
 

 

 

 
Resumen

La generación y el uso de los recursos energéticos producen efectos ambientales, de modo que en la evaluación de la aplicación

de la energía solar es necesario considerar el ciclo completo de los aprovechamientos a través del análisis del ciclo de vida. En

este trabajo se calculan indicadores de sustentabilidad para el calentamiento solar de agua, con electricidad (SE) y gas licuado

(SGL) como energía auxiliar. Los dispositivos con colectores de placa plana (PP) tienen valores más bajos de la contribución solar

a la demanda y la eficiencia térmica (84.3 % y 34 %), mientras que con tubos evacuados (TE) ambos valores son 89.3 % y 46.3 %

respectivamente. La energía solar térmica generada y las emisiones evitadas se determinan descontando sobre los valores

brutos, el consumo de energía y las emisiones debido a los requerimientos específicos para la recogida de la radiación solar. La

energía térmica total máxima generada es 189161.6 MJ (SGL-PP) y la mitigación máxima total es 21 375.2 kg CO2 eq (SE-PP).

La energía térmica generada por año y por m2 de colector es más alta con gas licuado y el colector evacuado (SGL-TE). Sin

embargo este tipo de colector maximiza las mitigaciones por año y por m2 usando electricidad (SE-TE). Los periodos de

amortización energética de las instalaciones se encuentran entre 8.1 (SGL-TE) y 12.3 meses (SE-PP), mientras que los periodos

de amortización ambientales entre 5.5 (SE-TE) y 12.1 (SGL-PP) meses.
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