacar unas 
conclusiones de todo lo recogido durante el documento, en ellas se valorará la futura 
instalación o por el contrario se desaconsejará. Para poder sacar estas conclusiones se valorará 
desde tres puntos de vista, el energético, el económico y el contamínate. 

6.1 Energético 

Lo primero que se observa una vez finalizado el documento es que desde el punto de 
vista energético es interesante la instalación de cualquier número de paneles ya que siempre 
van a hacer alguna aportación energética aunque sea mínima quitando así peso a la instalación 
principal. La opción más apropiada sería la que suministra un 45% ya que es la que más aporta 
al sistema, pero el resto de las opciones también son aceptables. 

6.2 Económico 

El punto de vista e suele ser el más restrictivo, porque esta clase de instalaciones 
requieren una gran inversión inicial. Si se aborda desde esta perspectiva la opción más 
rentable es la que cubre el 45%  de la demanda. Esto es debido a que aunque la que más 
rápido se amortice sea la del 15%, a medida que se aumenta el número de paneles de la 
instalación el ratio disminuye, lo que hace que la viabilidad sea mayor. En la siguiente tabla se 
puede ver la tendencia al aumentar el número de paneles. A pesar de esto la inversión inicial 
para cubrir un 45% de la demanda es de gran magnitud, unos 250 mil euros. 

 

 

Gráfico 10: Ratios 
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6.3 Contaminante 

Desde el punto de vista de las poluciones, es obvio que cualquier aporte va a reducir las 
emisiones contaminantes, ya que disminuye el consumo de gas, así que en este caso el más 
aconsejable sería el del 45% ya que disminuye los gases en 29842,74 Kg. Para tener una idea 
de la magnitud de las emisiones, sería comparable con las emisiones que harían 
aproximadamente 10 coches haciendo un trayecto de 40 km al día durante un año. Con lo cual 
es una disminución a pequeña escala pero razonable. 

6.4 Conclusión final 

Como conclusión final teniendo en cuenta todos los puntos de vista mencionados, en el 
caso de que fuera necesario escoger entre una de las 3 opciones se plantearía como mejor la 
alternativa 3, que aporta el 45% del consumo. 

Cabe añadir que ninguna de las alternativas es lo suficientemente buena como para 
contrarrestar la fuerte inversión inicial que es necesaria para afrontar la instalación, esto unido 
a que la vida útil de este tipo de instalaciones ronda los 25 años, ya que al estar en la 
intemperie las juntas se deterioran y se pierde la estanqueidad, y que el mínimo número de 
años para recuperar la inversión es de 28,9, hace que se desaconseje la instalación de 
cualquier número de paneles solares de tubos de vacío en la escuela. 
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