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Estrel la de tamaño medio,  compuesta
principalmente por hidrógeno y helio, que tiene 5.000
millones de años (la mitad de la vida que se le supone).
Emite al espacio cantidades ingentes de energía, en
forma de radiaciones electromagnéticas, gracias a la
fusión nuclear que se produce en su interior.

La temperatura del núcleo solar es de varios
millones de grados, mientras que la superficie del
astro soporta cientos de miles. La radiación del Sol
llega a la Tierra en forma de rayos ultravioleta (7%),
visibles (47%), infrarrojos (40%) y otros (8%).

Una vez que traspasa la atmósfera, esta energía
se atenúa y se presenta en tres formas:

Directa: La que incide sobre un cuerpo
directamente desde el disco solar.

Indirecta: La que incide sobre un cuerpo tras sufrir
refracciones y reflexiones en la atmósfera, debidas a
la nubosidad y a los gases.

Reflejada:  La que incide sobre un cuerpo después
de haber sufrido reflexiones en otros cuerpos próximos
del entorno.

Los edificios son elementos que generan un
consumo energético muy elevado a lo largo de toda
su vida. De hecho, el gasto mundial que se destina
a las edificaciones supera el 30% del total de la energía
consumida.

La arquitectura bioclimática es un modelo de
construcción que tiene en cuenta aspectos como la
climatología, los materiales, etc. El objetivo es lograr
un confort térmico en el interior del edificio que lo
haga menos vulnerable a los cambios climatológicos
externos.

El arquitecto romano Vitrubio escribió hace ya
varios siglos: “Los edificios particulares estarán bien
dispuestos si desde el primer momento se ha tenido
en cuenta la orientación y el clima en el que se van
a construir.”

El Sol está más alto en verano y más bajo en
invierno. Este hecho determina que las edificaciones
dispongan de elementos de discriminación para la
entrada de los rayos solares. Aleros, ventanales,
invernaderos adosados, patio interior, torre de viento
o chimeneas de luz son algunos de los elementos
que se emplean en la denominada arquitectura
bioclimática.
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El Sol
Uso pasivo de la

energía solar.
La arquitectura

bioclimática

Estrel la de tamaño medio,  compuesta
principalmente por hidrógeno y helio, que tiene 5.000
millones de años (la mitad de la vida que se le supone).
Emite al espacio cantidades ingentes de energía, en
forma de radiaciones electromagnéticas, gracias a la
fusión nuclear que se produce en su interior.

La temperatura del núcleo solar es de varios
millones de grados, mientras que la superficie del
astro soporta cientos de miles. La radiación del Sol
llega a la Tierra en forma de rayos ultravioleta (7%),
visibles (47%), infrarrojos (40%) y otros (8%).

Una vez que traspasa la atmósfera, esta energía
se atenúa y se presenta en tres formas:

Directa: La que incide sobre un cuerpo
directamente desde el disco solar.

Indirecta: La que incide sobre un cuerpo tras sufrir
refracciones y reflexiones en la atmósfera, debidas a
la nubosidad y a los gases.

Reflejada:  La que incide sobre un cuerpo después
de haber sufrido reflexiones en otros cuerpos próximos
del entorno.

Los edificios son elementos que generan un
consumo energético muy elevado a lo largo de toda
su vida. De hecho, el gasto mundial que se destina
a las edificaciones supera el 30% del total de la energía
consumida.

La arquitectura bioclimática es un modelo de
construcción que tiene en cuenta aspectos como la
climatología, los materiales, etc. El objetivo es lograr
un confort térmico en el interior del edificio que lo
haga menos vulnerable a los cambios climatológicos
externos.

El arquitecto romano Vitrubio escribió hace ya
varios siglos: “Los edificios particulares estarán bien
dispuestos si desde el primer momento se ha tenido
en cuenta la orientación y el clima en el que se van
a construir.”

El Sol está más alto en verano y más bajo en
invierno. Este hecho determina que las edificaciones
dispongan de elementos de discriminación para la
entrada de los rayos solares. Aleros, ventanales,
invernaderos adosados, patio interior, torre de viento
o chimeneas de luz son algunos de los elementos
que se emplean en la denominada arquitectura
bioclimática.

rayo reflejado

rayo directo

rayo difuso

Tipos de radiación

Aspecto básico de aprovechamiento solar en la arquitectura.

Fresco

Verano

Estrel la de tamaño medio,  compuesta
principalmente por hidrógeno y helio, que tiene 5.000
millones de años (la mitad de la vida que se le supone).
Emite al espacio cantidades ingentes de energía, en
forma de radiaciones electromagnéticas, gracias a la
fusión nuclear que se produce en su interior.

La temperatura del núcleo solar es de varios
millones de grados, mientras que la superficie del
astro soporta cientos de miles. La radiación del Sol
llega a la Tierra en forma de rayos ultravioleta (7%),
visibles (47%), infrarrojos (40%) y otros (8%).

Una vez que traspasa la atmósfera, esta energía
se atenúa y se presenta en tres formas:

Directa: La que incide sobre un cuerpo
directamente desde el disco solar.

Indirecta: La que incide sobre un cuerpo tras sufrir
refracciones y reflexiones en la atmósfera, debidas a
la nubosidad y a los gases.

Reflejada:  La que incide sobre un cuerpo después
de haber sufrido reflexiones en otros cuerpos próximos
del entorno.

Los edificios son elementos que generan un
consumo energético muy elevado a lo largo de toda
su vida. De hecho, el gasto mundial que se destina
a las edificaciones supera el 30% del total de la energía
consumida.

La arquitectura bioclimática es un modelo de
construcción que tiene en cuenta aspectos como la
climatología, los materiales, etc. El objetivo es lograr
un confort térmico en el interior del edificio que lo
haga menos vulnerable a los cambios climatológicos
externos.

El arquitecto romano Vitrubio escribió hace ya
varios siglos: “Los edificios particulares estarán bien
dispuestos si desde el primer momento se ha tenido
en cuenta la orientación y el clima en el que se van
a construir.”

El Sol está más alto en verano y más bajo en
invierno. Este hecho determina que las edificaciones
dispongan de elementos de discriminación para la
entrada de los rayos solares. Aleros, ventanales,
invernaderos adosados, patio interior, torre de viento
o chimeneas de luz son algunos de los elementos
que se emplean en la denominada arquitectura
bioclimática.

Cálido

Invierno

Estrel la de tamaño medio,  compuesta
principalmente por hidrógeno y helio, que tiene 5.000
millones de años (la mitad de la vida que se le supone).
Emite al espacio cantidades ingentes de energía, en
forma de radiaciones electromagnéticas, gracias a la
fusión nuclear que se produce en su interior.

La temperatura del núcleo solar es de varios
millones de grados, mientras que la superficie del
astro soporta cientos de miles. La radiación del Sol
llega a la Tierra en forma de rayos ultravioleta (7%),
visibles (47%), infrarrojos (40%) y otros (8%).

Una vez que traspasa la atmósfera, esta energía
se atenúa y se presenta en tres formas:

Directa: La que incide sobre un cuerpo
directamente desde el disco solar.

Indirecta: La que incide sobre un cuerpo tras sufrir
refracciones y reflexiones en la atmósfera, debidas a
la nubosidad y a los gases.

Reflejada:  La que incide sobre un cuerpo después
de haber sufrido reflexiones en otros cuerpos próximos
del entorno.

Los edificios son elementos que generan un
consumo energético muy elevado a lo largo de toda
su vida. De hecho, el gasto mundial que se destina
a las edificaciones supera el 30% del total de la energía
consumida.

La arquitectura bioclimática es un modelo de
construcción que tiene en cuenta aspectos como la
climatología, los materiales, etc. El objetivo es lograr
un confort térmico en el interior del edificio que lo
haga menos vulnerable a los cambios climatológicos
externos.

El arquitecto romano Vitrubio escribió hace ya
varios siglos: “Los edificios particulares estarán bien
dispuestos si desde el primer momento se ha tenido
en cuenta la orientación y el clima en el que se van
a construir.”

El Sol está más alto en verano y más bajo en
invierno. Este hecho determina que las edificaciones
dispongan de elementos de discriminación para la
entrada de los rayos solares. Aleros, ventanales,
invernaderos adosados, patio interior, torre de viento
o chimeneas de luz son algunos de los elementos
que se emplean en la denominada arquitectura
bioclimática.
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Es aquella que, partiendo de la radiación solar, se
convierte en energía calorífica, principalmente a través
del empleo de fluidos. El hombre ha utilizado siempre
este recurso energético, por ejemplo para realizar
invernaderos, secaderos agrícolas, salinas y otro usos
tradicionales.

Los sistemas generadores de energía solar térmica
se pueden clasificar según la temperatura que pueden
alcanzar.

De alta temperatura.

Pueden sobrepasar los 1.000º C. Su aplicación se
orienta hacia la producción de electricidad e
investigación de materiales. Existen diferentes
sistemas: las centrales de torre, las centrales de horno
solar y los discos parabólicos (stirling). En las centrales
de torre, un campo de espejos o helióstatos, enfocados
permanentemente al Sol, reflejan toda su radiación
hacia una torre, donde la energía se concentra.

De media temperatura.

Se trata de centrales ideadas para alcanzar
temperaturas de varios cientos de grados y que se
destinan a la producción de electricidad o al
calentamiento de fluidos industriales, empleando
espejos reflectores cilindro-parabólicos que concentran
en un solo punto (foco) la radicación obtenida en toda
la superficie.

De baja temperatura.

Estos sistemas se denominan así porque no suelen
sobrepasar los 100º C de temperatura en el
calentamiento de los fluidos.

Aunque existen diversos tipos de instalaciones, la
tecnología del colector de placa plana es la más
extendida, representando más del 85% de la aplicación
de estos sistemas. Se trata de una máquina térmica
que consigue unos rendimientos del 66% y que no

Receptor

Campo heliostático

Condensador

Generador
Intercambiador de calor
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La energía solar
térmica

Esquema de un concentrador.

Es aquella que, partiendo de la radiación solar, se
convierte en energía calorífica, principalmente a través
del empleo de fluidos. El hombre ha utilizado siempre
este recurso energético, por ejemplo para realizar
invernaderos, secaderos agrícolas, salinas y otro usos
tradicionales.

Los sistemas generadores de energía solar térmica
se pueden clasificar según la temperatura que pueden
alcanzar.

De alta temperatura.

Pueden sobrepasar los 1.000º C. Su aplicación se
orienta hacia la producción de electricidad e
investigación de materiales. Existen diferentes
sistemas: las centrales de torre, las centrales de horno
solar y los discos parabólicos (stirling). En las centrales
de torre, un campo de espejos o helióstatos, enfocados
permanentemente al Sol, reflejan toda su radiación
hacia una torre, donde la energía se concentra.

De media temperatura.

Se trata de centrales ideadas para alcanzar
temperaturas de varios cientos de grados y que se
destinan a la producción de electricidad o al
calentamiento de fluidos industriales, empleando
espejos reflectores cilindro-parabólicos que concentran
en un solo punto (foco) la radicación obtenida en toda
la superficie.

De baja temperatura.

Estos sistemas se denominan así porque no suelen
sobrepasar los 100º C de temperatura en el
calentamiento de los fluidos.

Aunque existen diversos tipos de instalaciones, la
tecnología del colector de placa plana es la más
extendida, representando más del 85% de la aplicación
de estos sistemas. Se trata de una máquina térmica
que consigue unos rendimientos del 66% y que no

CONCENTRADOR REFLECTANTE

RECEPTOR

MECANISMO DE SEGUIMIENTO SOLAR

Planta de torre central.
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Esquema de un colector plano típico
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Instalación tipo de una vivienda.

Funcionamiento de un colector plano.

Radiación reflejada 10%

Radiación total
100%

58%

Cubierta transparente

Placa absorbente

Pérdidas por convección 12%

Pérdidas por conducción 4%

66%

Tubo

8%

Pérdidas por radiación 8%

Aislamiento

El colector de placa plana consta de los siguientes
elementos:

Cubierta transparente: Facilita la entrada de la
radiación, al mismo tiempo que aísla de la temperatura
ambiente.

Absorbedor: Está compuesto por unos tubos y
aletas de cobre en forma de parrilla.

Reflectante: Devuelve al absorbedor la radiación.

Aislamiento: Mantiene las condiciones de
ganancia calorífica.

Armario metálico y juntas: Aísla de la humedad
y la temperatura a lo largo de su vida útil.

La radiación solar atraviesa la cubierta transparente
llegando al absorbedor y éste calienta  el fluido que
pasa por su interior, consiguiendo así la conversión
de la radiación solar en energía térmica.

El absorbedor se calienta, emitiendo una radiación
hacia la cubierta transparente. Ésta se comporta como
un cuerpo opaco y devuelve al absorbedor la radiación.

Elementos del sistema

Subsistema colector: Capta la radiación solar.

Subsistema del almacenamiento: Almacena la energía
calorífica en un acumulador o interacumulador.

Subsistema de control y termotransferencia: Controla
el funcionamiento de la instalación. Además, recoge
la energía captada y la transfiere al acumulador.

Subsistema de apoyo: Caldera convencional que
aporta consumo calorífico cuando no hay recurso
solar. Subsistema colector

Subsistema de
almacenamiento Subsistema de apoyo

Subsistema de
control

Esquema de un colector plano típico

El colector de placa plana consta de los siguientes
elementos:

Cubierta transparente: Facilita la entrada de la
radiación, al mismo tiempo que aísla de la temperatura
ambiente.

Absorbedor: Está compuesto por unos tubos y
aletas de cobre en forma de parrilla.

Reflectante: Devuelve al absorbedor la radiación.

Aislamiento: Mantiene las condiciones de
ganancia calorífica.

Armario metálico y juntas: Aísla de la humedad
y la temperatura a lo largo de su vida útil.

La radiación solar atraviesa la cubierta transparente
llegando al absorbedor y éste calienta  el fluido que
pasa por su interior, consiguiendo así la conversión
de la radiación solar en energía térmica.

El absorbedor se calienta, emitiendo una radiación
hacia la cubierta transparente. Ésta se comporta como
un cuerpo opaco y devuelve al absorbedor la radiación.

Elementos del sistema

Subsistema colector: Capta la radiación solar.

Subsistema del almacenamiento: Almacena la energía
calorífica en un acumulador o interacumulador.

Subsistema de control y termotransferencia: Controla
el funcionamiento de la instalación. Además, recoge
la energía captada y la transfiere al acumulador.

Subsistema de apoyo: Caldera convencional que
aporta consumo calorífico cuando no hay recurso
solar.

Carcasa

Aislamiento térmico

Lámina reflectante

Placa absorbedora

Cubierta protectora

Juntas estancas
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Funcionamiento

Los sistemas de energía solar térmica de baja
temperatura funcionan básicamente por :

Circulación natural (termosifón): Se utiliza en
sistemas pequeños. El agua (circuito primario) se
calienta en el colector por la radiación solar. Este agua
pesa menos y tiende a subir, hasta llegar al
acumulador. En el acumulador se transfiere la energía
calorífica al agua de consumo almacenada en él
(circuito secundario), tras lo cual ya está lista para
consumir.

Circulación forzada: En el resto de los sistemas se
realiza una regulación diferencial de temperaturas
que controla el funcionamiento de un electrocirculador
que es el que se encarga de transferir el calor del
circuito primario al secundario.

Aplicaciones de la energía
solar térmica de baja temperatura

La energía solar térmica encuentra sus aplicaciones
más frecuentes en los siguientes casos:

Agua caliente sanitaria.

Sistema de apoyo a calefacción.

Precalentamiento de fluidos.

Caldeamiento de piscinas.

Los crecimientos anuales de este mercado están
en torno al 20%. En el año 2000, Alemania era ya el
mercado europeo más importante, con casi 3,5
mil lones de m 2  de colectores instalados.

En España, la cifra de instalación total acumulada
se sitúa actualmente en torno a los 500.000 m2, muy
por debajo de Alemania, a pesar de tener niveles de
radiación solar más altos por su climatología.

El futuro de la energía solar térmica se presenta
prometedor, gracias al actual apoyo de planes públicos
para su desarrollo. De hecho, para 2010, los objetivos
de mercado prevén una instalación total de más de
4,5 millones de m2 de colectores (9 veces el actual
acumulado).
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Mercado de la energía
solar de baja temperatura


