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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo versa al: “Diseño y Construcción de un Sistema 

Térmico Solar para calentamiento de agua mediante el proceso de termosifón  para una 

vivienda rural sostenible de interés social del Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales no Renovables ”. 

 

Se recopiló información técnica sobre los pro y contra  de los colectores solares 

instalados en la ciudad de Loja y también se analiza las variables de dimensionamiento 

del sistema que son: la demanda energética para una familia de cuatro personas, el 

potencial solar del sitio recolectando reportes diarios, y mensuales de la estación 

meteorológica del Área. Para diseñar y construir el sistema térmico en mención se 

considera factores mecánicos, térmicos e hidráulicos que nos permiten determinar los 

materiales y características de funcionamiento.  

 

Además se monitorea las temperaturas del sistema térmico solar para modelar la 

temperatura de salida del agua utilizando el modelado con redes neuronales artificiales  

feed-forward backpropagation.  

 

Posteriormente se procede a realizar una GUI con Matlab;  realizando  simulaciones y 

análisis interactivos de gran utilidad para el estudiante de la carrera,  obteniendo con 

este análisis un buen resultado dentro del cantón y provincia de Loja estableciendo el 

análisis térmico y eficiencia real del sistema.  
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SUMMARY 
 

 

This research work relates to: "Design and Construction of a Solar Thermal System for 

water heating thermosyphon process for sustainable rural social housing Area Energy 

Industries and Non-Renewable Natural Resources." 

 

Technical information on the pros and cons of solar heaters installed in the city of Loja 

was collected and variables sizing system that are  also discussed : energy demand for a 

family of four, the solar potential of the site collecting daily reports , and monthly 

weather station area . To design and build the thermal system in question is considered 

mechanical, thermal and hydraulic factors that allow us to determine the materials and 

performance characteristics. 

 

Also the temperatures of the solar thermal system is monitored to modeling the water 

outlet temperature modeling using Artificial Neural Networks with feed -forward 

backpropagation . 

 

Then proceed to make a GUI with Matlab, performing simulations and interactive 

analysis of great use to the student's career , this analysis obtaining a good result in the 

Canton province of Loja and setting the actual thermal analysis and system efficiency. 
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SIMBOLOGÍA 
 

τ  Transmitancia de la cubierta. 

α Absortancia de la placa. 

H    Radiación solar que ingresa al colector [W/m
2
] 

Ac    Área del colector solar [  ] 

Q      Demanda energética   [kJ] 

M        Masa de agua a calentar en un día   [
  

   
]  

Cp      Calor específico del fluido H2O       [
  

      
]  

        Temperatura del fluido a la salida del colector   K 

         Temperatura del fluido a la entrada del colector  K 

np       Número de personas              [
        

   
]  

Vp        Volumen de agua per cápita [
      

       
]  

ρH2O  Densidad del agua         1000[
  

  ]  

Ht      Radiación solar total  

Ƞ      Eficiencia del sistema 

Fs    Factor de seguridad o de proyección de demanda      

  

                               

                                     

                                   

                                 

                                               

                                [
 

 
]  

                                    

                     [
 

    ]    Coeficiente de radiación de Stefan-Boltzmann] 

                              [
 

   
]       Coeficiente de transferencia de calor del viento] 

           (                     )(          )               

              (            )                                 

                 (  
   

  
)                       adimensional 
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       Perímetro del colector solar           [m] 

        Altura del colector solar                [m] 

        Espesor del aislante por los lados  [m] 

        Conductividad del aislante por los lados  [
 

  
] 

ρ         Densidad promedio del fluido 

ρs      Densidad del fluido en la salida del colector 

ρe  Densidad del fluido en la entrada del colector 

g       9.8 [
 

  
]  Gravedad 

 

ΔP     Diferencia de presión 

A tubo      Área del tubo 

Φ         Diámetro del tubo. 

Vdep      Volumen del depósito de almacenamiento [lt] 

Mf       Masa de agua a almacenar [
  

   
] 

H        Altura de la parte lateral del colector  

P         Perímetro del colector  

β        Coeficiente de expansión del agua   

Ta        Temperatura ambiente  
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INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Hoy en día la actividad energética descansa fundamentalmente en  la disponibilidad de 

combustibles fósiles y el hecho de que estas fuentes energéticas tengan unas 

posibilidades limitadas de seguir soportando nuestra demanda, han abierto un camino de 

discusión en el que no hay grupo social que no tengan argumentos que aportan al uso de 

las energías alternativas.  

 

Los cambios climatológicos globales muy drásticos y el efecto invernadero que sufre en 

la actualidad la Tierra, es un claro ejemplo de los niveles tan altos de contaminación que 

el hombre ha causado. Por lo cual es momento de cambiar de perspectiva, a la búsqueda 

y uso de nuevas fuentes de energía, entre estas los recursos renovables como medio 

alternativo de energía segura y barata que nos permitan generar la energía necesaria 

para desarrollar nuestras actividades cotidianas pero con la diferencia de disminuir, o en 

el mejor de los casos evitar todo tipo de contaminación. 

 

Finalmente, el empleo a gran escala de la energía solar, obliga a sistemas de captación 

de gran superficie, con una importante ocupación de terrenos y una estética, cuando 

menos, discutible, en un momento en que la sociedad se muestra especialmente sensible 

frente a las alteraciones de su entorno natural. 

 

La conversión térmica se basa en la  radiación electromagnética del sol, incluyendo la 

luz visible e infrarroja, penetra dentro de un colector y es absorbida por alguna 

superficie ubicada dentro del mismo. Una vez que la radiación es absorbida por las 

superficies dentro del colector, la temperatura aumenta. Este incremento en la 

temperatura puede ser utilizado para calentar agua, secar comida y granos, ducharse o 

cocinar comida. 

 

 Ecuador cuenta con un gran potencial energético sostenible y al estar ubicado 

geográficamente en el centro de la tierra; tiene la ventaja de abarcar zonas en que 
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algunas energías puede tener buena perspectivas de aplicación; pero a pesar de disponer 

de un alto potencial de energía renovable seguimos haciendo uso de una de las mayores 

cargas como es el  consumo eléctrico en las ciudades de la sierra ecuatoriana, que lo 

constituyen las duchas eléctricas y los tanques de agua eléctricos, por lo que se ha 

generado un gran problema para la economía de las personas. 

 

La provincia de Loja, es un área particularmente beneficiada por la naturaleza, rica en 

recursos renovables que constituyen fuentes alternativas de energía: las potencialidades 

de radiación solar con promedios superiores a 4 Kwh/m
2
 al día. 

 

Sin embargo, queremos demostrar con este trabajo como el uso y la consideración del 

curso del Sol han ido evolucionando, que  alienta a considerar también esta fuente de 

energía solar en aplicación en las viviendas, por medio del uso de los llamados 

“colectores solares”; nuestra investigación  busca desarrollar modelos que puedan 

mejorar las condiciones de funcionamiento térmico  a través de una correcta selección 

de los materiales (vidrio, espejos, aluminio, cobre, madera, aislantes, etc.). 

. 

Su principal restricción de los colectores solares es la escasa difusión de las ventajas que 

nos reditúa  los colectores solares;  junto con su alta inversión, lo que ha hecho que la 

venta de estos aparatos en el país sea marginal y también, por que las empresas que lo 

comercializan, venden equipos construidos con materiales de alta tecnología que los 

hacen costosos y además que no son capaces de justificar las dimensiones de los 

equipos, ya que ellos deben ser diseñados para las condiciones climáticas en donde van 

a ser instalados. 

 

El aprovechamiento, la aplicación, y la difusión de la energía térmica solar en distintas 

condiciones climáticas es el reto de este presente proyecto.  

 

En síntesis nuestra problemática la hemos planteado de la siguiente manera: 

 

“No se dispone de datos cuantitativos y cualitativos de los sistemas de calentamiento 

solar de agua en Loja, para que los mismos nos   permitan difundir las bondades  

para la aplicación en nuestra ciudad y provincia de Loja.”  
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PROBLEMA GENERAL INVESTIGACIÓN 
 

Existe la necesidad de realizar Investigaciones, evaluaciones y valoraciones del 

potencial solar en el lugar, para diseñar, construir y simular un sistema de calentamiento 

de agua con colectores solares eficientes y funcionales para el uso doméstico para una 

vivienda rural sostenible.  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 Falta de información técnica de los pro y contra de los calentadores solares 

instalados en la Ciudad de Loja. 

 No se cuenta con datos  meteorológicos actuales del sector "La Argelia" 

para realizar el  diseño del calentador solar térmico para una vivienda rural 

sostenible. 

 La ausencia de un análisis térmico y energético real de una instalación 

térmica solar en las condiciones climáticas y geográficas de la ciudad de 

Loja, para establecer eficiencia térmica. 

 Carencia de elaboración de programas interactivos, de aplicación para la 

realización de prácticas experimentales con el estudiantado de la carrera 

sobre el funcionamiento de un sistema de calentamiento solar térmico por 

termosifón. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

"Implementar a través del cálculo, diseño y construcción de un sistema  térmico solar 

para calentamiento de agua  mediante proceso de termosifón para una vivienda rural 

sostenible y probar que su utilización y aplicación es posible en distintas ubicaciones 

geográficas y climatológicas". 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

   Recopilar información de los calentadores solares instalados en la Ciudad de 

Loja y determinar sus problemáticas y condensarlos.   

 

   Realizar el monitoreo in situ  de los  parámetros climatológicos y las condiciones 

solares del lugar del proyecto (sector la Argelia). 

 

   Establecer la eficiencia térmica y el ahorro energético  en base al  diseño  

optimizado, simulando el sistema de calentamiento de agua por termosifón para 

aplicación de acuerdo a exigencias climáticas y geográficas de la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

   Elaborar  un programa interactivo para la realización de prácticas experimentales 

sobre el funcionamiento de un sistema de calentamiento solar térmico por 

termosifón. 
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PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

Con el desarrollo del proyecto de investigación se permitirá definir las mejores 

características y propiedades termodinámicas en los materiales, para establecer el 

óptimo funcionamiento del proceso de calentamiento de agua mediante los colectores 

solares. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 Con la recopilación de información técnica de sistemas solar térmico para 

calentamiento de agua mediante el  proceso de termosifón, se logrará 

comprender y caracterizar su funcionamiento para el aprovechamiento de esta 

energía alternativa. 

 

 Mediante la determinación de los parámetros climatológicos y las condiciones 

solares del sector La Argelia se logrará realizar un diseño óptimo, con lo que 

podremos de forma adecuada seleccionar y dimensionar  los colectores solares 

tipo placa y demás componentes para un funcionamiento excelente del sistema 

solar térmico para el calentamiento de agua mediante el proceso de termosifón. 

 

 Con la valoración de los resultados de la eficiencia térmica y del ahorro 

energético podremos  modelar  un  sistema de calentamiento de agua por 

termosifón la aplicación de  estos sistemas en distintas condiciones climáticas y 

geográficas de la ciudad de Loja. 

 

 Con la elaboración del  programa interactivo de aplicación al sistema solar 

térmico desarrollen los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica 

prácticas de calidad. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO I: EL SOL COMO FUENTE DE ENERGÍA 

 

1.1  ENERGÍA SOLAR 

 

El sol, la estrella central de nuestro sistema solar, es una fuente de energía amigable con 

el ambiente y es la que origina las energías renovables, como la energía eólica, energía 

hídrica, biomasa, etc. La enorme energía que se genera en el interior de  la estrella como 

consecuencia de la fusión de átomos de hidrógeno a más de 15 millones de grados, se 

irradia al resto del espacio como una onda electromagnética. 

La energía solar presenta dos características específicas muy importantes que la 

diferencian de las fuentes energéticas convencionales: dispersión e intermitencia. 

La energía solar presenta una gran dispersión, ya que su densidad en condiciones muy 

favorables, difícilmente alcanza 1 kW/m
2
 valor que queda muy por debajo de  las 

densidades con las que se trabaja en ingeniería.  Lo que significa que para obtener 

densidades energéticas elevadas se necesitan, o bien grandes superficies de captación, o 

sistemas de concentración de los rayos solares. La temperatura exterior del Sol, que en 

realidad es la de la fotosfera que es la parte del Sol que vemos desde la Tierra, es de 

5.780 grados Kelvin.  

La intermitencia hace que se desarrollen instalaciones captadoras de energía y por ello 

es necesario investigar los diferentes sistemas de almacenamiento de energía captada. 

Así, los sistemas activos se basan de la captación de la radiación solar por medio de un 

elemento de unas determinadas características, denominado colector. 
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1.2  PARÁMETROS DE POSICIONAMIENTO DEL SOL 

Dentro de un sistema de aprovechamiento de la energía del sol, se destaca los siguientes 

parámetros de ubicación del sol sobre el punto geográfico que se desea analizar. Estas 

se basan en coordenadas geográficas y horarias
1
. 

1.2.1  COORDENADAS HORARIAS 

Un método para indicar la posición del Sol, respecto de un punto situado sobre la 

superficie terrestre, se basa en utilizar las coordenadas horarias (Fig. 1.1 ). 

La posición del Sol  se determina mediante de tres ángulos. 

 

 

Fig. 1.1  Latitud, ángulo horario para un punto P situado sobre la superficie de la tierra 

Fuente: libro energía solar 2004 (Lluís Jutglar) 

 

Declinación (δ): Es el ángulo que forma el plano del Ecuador terrestre con la dirección 

en que se encuentra el sol y varía a lo largo del año. Este ángulo varía entre -23.45
0 

a 

23.45
0
. 

 

Latitud ( ): Es el ángulo comprendido entre el paralelo del lugar  y el Ecuador, su 

rango varía entre -90
0
 a 90

0 
tomándose como positivo para el hemisferio norte y 

negativo para el hemisferio sur. 

 

Ángulo horario (h): Es el ángulo debido al desplazamiento del sol con respecto al 

meridiano de referencia, depende de la hora del día, por cada hora el ángulo horario  se 

desplaza 15
0
. 

                                                 
1
 JUTGLAR, Lluís. 2004. Energía Solar, Energías Alternativas y Medio Ambiente. Edicion Ceac. Pp 268 
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1.2.2  COORDENADAS ANGULARES 

En este sistema se toma como referencia el plano del horizonte, que es el plano tangente 

a la superficie de la Tierra en el punto considerado, en lugar del plano ecuatorial, y se 

sitúa el Sol mediante dos ángulos (Fig. 1.2). 

 

Fig. 1.2  Posición del sol respecto de una superficie inclinada 

Fuente: Libro energía solar 2004 (Lluís Jutglar) 

 

 Azimut (Y):   Es el ángulo comprendido entre la dirección sur y la dirección de 

la proyección del Sol sobre el plano horizontal. El origen de ángulos, se sitúa en 

la  sur y se consideran positivos los medios hacia el oeste y negativos los medios 

hacia el este. 

 

 Zenit (θz): Es el ángulo formado entre la vertical al observador y el sol. 

 

 Ángulo Beta o de inclinación (β): Es el ángulo formado entre la superficie de 

análisis y la horizontal. Su valor oscila entre 0
0
 a 180

0
. 

 

 Ángulo de incidencia (θ): Es el ángulo formado entre la normal de la superficie 

y la radiación directa. 

 

 

1.3  RADIACIÓN SOLAR 

 

 

La radiación solar se define como la energía que proviene del sol y que se recibe sobre 

una superficie, su flujo es conocido como la irradiancia o insolación por unidad de área 

y de tiempo (Fig.1.3). Esta fuente de radiación está compuesta por longitudes de onda 

comprendidas entre 0,3mm a 3mm y su potencia en el espacio exterior, cerca de la 
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tierra, tiene un valor de 1353 
 

  ; sin embargo, al atravesar la atmósfera sufre cambios 

de dirección y magnitud en virtud de los efectos de absorción y dispersión. 

 Radiación Directa. Aquella  que procede del Sol e incide sobre la superficie sin 

cambiar de dirección, excepto la debida  a la refracción atmosférica. Es una 

radiación que proviene de una dirección claramente definida
2
. 

 

 Radiación Difusa. Aquella parte de la radiación solar que, por choques 

sucesivos  con moléculas y partículas contenidas en el aire, se ha difundido al 

atravesar la atmosfera.  Es una radiación que procede de toda la bóveda de cielo 

visible desde la superficie, no es direccional y puede considerarse que su 

distribución es casi uniforme para todo el hemisferio celeste. 

 

 Albedo. Radiación que llega a la superficie considerada, después de haberse 

reflejado en la superficie del entorno. Dado que el entorno  no es especular, esta 

radiación, que procede de las dos anteriores, tampoco es claramente direccional. 

 

 Radiación Global. Es la suma de la directa y la difusa. 

 

 Radiación Total. Es la suma de la directa, de la difusa y del albedo. 

 

Fig. 1.3 Tipos de radiación solar terrestre 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el   

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

 

                                                 
2
 VAZQUEZ, Oscar. 2008. Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el   

aprovechamiento de la energía solar, México DF, 1a edición, 77p. 
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1.4  TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

En física, proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos 

cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. 

El calor se transfiere mediante conducción, convección o radiación (Fig.1.4). Aunque 

estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los 

mecanismos predomine sobre los otros dos.  

 

Fig. 1.4  Formas de propagación  de  calor 

Fuente: www.caurium.com/Curso de instalaciones térmicas en edificios 

 

 

1.4.1  CONDUCCIÓN 

La transferencia de calor por conducción el proceso mediante el cual fluye calor a través 

de un sólido. En este tipo de proceso, el calor se transfiere mediante un complejo 

mecanismo submicroscópico en el que los átomos interactúan a través de choques 

elásticos e inelásticos para propagar la energía desde las regiones con mayor 

temperatura hacia las que tienen menor temperatura. 

 

La transferencia de calor por conducción generalmente se da en los sólidos pero puede 

presentarse también en líquidos o en gases bajo ciertas circunstancias como lo son las 

condiciones cercanas al reposo. Puede experimentar como el calor se transfiere por 

conducción siempre que toca algo que está más caliente o más frío que su piel, por 

ejemplo cuando se lava las manos en agua caliente o fría. 

 

  

 

http://www.caurium.com/Curso
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1.4.2  CONVECCIÓN 

 

La transferencia de calor por convección aparece siempre que un cuerpo se coloca en un 

fluido con una temperatura mayor o menor. Debido a  la diferencia de temperaturas, el 

calor fluye entre el fluido y el cuerpo, cambiando la densidad del fluido cerca de la 

superficie. La diferencia de densidad produce un flujo descendente del fluido más 

pesado y un flujo ascendente del fluido más ligero. Si el movimiento del fluido solo se 

debe a diferencias de densidad producidas por gradientes de temperaturas, el mecanismo 

de transferencia de calor asociado se llama convección natural. Si los cambios de 

densidad además de ser provocados por gradientes de temperaturas, son favorecidos por 

dispositivos externos como bombas o ventiladores, el mecanismo de transferencia de 

calor se conoce como convección forzada.  Puede ver como tiene lugar la convección 

cuando hierve agua en una olla. Las burbujas son las regiones calientes de agua que 

ascienden hacia las regiones más frías de la superficie.  

 

1.4.3  RADIACIÓN 

 

Tanto la conducción como la convección requieren la presencia de materia para 

transferir calor. La radiación es un método de transferencia de calor que no precisa de 

contacto entre la fuente y el receptor del calor. Por ejemplo, podemos sentir el calor del 

Sol aunque no podemos tocarlo. El calor se puede transferir a través del espacio vacío 

en forma de radiación térmica. Esta, conocida también como radiación infrarroja, es un 

tipo de radiación electromagnética (o luz). La radiación es por tanto un tipo de 

transporte de calor que consiste en la propagación de ondas electromagnéticas que 

viajan a la velocidad de la luz. No se produce ningún intercambio de masa y no se 

necesita ningún medio.  

 

La energía radiante que incide sobre un cuerpo se transforma en calor y su capacidad de 

absorción depende mucho del color que este tenga (Fig. 1.5). Por ejemplo, una 

superficie de color negro absorbe mucho más radiación que uno de color blanco, esto 

debido a que el segundo refleja casi toda la radiación que le llega. 

http://www.ipac.caltech.edu/Outreach/Edu/infrared.html
http://imagers.gsfc.nasa.gov/ems/waves.html
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Fig. 1.5  Efectos de la radiación sobre una superficie brillante y negra tipos  

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

 

1.5 INSTRUMENTACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN DEL FLUJO SOLAR 

 

La radiación solar se mide en forma directa utilizando instrumentos que reciben el 

nombre de radiómetros  y en forma indirecta mediante modelos matemáticos de 

estimación que correlacionan la radiación con el brillo solar.  

 

 Piranómetro: Es un instrumento sencillo, no requiere mecanismos de 

seguimiento solar y se encarga de medir la radiación global correspondiente a 

los rayos directos y difusos que se reciben en todas direcciones (Fig. 1.6). 

 

 

Fig. 1.6  Piranómetro 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

 

 Heliógrafo: Este instrumento mide la radiación solar durante el tiempo 

transcurrido entre la salida y la puesta del sol (Fig. 1.7). 
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Fig. 1.7  Heliógrafo 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

 

 Piroheliómetro: Mide la radiación directa, para ello necesita estar situado sobre 

un sistema de seguimiento solar (Fig. 1.8). 

 

 

Fig. 1.8  Piroheliómetro 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

 

 

 Albedómetro: Mide la radiación difusa, para ello cuenta con una pantalla que se 

encarga de ocultar la radiación directa (Fig. 1.9). 

 

 

Fig. 1.9  Albedómetro 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 
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1.6  EL RECURSO  SOLAR EN EL ECUADOR 

 

El potencial solar de Ecuador está entre los más altos de toda Sudamérica; sin embargo, 

no podemos olvidar que países como México y Brasil, con menos potencial solar tienen 

más instalaciones solares en sus edificios y viviendas. Los países más cercanos al 

Ecuador apuestan por la energía solar debido a que la  radiación del sol en esos países es 

mucho mayor.  

 

El estado de California (EEUU), España, Italia, Grecia, países del Norte de África, 

Emiratos Árabes Unidos, entre otros, se adentran en proyectos solares Fotovoltaicos y 

termosolares. 

 

El Ecuador  está favorecido por su situación geográfica y climatológica para aprovechar 

este tipo de energía. En particular, en la región Interandina Ecuatoriana, la radiación 

media es del orden de 1,600Kwh/m
2
 año. 

 

1.6.1  CLIMATOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y CIUDAD  DE LOJA 

 

 

Fig. 1.10  Mapa Climático de la Provincia de Loja 

Fuente: Gobierno Provincial de Loja 

Sistema de información e indicadores territoriales (SITE Loja) 
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Las características climatológicas de la provincia y ciudad de Loja (Fig. 1.10), 

responden a una diversidad de factores que modifican su condición natural. 

 

Tabla 1.1  Datos generales de la ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis “Diseño y Construcción de un Hidroseguidor para el Control del 

Seguimiento de una Cocina Solar Parabólica” 2010 (Julio Cuenca-Angel Quinde) 

 

La Provincia de Loja ubicada entre las latitudes Sur: 03° 19' 49" y 04° 45' 00" 

constituye la provincia más austral del Ecuador. Tiene una superficie aproximada de 10 

790 km
2
 equivalente al 4 % de la superficie del país. El 45 % del territorio lojano es de 

topografía accidentada conformada por rocas, peñones y terrenos muchas veces de 

difícil acceso. 

 

1.6.2 CLIMÁTICA LOCAL DE LOJA 

 

El clima de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura media del 

aire de 16 ° C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5  ° C 

 

 

Fig. 1.11  Vista Panorámica del centro de Loja 

Fuente: Los autores 

UBICACIÓN 3
0
 59´latitud sur y 79

0
 de Longitud Oeste 

ALTITUD 2060 msnm 

SUPERFICIE 52Km
2 

POBLACIÓN 214855 habitantes (2010) 

DENSIDAD 3388,2 hab/km
2
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Los meses de menor temperatura fluctúan entre junio y septiembre, siendo julio el mes 

más frío. De septiembre a diciembre se presentan las temperaturas medias más altas (las 

cuales han llegado a 28 °C),  sin embargo en esos mismos meses se han registrado las 

temperaturas extremas más bajas. Particularmente en el mes de noviembre se registra el 

30% de las temperaturas más bajas del año (Fig. 1.11). 

 

Tabla 1.2  Promedios mensuales de temperaturas en la provincia de Loja 

 

 

Fuente: Tesis "Diseño, construcción y monitoreo de un sistema de secado de arroz por 

aire forzado con fuente de energía solar utilizando aceite térmico en la piladora de arroz 

“Don Lucho” En el Cantón Macará "2009 (Charles Pardo- Cesar Tacuri). 

 

En cuanto podemos mencionar la estimación de radiación solar en la provincia y ciudad 

de Loja, goza de una rico potencial solar por lo cual se ha tomado de estación 

meteorológica La Argelia lugar donde se han realizado mediciones de irradiancia, 

temperatura, nubosidad y heliofanía que han sido proporcionados para el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI tal como se muestra (Tabla. 1.2). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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Tabla 1.3.  Datos históricos de promedio diario mensual de  irradiancia y 

temperatura 2008 – 2009 

 

CLIMOGRAMA DE LA ARGELIA-LOJA 2009 

  

Irradiación  
MJ/d-m2 

Temperatura oC 

Ene 13,3 16,1 

feb 13,3 16,1 

Mar 16,3 16,5 

Abr 13,7 16,6 

May 15,9 16,4 

Jun 13,7 15,9 

Jul 14,4 15,5 

Ago 15,8 15,8 

Sep 16,6 16,3 

Oct 18,2 16,9 

Nov 18 16,8 

Dic 17,6 17,3 
 

 

 

1.7 SISTEMAS DE COLECTORES SOLARES DE PLACA PLANA 

INSTALADOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Hay que resaltar que en la actualidad los sistemas térmicos solares para calentamiento 

de agua que se han  instalado en nuestra ciudad lo han hecho por parte de empresas de 

otras ciudades del Ecuador como Quito, Guayaquil. 

 

Los sitios que cuentan con este sistema son muy pocos en nuestra ciudad; entre los que 

podemos señalar: El Convento de las Madres Conceptas (calle 10 de agosto y Olmedo) 

(Fig. 1.12), Asilo de Ancianos y el albergue de niños “Julio Villarroel  (sector Jipiro) 

(Fig. 1.13) y Hogar “Marcelino Champagnat” (sector Jipiro) (Fig. 1.14). 

 

Se ha podido constatar los problemas con que cuentan estos sistemas entre los que 

podemos mencionar (Anexo 10.1, 10.2, 10.3):  

 Materiales inadecuados. 

 Deterioro de aislamiento en el panel. 

 Deterioro en la cubierta (vidrios quebrados). 

CLIMOGRAMA DE LA ARGELIA-LOJA 2008 

  

Irradiación  
MJ/d-m2 

Temperatura oC 

Ene 14,1 15,9 

Feb 13,1 15,5 

Mar 15,7 16 

Abr 15,7 16,2 

May 14,7 15,9 

Jun 14,8 15,5 

Jul 12,6 14,8 

Ago 15,8 15,2 

Sep 15,7 15,9 

Oct 15,8 16,4 

Nov 17,6 16,6 

Dic 17 16,6 

                               Fuente: IHNAMI: Estación Meteorológica La Argelia 
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 Falta de aislamiento en tuberías de agua caliente. 

 Uso inadecuado de tuberías de agua. 

 Oxidación en la tubería por filtración del agua lluvia. 

 Carencia de un mantenimiento en los equipos, entre otros. 

 

Todo esto ha generado que haya una insatisfacción, por parte de los directores de los 

centros y otras personas con su descontento de los equipos.  

 

Fig. 1.12  Sistema Solar térmico del  Convento de las Madres Conceptas 

 Fuente: Los autores 

COLECTOR SOLAR Datos Recopilados. 

 

Dimensiones. 

Largo: 1.91m - Cuentan con un sistemas de 2 

colectores en paralelos unido en 

paralelo a tres colectores 

individuales. 

- Temperatura de red: 19
0
 a 20

0
 C 

- Temperatura de agua caliente. 

del sistema 32
0
C.  

- Tipo de uso: ducha, lavaplatos 

- Número de consumidores: 45. 

 Ancho: 1.10m 

    Alto: 0.10m 

Cubierta: 1 vidrio normal 5mm 

  Placa de Absorción: Zinc. 

Serpentín. 

(Cobre) 

Transversal: 1 in 

Longitudinal: ½ in 

TANQUE TÉRMICO 

(Con sistema eléctrico auxiliar). 

Material:   Tool galvanizado. 

Volumen: 380 litros. 

Aislamiento:   Poliuretano. 

 



                   Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua mediante  

                    proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

19 

 

 

 

Fig. 1.13  Sistema Solar térmico del  Asilo de Ancianos y el albergue de niños     

“Julio Villarroel” 

Fuente: Los autores 

COLECTOR SOLAR. Datos Recopilados. 

 

Dimensiones 

Largo: 1.91m - Cuentan con dos sistemas de 4 

colectores instalados con una 

configuración  en paralelo. 

- Temperatura de red: 18
0
 a 19

0
 C 

- Temperatura de agua caliente 

del sistema 30
0
C.  

- Tipo de uso: ducha. 

- Número de consumidores: 14. 

 Ancho: 1.10m 

    Alto: 0.10m 

Cubierta: 1 vidrio normal 5mm 

Placa de Absorción:  Zinc 

Serpentín 

(Cobre) 

Transversal: 1 in 

Longitudinal: ½ in 

TANQUE TÉRMICO 

(Con sistema eléctrico auxiliar) 

Material:   Tool galvanizado. 

Volumen: 350 litros. 

Aislamiento:   poliuretano. 
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Fig. 1.14  Sistema Solar térmico del Hogar “Marcelino Champagnat” 

Fuente: Los autores 

COLECTOR SOLAR Datos Recopilados. 

 

Dimensiones 

Largo: 2.05m - Cuentan con dos sistemas de  

colectores; el uno con 3 

colectores  y el otro con 5 

colectores  instalados con una 

configuración  en paralelo. 

- Temperatura de red: 18
0
 a 19

0
 C 

- Temperatura de agua caliente 

del sistema 31
0
C.  

- Tipo de uso: Ducha. Y 

lavaplatos. 

- Número de consumidores: 12 

 Ancho: 1.01m 

    Alto: 0.9m 

Cubierta: 1 vidrio normal 5mm 

  Placa de Absorción:  Zinc 

Serpentín 

(Cobre) 

Transversal: 1 in 

Longitudinal: ½ in 

TANQUE TÉRMICO 

(Sin sistema eléctrico auxiliar) 

Material:   Tool galvanizado. 

Volumen: 320 litros. 

Aislamiento: Poliuretano. 
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CAPÍTULO II: SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA 

CALENTAMIENTO DE AGUA 

 

2.1 TIPOS DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON 

COLECTORES SOLARES 

 

Existen básicamente dos tipos de sistemas de calentamiento de agua con colectores 

solares: pasivo y activo. La diferencia entre los dos es que el sistema activo requiere de 

energía adicional (mecánica, eléctrica o térmica) para su funcionamiento, en tanto que el 

sistema pasivo utiliza exclusivamente la energía térmica (solar) propia del colector. El 

sistema pasivo más utilizado es el termosifón y el activo es el de ciclo abierto con 

bomba. Estos dos sistemas son los más indicados para el Ecuador
3
. 

 

2.1.1  CALENTAMIENTO DE AGUA POR TERMOSIFÓN 

 

Fig. 2.1 Sistema solar residencial tipo termosifón 

Fuente: www.solares-placa.com 

 

El calentamiento con termosifón,  consiste en instalar un tanque de almacenamiento de 

agua a una altura superior del colector. El agua caliente del colector, por ser menos 

densa, se desplaza hacia arriba y esta se almacena en el tanque. El tanque es aislado para 

                                                 
3
 SANCHEZ MIÑO, Santiago. 2003. Energías Renovables, Conceptos y Aplicaciones, Quito (Ecuador), 

WWF- Fundación Natura,146p 
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mantener la temperatura del agua para su posterior uso. Por gravedad, el agua fluye 

luego hacia las salidas de agua caliente en la residencia como se observa en la Fig. 2.1.   

Entre las ventajas se puede mencionar que es un sistema simple, de fácil instalación y 

tiene un precio bajo. En cambio, sus desventajas son: 

 

• Depende de la presión de agua de ingreso a la residencia para la circulación de agua 

por el colector. 

• Si entra aire al sistema se interrumpe el flujo de agua. 

• Depende totalmente de la radiación solar para la disponibilidad de agua caliente. 

• Al estar expuesto el tanque al ambiente exterior está sujeto a una mayor pérdida del 

calor almacenado. 

• La temperatura del agua no tiene control. 

• Necesita de un elemento adicional para calentamiento con gas o electricidad. 

 

2.1.2  CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE SISTEMA DE BOMBA 

 

Fig. 2.2  Colector Solar con sistema de bomba 

Fuente: www.alibaba.com/calentador solar de agua 

 

El sistema de calentamiento de agua activo comprende: colector solar, tanque de 

almacenamiento, bomba de circulación, termostato eléctrico o equipo de calentamiento 

adicional, sistema de control de temperatura y presión y tanque de expansión para 



                   Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua mediante  

                    proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

23 

sistemas con líquido anticongelante (Fig. 2.2). Es el sistema común de agua caliente en 

las residencias, con la importante diferencia que la fuente de calor proviene del Sol y no 

de un termostato eléctrico o calefón a gas.  

Mediante la instalación de la bomba de circulación podemos controlar muy 

efectivamente el rendimiento del colector ya que, como hemos visto anteriormente, la 

bomba se activa cuando la diferencia de temperatura entre la salida del agua caliente del 

colector y la de entrada de agua fría al tanque excede un valor, que por lo general es 

entre 10 y 20°C. Las ventajas de este sistema son: 

 

• El tamaño del tanque de almacenamiento puede ser más grande que el termosifón y no 

afecta la estética de la residencia. 

• El uso de un elemento de calentamiento de respaldo mediante termostato, calefón o 

caldero, permite disponer de agua caliente en situaciones de baja radiación solar. En 

casos en que se requiere una temperatura más alta que la normal, se puede calentar en 

dos etapas: con calentamiento solar hasta cierta temperatura y luego con el equipo de 

respaldo. 

• La eficiencia en el aprovechamiento solar es alta. 

• El mantenimiento es más fácil pues está ubicado en un sitio de mayor acceso que el 

techo. 

• El tanque de almacenamiento no requiere un aislamiento adicional porque está al 

interior de la vivienda. 

 

Entre las desventajas podemos mencionar que requiere de energía adicional para el 

funcionamiento de la bomba y en ciertos lugares, no disponen de servicio eléctrico. En 

esos casos se puede instalar un pequeño panel fotovoltaico para suministrar la energía 

de la bomba que es una carga pequeña y funciona en corriente directa.  

 

Otras desventajas son que la instalación es más compleja que el termosifón y su costo es 

más alto. 
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2.2  COLECTORES SOLARES 

 

Un colector solar es un dispositivo que absorbe la energía proveniente del sol, la 

convierte en energía térmica (calor) y utiliza dicha energía para calentar un fluido
4
. 

Existen tres tipos de los cuales mencionaremos a continuación de forma general: 

 Colector de copolímero (plástico). 

 Colector de tubos evacuados. 

 Colector solar plano o de placa plana. 

 

2.2.1 COLECTORES SOLARES DE COPOLÍMERO (PLÁSTICO) 

 

Estos colectores son sencillos y económicos, se emplean en aplicaciones que no 

requieren temperaturas elevadas (hasta 38 °C) como lo es el calentamiento de albercas. 

Se asemejan a una alfombra y están conformados por una superficie captadora en color 

negro (3,1 m de ancho y diferentes metros de largo) y dos colectores de cabecera 

(Fig.2.3). 

 

 

Fig. 2.3  Componentes de un colector plástico 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

 

 

                                                 
4
 VAZQUEZ, Oscar. 2008. Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el   

aprovechamiento de la energía solar, México DF, primera ediciòn, 77p. 
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2.2.2  COLECTORES SOLARES DE TUBOS EVACUADOS 

 

Este tipo de colectores basan su funcionamiento en un fenómeno llamado principio de la 

concentración. La Fig.2.4.  Esquematiza dicho fenómeno y en ella podemos observar 

que la radiación solar que incide sobre una superficie reflectante curva, son reflejados 

por efecto de esta curvatura hacia la parte central (punto focal) en donde estos se 

concentran y alcanzan una temperatura elevada. 

 

 

Fig. 2.4  Configuración en un tubo evacuado 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

 

2.2.3  COLECTORES SOLARES PLANOS 

 

Este tipo de colectores fueron diseñados para aplicaciones de aprovechamiento  térmico 

a baja temperatura (inferior a 100°C), tienen su principal uso en el calentamiento de 

agua para uso sanitario (regaderas y lavamanos), son una tecnología sencilla, bastante 

probada y con un gran potencial de aplicación a nivel mundial
5
 (Fig.2.5). 

 

                                                 
5
 Tesis." Análisis, diseño e implementación de un sistema de energía auxiliar automatizado para 

colectores solares y calefones en el uso racional y eficiente de energía. 2012 (Juan Peñafiel, Cesar Silva) 

 



                   Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua mediante  

                    proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

26 

 

Fig. 2.5  Componentes de un colector solar plano 

Fuente: www.universalsolar.com/mantenimiento de colector solar 

2.3  FUNCIONAMIENTO DEL COLECTOR SOLAR 

 

Un colector debe convertir la energía solar en calor el cual es luego transferido por 

conducción hacia los tubos y mediante convección circula en el interior del colector. La 

energía que proviene del sol es denominada radiación. 

 

El calentamiento del agua (Fig.2.6), se inicia cuando los rayos solares inciden sobre la 

superficie del colector y elevan la temperatura del agua que circula por los conductos 

que tiene en su interior.   

 

El agua al calentarse pierde densidad y tiende a ascender pasando a través de las 

tuberías al acumulador que está situado encima. El espacio que deja libre el agua que ha 

ascendido es reemplazado por agua que aún no ha sido calentada proveniente del 

acumulador. Esta agua se calienta a su vez por el mismo procedimiento y vuelve a 

ascender repitiéndose el proceso mientras los rayos solares incidan en el colector. Así se 

establece un circuito natural en el cual toda la energía solar captada en el colector pasa 

al tanque.  

 

Al final del día tenemos agua caliente que se almacena en el tanque termo sellado.  

http://www.universalsolar.com/mantenimiento
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Fig. 2.6   Proceso de funcionamiento del calentador solar de agua de placa plana 

Fuente: www.sitiosolar.com/ guía práctica para el instalador 

 

2.4 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL COLECTOR Y DEPÓSITO DE  

ALMACENAMIENTO 

 

En la ciudad de Loja, se muestran solo dos estaciones climáticas durante todo el año, 

por lo tanto, de acuerdo a los requerimientos del colector solar de placa plana, para el 

diseño de su alineamiento norte-sur, por motivos de que nuestro proyecto de tesis se 

ejecuta en los meses de invierno se tendrá que en el diseño del mecanismo de 

seguimiento poder alinearlo del lado contrario.  

 

Tabla 2.1. Períodos de tiempo para sitios con solo invierno y verano. 

 

Fuente: Tesis “Diseño y Construcción de un Hidroseguidor para el Control del 

Seguimiento de una Cocina Solar Parabólica”2010 (Julio Cuenca-Angel Quinde) 

 

Entonces, basándonos en la tabla 2.1  (Períodos de tiempo para sitios con solo invierno 

y verano);  el periodo de invierno del 23 de septiembre a 21 de marzo  de cada año. 

http://www.sitiosolar.com/
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Fig. 2.7   Inclinación efectiva para un ángulo de -4° de latitud sur 

Fuente: Tesis “Diseño y Construcción de un Hidroseguidor para el Control del 

Seguimiento de una Cocina Solar Parabólica”2010 (Julio Cuenca-Angel Quinde) 

 

 

Inclinación óptima (β) se preferirá en invierno por las condiciones antes señaladas 

(Fig.2.7). 

 

La inclinación debe oscilar entre 0 y 15° promediando las dos tenemos: 7,5°; si 

tomamos en cuenta que aunque Loja está a -4° de latitud sur su mejor aplicación 

(Fig.2.8  y 2.9), será en sectores como Zapotillo donde tendremos una latitud de 4,5°; 

entonces tenemos un ángulo efectivo en invierno
6
 de: 

 

β=  latitud cogemos ±7,5° para el invierno.  

λ = 4…. 4,5 

β = 14
0 

 
 

                                                 
6
 Tesis “Diseño y Construcción de un Hidroseguidor para el Control del Seguimiento de una Cocina Solar 

Parabólica”2010 (Julio Cuenca-Angel Quinde). 
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Fig. 2.8  Representación del ángulo de inclinación β=12° Norte 

Fuente: Tesis “Diseño y Construcción de un Hidroseguidor para el Control del 

Seguimiento de una Cocina Solar Parabólica”2010 (Julio Cuenca-Angel Quinde). 

 

 

 

Fig. 2.9 Orientación del colector según su posición geográfica 

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 

2.5  PARTES DEL COLECTOR SOLAR 

 

Fig. 2.10   Partes de un colector solar plano 

Fuente: www.gasnatural.net/Partes del colector solar placa plana 

 

http://www.gasnatural.net/Partes
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Un colector de placa plana solar está constituido básicamente (Fig. 2.10) por: 

 

2.5.1  CARCASA 

Es una caja que contiene el aislamiento, la placa de absorción, los tubos y la cubierta. 

Su material de construcción es frecuentemente madera, aluminio anodizado pero 

también se hallan arreglos en hormigón (Daniels, 1977). Esta parte del colector, tal y 

como enuncia la NTC 2461 (ICONTEC, 1988)
7
, es la encargada de mantener los 

componentes en sus posiciones relativas, protegiéndolos de la intemperie. La norma 

también invita a la implementación de materiales livianos y resistentes a las 

inclemencias del tiempo, a las fuerzas aplicadas durante el transporte, la instalación y el 

servicio. 

 

2.5.2   CUBIERTA TRANSPARENTE 

 

Su función principal es brindar el efecto invernadero y reducir las pérdidas de energía 

de convección por el viento principalmente. Su propiedad física prioritaria es su alta 

transmitancia [τ] o también llamado factor τ (tau). La transmitancia es la capacidad de 

un cuerpo transparente en permitir el paso de los rayos incidentes. 

 

Para intensificar el calor proveniente de la radiación solar, los colectores solares pueden 

ser construidos de hasta tres cubiertas transparentes y/o superficies selectivas. El 

espesor de la cubierta transparente oscila entre 3 – 4 mm (1/8 – 5/32”). La transmitancia 

y transferencia total de calor promedio de los materiales más utilizados para las 

cubiertas transparentes se presenta en la Tabla 2.2. A continuación: 

  

                                                 
7
 Norma Técnica Colombiana 2461:Colectores Solares de Placa Plana de consumo doméstico 
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Tabla 2.2  Coeficiente de transmitancia y de transferencia total de calor de plástico 

y vidrio para cubiertas transparentes. 

 

 
Fuente: Tesis “Diseño y Construcción de un Hidroseguidor para el Control del 

Seguimiento de una Cocina Solar Parabólica”2010 (Julio Cuenca-Angel Quinde). 

 

2.5.3  PLACA TÉRMICA COLECTORA
8
 

 

La placa de absorción es el elemento principal del colector. La placa de absorción debe 

cubrir la apertura total de colector. Tiene tres funciones principales: 

 

 Absorber la máxima cantidad de irradiación solar. 

 Transferir este calor hacia el interior del fluido. 

 Emitir la menor cantidad de calor posible hacia sus alrededores. 

 

Las placas colectoras (Fig.2.11), se construyen generalmente de cobre, aunque existen 

sistemas que utilizan placas colectoras de hierro galvanizado; las placas de absorción se 

montan en una caja de metal, o de cemento, con un aislamiento de 5 a 10 cm de espesor 

en la cara posterior de la placa y con una o dos cubiertas de cristal, de forma que para la 

cámara de aire se deje una separación entre las mismas del orden de 2,5 cm. 

 

 
 

Fig. 2.11  Placa colectora y tubos en un colector convencional 

Fuente: Calentamiento de agua, calefacción y refrigeración por energía solar 2007 

                                                 
8
 Tesis “Cálculo, Diseño y Construcción de una cocina solar accionada con aceite térmico mediante el 

proceso de termosifón”2009 (Edwin Paccha- Carlos Samaniego). 
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Para las configuraciones entre la placa y tubo se muestran en la Fig.2.12 y el 

espaciamiento de los tubos según su dimensión: 

 

Tubo soldado
a la placa

Tubo arreglado 
a la placa

Tubo encajado 
a la placa

 

Fig. 2.12 Formas de tubos 

Fuente: Tesis “Cálculo, diseño y construcción de una cocina solar accionada con aceite 

térmico mediante el proceso de termosifón”2009(Edwin Pacha- Carlos Samaniego) 

 

2.5.4  TIPOS DE TUBOS 

 

Se pueden utilizar otros tipos de tubos para transferir la energía captada en la placa 

colectora al fluido que circula, como un tubo único en forma de serpentín en lugar de 

los tubos paralelos, con lo que se eliminan los colectores extremos, o un conjunto 

formado por una placa plana y otra ondulada unidas por soldadura eléctrica por 

resistencia, de tal forma que a través de las ondulaciones entre placas circula el agua, 

como se muestra en la Fig.2.13. 

 

 

a.                                  b. 

 

Fig. 2.13   Alternativas para calentadores de agua de placas:                                           

a) Tubo único; b) Tubo de placa ondulada 

Fuente: Calentamiento de agua, calefacción y refrigeración por energía solar 2007 
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2.5.5 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Se coloca en los costados y en la parte posterior del colector. Su función es evitar las 

pérdidas de calor hacia el exterior y están hechos de fibra de vidrio, espuma rígida de 

poliuretano y poliestireno expandido.
9
 

 

Las características que deben tener son: 

 

- Resistencia a altas temperaturas sin deteriorarse. 

- Resistencia a la humedad que pueda producirse en el interior del colector. 

- Mínimo desprendimiento de vapores al descomponerse por el calor. 

- Nula degradación por envejecimiento y contar con un coeficiente de dilatación que 

sea compatible con el resto de los componentes del colector. 

2.6    TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

El tamaño del tanque de almacenamiento de agua caliente debe mantener la reserva de  

agua de uno a un día y medio normalmente, para calentamiento solar de agua se toma 

como volumen del tanque de almacenamiento entre 40 lt. a 50 lt. por cada metro 

cuadrado de colector. Si necesitamos también calefacción este valor se toma como 75 lt 

por m
2
 de colector.  

 

Es importante notar que el agua al interior del tanque de almacenamiento tiene una 

temperatura variable en función de la altura. Como el agua caliente sube, la parte más 

alta es la más caliente y es de ahí donde debemos tomar la salida de agua para usarla en 

la residencia. El agua que llega del colector ingresa al tanque por lo general a una altura 

de un tercio del fondo. El agua fría que sale del tanque hacia el colector debe tomarse lo 

más bajo posible, pues así reducimos las pérdidas en el colector (Fig.2.14). 

 

 

                                                 
9
 Recomendación NEC 11. Norma Ecuatoriana de la Construcción, Capitulo 14. Energias Renovables. 

  Recomendación. Industria Division de Aislamientos Salvador Escoda. Manual de Aislamiento en la 

Industria. Barcelona España. 
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Fig. 2.14  Sistema de almacenamiento térmico 

Fuente: (Lynx Solar, 2009) 

 

2.7  VIDA ÚTIL DE LOS COLECTORES SOLARES 

El promedio de la vida útil de los colectores solares, sin tomar en cuenta su tecnología, 

es de 20 años. La tecnología que tiene mayor durabilidad es: tubo y aleta de cobre 

soldada sin cubierta, y el de tubo y aleta de cobre soldada con cubierta con marco y 

perfil de aluminio, con 30 años de duración, en tanto que los de cobre con aleta de 

aluminio sin cubierta duran solamente 5 años. La Tabla 2.3 muestra la vida útil por tipo 

de tecnología. 

 

Tabla 2.3 Vida útil de colectores solares por tipo de tecnología 

  

Fuente: Manual de instalaciones para el calentamiento de agua mediante el 

aprovechamiento de la energía solar 2008 (Oscar Vázquez) 
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2.8 NORMATIVAS DE DISEÑO PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA 

SOLAR TÉRMICA
10

 

 

En este punto se muestra específicamente las mínimas condiciones técnicas que en la 

construcción de una vivienda se deben prever para la instalación y mantenimiento de 

termas solares. 

 

2.8.1 LUGAR DE UBICACIÓN 

 Los sistemas  solares térmicos  se pueden disponer en terrazas, techos, patios, o 

cualquier área donde se pueda instalar una estructura adecuada que sirva de 

apoyo y soporte de la terma solar a instalar teniendo en cuenta que no deben 

existir elementos que obstaculicen la incidencia de los rayos solares sobre el área 

colectora o que puedan interferir en su buen funcionamiento (vegetación, tierra, 

Construcciones cercanas, cables aéreos, etc.) y así reduzcan su rendimiento 

térmico. 

 

 Debe preverse mediante cálculos que la carga del sistema no afecte la resistencia 

del lugar de ubicación sobre el que se disponga. 

 

 Su ubicación no debe conllevar ningún riesgo para la salud de las personas por 

lo que se tiene que dejar libre las rutas de escape en caso de emergencias. 

 

 Según las dimensiones del sistema, deben dejarse las circulaciones y espacios 

adecuados para el correcto traslado, mantenimiento y limpieza de todos los 

elementos que la componen. 

 

 Deben ubicarse próximas a los suministros de agua fría y/o caliente así como al 

sistema de desagüe (este caso se utiliza en el momento de la limpieza del 

colector). 

                                                 
10

 N.T.C. EM080. Instalaciones de Energía Solar.  

- Norma 399.404. Norma técnica Peruana. Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía Solar. 

Fundamentos para su dimensionamiento eficiente. Lima, Perú, 13 de Octubre de 2006. 

- Norma 399.482. Norma técnica Peruana. Sistemas de Calentamiento de Agua con Energía Solar. 

Procedimiento para su instalación eficiente. Lima, Perú, 07 de Febrero de 2007 
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 Los colectores y soportes, deben instalarse de tal modo que el agua que fluya 

sobre su superficie, no dañe la edificación ni cause erosión prematura de los 

techos. 

 

2.8.2 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

 

 Los colectores solares planos deben estar orientados hacia el norte y mantener 

un ángulo de inclinación equivalente a la latitud del lugar de instalación más 10 

grados. 

 

2.8.3 ESTRUCTURA DE SOPORTE 

 

 La estructura de soporte de los colectores y del tanque de almacenamiento deben 

ser fijados a elementos estructurales del techo o de la superficie donde se 

instalen, mediante el uso de piezas de fijación de tamaño adecuado. 

 

 La estructura de soporte debe estar orientado hacia el norte y mantener un 

ángulo de inclinación equivalente a la latitud del lugar de instalación más 10 

grados. 

 

 El tanque para almacenamiento de agua de la terma solar debe instalarse de 

modo que no exceda los límites de carga del diseño estructural del piso u otros 

elementos de soporte y se montará en posición vertical u horizontal, de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. 

 

2.8.4 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
11

. 

 

 Los sistemas de suministro de agua caliente deben estar provistos de dispositivos de 

seguridad (Fig.2.15), para aliviar las presiones peligrosas, y las temperaturas 

excesivas.  

 Las presiones se consideran peligrosas cuando exceden las condiciones del trabajo 

para los que el equipo y la tubería están diseñados. Aunque varios elementos 

individuales del equipo se diseñan para altas presiones la mayoría de ellos, 

                                                 
11

 CARMONA, Rafael. 2001. Diseño de Instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones. 3a ed. 

Bogotá. Colombia. Ediciones Ecoe. Pp 540  
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incluyendo los tanques almacenadores de agua caliente, están diseñados por lo general 

a no más de 125psi. Las presiones mayores pueden hacer estallar las partes débiles 

de los sistemas y causar daños a la propiedad. 

 

 

Fig. 2.15. Válvula de alivio de presión 

Fuente: www.rugo.com/válvulas de alivio 

 

 

  

http://www.rugo.com/válvulas
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA 
 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA ENERGÉTICO 

 

La proyección de equipos energéticos o el conocimiento de la dimensión característica 

del equipo o sistema, en el caso de energía solar, el área de los paneles solares se basa 

en la determinación de dos variables: 

 

- Recurso energético disponible (cantidad de radiación solar incidente). 

- Necesidad o demanda energética (necesidad de agua caliente). 

 

Identificados estos dos parámetros se puede confrontar los mismos y buscar una 

alternativa de equipo de transformación de energía solar  para calentamiento de agua, 

sea de uso doméstico o industrial. 

 

3.1.1  RECURSO ENERGÉTICO DISPONIBLE 

 

La determinación de la radiación solar que alcanza a la superficie captadora es de cierta 

importancia ya que nos proporcionara una parte de la potencia térmica necesaria para 

cubrir la demanda de A.C.S. En estos sistemas de calentamiento es importante definir 

los periodos de uso, ya que como consecuencia de las estaciones climáticas, los valores 

de la radiación solar cambian para cada época del año  

 

La cantidad de energía que el colector recibe desde el sol depende del ángulo de 

incidencia del colector, de las propiedades de la placa de absorción y de la cubierta 

transparente. 

 

La ecuación para el cálculo de la energía incidente Einc [W] es: 

 

                   Ecuación 3.1 

 

Dónde: 

τ =   es la transmitancia de la cubierta. 
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α =   es la absortancia de la placa. 

H   = es la radiación  solar que ingresa al colector [ W/m
2
] 

Ac =    es el área de apertura del colector  [ m
2 
] 

3.1.2  NECESIDAD O DEMANDA ENERGÉTICA 

 

Es la cantidad de energía que se requiere para un determinado fin, en el caso que se 

requiera  calentar agua se determinará esta demanda mediante la determinación del calor 

requerido para calentar el fluido. 

 

         (       )                                         Ecuación 3.2 

 

Dónde: 

 

Q =     demanda energética de diseño       [kJ] 

M = masa de agua a calentar en un día [
  

   
] 

Cp= calor específico del fluido H2O     [
  

     
] 

  = temperatura del fluido a la salida del colector     [ K ] 

   = temperatura del fluido a la entrada del colector,  [ K ] 

 

De otra parte, la masa de agua M está dada por la siguiente ecuación: 

 

M = ( np) (ρH20)(Vp)        Ecuación 3.3 

 

Dónde: 

 

np =       número de personas                                                                              

Vp =      volumen de agua per cápita  [
      

       
]                                                                  

ρH20 = densidad del agua                  [
  

  ]                                                                  
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Tabla 3.1  Consumo promedio de agua caliente en una residencia. 

 

USO TEMPERATURA 
O

C 

LITROS POR 

USO 

Total litros de agua 

por día por vivienda  

Ducha 40 30 a 50 120 

Tina 40 120 a 150 40 

Lavado de manos 40 2 a 5 15 

Lavado de vajilla a 

mano 

50 10 a 20 25 

Lavado de vajilla a 

maquina 

60 20 a 35 (30) opcional 

Lavado de ropa 60 10 a 30 (10) 

Total 45 ( Promedio )  200 (240) 

Fuente: libro “Energías Renovables, Conceptos y Aplicaciones” 2003 (Santiago 

Sánchez Miño) Pág. 68 

 

Los datos que se presenta han sido tomados de países desarrollados, por lo que el uso en 

nuestro país puede ser menor; sin embargo, se mantienen para efectos del diseño12. 

 

 En cada caso se deberá estimar de la manera más exacta posible el consumo de agua 

caliente en cada vivienda para dimensionar el sistema  de calentamiento de forma óptima.  

 

El Volumen de agua per- cápita Vp,  es la cantidad de agua que necesita una persona 

diariamente, este volumen varía entre un rango de 20 y 60 litros.13 

  

                                                 
12

SANCHEZ MIÑO, Santiago. 2003. Energías Renovables, Conceptos y Aplicaciones, Quito (Ecuador), 

WWF- Fundación Natura,146p  
13

 GUEVARA, Sixto. 2003. Teoría para el diseño de calentadores de agua. 2003, Lima (Perú), 

Organización Panamericana de la Salud, Edit Agencia Suiza, 44 pp.  
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3.2  ÁREA DEL COLECTOR 

  

Es el área necesaria para captar la energía solar que pueda satisfacer la demanda 

energética. El área depende de la radiación global y de la eficiencia total del sistema de 

calentamiento de fluido. 

    [
 

      
]                                                       Ecuación 3.4 

Dónde: 

Ac =   área del colector solar  [m
2
] 

Q =    demanda energética     [kJ] 

Ht =   radiación solar total  

Ƞ =    eficiencia del sistema de calentamiento [valor experiencia CEPIS/OPS] 

Fs =  factor de seguridad o de proyección de demanda [1 – 1,5] [valor experiencia 

CEPIS/OPS]
14

 

Tabla 3.2.  Eficiencias globales en sistema puntual y continuo 

 

Fuente:(GUEVARA & OPS/CEPIS, Teoría para el diseño de calentadores de agua, 2003) 

 

Estas dos formas de uso del agua caliente se denominan sistema puntual y sistema 

continúo respectivamente Tabla 3.2. El sistema continuo es más eficiente y menos 

costoso que el sistema puntual; esto se debe básicamente, a dos condiciones: en el 

sistema continuo se utiliza un depósito de almacenamiento de menor capacidad, y la 

                                                 
14

 GUEVARA, Sixto. 2003. Teoría para el diseño de calentadores de agua. 2003, Lima (Perú),Centro 

Panamericano de Ingeniería  Sanitaria y Ciencias del Ambiente,  Área de Desarrollo Sostenible y Salud 

Ambiental Organización Panamericana de la Salud, Edit Agencia Suiza, 44 pp.  
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temperatura del agua almacenada es menor, por lo que las pérdidas de calor se reducen 

notablemente.  

3.3  PÉRDIDAS DE CALOR DEL COLECTOR 

Para determinar el valor de la energía de calentamiento del fluido en el colector solar de 

área   , es necesario determinar las pérdidas de calor (Fig.3.1). El valor de       [W] 

se puede poner en función del coeficiente global de transmisión de calor de las pérdidas 

de calor del colector   . Si se conoce    y si la placa del colector se sabe está a una 

temperatura media   , el valor de       se puede poner, siendo    la temperatura 

ambiente, en la forma: 

              (     )                                                                                   Ecuación 3.5 

 

El coeficiente total de transferencia de calor    se determina a partir de la temperatura 

promedio de la placa de absorción, la cual a su vez, requiere la determinación de la 

temperatura del tubo y del agua a lo largo de todo el tubo y del factor de remoción de 

calor que veremos más adelante. 

Aislamiento

Pérdidas por

conducción 4 %
Tubo

66 %

58 %

8 %

8 % Pérdidas por

radiación

Radiación total

100 %

Radiación reflejada

y absorbida 10 %

Cubierta

transparente

Placa

absorbente

Pérdidas por

convección 12 %

 

Fig. 3.1. Pérdidas en un colector solar de placa plana 

Fuente: Tesis “Cálculo, diseño y construcción de una cocina solar accionada con aceite 

térmico mediante el proceso de termosifón” 2009(Edwin Pacha- Carlos Samaniego) 
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3.4  COEFICIENTE TOTAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

La evaluación numérica del coeficiente total de transferencia de calor    requiere 

determinar las conductancias inferior, superior y lateral en el colector solar. En la Fig. 

3.1. Se muestra el circuito térmico de un colector solar plano que ayuda a visualizar los 

fenómenos físicos que se producen en el colector solar y así, a partir de este circuito se 

plantean las ecuaciones de las conductancias. 

 

El siguiente gráfico (Fig.3.2.), muestra el circuito térmico de un colector solar de placa 

plana con una cubierta: 

 

Fig. 3.2  Circuito térmico de un colector solar de placa plana con una  cubierta 

Fuente:  (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 2009) 

 

Las resistencias del circuito de la Fig.3.2, están dadas como: 

 

R1 está dado por la conductividad del aislante ka, y la longitud transversal del mismo. 

R2 está dado por el coeficiente convectivo de transferencia de calor entre la placa de 

absorción y el ambiente. 

R3 Resistencia térmica entre la placa de absorción y la cubierta.  

R4 Resistencia térmica entre la cubierta exterior y el ambiente. 
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3.4.1 CONDUCTANCIA POR LA PARTE SUPERIOR [    ] 

 

Esta conductancia se evalúa determinando las resistencias térmicas R3 y  R4,  las cuales 

se muestran en la Fig.3.2. El calor se transfiere entre la placa de absorción y la cubierta 

interior por convección y radiación en forma paralela; esto mismo, también ocurre entre 

las dos cubiertas, interior y exterior. Los mismos mecanismos de transferencia son 

igualmente importantes en la disipación de calor por parte de la cubierta exterior hacia 

el ambiente. 

        [
 

     
]                                                                                                          

El proceso de cálculo de        es iterativo, además requiere de datos como las 

temperaturas de las cubiertas y los coeficientes convectivos de transferencia de calor, 

que por lo general son difíciles de evaluar; esto hace que el cálculo de estas resistencias 

térmicas sea complicado. 

La ecuación empírica, desarrollada por (KLEIN, 1977) luego del procedimiento básico 

de Hottel y Woertz (1942), es utilizada para el cálculo de la conductancia por la parte 

superior del colector simplifica el procedimiento mediante resistencias térmicas. Esta 

ecuación se utiliza para temperaturas de la placa de absorción entre 25 y 225 ° C, con un 

margen de error aproximado de ±0,3 W/m
2
.  (Teoría para el diseño de calentadores de 

agua. GUEVARA & OPS/CEPIS 2003) 

 

     
 

 

 

  
[
     
   

]
  

 

  

 
 (     )(  

    
 )

 

             
 

              

  
  

        [
 

   
]                          

Dónde:          

                         

                              

                         ,  

                           

                                         [m2
] 
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       [Coeficiente de radiación de Stefan-Boltzman] 

             

   
                Coeficiente de transferencia de calor del viento] 

    (         )  (        )(  )(          )           

     (            )                       

       (  
   

  
)                  adimensional 

 

3.4.2  CONDUCTANCIA POR LA PARTE INFERIOR       

 

La conductividad se evalúa conociendo la resistencia térmica conductiva R1 y la 

resistencia térmica convectiva,    [
 

     
]                                                                       

 

R1 está dado por la conductividad del aislante ka, y la longitud transversal del mismo   ; 

R2 está dado por el coeficiente convectivo de transferencia de calor entre la placa de 

absorción y el ambiente, el cual en colectores bien aislados es despreciable. 

 

Si R2< R1 entonces R2 se desprecia; por lo que la conductancia en la parte inferior sería: 

 

   
 

  
 

  

  
                                            [

 

   
]                                               Ecuación 3.8 

 

3.4.3  CONDUCTANCIA POR LA PARTE LATERAL         

 

El coeficiente de transferencia  de calor a través de los lados, se evalúan de manera 

similar, de esta manera: 

 

      
   

    
   

(  )( )

  

                              [
 

   
]                                             Ecuación 3.9 
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Dónde: 

    perímetro del colector solar               [m] 

    altura del colector solar                      [m] 

     espesor del aislante por los lados,     [m] 

     conductividad del aislante por los lados   [
 

  
]  

 

3.4.4  COEFICIENTE TOTAL DE PÉRDIDAS DE CALOR [UL] 

Finalmente, la evaluación del coeficiente total de transferencia                                                             

de calor para todo el colector está representada por la sumatoria de las tres 

conductancias indicadas anteriormente; es decir, inferior, superior y lateral. 

                        Usup +Ub +Ulad                       [
 

   
]                              Ecuación 3.10 

3.5  DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS EN LOS TUBOS Y FACTOR DE 

EFICIENCIA DEL COLECTOR 

 

En los colectores planos, la superficie de la placa que no se encuentra en contacto 

directo con el agua, actúa como una superficie extendida (aleta), la cual transfiere calor 

hacia el fluido, pero igualmente se producen pérdidas por ella, el factor de eficiencia 

(F´) pretende evaluar la eficiencia de la transferencia de calor desde toda la superficie 

hacia el fluido, y depende únicamente de la configuración  geométrica y del valor del 

coeficiente de pérdidas. 

 

En  la Fig.3.3  la distancia entre tubos es W, el diámetro del tubo es D, y el espesor de la 

placa es    . Debido a que el material de la placa es un buen conductor, el gradiente de 

temperatura a través de la placa es despreciable. Se Asume que la placa sobre la unión 

(o soldadura) está a una temperatura local base   . 
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Fig. 3.3   Dimensiones de la placa y tubo de un colector solar plano 

Fuente: GUEVARA & OPS/CEPIS, Teoría para el diseño de                                

calentadores de  agua, 2003 

Se define F como la eficiencia geométrica de una superficie plana. Así: 

  
      (   )   

 (   )  
                                                                                               

En donde:  

  √
  

(  )( )
                                                                                                           

La ganancia de colector también incluye la energía colectada sobre la región del tubo. 

La energía ganada para esta región es: 

            (     )                                                                                          

Y para el caso de la ganancia para el tubo y aleta por unidad de longitud en dirección 

del flujo es: 

 

  
   (   )         (     )                                                                   

El calor útil de la ecuación 3.15 debe ser transferido al fluido. La resistencia del flujo de 

calor hacia el fluido resulta de la resistencia del tubo al fluido y de la resistencia de la 

unión-soladura. La ganancia útil puede ser expresada en: 

 

δ 
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                    [
  

 
]                                                                                                 

Donde    es el diámetro interior del tubo y     es el coeficiente de transferencia de calor 

entre el fluido y la pared del tubo, determinado en el caso de convección natural a partir 

de la ecuación del número de Nusselt: 

 

   
  

 
     (     )                                                                                            

       [(
( )(  )( )( )(  )

  
)(

 

(  )(     )
)]

    

                                    

 

La conductancia de la unión    se estima de acuerdo a la conductividad térmica de la 

unión   , su espesor promedio   y su ancho  , además  para este diámetro de tubo no se 

producen los aumentos significantes en   , por lo que 
 

  
  . 

 

        [
   

 
 ]                                                                                                                         

Las ecuaciones 3.13 y 3.14 se combinan para determinar el calor de calentamiento del 

fluido en términos de la temperatura ambiente y de la temperatura del agua.  

 

  
          (     )   [

  

 
]                                                                             

Donde el factor de eficiencia del colector    es: 

   
    

 [
 

     (   )  
 

 

  
 

 

( )(  )(   )
]
                                                                    

 

Físicamente, el numerador corresponde a la resistencia térmica entre la superficie del 

colector y el aire ambiente, mientras que el denominador constituye la resistencia 

térmica entre el fluido y el ambiente. 
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Si el colector tiene una longitud L en dirección del flujo, para una temperatura de 

entrada del fluido   , la temperatura de salida del fluido    , puede ser hallada 

mediante: 

 

    [   ( 
      

 ̇  
)(      

 

  
)]  

 

    
                                       

Respecto al flujo   ̇  en nuestro caso el flujo es un parámetro de diseño, y para cuando 

sea necesario calcularlo empleamos el siguiente procedimiento: 

3.6  CIRCULACIÓN POR TERMOSIFÓN 

 

La circulación natural o circulación natural por termosifón es un fenómeno que se 

fundamenta en la variación de la densidad del agua, que es inversamente proporcional al 

incremento de temperatura, esto quiere decir por ejemplo, que la densidad del agua a 60 

0
C es menor que la densidad de agua a 20 

0
C. Si se colocan en un tubo en U dos 

volúmenes iguales de agua a temperaturas mencionadas, el nivel de la columna de agua 

más caliente es mayor respecto a la del agua fría (fig. 3.4), esto implica porque la 

columna de agua a 20 
0
C tiene mayor masa que la columna de agua a 60 

0
C. 

 

Fig. 3.4   Representación de la altura de presión  generada por  

el agua a temperaturas diferentes 

Fuente: Teoría y Diseño de calentadores de agua, 2003 GUEVARA &OPS/CEPIS 
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3.6.1 UBICACIÓN DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO RESPECTO 

AL COLECTOR SOLAR  

 

En la fig. 3.5 se muestra la disposición de las entradas y salidas de agua tanto en el 

colector como en el depósito de almacenamiento, así como las alturas o niveles en que 

se encuentran ubicadas dichas salidas entradas y salidas. 

 

Fig. 3.5.  Ubicación del depósito de almacenamiento respecto al colector solar 

Fuente: Teoría y Diseño de calentadores de agua, 2003 GUEVARA &OPS/CEPIS 

 

En donde: 

 

h1=  distancia vertical de la base del colector a la entrada de agua caliente del depósito 

h2=  distancia vertical de la base del colector a la salida de agua caliente del depósito 

h3=  distancia vertical  de la salida de agua fría del depósito a la entrada de agua 

caliente del depósito de almacenamiento 

h4=  distancia vertical  de la salida de agua caliente del colector a la salida de agua fría 

del depósito de almacenamiento 

L= longitud de los tubos del colector solar 

M=  distancia horizontal entre la salida de agua fría del depósito de almacenamiento y la 

salida de agua caliente del colector 

β=  Ángulo de inclinación del colector 
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3.6.2 ALTURA DE PRESIÓN DE LA CIRCULACIÓN POR TERMOSIFÓN 

 

La  altura de presión  de circulación por termosifón ΔPct   es la altura resultante de la 

diferencia de la presión generada por la diferencia de densidades del agua ΔP y la 

perdida de carga por fricción
15

 en los tubos hp. 

ΔPct  = ΔP - hp       Ecuación 3.22  

 

Donde: 

 

ΔPct  =  altura de presión de la circulación por termosifón   

 

ΔP    = presión generada por la diferencia de las densidades del agua  

 

hp     = la pérdida por fricción en los tubos 

 
3.6.3 ALTURA DE PRESIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE DENSIDAD DEL 

AGUA EN EL COLECTOR SOLAR 

 

Para calcular la presión generada por el cambio de densidad del agua, el calentador solar 

se representa como se muestra en la  fig. 3.6.  

 

Fig. 3.6  Representación en columnas de agua de diferentes 

 densidades en el sistema solar térmico  

Fuente: Teoría y Diseño de calentadores de agua, 2003 GUEVARA &OPS/CEPIS 

 

                                                 
15

 La pérdida de carga que tiene lugar en una conducción representa la pérdida de energía de un flujo 

hidráulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento 
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A la entrada del colector el agua tiene una densidad, ρe mientras que a la salida el agua 

tiene una densidad ρs, además se asume una densidad promedio ρ. Aplicando la 

ecuación de Bernoulli
16

 y en las alturas de la fig. 3.5  se obtiene:  

(  )    (  )   (     )   (  )    (     )                                 

 

Además,               

  
     

 
                                                                                                                        

 

Dónde:  

 

ρ=       densidad promedio del fluido 

ρs =  densidad del fluido en la salida del colector 

ρe  =   densidad del fluido en la entrada del colector. 

 

Remplazando la ecuación 3.24  en la ecuación 3.23. Se obtiene: 

    
(     )(

     

 
   )

  
                                                                                        

 

La diferencia de presión, genera una velocidad en el fluido, la misma que puede ser 

determinada mediante la ecuación de Prandtl que dice: 

 

Vflu  √(  )(  ) (
     

  
)                                                                                                

 

Dónde: 

G =      gravedad 9.8 [
  

  
]                                                                 

 

ΔP =    diferencia de presión 

 

Un dato muy importante, es el caudal que fluye por los tubos. El mismo que viene dado 

por el producto representado en la siguiente ecuación:  

                                                 
16

La ecuación de Bernoulli indica el descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad 

del flujo es mayor. Se considera la presión como una densidad de energía. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/press.html#ed
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                                                Q=  Atubo  x  Vflu                                       

 

Dónde:  

                                                           Atubo= 
    

 
                                         Ecuación 3.28 

 

A tubo  =   área del tubo 

ϕ  =      diámetro del tubo longitudinal del colector 

Para determinar el flujo másico del colector, nos valemos de la siguiente ecuación: 

Fm = Q x ρ [
  

 
]                                        

                                                                     

3.7  FACTOR DE REMOCIÓN DE CALOR 

Se define el factor de remoción de calor    como el parámetro que relaciona el calor de 

calentamiento que se obtiene efectivamente en el colector, con el que se obtendría si 

toda la superficie del colector se encontrará a la temperatura del fluido a la entrada. 

El factor del flujo del colector se expresa: 

    (
 ̇  

        
)(   

 
 

 ̇  

        )                                                                                

Donde 
 ̇  

          equivale a la capacitancia o proporción de flujo de masa. 

Por lo que ahora podemos calcular el factor de remoción en la siguiente expresión: 

 

                                                FR  =  F ´´ x   F´            Ecuación 3.31 

El factor de eficiencia del colector también puede ser expresado como: 

 

   
 ̇    

    
[     ( 

      

 ̇    
)]                                                                           
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El máximo calor transferido en un colector solar ocurre cuando el colector en su 

totalidad se encuentra a la temperatura de entrada del fluido debiendo ser las pérdidas de 

calor mínimas.  El calor útil en términos del factor de remoción de calor es como sigue: 

       [    (      )]                                                                                 

La temperatura media del fluido se expresa en la expresión: 

        

  

  

    
(     

)                                                                                    

La Corporación para la Certificación Solar (CCS) proporciona valores promedio para 

clasificar colectores en categorías sugiriendo una diferencia entre temperaturas como se 

observa en la Tabla 3.3. Para colectores de calentamiento de líquidos con un flujo, se 

recomienda
17

 de 0.01 a 0.02  kg / s 

   

Tabla 3.3   Diferencia de temperatura entre la entrada al colector y ambiente, 

según su aplicación 

 
Categoría                    Aplicación 

A      Calentamiento de piscinas en clima cálido 

B     Calentamiento de piscinas en clima frío 

C      Calentamiento de agua en clima cálido 

D      Calentamiento de agua en clima frío 

E      Calentamiento de agua en procesos industriales 

 

Fuente: Corporación para la Certificación Solar (CCS). 

 

3.8  EFICIENCIA DEL COLECTOR 

La eficiencia se define, entonces como el porcentaje de la radiación solar global 

incidente sobre la superficie efectiva del colector y el que es aprovechado como calor 

útil. Las ecuaciones básicas para calcular la eficiencia instantánea del colector son: 

   
  

   
   (  )  

    (      )

 
                                                               

                                                 
17

 DUFFIE, Jhonn; BECKMAN,Willam. 2006. Solar Engineering of Thermal Process, Estados Unidos de 

Norte America, Edit Wiley, 893p. 
 



                   Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua mediante  

                    proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

55 

   
 ̇  (      )

    
                                                                                                   

3.9  VOLUMEN DEL TANQUE DE ACUMULACIÓN TÉRMICA 

La temperatura a la que almacena el agua, se denomina temperatura equivalente     , 

la cual varía en función de la temperatura del agua fría. Sin embargo el incremento de 

temperatura, es decir la temperatura equivalente menos la temperatura del agua fría, es 

un valor aproximadamente constante para cada sistema, 30 ° C en el sistema puntual y 

20 ° C en el sistema continuo
18

. 

Con el valor de la temperatura equivalente se recalcula la demanda energética qutilir, y se 

obtiene otro valor de la masa de agua, que se denomina masa de agua a almacenar Mf. 

qutilir = (Nc)( HT) (Acol ) (η)                                                                                          

 

El volumen del depósito está determinado por la masa de agua a almacenar y por el tipo 

de uso, ya sea un sistema puntual o un sistema continuo. 

Mf = 
       

(  ) (       )
                                                                                                           

 

En el sistema puntual, el volumen se calcula 15% más que la masa de agua a almacenar 

en un día: 

Vdep = 1,15Mf                                                 

Dónde: 

Vdep = volumen del depósito de almacenamiento    [ litros ] 

Mf = masa de agua a almacenar     
      

   
 ] 

  
                                                 
18

 GUEVARA, Sixto. 2003. Teoría para el diseño de calentadores de agua. 2003, Lima (Perú),Centro 

Panamericano de Ingeniería  Sanitaria y Ciencias del Ambiente,  Área de Desarrollo Sostenible y Salud 

Ambiental Organización Panamericana de la Salud, Edit Agencia Suiza, 44 pp.  
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  MONITOREO DE LA POTENCIALIDAD SOLAR DISPONIBLE 

 

Para el desarrollo del presente capítulo es indispensable la importancia del recurso solar 

disponible entre otros factores climáticos; para la cual se hizo la realización del 

monitoreo y medición de radiación solar, mediante la adquisición de una estación 

meteorológica modelo “HABO-U30-NRC”, la misma que se encuentra ubicada en los 

predios de la Casa Rural Sostenible del AEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja. 

Para la toma y registro de datos, la estación meteorológica con su respectivo 

piranómetro se encarga en entregar datos de radiación solar cada 5 min almacenando en 

el Data Logger de la estación.  

 

Los datos que han sido organizados sistemáticamente, tabulados para nuestros 

propósitos son valores desde las 6H00 hasta las 18H00 , pues se ha omitido la 

información correspondiente a las horas de la noche ( 18H00 a 24H00)  y madrugada 

(00H00 a 06H00), la cual es  0 W/m
2
.   

El tiempo que se empezó el monitoreo fue de 8 meses;  en donde se muestra los  

promedios diario mensual para obtener el promedio total para nuestra demanda de 

diseño. (Anexo 3). 

 

Fig. 4.1  Promedio mensual de radiación solar marzo – octubre 2010 

Fuente: Los autores 
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Como resultado del monitoreo obtenemos un promedio diario mensual desde los meses 

de marzo hasta octubre del año 2010 cuyo  valor es  de: H= 506,87 [
  

  ]
 

 

También es importante señalar para el desarrollo del diseño y dimensionamiento de 

nuestro sistema  algunos factores climáticos como son: la temperatura del aire, 

velocidad del viento y humedad relativa (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1 Datos meteorológicos “Vivienda Sostenible” 

Mes Temperatura del Aire velocidad Humedad 

  MÁXIMA MÍNIMA Media Viento Relativa 

      C                                  m/s     

Marzo 27,19 10,64 18,86 1,74 70,82 

Abril 27,53 11,03 19,11 3,53 71,27 

Mayo 24,90 13,02 18,29 2,20 77,67 

Junio 24,20 7,60 15,90 3,10 74,00 

Julio 27,28 6,33 17,17 2,32 66,68 

Agosto 31,05 3,78 19,99 1,52 53,75 

Septiembre 32,15 5,90 19,68 1,31 61,66 

Octubre 32,07 8,12 21,12 1,30 59,69 

 

Fuente: Los autores 

 

4.2   DEMANDA ENERGÉTICA DE DISEÑO 

 

Para el cálculo del área del colector se parte de conocer una demanda de diseño ( ), a 

partir de la cual se define un volumen de agua del sistema, factor que se considera para 

el dimensionamiento del colector. 

 

Para una familia promedio de esta ciudad la misma que cuenta con  4 personas se 

necesita al menos un consumo per cápita de  40 litros/persona día
19

, así también 

consideramos la densidad del agua y el cálculo lo realizamos mediante la ecuación 3.3. 

np =      4 personas     

Vp:       40  [
      

       
]                                                                 

 

ρH20:   1000 [
  

  ]                                                                  

 

                                                 
19

 Estandarización de confort y eficiencia energética – CTE ( Código Tecnico de la Edificación). 
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M=( np)(ρH20)(Vp)
 

   (    
  

  
)       

M = 160 kg 

La cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de dicha masa de agua de 

una temperatura inicial aproximado de agua en nuestra ciudad que es de 15
0
C hasta una 

final de 40
0
C, ecuación 3.2 

Cp= 4,209 [
   

      
]     

  ( )(  )(  ) 

   (      )(     
  

     
 )(     ) o

C  

           

4.3   ÁREA DE CAPTACIÓN 

Primeramente establecimos la energía solar promedio HT requerida para el 

funcionamiento del colector, considerando que el colector operará en un día soleado y 

durante un periodo de 12 horas, de esta manera tenemos: 

HT =  [
  

  ]  
 

H = 506,87 
 

  

 

t = 12 horas 

Ht = (H) ( t) 

Ht = (506, 87
 

  )(   )  
    

          

 

Ht = 21, 8 
  

   

 

De esta manera, ahora podemos calcular el área del colector partiendo de la ecuación 

3.4 tenemos: 

Ac =    área de colector solar [m
2
] 

Q =    16836 [kJ] 

Ht =    21,8 [MJ/m
2
] 

Ƞ =     0,41 sistema puntual [Asumido de acuerdo a tabla 3.2] 
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Fs =     1,15 

     [
 

(  )( )
]     

   (
       

    
  

       
)(     ) 

Ac = 2,10 m
2 

4.4  DISEÑO MATEMÁTICO DEL COLECTOR. 

 

El modelo matemático que a continuación se detalla hace referencia a lo descrito por 

(DUFFIE & BECKMAN, Solar Engineering of Thermal Process, 1980).  

 

Algunas consideraciones hechas para el modelado matemático de los colectores solares 

de placa plana son las siguientes: 

 

 El colector opera en un estado estable. 

 

 El gradiente de temperatura a través de la cubierta es insignificante. 

 

 La radiación sobre la superficie del colector es uniforme. 

 

 El flujo de calor a través de las cubiertas, como de los aislamientos laterales se 

puede considerar unidimensional. 

 

 El área de la placa de absorción es considerada la misma en comparación con el 

área frontal transparente. 

 

 La radiación sobre la placa plana absorbente del colector es uniforme  

 

 Los efectos del polvo y la suciedad sobre el colector son insignificantes.  
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Tabla 4.2: Valores para diseño de colector solar 

 

DATOS VALOR MÉTODO 

Área del colector        2,10  m2  Ecuación 3.4 

Temperatura ambiente         18,76°C  291,9K  
Medición Estación 

AEIRNNR               Anexo 3   
Temperatura de la placa         70 ° C  343,15 K  Recomendación  Duffie  

Temperatura de entrada del fluido 

       ] 
15° C   288,15 K  Medición 

Emisividad  de la placa         0,95 Anexo 1 

Emisividad de la cubierta de vidrio       0,88 Anexo 2 

Número de cubiertas     1 Tabla 2.2 

Velocidad del viento      2,12 
 

 
 

Medición Estación 

AEIRNNR          Anexo  3   
Inclinación del colector     15 ° Recomendación   Duffie  

Conductividad térmica del aislante 

(poliestireno expandido)      
0,029 [

 
   

] Anexo 9 

Conductividad térmica del aislante 

(lana de vidrio)      
0,038[

 
   

 ] Anexo 9 

Conductividad térmica del aislante 

(madera mdf)      
0,06 [

 

   
 ] Anexo 9 

Espesor del aislante del fondo       0,015m Anexo 9 

Espesor del aislante del fondo       0,02m Anexo 9 

Espesor del aislante del fondo       0,015m Anexo 9 

Espesor del aislante lateral            0,02m Anexo 9 

Conductividad térmica de la placa y de 

los tubos     
114 [

 

    
] Recomendación  Duffie  

 

Fuente: Los autores 

 

4.4.1  COEFICIENTE DE PÉRDIDAS DE CALOR HACIA ARRIBA DEL 

COLECTOR  [USUP] 

Para hallar las pérdidas de calor hacia arriba del colector nos basamos en la (ecuación 

3.7) 

     
 

 

 

  
[
     

   
]
  

 

  

 
 (     )(  

    
 )

 

             
 

              

  
  

   

 

Reemplazando constantes según la Tabla 4.1. 

            [
 

    ]   Coeficiente de radiación de Stefan-Boltzmann .  
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           = 13,75[
 

    ]  
 

   (       )(  )  (      )(  )(  )(         )( ) = 0, 75 

      (           )(  )    = 514 

       (  
   

      
) = 0,31 

 

Sustituyendo los datos dados y factores   ,  y   calculados, en la ecuación 3.7   

 

      
 

 

   
        

[
              

      
]
     

 

     [
 

    ] 

 
         [

 

    ]  (               )(                 )

 

(             )(  )       [
 

    ]
 

 ( )             (    )

    
  

 

 

               
 

   
 

4.4.2  COEFICIENTE DE PÉRDIDAS DE CALOR HACIA ABAJO DEL 

COLECTOR  [UB] 

     
 

                                                           Diagrama Térmico 

 

K3=  0,06    
 

   
       Conductividad térmica de Madera (Mdf)    

K2=  0,038  
 

   
        Conductividad térmica de lana de vidrio   

K1=  0,029  
 

    
      Conductividad térmica del poliestireno expandido   

la3   =  0,015 m           Espesor de la madera (Mdf)  

la2  =  0,015 m            Espesor de la lana de vidrio 

Ubicación de los aislantes 

térmicos en la superficie del  

colector solar 
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la1   =  0,010 m            Espesor del poliestireno expandido  

Haciendo una relación de la conductividad térmica del aislante y el espesor del mismo 

en la parte inferior del colector, mediante la ecuación 3.8 tenemos: 

   
 

  
 

 

        
   Donde       R=

  

  
       [  

    

 
 ] 

Reemplazando las resistencias térmicas en la ecuación 3.8  se obtiene: 

   
 

      

  
 

      

  
 

      

  

  Remplazando valores en la ecuación tenemos: 

   
 

         

        
 

               
 

          

        
 

               
 

          

        
 

               

  =   0,97 
 

    
 

Se adopta omitir el valor la resistencia de convección por cuanto en el valor de la 

velocidad de viento es bien bajo, además esta resistencia en colectores bien aislados su 

valor es despreciable.
20

 

4.4.3  COEFICIENTE DE PÉRDIDAS DE CALOR POR LOS LADOS  [ULAD] 

 

  

                                                    
              Diagrama Térmico 

 

K1=  0,03   
 

    
         Conductividad térmica del poliestireno expandido  

la4   =  0,02 m               Espesor del poliestireno expandido  

                                                 
20

 Tesis “ Diseño y Construcción de un colector solar de paca plana de doble exposición" solar accionada 

con aceite térmico mediante el proceso de termosifón”1984 (Milton León). 

 

Ubicación de los aislantes 

térmicos al costado del  

colector solar 
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Análogamente al caso anterior, considerando el área del aislante por los lados como 

producto de la altura h por el perímetro P del colector, y de acuerdo a la  ecuación 3.9 

tenemos: 

     
  

    
   

( )( )

  
 

Dónde: 

h = 0,17m     Altura de la parte lateral del colector  

P =  6  m       Perímetro del colector       

                        
       

 
   

                     
   

(     )(   )

       
 

    =  0,70  
 

    
 

4.4.4  COEFICIENTE TOTAL DE PÉRDIDAS DE CALOR [UL] 

 

Este coeficiente se determina a partir de la ecuación 3.10: 

 

                                         
 

    
 

4.4.5  EFICIENCIA DE ALETA 

 

De acuerdo a la  ecuación 3.12 se expresa la variable m para una aleta: 

             
 

  
 

 zinc= 1mm 

  √
  

(  )( )
 √

      
 

    

   
 

   
(       )
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Sustituyendo este valor de m de la  ecuación 3.11 tenemos: 

 

  
    [

 (   )

 
]

 (   )

 

 

  
    [

         (         )

 
]

         (         )

 

 

F= 0,98 

4.4.6  FACTOR DE EFICIENCIA DEL COLECTOR 

 

 Para el cálculo del factor de eficiencia del colector es importante definir correctamente 

el coeficiente de transferencia de calor    , del fluido hacia la pared del tubo, para lo 

cual es muy necesario determinar las propiedades del agua: 

 

 Densidad del agua [ρH2O] ...................... 1000[
  

  ]  

 Viscosidad dinámica [μ] ..............5,966 x 10
-4 
[
  

   
] 

 Calor específico [Cp] ............................ 4209[
 

    
] 

 Conductividad térmica [k agua] ........... 0,635 [
 

   
] 

 Número de Reynolds [Re] ...........................207,57 

 Coeficiente de expansión del agua [ᵝ]………1/368 

 

Además según en la configuración en el colector de tubos paralelos, se utiliza tubería de 

Cobre tipo “L’ (Anexo 6 ) las siguientes medidas: 

 

 Tubo longitudinal de cobre tipo “L” de 1/2 de pulgada, siendo sus diámetros los 

siguientes: 

- Diámetro exterior  De…………………………………………… 15,80 mm 

- Diámetro exterior  Di……………………………………………  13,80 mm 
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 Tubo transversal de cobre tipo “L”, de 1de  pulgada, siendo sus diámetros los 

siguientes: 

- Diámetro exterior  De………………………………………………28,5 mm 

- Diámetro exterior  Di……………………………………………….26,04mm 

  

4.4.7  CÁLCULO DEL NÚMERO DE NUSSELT 

 

Este es el parámetro adimensional que caracteriza la convección, tenemos de acuerdo a 

la ecuación 3.17 a para régimen laminar: 

 

β = Coeficiente de expansión del agua = 1/368  

 

Cabe indicar que el factor ΔT descrito en la ecuación corresponde a la diferencia de 

temperatura entre el fluido y la pared del tubo, así también β corresponde al coeficiente 

de expansión térmica del fluido. 

 

       [(
(  )(  )( )( )(  )

  
) (

 

(  )(     )
)]

    

 

 

       [(
(     )(

      

 

 
)(

 

   
)(

    

 

 
)(    )

(      )(      
  

   
) 

)(
(      ) (     

  

   
)

          )(
      

   
)
)]

    

 

        

El número de Nusselt mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie 

por la que un fluido fluye (transferencia de calor por convección) comparada con la 

transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción
21

. 

4.4.8  COEFICIENTE  DE TRANSFERENCIA DE CALOR ENTRE FLUIDO 

TÉRMICO Y TUBO 

Este coeficiente lo determinamos remplazando valores en ecuación 3.16. 

                                                 
21

 CENGEL, Yunus; BOLES Michael. 2009. Termodinámica, México D.F, McGRAW HILL- 

Interamericana Editores S.A, 995p. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
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(  )(     )

  
 

    
(    )(

      

   
) 

     
 

 

           
 

   
 

 

Este es un coeficiente controlante para el cálculo del factor de eficiencia del colector, 

cuando se trabaja con agua éste llega fácilmente a valores en el orden de 1000 [
 

   
] 

 

4.4.9  CÁLCULO DEL FACTOR DE EFICIENCIA DEL COLECTOR 

Aplicando de la ecuación 3.20. tenemos: 

   
    

 [
 

     (   )  
 

 

  
 

 

( )(  )(   )
]
     

 

   
       

 

   

     [
 

    
 

   
        (         )     

   
 

(    )(      )(      
 

   
 )
]

     

 

F´= 0,296 

 

  
  ; Para este diámetro de tubo no se producen los aumentos significantes en    

4.4.10 TEMPERATURA DE SALIDA DEL FLUIDO 

 

Este factor muy importante, en la práctica suele alcanzar mayores valores al  calculado, 

teniendo en cuenta por otro lado que, mientras  mayor  sea la temperatura alcanzada, 

serán mayores también las pérdidas de calor, disponemos de los siguientes datos: 

Datos 

 Área del colector…………………………………………. 2,10m
2  

 Temperatura ambiente [Ta]  18,76  ° C………………….   291,91K   
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 Temperatura de entrada del fluido [   ] 15° C……………  288,15K  

 Transmitancia del vidrio [τ]……………………………….0,95 

 Absortancia de la placa   [α]………………………………0,88 

 

Es de mucha importancia definir la radiación absorbida por el colector por unidad de 

área de superficie de absorción, como la diferencia entre la radiación total solar 

incidente H y las pérdidas ópticas. 

 

  ( )( )( )  (      
 

  
) (    )(    ) 

          
 

  
 

Ahora determinamos la temperatura de salida del fluido     en el colector mediante la 

ecuación 3.21 

    [   ( 
      

 ̇  
)(      

 

  
)]  

 

    
                  

 

    [   ( 
(       )      

 

   
(     ) 

(     )(       
  

    
)

)(                
      

 

   
 

    
 

    

)]  
       

 

  

             
 

   

            

 

 
Tfo: 41,975  0C 

 

4.4.11 ALTURA DE PRESIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE DENSIDAD DEL 

AGUA EN EL COLECTOR SOLAR 

También se debe considerar las alturas, la temperatura de entrada y de salida del 

colector, así como sus respectivas densidades obteniendo del (anexo 5) los siguientes 

datos: 

  0
C  
 

 K  Densidad   g/mL   

Salida de fluido 41,975 314,15 ρs =  0,9918 

Entrada de fluido 15,0 288,15 ρe =  0,9997 

 

 

Del siguiente diagrama de la Fig.4.2 se obtiene las alturas a las que se encuentran 

ubicados tanto la entrada como la salida de agua y el tanque de almacenamiento. 
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Fig. 4.2  Ubicación de las alturas en el colector solar 

Fuente: Los autores 

 

Sustituyendo los datos de alturas y de densidades procedemos a encontrar el incremento 

de presión existente dentro del sistema mediante la ecuación 3.25. 

   
(     )(

     

 
   )

  
   

   
(      

 

  
       

 

  
)(

           

 
)       

      
 

  

   

                                                                                         mm 

Aplicando la ecuación de Prandtl encontramos la velocidad del fluido dentro del 

colector según ecuación 3.26 

Vflu = √(  )  (
     

  
) 

Vflu = √(  )(    
 

   )(       ) 
(      

 

  
       

 

  
)

      
 

  

 

Vflu = 2,9  
  

  
 

Encontramos mediante ecuación 3.28  el área del tubo tomando en cuenta que se trata 

un tubo de 1 pulgada.  

Φ=    0,0254  m  

Atubo: 
( )(  )

 
 

                   Atubo= (5,06 ) (10
-4) 
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Calculamos el Caudal que fluye por el tubo basándonos en la ecuación 3.27. 

Q=  Atubo  x  Vflu 

                 (      )
 

 
 

   1,01 x 10
-5 

 
  

  
  

Para encontrar el flujo másico debemos promediar las dos densidades mediante la  

ecuación 3.24. 

  
      

 
 

  995 
  

  

 

4.4.11.1  FLUJO MÁSICO DEL SISTEMA 

Con esta densidad, finalmente calculamos el flujo másico dada por la ecuación 3.29. 

Fm = Q x  ρ 

Fm = 1,01 x 10
-5 

 
  

  
  x  995  

  

   

Fm =  0,02 
  

 
 

 

4.4.12  CÁLCULO DEL FACTOR DE REMOCIÓN [FR] 

 

El factor de remoción de calor    se calcula a partir de conocer    , este valor ya 

calculado en el aparatado anterior, y el factor     mediante el uso de la  ecuación  3.30.  

    (
 ̇  

        
)(   

 
 

 ̇  

        ) 

    (
(     )(       

  

     
)

       (     
 

   
)        

)

(
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F´´= 0,93 

 

Finalmente el valor de FR,  ecuación 3.31 es igual: 

 

FR = F´´ x   F´ 

 

FR = (0,93) (0,29) 

 

FR = 0,27 

 

4.4.13  CALOR ÚTIL 

El calor útil en el colector está determinado por la ecuación 3.33. 

Qu = Ac FR  [ S – UL ( Tfi  - Ta ) ] 

   (      )(     )  [      
 

       
 

      
(        ) )   ]      

 

             

4.4.14  TEMPERATURA MEDIA DE LA PLACA 

Finalmente corroboramos la temperatura media de la placa  mediante la ecuación 3.34. 

Tpm = Tfi +

  
  

    
(    ) 

Tpm = 15
o
C +

       

      

(     
 

      
)(      )

(      ) 

 

               

4.5 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL COLECTOR 

 

La eficiencia de un colector de placa plana se define en la ecuación 3.35  como: 

  
                        

(               )(                 )
 

  
(  )(   )

( )(  )
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(        )(   )

(       

  )(      )
 

        

 

4.6 DIMENSIONADO DEL TANQUE DE ACUMULACIÓN TÉRMICA 

 

Se ha considerado que el tanque de acumulación térmica debe contener el volumen 

suficiente para almacenar agua a la temperatura requerida del diseño. 

Δtpun:  30 
0
C   303,15 K   

Teq= Ti + ΔT pun 

        Teq= 318,15       45 
0
C 

 

 Re calculamos la demanda energética que puede llegar a cubrir el sistema, según la 

ecuación 3.37. 

Nc=       1 

Ac=         2,1m
2 

η=         0,29 

HT =       6, 02 
   

   

 

qutilir= (Nc)(HT)(Aco)( η) 

                                            qutilir= 12288,02 kJ 

 

Conocida la demanda energética y la temperatura equivalente calculamos la masa de 

agua almacenar en un día según ecuación 3.38. 

Mf = 
       

(   )(       )
 

  Mf = 94,5                

Como se trata de un sistema puntual el volumen se calcula 15% más que la masa de 

agua a almacenar en un día según la ecuación 3.39. 
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Mf = 94,5  kg        

Sistema puntual=  1,15 

Vdep=1,15Mf 

                    Vdep=109 kg ≈ 109        

 

Para la elaboración de nuestro proyecto es necesario un  depósito de reserva de agua 

caliente  de 109 litros para nuestro colector de 2,10   . 

 

4.7 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS PARTES DEL SISTEMA 

TÉRMICO SOLAR 

 

4.7.1   CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DEL COLECTOR 

 

Para la armadura o caja de colector de la Fig. 4.3.  Se utilizó plancha de acero 

inoxidable brillante de 1/32 de pulgada, de los cuales se construyeron  dos contornos 

laterales uno interno y otro externo  

 

                             

Fig. 4.3  Caja colectora (marco interno y externo) 

Fuente: Los autores 

 

En el contorno externo de dimensiones (1550mm x 1460mm x 1700mm), se colocó en 

la parte inferior una plancha negra.  

 

En el contorno interno de dimensiones (1495mm x 1395mmx 120mm)  se utilizó en la 

parte inferior una plancha de Mdf, para darle rigidez y forma su contorno; una vez 

ensamblado el contorno interno ya rígido dentro del externo se procede a la unión de los 

mismos mediante remache 3/16 x ½  de pulgada. 
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Para el respectivo sellado del acero inoxidable con el Mdf se lo realizó con un sellante 

adhesivo elástico denominado sicaflex  aquel que es resistente a altas temperaturas. 

En las partes laterales e inferiores (Fig. 4.4), se procedió aislar con materiales como 

lana de vidrio, poliestireno expandido que son buenos materiales  para una buena 

aislación térmica caracterizados para no desprender la concentración de calor en 

diferentes variaciones climatológicas.  

 

 

Fig. 4.4  Aislamiento de la caja colectora 

Fuente: Los autores 

 

 Finalmente se procede a pintar el tablero  Mdf, así como a la plancha negra del color 

negro mate para darle el acabado final  a la caja del colector. (Fig. 4.5). 

 

   

Fig. 4.5  Caja Colectora Terminada 

Fuente: Los autores 
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4.7.2   PLACA ABSORBEDORA 

Para la placa absorbedora del colector se utilizó una plancha de zinc galvanizada  de 

medidas (1430mm x 1325mm y de espesor 0,63mm)  aquel  está compuesto por  19 

canales semicirculares con un espaciamiento entre sí  de 50 mm,  destinados a alojar el 

serpentín del colector, la plancha es pintada por sus dos caras con pintura negro mate 

ordinaria con la finalidad  de lograr una mayor absorción de calor (Fig. 4.6). 

 

                              

Fig. 4.6  Pintura Negro Mate  para placa absorbedora 

Fuente: Los autores 

 

4.7.3   TIPO DE TUBERIA 

 

El material de la tubería que se selecciono es de cobre tipo L especial para agua caliente 

y de buena conductividad térmica. (Fig. 4.7). 

 Para los 19 tubos longitudinales se utilizó tubería de ½ pulgada cuyo diámetro interior 

es de 13.8mm y su diámetro exterior es de 15.8 mm con una longitud de 1425mm. 

 Para los 2 tubos cabezales se usó tubería de 1pulgada cuyo diámetro interior es de 

26.04 mm y su diámetro exterior es de 28.5mm con una longitud de 1350mm. 
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Fig. 4.7  Serpentín de Cobre 

Fuente: Los autores 

La tubería transversal  de ½ pulgada esta soldada con la utilización de suelda autógena  

y varilla  de plata a los cabezales de 1" (Fig. 4.8). De igual manera se procedió a la 

corrección de posibles  fugas de agua  con la utilización de masilla industrial. 

 

   

Fig. 4.8  Suelda y sellado de fugas en serpentín. 

Fuente: Los autores 

 

Para la entrada y salida de agua al colector se procedió a acoplar a los cabezales de 

1pulgada  uniones de Hg respectivamente soldadas con plata para realizar la adaptación 

de accesorios y de  tubería de PVC  agua caliente. 

 

Una vez constituida el haz tubular  fue unido a la plancha de zinc con el uso de cintas 

metálicas y pintado todo el conjunto de negro mate para su mayor absorción de energía 

solar (Fig. 4.9). 
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Fig. 4.9. Placa colectora terminada 

Fuente: Los autores 

 

4.7.4   CUBIERTA 

Para la selección de la cubierta exterior (Fig. 4.10), del colector  se utilizó 3 secciones 

de vidrios planos claros templados con la dimensión de (1440 mm x 510mm) y de 5mm 

de espesor de fabricación nacional el cual permita  el paso de la radiación solar. Nos 

limitamos a una cubierta puesto que cuando existen dos, si bien es cierto se tendría 

mayor acumulación de calor pero sin embargo la energía incidente es mucho menor. 

 

Para la colocación de las cubiertas de vidrio (Fig. 4.10), se emplea marcos de aluminio 

que van atornillado a la armadura del colector, estos perfiles de aluminio son de tipo 

“T” en los cuales el vidrio va alojado y el perfil tipo “C” para el marco del colector, 

estos están sellados con silicón para impedir el ingreso de agua al interior del colector 

en caso de lluvia.  

 

 

Fig. 4.10  Colector solar terminado con sus respectivas cubiertas. 

Fuente: Los autores 
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4.7.5   TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Para el almacenamiento de agua se utilizó dos tanques: uno interno y otro externo (Fig. 

4.11). 

 

El externo  es un tanque de tool galvanizado cuya longitud es de 0,88 m, su diámetro es 

de 0,54 m  y de espesor 3mm, cumpliendo la función de aislamiento su capacidad es de 

220 litros.  

 

   

Fig. 4.11  Tanque de almacenamiento externo e interno 

Fuente: Los autores 

 

El interno es un tanque de plástico apto para agua caliente cuya longitud es de 0,74 m 

con un diámetro de 0,40 m, su capacidad es de 120 litros que de acuerdo  a nuestros 

cálculos es de nuestro requerimiento 109 litros de almacenamiento.  

 

El tanque contiene 4 adaptadores de tubo, 2 son de 1pulgada para  la salida del tanque a 

entrada del colector y entrada de tanque a salida del colector  y  2 de  ½ pulgada para 

entrada de agua de la red y salida de agua caliente. 

 Estos adaptadores están cubiertas sus contornos por un sellante Sicaflex por si una 

posible filtración de agua y deteriore el aislamiento dentro del tanque externo. Para su  

aislamiento térmico (Fig. 4.12), se utilizó poliestireno espandido, lana de vidrio y papel 

esto para evitar la pérdida de calor durante la noche. 
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Fig. 4.12  Tanque de almacenamiento externo e interno. 

(Sin aislamiento y con aislamiento) 

Fuente: Los autores 

 

En tanque interno para el  nivel del agua es mantenida y controlada por una válvula 

flotadora para evitar el llenado excesivo  (Fig. 4.13).    

 

   

Fig. 4.13 Colocación de boyas y sellado de acoples Pvc. 

Fuente: Los autores 

 

4.7.6   ESTRUCTURA DEL COLECTOR  Y  DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Para el soporte y graduación del colector se ha construido dos bases de  ángulo de:  

1pulgada y de ½  x 3/16 pulgadas de dimensiones, la primera (1560 x1450) que sirve 

como base y soporte del colector y la segunda  de (1585x1465mm), que estará puesta en 
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la superficie, aquellas que se encuentran  soldadas unas articulaciones graduales y 

bisagras para poder realizar las diferentes  inclinaciones angulares del colector ( Fig. 

4.14). 

 

   

Fig. 4.14  Articulaciones para inclinación de la estructura del colector solar 

Fuente: Los autores 

 

4.8  MONTAJE DE LAS PARTES DEL CALENTADOR SOLAR 

 

Después de haber culminado con el proceso de fabricación de algunos elementos se 

puede realizar el montaje de cada uno de los componentes del calentador solar de agua. 

 

                             

  

Fig. 4.15  Montaje de las partes y  graduación del colector solar a diferentes 

inclinaciones 

Fuente: Los autores 
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Fig. 4.16  Sistema térmico solar instalado en la casa rural sostenible del AEIRNNR  de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO V: EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

5.1 INSTRUMENTACIÓN DE MONITOREO EN EL LUGAR DE 

EMPLAZAMIENTO 

 

Para el monitoreo se obtuvo datos climatológicos muy importantes de la estación 

meteorológica de la casa rural sostenible  instalada en el lugar de nuestro proyecto (Área 

de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables) (Fig. 5.1), a fin 

de obtención de datos de radiación solar, velocidad del viento y temperatura ambiente. 

 

   

Fig. 5.1  Estación Meteorológica de la casa rural sostenible del AEIRNNR 

Fuente: Los autores 

 

 

5.2 PROMEDIO DE RADIACIÓN SOLAR DIARIA EN EL PROCESO DE 

MONITOREO DEL SISTEMA TÉRMICO SOLAR 

 

En las gráficas y su correspondientes tablas se representan los promedios diarios de 

radiación solar por cada mes en que se puso el monitoreo y  funcionamiento el colector 

solar. 
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Fig. 5.2  Gráfica de radiación mes de Diciembre de 2010 

Fuente: Los autores 
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Tabla 5.1  Datos monitoreados de promedios diarios de radiación solar                           

y  temperatura ambiente, diciembre de 2010 

 

  
RADIACIÓN SOLAR  [ W/m2 ] 

TEMPERATURA AMBIENTE      
0 C 

FECHA Promedio Diario MAX MIN MAX MIN 

01/12/2010 354,49 1260,60 20,60 24,6 12,8 

02/12/2010 743,95 1144,40 229,40 24,2 10,4 

03/12/2010 721,13 1063,10 314,40 23,4 9,4 

04/12/2010 549,48 1104,40 150,60 23,8 7,2 

05/12/2010 405,29 1203,10 148,10 22,6 11 

06/12/2010 259,18 681,90 103,10 18,2 13 

07/12/2010 636,84 1276,90 49,40 24,5 8,4 

08/12/2010 446,98 1276,90 166,90 25 12,2 

09/12/2010 343,44 1276,90 51,90 22,2 13 

10/12/2010 330,55 980,60 35,60 21,4 13 

11/12/2010 429,10 939,40 131,90 20,2 13 

12/12/2010 200,68 510,60 36,90 19,8 13,4 

13/12/2010 705,04 1005,60 170,60 23,2 11,2 

14/12/2010 593,79 1094,40 268,10 22,4 11 

15/12/2010 419,14 990,60 194,40 20,5 12,2 

16/12/2010 461,43 1185,60 45,60 24,8 10,4 

17/12/2010 202,06 831,90 46,90 18,4 12,5 

18/12/2010 456,93 896,00 79,87 23 11 

19/12/2010 662,58 1171,90 114,40 23,4 10,2 

20/12/2010 780,75 1184,40 299,40 24,6 8,7 

21/12/2010 270,92 611,90 90,60 22,2 13 

22/12/2010 443,47 1276,90 149,40 22 12 

23/12/2010 340,32 656,90 59,40 21,2 12,4 

24/12/2010 521,79 1156,90 91,90 23,6 12,6 

25/12/2010 430,20 1124,40 66,90 21 12,2 

26/12/2010 312,63 640,60 95,60 17,8 12,4 

27/12/2010 618,93 1276,90 98,10 24,2 9 

28/12/2010 585,35 1276,90 143,10 23,8 13 

29/12/2010 347,34 644,40 150,60 20,8 13,2 

30/12/2010 707,35 1276,90 44,40 25 13,3 

31/12/2010 310,10 1273,10 44,40 20 13 

 

Fuente: Los autores 
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Fig.5.3   Gráfica de radiación mes de Enero de 2011 

Fuente: Los autores 
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Tabla 5.2  Datos monitoreados de promedios diarios de radiación solar y  

temperatura ambiente, enero de 2011. 

 

  
RADIACIÓN SOLAR  [ W/m2 ] 

TEMPERATURA AMBIENTE        
° C 

FECHA Promedio Diario MAX MIN MAX MIN 

01/01/2011 459,63 1224,40 106,90 21,6 9,8 

02/01/2011 710,06 1276,90 136,90 22,4 11,2 

03/01/2011 683,91 1276,90 121,90 21,7 12 

04/01/2011 627,01 1244,40 221,90 22,8 11,7 

05/01/2011 228,73 413,10 60,60 18,8 12,7 

06/01/2011 533,77 1159,40 144,40 22 12,4 

07/01/2011 428,79 1276,90 99,40 23 11,2 

08/01/2011 406,03 954,40 174,40 20,4 12,2 

09/01/2011 298,23 584,40 131,90 19 12 

10/01/2011 391,71 1195,60 158,10 19,4 12,6 

11/01/2011 444,68 1276,90 146,90 20 11,6 

12/01/2011 434,49 1243,10 124,40 21,4 11,5 

13/01/2011 663,73 1276,90 151,90 22 13,6 

14/01/2011 508,35 1276,90 148,10 23,5 14 

15/01/2011 464,02 1276,90 149,40 22,6 13 

16/01/2011 635,42 1324,50 126,40 23,2 11,2 

17/01/2011 589,25 1245,20 68,90 23 13,2 

18/01/2011 614,57 890,30 113,50 24,4 11,4 

19/01/2011 543,22 976,40 115,50 22,8 12 

20/01/2011 436,82 745,70 76,80 17,8 13,4 

21/01/2011 538,35 890,50 89,70 21,8 13 

22/01/2011 534,35 1250,30 225,40 21,8 10,4 

23/01/2011 584,12 1347,50 136,60 24,4 12,2 

24/01/2011 469,68 1245,60 125,60 24,4 10,6 

25/01/2011 724,67 1345,70 112,50 24,2 10 

26/01/2011 725,66 1256,70 98,40 23,9 9 

27/01/2011 824,54 1289,50 117,90 23,2 11,8 

28/01/2011 468,67 856,70 87,50 18,6 13 

29/01/2011 569,32 1103,40 167,80 22,2 12,2 

30/01/2011 538,89 1256,10 135,70 21,2 10 

31/01/2011 632,52 1220,40 143,10 21,4 11,6 
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Fig. 5.4  Gráfica de radiación mes de Febrero de 2011 

Fuente: Los autores 

Tabla 5.3  Datos monitoreados de promedios diarios de radiación solar y la 

temperatura ambiente, febrero 1 al 17 de  2011. 

 

 

  
RADIACIÓN SOLAR  [ W/m2 ] 

TEMPERATURA AMBIENTE     
° C 

FECHA Promedio Diario MAX MIN MAX MIN 

01/02/2013 110,20 178,19 42,20 25,400 23,400 

02/02/2013 103,90 166,90 40,90 26,322 14,300 

03/02/2013 98,00 150,10 45,90 27,200 13,300 

04/02/2013 410,55 703,90 117,20 24.267 19.294 

05/02/2013 630,20 1100,10 160,29 29.665 21.151 

06/02/2013 543,80 988,80 98,80 29.665 21.151 

07/02/2013 469,70 820,49 118,90 29.464 19.888 

08/02/2013 359,30 579,19 139,40 29.315 17.701 

09/02/2013 667,55 1230,20 104,90 21.724 14.074 

10/02/2013 275,70 445,80 105,59 29.389 19.674 

11/02/2013 213,85 330,60 97,10 22.800 15.223 

12/02/2013 341,60 563,09 120,10 21.748 15.270 

13/02/2013 356,00 612,00 100,00 23.328 19.460 

14/02/2013 323,10 540,60 105,60 25.598 15.986 

15/02/2013 368,90 647,90 89,90 29.240 20.936 

16/02/2013 618,70 1171,90 65,49 24.847 15.031 

17/02/2013 753,94 1325,59 182,29 28.122 18.818 

 

Fuente: Los autores 
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En la siguiente tabla  se muestra el promedio mensual en base a los resultados de 

monitoreo de radiación solar durante los meses de trabajo del sistema térmico solar. 

 

Tabla 5.4  Promedio  mensual de radiación solar 

 

MES DICIEMBRE 2010 ENERO 2011 FEBRERO 2011 

 

Radiación [ W/m2 ] 
470,68 539,13 485,35 

 

Fuente: Los autores 

 

5.3 INSTRUMENTACIÓN DE MONITOREO EN EL SISTEMA TÉRMICO 

SOLAR 

 

Para la realización de las pruebas a nuestro sistema se procedió a instalar termocuplas 

PT-100 (Fig. 5.5 c), que es un transductor de temperaturas, es decir un dispositivo que 

censa una señal analógica  y la convierte en una señal eléctrica. Estos sensores de 

temperatura poseen rangos de  mediciones de -50 
o 

C  a  150 
o 

C, con una buena 

precisión y estabilidad. 

 

 Estas termocuplas están instaladas en las diferentes partes del colector así como 

también en el tanque  de almacenamiento; aquellos señales eléctricas de las termocuplas 

son almacenados en un sistema de adquisición de datos (Microprocesador) ( Fig. 5.5 b),   

con lo cual registra las diferentes temperaturas, de esta manera descargamos los datos 

almacenados del microprocesador mediante un cable serial a un PC enviando y 

descargando la información, a un archivo (.txt)  ( Fig. 5.5 a),  realizando así diariamente 

el  monitoreo del colector solar. 

 

Los datos recopilados corresponden a las temperaturas de: 

 Temperatura de entrada del colector 

 Temperatura a la salida del colector 

 Temperatura de la placa absorbedora 

 Temperatura de la cubierta 
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a    

    b 

              

Fig. 5.5  (a. Equipo de monitoreo del  Calentador Solar,  

b. Sistema de adquisición de datos y  c. Termocupla tipo PT-100) 

Fuente: Los autores 

 

Se registraron datos  cada 5 minutos de hora es decir de 12 datos experimentales cada 

hora,  pruebas que fueron realizadas de 08h00 a 16h00 de cada día.   

 

Aquellas pruebas se realizaron con diferentes ángulos de inclinación en el colector con 

respecto a la horizontal  de 15 y10  grados respectivamente para las diferentes 

condiciones climáticas; las mismas que se caracterizaron en días soleados, 

seminublados y nublados ( Anexo 4),  para los meses de diciembre 2010, enero y 

febrero del 2011. 

 

Una vez obtenidos los datos experimentales,  se realizaron los cálculos para obtener los 

diferentes coeficientes de perdida de energía,  la energía ganada por el agua a través del 

colector , la eficiencia para cada día y la eficiencia mensual ganada por el colector. 

c 
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5.4 EFICIENCIA DIARIA Y MENSUAL DEL SISTEMA PARA DISTINTAS 

INCLINACIONES 

 

Tabla 5.5  Eficiencias diarias del sistema en diciembre  de 2010  

(Inclinación = 15 grados) 

 

Viento 
Radiación 

Total 
Radiación 
incidente 

Coeficiente total 
de pérdidas 

Calor útil 
Eficiencia 

Diaria 
Eficiencia 
Mensual 

Día 
v  

(m/s) 
G (W/m2) G.τ.α (W/m2) Vl   (W/(m^2  ° C) Qu  ( W  ) η (%) η (%) 

1 2 354,5 296,35513 3,78 229,74 31 

28,01 

2 3 743,9 621,93819 4,65 440,00 28  

3 2 721,1 602,86708 4,00 432,60 29  

4 1,6 549,5 459,36368 4,20 229,60 20  

5 1,6 405,3 338,82507 4,21 247,17 29  

6 2,4 259,2 216,67746 3,75 125,83 23  

7 2,4 636,8 532,40145 4,43 347,81 26  

8 2,2 447,0 373,67368 3,27 253,66 27  

9 1,2 343,4 287,11218 3,67 217,53 30  

10 0,8 330,6 276,34381 3,56 212,94 31  

11 1,2 429,1 358,72875 3,68 230,22 26  

12 0,8 200,7 167,76802 3,59 135,88 32  

13 2,4 705,0 589,41207 4,38 429,64 29  

14 2,8 593,8 496,40993 4,37 342,70 28  

15 1,8 419,1 350,39738 4,10 256,40 29  

16 2,2 461,4 385,75559 4,07 281,20 29  

17 1,4 202,1 168,92353 3,55 124,30 29  

18 1,4 456,9 381,99738 4,17 274,20 29  

19 1,6 662,6 553,91528 4,28 375,11 27  

20 2,4 780,7 652,70528 4,56 457,40 28  

21 1,8 270,9 226,48958 4,13 166,70 29  

22 2,4 443,5 370,74195 4,24 225,70 24  

23 2 340,3 284,50454 3,84 215,50 30  

24 0,8 521,8 436,22022 4,00 335,50 31  

25 1,6 430,2 359,64605 4,07 258,80 29  

26 1,2 312,6 261,3565 3,65 191,10 29  

27 0,4 618,9 517,4233 3,96 353,04 27  

28 1,8 585,4 489,35432 4,31 308,48 25  

29 1,8 347,3 290,37258 3,92 188,17 26  

30 1,2 707,4 591,34746 4,29 429,70 29  

31 1 310,1 259,24016 3,79 196,07 30  

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 5.6 Eficiencias diarias del sistema en enero  de 2011  

(Inclinación  = 15 grados) 

 

 

Viento 
Radiación 

Total 
Radiación 
incidente 

Coeficiente total 
de pérdidas 

Calor útil 
Eficienci
a Diaria 

Eficiencia 
Mensual 

Día v  
(m/s) 

G (W/m2) G.τ.α (W/m2) Vl   (W/(m^2  ° C) Qu  ( W  ) η (%) η (%) 

1 2 459,6 371,15023 4,40 231,06 24 

29,2 

2 1,4 710,1 573,37588 4,30 438,48 29 

3 3 683,9 552,26031 4,68 416,27 29 

4 4 627,0 506,31135 4,61 336,77 26 

5 0,4 228,7 184,69627 3,76 150,18 31 

6 2,6 533,8 431,02138 4,38 284,47 25 

7 2,2 428,8 346,25047 3,85 293,67 33 

8 1,2 406,0 327,87265 4,13 248,93 29 

9 0,4 298,2 240,82084 3,76 198,66 32 

10 2,6 391,7 316,30217 3,88 253,14 31 

11 3 444,7 359,08308 4,19 273,92 29 

12 2,4 434,5 350,85433 4,27 241,61 27 

13 2,6 663,7 535,95987 4,49 373,40 27 

14 3 508,4 410,49428 4,81 270,89 25 

15 2 464,0 374,69659 4,09 267,90 28 

16 0,4 635,4 513,10274 3,85 375,70 28 

17 1,2 589,2 475,81682 4,32 323,90 26 

18 2 614,6 496,26439 4,41 388,90 30 

19 2,8 543,2 438,65187 4,32 316,08 28 

20 1,8 436,8 352,73324 4,05 277,60 30 

21 2,8 538,3 434,71413 4,34 304,90 27 

22 0.8 534,3 431,48413 4,03 330,87 29 

23 1,6 584,1 471,6806 4,38 338,67 28 

24 3,6 469,7 379,2657 4,86 256,33 26 

25 3,2 724,7 585,17024 4,70 410,70 27 

26 2,4 725,7 585,96875 4,24 457,88 30 

27 2,2 824,5 665,8183 4,29 517,59 30 

28 1,4 468,7 378,45381 3,40 324,40 33 

29 1,2 569,3 459,72731 3,99 359,70 30 

30 1,6 538,9 435,15648 4,02 348,83 31 

31 3 632,5 510,75992 4,37 404,23 30 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 5.7 Eficiencias diarias del sistema en febrero  de 2011 

 (Inclinación = 15 grados) 

 

 

Viento 
Radiación 

Total 
Radiación 
incidente 

Coeficiente total de 
pérdidas 

Calor útil 
Eficiencia 

Diaria 
Eficiencia 
Mensual 

Día v  
(m/s) 

G (W/m2) G.τ.α (W/m2) Vl  (W/(m^2  0 C ) Qu  ( W  ) η (%) η (%) 

1 4 110,2 89,022482 3,18 65 28 

30,21 

2 3,4 103,9 83,917194 2,95 62,46 29 

3 5,2 98,0 79,154066 4 58,49 29 

4 1,8 410,5 331,49557 4,02 272,39 32 

5 1,2 630,2 508,84669 4,07 400,6 30 

6 1,8 543,8 439,13308 4,3 343.15 30 

7 1,2 469,6 379,21322 4,57 286,799 29 

8 1,4 359,3 290,16503 3,81 236,709 31 

9 2,4 667,5 539,02644 4,33 439,7 31 

10 2,4 275,7 222,59635 3,65 181,13 31 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 5.8 Eficiencias diarias del sistema en febrero  de 2011  

(Inclinación  = 10 grados) 

 

Viento 
Radiación 

Total  
(W/m2) 

Radiación 
incidente  
(W/m2) 

Coeficiente total de 
pérdidas 

Calor útil 
Eficiencia 

Diaria 
Eficiencia 
Mensual 

Día 
v  

(m/s) 
G (W/m2) G.τ.α (W/m2) Vl  (W/(m^2  0 C ) Qu  ( W  ) η (%) η (%) 

11 0,6 213,8 163,25 3,431 103,56 23 

26 

12 0,4 341,6 275,84 3,39 190,56 27 

13 0,4 356,0 297,6 3,59 205,17 27 

14 0,8 323,1 270,1 3,8 189,56 28 

15 1 368,9 308,4 3,64 204,15 26 

16 1,6 618,7 517,2 4,02 387,09 30 

17 3,2 753,9 546,6 4,57 346,20 22 

11 0,6 213,8 163,25 3,431 103,56 23 

12 0,4 341,6 275,84 3,39 190,56 27 

13 0,4 356,0 297,6 3,59 205,17 27 

 

Fuente: Los autores 
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En base a los datos experimentales de temperaturas, sus promedios  se pueden elaborar  

tablas y gráficas comparativas tales como son: 

Tabla 5.9  Promedios totales de temperaturas en el sistema 

Inclin. Mes 

Entrada a 
Colector 

Salida a Colector 
Placa de 

Absorción 
Cubierta Temp. ambiente 

Tmedia 
0
C   

K 
Tmedia 

0
C   

K 
Tmedia 

0
C   

K 
Tmedia 

0
C   

K 
Tmedia 

0
C   

K 

15 
grados 

Diciembre 
 
 14,16 287,30 37,31 310,45 71,77 344,91 51,67 324,81 20,07 293,21 

Enero 
 
 15,68 288,82 29,35 302,49 76,06 349,20 54,96 328,10 20,79 293,93 

Febrero 
 
 11,75 284,89 27,60 300,74 58,55 331,69 41,20 314,34 18,94 292,08 

10 
grados 

Febrero 
 
 13,21 286,35 28,7 301,84 61,54 334,68 43,02 316,16 18,35 291,49 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Fig. 5.6  Gráfica de temperaturas medias monitoreadas de diciembre de 2010 a febrero 2011 

Fuente: Los autores 
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Fig. 5.7  Gráfica de temperaturas medias de salida del agua del colector de diciembre de 

2010 a febrero 2011 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Como nos podemos dar cuenta en la gráfica de la temperatura de salida del colector nos 

indica que la misma varía de acuerdo al mes del año que nos encontremos e inclinación 

que la ubiquemos. 

 

 

 

Fig. 5.8  Gráfica de temperaturas medias de entrada del agua del colector de diciembre 

de 2010 a febrero 2011 

Fuente: Los autores 
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Comparando la temperatura de entrada al colector como la de la salida, nos damos 

cuenta del considerable aumento en la misma y se lo puede demostrar en la siguiente 

gráfica. 

 

Fig. 5.9  Gráfica de temperaturas medias de entrada y salida del agua del colector de 

diciembre de 2010 a febrero 2011 

 

Fuente: Los autores 

 

 
 

Fig. 5.10  Gráfica de comportamiento de salida de temperatura  

de ACS en dos días de monitoreo. 

 

Fuente: Los autores 
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Fig. 5.11  Gráfica de comportamiento de salida 

de temperatura de A.C.S en tres días de monitoreo 

 

Fuente: Los autores 

 

Como nos podemos dar cuenta en las gráficas 5.10 y 5.11 el progreso del nivel de 

temperaturas de agua caliente ya para su utilización de un día a otro es muy bueno ya 

que nuestro sistema térmico solar, trabaja y mantiene adecuadamente en condiciones 

climáticas diferentes el aprovechamiento del calor que se genera y almacena en el día.  

 

Cabe recalcar estas mediciones realizadas (Anexo 11.5) se realizó  mediciones con otra 

estación meteorológica " Universidad" de marca Visalia, instalada en el A.E.I.R.N.N.R 

(anexo 11.6) instalada en la parte lateral de la casa Rural Sostenible, como además se 

realizó con un piranómetro digital se midió y recopilo mediciones de radiación solare 

instantánea para poder obtener resultados de comportamiento en la temperatura de 

salida de A.C.S (Anexo 11). 

 

De acuerdo al tiempo de monitoreo, las diferentes temperaturas obtenidas sirvieron 

como base para obtener nuestra eficiencia real de todo el equipo construido, la misma 

que detallamos a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.10 Eficiencias medias reales del sistema 

 

Inclinación Mes Eficiencia % 

15 grados 

diciembre 28,01 

enero 29,21 

febrero 30,21 

10 grados febrero 26,32 

 

Fuente: Los autores 

 

Realizando la gráfica de las eficiencias para tener una comparación de las mismas 

tenemos: 

 

 

Fig. 5. 12  Gráfica de eficiencias reales del sistema de diciembre 2010 a febrero 2011 

Fuente: Los autores 

 

Como nos podemos dar cuenta los resultados de las eficiencias del equipo son 

satisfactorios ya que tenemos de acuerdo a nuestros cálculos de diseño que estamos 

dentro de los rangos aceptables en este tipo de sistemas. 
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5.5  SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA TÉRMICO SOLAR 

 

 

Para la realización de la simulación de nuestro sistema nos hemos basado en  la 

aplicación de redes neuronales artificiales (RNA) que no es más que un algoritmo o un 

dispositivo físico que implementa un modelo matemático basado en el comportamiento 

básico de una neurona biológica.  

Cualquier modelo matemático que incorpora la idea de la acumulación de múltiples 

entradas dando una salida (que acentúa la intensidad relativa de las aportaciones en 

relación con algunas de nivel nominal) pueden ser usado, si la influencia de cada 

entrada se puede modificar, entonces el modelo puede apoyar el aprendizaje. 

En general las principales redes que se utilizan en la modelación no lineal son: 

 Redes perceptrón multicapa (Feed Forward- Back Propagation) 

 Redes de funciones de base radial (RBFN)  

 Redes recurrentes. 

 

Breve descripción de las redes neuronales con sus pros y contra: 

 

 

 Las redes de base radial (utilizada en procesamiento de imágenes, la desventaja 

de su utilización es que tienen un limitado número de neuronas para su 

aprendizaje). 

 

 Las redes recurrentes (tienen un mejor aprendizaje sin embargo, el proceso de 

entrenamiento es más complejo). 

 

 Las redes de alimentación feed-Forward Back propagation (Es una red 

ampliamente estudiada y más aplicada en la práctica, nos permite una rápida 

aproximación funcional, su única desventaja es el tiempo de aprendizaje en 

estructuras complejas dependiendo de la complejidad del proceso de estudio. 
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 Se ha realizado un breve análisis de los datos a partir obtenidos a partir de las 

mediciones del monitoreo realizado al sistema, mediciones en tiempo real
22

 

 

5.5.1 ELABORACIÓN DE LA RED NEURONAL 

 

Fig. 5. 13  Gráfica de elaboración de estructura de una Red Neuronal. 

 

Fuente: Los autores 

 

Para la creación, entrenamiento y simulación de una red neuronal en mala,  lo 

analizamos y describimos este método de entrenamiento conocido como (red-forward  

backpropagation), Se trata simplemente de un método descendente de gradiente, con el 

cual podemos minimizar el error cuadrático total de la salida calculada por la red.  

 

El método backpropagation puede entrenar redes multicapas, con funciones de 

transferencia diferenciables para ejecutar funciones de aproximación. Hay una serie de 

pasos que serán comunes a la mayoría de los problemas. 

 

a) Representación original de los datos 

b) Procesamiento de datos de entrenamiento de la red neuronal. 

c) Procesamiento de datos de validación de la red neuronal. 

d) Creación y entrenamiento de la red Neuronal. 

e) Validación del modelo. 

f) Simulación y aplicación de la RNA en diferentes cantones la Provincia de Loja. 

                                                 
22

 Tesis Metodología para el desarrollo de modelos basados en redes neurofuzzy para la 

predicción la potencia real generada a corto plazo por paneles solares ubicados en la 

cuidad de Loja 2012 (José Luís Paredes ). 
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a) Representación de la información original. 

 

Para la representación de la información se ha recabado del monitoreo en tiempo 

real del sistema térmico solar,  para lo cual se ha recopilado los datos de cuatro 

días desde tanto para la creación y entrenamiento de la red como para su 

validación, de los que se procedió a intercambiar datos desde el workspace de 

matlab . 

 

Fig. 5. 14  Importación de datos desde Matlab 

Fuente: Los autores 

Luego de importar los datos del Excel a Matlab tendremos: 

                 

  Import data 
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Fig. 5. 15  Creación de nuestra data en el Workspace de Matlab 

Fuente: Los autores 

 

Posteriormente guardamos este archivo en nuestra carpeta de trabajo y tenemos 

importados los datos adquiridos en formato .XLS a nuestra carpeta de trabajo en el 

programa Matlab. 

 

 

Fig. 5.16  Datos guardados en la carpeta de trabajo en Matlab 

Fuente: Los autores 

 

Creación de archivos de extensión .m  

 

Un script es una secuencia de comandos que se pueden ejecutar a menudo y que se 

pueden guardar en un archivo de extensión .m para no tener que escribirlos de nuevo. 

Las demostraciones de MATLAB son un ejemplo de estos scripts. La mayoría de las 

funciones de MATLAB están en realidad en archivos .m.  

 

En este tipo de archivos se pueden crear, editar y guardar con cualquier editor de textos. 

Un archivo de script es simplemente una lista de comandos de MATLAB. Cuando se 

escribe el nombre del archivo en el prompt de MATLAB, su contenido se ejecuta. 

Para elaborar nuestro script, generamos un nuevo archivo de texto con el nombre 

“variables.m” que se muestra en la (Fig. 5.17). 

Realizamos el 
respectivo 

almacenamiento 

de nuestra data 
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Fig. 5. 17  Script variables.m creado en Matlab. 

Fuente: Los autores 

  

 

En este script se realiza un análisis gráfico de las variables, de correlación de variables y 

descartamos los valores que no son un número (NaN). 

 

 Detalla también el procedimiento para preparar las variables de entrada y salida de 

entrenamiento y validación del modelo realizado con las técnicas, para el presente 

trabajo investigativo.  

 

  

Hacemos un clic en 

Variables.m 

Realizamos la 

edición de 

comandos 

Para ejecutar el 

Editor Variables.m 
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b) Procesamiento de datos de entrenamiento de la red neuronal. 

 

En el desarrollo de nuestro modelo detallamos el procesamiento de datos de 

entrenamiento de nuestra red neuronal con el detalle de los comandos que se 

muestran a continuación  desde el programa de Matlab: 

 

 

 

c) Procesamiento de datos de validación de la red neuronal. 

 

Continuando con el procesamiento de datos realizamos el mismo procedimiento 

de entrenamiento ahora realizando la  validación de nuestra red neuronal con el 

detalle de nuestros comandos a continuación desde Matlab: 
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d) Creación y entrenamiento de la red Neuronal. 

 

Finalmente obtenemos los datos  de entrada y salida para generar nuestro 

entrenamiento y obtener  el modelo y validarlo  al mismo  

 

 

d.1 Creación de la RNA tipo BP mediante la GUI nntool 

 

El comando nntool (Fig. 5.18), permite de una forma adecuada seleccionar la estructura 

de una RNA. En la ventana principal del comando nntool se importa desde el workspace 

de Matlab las matriz RADe para el entrenamiento que corresponde a las entradas           

(Inputs): variables radiación solar y  temperatura ambiente y la matriz  TEMPe que 

corresponden a la salida (Target data): variable temperatura de salida del colector. 
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Fig. 5. 18  Secuencia de creación de una RNA mediante GUI nntool 

Fuente: Los autores 

 

 

Mediante el nntool caracterizamos la red de la siguiente forma: el nombre de la red 

(network name), el tipo de red (network type) que en particular se trabajó  con una red 

de neuronas artificiales red-forward  backpropagation, es decir propagación hacia 

delante,  selección de entradas y salidas (inputs data  y  targets data), la función de 

entrenamiento (training function), tipo de función de aprendizaje (adaption learning 

function), tipo de función de ejecución (perfomance function), número de capas          
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(number of layers) , cantidad de neuronas por capa (number of neurons), tipo de 

función de activación de neuronas de cada capa (transfer function)
23

.  

 

Se debe indicar que las funciones de transferencia utilizadas en la estructura de la red 

neuronal son: Purelin (capas ocultas) y Purelin (Capa de salida). 

 

Luego de haber ingresado los requisitos anteriormente citados, el comando nos permite 

ver la estructura de la RNA (fig. 5.19) para luego confirmar la creación, exportarla para 

el workspace de Matlab. 

 

d.2 Entrenamiento de la red 

 

 

Fig. 5. 19  Ventana con información del proceso de entrenamiento en nntool. 

Fuente: Los autores 

 

Para entrenar la RNA creada, primero se debe seleccionar dicha RNA en la ventana 

Network /Data Manager. Posteriormente se presiona el botón Train. Al hacer esto se 

activa una nueva ventana con el título network: Nombre de la RNA (Fig. 5.19) 

 

Dicha ventana permite observar datos concernientes al estado de la RNA, tal como 

valores de inicialización, parámetros de simulación, y su arquitectura. La pestaña Train 

contiene opciones que permiten definir los datos de entrada y salida mediante la ventana 

Training Info, (Fig. 5.20). En dicha ventana se puede observar en el área de Training 

Results que el archivo con los datos de salida y errores tiene incluido al inicio el nombre 

de la RNA. Esto permite identificarlos fácilmente si se desea exportarlos al espacio de 

trabajo de Matlab. 

                                                 
23

 Tesis "Implementación de un sistema basado en Inteligencia Artificial para detección de regímenes 

anormales en transformadores de Potencia".2008 ( Julio Maza)  
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Fig. 5. 20  Ventana con información del proceso de entrenamiento 

Fuente: Los autores 

 

Para entrenar, la red creada con el comando nntool se utilizó algoritmos creados en mala 

los cuales facilitan el entrenamiento, inicialización de los pesos y simulaciones 

consecutivos ya que para obtener una RNA  excelente se debe realizar muchas pruebas 

y están en función de variar regímenes conocidos  o desconocidos de la red ( Fig. 5.21).  

 

 

 

Fig. 5. 21  Ventana con su estructura, algoritmos,  entrenamiento y gráficas  

de la RNA en la GUI nntool 

Fuente: Los autores 
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Resultado del modelo generado con la red  neuronal back propagation 

 

El resultado de nuestro modelo generado con la GUI nntool tiene las siguientes 

características: 

 

Tipo de Red Neuronal: FEED FORWARD BACK PROPAGATION  

Función de Entrenamiento: TRAINLM 

Función de Aprendizaje: LEARNGDM 

Función de trasferencia. Función Lineal (PURELIN) 

 

Como se especificó anteriormente se utilizó un conjunto de 1640 dados  para el 

entrenamiento y otro conjunto de datos de 423 muestras para validar el modelo. 

 

e)  Validación del modelo. 

 

Para la realización del proceso de nuestra validación  de nuestro modelo 

obtenido de la RNA detallamos la función sim que permite obtener los valores 

de salida de la RNA y la función mse para determinar el error del modelo los 

comandos se muestran a continuación desde de Matlab: 
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Hemos obtenido un performance para nuestra red que está en los rangos de 

aceptación entre 97 y 99% (Mathworks- Paula Pozo). 

 

A continuación presentamos nuestra gráfica (Fig. 5.22), con nuestro modelo 

generado por la RNA en su entrenamiento y validación. 

 

 

 

Fig. 5. 22  Plot del modelo de la RNA obtenida con relación al  comportamiento de 

temperatura  para el entrenamiento y validación 

Fuente: Los autores 

 

 

5.5.2 SIMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA RNA EN  DIFERENTES 

CANTONES DE LA PROVINCÍA DE LOJA 

 

Para la realización y aplicación de nuestra RNA del sistema térmico solar se ha 

desarrollado  un software educativo  mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) 

desde el entorno de Matlab, donde podemos realizar diversas interacciones y obtener 

resultados que podamos analizar el comportamiento de nuestro sistema térmico solar en 

especial en la temperatura de agua caliente sanitaria  en diferentes parroquias del cantón 

Loja  y algunos cantones  de la provincia de Loja. 
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Es así la realización de nuestro software  y su guía de instalación y aplicación que   lo 

describimos en el (Anexo 15). 

 

A continuación presentamos las gráficas de temperaturas en su promedio total, 

promedio máximo y mínimo obtenidas por nuestro software aplicando en parroquias del 

cantón Loja y algunos cantones de la provincia de Loja proporcionadas por estaciones 

meteorológicas (tabla 5.11); aquellos datos fueron proporcionados por el CIERRE 

(Centro de Investigaciones de Energías Renovables y Eficiencia Energética), 

aproximadamente con un total de  7844 datos  de un año tomados de enero a Octubre de 

2011 (Anexo 18 Archivo digital). 

 

    Chuquiribamba       Amaluza (Espíndola) 

Cantón Loja   Vilcabamba                                                 Cariamanga (Calvas) 

                          Yangana                                                    Changaimina (Gonzanamá) 

                                                         Provincia de Loja       El Almendral (Paltas) 

                   El Ingenio  (Calvas) 

                   Quilanga  

         Zapotillo 
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Tabla 5.11  Ubicación de estaciones meteorológicas del cantón y provincia de Loja  

 

N° LUGAR CÒDIGO LATITUD LONGITUD 

1 ZAPOTILLO M1051 4°18`13.26"S 80°13`56.88"W 

2 EL ALMENDRAL M1242 4°2`38,4" S 79°47`42.3"W 

3 VILCABAMBA M1242 4°14`40.4"S 79°13`7.02" W 

4 YANGANA  M0147 4°22`3.9" S 79°10`31.44"W 

5 AMALUZA M0150 4°35`4.86"S 79°25`49.26"W 

6 EL INGENIO M1128 4°24`52.26"S 79°25`54.48"W 

7 QUILANGA M0241 4°17`36.24"S 79°24`9.84"W 

8 CARIAMANGA M0146 4°19`59.76"S 79°33`15.12"W 

9 CHANGAIMINA M0756 4°13`6.06"S 79°31`24.6 W 

10 CHUQUIRIBAMBA M1247 3°50`39.6"S 79°20`30.12"W 

 

Fuente: Empresa Sistemas Tecnológicos Alcatecni Cía. Ltda.  
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CANTÓN LOJA 

 
 

CHUQUIRIBAMBA 
 

 

Fig. 5. 23  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para la parroquia Chuquiribamba - Cantón Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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VILCABAMBA 

 
 

Fig. 5. 24.  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para la parroquia Vilcabamba - Cantón Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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YANGANA 
 

 

Fig. 5.25  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para la parroquia Yangana - Cantón Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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PROVINCIA DE LOJA 

 

AMALUZA 

 

 

Fig. 5. 26  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para el  Cantón Espíndola - Provincia de Loja. 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 
 

 

 

    
 



                   Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua mediante  

                    proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

115 

 

CARIAMANGA 
 

 

Fig. 5. 27   Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para el  Cantón Calvas - Provincia de Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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CHANGAIMINA 

 

Fig. 5.28  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para el  Cantón Gonzanamá - Provincia de Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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EL ALMENDRAL 
 

 

Fig. 5. 29.  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para el  Cantón Paltas - Provincia de Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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EL INGENIO 

 

 

Fig. 5. 30.  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para el  Cantón Calvas - Provincia de Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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QUILANGA 

 

Fig. 5.31  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para el  Cantón Quilanga - Provincia de Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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ZAPOTILLO 

Fig. 5.32  Resultados obtenidos con la aplicación de la (RNA): Promedios diarios 

mensuales, máximo mensual y mínimo mensual de temperatura de Agua Caliente 

mediante el sistema térmico solar  para el  Cantón Zapotillo - Provincia de Loja. 

 

Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO VI: VALORACIÓN TÉCNICO,  ECONÓMICO Y 

AMBIENTAL 

 

6.1 VALORACIÓN TÉCNICO 

 
El sistema térmico solar de agua diseñado cumplirá una función importante como 

complemento de una red de agua caliente, hecho que aumenta el valor técnico del 

equipo. En nuestra ciudad es poco el uso de estos sistemas, lo cual nos incentivó a su 

construcción y posiblemente implementación en nuestra ciudad y sociedad. 

 

Los materiales que fueron utilizados en nuestro sistema térmico solar son de fácil 

adquisición eficientes, de buena calidad para asegurar un correcto funcionamiento y 

excelente desempeño frente a las condiciones en las cuales funcionara (intemperie) es 

por eso que su costo es accesible. 

 

Para fines de implementación como un prototipo en una vivienda rural sostenible de 

interés social tendría un buen servicio claro que su costo inicial son altos pero esto no 

quiere decir que el equipo construido en este proceso investigativo no cumpla con las 

necesidades y características de funcionamiento necesarias 

 

6.1.1 ANÁLISIS DEL CONSUMO Y AHORRO ENERGÉTICO 

 

Para nuestra investigación se analizará el consumo energético tanto de electricidad 

como de gas licuado de petróleo (GLP) para una vivienda unifamiliar. Analizándose 

fundamentalmente los usos finales, de energía eléctrica y de GLP, relacionados con el 

uso doméstico y calentamiento de agua. 

 

6.1.1.1  CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Para nuestro propósito se realizara el análisis de calentamiento de agua para una ducha 

eléctrica. 
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Datos: 

Aparato Potencia ( W ) η(%) Costo Kw/h 
Tiempo uso 

(horas) 

No 

Personas 

Ducha 

Eléctrica 
4500 0,9 0,12 USD 0.3 4 

 

 

El consumo de agua caliente es diario y su utilización es de 365 días del año por lo tanto 

para nuestra vivienda sustentable que estará proyectado para cuatro personas por lo que 

la energía diaria entregada por la ducha y  será: 

 

Et = P (ducha) x t                                                                                  Ecuación 10.1 

 

Et = 4050 W x (1,2h x 3600seg)            

 

Et =  17496000 J/día 

 

 

Energía diaria =  4,86 
   

   
  

Energía anual =   1773,9 
   

   
 

 

Finalmente obtenemos el costo diario y anual del consumo de energía eléctrica para 

calentamiento de agua 

 

 Costo diario para 4 personas =   0,5832 USD 

 Costo anual para 4 personas =   212,82 USD 

 

6.1.1.2  CONSUMO DOMÉSTICO DEL GLP. 

 

El GLP es el energético que domina en los hogares para los distintos usos como el 

calentamiento de agua ,se utiliza para aseo personal y otros usos domésticos como lavar 

la ropa, los utensilios de cocina,, este recurso alcanza una alta cobertura en el área 

urbana, y escaso en la rural. 
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Para nuestra investigación nos referimos a de una ducha y un lavaplatos 

Datos: 

 
Artefacto Potencia  

( W) 

Poder 

Calórico glp 

( kcal/kg) η(%) 

Costo 

kg/glp 

sub 

Costo 

kg/glp no 

subsid. 

Tiempo 

uso (h) 

No 

Personas 

Calefón 

10 lpm 
17440 11894 0,85 

0,1067 

USD 

0,98 

USD 
0.5 4 

 

Fuente: calefones de agua a gas marca NECKAR  ( Anexo 8). 

 

Potencia de calefón=   P x η  =   17440W x 0,85                     

 

           Potencia de calefón =    14790 W 

 

El consumo de agua caliente es diario y su utilización es de 365 días del año por lo tanto 

para nuestra vivienda sustentable que estará proyectado para cuatro personas por lo que 

la energía diaria entregada por el calefón a gas sería: 

 

Et= P(Calefón) x t          Ecuación 10.2 

 

Et= 14790 W x (0,5h x 3600seg) 

Et=  26622000 J/día 

Para obtener cuantos kilogramos de GLP consumen las cuatro personas realizamos la 

siguiente formulación: 

 

      
  

                  
                                                                   Ecuación 10.3 

 

      
            

            
 

            

              
 

 

kg glp =  0,53 kg/día 

 

kg glp =  193,45 kg/anual 
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Finalmente obtenemos el costo diario y anual del consumo de glp sabiendo que en 

nuestro país existe glp subsidiado y no subsidiado para lo cual realizamos cual es el 

costo para los dos subsidios. 

GLP SUBSIDIADO 

 

 Costo diario para 4 personas =   0,05 USD 

 Costo anual para 4 personas =   20,64 USD 

 

GLP NO SUBSIDIADO 

 

 Costo diario para 4 personas =   0,51 USD 

 Costo anual para 4 personas =   189,5 USD 

 

Para el calentamiento de agua para ducha y un lavaplatos entonces es necesario el uso 

de 0,94 cilindros de 15 kg de glp mensual para una familia de cuatro personas. 

 

Tabla 6.1. Matriz de Consumos Energéticos 

 

FUENTE DE 

ENERGÍA 

CANTIDAD 

( Anual ) 

ENERGÍA 

( KWh/año) 

COSTO 

(USD año ) 

ELECTRICIDAD 1773.9 1773.9 212.82 

GLP subsidiado 193.45 2699.175 20.64 

 

Fuente: Los autores 

 

            

Fig. 6.1  Gráficas del costo y uso de energía (Electricidad y GLP) 

Fuente: Los autores 
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6.1.2  VALORACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERO. 

La valoración económica se constituye en la etapa de estudio donde se evalúa la 

magnitud de los beneficios obtenidos con la ejecución del proyecto, la viabilidad 

económica de esta tecnología es considerable ya que en una instalación de este tipo 

tiene un tiempo de vida aproximado de 20 años lo cual nos garantiza la amortización 

total de la inversión. Los costos de producción son un elemento importante para evaluar 

la rentabilidad en la vida útil de proyecto y generalmente estos se clasifican en costos 

directos (materias primas y materiales) e indirectos (gastos comerciales, de dirección, de 

mantenimiento y reparaciones). 

 

COSTOS DIRECTOS 

 

Los costos directos son gastos generales fijos, que presentan a un inicio de la inversión 

y son de valor constante. Dentro de la inversión de adquisición del equipo, se tiene 

valores fijos detallados a continuación (Tabla 6.2). 

 

Tabla 6.2   Costos Fijos 

COLECTOR SOLAR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNIDAD ( $)  P. TOTAL ($) 

Plancha de acero inox. brillante 1/32
’’ U 1 50,00 50,00 

Plancha Negra de  1/32” 
 U 1 19,64 19,64 

Plancha de tool galvanizado U 1 19,00 19,00 

Plancha de Zinc  U 2 6,25 12,50 

Tablero MDF 15mm U 1 24,35 24,35 

Tubo de Cobre Tipo ‘L’ ½
” U 5 22,41 112,05 

Tubo de Cobre Tipo ‘L’ 1
” U 1       48,50              48,50 

Vidrio Templado de 5mm U 3 40,00 120,00 

Remaches 3/16”x ½” U 200 0,01 2,20 

Ángulos de aluminio tipo C ½” U 1 7,20 7,20 

Ángulos de aluminio tipo T  1” U 1 8,50 8,50 

Lana de vidrio     mt 15 4,00 60,00 

Espuma flex  U 4 5,50 22,00 

Suelda de plata U 10 0,50 5,00 

Tarro de Fundente              U 2 0,30 0,60 

Reservorio con Accesorios U 1 45,00 45,00 

Un termómetro de aguja  U 1 50,00 50,00 
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SISTEMA HIDRAÚLICO 

Tubo PVC para agua caliente ½” u 2 7,50 15,00 

Tubo PVC para agua caliente 1” u 1 17,81 17,81 

Codos 90
0 
 PVC para agua caliente 1” u 7 1.50 10.50 

Universal PVC para agua caliente 1” u 2 3,03 6,06 

Adaptador  PVC para agua caliente 1” u 4 0,80 3,20 

Unión Hg de 1’’ u 2 0,89 1.79 

Cortadora de agua 1” u 2 4,90 9,80 

Cortadora de agua ½” u 2 2,50 5,00 

Válvula tipo ´´check´´ u 1 5,00 5,00 

Medidor de chorro de ½” a 50 
0
C u 1 22,00 22,00 

Codos 90
0 
 PVC para agua fría 1/2” u 4 1.50 6,00 

Universal PVC para agua fría 1/2” u 2 3,03 6,06 

Neplos PVC de ½” u 6 1.50 9,00 

“T” PVC para agua fría 1/2” u 2 1.25 2,50 

Codos 90
0 
 PVC para agua caliente 1/2” u 6 1.50 9,00 

Universal PVC para agua caliente 1/2” u 2 1.50 3,00 

“T” PVC para agua caliente1/2” u 2 1.50 3,00 

Teflón industrial u 5 1.65 8,25 

ESTRUCTURA DEL COLECTOR Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Ángulo de 1’’ x 3/16” m 4,4 1,22 5,36 

Ángulo de 1
 

 
   x 3/16’’ m 12 2.10 25,24 

Pintura Negro Mate Anticorrosiva lt 4 2,45 9,80 

Diluyente lt 8 1,25 10,0 

Permatex u 1 3,79 3,79 

Sicaflex Automotriz u 3 4,6 13,8 

 

SUBTOTAL $ 816,78 

 

Fuente: Los autores 

 

Costo en mano de obra  

 

Categoría Cantidad Tiempo de 

Operación  (h) 

Tarifa Salarial 

$/h (USD) 

Importe (USD) 

Soldador autógena 1 3 15,0 45,00 

Soldador 1 1 5 15,00 45,00 

Taladrador 1 4 3,00 12,00 

Cortador de tubos 1 3 10,00 30,00 

 SUBTOTAL $ 132,50 
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Gasto en diseño e investigación 

 

Denominación Tarifa ($/h) Cantidad Tiempo (h) Importe (USD) 

Internet  1,00 0 100 100,00 

Copias 0,01 1000 0 10,00 

Diseño  3 40 0 120,0 

Video y edición 25 1 1 25 

 SUBTOTAL $ 255,00 

 

 

Gasto de energía eléctrica en la construcción del equipo 

 

Equipo 
Potencia 

Instalada (KW) 

Tarifa 

Eléctrica $/KW 

(USD) 

Tiempo de 

operación (h) 

Importe 

USD 

Taladro 0,75 0,12 15 1,35 

Amoladora 1,1 0,12 10 1,32 

Soldadora 

eléctrica 
8.8 0,12 5 5,28 

 SUBTOTAL        $ 7,95 

 

 

Costos directos para la construcción del Sistema térmico Solar 

 

Costos de la inversión Gastos USD 

Gasto de materiales 816.78 

Gasto de mano de obra  132,50 

Gasto en investigación 255,00 

Gasto en energía eléctrica 7,95 

TOTAL 1212,23  

 

 

 

Fuente: Los autores 
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COSTOS INDIRECTOS 

 

Son todos los gastos variables que se tienen y comprenden lo siguiente: 

 Costo Ingenieril 

 Utilidad 

 Imprevistos 

 

Costo Ingenieril 

 

 

 

N
0 

Equipo Cantidad Costo unit. ( $ ) Importe ( $ ) 

1 Diseño y construcción de los 

soportes 

1 72 72 

 

1 

Montaje del equipo 1 16,62 16,62 

  

SUBTOTAL 
$ 88,62 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Utilidad: se considera utilidad el 0% del costo directo total porque es un equipo tipo 

para la tesis presentada. 

 

Imprevistos: se considera un 5% de costo directo total por lo tanto es de $ 60.61 

 

El costo indirecto:   $147,23 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

 

El costo total es d la suma de los costos directos e indirectos por lo tanto el costo total 

del proyecto es $ 1359.46 
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6.1.2.1  ESTUDIO FINANCIERO 

 

Cálculo de parámetros financieros 

 

El sistema de calentamiento de agua solar no genera ingresos económicos, por lo tanto 

la viabilidad del mismo está en función del ahorro de energía eléctrica y otro tipo de 

energía. Este ahorro no es el único beneficio, otro beneficio es la preservación de 

recursos naturales, además las instituciones en especial de nuestra universidad que 

desarrollan alternativas renovables son vistas como entidades respetuosas del medio 

ambiente adquiriendo respeto y renombre. 

 

6.1.2.1.1   FLUJO DE CAJA 

 

Para el diseño y flujo de caja se ha tomado en cuenta una vida útil del proyecto de al 

menos 20 años ya que se trata de una instalación física y no una maquinaria
24

.  

 

Para la determinación de la depreciación del sistema se ha optado por la depreciación a 

lo largo de toda su vida útil y un 5% del valor residual en razón de adelantos 

tecnológicos y de incorporación de nuevas funcionalidades a los elementos de 

fabricación futura
25

. 

 

El ingreso que corresponde al ahorro de energía eléctrica por 212,82 dólares anuales, a 

este valor se considera el aumento del 0,2% anual de la tarifa eléctrica y un 4% que 

generaría este ahorro si se invierte en una cuenta bancaria. En cuanto al mantenimiento 

este será realizado por el personal apropiado principalmente la limpieza del vidrio de los 

colectores, Se consideran gastos en operación y mantenimiento: USD 40 por año. 

 

A continuación se presenta la (Tabla 6.3) que determina el flujo de caja del proyecto. 

 

 

                                                 
24

 Fuente: Tesis: Escuela Politécnica del Ejercito, Estudio de factibilidad técnica y económica para la 

implementación de un sistema de agua caliente sanitaria para la residencia de la escuela politécnica del 

ejército, Cap. 5 año 207-2009 
25

 Fuente: http://www.epn.edu.ec/Analisis Económico de la Subestación eléctrica Selva Alegre.Cap 7 

http://www.epn.edu.ec/Analisis
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Tabla 6.3   Flujo de caja del proyecto 

 

Año 
Ingresos         

( Ahorro ) 
Operación y 

Mantenimiento 
Inversión Depreciación 

Flujo de 
caja 

Saldo 
acumulable 

0 0   1359,46 0 -1359,46 -1359,46 

1 212,82 40 1359,46 57,57 172,82 -1244,21 

2 221,75844 40 1359,46 57,57 181,75844 -1120,02156 

3 231,07229 40 1359,46 57,57 191,072294 -986,5192655 

4 240,77733 40 1359,46 57,57 200,777331 -843,3119347 

5 250,88998 40 1359,46 57,57 210,889979 -689,9919559 

6 261,42736 40 1359,46 57,57 221,427358 -526,1345981 

7 272,40731 40 1359,46 57,57 232,407307 -351,2972912 

8 283,84841 40 1359,46 57,57 243,848414 -165,0188774 

9 295,77005 40 1359,46 57,57 255,770047 33,18116972 

10 308,19239 40 1359,46 57,57 268,192389 243,8035588 

11 321,13647 40 1359,46 57,57 281,136469 467,3700283 

12 334,6242 40 1359,46 57,57 294,624201 704,4242295 

13 348,67842 40 1359,46 57,57 308,678418 955,5326472 

14 363,32291 40 1359,46 57,57 323,322911 1221,285558 

15 378,58247 40 1359,46 57,57 338,582473 1502,298032 

16 394,48294 40 1359,46 57,57 354,482937 1799,210969 

17 411,05122 40 1359,46 57,57 371,051221 2112,69219 

18 428,31537 40 1359,46 57,57 388,315372 2443,437562 

19 446,30462 40 1359,46 57,57 406,304618 2792,172179 

20 465,04941 40 1359,46 57,57 425,049412 3159,651591 
 

 

Fuente: Los autores 

 

6.1.1.2.2  TIR Y VAN 

 

Para calcular el VAN se utilizó la tasa de retorno de 16,73%, formada por la tasa activa 

máxima convencional del 10,73% más el riesgo país de 6%.
26

 

 

 

 

 

                                                 
26

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 2010. Cifras Económicas del Ecuador. http://www.bce.fin.ec 
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Tabla 6.4   Determinación del TIR y VAN 

 

año inversión ahorros egresos flujo de caja  VAN 

0 -1359,46 0   -1359,46 -1359,46 

1 0 212,82 40 172,82 148,051058 

2 0 221,75844 40 181,75844 155,708421 

3 0 231,0722945 40 191,0722945 163,687394 

4 0 240,7773308 40 200,7773308 172,001483 

5 0 250,8899787 40 210,8899787 180,664764 

6 0 261,4273579 40 221,4273579 189,691903 

7 0 272,4073069 40 232,4073069 199,098181 

8 0 283,8484138 40 243,8484138 208,899523 

9 0 295,7700471 40 255,7700471 219,112522 

10 0 308,1923891 40 268,1923891 229,754467 

11 0 321,1364695 40 281,1364695 240,843373 

12 0 334,6242012 40 294,6242012 252,398014 

13 0 348,6784176 40 308,6784176 264,437949 

14 0 363,3229112 40 323,3229112 276,983561 

15 0 378,5824734 40 338,5824734 290,05609 

16 0 394,4829373 40 354,4829373 303,677664 

17 0 411,0512207 40 371,0512207 317,871345 

18 0 428,315372 40 388,315372 332,66116 

19 0 446,3046176 40 406,3046176 348,072147 

20 0 465,0494115 40 425,0494115 364,130396 

    
VAN= 3497.540 

    
TIR: 16% 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Como se puede observar el VAN es un valor positivo y el TIR supera el 10% lo  que 

hace del proyecto una interesante idea de inversión. 

 

 

 

 



                   Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua mediante  

                    proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

132 

6.1.2.1.2  RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

La inversión para este proyecto es alta, pero se ve justificada con el gran ahorro de 

energía que se prevé a lo largo de la vida útil del sistema (Fig. 6.2). 

 

 

 

 

Fig. 6.2   Gráfica del tiempo de recuperación de la inversión del proyecto 

Fuente: Los autores 
 

 

 

Como se aprecia en la gráfica  se recupera el total de la inversión en noveno año, lo cual 

hace factible el proyecto si se considera la inversión a largo plazo. 

 

Analizando los beneficios intangibles del proyecto como la reducción del consumo de 

energías no renovables se aprecia una gran factibilidad económica-financiera lo que 

hace muy atractiva la implementación del sistema solar de agua caliente sanitaria. 
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6.1.3  VALORACIÓN  E IMPACTO AMBIENTAL 
 

 Igual que el resto de las energías renovables, las aplicaciones térmicas de la energía 

solar, presentan muchos beneficios medioambientales como evitar la contaminación 

atmosférica, nula o escasa repercusión sobre el suelo, el agua, la vegetación, etc. 

 

La utilización de calentadores solares de agua no produce efectos negativos al medio 

ambiente, la energía que se utiliza es gratuita, ya que la obtiene del medio donde esté 

funcionando. 

 

No se debe olvidar que el ahorro energético producido con la utilización de la energía 

solar contribuye a una reducción de la contaminación ambiental, el consumo de GLP 

equivale a la reducción de la emisión a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (N0x). 

 

En definitiva reúne las características de  confiabilidad y seguridad ambiental que las 

normas exigen.  

 

6.1.3.1  ESTUDIO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES  

 

Cuando se habla de contaminación, es frecuente pensar en el agua, el aire o el suelo; sin 

embargo, muy pocas veces se tiene en cuenta la que puede originarse dentro de nuestros 

propios hogares, los estudios realizados en los últimos años demuestran que el contacto 

que tienen las personas en el interior de sus viviendas, con sustancias toxicas, es muy 

superior que fuera de ellas. 

 

El mal funcionamiento de cocinas, estufas y calefones o la instalación inadecuada puede 

ser perjudicial para la salud de las personas. Además la contaminación  intradomiciliaria 

es uno de los factores que se suma al aumento de la contaminación atmosférica. 

(Fuente: Dr. José Salìm. Evaluación de impacto atmosférico de sistemas de calefacción 

domiciliaria, pág. 15) 

 

Los calentadores instantáneos de agua (calefón) emiten gases de escapes producto de la 

combustión que permite su funcionamiento, dentro de estos gases se puede  determinar 

la emisión de CO2 al ambiente mediante el siguiente cálculo: 
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CÁLCULO ESTEQUIOMÉTRICO PARA OBTENCIÓN DE CO2  

 

MEZCLA    Propano 70%    Butano 30%       composición volumétrica gaseosa  

 

0,7 C3H8  +  0,3 C4H10  +  X ( O2 + 3,76 N2 )   Y CO2  + Z H2O + X 3,76N2 

 

C:  0,7 x 3 + 0,3 x  4 = 3,3                                donde    Y= 3,3 

H:  0,7 x 8 + 0,3 x 10 = 8,6            2Z= 8,6       donde    Z=4,3 

O:                                                 2X=10,9      donde    X=5,45 

N: 5,45 x 3,76 x  2 = 40,98                                donde   N= 40,98 

 

Reemplazando valores y balanceando la ecuación estequeométrica tenemos: 

 

0,7 C3H8  +  0,3 C4H10  +  5,45 ( O2 + 3,76 N2 )     3,3CO2  + 4,3 H2O + 20,49N2 

 

 

                                            C3H8  =   44 kg/mol x 0,7  =  30,8  kg vapor /mol 

                                                                                   C4H10  = 58 kg/mol x 0,3  =  17,4  kg vapor /mol  

 

Entonces 1mol de,  o vapor de GLP  equivale a: 

 

3,3 moles de CO2 

  

 48,2  kgvaporGLP  / mol 

 

Por lo tanto se obtendrá en la cuarta persona: 

 

 145,2Kg de CO2  en una combustión de 48,2 Kg de GLP 

 

 

En la combustión de un cilindro domestico de 15Kg de GLP de una mezcla de 30% 

butano y 70% butano se obtiene según en el consumo diario de glp . 

 

1 Mol de C3H8  +  C4H10   
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                            145,2Kg de CO2                           48,2Kg vapor GLP   

 

                                x  kg/día de C02                   0.5 Kg/día vapor GLP    

 

 X = 1.505 Kg/día de CO2 

 

Esto implica que estimando para la instalación una vida útil de 20 años, se dejarán de 

emitir 10.9 toneladas de CO2 a nuestro medio ambiente. 
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DISCUSIÓN 
 

La Tecnología  Solar para calentamiento de agua no es nueva en la actualidad sin 

embargo es una tecnología muy buena en futuro, en nuestra ciudad son contados los 

sistemas implementados no existe ninguna estadística de los mismos con lo cual se 

puedan incentivar a la creación de empresas constructoras y comercializadoras de estos 

sistemas.  

 

En el sistema térmico solar para calentamiento de agua se ha venido presentando 

algunos inconvenientes como son: en el sistema de adquisición de datos que se adoptó 

de otra tesis similar; mucha de las veces los controladores presentan algunos 

inconvenientes los cuales nos arrojaban datos de temperaturas de rangos  muy elevadas. 

 

De cálculos matemáticos efectuados para validar la propuesta alternativa y los 

resultados obtenidos en los tres meses de monitoreo de temperaturas del sistema  

podemos aseverar que son aplicables al tipo de diseño, construcción del calentador solar 

de placa plana propuesto para las diferentes condiciones climáticas que presenta nuestra 

ciudad y provincia de Loja. Considerando que en los meses de verano los niveles de 

radiación superan más de los 500 W/m
2
y los posibles inconvenientes se podrían generar 

en los meses de invierno; por lo tanto el sistema es favorable para el empleo del mismo. 

 

En los resultados expuestos en el acápite anterior expresan cuales son las deducciones 

referentes a la eficiencia del calentador solar, mismo que como observamos en el 

gráfico adjunto varia directamente con la inclinación y estas a su vez con la radiación 

solar, y otros parámetros de diseño; llegando a la conclusión que se alcanzó niveles de 

eficiencia por el 30 % que se encuentran dentro de los parámetros adecuados de 

funcionamiento de los calentadores solares. 

 

Una de las desventajas del sistema es su alto costo económico, inversión que las 

personas direccionan a la utilización de Calefones a gas y Energía Eléctrica. 

 

El diseño de nuestro sistema de Calentamiento de agua por termosifón puede ser 

comparado con trabajos anteriores realizados en prácticas de los estudiantes de 
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ingeniería Electromecánica, determinando de esta manera su buen resultado y 

mejoramiento dentro de lo que es diseño y eficiencia del mismo. 

 

Para modelar la temperatura de salida del sistema térmico solar se utiliza el software 

Matlab y su toolbox de redes neuronales. Se aplica el modelado con redes neuronales 

artificiales pues permiten modelar fácilmente este tipo de sistema en estudio y además 

tienen gran capacidad de generalización, se elige la red tipo Feed-Forward 

Backpropagation ya que permite con gran rapidez al procesamiento de datos y una 

mejor aproximación funcional. 

 

De acuerdo a nuestro proyecto planteado, implementamos una GUI (Interfaz Gráfica de 

Usuario) o programa informático realizado en Matlab, el cual, permite calcular y 

simular el comportamiento de la  temperatura de agua caliente mediante una red 

neuronal creada. El mismo que está destinado a ser parte del modelo que  estará en la 

Casa Rural Sostenible ( Laboratorio de Energías Alternativas) del AEIRNNR con la 

finalidad de que docentes y estudiantes refuercen sus conocimientos teóricos realizando 

prácticas destinadas a la obtención de algunos parámetros de dimensionamiento que a su 

vez servirán para obtener un grado superior de eficiencia; en distintas inclinaciones 

posiciones geográficas y condiciones meteorológicas sin la utilización de alguna otra 

energía ( eléctrica, glp). 
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CONCLUSIONES 
 

Luego del desarrollo de todas las fases del presente proyecto, basándonos en los 

objetivos iniciales se puede concluir lo siguiente: 

 

 En la ciudad y provincia de Loja el uso de los sistemas térmicos solares para 

calentamiento de agua para uso doméstico son escasos los más visibles son, los 

del convento de las Madres Conceptas, Asilo de Ancianos y Albergue de niños " 

Julio Villarroel" y Hogar " Marcelino Champagnat, y las condiciones de sus 

materiales son deteriorables. 

 

 Los datos de la radiación solar y otros parámetros climáticos obtenidos en la 

estación meteorológica del AEIRNNR de la “Universidad Nacional de Loja, el 

monitoreo y comportamiento de diferentes temperaturas  fueron esenciales para 

lograr el diseño de nuestro sistema solar térmico por termosifón. 

 

 De la modelación matemática se concluye: 

 

 Que el sistema tiene una eficiencia del 29% considerada muy buena con 

un Ángulo de inclinación optimo que es de 15
o
 con respecto  a las 

coordenadas geográficas con lo cual hay un mejor aprovechamiento de 

la radiación solar. 

 

 

 Con la aplicación de la RNA con el método de backpropagation para 

nuestro sistema y con la utilización del software Matlab, se pudo crear un 

programa interactivo con lo cual se realizó la simulación del 

comportamiento de la temperatura de agua caliente del sistema  

obteniendo muy buenos resultados en condiciones climatológicas de 

algunos cantones de la provincia de Loja.  

 

 Con la experiencia obtenida en este sistema térmico solar aseveramos 

que la temperatura de salida del agua caliente mantiene una temperatura 
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adecuada para ser usada en un siguiente día para su uso doméstico con 

un mínimo de 25 °C y un máximo de 45 °C. 

 

 Se puede realizar interfaces de simulación con Matlab para valorar 

comportamientos de modelos de RNA`S con lo cual se propician interacciones y 

realización de prácticas experimentales en tiempo real  para que realicen los 

estudiantes de pregrado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la instalación del sistema solar en lugares donde no haya sombras 

sobre el panel (techos, terrazas de las casa) y observen una orientación del panel 

de 15
0
 y un encaramiento hacia la línea ecuatorial es decir mirando el hemisferio 

norte para garantizar una adecuada trayectoria aparente del sol. 

 

 En el monitoreo de temperaturas utilizar equipos e instrumentación  que sean 

adecuados y calibrados para la medición de las variables  a medir, para no tener 

inconvenientes durante el proceso de monitoreo. 

 

 Se debería establecer propuestas o medios alternativos económicos con sectores 

gubernamentales, sectores privados para impulsar y desarrollar estos sistemas 

térmicos solares con lo que se dificulta  de los aparentes costos elevados para su 

implementación para una familia promedio en la ciudad y del sector rural. 

 

 Es importante que se promocione las ventajas ambientales del uso de los 

colectores solares, y el ahorro en consumo de energía eléctrica y de consumo de 

glp que obtendrían las familias de adquirir los aparatos termo solares, un ahorro 

sustancial que va creciendo a medida que pasen los años 

 

 Concienciar a la ciudadanía respecto al uso de la energía solar como alternativa 

energética para el calentamiento de agua de uso doméstico con relación a los 

propagación de la contaminación de los combustibles fósiles, 

 

 Se recomienda seguir con el proceso investigativo en el colector solar para 

calentamiento de agua, mediante la sistematización de la información térmica 

mediante Labview, caracterizando la masa fluídica. 
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Anexo 1  Tabla de emisividades de materiales 
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Anexo 2  Tabla de absortividad solar de superficies 
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Anexo 3    Radiación solar  (marzo – diciembre 2010) y parámetros climatológicos 

tomados de Estación Meteorológica del Área de la energía, las 

industrias y recursos naturales no renovables de la UNL. 
 

Mes 
Promedio Diario Mensual de 

Radiación 
Promedio  de Marzo 

Octubre 2010 

Marzo 448,55 

506,87 

Abril 490,7084793 

Mayo 456,2336376 

Junio 574,89 

Julio 524,9967704 

Agosto 562,2 

Septiembre 490,4578551 

Octubre 523,4104684 
 

 

 

Mes Radiación Solar Temperatura del Aire velocidad 
Humeda

d 

 
MÍNIMA MÁXIMA MÁXIMA MÍNIMA Media Viento Relativa 

 
 

(KWh/m d)  
(    ° C) 

 
(m/s) (%) 

 
Marzo 

1,24 5,22 27,19 10,64 18,86 1,74 70,82 

 
Abril 

2,37 5,83 27,53 11,03 19,11 3,53 71,27 

 
Mayo 

2,11 4,12 24,90 13,02 18,29 2,20 77,67 

 
Junio 

2,15 4,50 24,20 7,60 15,90 3,10 74,00 

 
Julio 

2,08 6,25 27,28 6,33 17,17 2,32 66,68 

 
Agosto 

2,13 6,99 31,05 3,78 19,99 1,52 53,75 

 
Septiembre 

1,68 6,78 32,15 5,90 19,68 1,31 61,66 

 
Octubre 

2,10 7,18 32,07 8,12 21,12 1,30 59,69 

 
Anual 

1,982 5,858 28,296 8,301 18,767 2,128 66,942 
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Anexo 4  Caracterización del Clima 

 

Enero de 2011 

 
Diciembre de 2010 

DIA 

Promedio 
Nubosidad 
(octavas) CARACTERIZACION 

 
DIA 

Promedio 
Nubosidad 
(octavas) CARACTERIZACION 

1 6 seminublado 
 

1 7 nublado 

2 5 semisoleado 
 

2 5 semisoleado 

3 6 seminublado 
 

3 5 semisoleado 

4 2 soleado 
 

4 5 semisoleado 

5 7 nublado 
 

5 6 seminublado 

6 1 soleado 
 

6 5 semisoleado 

7 7 nublado 
 

7 5 semisoleado 

8 6 seminublado 
 

8 5 semisoleado 

9 8 nublado 
 

9 7 nublado 

10 7 nublado 
 

10 8 nublado 

11 6 seminublado 
 

11 8 nublado 

12 5 semisoleado 
 

12 8 nublado 

13 3 soleado 
 

13 5 semisoleado 

14 4 semisoleado 
 

14 7 nublado 

15 5 semisoleado 
 

15 8 nublado 

16 7 nublado 
 

16 7 nublado 

17 6 semisoleado 
 

17 8 nublado 

18 5 semisoleado 
 

18 6 seminublado 

19 6 seminublado 
 

19 5 semisoleado 

20 8 nublado 
 

20 6 seminublado 

21 6 semisoleado 
 

21 6 seminublado 

22 7 nublado 
 

22 6 seminublado 

23 6 seminublado 
 

23 6 seminublado 

24 5 semisoleado 
 

24 6 seminublado 

25 6 seminublado 
 

25 6 seminublado 

26 5 semisoleado 
 

26 7 nublado 

27 6 seminublado 
 

27 5 semisoleado 

28 8 nublado 
 

28 5 semisoleado 

29 7 nublado 
 

29 5 semisoleado 

30 6 seminublado 
 

30 6 seminublado 

31 5 semisoleado 
 

31 7 nublado 
 

 

  



                   Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua mediante  

                    proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

152 

Febrero de 2011 

DIA 

Promedio 
Nubosidad 
(octavas) CARACTERIZACION 

1 7 nublado 

2 8 nublado 

3 7 nublado 

4 6 seminublado 

5 8 nublado 

6 6 seminublado 

7 8 nublado 

8 7 nublado 

9 7 seminublado 

10 8 nublado 

11 7 nublado 

12 8 nublado 

13 7 nublado 

14 7 nublado 

15 8 nublado 

16 6 seminublado 

17 5 semisoleado 

18 3 soleado 

19 3 soleado 

20 2 soleado 

26 2 soleado 

27 1 soleado 

28 1 soleado 
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Anexo 5   Densidad del Agua a distintas temperaturas 
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Anexo 6   Dimensiones de tubería de Cobre tipo “L” 

 

1. TUBERÍAS DE COBRE TIPO L       

                

1a. En tubos rectos (Temple Duro o Blando) 
 

  

Diámetro 
Nominal 

pulg. 

Diámetro 
Int. Real 

mm 

Diámetro 
Ext. Real 

mm 

Espesor      
pared  
mm 

Presión Máxima 
Permitida Peso          

Kg/m 

Largo 
Máximo           

m 
kg/cm

2
 lb/pulg

2
 

¼ 8,01 9,53 0,76 72 1023 0,187 6,00 

⅜ 10,92 12,70 0,89 63 891 0,294 6,00 

½ 13,84 15,88 1,02 57 813 0,424 6,00 

¾ 19,95 22,23 1,14 45 642 0,673 6,00 

1 26,04 28,58 1,27 39 553 0,971 6,00 

1 ¼ 32,13 34,93 1,40 35 497 1,314 6,00 

1 ½ 38,24 41,28 1,52 32 456 1,692 6,00 

2 50,42 53,98 1,78 29 407 2,601 6,00 

2 ½ 62,62 66,68 2,03 26 375 3,675 6,00 

3 74,80 79,38 2,29 25 355 4,943 6,00 

4 99,20 104,78 2,79 23 327 7,967 6,00 

5 123,82 130,18 3,18 21 299 11,308 6,00 
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Anexo 7  Características de Glp 

 

Características Físico - Químicas de Mezclas de 
GLP     

          

Nombre Alternativo   Composición Propano butano 

    

  

  

Número de Fórmula   5  6  7  

I N S P E C C I O N E S Unid.       

COMPOSICIÓN (%Vol.)         

Propanos % 70,00  65,00  60,00  

Butanos % 30,00  35,00  40,00  

COMPOSICIÓN (%Mol.)         

Propanos % 72,77  68,02  63,21  

Butanos % 27,23  31,98  36,79  

COMPOSICIÓN (%Peso)         

Propanos % 66,97  61,74  56,59  

Butanos % 33,03  38,26  43,42  

PROPIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS         

Peso Molecular --- 48,305 49,006 49,707 

Punto de Ebullición @ 1 Atm °C -29,6 -27,5 -25,5 

COMBUSTIÓN         
Volumen Aire/Gas para combustión 
(Ideal)          26,01         26,37         26,72  

Poder Calorífico 
BTU / 

kg       47.141        47.102        47.063  

Poder Calorífico (Vapor @ 15°C) 
BTU / 

m3       96.307        97.625        98.940  

Poder Calorífico (Vapor @ 0°C) 
BTU / 

m3       

Poder Calorífico (Líquido @ 60°F) 
BTU / 

gal 
        
94.449  

        
95.053  

        
95.657  

Poder Calorífico 
Kcal / 

kg 
        
11.884  

        
11.873  

        
11.863  

Poder Calorífico 
Kcal / 

gal 
        
23.862  

        
24.012  

        
24.162  

OCTANAJE         

M.O.N. Número de Octano Motor   
             
94,9  

             
94,5  

             
94,1  

R.O.N. Número de Octano de 
Investigación   

           
106,9  

           
106,1  

           
105,2  

USOS (Norma ASTM D-1835-91)     

Clima (Norma ASTM D-1835 - 91)   Frío Frío Moderado 
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Anexo 8. Características técnicas de calefones de agua a gas  marca NECKAR 

modelo WN-10. 
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Anexo 9. Características técnicas de materiales aislantes 

 

- Conductividad Térmica de Lana de vidrio y Poliestireno Expandido 

 

 

 

- Conductividad Térmica de la Madera (Mdf) 

( Industria:  Placa Centro Masisa) 
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- Espesores de Madera ( Mdf ) 

 

 

 

- Espesores de la lana de vidrio 
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- Espesores del poliestireno expandido 
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Anexo 10  Problemas que presentan Calentadores Solares Instalados en la ciudad de 

Loja. 

 

Anexo 10.1  Convento de las Madres Conceptas 

 

 

                       
 

 

Anexo 10.2  Asilo de Ancianos y el albergue de niños  “Julio Villarroel” 
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Anexo 10.3  Hogar “Marcelino Champagnat” 
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Anexo 11  Promedio diario de temperaturas del sistema en distintas inclinaciones 

 

Anexo 11.1  Diciembre 2010 con una inclinación de 15grados 

   
   

   

 

Entrada a 

Colector 

Salida a 

Colector 

Placa de 
Absorción Cubierta Temp. ambiente 

Día Clima Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín 

1 

 

23 13 36 30 62 42 43 22 26,3 11,6 

2 

 

23 10 51 39 96 67 73 38 25,3 10,3 

3 

 

25 9 48 38 99 63 71 36 22,34 10,5 

4 

 

24 11 55 38 94 51 88 56 24,5 8,98 

5 

 

19 10 48 33 94 51 73 31 23,8 12,5 

6 

 

22 12 49 38 61 41 62 29 22,1 13 

7 

 

22 13 56 38 96 55 79 36 26,6 9,6 

8 

 

21 10 54 39 97 74 83 54 17,2 13,2 

9 
 

18 8 39 27 65 42 42 25 21,1 12,7 

10 
 

19 9 36 25 63 41 41 23 22,3 11,8 

11 
 

19 9 39 29 65 42 46 24 21,2 13 

12 
 

17 7 39 28 59 47 38 27 22,3 13,1 

13 

 

23 10 48 37 91 56 71 36 25,6 10,6 

14 

 

19 9 38 30 92 51 79 32 22,4 12,1 

15 
 

17 9 37 31 86 47 45 25 20,2 12,5 

16 

 

16 9 39 31 78 48 46 27 22,5 10,4 

17 
 

16 7 38 31 57 41 38 23 17,6 12,5 

18 

 

18 11 39 31 89 64 71 32 21,5 11,7 

19 
 

18 11 44 38 96 55 79 31 26,5 11,1 

20 

 

16 10 39 33 96 67 71 31 25,05 8,9 

21 

 

16 10 39 31 76 59 49 30 23,1 11,2 

22 

 

16 9 38 32 82 54 68 32 23,4 12,6 

23 

 

16 9 37 31 69 41 45 31 22,7 13,4 
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24 

 

17 9 38 33 94 51 76 32 25,6 13,3 

25 
 

17 8 39 33 80 53 63 32 21,6 12,6 

26 15 8 32 28 65 42 42 23 16,6 13,6 

27 

 

17 8 32 28 96 67 76 35 27,6 8,6 

28 

 

18 11 48 34 96 55 77 32 17,8 12,6 

29 

 

18 12 48 36 75 43 58 31 23 13,1 

30 

 

17 9 42 33 96 67 71 35 24,8 14,5 

31 
 

17 9 37 28 67 53 41 23 19,65 15,7 

TOT.   18,7 9,6 42 32,6 99 41 88 22 27,6 8,6 
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Anexo 11.2 Enero 2011 con una inclinación de 15 grados 

       
     

 

Entrada a 

Colector 

Salida a 

Colector 

Placa de 
Absorción Cubierta Temp. ambiente 

Día Clima Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín 

1 

 

18 12 44 31 89 64 71 32 22,5 10,5 

2 

 

19 11 43 37 96 61 71 36 23,4 11,5 

3 

 

17 12 44 33 96 67 73 31 21,2 13,5 

4 

 

20 12 47 37 94 55 79 36 23,4 11,3 

5 
 

16 9 29 27 76 59 38 27 18,5 12,6 

6 

 

21 12 51 36 92 51 79 32 22,7 13,5 

7 
 

17 10 32 28 65 42 46 24 23,5 12,3 

8 

 

19 10 38 33 94 51 45 25 20,6 12,5 

9  19 9 28 21 76 59 41 23 21,5 12,6 

10 
 

19 9 32 28 65 42 46 24 21,4 13,8 

11 

 

21 12 30 26 78 48 68 32 23,5 11,9 

12 

 

23 13 48 35 82 54 77 32 23,6 11,9 

13 

 

23 13 52 38 96 55 86 52 24,5 14,8 

14 

 

20 11 37 31 99 75 77 32 23,6 16,9 

15 
 

23 12 43 29 78 48 83 54 21,5 14,8 

16 

 

19 10 37 29 89 56 79 36 23,5 11,9 

17 

 

22 11 43 37 97 67 77 32 24,6 14,7 

18 

 

22 11 40 33 98 55 76 35 25,7 11,9 

19 

 

20 10 37 32 82 54 76 32 24,2 13,6 

20 
 

19 9 31 26 78 48 45 25 18,9 15,8 

21 

 

20 13 34 29 86 62 70 43 21,8 14,6 

22 

 

19 9 30 24 86 59 69 39 25,6 15,6 

23 

 

21 10 40 28 99 65 79 45 24,5 14,5 

24 

 

22 13 50 27 99 75 84 55 24,8 12,6 

25 

 

21 12 54 28 96 67 80 47 23,8 11,9 
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26 
 

22 13 42 27 89 56 71 37 24,5 9 

27 

 

22 12 43 29 92 66 74 49 24,1 11,8 

28 
 

19 11 32 18 67 45 45 24 19,7 14,7 

29 

 

18 11 40 22 93 52 74 32 23,578 12,9 

30 

 

21 13 44 23 94 51 74 32 22,4 13,5 

31 
 

22 13 46 28 96 55 78 35 23,6 13,6 

TOT   20 11 40 29 99 42 86 23 25,7 9 
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Anexo 11.3  Febrero 2011 con una inclinación de 15 grados 

 

 

Entrada a 

Colector 

Salida a 

Colector 

Placa de 
Absorción 

Cubierta Temp. 
ambiente 

Día Clima Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín 

1 

 
  
 

14 10 30 22 49 37 29 16 25 21 

2   14 10 25 20 41 36 21 16 23 19 

3   14 9 25 18 22 19 21 15 22 18 

4   16 11 38 30 80 51 62 33 30 24 

5   13 8 28 23 97 48 80 30 26,2 11,6 

6   16 10 38 32 96 65 80 46 24,4 13,8 

7   13 8 31 23 93 52 77 32 23,2 13,7 

8   13 8 32 23 74 39 55 18 12,4 13,5 

9   16 10 38 29 98 49 79 33 21,6 13,2 

10   14 8 26 22 66 41 48 19 20,4 14,5 

 
Total 14,3 9,2 31 24,2 98 19 80 15 30 11,6 

 

 

Anexo 11.4 Febrero 2011 con una inclinación de 10 grados 

 

  

Entrada a 

Colector 

Salida a 

Colector 
Placa de 

Absorción 
Cubierta Temp. 

ambiente 

Día Clima Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín Tmáx Tmín 

11 

 

15 9 34 23 61 41 43 20 20,5 13,06 

12 

 

14 10 32 22 74 54 55 36 21,3 13,8 

13 

 

14 10 28 20 74 46 55 24 22,5 12,5 

14 

 

16 11 29 21 87 29 71 19 22,6 13,2 

15 

 

14 11 28 21 81 36 62 16 21,7 12,6 

16 

 

18 12 39 27 100 46 75 24 21,6 13,4 

17 
 
 19 12 42 36 90 61 72 46 24,5 11 
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Anexo 11.5 Monitoreo de temperatura de calentamiento de agua y mediciones con 

piranómetro digital de marca " Apogee" en el sistema solar térmico en los (Días 11, 

12 y 13 de Octubre) 

 

CLIMA HORA

RADIACIÓN 

PROMEDIO 

W/m2

RADIACIÓN 

MAX  W/m2

RADIACIÓN 

MIN  W/m2

RADIACIÓN 

(medida) 

W/m2

Temperatura 

Promedio de 

Colector promedio 

ºC

seminublado 9h00 a 10H00 632,30 808,40 184,70 567,20 1,60 31,00

10H00 a 11H00 688,50 1093,40 224,80 630,30 1,50 35,00

11H00 a 12H00 850,80 1259,30 299,20 1171,40 1,70 40,00

12H00 a 13H00 799,40 1475,30 319,50 977,00 1,40 43,00

13H00 a 14H00 605,20 1439,10 249,40 841,80 1,50 45,00

14H00 a 15H00 672,10 1342,10 345,60 799,50 2,20 46,00

15H00 a 16H00 324,80 1284,00 197,70 305,50 2,00 47,00

16H00 a 17H00 151,90 862,70 122,30 145,50 1,50 46,00

17H00 a 18H00 68,20 196,20 7,40 61,83 0,70 46,00

9h00 a 10H00 466,20 1149,70 296,70 585,86 1,70 37,00

10H00 a 11H00 733,40 1469,80 374,20 647,50 2,10 38,00

11H00 a 12H00 542,90 1269,80 350,10 401,80 2,30 35,00

12H00 a 13H00 587,00 1492,30 304,30 555,17 2,00 35,00

13H00 a 14H00 704,50 1388,50 398,90 614,50 2,10 32,00

14H00 a 15H00 341,90 1328,90 226,90 287,33 1,20 30,00

15H00 a 16H00 152,50 281,90 121,20 139,60 1,00 30,00

16H00 a 17H00 164,90 194,40 135,30 163,83 0,70 30,00

17H00 a 18H00 49,70 165,60 0,00 49,16 0,70 30,00

9h00 a 10H00 283,90 350,90 202,10 290,60 0,40 26,40

10H00 a 11H00 354,00 744,40 232,80 354,60 1,10 26,33

lluv ia 11H00 a 12H00 369,00 597,70 256,10 403,60 1,30 26,17

12H00 a 13H00 665,30 1245,20 344,80 629,50 1,20 29,19

13H00 a 14H00 399,50 1520,20 127,80 305,50 1,50 31,33

14H00 a 15H00 208,40 992,50 34,50 261,30 1,00 31,50

15H00 a 16H00 54,00 70,50 33,10 86,30 0,30 25,83

16H00 a 17H00 65,60 83,00 43,50 76,50 0,10 23,80

17H00 a 18H00 43,80 78,10 4,20 43,50 0,30 22,00

lluv ia

DÍA 11

soleado

nublado

nublado

DÍA 13

DÍA 12

seminublado

nublado
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Anexo 11.6 Datos exportados de la estación meteorológica " La Argelia" ( Días 11 , 

12 y 13 de Julio) 
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11/10/2013 0:00 19:00 0 1.2 0 4.5 1.5 0 0.6 4.4 237 139 23 43 13.109 0.1

11/10/2013 1:00 20:00 0 0 0 0 1.8 0 0.7 5.3 136 141 0 6 13.087 0

11/10/2013 2:00 21:00 0 0 0 0 1.1 0 0.5 3.4 140 135 1 13 13.068 0

11/10/2013 3:00 22:00 0 0 0 0 1.5 0 0.4 3.1 151 134 2 48 13.051 0

11/10/2013 4:00 23:00 0 0 0 0 1 0 0.4 2.7 156 134 3 22 13.033 0

11/10/2013 5:00 0:00 0 0 0 0 1.2 0 0.4 2.5 153 140 4 59 13.016 0

11/10/2013 6:00 1:00 0 0 0 0 1.2 0 0.3 1.9 162 140 5 1 12.997 0

11/10/2013 7:00 2:00 0 0 0 0 1.2 0 0.3 2.2 155 180 6 51 12.975 0

11/10/2013 8:00 3:00 0 0 0 0 1.2 0 0.2 1.8 174 169 7 28 12.949 0

11/10/2013 9:00 4:00 0 0 0 0 1 0 0.2 1.5 153 145 8 20 12.921 0

11/10/2013 10:00 5:00 0 1.1 0 6.1 0.8 0 0.2 1.4 158 179 9 23 12.89 0.1

11/10/2013 11:00 6:00 0 2.7 0 36.8 0.8 0 0.1 0.8 175 195 10 6 12.848 0.6

11/10/2013 12:00 7:00 0 78.3 3.3 1988.6 0.5 0 0 0.2 163 166 11 48 13.154 33.1

11/10/2013 13:00 8:00 0 502.4 80.1 8549.2 1.1 0 0.3 1.8 214 305 12 57 14.256 142.5

11/10/2013 14:00 9:00 0 808.4 122.1 29837.1 1.5 0 0.4 3 280 318 13 32 13.947 497.3

11/10/2013 15:00 10:00 0 1093.4 184.7 37940 5.3 0 1.6 11.5 308 290 14 45 13.824 632.3

11/10/2013 16:00 11:00 0 1259.3 224.8 41311.7 5.1 0 1.5 10.9 291 302 15 12 13.829 688.5

11/10/2013 17:00 12:00 0 1475.3 299.2 51046.6 6.8 0 1.7 12.4 249 202 16 53 13.782 850.8

11/10/2013 18:00 13:00 0 1439.1 319.5 47966.5 4 0 1.4 9.7 246 169 17 56 13.801 799.4

11/10/2013 19:00 14:00 0 1342.1 249.4 36311.4 5.3 0 1.5 10.7 264 28 18 12 13.839 605.2

11/10/2013 20:00 15:00 0 1284 345.6 40323.2 7.8 0 2.2 15.6 289 313 19 39 13.695 672.1

11/10/2013 21:00 16:00 0 862.7 197.7 19487.7 5.5 0 2 14.7 291 281 20 8 13.783 324.8

11/10/2013 22:00 17:00 0 196.2 122.3 9114.3 5.1 0 1.5 10.4 325 354 21 50 13.801 151.9

11/10/2013 23:00 18:00 0 134.8 7.4 4089.2 4.1 0 0.7 4.9 10 25 22 6 13.541 68.2

12/10/2013 0:00 19:00 0 6.3 0 30.6 4.8 0 1.2 8.4 12 23 23 25 13.122 0.5

12/10/2013 1:00 20:00 0 0 0 0 2.8 0 0.4 2.8 62 358 0 0 13.097 0

12/10/2013 2:00 21:00 0 0 0 0 1.7 0 0.5 3.6 141 233 1 19 13.079 0

12/10/2013 3:00 22:00 0 0 0 0 1.4 0 0.6 4 146 139 2 15 13.061 0

12/10/2013 4:00 23:00 0 0 0 0 1.3 0 0.6 4.2 148 129 3 2 13.045 0

12/10/2013 5:00 0:00 0 0 0 0 2.9 0 0.5 3.5 148 145 4 17 13.029 0

12/10/2013 6:00 1:00 0 0 0 0 1 0 0.3 1.8 150 161 5 33 13.01 0

12/10/2013 7:00 2:00 0 0 0 0 1 0 0.4 2.5 158 153 6 28 12.99 0

12/10/2013 8:00 3:00 0 0.5 0 5.6 1 0 0.1 1.1 166 178 7 40 12.972 0.1

12/10/2013 9:00 4:00 0 0.3 0 1.5 0.7 0 0.2 1.3 139 114 8 43 12.954 0

12/10/2013 10:00 5:00 0 0 0 0 0.7 0 0.1 0.9 147 141 9 12 12.926 0

12/10/2013 11:00 6:00 0 2.9 0 20 1.1 0 0.1 1 163 187 10 56 12.887 0.3

12/10/2013 12:00 7:00 0 76 3.1 1974.4 1.2 0 0.3 1.9 163 182 11 6 13.186 32.9

12/10/2013 13:00 8:00 0 252.8 78.3 9156.9 1.4 0 0.2 1.8 234 319 12 51 14.137 152.6

12/10/2013 14:00 9:00 0 499.8 155 16238.7 2.1 0 0.6 4.1 292 322 13 47 14.017 270.6

12/10/2013 15:00 10:00 0 1149.7 296.7 27971.9 4.3 0.1 1.7 12.2 301 296 14 46 13.911 466.2

12/10/2013 16:00 11:00 0 1469.8 374.2 44001.9 6.1 0.1 2.1 15.3 309 317 15 39 13.839 733.4

12/10/2013 17:00 12:00 0 1269.8 350.1 32574.8 6.6 0 2.3 16.4 314 323 16 0 13.779 542.9

12/10/2013 18:00 13:00 0.1 1492.3 304.3 35218.3 5.6 0 2 14.1 309 324 17 6 13.894 587

12/10/2013 19:00 14:00 0 1388.5 398.9 42271.7 5.6 0 2.1 14.9 309 301 18 19 13.805 704.5

12/10/2013 20:00 15:00 0.3 1328.9 226.9 20511.1 3.9 0 1.2 8.7 298 347 19 12 13.839 341.9

12/10/2013 21:00 16:00 0 281.9 121.2 9150.5 4.4 0 1 7.2 257 128 20 27 13.956 152.5

12/10/2013 22:00 17:00 0 194.4 135.3 9896 3.7 0 0.7 5.1 183 205 21 55 14.016 164.9

12/10/2013 23:00 18:00 1.1 165.6 0 2982.2 3.1 0 0.7 5.1 120 218 22 6 13.434 49.7

13/10/2013 0:00 19:00 4 0.1 0 0.2 1.9 0 0.4 3 89 81 23 15 13.101 0

13/10/2013 1:00 20:00 2 0.2 0 1 1.2 0 0.2 1.2 106 89 0 6 13.089 0

13/10/2013 2:00 21:00 0.1 0 0 0 0.8 0 0.1 1.1 124 179 1 35 13.077 0

13/10/2013 3:00 22:00 0.1 0 0 0 3.1 0 0.5 3.3 132 143 2 43 13.065 0

13/10/2013 4:00 23:00 0.5 0 0 0 2.2 0 0.3 2.2 163 113 3 3 13.048 0

13/10/2013 5:00 0:00 0.1 0 0 0 1.9 0 0.3 1.9 155 133 4 1 13.038 0

13/10/2013 6:00 1:00 0 0.1 0 0.1 0.6 0 0.2 1.1 148 139 5 50 13.022 0

13/10/2013 7:00 2:00 0.1 0.1 0 0.1 0.8 0 0.1 0.9 142 137 6 4 13.003 0

13/10/2013 8:00 3:00 0 0 0 0.1 0.6 0 0.1 0.4 139 128 7 9 12.981 0

13/10/2013 9:00 4:00 0 0.1 0 0.6 0.5 0 0 0.3 144 139 8 25 12.96 0

13/10/2013 10:00 5:00 0.1 0.2 0 1.4 0.4 0 0 0.1 148 150 9 32 12.934 0

13/10/2013 11:00 6:00 0.9 0.2 0 0.3 0.5 0 0 0.2 151 163 10 58 12.896 0

13/10/2013 12:00 7:00 0.5 38.9 0.5 792.3 1.2 0 0.1 0.5 159 122 11 53 12.98 13.2

13/10/2013 13:00 8:00 0 131.1 39.1 4394.5 0.6 0 0.1 0.7 149 174 12 13 13.684 73.2

13/10/2013 14:00 9:00 0.1 314 134.9 15138.1 1.2 0 0.2 1.7 155 216 13 12 13.921 252.3

13/10/2013 15:00 10:00 0 350.9 202.1 17033.7 2.5 0 0.4 2.9 183 322 14 47 13.988 283.9

13/10/2013 16:00 11:00 0.9 744.4 232.8 21277.2 3 0 1.1 7.9 287 327 15 18 14.019 354.6

13/10/2013 17:00 12:00 0 597.7 256.1 22181.4 4.2 0 1.3 9.4 290 357 16 58 13.951 369.7

13/10/2013 18:00 13:00 0 1245.2 344.8 39915.2 4.7 0 1.2 8.5 256 302 17 44 13.875 665.3

13/10/2013 19:00 14:00 0 1520.2 127.8 23968.6 4.5 0 1.5 10.5 283 307 18 17 13.915 399.5

13/10/2013 20:00 15:00 1.1 922.5 34.5 12504.5 4.7 0 1 7.5 248 118 19 49 13.848 208.4

13/10/2013 21:00 16:00 15.4 70.5 33.1 3240.6 2.6 0 0.3 2.5 181 54 20 5 14.128 54

13/10/2013 22:00 17:00 1.7 83 43.5 3934.5 1.2 0 0.1 0.8 49 52 21 2 14.081 65.6

13/10/2013 23:00 18:00 0.1 78.1 4.2 2626.2 1.3 0 0.3 2.3 323 315 22 26 13.592 43.8
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Anexo 12  GRÁFICAS DEL COMPORTAMIENTO DE TEMPERATURA DEL 

AGUA VS EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO DE PARROQUIAS 

CANTÓN Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

Anexo 12.1 Promedio diario mensual de temperatura en la parroquia 

Chuquiribamba (Cantón Loja) (Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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VILCABAMBA 

Anexo 12.2 Promedio diario mensual de temperatura en la parroquia Vilcabamba 

(Cantón Loja) (Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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YANGANA 

 
Anexo 12.3 Promedio diario mensual de temperatura en la parroquia Yangana 

(Cantón Loja) (Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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AMALUZA 

Anexo 12.4 Promedio diario mensual de temperatura en la ciudad de Amaluza 

(Cantón Espíndola) (Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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CARIAMANGA 

Anexo 12.5 Promedio diario mensual de temperatura en la ciudad de Cariamanga 

(Cantón Calvas) (Periodo Enero –Octubre de 2011). 
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CHANGAIMINA 

Anexo 12.6 Promedio diario mensual de temperatura en la ciudad de Changaimina 

(Cantón Gonzanamá) (Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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EL ALMENDRAL 

Anexo 12.7 Promedio diario mensual de temperatura en la ciudad de El Almendral 

(Cantón Paltas) (Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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EL INGENIO 

Anexo 12.8 Promedio diario mensual de temperatura en la ciudad del Ingenio 

(Cantón Calvas) (Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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QUILANGA 

Anexo 12.9 Promedio diario mensual de temperatura en el (Cantón Quilanga) 

(Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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ZAPOTILLO 

Anexo 12.10 Promedio diario mensual de temperatura en el (Cantón Zapotillo) 

(Periodo Enero –Octubre de 2011) 
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Anexo 13  Fotografía tomadas en el sistema solar térmico durante la noche (21H00 )  

instalado en los exteriores de la Casa Rural Sostenible, del Área de la 

Energía las Industria y Recursos Naturales no renovables: (A) Sistema 

Solar Térmico (B) Tanque de Almacenamiento Térmico (C) Termómetro 

instalado en Tanque. 

 

 

 
 

 

                                   
  

B 

C 

A 
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Anexo 14   Monitoreo y mediciones al Sistema térmico Solar para calentamiento de 

agua con el  Piranómetro digital de marca "Apogee" y la temperatura de 

agua caliente el tanque de acumulacion térmica y la temperatura de agua 

caliente para el consumo en la casa sostenible del A.E.I.R.N.N.R de la 

Universidad Nacional denLoja 

 

   
 

  
 

  
  



                   Anteproyecto Diseño y Construcción de un Sistema Solar térmico para la calentamiento de agua 

mediante  proceso de termosifón para una vivienda rural sostenible de interés social del AEIRNNR 

 

 

186 

Anexo 15. GUÍA DE INSTALACIÓN Y APLICACIÓN 
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Anexo 16. PLANOS 
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Anexo 17. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MODULAR. 
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1. TÍTULO 

´´Diseño y construcción de un sistema solar térmico para  calentamiento 

de  agua mediante el proceso de termosifón  para una  vivienda rural  

sostenible de interés social del  AEIRNNR”. 

2. PROBLEMÁTICA 

2.1 Situación problemática. 

Hoy en día la actividad energética descansa fundamentalmente en  la disponibilidad de 

combustibles fósiles y el hecho de que estas fuentes energéticas tengan unas posibilidades 

limitadas de seguir soportando nuestra demanda, ha abierto un camino de discusión en el 

que no hay grupo social que no tenga argumentos, que aportan al uso de las energías 

alternativas en especial en las que en el Ecuador no se adopta como otra fuente de 

generación, y que gracias a la situación geográfica de nuestro país y en especial de nuestra 

región las tenemos en abundancia. De hecho, no son pocos los que hoy, en las postrimerías 

del siglo XXI, consideran la energía solar como una extraña fuente energética necesitada 

aun de bastantes años de investigación y desarrollo antes de tornarse práctica.  

Es así que  en la actualidad no se está explotando las tecnologías solares termales de bajas 

temperaturas, y en especial las tecnologías que no generan electricidad se basan en los 

principios científicos del efecto invernadero para generar calor. La radiación 

electromagnética del sol, incluyendo la luz visible e infrarroja, penetra dentro de un 

colector y es absorbida por alguna superficie ubicada dentro del mismo. Una vez que la 

radiación es absorbida por las superficies dentro del colector, la temperatura aumenta. Este 

incremento en la temperatura puede ser utilizado para calentar agua, secar comida y 

granos, ducharse o cocinar comida.  

Sin embargo, esperamos demostrar con este trabajo como el uso y la consideración del 

curso del Sol han ido evolucionando alienta a considerar también esta fuente de energía 

solar en aplicación en las viviendas, por medio del uso de los llamados “colectores 

solares”, de vital importancia especialmente en zonas de aplicación de las mismas. 

El aprovechamiento de la energía solar térmica es el reto de este presente proyecto; además 

de ser la más económica y rentable de las energías renovables, es la que más posibilidades 
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de uso presenta a la hora de ahorrar costos tanto en la PYMES (pequeñas y medianas 

empresas), en la economía doméstica y hasta en la economía nacional, de hacerse un uso 

intensivo de la misma.  

Por lo tanto se expone la siguiente situación problemática: “ 

 

“No se dispone de datos cuantitativos y cualitativos de los sistemas de calentamiento 

solar de agua en Loja, para que los mismos nos   permitan difundir las bondades  para 

la aplicación en nuestra ciudad y provincia de Loja.”  

2.2 Problema general de Investigación 

Existe la necesidad de realizar Investigaciones, evaluaciones y valoraciones del potencial 

solar en el lugar, para diseñar, construir y simular un sistema de calentamiento de agua con 

colectores solares eficientes y funcionales para el uso doméstico para una vivienda rural 

sostenible.  

2.3     Delimitación 

2.3.1  Problemas específicos de investigación.  

 Falta de información técnica de los pro y contra de los calentadores solares 

instalados en la Ciudad de Loja. 

 No se cuenta con datos  meteorológicos actuales del sector La Argelia para 

realizar el  diseño del calentador solar térmico para una vivienda rural 

sostenible. 

 La ausencia de un análisis térmico y energético real de una instalación 

térmica solar en las condiciones climáticas y geográficas de la ciudad de 

Loja, para establecer eficiencia térmica. 

 Carencia de elaboración de programas interactivos, de aplicación para la 

realización de prácticas experimentales con el estudiantado de la carrera 

sobre el funcionamiento de un sistema de calentamiento solar térmico por 

termosifón. 
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2.3.2 Espacio. 

En el AEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja en los laboratorios de la carrera de 

Ingeniería Electromecánica ya que los mismos cuentan con equipos y herramientas 

necesarias para la construcción del presente proyecto. 

2.3.3 Tiempo. 

El presente trabajo investigativo se lo estima realizar en un tiempo estimativo de siete 

meses, según el cronograma de trabajo. 

2.3.4 Unidades de Observación. 

 Búsqueda de los diferentes  calentadores solares  mediante el 

proceso de termosifón instalados en la ciudad de Loja.  

 Estación Meteorológica 

 Datos meteorológicos históricos de la Ciudad y provincia de Loja 

 Instrumentación para mediciones climáticas 

 Tipos de materiales y accesorios a utilizarse bajo normas técnicas de 

diseño. 

 Colector solar tipo placa y demás componentes del sistema. 

 Simulación en Software Matlab. 

3  JUSTIFICACIÓN. 

3.1 Justificación. 

  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Los motivos académicos de nuestro proyecto  nos conlleva a poner en práctica y 

acrecentar nuestros conocimientos adquiridos en la carrera con lo cual puedan 

futuramente los estudiantes y profesionales puedan realizar Investigaciones 

relevantes y prácticas de calidad. 

Además creemos que será una contribución importante para el mejoramiento del 

currículo de la carrera de Ingeniería Electromecánica. 
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 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA TÉCNICA. 

El presente proyecto tiene como determinación el aprovechamiento de las energías 

limpias y renovables con diferentes fines como el estudio de aplicación de la 

energía solar, con el aprovechamiento térmico tanto en baja, media y alta 

temperatura, etc. con un diseño e instalación por medio de un sistema de 

calentamiento de agua por medio del uso de colectores solares en especial para la 

implementación para una vivienda rural sostenible. 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Este trabajo de investigación se justifica por las limitaciones existentes en el 

AEIRNNR, con respecto a la aplicación de estas energías renovables en la 

comunidad y del sector rural; con la ejecución de este proyecto, estamos 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad con la difusión y 

aprovechamiento de una energía limpia y sana, que evita la emisión de CO
2 

a la 

atmósfera, y disminuye los niveles locales de consumo de energía eléctrica cara e 

insuficiente en especial en nuestro país. Creemos que servirá para todos los 

estudiantes, profesionales que se encuentren inmersos en el diseño, construcción y 

ejecución de este tipo de equipos y proyectos que obtendrán la solvencia suficiente 

para resolver las necesidades de muchas familias en especial del sector rural y 

empresas de la región sur. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

El proyecto está encaminado cuanto a su factibilidad como en la sustentabilidad de 

los recursos de la implementación del sistema de calentamiento del agua por 

colectores solares aplicables para una vivienda rural sostenible, Hacemos relevante 

sobre el ahorro energético y el mejoramiento de las condiciones de vida que se 

requieren hacer hoy en día. 
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3.2 Viabilidad. 

Los conocimientos adquiridos en el proceso de formación académica en la carrera de 

Ingeniería Electromecánica hacen que estemos en capacidad de llevar a cabo la 

ejecución del presente proyecto de tesis. 

También contamos con el asesoramiento de los respetables y reconocidos catedráticos 

de nuestra Universidad en especialmente con los que imparten conocimientos en la 

carrera de Ingeniería Electromecánica. 

Es factible la realización de este proyecto porque tenemos los medios materiales, 

recursos bibliográficos y financieros que se van a utilizar en la implementación de este 

proyecto; además son de fácil adquisición en el medio donde se desarrollará, de igual 

manera cabe indicar que tiene relevancia social por cuanto se hará la difusión, 

aplicación  y socialización del mismo. 

Por estas razones el presente proyecto de tesis es viable y su ejecución será un aporte 

importante al  desarrollo tanto en la formación estudiantil, en la sociedad como de la 

industria de la región sur de nuestro país. 

4. OBJETIVOS 

4.1 General. 

"Implementar a través del cálculo, diseño y construcción de un sistema  térmico solar 

para calentamiento de agua  mediante proceso de termosifón para una vivienda rural 

sostenible y probar que su utilización y aplicación es posible en distintas ubicaciones 

geográficas y climatológicas". 

 

4.2 Específicos. 

   Recopilar información de los calentadores solares instalados en la Ciudad de Loja y 

determinar sus problemáticas y condensarlos.   
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   Realizar el monitoreo in situ  de los  parámetros climatológicos y las condiciones 

solares del lugar del proyecto (sector la Argelia). 

 

   Establecer la eficiencia térmica y el ahorro energético  en base al  diseño  

optimizado, simulando el sistema de calentamiento de agua por termosifón para 

aplicación de acuerdo a exigencias climáticas y geográficas de la ciudad y provincia 

de Loja. 

 

   Elaborar de un programa interactivo para la realización de prácticas experimentales 

sobre el funcionamiento de un sistema de calentamiento solar térmico por 

termosifón. 

 

4.3 HIPÓTESIS 

 

4.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 Con el desarrollo del proyecto de investigación se permitirá definir las mejores 

características y propiedades termodinámicas en los materiales, para establecer el 

óptimo funcionamiento del proceso de calentamiento de agua mediante los 

colectores solares. 

4.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 Con la recopilación de información técnica de sistemas solar térmico para 

calentamiento de agua mediante el  proceso de termosifón, se logrará comprender y 

caracterizar su funcionamiento para el aprovechamiento de esta energía alternativa. 

 

 Mediante la determinación de los parámetros climatológicos y las condiciones 

solares del sector La Argelia se logrará  realizar un diseño óptimo, con lo que 

podremos de forma adecuada seleccionar y dimensionar  los colectores solares tipo 

placa y demás componentes para un funcionamiento excelente del sistema solar 

térmico para el calentamiento de agua mediante el proceso de termosifón. 
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 Con la valoración de los resultados de la eficiencia térmica y del ahorro energético 

podremos  modelar  un  sistema de calentamiento de agua por termosifón la 

aplicación de  estos sistemas en distintas condiciones climáticas y geográficas de la 

ciudad de Loja. 

 

 Con la elaboración del  programa interactivo de aplicación al sistema solar térmico 

desarrollen los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica prácticas de 

calidad. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

    

   CAPÍTULO 1.     El sol como fuente de Energía.  

 

1.1    Energía Solar. 

1.2    Parámetros de Posicionamiento del sol 

1.3    Radiación Solar. 

1.4    Transferencia de Calor 

             1.5   Instrumentación para la observación del flujo solar. 

                         1.6    Recurso solar en el Ecuador 

                  

   CAPÍTULO 2.    Sistemas de  Energía Solar para calentamiento  de agua 

 

                         2.1    Tipos de sistemas de calentamiento de agua 

                         2.2    Colectores Solares  

              2.3     Funcionamiento del Colector Solar 

                         2.4    Partes del Colector Solar 

                         2.5   Normativa  para el de Diseño para energía solar térmico 
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CAPÍTULO I: EL SOL COMO FUENTE DE ENERGÍA 

1.1  ENERGÍA SOLAR 

 

El sol, la estrella central de nuestro sistema solar, es una fuente de energía amigable con el 

ambiente y es la que origina las energías renovables, como la energía eólica, energía 

hídrica, biomasa, etc. La energía solar presenta dos características específicas muy 

importantes que la diferencian de las fuentes energéticas convencionales: dispersión e 

intermitencia. 

La energía solar presenta una gran dispersión, ya que su densidad en condiciones muy 

favorables, difícilmente alcanza 1 kW/m
2
 valor que queda muy por debajo de  las 

densidades con las que se trabaja en ingeniería.  Lo que significa que para obtener 

densidades energéticas elevadas se necesitan, o bien grandes superficies de captación, o 

sistemas de concentración de los rayos solares. La temperatura exterior del Sol, que en 

realidad es la de la fotosfera que es la parte del Sol que vemos desde la Tierra, es de 5.780 

grados Kelvin.  

1.2  PARÁMETROS DE POSICIONAMIENTO DEL SOL 

Dentro de un sistema de aprovechamiento de la energía del sol, se destaca los siguientes 

parámetros de ubicación del sol sobre el punto geográfico que se desea analizar. Estas se 

basan en coordenadas geográficas y horarias
27

. 

 COORDENADAS HORARIAS 

 

Un método para indicar la posición del Sol, respecto de un punto situado sobre la 

superficie terrestre, se basa en utilizar las coordenadas horarias (Fig. 1.1). 

 

La posición del Sol  se determina mediante de tres ángulos. 

                                                 
27

 JUTGLAR, Lluís. 2004. Energía Solar, Energías Alternativas y Medio Ambiente. Edicion Ceac. Pp 268 
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Fig. 1.1  Latitud, ángulo horario para un punto P situado sobre la superficie de la tierra 

Fuente: libro energía solar 2004 (Lluís Jutglar) 

 

Declinación (δ): Es el ángulo que forma el plano del Ecuador terrestre con la dirección en 

que se encuentra el sol y varía a lo largo del año. Este ángulo varía entre -23.45
0 
a 23.45

0
. 

 

Latitud ( ): Es el ángulo comprendido entre el paralelo del lugar  y el Ecuador, su rango 

varía entre -90
0
 a 90

0 
tomándose como positivo para el hemisferio norte y negativo para el 

hemisferio sur. 

 

Ángulo horario (h): Es el ángulo debido al desplazamiento del sol con respecto al 

meridiano de referencia, depende de la hora del día, por cada hora el ángulo horario  se 

desplaza 15
0
. 

 

COORDENADAS ANGULARES 

En este sistema se toma como referencia el plano del horizonte, que es el plano tangente a 

la superficie de la Tierra en el punto considerado, en lugar del plano ecuatorial, y se sitúa 

el Sol mediante dos ángulos (Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2  Posición del sol respecto de una superficie inclinada 

Fuente: Libro energía solar 2004 (Lluís Jutglar) 

 

 Azimut (Y):   Es el ángulo comprendido entre la dirección sur y la dirección de la 

proyección del Sol sobre el plano horizontal. El origen de ángulos, se sitúa en la  

sur y se consideran positivos los medios hacia el oeste y negativos los medios hacia 

el este. 

 

 Zenit (θz): Es el ángulo formado entre la vertical al observador y el sol. 

 

 Ángulo Beta o de inclinación (β): Es el ángulo formado entre la superficie de 

análisis y la horizontal. Su valor oscila entre 0
0
 a 180

0
. 

 

 Ángulo de incidencia (θ): Es el ángulo formado entre la normal de la superficie y 

la radiación directa. 

 

 

1.4  RADIACIÓN SOLAR 

 

 

La radiación solar se define como la energía que proviene del sol y que se recibe sobre una 

superficie, su flujo es conocido como la irradiancia o insolación por unidad de área y de 

tiempo.   

 Radiación Directa. Aquella  que procede del Sol e incide sobre la superficie sin 

cambiar de dirección, excepto la debida  a la refracción atmosférica. Es una 

radiación que proviene de una dirección claramente definida. 

 

 Radiación Difusa. Aquella parte de la radiación solar que, por choques sucesivos  

con moléculas y partículas contenidas en el aire, se ha difundido al atravesar la 

atmosfera.   

 

 Albedo. Radiación que llega a la superficie considerada, después de haberse 

reflejado en la superficie del entorno. Dado que el entorno  no es especular, esta 

radiación, que procede de las dos anteriores, tampoco es claramente direccional. 
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 Radiación Global. Es la suma de la directa y la difusa. 

 

 Radiación Total. Es la suma de la directa, de la difusa y del albedo. 

 

1.8  TRANSFERENCIA DE CALOR 

 

En física, proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos 

cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. El 

calor se transfiere mediante conducción, convección o radiación (Fig.1.3). Aunque estos 

tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los 

mecanismos predomine sobre los otros dos.  

 

Fig. 1.3  Formas de propagación  de  calor 

Fuente: www.caurium.com/Curso de instalaciones térmicas en edificios 

 

 

CONDUCCIÓN 

La transferencia de calor por conducción el proceso mediante el cual fluye calor a través de 

un sólido. En este tipo de proceso, el calor se transfiere mediante un complejo mecanismo 

submicroscópico en el que los átomos interactúan a través de choques elásticos e 

inelásticos para propagar la energía desde las regiones con mayor temperatura hacia las 

que tienen menor temperatura. 

 

CONVECCIÓN 

 

La transferencia de calor por convección aparece siempre que un cuerpo se coloca en un 

fluido con una temperatura mayor o menor. Debido a  la diferencia de temperaturas, el 

calor fluye entre el fluido y el cuerpo, cambiando la densidad del fluido cerca de la 

 

http://www.caurium.com/Curso
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superficie. La diferencia de densidad produce un flujo descendente del fluido más pesado y 

un flujo ascendente del fluido más ligero. Si el movimiento del fluido solo se debe a 

diferencias de densidad producidas por gradientes de temperaturas, el mecanismo de 

transferencia de calor asociado se llama convección natural. Si los cambios de densidad 

además de ser provocados por gradientes de temperaturas, son favorecidos por dispositivos 

externos como bombas o ventiladores, el mecanismo de transferencia de calor se conoce 

como convección forzada.  

 

RADIACIÓN 

 

Tanto la conducción como la convección requieren la presencia de materia para transferir 

calor. La radiación es un método de transferencia de calor que no precisa de contacto entre 

la fuente y el receptor del calor. Por ejemplo, podemos sentir el calor del Sol aunque no 

podemos tocarlo. El calor se puede transferir a través del espacio vacío en forma de 

radiación térmica. Esta, conocida también como radiación infrarroja, es un tipo de 

radiación electromagnética (o luz).  

 

1.9 INSTRUMENTACIÓN PARA LA OBSERVACIÓN DEL FLUJO SOLAR 

 

La radiación solar se mide en forma directa utilizando instrumentos que reciben el nombre 

de radiómetros  y en forma indirecta mediante modelos matemáticos de estimación que 

correlacionan la radiación con el brillo solar.  

 

 Piranómetro: Es un instrumento sencillo, no requiere mecanismos de seguimiento 

solar y se encarga de medir la radiación global correspondiente a los rayos directos 

y difusos que se reciben en todas direcciones  

 

 Heliógrafo: Este instrumento mide la radiación solar durante el tiempo transcurrido 

entre la salida y la puesta del sol  

 

 Piroheliómetro: Mide la radiación directa, para ello necesita estar situado sobre un 

sistema de seguimiento solar  

 

http://www.ipac.caltech.edu/Outreach/Edu/infrared.html
http://imagers.gsfc.nasa.gov/ems/waves.html
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 Albedómetro: Mide la radiación difusa, para ello cuenta con una pantalla que se 

encarga de ocultar la radiación directa  

 

 

1.10  EL RECURSO  SOLAR EN EL ECUADOR 

 

El potencial solar de Ecuador está entre los más altos de toda Sudamérica; sin embargo, no 

podemos olvidar que países como México y Brasil, con menos potencial solar tienen más 

instalaciones solares en sus edificios y viviendas. Los países más cercanos al Ecuador 

apuestan por la energía solar debido a que la  radiación del sol en esos países es mucho 

mayor.  

 

 

El Ecuador  está favorecido por su situación geográfica y climatológica para aprovechar 

este tipo de energía. En particular, en la región Interandina Ecuatoriana, la radiación media 

es del orden de 1,600Kwh/m
2
 año. 

 

Climatología de la provincia y ciudad  de Loja 

 

La Provincia de Loja ubicada entre las latitudes Sur: 03° 19' 49" y 04° 45' 00" constituye la 

provincia más austral del Ecuador. Tiene una superficie aproximada de 10 790 km
2
 

equivalente al 4 % de la superficie del país. El 45 % del territorio lojano es de topografía 

accidentada conformada por rocas, peñones y terrenos muchas veces de difícil acceso. 

 

El clima de Loja es temperado-ecuatorial subhúmedo. Con una temperatura media del aire 

de 16 ° C. La oscilación anual de la temperatura lojana es de 1,5  ° C 

 

Los meses de menor temperatura fluctúan entre junio y septiembre, siendo julio el mes más 

frío. De septiembre a diciembre se presentan las temperaturas medias más altas (las cuales 

han llegado a 28 °C),  sin embargo en esos mismos meses se han registrado las 

temperaturas extremas más bajas. Particularmente en el mes de noviembre se registra el 

30% de las temperaturas más bajas del año. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
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CAPÍTULO II: SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR PARA 

CALENTAMIENTO DE AGUA 

 

2.1 TIPOS DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CON 

COLECTORES SOLARES 

 

 CALENTAMIENTO DE AGUA POR TERMOSIFÓN 

 
Fig. 2.1 Sistema solar residencial tipo termosifón 

Fuente: www.solares-placa.com 

 

El calentamiento con termosifón,  consiste en instalar un tanque de almacenamiento de 

agua a una altura superior del colector. El agua caliente del colector, por ser menos densa, 

se desplaza hacia arriba y esta se almacena en el tanque. El tanque es aislado para 

mantener la temperatura del agua para su posterior uso. Por gravedad, el agua fluye luego 

hacia las salidas de agua caliente en la residencia como se observa en la Fig. 2.1.   

 

CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE SISTEMA DE BOMBA 

 

Fig. 2.2  Colector Solar con sistema de bomba 

Fuente: www.alibaba.com/calentador solar de agua 
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El sistema de calentamiento de agua activo comprende: colector solar, tanque de 

almacenamiento, bomba de circulación, termostato eléctrico o equipo de calentamiento 

adicional, sistema de control de temperatura y presión y tanque de expansión para sistemas 

con líquido anticongelante (Fig. 2.2). Es el sistema común de agua caliente en las 

residencias, con la importante diferencia que la fuente de calor proviene del Sol y no de un 

termostato eléctrico o calefón a gas.  

 

2.2  COLECTORES SOLARES 

 

Un colector solar es un dispositivo que absorbe la energía proveniente del sol, la convierte 

en energía térmica (calor) y utiliza dicha energía para calentar un fluido. 

Existen tres tipos de los cuales mencionaremos a continuación de forma general: 

 Colector de copolímero (plástico). 

 Colector de tubos evacuados. 

 Colector solar plano o de placa plana. 

 

COLECTORES SOLARES PLANOS 

 

Este tipo de colectores fueron diseñados para aplicaciones de aprovechamiento  térmico a 

baja temperatura (inferior a 100°C), tienen su principal uso en el calentamiento de agua 

para uso sanitario (regaderas y lavamanos), son una tecnología sencilla, bastante probada y 

con un gran potencial de aplicación a nivel mundial 

 

 

Fig. 2.3 Componentes de un colector solar plano 

Fuente: www.universalsolar.com/mantenimiento de colector solar 

http://www.universalsolar.com/mantenimiento
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2.3  FUNCIONAMIENTO DEL COLECTOR SOLAR 

 

El calentamiento del agua (Fig.2.4), se inicia cuando los rayos solares inciden sobre la 

superficie del colector y elevan la temperatura del agua que circula por los conductos que 

tiene en su interior.   

 

El agua al calentarse pierde densidad y tiende a ascender pasando a través de las tuberías al 

acumulador que está situado encima. El espacio que deja libre el agua que ha ascendido es 

reemplazado por agua que aún no ha sido calentada proveniente del acumulador. Esta agua 

se calienta a su vez por el mismo procedimiento y vuelve a ascender repitiéndose el 

proceso mientras los rayos solares incidan en el colector. Así se establece un circuito 

natural en el cual toda la energía solar captada en el colector pasa al tanque.  

 

Al final del día tenemos agua caliente que se almacena en el tanque termo sellado.  

 

 

Fig. 2.4   Proceso de funcionamiento del calentador solar de agua de placa plana 

Fuente: www.sitiosolar.com/ guía práctica para el instalador 

 

http://www.sitiosolar.com/
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2.6  PARTES DEL COLECTOR SOLAR 

 

Fig. 2.5   Partes de un colector solar plano 

Fuente: www.gasnatural.net/Partes del colector solar placa plana 

 

Un colector de placa plana solar está constituido básicamente (Fig. 2.5) por: 

 

 CARCASA 

Es una caja que contiene el aislamiento, la placa de absorción, los tubos y la cubierta. Su 

material de construcción es frecuentemente madera, aluminio anodizado pero también se 

hallan arreglos en hormigón (Daniels, 1977). 

 

CUBIERTA TRANSPARENTE 
 

Su función principal es brindar el efecto invernadero y reducir las pérdidas de energía de 

convección por el viento principalmente. Su propiedad física prioritaria es su alta 

transmitancia [τ] o también llamado factor τ (tau). La transmitancia es la capacidad de un 

cuerpo transparente en permitir el paso de los rayos incidentes. 

 

Para intensificar el calor proveniente de la radiación solar, los colectores solares pueden ser 

construidos de hasta tres cubiertas transparentes y/o superficies selectivas. El espesor de la 

cubierta transparente oscila entre 3 – 4 mm (1/8 – 5/32”).  

  

http://www.gasnatural.net/Partes
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2.5.3  PLACA TÉRMICA COLECTORA 

 

La placa de absorción es el elemento principal del colector. La placa de absorción debe 

cubrir la apertura total de colector. Tiene tres funciones principales: 

 

 Absorber la máxima cantidad de irradiación solar. 

 Transferir este calor hacia el interior del fluido. 

 Emitir la menor cantidad de calor posible hacia sus alrededores. 

 

Las placas colectoras (Fig.2.6), se construyen generalmente de cobre, aunque existen 

sistemas que utilizan placas colectoras de hierro galvanizado; las placas de absorción se 

montan en una caja de metal, o de cemento, con un aislamiento de 5 a 10 cm de espesor en 

la cara posterior de la placa y con una o dos cubiertas de cristal, de forma que para la 

cámara de aire se deje una separación entre las mismas del orden de 2,5 cm. 

 

 
 

Fig. 2.6  Placa colectora y tubos en un colector convencional 

Fuente: Calentamiento de agua, calefacción y refrigeración por energía solar 2007 

 

TIPOS DE TUBOS 

 

Se pueden utilizar otros tipos de tubos para transferir la energía captada en la placa 

colectora al fluido que circula, como un tubo único en forma de serpentín en lugar de los 

tubos paralelos, con lo que se eliminan los colectores extremos, o un conjunto formado por 

una placa plana y otra ondulada unidas por soldadura eléctrica por resistencia, de tal forma 

que a través de las ondulaciones entre placas circula el agua, como se muestra en la 

Fig.2.7. 
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b.                                  b. 

 

Fig. 2.7  Alternativas para calentadores de agua de placas:  

 a) Tubo único; b) Tubo de placa ondulada 

Fuente: Calentamiento de agua, calefacción y refrigeración por energía solar 2007 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

Se coloca en los costados y en la parte posterior del colector. Su función es evitar las 

pérdidas de calor hacia el exterior y están hechos de fibra de vidrio, espuma rígida de 

poliuretano y poliestireno expandido. 

 

Las características que deben tener son: 

 

- Resistencia a altas temperaturas sin deteriorarse. 

- Resistencia a la humedad que pueda producirse en el interior del colector. 

- Mínimo desprendimiento de vapores al descomponerse por el calor. 

- Nula degradación por envejecimiento y contar con un coeficiente de dilatación que sea 

compatible con el resto de los componentes del colector. 

2.6    TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 

El tamaño del tanque de almacenamiento de agua caliente debe mantener la reserva de  

agua de uno a un día y medio normalmente, para calentamiento solar de agua se toma 
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como volumen del tanque de almacenamiento entre 40 lt. a 50 lt. por cada metro cuadrado 

de colector. Si necesitamos también calefacción este valor se toma como 75 lt por m
2
 de 

colector.  

 

Es importante notar que el agua al interior del tanque de almacenamiento tiene una 

temperatura variable en función de la altura. Como el agua caliente sube, la parte más alta 

es la más caliente y es de ahí donde debemos tomar la salida de agua para usarla en la 

residencia. El agua que llega del colector ingresa al tanque por lo general a una altura de un 

tercio del fondo. El agua fría que sale del tanque hacia el colector debe tomarse lo más bajo 

posible, pues así reducimos las pérdidas en el colector (Fig.2.8). 

 

 

Fig. 2.8  Sistema de almacenamiento térmico 

Fuente: (Lynx Solar, 2009) 

6. METODOLOGÍA 

6.1 Matriz de consistencia general. 

PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN: 

Existe la necesidad de realizar Investigaciones, evaluaciones y valoraciones del 

potencial solar en el lugar, para diseñar, construir y simular un sistema de 

calentamiento de agua con colectores solares eficientes y funcionales para el uso 

doméstico para una vivienda rural sostenible.  
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TEMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

"Diseño y 

construcción de 

un sistema solar 

térmico para  

calentamiento 

de  agua  

mediante el 

proceso de 

termosifón para 

una vivienda 

rural  sostenible 

de interés social 

del  AEIRNNR" 

 

 

Colectores solares 

para la provisión de 

agua caliente en una 

vivienda rural 

sostenible El mismo 

será evaluada para 

las condiciones 

climáticas de la 

ciudad de Loja sector 

La Argelia  y  luego 

su aplicación en 

Cantón y Provincia 

de Loja mediante una 

simulación. 

 

 

Lograr el 

aprovechamiento de 

Energías no 

tradicionales, a 

través del cálculo, 

diseño y 

construcción de un 

sistema de  térmico 

solar en el  

calentamiento de 

agua mediante 

proceso de 

termosifón para una 

vivienda rural 

sostenible y probar 

que su utilización y 

aplicación  es 

posible en distintas 

ubicaciones 

geográficas y 

climatológicas 

 

 

 

Con el desarrollo 

del proyecto de 

investigación se 

permitirá definir 

las mejores 

características y 

propiedades 

termodinámicas en 

los materiales, 

para establecer el 

óptimo 

funcionamiento 

del proceso de 

calentamiento de 

agua mediante los 

colectores solares. 

. 
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6.2 DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

6.2.1  Diseño de la investigación. 

Nuestro proyecto empieza con la necesidad de construir e  implementar un sistema de 

calentamiento de agua con el aprovechamiento de la energía solar está dirigida en especial 

a una casa que tendrá el carácter de ecológica, el mismo que ayudara para el conocimiento 

y  la aplicación de las  diversas de energías renovables que hace imprescindible e 

imperiosa la necesidad para el uso de tecnologías limpias. 

El proceso que se adoptará será el de buscar información en libros, Internet, tesis, 

asesoramiento profesional, local y nacional; posteriormente se realizará la selección del 

equipo y los elementos para el montaje del sistema de calentamiento de agua con uso de 

colectores solares.   

Seguidamente se realizará un seguimiento mediante un monitoreo de temperaturas en el 

sistema térmico solar y verificar su comportamiento en las diferentes condiciones 

climáticas  que se presente. 

Finalmente con una estadística diaria, mensual obtendremos la eficiencia con lo cual 

mediante un programa de aplicación en el software de Matlab podremos realizar una 

aplicación de estos sistemas y poder realizar interacciones de simulación con datos reales 

en diversas ciudades de nuestra provincia de Loja. 

6.2.2  Construcción metodológica del objeto  de investigación. 

Una vez conformado el grupo de trabajo se procedió al análisis de las diferentes 

alternativas propuestas por el Área, y temas sugeridos por los docentes de las ramas afines 

a nuestra carrera. 

Una vez definidos todos estos aspectos en torno al Objeto de Transformación, se empieza a 

ordenar las ideas base metodológicamente, a fin de que tenga un carácter científico y estén 

bien encaminadas a la obtención de los resultados deseados. 
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En reunión nuestro grupo consideró pertinente la  construcción  de un sistema de 

calentamiento de agua con la utilización de la energía solar el mismo que estará en una 

vivienda en el nuevo Centro de Investigaciones de Energías Renovables y Eficiencia 

Energética  del Área. Ya que actualmente los sistemas  de calentamiento de agua juegan un 

papel importante en el ahorro energético y la conservación del medio ambiente. 

Una vez seleccionado el tema se procedió a cumplir con las normas y parámetros  exigidos 

para la presentación y aprobación del tema.  

6.2.3  Elaboración del proyecto de investigación. 

Con la apertura dada sobre el tema sugerido solicitamos el asesoramiento de docentes, 

profesionales inmersos en el tema, También se hizo la revisión del material bibliográfico 

disponible, así como la investigación en el  Internet y demás fuentes. El tipo de tesis 

planteado en el anteproyecto para la realización de la construcción del sistema de 

colectores de placa plana tiene una relevancia e incidencia social ya que será un aporte 

para la determinación del consumo de energía, eficiencia y rentabilidad, que además este 

sistema del carácter se encuentra en el mercado pero en nuestra ciudad de Loja aún carecen 

de los mismos, es por esto que tomaremos como tipo de investigación, los estudios que 

tienen por objeto familiarizarnos con el tópico desconocido, poco estudiado.  

6.3  MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

6.3.1 Materiales. 

- Suministros de oficina. 

- Cámara fotográfica. 

- Herramientas 

- Software AutoCAD 2007 

- Software Office Xp. 

- Software MATLAB 2011 

- Catálogos de instrumentación.  

- Catálogos de productos  solares 

- Internet, libros, manuales 
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- Materiales para la construcción del calentador solar. 

6.3.1 Métodos 

- Método experimental 

- Método inductivo 

- Método deductivo 

6.3.2 Técnicas de investigación 

- Técnica de la observación. 

- Técnica experimental. 

- Técnicas de medición. 

- Técnicas de investigación. 

6.3.3 Población y muestra 

Se realizarán entrevistas en las diferentes empresas proveedoras donde se utiliza los 

sistemas  de calentadores de agua; se analizará, evaluará, y amortizar los mecanismos que 

utilizan para el aprovechamiento y ahorro energético.  

 

6.3.4 Aplicación y recopilación de instrumentos 

Los resultados serán procesados a través de datos y luego utilizando la estadística 

descriptiva se caracterizará los sistemas de calentamiento de agua para la Región Sur del 

País. Los datos experimentales que se obtengan serán procesados mediante la utilización 

de los instrumentos de medición del calentador solar,  como la adquisición de datos 

mediante la instrumentación de la estación meteorológica  

 

6.3.5 Procesamiento de la información 

La información recolectada será utilizada en la elaboración del marco teórico, 

especialmente para fundamentar y consolidar el anteproyecto de investigación. 

Para el procesamiento de la información se recurrirá a utilización de programas de 

computación acordes con el tema. 
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7. Cronograma 

 

 

 ACTIVIDADES JUNIO/09 JULIO/09 MARZO A OCTUBRE DE 2010 

OCTUBRE  A 

NOVIEMBRE 

DE 2010 

DICIEMBRE 

2010 A 

FEBRERO DE 

2011 

MARZO A 

SEPTIEMBRE 

2011 ENERO 2012 

IDEAS DE 

INVESTIGACIÓN   

  

                                                           
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE 

CALENTADORES 

SOLARES EN LA 

CIUDAD DE LOJA          X X                                           
MONITOREO DE 

RADIACIÓN SOLAR           X X X X                                    
DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA SOLAR 

TÉRMICO                                               
MONITOREO DEL  

COLECTOR SOLAR 

SIMULACIÓN Y 

ELABORACIÒN DE UN 

PROGRAMA 

ITERACTIVO DEL 

SISTEMA MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE 

REDES NEURONALES               

ARTIFICIALES 

                                         

                                             
DEFENSA PÚBLICA DE 

LA TESIS                                               
  

            Decisión de la comisión.  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 Económicos 

El financiamiento será asumido en su totalidad por los aspirantes. 

 Presupuesto 

Recopilación de la información       100,00 

Sistema de calentador solar                 1359,46 

Estación Meteorológica        500.00 

Movilización        200,00 

Herramientas y material.       250,00 

Gastos de impresión       250,00 

Imprevistos        250,00 

         _______________ 

TOTAL:……………………………………………………………  $ 2909,46 
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9. ANEXOS 

 

10.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 1 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 1:    Falta de información técnica de los pro y contra de los calentadores solares instalados en la Ciudad 

de Loja. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

Recopilar información de los 

calentadores solares 

instalados en la Ciudad de 

Loja y determinar sus 

problemáticas y 

condensarlos.   

Con la recopilación de 

información técnica de 

sistemas solar térmico para 

calentamiento de agua 

mediante el  proceso de 

termosifón, se logrará 

comprender y caracterizar 

su funcionamiento para el 

aprovechamiento de esta 

energía alternativa. 

 

Búsqueda de los diferentes  

calentadores solares  

mediante el proceso de 

termosifón instalados en la 

ciudad de Loja.  

 

o Sistemas de Calentamiento de Agua. 

o Colectores y depósito de almacenamiento. 

o Funcionamiento del colector Solar. 

o Orientación e Inclinación del colector y depósito 

de almacenamiento. 
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10.2  MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 2 

 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 2:  No se cuenta con datos  meteorológicos del sector la Argelia para realizar el  diseño del calentador  
                                                        solar térmico para una vivienda rural sostenible. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

Realizar el monitoreo in situ  

de los  parámetros 

climatológicos y las 

condiciones solares del lugar 

del proyecto (sector la 

Argelia). 

 

Mediante la determinación de 

los parámetros climatológicos y 

las condiciones solares del 

sector La Argelia se logrará  

realizar un diseño óptimo, con 

lo que podremos de forma 

adecuada seleccionar y 

dimensionar  los colectores 

solares tipo placa y demás 

componentes para un 

funcionamiento excelente del 

sistema solar térmico para el 

calentamiento de agua mediante 

el proceso de termosifón. 

Estación meteorológica 

Instrumentación para 

mediciones climáticas. 

Datos meteorológicos 

históricos de la ciudad y 

provincia de Loja. 

o Radiación Solar 

o Instrumentación para la observación del flujo 

solar. 

o Climatología de la ciudad de  Loja. 
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10.3 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 3 

 

 

 PROBLEMA ESPECÍFICO  3: La ausencia de un análisis térmico y energético real de una instalación térmica solar en las 

condiciones climáticas y geográficas de la ciudad de Loja, para establecer eficiencia térmica. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

Establecer la eficiencia 

térmica y el ahorro 

energético  en base al  

diseño  optimizado, 

simulando el sistema de 

calentamiento de agua por 

termosifón para aplicación 

de acuerdo a exigencias 

climáticas y geográficas de 

la ciudad y provincia de 

Loja. 

. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

Con la valoración de los 

resultados de la eficiencia 

térmica y del ahorro 

energético podremos  

modelar  un  sistema de 

calentamiento de agua por 

termosifón la aplicación de  

estos sistemas en distintas 

condiciones climáticas y 

geográficas de la ciudad de 

Loja. 

 

 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

Tipos de materiales y 

accesorios a utilizarse bajo 

normas técnicas de diseño 

 

Colector solar tipo placa y 

demás componentes del 

sistema 

 

SISTEMA CATEGORIAL 

o Diseños de sistemas solares térmico para 

calentamiento de agua por termosifón. 

o Normativas de diseño para instalaciones de 

energía solar térmica 

o Selección apropiada de los materiales que se 

utilicen para diseñar el sistema solar térmico. 
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10.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 4 

 

 PROBLEMA ESPECÍFICO 4: Carencia de elaboración de programas interactivos, de aplicación para la realización de prácticas 

experimentales con el estudiantado de la carrera sobre el funcionamiento de un sistema de calentamiento solar térmico por termosifón. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA 

UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA CATEGORIAL 

Elaborar de un programa 

interactivo para la 

realización de prácticas 

experimentales sobre el 

funcionamiento de un 

sistema de calentamiento 

solar térmico por 

termosifón. 

 

Con la elaboración del  

programa interactivo de 

aplicación al sistema solar 

térmico desarrollen los 

estudiantes de la carrera de 

Ingeniería 

Electromecánica prácticas 

de calidad. 

 

En la vivienda rural 

sostenible del AEIRNNR¨. 

 Pruebas realizadas al 

calentador solar térmico por 

térmico por termosifón.   

Simulaciones en software  

mala 

 

o Análisis de los resultados. 

o Análisis Energético 

o Simulación del Sistema mediante aplicación de 

redes neuronales artificiales 

o Elaboración de guía de instalación y aplicación  
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10.2 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Recopilar y sistematizar la información bibliográfica referente al estudio de energías alternativas en especial a  

                                                    la  un sistema solar térmico para calentamiento de agua. 

 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

 

 

METODOLOGÍA 

 

                                              

                        FECHA 

 

 

RESPONSABLES 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

       INICIO          FINAL 

 

 
Recopilar 

información de los 

calentadores solares 

instalados en la 

Ciudad de Loja y 

determinar sus 

problemáticas y 

condensarlos.   

Recolección de 

información en: 

Bibliotecas. Pág. Web  

Catálogos de Sistema 

de Colectores 

Solares. 

Visita y recopilación 

de información de 

calentadores solares 

instalados en algunos 

sitios en la ciudad de 

Loja 

17 de Junio del 

2009 

 

30 de Julio del 

2009 

 

Diego Vallejo. 

Patrício Salazar 

 

 

200 dólares 

Información 

técnica, de los 

colectores 

instalados en la 

ciudad de Loja, 

detalles técnicos, 

materiales, su 

utilización. 
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 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Realizar el monitoreo in situ  de los  parámetros climatológicos y las condiciones solares del lugar del proyecto (sector la 

Argelia). 

 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

 

 

METODOLOGÍA 

 

                                              

                        FECHA 

 

 

RESPONSABLES 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

       INICIO          FINAL 

 

Estudios 

climatológicos y 

monitoreo de la 

incidencia de 

radiación solar en 

el sector la 

Argelia 

Recolección de 

información de la 

Estación 

Meteorológica 

implementada por 

egresados del 

proyecto: " 

Vivienda Rural 

Sostenible" 

Recopilación de 

Datos históricos de 

estaciones 

meteorológicas de 

la provincia de Loja 

01 de Marzo del 

2010 

31 de Octubre del 

2010 

 

Diego Vallejo. 

Patrício Salazar 

 

900 dólares 

 

 

Obtener 

parámetros y un 

promedios reales 

de temperatura y 

grado de 

radiación solar en 

el sector la 

Argelia 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Establecer la eficiencia térmica y el ahorro energético  en base al  diseño  optimizado, simulando el sistema de 

calentamiento de agua por termosifón para aplicación de acuerdo a exigencias climáticas y geográficas de la ciudad y provincia de Loja. 

 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

 

 

METODOLOGÍA 

 

                                              

                        FECHA 

 

 

RESPONSABLES 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

       INICIO          FINAL 

 

Diseñar Seleccionar  

y dimensionar los 

colectores tipo placa 

y demás componentes 

del sistema solar 

térmico para el 

calentamiento de 

agua  

Monitoreo de 

temperaturas en 

partes del colector 

solar 

Mediante cálculos y 

métodos matemáticos  

Programas de diseño 

mecánico.  

Mediante la 

Utilización de 

sistemas de 

adquisición de datos 

y sensores de 

temperatura realizar 

la monitorización y 

sistematización  de 

las variables de 

temperatura a obtener 

 

01 de Noviembre 

del 2010 

27 de Febrero del 

2011 

 

Diego Vallejo. 

Patrício Salazar 

 

1559,46 dólares 

 

 

Tener el diseño y 

parámetros para 

seleccionar los 

principales 

componentes del 

Sistema de 

calentamiento de 

agua, y la 

obtención de 

datos de 

temperatura para 

realizar 

estadísticas de 

eficiencia. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4:       Elaborar de un programa interactivo para la realización de prácticas experimentales sobre el 

funcionamiento de un sistema de calentamiento solar térmico por termosifón. 

 

ACTIVIDAD O 

TAREA 

 

 

METODOLOGÍA 

 

                                              

                        FECHA 

 

 

RESPONSABLES 

 

PRESUPUESTO 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

       INICIO          FINAL 

 
Determinación de 

variables de 

temperaturas del 

colector solar y 

datos recopilados 

de estaciones 

meteorológica 

integrando para la 

realización de una 

aplicación con 

redes neuronales 

artificiales en mala 

y realizar una guía 

de aplicación del 

sistema  

Recopilación y 

sistematización de 

datos. 

Entrenamientos 

de distintas Redes 

Neuronales 

Artificiales. 

 

01 de Marzo   del 

2011 

31 de Septiembre 

del 2011 

Diego Vallejo. 

Patrício Salazar 

 

260 dólares 

 

 

Una guía 

interactiva de 

instalación y 

aplicación del 

sistema térmico 

solar  
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10.3   MATRIZ DE CONTROL DE LOS RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 
No. 

 
RESULTADOS 

 
FECHA 

 
FIRMA DE 

DIRECTOR DE 

TESIS 

 
Recopilar información de 

los calentadores solares 

instalados en la Ciudad de 

Loja y determinar sus 

problemáticas y 

condensarlos.   

 

Información técnica, de los 

colectores instalados en la 

ciudad de Loja, detalles 

técnicos, materiales , su 

utilización 

 

17 de 

Junio del 

2009 al 30 

de Julio 

del 2009 

 

 

Estudios climatológicos 

y monitoreo de la 

incidencia de radiación 

solar en el sector la 

Argelia. 

 

Obtener parámetros y un 

promedios reales de 

temperatura y grado de 

radiación solar en el sector 

la Argelia 

 

01 de 

Marzo del 

2010 al31 

de Octubre 

del 2010 

 

 
Diseñar Seleccionar  y 

dimensionar los colectores 

tipo placa y demás 

componentes del sistema 

solar térmico para el 

calentamiento de agua  

Monitoreo de temperaturas 

en partes del colector solar 

 

Tener el diseño y 

parámetros para 

seleccionar los principales 

componentes del Sistema 

de calentamiento de agua, 

y la obtención de datos de 

temperatura para realizar 

estadísticas de eficiencia. 

 

01 de 

Noviembre 

del 2010 al 

27 de 

Febrero de 

2010  

 

 
Determinación de 

variables de temperaturas 

del colector solar y datos 

recopilados de estaciones 

meteorológica integrando 

para la realización de una 

aplicación con redes 

neuronales artificiales en 

mala y realizar una guía de 

aplicación del sistema  

 

 

Una guía interactiva de 

instalación y aplicación 

del sistema térmico solar  

 

1 de marzo 

al 31 de 

septiembre 

de 2011 

 


