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2. RESUMEN 

El presente trabajo de titulación, está orientado al diseño y construcción de un colector 

solar de placa plana para la obtención de agua caliente sanitaria, el cual se pretende 

instalar en el Laboratorio de Energías Renovables de la Facultad de Energía, Las 

Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En el apartado de Revisión de Literatura, se presenta de forma organizada la información 

relevante, que está relacionada con el recurso solar y los colectores solares de placa plana, 

seguidamente, se presentan la fundamentación matemática para realizar el cálculo del 

colector solar y determinar pérdidas en el colector y tanque de almacenamiento, 

permitiendo de esta manera al lector tener una idea general de la temática. 

 

En el acápite denominado materiales y métodos, se desarrollan los cálculos y el diseño 

del colector solar y demás componentes que conforman el sistema para el calentamiento 

de agua, a partir del recurso solar existente en la zona de emplazamiento. 

 

Posteriormente, se presentan los resultados alcanzados en la presente investigación, en 

este apartado se encuentran los mapas de radiación solar global mensual del cantón Loja, 

además se presenta los resultados del rendimiento del calentador solar en comparación 

con otros equipos de similares características y el análisis económico del mismo, respecto 

a dos tipos de calentadores de agua convencionales: eléctrico y con GLP. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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2.1 SUMMARY 

The present work of degree, is oriented to the design and construction of a solar collector 

of flat plate for the obtaining of sanitary hot water, which is intended to install in the 

Laboratory of Renewable Energies of the Faculty of Energy, The Industries and the Non-

renewable Natural Resources of the National University of Loja. 

 

In the Literature Review section, the relevant information is presented in an organized 

manner, which is related to the solar resource and the flat plate solar collectors, then the 

Mathematical Foundation is presented to carry out the calculation of the Solar collector 

and to determine losses in the collector and storage tank, thus allowing the reader to have 

a general idea of the subject. 

 

In the section called Materials and methods, the calculations and design of the solar 

collector and other components that make up the system for the heating of water are 

developed, from the solar resource existing in the zone of emplacement. 

 

Subsequently, the results achieved in this research are presented, in this section are the 

monthly global solar radiation maps of the Loja Canton, in addition the results of the solar 

heater performance are presented in comparison with other equipment of similar 

characteristics and the economic analysis of the same, with respect to two types of 

conventional water heaters: electric and with LPG. 

 

Finally, the conclusions and recommendations of the work are presented.  
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3. INTRODUCCIÓN 

El agua caliente para el uso sanitario es una necesidad básica que demanda una familia, 

una institución educativa, un hotel, un sector administrativo, etc. Para su obtención se 

utilizan diferentes tipos de energía, principalmente provenientes de combustibles fósiles. 

Esto implica un consumo energético importante en la transformación de calor, un 

agotamiento de los recursos naturales y un aumento del deterioro del medio ambiente por 

la emisión de gases contaminantes. 

Por ello, no cabe duda que, desde el plano medioambiental, la obtención de agua caliente 

mediante una fuente no convencional como es la solar, tiene gran relevancia, puesto que 

tiene un nulo impacto medioambiental, debido a que los colectores o paneles solar-

térmicos están generalmente integrados en la edificación. El colector solar, es una unidad 

no contaminante que concibe un beneficio directo de una energía renovable e implica un 

ahorro energético y además evita la emisión de gases que contribuyen al efecto 

invernadero.  

 

En nuestro país el uso de colectores solares para el calentamiento de agua aún no se ha 

desarrollado a gran escala, pese a contar con un excelente recurso solar casi todos los 

meses del año, el mismo que según investigaciones realizadas, bordea los                           

4.57 kWh/m2/día lo que sitúa al Ecuador en una excelente posición en el contexto 

mundial. 

 

En la ciudad de Loja se han realizado algunos esfuerzos para implementar y masificar el 

uso de colectores solares para el calentamiento de agua, sin embargo, los costos iniciales 

de la instalación sumado a los precios actuales del kWh no han permitido que estas 

iniciativas se cristalicen. 

 

El presente trabajo de investigación representa un modesto aporte del autor para que el 

uso de colectores solares para el calentamiento de agua como para generación de 

electricidad se masifique, aprovechando el recurso solar existente en nuestra provincia y 

contribuyendo así a las iniciativas medioambientales que procuran disminuir el uso de 

energías convencionales para la ejecución de estos procesos. 
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Dado que en la actualidad no se cuenta con información detallada a pequeña escala del 

recurso solar en el cantón Loja, en este trabajo se realiza un estudio del recurso solar 

existente y se presentan mapas actualizados que permiten al lector de una forma clara e 

ilustrativa identificar los lugares con mayor potencial solar, lo que se constituye en una 

importante información inicial para emprender en el uso de colectores solares con fines 

de calentamiento de gua sanitaria. 

 

La carrera de Ingeniería Electromecánica en su malla curricular en el décimo siclo 

contempla la asignatura de energías alternativas, en donde la profesional información 

adquiere los conocimientos teóricos, los cuales son necesarios reforzarlos con actividades 

prácticas.  

 

Es importante mencionar en este sentido, que la carrera aún no cuenta con un Laboratorio 

de Energías Renovables que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas 

en el manejo de equipos en instalaciones que utilicen energías alternativas, por lo que, el 

presente trabajo pretende contribuir con un prototipo de calentador solar en donde los 

estudiantes además de conocer los componentes del mismo puedan realizar prácticas y 

profundizar los aprendizajes recibidos en el aula.  

 

Para dar solución a esta problemática se plantean objetivos generales y específicos, los 

cuales se describen a continuación: 

 

Objetivo General 

Diseñar y construir un colector solar de placa plana, destinado al calentamiento de agua 

para uso sanitario del Laboratorio de Energías Renovables de la UNL. 

 

Objetivos Específicos 

• Establecer en base a la demanda actual y futura los requerimientos de agua 

caliente sanitaria que se necesitan en el Laboratorio de Energías Renovables. 

• Caracterizar el recurso solar existente en la zona destinada para el Laboratorio de 

Energías Renovables del Área de Energía de la UNL. 
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• Diseñar un colector solar, que permita satisfacer la demanda de agua caliente 

sanitaria en el Laboratorio de Energías Renovables. 

• Evaluar el rendimiento del colector solar por medio de pruebas estadísticas y 

comparar su rendimiento con otros equipos comerciales de similares 

características. 

• Utilizar indicadores financieros para evaluar la rentabilidad en la implementación 

de colectores solares de placa plana para el calentamiento de agua en la ciudad de 

Loja. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es la fuente principal de vida en el planeta, administra los ciclos 

biofísicos, geofísicos y químicos que mantienen la vida en la tierra. La energía solar, 

además de ser amigable con el medio ambiente proporciona alimentos mediante la 

fotosíntesis (proceso realizado por las plantas), y como es la energía del sol la que provoca 

el movimiento del viento y del agua, pues es el origen de las fuentes de energía 

renovables, como la energía mareomotriz, energía de la biomasa, energía hídrica, energía 

eólica y en especial la energía solar que es el tema principal de estudio en este trabajo. 

 

La energía del sol que llega a la tierra se puede aprovechar de manera pasiva, esto es, sin 

hacer uso de ningún dispositivo y/o aparato específico, mediante la apropiada ubicación, 

diseño y orientación de los edificios, empleando de manera correcta las propiedades 

fisicoquímicas y elementos arquitectónicos de los materiales tales como: aislamientos, 

protecciones, tipos de revestimientos, entre otros. 

 

Asimismo, se puede aprovechar la radiación solar de forma activa, mediante la 

implementación de dispositivos ópticos o de cualquier otro tipo. La energía del sol, al 

mismo tiempo de ser una energía inagotable, es una energía limpia, conociéndose de esta 

manera como energía verde. Esencialmente, recogiendo de forma apropiada la radiación 

solar, se puede obtener calor y electricidad. El calor se obtiene mediante los captadores o 

colectores térmicos, y la electricidad, a través de los denominados módulos fotovoltaicos 

(Arenas & Zapata, 2011). 

 

4.1.1  Formas de aprovechar la energía solar 

El aprovechamiento directo de la energía del sol se efectúa de diferentes formas:  

 

4.1.1.1 Calentamiento directo de locales por el sol  

En espacios cerrados (invernaderos), hogares y otros tipos de locales, se aprovecha la 

energía del sol para calentar el ambiente, reiterando que algunos diseños arquitectónicos 

buscan aprovechar el efecto del sol al máximo y además poder controlarlo para confinar 

el uso de la calefacción o aire acondicionado. 
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4.1.1.2 Acumulación del calor solar  

Este proceso se efectúa con la ayuda de paneles solares o estructuras especiales ubicadas 

en lugares expuestos al sol, como es el caso de los tejados de las viviendas, en los que se 

calienta cierto fluido almacenándose luego este en depósitos específicos. Como ya se 

mencionó anteriormente, este sistema se utiliza principalmente, para el calentamiento de 

agua y puede suponer un ahorro energético significativo, tomando en consideración, las 

localidades de la sierra que por poseer un clima frío utilizan otras formas de calentamiento 

de agua a través del uso de la energía eléctrica y el GLP. 

 

4.1.1.3 Generación de electricidad  

La electricidad se puede generar a partir de la energía solar por varios procedimientos. En 

el sistema termal la energía del sol se usa para transformar agua en vapor con dispositivos 

especiales. En ciertos casos se emplean espejos cóncavos que concentran el calor sobre 

tubos que contienen aceite, el cual alcanza temperaturas muy elevadas, lo que favorece 

para el calentamiento de agua hasta la ebullición, cabe señalar además que, con el vapor 

de agua se genera electricidad en turbinas clásicas (Echarri, s.f.). 

 

4.2 RADIACIÓN SOLAR 

La energía solar como recurso energético terrestre, está constituida simplemente por la 

porción de luz que emite el sol y que es captada por la tierra.  

  

La intensidad de la radiación solar en el borde exterior de la atmósfera se llama constante 

solar, y su valor medio es 1353 W/m2, el cual varía un 0,2 % en un período de 30 años. 

La intensidad de energía existente aprovechable en la superficie terrestre es menor que la 

constante solar, siendo alrededor de 1000 W/m2, debido a la absorción y a la dispersión 

de la radiación que origina la interacción de los fotones con la atmósfera. Esta porción de 

energía se conoce como radiación directa.  

  

Otra parte de la energía solar que llega a la tierra se denomina radiación difusa que es 

aquella energía solar reflejada por las nubes. A nivel del suelo se tiene la denominada 

radiación reflejada que es parte de la energía que irradian los objetos terrestres, por 

ejemplo, la proveniente de una pared blanca, un charco de agua o un lago, etc. La suma 
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de las radiaciones directa, difusa y reflejada que se residen sobre una superficie se conoce 

como radiación total. 

  

De otra parte, en el diseño de calentadores solares, la radiación que interesa es la que llega 

a la parte superior de la superficie horizontal del colector solar. En este caso, se puede 

considerar la falta de radiación reflejada y, por lo tanto, la energía que recibe el colector 

solar se le denomina como radiación global (suma de las radiaciones directa y difusa), 

esta radiación global es la que se aprovecha en colectores planos (Guevara Vásquez, 

Sixto, 2003a). 

 

En el diseño del sistema de calentamiento de agua, es necesario conocer los datos de 

radiación solar diaria, los que se pueden encontrar en los reportes de radiación solar de 

las estaciones meteorológicas o en cuyo defecto deben ser determinados. 

 

También es importante definir los períodos de uso, ya que, como consecuencia de las 

estaciones climáticas, los valores de la radiación solar cambian para cada época del año. 

Estos valores influyen de manera importante en el tamaño del sistema, por lo que debe 

hacerse un análisis del valor que se utilizará en el diseño del mismo. 

 Los criterios para la selección del valor de radiación solar en un período determinado, 

según Guevara, Sixto (2003b) son: 

 

Baja radiación. - Se aplica cuando se desea cubrir durante todo el año la demanda de 

agua caliente con energía solar. En épocas de alta radiación esto hace ineficiente al 

sistema, por cuanto al incrementarse la radiación se produce un exceso de agua caliente. 

 

Alta radiación. - Se diseña con este valor cuando se cuenta con un sistema auxiliar para 

el calentamiento de agua, como electricidad, gas y en algunos casos leña. Son los sistemas 

más eficientes, pero su aplicación está limitada por el empleo de un sistema auxiliar. 

Valor promedio de radiación. - El diseño con el promedio anual de radiación satisface en 

parte la demanda de agua caliente durante los meses de baja radiación y se tienen 

pequeños excesos en los meses de alta radiación, pero puede ser complementado con un 

sistema auxiliar de calentamiento en las épocas más frías. 
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4.2.1 Tipos de radiación solar sobre una superficie 

La energía solar atraviesa el espacio en forma de radiación electromagnética, llegando 

una parte de esta energía a la atmósfera. De esta energía que llega a la atmósfera, cierta 

parte es absorbida por la atmósfera y el suelo, otra parte es reflejada directamente al 

espacio desde el suelo. Es por esto, que menos de la mitad de la radiación solar llega a la 

superficie de la tierra, siendo esta parte la que se utiliza con fines energéticos. 

 

La radiación solar llega a nuestro planeta de tres formas diferentes: directa, difusa y 

reflejada o albedo [Figura 1]. 

 

Radiación directa: Es la radiación que llega a la superficie directamente del sol, sin haber 

incidido con nada por el camino y, por tanto, sin haberse desviado ni cambiado de 

dirección. Este tipo de radiación es la que produce sombras, y es la radiación dominante 

en un día soleado. 

 

Radiación difusa: Radiación que llega después de haber incidido con cualquier elemento 

de la atmósfera (polvo, nubes, contaminantes, etc.), por lo que su dirección ha cambiado. 

Este tipo de radiación predomina en un día nublado. 

 

Radiación reflejada o albedo: Es la radiación reflejada por la superficie de la tierra, 

ocupa gran importancia en las zonas nevadas, con agua (como cerca del mar o de una 

presa) o cualquier otra zona donde la reflexión sea importante (Schallenberg et al., 2008). 
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Figura 1. Tipos de radiación sobre una superficie 

Fuente: (Castejón & Santamaría, 2010) 

 

4.2.2 Formas de transmisión de calor 

Es importante conocer las formas o mecanismos de transmisión de calor para entender de 

una mejor manera el comportamiento térmico de los sistemas de calentamiento de agua. 

Según (Vázquez, Valle, Lino, & López, 2008), el calor es un estado de movimiento 

molecular que se trasfiere de un cuerpo a otro y se realiza de tres formas diferentes. 

 

Conducción. Ocurre cuando la energía calorífica viaja de una molécula a otra, existiendo 

un contacto físico directo. 

 

Convección. Se presenta en los fluidos, mismos que al calentarse se expanden y provocan 

que cada una de sus unidades volumétricas se vuelvan más ligeras, debido a esto el calor 

escapa hacia arriba dando lugar a corrientes de convección. 

 

Radiación. La radiación no necesita de un medio físico para propagarse, puede atravesar 

el vacío transmitiéndose de un cuerpo caliente a uno frío, en forma de radiación 

electromagnética y su intensidad depende de la temperatura a la que se encuentre. La 

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

absorción depende mucho del color que éste tenga. 
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4.2.3 Radiación solar en la provincia de Loja 

Cabe mencionar que la ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país 

privilegiado en lo que a recurso solar se refiere. Esto se debe a que el ángulo de incidencia 

de la luz solar, es perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, situación que no 

ocurre en otros sitios del planeta, en donde el ángulo de incidencia de la luz solar, varía 

acorde a las estaciones del año. 

 

Esta ventaja posicional del Ecuador, se traduce en la recepción de una mayor y constante 

cantidad de radiación solar, misma que varía dentro del territorio nacional únicamente 

por condiciones climatológicas locales y que varían además de acuerdo a la cercanía o 

lejanía del sol. 

 

Desde agosto del 2008, Ecuador cuenta con un Atlas de Irradiación Solar, desarrollado 

por la (Corporación para la investigación Energética [CIE], 2013), en la que se pueden 

encontrar datos georeferenciados de: energía solar promedio mensual y anual de los 

valores diarios, insolación total (directa y difusa) e insolación global sobre una superficie 

horizontal, además contiene los promedios mensuales de cada una de ellas expresados en 

Wh/m2/día. 

 

El (Consejo Nacional de Electricidad [CONELEC], 2008) indica que la insolación global 

promedio de la provincia de Loja (Zapotillo, Celica, Macará) es aproximadamente        

4.35 kWh/m2/día [Figura 2], cuyo valor se mantiene eventualmente todo el año. 
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Figura 2. Mapa de Insolación Global Anual Promedio de la ciudad de Loja 

Fuente: (CONELEC, 2008) 

 

La provincia y cantón de Loja, goza de un rico potencial solar, por lo que se ha 

considerado la estación metereológico situada en la FEIRNNR de la UNL ubicada en el 

sector La Argelia, lugar donde se tomó mediciones de irradiancia, dato principal para el 

dimensionamiento del calentador solar, también se tomaron mediciones de temperatura 

ambiente, temperatura de agua de la red, así como temperatura a la entrada del colector, 

haciendo uso del prototipo emplazado en dicha Facultad anteriormente mencionada.  

 

4.2.3.1 Climática de la ciudad de Loja 

Loja se halla situada a una altitud 2160 metros sobre el nivel del mar, el clima de Loja es 

temperado-ecuatorial subhúmedo, su temperatura ambiente oscila entre 16 y 21 °C, con 

una temperatura diaria promedio de 17 ºC. 

 

Adicionalmente la temperatura ambiente media mensual del sector la Argelia – Loja, se 

toma del [Anexo 1], datos proporcionados por el anuario metereológico del (Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología [INAMHI], 2015), éstos valores corresponden a 

temperaturas promedio de cada mes. 
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Consecuentemente, un sistema de calentamiento solar para agua, sería de gran utilidad en 

las ciudades donde la temperatura ambiental sea baja como es el caso de la ciudad de 

Loja, puesto que, al ser el clima frío, es muy difícil que las personas cumplan con las 

labores de aseo personal con el agua a temperatura ambiente; es por eso que se estima 

que la mayoría de los hogares cuentan con sistemas de calentamiento de agua mediante 

la utilización de la electricidad y calefones de GLP. 

 

Tomando en cuenta los dos sistemas de calentamiento de agua antes mencionados, en los 

hogares de nuestra ciudad, el sistema a base de electricidad es el más comúnmente 

utilizado, debido a que su instalación no requiere demasiadas especificaciones, a 

diferencia del sistema que utiliza GLP (gas licuado de petróleo), el mismo que requiere 

que el sistema de tuberías de la vivienda tenga dos entradas, una para agua caliente y otra 

para agua fría. 

 

Analizando ambas condiciones para el calentamiento de agua y la contaminación que este 

procedimiento llega a originar, se estima que, con el tiempo las ciudades de la sierra serían 

las que más se beneficiarían con las nuevas tecnologías de aprovechamiento de los 

recursos renovables, como es el caso de la energía solar térmica. 

 

4.3 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Un sistema de energía solar térmica utiliza la radiación del sol para calentar un fluido 

como puede ser el agua o el aire. Se fundamenta en que cualquier material expuesto a la 

radiación solar adquiere un aumento de temperatura. 

 

Un material expuesto a la radiación solar absorbe una parte de esa radiación y refleja el 

resto. Los materiales de color oscuro o negro absorben mayor cantidad de radiación solar 

y se calientan en mayor grado que los materiales de color claro o blanco, que absorben 

menos radiación solar y se calientan en menor medida. En general, un material de color 

negro y mate absorbe mucha radiación solar y se calienta mucho y un material de color 

claro y brillante refleja mucho la radiación solar y se calienta poco [Figura 3]. En una 

instalación de energía solar térmica los captadores solares utilizan superficies de color 
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oscuro para absorber la mayor cantidad de energía posible. Estas superficies reciben el 

nombre de absorbedores (Castejón & Santamaría, 2010). 

 
Figura 3. Efectos de la radiación solar en una superficie brillante y negra 

Fuente: (Vásquez, Valle, Lino, & López, 2008) 

 

Esta manera de aprovechar la energía solar, se conoce como energía solar activa, debido 

a que no consiste simplemente en recoger de forma pasiva el calor solar, sino que, gracias 

a los aparatos de transmisión de calor y a un conjunto de dispositivos activados por el 

hombre, es posible captar el calor solar y trasladarlo al lugar donde se requiere, ya sea 

para producción de ACS, apoyo a la calefacción, climatización de piscinas, procesos 

industriales, entre otros. 

 

Los sistemas para aprovechar la energía solar por la vía térmica se dividen en tres grupos: 

Sistemas de baja temperatura. El calentamiento del agua se produce por debajo de su 

punto de ebullición (100 ºC). La mayor parte de los sistemas basados en esta tecnología 

se aplican para la producción de agua caliente sanitaria y en climatización. 

 

Sistemas de media temperatura. Se utilizan en aplicaciones que requieren temperaturas 

entre 100 y 300 ºC para calefacción, proporcionando calor en procesos industriales, 

suministro de vapor, etc. 

 

Sistemas a alta temperatura. Utilizados en aplicaciones que exigen temperaturas 

superiores a 250 o 300 ºC como, por ejemplo, para producir vapor o para la generación 

de energía eléctrica en centrales termosolares (Endesa Educa, s.f.). 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
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4.3.1 Sistemas que forman una instalación solar térmica 

Una instalación de calentamiento de agua para uso doméstico [Figura 4], tiene los 

siguientes sistemas esenciales: 

 
Figura 4. Esquema básico de los sistemas de una instalación solar térmica 

Fuente:(Martínez, Noceto, & Suárez, 2013) 

 

4.3.1.1 Sistema de captación de radiación solar 

Este sistema está constituido por captadores solares conectados entre sí, cuyo objetivo es 

almacenar la energía solar para transformarla en energía térmica, aumentando la 

temperatura del fluido que circula a través de la instalación.  

 

Existen un conjunto de sistemas de captación para la radiación solar. La elección de uno 

u otro sistema dependerá fundamentalmente, si se trata de instalaciones térmicas solares 

de baja, media o alta temperatura. 

 

4.3.1.2 Sistema de acumulación de la energía solar térmica 

Consiste en almacenar la energía calorífica en un depósito de acumulación para su 

posterior utilización. El agua caliente obtenida mediante el sistema de captación, es 

llevada hasta el sitio donde se va a utilizar, ya sea de forma directa, como es el caso del 

calentamiento de agua para una piscina. En aplicaciones de agua caliente sanitaria o 

calefacción la demanda no siempre coincide con el momento en el que hay suficiente 

radiación, por ende, si se quiere aprovechar al máximo las horas de sol será necesario 

almacenar la energía térmica en aquellos momentos del día en que esto sea posible y 

utilizarla cuando se origine la demanda. 
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El sistema de acumulación de energía térmica puede estar constituido por uno o varios 

depósitos de agua caliente. La dimensión de los depósitos de almacenamiento deberá ser 

proporcional al consumo estimado y debe cubrir la demanda de agua caliente de uno o 

dos días. 

 

4.3.1.3 Sistema auxiliar o de apoyo energético 

Las instalaciones de energía solar térmica requieren sistemas de apoyo convencionales 

debido a la falta de radiación solar o a un consumo superior al dimensionado (gasóleo, 

gas o electricidad). En viviendas unifamiliares, así como en edificios de viviendas, las 

instalaciones solares térmicas se diseñan para proporcionar a las viviendas entre el 60 y 

80 % del agua caliente demandada, aunque en zonas con gran insolación a lo largo del 

año, el porcentaje de aporte suele ser superior. 

 

Las instalaciones solares térmicas, se diseñan con el objetivo de cubrir un mínimo del    

60 % de las necesidades energéticas anuales dependiendo de la zona geográfica donde se 

desea instalar el sistema de calentamiento. 

 

No esta demás recalcar que, intentar cubrir las necesidades energéticas anuales por 

encima de un 60 % o 70 %, demandaría colocar un campo solar con dimensiones grandes, 

lo que resultaría un costo fuertemente elevado que no se llegaría a amortizar nunca, 

además de provocar en los meses de mayor radiación solar (verano), un exceso de 

producción, el cual no se podría utilizar y que causaría complicaciones de 

sobrecalentamiento en toda la instalación térmica (Energía Solar, 2015). 

 

4.3.1.4 Sistema de distribución de la energía solar térmica 

Una vez que los colectores solares han aumentado la energía térmica del fluido 

caloportador, se puede trasladar dicha energía a otras fuentes más frías las cuales se desea 

calentar. 

 

En este sistema se engloban todos los elementos destinados a la distribución del medio 

portador de calor y acondicionamiento a consumo: control, tuberías y conducciones, 

vasos de expansión, bombas, purgadores, válvulas, etc.  
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4.3.1.5 Sistema de regulación y control 

Se encarga de asegurar el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la 

máxima energía solar térmica posible y que actúa como protección frente a la acción de 

factores como sobrecalentamiento y otros. 

 

En el esquema básico de la instalación [Figura 4], se pueden distinguir dos circuitos 

hidráulicos: 

 

Circuito primario: Permite la circulación del fluido a través de los colectores donde 

recogen la energía térmica y la transporta hasta el acumulador. 

 

Circuito de consumo: Transporta agua potable de consumo y comprende desde la 

acometida de agua fría, pasando por los sistemas de acumulación y auxiliar, hasta la red 

de distribución que alimenta a los puntos de consumo (Martínez, Noceto, & Suárez, 

2013). 

 

4.3.2 Aplicaciones de la energía solar térmica  

La energía solar térmica se utiliza principalmente en la producción de agua caliente 

sanitaria, calefacción, climatización de piscinas, producción de calor en procesos 

industriales y en sistemas de refrigeración. 

 

4.3.2.1 Producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.)  

Es la aplicación más destacada, comercializándose gran cantidad de soluciones destinadas 

tanto a viviendas unifamiliares como a edificios de viviendas, hoteles, oficinas, 

hospitales, etc. El uso de la energía solar térmica para esta aplicación es muy oportuno, 

debido a que los niveles de temperaturas que se tienen que alcanzar, oscilan entre 40 °C 

y 45 °C, coincidiendo con los que se obtienen en los sistemas solares normalizados que 

existen en el mercado. 

 

4.3.2.2 Calefacción  

Los captadores solares convencionales no ofrecen temperaturas por encima de los 60 ºC, 

por lo que son utilizados en los sistemas de calefacción para precalentar el agua que 
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después aumenta su energía térmica hasta los 70 u 80 ºC necesarios para su uso en 

calefacción, esto se realiza mediante un sistema auxiliar de energía convencional. A pesar 

del elevado coste que supone mantener una temperatura adecuada en un local durante el 

invierno, el uso de la energía solar térmica supone un ahorro de energía importante que 

alcanza porcentajes superiores al 25 %. 

 

Además, el uso en calefacción se hace normalmente junto con la producción de agua 

caliente sanitaria, aprovechando la energía térmica para calefacción una vez, 

compensadas las necesidades de agua caliente.  

 

En los sistemas de calefacción también se utilizan los captadores solares de vacío, los 

cuales tienen recubiertos los conductos que absorben la radiación solar por tubos al vacío 

que proporcionan una eficiencia superior y permiten al captador alcanzar temperaturas de 

trabajo por encima de los 70 ºC. Sin embargo, a diferencia de los colectores 

convencionales, estos captadores son mucho más costosos, pero muy apropiados para 

aplicaciones de calefacción e industriales. 

 

4.3.2.3 Piscinas  

La energía solar térmica también se utiliza para la climatización de albercas, ya sean 

cubiertas o a la intemperie; en esta última se pueden utilizar sistemas sencillos, que no 

necesitan intercambiador o acumulador de calor, debido a que las temperaturas de trabajo 

oscilan alrededor de los 30 ºC. 

 

Se menciona además que los sistemas empleados para climatizar piscinas cubiertas, son 

sistemas mucho más complejos que los empleados en piscinas a la intemperie, pero su 

combinación con el uso para la producción de agua caliente sanitaria y la calefacción, 

utilizando una fuente de energía convencional de apoyo, proporciona una solución 

suficientemente económica. 

 

4.3.2.4 Otras aplicaciones  

Usos industriales. - La energía solar térmica se utiliza en la industria en procesos que 

requieren un caudal de calor significativo, como es el caso de los secadores solares de 
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semillas, madera, pescado, etc. y precalentadores de fluidos, donde se consiguen ahorros 

energéticos importantes con soluciones análogas a las empleadas en la producción de 

agua caliente.  

 

Refrigeración. –  Otra utilidad de la energía solar térmica, es que se la utiliza para la 

producción de frío, con la ventaja de que los periodos en los que se necesita enfriar 

concuerdan con los de mayor radiación solar, permitiendo utilizar la instalación durante 

todo el año, es decir, en invierno para calefacción y en verano para la producción de frío 

(Castejón & Santamaría, 2010).  

 

4.4 CALENTADORES SOLARES 

El captador solar térmico es el encargado de captar la energía de la radiación solar y 

convertirla en energía térmica, de manera que se calienta el fluido de trabajo que circula 

a través de todo el sistema. 

 

No toda la energía que incide sobre el captador solar se considera como energía útil, de 

manera que cuando se produce el calentamiento del fluido de trabajo, se pierde al mismo 

tiempo parte de esta energía ya sea por conducción, convección y radiación, generándose 

un balance energético entre la energía incidente (radiación solar) y las pérdidas térmicas, 

adquiriendo como consecuencia una potencia útil del colector solar. 

 

Estas pérdidas de calor crecen con la temperatura del fluido de trabajo, hasta llegar a un 

equilibrio en el que se cumple que la energía captada es igual a las pérdidas, alcanzándose 

en ese instante la llamada temperatura de estancamiento del colector, que oscila alrededor 

de unos 150 a 200 ºC (Calefacciones Zubinor, s.f.). 

 

4.4.1 Beneficios del calentador solar 

Ambientalmente su efecto es muy positivo, ya que ayuda a disminuir el uso de 

combustibles fósiles para el calentamiento del agua. La energía proveniente del sol 

además de ser inagotable y gratuita, es amigable con el ambiente; no obstante, la 

viabilidad económica para la adquisición y montaje de este tipo de tecnología solar es 

considerable, ya que una instalación de este tipo tiene un tiempo de vida aproximado de 
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20 años, lo cual garantiza la amortización total de la inversión en un periodo de 5 a 12 

años dependiendo del tamaño de la instalación.  

 

Al remplazar una energía convencional por otra mucho más económica como es la energía 

solar. La factura del gas o la electricidad utilizados para la producción de agua caliente 

sanitaria descenderá desde el momento en que se ponga en marcha la instalación solar.  

 

Esencialmente esta tecnología ayudará a disminuir la dependencia energética del exterior, 

debido a que es una buena técnica de garantizar el abastecimiento de energía con total 

autonomía. Además, hay que tener en cuenta que esta fuente de energía no está sujeta a 

fluctuaciones de mercado, por lo que los precios no oscilan en relación al coste de la vida 

del sistema. 

 

Por todo lo antes mencionado, se puede indicar que una instalación solar térmica tiene 

grandes ventajas frente a otros sistemas de abastecimiento y es plenamente rentable en 

términos económicos. Por si fuera poco, también hay que añadir a la hora de emprender 

un proyecto de energía solar, es preciso hacer un estudio previo de la demanda energética 

de la vivienda, hotel, etc., para poder dimensionar el sistema solar que mejor se adapte a 

las necesidades del edificio en todo momento (López-Cózar, 2006). 

 

4.4.2 Tipos de calentadores solares 

Existen varios tipos de calentadores solares,  entre los más conocidos se puede indicar los 

sigientes: los que utilizan colectores planos de tubos al vacío,  colectores de concentración 

y colectores planos. 

 

4.4.2.1 Colector plano de tubos de vacío 

Son colectores planos y muy herméticos a los que se les hace el vacío interior. Disponen 

de unos soportes internos que impiden que la cubierta y la carcasa se quiebren hacia 

dentro al hacer el vacío. 

 

En estos colectores se reducen las pérdidas térmicas, de conducción y convección, al 

hacerse el vacío en el espacio entre el absorbedor y el tubo exterior. Con esto se consigue 
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temperaturas elevadas, tomando en consideración que el vacío es un parámetro 

fundamental en la efectividad de la disminución de las pérdidas térmicas y, a la vez, el 

parámetro cuya fiabilidad a largo plazo es más difícil de garantizar. 

 

Un colector de tubos al vacío está compuesto por un conjunto de tubos, conectados en un 

distribuidor, cada uno de los cuales está formado por uno o más tubos por donde circula 

el fluido a calentar y un tubo de vidrio como cubierta y envolvente exterior (Martínez, 

Noceto, & Suárez, 2013). 

 

4.4.2.2 Colectores solares de concentración 

Si se quiere alcanzar mayores temperaturas se debe concentrar la radiación solar, para lo 

cual se emplean procedimientos ópticos con dispositivos de lentes, los cuales tienen un 

coste enormemente elevado. Los concentradores más desarrollados actualmente son los 

de reflexión mediante espejos y que para este rango de temperatura pertenece a 

concentradores lineales con superficie reflexiva cilindro-parabólica. 

 

Fundamentalmente, el colector solar de concentración no es más que un espejo cilindro-

parabólico que refleja toda la radiación solar recibida sobre un tubo de vidrio situado a lo 

largo de la línea focal del espejo. En el interior de dicho tubo se localiza una superficie 

absorbente que está en contacto con el fluido caloportador. Esta disposición del 

absorbedor y el fluido caloportador tiene como misión reducir las pérdidas por 

convección (Energía Solar, 2015). 

 

4.5 Calentador solar plano 

Como su nombre lo indica, este tipo de colector tiene forma plana y funciona con base en 

la absorción de la radiación solar. Utiliza la radiación solar difusa y la radiación solar 

directa, de esta manera el colector solar plano alcanza temperaturas entre 65 - 90 °C con 

una eficiencia promedio 40 - 60 %, dependiendo en gran parte del tipo de conformado de 

la placa absorbente. 

 

En nuestro país y en la mayoría de los países de Sudamérica, el clima tiene muchos días 

parcialmente nublados, lo cual figura que, en el Ecuador y más específicamente en la 
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ciudad de Loja, durante un día promedio tendría algunas horas nubladas, por lo que un 

colector de placa plana producirá más energía calórica que uno del tipo concentrador.  

 

Además, existen algunas restricciones para emplear un colector de concentración, como: 

la vida del material de reflexión, necesidad de seguimiento del concentrador hacia el sol, 

es relativamente difícil, pero no imposible de construir etc. Los colectores concentradores 

son principalmente utilizados para aplicaciones donde se necesita una temperatura 

elevada o particularmente donde no se puede emplear los colectores planos, como por 

ejemplo para las aplicaciones industriales y para generar electricidad por efecto foto-

térmico. Por tales motivos, este trabajo está orientado especialmente a los colectores 

solares de placa plana (Nandwani, 2006). 

 

4.5.1 Componentes del calentador solar de placa plana 

Un sistema solar térmico de circulación natural para el calentamiento de agua consta 

principalmente de tres partes fundamentales: El colector solar plano, el termo tanque y el 

sistema de tuberías [Figura 5]. 

 
Figura 5. Partes del calentador solar de placa plana 

Fuente: (Guevara, 2003) 

 

4.5.2 El colector solar plano 

Elemento cuyo propósito es captar la energía del sol y convertirla en calor. Mediante la 

ayuda de una estructura metálica se prevé a los colectores de una inclinación capaz de 

lograr que la captación del sol, sea óptima en el conjunto del año (Sitiosolar.com, 2013). 
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4.5.2.1 Principio del colector solar plano 

El principio de funcionamiento de un colector solar plano se basa en el aprovechamiento 

del efecto invernadero [Figura 6]. Básicamente es una placa metálica (acero, cobre o 

aluminio), pintada de color negro mate para absorber al máximo la radiación solar (con 

longitud de onda corta) que incide sobre la cubierta de vidrio, que absorbe una parte de 

ella, refleja otra y deja pasar el resto. 

 

La energía que pasa a través del vidrio incide en la placa de absorción y se transforma en 

calor, que posteriormente es transferido al agua que se hace circular a través de un circuito 

colector montado en la placa de absorción (Vázquez, Valle, Lino, & López, 2008). 

 

El calor absorbido por la placa es transferido a los tubos verticales (por donde circula el 

agua), pueden ser del mismo material de la lámina metálica, con una distancia de 10 cm 

entre tubo y tubo. Los tubos del diámetro seleccionado, se unen (soldados o remachados) 

a lo largo de la placa, conectados a dos tubos del mismo material de diámetro mayor, 

puestos horizontalmente de manera que el agua fría entre por la parte baja y salga caliente 

por la parte superior, debido al cambio de su densidad (Nandwani, 2006). 

 

Las instalaciones por termosifón funcionan sin bomba o controles, o sea, sin necesidad 

de energía eléctrica auxiliar y, por lo tanto, pueden utilizarse incluso donde no se dispone 

de red de corriente eléctrica (Peuser, Remmers, & Schnauss, 2002). 

 

 
Figura 6. Principio del colector solar plano 

Fuente: https://arquigrafico.com/calentador-de-agua-con-paneles-solares/ 
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Para minimizar las pérdidas de energía en la parte inferior y laterales (por conducción), 

la placa se halla situada dentro de una caja conformada ya sea de madera, metal, o de 

fibra de vidrio para garantizar una mayor durabilidad, esta a su vez, se encuentra bien 

aislada tanto en el fondo como en las caras laterales con un material que pude ser lana de 

vidrio (fondo 5 cm y lateral 5 cm), poliuretano, paja, yesca, etc. 

 

Para reducir las pérdidas de energía por la parte superior (convección y radiación), la 

parte frontal del colector está cubierta con una lámina de vidrio transparente normal o 

templado de espesor mínimo de 3mm para evitar roturas, con una distancia de 2-4 cm 

entre cubierta transparente y absorbedor (Roldán, 2011), destinada a dejar pasar la 

radiación solar hacia la placa de absorción, pero evitando la salida de la radiación 

infrarroja de la placa.  

 

4.5.2.2 Funcionamiento del colector solar plano 

El funcionamiento de un captador solar consiste en que, cualquier cuerpo expuesto al sol 

recibe un flujo energético que lo calienta y, por tanto, provoca un incremento de 

temperatura en el mismo. 

 

Un cuerpo a una temperatura dada emite energía a su alrededor, en forma de radiación, y 

ésta depende directamente de la diferencia de temperaturas entre la temperatura del 

cuerpo y la temperatura del ambiente que lo rodea. 

 

Si se enfría el captador haciéndole pasar un fluido por el interior, se aprovecha este calor, 

consiguiendo que una parte de la energía captada se transmita hacia el fluido como 

energía útil. La energía restante se pierde en forma de radiación desde el captador hacia 

el ambiente exterior. En este caso, la temperatura de trabajo es siempre inferior a la 

temperatura de equilibrio. 

 

Cabe recalcar que, para obtener un buen rendimiento, se debe trabajar los captadores a 

una temperatura lo más baja posible, siempre y cuando esta temperatura sea suficiente 

para el uso que se le pretenda dar (Energía Solar, 2015). 
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Existen dos tipos de sistemas para el calentamiento de agua, los cuales se diferencian en 

la forma de circulación del agua: sistema de circulación forzada y sistema de circulación 

natural. 

 

La diferencia entre los dos sistemas, es que el sistema de circulación forzada requiere de 

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

de circulación natural o termosifón utiliza exclusivamente la energía térmica (solar) 

propia del colector (Sánchez, 2003). 

 

El colector, para el que se describe el diseño y construcción, opera por circulación natural 

directa [Figura 7], es decir, consiste en instalar un tanque de almacenamiento de agua a 

una altura superior a la del colector, este capta las radiaciones directa y difusa, y por el 

efecto termosifón (diferencia de densidades), el agua caliente del colector, por ser menos 

densa sube hasta el tanque y la más fría, que es más pesada, baja al colector para ser 

calentada. 

 

El tanque de almacenamiento se encuentra muy bien aislado, por lo que sólo permite 

pérdidas mínimas de calor durante la noche. Por gravedad, el agua fluye luego hacia las  

salidas de agua caliente para su posterior uso. 

 
Figura 7. Funcionamiento de un sistema termosifón 

Fuente: (Schallenberg Rodríguez, 2008) 

 

Opcionalmente se puede instalar un sistema auxiliar convencional para garantizar siempre 

agua caliente en condiciones climáticas adversas, cuando no haya radiación solar 

(Biomass Users Network (BUN-CA), 2002). 
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4.5.2.3 Elementos de un colector solar plano 

El colector solar plano, a su vez está compuesto por cuatro elementos, que son: placa de 

absorción, cubierta transparente, caja o carcasa y aislamiento [Figura 8]. 

 

 
Figura 8. Elementos de un colector solar plano 

Fuente: (Vásquez, Valle, Lino, & López, 2008) 

 

El absorbedor 

Los absorbentes o absorbedores varían en forma y eficiencia. El más eficiente absorbe la 

mayor cantidad de luz solar (considerando las pérdidas por radiación y convección), 

transfiere la energía solar luminosa mediante el espesor del material absorbente, luego la 

lleva al agua en forma de calor. 

 

El cobre, el aluminio y el hierro llevan a cabo estas funciones perfectamente, debido a sus 

excelentes propiedades térmicas, materiales utilizados especialmente para la construcción 

de absorbentes (Paz Gutierrez, 2006).  

 

Absorbentes planos. - El agua se puede hacer pasar o mover dentro del material 

absorbente [Figura 9]. En la mayoría de los absorbentes planos el agua está bajo presión 

y dentro de tubos que están soldados, pegados o ligados con alambre a la lámina metálica. 



28 

 

 
Figura 9. Circulación del agua dentro de los diferentes tipos de absorbentes planos 

Fuente: (Paz Gutiérrez, 2006) 

 

Este adhesivo es de suma importancia ya que su función es trasferir el calor al material 

del tubo; los adhesivos por soldadura son mucho mejores que los unidos con gomas o 

alambres. Cuando el tubo se suelda a la placa plana [Figura 10], el agua que va por los 

mismos absorberá mucho más calor que si el conductor estuviera solo. 

 
Figura 10. Tubo metálico unido a la lámina metálica 

Fuente: (Paz Gutiérrez, 2006) 

 

La distancia entre los tubos es tan importante como la selección del material absorbente 

y el método de unión entre tubo y placa metálica. La separación recomendada entre tubos 

y espesores se indica en la [Tabla 1], este espaciamiento varía con diferentes metales y 

con el espesor de la lámina a utilizar (Paz Gutierrez, 2006). 
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Eisenman et al, (2004) citado por (Pérez de los Reyes, 2007), menciona que algunos 

investigadores han estudiado la posibilidad de reducir hasta un 25 % los materiales 

constructivos, disminuyendo el espesor de la placa hasta 0,1 mm y la distancia entre tubos 

hasta 7 cm sin disminuir la eficiencia del colector 

 

Tabla 1. Espesores de chapa y separación entre tubos según distintos materiales 

Material Espesor (mm) Separación (mm) 

Acero 1.0 100 

Aluminio 0.5 138 

Cobre 0.25 138 

 

Fuente: (Pérez de los Reyes, 2007) 

 

Mediante la disposición de tubos en paralelo, se produce menor sobrecalentamiento y 

menor caída de presión cuando el absorbente opera con acción termosifónica; esta acción 

se vuelve inútil, si el diámetro del tubo es muy pequeño o si es muy largo, de esta manera 

provoca que el agua no circule apropiadamente en todo el sistema, y que el agua que se 

encuentre en el termo tanque se caliente muy lentamente y que el absorbente lo haga muy 

rápido. El grosor de la pared del tubo es importante, entre más gruesa sea, más tiempo le 

llevará al calor transferirse por el material al agua. 

 

La placa absorbedora y los conductos de circulación del agua, son la parte más esencial 

del colector, por tanto, no sólo se debe seleccionar el material, sino también la 

configuración que van a tener los conductos, con el fin de conseguir un mayor 

rendimiento. 

 

Existen diferentes tipos de placas absorbentes, pero los más utilizados a nivel industrial 

son los mostrados en la [Figura 9] y [Figura 11], conocidos como placa absorbedora tipo 

serpentín (izquierda) y placa absorbedora tipo parrilla (derecha) respectivamente. 

Además, la [Figura 9] muestra las diferentes formas de unión entre el tubo y lámina 

metálica con el fin de conseguir un mejor contacto térmico. 
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Para este caso, se seleccionará como material el cobre debido a su buena conductividad 

térmica y su costo asequible, tomando en cuenta, además, que este material no libera 

sustancias nocivas que puedan dañar la calidad del agua potable. La configuración de los 

conductos seleccionada es la conocida como tipo parrilla de caños paralelos [Figura 11b], 

que consiste en una rejilla conformada por tubos paralelos que se unen a una tubería 

principal en su parte inferior y superior, éstos tubos están soldados a una lámina metálica 

[Figura 10] para permitir el aumento del área de transferencia de calor, formando así una 

placa plana. 

 

 
Figura 11. Tipos de placas absorbentes 

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

 

Para aumentar la eficiencia de las superficies absorbentes, las placas se pintan de color 

negro mate, debido a que es el color que no refleja la luz, absorbiendo de esta manera la 

mayor cantidad de radiación posible. 

 

Parte de esta luz se refleja de cualquier superficie dándole una apariencia brillante; 

mientras menos brillante sea esta luz, es menor la cantidad de la misma que se pierde por 

reflexión, así, la pintura negro mate se deberá emplear para cubrir la superficie del 

absorbente. La capa de este recubrimiento negro debe ser lo más delgada posible, de lo 

contrario se producirá una pequeña pérdida de energía en la transmisión del calor a través 

de la pintura. 

 

Cubierta del absorbente 

El material más solicitado como cubierta es el vidrio, este debe ser transparente, no debe 

tener coloración alguna, montada en frente del absorbedor, en la parte superior del 

colector, creando un espacio (2 a 4 cm) entre la placa y ella. Es utilizado por su habilidad 
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de transmitir alrededor de un 90 % la energía luminosa que le llega a este, mientras que 

no transmite la energía calorífica que sale del absorbente. Los colectores de hasta medio 

metro cuadrado se pueden cubrir con vidrio sencillo o semidoble mientras que los 

colectores con más de 2.5 m2
 utilizan una cubierta de vidrio doble. 

 

Se menciona que el vidrio es el material de cubierta más utilizado por poseer 

características importantes tales como: tener una larga vida, no recolecta polvo por 

electrificación estática y el agua corre fácilmente sobre él. El vidrio más empleado para 

colectores solares es de un espesor de entre 3 y 4 mm, entre sus inconvenientes se 

destacan, que es frágil y pesado, motivo por el que necesita grandes estructuras para 

sustentarse. 

 

Por otro lado, la transmitancia del vidrio para ventanas varía con el ángulo en que las 

ondas de luz llegan. Si el vidrio es perpendicular a los rayos del sol, transmitirá el 88 % 

de la luz, pero si ésta llega al vidrio formando un ángulo de 60º con la perpendicular, una 

gran cantidad de la radiación es reflejada por la superficie del vidrio y solo el 80 % será 

transmitido [Figura 12]. 

 

 
Figura 12. Transmitancia del vidrio 

Fuente: (Paz Gutiérrez, 2006) 

 

Existen recubrimientos antireflectivos que se pueden colocar sobre el vidrio, pero el gasto 

que se hace para emplear este proceso no aumenta la eficiencia lo suficiente. 
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Muchos absorbentes solares poseen una cubierta de vidrio doble [Figura 13], uno arriba 

del otro, esta configuración conserva el calor sobre el absorbente mucho mejor que en la 

de un solo vidrio, obteniendo de esta manera menos pérdidas de calor con el aire nocturno. 

 
Figura 13. Absorbente solar cubierto con uno y dos vidrios 

Fuente: (Paz Gutiérrez, 2006) 

 

La carcasa y su aislamiento 

Se puede construir la caja absorbente de cualquier material que se desee, ya sea madera, 

metal o fibra de vidrio. Tomando en cuenta de que la caja estará por un largo tiempo a la 

intemperie y dependiendo del material de que esté hecha, se la debe tratar de una manera 

muy delicada. Si la caja está hecha de acero, debe ser recubierta para que no se oxide y la 

madera debe ser pintada con pintura para exteriores, al menos que se utilice madera 

impermeable como el cedro o secoya. 

 

Para este propósito, se ha optado que la carcasa sea metálica, ya que su rigidez y 

resistencia estructural asegura la estabilidad del panel, además de que resiste 

satisfactoriamente la intemperie. La caja debe construirse para que resista su peso y el del 

absorbente lleno de agua. El agua pesa aproximadamente un kilogramo por litro y si el 

colector y el depósito de almacenamiento son una sola unidad, la caja tendrá que soportar 

un gran peso. 
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Para atrapar el calor que el absorbente radia, es necesario aislar la caja en el fondo y por 

los lados con al menos dos pulgadas de aislante, esto dependiendo de qué tipo de aislante 

se utilice [Figura 14], de igual manera todos los tubos que vayan al tanque de 

almacenamiento. Esto con el fin de conservar la eficiencia del calentador tan alta como 

se pueda debido a la naturaleza de la energía que se está usando (Paz Gutierrez, 2006). 

 
Figura 14. Aislamiento de todo el sistema de calentamiento 

Fuente: Fuente: (Paz Gutiérrez, 2006) 

 

A la carcasa se le suelen realizar pequeños agujeros en la parte posterior para facilitar el 

drenaje y la ventilación del colector. De hecho, la posición y tamaño de los agujeros de 

ventilación son parámetros influyentes en la prevención de la corrosión del colector 

debido a la humedad, y el diámetro de estos agujeros no debe ser inferior a 4mm, situado 

en la parte inferior, con el fin de evacuar las acumulaciones de agua que se pudieran 

formar dentro del colector. 

 

Aislamiento térmico y juntas 

Como ya se mencionó con anterioridad este se coloca en los costados y en la parte inferior 

del colector. Su función es reducir las pérdidas de calor hacia el exterior, estos aislantes 

están hechos de lana de vidrio, espuma rígida de poliuretano y poliestireno expandido 

(Vázquez, Valle, Lino, & López, 2008). 
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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 

▪ Contar con un coeficiente de dilatación que sea compatible con el resto de los 

componentes del colector. 

 

Las juntas en las uniones de la carcasa, en la cubierta transparente y en las conexiones de 

las tuberías deben impedir la penetración de agua de lluvia durante toda la vida útil del 

colector. Sobre todo, las juntas en las conexiones deben ser resistentes a temperaturas 

muy elevadas en caso de estancamiento, así como de carga mecánica (movimientos de 

los tubos debido a la dilatación térmica) (Peuser, Remmers, & Schnauss, 2002). 

 

4.5.2.4 Inclinación del colector solar plano 

Con el propósito de aprovechar la mayor cantidad de energía solar durante el año, y por 

labores de limpieza, se debe tener en cuenta la orientación y el ángulo de inclinación del 

colector, que para el caso del Ecuador, la mejor orientación del colector se obtiene con 

un ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica del sitio de emplazamiento del  

colector +10°; en lo relacionado a la orientación del colector, esta puede ser hacia el Sur 

o el Norte porque para un ángulo de inclinación de 14 grados las horas de sol en el año 

son mayores que en la orientación este-oeste (Sánchez, 2003). 

 

En este sentido para el presente trabajo de titulación se determinó que el colector debe 

instalarse con una inclinación de 14° respecto a la horizontal y debe estar orientado hacia 

el Norte geográfico. 

 

4.5.3 Tanque de almacenamiento  

Depósito donde se almacena el agua caliente para su consumo o uso final [Figura 15]. 

Para evitar las pérdidas de calor durante la noche, el tanque acumulador se encuentra 

termo sellado con materiales aislantes apropiados para garantizar que sus pérdidas 

térmicas sean las mínimas posibles. 
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Figura 15. Acumulador térmico 

Fuente: Instalaciones de energía solar térmica para A.C.S (González Losada) 

 

El agua al aumentar su temperatura baja su densidad y tiende a subir pasando a través de 

las tuberías al depósito de almacenamiento que está situado por encima del colector. El 

vacío que deja el agua que ha subido es sustituido 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  (Sitiosolar.com, 2013). 

El tanque termosolar cuenta con una línea de suministro de agua fría de la red, y una línea 

de salida de agua caliente para consumo, además de las líneas de entrada y salida de los 

colectores. Entre las funciones que desempeña el tanque de almacenamiento se destacan: 

▪ Disminuye las fluctuaciones de corta duración en la energía solar que recibe el 

colector solar. 

▪ Prolonga el lapso de tiempo de suministro de agua caliente por encima de los 

periodos de generación de calor. 

▪ Proporciona autonomía al sistema solar térmico (SST) en los eventuales intervalos 

donde no ocurra generación de calor. 

▪ Permite sistemas auxiliares de calentamiento, si se requieren.  

 

El tanque de almacenamiento debe resistir la presión de suministro hidráulico 

(normalmente, la del acueducto o la de un sistema hidroneumático), por lo cual, debería 
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cumplir normas de fabricación. Generalmente, tiene forma cilíndrica pudiendo operar en 

forma horizontal o vertical (Norma Ecuatoriana de la Construcción [NEC], 2011).  

 

Además, se debe tomar en consideración que, al momento de realizar el montaje del 

tanque de almacenamiento, la diferencia de altura entre el colector y el acumulador, debe 

garantizar que la parte inferior de éste, quede al menos de 30-60 cm por encima de la 

parte más alta del colector solar y que no proyecte sombras sobre el captador, con el fin 

de evitar pérdidas de eficiencia (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 

2003). 

 

4.5.4 Tuberías y conexiones 

Básicamente, existen dos circuitos hidráulicos en un sistema solar térmico: el circuito 

colector-tanque de almacenamiento y el circuito de consumo de agua caliente en la 

vivienda. 

a. El circuito hidráulico entre el colector solar y el tanque de almacenamiento se 

encarga de facilitar la recirculación del agua para que éste transporte el calor desde 

el colector hasta el tanque. 

 

b. El circuito hidráulico de consumo de agua caliente, es similar al circuito de red 

que habitualmente se incluye en toda vivienda UPME (2003). 

 

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan 

corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. El 

diseño y los materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente en el 

rendimiento del sistema IDAE (2009). 

 

4.5.4.1 Conexiones de entrada y salida del sistema de calentamiento 

• La conexión de entrada de agua caliente procedente del captador al depósito 

acumulador, se realizará por la parte superior de este, preferentemente, a una 

altura comprendida entre el 50 % y el 75 % de la altura total del mismo. 
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• La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el captador se realizará 

por la parte inferior de éste, preferentemente a una altura comprendida entre el      

5 % y el 10 % de la altura total del acumulador.  

 

• La alimentación de agua fría al acumulador solar se realizará por la parte inferior, 

alcanzando el punto final de la tubería una altura máxima del 10% de la altura 

total del acumulador. Esta alimentación de agua fría, estará equipada con un 

sistema que evite que la velocidad residual destruya la estratificación en el 

acumulador. 

 

• La extracción de agua caliente del acumulador solar se realizará por la parte 

superior a una altura comprendida entre el 90 % y el 100 % de la altura total del 

acumulador (Guía ASIT de la energía..., 2010). 

 

4.5.4.2 Accesorios para la instalación solar térmica 

Para la instalación del sistema solar térmico se solicitan los accesorios necesarios para la 

protección y conexión entre el colector solar y el tanque de almacenamiento, así como los 

correspondientes para conectar el tanque de almacenamiento y el circuito de consumo. 

En general se pueden identificar varios dispositivos, pero los utilizados en este trabajo 

son los siguientes: 

 

Válvulas de corte: Se emplean para abrir o cerrar el paso de fluido a través de una tubería 

lo que permite independizar componentes aislándolos del resto del circuito. Se instalan a 

la entrada y salida del captador y del acumulador, así como a la entrada y salida del 

circuito de distribución de agua fría y caliente. 

 

Válvula de alivio de presión: Esta válvula tiene por función proteger el sistema contra 

presiones superiores a las dimensionadas para su operación. 

 

Válvula antirretorno: Impide el paso de fluido en un sentido y permite la circulación en 

el otro. Se instala a la entrada o alimentación de agua fría (en la entrada del tanque de 
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almacenamiento), que evita que el tanque se vacíe en caso de un corte en el suministro de 

agua del acueducto.(Martínez, Noceto, & Suárez, 2013). 

 

Termómetro bimetálico: Proporciona la temperatura de los circuitos y acumuladores con 

precisión suficiente y se deben utilizar, mejor que los de contacto, los de inmersión con 

vainas. En el circuito primario se recomienda emplear termómetros con escala de 0 a 

120ºC; en el circuito de consumo pueden ser de escala inferior. 

 

Tuberías: Interconectan hidráulicamente todos los componentes, se refiere también a las 

uniones del sistema con las acometidas de agua de la vivienda y canalizan el movimiento 

de los fluidos. 

 

Aislamiento térmico de tuberías: Todas las tuberías, accesorios y componentes de la 

instalación se aislarán para disminuir las pérdidas térmicas en los circuitos. El aislamiento 

no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 

elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los 

componentes (Guía ASIT de la energía..., 2010). 

 

4.5.4.3 Protección contra quemaduras 

Cuando la temperatura de agua caliente en los puntos de consumo pueda exceder los 

60°C, se instalará un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la 

temperatura de suministro a 60°C como máximo, aunque en la parte solar pueda alcanzar 

una temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de 

soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía [IDAE], 2009). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

Para la culminación satisfactoria de este trabajo de titulación, se emplearon los materiales 

que se describen a continuación: 

• Material de oficina 

• Material bibliográfico 

➢ Libros 

➢ Informes 

➢ Revistas 

➢ Artículos 

➢ Páginas web 

• Equipos de medición 

➢ Piranómetro 

➢ Termómetros 

• Software 

➢ SolidWorks 

➢ Surfer® 13 

• Entre otros 

 

5.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

Para el dimensionamiento de la instalación se consideró, como condiciones de partida, 

datos climatológicos en función de la ubicación del edificio en estudio. Según el método 

utilizado por UNATSABAR-OPS/CEPIS (Guevara Vásquez, Sixto, 2003b), en el diseño 

de sistemas de calentamiento solar de agua influyen dos factores: El primer factor es el 

nivel de radiación solar en el lugar de instalación del calentador de agua y el segundo 

factor es el diseño del colector solar.  

 

Además, un aspecto importante a tener en cuenta en el diseño de calentadores solares es 

el régimen de uso del agua caliente, ya que éste puede variar debido a diversos factores, 

por lo tanto, es necesario disponer de datos que definen el sistema los cuales están 

representados por: 
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5.2.1 Demanda energética 

Es la energía necesaria para elevar la temperatura de un volumen determinado de agua, 

desde una temperatura inicial (Ti) hasta una temperatura de consumo (Tf). 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝑀𝐶𝑝(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) [Ecuación 1] 

 

Donde: 

           𝐷𝐴𝐶𝑆: Demanda energética (kWh/día) 

           𝑀    : Masa de agua a calentar en un día (kg/día) 

           𝐶𝑝   : Capacidad calorífica del agua (4.185 kJ/kg °C) 

            𝑇𝑖      : Temperatura inicial del agua (temperatura de red en °C) 

            𝑇𝑓     : Temperatura de consumo del agua (°C) 

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

𝑀 = 𝑛𝑝𝜌𝐻2𝑂𝑉𝑝 [Ecuación 2] 

 

Donde: 

           𝑛𝑝    : Número de personas (personas/día) 

           𝑉𝑝     : Volumen de agua per cápita (lit/persona) 

          𝜌𝐻2𝑂  : Densidad del agua (999.1 kg/m3) 

El 𝑉𝑝, es la cantidad de agua caliente que requiere una persona diariamente según el 

criterio de consumo, para el caso escogido este volumen es de 5 lit/per al día.  

 

Colectores 

En la determinación del número de colectores del sistema de calentamiento de agua, es 

necesario conocer el área de captación y la eficiencia global del colector. 

 

5.2.2 Área de captación 

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 agua. 

𝐴𝑐𝑎𝑝 =
𝐷𝐴𝐶𝑆

𝐻𝑇 ∗ 휂𝑔
∗ 𝐹. 𝑆. [Ecuación 3] 
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Donde: 

           𝐴𝑐𝑎𝑝: Área de captación, (𝑚2)  

           𝐻𝑇   : Radiación solar promedio, (𝑘𝑊ℎ 𝑚2⁄ ) 

           휂𝑔    : Eficiencia global diaria del sistema, (%)  

           𝐹. 𝑆. : Factor de seguridad o de proyección de demanda (1 – 1.5) 

 

5.2.3 Balance de energía en el calentador solar 

El balance de energía [Figura 16], permite determinar el calor útil trasferido al agua para 

establecer la eficiencia del calentador solar. El calor útil 𝑄𝑢, empleado para calentar el 

agua del depósito de almacenamiento, es una parte de la radiación global incidente sobre 

el colector solar 𝐻𝑇𝐴𝑒, esta radiación incidente disminuye su valor como resultado de las 

características propias de reflexión y absorción de la cubierta del colector; luego este valor 

es corregido por un factor (𝜏𝛼). Parte de esta radiación 𝐻𝑇𝐴𝑒(𝜏𝛼), es empleada como 

calor para calentar el agua; la parte restante constituye el almacenamiento de energía en 

el colector mismo, que usualmente es despreciable, así como las pérdidas de calor hacia 

el ambiente por conducción, convección y radiación; la otra parte es calor disipado al 

ambiente, ya sea por el colector solar 𝑄𝑐𝑠, por el depósito de almacenamiento 𝑄𝑑𝑎 y por 

las conexiones 𝑄𝑐𝑥. 

 

Para la determinación del calor de calentamiento del agua en el colector solar es necesario 

determinar las pérdidas de calor en el colector mediante la siguiente ecuación: 

𝑄𝑐𝑠 = 𝑈𝐿𝐴𝑐(𝑇𝑝𝑚 − 𝑇𝑎) [Ecuación 4] 

 

Donde: 

           𝑈𝐿  : Coeficiente total de transferencia de calor, (𝑊/𝑚2𝐾) 

           𝐴𝑐  : Área del colector solar, (𝑚2) 

           𝑇𝑝𝑚: Temperatura promedio de la placa de absorción, (𝐾) 

           𝑇𝑎   : Temperatura ambiente, (𝐾) 
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Figura 16. Diagrama del balance de energía en el calentador solar 

Fuente: (Guevara, 2003) 

 

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

promedio de la placa de absorción, que, 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. 

 

5.2.4 Coeficiente total de transferencia de calor (𝑼𝑳) 

El coeficiente total de transferencia de calor UL requiere determinar las conductancias 

inferior, superior y lateral en el colector solar. El cálculo de este coeficiente se realiza por 

medio de un proceso iterativo basado en la teoría de la transferencia de calor por 

conducción, convección y radiación. El coeficiente total de pérdidas está dado por la 

sumatoria de tres conductancias: 

𝑈𝐿 = 𝑈𝑡 + 𝑈𝑏 + 𝑈𝑒 [Ecuación 5] 

 

Donde: 

           𝑈𝑡: Conductancia en la parte superior del colector (cubierta), (𝑊/𝑚2𝐾) 

            𝑈𝑏: Conductancia en la parte inferior (fondo), (𝑊/𝑚2𝐾) 

            𝑈𝑒: Conductancia en la parte lateral, (𝑊/𝑚2𝐾) 
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En la [Figura 17], se muestra el circuito térmico de un colector solar plano con una 

cubierta, en el cual se visualizan los fenómenos físicos que se producen en el mismo, y a 

partir de este circuito se plantean las ecuaciones de las conductancias. 

 

 
Figura 17. Diagrama térmico de un colector solar plano con cubierta de vidrio simple 

Fuente: (Guevara, 2003) 

 

5.2.4.1 Conductancia en la parte superior (𝑼𝒕) 

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

muestran en la [Figura 17]. El calor se transfiere entre la placa de absorción y la cubierta 

interior por convección y radiación en forma paralela: 𝑈𝑡 = 1 𝑅3 + 𝑅4⁄ . 

 

El proceso de cálculo de 𝑅3 y 𝑅3 es iterativo, además requiere de datos como la 

temperatura de la cubierta 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, 1979), siguiendo el procedimiento básico 

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

superior del colector simplifica el procedimiento indicado anteriormente. 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/m2 (Duffie & Beckman, 2013). 
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𝑈𝑡 =

[
 
 
 
 

𝑁

𝐶
𝑇𝑝𝑚

(
𝑇𝑝𝑚 − 𝑇𝑎

𝑁 + 𝑓
)
𝑒 +

1

ℎ𝑣

]
 
 
 
 
−1

+
𝜎(𝑇𝑝𝑚 + 𝑇𝑎)(𝑇𝑝𝑚

2 + 𝑇𝑎
2)

(휀𝑝 + 0,00591𝑁ℎ𝑣)
−1

+
2𝑁 + 𝑓 − 1 + 0,133휀𝑝

휀𝑐
− 𝑁

 [Ecuación 6] 

Donde: 

           𝑁    : Número de cubiertas de vidrio 

           𝑇𝑝𝑚: Temperatura de la placa absorbedora, K 

           𝑇𝑎   : Temperatura ambiente, K 

           휀𝑝    : Emitancia de la placa, para superficies no selectivas 휀𝑝 = 0.95 

           휀𝑐    : Emitancia de la cubierta (vidrio = 0.88) 

           𝑣     : Velocidad del viento, m/s 

           𝛽     : Ángulo de inclinación del colector 

           𝜎 =  5,67 × 10−8 𝑊/(𝑚2𝐾4), Coeficiente de Stefan-Boltzmann [Anexo 2] 

           ℎ𝑣 = 5.7 + 3.8𝑣 Coeficiente de transferencia de calor del viento (𝑊 𝑚2℃⁄ ) 

           𝑓 = (1 + 0.089ℎ𝑣 − 0.1166ℎ𝑣 × 휀𝑝)(1 + 0.07866𝑁) 

           𝐶 = 520(1 − 0.000051𝛽2), para 0º < β < 70º 

            𝑒 = 0.430(1 −
100

𝑇𝑝𝑚
) 

 

Dado que obtener el valor de la temperatura media de la placa 𝑇𝑝𝑚, no se lo puede hacer 

de manera simple, ya que para adquirirlo con precisión se lo tendría que medir a través 

de sensores distribuidos por la placa absorbedora, debido a esto, es que se lo considera 

como un parámetro de diseño, (Duffie & Beckman, 2013) recomiendan utilizar para 

colectores solares de placa plana una temperatura media de la placa de 90 °C, y cuando 

el fluido de trabajo es el agua, utilizar un flujo másico de 0.02 kg/s. 

 

5.2.4.2 Conductancia en la parte inferior (𝑼𝒃) 

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

resistencia térmica convectiva 𝑅2, de tal manera que: 𝑈𝑏 = 1 (𝑅1 + 𝑅2)⁄ . 

𝑅1 está dado por la conductividad del aislante 𝑘 [Tabla 2], y la longitud transversal del 

mismo 𝑙. 

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: 



45 

 

𝑈𝑏 =
1

𝑅1
=

𝑘𝑏

𝑙𝑏
 [Ecuación 7] 

 

Donde: 

           𝑘𝑏: Conductividad térmica del aislante en el fondo, (𝑊/𝑚2𝐾) 

           𝑙𝑏 : Espesor del aislante en el fondo, (𝑚) 

 

5.2.4.3 Conductancia en la parte lateral (𝑼𝒆) 

Las pérdidas de calor a través de los lados del colector se evalúan de manera similar, 

aplicando la siguiente ecuación: 

𝑈𝑒 =
𝑘𝑒𝐴𝑒

𝑙𝑒𝐴𝑐
 [Ecuación 8] 

Donde: 

           𝑘𝑒 
: Conductividad del aislante lateral, (𝑊/𝑚2𝐾) 

           𝐴𝑒 : Área lateral, (𝑚2) 

           𝑙𝑒  : Espesor del aislante lateral, (𝑚) 

           𝐴𝑐 
: Área del colector, (𝑚2) 

 

5.2.5 Factor de eficiencia del colector (𝑭′) 

Este factor permite 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. 

 

Si se observa la [Figura 18], la distancia entre tubos es w, el diámetro del tubo es D, y el 

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

distribución de temperatura entre dos tubos se puede derivar si temporalmente se supone 

que el gradiente de temperatura en la dirección del fluido es despreciable (Paz Gutierrez, 

2006). 
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Figura 18. Configuración y dimensiones de la placa-tubo 

Fuente: (Duffie & Beckman, 2013) 

 

𝐹′ =

1
𝑈𝐿

𝑤 {
1

𝑈𝐿[𝐷 + (𝑤 − 𝐷)𝐹]
+

1
𝐶𝑏

+
1

𝜋𝐷𝑖ℎ𝑓𝑖
}
 [Ecuación 9] 

 

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. 

Donde: 

𝐹 =
𝑡𝑎𝑛ℎ [

𝑚(𝑤 − 𝐷)
2 ]

𝑚(𝑤 − 𝐷)
2

 [Ecuación 10] 

𝑚 = √
𝑈𝐿

𝑘𝑝𝛿
 [Ecuación 11] 

 

          𝐹  : Eficiencia geométrica 

          𝑤  : Separación entre las tuberías de cobre, (𝑚) 

          𝐶𝑏 : Conductancia unión placa-tubo (tubo ≤ 3/4" = 0) 

          𝑘𝑝 : Conductancia térmica de la placa, (𝑊/𝑚𝐾) 

          𝛿   : Espesor de la placa del absorbedor, (𝑚) 

           𝐷𝑖  : Diámetro interior del tubo de cobre, (𝑚) 

          𝐷   : Diámetro exterior del tubo de cobre, (𝑚) 

          ℎ𝑓𝑖 : Coeficiente de transferencia de calor entre tubo y fluido,(𝑊/𝑚2𝐾) 
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El coeficiente de transferencia de calor entre el fluido y la pared del tubo ℎ𝑓𝑖, es 

determinado a través de la correlación del número de Nusselt, planteado por Sieder y Tate 

para flujo laminar interno con temperatura superficial constante. Todas las propiedades 

se evalúan a la temperatura media 𝑇𝑚, excepto 𝜇𝑠, q se evalúa a 𝑇𝑠. 

𝑁𝑢𝐷 =
ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖

𝑘
= 1.86 (

𝑅𝑒𝐷𝑃𝑟

𝐿/𝐷𝑖
)

1
3⁄

(
𝜇

𝜇𝑠
)
0.14

 [Ecuación 12] 

 

Donde: 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑓𝑖 + 𝑇𝑓𝑜

2
, 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝜇𝑠 𝑎 𝑇𝑠 𝑦 [

0.48 < 𝑃𝑟 < 16700

0.0044 < (
𝜇

𝜇𝑠
) < 9.75] [Ecuación 13] 

 

          𝑅𝑒𝐷: Número de Reynolds (adimensional) 

          𝑃𝑟  : Número de Prandtl (adimensional) 

          𝐿    : Longitud de la tubería de cobre (m) 

          𝜇    : Viscosidad dinámica a la temperatura de película (𝑘𝑔 𝑚. 𝑠⁄ ) 

          𝜇𝑠   : Viscosidad dinámica a la temperatura superficial del tubo (𝑘𝑔 𝑚. 𝑠⁄ ) 

 

5.2.6 Factor de remoción de calor (𝑭𝑹) 

Este factor relaciona el calor de calentamiento que se obtiene efectivamente en el colector, 

con el que se obtendría si toda la superficie del colector se encontrara a la temperatura del 

fluido a la entrada. Se expresa en función del factor de eficiencia del colector 𝐹′ y el 

factor de flujo 𝐹′′ como se indica a continuación. 

𝐹′′ =
�̇�𝐶𝑃

𝐴𝑐𝑎𝑝𝑈𝐿𝐹
′ [1 − 𝑒

−(
𝐴𝑐𝑎𝑝𝑈𝐿𝐹′

�̇�𝐶𝑃
)
] [Ecuación 14] 

 

Por lo que el factor de remoción de calor queda expresado de la siguiente manera: 

𝐹𝑅 = 𝐹′𝐹′′ [Ecuación 15] 

Aunque el factor de remoción también puede ser expresado y calculado haciendo uso de 

la siguiente ecuación: 

𝐹𝑅 =
�̇�𝐶𝑃

𝐴𝑐𝑎𝑝𝑈𝐿
[1 − 𝑒

−(
𝐴𝑐𝑎𝑝𝑈𝐿𝐹′

�̇�𝐶𝑃
)
] [Ecuación 16] 
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Para los fines de cálculo de la eficiencia de los colectores solares, es conveniente expresar 

el calor útil en términos del factor de remoción de calor como sigue: 

𝑄𝑢 = 𝐴𝑐𝑎𝑝𝐹𝑅[𝑆 − 𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎)] [Ecuación 17] 

 

Donde: 

           𝐹𝑅: Factor de remoción de calor, (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

           𝑆  : Radiación total absorbida por el colector, (𝑊 𝑚2⁄ ) 

           𝑈𝐿: Coeficiente total de pérdidas térmicas, (𝑊 𝑚2𝐾⁄ ) 

           𝑇𝑓𝑖 : Temperatura del fluido a la entrada del colector, (𝐾) 

 

La radiación total absorbida por el colector depende de la radiación que llega a él y de 

ciertas propiedades de los materiales y características del colector, tales como la 

transmisividad de la cubierta transparente, la absorbencia del plato, etc. 

 

El valor de S puede determinarse por medio de la ecuación: 

𝑆 = 𝐻𝑇(𝜏𝛼)𝑒 [Ecuación 18] 

Donde: 

𝐻𝑇: Radiación total solar incidente por unidad de área en la superficie del colector (W/m2)  

(𝜏𝛼)𝑒: Valor efectivo del producto transmisividad del vidrio- absorbencia de la placa 

 

5.2.6.1 Volumen y aislamiento del depósito de almacenamiento 

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. Este volumen se calcula 

aumentando de 15 % a 20 % más que la masa de agua a almacenar en un día, para 

compensar las pérdidas de calor por el propio consumo en el termotanque, y en la longitud 

de desarrollo de la conducción según la Norma Hidrosanitaria NHE Agua (NEC-11). 

𝑉𝑑𝑒𝑝 = 1.15𝑀 [Ecuación 19] 

 

Donde: 

           𝑉𝑑𝑒𝑝:   Volumen del depósito de almacenamiento (litros) 

           𝑀       :   Masa de agua a almacenar (kg/día) 
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La selección del tipo y espesor del aislamiento para el depósito de almacenamiento se 

muestra en la [Tabla 2]. 

 

Tabla 2. Tipo de aislamiento y espesor recomendado 

Tipo de aislamiento 

Espesor recomendado 

(mm) 
Conductividad 

térmica k 

(W/m °C) 
Sistema 

puntual 

Sistema 

continuo 

Algodón 50 75 0.059 

Asbesto 75 125 0.174 

Lana de Vidrio 25 50 0.038 

Paja 50 100 0.090 

 

Fuente: (Guevara, 2003) 

 

5.2.7 Pérdida de calor en el depósito de almacenamiento 

El depósito de almacenamiento pierde calor en dos direcciones, radial y la axial [Figura 

20b], el calor total será igual a la sumatoria de éstas dos componentes, para determinar 

estos valores es preciso analizar cada pared del cilindro o tanque por separado, 

considerando las condiciones del entorno, así como la del fluido almacenado y los 

materiales del tanque. 

 

𝑄𝑑𝑎 =
𝑇∞1 − 𝑇∞2

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 [Ecuación 20] 

 

Donde: 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Resistencia térmica total [Figura 19] expresada como: 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

ℎ1𝐴1
+

ln(𝑟2 𝑟1⁄ )

2𝜋𝐿𝑘1
+

ln(𝑟3 𝑟2⁄ )

2𝜋𝐿𝑘2
+

ln(𝑟4 𝑟3⁄ )

2𝜋𝐿𝑘3
+

1

ℎ2𝐴4
 [Ecuación 21] 
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Figura 19. Red de resistencias térmicas para la trasferencia de calor a través de un cilindro compuesto 

Fuente: (Çengel & Ghajar, 2011) 

 

Para determinar las pérdidas en el tanque acumulador, se toma en cuenta ciertas 

consideraciones en el diseño y construcción del mismo. El termotanque se aislará en toda 

su superficie exterior con no menos de 50 mm de lana de vidrio [Tabla 2], protegiendo a 

su vez este aislamiento con una envoltura o cilindro metálico. 

 
Figura 20. Transferencia de calor para un cilindro corto y largo 

Fuente: (Çengel & Ghajar, 2011) 

 

5.2.8 Pérdida de calor en las tuberías de agua caliente 

El calor disipado hacia el ambiente desde el fluido que circula por el interior de una 

tubería aislada térmicamente será en dirección radial [Figura 20a] y como consecuencia 

la transferencia de calor desde un tubo largo es unidimensional y se determina de la misma 

manera según la [Ecuación 20]  (Çengel & Ghajar, 2011). 
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5.2.9 Eficiencia del colector solar 

El rendimiento del calentador, se define como el porcentaje de la radiación solar global 

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

휂 =
𝑄𝑢

𝐻𝑇𝐴𝑐𝑎𝑝
 [Ecuación 22] 

 

Donde: 

           𝑄𝑢   : Energía útil absorbida por el colector, (𝑊) 

           𝐴𝑐𝑎𝑝: Área de captación, (𝑚2) 

           𝐻𝑇   : Radiación solar incidente sobre la superficie de colector, (𝑊 𝑚2⁄ ) 
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6. RESULTADOS 

6.1 Caracterización del recurso solar en el lugar de emplazamiento 

En este acápite, en primer lugar, se presentan los resultados de la caracterización del 

recurso solar en la zona de estudio. Para este cometido se utilizaron los datos de radiación 

solar provenientes de la estación meteorológica ubicada en la Facultad de la Energía. Los 

datos de estudio corresponden al periodo comprendido entre los años 2013, 2014 y 2015. 

Las mediciones de radiación solar tienen una periodicidad diezminutal. 

 

El instrumento utilizado en la estación meteorológica es un piranómetro, el mismo que 

fue instalado y calibrado por personal técnico de la empresa Sistemas Tecnológicos, la 

cual está calificada por el INAMHI (2015) para la instalación y montaje de estaciones 

meteorológicas. 

 

En el [Anexo 3] se presenta el consolidado de valores promedios mensuales de radiación 

solar en Wh/m2 para los años 2013, 2014 y 2015. 

 

Para la caracterización del recurso solar, fue necesario la ayuda de un programa 

especializado en Sistemas de Información Geográfica SIG, en el presente estudio se 

utilizó el software Surfer® 13, cuya metodología para crear los mapas de radiación solar 

se describe a continuación. 

 

6.1.1 Metodología para modelar el recurso solar en Surfer 

El programa Surfer requiere como información de entrada lo siguiente: 

• Mapa en formato X, Y, Z de la zona de modelamiento 

• Mapa de orografía de la zona de modelación 

• Ubicación geográfica (latitud y longitud) de la o las estaciones meteorológicas 

• Ingreso de los valores de radiación solar por año y por estación 

• Ajustes y configuración del modelo 

 

Una vez ingresada esta información, el programa arroja los mapas de radiación solar y es 

posible descargar como imagen en archivo jpg. 
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En las [Figura 21 - Figura 32] se muestra el mapa de radiación solar global para cada mes 

del año. Se puede evidenciar el valor promedio en la escalera de colores o directamente 

en el valor que acompaña las isolíneas en la estación de la FEIRNNR. 

 

 

Figura 21. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Enero 

Fuente: El autor 
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Figura 22. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Febrero 

Fuente: El autor 
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Figura 23. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Marzo 

Fuente: El autor 
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Figura 24. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Abril 

Fuente: El autor 
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Figura 25. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Mayo 

Fuente: El autor 
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Figura 26. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Junio 

Fuente: El autor 



59 

 

 
Figura 27. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Julio 

Fuente: El autor 
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Figura 28. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Agosto 

Fuente: El autor 
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Figura 29. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Septiembre 

Fuente: El autor 
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Figura 30. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Octubre 

Fuente: El autor 
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Figura 31. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Noviembre 

Fuente: El autor 
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Figura 32. Radiación global promedio (Wh/m2). Mes de Diciembre 

Fuente: El autor 

 

La [Figura 33] muestra el valor promedio de radiación solar global anual. Es con el valor 

de 2871.6 Wh/m2 que se realizó el diseño del colector solar. 
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Figura 33. Radiación global promedio (Wh/m2). Promedio Anual 

Fuente: El autor 

 

Es importante mencionar que la única fuente de información técnica sobre el recurso solar 

en el Ecuador es el Atlas Solar elaborado por el CONELEC en el año 2008. Pese a 

constituir una información confiable, resulta que para estudios de pequeña o mediana 

magnitud como es el caso de la presente investigación, la información contenida en el 

Atlas Solar resulta demasiado general ya que es elaborada con datos mesoescalares y de 

satélite. 

 

Los mapas de radiación solar que se presentan en esta investigación, constituyen un 

modesto aporte del autor de este trabajo de titulación al desarrollo de la energía solar a 
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pequeña escala. Además, con esto, se da cumplimiento al objetivo específico número dos 

denominado: Caracterizar el recurso solar existente en la zona destinada para el 

Laboratorio de Energías Renovables del Área de Energía de la UNL. 

 

6.2 Desarrollo matemático del sistema de calentamiento de agua por termosifón 

6.2.1 Cálculo de la demanda energética 

El cálculo de la energía, se determina en función del consumo de agua caliente, la 

temperatura de utilización o de diseño del agua caliente y la temperatura del agua fría; 

donde se ha considerado que, para el agua a una temperatura ambiente de 16.4 °C 

INAMHI (2015), el calor específico  𝐶𝑝 = 4185 
𝐽

𝑘𝑔 ℃⁄ = 1.163𝑥10−3  𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 ℃⁄   y la 

densidad es  𝜌 = 999.1 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ . 

 

La estimación del consumo de agua caliente se realizará utilizando los valores de 

consumos unitarios diarios expresados en el [Anexo 4], considerando una temperatura de 

referencia de 60 °C como lo indica la norma NEC (2011). 

 

En primer lugar se calcula la masa de agua que se estima va a ser utilizada por los usuarios 

de la oficina ubicada en la terraza del edificio #12 de la FEIRNNR, que es el espacio 

físico designado para el Laboratorio de Energías Renovables de la carrera de Ingeniería 

Electromecánica de la UNL, la misma que cuenta en la actualidad con 2 usuarios y para 

el diseño del colector se ha considerado una proyección a 5 usuarios, debido al espacio 

físico de la oficina, y se ha tomado el volumen per cápita que necesita cada persona de 5 

lit/per al día. De tal manera que utilizando la [Ecuación 2] se obtiene. 

𝑀 = 𝑛𝑝𝜌𝐻2𝑂𝑉𝑝 

𝑀 = 5 × 999.1 
𝑘𝑔

𝑚3
× 5 𝑙𝑖𝑡 (

1 𝑚3

1000 𝑙𝑖𝑡
) 

𝑀 = 25 𝑘𝑔 

 

A efectos del cálculo de la carga de consumo, el valor de temperatura de agua de red se 

ha considerado el promedio de 16 °C obtenido mediante la medición previa realizada por 

el autor [ver Anexo 5]. La temperatura de producción de agua caliente debe ser de 60 °C 

según (Norma Ecuatoriana de la Construcción [NEC], 2011), y aplicando la [Ecuación 1] 
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se determina la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de dicha masa de 

agua, de una temperatura inicial de 16ºC, hasta una final de 60ºC, de la siguiente manera: 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝑀𝐶𝑝(𝑇𝑓 − 𝑇𝑖) 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 25 𝑘𝑔 × 1.163 × 10−3  
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔 ℃
(60 ℃ − 16 ℃) 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 1.279 𝑘𝑊ℎ 

 

6.2.2 Cálculo del área del colector  

Con la demanda energética calculada y utilizando la [Ecuación 3], se procede a encontrar 

el área del colector necesaria para satisfacer dicha demanda. En primer lugar, se establece 

la radiación solar promedio anual, cuyos datos se muestran en el [Anexo 3], requerida 

para el funcionamiento del colector, además se considera el rendimiento global del 

colector, tomando en cuenta el modelo CS2 [Anexo 6] con eficiencia de 휂𝑔 = 42 %, 

eficiencia propia para este tipo de calentadores. 

𝐴𝑐𝑎𝑝 =
𝐷𝐴𝐶𝑆

𝐻𝑇 × 휂𝑔
× 𝐹. 𝑆. 

𝐴𝑐𝑎𝑝 =
1.279 𝑘𝑊ℎ

2.872 
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 × 0.42

× 1.25 

𝐴𝑐𝑎𝑝 = 1.325 𝑚2 ≈ 1.4 𝑚2 

 

6.2.3 Cálculo del coeficiente total de pérdidas del colector 

En este apartado se presentan los cálculos de pérdidas térmicas del colector solar, en este 

sentido, atendiendo a la geometría del colector, se realiza un proceso sistemático de 

cálculo de las pérdidas, las cuales se dividen en: pérdidas en la parte superior, pérdidas 

en la parte inferior y pérdidas en las paredes laterales. 

 

6.2.3.1 Coeficiente de pérdidas en la parte superior  

Utilizando el procedimiento establecido por Hottel y Woertz, y aplicando la [Ecuación 6], 

se obtiene: 

𝑈𝑡 =

[
 
 
 
 

𝑁

𝐶
𝑇𝑝𝑚

(
𝑇𝑝𝑚 − 𝑇𝑎

𝑁 + 𝑓
)
𝑒 +

1

ℎ𝑣

]
 
 
 
 
−1

+
𝜎(𝑇𝑝𝑚 + 𝑇𝑎)(𝑇𝑝𝑚

2 + 𝑇𝑎
2)

(휀𝑝 + 0,00591𝑁ℎ𝑣)
−1

+
2𝑁 + 𝑓 − 1 + 0,133휀𝑝

휀𝑐
− 𝑁
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Para los parámetros ℎ𝑣 , 𝑓, 𝐶 𝑦 𝑒 de la  [Ecuación 6] se tiene: 

Para la variable 𝒉𝒗, con una velocidad de viento de 3m/s que se desprende del [Anexo 1] 

se obtiene: 

ℎ𝑣 = 5.7 + 3.8(3) = 17.1 
𝑊

𝑚2℃
 

Para el cálculo de la variable 𝒇 de la ecuación 6. Con un valor de 휀𝑝 = 0.95 según Duffie 

y Beckman se obtiene: 

𝑓 = (1 + 0.089(17.1) − 0.1166(17.1) × 0.95)(1 + 0.07866) = 0.677 

 

Para el cálculo de la variable C, con un ángulo de inclinación de 14° según norma NEC, 

se obtiene: 

𝐶 = 520[1 − 0.000051(14)2] = 514.802 

 

Para el cálculo de la variable 𝒆, considerando un valor de temperatura media de la placa 

de 𝑇𝑝𝑚 = 363.15 𝐾, según Duffie se obtiene: 

𝑒 = 0.430 (1 −
100

363.15
) = 0.312 

 

De esta manera, el coeficiente de pérdidas en la parte superior 𝑈𝑡 del colector queda 

expresada así: 

𝑈𝑡 = [
1

514.802
363.15 (

514.802 − 289.55
1 + 0.677 )

0.312 +
1

17.1
]

−1

+
5.67𝑥10−8(363.15 + 289.55)(363.152 + 289.552)

(0.95 + 0,00591(17.1))
−1

+
2 + 0.677 − 1 + 0.133(0.95)

0.88 − 1
= 7.632

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

6.2.3.2 Coeficiente de pérdidas en la parte inferior 

Para minimizar las pérdidas térmicas en todo el sistema de calentamiento se eligió como 

aislante térmico por comodidad de costo, disponibilidad en el mercado y fácil instalación 

la lana de vidrio, con conductividad térmica de 0.038 W/m K. 

 

El coeficiente de pérdidas en el fondo del colector, utilizando la [Ecuación 7] es: 

𝑈𝑏 =
𝑘𝑏

𝑙𝑏
=

0.038 
𝑊
𝑚𝐾

0.05 𝑚
= 0.76 

𝑊

𝑚2𝐾
 



69 

 

6.2.3.3 Coeficiente de pérdidas en la parte lateral 

El coeficiente de pérdidas en las paredes laterales del colector solar, utilizando la 

[Ecuación 8] es: 

𝑈𝑒 =
𝑘𝑒𝐴𝑒

𝑙𝑒𝐴𝑐
=

0.038 
𝑊
𝑚𝐾 × 0.825 𝑚2

0.05 𝑚 × 1.67 𝑚2
= 0.375 

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

Una vez calculados los coeficientes de pérdidas en la parte superior, en el fondo y 

laterales, se determina con la ayuda de la [Ecuación 5] el coeficiente total de pérdidas 𝑈𝐿 

del colector solar de la siguiente manera: 

𝑈𝐿 = 𝑈𝑡 + 𝑈𝑏 + 𝑈𝑒 = (7.632 + 0.76 + 0.375)
𝑊

𝑚2𝐾
= 8.767 

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

6.2.4 Cálculo del factor de remoción del calor 

6.2.4.1 Cálculo del factor de eficiencia geométrica 

Con la ayuda de la [Ecuación 11] se calculó la variable 𝑚, la cual se la remplazó en la 

[Ecuación 10], y se determinó el factor de eficiencia geométrica, que como ya se 

mencionó anteriormente, es un parámetro necesario para calcular el factor de eficiencia 

del colector, además cabe subrayar que la placa de absorción para el prototipo 

consecutivamente construido no fue fabricada por el autor de este trabajo de titulación, 

sino que fue proporcionada por el director de esta investigación, de donde se tomó los 

datos necesarios como: tipo de material de la placa, diámetro interno y externo de las 

tuberías y área de la misma, siendo estos parámetros utilizados para los respectivos 

cálculos. La conductividad térmica del cobre se la puede apreciar en el [Anexo 7]. 

𝑚 = √
𝑈𝐿

𝑘𝑝𝛿
= √

8.767 
𝑊

𝑚2𝐾

401 
𝑊
𝑚𝐾

(0.001)
= 4.676 𝑚−1 

 

𝐹 =
𝑡𝑎𝑛ℎ [

𝑚(𝑤 − 𝐷)
2 ]

𝑚(𝑤 − 𝐷)
2

  

𝐹 =
𝑡𝑎𝑛ℎ [

4.676(0.1 − 0.016)
2 ]

4.676(0.1 − 0.016)
2

=
𝑡𝑎𝑛ℎ[0.196]

0.196
= 0.987 
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6.2.4.2 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor entre tubo fluido 

Según (Çengel & Ghajar, 2011), el flujo de fluidos sigue líneas de corriente y, como 

consecuencia, es laminar a velocidades bajas, pero se vuelve turbulento conforme se 

incrementa la velocidad más allá de un valor crítico. En las condiciones más prácticas, el 

flujo en un tubo es laminar para Re < 2300 y turbulento para Re > 10000. 

 

Para el flujo en un tubo circular, el número de Reynolds se define como: 

𝑅𝑒 =
4�̇�

𝜇𝜋𝐷𝑖
 

Donde: 

          �̇�: Caudal másico, (𝑘𝑔 𝑠⁄ ) 

          𝜇 : Viscosidad dinámica, (𝑘𝑔 𝑚. 𝑠⁄ ) 

          𝐷𝑖: Diámetro interior de la tubería de cobre, (𝑚) 

𝑅𝑒𝐷 =
4 × 0.02 

𝑘𝑔
𝑠

6.245𝑥10−4  
𝑘𝑔

𝑚 . 𝑠 × 𝜋 × 0.0127 𝑚
= 3210.73 

 

De acuerdo a lo antes mencionado, el número de Reynolds calculado se encuentra en un 

intervalo de 2300 > Re < 10000, lo cual indica que se trata de un flujo intermedio (flujo 

de transición), por lo que según Çengel en tubos muy lisos, se puede mantener el flujo 

laminar con números de Reynolds mucho más altos, por lo que se considera que para el 

diseño de redes de tuberías los flujos con Re > 4000 son turbulentos. Debido a este 

enfoque, se determina que el fluido que va a circular a través de las tuberías de cobre es 

de tipo laminar, por lo que se hace uso de la [Ecuación 12] para obtener los parámetros 

necesarios para determinar el coeficiente de transferencia de calor entre tubo y fluido. 

Para determinar el número de Nusselt, es factible encontrar la temperatura media o 

temperatura de película mediante la [Ecuación 13], esta temperatura media resulta de la 

suma entre la temperatura a la entrada del colector y salida del mismo; La temperatura a 

la entrada del colector es 𝑇𝑓𝑖 = 25℃, la cual se muestra en el [Anexo 5]. 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑓𝑖 + 𝑇𝑓𝑜

2
=

25 ℃ + 60 ℃

2
= 42.5 ℃ 

 

La temperatura de película, es utilizada para seleccionar adecuadamente las propiedades 

del agua [Anexo 8], necesarias para el cálculo del número de Nusselt. 
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Tabla 3. Propiedades del agua a las temperaturas indicadas 

Propiedades del H20 a Tm y a Ts 

Temperatura 

°C 

Densidad  
𝜌, 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Calor 

especifico  
𝐶𝑝, 𝐽 𝑘𝑔. 𝐾⁄  

Viscosidad 

dinámica  
𝜇, 𝑘𝑔 𝑚. 𝑠⁄  

Conductividad 

térmica  
𝑘,𝑊 𝑚.𝐾⁄  

Número de 

Prandtl,  

Pr 

𝑇𝑚 = 42.5 991.1 4179.5 6.245𝑥10−4 0.634 4.12 

𝑇𝑠 = 90   0.315𝑥10−3   

 

Fuente: (Çengel & Ghajar, 2011) 

 

𝑁𝑢𝐷 = 1.86 (
3210.731 × 4.12

1.7/0.0127
)

1
3⁄

(
6.245 × 10−4

0.315 × 10−3)

0.14

 

𝑁𝑢𝐷 = 1.86(98.822)
1

3⁄ (1.982)0.14 = 9.464 

 

Para encontrar el coeficiente de transferencia de calor entre el tubo y el fluido ℎ𝑓𝑖, se 

utiliza la expresión que se encuentra en (Çengel & Ghajar, 2011): 

𝑁𝑢𝐷 =
ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖

𝑘
 

ℎ𝑓𝑖 =
 𝑁𝑢𝐷𝑘

𝐷𝑖
=

9.464 × 0.634 
𝑊

𝑚.𝐾
0.0127 𝑚

= 472.455 
𝑊

𝑚2𝐾
 

 

Una vez calculados todos los parámetros necesarios para hallar el factor de eficiencia del 

colector 𝐹′, y utilizando la [Ecuación 9], se obtiene: 

𝐹′ =

1

8.767
𝑊

𝑚2𝐾

0.1{
1

8.767
𝑊

𝑚2𝐾
[0.0159 + (0.1 − 0.0159)0.987]

+
1

𝜋𝑥0.0127𝑥472.455
𝑊

𝑚2𝐾

}

= 0.94 

 

6.2.4.3 Cálculo del factor de flujo 

A continuación, con la ayuda de la [Ecuación 14], se calcula el factor de flujo de la 

siguiente manera: 

𝐹′′ =
0.02 

𝑘𝑔
𝑠 × 4179.5 

𝑊 𝑠
𝑘𝑔 𝐾

1.325 𝑚2 × 8.767 
𝑊

𝑚2 𝐾
× 0.94

[
 
 
 
 

1 − 𝑒

−(
1.325 𝑚2×8.767 

𝑊
𝑚2 𝐾

×0.94

0.02 
𝑘𝑔
𝑠

×4179.5 
𝑊 𝑠
𝑘𝑔 𝐾

)

]
 
 
 
 

= 0.935 
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Finalmente, con los parámetros anteriormente obtenidos, se calcula el factor de remoción 

de calor, con la ayuda de la [Ecuación 15]. 

 𝐹𝑅 = 𝐹′𝐹′′ = 0.94 × 0.935 = 0.88 

 

6.2.5 Cálculo del calor útil ganado por el colector 

Par conocer el calor útil 𝑄𝑢 ganado por el colector, es necesario conocer la radiación total 

absorbida por el mismo, la cual se la calcula mediante la [Ecuación 18]. 

 

𝑆 = 𝐻𝑇(𝜏𝛼)𝑒   {         𝐻𝑇 =
2871.6 

𝑊ℎ
𝑚2

12
= 239.3 

𝑊

𝑚2

(𝜏𝛼)𝑒 = 0.87𝑥0.98 = 0.853

 

 

𝑆 = 239.3 
𝑊

𝑚2
× 0.853 = 204.123 

𝑊

𝑚2
 

 

Una vez determinados los parámetros necesarios para calcular el calor útil, se procede a 

reemplazar todos los parámetros encontrados anteriormente en la [Ecuación 17]. 

𝑄𝑢 = 1.325 𝑚2 × 0.88 [204.123 
𝑊

𝑚2
− 8.767

𝑊

𝑚2𝐾
(298.15 − 289.55)𝐾] = 150.1 𝑊 

 

6.2.6 Cálculo del depósito de almacenamiento 

6.2.6.1 Selección del depósito de almacenamiento 

Según la metodología considerada, el volumen se calcula 15 % más que la masa de agua 

a almacenar en un día según la [Ecuación 19]. 

𝑉𝑑𝑒𝑝 = 1.15𝑀 

𝑉𝑑𝑒𝑝 = 1.15 × 25 𝑘𝑔 

𝑉𝑑𝑒𝑝 = 28.75 𝑘𝑔 ≈ 28.75 𝑙𝑖𝑡 

 

El termotanque o tanque acumulador, almacena el agua caliente que proporciona el 

colector solar, este tanque debe presentar las dimensiones adecuadas para que pueda 

almacenar 28.75 lit de agua caliente que es la demanda diaria requerida, por ende, se 

selecciona un tanque con capacidad de 40 lit que es el más cercano al volumen indicado 

anteriormente, puesto que en el mercado no existen tanques de almacenamiento con el 

volumen calculado inicialmente. Cabe subrayar que el tanque seleccionado tiene sus 
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extremos de forma convexa, por lo que es el más adecuado para este trabajo, ya que la 

presión es distribuida de manera uniforme en los extremos del mismo. 

 

Además, es necesario conocer la geometría del tanque acumulador que se va a utilizar y 

determinar si cumple los parámetros necesarios para las condiciones en las que va a 

trabajar, para este caso se ha seleccionado un tanque hidroneumático de altura de 50 cm, 

diámetro de 32 cm y espesor de 2 mm. También es necesario conocer las características 

mecánicas del material del que está fabricado el tanque, y según (DIPAC, s.f) el acero de 

acuerdo a la norma ASTM A - 283 de grado C, presenta un límite de fluencia mínimo de 

205 Mpa. 

𝜎𝑡 =
𝑃 × 𝑟

𝑒
≤ 𝜎𝑑 

𝜎𝑡 =
413685.403 

𝑁
𝑚2 × 0.16 𝑚

0.002 𝑚
= 33.1 𝑀𝑃𝑎 

 

휂𝑠 =
𝜎𝑑

𝜎𝑡
 

휂𝑠 =
205 𝑀𝑝𝑎

33.1 𝑀𝑝𝑎
= 6.19 

 

El coeficiente de seguridad 휂𝑠, indica que el tanque seleccionado, cumple con los 

parámetros necesarios para trabajar en las condiciones antes mencionadas. 

 

6.2.6.1 Pérdidas térmicas en el depósito de almacenamiento 

Para calcular la transferencia de calor desde la parte interna del depósito de 

almacenamiento hacia sus exteriores, es necesario conocer la conductividad térmica del 

material del que está fabricado el tanque, el espesor de la pared del mismo, así como el 

tipo de aislante y espesor utilizado para el aislamiento del tanque acumulador. Las 

características técnicas del tanque de hierro, utilizadas para realizar el cálculo son: 

𝐷 = 32.2 𝑐𝑚 

𝐷𝑖 = 32 𝑐𝑚 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑘 = 80.2𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜: 50 𝑚𝑚  
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Con la ayuda de la [Ecuación 21] se procede a encontrar la resistencia térmica del tanque 

acumulador aislado con lana de vidrio, de la siguiente manera: 

𝑅𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
1

ℎ1𝐴1
+

ln(𝑟2 𝑟1⁄ )

2𝜋𝐿𝑘1
+

ln(𝑟3 𝑟2⁄ )

2𝜋𝐿𝑘2
+

ln(𝑟4 𝑟3⁄ )

2𝜋𝐿𝑘3
+

1

ℎ2𝐴4
 

Donde: 

𝐴1 = 2𝜋𝑟1𝐿 = 2𝜋 × 0.16 𝑚 × 0.5 𝑚 = 0.503 𝑚2 

𝐴4 = 2𝜋𝑟4𝐿 = 2𝜋 × 0.212 𝑚 × 0.5 𝑚 = 0.67 𝑚2 

 

Para resolver esta ecuación se deben conocer los coeficientes de convección dentro y 

fuera del tanque acumulador; primeramente, se consideró que la temperatura del agua 

dentro del tanque acumulador se encuentra a 𝑇∞1 = 60 °𝐶, seguidamente se seleccionó las 

propiedades físicas del agua a la temperatura antes mencionada y se procedió a realizar 

los cálculos respectivos. 

𝑘 = 0.654  𝑊 𝑚 𝐾⁄  

𝛽 = 0.517 × 10−3  1 𝐾⁄  

𝜌 = 983.3 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝜈 = 4.75 × 10−7 𝑚2 𝑠⁄  

𝑃𝑟 = 2.99 

 

Duffie & Beckman (2013), recomiendan un caudal másico para calentadores solares de 

0.02 kg/s por cada tubería de la placa absorbedora, por lo tanto, se calcula el caudal que 

circulará en la tubería de entrada del colector y salida del mismo. 

�̇�𝑇𝑢𝑏𝑜 = 0.02  𝑘𝑔 𝑠⁄  

�̇�𝑇𝑜𝑡 = 7 × 0.02𝑘𝑔 𝑠⁄ = 0.14  𝑘𝑔 𝑠⁄  

𝑄 =
�̇�

𝜌
=

0.14  𝑘𝑔 𝑠⁄

983.3 𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄  

𝑣𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =
𝑄

𝐴
=

4𝑄

𝜋𝐷2
=

4(1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄ )

𝜋(0.32𝑚)2
= 1.76 × 10−3  𝑚 𝑠⁄  

 

Una vez conocido estos datos, se determina si el fluido dentro del tanque se encuentra en 

régimen laminar o turbulento, haciendo uso de la expresión de (Çengel & Ghajar, 2011). 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 2300 > 𝑅𝑒 < 2300 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷

𝜈
=

1.76 × 10−3  𝑚 𝑠⁄ × 0.32 𝑚

4.75 × 10−7 𝑚2 𝑠⁄
= 1185.68 
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Como el flujo dentro del tanque de almacenamiento según el número de Reynolds hallado 

es laminar, se determina el número de Nusselt, considerando que la temperatura 

superficial de la parte interior del tanque es constante, lo cual se determina mediante la 

expresión descrita por (Çengel & Ghajar, 2011). 

𝑁𝑢 =
ℎ1𝐷

𝑘
= 3.66 

ℎ1 =
𝑘𝑁𝑢

𝐷
=

0.654  𝑊 𝑚 𝐾⁄ × 3.66

0.32 𝑚
= 7.48 

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

Para determinar el coeficiente convectivo en la parte externa del tanque de 

almacenamiento, es necesario conocer la temperatura  𝑇4 y 𝑇∞2, indicadas en la [Figura 

19]; para esto se considera un flujo de calor constante y temperatura ambiente de 16.4 °C. 

Como no se conoce la temperatura 𝑇4, se la determina mediante un proceso iterativo con 

la ayuda de las siguientes expresiones, siguiendo la secuencia del diagrama de flujo 

mostrado en la [Figura 34]. 

�̇� =
 𝑇4 − 16.4

1
ℎ2𝐴2

=
60 − 𝑇4

1
ℎ1𝐴1

+
ln(𝑟2 𝑟1⁄ )
2𝜋𝐿𝑘1

+
ln(𝑟3 𝑟2⁄ )
2𝜋𝐿𝑘2

+
ln(𝑟4 𝑟3⁄ )
2𝜋𝐿𝑘3

 

�̇� =
 𝑇4 − 16.4

1
0.67ℎ2

=
60 − 𝑇4

2.54
 

ℎ2 =
60 − 𝑇4

2.54 × 0.67 × (𝑇4 − 16.4)
 ∴ ℎ2 =

60 − 𝑇4

1.7 × (𝑇4 − 16.4)
 1  

𝑅𝑎 =
𝑔𝛽(𝑇4 − 𝑇∞2)𝐿𝑐

3

𝜈2
𝑃𝑟  2  

𝑁𝑢 = {0.825 +
0.387𝑅𝑎1 6⁄

[1 + (0.492 𝑃𝑟⁄ )9 16⁄ ]8 27⁄
}

2

 3  

ℎ2
′ =

𝑘𝑁𝑢

𝐿
 4  

 

Figura 34. Diagrama de flujo para determinar el coeficiente de convección ℎ2 

Fuente: El autor 
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Luego de haber seguido el orden sistemático del diagrama de flujo indicado 

anteriormente, se determinó una temperatura  𝑇4 = 23.48 °𝐶, de la siguiente manera: 

𝑇4 = 23.48 °𝐶 

𝑇∞2 = 16.4 °𝐶 

𝑇𝑚 = 19.94 °𝐶 = 293.09 𝐾 

Seguidamente se seleccionó las propiedades físicas del aire a la temperatura media 𝑇𝑚 del 

[Anexo 9], y se procedió a realizar los cálculos respectivos. 

𝑘 = 0.02513  𝑊 𝑚 𝐾⁄  

𝜈 = 1.515 × 10−5 𝑚2 𝑠⁄  

𝑃𝑟 = 0.7309 

𝛽 =
1

𝑇𝑚
=

1

293.09 𝐾
 

ℎ2 =
60 −  23.48

1.7 × ( 23.48 − 16.4)
= 3.03 

𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑅𝑎 =
9.81 × (1 293.09⁄ ) × (23.48 − 16.4) × 0.53

(1.515 × 10−5)2
× 0.7309 = 9.43 × 107 

𝑁𝑢 = {0.825 +
0.387(9.43 × 107)1 6⁄

[1 + (0.492 0.7309⁄ )9 16⁄ ]8 27⁄
}

2

= 60.31 

ℎ2
′ =

0.02513  𝑊 𝑚 𝐾⁄ × 60.31

0.5 𝑚
= 3.03 

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

𝑅𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
1

7.48
𝑊

𝑚2𝐾
× 0.503 𝑚2

+
ln(0.161 𝑚 0.16 𝑚⁄ )

2𝜋 × 0.5 𝑚 × 80.2 
𝑊
𝑚𝐾

+
ln(0.211𝑚 0.161⁄ )

2𝜋 × 0.5 𝑚 × 0.038 
𝑊
𝑚𝐾

+
ln(0.212 0.211⁄ )

2𝜋 × 0.5 𝑚 × 110 
𝑊
𝑚𝐾

+
1

3.03 
𝑊

𝑚2𝐾
× 0.67 𝑚2

 

𝑅𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (0.27 + 2.47 × 10−5 + 2.27 + 1.37 × 10−5 + 0.49)
𝐾

𝑊
= 3.03 

𝐾

𝑊
 

 

Seguidamente esta resistencia térmica es reemplazada en la [Ecuación 20], para 

determinar las pérdidas generadas en el termotanque. 

𝑄𝑑𝑎 =
𝑇∞1 − 𝑇∞2

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑄𝑑𝑎 =
(333.15 − 289.55)𝐾

3.03
𝐾
𝑊

= 14.39 𝑊 
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6.2.7 Selección de tuberías para agua caliente 

Para el suministro de agua caliente y fría se utilizará tuberías de policloruro de vinilo 

PVC, por sus excelentes propiedades mecánicas y térmicas y especialmente por su costo 

accesible. 

 

El cálculo de los diámetros de las tuberías de toda la red hidráulica se determina en base 

a la velocidad del fluido y con el criterio de máximo generar una pérdida de carga de 

𝐻𝑟 = 40 𝑚𝑚 𝑐. 𝑎. por cada metro de tubería especificado por la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción en la cual la velocidad de circulación del fluido será máxima 2 m/s. 

 

𝑄 =
�̇�

𝜌
=

0.14  𝑘𝑔 𝑠⁄

983.3 𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄  

𝑄 = 𝑣
𝜋𝐷2

4
      ∴       𝐷 = √

4𝑄

𝜋𝑣
 

𝐷 = √
4 × 1.42 × 10−4  

𝑚3

𝑠

𝜋 × 2 
𝑚
𝑠

 

𝐷 = 9.5 × 10−3 𝑚 ~ 9.5 𝑚𝑚 

 

Aplicando este principio se determinó que el diámetro calculado no es comercial, por lo 

que se seleccionó una tubería comercial de PVC de 1 2"⁄ , que es la menor comercial 

existente, utilizándola tanto para la conexión tanque – colector, como para las conexiones 

de entrada y salida del termotanque. 

 

Para verificar las pérdidas de carga por metro de tubería como lo indica la ([NEC], 2011), 

se utilizó las expresiones desarrolladas por (Mataix, 1986), las cuales permitieron evaluar 

el diámetro seleccionado anteriormente, teniendo como resultado que no es factible 

utilizar dicha tubería, ya que las pérdidas son mucho mayores a las recomendadas. 

En base a lo anterior, se seleccionó una tubería con diámetro de 3 4"⁄ , obteniendo un 

resultado satisfatorio, el mismo que se detalla a continuación: 

En base al plano 01.00.00 se analiza los tramos de tubería y las pérdidas generadas: 

𝐻𝑟 𝐴−𝐵 = 𝐿𝐴−𝐵 ×
0.04 𝑚 𝑐. 𝑎.

𝑚
= 3.66 𝑚 ×

0.04 𝑚 𝑐. 𝑎.

𝑚
= 0.146 𝑚 𝑐. 𝑎. 
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𝐻𝑟 𝐶−𝐷 = 𝐿𝐶−𝐷 ×
0.04 𝑚 𝑐. 𝑎.

𝑚
= 1.51 𝑚 ×

0.04 𝑚 𝑐. 𝑎.

𝑚
= 0.06 𝑚 𝑐. 𝑎. 

𝐻𝑟 𝐴−𝐵 + 𝐻𝑟 𝐶−𝐷 = (0.146 + 0.06)𝑚 𝑐. 𝑎. = 0.206 𝑚 𝑐. 𝑎. 

 

𝑄 = 1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄  

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
=

𝜋 × (0.019)2

4
= 2.84 × 10−4 𝑚2 

𝑣 =
𝑄

𝐴
=

1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄

2.84 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄
= 0.5 

𝑚

𝑠
 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷

𝜈
=

0.5  𝑚 𝑠⁄ × 0.019 𝑚

4.75 × 10−7 𝑚2 𝑠⁄
= 20000 < 100000 → 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝜆 =
0.316

𝑅𝑒1 4⁄
=

0.316

200001 4⁄
= 0.0266 

𝐻𝑟𝑝 𝐴−𝐵 = 𝜆
𝐿𝐴−𝐵

𝐷

𝑣2

2𝑔
= 0.0266 ×

3.66 𝑚

0.019 𝑚
×

(0.5 𝑚 𝑠⁄ )2

2 × 9.81 𝑚2 𝑠⁄
= 0.065 𝑚 𝑐. 𝑎. 

 

𝐻𝑟𝑝 𝐶−𝐷 = 𝜆
𝐿𝐶−𝐷

𝐷

𝑣2

2𝑔
= 0.0266 ×

1.51 𝑚

0.019 𝑚
×

(0.5 𝑚 𝑠⁄ )2

2 × 9.81 𝑚2 𝑠⁄
= 0.027 𝑚 𝑐. 𝑎. 

 

Seguidamente se determinó las pérdidas primarias en la parrilla de tubos como se indica 

a continuación: 

𝑄𝑇𝑢𝑏𝑜 =
𝑄

𝑁𝑇𝑢𝑏𝑜𝑠
=

1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄

7
= 2.03 × 10−5  𝑚3 𝑠⁄  

𝑣 =
4𝑄𝑇𝑢𝑏𝑜

𝜋𝐷2
=

4 × 2.03 × 10−5  𝑚3 𝑠⁄

𝜋 × (0.013 𝑚)2
= 0.15 

𝑚

𝑠
 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷

𝜈
=

0.15  𝑚 𝑠⁄ × 0.013 𝑚

4.75 × 10−7 𝑚2 𝑠⁄
= 4105.26 < 100000 → 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝜆 =
0.316

𝑅𝑒1 4⁄
=

0.316

4105.26 1 4⁄
= 0.04 

 

𝐻𝑟𝑝 = 𝜆
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
= 0.04 ×

1.7 𝑚

0.013 𝑚
×

(0.15 𝑚 𝑠⁄ )2

2 × 9.81 𝑚2 𝑠⁄
= 0.006 𝑚 𝑐. 𝑎. 

 

Finalmente se determinó las pérdidas secundarias en los tramos 𝐴 − 𝐵 𝑦 𝐶 − 𝐷, tomando 

en cuenta todos los accesorios que se encuentran en cada tramo, los cuales se indican en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Pérdidas de carga en accesorios 

Accesorio Tramo A-B Tramo C-D 𝜻𝒊 𝜻𝒊 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

Codo 90° Curvo 5 2 0.16 1.12 

Universal 3 2 0.25 1.25 

Tee  1 0 0.5 0.5 

Antirretorno  2 0 1.3 2.6 

Neplo 4 4 0.25 2 

∑휁𝑖 = 7.47 

Fuente: (Mataix, 1986) 

 

𝐻𝑟𝑠 = 휁
𝑣2

2𝑔
 

𝐻𝑟𝑠 𝐴−𝐵,   𝐶−𝐷 = 7.47 ×
(0.5 𝑚 𝑠⁄ )2

2 × 9.81 𝑚 𝑠2⁄
= 0.095 𝑚 𝑐. 𝑎. 

 

Cabe recalcar que, aunque el caudal circulante en el sistema de calentamiento de agua es 

bajo, el tipo de flujo en las tuberías es turbulento, lo que genera pérdidas considerables 

cuando se utiliza tubería de 1 2"⁄  (de uso común en instalaciones hidrosanitarias), lo que 

justifica el uso de tubería de 3 4"⁄  en donde se puede evidenciar pérdidas de presión 

menores. 

 

6.2.8 Cálculo de pérdidas térmicas en la tubería de agua caliente 

Para calcular las pérdidas en la tubería de agua caliente, cubierta con aislamiento rubatex, 

en primer lugar, se deben conocer las propiedades térmicas del aislamiento, así como las 

de la tubería que se va a utilizar en la instalación, para este caso tubería PVC, también se 

debe conocer la geometría de la tubería. Las características técnicas de la tubería de 

policloruro de vinilo, utilizadas para realizar el cálculo son: 

𝐷 = 21 𝑚𝑚 

𝐷𝑖 = 13 𝑚𝑚 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑎 23 ℃:  𝑘 = 0.185 𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎: − 30 𝑎 75 ℃ 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑟𝑢𝑏𝑎𝑡𝑒𝑥: 15 𝑚𝑚 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒  𝑘 = 0.027 𝑊 𝑚𝐾⁄  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑏𝑎𝑡𝑒𝑥: 32 °𝐶 
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Conocidos estos datos, se procede a realizar el cálculo de las pérdidas térmicas, para lo 

cual es indispensable conocer la resistencia térmica de la tubería PVC aislada 

térmicamente y haciendo uso la [Ecuación 21] y el diagrama de flujo antes expuesto, se 

determinó lo siguiente: 

𝑅𝑡𝑢𝑏𝑜 =
1

ℎ1𝐴1
+

ln(𝑟2 𝑟1⁄ )

2𝜋𝑘1𝐿
+

ln(𝑟3 𝑟2⁄ )

2𝜋𝑘2𝐿
+

1

ℎ2𝐴3
 

Donde: 

𝐴1 = 2𝜋𝑟1𝐿 = 2𝜋 × 0.0065 𝑚 × 1 𝑚 = 0.041 𝑚2 

𝐴3 = 2𝜋𝑟3𝐿 = 2𝜋 × 0.0255 𝑚 × 1 𝑚 = 0.16 𝑚2 

 

Al igual que en el tanque acumulador, se consideró que la temperatura del agua que 

circula por la tubería, se encuentra a 𝑇∞1 = 60 °𝐶, con la que se seleccionó las propiedades 

físicas del agua para realizar el cálculo respectivo. 

𝑘 = 0.654  𝑊 𝑚 𝐾⁄  

𝛽 = 0.517 × 10−3  1 𝐾⁄  

𝜌 = 983.3 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝜈 = 4.75 × 10−7 𝑚2 𝑠⁄  

𝑃𝑟 = 2.99 

�̇�𝑇𝑢𝑏𝑜 = 0.02  𝑘𝑔 𝑠⁄  

�̇�𝑇𝑜𝑡 = 7 × 0.02𝑘𝑔 𝑠⁄ = 0.14  𝑘𝑔 𝑠⁄  

𝑄 =
�̇�

𝜌
=

0.14  𝑘𝑔 𝑠⁄

983.3 𝑘𝑔 𝑚3⁄
= 1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄  

𝑣𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =
𝑄

𝐴
=

4𝑄

𝜋𝐷2
=

4(1.42 × 10−4  𝑚3 𝑠⁄ )

𝜋(0.013𝑚)2
= 1.07  𝑚 𝑠⁄  

 

Una vez conocido estos datos, se determina si el fluido a través de la tubería se encuentra 

en régimen laminar o turbulento, haciendo uso de la expresión de (Çengel & Ghajar, 

2011). 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 2300 > 𝑅𝑒 < 2300 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 

𝑅𝑒 =
𝑣𝐷

𝜈
=

1.07  𝑚 𝑠⁄ × 0.013 𝑚

4.75 × 10−7 𝑚2 𝑠⁄
= 29284.21 
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Como el flujo dentro del tanque de almacenamiento según el número de Reynolds hallado 

es turbulento, se determina el número de Nusselt, mediante la ecuación de Colburn, 

descrita por (Çengel & Ghajar, 2011). 

𝑁𝑢 = 0.023𝑅𝑒0.8𝑃𝑟0.4 

𝑁𝑢 = 0.023 × (29284.21)0.8 × (2.99)0.4 = 133.44 

ℎ1 =
𝑘𝑁𝑢

𝐷
=

0.654  𝑊 𝑚 𝐾⁄ × 133.44

0.013 𝑚
= 6713.06

𝑊

𝑚2𝐾
 

 

Para determinar el coeficiente convectivo en la parte externa de la tubería de agua 

caliente, se sigue el mismo procedimiento para calcular las pérdidas térmicas en el tanque 

de almacenamiento, con la única diferencia de que el aislante de la tubería no está 

protegido contra las inclemencias del tiempo; por ende es necesario conocer la 

temperatura  𝑇3 y 𝑇∞2, indicadas en la [Figura 19]; para esto se considera un flujo de calor 

constante y temperatura ambiente de 16.4 °C. 

Como se desconoce la temperatura 𝑇3, se la determina mediante un proceso iterativo con 

la ayuda de las siguientes expresiones, siguiendo la secuencia del diagrama de flujo. 

�̇� =
 𝑇3 − 16.4

1
ℎ2𝐴3

=
60 − 𝑇3

1
ℎ1𝐴1

+
ln(𝑟2 𝑟1⁄ )
2𝜋𝐿𝑘1

+
ln(𝑟3 𝑟2⁄ )
2𝜋𝐿𝑘2

 

�̇� =
 𝑇3 − 16.4

1
0.16ℎ2

=
60 − 𝑇3

5.64
 

ℎ2 =
60 − 𝑇3

5.64 × 0.16 × (𝑇3 − 16.4)
 ∴ ℎ2 =

60 − 𝑇3

0.902 × (𝑇3 − 16.4)
 1  

𝑅𝑎 =
𝑔𝛽(𝑇3 − 𝑇∞2)𝐿𝑐

3

𝜈2
𝑃𝑟  2  

𝑁𝑢 = {0.6 +
0.387𝑅𝑎1 6⁄

[1 + (0.559 𝑃𝑟⁄ )9 16⁄ ]8 27⁄
}

2

 3  

ℎ2
′ =

𝑘𝑁𝑢

𝐷
 4  

 

Luego de haber seguido el orden sistemático del diagrama de flujo indicado 

anteriormente, se determinó una temperatura  𝑇3 = 23.56 °𝐶, de la siguiente manera: 

𝑇3 = 23.56 °𝐶 

𝑇∞2 = 16.4 °𝐶 

𝑇𝑚 = 19.98 °𝐶 = 293.13 𝐾 
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Seguidamente se seleccionó las propiedades físicas del aire a la temperatura media 𝑇𝑚, y 

se procedió a realizar los cálculos respectivos. 

𝑘 = 0.02514  𝑊 𝑚 𝐾⁄  

𝜈 = 1.516 × 10−5 𝑚2 𝑠⁄  

𝑃𝑟 = 0.7309 

𝛽 =
1

𝑇𝑚
=

1

293.13 𝐾
 

ℎ2 =
60 −  23.56

0.902 × ( 23.56 − 16.4)
= 5.64

𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑅𝑎 =
9.81 × (1 293.13⁄ ) × (23.56 − 16.4) × 0.0133

(1.516 × 10−5)2
× 0.7309 = 1674.22 

𝑁𝑢 = {0.6 +
0.387(1674.22)1 6⁄

[1 + (0.559 0.7309⁄ )9 16⁄ ]8 27⁄
}

2

= 2.918 

ℎ2
′ =

0.02514  𝑊 𝑚 𝐾⁄ × 2.918

0.013 𝑚
= 5.64

𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑅𝑡𝑢𝑏𝑜 =
1

6713.06 
𝑊

𝑚2𝐾
× 0.041 𝑚2

+
ln(0.0105 𝑚 0.0065 𝑚⁄ )

2𝜋 × 0.185 
𝑊
𝑚𝐾

× 1 𝑚
+

ln(0.0255 𝑚 0.0105 𝑚⁄ )

2𝜋 × 0.027 
𝑊
𝑚𝐾

× 1 𝑚

+
1

5.64 
𝑊

𝑚2𝐾
× 0.16 𝑚2

 

𝑅𝑡𝑢𝑏𝑜 = (3.63 × 10−3 + 0.41 + 5.23 + 1.11)
𝐾

𝑊
= 6.75 

𝐾

𝑊
 

 

Reemplazando el valor de la resistencia térmica en la [Ecuación 20], se obtiene las 

pérdidas generadas en la tubería de agua caliente. 

𝑄𝑐𝑥 =
𝑇∞1 − 𝑇∞2

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑄𝑐𝑥 =
(333.15 − 289.55)𝐾

6.75
𝐾
𝑊

= 6.46 𝑊  (𝑝𝑜𝑟 𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜) 

 

6.2.9 Cálculo del rendimiento teórico del colector solar 

Luego de haber determinado el área efectiva de captación del colector solar y la energía 

útil absorbida por el mismo, se hace uso de la ecuación [Ecuación 22] para calcular la 

eficiencia teórica del sistema de calentamiento. 

휂 =
150.1 𝑊

1.325 𝑚2 × 239.3 
𝑊
𝑚2

× 100 % = 47.3 %  
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6.3 Construcción del calentador solar 

6.3.1 Superficie absorbedora 

Es la parte esencial de todo el sistema, puesto que es la que transfiere el calor absorbido 

al fluido caloportador (agua potable) para elevar su temperatura. 

Para la construcción de la placa absorbedora y conforme al diseño matemático antes 

desarrollado, se utilizó tuberías de cobre de 1/2'' para los tramos verticales, y para las 

tuberías transversales, destinadas tanto para la entrada como salida del agua, se utilizó 

tuberías del mismo material con un diámetro de 3/4''. Las tuberías verticales están 

soldadas a las tuberías horizontales con suelda de plata al 9 % y esta parrilla de tubos a 

su vez unida a una chapa de aluminio mediante remaches; finalizada la unión de todas las 

tuberías y la chapa de aluminio, se procede a pintar toda la placa de color negro mate 

[Figura 35], con el fin de absorber la mayor cantidad de energía solar. 

 

   Figura 35. Placa absorbedora terminada 

Fuente: El autor 

 

6.3.2 Caja del absorbente aislada térmicamente 

El marco que contiene a la placa absorbedora, la protege de las pérdidas de temperatura 

y las inclemencias del tiempo. La parte superior se cubrirá con vidrio transparente para 

permitir el paso de la radiación solar. 
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La caja es más grande que la placa absorbedora, ya que, en ella se adiciona los espacios 

para la incorporación del aislamiento térmico. Para su construcción, se utilizó una plancha 

metálica de hierro de 1/25'' confeccionándose 4 perfiles especiales que forman el marco 

y dos planchas de plywood (madera), para lo que es la base del colector. 

 

Las características constructivas de los elementos que forman el marco metálico son las 

siguientes:  

• 2 láminas plegadas de 1870 𝑚𝑚 × 150 𝑚𝑚 

• 2 láminas plegadas de 930 𝑚𝑚 × 150 𝑚𝑚 

• Plancha de plywood de 185 𝑐𝑚 × 92 𝑐𝑚 × 0.9 𝑐𝑚 

• Plancha de plywood de 185 𝑐𝑚 × 92 𝑐𝑚 × 0.55 𝑐𝑚 

 

En la [Figura 36] se muestra el diseño previo del perfil, concebido para contener en la 

parte inferior las láminas de plywood y en la parte superior la cubierta de vidrio. 

 

 

Figura 36. Vista 3D del perfil lateral de la caja 

Fuente: El autor 

 

La [Figura 37] muestra las dimensiones en milímetros del recorte de la lámina de hierro 

para su posterior plegado. 
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Figura 37. Esquema del perfil lateral 

Fuente: El autor 

 

Posteriormente, la [Figura 38] muestra el diseño tridimensional del perfil frontal, creado 

de igual manera para contener en la parte inferior las láminas de plywood y en la parte 

superior la cubierta de vidrio. 

 

 

Figura 38. Vista 3D del perfil frontal de la caja 

Fuente: El autor 

 

Adiconalmente la [Figura 39] muestra las dimensiones en milímetros del recorte de la 

lámina de hierro para su posterior plegado. 
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Figura 39. Esquema del perfil frontal 

Fuente: el autor 

 

6.3.3 Base de la caja del absorbedor 

Para la base de la caja y aislamiento de la misma se utilizó lana de vidrio tanto para el 

fondo como para los lados. En el fondo se utilizó las láminas de plywood de 9 y 5.5 mm 

de espesor, de tal manera que sobre la lámina de 9 mm se colocó lana de vidrio como se 

aprecia en la [Figura 40], y sobre ésta, la lámina de plywood de 5.5 mm, además fue 

necesario colocar unos pedazos de madera de 5𝑐 𝑚 × 5 𝑐𝑚 entre las dos laminas de 

plywood, para poder realizar la unión de las mismas, formando de esta manera un solo 

cuerpo tipo sándwich [Figura 41]. 

 

Figura 40. Colocación del aislante sobre la lámina plywood de 9 mm de espesor 

Fuente: El autor 
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Figura 41. Base de la caja del absorbedor 

Fuente: El autor 

 

6.3.4 Ensamblado de la caja del absorbedor 

Conformada la base del colector y de haber realizado los cortes y pliegues necesarios de 

los elementos que conforman el marco, se procedió al ensamblaje de los mismos que en 

su conjunto forman la caja del colector, para lo cual se utilizó remaches de aluminio de 

3/16´´ × 1/2´´ para unir los lados del colector y remaches de 3/16´´ × 3/4´´ para la 

unión del plywood (base de la caja) con los lados de la caja [Figura 42]. 

 

 

Figura 42. Ensamblaje de los elementos que conforman la caja del colector 

Fuente: El autor 
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Posteriormente se procedió a aislar los lados de la caja utilizando lana de vidrio colocada 

entre la parte interna de los cuatro lados y unas tapas tipo Z confeccionadas con medidas 

requeridas para encajar con facilidad dentro del colector formando estas una especie de 

ducto [Figura 43]. 

 

 

Figura 43. Tapas tipo Z colocadas dentro de la caja 

Fuente: El autor 

 

Finalmente se procedió a aplicar los respectivos acabados de la caja del colector, mediante 

la utilización de fondo y esmalte anticorrosivos para estética y protección de la misma 

contra los cambios bruscos de temperatura [Figura 44]. 

 

 

Figura 44. Caja del absorbente concluida 

Fuente: El autor 
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Manufacturado todos los elementos principales que integran el colector solar, se dió paso 

al armado final del colector, que consistió en colocar la placa absorbedora dentro de la 

caja aislada térmicamente, luego se procedió a asegurar la placa absorbedora a la caja, 

mediante el uso de adaptadores para neplo de 1/2" y tornillos tripa de pato, además de 

esto se selló con silicón negro alrededor de estos acoples para evitar las infiltraciones de 

aire y el ingreso de agua [Figura 45. Colector solar culminadoFigura 45a]. Por último, se 

colocó cinta doble faz en el escalón consignado para colocar la cubierta de vidrio, esta 

cinta sirve para fijar y amortiguar la cubierta de vidrio. Una vez colocada la cubierta de 

vidrio, se selló con silicón a lo largo del perímetro de la misma, para evitar infiltraciones 

de aire, impurezas y la entrada de agua de lluvia.  

La [Figura 45b] muestra el detalle del colector solar plano culminado. 

 

 

Figura 45. Colector solar culminado 

Fuente: El autor 

 

6.3.5 Ensamblaje y aislamiento del tanque acumulador 

Al tanque hidroneumático seleccionado, se le acopló cuatro uniones de hierro 

galvanizado, para lo cual se utilizó suelda de plata al 15 %. La primera unión se la colocó 

en la parte inferior externa del tanque utilizada para la conexión de retorno del agua al 
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colector, la segunda unión ubicada a un 75 % de la altura total del tanque acumulador 

destinada para la entrada de agua caliente del colector, el tercer acople ubicado entre el 

50 y el 60 % de la altura total del acumulador, el cual fue destinado para la salida del agua 

caliente de servicio, además se colocó un termómetro de bulbo para verificar la variación 

de temperatura por las inclemencias del tiempo. Esta altura se eligió con la finalidad de 

obtener una temperatura media entre el agua fría ubicada en la parte inferior del tanque y 

la caliente en la parte superior del mismo.  

 

La última unión ubicada en la parte superior externa del tanque destinada para la 

protección por sobrepresión del mismo, en donde se instaló una válvula de seguridad o 

alivio calibrada a la presión de la red de agua potable, cuyo valor fluctúa los 60 Psi. La 

[Figura 46] muestra el detalle de lo antes señalado. 

 

 

Figura 46. Tanque acumulador con los acoples instalados 

Fuente: El autor 
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Seguidamente se confeccionó un tanque hexagonal de latón con espesor de 1mm, de        

10 cm superior al diámetro y a altura del tanque acumulador, el cual se lo utilizó para 

proteger al mismo. El espacio entre estos dos depósitos fue llenado con lana de vidrio 

tanto alrededor del diámetro del tanque acumulador como en la parte inferior y superior 

de este, todo esto para evitar pérdidas térmicas tanto radiales como axiales. La [Figura 

47] muestra la forma de cómo se fue realizando este proceso. 

 

 

Figura 47. Aislamiento del tanque acumulador 

Fuente: El autor 

 

Una vez aislado el tanque acumulador, se procedió a realizar el acabado final que 

consistió en aplicar un esmalte anticorrosivo para estética y protección del mismo como 

se muestra en la [Figura 48]. 
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Figura 48. Detalle final del tanque acumulador 

Fuente: El autor 

 

6.4 Montaje e instalación del calentador solar 

El montaje del colector solar plano, se provee por medio de una estructura de ángulo de 

1” x 1/8” x 2” con el fin de dar firmeza al colector y sobre todo disponerlo con el ángulo 

de inclinación de 14°, el cual es el recomendado o de mayor uso para instalación de 

equipos de aprovechamiento solar en nuestra región. 

La [Figura 49] muestra el detalle de la base. 

 

 

Figura 49. Estructura dispuesta a 14° para situar el colector solar 

Fuente: El autor 
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Además, se construyó una base exclusivamente para el tanque reservorio asegurándose 

que la diferencia de altura entre la parte más alta del colector solar y la parte inferior del 

acumulador, quede de 45 cm. 

La [Figura 50] muestra la forma de montaje del tanque. 

 

 

Figura 50. Estructura para el colector solar y tanque acumulador 

 Fuente: El autor 

 

Finalmente, se procedió a la colocación definitiva de los elementos principales del 

calentador solar (colector y tanque acumulador), para luego realizar las respectivas 

conexiones entre el colector y el tanque, y conexiones de entrada y salida del sistema de 

calentamiento, mediante la utilización de accesorios hidráulicos y tuberías PVC. Al tramo 

que une la salida del colector con el tanque de almacenamiento se lo cubrió con 

aislamiento tubular rubatex para evitar al máximo pérdidas térmicas. 

 

La [Figura 51], muestra el resultado final del sistema de calentamiento solar instalado en 

el área destinada para el Laboratorio de Energía Renovables de la UNL. 



94 

 

 

Figura 51. Calentador solar emplazado en la terraza del edificio #12 de la FEIRNNR 

Fuente: El autor 

 

Cabe resaltar que la alimentación del sistema de calentamiento se realizó a través de la 

red de agua potable, en este punto se colocó una Tee de polipropileno invertida, la cual 

une con dos de sus extremos al colector con al tanque, mientras que el tercer extremo está 

destinado para la alimentación de todo el sistema. La red de alimentación ingresa 

directamente en el colector solar, en este tramo de tubería se colocó una válvula 

antirretorno horizontal, para evitar que el agua ingresada en el colector solar se regrese. 

También se colocó una válvula antirretorno vertical en el tramo de retorno del agua del 
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tanque acumulador al colector solar, esto para facilitar que la línea de alimentación pase 

directamente al colector solar y no ingrese al tanque acumulador. Además, se colocó una 

cortadora de esfera en la entrada de todo el sistema y en la tubería de salida de ACS, esto 

con el fin de aislar todo el sistema en caso de hacer alguna reparación. Se instaló una 

válvula de alivio de presión en la parte superior del tanque acumulador, para aliviar el 

aumento de presión que podría producirse en el interior del termotanque. El boceto 

02.00.00 muestra el esquema de instalación del calentador solar plano. 

 

6.5 Monitoreo y validación funcional de la instalación solar 

Luego de ser construido e implementado el sistema solar térmico para el calentamiento 

de agua de uso sanitario, se procedió al monitoreo continuo del funcionamiento del 

colector durante un lapso de 5 días (06 al 10 de noviembre). El monitoreo fue realizado 

de forma manual en intervalos de diez minutos, recogiendo información de la temperatura 

ambiente (𝑇𝑎𝑚𝑏), mediante el uso de un termómetro de pared; la temperatura de servicio 

(𝑇𝐴𝐶𝑆), mediante un termómetro de bulbo marca Ast®; la temperatura de la cubierta 

(𝑇𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜), mediante un termómetro mini infrarrojo sin contacto marca Fluke e irradiación 

solar (𝐼), mediante un piranómetro PCE-SPM 1. 

 

La supervisión funcional del equipo se la llevó a cabo con la finalidad de establecer el 

rendimiento real que proporciona la instalación. Los datos medidos se presentan en el 

[Anexo 10], mediante los mismos se determinó los valores medios de la muestra, 

presentados en la [Tabla 5]. 

 

Tabla 5. Datos promedios tomados del prototipo instalado 

Día 
T ambiente 

(°C) 

T servicio 

(°C) 

T vidrio 

(°C) 

Irradiancia 

(W/m²) 

1 22 30.5 31.2 470.04 

2 23 34.6 31.8 646.19 

3 21 31.1 28.4 371.58 

4 22 30.6 31.9 637.67 

5 21 33.6 30.8 502.75 

Promedio 21.8 32.1 30.8 525.65 

 

Fuente: El autor 
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Una vez obtenido los datos de muestra, es necesario conocer la eficiencia real del 

calentador solar, parámetro necesario para compararlo con equipos de similares 

características. 

 

Esta eficiencia real del sistema η, se calcula como la fracción entre energía total diaria 

entregada 𝐸𝑠 y la energía incidente en el colector solar 𝐸𝑖. 

휂(%) =
𝐸𝑠 

𝐸𝑖  
=

(𝜌𝐻2𝑂 × 𝑉 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇) 𝑡𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡⁄

𝐴𝑐𝑎𝑝 (
𝐺𝑖 + 𝐺𝑖+1

2 )
× 100% 

 

Al calcular la eficiencia del sistema de calentamiento solar se puede utilizar dicha 

información para dimensionar sistemas de similares características. La [Tabla 6] muestra 

la eficiencia promedio diaria de los días monitoreados. 

 

Tabla 6. Rendimiento diario del calentador solar 

Día 
Irradiancia 

(W/m²) 
Ei (W) 

Eficiencia 

η (%) 

1 470.04 735.48 40 

2 646.19 960.91 44 

3 371.58 594.14 46 

4 637.67 950.01 41 

5 502.75 755.65 40 

 

Fuente: El autor 

 

Los valores de eficiencia diaria logrados en el periodo de monitoreo son del orden del    

40 % y del 46 %, obteniendo como promedio de los días de monitoreo un 42.2 %, lo que 

se considera aceptable ya que concuerda con los rendimientos señalados en la memoria 

Técnica de Diseño de Sistemas de calentamiento solar de agua del Centro Panamericano 

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

Ambiental Organización Panamericana de la Salud. 

 

Para contrastar que la eficiencia obtenida anteriormente, se encuentra en el intervalo 

adecuado para este tipo de instalaciones, se indagó a través de varias fuentes electrónicas 

y se encontró eficiencias similares para equipos construidos e implementados con 
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características similares. La [Tabla 7] detalla las eficiencias de los equipos con los cuales 

se comparó el rendimiento del prototipo instalado. 

 

Tabla 7. Comparación de la eficiencia de calentadores solares de placa plana 

Autor Material del absorbedor Área (m2) Eficiencia (%) 

(Quiñonez, Hernández, 

& Flores, 2012)  

Placa absorbedora de chapa 

galvanizada acanalada 
2 38 

(Criado, 2009) Tubos y aletas de Cu 1.9 48.1 

(Burbano, Restrepo, & 

Sabogal, 2006) 
Tubos y aletas de Al 1.5 51.09 

(Heredia R. et al., 2005) Tubos y aletas de Cu 2 50 

(Larreta, 2015) Tubos de Cu y aletas de Al 3 45,23 

El autor Tubos de Cu y aletas de Al 1.4 42.2 

 

Fuente: El autor 

 

6.6 Evaluación económica del sistema de calentamiento de agua diseñado 

6.6.1 Presupuesto para la construcción del calentador solar 

Básicamente los costes totales que intervinieron en la construcción del sistema de 

calentamiento fueron de USD 781.43. En la [Tabla 8] se detalla el precio unitario de todos 

los materiales utilizados en la ejecución del proyecto. 

 

Tabla 8. Estimación del coste total de la inversión 

DESCRIPCIÓN MATERIAL CANT. 
PRECIO 

UNIT. USD 

PRECIO TOTAL 

USD 

Plancha de hierro negra de 

1/25" 
Hierro 1 28.00 28.00 

Tubería de Cu tipo K de 1/2", 

en tramos rectos de 6 m 
Cobre 2 26.00 52.00 

Tubería de Cu tipo K de 3/4", 

en tramos rectos de 3 m 
Cobre 1 20.00 20.00 

Soldadura de plata 9 %   4 1.00 4.00 

Plancha de aluminio, de 1 mm 

de espesor 
Aluminio 1 40.00 40.00 

Tubería de 1/2" AC Polipropileno 2 9.39 18.78 

Tubería de 1/2" AF Rival Polipropileno 1 5.00 5.00 

Tee 1/2" Polipropileno 2 0.55 1.10 

Unión Hierro Galvanizado 1/2" Hierro G. 3 0.75 2.25 

Válvula Check horizontal 1/2" Bronce 1 13.00 13.00 
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Válvula Check vertical de 1/2" Bronce 1 8.00 8.00 

Cortadora de bola 1/2" 
Latón 

Niquelado 
2 5.00 10.00 

Codo de 1/2 x 90 Polipropileno 7 0.50 3.50 

Codo cachimba de 1/2 x 90 Polipropileno 5 1.00 5.00 

Bushing 3/4 - 1/2 Polipropileno 1 0,50 0.50 

Neplo de 1/2 x 10cm Polipropileno 5 0.50 2.50 

Neplo de cintura 1/2" Polipropileno 8 0.50 4.00 

Unión universal de 1/2" Polipropileno 7 1.00 7.00 

Adaptador para neplo Tanque 

C/Junta de 1/2" 
Polipropileno 5 3.00 15.00 

Unión de 1/2" Polipropileno 2 0.50 1.00 

Válvula de alivio de 1/4" Bronce 1 6.25 6.25 

Unión reductora 1/2 - 1/4 HG Hierro G. 1 0.75 0.75 

Unión reductora 3/4 - 1/2 Polipropileno 2 1.00 2.00 

Unión reductora 1 - 1/2 Polipropileno 1 1.25 1.25 

Teflón alemán de 3/4" industrial Teflón 2 1.00 2.00 

Cinta doble faz de 18mm x 5 m Cinta 1 3.50 3.50 

Pegamento Polimex Polimex 1 5.60 5.60 

Rollo lana de vidrio Lana de vidrio 10 3.50 35.00 

Silicon negro Silicón 2 5.60 11.20 

Vidrio normal 6mm Vidrio 1 17.00 17.00 

Remache de 3/16" x 1/2" Aluminio 50 0.06 3.00 

Remache de 3/16" x 3/4" Aluminio 100 0.06 6.00 

Disco Flap 4 1/2"   4 3.50 14.00 

Disco de corte 4 1/2"   2 1.50 3.00 

Plancha de Plywood de 9mm Plywood 1 20.00 20.00 

Plancha de Plywood de 5,5mm Plywood 1 13.00 13.00 

Tanque hidroneumático 40 lit Acero 1 40.00 40.00 

Tanque acero inoxidable Latón 1 40.00 40.00 

Tubo rubatex negro 

3/4"x1/2"x2.1m 

Espuma 

elastomérica 
2 3.25 6.50 

1/4 Esmalte anticorrosivo azul Pintura 1 4.00 4.00 

1/4 Fondo gris Pintura 1 6.00 6.00 

1/4 Pintura negro mate Pintura 1 4.00 4.00 

Libra suelda 6011 Suelda 2 1.50 3.00 

Ángulo 1 x 1/8 x 2 Hierro 2 5.25 10.50 

Spray color aluminio Pintura 1 2.25 2.25 

Termómetro de bulo 1/2"   1 25.00 25.00 

Arandela plana de 3/16" Hierro G. 50 0.05 2.50 

Galón diluyente Diluyente 0,5 7.00 3.50 

Mano de obra       250 
   TOTAL 781.43 

Fuente: El autor 
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6.6.2 Estudio económico de la instalación solar 

La presente evaluación económica se basa en dos aspectos importantes: el primero, en 

conocer cuánto será el aporte energético del sistema al calentamiento de agua, mientras 

que el segundo aspecto, se basa en conocer el tiempo o periodo de retorno de la inversión 

del sistema, esto considerando que el aporte será siempre una fracción porcentual de la 

necesidad energética total, resultado del análisis aproximado del aporte energético del 

colector bajo las condiciones solares del sitio de instalación.    

 

Primero es necesario conocer el porcentaje de energía que aportará el sistema, para ello 

se hace uso de la radiación solar incidente promedio mensual de la ciudad de Loja, 

información obtenida de la (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 

[NASA], 2016), considerando el ángulo de inclinación que tiene el colector, que en este 

caso es de 14° grados. 

 

Además, se consideró el rendimiento real alcanzado durante el tiempo de monitoreo del 

sistema, el cual bordea el 42 %. Como la energía se encuentra en unidades por día es 

necesario multiplicar por el número de días que le corresponde a cada mes y así obtener 

el valor mensual. El valor mensual de energía solar disponible es multiplicado por el 

rendimiento del sistema de calentamiento de agua con energía solar, para obtener la 

energía aprovechable en el fluido.  

𝐸𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 = 𝐴𝑐𝑎𝑝 × 𝐻 × 휂𝑠𝑖𝑠𝑡 × 𝑛𝑑í𝑎 

 

El número de personas promedio de una familia en la ciudad de Loja, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC, 2010), corresponde a un promedio de 4 personas 

por residencia, y de acuerdo a la NEC es su apartado 14. D1.1. Tablas de demanda 

energética, el consumo de agua caliente de una persona en su residencia es de 28 litros 

por día a una temperatura de 60 °C, en base a ello y con la consideración adicional de que 

el sistema de calentamiento de agua con energía solar aportará un 80 % del total de la 

energía necesaria para calentar el agua de consumo, se obtiene que el sistema diseñado 

cubrirá la demanda de 2.08 personas (lo que se detalla a continuación). 

𝑀 = 1750 𝑘𝑔 
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𝑛𝑝 =
𝑀

𝜌𝐻2𝑂𝑉𝑝
=

1750 𝑘𝑔

1000 
𝑘𝑔
𝑚3 × 28 𝑙𝑖𝑡 ×

1 𝑚3

1000 𝑙𝑖𝑡
× 30

= 2.08 𝑝𝑒𝑟 

 

(Samaniego, Álvarez, & Maldonado, 2016), mencionan que la temperatura de agua de 

red en la ciudad de Loja corresponde a 13.3 °C, dato que ha sido proporcionado por la 

planta de tratamiento “Pucará” de la Empresa Pública Municipal de alcantarillado y agua 

potable de Loja (EMAALEP). 

 

El colector incluyendo su eficiencia aporta 1140.06 kWh/año [ver Tabla 9]. Por lo que la 

demanda energética para el calentamiento de agua de consumo en un mes es: 

𝐸 = 𝑀 × 𝐶𝑝 × ∆𝑡  

𝐸𝑚𝑒𝑠 = 1750 𝑘𝑔 × 4.185 
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ℃
× (60 − 13.3)℃ 

𝐸𝑚𝑒𝑠 = 342019.13 𝑘𝐽 = 95 𝑘𝑊ℎ 

 

Según lo propuesto el calentador aportará con el 80 % de la demanda energética mensual, 

siendo: 

𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 0.8𝐸𝑚𝑒𝑠 = 0.8 × 342019.13 𝑘𝐽 = 76  𝑘𝑊ℎ
𝑚𝑒𝑠⁄ = 910.3  𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜⁄  
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Tabla 9. Fracción solar considerada para el calentador solar 

Radiación solar incidente promedio mensual del cantón Loja (kWh/m2/día) 

Latitud: - 4  

Longitud: -79 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 

anual 

Inclinación 0° 4.11 3.91 4.11 4.01 3.96 3.93 3.86 4.15 4.35 4.50 4.70 4.34 4.16 

Inclinación 14° 4.15 3.90 4.02 4.05 4.12 4.17 4.04 4.25 4.31 4.44 4.76 4.43 4.22 

Rendimiento medio 0.422 

Días/mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31   

Energía 

aprovechada por el 

fluido (kWh) 

76 64.5 73.6 71.8 75.5 73.9 74 77.8 76.4 81.3 84.4 81.1 910.3 

Demanda (kWh) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1140.06 

Fracción solar 80% 68% 77% 76% 79% 78% 78% 82% 80% 86% 89% 85% 80% 

Aporte eléctrico 19 30.5 21.4 23.2 19.5 21.1 21 17.2 18.6 13.7 10.6 13.9 229.7 

 
Fuente: El autor 
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Conforme lo expuesto, si se trata de abastecer de agua caliente a una familia de 2 personas 

es necesario solamente un colector (diseño propuesto). De igual manera si la familia posee 

4 integrantes, serían necesarios 2 colectores solares. 

 

Para determinar el periodo de retorno de la inversión, se considera el porcentaje promedio 

de aporte energético durante un año por parte del sistema de calentamiento de agua con 

energía solar y el costo de la energía para calentar el mismo volumen de agua por día a 

través de dos tipos de calentadores de agua convencionales; eléctrico y con GLP. 

 

Los calentadores convencionales como la ducha eléctrica y el calefón a gas, poseen un 

rendimiento de 1 y 0.87 respectivamente, y como se mencionó con anterioridad, que el 

sistema propuesto aportará con el 80 % del total de la energía necesaria para calentar el 

agua; se determinó la demanda energética anual que para los tres sistemas de 

calentamiento es la misma: 

𝐸𝑎ñ𝑜 = 𝐸𝑚𝑒𝑠 × 12 = 1140 𝑘𝑊ℎ 

 

Seguidamente se procedió a determinar el consumo energético anual para los tres tipos 

de calentamiento de agua, de la siguiente manera: 

휂 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜

𝐸𝑎ñ𝑜
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡 = 𝐸𝑎ñ𝑜 × 0.2 = 228 𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐷𝑢𝑐ℎ𝑎 = 𝐸𝑎ñ𝑜 × 휂𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎 = 1140 𝑘𝑊ℎ 

 

Como ya se indicó con anterioridad que la eficiencia del calefón a gas es de 87 %, el cual 

suministra energía a la misma tasa, entonces la energía de entrada es:  

𝐸𝐺𝐿𝑃 = 𝐸𝑎ñ𝑜 휂𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓ó𝑛⁄ = 1310 𝑘𝑊ℎ 

 

Conocido la tarifa de la energía eléctrica y subrayando que en nuestro país se 

comercializan cilindros de GLP de 15 kg para uso doméstico, de los cuales son útiles 

13.64 kg, quedando el resto inservibles. Se considera además el poder calorífico inferior 

de este combustible (PCI = 46168.68 kJ/kg), utilizado para realizar el respectivo análisis 

(Aguilar, 2012). 
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Samaniego, Álvarez & Maldonado (2016), mencionan que el rendimiento promedio de 

un calefón es del 87 % (Bosch Ecuador, 2014), con lo cual se tiene la energía consumida 

por cilindro de GLP. 

𝑚𝑐 = 15 𝑘𝑔 

𝑚ú𝑡𝑖𝑙 = 13.64 𝑘𝑔 

𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑚ú𝑡𝑖𝑙 × 𝑃𝐶𝐼 

𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = 13.64 𝑘𝑔 × 46168.68  𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄  

𝐸ú𝑡𝑖𝑙 = 629740.8 𝑘𝐽 = 174.93 𝑘𝑊ℎ 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 sin 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 = 18 𝑈𝑆𝐷 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐺𝐴𝑆 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝐸ú𝑡𝑖𝑙
=

18 𝑈𝑆𝐷

174.93 𝑘𝑊ℎ
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐺𝐴𝑆 = 0.10  𝑈𝑆𝐷
𝑘𝑊ℎ⁄  

Donde: 

𝑚𝑐   ∶ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, [𝑘𝑔]  

𝑚ú𝑡𝑖𝑙: 𝑚𝑎𝑠𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, [𝑘𝑔] 

𝐸ú𝑡𝑖𝑙 ∶ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜, [𝑘𝑊ℎ] 

 

A continuación, se procedió a definir el costo anual de la energía que se debería solventar 

al utilizar un sistema complementario al calentador solar para poder cubrir el 100 % de la 

necesidad de ACS de una familia promedio. De igual manera se determinó el costo anual 

de la energía que se debería solventar para cada sistema convencional de calentamiento 

antes mencionados: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎ñ𝑜 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑘𝑊ℎ 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑐𝑡 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡 × 0.09 = 20.52 𝑈𝑆𝐷 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐷𝑢𝑐ℎ𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐷𝑢𝑐ℎ𝑎 × 0.09 = 102.61 𝑈𝑆𝐷 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐺𝐿𝑃 = 𝐸𝐺𝐿𝑃 × 0.1 = 134.84 𝑈𝑆𝐷 

 

Hallado el costo anual de energía para cada tipo de calentamiento, se determinó el ahorro 

que se obtiene al emplear energía alternativa, que para este caso es la energía solar, para 

lo cual se empleó la siguiente expresión matemática. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑐𝑡 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜1 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐷𝑢𝑐ℎ𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡 = 82.08 𝑈𝑆𝐷 𝑎ñ𝑜⁄  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜2 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐺𝐿𝑃 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡 = 114.32 𝑈𝑆𝐷 𝑎ñ𝑜⁄  
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Luego de haber determinado el ahorro que se obtiene al sustituir un sistema de 

calentamiento convencional por un sistema de calentamiento solar, se determinó el 

tiempo en que se recuperaría la inversión inicial al instalar un sistema de calentamiento 

solar, de la siguiente manera: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘1 =
𝑈𝑆𝐷 781.43

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜1
= 9.5 𝑎ñ𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘2 =
𝑈𝑆𝐷 781.43

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜2
= 6.8 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

Conocidos todos estos parámetros se determinó que, al sustituir un equipo eléctrico para 

el calentamiento de agua (ducha eléctrica) por un sistema de calentamiento solar, se 

consigue ahorrar USD 82.08 al año, recuperando la inversión de todo el sistema en un 

lapso de 9.5 años. De igual manera se establece que si se remplaza un equipo que utiliza 

GLP por un sistema de calentamiento solar, se ahorra USD 114.32 al año por lo que, a 

diferencia de lo anterior, la recuperación de la inversión del sistema solar será en un lapso 

más corto, alrededor de 6.8 años. En la [Tabla 10] se detalla el resultado de todo lo antes 

indicado.
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Tabla 10. Análisis económico del calentador solar 

Sistemas de 

calentamiento 

de agua 

Rendimiento 

(%) 

Demanda 

anual 

(kWh) 

Consumo 

anual 

(kWh) 

Precio 

energía 

(USD/kWh) 

Costo 

anual 

energía 

(USD) 

Ahorro 

empleando 

colectores 

solares 

(USD/año) 

Porcentaje 

de ahorro 

empleando 

colectores 

solares 

Payback 

empleando 

colectores 

solares 

(años) 

Calentador 

solar 

80% de 

aportación 
1140 

228 0.09 20.52 - - - 

Ducha eléctrica 1 1140 0.09 102.61 82.08 80% 9.5 

Calefón a gas 0.87 1310 0.10 134.84 114.32 85% 6.8 

 
Fuente: El autor 
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7. DISCUSIÓN 

El propósito de esta investigación fue el diseñar y construir un sistema de calentamiento 

solar directo por circulación natural, para aprovechar el recurso solar en la terraza del 

edifico del Laboratorio de Energías Renovables, y satisfacer las exigencias de ACS de 

los usuarios que hacen uso de la oficina de dicho establecimiento. 

 

El diseño físico, tanto como los materiales utilizados permitieron construir un calentador 

solar de costo relativamente bajo (781.43 USD), lo cual no interfirió en su rendimiento. 

 

La metodología utilizada para el diseño de los elementos del sistema de calentamiento, 

está basada en las formulaciones relacionadas a la teoría y diseño de calentadores solares 

de agua, descrita por la memoria técnica (Guevara Vásquez, Sixto, 2003a) y desarrolladas 

por (Duffie & Beckman, 2013), además de ecuaciones planteadas por (Çengel & Ghajar, 

2011), enunciados apropiados para establecer un modelo práctico, cuyo funcionamiento 

se validó mediante la construcción y ejecución de pruebas funcionales, obteniendo como 

resultado, valores similares a los encontrados matemáticamente. Rendimiento 

considerado para el dimensionamiento 0.42 y rendimiento obtenido de pruebas 0.422. 

 

En la etapa de pruebas se recogió información durante un periodo de 5 días con una 

frecuencia de 10 minutos, lo que permitió en primera instancia evidenciar el 

funcionamiento y obtener el rendimiento del sistema de calentamiento. 

 

En la evaluación y análisis económico se proyectó el aporte energético del sistema solar 

de calentamiento de agua para un año de funcionamiento. Esta proyección se fundamenta 

en los promedios de radiación reportados por la NASA en su página oficial, considerando 

que no existen sombras alrededor del equipo instalado (puesto que no se posee equipos 

para el análisis correspondiente). La energía proyectada conformará el 80 % de la 

demanda total para el calentamiento de agua, de esta manera se hace indispensable el uso 

de un sistema convencional de energía, el cual aportará el 20 % restante y a su vez se 

constituye un equipo de emergencia en el caso de no existir días con un recurso solar 

aprovechable. 
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Por último, el tiempo de retorno de la inversión es considerado aceptable para el caso 

comparativo con equipos de GLP, mientras que para el caso de la comparación con 

equipos eléctricos es moderado. 

 

Los tiempos de recuperación de la inversión se irán reduciendo a medida que se mejoren 

los rendimientos, se minoricen lo costos de producción y en el caso de nuestro país se 

eliminen los subsidios a las energías convencionales, motivos que hasta la actualidad 

opacan los innegables beneficios del uso de energías alternativas.  
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8. CONCLUSIONES 

Del cálculo realizado, se estableció que, para abastecer el requerimiento de agua caliente 

sanitaria para la oficina del Laboratorio de Energías Renovables, es necesario 25 litros 

por día, lo cual se requiere un consumo energético de 1.28 kWh/día. 

 

El recurso solar aproximado para el Laboratorio de Energías Renovables, ubicado en la 

FEIRNNR de la Universidad Nacional de Loja corresponde a 2.87 kWh/m2 (obtenido de 

la estación metereológica situada en dicha facultad), valor con el que se estableció el 

diseño del calentador solar. Se acentúa que, en base a la información obtenida de la página 

oficial de la NASA, el recurso solar por mes tiene un promedio de 4.22 kWh/m2, 

información que se consideró para el análisis económico de este sistema. 

 

El diseño resultante es un colector de placa plana con área de 1.4 m2, el material de la 

placa es aluminio, de tubos paralelos de cobre, con carcasa metálica y cubierta de un solo 

vidrio. Este prototipo resulta de bajo costo comparado con prototipos similares ya que la 

inversión tiene un valor aproximado a 781.43 dólares. 

    

De los resultados obtenidos mediante el monitoreo del sistema de calentamiento solar, se 

logró obtener una eficiencia real del sistema de 42.2 %, la cual se encuentra en un 

intervalo aceptable para calentadores solares de este tipo, cuyos rendimientos fluctúan 

entre los    30 % y 50 % [ver Tabla 7]. 

 

En cuanto a su implementación y rentabilidad como sistema principal de calentamiento 

de agua, se puede concluir que el sistema propuesto cubriría la demanda de 2.08 personas 

en la ciudad de Loja, siendo necesario 2 colectores (2.8 m2) para solventar el 80 % de la 

necesidad energética total de una familia promedio, lo que corresponde a un periodo de 

retorno de la inversión de 6.8 años comparado con un sistema de calentamiento por 

calefón y un periodo de 9.5 años comparado con un sistema de calentamiento eléctrico. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar un sistema de monitoreo, que permita obtener información 

detallada del funcionamiento del sistema, con el fin de lograr caracterizar de mejor 

manera la operación del sistema para obtener modelos matemáticos adecuados. 

 

Analizar otras alternativas de calentadores solares, mismas que se pueden ajustar a las 

condiciones de la ciudad de Loja, de ser posible utilizar materiales económicos y 

disponibles en nuestro país, con el fin de disminuir el elevado coste para su 

implementación. 

 

Experimentar el comportamiento modular de este tipo de colectores con el fin de realizar 

propuestas adecuadas en cuanto el área de colectores para cierta instalación. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Tabla 11. Promedio mensual de temperatura y velocidad del viento del sector La Argelia Loja 

LA ARGELIA-LOJA 

Mes 
Temperatura 

ambiente (°C) 

Velocidad 

media del viento (m/s) 

Enero 16.4 1.4 

Febrero 16.1 1.4 

Marzo 16.4 2.8 

Abril 16.7 1.6 

Mayo 16.2 2.7 

Junio 15.8 3.7 

Julio 15.6 5.5 

Agosto 16.0 4.8 

Septiembre 16.4 5.2 

Octubre 16.8 1.9 

Noviembre 17.2 1.5 

Diciembre 16.6 2.4 

   
Valor anual 16.4 3.0 

 

Fuente: (INAMHI, 2015) 
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ANEXO 2 

Tabla 12. Constantes físicas 

 
 

Fuente: (Çengel & Ghajar, 2011) 
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ANEXO 3 

 
Tabla 13. Radiación Solar Promedio Anual del año 2013-2015 

Radiación Solar Promedio (Wh/m²) UNL 2013 - 2015 

Día / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 2100 1580 2180 2560 2054 3960 3570 3720 2710 2370 3190 2180 

2 2165 1930 2440 2620 2400 2970 3550 3450 3430 2930 3370 2210 

3 2168 2240 2290 2646 2450 3100 3400 4020 3620 3010 2490 2570 

4 2104 2190 2360 2660 2740 3360 4050 4120 3850 3100 3130 3082 

5 2740 2220 2430 2420 3078 3350 3150 3940 2780 2450 3100 2690 

6 1590 2370 2470 2700 2550 2880 3360 2030 3050 2900 2900 2750 

7 1520 2393 2450 2538 3270 3480 3770 4220 4150 3370 2930 2621 

8 2700 2350 1890 2460 2120 3745 3110 3430 3550 2770 2940 3220 

9 2830 2230 1880 2380 2538 2640 2520 4510 2940 2570 2720 2550 

10 2680 2260 2070 2147 3170 3250 2990 3940 3680 3740 2880 2441 

11 2900 1980 2400 2310 2820 2660 3150 4420 2420 2808 3320 3040 

12 2920 2100 2740 2528 2890 2830 4270 3110 3430 2490 3330 2930 

13 2330 2160 2750 2436 3170 3560 3640 3250 4200 2730 2900 3320 

14 2500 2010 2380 2614 3050 4851 3400 2790 2920 3020 2920 2660 

15 2780 2300 2320 2610 2750 2802 3310 3790 3870 2690 3160 2910 

16 2550 2110 2430 2630 2830 3210 3420 3660 4060 2340 2750 2660 

17 2770 2260 2260 2350 2730 2881 2870 3730 3790 2530 3350 2950 

18 1580 2290 2320 2566 2660 3320 2360 3720 3430 2900 2970 2870 

19 2470 2310 2490 2640 2870 2620 3010 3540 3182 2760 2950 2740 

20 2230 2080 2510 2528 2120 3281 3930 4150 3780 2380 2960 2410 

21 2730 2180 2517 2090 2300 3485 3050 3620 3370 2350 2840 2650 

22 2430 2140 2210 2210 2320 2962 4090 4940 3224 2670 2900 3064 
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23 2746 2130 2280 2330 2219 3361 2300 4720 3430 3088 2520 2640 

24 2040 2060 2320 2434 2290 2900 3280 3250 3290 2790 2710 2630 

25 2530 2150 2340 2110 2730 2840 3648 3580 3600 2710 2830 3078 

26 2833 2070 2370 2175 2478 3396 3310 3420 3000 2980 2950 3090 

27 2280 1360 2128 2570 2540 3440 3460 3067 3720 3120 2750 2300 

28 2570 1495 2210 2230 2490 2640 2690 3520 3120 2968 2890 2320 

29 2068   2380 2178 3220 2620 3100 4210 3950 2740 2800 2910 

30 2130   2220 2240 2270 3310 3430 3350 3210 3000 2351 2200 

31 2758   2140   3000   3330 3090   2560   2470 

Suma 74742 58948 72175 72910 82117 95704 102518 114307 102756 86834 87801 84156 

Máxima 2920 2393 2750 2700 3270 4851 4270 4940 4200 3740 3370 3320 

Mínima 1520 1360 1880 2090 2054 2620 2300 2030 2420 2340 2351 2180 

Promedio 2411,03 2105,29 2328,23 2430,33 2648,94 3190,13 3307,03 3687,32 3425,20 2801,10 2926,70 2714,71 

Prom. Anual 2871,60            
 

Fuente: Desarrollo de modelos espacio temporales de variables solares y eólicas, para estimar el potencial energético en la región sur del Ecuador (Proyecto 754) 
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ANEXO  4 

 
 Tabla 14. Consumos específicos para diferentes aplicaciones 

Criterio de consumo Litros / día 

Viviendas unifamiliares         30   por persona 

Viviendas multifamiliares         22   por persona 

Hospitales y clínicas         55 por cama 

Hoteles (4 estrellas)         70 por cama 

Hoteles (3 estrellas)         55   por cama 

Hoteles/Hostales (2 estrellas)         40   por cama 

Campings         40   por emplazamiento 

Hostales/Pensiones (1 estrella)         35   por cama 

Residencias (ancianos, estudiantes, etc.)         55   por cama 

Vestuarios/Duchas colectivas         15   por servicio 

Escuelas      3 a 5   por alumno 

Cuarteles         20   por persona 

Fábricas y talleres         15   por persona 

Oficinas     3 a 5   por persona 

Gimnasios 20 a 25   por usuario 

Lavanderías     3 a 5   por kilo de ropa 

Restaurantes   5 a 10   por comida 

Cafeterías     1 a 2   por almuerzo 

 

Fuente: (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2009) 
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ANEXO 5 
 

 

Tabla 15. Temperatura de red del sector de la FEIRNNR 

País: Ecuador Estación: La Argelia 

Ciudad: Loja Altitud: 2160 m.s.n.m. 

Fecha 
Temperatura del H2O 

de red (°C) 

Temperatura del 

H2O a la entrada 

del colector (°C)  

09/01/2017 16,06 25,4 

10/01/2017 16,05 23,56 

11/01/2017 16,10 26,20 

12/01/2017 15,97 25,78 

13/01/2017 16,13 24,86 

14/01/2017 16   

15/01/2017 16,16   

16/01/2017 16,10 20,78 

17/01/2017 16,15 23,42 

18/01/2017 16,16 24,67 

19/01/2017 16,12 21,56 

20/01/2017 16,6 23,44 

21/01/2017 16,11   

22/01/2017 16,09   

23/01/2017 15,93 25,32 

24/01/2017 16,03 26,77 

25/01/2017 16 21,4 

26/01/2017 16,04 24,27 

27/01/2017 15,98 22,45 

28/01/2017 16,07   

29/01/2017 16,02   

30/01/2017 16,07 26,15 

31/01/2017 16,04 24,6 

01/02/2017 16,04 27,35 

02/02/2017 16,10 28,20 

03/02/2017 16,06 26,4 

4/2/2017 16,22   

Promedio 16,09 24,63 

 

Fuente: El autor 
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ANEXO 6 

 

Tabla 16. Eficiencias globales en sistemas puntual y continuo según las experiencias del OPS/CEPIS 

Modelo 

CS1 

Modelo 

CS2 

Eficiencia global diaria sistema puntual (η) 43% 42% 

Eficiencia global diaria sistema continuo (η) 53% 52% 

 

Fuente:(Guevara, 2003) 

 

 

ANEXO 7 

 

Tabla 17. Conductividad térmica de algunos materiales a temperatura ambiente 

Material k, W/m* °C 

Diamante 2300 

Plata            429 

Cobre            401 

Oro            317 

Aluminio            237 

Latón 110 

Hierro              80.2 

Mercurio (l)                8.54 

Vidrio                0.78 

Ladrillo                0.72 

Agua (l)                0.607 

Piel humana       0.37 

Madera (roble)       0.17 

Helio (g)       0.152 

Caucho suave       0.13 

Fibra de vidrio       0.043 

Aire (g)       0.026 

Uretano, espuma rígida       0.026 

 

Fuente: (Çengel & Ghajar, 2011) 
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ANEXO 8 

 
Tabla 18. Propiedades termofísicas del agua saturada 

 
 

Fuente: (Çengel & Ghajar, 2011) 
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ANEXO 9 

 

Tabla 19. Propiedades del aire a la presión de 1 atm 
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ANEXO 10 

Tablas de monitoreo para análisis de eficiencia del calentador solar plano 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA 

DATOS DE MONITOREO PARA ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL COLECTOR SOLAR PLANO 

Nombre del proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA DESTINADO A LA OBTENCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA PARA EL LABORATORIO DE ENERGÍAS   RENOVABLES DEL AEIRNNR DE LA UNL 

Responsable: Hamilton Emilio Peña Solano 
Director: Ing. Thuesman Estuardo Montaño 

Peralta, Mg. Sc. 
Período de monitoreo (hh/min) 

Sector: Loja - Ecuador Fecha: 06 de noviembre del 2017 Inicio Fin 

Observaciones: Colector Solar de Placa Plana (área 1.4 metros cuadrados) 8:00 17:00 

Datos generales del sector Datos base del monitoreo 
Frecuencia de 

muestra (min): 
10 

Altitud 
Presión 

barométrica 

Temperatura 

promedio 
Temp. inicio Temp final 

msnm kPa Bar °C °C K °C K Masa o volumen de 

prueba: 
40 litros 

2160 93,56 0,94 22 20 293 85 358 

Observaciones: 

N. 
Fracción 

(min) 

Hh/mi

n 

Temp_i 
Temp 

(i+1) 
ΔT Rad_i Rad_(i+1) Δ(Rad) Ec_i Ec_(i+1) Δ(Ec) Ei Es Rend 

Prome 

dio 

°C °C °C o K watts/m2 watts/m2 watts/m2 J J J watts watts   Rend. 

1 10 8:00 20 21 1 258,2 436,30 178,10 167400 334800 167400 639,59 279 0,44   

2 10 8:10 21 23 2 436,3 477,40 41,10 334800 334800 0 728,21 558 0,77   

3 10 8:20 23 25 2 477,4 562,90 85,50 334800 167400 -167400 761,04 558 0,73   
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4 10 8:30 25 26 1 562,9 524,30 -38,60 167400 0 -167400 769,93 279 0,36   

5 10 8:40 26 26 0 524,3 575,60 51,30 0 167400 167400 867,16 0 0,00   

6 10 8:50 26 27 1 575,6 663,20 87,60 167400 167400 0 896,28 279 0,31   

7 10 9:00 27 28 1 663,2 617,20 -46,00 167400 0 -167400 883,47 279 0,32   

8 10 9:10 28 28 0 617,2 644,90 27,70 0 167400 167400 918,54 0 0,00   

9 10 9:20 28 29 1 644,9 667,30 22,40 167400 0 -167400 955,99 279 0,29   

10 10 9:30 29 29 0 667,3 698,40 31,10 0 167400 167400 1083,67 0 0,00   

11 10 9:40 29 30 1 698,4 849,70 151,30 167400 0 -167400 1195,53 279 0,23   

12 10 9:50 30 30 0 849,7 858,20 8,50 0 0 0 1072,68 0 0,00   

13 10 10:00 30 30 0 858,2 674,20 -184,00 0 0 0 915,88 0 0,00   

14 10 10:10 30 30 0 674,2 634,20 -40,00 0 0 0 1067,01 0 0,00   

15 10 10:20 30 30 0 634,2 890,10 255,90 0 0 0 941,29 0 0,00   

16 10 10:30 30 30 0 890,1 454,60 -435,50 0 0 0 506,94 0 0,00   

17 10 10:40 30 30 0 454,6 269,60 -185,00 0 0 0 322,98 0 0,00 0,40 

18 10 10:50 30 30 0 269,6 191,80 -77,80 0 0 0 1018,36 0 0,00   

19 10 11:00 30 30 0 191,8 1263,00 1071,20 0 334800 334800 1385,30 0 0,00   

20 10 11:10 30 32 2 1263 716,00 -547,00 334800 0 -334800 718,76 558 0,78   

21 10 11:20 32 32 0 716 310,80 -405,20 0 -334800 -334800 419,72 0 0,00   

22 10 11:30 32 30 -2 310,8 288,80 -22,00 -334800 0 334800 353,08 -558 -1,58   

23 10 11:40 30 30 0 288,8 215,60 -73,20 0 0 0 300,02 0 0,00   

24 10 11:50 30 30 0 215,6 213,00 -2,60 0 0 0 389,55 0 0,00   

25 10 12:00 30 30 0 213 343,50 130,50 0 0 0 436,52 0 0,00   

26 10 12:10 30 30 0 343,5 280,10 -63,40 0 0 0 623,77 0 0,00   

27 10 12:20 30 30 0 280,1 611,00 330,90 0 0 0 581,49 0 0,00   

28 10 12:30 30 30 0 611 219,70 -391,30 0 0 0 268,17 0 0,00   

29 10 12:40 30 30 0 219,7 163,40 -56,30 0 0 0 207,62 0 0,00   

30 10 12:50 30 30 0 163,4 133,20 -30,20 0 0 0 478,24 0 0,00   
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31 10 13:00 30 30 0 133,2 550,00 416,80 0 334800 334800 1232,70 0 0,00   

32 10 13:10 30 32 2 550 1211,00 661,00 334800 669600 334800 1589,00 558 0,35   

33 10 13:20 32 36 4 1211 1059,00 -152,00 669600 -334800 -1004400 1224,51 1116 0,91   

34 10 13:30 36 34 -2 1059 690,30 -368,70 -334800 0 334800 1241,31 -558 -0,45   

35 10 13:40 34 34 0 690,3 1083,00 392,70 0 0 0 974,89 0 0,00   

36 10 13:50 34 34 0 1083 309,70 -773,30 0 167400 167400 420,49 0 0,00   

37 10 14:00 34 35 1 309,7 291,00 -18,70 167400 -167400 -334800 345,52 279 0,81   

38 10 14:10 35 34 -1 291 202,60 -88,40 -167400 0 167400 383,60 -279 -0,73   

39 10 14:20 34 34 0 202,6 345,40 142,80 0 0 0 943,88 0 0,00   

40 10 14:30 34 34 0 345,4 1003,00 657,60 0 -167400 -167400 922,25 0 0,00   

41 10 14:40 34 33 -1 1003 314,50 -688,50 -167400 -167400 0 381,71 -279 -0,73   

42 10 14:50 33 32 -1 314,5 230,80 -83,70 -167400 167400 334800 716,10 -279 -0,39   

43 10 15:00 32 33 1 230,8 792,20 561,40 167400 0 -167400 681,94 279 0,41   

44 10 15:10 33 33 0 792,2 182,00 -610,20 0 -167400 -167400 280,84 0 0,00   

45 10 15:20 33 32 -1 182 219,20 37,20 -167400 0 167400 627,55 -279 -0,44   

46 10 15:30 32 32 0 219,2 677,30 458,10 0 0 0 914,06 0 0,00   

47 10 15:40 32 32 0 677,3 628,50 -48,80 0 0 0 852,25 0 0,00   

48 10 15:50 32 32 0 628,5 589,00 -39,50 0 167400 167400 789,81 0 0,00   

49 10 16:00 32 33 1 589 539,30 -49,70 167400 0 -167400 736,26 279 0,38   

50 10 16:10 33 33 0 539,3 512,50 -26,80 0 0 0 696,01 0 0,00   

51 10 16:20 33 33 0 512,5 481,80 -30,70 0 0 0 651,14 0 0,00   

52 10 16:30 33 33 0 481,8 448,40 -33,40 0 -167400 -167400 707,98 0 0,00   

53 10 16:40 33 32 -1 448,4 563,00 114,60 -167400 0 167400 738,08 -279 -0,38   

54 10 16:50 32 32 0 563 491,40 -71,60 0 -5356800 -5356800 673,01 0 0,00   

55 10 17:00 32 0 -32 491,4 470,04 -21,36 -5356800 0 5356800 329,03 -8928     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA 

DATOS DE MONITOREO PARA ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL COLECTOR SOLAR PLANO 

Nombre del proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA DESTINADO A LA OBTENCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA PARA EL LABORATORIO DE ENERGÍAS   RENOVABLES DEL AEIRNNR DE LA UNL 

Responsable: Hamilton Emilio Peña Solano 
Director: Ing. Thuesman Estuardo Montaño 

Peralta, Mg. Sc. 
Período de monitoreo (hh/min) 

Sector: Loja - Ecuador Fecha: 07 de noviembre del 2017 Inicio Fin 

Observaciones: Colector Solar de Placa Plana (área 1.4 metros cuadrados) 8:00 17:00 

Datos generales del sector Datos base del monitoreo 
Frecuencia de 

muestra (min): 
10 

Altitud 
Presión 

barométrica 

Temperatura 

promedio 
Temp. inicio Temp final 

msnm kPa Bar °C °C K °C K Masa o volumen de 

prueba: 
40 litros 

2160 93,56 0,94 23 28 301 85 358 

Observaciones: 

N. 
Fracción 

(min) 

Hh/mi

n 

Temp_i 
Temp 

(i+1) 
ΔT Rad_i Rad_(i+1) Δ(Rad) Ec_i Ec_(i+1) Δ(Ec) Ei Es Rend 

Prome 

dio 

°C °C °C o K watts/m2 watts/m2 watts/m2 J J J watts watts   Rend. 

1 10 8:00 20 22 2 352,1 559,40 207,30 334800 167400 -167400 820,96 558 0,68   

2 20 8:10 22 23 1 559,4 613,40 54,00 167400 0 -167400 878,92 279 0,32   

3 30 8:20 23 23 0 613,4 642,20 28,80 0 0 0 580,51 0 0,00   

4 40 8:30 23 23 0 642,2 187,10 -455,10 0 0 0 624,75 0 0,00   

5 50 8:40 23 23 0 187,1 705,40 518,30 0 334800 334800 974,82 0 0,00   

6 60 8:50 23 25 2 705,4 687,20 -18,20 334800 502200 167400 942,55 558 0,59   

7 70 9:00 25 28 3 687,2 659,30 -27,90 502200 334800 -167400 942,97 837 0,89   
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8 80 9:10 28 30 2 659,3 687,80 28,50 334800 0 -334800 1031,52 558 0,54   

9 90 9:20 30 30 0 687,8 785,80 98,00 0 0 0 1068,20 0 0,00   

10 100 9:30 30 30 0 785,8 740,20 -45,60 0 0 0 1053,92 0 0,00   

11 110 9:40 30 30 0 740,2 765,40 25,20 0 0 0 1083,67 0 0,00   

12 120 9:50 30 30 0 765,4 782,70 17,30 0 0 0 1156,05 0 0,00   

13 130 10:00 30 30 0 782,7 868,80 86,10 0 0 0 1234,38 0 0,00   

14 140 10:10 30 30 0 868,8 894,60 25,80 0 502200 502200 1301,30 0 0,00   

15 150 10:20 30 33 3 894,6 964,40 69,80 502200 0 -502200 992,95 837 0,84   

16 160 10:30 33 33 0 964,4 454,10 -510,30 0 167400 167400 983,29 0 0,00   

17 170 10:40 33 34 1 454,1 950,60 496,50 167400 0 -167400 1364,58 279 0,20 0,44 

18 180 10:50 34 34 0 950,6 998,80 48,20 0 0 0 1457,26 0 0,00   

19 190 11:00 34 34 0 998,8 1083,00 84,20 0 167400 167400 945,28 0 0,00   

20 200 11:10 34 35 1 1083 267,40 -815,60 167400 0 -167400 367,71 279 0,76   

21 210 11:20 35 35 0 267,4 257,90 -9,50 0 -167400 -167400 308,28 0 0,00   

22 220 11:30 35 34 -1 257,9 182,50 -75,40 -167400 0 167400 313,95 -279 -0,89   

23 230 11:40 34 34 0 182,5 266,00 83,50 0 0 0 956,20 0 0,00   

24 240 11:50 34 34 0 266 1100,00 834,00 0 0 0 1502,20 0 0,00   

25 250 12:00 34 34 0 1100 1046,00 -54,00 0 167400 167400 1475,60 0 0,00   

26 260 12:10 34 35 1 1046 1062,00 16,00 167400 334800 167400 1518,30 279 0,18   

27 270 12:20 35 37 2 1062 1107,00 45,00 334800 0 -334800 1486,10 558 0,38   

28 280 12:30 37 37 0 1107 1016,00 -91,00 0 -167400 -167400 897,96 0 0,00   

29 290 12:40 37 36 -1 1016 266,80 -749,20 -167400 0 167400 970,06 -279 -0,29   

30 300 12:50 36 36 0 266,8 1119,00 852,20 0 167400 167400 1511,30 0 0,00   

31 310 13:00 36 37 1 1119 1040,00 -79,00 167400 0 -167400 1458,80 279 0,19   

32 320 13:10 37 37 0 1040 1044,00 4,00 0 167400 167400 1414,14 0 0,00   

33 330 13:20 37 38 1 1044 976,20 -67,80 167400 0 -167400 1308,51 279 0,21   

34 340 13:30 38 38 0 976,2 893,10 -83,10 0 334800 334800 1240,89 0 0,00   
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35 350 13:40 38 40 2 893,1 879,60 -13,50 334800 0 -334800 1230,88 558 0,45   

36 360 13:50 40 40 0 879,6 878,80 -0,80 0 0 0 1244,88 0 0,00   

37 370 14:00 40 40 0 878,8 899,60 20,80 0 0 0 1278,27 0 0,00   

38 380 14:10 40 40 0 899,6 926,50 26,90 0 0 0 1262,45 0 0,00   

39 390 14:20 40 40 0 926,5 877,00 -49,50 0 0 0 1219,96 0 0,00   

40 400 14:30 40 40 0 877 865,80 -11,20 0 0 0 1126,51 0 0,00   

41 410 14:40 40 40 0 865,8 743,50 -122,30 0 0 0 995,05 0 0,00   

42 420 14:50 40 40 0 743,5 678,00 -65,50 0 167400 167400 935,62 0 0,00   

43 430 15:00 40 41 1 678 658,60 -19,40 167400 0 -167400 905,03 279 0,31   

44 440 15:10 41 41 0 658,6 634,30 -24,30 0 0 0 866,88 0 0,00   

45 450 15:20 41 41 0 634,3 604,10 -30,20 0 167400 167400 857,36 0 0,00   

46 460 15:30 41 42 1 604,1 620,70 16,60 167400 0 -167400 900,69 279 0,31   

47 470 15:40 42 42 0 620,7 666,00 45,30 0 -334800 -334800 916,23 0 0,00   

48 480 15:50 42 40 -2 666 642,90 -23,10 -334800 0 334800 863,45 -558 -0,65   

49 490 16:00 40 40 0 642,9 590,60 -52,30 0 0 0 789,60 0 0,00   

50 500 16:10 40 40 0 590,6 537,40 -53,20 0 0 0 737,52 0 0,00   

51 510 16:20 40 40 0 537,4 516,20 -21,20 0 0 0 644,77 0 0,00   

52 520 16:30 40 40 0 516,2 404,90 -111,30 0 -334800 -334800 537,88 0 0,00   

53 530 16:40 40 38 -2 404,9 363,50 -41,40 -334800 0 334800 483,84 -558 -1,15   

54 540 16:50 38 38 0 363,5 327,70 -35,80 0 -6361200 -6361200 681,73 0 0,00   

55 550 17:00 38 0 -38 327,7 646,19 318,49 -6361200 0 6361200 452,34 -10602     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA 

DATOS DE MONITOREO PARA ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL COLECTOR SOLAR PLANO 

Nombre del proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA DESTINADO A LA OBTENCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA PARA EL LABORATORIO DE ENERGÍAS   RENOVABLES DEL AEIRNNR DE LA UNL 

Responsable: Hamilton Emilio Peña Solano 
Director: Ing. Thuesman Estuardo Montaño 

Peralta, Mg. Sc. 
Período de monitoreo (hh/min) 

Sector: Loja - Ecuador Fecha: 08 de noviembre del 2017 Inicio Fin 

Observaciones: Colector Solar de Placa Plana (área 1.4 metros cuadrados) 8:00 16:00 

Datos generales del sector Datos base del monitoreo 
Frecuencia de 

muestra (min): 
10 

Altitud 
Presión 

barométrica 

Temperatura 

promedio 
Temp. inicio 

Temp final 

msnm kPa Bar °C °C K °C K Masa o volumen de 

prueba: 
40 litros 

2160 93,56 0,94 21 27 300 85 358 

Observaciones:   

N. 
Fracción 

(min) 
Hh/min 

Temp_i 
Temp 

(i+1) 
ΔT Rad_i Rad_(i+1) Δ(Rad) Ec_i Ec_(i+1) Δ(Ec) Ei Es Rend Promedio 

°C °C °C o K watts/m2 watts/m2 watts/m2 J J J watts watts   Rend. 

1 10 8:00 20 20 0 247,7 393,10 145,40 0 334800 334800 824,88 0 0,00   

2 20 8:10 20 22 2 393,1 785,30 392,20 334800 334800 0 1024,45 558 0,54   

3 30 8:20 22 24 2 785,3 678,20 -107,10 334800 0 -334800 1064,49 558 0,52   

4 40 8:30 24 24 0 678,2 842,50 164,30 0 0 0 1201,06 0 0,00   

5 50 8:40 24 24 0 842,5 873,30 30,80 0 0 0 810,04 0 0,00   

6 60 8:50 24 24 0 873,3 283,90 -589,40 0 0 0 449,82 0 0,00   

7 70 9:00 24 24 0 283,9 358,70 74,80 0 0 0 705,46 0 0,00   
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8 80 9:10 24 24 0 358,7 649,10 290,40 0 334800 334800 946,75 0 0,00   

9 90 9:20 24 26 2 649,1 703,40 54,30 334800 167400 -167400 937,37 558 0,60   

10 100 9:30 26 27 1 703,4 635,70 -67,70 167400 167400 0 748,51 279 0,37   

11 110 9:40 27 28 1 635,7 433,60 -202,10 167400 0 -167400 569,66 279 0,49   

12 120 9:50 30 30 0 433,6 380,20 -53,40 0 0 0 1049,44 0 0,00   

13 130 10:00 30 30 0 380,2 1119,00 738,80 0 334800 334800 1476,16 0 0,00   

14 140 10:10 30 32 2 1119 989,80 -129,20 334800 167400 -167400 1427,86 558 0,39   

15 150 10:20 32 33 1 989,8 1050,00 60,20 167400 334800 167400 1392,93 279 0,20   

16 160 10:30 33 35 2 1050 939,90 -110,10 334800 0 -334800 1278,20 558 0,44   

17 170 10:40 35 35 0 939,9 886,10 -53,80 0 334800 334800 1269,87 0 0,00 0,46 

18 180 10:50 35 37 2 886,1 928,00 41,90 334800 167400 -167400 815,71 558 0,68   

19 190 11:00 37 38 1 928 237,30 -690,70 167400 167400 0 368,69 279 0,76   

20 200 11:10 38 39 1 237,3 289,40 52,10 167400 -167400 -334800 1021,58 279 0,27   

21 210 11:20 39 38 -1 289,4 1170,00 880,60 -167400 0 167400 1451,94 -279 -0,19   

22 220 11:30 38 38 0 1170 904,20 -265,80 0 0 0 1087,66 0 0,00   

23 230 11:40 38 38 0 904,2 649,60 -254,60 0 0 0 707,84 0 0,00   

24 240 11:50 38 38 0 649,6 361,60 -288,00 0 0 0 565,04 0 0,00   

25 250 12:00 38 38 0 361,6 445,60 84,00 0 0 0 1102,22 0 0,00   

26 260 12:10 38 38 0 445,6 1129,00 683,40 0 0 0 980,70 0 0,00   

27 270 12:20 38 38 0 1129 272,00 -857,00 0 0 0 351,12 0 0,00   

28 280 12:30 38 38 0 272 229,60 -42,40 0 0 0 279,09 0 0,00   

29 290 12:40 38 38 0 229,6 169,10 -60,50 0 -334800 -334800 854,98 0 0,00   

30 300 12:50 38 36 -2 169,1 1052,30 883,20 -334800 -334800 0 818,09 -558 -0,68   

31 310 13:00 36 34 -2 110,6 116,40 5,80 -334800 -167400 167400 159,18 -558 -3,51   

32 320 13:10 34 33 -1 116,4 111,00 -5,40 -167400 -334800 -167400 148,26 -279 -1,88   

33 330 13:20 33 31 -2 111 100,80 -10,20 -334800 -167400 167400 167,65 -558 -3,33   

34 340 13:30 31 30 -1 100,8 138,70 37,90 -167400 0 167400 212,31 -279 -1,31   
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35 350 13:40 30 30 0 138,7 164,60 25,90 0 0 0 265,16 0 0,00   

36 360 13:50 30 30 0 164,6 214,20 49,60 0 0 0 298,62 0 0,00   

37 370 14:00 30 30 0 214,2 212,40 -1,80 0 0 0 297,78 0 0,00   

38 380 14:10 30 30 0 212,4 213,00 0,60 0 0 0 274,33 0 0,00   

39 390 14:20 30 30 0 213 178,90 -34,10 0 0 0 185,15 0 0,00   

40 400 14:30 30 30 0 178,9 85,60 -93,30 0 0 0 86,73 0 0,00   

41 410 14:40 30 30 0 85,6 38,30 -47,30 0 0 0 49,21 0 0,00   

42 420 14:50 30 30 0 38,3 32,00 -6,30 0 0 0 49,98 0 0,00   

43 430 15:00 30 30 0 32 39,40 7,40 0 0 0 68,18 0 0,00   

44 440 15:10 30 30 0 39,4 58,00 18,60 0 0 0 94,36 0 0,00   

45 450 15:20 30 30 0 58 76,80 18,80 0 0 0 102,90 0 0,00   

46 460 15:30 30 30 0 76,8 70,20 -6,60 0 0 0 113,68 0 0,00   

47 470 15:40 30 30 0 70,2 92,20 22,00 0 0 0 135,24 0 0,00   

48 480 15:50 30 30 0 92,2 101,00 8,80 0 -5022000 -5022000 330,80 0 0,00   

49 490 16:00 30 0 -30 101 371,58 270,58 -5022000 0 5022000 260,10 -8370     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Los datos sombreados no son válidos, debido a que la radiación solar supera los 1000W/m2. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA 

DATOS DE MONITOREO PARA ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL COLECTOR SOLAR PLANO 

Nombre del proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA DESTINADO A LA OBTENCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA PARA EL LABORATORIO DE ENERGÍAS   RENOVABLES DEL AEIRNNR DE LA UNL 

Responsable: Hamilton Emilio Peña Solano 
Director: Ing. Thuesman Estuardo Montaño 

Peralta, Mg. Sc. 
Período de monitoreo (hh/min) 

Sector: Loja - Ecuador Fecha: 09 de noviembre del 2017 Inicio Fin 

Observaciones: Colector Solar de Placa Plana (área 1.4 metros cuadrados) 8:00 17:00 

Datos generales del sector Datos base del monitoreo 
Frecuencia de 

muestra (min): 
10 

Altitud 
Presión 

barométrica 

Temperatura 

promedio 
Temp. inicio Temp final 

msnm kPa Bar °C °C K °C K Masa o volumen de 

prueba: 
40 litros 

2160 93,56 0,94 22 35 308 91 364 

Observaciones: 

N. 
Fracción 

(min) 
Hh/min 

Temp_i 
Temp 

(i+1) 
ΔT Rad_i Rad_(i+1) Δ(Rad) Ec_i Ec_(i+1) Δ(Ec) Ei Es Rend 

Prom

edio 

°C °C °C o K watts/m2 watts/m2 watts/m2 J J J watts watts   Rend. 

1 10 8:00 20 23 3 216,2 228,90 12,70 502200 0 -502200 367,50 837 2,28   

2 20 8:10 23 23 0 228,9 296,10 67,20 0 0 0 286,16 0 0,00   

3 30 8:20 23 23 0 296,1 112,70 -183,40 0 0 0 442,05 0 0,00   

4 40 8:30 23 23 0 112,7 518,80 406,10 0 334800 334800 757,96 0 0,00   

5 50 8:40 23 25 2 518,8 564,00 45,20 334800 334800 0 833,28 558 0,67   

6 60 8:50 25 27 2 564 626,40 62,40 334800 0 -334800 908,88 558 0,61   

7 70 9:00 27 27 0 626,4 672,00 45,60 0 83700 83700 931,21 0 0,00   
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8 80 9:10 27 28 1 672 658,30 -13,70 83700 83700 0 942,83 140 0,15   

9 90 9:20 28 28 1 658,3 688,60 30,30 83700 334800 251100 977,97 140 0,14   

10 100 9:30 28 30 2 688,6 708,50 19,90 334800 -279558 -614358 1086,47 558 0,51 0,41 

11 110 9:40 30 28 -2 708,5 843,60 135,10 -279558 -222642 56916 1287,09 -466 -0,36   

12 120 9:50 28 27 -1 843,6 995,10 151,50 -222642 837000 1059642 1396,01 -371 -0,27   

13 130 10:00 27 32 5 995,1 999,20 4,10 837000 0 -837000 1394,19 1395 1,00   

14 140 10:10 32 32 0 999,2 992,50 -6,70 0 0 0 880,53 0 0,00   

15 150 10:20 32 32 0 992,5 265,40 -727,10 0 167400 167400 969,78 0 0,00   

16 160 10:30 32 33 1 265,4 1120,00 854,60 167400 0 -167400 954,03 279 0,29   

17 170 10:40 33 33 0 1120 242,90 -877,10 0 0 0 373,52 0 0,00   

18 180 10:50 33 33 0 242,9 290,70 47,80 0 -167400 -167400 984,69 0 0,00   

19 190 11:00 33 32 -1 290,7 1116,00 825,30 -167400 0 167400 1525,30 -279 -0,18   

20 200 11:10 32 32 0 1116 1063,00 -53,00 0 -669600 -669600 1488,90 0 0,00   

21 210 11:20 32 28 -4 1063 1064,00 1,00 -669600 334800 1004400 1513,40 -1116 -0,74   

22 220 11:30 28 30 2 1064 1098,00 34,00 334800 502200 167400 1565,20 558 0,36   

23 230 11:40 30 33 3 1098 1138,00 40,00 502200 167400 -334800 1406,23 837 0,60   

24 240 11:50 33 34 1 1138 870,90 -267,10 167400 0 -167400 1388,03 279 0,20   

25 250 12:00 34 34 0 870,9 1112,00 241,10 0 0 0 1312,01 0 0,00   

26 260 12:10 34 34 0 1112 762,30 -349,70 0 167400 167400 1367,31 0 0,00   

27 270 12:20 34 35 1 762,3 1191,00 428,70 167400 -167400 -334800 1594,60 279 0,17   

28 280 12:30 35 34 -1 1191 1087,00 -104,00 -167400 167400 334800 1480,50 -279,00 -0,19   

29 290 12:40 34 35 1 1087 1028,00 -59,00 167400 -167400 -334800 1427,30 279,00 0,20   

30 300 12:50 35 34 -1 1028 1011,00 -17,00 -167400 334800 502200 1413,30 -279,00 -0,20   

31 310 13:00 34 36 2 1011 1008,00 -3,00 334800 0 -334800 1401,19 558,00 0,40   

32 320 13:10 36 36 0 1008 993,70 -14,30 0 0 0 1392,44 0,00 0,00   

33 330 13:20 36 36 0 993,7 995,50 1,80 0 167400 167400 1391,46 0,00 0,00   

34 340 13:30 36 37 1 995,5 992,30 -3,20 167400 -167400 -334800 1369,76 279,00 0,20   
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35 350 13:40 37 36 -1 992,3 964,50 -27,80 -167400 334800 502200 1347,50 -279,00 -0,21   

36 360 13:50 36 38 2 964,5 960,50 -4,00 334800 -502200 -837000 1324,33 558,00 0,42   

37 370 14:00 38 35 -3 960,5 931,40 -29,10 -502200 -334800 167400 1301,16 -837,00 -0,64   

38 380 14:10 35 33 -2 931,4 927,40 -4,00 -334800 -502200 -167400 1234,45 -558,00 -0,45   

39 390 14:20 33 30 -3 927,4 836,10 -91,30 -502200 0 502200 1140,23 -837,00 -0,73   

40 400 14:30 30 30 0 836,1 792,80 -43,30 0 0 0 1156,54 0,00 0,00   

41 410 14:40 30 30 0 792,8 859,40 66,60 0 0 0 1160,04 0,00 0,00   

42 420 14:50 30 30 0 859,4 797,80 -61,60 0 0 0 978,88 0,00 0,00   

43 430 15:00 30 30 0 797,8 600,60 -197,20 0 0 0 965,02 0,00 0,00   

44 440 15:10 30 30 0 600,6 778,00 177,40 0 334800 334800 991,90 0,00 0,00   

45 450 15:20 30 32 2 778 639,00 -139,00 334800 0 -334800 923,79 558,00 0,60   

46 460 15:30 32 32 0 639 680,70 41,70 0 -334800 -334800 644,91 0,00 0,00   

47 470 15:40 32 30 -2 680,7 240,60 -440,10 -334800 0 334800 397,11 -558,00 -1,41   

48 480 15:50 30 30 0 240,6 326,70 86,10 0 -334800 -334800 552,65 0,00 0,00   

49 490 16:00 30 28 -2 326,7 462,80 136,10 -334800 0 334800 818,72 -558,00 -0,68   

50 500 16:10 28 28 0 462,8 706,80 244,00 0 0 0 804,30 0,00 0,00   

51 510 16:20 28 28 0 706,8 442,20 -264,60 0 0 0 543,27 0,00 0,00   

52 520 16:30 28 28 0 442,2 333,90 -108,30 0 0 0 461,16 0,00 0,00   

53 530 16:40 28 28 0 333,9 324,90 -9,00 0 0 0 422,66 0,00 0,00   

54 540 16:50 28 28 0 324,9 278,90 -46,00 0 -4687200 -4687200 641,60 0,00 0,00   

55 550 17:00 28 0 -28 278,9 637,67 358,77 -4687200 0 4687200 446,37 -7812,00     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

INGENIERÍA EN ELECTROMECÁNICA 

DATOS DE MONITOREO PARA ANÁLISIS DE EFICIENCIA DEL COLECTOR SOLAR PLANO 

Nombre del proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA DESTINADO A LA OBTENCIÓN DE AGUA 

CALIENTE SANITARIA PARA EL LABORATORIO DE ENERGÍAS   RENOVABLES DEL AEIRNNR DE LA UNL 

Responsable: Hamilton Emilio Peña Solano 
Director: Ing. Thuesman Estuardo Montaño 

Peralta, Mg. Sc. 
Período de monitoreo (hh/min) 

Sector: Loja - Ecuador Fecha: 10 de noviembre del 2017 Inicio Fin 

Observaciones: Colector Solar de Placa Plana (área 1.4 metros cuadrados) 8:00 18:00 

Datos generales del sector Datos base del monitoreo 
Frecuencia de 

muestra (min): 
10 

Altitud 
Presión 

barométrica 

Temperatura 

promedio 
Temp. inicio 

Temp final 

msnm kPa Bar °C °C K °C K Masa o volumen de 

prueba: 
40 litros 

2160 93,56 0,94 21 20 293 60 333 

Observaciones: 

N. 
Fracción 

(min) 
Hh/min 

Temp_i 
Temp 

(i+1) 
ΔT Rad_i Rad_(i+1) Δ(Rad) Ec_i Ec_(i+1) Δ(Ec) Ei Es Rend 

Prom

edio 

°C °C °C o K watts/m2 watts/m2 watts/m2 J J J watts watts   Rend. 

1 10 8:00 20 20 0 101,5 135,90 34,40 0 334800 334800 268,52 0 0,00   

2 20 8:10 20 22 2 135,9 247,70 111,80 334800 167400 -167400 295,68 558 1,89   

3 30 8:20 22 23 1 247,7 174,70 -73,00 167400 0 -167400 303,03 279 0,92   

4 40 8:30 23 23 0 174,7 258,20 83,50 0 0 0 427,21 0 0,00   

5 50 8:40 23 23 0 258,2 352,10 93,90 0 334800 334800 638,05 0 0,00   

6 60 8:50 23 25 2 352,1 559,40 207,30 334800 167400 -167400 820,96 558     

7 70 9:00 25 26 1 559,4 613,40 54,00 167400 167400 0 878,92 279 0,32   

8 80 9:10 26 27 1 613,4 642,20 28,80 167400 0 -167400 790,51 279 0,35   
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9 90 9:20 27 27 0 642,2 487,10 -155,10 0 167400 167400 834,75 0 0,00   

10 100 9:30 27 28 1 487,1 705,40 218,30 167400 167400 0 974,82 279 0,29   

11 110 9:40 28 29 1 705,4 687,20 -18,20 167400 167400 0 942,55 279 0,30   

12 120 9:50 29 30 1 687,2 659,30 -27,90 167400 0 -167400 942,97 279 0,30   

13 130 10:00 30 30 0 659,3 687,80 28,50 0 167400 167400 1031,52 0 0,00   

14 140 10:10 30 31 1 687,8 785,80 98,00 167400 0 -167400 1068,20 279 0,26   

15 150 10:20 31 31 0 785,8 740,20 -45,60 0 0 0 1053,92 0 0,00   

16 160 10:30 31 31 0 740,2 765,40 25,20 0 167400 167400 1083,67 0 0,00   

17 170 10:40 31 32 1 765,4 782,70 17,30 167400 -334800 -502200 1148,63 279 0,24 0,40 

18 180 10:50 32 30 -2 782,7 858,20 75,50 -334800 0 334800 1072,68 -558 -0,52   

19 190 11:00 30 30 0 858,2 674,20 -184,00 0 502200 502200 915,88 0 0,00   

20 200 11:10 30 33 3 674,2 634,20 -40,00 502200 -167400 -669600 1067,01 837 0,78   

21 210 11:20 33 32 -1 634,2 890,10 255,90 -167400 334800 502200 881,16 -279 -0,32   

22 220 11:30 32 34 2 890,1 368,70 -521,40 334800 0 -334800 796,81 558 0,70   

23 230 11:40 34 34 0 368,7 769,60 400,90 0 167400 167400 1008,28 0 0,00   

24 240 11:50 34 35 1 769,6 670,80 -98,80 167400 334800 167400 1353,66 279 0,21   

25 250 12:00 35 37 2 670,8 1263,00 592,20 334800 -167400 -502200 1385,30 558 0,40   

26 260 12:10 37 36 -1 1263 716,00 -547,00 -167400 0 167400 718,76 -279 -0,39   

27 270 12:20 36 36 0 716 310,80 -405,20 0 0 0 419,72 0 0,00   

28 280 12:30 36 36 0 310,8 288,80 -22,00 0 167400 167400 685,37 0 0,00   

29 290 12:40 36 37 1 288,8 690,30 401,50 167400 0 -167400 1241,31 279 0,22   

30 300 12:50 37 37 0 690,3 1083,00 392,70 0 167400 167400 974,89 0 0,00   

31 310 13:00 37 38 1 1083 309,70 -773,30 167400 0 -167400 840,49 279 0,33   

32 320 13:10 38 38 0 309,7 891,00 581,30 0 0 0 1173,20 0 0,00   

33 330 13:20 38 38 0 891 785,00 -106,00 0 334800 334800 791,28 0 0,00   

34 340 13:30 38 40 2 785 345,40 -439,60 334800 0 -334800 943,88 558 0,59   

35 350 13:40 40 40 0 345,4 1003,00 657,60 0 0 0 922,25 0 0,00   
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36 360 13:50 40 40 0 1003 314,50 -688,50 0 0 0 591,71 0 0,00   

37 370 14:00 40 40 0 314,5 530,80 216,30 0 0 0 926,10 0 0,00   

38 380 14:10 40 40 0 530,8 792,20 261,40 0 0 0 1241,94 0 0,00   

39 390 14:20 40 40 0 792,2 982,00 189,80 0 0 0 840,84 0 0,00   

40 400 14:30 40 40 0 982 219,20 -762,80 0 -167400 -167400 627,55 0 0,00   

41 410 14:40 40 39 -1 219,2 677,30 458,10 -167400 0 167400 914,06 -279 -0,31   

42 420 14:50 39 39 0 677,3 628,50 -48,80 0 0 0 852,25 0 0,00   

43 430 15:00 39 39 0 628,5 589,00 -39,50 0 0 0 789,81 0 0,00   

44 440 15:10 39 39 0 589 539,30 -49,70 0 0 0 736,26 0 0,00   

45 450 15:20 39 39 0 539,3 512,50 -26,80 0 167400 167400 696,01 0 0,00   

46 460 15:30 39 40 1 512,5 481,80 -30,70 167400 0 -167400 651,14 279 0,43   

47 470 15:40 40 40 0 481,8 448,40 -33,40 0 -167400 -167400 465,22 0 0,00   

48 480 15:50 40 39 -1 448,4 216,20 -232,20 -167400 167400 334800 311,57 -279 -0,90   

49 490 16:00 39 40 1 216,2 228,90 12,70 167400 0 -167400 367,50 279 0,76   

50 500 16:10 40 40 0 228,9 296,10 67,20 0 -334800 -334800 286,16 0 0,00   

51 510 16:20 40 38 -2 296,1 112,70 -183,40 -334800 0 334800 442,05 -558 -1,26   

52 520 16:30 38 38 0 112,7 518,80 406,10 0 -334800 -334800 757,96 0 0,00   

53 530 16:40 38 36 -2 518,8 564,00 45,20 -334800 -334800 0 630,00 -558 -0,89   

54 540 16:50 36 34 -2 564 336,00 -228,00 -334800 0 334800 450,31 -558 -1,24   

55 550 17:00 34 34 0 336 307,30 -28,70 0 -334800 -334800 394,52 0 0,00   

56 560 17:10 34 32 -2 307,3 256,30 -51,00 -334800 0 334800 433,65 -558 -1,29   

57 570 17:20 32 32 0 256,3 363,20 106,90 0 -334800 -334800 413,21 0 0,00   

58 580 17:30 32 30 -2 363,2 227,10 -136,10 -334800 0 334800 309,89 -558 -1,80   

59 590 17:40 30 30 0 227,1 215,60 -11,50 0 0 0 300,02 0 0,00   

60 600 17:50 30 30 0 215,6 213,00 -2,60 0 -5022000 -5022000 501,03 0 0,00   

61 610 18:00 30 0 -30 213 502,75 289,75 -5022000 0 5022000 351,93 -8370     
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