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Climatización Solar

• Demanda de refrigeración 
proporcional a intensidad de 
radiación solar, coincidiendo 
los periodos de máxima 
demanda con los de máxima 
radiación solar 

• Condiciones climatológicas 
inmejorables para la 
integración de tecnologías de 
producción de frío 
accionadas con energía solar 
térmica

• Demanda energética 
creciente para alcanzar  
condiciones de confort 
térmico en las edificaciones



Climatización Solar

• Aumento gradual de 
temperaturas derivado del 
cambio climático global

• Tecnología dominante: 
equipos frigoríficos de 
compresión mecánica 
accionados eléctricamente

• Redes eléctricas aisladas 
(insulares) con baja 
penetración de energías 
renovables

• Elevada dependencia 
energética exterior



Los costes de aprovisionamientos 
energéticos y de agua suponen 
de media el 9% de los costes 
totales de explotación de un 
establecimiento hotelero, 
oscilando entre el 4% para 
hoteles con consumos básicos de 
iluminación y agua caliente 
sanitaria y de un 25% en 
instalaciones que cuentan con 
piscinas climatizadas, SPA o 
cocinas

Caso particular: Consumos energéticos en instalaciones 
hoteleras

Fuente: IDAE, Hotel Energy Solutions. Extraído de 
“Cómo impulsar la eficiencia energética. Sector 
hotelero español” . PwC y Plataforma tecnológica 
española de eficiencia energética, 2013. Consumos en hotel medio europeo según localización



Medidas de ahorro, eficiencia energética e introducción 
de energías renovables en establecimientos hoteleros

Fuente: “Cómo impulsar la eficiencia energética. Sector hotelero español”. PwC y Plataforma tecnológica 
española de eficiencia energética. 2013.



Beneficios / Oportunidades

• Seguridad en el suministro energético

• Estabilidad de los precios de la energía

• Protección del clima

• Creación de empleo local

Integración de Sistemas de Energía Solar Térmica 



• Producción de agua caliente sanitaria

• Climatización de piscinas

• Climatización (refrigeración y calefacción)

• Calor de procesos industriales

• Climatización de invernaderos

• Secado de productos agrícolas

Energía Solar Térmica. Aplicaciones



Aplicación Tecnología Temperatura de 
trabajo 

Calentamiento de 
piscinas 

Captadores sin cubierta 

Captadores de placa plana 
convencionales (si se  combina la 
producción de agua caliente sanitaria y 
el calentamiento de la piscina) 

<30ºC 

Agua caliente sanitaria Captadores de placa plana 
convencionales 45ºC – 55ºC 

Calefacción 
Captadores de placa plana de alto 
rendimiento 

Captadores tubulares de vacío 
>60°C 

Refrigeración de 
espacios (con máquina 
de absorción de simple 

efecto) 

Captadores de placa plana de alto 
rendimiento 

Captadores tubulares de vacío 
70 - 90ºC 

 

Energía Solar Térmica. Aplicaciones



Captadores solares térmicos



Solar Keymark
http://www.estif.org/solarkeymarknew/
EN ISO 9806:2013

Certificación de captadores solares
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Basado en el área del absorbedor:
Based on absorber area

Incertidumbre 
típica

Std. uncertainty

Basado en área del apertura:
Based on aperture area

Incertidumbre típica
Std. uncertainty

η0A 0.772 0.005 η0a
0.739 0.004

a1A[W/K m²] 4.37 0.39 a1a[W/K m²] 4.18 0.37

a2A [W/K² m²] 0.0103 0.0064 a2a[W/K² m²]
0.0098

0.0061

Parámetros de la curva de eficiencia



Tecnologías de frío accionadas térmicamente: 

Equipos de absorción

Absorción: proceso termo-
químico que consiste en la 
retención o almacenamiento 
de uno o más componentes 
de una mezcla gaseosa con 
la ayuda de un absorbente 
líquido con el cual forma una 
solución. 

La mayoría de las enfriadoras de absorción utilizan como refrigerante el agua y 
una solución líquida de Bromuro de Litio como absorbente, aunque también se 
utilizan otros pares de componentes químicos como el H2O/LiCl y NH3/ H2O. 



La temperatura mínima requerida para el accionamiento de enfriadoras de 
absorción de simple efecto es 85ºC y los valores de COP (Coefficient of 
performance) habituales están entre 0,6-0,8. 

Potencias entre 35-200 kW:
124.158 – 46.201 ECV/kWfrío
1126 - 419 €/kWfrío (absorción)

Potencia > 150 kW: Carrier, McQuay, 
Toshiba, Hitachi, Ebara, Misubishi, 
Entropie, York, Thermax, Colibri. 

Potencia rango 30-150 kW: Yazaki, 
Thermax, Carrier. 



Los sistemas actualmente disponibles utilizan agua como refrigerante y gel 
de sílice (silica gel) como adsorbente pero se investiga también con 
zeolitas como material adsorbedor. 

La temperatura mínima requerida 
para el accionamiento de enfriadoras 
de adsorción es de 60 ºC.

COP habituales: 0,5 – 0,6.

Pocos fabricantes y potencias de 
refrigeración limitadas

Tecnologías de frío accionadas térmicamente: 

Equipos de adsorción



Los sistemas que han tenido una mayor implantación utilizan materiales 
desecantes sólidos y son los sistemas equipados con ruedas desecantes 
rotativas de gel de sílice (silica gel) o cloruro de Litio. 

Aplicación está limitada a regiones de clima moderado y con bajos niveles de 
humedad ambiental

Tecnologías de frío accionadas térmicamente: 
Sistemas de enfriamiento evaporativo



Evaluación de costes de producción de calor con energía 
solar térmica en Cabo Verde

Establecimiento hotelero de 4 estrellas y 561 plazas, Praia (Cabo Verde)
Consumo de ACS (45ºC): 17.804 metros cúbicos/año 
Demanda energética: 450.790 kWhth/año

Costes:
4.592.868 ECV/año (41.653 €/año),39.370 kg/año, 117 tCO2/año (Butano) 
15.389.135 ECV/año (139.565 €/año), 459.990 kWhe/año, 158 tCO2/año 
(calentadores eléctricos) 

Tecnología: Captadores solares planos
Eficiencia captadores: 66,7%

Superficie solar: 258,4 m² (180,9 kWth)
Aporte solar: 71,9% (324.167 kWhth)

Ahorro: 
3.302.768 ECV/año (29.953 €/año) (Butano) 
11.066.416 ECV/año (100.362 €/año) (electricidad)



Evaluación de costes de producción de calor y frío con 
energía solar térmica en Cabo Verde

Sustitución tecnología convencional:
Inversión estimada: 21.369.357 ECV (193.800€)
Periodo de retorno del capital: 6 años (Butano), 1 año (Electricidad)

Coste de la producción de calor solar: 4,852 ECV/ kWhtérmico (0.044 €/kWhtérmico)



Análisis económico y emisiones. Producción de calor

Coste
[ECV/kWhth]

[€/kWhth]

Emisiones
[tCO2/tep]

Energía solar térmica 4,852
0,044

0,00

Caldera de alto 
rendimiento alimentada 

con butano

10,144
0,092

3,02

Caldera de alto 
rendimiento alimentada 

con fuel oil 180 cst

5,734
0,052

3,40

Calentadores eléctricos 
individuales (Joule)

34,182
0,310

4.08

El coste de producción de ACS con energía solar térmica se ha evaluado incluyendo el coste de
inversión de los equipos requeridos y los costes de mantenimiento anuales del sistema durante toda su
vida útil (aproximadamente 20 años).

El coste de producción de ACS con otras tecnologías se ha estimado en función del precio actual del
combustible y no incluye el coste de inversión e instalación del equipo de producción de calor y las
infraestructuras adicionales que pueda precisar.



Evaluación de costes de producción de frío con energía 
solar térmica en Cabo Verde

Edificio público, 1720 m² de superficie a refrigerar, Praia (Cabo Verde)
Demanda energética anual: 320.178 kWhth (frío)
Sin demanda de ACS o insignificante

Coste generación de frío: 3.565.749 ECV/año (32.338 €/año), 106.726 kWhe, 35 
tCO2/año

Tecnología: Captadores solares planos 
de alto rendimiento y enfriadora de agua
de absorción (88 kW)

Superficie solar: 190 m²
Eficiencia captadores: 42,9%
Aporte solar: 50%



Evaluación de costes de producción de frío con energía 
solar térmica en Cabo Verde

Sustitución tecnología convencional:
• Inversión estimada: 20.681.634 ECV (187.563€) 
• Periodo de retorno del capital:10-12 años

Coste de la producción de frío solar: 
10,144 ECV/kWhfrío (0,092 €/kWhfrío)

Ahorro solar: 
1.416.684 ECV/año (12.848 €/año)
42.402 kWhe
14 tCO2/año

Instalación combinada de ACS y producción de frío:
6,506 ECV/kWhfrío (0,059 €/kWhfrío)



Análisis económico y emisiones. Refrigeración

Coste
[ECV/kWhth]

[€/kWhth]

Emisiones
[tCO2/tep]

Enfriadoras de agua de 
absorción (100 kW-200 kW) 

accionadas con energía solar 
térmica (SOLO FRÍO)

10,144 – 8,380
0,092 – 0,076

0,00

Enfriadoras de agua de 
absorción (100 kW) accionada 

con energía solar térmica 
(producción combinada de 

CALOR y FRÍO)

6,506
0.059

0,00

Enfriadoras de agua de 
compresión mecánica 

accionadas eléctricamente de 
condensación por aire

11,137
0,101

1,28

Enfriadoras de agua de 
compresión mecánica 

accionadas eléctricamente de 
condensación por agua

6,836
0,062

0,78

El coste de producción de frío con energía solar térmica se ha evaluado teniendo en cuenta la amortización de
todos los equipos requeridos: sistema de energía solar, máquina enfriadora y torre de refrigeración y los costes de
mantenimiento anuales del sistema durante toda su vida útil (aproximadamente 20 años).
El coste de producción de frío con otras tecnologías se ha estimado en función del precio actual de la electricidad
y no incluye el coste de inversión e instalación de los equipos e infraestructuras adicionales que pueda precisar.
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