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Resumen. 

El proyecto realizado consiste es analizar la factibilidad tecno-económica de la aplicación de energía solar 

térmica en procesos industriales que requieran de calor, ya sea remplazando en forma total o parcial  la 

energía consumida en el/los procesos que utilicen energía convencional como por ejemplo, combustibles 

fósiles o energía eléctrica. 

Se aplicaran colectores solares de alto rendimiento para la generación del calor necesario para los 

procesos productivos que así lo requieran. 

Se evaluará en una planta industria real ubicada dentro de Buenos Aires la aplicación de dicha tecnología. 

La misma en la actualidad trabaja con combustible fósil. Realizando una evaluación completa con datos 

reales, se analizará la viabilidad tanto técnica, económica y financiera del proyecto, para poder determinar 

la factibilidad de este proyecto.  

Adicionalmente aclaramos que en este proyecto solo se contempla el estudio de la aplicación de una 

tecnología ya existente, no se desarrollará una tecnología nueva. 
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Abstract: 

 

The objective of this project is analyze the techno-economic feasibility of the application of solar thermal 

energy in industrial processes that require heat for their processes, replacing either in whole or partially 

the energy consumed in the processes that use conventional energy, such as fossil fuels or electricity. 

High performance solar collectors will be applied to generate the heat needed in the production processes 

that require it. 

This technology will be applied to evaluated a real industry plant located in Buenos Aires which currently 

works with fossil fuel.  

This project will analyze technical, economic and financial viability of the project, performing a full 

evaluation with real data to determine the feasibility of this project. 

This project only includes and evaluates the application of a current technology, no new technology will 

be developed during the evaluation. 



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS 
Dpto. de Tecnología Industrial y de Servicios 
1er Cuatrimestre 2014 
 

 

Trabajo de Investigación Final  Página 5 de 91 

Índice: 
 

 

1.- Introducción         Pág. 6 - 17 

2.- Efectos de la atmosfera e irradiación    Pág. 18 - 23 

3.- Conversión de la energía solar     Pág. 23 - 26 

4.- Procesos industriales mediante energía solar  Pág. 26 - 27 

5.- Clasificación de los colectores solares según su razón             

de concentración         Pág. 27 - 29 

6.- Descripción de lo colectores con concentración  Pág. 29 - 31  

7.- Estudio Geográfico                                     Pág. 31 - 32 

8.- Estudio del proceso al se aplicará la tecnología solar              

de concentración y elección de la tecnología   Pág. 33 - 38 

9.- Colectores Cilindro Parabólicos (C.C.P.)   Pág. 38 - 39  

10.- Componentes de un C.C.P.     Pág. 39 - 54 

11.- Aporte energético de un C.C.P.    Pág. 55 - 55  

12.- Generación de Vapor Directo     Pág. 56 - 56 

13.- Estudio de las pérdidas en un C.C.P.   Pág. 57 – 63  

14.- Análisis de la estacionalidad del mercado a evaluar Pág. 63 - 65 

15.- Estudio de las necesidades energéticas a cubrir  Pág. 65 - 66  

16.- Aporte solar de los C.C.P. en Argentina   Pág. 67 - 76 

17.- Distancias mínimas e/C.C.P. y sombras   Pág. 77 - 77  

18.- Estudio Económico      Pág. 78 - 86 

19.- Conclusiones       Pág. 87 - 89  

20.- Bibliografía        Pág. 90 - 91  



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS 
Dpto. de Tecnología Industrial y de Servicios 
1er Cuatrimestre 2014 
 

 

Trabajo de Investigación Final  Página 6 de 91 

1.-  Introducción 

Objetivos del proyecto 

 El objetivo de este proyecto es analizar la factibilidad tecno-económica de la aplicación de energía 

solar térmica en procesos industriales que requieran de calor, ya sea remplazando en forma total o parcial  

la energía consumida en el/los procesos, provenientes de combustibles fósiles o de la red eléctrica. 

  

Alcances del Proyecto: 

Se realiza el estudio de la aplicación de tecnología solar térmica en plantas industriales cuyo proceso 

requieran intercambio de calor para su funcionamiento. 

 Para esto se analizan las zonas geográficas donde sería óptimo la aplicación y funcionamiento de 

dicha tecnología. 

 A partir de este análisis general, evaluaremos la aplicación de dicha tecnología a un caso real, y 

analizaremos su factibilidad tecno-económica. 

 Se estudiarán los beneficios fiscales e impositivos promovidos por el/los estados por la utilización 

de energías renovables. 

 Se realizará el estudio financiero, técnico, legislación, impacto ambiental y un análisis de  

responsabilidad social empresarial. 

 En este proyecto se tomarán en cuenta solamente tecnologías cuya aplicación han sido 

comprobadas a la fecha. 

 En este proyecto no se desarrollarán tecnologías nuevas, sino que se aplicarán tecnologías 

existentes. 

 

Descripción del Proyecto: 

 Para muchos procesos industriales se necesario obtener un intercambio de calor a altas 

temperaturas. En estos casos la energía solar puede usarse en la industria para obtener la energía 

requerida en estos procesos tomándola directamente del sol, con el objetivo de disminuir de esta manera 

el uso de energía convencional. 

 Para esto utilizamos colectores solares de alto rendimiento, con estos elementos es posible 

producir calor, con buenos rendimientos. 
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 Este proyecto contemplara procesos productivos que utilicen intercambio de calor con el fin de 

poder aplicar dicha tecnología descripta, evaluando si se puede reemplazar en forma total o parcial el 

consumo de combustibles fósiles. 

 

Estado del Arte: 

 La aplicación de tecnologías solares como reemplazo de tecnologías convencionales dentro de 

procesos industria puede producir beneficios económicos y adicionalmente facilitar en gran parte el 

proceso por el que debe pasar la elaboración de un producto. 

 Según un análisis realizado por la asociación SoliClima, el porcentaje de la demanda energética en 

forma de calor en la gama de temperaturas media (60C – 150C) y media-alta (150C – 250C)  es elevada 

dentro de las industrias alimenticia, papeleras, textiles y químicas. Dichas industrias, durante más del 

50% del proceso productivo necesitan temperaturas de hasta 200°C. 

 El mayor rango de temperatura utilizado es entre los 100 y 200°C, usándola para aplicaciones tan 

diversas como secado, cocción, limpieza, extracción de humedad, generación de vapor, lavado, 

esterilización, pasteurización, calentamiento de baños líquidos para ciclos de lavado, tintado, tratamientos 

químicos, calentamiento de aire, generación de vapor de baja presión para usos diversos, etc. (Soliclima, 

2010) 

 

Aporte: 

 El principal aporte que se desea realizar con este proyecto final de ingeniería es determinar la 

factibilidad y las ventajas de la aplicación de la energía solar en la industria. Dentro de los beneficios que 

pueden obtenerse mediante la aplicación de esta fuente de energía frente a las tradicionales pueden 

destacarse los siguientes puntos: 

 

 Reducción del presupuesto destinado a energía. 

 Aumentar la eficiencia energética en los procesos industriales. 

 Se pueden  reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) y CO (Monóxido de carbono), por 

el reemplazo del consumo de combustibles fósiles. 

 Utilizando energías renovables se obtiene un menor impacto ambiental. 
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Verificación: 

 Se realizará un análisis de consumo de energía en una industria real con el fin de medir la potencia 

consumida en los procesos que dicha industria requiere, para dimensionar y realizar un estudio de la 

factibilidad tecno-económica y así analizar la implementación de tecnología térmica solar que pueda 

reemplazar en forma completa o parcial el consumo de combustibles fósiles. 

 Se realizará un estudio de las condiciones climáticas necesarias para implementar de manera 

óptima esta tecnología a fin de obtener el un rendimiento máximo. 

 También se realizará un análisis FODA, un breve análisis del impacto ambiental, a fin de 

demostrar la factibilidad de esta implementación. 

Historia: 

Durante la historia se citan varias aplicaciones de energía solar, por ejemplo durante el asedio a la ciudad 

de Siracusa (212 a.C.), Arquímedes logra quemar varias naves romanas concentrando sobre ellas la luz 

del sol mediante espejos, probablemente este sabio ya conocía bien el enorme potencial destructivo de sus 

rayos. 

Muchos siglos después, el gran Leonardo da Vinci diseño también un gran espejo parabólico 

concentrador, proyecto que, como muchos otros, dejó inacabado. 

Prácticamente en todas las épocas de la historia, desde la más remota antigüedad hasta nuestros días, se 

han desarrollado ingenios capaces de aprovechar de una u otra forma la energía solar, con desigual 

fortuna. (Progensa, 2009) 

Quizás haya sido en la Arquitectura donde se han logrado los mejores resultados, floreciendo durante el 

siglo XIX en toda Europa casas y edificios acristalados y convenientemente orientados para lograr un 

óptimo aprovechamiento de la radiación natural, consiguiendo así un elevado confort interior, 

especialmente cuando los días invernales eran fríos pero soleados. 

 

Con la creciente demanda energética mundial y posteriormente, con la implantación de los sistemas 

eléctricos a nivel mundial, la humanidad conoció una época de derroche y despreocupación en cuanto a 

los inconvenientes de un consumo de energía constantemente creciente, cuyas consecuencias son bien 

conocidas. (Progensa, 2009) 

 

No fue hasta la década de los setenta, en la que los problemas  derivados del abastecimiento, el aumento 

del precio del petróleo, y una todavía muy débil pero incipiente conciencia ecológica, que se comenzó a 

considerar la opción de obtener energía solar como una alternativa. 

 

Las primeras aplicaciones que pudieron abrir un mercado interesante, fueron las que permiten la 

obtención de agua caliente mediante captadores solares planos, de sencillo diseño, para uso domestico. 

 

Paralelamente, se desarrollaron los módulos fotovoltaicos capaces de, sin parte móvil alguna, convertir la 

luz solar directamente en electricidad útil. Estos dispositivos tenían un alto costo, se empleaban 
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inicialmente en satélites artificiales. Posteriormente se comenzaron a producir con una mayor escala, 

consiguiéndose así una disminución del costo. 

 

Los bajos costos de combustibles convencionales frente a otras alternativas y los intereses de las grandes 

compañías que monopolizan la producción y el consumo de energía, han contribuido posiblemente a 

frenar el desarrollo de la tecnología destinada a facilitar el aprovechamiento de la energía solar a nivel 

popular. Su utilización ha sido hasta la fecha tímidamente fomentada por los gobiernos e instituciones 

estatales, con resultados no del todo satisfactorios, quizás porque, al mismo tiempo, debería haberse 

iniciado una política de educación en cuanto a moderación del consumo energético, incompatible con lo 

que hasta ahora era la tendencia generalizada. 

La invención del captador solar con fluido líquido es atribuido a H.B. Saussure durante la segunda mitad 

del siglo XVIII, y otros investigadores, como Herschel (1837) y Tellier (1885), ensayaron captadores.  

Luego siguiendo con el avance de la aplicación de tecnología solar en 1874 se instaló en Las Salinas 

(Chile) un destilador solar pasivo, consistente en 4700 m2 de superficie acristalada que producían 23.000 

litros de agua dulce al día. Este destilador funcionó durante 40 años hasta que fue traída el agua mediante 

una tubería desde Antofagasta. 

A medida que se progresaba en el desarrollo de esta tecnología en distintas aplicaciones, Clarence M. 

Kemp, un industrial de Maryland (U.S.A.), quien en 1892, fabricó por primera vez para su venta un 

captador solar de agua. Estos dispositivos se utilizaban para calentar agua. Kemp anunciaba el Climax, 

nombre comercial utilizado, como "el colmo de la simplicidad", evitando la dura tarea de encender la 

cocina para calentar el agua. (Censolar, 2004) 

Tras el desarrollo de las tecnologías de concentración solar que se produjo en la década de los 80, en los 

años posteriores se caracterizaron por un estancamiento, incluso recesión, en este campo.  

 

En la actualidad por diversos factores, como la preocupación generalizada por el cambio climático, el 

desarrollo sostenible y el creciente precio de los combustibles fósiles, han provocado que muchas 

empresas y grupos de investigación vuelvan a interesarse por la energía solar. Como fruto de estos nuevos 

objetivos, pueden citarse diversas plantas, en la tecnología de torre central (PS10, Solar Tres, etc) y, sobre 

todo, con colectores cilindro parabólico, algunas de las cuales ya están conectadas a red, como la planta 

Andasol I y Puertollano, España. Todas las plantas de este tipo, que se están construyendo con fines 

comerciales, se caracterizan por emplear la tecnología convencional del aceite como fluido calorífero en 

el campo solar. 

 

Conceptos Iniciales 

Ley de Fourier (Carlos A. Garcia,1986) 

La energía puede ser transferida por diferentes mecanismos, estos pueden ser por: 

 Conducción 

 Convección térmica 

 Radiación térmica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
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Dentro de la mayoría de los procesos reales se encuentran presentes en mayor o menor grado todos los 

mecanismos de transferencia (Carlos A. Garcia,1986) 

Descripción de las tres formas de transmisión de calor: 

Conducción: 

En la conducción, la energía se transmite en forma de calor como consecuencia de las interacciones entre 

átomos o moléculas, aunque no exista transporte de los mismos. Por ejemplo, si se calienta uno de los 

extremos de una barra sólida, los átomos de la red cristalina del extremo calentado vibran con mayor 

energía que los del extremo frio y debido a la interacción de estos átomos con sus átomos vecinos, esta 

energía se transporta a lo largo de la superficie. 

 

Convección  

La convección es el transporte de energía térmica que se verifica simultáneamente con el transporte del 

propio medio. 

 

La convección surge cuando un fluido se calienta por la parte posterior. El fluido al calentarse se expande 

elevándose mientras que el fluido mas frio se hunde (pasa a la parte posterior). 

Aproximadamente, el calor transmitido por convección desde un cuerpo a sus alrededores es proporcional 

al área del cuerpo y a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el fluido en el que se encuentre 

inmerso. 

Radiación: 

En la radiación la energía térmica se transporta a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas 

que se mueven a la velocidad de la luz. 

La radiación térmica, las ondas luminosas, las ondas de radio, las ondas de televisión y los rayos X son 

todas ellas formas de radiación electromagnética y difieren entre sí únicamente por sus longitudes de 

onda o frecuencias. 

La transferencia de energía térmica o calor entre dos cuerpos diferentes por conducción o convección 

requiere el contacto directo de las moléculas de diferentes cuerpos, y se diferencian en que en la primera 

no hay movimiento macroscópico de materia mientras que en la segunda sí lo hay. Para la materia 

ordinaria la conducción y la convección son los mecanismos principales en la "materia fría", ya que la 

transferencia de energía térmica por radiación sólo representa una parte minúscula de la energía 

transferida. La transferencia de energía por radiación aumenta con la cuarta potencia de la temperatura 

(T4), siendo sólo una parte importante a partir de temperaturas superiores a varios miles de kelvin. 

 

Ley de Fourier. 

Es la forma de transmitir el calor en cuerpos sólidos; se calienta un cuerpo, las moléculas que reciben 

directamente el calor aumentan su vibración y chocan con las que las rodean; estas a su vez hacen lo 

mismo con sus vecinas hasta que todas las moléculas del cuerpo se agitan, por esta razón, si el extremo de 

una varilla metálica se calienta con una flama, transcurre cierto tiempo hasta que el calor llega al otro 

extremo. El calor no se transmite con la misma facilidad por todos los cuerpos. Existen los denominados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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"buenos conductores del calor", que son aquellos materiales que permiten el paso del calor a través de 

ellos. Los "malos conductores o aislantes" son los que oponen mucha resistencia al paso de calor. 

La conducción térmica está determinada por la ley de Fourier. Establece que la tasa de transferencia de 

calor por conducción en una dirección dada, es proporcional al área normal a la dirección del flujo de 

calor y al gradiente de temperatura en esa dirección. 

 

dQx  = -k A δ T        (1) 

dt                δ x               

 

 

Donde: 

dQx /dt  Es la tasa de flujo de calor que atraviesa el área A en la dirección x                                    (2) 

 (o λ) Es una constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica 

T Es la temperatura.          

t El tiempo.           

Para evaluar la cantidad de energía térmica que un cuerpo puede ser capaz de transferir a otro, se 

introduce el concepto de temperatura, que es una magnitud asociada a cada estado de un cuerpo tal que la 

igualdad de ésta para dos cuerpos es condición necesaria y suficiente para que entre ellos no se produzca 

de forma natural trasvase de energía térmica. A esto se relaciona el primer principio de la termodinámica.  

Energía térmica:  

La energía térmica o calorífica, vulgarmente conocida con el nombre de calor, es una forma particular de 

energía. El calor se define como la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de 

un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. El primer principio de 

la termodinámica o primera ley de la termodinámica, es el principio de la accesibilidad adiabática 

Definido como el conjunto de los estados de equilibrio a los que puede acceder un sistema 

termodinámico cerrado es, adiabáticamente, un conjunto simplemente conexo. Este es un principio de 

conservación de la energía El trabajo de la conexión adiabática entre dos estados de equilibrio de un 

sistema cerrado depende exclusivamente de ambos estados conectados. 

Este enunciado supone formalmente definido el concepto de trabajo termodinámico, y sabido que los 

sistemas termodinámicos sólo pueden interaccionar de tres formas diferentes (interacción másica, 

interacción mecánica e interacción térmica). En general, el trabajo es una magnitud física que no es una 

variable de estado del sistema, dado que depende del proceso seguido por dicho sistema. Este hecho 

experimental, por el contrario, muestra que para los sistemas cerrados adiabáticos, el trabajo no va a 

depender del proceso, sino tan solo de los estados inicial y final. En consecuencia, podrá ser identificado 

con la variación de una nueva variable de estado de dichos sistemas, definida como energía interna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_adiab%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_simplemente_conexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
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Se define entonces la energía interna, U, como una variable de estado cuya variación en un proceso 

adiabático es el trabajo intercambiado por el sistema con su entorno: 

ΔU = + W        (3) 

Cuando el sistema cerrado evoluciona del estado inicial A al estado final B pero por un proceso no 

adiabático, la variación de la Energía debe ser la misma, sin embargo, ahora, el trabajo intercambiado será 

diferente del trabajo adiabático anterior. La diferencia entre ambos trabajos debe haberse realizado por 

medio de interacción térmica. Se define entonces la cantidad de energía térmica intercambiada Q (calor) 

como: 

Q = ΔU + W        (4) 

Siendo U la energía interna, Q el calor y W el trabajo. Por convenio, Q es positivo si va del ambiente al 

sistema, o negativo si lo ha perdido el sistema y W, es positivo si lo realiza el ambiente contra el sistema 

y negativo si está realizado por el sistema. 

Esta definición suele identificarse con la ley de la conservación de la energía y, a su vez, identifica 

el calor como una transferencia de energía. Es por ello que la ley de la conservación de la energía se 

utilice, fundamentalmente por simplicidad, como uno de los enunciados de la primera ley de la 

termodinámica: 

La variación de energía de un sistema termodinámico cerrado es igual a la diferencia entre la cantidad 

de calor y la cantidad de trabajo intercambiados por el sistema con sus alrededores. 

En su forma matemática más sencilla se puede escribir para cualquier sistema cerrado: 

ΔU = Q – W        (5) 

 

Donde: 

 es la variación de energía del sistema, 

Q es el calor intercambiado por el sistema a través de unas paredes bien definidas, y 

W es el trabajo intercambiado por el sistema a sus alrededores. 

 

La transferencia de calor se manifiesta cuando existe una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, es 

decir, una diferencia de su “nivel térmico”. 

Una característica especialmente importante de la energía térmica es que, de forma natural, las restantes 

formas de energía tienden, más tarde o más temprano, a convertirse en ella. Así, la energía radiante se 

transforma en energía térmica de los cuerpos sobre los que incide. Este fenómeno, se conjuga con el 

hecho de que también se produce a la inversa (aunque no con igual tendencia), es decir, los cuerpos son 

capaces de perder energía térmica por radiación y ésta se transforma en energía radiante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
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electromagnética. Muchas veces se produce un equilibrio entre estos dos fenómenos de sentidos opuestos, 

que de forma permanente se dan en todos los lugares del universo que habitamos. 

 

 

Figura 1: Ciclo de Energía. (Censolar) 

 

Dentro de los conceptos iniciales nombraremos conceptos básicos con respecto a la tecnología aplicada 

en este proyecto.  

Instalaciones foto-térmicas: 

Son aquéllas, que como su nombre indica aprovechan la conversión de la energía de los fotones solares en 

energía térmica. En general dicha energía es destinada al calentamiento de  fluidos. Se define al fotón 

como la partícula de luz que se propaga en el vacío. Este es responsable de las manifestaciones cuánticas 

del fenómeno electromagnético. Entre las que se incluyen los rayos gamma, los rayos x, la luz 

ultravioleta, la luz infrarroja, las ondas de radio, las microondas. 

El objetivo principal de los captadores solares se concreta en la conversión de la radiación incidente en 

dos formas finales de energía, ambas de suma utilidad: El calor y la electricidad. 

En el desarrollo de nuestro trabajo se pondrá foco en la generación de calor. Por esto, hablamos de la 

conversión solar térmica, que emplea captadores térmicos. En los que, un fluido (generalmente un 

líquido) obtiene el calor que los rayos solares concentran en el captador. 
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Inconvenientes de la energía Solar: 

Uno de los principales inconvenientes que tiene la energía solar es que no se encuentra disponible durante 

los ciclos nocturnos donde se requiere energía como por ejemplo iluminación, producción, etc. Por el 

contrario la energía eléctrica distribuida a través de la red general se encuentra disponible en todo 

momento.  

 

El sol únicamente brinda energía útil durante algunas horas del día, y no ciertamente todos los días del 

año.  

 

La necesidad de energía en forma continua hace disponer de sistemas efectivos de acumulación para el 

almacenamiento y posterior utilización de la energía requerida. 

 

Una forma de acumular esta energía con mayor facilidad y a un menor costo que la acumulación de 

energía eléctrica, es la acumulación de agua caliente. La misma puede almacenarse en depósitos 

convenientemente aislados durante uno o dos días, teniendo una eficiencia aceptable  y permitiendo así 

usar la energía solar almacenada en forma de calor de días anterior.  

La conversión térmica de la energía solar constituye la aplicación más simple, ya que no requiere 

necesariamente tecnología sofisticada ni costosos materiales. Se utiliza en hornos solares, termo tanques 

solares, etc.   

Conceptualmente el captador solar térmico es sencillo, utiliza la energía del sol para dejarse calentar y 

transmitir la energía térmica a un medio capaz de trasladarla para luego ser almacenada. 

 

El captador solar, aunque simple en cuanto a su concepción, tiene una alta complejidad en cuanto a 

cualidades tales como durabilidad, hermeticidad e inalterabilidad, que lo diferencian de otros productos. 

 

El fracaso a corto o medio plazo de muchas marcas de captadores, como se nombra en el manual de 

plantas Termosolares SialSol, han demostrado ser incapaces de soportar el paso de unos pocos años 

manteniendo un rendimiento razonable. Esto demuestra la existencia de un error de partida, causante al 

menos en parte de un inmerecido descrédito de las instalaciones solares, que se produjo a lo largo de la 

década de los ochenta, y el de subestimar los efectos combinados del sol, del agua, y de los agentes 

meteorológicos sobre los materiales convencionales. (Sialsol, 2010) 

 

En efecto el sol es uno de los factores que influyen en forma considerable con la degradación de 

materiales, tanto en los polímeros con la degradación por lo rayos UV, como con los metales dilatándolos 

y contrayéndolos por diferencias de temperatura, como la degradación de su protección, la pintura, por la 

incidencia del sol. Estas son las acciones que generan para los objetos que se encuentran 

permanentemente bajo su acción directa. 

 

Combinada con los agentes atmosféricos y la acción química de las sustancias presentes en el aire, 

principalmente en el aire húmedo, la radiación solar deteriora y degrada muchos de los componentes, 



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS 
Dpto. de Tecnología Industrial y de Servicios 
1er Cuatrimestre 2014 
 

 

Trabajo de Investigación Final  Página 15 de 91 

como polímeros, habitualmente presentes en productos destinados a ser utilizados en interiores, 

protegidos de la luz solar. 

 

El vidrio, la cerámica y ciertas aleaciones metálicas son ejemplos de materiales casi inalterables por el 

sol, que pueden resistir su acción ininterrumpida durante muchos años, pero por el contrario, las pinturas, 

los plásticos, ciertos materiales y los adhesivos industriales, que tienen un excelente comportamiento en 

la mayor parte de las aplicaciones, sufren inevitablemente degradación si son expuestos a la intemperie. 

 

Si por lo efectos de la exposición al sol estos obligan a restaurar o sustituir los muebles y otros objetos 

con relativa frecuencia, no sería práctico permitir que esto también ocurriera con los captadores, ya que 

los costes de mantenimiento harían que la instalación no resultara rentable. 

 

La primera cualidad que hay que exigir a un captador solar es su inalterabilidad durante muchos años – 

mínimo 20 años – sin pérdida sensible de sus propiedades y rendimiento. 

 

Esta exigencia tiene prioridad respecto a otras, como puede ser la obtención de un rendimiento (capacidad 

de aprovechamiento de la energía solar incidente) algo mayor, que a menudo sirve, erróneamente, como 

única referencia a la hora de elegir una determinada marca o modelo. 

 

Según SialSol, casi todos los captadores planos del mercado actual difieren en cuanto a su rendimiento en 

menos de un 10% con respecto al valor medio de todos ellos, pero no se puede decir lo mismo en cuanto a 

su expectativa de vida útil. 

 

Para lograr una durabilidad que permita al usuario despreocuparse casi totalmente de ellos, los captadores 

deben estar fabricados partiendo de materiales de óptima calidad, los mismos son los que soportan la 

degradación del sol, con un mantenimiento mínimo y un tiempo de vida útil promedio mayor a 15 años, 

de acuerdo por los estudios realizados por la empresa SialSol. 

Uno de los puntos más relevantes a la hora de desarrollar un  captador son los factores a los que va a estar 

sometido, además de a una potencial corrosión, a continuos cambios de temperatura que provocarán 

variaciones en sus tres dimensiones por efecto de la dilatación y contracción, así como la aparición de 

tensiones que pueden ser peligrosas. Cada soldadura o cada tornillo pueden soportar estas tensiones sin 

dificultades. 

 

Dentro del proyecto ya nombramos los conceptos fundamentales para poder comprender la tecnología 

que vamos aplicar, a continuación describiremos con mayor detalle el concepto de energía solar y los 

componentes de las maquinas que estudiaremos. 

 

La energía del Sol: 

El origen de la energía que el Sol produce e irradia, está en las reacciones nucleares que 

ininterrumpidamente se realizan en su interior. En ellas, los átomos de hidrógeno, que es el elemento más 

abundante en el Sol, se combinan entre sí para formar átomos de helio y, al mismo tiempo, una pequeña 
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parte de la masa de dichos átomos se convierte en energía, de acuerdo con la famosa fórmula de Einstein 

E = mc2, la cual fluye desde el interior hasta la superficie (fotosfera) y desde allí es irradiada al espacio 

en todas las direcciones. 

 

Aunque el Sol también emite partículas materiales, la mayor parte de la energía irradiada es transportada 

en forma de ondas electromagnéticas (fotones) en una amplia gama de longitudes de onda diferentes, las 

cuales se desplazan en el espacio vacío a una velocidad de 300.000 km/s, tardando solamente ocho 

minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que hay entre el Sol y la Tierra. 

 

Cada segundo el Sol irradia en todas las direcciones del espacio una energía de 4 x 1026 julios. Esto es, 

genera una potencia de 4 x 10^23 kilovatios. Para hacernos una idea de la enorme magnitud que 

representan estas cifras, basta considerar que la potencia generada por todas las plantas industriales del 

mundo trabajando juntas sería unos doscientos billones de veces más pequeña. (Progensa, 2009) 

 

Este cálculo sale de tomar el sol emite su energía en todas las direcciones, generando una gran esfera de 

emisión energética que crecerá hasta alcanzar a la tierra. Como la distancia Tierra-Sol es una Unidad 

Astronómica (1UA=150 millones de kilómetros), dicha esfera de emisión tendrá un radio R de 1UA, que 

es igual a 1.5 x 10^11 metros. Eso es suficiente para saber cuál es el área de la esfera, simplemente 

usando la fórmula de área de una esfera, que es 4 . Pi . R ^ R, siendo PI=3.1416 y R la distancia Tierra-

Sol, o sea 1UA. 

En donde más se concentra la energía del sol en la tierra, se puede medir con instrumental que en un 

metro cuadrado tenemos 1.4 x 10^3 Watts. Esta es la energía que se recibe por unidad de área (por metro 

cuadrado) en un segundo. El área de la esfera será igual a: 

4 . Pi . R ^ 2 = 4 x 3.1416 x (1.5 x 10^11m)^2. = 2.8 x 10^23 m^2. 

Entonces si tengo el área de esa gran esfera y además se cuanta energía emite por metro cuadrado esa 

esfera, simplemente multiplico: 

LUMINOSIDAD = (1.4 x 10^3 W/m^2) x (2.8 x 10^23 m^2) 

LUMINOSIDAD APROX 4 x 10^26 W POR SEGUNDO 

 

Entonces, cada segundo, el sol irradia aproximadamente 4 x 10^26 Watts. 

Radiación Solar: 

 

De los datos obtenidos analizando la radiación emitida y aplicando las leyes de la Física, se deduce que la 

temperatura efectiva de la superficie del Sol es de unos 5900 K (la temperatura en su interior es mayor, 

del orden de varios millones de grados). Esto significa que la emisión de radiación de un cuerpo negro 

ideal que se encontrara a 5900 K sería muy parecida a la del Sol. (Progensa, 2009) 

 

La emisión solar 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. 
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La mayor parte de los fotones emitidos por el Sol tienen una longitud de onda comprendida entre 0,3 µm 

y 3 µm (1 µm = 10-6 m), aunque solamente las que van desde 0,4 µm a 0,7 µm son susceptibles de ser 

captadas por el ojo humano, formando lo que se conoce como luz visible. 

La luz “no visible” emitida por el Sol, esto es, la radiación con longitud de onda menor que 0,4 µm o 

mayor que 0,7 µm, transporta también una considerable energía, que es preciso tener en cuenta. 

(Censolar, 2008) 

 

 

La Constante Solar: 

La energía radiante procedente del Sol, 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. Así, la intensidad en 

un punto de dicha superficie esférica, al repartirse la energía solar 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. Así, la radiación se “debilita” a medida que la distancia aumenta. 

Calcularemos el valor aproximado de esta intensidad a la distancia del Sol en que se encuentra nuestro 

planeta. 

Sabemos que I = P/S        (6) 

 

En el caso de la tierra, P = 4 x 1025 vatios y S (superficie de la esfera) equivaldrá a:  

 

S = 4πr2, siendo r = 1,5 x 1011 metros.       (7) 

 

c: I = (4 x 1025) / [4π (1,5 x 1011)] ≈ 1,4 x 103 W/m2 = 1,4 kW/m2. 

 

Este valor coincide con la intensidad de la radiación medida por medio de satélites artificiales en el 

espacio vacío justamente por encima de la atmósfera que rodea a nuestro planeta. Con más precisión, el 

valor medio de la que se conoce como Constante Solar es de 1367 W/m2 (1353 W/m2, dependiendo la 

fuente). 

 

En realidad la Constante Solar sufre ligeras variaciones debido a que la distancia entre la Tierra y el Sol 

no es rigurosamente constante, ya que la órbita terrestre no es perfectamente circular, sino elíptica, siendo 

un poco mayor durante los meses en que la distancia Sol-Tierra es algo más pequeña, y menor durante los 

meses en los que dicha distancia es mayor.  

 

Una expresión que permite calcular la Constante Solar para cada día del año es: 

C = 1367 x [1 + 0,033 COS (0,973N)], donde N es el número secuencial del día considerado: N= 1 para 

el 1 de Enero y N = 365 para el 31 de Diciembre. (Censolar, 1993) 
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Efecto de la atmósfera: 

No toda la radiación solar interceptada por nuestro planeta llega hasta su superficie, debido a que la capa 

atmosférica supone un obstáculo al libre paso de la radiación mediante diversos efectos, entre los que 

cabe destacar la reflexión en la parte superior de las nubes y la absorción parcial por las diferentes 

moléculas del aire atmosférico. Este último fenómeno hace que la intensidad que llega a la superficie, aún 

en días despejados y con atmósfera muy limpia, sea como máximo de unos 1100 W/m2, aunque en la 

práctica rara vez se miden valores superiores a los 1000 W/m2.  (Censolar, 2010) 

También es preciso tener en cuenta que, a pesar de que los rayos solares viajen en línea recta, al llegar los 

fotones a las capas atmosféricas impactan contra las moléculas y el polvo en suspensión, sufren 

difusiones y dispersiones que se traducen en cambios bruscos de dirección. Aunque esta luz difundida 

finalmente llega también a la superficie, al haber cambiado muchas veces de dirección a medida que ha 

atravesado la atmósfera, lo hace, no como si procediese directamente del disco solar, sino de toda la 

bóveda celeste.  

 

Esta radiación es conocida con el nombre de difusa, en contraposición con la radiación directa, que es 

aquella que alcanza la superficie manteniendo la línea recta desde el disco solar. La suma de las 

radiaciones directa y difusa es la radiación total, que es la que nos interesa a efectos energéticos. La 

radiación difusa hace que un cuerpo siempre esté recibiendo una cierta cantidad de energía por todas 

partes, incluso por las que no recibe la luz del Sol directamente. 

 

Antes de pasar a ver los distintos estados de la irradiación por el tiempo definiremos a la irradiación como 

la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de 

radiación electromagnética. 

 

Donde I = P Inc. / As.       (8) 

 

P Inc. Es la potencia que incide. 

As, es el área de la superficie que incide la onda. 

 

La irradiación se mide según sistema internacional, en W/m
2
. 

 

El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o 

partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. 
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Irradiación Solar en varios estados del Tiempo: 
 

 
Figura 2: Irradiación Solar en varios estados del tiempo. (Censolar) 

 

Aunque en un día despejado la radiación directa es mucho mayor que la difusa, esta última será, 

evidentemente, la única forma posible de radiación en los días cubiertos, filtrándose más o menos 

homogéneamente por toda la bóveda celeste a través de la capa nubosa. La radiación difusa supone 

aproximadamente un tercio de la radiación total que se recibe a lo largo del año. (SiAlSol, 2010) 

 

 
 

Figura 3: Valores de radiación directa y difusa (Medidas Experimentales). (Censolar) 

 

Irradiación sobre una superficie 

 

Irradiación, E, es la cantidad total de energía radiante que llega a una superficie determinada en un tiempo 

determinado. Es la medida de energía que incidente sobre dicha superficie. No hay que confundir este 

término con la intensidad radiante I, también denominada irradiancia, que es la energía incidente por 

unidad de tiempo y de superficie, es decir: 

I = E/St       (9) 
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La cantidad de energía debida a la radiación directa que una superficie expuesta a los rayos solares puede 

interceptar dependerá del ángulo formado por los rayos y la superficie en cuestión. 

Si la superficie es perpendicular a los rayos, este valor es máximo, disminuyendo a medida que lo hace 

dicho ángulo: 

 

 
 

Figura 4: Angulo de incidencia de rayos (Censolar). 

 

Es evidente que la intensidad sobre la superficie varía en la misma proporción que lo hace la energía E, 

por lo que, si llamamos I´D a la intensidad directa sobre la superficie inclinada, e ID a la intensidad 

directa sobre la superficie horizontal de la figura, se obtiene: 

 

I´D = ID cos α       (10) 

 

Este efecto de inclinación es la causa por la que los rayos solares calientan mucho más al mediodía que en 

las primeras horas de la mañana (o en las últimas de la tarde), ya que en estos momentos últimos casos el 

ángulo que forma el rayo con la normal a la superficie es grande y, por tanto, el factor cos α hace que la 

intensidad sea pequeña. 

 

La diferente inclinación de los rayos solares es asimismo la causa por la que las regiones de latitudes más 

cercanas a los polos reciben mucha menos energía que las más cercanas al ecuador. 

 

Figura 5: Incidencia Rayos Solares Tierra (Censolar). 
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En cuanto a la radiación difusa, la ley que rige el valor de su intensidad sobre una superficie inclinada un 

ángulo α sobre la horizontal, I´F, en función de su intensidad sobre horizontal IF, es:   

I´F = IF (1 + cos α) / 2     (11) 

 

Coordenadas solares: 

Para definir con precisión la posición del Sol en cada instante con respecto a un observador hipotético que 

se encontrase inmóvil en un plano horizontal, se utilizan dos coordenadas, llamadas altura solar, h , y 

azimut solar, A. 

La altura es, sencillamente, el ángulo que forman los rayos solares sobre la superficie horizontal.   

 
 

Figura 6: Denominación de ángulos (Manual plantas Termo solares). 

 

Se aclara que en este grafico al ser proveniente de un país situado al norte, se tienen que invertir los 

sentidos. 

El azimut A, o ángulo acimutal, es el ángulo de girodel Sol medido sobre el plano horizontal mediante la 

proyección del rayo sobre dicho plano y tomando como origen el Norte, es decir la que apunta al 

Ecuador. 

En el caso del hemisferio Norte tomaremos como origen el Sur. Así los valores de los azimuts en dos 

puntos de igual latitud pero situados en distintos hemisferios siempre coincidirán. 

 

Es fácil comprender que, tanto el azimut como la altura del Sol en un instante dado, serán distintos para 

dos observadores situados en diferentes  lugares , por lo que al usar  tablas que expresan coordenadas, hay 

que fijarse bien para qué latitud geográfica están calculadas. 
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Figura 7: Diagrama de altura solar con perfil de obstáculos. (Manual Plantas Termo solares) 

 

Se aclara que en este grafico al ser proveniente de un país situado al norte, se tienen que invertir los 

sentidos. 
 

El número de horas de sol teóricas será el lapso de tiempo transcurrido entre el amanecer y la puesta de 

Sol, instantes ambos en que la altura solar vale cero, es decir, el número de horas que el Sol está sobre el 

horizonte, siendo visible a no ser que lo impidan las nubes. Esta duración del día (que no hay que 

confundir con el período total de 24 horas que dura una revolución terrestre) depende del punto 

geográfico considerado y de la época del año. 

 

Figura 8: Geometría Sol – Tierra. (Censolar). 
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Se aclara que en este grafico al ser proveniente de un país situado al norte, se tienen que invertir los 

sentidos. 

El clima: 

La energía solar es la responsable de una serie de alteraciones de la atmósfera, algunas de ellas con 

carácter periódico, que condicionan los valores de las variables  físicas características (presión, 

temperatura, humedad, etc.) de nuestro hábitat natural. Así por ejemplo, la energía térmica, producida en 

mayor cuantía en las zonas ecuatoriales y templadas del globo, mantiene la circulación atmosférica 

impulsando los vientos (energía eólica), formando tormentas y proyectando las lluvias y nieves que 

afectan de forma directa nuestra forma de vivir. 

Dada la esfericidad del planeta ésta, determina de por sí grandes diferencias de temperatura en las 

distintas latitudes. Esto es debido al desigual ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie, 

lo que implica una intensidad de radiación también diferente. En condiciones favorables, de cielo claro y 

atmósfera limpia, en las horas centrales del día puede recibirse aproximadamente 1 kW de potencia por 

cada metro cuadrado de superficie horizontal. A modo de ejemplo se proporciona la siguiente tabla que 

tiene en cuenta a modo estimativo y esquemático la intensidad total sobre una superficie horizontal en un 

día típico claro, para diversas alturas solares. (Progensa, 2009) 

 

Otros factores que influyen en la climatología de las distintas zonas del globo, entre los que cabe citar la 

humedad atmosférica causada por la proximidad de grandes masas de agua, las extensas zonas de 

vegetación, las cadenas montañosas y el propio hombre, el cual, a través de sus muchas realizaciones, es 

capaz de alterar el delicado equilibrio natural. 

El factor más importante que influye en la cantidad de energía solar incidente en una localizada zona 

determinada es la proporción de días nublados que se dan al año. 

 

Conversión de la energía solar: 

 

El flujo de radiación que llega a la Tierra es la fuente primaria principal (y casi la única) de todas las 

formas de energía conocidas, incluidas las asociadas a los procesos vitales. 

 

Procesos tecnológicos: 

 Conversión de la energía solar: 

El objetivo es aprovechar al máximo los efectos físicos de la radiación, para generar energía. Adecuando 

los dispositivos de captación con el fin de obtener la energía en la forma que se precise para cada 

necesidad. 

Diremos que la conversión es directa cuando ésta se realiza en una sola etapa, es decir, cuando se pasa de 

un solo proceso de la energía de radiación electromagnética que transporta la luz solar a la forma final de 

energía utilizable, e indirecta cuando la forma final de energía proviene de la energía solar a través de dos 

o más procesos intermedios. 
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Por conversión directa, la energía solar es capaz de transformarse en energía térmica o en energía 

eléctrica, procesos que tienen una gran importancia tecnológica. 

Indirectamente, la energía solar puede producir energía útil a través de procesos intermedios como el 

viento, cuya energía, llamada eólica, se puede utilizar para diversos fines. También podrían citarse varios 

procesos termoeléctricos y termodinámicos. En los termodinámicos, la energía solar se convierte en 

energía térmica y ésta a su vez en cinética, normalmente de rotación, para producir finalmente energía 

eléctrica. (Censolar, 2009) 

Procesos térmicos directos: 

La energía solar, al incidir sobre cualquier objeto, pasa de inmediato a la forma de energía térmica, forma 

ésta que surge en la mayoría de los procesos de conversión de un tipo de energía a otro y, por esa razón, 

es la más fácil de producir por medios tecnológicos. 

Es un hecho conocido que la radiación solar calienta los cuerpos sobre los que incide. La cantidad de de 

energía cedida por la radiación depende, además de la intensidad incidente, de la capacidad de absorción 

del cuerpo en cuestión. Así un cuerpo con una superficie altamente reflectante devolverá la mayor parte 

de la radiación que reciba y, por lo tanto, no se calentará demasiado al exponerlo al Sol. Por el contrario, 

los cuerpos poco reflectantes aprovecharán casi toda la energía radiante que les llegue, convirtiéndola en 

térmica y calentándose apreciablemente. 

 

Los cuerpos oscuros o negros presentan dicho aspecto porque su superficie tiene una composición 

adecuada para absorber casi todas las longitudes de onda del espectro de luz visible. Precisamente nuestro 

ojo los ven oscuros porque es muy escasa la luz reflejada que puede llegar a la retina. Los cuerpos 

blancos reflejan la luz en todas o casi todas las direcciones del espectro visible.  Si se exponen al sol dos 

cuerpos iguales, uno pintado de negro y otro de blanco, el primero se calentará apreciablemente  más 

rápido. 

 

El captador de energía solar más simple posible es un cuerpo pintado de negro mate y con una 

conductividad térmica alta (ejemplo, un metal), para que la energía térmica que continuamente se 

produzca en su superficie pueda propagarse con facilidad a la zona que nos interese. Normalmente, basta 

una red de tubos por donde circula un fluido encargado de recoger a su vez energía térmica. 

 

Se puede mejorar la eficacia de los captadores solares mediante diversas técnicas basadas en efectos 

físicos, entre los que destaca el efecto invernadero, el cual evita que la energía térmica vuelva a escaparse 

del captador.  

Algunos sistemas utilizan la concentración de los rayos solares mediante espejos curvos o lentes para 

elevar considerablemente la intensidad de la radiación incidente sobre la superficie absorbedora y, por 

tanto, logran alcanzar temperaturas muy altas, a veces necesarias para procesos específicos. Estos 

sistemas de concentración implican mayor complejidad tecnológica y su uso está restringido a 

aplicaciones especiales. (Censolar, 2009) 
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Efecto invernadero: 

 

La radiación electromagnética, al incidir sobre un cuerpo, puede ser total o parcialmente absorbida. Otra 

parte puede reflejarse y una tercera, atravesar el cuerpo en cuestión. 

 

La proporción relativa en que se producen los tres efectos depende de la naturaleza del cuerpo, del estado 

de la superficie, del espesor atravesado, de la longitud de onda de la radiación y del ángulo de incidencia 

del rayo con respecto a la superficie del cuerpo. 

 

Llamamos cuerpo transparente al que deja pasar a su través la radiación electromagnética. 

Algunos cuerpos son transparentes sólo para ciertas zonas del espectro electromagnético, pero resultan 

opacos para otras. El vidrio, por ejemplo, es transparente entre 0,3 µm y 3 µm, apareciendo opaco para 

una mayor longitud de onda. 

 

La mayor parte del espectro de la radiación solar está comprendido entre 0,3 µm y 2,4 µm, por lo que la 

luz solar atraviesa el vidrio sin mayor problema (una pequeña parte es reflejada en su superficie y otra 

absorbida en su interior en mayor o menor grado, según el espesor). 

 

En un típico c.p.p. cuya cubierta sea de vidrio, el absorbedor, que es la arte del captador, generalmente 

metálica, en donde se efectúa la conversión de energía electromagnética en térmica, está situado bajo la 

cubierta y a unos pocos centímetros de distancia de ésta. 

Después de atravesar el vidrio, la radiación llega a la superficie del absorbedor, el cual se calienta y emite 

a su vez radiación con una longitud de onda más o menos comprendida entre 4,5 µm y 7,2 µm, para la 

cual el vidrio es opaco. (SialSol, 2009)   

 

Así, la radiación emitida por el absorbedor y devuelta hacia el vidrio de la cubierta es reflejada en un 

pequeño porcentaje por la superficie interior de dicho vidrio, pero el resto absorbida, no consiguiendo 

escapar al exterior.  

 

Ahora es el propio vidrio quien se calienta y comienza también a emitir radiación. Aproximadamente la 

mitad de esta radiación se difunde hacia el exterior, perdiéndose, pero la otra mitad vuelve hacia el 

interior y contribuye así a calentar aún más la superficie del absorbedor. Es este último fenómeno lo que 

se conoce como efecto invernadero. 

 

Ciertos plásticos tienen propiedades análogas a las del vidrio, y pueden igualmente ser utilizados como 

cubiertas de los captadores. (Censolar, 2009) 

 

Aparte de producir el efecto invernadero, la cubierta transparente modifica las transferencias térmicas por 

convección entre el absorbedor y el ambiente exterior, reduciéndolas considerablemente, lo que es muy 

positivo. 

Como se indica en la Figura 9, se ilustra el efecto invernadero en corte transversal. Descripción de los 

puntos: 

1) Cubierta trasparente. 
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2) Placa observadora 

3) Aislamiento. 

4) Radiación reflejada en el interior del captador. 

5) Radiación emitida por la cubierta al calentador. 

 
Figura 9: Ilustración del Efecto invernadero en corte transversal de un captador teórico. (Censolar) 

 

Procesos industriales utilizando energía solar: 
 

La aplicación de esta tecnología  dentro de la industria puede producir grandes beneficios y puede 

facilitar en gran parte el proceso por el que debe pasar la elaboración de un producto. 

La energía solar puede ser aplicada en procesos industriales aprovechando la misma tecnología solar que 

se usa a nivel doméstico.  

 

Con colectores solares de alto rendimiento podemos producir calor a temperaturas que llegan a 100 °C 

con un rendimiento excelente. El rango de temperatura que se puede obtener desde un colector solar va 

desde los 80°C a los 500°C. (Soliclima, 2010) 

 

Para muchos procesos industriales se necesitan temperaturas por encima de los 100° C.  

Entre estos procesos de uso industrial podemos encontrar: la generación de vapor, el lavado, el secado, la 

esterilización, la pasteurización, el calentamiento de baños líquidos para ciclos de lavado, tintado, 

tratamientos químicos, calentamiento de aire en fases de secado, generación de vapor a baja presión para 

usos diversos, etc.  
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A continuación se detallan los procesos y las temperaturas para las cuales se pueden utilizar cada clase de 

colectores solares, dependiendo de la temperatura de trabajo que se desee alcanzar: 
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Figura 10: Proceso y temperaturas de colectores solares. (Manual Planta Termo Solar) 

 

Clasificación de los colectores en función de su razón de concentración. 
 

Un colector solar es un tipo especial de intercambiador de calor que transforma la energía radiante 

procedente del Sol en energía térmica.  

 

Los colectores se diferencian en varios aspectos de los intercambiadores de calor convencionales.  

En estos últimos, se lleva a cabo normalmente un intercambio de calor fluido a fluido, con altos valores 

de transferencia de calor, siendo la radiación un fenómeno poco importante. Los colectores solares 

presentan problemas muy particulares de flujos de energía bajos y variables y gran importancia del 

fenómeno de radiación. 

 

La mayoría de los estudios sobre aprovechamiento térmico de la radiación solar, realizan su análisis 

partiendo de la clasificación tradicional que distingue entre colectores para aplicaciones de baja, media y 

alta temperatura. 

 

Debido fundamentalmente a que no queda muy clara la frontera entre aplicaciones de media y alta, se ha 

optado por una clasificación más objetiva, en función de si se lleva a cabo o no concentración de la 

radiación solar.  
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Para ello se introduce un nuevo parámetro, la razón de concentración C. (SialSol, 2009) 

 

La razón de concentración superficial, es la razón entre el área de la apertura del concentrador respecto al 

área del receptor. 

 

C = Aα / Aφ        (12) 

 

En las aplicaciones solares de baja temperatura se emplean siempre colectores solares sin concentración, 

es decir, C = 1. En este caso, todos los elementos del subsistema solar tienen el mismo emplazamiento 

físico. 

En las aplicaciones de temperatura más elevada, dentro del colector distinguimos dos elementos 

claramente diferenciados, el receptor y el concentrador, con funciones y ubicaciones distintas. El receptor 

es el elemento del sistema donde la radiación se absorbe y se convierte en otro tipo distinto de energía. 

El concentrador o sistema óptico es la parte del colector que dirige la radiación sobre el receptor. La 

abertura del concentrador es el espacio abierto a través del cual la radiación solar entra en el colector. 

En función de esta razón de concentración, se distinguen las siguientes tecnologías termosolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Cuadro sinóptico tecnologías Termo Solares. (Manual Planta Termosolar)  

 

 

Los colectores sin concentración se diseñan para aplicaciones que demandan energía a una temperatura 

relativamente baja, en general hasta 100 °C, aunque con los tubos de vacío se pueden alcanzar los 130 °C. 

 

Tipos de colectores 

solares atendiendo a la 

razón de concentración

1) Sin concentración C = 1

2) Con concentración C = 1

1.1 Colectores no vidriados

1.2 Colectores de placa plana

1.3 Colectores avanzados

1.3.1 Superficie Selectiva en     

el Absorbedor.

1.3.2 Colectores evacuados.

1.3.2 Tubos de vacío.

2.1 Sistemas Cilindro parabólicos c = 30 - 90

2.2 Sistemas de torre central c = 200 - 1000

2.3 Discos parabólicos c = 1000 - 5000
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Aprovechan tanto la radiación directa como la difusa, no requieren un seguimiento de la trayectoria solar 

y precisan escaso mantenimiento. Además, mecánicamente son bastante más simples que los colectores 

de concentración.  (SiAlSol, 2009) 

 

De acuerdo con el último esquema, este tipo de colectores solares sin concentración se subdivide a su vez 

en tres grupos, de menor a mayor complejidad técnica: 

 

- Colectores no vidriados. 

 

- Colectores de placa plana. 

 

- Colectores avanzados. 

 

En cuanto a los colectores de concentración, de menor a mayor razón de concentración, se tiene: 

 

- Sistemas cilindro parabólicos. 

 

- Sistemas de torre central.  

 

- Discos parabólicos o discos Stirling 

 

Descripción de colectores con concentración: 
 

Los sistemas cilindro parabólicos consisten en espejos cilíndricos cuya sección transversal es una 

parábola, de tal forma que la radiación solar se concentra en el eje central focal. Se consiguen razones de 

concentración entre 30 y 90. Dentro de esta tecnología, se engloban los colectores de tipo Fresnel. 

 

 

 

 
 

Figura 12: Cilindro parabólico. (www.absolicon.es) 
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Los sistemas de torre central están formados por espejos cuasi-planos denominados helióstatos, 

distribuidos en una superficie horizontal, e inclinados de tal forma que reflejen la radiación solar hacia la 

parte superior de la torre, donde generalmente se coloca el receptor. Los factores de concentración que se 

consiguen en este caso oscilan entre 200 y 1000. 

 

 
Figura 13: Sistema de torre central. Estación Torre Solar España. (Manual Planta Termosolar) 

 
 

Los discos parabólicos o discos Stirling son espejos tipo paraboloide de revolución, que se mueven de 

forma que siempre están orientados al Sol. Este tercer tipo es con el que se consiguen razones de 

concentración más altas, entre 1000 y 5000. 

 
 

 
 

Figura 14: Disco Parabólico.(Manual Planta Termosolar) 
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Con cualquiera de estas tres tecnologías, se busca concentrar los rayos solares que son aproximadamente 

paralelos e incidentes en una gran superficie (el concentrador), en una superficie “pequeña” en términos 

relativos (el receptor).  

 

Por ello, la geometría óptima del concentrador es la de un paraboloide de revolución que se mueve de tal 

forma que siempre esté orientado hacia el Sol. Ésta es precisamente la geometría que adoptan los discos 

parabólicos y la que tiene mayores valores de concentración. Las demás tecnologías tratan de 

aproximarse a esta situación. Así, en los sistemas cilindro parabólicos la sección transversal es una 

parábola, lo que permite concentrar la radiación solar a lo largo de un eje. (SiAlSol, 2009) 

 

Estudio geográfico : 

Dentro de la evaluación de este proyecto, realizaremos un análisis de las regiones óptimas dentro de la 

Argentina para ubicar los equipos y que estos funcionen con su mayor eficiencia. 

Uno de los puntos a tener en cuenta en este análisis es la Irradiación Solar, la cual tiene una incidencia 

directa con la producción de calor. 

Las zonas óptimas dentro de la Argentina para realizar instalaciones de este estilo, son las que tienen 

mayor irradiación solar anual y las que menos precipitaciones tienen durante el año. Estas se encuentran 

en el noroeste. 

En el siguiente grafico se indica la distribución promedio anual dentro de la Argentina. 
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Figura 15: Promedio Radiación Anual (Atlas Energía Solar) 

 

 

 

 

 

Figura 16: Radiación mes de Julio y Enero (Atlas Energía solar) 

 

Las provincias donde sería más conveniente realizar la instalación de los captadores solares, serían Jujuy, 

Salta, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, el Norte de Córdoba, El norte de San Luis, son las 

provincias que tienen mayor incidencia promedio durante todo el año. Adicionalmente son zonas áridas 

donde tienen una muy baja precipitación por año, por lo que beneficia este tipo de instalaciones. 

Dentro del proyecto nosotros nos basaremos en un caso real, una empresa ubicada dentro de Buenos 

Aires, Capital Federal, la zona no es la óptima para el desarrollo de esta tecnología pero tiene un buen 

comportamiento en verano. Adicionalmente dicha empresa en estudio tiene su pico productivo en los 

meses donde se tiene mayor insolación dentro de la zona geográfica que se encuentra ubicada.  
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Estudio del  proceso industrial para aplicar tecnología solar: 

Dentro de la evaluación de este proyecto tomaremos como posibilidad  de análisis que la energía solar 

pueda usarse en la industria para obtener el 100% de la energía calórica requerida por el proceso 

productivo, o para cubrir un % de la energía calórica total a utilizada. 

El estudio se realizara dentro la empresa Raber S.R.L. Quienes pertencen a la industria del caucho, y se 

dedican a la fabricación de placas de Goma E.V.A., destinados a la industria del calzado principalmente y 

a la producción de manualidades y juegos.  

Utilizamos esta empresa para aplicar dicha tecnología ya que dentro de sus procesos productivos utiliza 

calor para trabajar sus materias primas con temperaturas de trabajo que rondan los 160°C y los captadores 

solares que vamos a utilizar pueden llegar a generar ese calor necesario en forma total o parcial. 

 

Figura 17: Logo empresa Raber y productos. (Empresa Raber) 

El proceso se basa en la “cocción” de la E.V.A utilizando vapor saturado a 165ºC y 8 kg/cm2, valores que 

se alcanzan al hacer pasar el agua por la caldera que tiene la fabrica. Se defina a la goma EVA, como 

Etileno Vinil Acetato o EVA .Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de 

etileno y acetato de vinilo. El proceso de polimerización de EVA se produce por polimerización de 

etileno a través de radicales libres, presión y temperaturas elevadas, las cuales pueden variar de 150 a 300 

ºC, en el caso de la empresa que nos encontramos estudiando lo realizan como ya nombramos a 165°C. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato_de_vinilo
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Figura 18: Caldera.(Empresa Raber) 

 

 

Figura 19. (Empresa Raber]) 

  

Figura 20: Producto, Plancha para calzado. (Empresa Raber) 
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Figura 21: Folio de Productos. (Empresa Raber) 

 

El proceso detallado es el siguiente: 

 

Figura 22: Proceso Productivo. (Empresa Raber) 

Este es el proceso productivo fue entregado por la empresa. 
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Descripción del proceso productivo: 

Comenzamos desde la caldera, la misma lleva el agua a una temperatura de 165°C. Donde es derivado a 

la Prensa hidráulica y Mezclador interno. Donde en los mismos se realiza la elaboración de goma EVA y 

la elaboración de distintos productos. El agua recorre luego de pasar por estos dos puestos se dirige al 

horno estabilizador donde se realiza un proceso de estabilización del producto elaborado. Este punto del 

proceso le da el acabado para poder ser utilizado el producto en forma correcta y tenga las prestaciones 

correctas. 

Luego vuelve el fluido al circuito y se deposita en el tanque colector, donde se agrega agua 

continuamente ya que existe una pérdida de la misma y vuelve a ingresar a la caldera.  

Del proceso surge que nuestra temperatura de trabajo a alcanzar sería 165 °C, y debemos alcanzar esta 

temperatura con el colector solar que seleccionemos, para  emplazar al máximo posible el uso de 

combustible fósil en la caldera. 

En la siguiente tabla se muestra las tecnologías previamente descriptas para la concentración de la energía 

solar y las temperaturas de trabajo que se pueden alcanzar con ellas: 

TABLA I: Distintas tecnologías y características. (Manual Plantas Termosolares) 
 Cilindro Parabólicos Receptor Central Disco Parabólicos 

Temperatura de operación 300 ªC 565 ªC 800 ªC 

Factor de Capacidad Anual 23-50% 20-77% 25% 

Eficiencia Pico 20% 23% 29,9% 

Eficiencia Neta Anual 11-16% 7-20% 12-25% 

Estado Comercial Disponible comercialmente Demostración Prototipos-Demostración 

Riesgo Tecnológico Bajo Medio Alto 

Diseño Hibrído Si Si Si 

 

Este cuadro sale del manual plantas termo solares, donde realiza la recomendación de los distintos tipos 

de receptores que se encuentran disponibles en el mercado. 
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Figura 23: Tipos de captación Solar. (Censolar) 

 

 

 

Los colectores cilindro parabólicos (CCP) son captadores solares de concentración con foco lineal, que 

convierten la radiación solar directa en energía térmica y que resultan idóneos para trabajar dentro del 

rango de temperaturas 125ºC-400ºC. Gracias a la concentración de la radiación solar directa que incide 

sobre el plano de apertura del captador, se consigue de forma eficiente elevar la temperatura del fluido de 

trabajo hasta valores del orden de los 425ºC, pudiendo alimentar procesos industriales dentro del rango de 

la media temperatura. Estos niveles de temperatura convierten al CCP en un captador ideal para acoplarlo 

a una gran diversidad de procesos industriales. (SialSol, 2009) 

Por lo tanto de las tres tecnologías de colectores de concentración, desarrollaremos los colectores cilindro 

parabólico, ya que es la tecnología que está en el rango de la temperatura que nuestro proceso necesita y 

es la tecnología que está sufriendo un elevadísimo desarrollo en el mundo (principalmente en España, 

Alemania, EEUU y China).  

En el manual especifico de plantas Termo Solares y en el curso que realizamos con respecto a este tema, 

nos recomendaron la utilización de esta tecnología para esta aplicación de producción de calor y aplica 

por el rango de temperatura que maneja el proceso productivo donde se aplicara. 
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Figura 24: Captadores parabólicos. (Censolar) 

 

Colectores cilindro parabólicos: 
 

Como ya se ha dicho, los colectores cilindro parabólicos (CCP) son captadores solares de concentración, 

que transforman la radiación solar directa en energía térmica, calentando un fluido de trabajo, hasta 

temperaturas que, hasta hace relativamente poco tiempo, podían alcanzar los 400 ºC, por lo que se 

engloban dentro de lo que se denomina colectores solares de media temperatura.  

 

Esta limitación venía impuesta no sólo por el fluido de trabajo (aceite sintético), sino también por la 

temperatura máxima admisible por la superficie selectiva. Respecto a la primera limitación, ya se están 

utilizando fluidos de trabajo que soportan temperaturas mayores, como las sales fundidas y el agua-vapor. 

Respecto a la segunda limitación, ya se han dado a conocer nuevos tubos absorbedores con superficies 

selectivas que soportan mayores temperaturas sin degradarse. Según los proveedores consultados dicha 

tecnología se estaría comercializando a fines del 2011. (SialSol, 2009) 

 

 
Figura 25: Vista captador parabólico. (www.Absolicon.es). 

 

En un inicio, las temperaturas que se podían alcanzar con este tipo de colectores eran superiores a 260 ºC. 

Aunque esta aplicación propició el desarrollo de los colectores cilindro parabólico en las décadas de los 

años 70 y 80, hubo tres obstáculos que provocaron, no obstante, que esta tecnología no se hiciera con el 

mercado. En primer lugar, el esfuerzo ingenieril y comercial que se requería, incluso en proyectos 

pequeños. En segundo lugar las decisiones de los clientes, muchas de las cuales ocasionaban que el 

proyecto no se llegase a culminar con éxito, después de que ya se hubiera desarrollado un considerable 

esfuerzo por aplicar esta tecnología. El último factor condicionante fue el rendimiento, que no siempre se 
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ajustaba a los criterios industriales de proyecto rentable. 

 

Aun así, los CCP siguen utilizándose para proporcionar energía térmica a gran diversidad de procesos 

industriales: producción de acetona, industria láctea y proceso de residuos, entre otros,  emplazar o en 

estas aplicaciones a los combustibles fósiles tradicionales. 

 

Posteriormente, la investigación en el campo de los colectores cilindro parabólicos se fue orientando a la 

producción de electricidad y en poco tiempo surgió lo que todavía es actualmente una prueba fiable de la 

madurez tecnológica de los colectores CCP: las plantas termosolares SEGS (Solar Electric Generating 

System), con una extensión aproximada de 2.5 millones de metros cuadrados, en California (EEUU) y 

una potencia neta total de 340 Mwe. 

Estas plantas surgieron paralelamente con otros proyectos de demostración de producción de electricidad 

a partir de energía solar, principalmente en Europa (Eurelios en Italia, Themis en Francia, SSPS y CESA–

1 en España, en Japón, Unión Soviética y Estados Unidos, además de las plantas SEGS, la central 

termosolar de torre Solar One). Todas estas plantas nacieron impulsadas por el aumento que experimentó 

el precio del petróleo en los años 70. No obstante, su posterior abaratamiento en los años 80 puso de 

manifiesto la necesidad de reducir los costes e incrementar la eficiencia de los sistemas solares con CCP 

para aumentar su competitividad frente a los sistemas convencionales basado en combustibles fósiles. 

 

La tecnología utilizada en las plantas SEGS, se denomina Heat Transfer Fluid (HTF), que consiste en 

utilizar un medio de transferencia de calor (generalmente aceite sintético) que transporta la energía 

térmica suministrada por un campo solar CCP hasta el bloque de potencia en el cual, mediante un 

intercambiador de calor, se aprovecha dicha energía para alimentar un ciclo de Rankine de agua-vapor. 

 

Desde tiempo atrás, se venía estudiando la posibilidad de generar el vapor directamente en los tubos 

colectores, con el desarrollo de proyectos demostrativos que no habían conducido a la implementación 

comercial de la tecnología por diversas cuestiones técnicas que resultaban esenciales para que el proceso 

fuera viable. Entre dichas cuestiones están los gradientes de temperatura y el estrés que se produce en los 

tubos absorbedores como consecuencia del flujo bifásico agua-vapor que circula por su interior. También 

es necesario investigar experimentalmente las diferentes formas en las que el vapor puede ser producido 

directamente en los CCP, el control y el almacenamiento. Con el propósito de resolver estas y otras 

cuestiones, en 1996 se inició el proyecto Direct Solar Steam (DISS), en la Plataforma Solar de Almería 

(PSA), con un número limitado de colectores en los que el proceso GDV tenía lugar en condiciones 

solares reales, con flujos bifásicos agua-vapor a alta presión. (SialSol, 2009) 

 

Componentes de un colector cilindro parabólico: 
 

El colector solar cilindro parabólico, consiste en un concentrador cilindro parabólico que refleja la 

radiación solar directa sobre la línea focal de la parábola, en la que se sitúa el receptor: el tubo 

absorbedor. (SiAlSol, 2009) 

Desde el punto de vista estructural, este tipo de colectores se compone de cuatro elementos principales. 
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Figura 26: Partes Cilindro parabólico. (Manual de Plantas Termosolares) 

 

Referencias figura 24: 

1) Reflector cilíndrico parabólico. 

2) Tubo receptor. 

3) Cimientos y estructura de soporte. 

4) Sistema de asilamiento.  

 

(Manual Plantas Termosolares) 
 

 

A continuación describiremos cada uno de los cuatro elementos principales. 
 

Cimientos y estructura soporte: 
 

Los cimientos son los que soportan a los colectores y los fija al suelo de forma que el conjunto estructural 

soporte las cargas para las que fue diseñado. Las cargas del colector son función de sus dimensiones y 

características estructurales, y que se traducirán en un peso y en una carga de viento. Otro elemento 

importante es el tipo de terreno. El material utilizado es hormigón armado estándar. 

Dependiendo de las características del emplazamiento, se optará por una solución u otra, pero una forma 

de resolverlo es introduciendo por lazo, seis pilotes cilíndricos de hormigón armado de un volumen de 

2,27 m3, como soporte central y 48 pilotes cilíndricos de hormigón armado de 1,14 m3 para soportes 

intermedios. 

 

En otros proyectos ya realizados, se resolvió este inconveniente mediante la introducción de unos pilotes 

armados de 40 x 40 cm de ancho, por 4 m de largo, sobre los que coronará el encepado del pilote que no 

sobresaldrá más de 15 cm del nivel del suelo. En este caso, la estructura de los CCP’s está conformada 

por 12 pilares de estructura metálica. 10 “Typical Pilon” que soportan las parábolas, 1 “Drive Pilon” y un 

“Shared Pilon” en el caso de que se trate de un CCP que enlace con el siguiente o un “End Pilon” en el 

caso de tratarse el colector final del lazo. La ubicación de los pilotes, será la siguiente. El “Drive Pilon” se 

colocará en el centro del colector e incorporará el accionamiento y el armario de control local del colector 
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que rige los movimientos de las distintas parábolas que componen el CCP. 

 

En cada “Drive Pilon” nos vamos a encontrar con un “Drive System”, que son las centrales hidráulicas 

encargadas del movimiento de las parábolas. Los componentes más importantes de las centrales son los 

sensores de radiación, los sensores de posición, sensores de temperatura de fluido hidráulico, 

automatismos (PLC y tarjeta de posicionador), mangueras y conexiones hidráulicas, bomba eléctrica y 

pistones de accionamiento. De estos elementos se hablará más adelante. 

 

Los colectores se pueden montar en posición horizontal o aprovechando la inclinación natural del terreno. 

En el caso de orientación este – oeste siempre será horizontal (esta configuración no se está empleando en 

la plantas desarrolladas en España), mientras que en el caso de montaje norte – sur, se podrá optar por 

cualquiera de las dos posibilidades, siempre que la inclinación sea hacia el sur y la pendiente pequeña. 

La misión de la estructura del colector es la de dar rigidez al conjunto de elementos que lo componen, a la 

vez que hacer de interfase con la cimentación del propio colector. Hasta el momento, las estructuras 

utilizadas por los colectores cilindro parabólicos son todas metálicas, aunque se han empezado a 

investigar con otros materiales, como fibra de vidrio, materiales plásticos e incluso con madera para la 

parábola propiamente dicha. Los apoyos o pilares también son metálicos, pero se contempla la posibilidad 

de montarlos de hormigón, haciendo un todo con la cimentación. 

 

Para construir la estructura de la parábola se utilizan dos técnicas preferentemente, la espacial y la de tubo 

soporte central o torque. La primera es la que se utiliza en los colectores LS-3 de Luz y la segunda, la que 

se utilizaba en los colectores LS-1 y LS-2, también de Luz. El sistema del colector LS-2 se basa en un 

tubo axial que soporta los perfiles metálicos a los que van sujetos los espejos y proporciona al conjunto la 

integridad necesaria y rigidez estructural. La estructura del colector LS-3, además de ser mayor que la del 

colector LS-2, representa un cambio de filosofía. Mientras que los componentes mecánicos del modelo 

LS-2 eran diseñados con grandes tolerancias y ensamblados en el lugar de la instalación para obtener el 

comportamiento óptico requerido, el LS-3 consta de un armazón central que es conformado en un patrón 

guía y ajustado con precisión antes de ser finalmente instalado. El resultado de esta innovación es una 

estructura más ligera y más 

resistente a la vez, capaz de operar con una gran precisión en condiciones de fuertes vientos. En la figura 

que se acompaña, se han representado las secciones transversales de los colectores LS-2 y LS-3. 
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Figura 27: Sección transversal del diseño LS2 y LS3. 

(Manual Plantas Termosolares). 
 

El colector LS-3 fue el que se utilizó en las plantas SEGS más recientes (SEGS-VII a SEGS-IX). 

Asimismo, para los ensayos de generación directa de vapor que se llevaron a cabo en Almería, se utilizó 

una variante del colector LS-3, que permitía una inclinación de unos grados. 

 

Aunque la experiencia operacional del colector LS-3 ha sido excelente, con una gran capacidad de 

seguimiento, el rendimiento térmico de dicho colector, así como su mantenimiento, no ha sido igual que 

su antecesor, el LS-2. Luz cambió de un diseño a otro con el objetivo de abaratar el coste del colector en 

grandes campos. Se desconoce todavía si el diseño del LS-3 representará un beneficio de capital sobre el 

diseño LS-2, ya que las ventajas iniciales del primero pueden verse neutralizadas por cuestiones de 

rendimiento y mantenimiento. Basándose en la experiencia y en las lecciones aprendidas con las plantas 

SEGS, existen actualmente nuevos diseños de colector bajo desarrollo, que se describen a continuación. 

 

El diseño del colector Eurotrough pertenece a un consorcio de empresas y laboratorios de investigación 

europeos (Inabensa, Fichtner Solar, Flabeg Solar, SBP, Iberdrola, Ciemat, DLR, Solel, CRES). El 

colector Eurotrough, en sus diferentes variantes, utiliza la filosofía de tubo central, pero en lugar de 

montar un tubo helicoidal, es una estructura cuadrada longitudinal (armazón soporte o torque box) la que 

realiza los principales esfuerzos. 

 

Este diseño elimina muchos de los problemas asociados con los concentradores LS-2 y LS-3 durante la 

fabricación y operación. Consiste básicamente en un armazón rectangular con brazos soporte para los 

espejos, que consigue reducir las fuerzas sobre las planchas de vidrio en un factor de tres y, por 

consiguiente, las roturas del cristal en condiciones de vientos fuertes. El eje de rotación se sitúa en el 

centro gravedad, unos milímetros por encima del armazón externo. Al estar sujeta la estructura a menores 

cargas de viento y pesos muertos, las deformaciones en operación son menores, aumentando por 

consiguiente el rendimiento óptico. Su diseño rígido permitió además alargar la longitud del colector, 

obteniéndose dos versiones distintas del colector Eurotrough, de 100 y 150 metros respectivamente de 
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longitud total por cada colector, existiendo solo dos diferencias entre ellos: el número de módulos cilindro 

parabólicos incluidos en cada colector (ocho en el ET- 100 y doce en el ET-150) y la potencia de la 

unidad hidráulica. Además, se incorporó la posibilidad de montarlo en terrenos inclinados (3% de 

pendiente).  

 

Como ya se ha mencionado, aunque la longitud total son 100 o 150 metros, el elemento constituyente del 

colector Eurotrough es una estructura soporte de acero de 12.27 metros de longitud, llamada módulo, con 

una sección recta rectangular que sostiene los brazos soporte de las facetas de un espejo parabólico de 

5.76 metros de apertura. 

 

Basándose en la experiencia adquirida en las dos generaciones de colectores Eurotrough, un grupo 

alemán de desarrollo formado por Flagsol, Solar Millennium y la ingeniería SBP (Schlaich Bergermann 

und Partner) se concentró en la explotación sistemática de las experiencias de diseño de los colectores 

ET, para permitir su uso comercial en la próxima generación de plantas termosolares de colectores 

cilindro parabólicos. Resultado de estos trabajos, surgió la tercera generación de colector Eurotrough, el 

SKAL-ET, con un diseño industrial que permitía reducir el coste del colector a un nivel aproximado de 

200 €/m2.  

Dicha reducción se ha logrado mediante las siguientes medidas: 

 

- Reduciendo el peso específico del colector a 28 kg/m2, aproximadamente. 

- Reduciendo el número de componentes para mejorar la producción a gran escala. 

- Permitiendo la construcción in situ y reduciendo costes de construcción. 

- Reduciendo los requisitos de operación y mantenimiento. 

- Mejorando la rigidez del colector, lo que incrementa el rendimiento óptico (hasta el 80%) y permite 

operar en condiciones de viento más desfavorables, aumentando la producción anual. 

 

Durante más de 3 años se ha estado ensayando en la planta SEGS-V un lazo completo (4360 m2) de 

colectores SKAL-ET, mejorando el diseño. En la actualidad existen tres proyectos de gran envergadura 

que están utilizando este tipo de colector: Andasol-1 y Puertollano (ya acabadas) y Andasol-2, en España. 

Asimismo es el colector que se utilizará una planta de tipo ISCCS (Integrated Solar Combined Cycle 

Systems) que se va a instalar en Kuraymat (Egipto). Todo ello representa 1.2 Mio. M2 de colectores 

SKAL-ET en construcción, más que ningún otro tipo de colector. 

 

La empresa Solargenix Energy (antes Duke Solar) ha desarrollado un nuevo colector cilindro parabólico, 

el diseño Solargenix, basado en estructura espacial de aluminio. Aunque el concepto es similar al del 

colector LS-2, el nuevo diseño es superior al LS-2 en términos de propiedades estructurales, peso, 

simplicidad de fabricación, resistencia a la corrosión, coste de fabricación y facilidad de instalación. El 

National Renewable Energy Institute (NREL) ha sido el encargado de evaluar el rendimiento óptico de 

varias generaciones de colectores Solargenix, así como otras cuestiones ópticas, como comprobar la 

exactitud de la forma parabólica y alineación de los espejos. La última generación de este tipo de 

colectores, el Solargenix SGX-1, es el que se ha implementado en la planta termosolar Nevada Solar One, 

de 64 Mwe. 
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TABLA II: Distintos tipos de colectores. (Manual Plantas Termosolares) 

 

 
 

Además de estos colectores comerciales, es de destacar el prototipo desarrollado por SENER, que se basa 

en el concepto de tubo soporte central o torque, como los colectores LS-1 y LS-2, 

 

Cabe destacar también, los colectores que tanto la empresa Abengoa como Acciona utilizan para 

implementar en sus proyectos. 

 

El último ejemplo en colectores basados en estructuras metálicas, es un prototipo que se está ensayando 

desde septiembre del 2009. El colector se denomina HelioTrough y ha sido desarrollado por el Grupo 

Solar Millennium, concretamente por una empresa subsidiaria del Grupo, que se denomina Flagsol. Para 

ensayar la respuesta de este prototipo, se ha colocado un lazo de 800 m de longitud, consistente en dos 

filas de colectores en una de las plantas termosolares que ya existen en el Sur Oeste de Estados Unidos. 

Estos nuevos colectores cuentan con una longitud de 192 metros y tienen una apertura de 6,7 metros (los 

colectores SKAL-ET miden 148 metros y tiene una anchura de 5,7 metros).  

 

Los colectores cuentan con una superficie de espejo ininterrumpida y un incremento importante en la 

apertura. Este tipo de colectores reduce la razón de concentración de 82 de sus antecesores a 76. El 

diámetro del tubo receptor, también ha sido variado y ha sido ampliado de 70 mm a 89 mm, lo que 

permite un incremento en el caudal de HTF reduciendo por tanto las pérdidas parásitas en el bombeo.  

 

Para la explotación comercial de estos colectores está previsto el empleo de sales fundidas como fluido 

caloportador, obteniendo temperaturas de operación de 500°C, lo que implica un aumento en la eficiencia 

del ciclo. Otra de las ventajas de este colector, es que reduce la demanda de mano de obra, ya que sus 

componentes estandarizados permiten tiempos de construcción menores. En definitiva, los nuevos 

colectores HelioTrough, consiguen alcanzar una eficiencia del 10% superior a otros colectores.  
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Esto es debido a su mayor tamaño (aproximadamente 1400 m2 de apertura por colector, comparados con 

los 900 m2 del SKAL-ET) y a un mayor ahorro en costes de sistemas de guía, bombas hidráulicas y 

equipamientos de medida de flujo. 

 

Reflector cilindro parabólico: 
 

La misión del reflector cilindro parabólico es, como su nombre indica, reflejar la radiación solar que 

incide sobre él y proyectarla de forma concentrada sobre el tubo absorbedor situado en la línea focal del 

reflector. Para llevar a cabo la reflexión, se utilizan películas de plata o aluminio depositadas sobre un 

soporte que le da suficiente rigidez. Estos medios soportes pueden ser chapa metálica, plástico o cristal. 

En el caso de chapa metálica, lo habitual es que el mismo material tenga la doble función de soporte y 

reflectante. Para ello se suelen usar chapas de aluminio pulido con una reflectancia aproximada del 80%. 

La principal ventaja de este sistema es su bajo coste. Sin embargo, debido a que la reflectancia del 

aluminio se deteriora con rapidez cuando el material está a la intemperie, los reflectores de chapa de 

aluminio no suelen utilizarse para aplicaciones donde se requiera gran durabilidad. 

 

 
 

Figura 28: Cilindro parabólico de chapa de aluminio.  

(Manual Plantas Termosolares). 

 

Cuando el medio soporte de la película reflectante es plástico, lo que se hace es depositar una película de 

plata o aluminio sobre él, de modo que al final lo que se tiene es una fina lámina de plástico reflectante 

que puede pegarse a cualquier soporte rígido. La empresa 3M tiene diferentes productos de este tipo, 

como el ECP-305. Como en el caso anterior, el principal problema de estas películas reflectoras es su baja 

durabilidad a la intemperie, ya que las partículas que transporta el aire arañan y erosionan la superficie, lo 

que provoca una pérdida de especularidad. 

 

La opción que más se utiliza es, sin duda, emplear vidrio como medio soporte. En este caso, sobre la cara 

posterior del vidrio se deposita una fina película de plata protegida por una película de cobre y otra de 

pintura epoxi. Dependiendo del espesor del vidrio sobre el que se deposita la película reflexiva de plata, 

se tienen dos tipos diferentes de espejos: a) de vidrio grueso (espesor > 3 mm), o b) de vidrio delgado 

(espesor < 1.5 mm). Cuando se utiliza vidrio grueso como soporte, antes de depositar la película de plata, 

el vidrio es curvado en caliente, en hornos especiales, para que adopte la forma parabólica que debe tener, 

de modo que los espejos pueden ir colocados directamente sobre la estructura metálica del colector. Este 

tipo de espejos son los que se utilizan en los colectores LS-3 y Eurotrough. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colector_parabolico.JPG
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Cuando el espesor del vidrio es pequeño (<1.5 mm), los espejos tienen la suficiente flexibilidad como 

para curvarse en frío y pueden pegarse directamente sobre un soporte metálico, de fibra de vidrio o de 

otro material, que es el que asegura la adecuada curvatura del concentrador. Si el citado soporte es 

suficientemente rígido, será éste el que de la forma cilindro parabólica; si se trata de un soporte fino, por 

ejemplo una chapa metálica de 0.6- 0.8 mm de espesor, la forma vendrá dada por la propia estructura. 

 

La razón por la que se utiliza plata y no aluminio es que la reflectividad de la plata es sensiblemente 

mayor a la del aluminio, aunque el coste de fabricación es similar. Los espejos de vidrio con película de 

plata, recién puestos, pueden llegar a tener una reflectividad solar del orden del 93.5%. Además, la 

experiencia de funcionamiento con este tipo de espejos en las plantas SEGS ha sido muy buena: la 

reflectividad no ha sufrido prácticamente degradación y los fallos en los espejos han sido mínimos, 

aunque se han registrado algunos en los lados del campo de barlovento, donde no existe protección contra 

el viento. Como los fallos en los espejos pueden dañar el tubo receptor y producir la rotura de otros 

espejos, se está experimentando un espejo más grueso y resistente para colocar en las ubicaciones 

perimetrales de las plantas SEGS-VIII y SEGS-IX, donde hay mayor carga de viento. 

 

El fabricante de espejos Flabeg Solar, ha sido la empresa encargada de fabricar los espejos de todas las 

plantas termosolares que se están implantando en España. En todas estas plantas, salvo en la planta La 

Risca y Palma de Río donde se han instalado los espejos del modelo RP2, se están implementando 

espejos del modelo RP3. 

El tamaño de estos espejos es el siguiente: 

 

RP3 – Espejo Interior 1.700 mm x 1.641 mm = 2,79 m2 Espejo Exterior 1.700 mm x 1.568 mm = 2,67 

m2 

 

RP2 – Espejo Interior 1.570 mm x 1.400 mm = 2,2 m2 Espejo Exterior 1.570 mm x 1.324 mm = 2,08 m2 

 

Por último y el más novedoso de los fabricantes de espejos reflectores, es la empresa alemana Solarlite. 

Estos espejos, utilizan un cristal ultrafino de 0.95 mm de grosor que permiten una reflectividad superior al 

94%. Este cristal va embebido en la estructura autoportante, que se trata de un composite de resinas lo 

que le confiere un diseño de “sándwich”. Estos espejos al estar pegados a la estructura, no van a acusar 

las ráfagas de viento y por tanto tendrán un mayor rendimiento y las posibilidades de desprendimiento, 

son apenas inexistentes. 

 

Tubo absorbedor o receptor: 
 

El receptor lineal del colector cilindro parabólico, también llamado Heat Collector Element (HCE), es el 

encargado de convertir la radiación solar concentrada, en energía térmica que transporta el fluido 

calorífero. Se encuentra ubicado en la línea focal del concentrador cilindro parabólico, sujeto a la 

estructura mediante unos brazos soporte.  

 

 



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS 
Dpto. de Tecnología Industrial y de Servicios 
1er Cuatrimestre 2014 
 

 

Trabajo de Investigación Final  Página 47 de 91 

Es uno de los elementos fundamentales de todo CCP, ya que de él depende en gran medida el rendimiento 

global del colector.  

 

Consiste en un tubo absorbedor que a su vez está compuesto por dos tubos concéntricos: uno interior 

metálico, por el que circula el fluido calorífero, y otro exterior, de cristal. El tubo metálico lleva un 

recubrimiento selectivo que le proporciona una elevada absortividad (~94%) en el rango de la radiación 

solar y una baja emisividad en el espectro infrarrojo (~15%), lo que le proporciona un elevado 

rendimiento térmico.  

Para temperaturas de hasta 425 ºC, los recubrimientos selectivos que se utilizan son compuestos de 

cermet (productos mezcla de compuestos metálicos y cerámicos), obtenidos por sputtering o deposición 

física del vapor (Proceso PDV, Physical Vapour Deposition), que consiguen una absortividad superior al 

95% y una emisividad del 15% e incluso menor a 400 ºC. El principal problema de los recubrimientos 

PDV es que la mayoría de ellos se degradan en contacto con el aire cuando están calientes, por lo que se 

requiere que exista un alto vacío en la cámara que queda entre el tubo metálico interior y la cubierta de 

cristal. El tubo de cristal que rodea al tubo interior metálico tiene una doble misión: por un lado, proteger 

el recubrimiento selectivo de las incidencias meteorológicas, y reducir las pérdidas térmicas por 

convección en el tubo absorbedor.  

Este tubo suele llevar un tratamiento antireflexivo en sus dos caras, para aumentar su transmisividad y, 

consecuentemente, el rendimiento óptico del colector. 

 

 
 

Figura 29: Recorrido de rayos. 

(Manual Plantas Termosolares) 

 

Cuando entre el tubo metálico y el tubo de vidrio se hace el vacío para que no se degrade la superficie 

selectiva, los extremos del tubo de vidrio van unidos, mediante una soldadura vidrio–metal, a un fuelle 

metálico (Ball Joint) que va soldado por su otro extremo al tubo metálico interior. De esta forma se logra 

que exista un espacio anular estanco entre el tubo interior metálico y el tubo exterior de vidrio, a la vez 

que el fuelle metálico sirve para compensar la diferente dilatación térmica de los tubos de vidrio y metal a 

las temperaturas de trabajo. 
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Para asegurar el vacío en el espacio anular, lo habitual es adherir al tubo metálico unas piezas pequeñas, 

denominadas getters, que tienen por misión absorber las escasas moléculas de las diferentes substancias 

que, con el paso del tiempo, puedan ir penetrando en dicho espacio. Estas moléculas pueden provenir del 

exterior debido a un fallo en la soldadura vidrio-metal, a una pequeña fractura, e incluso pueden venir del 

interior del tubo metálico, ya que cuando el aceite supera los 400 oC, puede descomponerse liberando 

gases que se filtran al espacio anular. El getter al absorber la impureza en el espacio, cambia de color lo 

que facilita al personal de planta a detectar una posible rotura en el tubo receptor. 

 

Para hacer el vacío, una vez fabricado el tubo se conecta una bomba de vacío a una pequeña toma que 

existe en la cubierta de vidrio (oliva de evacuación), la cual se sella cuando se ha alcanzado el vacío 

deseado. 

 

 
Figura 30: Tubo transportador. (Catalogo proveedor Gaia Solar) 

 

 
 

Figura 31: Componentes Tubo. 

(Catalogo Proveedor SialSol). 

 

En la figura se muestra el tubo absorbedor del colector LS-3, diseñado por la empresa Luz en la década de 

los 80. Dicho receptor se compone de un tubo de acero inoxidable de 70 mm de diámetro exterior, con 

una superficie de absorbedor tipo cermet, rodeado por un tubo de vidrio antirreflectante, de 115 mm de 

diámetro exterior, en cuyo espacio anular se ha hecho el vacío. 

 

Aunque de rendimiento muy elevado, los tubos absorbedores iniciales de Luz tenían un nivel de fallos 

bastante elevado (aproximadamente el 4-5% al año). Dichos fallos incluían la pérdida de vacío, la rotura 
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de la cubierta de vidrio y la degradación del recubrimiento selectivo, que ocurría inevitablemente en 

presencia de oxígeno, cuando se perdía el vacío.  

 

Cualquiera de estos fallos significaba una pérdida importante de rendimiento térmico. En las plantas 

SEGS, la reposición de los tubos rotos, consecuencia en su mayor parte de una inadecuada actuación en la 

instalación o posterior funcionamiento, representaba un coste importante en la operación y el 

mantenimiento. A pesar de que se ha conseguido reducir bastante este tipo de fallos, siguen siendo 

importantes. La rotura del tubo suele producirse en la soldadura vidrio–metal, provocada por la incidencia 

de radiación solar concentrada sobre dicha soldadura.  

 

En la actualidad existen varios proyectos que tratan de modificar la configuración de dicha soldadura, 

buscando proteger esta parte del colector de la radiación, para mantener los niveles de estrés térmico y 

mecánico por debajo del límite de rotura del vidrio. 

 

Como ya se ha mencionado, la empresa Luz fue la que fabricó el receptor para todas las plantas SEGS. 

Cuando esta empresa desapareció, Solel Solar Systems adquirió la línea de producción de receptores de 

Luz y actualmente continúa fabricando piezas de repuesto para las instalaciones SEGS. Solel ha 

continuado el desarrollo del tubo absorbedor, tratando de mejorar su rendimiento. El resultado ha sido un 

diseño mejorado, que se llama UVAC HCE (Universal Vaccum, Heat Collector Element). Dicho tubo 

incorpora un revestimiento interno reflectante que protege el interior de la soldadura vidrio–metal durante 

condiciones de operación de bajos ángulos solares. El UVAC utiliza asimismo diferentes composiciones 

de recubrimiento selectivo cermet, eliminando el riesgo de oxidación por pérdida de vacío. El fabricante 

alemán de tubos receptores Schott, ha solucionado este problema dotando al vidrio y al metal del mismo 

coeficiente de dilatación, lo que reduce los problemas derivados de las tensiones térmicas. 

 

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los colectores cilindro parabólicos, la empresa alemana 

Schott ha diseñado un nuevo absorbedor selectivo (New Absorber Coating, NAC) capaz de trabajar a 

temperaturas de hasta 550 ºC, con una absortividad solar alta y una emisividad térmica baja. Dicho 

absorbedor está formado por una cubierta reflectante delgada, un recubrimiento tipo cermet de gran 

calidad para absorber la radiación solar y finalmente, un fino recubrimiento con un índice de refracción 

muy bajo para mejorar la absortividad solar. 

 

 

Para  emplazar los tubos absorbedores que quedan en desuso en plantas existentes, se prefieren opciones 

de menor coste y rendimiento a las ya presentadas, lo que ha dado origen a una serie de diseños 

modificados de menor coste. 

 

Así, por ejemplo, Sunray Energy, el operador de la planta SEGS II ha desarrollado un nuevo diseño de 

receptor con el soporte de Sandia National Laboratories (SNL). El receptor se fabrica utilizando tubos de 

acero inoxidable reciclado, que pueden ser reparados en campo. Como recubrimiento absorbedor se 

utiliza una fina capa de pintura negra Pyromark, de la serie 2500. La sustitución de tubos antiguos por 

este diseño representa el 90% del rendimiento de los tubos UVAC y el 30% del coste 
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Otra opción que se está desarrollando actualmente, para tubo absorbedor de bajo coste, se basa en la 

utilización de un nuevo recubrimiento selectivo, conocido como cristal negro, y desarrollado por los 

laboratorios ELI (Energy Laboratories, Inc.) y SNL (Sandia National Laboratories). Este recubrimiento 

incorpora un sobre-recubrimiento de sol-gel, que reduce la oxidación en presencia de aire en el espacio 

anular. Su absortividad solar es de 0.94 y su emisividad térmica es de 0.25 a 300 ºC; además, presenta 

estabilidad térmica sobre sustratos de acero inoxidable hasta temperaturas de 375 ºC, y tiene la ventaja de 

que se puede aplicar tanto a tubos de acero inoxidable nuevos como a tubos en funcionamiento que tenga 

el recubrimiento dañado. Queda pendiente probar estos nuevos tubos en campo, para evaluar su 

funcionamiento a largo plazo y su durabilidad. 

 

Sistema de seguimiento solar: 
 

Para poder concentrar sobre el tubo absorbedor la radiación solar, el colector CCP debe estar enfocado 

hacia el Sol durante el día, para lo cual necesita un mecanismo de seguimiento solar que cambie la 

posición del colector con el movimiento aparente del Sol en el cielo. El sistema de seguimiento más 

común consiste en un dispositivo que gira los reflectores cilindro parabólicos del colector alrededor de un 

eje. Aunque también se han fabricado colectores cilindro parabólico que pueden girar en dos ejes, la 

experiencia ha demostrado que estos colectores tienen un rendimiento menor que los de seguimiento en 

un único eje, el de elevación. A pesar de que la cantidad de energía captada por un colector con sistema 

de seguimiento en dos ejes es superior y tienen un mayor rendimiento pico, las pérdidas térmicas también 

son superiores porque la longitud de tuberías pasivas dentro del colector es también mayor. Además, los 

colectores con seguimiento en un eje tienen menor coste y salen más rentables ya que son mecánicamente 

más sencillos; son también más robustos, resistiendo cargas de viento muy superiores lo cual hace que su 

supervivencia sea mayor, el índice de averías y deformaciones menor y mayor la cantidad de horas 

posibles de operación. 

 

Normalmente, los CCPs se instalan de forma que su eje de giro quede orientado en la dirección Este-

Oeste o Norte-Sur, aunque se pueden utilizar también orientaciones intermedias. La figura muestra las 

dos orientaciones más usuales. 

 
 

  Figura 32: Principales Orientaciones del eje de giro de un C.P.P. (Censolar). 
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Se aclara que en este grafico al ser proveniente de un país situado al norte, se tienen que invertir los 

sentidos. 

 

La rotación del colector requiere un mecanismo de accionamiento, eléctrico o hidráulico, que mueva el 

colector de acuerdo con la posición del Sol. En la figura se muestran los dos tipos de mecanismos de 

accionamiento más usuales. 

 

 
      

    Figura 33: Distintos tipos de mecanismos de accionamiento. 

(Catalogo Proveedor SialSol). 
 

En el caso más común de colectores autónomos o distribuidos, los mecanismos eléctricos consisten en un 

motor acoplado a una reductora cuyo eje de salida va rígidamente unido al eje de rotación del colector, 

como el mecanismo mostrado en la figura. Este tipo de mecanismo es adecuado para colectores de 

tamaño pequeño o medio, donde no se requieren altos pares de giro en el eje del colector.  

 

Para colectores grandes, como los modelos LS-3 o Eurotrough, los altos pares requeridos para girar el 

colector obligan a usar mecanismos hidráulicos, como el mostrado en la figura. En estos mecanismos, una 

bomba eléctrica alimenta dos pistones hidráulicos, que son los que giran la estructura del colector a lo 

largo del eje de seguimiento. 

 

Con el fin de abaratar costes y simplificar la construcción del colector CCP, un solo mecanismo de 

accionamiento debe de ser capaz de mover varios módulos concentradores conectados en serie y operados 

conjuntamente como un solo elemento. Así, en el caso de los colectores LS-3 se accionan 8 módulos y en 

los Eurotrough hasta 12 unidades simultáneamente. 

 

Tal como hemos comentado anteriormente, el movimiento del colector está gobernado por un control 

electrónico, de forma que el colector esté siempre perfectamente enfocado hacia el Sol. Según su grado de 
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complicación, se pueden realizar más o menos tareas de forma automatizada. Existen dos conceptos para 

realizar esta tarea: un seguimiento directo con sensores solares (fotocélulas) en un bucle abierto o un 

seguimiento con cálculo de la posición del sol y utilizando como referencia codificadores angulares 

situados en el eje del colector en un bucle cerrado o mixto. Este último sistema es relativamente reciente 

y todavía está en prueba. En cuanto a sensores solares, existen dos filosofías: los de banda de sombra y 

los de línea de flujo. 

 

Los sensores de banda de sombra están formados por dos fotocélulas montadas sobre una superficie 

plana. Las dos células están separadas por una fina pared intermedia (banda de sombra) y el conjunto del 

sensor se monta en el CCP de forma que el sol se encuentre en un plano normal a dicha superficie cuando 

el colector está bien enfocado, y la banda de sombra queda paralela al eje de giro del colector. De este 

modo, cuando el colector está orientado de tal manera que los rayos solares son perpendiculares al plano 

en el que se encuentran las fotocélulas, la banda de sombra no ensombrece ninguna de las fotocélulas, y 

su señal de salida está equilibrada. Conforme el sol se va moviendo en el cielo, la banda de sombra 

empieza a sombrear parcialmente a una de las fotocélulas, provocando el desequilibrio de las señales 

eléctricas suministradas por ambas fotocélulas. 

 

Este desequilibrio entre las salidas proporcionadas por las fotocélulas es procesado por un comparador 

electrónico que, dependiendo de la magnitud y polaridad de la diferencia entre ambas señales, ordena al 

mecanismo de accionamiento que gire al colector en el sentido correcto hasta que desaparece la sombra y 

la señal suministrada por ambas fotocélulas coincide. 

 

Los sensores de línea de flujo se montan sobre el propio tubo absorbente. Consta de dos fotocélulas 

situadas en ambas partes del tubo, para detectar el flujo concentrado en el absorbente. El colector está 

correctamente orientado cuando ambos sensores están iluminados por igual y suministran una señal 

eléctrica idéntica. Los dos tipos de sensores solares descritos proporcionan una buena precisión de 

seguimiento ya que se puede asegurar una precisión de 0,05°. 

 

La otra forma de hacer que el CCP siga al sol es mediante algoritmos matemáticos que calculan con gran 

precisión las coordenadas del sol con respecto al colector. Mediante un codificador angular acoplado al 

eje de giro del colector se puede conocer precisamente la posición instantánea del colector siendo la 

relación de 12.546 bits para 360º (por ejemplo). Si la posición del colector dada por el codificador angular 

no corresponde con la que debería de ser para que, de acuerdo con la posición del sol calculada por el 

algoritmo, el colector esté adecuadamente enfocado, un controlador electrónico da la orden al mecanismo 

de mover al colector hasta que la posición de su eje de giro sea la que debe ser. Este sistema, está todavía 

siendo probado. 

 

Cada CCP lleva su controlador local y una unidad hidráulica de accionamiento. El controlador local 

recibe la señal del indicador de posición, además de controlar que no se sobrepase la temperatura máxima 

del aceite térmico mediante sensores de temperatura. 

El control del campo solar se realiza desde dos puntos. 

 

•  Desde un controlador supervisor del campo (FSC). Este sistema está centralizado en la sala de 
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control del campo. 

• Desde el controlador local ubicado en cada colector (LOC) 

 

El FSC monitoriza las condiciones de insolación y de viento, y la circulación de fluido térmico (a través 

del estado de las bombas), comunicándose con todos los LOC. El FSC es responsable de iniciar el 

funcionamiento de la planta si se dan las condiciones de operación adecuadas, ordenando a los colectores 

a seguir la posición solar, así como a pasar a posición de parada por la noche o ante situaciones que hagan 

peligrar la integridad de la planta (por ejemplo fuertes vientos, superiores a 20 m/s). 

 

Una vez el campo está funcionando de manera estable, el FSC cede el control individual de cada colector 

a su correspondiente LOC. El campo solar opera controlado por el Controlador Supervisor del Campo 

(FSC) que es un ordenador situado en la Sala de 

 

Control Central, cuya función es comunicar con cada uno de los controladores locales y con el sistema de 

control distribuido de la Planta (LOC). El FSC es el encargado de poner en funcionamiento el campo 

solar cuando amanece si el tiempo y la disponibilidad de la planta lo permiten, y detener su 

funcionamiento durante la noche o cuando hay fuertes rachas de viento. 

 

Cerca del área donde se encuentra el sistema de potencia se instala una estación meteorológica, de forma 

que la información que va generando afecta a la operación del campo solar. 

 

Los datos de radiación se usan para determinar el rendimiento del campo solar y los datos de velocidad 

del viento son necesarios para detener el campo ante altas velocidades. En definitiva el FSC se comunica 

con el sistema de control distribuido de la planta que coordina e integra el sistema de potencia, el sistema 

de transferencia térmica y el campo solar. 

 

Cada CCP funciona como una unidad independiente, concentrando la energía solar con un sistema de 

seguimiento solar, y un sistema de comunicación y control propios. Para ello cada unidad está equipada 

con elementos de medidas locales, un sistema de movimiento hidráulico y su propio controlador local 

(LOC), manteniendo el panel reflector dirigido al Sol y protegiendo los tubos absorbedores del 

sobrecalentamiento. 

 

Todos y cada uno de los controladores locales estarán comunicados con el controlador supervisor del 

campo situado en la sala de control de la central. El FSC envía a los controladores locales las 

correspondientes órdenes de funcionamiento y recibe información de estado y posibles alarmas de cada 

uno de ellos. A su vez el FSC formará parte de un Sistema de Control Distribuido compuesto por otras 

Unidades de Control encargadas de otros conjuntos de equipos de la Central, como el Turbogrupo, los 

Generadores de Vapor, el Sistema Eléctrico, Tratamiento de Agua, etc… 

 

El proceso en caso de utilización de cálculos solares es el siguiente: 

- Cálculo de la posición del sol  

- Medida de la posición de cada colector 
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- Corrección de la posición  

- Gestión de comunicaciones con los colectores  

- Modos de operación de cada colector y consignas  

- Detección de errores y perturbaciones y su comunicación al control central  

- Acciones de emergencia y generación de alarmas 

 

Una vez analizado el colector desde el punto de vista estructural, se describe a continuación otro aspecto 

importante: los distintos fluidos de transferencia de calor que se pueden emplear con este tipo de 

colectores. 

 

Fluido de transferencia: 

Los colectores cilindro parabólicos utilizan un fluido de transferencia de calor que, al circular a través del 

tubo receptor, absorbe en forma de energía térmica la energía radiante procedente del Sol, y la transporta 

hasta el bloque de potencia. El tipo de fluido calorífero que se utilice determina el rango de temperaturas 

de operación del campo solar.  

 

Una de las ventajas de la tecnología de colectores cilindro parabólicos es su capacidad para almacenar 

energía térmica de forma que pueda ser utilizada en períodos de no-insolación. El almacenamiento 

térmico implica sobredimensionamiento del campo solar y aumento del factor de capacidad anual de la 

planta. En condiciones de insolación buena, un campo de colectores cilindro parabólicos tiene un factor 

anual de capacidad del 25%. Con almacenamiento térmico, este factor de capacidad se puede incrementar 

hasta el 50% o incluso más. 

 

Aunque se están desarrollando componentes para trabajar a más altas temperaturas, el intervalo de 

temperaturas ideal para trabajar con colectores cilindro parabólicos es 150°C – 400°C.  

Para temperaturas superiores, las pérdidas térmicas en este tipo de colectores son altas y reducen su 

rendimiento. Para temperaturas inferiores a 150°C, hay otros colectores más económicos como los 

colectores de tubo de vacío.  

 

Si las temperaturas que se desean alcanzar son moderadas (< 200°C), la utilización de agua 

desmineralizada como fluido de trabajo no conlleva grandes problemas, ya que la presión de trabajo no es 

excesiva.  

 

En nuestro proceso necesitaremos temperaturas cercanas a los 165°C, por lo que con el agua 

desmineralizada no tendríamos problemas para trabajar. Por lo tanto elegiremos como fluido de trabajo el 

agua desmineralizada. 

 

En cambio, se utiliza aceite sintético en aquellas aplicaciones donde se desean temperaturas más altas 

(125°C < T < 400°C). La explicación de este hecho estriba que para temperaturas altas las tuberías 

estarían sometidas a elevadas presiones si el fluido de trabajo es agua, porque para evitar que se evapore 

el agua es necesario mantenerla en todo momento a una presión superior a la de saturación 

correspondiente a la temperatura máxima que alcance el agua en los colectores solares.  
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Aporte solar del CCP: 

 

La energía solar incidente sobre un colector cilindro parabólico viene dada por: 

 

       (13) 

 

Siendo: 

 
 

Por otra parte, la energía térmica útil suministrada por el colector viene dada, en términos del incremento 

entálpico que experimenta el fluido de trabajo en el colector, por: 

      (14) 

Siendo: 

 
 

El rendimiento global del colector viene dado como el cociente entre la energía térmica útil suministrada 

por el colector y la energía solar incidente sobre el colector: 

       (15) 

 

 

La siguiente figura representa gráficamente el balance energético en un CCP, ilustrando el significado de 

los rendimientos y del modificador por ángulo de incidencia explicado anteriormente. 

 

   (16) 

 

Figura 34: Balance energético en un C.C.P. (Manual Plantas Termosolares) 

 

 

El rendimiento óptico ηo pt, 0º no depende de la radiación solar, ni de la temperatura de trabajo del 

fluido, pero sí del grado de ensuciamiento del colector, ya que ello afecta a la reflectividad de los espejos 
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y a la transmisividad de la cubierta de vidrio del tubo absorbente. Esta dependencia obliga a que cuando 

da este valor, el fabricante tiene que especificar el grado de limpieza para el cual es válido. El grado de 

limpieza se refiere a la reflectividad de los espejos y a la transmisividad del tubo de vidrio. Un valor 

típico del rendimiento óptico pico es aproximadamente 0.75, para un grado de limpieza del 100%. 

 

El modificador por ángulo de incidencia, K, depende directamente del ángulo de incidencia, siendo K=1 

para φ = 0º, y K=0 para φ = 90º. El valor de K se da como una función K=K(φ) que se determina 

experimentalmente. 

 

El rendimiento térmico depende directamente de la temperatura de trabajo del fluido y de la radiación 

solar directa. 

 

Como hemos dicho anteriormente, esta energía no es la que nos aporta directamente el colector, ya que 

posee ciertas pérdidas que hay que tomar en cuenta a la hora de calcular el aporte solar que un CCP nos 

va a brindar. 

Estos valores tienen que ser aportados por el fabricante para poder realizar los cálculos correspondientes. 

 

Generación Directa de Vapor (GDV) 

 

La configuración GDV en plantas de colectores cilindro parabólicos elimina la necesidad de un fluido de 

transferencia de calor en el campo solar. Aunque la generación directa de vapor incrementa el coste del 

sistema de tuberías, ya que la presión óptima del fluido de trabajo (vapor) se puede situar incluso por 

encima de los 100 bar, la inversión global de la planta se reduce, ya que se eliminan los cambiadores de 

calor intermedios para la generación de vapor, así como todos los elementos asociados al circuito del 

fluido de transferencia de calor (en el caso del aceite, sistema anti-incendios, tanque de expansión, 

sistemas calefactores para el tanque de almacenamiento, etc.) 

 

El rendimiento global se ve incrementado por varios factores: la ausencia del generador de vapor 

intermedio; las menores pérdidas térmicas al mejorar la transmisión de calor en el colector; y las mayores 

temperaturas y presiones de trabajo en el ciclo de potencia, que reducen además las pérdidas parásitas por 

bombeo.  

 

La generación directa de vapor se ha probado con éxito en la Plataforma Solar de Almería (PSA), en el 

denominado proyecto DISS (DIrect Solar Steam). Aunque inicialmente se pensó que los colectores 

necesitarían estar inclinados 8 grados sobre la horizontal, para mantener una configuración del flujo 

bifásico adecuada en el tubo receptor, se comprobó, también en la PSA, que la generación directa de 

vapor también puede producirse sin problemas en colectores horizontales del tipo LS-3. 
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Estudio de las pérdidas en un CCP 

 

Realizaremos un estudio de la pérdida dentro del colector parabólico, esto lo efectuamos en primer lugar 

para ver las deficiencias que tiene esta tecnología y en segundo lugar para poder optimizar el rendimiento 

de los colectores solares que vayamos a instalar y así tengan un rendimiento óptimo. 

 

Pérdidas en un CCP 

Cuando la radiación solar alcanza la superficie de un colector parabólico, se pierde una cantidad 

importante de ella debido a diferentes factores. El total de las pérdidas se puede dividir en tres grupos: 

- Pérdidas geométricas  

- Pérdidas térmicas desde el tubo receptor al ambiente  

- Pérdidas ópticas 

 

Pérdidas geométricas 

 

Estas pérdidas son de menor importancia que las pérdidas ópticas. 

Las pérdidas geométricas provocan una disminución del área efectiva de captación de los colectores. Las 

pérdidas geométricas en un CCP se dividen en dos grupos: 

 

-  Inherentes a cada colector.  

Las pérdidas geométricas inherentes a cada CCP están causadas por el hecho de que estos colectores están 

provistos de un sistema de seguimiento solar en un solo eje y, por lo tanto, solo pueden girar alrededor de 

este eje, lo que da lugar a la existencia del llamado ángulo de incidencia, φ, que es el ángulo formado por 

la radiación solar directa que incide sobre el plano de apertura del colector y la normal a dicho plano de 

apertura. Este ángulo de incidencia depende de la hora y el día del año, ya que es función de las 

coordenadas del sol con respecto a un sistema cartesiano con origen en el colector, y provoca que en los 

extremos del colector haya una pérdida de superficie reflexiva útil. 

 
 

Figura 35: Pérdida Geométrica de final de colector. 

(Manual Plantas Termosolares) 
 

La Figura muestra un corte longitudinal de un CCP. La radiación reflejada por el tramo de superficie 

reflexiva de longitud LE, no puede ser interceptada por el tubo absorbente. El área de colector que se 

pierde por este hecho, SE, viene dado por las siguientes ecuaciones: 
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Figura 36: Representación en 2 dimensiones de la pérdida geométrica de final de colector.  

(Manual plantar Termosolares). 

 

 

Este primer grupo es el llamado “pérdidas por sombras” y está causado por la sombra parcial que algunos 

colectores pueden proyectar en los colectores adyacentes. Obviamente, cuanta mayor distancia exista 

entre las filas paralelas de colectores, menor es el sombreado que unos pueden provocar sobre otros. Por 

las condiciones de radiación existentes en la zona, como primera aproximación sirve fijar esta distancia 

entre filas de colectores como tres veces el ancho de la parábola. 

 

Luego de calcular la cantidad de CCP que necesitaremos tendremos que evaluar este punto para no tener 

pérdidas debidas a la posición relativa de los colectores entre sí. 

Aunque en el techo de la fabrica donde pensamos instalar los CCP tenemos espacio suficiente para que 

los podamos colocar en serie, tenemos un espacio límite que habrá que analizar una vez definidos los 

metros lineales de colectores que instalaremos. 

 

 
 

Figura 37. Sombras producidas por la mañana.(Manual plantas Termosolares). 

 
Con la instalación de los colectores en línea, evitaríamos las sombras y con eso ampliaríamos el rango de 

utilización de los mismos ya que no habría que esperar que el sol tome una posición determinada. 
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Pérdidas ópticas: 
 

Las pérdidas ópticas son debidas a que ni la superficie reflexiva del concentrador es un reflector perfecto, 

ni el vidrio que cubre al tubo absorbente metálico es totalmente transparente, ni la superficie selectiva del 

tubo metálico es un absorbente perfecto, ni la geometría del concentrador parabólico es perfecta. Estas 

imperfecciones provocan que solo una parte de la radiación solar directa que incide sobre la superficie del 

concentrador parabólico llegue al fluido que circula por el interior del tubo absorbente. La Figura muestra 

los cuatro parámetros que intervienen en las pérdidas ópticas de un CCP, que son: 

 

 
 

Figura 38: Parámetros ópticos del colector cilíndrico parabólico. (Manual Plantas Termosolares). 
 

 

Para  el colector Que nosotros utilizaremos los valores típicos serán:   

 
TABLA III: Parámetros ópticos colector Eurotrough (Manual Plantas Termosolares) 

 

 
 

Reflectividad de la superficie del concentrador parabólico, ρ. Las superficies reflexivas de los colectores 

no son perfectas, por lo que solo parte de la radiación incidente se refleja. Los valores típicos de la 

reflectividad están alrededor del 90%. Sin embargo, los valores de reflectividad disminuyen 

progresivamente conforme aumenta la suciedad en la superficie. Para dar una idea, la reflectividad de los 

colectores parabólicos instalados en la Plataforma Solar de Almería, es 92% cuando los colectores están 

limpios. Estos valores disminuyen a una razón de 0.26% por día, debido a la suciedad progresiva de los 

espejos. De ahí la importancia de la fase de limpieza de los colectores en el periodo de mantenimiento. 

 

- Factor de intercepción, γ. Una fracción de la radiación solar reflejada por los espejos no alcanza a 

la cubierta de cristal del tubo absorbedor debido a diversas causas, como imperfecciones microscópicas o 

macroscópicas de los espejos, o errores de posicionamiento del colector, o incluso el bloqueo que pueden 
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suponer los soportes del tubo absorbente. Las imperfecciones de los espejos y los posibles errores de 

seguimiento solar provocan que algunos rayos no intercepten al tubo absorbente durante su trayectoria 

después de ser reflejados. Estas pérdidas se cuantifican con el llamado factor de intercepción. Un valor 

típico de este parámetro óptico es 95%. 

 

- Transmisividad de la cubierta de cristal, ζ. El tubo absorbedor metálico está situado dentro de 

una cubierta de cristal para disminuir las pérdidas térmicas y proteger a la superficie selectiva. Una 

fracción de la radiación solar reflejada por los espejos y que alcanza la cubierta de cristal del tubo 

absorbedor no es capaz de atravesarlo. La razón entre la radiación que pasa a través de la cubierta de 

cristal y la radiación total incidente sobre ella da la transmisividad de dicha cubierta de vidrio. Un valor 

típico de este parámetro es 90 - 95%, dependiendo de que el cristal haya sido objeto de un tratamiento 

anti- reflexivo o no. 

 

-  Absortividad de la superficie selectiva, α. Este parámetro cuantifica la cantidad de radiación 

incidente sobre la superficie selectiva que ésta puede absorber. Un vapor típico de la absortividad está en 

el rango 90% – 96%. 

 

Al producto de los cuatro parámetros descritos anteriormente (reflectividad, absortividad, transmisividad 

y factor de interceptación) se le denomina Rendimiento Óptico Pico del CCP: 

 

        (17) 

 

Los parámetros ópticos anteriores dependen del ángulo de incidencia de la radiación directa. Se 

consideran que su valor nominal es el particularizado para el ángulo de incidencia nulo, y en ese instante, 

el rendimiento óptico presenta un límite superior, que se denomina rendimiento óptico pico. 

 

       (18) 

 

 

Pérdidas térmicas: 

 

Las pérdidas térmicas ocupan el segundo lugar en orden de importancia en un CCP, detrás de las pérdidas 

ópticas. Se producen principalmente en dos lugares: en el tubo absorbedor y en las tuberías de fluido 

térmico, siendo bastante más importantes las del tubo absorbente. 

 

Las pérdidas térmicas asociadas al tubo absorbente están formadas por: pérdidas de calor por conducción 

a través de los soportes de los tubos absorbentes, pérdidas por radiación, convección y conducción desde 

el tubo absorbente hacia la cubierta de cristal, y pérdidas por convección y radiación desde el tubo de 

cristal al ambiente. En aquellos tubos absorbentes en los que entre el tubo metálico y el de cristal hay 

vacío, las pérdidas térmicas por conducción y convección desde el tubo metálico hacia la cubierta de 

vidrio quedan eliminadas, y solo hay entre el tubo metálico y la cubierta de cristal pérdidas por radiación. 
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Figura 39: Pérdida térmicas en el tubo de un C.P.P. (Manual Plantas Termosolares). 
 

Aunque cada una de las pérdidas térmicas anteriormente mencionadas podría calcularse analíticamente, 

aplicando las bien conocidas ecuaciones que rigen los procesos de transferencia de calor por radiación, 

convección y conducción, en la práctica las pérdidas térmicas globales, QL, en un CCP se calculan 

mediante un coeficiente global de pérdidas térmicas desde el tubo absorbente al ambiente, UL: 

Para los nuevos tubos absorvedores de schott y solel, los coeficientes que definen las pérdidas térmicas en 

un colector Eurotrough aparecen en la ecuación: 

 

 (19) 

 

Donde Tabs es la temperatura media del tubo absorbente metálico, Tamb es la temperatura ambiente, D0 

es el diámetro exterior del tubo metálico absorbente y L es la longitud de dicho tubo (que coincide con la 

longitud del CCP).  

En esta ecuación, el coeficiente global de pérdidas viene dado por unidad de área del tubo absorbente y 

sus unidades son (W/m2abs ºC). 

 

El valor del coeficiente global de pérdidas térmicas es un dato facilitado por el fabricante del colector y se 

determina experimentalmente sometiendo al colector a diferentes ensayos de pérdidas térmicas en el 

rango de temperaturas para el cual el colector ha sido diseñado. 

 

Un valor aproximado del coeficiente global de pérdidas, ULabs, para un CCP con tubo absorbente de 

vacío es de unos 4 W/m2abs oC, para temperaturas en torno a 350 ºC. 

 

Como consecuencia de todas estas pérdidas (ópticas, geométricas y térmicas), la energía térmica útil que 

da un CCP es menor que la que daría en condiciones ideales, cuando no existieran dichas pérdidas. 
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Pérdidas Hidráulicas 

 

Una de las fórmulas más exactas para cálculos hidráulicos es la de Darcy-Weisbach. Sin embargo por su 

complejidad en el cálculo del coeficiente "f" de fricción ha caído en desuso. Aún así, se puede utilizar 

para el cálculo de la pérdida de carga en tuberías de fundición. La fórmula original es: 

 

h = f *(L / D) * (v
2
 / 2g)                                                                            (20) 

 

La cual en función del Caudal, la expresión queda de la siguiente forma: 

 

h = 0,0826 * f * (Q
2
/D

5
) * L                                                                       (21) 

 

Donde: 

 h: pérdida de carga o de energía (m) 

 f: coeficiente de fricción (adimensional) 

 L: longitud de la tubería (m) 

 D: diámetro interno de la tubería (m) 

 v: velocidad media (m/s) 

 g: aceleración de la gravedad (m/s
2
) 

 Q: caudal (m
3
/s) 

El coeficiente de fricción f es función del número de Reynolds (Re) y del coeficiente de rugosidad o 

rugosidad relativa de las paredes de la tubería (εr): 

 

f = f (Re, εr);      Re = D * v * ρ / μ;     εr = ε / D                                                        (22) 

 

Donde: 

 ρ: densidad del agua (kg/m3). Consultar tabla. 

 μ: viscosidad del agua (Nï¿½s/m2). Consultar tabla. 

 ε: rugosidad absoluta de la tubería (m) 

El coeficiente de rugosidad absoluta para el tubo de cobre interior de nuestros C.C.P. es 0,0015 ε (mm). 

 

Para el cálculo de "f" existen múltiples ecuaciones, a continuación se exponen las más importantes para el 

cálculo de tuberías. 

Mencionaremos uno de ellos cuyo autor es Blasius (1991): 

Propone una expresión en la que "f" viene dado en función del Reynolds, válida para tubos lisos, en los 

que εr no afecta al flujo al tapar la subcapa laminar las irregularidades. Válida hasta Re < 100000: 

 

f = 0,3164 * Re
-0,25                                                                                                                                                      (23) 

 

 

 

http://www.miliarium.com/Prontuario/Tablas/Aguas/PropiedadesFisicasAgua.asp
http://www.miliarium.com/Prontuario/Tablas/Aguas/PropiedadesFisicasAgua.asp
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En un CCP se suelen definir tres rendimientos diferentes y un parámetro:  

 

- Rendimiento óptico con un ángulo de incidencia de 0o (rendimiento óptico pico), ηopt,0o. Tiene 

en cuenta todas las pérdidas ópticas que tienen lugar en el colector con un ángulo de incidencia de 0o. Su 

valor viene dado por el producto de estos cuatro factores: reflectividad de los espejos, transmisividad del 

tubo de vidrio, factor de interceptación (que tiene en cuenta la parte de radiación reflejada que por 

cualquier causa no alcanza el absorbente) y absortividad de la superficie selectiva que recubre el tubo 

metálico absorbente. 

- Rendimiento térmico, ηth. Considera todas las pérdidas térmicas que tienen lugar en el colector. 

- Rendimiento global, ηglobal. Considera todas las pérdidas, tanto ópticas como geométricas y 

térmicas, que tienen lugar en el colector. 

- Modificador por ángulo de incidencia, K. Considera todas las pérdidas ópticas y geométricas que 

tienen lugar en el colector para un ángulo de incidencia φ ≠ 0o y que no se tienen en cuenta en ηopt,0o 

(pérdidas geométricas de final de colector, bloqueo de la radiación concentrada por parte de los soportes 

del tubo absorbente e influencia del ángulo de incidencia en la absortividad y transmisividad del tubo 

absorbente, y en la reflectividad de los espejos). 

 

Análisis de la estacionalidad del mercado de productos en los cuales comercializa 

Raber S.R.L. 

 

Las características del mercado en el que se encuentra inmersa la empresa Raber S.R.L., hace que sus 

picos de demanda de producción (calor de proceso) y ventas sean en los meses que van desde septiembre 

a Marzo, coincidiendo estos meses con los meses de mayor insolación en nuestro país. 

 

Figura 40: Radiación solar que llega al exterior de la atmosfera.(Censolar) 

Lo cual consideramos de sumamente ventajoso para aplicar la energía solar de concentración y así 

obtener mayores energías a menor inversión para la captación de esta energía solar.  
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Continuando con lo antes expuesto, y del análisis de los consumos en metros cúbicos realizados por la 

empresa en el año 2010/2011, podemos obtener la siguiente tabla de necesidades a cubrir las necesidades 

de la empresa. 

Se tomo en cuenta que la empresa trabaja promedio 30 días por mes, y su horario de funcionamiento es de 

8 a 18 horas, (10 horas). Se toma como poder calorífico del gas 9300 Kcal/m3. Se toma para realizar la 

transformación Kcal a MJ (MegaJoule) el factor 0,004184 para realizar dicha transformación. 

TABLA IV: Análisis de consumos a cubrir (Empresa Raber) 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic

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

Metro 

cubico 

consumido

16.244      16.020      15.123      9.717        12.719      13.121      13.409      13.933      15.533      17.595      21.146      20.955      

MJ 632.074    623.357    588.454    378.100    494.912    510.554    521.760    542.150    604.408    684.643    822.816    815.384    

Mes

  
 

 

 

 

-

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

800.000 

900.000 

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

MJ

MJ

 

 

Figura 41: Consumo MJ 

 

Se realizo la conversión de Metros cúbicos consumidos pasándolos a Kcal / Metro cúbico de gas y luego a 
MJ para poder realizar la comparación de lo que produce el captador solar. 
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Por otro lado los valores promedios de radiación solar en Argentina para una latitud (-34,643348) y 

longitud (-58,396475), correspondiente a la ubicación de la planta de Raber S.R.L. son los que mostramos 

a continuación: 

 

 TABLA V: Valores promedios de radiación en Argentina Latitud (-31,6) y Longitud (-58,4) 

(http://eosweb.larc.nasa.gov) 

 

Radiación 

Solar 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

MJ/m2 23,80 21,80 17,80 13,10 9,60 7,30 8,40 11,40 14,60 18,60 22,80 24,00 
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Figura 42: Aporte Solar según datos Nasa. (http://eosweb.larc.nasa.gov) 

Como se puede apreciar en la comparación, el aporte solar podría contribuir a reemplazar el consumo de 

combustible fósil si se aprovechara el aporte térmico del sol. 

http://eosweb.larc.nasa.gov/
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Figura 43: Comparación aporte solar por metro cuadrado diario en MJ/m2 contra el consumo de la planta 

MJ. (http://eosweb.larc.nasa.gov & Empresa Raber) 

 

Estudio del consumo 

Una vez establecidos los consumos en Q (MJ) o metros cúbicos de gas necesarios en cada uno de los doce 

meses del año, se procede a elaborar lo que en el lenguaje técnico habitual se conoce como hoja de carga 

u hoja de cargas. 

La carga es la demanda térmica que la instalación debe soportar o satisfacer, es decir el consumo 

energético que, en el caso que tenemos es proporcional al consumo volumétrico. 

Si admitimos una temperatura del agua preparada para el consumo en torno a los 160°C – 170°C, y 

considerando que la temperatura inicial de ésta (procedente de la red de distribución general o de un 

depósito de almacenamiento de agua fría) es mucho menor (60ºC, por el proceso de producción), un 

sencillo cálculo nos permitirá averiguar la cantidad de energía necesaria para conseguir la cantidad de 

agua caliente previamente calculada y a la temperatura requerida. 

Luego de realizar la hoja de carga, con los consumos medios considerados, en función de las 

características de la instalación, su ubicación, nivel económico del usuario, etc., y a partir de dichos 

valores, se calculará la energía requerida para el consumo y así realizar el análisis de cuantos colectores 

solares necesitaríamos para cubrir esta demanda energética. 
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Estudio del aporte solar de colectores en nuestro proyecto: 

 

Utilizando la fórmula explicada anteriormente: (13), y empleando un ajuste 

del 0,75 (ver cuadro de valores) por las pérdidas ópticas totales evaluaremos el aporte solar de los 

colectores en nuestro proyecto, siendo: 

 
 

TABLA VI: Parámetros ópticos colector Eurotrough (Manual Plantas Termosolares) 

 
 

 

Se utilizo para todos los cálculos realizados MJ como medida de energía, por lo que se realizo el pasaje 

de unidades en la formula nombrada anteriormente. 

 

En el presente proyecto de investigación final hemos tomaron dos proveedores de colectores, uno de 

procedencia Europea, con 20 m
2
 de superficie de captación y otros dos colectores de un proveedor Chino, 

con las mismas características, del cual hemos optado por los colectores que tienen una superficie de 6 m
2
 

y 24 m
2
 de captación. Este proveedor no tiene opciones intermedias. 

 

 

Podemos obtener el aporte que se muestra en las siguientes tablas considerando las cantidades de 

colectores del 1 hasta 7, con cada uno de los colectores pre seleccionados.  

Se toman los valores promedios de radiación solar en Argentina para una latitud (-34,643348) y longitud 

(-58,396475), correspondiente a la ubicación de la planta de Raber S.R.L. que mostramos a continuación:  

 

TABLA VII. Radiación Solar según datos Nasa. (http://eosweb.larc.nasa.gov) 

Solar 

Radiation 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

MJ/m2 23,8 21,8 17,8 13,1 9,6 7,3 8,4 11,4 14,6 18,6 22,8 24 

KW.h/m2 6,66 6,10 4,98 3,67 2,69 2,04 2,35 3,19 4,09 5,21 6,38 6,72 
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Figura 44: Aporte en KW/m
2
 según datos Nasa. (http://eosweb.larc.nasa.gov). 

Estos datos fueron obtenidos de una base de datos de la NASA, para dar una mayor precisión en la 

muestra.  

Adicionalmente se utilizó el programa que viene incluido dentro del curso de Plantas Termosolares, 

brindado por SiAlSol, donde pudimos verificar los datos. 

Con los siguientes datos de los equipos según el proveedor: 

 Equipo proveedor Español - SiAlSol. 

TABLA VIII :Datos para realizar cálculos con equipos SiAlSol.(Catalogo proveedor SiAlSol) 

Datos Equipo 1  

m
2
 20 

Cos w 1 

Pérdidas en el 

CCP 0.75 

 

 Equipos proveedor Chino – Gaia Solar. 

TABLA IX :Datos para realizar cálculos con equipos Gaia Solar.(Catalogo proveedor Gaia Solar) 

Datos Equipo 2   

m
2
 6 

Cos w 1 

Pérdidas en el 

CCP 0.75 
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TABLA XI: Datos para realizar cálculos con equipos SiAlSol.(Catalogo proveedor SiAlSol) 

Datos Equipo 3   

m
2
 24 

Cos w 1 

Pérdidas en el 

CCP 0.75 
Utilizando la expresión explicada anteriormente (13), evaluaremos cada uno de los colectores para analizar su 

aporte solar: 

 

Adicionalmente del factor de perdida entregado por el fabricante se realizo un analisis del tiempo que 

efectivamente los captadores solares tienen luz solar ya que por el horario donde la fabrica ,en varios meses cuando 

se comienza la operación recien esta saliendo el sol y en ese momento la maquina no trabaja en forma eficiente. Se 

desconto el tiempo donde los paneles no trabajan y la planta requiere de calor generado por gas. 

Adicionalmente se tuvo en cuenta los días que tienen precipitaciones ya que estas disminuyen el rendimiento de las 

instalaciones. 

TABLA XII: Tabla eficiencia temporal efectiva de colectores. 

Mes 

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

85% 82% 79% 73% 67% 69% 66% 67% 78% 83% 88% 89% 
 

Al resultado obtenido de cada una de las ecuaciones para cada uno de los proveedores se los multipilica por la  

eficiencia que me dan en tiempo de trabajo real. 

Para cada uno de los proveedores y las distintas superficies de captación presentaremos el siguiente 

análisis: 

Analizaremos el proveedor Español (SiAlSol) en su variante de 20m
2
 de superficie de captación y el 

proveedor Chino (Gaia Solar) en sus variantes de 6 m
2
 y 24 m

2
 de superficie de captación. 

La cantidad de captadores se toma en primer lugar para tratar de cubrir las necesidades energéticas en el 

perdido de mayor requerimiento de energía, que es en los meses donde se tiene mayor radiación.  

La limitante de cantidad de captadores solares se da por el espacio para ubicarlos dentro de la empresa. Se 

toma en cuenta las sombras que produce cada uno, el pasaje de cañerías y pasaje para empleados. 

Adicionalmente se toma en cuenta el espacio para la puerta de ingreso. El techo de la empresa cuenta con 

25 metros por 25 metros. La fórmula utilizada es la referencia se explica en la pagina 76. 
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 Proveedor Español con 20 m
2
 de superficie por captador: 

 

TABLA XIII: MJ producidos con equipos SiAlSol de 1 a 70 colectores. 

Concepto
Cantidad de 

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

MJ Prod. 1 9.104       8.044       6.328       4.303       2.874       2.270       2.498       3.413       5.125       6.947       9.029       9.612       

MJ Prod. 2 18.207     16.088     12.656     8.607       5.747       4.539       4.996       6.825       10.249     13.894     18.058     19.224     

MJ Prod. 3 27.311     24.133     18.984     12.910     8.621       6.809       7.494       10.238     15.374     20.841     27.086     28.836     

MJ Prod. 4 36.414     32.177     25.312     17.213     11.495     9.079       9.992       13.650     20.498     27.788     36.115     38.448     

MJ Prod. 5 45.518     40.221     31.640     21.517     14.369     11.348     12.490     17.063     25.623     34.736     45.144     48.060     

MJ Prod. 6 54.621     48.265     37.967     25.820     17.242     13.618     14.989     20.475     30.748     41.683     54.173     57.672     

MJ Prod. 7 63.725     56.309     44.295     30.123     20.116     15.887     17.487     23.888     35.872     48.630     63.202     67.284     

MJ Prod. 8 72.828     64.354     50.623     34.427     22.990     18.157     19.985     27.301     40.997     55.577     72.230     76.896     
MJ Prod. 9 81.932     72.398     56.951     38.730     25.864     20.427     22.483     30.713     46.121     62.524     81.259     86.508     
MJ Prod. 12 109.242  96.530     75.935     51.640     34.485     27.236     29.977     40.951     61.495     83.365     108.346  115.344  
MJ Prod. 60 546.210  482.652  379.674  258.201  172.424  136.178  149.885  204.754  307.476  416.826  541.728  576.720  
MJ Prod. 70 632.074  563.094  442.953  301.235  201.162  158.875  174.866  238.880  358.722  486.297  632.016  672.840  

MJ Con. Consumo 632.074  623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384   
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Figura 45: Consumo Comparado contra lo producido por los distintos colectores (Proveedor Español 

SialSol) 
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Contra los valores obtenidos, realizaremos el Análisis general del porcentual de Cobertura sobre el 

consumo real. 

Se toma como criterio para el análisis general, que para los MJ producidos, se tomó como tope máximo 

de producción lo consumido, ya que si no lo tomamos de esta forma no reflejaría el rendimiento real, y 

esto compensarían meses con mayor producción de meses con menor producción. Adicionalmente todo lo 

calculado aparte de tener la regla de producción se multiplico por el factor de corrección nombrando en la 

Tabla XII. 

TABLA XIV: MJ producidos vs necesitados con equipos SialSol de 20 m2.  

Conceptos 1 2 3 4 5 9 12 60 70

MJ Producido 69.545         139.091       208.636       278.182       347.727       625.909       834.546       4.172.729   4.863.012   

MJ Consumido 7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   

% de Consumo Cubierto 1% 2% 3% 4% 5% 9% 12% 58% 67%  

 

 A partir de la información provista por el cuadro anterior, realizaremos un análisis detallado con 60 y 70 

Colectores, dado que con ellos remplazamos entre el 58% y el 67% de la energía requerida. 

Análisis detallado con 9 colectores: 

De la tabla resulta que el consumo resaltamos los meses de Mayo, Junio Julio y Agosto, estos son los 

meses donde tiene menor rendimiento los colectores ya que hay pocas horas de luz y incide en forma 

directa las precipitaciones: 

TABLA XV: Meses en los que no se logra compensar los MJ necesitados con 9 equipos SiAlSol. 

 

Concepto May Jun Jul Aug

MJ Producido 25.864         20.427         22.483         30.713         

MJ Consumido 494.912       510.554       521.760       542.150       

% cubierto por consumo 5% 4% 4% 6%  

 

Por lo tanto el análisis indica que se cubre con 9 colectores el 9% del consumo requerido por año.  

Análisis detallado con 12 colectores: 

Si tomamos 12 colectores, no se cubriría la totalidad del consumo durante estos meses. Se toman estos 

meses para evaluar en los peores meses de producción como evolucionan los colectores y esto lo 

evidenciamos en la siguiente tabla: 
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TABLA XVI: Meses en los que no se logra compensar los MJ necesitados con 12 equipos SiAlSol. 

 

Concepto May Jun Jul Aug

MJ Producido 34.485         27.236         29.977         40.951         

MJ Consumido 494.912       510.554       521.760       542.150       

% cubierto por consumo 7% 5% 6% 8%  

 

Por lo tanto el análisis indica que se cubre con 12 colectores el 11.6 % del consumo requerido por año. Si 

seguimos aumentando la cantidad de colectores, llegando a la cantidad de 70 podríamos llegar a cubrir el 

67% de lo requerido. Esta cantidad de colectores sale de tomar en cuenta el consumo promedio y lo 

producido promedio. 

Proveedor Chino con 6 m
2
 de superficie por captador: 

TABLA XVII: MJ producidos con equipos Gaia Solar de 6m
2
 de sup. De captación, de 1 a 190 

colectores. 

Concepto
Cantidad de 

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

MJ Prod. 1 2.731       2.413       1.898       1.291       862           681           749           1.024       1.537       2.084       2.709       2.884       

MJ Prod. 2 5.462       4.827       3.797       2.582       1.724       1.362       1.499       2.048       3.075       4.168       5.417       5.767       

MJ Prod. 3 8.193       7.240       5.695       3.873       2.586       2.043       2.248       3.071       4.612       6.252       8.126       8.651       

MJ Prod. 4 10.924     9.653       7.593       5.164       3.448       2.724       2.998       4.095       6.150       8.337       10.835     11.534     

MJ Prod. 5 13.655     12.066     9.492       6.455       4.311       3.404       3.747       5.119       7.687       10.421     13.543     14.418     

MJ Prod. 6 16.386     14.480     11.390     7.746       5.173       4.085       4.497       6.143       9.224       12.505     16.252     17.302     

MJ Prod. 7 19.117     16.893     13.289     9.037       6.035       4.766       5.246       7.166       10.762     14.589     18.960     20.185     

MJ Prod. 40 109.242  96.530     75.935     51.640     34.485     27.236     29.977     40.951     61.495     83.365     108.346  115.344  

MJ Prod. 120 327.726  289.591  227.804  154.921  103.455  81.707     89.931     122.852  184.486  250.096  325.037  346.032  

MJ Prod. 190 518.900  458.519  360.690  245.291  163.803  129.369  142.391  194.516  292.102  395.985  514.642  547.884  

MJ Con. Consumo 632.074  623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384   
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Figura 46: Consumo Comparado contra lo producido por los distintos colectores  

(Proveedor Chino Gaia Solar 6 m
2
 de superficie de captación) 

 

La gran cantidad de colectores se debe a la poca producción por cada captador. Esto se debe a la 

superficie que cubre cada uno. 

Con los valores obtenidos, realizaremos el Análisis general del porcentual de Cobertura sobre el consumo 

real. 

TABLA XVIII: MJ producidos vs necesitados con equipos Gaia Solar de 6m
2
, analizando de 1 a 190 

colectores. 

Conceptos 1 2 3 4 5 7 40 120 190

MJ Producido 20.864         41.727         62.591         83.455         104.318       146.046       834.546       2.503.637   3.964.092   

MJ Consumido 7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   

% de Consumo Cubierto 0% 1% 1% 1% 1% 2% 12% 35% 55%  

 

A partir de la información provista por el cuadro anterior, este captador por su poca superficie de 

cobertura, tiene un bajo rendimiento de producción. Cubriendo con 40 captadores solo el 12% de la 

energía requerida. Se nombran 40 captadores ya que sería la máxima cantidad que se podría instalar 

dentro del techo de la empresa. 
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Proveedor Chino con 24 m
2
 de superficie por captador: 

TABLA XIX: MJ producidos con equipos Gaia Solar de 24m
2
 de superficie de captación, de 1 a 60 

colectores. 

Concepto
Cantidad de 

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

MJ Prod. 1 10.924     9.653       7.593       5.164       3.448       2.724       2.998       4.095       6.150       8.337       10.835     11.534     

MJ Prod. 2 21.848     19.306     15.187     10.328     6.897       5.447       5.995       8.190       12.299     16.673     21.669     23.069     

MJ Prod. 3 32.773     28.959     22.780     15.492     10.345     8.171       8.993       12.285     18.449     25.010     32.504     34.603     

MJ Prod. 4 43.697     38.612     30.374     20.656     13.794     10.894     11.991     16.380     24.598     33.346     43.338     46.138     

MJ Prod. 5 54.621     48.265     37.967     25.820     17.242     13.618     14.989     20.475     30.748     41.683     54.173     57.672     

MJ Prod. 6 65.545     57.918     45.561     30.984     20.691     16.341     17.986     24.570     36.897     50.019     65.007     69.206     

MJ Prod. 7 76.469     67.571     53.154     36.148     24.139     19.065     20.984     28.666     43.047     58.356     75.842     80.741     

MJ Prod. 8 87.394     77.224     60.748     41.312     27.588     21.789     23.982     32.761     49.196     66.692     86.676     92.275     

MJ Prod. 9 98.318     86.877     68.341     46.476     31.036     24.512     26.979     36.856     55.346     75.029     97.511     103.810  

MJ Prod. 12 131.090  115.836  91.122     61.968     41.382     32.683     35.972     49.141     73.794     100.038  130.015  138.413  

MJ Prod. 50 456.673  482.652  379.674  258.201  172.424  136.178  149.885  204.754  307.476  416.826  541.728  576.720  

MJ Prod. 60 537.263  579.182  455.609  309.841  206.909  163.414  179.862  245.705  368.971  500.191  650.074  692.064  

MJ Con. Consumo 632.074  623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384   
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Figura 47: Consumo Comparado contra lo producido por los distintos colectores  

(Proveedor Chino Gaia Solar 24 m2) 

 

Con los valores obtenidos, realizaremos el Análisis general del porcentual de Cobertura sobre el consumo 

real. 
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TABLA XX: MJ producidos vs necesitados con equipos Gaia Solar de 24m
2
, analizando de 1 a 60 col. 

Conceptos 1 2 3 4 5 9 12 50 60

MJ Producido 83.455         166.909       250.364       333.818       417.273       500.727       1.001.455   4.083.192   4.889.085   

MJ Consumido 7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   7.218.611   

% de Consumo Cubierto 1% 2% 3% 5% 6% 7% 14% 57% 68%  

 

 A partir de la información provista por el cuadro anterior, realizaremos un análisis detallado con 

50 y 60 Colectores, dado que con ellos remplazamos entre el 57% y el 68% del consumo total de 

gas consumido. Se tomo el mismo criterio para las cantidades de 50 y 60 colectores. Los 50 solo 

cubren el promedio de los meses de mayor requerimiento y los 60 cubren el promedio total. 

 

Análisis detallado con 12 colectores: 

Se detallan en los meses Mayo, Junio Julio y Agosto donde se ve el decremento en la producción con la 

utilización de 12 Colectores, lo que evidenciamos en la siguiente tabla: 

TABLA XXI: Meses en los que no se logra compensar los MJ necesitados con 12 equipos Gaia Solar. 

Concepto May Jun Jul Aug

MJ Producido 41.382         32.683         35.972         49.141         

MJ Consumido 494.912       510.554       521.760       542.150       

% cubierto por consumo 8% 6% 7% 9%  

Esta cantidad de colectores es la máxima cantidad de colectores que se pueden ubicar dentro de las 

instalaciones de la empresa. Esto es por la limitante de espacio que tiene la empresa para ubicar a los 

colectores. 

Análisis detallado con 50 colectores: 

Se detalla la siguiente tabla para mostrar el decremento de producción dentro de los meses Junio, Julio, 

pero en los meses de Mayo y Agosto se ve un incremento del mismo, lo que evidenciamos en la siguiente 

tabla: 

TABLA XXII: Meses en los que no se logra compensar los MJ necesitados con 50 equipos Gaia Solar 

Concepto May Jun Jul Aug

MJ Producido 172.424       136.178       149.885       204.754       

MJ Consumido 494.912       510.554       521.760       542.150       

% cubierto por consumo 35% 27% 29% 38%
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Evaluando los valores obtenidos en cuanto a cobertura del consumo mediante la utilización de colectores 

cilindro parabólicos, estaremos evaluando utilizar entre 12 y 50 colectores cilindro parabólico del 

proveedor Chino Gaia Solar y la misma cantidad para el proveedor Español, para sustituir el aporte que 

nos daría el consumo de combustibles fósiles. Se toman la misma cantidad de captadores ya que los 

mismos tienen similares superficies en el captador. 

 

Luego nos apoyaremos en la evaluación económica, y decidiremos cual de las opciones es la más viable, 

con los valores de insolación provistos en las tablas de referencias. 

 

Determinación de sombras: 
 

En el día más desfavorable del período de utilización el equipo no ha de tener más del 5% de la superficie 

útil de captación cubierta por sombras. Resultaría prácticamente inoperante si el 20% de la misma 

estuviese sombreada. 

La determinación de sombras proyectadas sobre captadores por parte de obstáculos próximos se efectúa 

en la práctica observando el entorno desde el punto medio de la arista inferior del captador, tomando 

como referencia la línea NORTE-SUR.  

 

 En nuestro caso, como se puede apreciar en la siguiente foto, no vamos a tener sombras para la 

instalación de nuestro proyecto, por lo que consideraremos que serán 0 (cero) las disminuciones 

por sombras. 

 

 

 
 

Figura 48: -Foto panorámica del techo de la fabrica para la determinación de sombras. Es de notar que no 

existen sombras que sean proyectadas para el proyecto en cuestión.(Empresa Raber) 
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Distancia mínima entre captadores: 

 

La separación entre líneas de captadores se establece de tal forma que al mediodía solar del día más 

desfavorable (altura solar mínima) del período de utilización, la sombra de la arista superior de una fila ha 

de proyectarse, como máximo, sobre la arista de la fila siguiente.  

En equipos que se utilicen todo el año o en invierno, el día más desfavorable corresponde al 21 de Junio. 

En este día la altura solar es mínima, y al mediodía solar tiene el valor siguiente: 

h0 = (90° - Latitud lugar) – 23,5° 

En Junio y primera mitad de Julio, incluso respetando dicha distancia mínima, pueden producirse sombras 

de unas hileras de captadores sobre las posteriores en las primeras y últimas horas del día, lo que en el 

caso de los captadores térmicos carece de importancia, pues de todas formas la aportación solar en esa 

época del año solo es significativa en las horas centrales del día. No obstante, si no existe problema de 

disponibilidad de espacio, es recomendable aumentar en un 25% la distancia d obtenida en la fórmula. 

 

Estudio de beneficios fiscales e impositivos 

 

Dentro del estudio de beneficios fiscales e impositivos se van a tener en cuenta todo tipo de benéfico 

generado por la aplicación de esta tecnología para producir calor. 

 

En nuestro estudio sobre el marco legal e incentivos fiscales al momento de realizarlo, detectamos que no 

existe en la Argentina un fomento mediante incentivos fiscales o de otra índole para fomentar o 

desarrollar este tipo de tecnologías que lleven a una disminución en el costo al invertir en la misma para 

la industria al momento de realizar este análisis. 

Dentro de la legislación existen incentivos por ejemplo a la creación de Biodiesel, por ejemplo la 

Provincia de Córdoba da los siguientes beneficios, eximición por 15 años del pago de los impuestos a los 

ingresos brutos y a los sellos, además del otorgamiento de los beneficios previsto en la ley provincial de 

promoción industrial.  Otro de los rubros a los cuales se da incentivo es a la producción de energía 

eléctrica, Ley 26.190 (02/01/2007): Régimen de Fomento Nacional Para el Uso de Fuentes Renovables de 

Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, pero no se dan beneficios a empresas que utilicen 

medios alternativos para producir energía, en este caso calórico. Por lo que se realizara un análisis 

económico para verificar si es viable este proyecto en la parte económica. 
 

 

 Estudio Económico 

 

Dentro del estudio económico se evaluaron dos proveedores.  

Uno de los proveedores es Gaia Solar, de procedencia China y SiAlSol, de origen Español.  

Dentro del estudio económico del proyecto se tomó en cuenta que el precio del equipo incluye el transporte hasta la 

puerta de la fábrica.  

Se tomó en cuenta tanto el mantenimiento mensual de los paneles como el mantenimiento de cada año, para revisar 

todo el sistema completo, con parada de producción por parte de los paneles. 
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Se tomó el costo por hora de  mano de obra a $150.  

Se tomaron en cuenta, costos de partes a remplazar, costo de producción y supervisión. 

 

Detalle de costos instalación: 

TABLA XXIII: Costos de instalación y mantenimiento de las instalaciones solares. 

 
1 

Maquina 
2 

Maquina 
3 

Maquina 
4 

Maquina 
5 

Maquina 
6 

Maquina 
12 

Maquina 

Instalación Colectores Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ 

Movimiento / Amurar 
Colectores 

$ 600 $ 900 $ 1.050 $ 2.100 $ 2.600 $ 3.100 $ 3.600 

Materiales Instalación Fijación $ 500 $ 600 $ 700 $ 800 $ 1.100 $ 1.400 $ 1.700 

Sistema de seguimiento Solar $ 9.833 $ 9.833 $ 9.833 $ 9.833 $ 9.833 $ 9.833 $ 9.833 

Sistema para administrar 
equipos 

$ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 $ 1.180 

        

        
Instalación Cañerías/ 
Conectores Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ 

HH Operarios $ 4.800 $ 4.800 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.500 $ 7.000 $ 7.500 

Materiales $ 4.000 $ 5.000 $ 6.000 $ 7.000 $ 8.000 $ 8.500 $ 9.000 

Cupla + Accesorios $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 

        
TOTAL $ 23.412 $ 24.812 $ 27.262 $ 29.412 $ 31.712 $ 33.512 $ 35.312 

 

Aclaraciones: 

 Tomamos en cuenta que se utilizarán 30 metros de caño para la instalación de un colector.   

 Se agrega el proporcional correspondiente de material y de costos para la instalación de cada uno 

de los colectores extras. 
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Costos de Mantenimiento: 

 La siguiente tabla contempla un mantenimiento operativo mensual. 

TABLA XXVI: Costos operativos mensuales estimados. 

 
1 Maquina 2 Maquina 3 Maquina 4 Maquina 5 Maquina 6 Maquina 12 Maquina 

Mantenimiento 
Preventivo 

Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ 

HH Operario $ 150 $ 300 $ 450 $ 500 $ 550 $ 600 $ 650 

 

 La siguiente tabla contempla el mantenimiento, que implica revisar el sistema por completo. 

TABLA XXV: Costos de mantenimiento de las instalaciones solares. 

Mantenimiento Programado / Parada Producción (Cada 12 meses) 

  Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ Importe $ 

HH Operarios $ 2.400 $ 2.600 $ 2.800 $ 3.000 $ 3.200 $ 3.400 $ 3.600 

Materiales $ 1.000 $ 1.200 $ 1.400 $ 1.600 $ 1.800 $ 2.000 $ 2.200 

        
        

TOTAL $ 3.400 $ 3.800 $ 4.200 $ 4.600 $ 5.000 $ 5.400 $ 5.800 

 

Evaluación Tecno Económica: 

Criterios de partida:  

 Se realizará un estudio económico por cada uno de los Colectores, tomando los costos 

mencionados anteriormente. 

 Se toma el dólar a $ 6.00. El valor del metro cubico de gas, se toma desde la factura, 1 metro 

cubico a $ 0,56709.  

 Se toma el WACC de la empresa, en un 15%. (WACC costo medio ponderado del capital, sería lo 

mínimo que la empresa tendría que ganar en un proyecto). 

 Se realizó una simulación para cada cantidad de colectores (desde 1 hasta cantidad máxima a instalar), 

variando solo la cantidad de colectores utilizados.  

 Hemos tomado en cuenta que no existen sombras alrededor de la fábrica y la distancia entre paneles para 

que no se produzca sombras entre ellos. 
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Ejemplos del cálculo para el análisis del Proveedor SiAlSol, desde 1 Colector hasta 9 Colectores que 

darán los resultados evidenciados en la tabla posterior que denominaremos: 

Tabla General con los ahorros respectivos a cada uno de los proveedores. 

 Análisis para 1 Captador solar de la marca SialSol: 

TABLA XXVI: Análisis de aportes y costos para 1 captador Solar de la marca SialSol. 

 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MJ Producido 10.710      9.810      8.010      5.895      4.320      3.285      3.780      5.130      6.570      8.370      10.260    10.800    

MJ Consumido 632.074    623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384  

Delta Consumido Producido 621.364    613.547  580.444  372.205  490.592  507.269  517.980  537.020  597.838  676.273  812.556  804.584  

Ahorro en en MJ 10.710      9.810      8.010      5.895      4.320      3.285      3.780      5.130      6.570      8.370      10.260    10.800    

Rendimiento Producido 85% 82% 79% 73% 67% 69% 66% 67% 78% 83% 88% 89%

Ahorro real en en MJ 9104 8044 6328 4303 2874 2270 2498 3413 5125 6947 9029 9612

Pasaje a M3 Gas 234            207          163          111          74            58            64            88            132          179          232          247          

Ingresos Bruto $ 133 $ 117 $ 92 $ 63 $ 42 $ 33 $ 36 $ 50 $ 75 $ 101 $ 132 $ 140

Mantenimiento Mensual $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150

Mantenimiento Anual $ 3.400

Instalacion $ 23.412

Valor Equipo $ 90.000

Ingresos Totales -$ 113.412 -$ 17 -$ 33 -$ 58 -$ 87 -$ 108 -$ 117 -$ 114 -$ 100 -$ 75 -$ 49 -$ 18 -$ 3.410

Mes

 

 Flujo de Fondos para 1 captador solar de la marca SialSol: 

TABLA XXVII: Flujo de fondos para 1 captador Solar de la marca SialSol. 

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 er Año 2 do Año 3 er Año 4 to Año 5 to Año

-$ 113.412 -$ 4.186 -$ 4.186 -$ 4.186 -$ 4.186 -$ 4.186

FF Por año -$ 3.640 -$ 3.166 -$ 2.753 -$ 2.394 -$ 2.081

Año

 

 

 Evaluación económica para 1 Captador solar de la marca SialSol: 

TABLA XXVIII: Evaluación Económica para 1 captador Solar de la marca SialSol. 

Ahorro por 1 año -$ 4.186

Valor Equipos USD USD 15.000

Tipo de Cambio $ 6,00

Cantidad de Equipos 1

Valor Equipos $ $ 90.000

WACC 0,15

VAN (127.446)   

ROI -27,09  
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En este caso se ve que la inversión no llega a cubrir los costos de instalación /mantenimiento. 

 

Análisis para 9 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXIX: Análisis de aportes y costos para 9 captadores Solares de la marca SialSol. 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MJ Producido 96.390      88.290    72.090    53.055    38.880    29.565    34.020    46.170    59.130    75.330    92.340    97.200    

MJ Consumido 632.074    623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384  

Delta Consumido Producido 535.684    535.067  516.364  325.045  456.032  480.989  487.740  495.980  545.278  609.313  730.476  718.184  

Ahorro en en MJ 96.390      88.290    72.090    53.055    38.880    29.565    34.020    46.170    59.130    75.330    92.340    97.200    

Rendimiento Producido 85% 82% 79% 73% 67% 69% 66% 67% 78% 83% 88% 89%

Ahorro real en en MJ 81.932      72.398    56.951    38.730    25.864    20.427    22.483    30.713    46.121    62.524    81.259    86.508    

Pasaje a M3 Gas 2.106         1.861      1.464      995          665          525          578          789          1.185      1.607      2.088      2.223      

Ingresos Bruto $ 1.194 $ 1.055 $ 830 $ 564 $ 377 $ 298 $ 328 $ 448 $ 672 $ 911 $ 1.184 $ 1.261

Mantenimiento Mensual $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 550

Mantenimiento Anual $ 5.000

Instalacion $ 31.712

Valor Equipo $ 810.000

Ingresos Totales -$ 841.712 $ 644 $ 505 $ 280 $ 14 -$ 173 -$ 252 -$ 222 -$ 102 $ 122 $ 361 $ 634 -$ 4.289

Mes

 

 Flujo de Fondos para 9 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXX: Flujo de fondos para 9 captadores Solares de la marca SialSol. 

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 er Año 2 do Año 3 er Año 4 to Año 5 to Año

-$ 841.712 -$ 2.478 -$ 2.478 -$ 2.478 -$ 2.478 -$ 2.478

FF Por año -$ 2.155 -$ 1.874 -$ 1.629 -$ 1.417 -$ 1.232

Año

 

 Evaluación económica para 9 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXI: Evaluación Económica para 2 captadores Solares de la marca SialSol. 

Ahorro por 1 año -$ 2.478

Valor Equipos USD USD 15.000

Tipo de Cambio $ 6,00

Cantidad de Equipos 9

Valor Equipos $ $ 810.000

WACC 0,15

VAN (850.019)     

ROI -339,67  
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 Análisis para 12 Captadores Solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXII: Análisis de aportes y costos para 12 captadores Solares de la marca SialSol. 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MJ Producido 128.520    117.720  96.120    70.740    51.840    39.420    45.360    61.560    78.840    100.440  123.120  129.600  

MJ Consumido 632.074    623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384  

Delta Consumido Producido 503.554    505.637  492.334  307.360  443.072  471.134  476.400  480.590  525.568  584.203  699.696  685.784  

Ahorro en en MJ 128.520    117.720  96.120    70.740    51.840    39.420    45.360    61.560    78.840    100.440  123.120  129.600  

Rendimiento Producido 85% 82% 79% 73% 67% 69% 66% 67% 78% 83% 88% 89%

Ahorro real en en MJ 109242 96530 75935 51640 34485 27236 29977 40951 61495 83365 108346 115344

Pasaje a M3 Gas 2.807         2.481      1.951      1.327      886          700          770          1.052      1.580      2.142      2.784      2.964      

Ingresos Bruto $ 1.592 $ 1.407 $ 1.107 $ 753 $ 503 $ 397 $ 437 $ 597 $ 896 $ 1.215 $ 1.579 $ 1.681

Mantenimiento Mensual $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

Mantenimiento Anual $ 5.400

Instalacion $ 33.512

Valor Equipo $ 1.080.000

Ingresos Totales -$ 1.113.512 $ 992 $ 807 $ 507 $ 153 -$ 97 -$ 203 -$ 163 -$ 3 $ 296 $ 615 $ 979 -$ 4.319

Mes

 

 Flujo de Fondo para 12 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXIII: Flujo de fondos para 12 captadores Solares de la marca SialSol. 

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 er Año 2 do Año 3 er Año 4 to Año 5 to Año

-$ 1.113.512 -$ 437 -$ 437 -$ 437 -$ 437 -$ 437

FF Por año -$ 380 -$ 331 -$ 288 -$ 250 -$ 217

Año

 

 Evaluación económica para 12 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXIV: Evaluación Económica para 12 captadores Solares de la marca SialSol. 

Ahorro por 1 año -$ 437

Valor Equipos USD USD 15.000

Tipo de Cambio $ 6,00

Cantidad de Equipos 12

Valor Equipos $ $ 1.080.000

WACC 0,15

VAN (1.114.979) 

ROI -2545,93  

 En el caso de 12 colectores se aproxima a poder mantener el costo de los colectores en forma 

mensual. 
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Análisis para 60 Captadores Solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXV: Análisis de aportes y costos para 60 captadores Solares de la marca SialSol. 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MJ Producido 642.600    588.600  480.600  353.700  259.200  197.100  226.800  307.800  394.200  502.200  615.600  648.000  

MJ Consumido 632.074    623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384  

Delta Consumido Producido (10.526)     34.757    107.854  24.400    235.712  313.454  294.960  234.350  210.208  182.443  207.216  167.384  

Ahorro en en MJ 632.074    588.600  480.600  353.700  259.200  197.100  226.800  307.800  394.200  502.200  615.600  648.000  

Rendimiento Producido 85% 82% 79% 73% 67% 69% 66% 67% 78% 83% 88% 89%

Ahorro real en en MJ 537263 482652 379674 258201 172424 136178 149885 204754 307476 416826 541728 576720

Pasaje a M3 Gas 13.807      12.404    9.757      6.636      4.431      3.500      3.852      5.262      7.902      10.712    13.922    14.821    

Ingresos Bruto $ 7.830 $ 7.034 $ 5.533 $ 3.763 $ 2.513 $ 1.985 $ 2.184 $ 2.984 $ 4.481 $ 6.075 $ 7.895 $ 8.405

Mantenimiento Mensual $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650

Mantenimiento Anual $ 5.800

Instalacion $ 35.312

Valor Equipo $ 5.400.000

Ingresos Totales -$ 5.435.312 $ 7.180 $ 6.384 $ 4.883 $ 3.113 $ 1.863 $ 1.335 $ 1.534 $ 2.334 $ 3.831 $ 5.425 $ 7.245 $ 1.955

Mes

 

 

 Flujo de Fondos para 60 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXVI: Flujo de fondos para 60 captadores Solares de la marca SialSol. 

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 er Año 2 do Año 3 er Año 4 to Año 5 to Año

-$ 5.435.312 $ 47.083 $ 47.083 $ 47.083 $ 47.083 $ 47.083

FF Por año $ 40.942 $ 35.601 $ 30.958 $ 26.920 $ 23.408

Año

 

 Evaluación económica para 60 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXVII: Evaluación Económica para 60 captadores Solares de la marca SialSol. 

Ahorro por 1 año $ 47.083

Valor Equipos USD USD 15.000

Tipo de Cambio $ 6,00

Cantidad de Equipos 60

Valor Equipos $ $ 5.400.000

WACC 0,15

VAN (5.277.484) 

ROI 115,44  



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS 
Dpto. de Tecnología Industrial y de Servicios 
1er Cuatrimestre 2014 
 

 

Trabajo de Investigación Final  Página 84 de 91 

 Análisis para 70 Captadores Solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXVIII: Análisis de aportes y costos para 70 captadores Solares de la marca SialSol. 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MJ Producido 749.700    686.700  560.700  412.650  302.400  229.950  264.600  359.100  459.900  585.900  718.200  756.000  

MJ Consumido 632.074    623.357  588.454  378.100  494.912  510.554  521.760  542.150  604.408  684.643  822.816  815.384  

Delta Consumido Producido (117.626)  (63.343)  27.754    (34.550)  192.512  280.604  257.160  183.050  144.508  98.743    104.616  59.384    

Ahorro en en MJ 632.074    623.357  560.700  378.100  302.400  229.950  264.600  359.100  459.900  585.900  718.200  756.000  

Rendimiento Producido 85% 82% 79% 73% 67% 69% 66% 67% 78% 83% 88% 89%

Ahorro real en en MJ 537.263    511.153  442.953  276.013  201.162  158.875  174.866  238.880  358.722  486.297  632.016  672.840  

Pasaje a M3 Gas 13.807      13.136    11.384    7.093      5.170      4.083      4.494      6.139      9.219      12.498    16.243    17.292    

Ingresos Bruto $ 7.830 $ 7.450 $ 6.456 $ 4.023 $ 2.932 $ 2.315 $ 2.548 $ 3.481 $ 5.228 $ 7.087 $ 9.211 $ 9.806

Mantenimiento Mensual $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650 $ 650

Mantenimiento Anual $ 5.800

Instalacion $ 35.312

Valor Equipo $ 6.300.000

Ingresos Totales -$ 6.335.312 $ 7.180 $ 6.800 $ 5.806 $ 3.373 $ 2.282 $ 1.665 $ 1.898 $ 2.831 $ 4.578 $ 6.437 $ 8.561 $ 3.356

Mes

 

 Flujo de Fondos para 8 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XXXVIX: Flujo de fondos para 70 captadores Solares de la marca SialSol. 

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 er Año 2 do Año 3 er Año 4 to Año 5 to Año

-$ 6.335.312 $ 54.767 $ 54.767 $ 54.767 $ 54.767 $ 54.767

FF Por año $ 47.623 $ 41.412 $ 36.010 $ 31.313 $ 27.229

Año

 

 Evaluación económica para 70 Captadores solares de la marca SialSol: 

TABLA XL : Evaluación Económica para 70 captadores Solares de la marca SialSol. 

Ahorro por 1 año $ 54.767

Valor Equipos USD USD 15.000

Tipo de Cambio $ 6,00

Cantidad de Equipos 70

Valor Equipos $ $ 6.300.000

WACC 0,15

VAN (6.151.725) 

ROI 115,68  
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Análisis para 12 Captadores Solares de la marca Gaia Solar: 

TABLA XLI: Análisis de aportes y costos para 12 C.P.P. de la marca Gaia Solar de 24m
2
 de captación 

Solar. 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MJ Producido 154.224       141.264       115.344      84.888        62.208        47.304        54.432        73.872        94.608        120.528      147.744      155.520      

MJ Consumido 632.074       623.357       588.454      378.100      494.912      510.554      521.760      542.150      604.408      684.643      822.816      815.384      

Delta Consumido Producido 477.850       482.093       473.110      293.212      432.704      463.250      467.328      468.278      509.800      564.115      675.072      659.864      

Ahorro en en MJ 154.224       141.264       115.344      84.888        62.208        47.304        54.432        73.872        94.608        120.528      147.744      155.520      

Rendimiento Producido 85% 82% 79% 73% 67% 69% 66% 67% 78% 83% 88% 89%

Ahorro real en en MJ 131090 115836 91122 61968 41382 32683 35972 49141 73794 100038 130015 138413

Pasaje a M3 Gas 3.369            2.977           2.342          1.593          1.063          840              924              1.263          1.896          2.571          3.341          3.557          

Ingresos Bruto $ 1.911 $ 1.688 $ 1.328 $ 903 $ 603 $ 476 $ 524 $ 716 $ 1.075 $ 1.458 $ 1.895 $ 2.017

Mantenimiento Mensual $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

Mantenimiento Anual $ 5.400

Instalacion $ 33.512

Valor Equipo $ 650.160

Ingresos Totales -$ 683.672 $ 1.311 $ 1.088 $ 728 $ 303 $ 3 -$ 124 -$ 76 $ 116 $ 475 $ 858 $ 1.295 -$ 3.983

Mes

 

 Flujo de Fondos para 12 Captadores solares de la marca Gaia Solar: 

TABLA XLII: Flujo de fondos para 12 C.P.P. de la marca Gaia Solar de 24m
2
 de captación Solar. 

0 1 2 3 4 5

Inversión 1 er Año 2 do Año 3 er Año 4 to Año 5 to Año

-$ 683.672 $ 1.995 $ 1.995 $ 1.995 $ 1.995 $ 1.995

FF Por año $ 1.735 $ 1.509 $ 1.312 $ 1.141 $ 992

Año

 

 Evaluación económica para 12 Captadores solares de la marca Gaia Solar: 

TABLA XLIII: Evaluación Económica para 12 C.P.P. de la marca Gaia Solar de 24m
2
 de captación 

Solar. 

Ahorro por 1 año $ 1.995

Valor Equipos USD USD 9.030

Tipo de Cambio $ 6,00

Cantidad de Equipos 12

Valor Equipos $ $ 650.160

WACC 0,15

VAN (676.984)     

ROI 342,67  
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Los cálculos previos, evidencian la manera de analizar el aporte solar de cada uno de los Colectores según 

la cantidad de los mismos y de la variación de metros cuadrados que cubra cada uno de los Colectores 

Cilindro Parabólicos según el modelo y el fabricante del mismo. 

Dependiendo de estos factores hemos analizado y valorizado los montos de los ahorros, tanto así como 

las inversiones que ellos requieren para el actual proyecto de investigación final. 

En este análisis realizado se ve que este tipo de proyectos es solo viable con el aporte de beneficios por 

parte del gobierno, siendo estas políticas de estado. 

Análisis de todos los colectores analizados según proveedor y tamaño de captación 

Debajo evidenciamos la tabla de resultados evaluando cada una de las distintas variables que hemos analizado 

según los proveedores, y los metros cuadrados de captación de los colectores solares analizados en el presente 

trabajo de investigación final: 

TABLA XLIV: Análisis de todos los colectores analizados según proveedor y tamaño de captación. 

Proveedor m2 Origen
Cant. 

Captadores

Ahorro 

Primer Año
Inversión $ Inversión USD VAN ROI

% de consumo 

Cubierto

SialSol 20 España 1 -$ 4.186 -$ 113.412 -USD 18.902 -$ 127.446 -27,09 1,0%

Gaia Solar 6 China 1 -$ 4.896 -$ 52.842 -USD 8.807 -$ 69.254 -10,79 0,3%

Gaia Solar 24 China 1 -$ 3.984 -$ 77.592 -USD 12.932 -$ 90.947 -19,48 1,2%

SialSol 20 España 2 -$ 5.373 -$ 204.812 -USD 34.135 -$ 222.823 -38,12 1,9%

Gaia Solar 6 China 2 -$ 6.792 -$ 83.672 -USD 13.945 -$ 106.440 -12,32 0,6%

Gaia Solar 24 China 2 -$ 4.967 -$ 133.172 -USD 22.195 -$ 149.824 -26,81 2,3%

SialSol 20 España 3 -$ 6.559 -$ 297.262 -USD 49.544 -$ 319.250 -45,32 2,9%

Gaia Solar 6 China 3 -$ 8.688 -$ 115.552 -USD 19.259 -$ 144.675 -13,30 0,9%

Gaia Solar 24 China 3 -$ 5.951 -$ 189.802 -USD 31.634 -$ 209.752 -31,89 3,5%

SialSol 20 España 4 -$ 6.546 -$ 389.412 -USD 64.902 -$ 411.355 -59,49 4%

Gaia Solar 6 China 4 -$ 9.384 -$ 147.132 -USD 24.522 -$ 178.588 -15,68 1%

Gaia Solar 24 China 4 -$ 5.735 -$ 246.132 -USD 41.022 -$ 265.357 -42,92 5%

SialSol 20 España 9 -$ 2.478 -$ 841.712 -USD 140.285 -$ 850.019 -339,67 9%

Gaia Solar 6 China 9 -$ 7.892 -$ 300.182 -USD 50.030 -$ 326.637 -38,04 3%

Gaia Solar 24 China 9 -$ 5.519 -$ 302.612 -USD 50.435 -$ 321.112 -54,83 10%

SialSol 20 España 12 -$ 437 -$ 1.113.512 -USD 185.585 -$ 1.114.979 -2545,93 12%

Gaia Solar 6 China 40 $ 1.534 -$ 1.212.514 -USD 202.086 -$ 1.207.371 790,36 12%

Gaia Solar 24 China 12 $ 1.995 -$ 683.672 -USD 113.945 -$ 676.984 342,67 14%

SialSol 20 España 60 $ 47.083 -$ 5.435.312 -USD 905.885 -$ 5.277.484 115,44 58%

Gaia Solar 6 China 120 $ 25.859 -$ 3.573.976 -USD 595.663 -$ 3.487.292 138,21 35%

Gaia Solar 24 China 50 $ 47.083 -$ 3.286.112 -USD 547.685 -$ 2.586.484 58,29 57%

SialSol 20 España 70 $ 54.767 -$ 6.335.312 -USD 1.055.885 -$ 6.151.725 115,68 67%

Gaia Solar 6 China 190 $ 19.995 -$ 5.642.552 -USD 940.425 -$ 5.575.525 282,20 55%

Gaia Solar 24 China 60 $ 56.169 -$ 3.286.112 -USD 547.685 -$ 3.097.826 58,50 68%  
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Realizando el análisis financiero y tomando la decisión a partir del VAN, ROI y el porcentaje de consumo 

cubierto, notamos que este proyecto no es viable financieramente, ya que ninguno de los valores 

arrojados para el cálculo del VAN dan positivo. Si no tuviésemos en cuenta el VAN y se quisiera 

desarrollar este proyecto de todas formas recomendaríamos colocar 12 colectores cilindro parabólicos de 

la marca Gaia Solar del fabricante Chino de 24 m2, ya que tendría la mejor relación ROI porcentaje de 

consumo cubierto. 

Conclusiones: 

El objetivo de este proyecto es evaluar la factibilidad tecno-económica de la aplicación de energía solar 

térmica en procesos industriales que requieran de calor, para remplazar en forma total o parcial la energía 

calórica consumida en él/los procesos, proveniente de combustibles fósiles o de la red eléctrica.  

Dentro del proyecto presentamos que se encuentra disponible comercialmente la tecnología de colectores 

cilindro parabólicos, la misma se puede emplear para remplazar la generación de calor en procesos  

industriales que así lo requieran y poder de esta manera disminuir la dependencia de combustibles fósiles. 

Se realizó el estudio de un caso práctico para evaluar que esta tecnología se puede aplicada con éxito, 

pero no resulta factible financieramente. La inversión se recuperaría en un periodo mucho mayor a los 5 

años de tiempo según los datos relevados y analizados para esta industria, también no sería factible 

financieramente ya que el VAN para todos los casos evaluados da negativo. 

Adicionalmente consideramos importante resaltar las dificultades con las que nos encontramos durante la 

realización del presente proyecto, dado que este tipo de tecnología y lo referente a información técnica de 

la misma, no es de fácil acceso. 

Dado que es una tecnología está comenzando a surgir como una buena alternativa al consumo de energías 

convencionales, encontramos en esta una buena manera de disminuir la dependencia de los mismos y 

fomentar el uso de las “energías verdes”,  en otros países, como por ejemplo España, se está desarrollando 

e implementando, sino que además se los está fomentando mediante incentivos gubernamentales a todo 

aquel que invierta en este tipo de tecnología.  

En nuestro estudio sobre el marco legal e incentivos fiscales, no encontramos dentro de la Argentina al 

momento de realizar el análisis un fomento mediante incentivos fiscales o de otra índole para fomentar o 

desarrollar este tipo de tecnologías que lleven a una disminución en el costo al invertir en la misma para 

la industria. Por esto falta de incentivos, para amortizar el costo del equipo en el momento del inicio del 

proyecto y los precios accesibles con respecto al costo del gas natural para industrias que se siguen 

manteniendo las tarifas desde el 2008, esto hace que no se pueda llegar a implementar este tipo de 

tecnología en esta región. Adicionalmente el gas sigue siendo subvencionado por el gobierno, teniendo un 

precio muy conveniente y teniendo una gran relación costo/energía entregada. Para ver la viabilidad 

financiera del proyecto se tendría que realizar un análisis similar pero para industrias que utilizan en vez 

de gas natural, otro tipo de combustibles para sus calderas como Fuel Oíl, carbón, etc. 

Los proveedores que se encuentran en el mercado mundial no ven un interés en el mercado 

Latinoamericano, por lo cual la escasez de información y el soporte que uno necesita para desarrollar y 
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realizar los cálculos para que se coticen los equipos y la tecnología también nos dificultó la investigación 

para realizar el proyecto.   

Hemos trabajado en buena parte de la realización de este proyecto de investigación final con un manual 

de plantas termosolares que hemos adquirimos, ya que no se encuentra disponible por otros medios, y el 

mismo ha sido desarrollado por una de las empresas que actualmente explota plantas termosolares. 

El mismo explota la aplicación de la energía termosolar para las plantas termo-electricas con su 

consecuente desarrollo de los dos factores que están presentes en una planta termosolas. 

Este estudio nos ha permitido guiarnos y conocer muchos de los actores que actualmente están 

trabajando, desarrollando e investigando en el campo de los Colectores Cilindro Parabólicos. 

Dadas las limitaciones y la poca información antes mencionada, hemos entrado en contacto con el INTI 

para que nos dieran también un soporte técnico – teórico para poder completar el trabajo en cuestión. 

Adicionalmente hemos participado del seminario ofrecido por el INTI en el 2011 de energía termosolar 

brindado en las instalaciones del INTI donde tuvimos el agrado de contactar a uno de los profesionales 

españoles con más de 20 años de experiencia en el rubro, quien nos ha brindado un gran aporte teórico – 

práctico para la realización del presente estudio. 

Gracias a este aporte y a la información recabada en los medios antes mencionados, pudimos llegar a la 

gestión de toda esta información y de los principales actores involucrados, y llevarlos a un solo proyecto, 

demostrando que la tecnología existe comercialmente y puede ser aplicada a una industria que requiera 

calor dentro de sus procesos. 

Mediante el estudio del caso práctico utilizado, la factibilidad tecno-económica del proyecto no es 

factible de realizar, uno de los puntos clave es la falta de subsidios por parte del gobierno. Otro de los 

puntos relevantes es que al consumir gas natural la caldera, y el mismo al tener un precio conveniente por 

el aporte que realiza, es complejo para esta tecnología competir a nivel precio/energía entregada. 

Adicionalmente otro de los puntos por lo que no es factible financieramente es la ubicación geográfica de 

la planta que desarrollamos nuestro estudio, ya que no es la zona optima para aplicar este tipo de 

tecnologías. 

Dentro de las distintas alternativas analizadas, el proveedor y captador que se acoplaría mejor a las 

necesidades de la empresa sería el de Gaia Solar, con origen Chino, sin tener en cuenta la parte financiera 

del proyecto, solo tomando el porcentaje de consumo que cubre y el menor ROI. Adicionalmente se tomo 

en cuenta la limitante de superficie que tiene la empresa para instalar estos equipos. 

El análisis realizado con respecto al ahorro energético que se puede obtener de 12 captadores solares de 

24 m2 es del 14% a lo largo de un año. 

Como aspectos generales más destacados en cuanto a las decisiones que hemos tomado para la aplicación 

de la tecnología de los Colectores Cilindro Parabólicos, resumimos las siguientes observaciones: 

 No se cuenta con beneficios, fiscales al momento de realizar por parte del estado  
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 La zona geográfica donde se realizo el estudio no es la óptima para realizar este tipo de aplicación 

 Sin tener en cuenta el resultado financiero y solo basándonos en cubrir las necesidades energéticas 

de la fábrica elegimos instalar 12 Colectores Cilindro Parabólicos, del proveedor Gaia Solar, para 

reemplazar el 14% de la energía necesaria durante el año, para realizar los procesos de Goma 

E.V.A. en la fábrica Raber S.R.L., que hemos estudiado. 

 El costo total de esta instalación será de $ 684K, que serán recuperados en un tiempo mucho 

mayor a 5 años, por el reemplazo del consumo de gas en la caldera. 

Luego de analizar este caso práctico real y el análisis de los resultados obtenidos nos lleva a creer que 

dicho estudio podría ser aplicado a industrias con similares características de requerimientos energéticos 

pero que se encuentren en zonas geográficas con mayor radiación, o en plantas que utilicen otro tipo de 

combustible, ya sea Fuel Oil, carbón, etc. Con un costo mayor y con esto obtener mejores resultados en 

cuanto a la factibilidad financiera del proyecto. 

Este tipo de proyectos se realiza en otras partes del mundo. Estos cuentan con beneficios fiscales, se 

ofrecen créditos blandos (tasa cero interés) para las empresas que utilizan energías alternativas y esto da 

un gran incentivo a utilizarlas ya que es una política de estado aplicarlas.  

Adicionalmente este tipo de energías producen una reducción de las emisiones de CO2 (dióxido de 

carbono) y CO (Monóxido de carbono), en una gran cantidad, por el reemplazo del consumo de 

combustibles fósiles. Otra alternativa para llevar a cabo este proyecto sería justificar la inversión como 

una campaña de marketing, la cual puede llegar a generar beneficios para la comercialización de sus 

productos promoviendo responsabilidad social y la utilización de energías limpias. Por otro lado se 

tendría que analizar el impacto que generaría en los consumidores y los posibles beneficios que pueden 

llevar este tipo de políticas.  

En nuestra opinión este proyecto no es viable dentro de las condiciones que se plantean, pero se podría 

llegar aplicar si se toman algunas de las recomendaciones ya nombradas.
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