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RESUMEN 
En el siguiente trabajo se persigue analizar el impacto ambiental de un 
colector solar de polipropileno, desde que se extraen las materias 
primas hasta que termina su vida útil y se reciclan los elementos 
posibles, es decir, su ciclo de vida, con el objetivo de de valorar su 
impacto en el medio ambiente; sin considerar la transportación, 
embalaje, ni otros aspectos. Se propone también, contribuir a 
complementar un estudio que realiza el Grupo de Energías Renovables 
Aplicadas (GERA), para la adquisición de varios de estos equipos para 
el país, lo cual constituye un criterio más para la selección. Se le han 
realizado análisis a otros tipos de colectores de diferentes países, 
aspecto importante para contribuir a la conservación del medio ambiente 
desde que se comienza a fabricar un equipo. Además, se realizó una 
búsqueda en Internet y se contactó con empresas distribuidoras de este 
tipo de colectores. 
Palabras clave: Colectores, polipropileno, ciclo, medio ambiente. 

ABSTRACT 

In the following work it is chased to analyze the environmental impact of 
a solar collector of polypropylene since the raw materials are extracted 
until it finishes his useful life and the possible elements retrain, this is 
Life Cycle Assessment (LCA), with the objective of value the 
environment impact without considering some elements as 
transportation, packing… for conclude an investigation of GERA that will 
permit import some of this collectors for Cuba, and this is other critter for 
the selection. This study has been making to others collectors type of 
different countries contributing to the environment conservation.  
 Key words: Collector, polypropylene, cycle, environment. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de los procesos industriales, se pueden preparar numeroso productos de 

polipropileno diferentes, cuyas propiedades varían según la longitud de las cadenas del 

polímero (peso molecular), de su polidispersidad, de los comonómeros eventualmente 

incorporados, etc. Estas características básicas definen las propiedades mecánicas del 

material y sus aplicaciones finales. Literalmente se habla de diferentes tipos o grados 

de polipropileno. Por todo esto, la gran diversidad de artículos producidos con esta 

poliolefina, permite tener aplicaciones tan variadas como: 

  Recipientes  

 Muebles  

 Juguetes  

 Envases de alimentos  

 Fibras y filamentos  

 Pañales, toallas higiénicas, textiles  

 Tubos 

 Colectores solares 

Las características fundamentales que han contribuido al rápido crecimiento y amplia 

aceptación del Polipropileno (PP) son: 

 Óptima relación entre rigidez y peso específico, lo que permite el diseño de 

piezas adecuadamente resistentes, con un mínimo requerimiento de material.  

 Alta transparencia y brillo, que lo hace especialmente apto para aplicaciones de 

embalajes, ya sean rígidos o flexibles.  

 Alta resistencia química, lo cual anula la posibilidad de contaminación de las 

sustancias que se ponen, en contacto con la pieza.  

 Resistencia a altas temperaturas, lo que permite el llenado en caliente de 

envases.  
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 Aptitud de ser compuesto con otras sustancias (cargas minerales, fibra de vidrio, 

etcétera) esto le confiere propiedades competitivas con otros materiales más 

costosos. 

 Propiedades de barrera, lo que genera mayor protección en el envasamiento de 

alimentos, sobre todo en el caso del film biorientado. 

 100% reciclable. 

Para regiones costeras son adecuados los colectores fabricados con polipropileno, pues 

poseen una alta durabilidad y son muy resistentes a la corrosión por lo antes explicado, 

aunque también son muy prácticos, duraderos y económicos en otras regiones. En el 

trabajo se analiza el ciclo de vida de este tipo de colector, con el objetivo de valorar su 

impacto en el medio ambiente; sin considerar la transportación, embalaje, ni otros 

aspectos que aún no se tienen definidos, y complementar un estudio que realiza el 

Grupo de Energías Renovables Aplicadas (GERA) para la importación de varios de 

estos equipos, lo que constituye un criterio más para la selección. Esto es de gran 

importancia, también, para la Revolución Energética que se lleva a cabo en nuestro 

país, en cuanto a la utilización de la energía solar para el calentamiento del agua a 

través de colectores solares. (4, 5, 7,9) 

METODOLOGÍA 

Para realizar el estudio del ciclo de vida de este tipo de colector se sigue la metodología 

planteada en el folleto “The Eco-indicator 95”. A continuación se presenta el 

procedimiento a seguir según las condiciones de nuestra investigación: 

1. Definir los materiales que se emplean en la fabricación del producto a 

investigar. 

2. Realizar el diagrama con las etapas del ciclo de vida. 

3. Definir el alcance del análisis del ciclo de vida (etapas que se consideran) 
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4. Cuantificar, según el Ecoindicador 95, el impacto en el medio ambiente de 

cada etapa considerada. 

5. Determinar las etapas más y menos contaminantes. 

6. Llegar a conclusiones. 

Diagrama del ciclo de vida para un colector solar de polipropileno. 

A continuación, se presenta la relación entre las diferentes etapas del ciclo de vida de 

un colector solar de PP, desde la extracción de las materias primas hasta el reciclado. 

 

Fig.1 Diagrama del ciclo de vida. 
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Fig.2 Colectores de Polipropileno. 

Cálculo de la cantidad de material utilizada por cada colector solar. 

Material Densidad 

Vidrio 2230 Kg/m3 

Acero inoxidable 7.85 Kg/m3 

Polipropileno 900 Kg/m3 

Poliuretano (aislante) 12 Kg/m3 

 Características y dimensiones del colector analizado: (1) 

País: Alemania 

Marca: Soladur 

Temperaturas: 26-30°C 

Material: polipropileno resistente a rayos UV 

Garantía: 10 años 

Área total: 4.6m² 

Cabezal: ø38mm 

Tubos de polipropileno: ø 3.8cm x 300cm; espesor: 2mm 

Tanque de almacenamiento de PP : ø1.2m x 2m ; espesor: 5mm 

Aislante para la instalación : Poliuretano 

Espesor del aislante: 30mm 
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Espesor caja del colector: sin caja 

 Peso del colector:  

Peso vacío: 4.59 Kg. 

Peso lleno: 9.8 Kg. 

Peso Kg. / m2: 4.1 

El acero inoxidable se utiliza en la tornillería y en los soportes, para dar cierto ángulo de 

inclinación, si la instalación lo requiere; como no siempre se emplea, no se va a 

considerar.  

Es importante destacar que para el análisis del ciclo de vida, el investigador debe definir 

cuál es el alcance de su estudio, es decir, ver cuáles materiales y procesos no se van a 

cuantificar debido a diferentes factores como son: que no se tenga definido el modelo 

que se va a importar, transporte a utilizar y otros aspectos. En el caso que nos ocupa, 

se le hace el estudio al colector solar de polipropileno del tipo desnudo con las 

características especificadas anteriormente, que se identifica por no tener caja 

protectora y por lo tanto sin la utilización del vidrio(se construye solo con Polipropileno y 

Poliuretano como aislante para el tanque colector), debido a que se demuestra que por 

las características tropicales de nuestro país (temperatura ambiente, velocidad del 

aire…) la utilización de colectores solares de PP con caja protectora, lejos de mejorar, 

disminuye en algo la eficiencia del equipo, en este análisis no se considera la 

transportación, embalaje y otros aspectos – aunque se incluyen los valores de sus 

ecoindicadores, para luego aumentar el alcance del estudio- debido a que son factores 

que aún no se tienen definidos. A continuación se presenta el cálculo de la cantidad de 

material:(1,3,12) 

Poliuretano (PET) (Aislante Tanque de almacenamiento cilíndrico): 

2
22

1 26.2
4

)2.1(*14.3*2

4
2 m

d
A  



Ciencia en su PC, №4, octubre-diciembre, 2007. 
Carlos Héctor Tamajón-Reyes, Fidel Raúl Quevedo-Lora 

 

 

 

 p. 59 

2

2 5.72*6.0*14.3*22 mrlA  

; como el espesor es de 3cm entonces el volumen de 

aislante es: 

33.003.0*10 mV ; la cantidad en Kg es este resultado por la densidad: 

KgmPET 6.312*3.0  

Polipropileno (PP) (en caso de poseer los datos suficientes): 

Tubos: 

))()((
4

*3 22 eddV tubotubotubos ; e- Espesor del tubo. 

mtubos= Vtubos x ; - Densidad PP 

Tanque cilíndrico de almacenamiento: 

4
2

2

1

d
A  

rlA 22  

Vchapa TK = A x e 

De donde: 

KgVm chapaTKTK 77.33 ; - Densidad Polipropileno. 

Cantidades totales 

22

21 1076.9 mmAAAt
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 Aunque anteriormente se mostraron las ecuaciones para calcular la masa de los tubos, 

como el dato que se da es la masa del colector vacío, se toma este valor como la masa 

de polipropileno del colector. 

 

mcolector = Peso vacío = 4.59 Kg 

PP= mTK + mcolector = 33.7Kg + 4.59 = 38.29 Kg 

PET=3.6Kg 

Vidrio= No se considera por no tener caja. 

Acero= No se considera. 
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Cálculo ecoindicadores 

Producción 

Material o 

producto 

Descripción de 

la etapa 

Cantidad (Kg) Eco-indicador 

(MPT/Kg) 

Resultado 

(MPT (Impacto 

al medio) 

Polipropileno 

(PP) 

A partir del 

petróleo 

38.29 3.3 126.357 

Vidrio --- -- 2.1 No se 

considera 

Poliuretano A partir del 

petróleo 

3.6 14 50.4 

Total 176.757 

Transportación 

Material o 

producto 

Descripción de 

la etapa 

Cantidad (Kg) Eco-indicador 

(MPT/Kg) 

Resultado 

(MPT (Impacto 

al medio) 

Polipropileno 

(PP) 

Transportación 

por camión 

---  

0.34 

No se 

considera 

Vídrio Transportación 

por camión 

---  

0.34 

No se 

considera 

Poliuretano Transportación 

por camión 

---  

0.34 

No se 

considera 
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Procesos de fabricación 

Material o 

producto 

Descripción de 

la etapa 

Cantidad (Kg) Eco-indicador 

(MPT/Kg) 

Resultado 

(MPT (Impacto 

al medio) 

Polipropileno 

(PP) 

Moldeo por 

inyección 

38.29  

0.53 

20.294 

Vídrio Conformado ---  

2.1 

No se 

considera 

Poliuretano Moldeo por 

inyección 

3.6  

0.53 

1.908 

Total 22.202 

 

Transportación 

Material o 

producto 

Descripción de 

la etapa 

Cantidad (Kg) Eco-indicador 

(MPT/Kg) 

Resultado 

(MPT (Impacto 

al medio) 

Colector PP    No se 

considera 
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Uso 

Material o 

producto 

Descripción de 

la etapa 

Cantidad (Kg) Eco-indicador 

(MPT/Kg) 

Resultado 

(MPT (Impacto 

al medio) 

Colector PP    No genera 

impacto 

negativo en el 

medio 

ambiente 

 

Reciclaje 

Material o 

producto 

Descripción de 

la etapa 

Cantidad (Kg) Eco-indicador 

(MPT/Kg) 

Resultado 

(MPT (Impacto 

al medio) 

Polipropileno 

(PP) 

 38.29 -0.46 -17.613 

Vidrio  22 -1.5 No se 

considera 

Poliuretano  3.6 -0.46 -1.656 

Total -19.269 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de cuantificado el impacto generado por un colector solar de polipropileno en el 

medio ambiente durante su ciclo de vida, se pueden determinar las etapas que influyen 

más negativamente en este, lo que permite valorar en qué etapas hay que influir para 

disminuir el impacto todo lo posible; o en nuestro caso, además seleccionar, de los tipos 

existentes de colectores solares, el más adecuado a nuestras condiciones.  

Etapa más contaminante: Producción materias primas (obtención del polipropileno). 
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 Valor(MPT) : 126.357 

Como puede apreciarse, se debe continuar trabajando en mejorar la eficiencia de los 

procesos de obtención del Polipropileno y otros plásticos, pues esta etapa es la que 

genera mayor cantidad de contaminantes . Teniendo en cuenta el objetivo con que se 

realizó la investigación, no se puede incidir inmediatamente en la disminución del 

impacto ambiental, pero sí podemos concluir que el colector de polipropileno del tipo 

desnudo, además de ser más eficiente para nuestras condiciones, genera menor 

impacto negativo que el que posee caja protectora. 

Etapas menos contaminantes: uso y reciclaje (No generan desechos o el impacto al 

medio es menor) 

 Estos colectores durante su uso no generan desechos, por lo que se corrobora la 

importancia del empleo de las energías renovables en la protección del medio ambiente 

y del reciclado de materiales. En el caso de la etapa del reciclado, el valor negativo 

indica que disminuye (en ese valor) el impacto inicial causado por el material reciclado, 

que en este estudio es el polipropileno. 

CONCLUSIONES 

1. Se deben continuar las investigaciones para desarrollar procesos de producción 

de plásticos más eficientes y así disminuir el impacto negativo en el medio 

ambiente que se genera durante esta etapa, la cual, en este estudio, es la de 

mayor incidencia negativa. 

2.  De las etapas analizadas, la producción de las materias primas es la que mayor 

impacto causa al medio ambiente (176.757 MPT), y de estas, la obtención del 

polipropileno (126.357 MPT), resultado que era esperado pues los plásticos se 

obtienen a partir del petróleo. 

3. Todos los materiales utilizados en este producto son reciclables lo cual es 

imprescindible para disminuir el impacto ambiental.  

4. En caso de que se vayan a importar los colectores de Polipropileno, pensar en 

adquirir del tipo desnudo (sin la utilización de vidrio) que es el caso que se 

analiza, para evitar el impacto al medio de este y otros materiales que se utilizan 
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en los colectores de polipropileno con caja, los cuales tienen, por lo analizado en 

este trabajo, un impacto mayor en el medio ambiente. 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar el estudio, teniendo en cuenta el punto de vista de la metodología del 

Ecoindicador 99, lo que permitirá considerar otros impactos en el medio 

ambiente, con lo que se ampliará el análisis. 

2. Estudiar la posibilidad del cálculo de Ecoindicadores en los procesos que sean 

posibles, con la especificidad de nuestro país, para que los resultados sean más 

precisos. 

3. Realizar el análisis, considerando el transporte y embalaje, para luego decidir la 

compra de este tipo de colector y la empresa comercializadora. 

4. Extender este estudio a otros tipos de productos, con el fin de poder cuantificar y 

analizar, desde otro punto de vista, el impacto en el medio ambiente; con el fin de 

tomar las medidas necesarias en las etapas que lo requieran y disminuir dicho 

impacto. 
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