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RESUMEN

En el presente trabajo se realiza el cálculo y diseño de un sistema solar de calentamiento

de agua para las comunidades del cantón Saraguro de la provincia de Loja, para ello

mediante un estudio teórico de la literatura se establecen los métodos y procedimientos

así como los conceptos y principios de funcionamiento del sistema.

A partir de los datos de la radiación solar incidente en Loja se determinó la energía útil

disponible y conociendo la demanda de energía para el calentamiento del agua hasta 50

C se selecciono la cantidad de dos colectores a utilizar en viviendas de cinco personas.

Con el empleo del modelo matemático y simulación a través del software profesional

SIMULINK se obtuvo el comportamiento del sistema para otras condiciones de

funcionamiento, además se realiza una valoración económica del proyecto y el análisis

del impacto ambiental del sistema.
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SUMMARY

Presently work is carried out the calculation and design of a solar system of heating of

water for the communities of the canton Saraguro of the county of Loja, for it by means

of a theoretical study of the literature the methods and procedures settle down as well as

the concepts and principles of operation of the system.

Starting from the data of the incident solar radiation in Loja the available useful energy

was determined and knowing the energy demand for the heating of the water up to 50 C

you selects the quantity of two collectors to use in five people's housings.

With the employment of the mathematical pattern and simulation through the

professional software SIMULINK the behavior of the system was obtained for other

operation conditions, also carried out an economic valuation of the project and the

analysis of the environmental impact of the system.



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 6

INDICE

DEDICATORIA ii

AGRADECIMIENTO iii

RESUMEN iv

SUMMARY v

INDICE vi
CAPITULO Pág.

Introducción 10
I MARCO TEORICO
1.1 Introducción 15
1.2 Análisis de trabajos precedentes 15
1.3 Aprovechamiento de la energía solar térmica de baja Temp. 19
1.3.1 Circuito Abierto 19
1.3.2 Circuito Cerrado 20
1.3.3 Circuito Forzado 20
1.3.4 Circuito por termosifón 21
1.4 Colectores Solares Térmicos 22
1.4.1 Tipos de Colectores Solares 22
1.4.1.1 Colector de Concentración 23
1.4.1.2 Colector sin Concentración 23
1.5 El colector Solar de Placa Plana 25

1.5.1 Orientación de los colectores planos respecto al sol y a la
superficie de la tierra 25

1.5.2 Elementos del colector solar plano 26
1.5.2.1 La superficie captadora 27
1.5.2.2 La cubierta transparente 29
1.5.2.3 Aislamiento Térmico 31
1.5.2.4 La carcasa 31
1.5.2.5 Juntas 31
1.5.2.6 Rendimiento 32
1.5.2.7 Disposición del equipo 32



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 7

1.5.2.8 Ventajas de los colectores solares 33
1.5.2.9 Desventajas de los colectores solares 33
1.6. Condiciones Climáticas 33

1.6.1. Aspectos climatológicos de la provincia de Loja y cantón de
Saraguro 34

1.6.1.1. Radiación Solar 34
1.6.1.2. Aspectos generales sobre el uso de la radiación solar térmica 34
1.6.1.3. Tipos de radiación que captan los colectores solares planos. 36
1.6.1.4. Régimen térmico 36
1.6.1.5. Régimen pluviométrico 37
1.6.1.6. Clasificación climatológica 38
1.6.1.7. Clima de Saraguro 38

II PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA SOLAR DE
CALENTAMIENTO DE AGUA

2.1. Antecedentes del Proyecto 40
2.2. Memoria de la  Instalación del Proyecto 40
2.3. Requisitos Generales de la Instalación 41
2.3.1. Fluido Calor portador 41
2.3.2. Resistencias a Heladas 41
2.3.3. Protección Contra Sobrepresión 41
2.3.4. Configuración de la Instalación 41
2.4. Dimensionado y Cálculo 42
2.4.1. Cálculo de la eficiencia del colector solar plano 42
2.4.2. Tipo colectores 43

2.4.3. Calculo del valor de la declinación del sol para el día medio de
cada mes. 44

2.4.3.1. Angulo Horario de Salida del Sol 45
2.4.3.2. Calculo de la radiación extraterrestre 45

2.4.3.3. Cálculo de la Radiación Total Diaria por unidad de área de una
superficie horizontal 46

2.4.3.4. Cálculo de la Radiación Difusa Diaria que cae sobre una
superficie horizontal 46

2.4.3.5. Determinación de la Radiación Solar Total Horaria por unidad de
área que cae sobre una superficie horizontal 46

2.4.3.6. Determinación de la Radiación Difusa Horaria por unidad de área
que cae sobre una superficie horizontal 48

2.4.3.7. Determinación del valor del Angulo de Incidencia Horario de la
Radiación Solar Directa sobre el calentador solar 49

2.4.3.8. Determinación del Angulo Cenital 50
2.4.3.9. Cálculo de la relación entre la Radiación Solar Directa sobre una 51



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 8

superficie inclinada  y la Radiación Solar Directa sobre una
superficie horizontal

2.4.4.0. Determinación de los valores de la Radiación Solar Total Horaria
que cae sobre la superficie del colector solar 52

2.4.4.1. Determinación del valor efectivo horario del producto
transmisividad – absorbencia efectiva del colector solar 53

2.4.4.2. Cálculo de la Energía Absorbida por el colector solar en la
unidad de área (S), y en toda su superficie. 55

2.4.4.3. Pérdidas de Energía Específicas 57

2.4.4.4. Determinación del coeficiente de pérdida por la cubierta del
calentador solar 57

2.4.4.5. Perdidas térmicas por el fondo del colector solar plano 59
2.4.4.6. Perdidas termicas por los laterales del colector plano 59
2.4.4.7. Determinación del coeficiente total de pérdidas 59
2.4.4.8. Determinación del Factor de Eficiencia del colector 60
2.4.4.9. Determinación del flujo de líquido que pasa por el colector 61

2.4.5.0. Determinación del factor de remoción del calor 61

2.4.5.1. Energía útil ganada por el colector en una hora 62
2.5. Calculo del número de colectores 65
2.6. Dimensionado Básico 67
2.6.1. Integración Arquitectónica 67
2.6.2. Diseño del Tanque Acumulador 68
2.6.3. Diseño del Circuito Hidráulico Solar 69
2.6.4. Tuberías y Válvulas 69
2.6.5. Purga de Aire 70
2.6.4. Llenado del Circuito Solar 70
2.7. Funcionamiento de la Instalación 70
2.8. Mantenimiento 70

III MODELACION MATEMATICA DEL SISTEMA DE
CALENTAMIENTO DE AGUA

3.1.1 Definición de modelo matemático. 71
3.1.2. Pasos a seguir en la modelación matemática. 71
3.1.3. Clasificación de los modelos matemáticos. 72

3.1.3.1. Según la teoría o técnica básica utilizada en la elaboración del
modelo 72

3.1.3.2. Según la naturaleza de las ecuaciones que se utilizan en el
modelo. 72

3.1.3.3. Según la estructura matemática de los modelos. 72

3.1.4. Definición de las variables que intervienen en el modelo
matemático. 73



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 9

3.1.4.1. Entrada del sistema 73
3.1.4.2. Perturbaciones del sistema 74
3.1.4.3. Salida del sistema 74
3.1.5 Introducción a Excel 75
3.1.6 Introducción a mathcad2001 profesional 76
3.1.7. Introducción a simulink en Matlab 6.5 77
IV VALORACION ECONOMICA E IMPACTO AMBIENTAL
4.1. VALORACION ECONOMICA 79
4.2 IMPACTO AMBIENTAL 81
4.2.1. Definición, ambiente 81
4.2.2. Qué es Impacto Ambiental 81

CONCLUSIONES 84
RECOMENDACIONES 85
BIBLIOGRAFIA 86
ANEXOS 88



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 10

INTRODUCCION

El Sol ha brillado cerca de cinco mil millones de años, siendo esta la fuente de vida y es

quien proporciona energía para que el hombre la utilice desde los inicios de su historia.

Se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su existencia. Razón por la cual

podemos decir que la energía propagada por el sol es la fuente térmica más grande que

tenemos los seres vivos, esto nos brinda la posibilidad de poder manejarla y utilizarla en

muchos aspectos de nuestro diario vivir y que al emplearla nos va creando desarrollo,

sin ocasionarnos costos significativos en lo que concierne a su explotación.

Tomando en consideración la contaminación que ocasionan las energías

convencionales, se puede decir que se trata de una energía limpia puesto que no causa

ningún detrimento al ambiente.

Existen varias alternativas en las que se puede utilizar esta forma de energía, y los

calentadores de agua es una de las tantas aplicaciones en la que podemos adentrarnos.

En nuestro país y especialmente en la provincia de Loja, no existe un conocimiento

general acerca del aprovechamiento de la energía proporcionada por el sol, es así que

día a día nos vemos afectados cada ves mas por la explotación inadecuada y

desequilibrada de algunos de los recursos energéticos, los mismos que a mediano y

largo plazo provocan efectos perjudiciales especialmente a la salud de quienes

habitamos en este planeta.

El presente trabajo se justifica puesto que se aprovecha la energía proporcionada por el

sol, como conocemos, el calentamiento de agua generalmente en las ciudades se lo hace

mediante el empleo de métodos  convencionales tales como la electrificación y gas

natural, liberando de esta manera grandes emisiones contaminantes al medio ambiente

que colaboran con el deterioro del mismo, de igual manera se puede indicar que estos

sistemas convencionales generan un alto costo de operación y mantenimiento; además si

tomamos en consideración que en nuestro país existen comunidades que aun no cuentan

con los elementales servicios para poder vivir en buenas condiciones, lo que les origina

ciertos problemas de salud. Es así que el presente proyecto minimiza la demanda de
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energía convencional, mejorando de esta forma el ahorro energético y ayudando en la

economía del País.

El cantón Saraguro esta situado en las faldas del cerro Puglla, a 2.690 m sobre el nivel

del mar, a 64 kilómetros de la ciudad de Loja, ubicado al norte de la provincia en los

páramos altos, medios y bajos, de los cuales depende el tipo de producción como es

Zamora Chinchipe en la Amazonía ecuatoriana. Existe un alto grado de migración a

otras provincias del país y del exterior.

La población Saraguro es de aproximadamente de 60.000 habitantes y según las

proyecciones de SIISE al año 2000 los Saraguros eran 52.537 habitantes. Saraguro, es

un centro indígena que mantiene su vestimenta y costumbres.

La energía solar es una fuente de energía limpia e infinita que se puede emplear para

calentar el agua, cubriendo de esta manera las necesidades requeridas en la comunidad

de Saraguro como es el mejoramiento de la salud.

Problemas

1. Los continuos requerimientos en el tiempo de realización, limitaciones para adquirir

instructivos de diseño por no encontrarse disponibles en nuestro medio.

2. El no tener un conocimiento de los modelos matemáticos para poder manejar las

variables en el diseño del sistema de calentamiento de agua.

3. El desconocimiento general de utilización del software adecuado para el diseño del

sistema.

Planteamiento de la problemática

La escasa información acerca de las energías alternativas se constituye en un factor

limitante para desprender conclusiones decisivas en la elaboración del presente trabajo.
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En el Ecuador no existe una explotación adecuada de las energías alternativas, entre las

cuales se encuentra la energía solar, cuya utilización puede significar el mejoramiento

de muchos problemas, como la salud de algunas comunidades no solo de la provincia de

Loja sino de cualquier otro sector de nuestro país.

Como factores importantes a considerar son la salud y por ende la economía de las

personas que se ven afectadas, por falta de una buena política de higiene, y de igual

manera la calidad de agua que se utiliza para el consumo humano. Factores que afectan

principalmente  a quienes habitan en los lugares más apartados y que generalmente no

cuentan con el apoyo de los gobiernos seccionales.

Actualmente, en el cantón Saraguro existen muchos problemas de salud tales como

enfermedades de la piel, que se producen por falta de una buena higiene personal, estas

enfermedades se destacan a continuación: La "Tiña" causada por hongos; La sarna o

escabiosis es una infección de la piel causada por un ácaro; hongos casi todos las

personas la adquieren. La mayoría de ellas se deben a contacto prolongado con la

humedad y bacterias.

Lo ideal sería que en las comunidades de Saraguro tengan una buena política de salud

que coadyuve a elevar el nivel de vida de las personas de este sector y en especial que

exista un sistema para obtener agua temperada.

La falta de agua caliente para uso doméstico conlleva graves problemas de higiene y por

lo tanto en la salud, esto se evidencia principalmente en las provincias de la región

sierra donde las temperaturas del agua son relativamente bajas.

Dada la realidad, se puede indicar que no existen alternativas de explotación y

optimización de los recursos energéticos en este campo, para lo cual nos enmarcamos en

el siguiente problema de investigación.

 Necesidad de efectuar los cálculos y diseño de un sistema racional de calentamiento

de agua, con el uso de la energía solar para las comunidades del cantón Saraguro.

El objetivo general del presente trabajo de investigación es:
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 Realizar el cálculo y diseño de un sistema de calentamiento de agua, mediante el

uso de la energía solar, que permita incrementar la calidad de vida de las personas

del cantón Saraguro.

Es por ello que se plantean los siguientes objetivos específicos:

 Establecer el estado  actual de la temática del calentamiento de agua a partir del uso

de la energía solar.

 Determinar los parámetros más importantes y principios de funcionamiento de los

sistemas de calentamiento de agua con el uso de la energía solar.

 Establecer la metodología para el cálculo y diseño de sistemas de calentamiento de

agua mediante el empleo de la energía solar.

 Realizar los cálculos y análisis de los resultados de la metodología propuesta.

 Efectuar la valoración económica e impacto ambiental de la propuesta hecha en

nuestra investigación.

 Determinar el modelo matemático del sistema solar de calentamiento de agua

mediante el uso de la energía solar.

 Socializar los resultados de esta investigación a los estudiantes de la carrera de

Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja.

Sobre la base del problema y objetivos se establece la siguiente hipótesis general:

 Con la obtención de un modelo matemático para los sistemas de calentamiento de

agua en las comunidades del cantón Saraguro de la provincia de Loja es posible

establecer un diseño racional de los mismos que permita su generalización en

cualquier otra condición de funcionamiento.
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Las hipótesis específicas del trabajo son las siguientes:

 Es posible el diseño  de un sistema para el calentamiento de agua en climas fríos.

 A través de la modelación matemática del sistema solar de calentamiento de agua se

obtendrá un modelo racional que describa el comportamiento en diferentes

condiciones de trabajo. Esto debe influir de forma positiva en la reducción de las

enfermedades de la piel de las personas del cantón Saraguro.

 La información del presente trabajo de investigación servirá para mejorar los

conocimientos en energía solar de los estudiantes de nuestra carrera

Los métodos de investigación empleados son los siguientes:

 Método de investigación documental y bibliográfica para la sistematización del

conjunto de conocimientos y teorías relacionadas con los sistemas de

calentamiento de agua a partir del uso de la energía solar.

 Método de la modelación matemática con el empleo de un sistema de ecuaciones

definidas a partir de los principios termodinámicos y de la transferencia de calor

que describen los sistemas de calentamiento de agua.

 Método de simulación con el empleo de técnicas computacionales del

comportamiento de los sistemas en otras condiciones de operación.
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION

1.1 Introducción

El marco teórico del objeto de estudio permite establecer de forma preliminar las

diferentes características e interacciones que existen entre los múltiples elementos que

están presentes en la investigación.

En este capítulo se realiza un análisis de los trabajos precedentes además de establecer

la teoría básica de los colectores solares con vista a una mejor comprensión del método

de cálculo que se implementará en capítulos posteriores.

1.2 Análisis de los trabajos precedentes

Analizando las dos crisis energéticas de la década de los 70, la posibilidad que exista un

agotamiento de las reservas de combustibles fósiles se ha convertido en un hecho de la

realidad, paralelo a esto, la incertidumbre que ha creado los graves impactos medio

ambientales que se han generado como consecuencia del uso desmedido de la energía,

con el empleo de tecnologías ineficientes en términos exergéticos, han puesto en peligro

el equilibrio ecológico del planeta, amenazando todas las formas de vida existentes en el

planeta.

Nace aquí, la importancia de buscar nuevas formas de energías, en especial el uso de la

energía solar, por ser prácticamente inagotable y limpia, la cual ingresa a nuestro

planeta con una magnitud de 1018 kWh, el 45% de la energía solar que llega a la tierra

incide sobre la superficie de los mares tropicales, produciendo una diferencia de

temperatura de 20 C con respecto al fondo, en muchos puntos del planeta, lo que sería

aprovechable en grandes instalaciones de climatización y para producir energía

eléctrica.

Es importante señalar que son muchas más las aplicaciones inmediatas que ofrece la

energía solar, tanto para la industria, como para la vida domestica, con la ayuda de las
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leyes de la transferencia de calor y la disminución de la generación de la entropía, tales

como:

 Calentamiento de agua domestico.

 Producción de vapor para motores térmicos y turbinas utilizando colectores

concentradores.

 Secado de vegetales, otros productos agrícolas, frutas y madera.

 Climatización de locales.

 Refrigeración

 Desalinización del agua del mar.

 Producción de energía eléctrica.

 Cocción de alimentos.

En el Ecuador, el promedio de energía solar recibida en un metro cuadrado de superficie

horizontal, durante un día, es superior a los 3.5 kW-h, cifra que garantiza el éxito de las

instalaciones solares mejores desarrolladas y más eficientes, como son las dedicadas a

producir agua caliente.

El componente primordial de estas instalaciones es el dispositivo captador de la

radiación solar, el cual puede ser utilizado no solo para el calentamiento de agua, sino

también para el secado, climatización, refrigeración, destilación, etc. Para el diseño de

este componente, es necesario aplicar las leyes de transmisión de calor y masa; solo así

se podría aumentar la eficiencia y disminuirse los costos de las tecnologías actuales,

creando las condiciones para el despunte de la tecnología solar en este campo e incidir

de forma positiva sobre el medioambiente, que sería significante para mejorar la calidad

de vida de todos quienes habitamos en este planeta.

Pero para que esto ocurra no basta con la situación geográfica privilegiada  de nuestra

provincia, también es necesario profundizar en el rol de las leyes de transferencia de

calor por conducción y convección en la eficiencia de un colector solar. La transferencia

de calor por radiación juega también un rol importante en la traslación de la energía

solar hasta la tierra, pero no es tan obvio el rol que juega la transferencia de calor por

radiación en la operación de los colectores solares. Es usual en la práctica ingenieril

despreciar la transferencia de calor por radiación. En un colector solar el flujo de

energía es siempre menor (casi la mitad) que en un equipo intercambiador de calor

convencional.
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La idea de aprovechar el calor y la luz solar en sustitución de los procesos térmicos

semejantes por vía convencionales, ha sido durante el último siglo, centro de la

imaginación humana. Los antecedentes de estas preocupaciones se remontan al segundo

siglo antes de Cristo, cuando los antepasados griegos, romanos y chinos desarrollaron

varias técnicas de arquitectura solar pasiva y experimentaron con espejos parabólicos

que concentraban los rayos del sol sobre un objeto hasta hacerlo arder. Ya en esta época

los griegos aprovecharon sus conocimientos avanzados sobre geometría para construir

sofisticados discos concentradores parabólicos. También los romanos para conservar la

escasa y costosa madera combustible, calentaban el agua para sus baños públicos,

haciéndola circular por una teja acanalada expuesta a los rayos solares. Sin embargo, los

colectores solares para el calentamiento de agua, han sido durante este largo tiempo,  un

objetivo de la curiosidad científica, por encima del interés por esparcir su uso práctico.

La tecnología usada hoy para aprovechar el calentamiento que produce la radiación

solar es atribuible a muchos de los trabajos que llevó a cabo el científico suizo Nicholas

de Saussure. Este descubrió en el siglo XVIII que los rayos del sol que penetraban por

una pared acristalada podían ser absorbidos por una superficie negra y atraparse su

calor. A partir de este principio Saussure diseñó una extensa variedad de cajas solares

para atrapar el calor de los rayos del sol, prototipos de los colectores solares planos que

actualmente calientan el agua y muchas edificaciones en los Estados Unidos, Israel,

España y Japón, pioneros de esta tecnología.

La tecnología solar activa volvió alcanzar su ímpetu durante el siglo XIX  cuando el

científico francés Augustín  Mouchet modificó estos simples colectores creando cocinas

solares, destiladores, bombas y máquinas de vapor. Aplicando sus conocimientos sobre

el principio de atrapar el calor por un cuerpo colector situado detrás de una superficie

acristalada a los sofisticados espejos parabólicos de Arquímedes, logró obtener altas

temperaturas para cocinar los alimentos, destilar líquidos y hervir el agua. La máquina

solar de vapor de Mouchet tenía ya incluido en esta época un mecanismo de relojería

que movía al colector siguiendo la posición del astro rey.

A pesar de este temprano desarrollo tecnológico, el menor costo y la mayor

confiabilidad de los equipos que combustionaban carbón bloquearon el camino de esta

tecnología hacia el éxito. Después los combustibles derivados del petróleo hicieron su

aparición en la segunda mitad del siglo anterior, abundantes y baratos permitieron el



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 18

desarrollo de avanzadas calderas y hornos industriales. Como resultado de esto los

sistemas térmicos solares permanecieron relegados a la curiosidad experimental durante

la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX.

Después de este eclipse general, el simple calentador solar de agua, una caja colectora y

un tanque almacenador  de agua, pintado de negro se extendieron desde principios del

actual siglo, en parte de los Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Argentina, donde el

combustible fósil era escaso y costoso y la radiación solar era abundante. En la década

del 30 se desarrolló el boom de la industria solar en Florida. Para 1941,

aproximadamente 60 000 calentadores solares de agua eran usados en la ciudad de

Miami, los que abastecían en esa época a más de la mitad de la población con agua

caliente.

Pero, el tiempo cálido se volvió a congelar con el uso del cobre, estropeando de nuevo a

la industria solar, la cual se desvaneció por completo ante el empuje y bajo costo de la

generación de electricidad con las plantas termoeléctricas de petróleo y carbón.

Casi ha mediado del siglo XX, otra industria solar floreció en Israel. En 1940 Ruth

Yissar, esposa del científico Levi Yissar pintó un viejo tanque de negro y lo puso a la

radiación solar para calentar el agua del baño, motivado por el sentido común de su

esposa,  Yissar comenzó a desarrollar la tecnología solar para el calentamiento del agua.

Su compañía, comenzó a producir colectores en 1953 y vendió 1 600 unidades en el

primer año. Entre 1953- 1967 las compañías solares Israelitas construyeron e instalaron

cerca de 60 000 calentadores solares de agua, olvidándose de los bajos precios del

petróleo, Israel erigió una industria solar que  hoy esta liderando junto a España,

Alemania, Italia, Estados Unidos  en la exportación de equipos solares de

calentamiento, empleando tecnologías de avanzadas.

En los últimos años las publicaciones más relevantes sobre el uso de la energía solar en

el calentamiento de agua, abordan la temática desde el punto de vista de selección y

evaluación de sus componentes a partir de diseños ofrecidos por firmas productoras. Es

importante destacar el trabajo desarrollado por Escoda (2003) y Duffie (1991), donde se

describe el método para la selección de tipos de colectores, mediante el proyecto general

de estas instalaciones.
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1.3 Aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura

Este tipo de aprovechamiento de la energía solar, se utiliza generalmente para el

calentamiento de agua para uso sanitario y en algunos procesos industriales.

Normalmente un equipo básico consta de un depósito acumulador y unos colectores o

paneles solares que son los encargados de calentar el agua a través de la radiación que el

sol ejerce sobre ellos y están formados por una superficie captadora de color negro, un

circuito por donde pasa normalmente agua y una cubierta transparente, todo ello

herméticamente cerrado y aislado térmicamente.

Para la producción de agua caliente mediante el empleo de la energía solar, las

instalaciones en general se  clasifican en: Circuito abierto y cerrado

1.3.1 Circuito  abierto

En el circuito abierto  el agua que circula por los colectores es usada directamente para

consumo. No dispone de intercambiador y su uso está condicionado fundamentalmente

por la calidad del agua y el tipo de colector. En cualquier caso se recomienda la

instalación de un equipo de tratamiento de agua.

A continuación se señalan algunas desventajas de estos sistemas:

 Que el colector no debe estar construido con materiales contaminantes.

 Que el circuito trabaja con la presión que tiene la red de alimentación de agua.

 Con estos sistemas no se pueden usar anticongelantes para prevenir la congelación

del fluido, en lugares donde existen bajas temperaturas.

1.3.2. Circuito  cerrado

En este circuito existe un intercambiador térmico, aquí el fluido que atraviesa los

paneles solares no es el de consumo, razón por la cual es el más empleado. De esta

forma no hay peligro de contaminación del agua, se emplean anticongelantes, y la

presión es menor. Al no renovarse el agua en el circuito primario no aumentan las
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incrustaciones calcáreas, ni la suciedad y si está bien sellado la oxidación. Como

desventaja presenta:

 Incremento en los costes de la instalación.

 Mayor complejidad.

Tanto en el circuito abierto como cerrado se asegura la circulación del fluido, la cual a

su vez se puede establecer de dos formas diferentes: circuito forzado y por termosifón.

1.3.3. El circuito forzado

En este tipo de circulación, el agua se mueve a través del sistema utilizando bombas,

una de las ventajas es que tiende a desaparecer los inconvenientes en una instalación de

circulación natural, empleando este método se puede observar un aumento en la

eficiencia del sistema.

Por otra parte se pueden presentar algunos inconvenientes de los que se puede señalar

continuación:

 Necesidad de disponer de energía eléctrica, para emplearla en la bomba.

 Necesidad de regulación y control del fluido para que este se ponga en movimiento.

Para evitar consumos innecesarios de energía a la hora de diseñar se debe procurar que

no exista un sobredimensionamiento de la bomba, además se ve la necesidad de calcular

una válvula antiretorno para evitar el efecto termosinfónico nocturno.

1.3.4. El circuito por termosifón

Este circuito se basa en el aprovechamiento de las corrientes de convección. Es decir, el

agua al calentarse tiene una densidad menor, por lo que se produce una estratificación

según niveles de temperatura. Por lo tanto en estos casos el depósito de acumulación

debe situarse a una cota más alta que la de los colectores.
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Este sistema tiene la gran ventaja de ser más sencillo, al carecer de las complejidades

de la bomba de circulación y su regulación correspondiente. Usualmente suelen

comercializarse como equipos compactos incluyendo al sistema colector, al de

almacenamiento, de seguridad, de expansión, etc., en un solo módulo. Así resulta la

instalación más simple y más económica que una instalación forzada, expresamente

diseñada en todos sus elementos, resultando muy fiable en su funcionamiento por su

simplicidad.

Los colectores compactos se usan fundamentalmente para cubrir pequeñas demandas

de usuarios domésticos.

Fig. 1.1 Sistema de circulación natural

El contar con una fuente de energía eléctrica no suele ser problema en la mayoría de los

casos. No obstante, la autonomía de cualquier instalación, y mas la de una solar, ofrece

indudables atractivos, que son los que dan lugar a los sistemas de circulación del agua

por gravedad.

1.4. Colectores solares térmicos

Estos dispositivos poseen la capacidad de transformar la radiación solar  en energía

térmica.

1.4.1. Tipos de colectores solares
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Los sistemas para el aprovechamiento de la energía solar difieren en sus elementos

componentes, según sea su objetivo final como la refrigeración, la climatización, el

calentamiento de agua, etc., pero hay un elemento integrante básico, el llamado colector

solar, que es común a todas las instalaciones.

El colector solar térmico es el elemento encargado de recibir la radiación solar y

transformarla en energía térmica para después enviarla al siguiente paso del proceso,

generalmente un tanque de almacenamiento de agua.

Los  colectores solares térmicos son dispositivos capaces de transformar la radiación

solar en energía térmica, estos se dividen en dos grandes grupos:

1. Los colectores solares de concentración: Los cuales haciendo uso de los métodos de

concentración de la óptica son capaces de elevar la temperatura de fluido a unos

3000 °C, aunque se debe señalar que el horno solar en Francia eleva la temperatura

a unos 4000 °C en un foco de 20 cm. Estos se aplican en la energía solar térmica de

media y alta temperatura.

2. Los colectores solares sin concentración: Los cuales no son capaces de alcanzar

altas temperaturas (llegan aproximadamente a unos 70 °C) por lo que son usados en

las aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura. Un ejemplo de

aplicación sería la producción de agua caliente sanitaria.

1.4.1.1. Colector de concentración

En este tipo de colectores se utilizan espejos, que permiten la concentración de la

radiación solar que incide en un punto llamado foco, si el colector es cilíndrico este

punto será una línea la cual se denomina eje focal.

Para aplicaciones como el aire acondicionado y la generación central de energía y de

calor para cubrir las grandes necesidades industriales, los colectores de placa plana no

suministran fluidos con temperaturas lo bastante elevadas como para ser eficaces. Se

pueden usar en una primera fase, y después el fluido se trata con medios convencionales

de calentamiento. Como alternativa, se puede utilizar colectores de concentración más
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complejos y costosos, estos son dispositivos que reflejan y concentran la energía solar

incidente sobre una zona receptora pequeña.

Como resultado de esta concentración, la intensidad de la energía solar se incrementa y

las temperaturas del receptor (llamado "blanco") pueden acercarse a varios cientos, o

incluso miles, de grados Celsius. Los concentradores deben moverse para seguir al Sol

si se quiere que actúen con eficacia; los dispositivos utilizados para ello se llaman

helióstatos, que son unos espejos que se mueven mecánicamente o por control

informatizado para reflejar la máxima cantidad de radiación solar hacia el blanco.

1.4.1.2. Colectores solares sin concentración

La característica  específica del colector solar plano es que carecen de cualquier tipo de

medio de concentración de la energía incidente y carecen también de cualquier forma de

seguimiento de la posición del sol a lo largo del día.

Colectores de placa plana: interceptan la radiación solar en una placa de absorción por

la que pasa el llamado fluido portador. (Éste, en estado líquido o gaseoso, se calienta al

atravesar los canales por transferencia de calor desde la placa de absorción). La energía

transferida por el fluido portador, dividida entre la energía solar que incide sobre el

colector y expresada en porcentaje, se llama eficiencia instantánea del colector. Los

colectores de placa plana tienen, en general, una o más placas cobertoras transparentes

para intentar minimizar las pérdidas de calor de la placa de absorción en un esfuerzo

para maximizar la eficiencia.

Fig. 1.2 Colectores de placa plana
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Colectores Solares de Caucho: Este tipo de colectores principalmente están formados

por una serie de tubos de caucho, los mismos que expuestos al sol absorben la radiación

solar y la transmiten al fluido que atraviesa por su interior, el uso principal es la

climatización de piscinas.

Fig. 1.3 Colectores de caucho

Colectores de Aire: Son colectores de tipo plano, su característica principal es tener

como fluido caloportador el aire. No tienen una temperatura máxima límite, poseen una

baja capacidad calorífica y el proceso de transferencia de calor entre placa y fluido no es

bueno, este tipo de colector es empleado para calefacción.

Colectores de Vacío: Este tipo de colectores tienen una doble cubierta envolvente,

herméticamente cerrada, aislada del interior y del exterior, y en la cual se ha hecho el

vacío. Su principal objetivo es reducir las pérdidas por convección. Su costo es elevado,

además de perder el efecto del vacío con el paso del tiempo, se los aplica para la

producción de agua calienta sanitaria y climatización de piscinas.

1.5. El colector solar de placa plana

El colector solar de placa plana como elemento receptor de energía, es el que mas se

utiliza en las instalaciones para la captación de la radiación solar, este integra los

llamados sistemas de energía solar de baja temperatura.

Los colectores de placa plana se han usado de forma eficaz para calentar agua y para

calefacción. Los sistemas típicos para casa-habitación utilizan colectores fijos,
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montados sobre el tejado. En el hemisferio norte se orientan hacia el Sur y en el

hemisferio sur hacia el Norte. El ángulo de inclinación óptimo para montar los

colectores depende de la latitud. En general, para sistemas que se usan durante todo el

año, como los que producen agua caliente, los colectores se inclinan (respecto al plano

horizontal) a un ángulo igual a los grados de latitud en este caso 3.4º y se orientan hacia

el norte. Además de los colectores de placa plana, los sistemas típicos de agua caliente y

calefacción están constituidos por bombas de circulación, censores de temperatura,

controladores automáticos para activar el bombeo y un dispositivo de almacenamiento.

El fluido puede ser tanto el aire como un líquido (agua o agua mezclada con

anticongelante), mientras que un lecho de roca o un tanque aislado sirven como medio

de almacenamiento de energía.

1.5.1. Orientación de los colectores solares planos respecto al sol y a la superficie de
la tierra

La  instalación de colectores solares planos es fija, no precisan que se los mantengan

orientados perpendicularmente hacia la posición del sol, por lo que no requieren de

mecanismos complicados de orientación, lo que disminuye el costo de la inversión

inicial y facilita el mantenimiento, de esta forma aprovecha la radiación difusa, así

como toda la radiación directa.

Bajo cualquier inclinación respecto a un plano horizontal hasta los  60, las perdidas por

radiación son casi despreciables en muchos diseños.

También es aconsejable de acuerdo al  régimen de funcionamiento, usar el siguiente

criterio de orientación respecto al plano horizontal:

Latitud + 10 si el equipo tiene una mayor carga de trabajo (mayores requerimientos

de agua caliente)  en la estación de invierno.

Latitud - 10 si el equipo tiene una mayor carga de trabajo (mayores requerimientos

de agua caliente) en la estación de verano.
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También los colectores deben orientarse con relación a la trayectoria del sol hacia el sur.

Si el uso del agua caliente tiene mayores requerimiento en las primeras horas del día,

debe dársele una pequeña inclinación  S – E, con vista a lograr un mayor

aprovechamiento de la radiación solar en las primeras horas de la mañana.

1.5.2. Elementos del colector solar plano

Muy poco podemos hacer con relación a la radiación que se toma del sol, pero es muy

diferente con la fracción de esa radiación que aprovechamos para calentar el fluido.

Los colectores solares planos más comunes pueden componerse de tres partes

principales:

 La placa de absorción

 La cubierta transparente

 La envoltura aislante

Fig. 1.4 Elementos del colector solar

1. Cubierta transparente

2. Superficie captadora y conductos de circulación

3. Aislamiento térmico

4. Carcasa

5. Juntas y selladores
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1.5.2.1. La superficie captadora. Características térmicas

La placa captadora o de absorción es una lámina metálica gran conductora del calor y

de baja capacidad calorífica, que tiene la misión de absorber toda la energía solar

posible de la forma más eficiente y transformarla en energía térmica, la cual es

utilizable mediante su transferencia a un fluido. Está constituida normalmente de

materiales metálicos y el material más empleado actualmente es el cobre. Puesto que

esta placa de cobre presenta muy buenas características térmicas, con el único

inconveniente que su precio es elevado.

Los modelos antiguos de colectores, generalmente tenían unidos a la placa o plato

absorbedor mediante soldadura, los tubos o conductos por donde fluye el agua, lo cual

no favorece la transmisión  de calor.

En el diseño del absorbedor,  son muchas las configuraciones posibles de adoptar que

incluso algunos de ellos se han llegado a comercializar en el pasado, pero actualmente

son dos las configuraciones más empleadas, naturalmente con ciertas variantes en

cuanto a formas, geometría y dimensiones, entre las más importantes están:

 Chapas conformadas y soldadas.

 Parrillas de tubos y aletas.

Fig. 1.5 Configuraciones diferentes de superficies de absorción.

El calor absorbido por la placa debe ser transferido al fluido (agua) que circula por

dentro del colector y pasa después al tanque de almacenamiento.
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El recubrimiento superficial tiene una gran importancia en el comportamiento puntual

inicial del colector, pero además debe presentar gran resistencia  a la degradación que se

origina por la radiación ultravioleta,  alta temperatura, humedad, etc.

Los tratamientos superficiales selectivos más comúnmente utilizados en este tipo de

equipos, se realizan con sustancia como el cromo y el níquel negro.

Aplicar un tratamiento superficial selectivo es una tarea muy compleja, es por eso que

no todos los colectores que se comercializan lo incorporan.

La superficie del plato de absorción debe tener las características necesarias para que la

mayor parte de la radiación que reciba, sea absorbida y muy poco reflejada, esto puede

lograrse aplicándole diferentes tratamientos químicos y físicos hasta lograr un acabado

negro mate.

Actualmente se fabrican colectores con platos de superficies selectivas, la que absorbe

un máximo de energía solar y emite un mínimo de radiación infrarroja.

Por lo tanto la superficie captadora debe presentar una absorbancia alta a la radiación

solar y baja emitancia, con el objetivo de aumentar la ganancia solar y reducir las

perdidas térmicas en el interior del colector. De aquí se deduce que la placa más eficaz

es aquella en la que se combina estos elementos, una absorbancia alta para la radiación

solar (longitudes de ondas cortas) y baja emitancia en el campo del infrarrojo

(longitudes de onda largas).

También se requiere de igual material para todos los conductores por los que circula el

fluido y el de los cabezales de entrada y salida.

Los tubos de entrada y salida sirven para conectar el colector al tanque de

almacenamiento o acumulador de energía y para unir los colectores entre si,

permitiendo formar baterías.
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Las dimensiones de los platos de cobre comercializados oscilan según los fabricantes,

resultando una superficie útil captadora entre 1.6 y  2.1 m2.

1.5.2.2. La cubierta transparente.

Su misión es reducir las perdidas por convección y radiación y proteger de la intemperie

a la placa, así como facilitar el efecto invernadero. Una o varias superficies

transparentes (2 ó 3), separadas convenientemente, las cuales se colocan sobre la placa

de absorción.

Estas cubiertas transparentes pueden ser de vidrio o de plástico (4-6 mm), la primera

opción es más habitual. Las cubiertas de plástico o láminas transparentes son menos

frágiles, más ligeras y más económicas; sin embargo, sufren rápidamente un gran

envejecimiento por su exposición directa  a la radiación solar.

La utilización  de dos cubiertas mejora el rendimiento, pero sin embargo encarece al

equipo y complica la configuración del colector y aumenta su peso.

De acuerdo a esto podemos definir que la placa debe tener la característica de un Bajo

coeficiente de conductividad térmica, que dificulte el paso de calor desde la superficie

interior hacia la exterior, minimizando así las pérdidas.

Debido al efecto invernadero la cara interior de la cubierta estará más caliente que la

exterior, y por tanto se dilatará más, con lo cual existe el riesgo de rotura o deformación,

de acuerdo a esto debe tener un coeficiente de dilatación pequeño.

Para minimizar las pérdidas por convección en el colector se puede usar una doble

cubierta transparente, se debe indicar que esta alternativa encarecerá el coste del

colector. En general se puede decir que la doble cubierta es tanto más interesante cuanto

más baja sea la temperatura exterior y más fuerte sea el viento.

Principales materiales empleados en las cubiertas:

Vidrio: Son transparentes a la radiación de onda inferior a 3mm y opacos a las

radiaciones superiores. Existen numerosas variedades de vidrio que se distinguen por su
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composición química, sus características mecánicas y ópticas, etc. Se debe elegir los

vidrios recocidos o templados, ya que se mejoran sus propiedades mecánicas sin alterar

a las ópticas.

Materiales plásticos: Se presentan bajo la forma de películas flexibles de algunas

décimas de milímetros de espesor, o bajo forma de placa rígida de algunos milímetros.

Sus características principales son: baja densidad, mala conductividad térmica,

coeficiente de dilatación lineal importante, mala resistencia a temperaturas elevadas, y

sufren deterioro físico e inestabilidad química bajo la acción de los elementos

exteriores.

Tratamientos especiales de la cubierta:

Tratamiento antirreflectante sobre la superficie exterior para disminuir las pérdidas por

reflexión de los rayos solares incidentes.

Tratamiento sobre la superficie interior para que refleje las radiaciones de gran longitud

de onda y no impida el paso de la radiación de corta longitud.

El problema de estos tratamientos es el encarecimiento de los colectores solares.

1.5.2.3. Aislamiento térmico.

El  colector debe tener incorporado una capa de material aislante tanto en el fondo del

colector, bajo la superficie absorbente, como por los laterales, con el objetivo de reducir

las perdidas de calor desde la placa a la carcasa.

Entre los materiales aislantes más usados están:

 Fibra de vidrio.

 Espuma rígida de poliuretano.

 Poliuretano expandido.

Cualquiera que sea el material elegido, este debe tener una baja conductividad térmica y

un coeficiente de dilatación, compatible con los demás componentes del colector o

panel solar y resistencia a la temperatura.
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En el caso de que sea un material con posibilidad de absorción de líquidos deberá

disponer de protección que asegure su estanqueidad frente a fugas y condensaciones.

1.5.2.4. La carcasa.

Es el elemento que recoge el resto de los componentes del colector, dando la solidez y

estanqueidad necesaria al conjunto. Aunque actualmente se usa material plástico, lo

usual es que sea metálica.

La carcasa debe cumplir los siguientes requisitos:

 Rigidez y resistencia estructural que asegure su estabilidad dimensional.

 Estanqueidad.

 Resistencia a la intemperie.

1.5.2.5. Juntas.

Estas aseguran la estanqueidad del colector en relación con la cubierta y la carcasa.

Estas pueden ser de caucho preformado o silicona. Si este sellaje no es hermético se

podría producir condensación de agua dentro del colector por la noche y por tanto esta

agua tendría que ser evaporada a expensa de la primera radiación aprovechable de la

mañana, disminuyendo la eficiencia del equipo.

1.5.2.6.  Rendimiento

Este es un factor que debe tenerse en cuenta al proyectar la capacidad receptora de

placas solares, ya que el rendimiento real de las mismas depende de muy diversas

circunstancias, algunas de ellas de tipo climático, pero otras pueden ser imprevistas.

Muchas veces intervienen, también fugas de calorías, pérdidas que suelen producirse

por fallos de estanqueidad de los elementos componentes del colector.

Es recomendable, por lo tanto, aceptar como normal un rendimiento de la placa solar

situable entre el 60 al 75% de lo que declaran las especificaciones técnicas del

fabricante, según Escoda (2003).
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1.5.2.7. Disposición del equipo

Esta disposición puede responder generalmente a tres variantes:

Colectores integrados en el edificio, incorporados al proyecto de construcciones

nuevas.

Colectores superpuestos, posteriores a la edificación y que pueden disponerse

verticales, horizontales u oblicuamente.

Colectores independientes por completo del local o locales que van a recibir sus

beneficios.

El colector se puede colocar básicamente con pocas imposiciones siempre y cuando el

lugar tenga la suficiente incidencia de radiación solar. Su inclinación en su forma

simplificada se basa a través de la siguiente formula: Inclinación en grados = latitud del

lugar (donde se ubica) en grados + 10º. Siendo para nuestra provincia la inclinación

racional del colector de 14º, esto para favorecer la evacuación de gases.

1.5.2.8. Ventajas de los colectores solares

 Elevada seguridad de funcionamiento y máxima longevidad gracias al empleo de

materiales de primera calidad (aluminio, cobre, cristal) y marco de junta continua.

 Alto rendimiento gracias al recubrimiento selectivo de las superficies de absorción,

tuberías integradas y eficaz aislamiento térmico.

 El reducido peso y dimensiones facilitan el transporte.

 Empleo universal, tanto para tejados planos como para tejado inclinado; apto para

integración en el tejado o montaje independiente.

 Sistema de fijación rápida para el montaje de los colectores en diferentes tipos de

tejados.

 Plenamente reciclable debido a su estructura diseñada para un fácil desmontaje.

1.5.2.9. Desventajas de los colectores solares

 Pérdidas energéticas a través de los Depósitos Acumuladores por estar expuestos al

exterior, sobre todo durante las noches o lugares donde la temperatura ambiente sea

baja o existan fuertes vientos
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 Tienen una difícil integración estética

 En lugares donde se alcancen temperaturas por debajo de 0 ºC se corre el riesgo de

congelación en los circuitos que no estén protegidos con anticongelantes o sistemas

de vaciado automáticos, así como en los depósitos que contengan agua de consumo.

1.6. Condiciones Climáticas

Las condiciones climáticas vienen dadas por la radiación solar global total incidente y la

temperatura ambiente media del sitio donde se encuentra la instalación solar. Los datos

de radiación solar y los parámetros ambientales fueron suministrados por el Honorable

Consejo Provincial de Loja y se describe a continuación.

1.6.1. Aspectos climatológicos de la provincia de Loja y cantón Saraguro

1.6.1.1. Radiación Solar

Una medida de la energía procedente del Sol la constituye la constante solar, Se

denomina así a la energía que por unidad de tiempo, se recibe fuera de la atmósfera

terrestre sobre la unidad de superficie perpendicular a la dirección de los rayos solares

en su distancia media, el valor que se admite actualmente es de: I=1367 W/m2.

1.6.1.2. Aspectos generales sobre el uso de la radiación solar térmica

Según Juan de Cusa (1993), El sol es nuestro proveedor natural de calor, y cualquier

parte que reciba su influencia directa, como consecuencia de ello aumenta su

temperatura original, es así que la cantidad total de energía emitida por el Sol en forma

de radiación es constante, y no varía más que unas pocas décimas de un 1% en varios

días. La temperatura es de casi 16.000.000 K y la densidad es 150 veces la del agua.

Este tipo de aprovechamiento de la energía solar, se utiliza generalmente para el

calentamiento de agua para uso sanitario y en algunos procesos industriales.

Normalmente un equipo básico consta de un depósito acumulador y unos colectores o

paneles solares que son los encargados de calentar el agua a través de la radiación que el

sol ejerce sobre ellos y están formados por una superficie captadora de color negro, un
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circuito por donde pasa normalmente agua y una cubierta transparente, todo ello

herméticamente cerrado y aislado térmicamente.

La energía solar incidente en una superficie terrestre se manifiesta de tres maneras

diferentes:

 La radiación directa es, como su propio nombre indica, la que proviene

directamente del sol.

 La radiación difusa es aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la

dispersión de parte de la radiación del sol en la misma. Esta energía puede suponer

aproximadamente un 15% de la radiación global en los días soleados, pero en los

días nublados, en los cuales la radiación directa es muy baja, la radiación difusa

supone un porcentaje mucho mayor. Por otra parte, las superficies horizontales son

las que más radiación difusa reciben, ya que "ven" toda la semiesfera celeste,

mientras que las superficies verticales reciben menos porque solo "ven" la mitad de

la semiesfera celeste.

 La radiación reflejada es, como su propio nombre indica, aquella reflejada por la

superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente de reflexión de

la superficie, también llamado albedo. Por otra parte, las superficies horizontales no

reciben ninguna radiación reflejada, porque no "ven" superficie terrestre, mientras

que las superficies verticales son las que más reciben

Es importante tener presente los mecanismos de transmisión del calor para comprender

el comportamiento térmico de una casa. Microscópicamente, el calor es un estado de

agitación molecular que se transmite de unos cuerpos a otros de tres formas diferentes:

Conducción. El calor se transmite a través de la masa del propio cuerpo. La facilidad

con que el calor "viaja" a través de un material lo define como conductor o como

aislante térmico. Ejemplos de buenos conductores son los metales, y de buenos

aislantes, los plásticos, maderas, aire. Este es el fenómeno por el cual las viviendas

pierden calor en invierno a través de las paredes, lo que se puede reducir colocando un

material que sea aislante. El coeficiente de conducción térmica de un material es una

medida de su capacidad para conducir el calor.
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Convección. Si consideramos un material fluido (en estado líquido o gaseoso), el calor,

además de transmitirse a través del material (conducción), puede ser "transportado" por

el propio movimiento del fluido. Si el movimiento del fluido se produce de forma

natural, por la diferencia de temperaturas (aire caliente sube, aire frío baja), la

convección es natural, y si el movimiento lo produce algún otro fenómeno (ventilador,

viento), la convección es forzada.

Radiación. Todo material emite radiación electromagnética, cuya intensidad depende de

la temperatura a la que se encuentre. La radiación infrarroja provoca una sensación de

calor inmediata (piénsese en una estufa de butano, por ejemplo). El sol nos aporta

energía exclusivamente por radiación

1.6.1.3. Tipos de radiación que captan los colectores solares planos.

Los colectores  solares planos reciben radiación directa del sol y en forma difusa. Se

entiende por radiación directa, la que no sufre dispersión por partículas atmosféricas en

su trayectoria, mientras que la difusa es la que llega al colector   después de haber sido

difundida por la atmósfera.

La radiación difusa recibida suele tener un valor que oscila entre un 20 y un 25% de la

energía total máxima, o sea, de la que puede captarse en días claros. En días nublados

los colectores solares planos continúan trabajando debido a la energía difusa.

Se ha comprobado que la radiación solar que incide sobre la capa exterior de la

atmósfera presenta un espectro que corresponde a la radiación de un cuerpo negro a una

temperatura equivalente de 6000C. El valor total de esta radiación es de 1367 W/m2,

que es lo que se conoce como constante solar o máxima radiación teórica sobre un plano

horizontal.

Tabla 1.1 Radiación solar (hl) kW/m2

E F M A M J J A S O N D

4.12 4.21 4.31 4.16 4.25 3.39 4.25 4.46 4.51 4.78 4.93 4.72

Fuente. http://www.oas.org
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1.6.1.4. Régimen térmico
Desde el punto de vista de la distribución de la temperatura, Loja es una provincia con

predominancia de climas tropical, temperado y subtropical, de acuerdo con la

clasificación de pisos térmicos como se indica en la (Tabla1.2).

Tabla 1.2 Climas térmicos de Loja

N° Clase Rango Térmico °C Superficie km2 %

1 Frío 0 a 5,9 511 4,7

3 Temperado 12 a 17,8 2 959 27,4

4 Subtropical 18 a 21,9 2 836 26,2

5 Tropical + de 22,0 3 826 35,6

Total 10 793 100,0

Fuente. http://www.oas.org

En la tabla (1.3) se indica la temperatura media del aire de la localidad en un promedio

de 16 años.

Tabla 1.3 Temperaturas medias mensuales de Loja

Estación N° E F M A M J J A S O N D Med

Saraguro 12,9 12,9 13,0 12,9 13,1 12,8 12,4 12,5 12,9 13,2 13,3 13,2 12,9

Loja 15,5 15,6 15,7 15,9 15,7 15,1 14,7 14,9 15,3 15,6 15,9 15,8 15,5

Malacatos 20,7 20,7 20,7 20,6 20,3 20,1 20,0 20,5 21,0 21,0 21,2 21,1 20,7

Yangana 18,5 18,4 18,9 18,8 18,5 18,2 17,6 18,1 18,7 18,7 19,1 18,8 18,5

Catamayo 23,7 23,4 23,6 23,5 23,7 23,7 23,7 23,8 24,0 23,9 24,1 24,0 23,8

Fuente. http://www.oas.org

1.6.1.5. Régimen pluviométrico

Si se tomara en consideración, únicamente, la precipitación media anual que cae sobre

la provincia, de aproximadamente 950 mm, se podría decir que Loja es una provincia

semihúmeda. Pero la realidad es diferente debido a la distribución espacial de la lluvia.

Este aspecto asoma más objetivamente cuando se analizan las precipitaciones

mensuales. (Tabla 1.4)
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Tabla 1.4 Precipitación probable (75 %) de  la provincia de Loja   (mm)

N°
Z. EDAFO-

CLIMATICA
E F M A M J J A S O N D

TOTA
L

1 Saraguro 60 83 96 70 44 38 32 29 31 47 46 58 634

2 Loja 75 94 106 78 47 49 50 43 41 61 50 65 759

3 Malacatos 57 74 101 82 34 14 8 12 24 52 46 74 578

4 Yangana 96 130 101 101 64 63 57 42 54 73 70 78 929

5 Catamayo 26 53 55 46 18 6 2 5 10 30 18 21 290

Fuente. http://www.oas.org

Con ayuda del coeficiente pluviométrico de Angot, se determinaron los siguientes tipos

de régimen pluviométrico para Loja que siguen la orientación de la Cordillera de los

Andes, de Norte a Sur, en sentido longitudinal según (tabla 1.5).

Tabla 1.5 régimen pluviométrico

Tipo I: Lluvia de enero a mayo (Tipo Costa).

Tipo II: Lluvia de diciembre a mayo.

Tipo III: Lluvia de octubre a mayo.

Tipo IV: Lluvia en todo el año, casi uniformemente distribuida.

Tipo V: Lluvia bien distribuida durante todo el ano.

Fuente. http://www.oas.org

1.6.1.6. Clasificación climatológica

De acuerdo al mapa climático realizado según la clasificación de Köppen (Tabla 1.6) en

Loja se puede diferenciar seis tipos climáticos: dos correspondientes a la zona

geográfico-climática Tropical Lluviosa (A), uno a la Tropical Seca (B), dos a la

Mesotérmica (C) y uno a la Templada Fría (D).

Tabla 1.6    Tipos de clima de la provincia de Loja  (según Köppen)

N° TIPO CLIMÁTICO
FÓRMUL
A

ÁREA
(km2)

%

1 Sabana Tropical Aw 1 975 18,3
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2 Sabana Tropical de Altura AwH 1 544 14,3

3 Tropical Semiárido con Lluvia en Verano BSW 3 250 30,1

4 Templado Húmedo (Mesotérmico) de Invierno

Seco

CW 1 457 13,5

5 Templado Húmedo (Mesotérmico) sin Estación

Seca

Cf 1 358 12,5

6 Templado Frío, de Invierno Seco Dw 1 209 11,3

Fuente. http://www.oas.org

1.6.1.7. Clima de Saraguro
Los mismos factores del clima que afectan al país y a la región andina inciden sobre el

territorio de La provincia de Loja; es decir que sobre esta actúan la Zona de

Convergencia Intertropical (ZCIT). Caracterizada por el Frente Intertropical; el efecto

de la interacción Océano Pacífico-atmósfera (Corriente del Niño y Corriente Fría de

Humbolt); los Vientos Alisios y la típica orografía serrana y costanera, e

indudablemente la posición geográfica de zona ecuatorial ligada estrechamente con el

factor radiación solar.

El hecho de que Ecuador se halle ubicado en la faja de Bajas Latitudes (zona ecuatorial)

significa que carece de variaciones estacionales en la temperatura y que el gradiente

térmico tenga un descenso de aproximadamente 5 °C por cada 1000 metros de ascenso

altitudinal; por eso, en la Sierra, las condiciones Calurosas de clima ecuatorial son

temperadas.

El aspecto más peculiar del clima de la Provincia de Loja. Que lo hace diferente al resto

del País, está supeditado al abrupto y caótico relieve, con ausencia de la Cordillera

Occidental y al fenómeno de la desertificación, que avanza desde el Sur. El factor

orográfico. Conformado por un relieve que desciende de Este a Oeste, con un gradiente

general del 2.4 %, ha contribuido a que en Loja se forme una microsoma de

convergencia, perpendicular a la ZCIT, donde los vientos marinos del Oeste tocan la

cumbre de la cordillera Real y los vientos Alisios del Este sobrepujan el centro de la

provincia, configurando una situación de "Sahel", es decir, de transición entre la zona

montañosa de los Andes Meridionales del Ecuador y el desierto de Sechura del Perú.

Por eso, el régimen de lluvias, unimodal hacia el Sector Occidental Bajo (con un solo
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pico en los primeros meses del año), paulatinamente tiende a homogeneizarse a medida

que se asciende y avanza hacia el Oriente. Desde el punto de vista de la distribución de

la temperatura, Loja es una provincia con predominancia de climas tropical, temperado

y subtropical.
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CAPITULO II
PROYECTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA SOLAR DE

CALENTAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES
DEL CANTON SARAGURO PROVINCIA DE LOJA-ECUADOR

2.1. Antecedentes del Proyecto

En este capitulo se hará el cálculo de un sistema de calentadores solares planos en

régimen termosifónico con fines de calentamiento de agua para una vivienda de cinco

personas. Para ello se evalúa primeramente la disponibilidad del recurso solar y luego a

partir de estos datos se realizará el cálculo del número de colectores solares necesario

para garantizar tanto el volumen de agua caliente como la temperatura en los diferentes

horarios del día.

Este proyecto incluye el diseño de una instalación de energía solar térmica para la

producción de agua caliente para las comunidades del cantón Saraguro provincia de

Loja-Ecuador ubicadas al norte de la provincia a 2.690 m sobre el nivel del mar.

Además el método de cálculo térmico de un sistema de calentamiento de agua por

medio de la energía solar implementado en este capítulo permite establecer de forma

precisa las características físicas de cada uno de los elementos que lo componen.

Para calcular un sistema solar de calentamiento de agua, se debe tomar en consideración

los siguientes aspectos primordiales:

1. Cálculo de la eficiencia del colector.

2. Cálculo del número de colectores solares para una instalación.

2.2. Memoria de la  Instalación del Proyecto

El diseño de esta instalación para el suministro de agua caliente se basa en un sistema

combinado de colectores solares planos con depósito de acumulación de 0,31 m3 de

volumen para  el almacenamiento de agua caliente calculado de acuerdo con la demanda

promedio de una vivienda para 5 personas.
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La instalación consta de un circuito hidráulico solar (circuito primario) capaz de

suministrar agua caliente que es la de consumo.

Además de la información solicitada al Departamento Técnico del Municipio de

Saraguro, y luego de analizar datos de la temperatura del agua fría proveniente de la red

pública referentes a un año se concluye que la temperatura oscila entre 10 y 13 grados

centígrados, donde la temperatura que mayormente incide durante el año es de 13 ºC.

Intervalos de valores  de trabajo de la instalación:

 Presión máxima de trabajo, (presión de la línea de suministro)

 Temperatura de entrada del fluido: 13 ºC;

 Temperatura de salida del fluido: 50  ºC.

2.3. Requisitos Generales de la Instalación
2.3.1. Fluido Calor portador

Como fluido de trabajo en el circuito primario se utilizará agua de la red publica

2.3.2. Resistencias a Heladas

La temperatura ambiente mínima de trabajo es de 10 ºC, por lo que de  ningún modo

hay riesgo de congelación del agua en el colector.

2.3.3. Protección Contra Sobrepresión

Debido a que el sistema trabaja por gravedad con circulación natural, no es necesario

instalar protección contra sobrepresión.

2.3.4. Configuración de la Instalación

La instalación diseñada es una instalación compuesta por colectores solares planos en

régimen de circulación por gravedad, un tanque de acumulación y accesorios de

tuberías.

El circuito hidráulico solar utilizado es abierto por lo que el agua que circula por el

colector es la de consumo. Su aplicación es para el abastecimiento de agua caliente.
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2.4. Dimensionado y Cálculo

Se necesita seleccionar y evaluar un sistema solar de calentamiento de agua a instalar en

viviendas de cinco personas para las comunidades del cantón Saraguro de la provincia

de Loja, según mediciones realizadas la velocidad media anual del viento es 3.3 m/s,

donde el suministro de agua fría se lo realizará a partir de la red pública a 13 ºC. El

dimensionamiento de la instalación se la realiza a partir de las variables determinantes

que son: La radiación Global, el montaje, la temperatura del fluido calor – portante, y

las características de la instalación.

Los parámetros de diseño y operación del colector solar plano que se deben considerar

para el desarrollo del cálculo son:

 Intensidad de la radiación solar.

 Temperatura del medio ambiente.

 Velocidad del viento.

 Propiedades de los materiales empleados.

 Forma del colector solar.

 Propiedades del fluido transportador de energía.

 Condiciones de demanda.

2.4.1. Cálculo de la eficiencia del colector solar plano

La eficiencia de un colector solar plano se calcula cuando se desea, valorar un equipo,

contrastarlo con otro similar, diseñar un nuevo modelo y cuando se desea obtener un

estimado teórico del comportamiento.

Según Juan de Cusa (1993) la eficiencia del colector solar esta generalmente

puntualizada por el cociente entre la energía útil ganada en un tiempo determinado y la

energía total incidente sobre la superficie del colector en el mismo periodo de tiempo,

esto es:
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Donde:

Qu = energía útil que absorbe el colector ]s[kJ -1 ;

Ac = área del colector ][m2 ;

HT = radiación total solar incidente por unidad de área en la superficie del colector

]m[kJ -1-2 día ;

 stiempo

Cuando los valores de Qu y  HT son conocidos, para intervalos de una hora, la eficiencia

horaria se expresa de la siguiente manera:

CT

u
hora AH

Q


 (2.2)

Donde:

Qu = Energía útil absorbida por el colector en una hora, [kJ/s]

HT = Radiación solar total que incide sobre la superficie  del colector en la unidad de

área, durante la misma hora, smkJ 2/

Mediante el procedimiento de cálculo se obtendrán valores de Qu y HT para cada hora

del día, a partir de esto la eficiencia diaria se calculará mediante la siguiente expresión:




THC

U
dia A

Q
 (2.3)

Para calcular la eficiencia diaria se debe conocer los valores de  Qu y  HT para cada hora

del día.

2.4.2. Tipo de  colectores
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El colector posee las siguientes características:

Área del colector Ac = 0.96 m2

Espesor de la placa absorbedora 3x10-3m

Numero de cubiertas N = 2

Latitud del lugar 3.4º

Factor de eficiencia del colector = 0.97

Calor especifico del agua = 4.19 Kkg
kJ

Efecto del polvo = 0.02

Efecto sombra = 0.03

Se necesita suministrar agua caliente a 5 personas por vivienda a una razón de 25 l.

percápita a 50ºC (cada persona consume 25 litros de agua en el aseo según Juan de Cusa

1993)

2.4.3. Calculo del valor de la declinación del sol para el día medio de cada mes.















 


365

28436045,23 nsen (2.4)

Para efectos de calculo de nuestro sistema se toma el día 15 de junio por que es el mes

con menor radiación y corresponde a  166n representado en la tabla 2.1
o31,23

Tabla 2.1. Declinación del sol
MES DECLINACION FECHA DIA DEL MES DIA DEL AÑO

ENERO 21.26 o 16 i 16

FEBRERO 13.61 o 16 31+i 46

MARZO -2.47 o 16 59+i 75

ABRIL -9.41 o 15 90+i 105

MAYO 18.79 o 15 120+i 135

JUNIO 23,31o 15 151+i 166

JULIO 21.67 o 16 181+i 197

AGOSTO 14.28 o 16 212+i 228

SEPTIEMBRE 3.41 o 15 243+i 258
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OCTUBRE -8.48 o 15 273+i 288

NOVIEMBRE -18.17 14 304+i 318

DICIEMBRE -23.12 10 334+i 344

Fuente. Jhon A. Duffie 1991

2.4.3.1. Angulo Horario de Salida del Sol (Ws).

El Angulo Horario de Salida del Sol  se calcula para 166n según el mes de radiación

promedio escogido.

 4.3

) tg(-cosWs -1  tg (2.5)

 53.88sW

2.4.3.2. Calculo de la radiación extraterrestre Ho

La radiación solar extraterrestre es la radiación solar diaria que se recibe sobre una

superficie horizontal situada en el límite superior de la atmósfera.

Este valor se determina según Duffie (1991)  para cada día del año por medio de una

ecuación empírica, siendo para el día 15 de junio igual a:
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Donde: SCI es la Constante Solar y tiene un valor de 21367 m
W

6.31367 2  m
WI SC

hm
kJI SC 22.4921

Entonces tenemos que:
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hm
kJHsensensen 2

4
0 10204,3)31,23()4,3(

180
)53,88()53,88()31,23cos()4.3cos( 















 


2.4.3.3. Cálculo de la Radiación Total Diaria por unidad de área de una superficie

horizontal  H 

Siendo:

KT (Índice de Nubosidad o Factor de Turbiedad de la atmósfera y tiene en cuenta la

transparencia de la atmósfera por efectos de nubes, polvo, aerosoles, ozono, etc.). El

valor para el mes de junio en Loja es 0,381.

1.1tablaladetomadohl 

diam
KJH

diam
KJhl

KT





20

2

381.0TK

OT HKH  (2.7)

hm
kJH 2

41022,1 

2.4.3.4. Cálculo de la Radiación Difusa Diaria que cae sobre una superficie
horizontal (Hd’).

')(' HKfH td  (2.8)

f(Kt) esta dado por la siguiente expresión:
32 )(108.3)(531.5)(027.4309,1)( TTTT KKKKf  (2.9)

487.0)( TKf

Entonces:

')(' HKfH td  (2.10)

hm
KJH d 2

310945,5' 

2.4.3.5. Determinación de la Radiación Solar Total Horaria por unidad de área que

cae sobre una superficie horizontal (H).
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'HKH  (2.11)

Siendo:

K, la relación entre la Radiación Solar Horaria y la Radiación Solar Total Diaria y se

calcula por la siguiente expresión tomada de Duffie (1991):
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WWsenW

WWWbaK
cos

180

coscoscos
24 
 (2.12)

Donde:

  670.0605016.0409.0  SWsena (2.12.a)

  412.0604767.06609.0  SWsenb (2.12.b)

W es el Angulo Horario que toma valor 0 para el mediodía solar y varía de15 cada

hora.

Para W = 75 o

025.0K

Entonces:

diam
KJH 2325,301

A partir de lo anterior se hallan los valores de K para cada hora del día y se calcula la

Radiación Solar Total horaria por unidad de área sobre una superficie horizontal (H),

representada en la siguiente tabla 2.2.

Tabla 2.2 Radiación Solar Total Horaria por unidad de Área

W (o) Horas
del día K H (kJ/m2 h)

75 o
6 - 7

17 - 18
0,025 301,325

60 o
7 - 8

16 - 17
0,057 691,44



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 48

45 o
8 – 9

15 - 16
0,089 1090,007

30 o
9 – 10

14 - 15
0,118 1436,005

15 o
10 – 11

13 – 14
0,137 1671,009

0 o
11 – 12

12 - 13
0,144 1754,002

H(Radiación Total Horaria)

0

500

1000

1500

2000

75 60 45 30 15 0

W(Angulo Horario)

H

Fig. 2.1 Diagrama  de la radiación total horaria

2.4.3.6. Determinación de la Radiación Difusa Horaria por unidad de área que cae
sobre una superficie horizontal (Hd).

La radiación difusa horaria según Duffie (1991) se obtiene mediante la siguiente

expresión. Con los valores horarios de Kd se calcula Hd los cuales se muestran en la

tabla 2.3.
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24 
 (2.13)

Entonces:
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'ddd HKH  (2.13.a)

díam
kJH d 2997,188

Tabla 2.3  Radiación Difusa Horaria por unidad de área

W (o) Horas del día Kd
Hd (kJ/m2 h)

75 o 7 y 17 0,032 188,997

60 o 8 y 16 0,065 384,491

45 o 9 y 15 0,093 552,365

30 o 10 y 14 0,115 681,180

15 o 11 y 13 0,128 762,156

0 o 12 0,133 789,776

Hd(Radiación Difusa)

0

200

400

600

800

1000

75 60 45 30 15 0

W(Angulo Horario)

H

Fig. 2.2 Diagrama de la radiación difusa

2.4.3.7. Determinación del valor del Angulo de Incidencia Horario de la Radiación

Solar Directa que incide sobre el colector solar (t).

Estos valores se pueden calcular teniendo en cuenta los términos

  26,23;10;4,3  S

10S
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4,13S

El Angulo de Incidencia de la Radiación Solar sobre el calentador solar, viene dado por:

 ))((coscos)cos(cos  senSsenWSt  (2.14.)

 ))((coscos)cos(arccos  senSsenWSt  (2.14.a)

Para W = 75

 3417,0arccost

Entonces:

01,70t

Donde:

Los resultados  tanto de t como de Cos t son los que se muestran en la tabla 2.4.

Tabla 2.4  Angulo de Incidencia Horario

W (o) Horas del día t Cos t

75 o
6 - 7

17 - 18
70,01 0,282

60 o
7 - 8

16 - 17
56,36 0,553

45 o
8 – 9

15 - 16
42,60 0,736

30 o
9 – 10

14 - 15
28,85 0,875

15 o
10 – 11

13 – 14
15,48 0,963

0 o
11 – 12

12 - 13
6,45 0.993
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2.4.3.8. Determinación del Angulo Cenital (z).

Estos valores se calculan teniendo en cuenta que la cubierta está orientada al norte

entonces el acimut  = 0, por lo que el Angulo Cenital se obtiene según la formula:

Wsensenz coscoscoscos   (2.15)

  WsensenZ coscoscosarccos 

Los  valores son los que se muestran en la tabla 2.5 Los valores de z se hallan para

cada hora considerando que W es el Angulo Horario que toma valor 0 para el mediodía

solar y varía  15 cada hora.

Tabla 2.5 Angulo Cenital

W (o) Horas del día z Cos z

75 o
6 - 7

17 - 18
74,88 0,260

60 o 7 - 8

16 - 17
61,18 0,481

45 o 8 – 9

15 - 16
47,78 0,671

30 o 9 – 10

14 - 15
35,14 0,817

15 o 10 – 11

13 – 14
24,59 0,909

0 o 11 – 12

12 - 13
19,86 0,940

2.4.3.9. Cálculo de la relación entre la Radiación Solar Directa sobre una superficie
inclinada  y la Radiación Solar Directa sobre una superficie horizontal (Rb).
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Este coeficiente nos da la relación entre la radiación que incide sobre una superficie

inclinada y la que incide sobre una superficie horizontal  viene dada por la siguiente

expresión:

z

t
bR




cos
cos
 (2.16)

De esta ecuación se obtienen los siguientes valores expresados en la tabla 2.6:

Tabla 2.6 Valores Rb para cada hora del Día

W (o) Horas del día Rb

75 o
6 - 7

17 - 18
1,185

60 o 7 - 8

16 - 17
1,150

45 o 8 – 9

15 - 16
1,095

30 o 9 – 10

14 - 15
1,071

15 o 10 – 11

13 – 14
1,059

0 o 11 – 12

12 - 13
1,056

RELACION R b

0,95

1

1,05

1,1

1,15

1,2

75 60 45 30 15 0

n
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Fig. 2.3 Diagrama de la relación entre H’/H

2.4.4.0. Determinación de los valores de la Radiación Solar Total Horaria que cae

sobre la superficie del colector solar (HT)

La Radiación Solar Total Horaria se calcula según Duffie (1991) mediante la siguiente

expresión.

  





 






 

2
.)cos1(

2
cos1. t

dbdT
SHSHRHHH  (2.17)

Para W = 75o

díam
kJHT 2077,309

Donde:

H = Radiación total horaria que incide sobre una superficie horizontal 12   díamkJ ;

Hd = Radiación difusa horaria  que cae sobre un plano horizontal 12   diamkJ ;

Rb = Relación entre la radiación directa sobre una superficie inclinada y la radiación

sobre  una superficie horizontal;

S = ángulo de inclinación del colector [grados] ;

t = Reflexividad de la tierra (t = 0.2).

El valor de HT se puede determinar a partir de los valores de la radiación sobre un plano

horizontal basado en el hecho de que para muchas posiciones geográficas H y Hd son

conocidos.

En lugares en los cuales se conocen la radiación media, también es posible derivar  HT a

partir de esta. De igual manera, donde se conocen datos como el índice de nubosidad, la

medida de HT se calcula partiendo de la radiación extraterrestre H0, cuyos valores se

muestran en la tabla 2.7.
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Tabla 2.7 Radiación total horaria que cae sobre la superficie del colector

W (o) Horas del día Ht (kJ/m2 h) Ht (kJ/m2 h) para
A=0.96m2

75 o
6 – 7

17 – 18

309,077 296,714

60 o 7 – 8

16 – 17

734,036 704,674

45 o 8 – 9

15 – 16

1134 1084,07

30 o 9 – 10

14 – 15

1484 1425

15 o 10 – 11

13 – 14

1719 1650

0 o 11 – 12

12 – 13

1803 1731

Ht (Radiación Total Horaria que incide
sobre la superficie del colector)

0

500

1000

1500

2000

75 60 45 30 15 0

W(Angulo Horario)

Ht

Fig. 2.4 Diagrama de radiación total horaria

2.4.4.1. Determinación del valor efectivo horario del producto transmisividad –

absorbencia efectiva del colector solar ()e.
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: Coeficiente de absorbencia del plato de absorción.

: Coeficiente de transmisividad total de la cubierta de vidrio. Para calcular  ()e hay

que tener en cuenta que:

Ka = 2,5 m-1 (Coeficiente de absorción del vidrio)

N = 2

L = 5 x 10-3 m(espesor del vidrio)

 = 0,98 (Para pintura negro mate)

Ka . L = 0,0125

Placa de absorción de cobre

El producto transmisividad – absorbencia efectiva del calentador solar se puede

determinar con el empleo de la figura 5.3.1 que se muestra en el anexo 4 considerando

el valor de 0125,0 LK , para colectores que se utilizan dos cubiertas de vidrio.

Los valores de ()e se muestran en la tabla 2.8g

Tabla 2.8 Transmisividad – Absorbencia Efectiva

W (o) Horas del día ()e

75 o
6 – 7

17 – 18
0.580

60 o 7 – 8

16 – 17
0.760

45 o 8 – 9

15 – 16
0.810

30 o 9 – 10

14 – 15
0.828

15 o 10 – 11

13 – 14
0.830
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0 o 11 – 12

12 – 13
0.830

TRANSMISIVIDAD - ABSORBENCIA

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

75 60 45 30 15 0

n

Fig. 2.5 Diagrama  de relación transmisividad-absorbencia

2.4.4.2. Cálculo de la Energía Absorbida por el colector solar en la unidad de área

(S), y en toda su superficie.

El valor de la radiación total absorbida por el colector depende de la radiación que llega

a este, de las propiedades empleadas y las características del colector, tales como son la

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

El valor de S puede determinarse para cada hora por medio de la ecuación:

     baHS et  11 (2.19)

Donde:

e)( = valor efectivo del producto transmisividad-absorbencia en el colector;

(1 - a) = factor de efecto del polvo sobre el colector;

(1 - b) = factor de efecto de la sombra sobre el plato de absorción.
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El producto efectivo de transmisividad-absorbencia del colector es un factor muy

importante en su eficiencia. El mismo depende de las características del material de la

cubierta (su reflexividad y su factor de absorción y extinción), del grueso de las

planchas usadas y, principalmente, de la cantidad de estas y  también de las

características de la superficie del plato de absorción.

El efecto de la suciedad ha de considerarse en una instalación que  trabaje  largo  tiempo

y   para este caso, se toma el valor de  a = 0,02 frecuentemente.

El efecto de la sombra depende de la geometría del colector, este se expresa por el

coeficiente total de pérdidas UL.

Siendo a y b coeficientes que tienen en cuenta la suciedad y efecto de sombra de los

laterales de la cubierta del colector respectivamente y pueden tener los siguientes

valores según Duffie (1991)

a = 0.03

b = 0.02

Entonces:

     baHS et  11

Para W = 75o

     02,0103,01  etHS 

díam
kJS 2409,170

Tabla 2.9 Energía solar absorbida por el colector

W (o) Horas del día S(kJ/m2 h) S(kJ/ h)

75 o
6 - 7

17 - 18

170,409 163,593

60 o 7 - 8

16 - 17

530,308 509,096
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45 o 8 – 9

15 - 16

872,873 837,958

30 o 9 – 10

14 - 15

1168 1121

15 o 10 – 11

13 – 14

1356 1302

0 o 11 – 12

12 - 13

1422 1365

S (Energía solar Absorbida por el colector)

0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600

75 60 45 30 15 0

W(Angulo Horario)

S

Fig. 2.6 Diagrama de la energía absorbida

2.4.4.3. Pérdidas de Energía Específicas

Las pérdidas específicas de energía están ligadas con la suma de tres coeficientes cuyo

cálculo se realiza por medio de un proceso basado en la  teoría de la transferencia de

calor por convección, conducción y radiación.

2.4.4.4. Determinación del coeficiente de pérdida por la cubierta del colector solar
Consideremos una red térmica que representa a un colector solar plano con dos

cubiertas. Para una localidad típica en que la temperatura del plato es TP, donde una
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cantidad de energía solar (S) es absorbida por el plato; donde S es la radiación solar

incidente reducida por las pérdidas ópticas. Esta energía absorbida (S) es distribuida en

pérdidas térmicas a través de las cubiertas y el fondo y la energía ganada útil.

La pérdida de energía a través de la cubierta es el resultado de la transferencia de calor

por convección y radiación entre las tres placas paralelas (plato absorbedor y las dos

cubiertas transparentes).

En un diseño correcto de colector, el coeficiente de pérdidas de mayor importancia es el

Ut. Para el cálculo del coeficiente de pérdida por la cubierta se puede emplear la

fórmula de Klein tomada de Duffie (1991).

N
fN

hN

TTTT

h

fN

TT

T

C

NU

g

p
wp

apmapm
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133,012

)00591,0(

))((1

)(

)( 1

22

1

(2.20)

Khm
kJU t 2041,16

Donde:

BoltzmanndeConstanteKm W x105.67 -4-2-8

)6.3(1067,5 8  x

42
710041,2 
 Khm

kJ

hw = Coeficiente de transferencia de calor del viento ]C[Wm -1-2 se determina por:

   Whw 8,37,5  (2.20.a)

Cm
Whw 224,18

Para transformar a Khm
kJ

2 se multiplica por 6,3

Entonces Kmh
kJhw 266,65
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El coeficiente f se determina por la siguiente expresión

)07866.01)(1166.0089.01( Nhhf pww   (2.20.b)

Entonces:

497,0f

N = 2 (Número de cubiertas de vidrio)

C; se calcula por medio de la siguiente expresión:

º70º0)000051.01(520 2   paraC . (2.20.c)

Para º70,º90º70   usase

  24,13000051.01520 C (2.20.d)

238,515C

e; se determina por la siguiente expresión:

)1001(430.0 ,mpTe  (2.20.e)

312.0e

εg = Emitancia del vidrio

εg =  75,0

εp = Emitancia del plato

εp = (0,95)

Ta = Temperatura ambiente, C][

Ta = (15 oC = 288,15K)

Tpm = Temperatura media del plato C][

Tpm = (90 oC = 363,15K)
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2.4.4.5. Perdidas térmicas por el fondo del colector solar plano Ub

Las perdidas térmicas por el fondo del colector se calculan teniendo en cuenta que

hemos asumido que las perdidas por el fondo son un sumidero a la misma temperatura

que las perdidas por la cubierta o cara superior.

El coeficiente general de perdidas por el fondo es:

Km
W

L

kU b 
 2 (2.21)

Khm
kJU b 

 224,3

Donde:

k = conductividad del aislante (0.045W/m oK)

L = Espesor del aislamiento del fondo (0.05m)

2.4.4.6. Perdidas termicas por los laterales del colector plano Ue.

Para muchos diseños de colectores solares planos el calculo de las perdidas por las

paredes laterales o las esquinas es un problema bastante complicado. Sin   embargo en

un sistema bién diseñado, estas perdidas Ue son muy pequeñas, así que no es necesario

predecir estas con exactitud. Tabor en 1958 recomendó aislar las paredes laterales con el

mismo espesor que el fondo. Las perdidas de calor son entonces estimadas asumiendo

un flujo de calor lateral unidimensional a través del perimetro del  colector o del sistema

de colectores (módulo en su conjunto).

2.4.4.7. Determinación del coeficiente total de pérdidas (Ul).

El coeficiente Global de pérdidas se calcula mediante la siguiente formula:

Donde:



Cálculo, diseño y modelación matemática de un sistema solar
de calentamiento de agua para viviendas de la comunidad de Saraguro

Marco  Antonio Pesantez  Córdova 62

Ut = coeficiente de pérdidas por la cubierta del colector 







Khm
kJ

2 ;

Ub = coeficiente de pérdidas por el fondo 







Khm
kJ

2 ;

Ue = coeficiente de pérdidas laterales 







Khm
kJ

2 .

ebtL UUUU  (2.22)

Khm
kJU L 

 2281,19

2.4.4.8. Determinación del Factor de Eficiencia del colector (F’)

Conocemos que la conductividad térmica del aluminio y el coeficiente de transferencia

de calor por convección natural del tubo al fluido vienen dados por:

K = 760 kJ/m h K (Conductividad térmica del Al)

h: 1000 kJ/m2 h K (Coeficiente de transferencia de calor por convección natural del tubo

al fluido)

 

2

1


















dk

U
m L (2.23)

25,2m

fluidodelmásicoCaudalm 

Donde:

d = 0.005 m

W = 0.13 m

D = 0.033m

Calculo del factor de eficiencia de la aleta del colector (F)
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(2.24)
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996,0F

Entonces F´

  
































FDWD

W

hD

UW
F

L



1 (2.25)

97,0F

2.4.4.9. Determinación del flujo de líquido que pasa por el colector (m.).

Tenemos que:

Cp = 4.19 kJ/kg K

Tf = 25 C = 298,15 K

Ta = 15 C = 288,15 K

 
    




















afLafL

afL
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U (2.26)

017,1U

016.0LnU

 
ULnC

AcFU
m

p

L




 (2.27)

h
kgm 4,246

2.4.5.0. Determinación del factor de remoción del calor (Fr).

Uno de los parámetros que más afecta al valor del coeficiente global de pérdidas es el

número total de láminas en la cubierta. Mientras mayor sea el número, menos serán las

pérdidas,  por  otra parte, disminuirá la radiación que llegue al plato de absorción, ya

que también se afecta el factor e)( ; por esto, el valor de n optimo a de fijarse con el

objetivo de una eficiencia máxima en el colector.  En la práctica,  el número de planchas
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varía de una a tres dependiendo principalmente de la temperatura media del plato PT ;  a

una temperatura más alta, mayor será el número de planchas requeridas.

El último factor requerido para el cálculo de QU es el factor de remoción de calor del

colector.

Este factor de Remoción da la relación entre el calor absorbido por el colector  solar y el

calor que absorbería si todo el plato absorbedor estuviera a la temperatura de entrada del

fluido. Para los fines de cálculo de la eficiencia de los colectores solares, es conveniente

expresar el factor FR en función del factor de eficiencia F´ del colector.

Conviene definir este factor, como una cantidad que relaciona la energía útil ganada por

el colector  con la energía útil ganada, si la superficie del colector estuviera a la

temperatura de entrada del fluido; (Duffie, 1991) expresa matemáticamente este factor

como:

















 



Cpm

AUF

LC

P
R

CL

e
UA
CmF 

1 (2.28)

96,0RF

Donde:

masicoflujom

h
kgm 4,246

Kkg
kJ4,19Cp 

2.4.5.1. Energía útil ganada por el colector en una hora

La energía útil ganada por el colector dependerá de la radiación recibida, del tipo de

colector, del diseño y materiales utilizados, del área que tiene la superficie de absorción,

de la temperatura de trabajo y la temperatura del medio ambiente.
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La magnitud de UQ se puede establecer para cada hora por  medio de la fórmula:

 ]TU-[S fL aRCU TFAQ  (2.29)

Para W = 75

24,20UQ

(Siempre que el valor sea negativo QU toma el valor de 0)

Para W = 60

9,304UQ

Donde:

S = radiación total absorbida por el colector en unidad de  área en una hora,

]mh[kJ -2-1 

UL = coeficiente global de las pérdidas del colector ]Kmh[kJ -1-2-1  ;

Tf = temperatura del fluido que entra al colector, K][

Ta = temperatura del medio ambiente, K][

FR = factor de remoción del colector.

Tabla 2.10 Energía útil ganada

W (o) Horas del día QU (W)

75 o
6 – 7

17 – 18
-20,24

60 o 7 – 8

16 – 17
304,9

45 o 8 – 9

15 – 16
614,6
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30 o 9 – 10

14 – 15
881

15 o 10 – 11

13 – 14
1051

0 o 11 – 12

12 – 13
1111

Qu energia Util

0

200

400

600

800

1000

1200

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Horas

Fig. 2.7 Diagrama de la energía útil

Después de conocidos los valores de QU y HT para cada hora del día y de UL y FR, se

puede determinar finalmente el valor de la eficiencia del colector  mediante la

ecuación (2.2) que se indicó al principio. De esta manera se llega al fin del cálculo de la

eficiencia de los colectores solares planos, y los valores obtenidos pueden, si es

necesario, utilizarse en el cálculo del número de colectores como podrá notarse como

sigue.

CT

u
hora AH

Q




Para W = 60

96,0036,734

400


hora

57,0hora
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Tabla 2.11 Eficiencia horaria

W (o) Horas del día  (W)

75 o
6 – 7

17 – 18
0

60 o 7 – 8

16 – 17
0,43

45 o 8 – 9

15 – 16
0,56

30 o 9 – 10

14 – 15
0,62

15 o 10 – 11

13 – 14
0,63

0 o 11 – 12

12 – 13
0,64

Eficiencia del Colector

0,5784

0

0,2

0,4

0,6

0,8

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dia

Hora

Fig. 2.8 Diagrama de la eficiencia del colector




THC

U
dia A
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1436896,0

7925


dia

58,0dia
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2.5 Calculo del número de colectores

El cálculo del número de colectores  que debe tener una instalación para el

aprovechamiento de la energía solar, es un proceso largo y complejo, si se emplean

métodos de gran precisión que requieren el uso de una computadora digital. Sin

embargo., un cálculo simplificado, que se base en la suposición de tener un tanque de

almacenamiento del fluido caliente (sea que la temperatura en cualquier punto de su

interior sea la misma en cada momento),  permite la determinación del número de

colectores en base a los siguientes parámetros.

C50Ts o

C18Ta o

KkgkJ/4.19Cp o

)T-(TmlCpQ afl 

ml134,08Q l 

ml = Demanda de agua caliente en el día

Los resultados obtenidos para cada valor horario de ml se muestran en el anexo 1

Determinación de la demanda de la energía diaria (Ql’).

lQlQ 

día
kJ67601lQ 

Cálculo del valor aproximado de la energía total que debe ganar el sistema de

calentadores (Qt’).






  lt QQ 

 Es un coeficiente que tiene en cuenta el régimen de pérdidas del sistema al medio

ambiente.

 1


l

L

Q
U
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0011503,0

Entonces:

 1

00115,1

Por lo tanto:

6779,281Q t 

Con este valor seleccionado se determina,  tentativamente el número necesario de

colectores para el sistema, por la ecuación:






TC

T
C

HA

Q
N


(2.33)

1436896,064,0

28,16779


Cn

9,1Cn

2Cn

Donde deberá tomarse como resultado, el entero más próximo por exceso al valor que

arroje la fórmula. Con este número de colectores determinado debe comprobarse, si la

instalación satisface los requerimientos de la demanda en cada hora del día. Esta

comprobación se efectúa calculando el valor de la temperatura del fluido en el tanque de

almacenamiento al analizar cada hora, por medio de la ecuación:

)(1,, LPT
Ps

isis QQQ
Cm

TT 



 
 (2.34)

Los resultados se muestran en el anexo 1

2.6. Dimensionado Básico

A los efectos de este proyecto, el dimensionado básico de la instalación se refiere a la

selección de la superficie de los colectores solares planos y al volumen del tanque de
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acumulación.  El comportamiento térmico de la instalación solar toma como criterios

los conceptos de fracción solar, rendimiento solar mensual y anual e incluye los

siguientes criterios globales anuales:

 Demanda de energía térmica;

 Energía solar térmica aportada;

 Fracción solar media anual;

 Rendimiento medio anual.

El volumen del tanque de acumulación se ha seleccionado igual a 312,5 litros; valor 2,5

veces superior al consumo diario de agua caliente calculado. El número de colectores

solares  son dos que ocupan un área de captación de 0,96 m2 cada uno.

2.6.1. Integración Arquitectónica

Los colectores solares se encuentran ubicados en la parte exterior y en algunos casos en

la parte superior de la edificación lo que no  altera la arquitectura de la misma. La

inclinación con respecto al plano horizontal es de 10 grados y orientado hacia el norte

por encontrarse Loja ubicado en el hemisferio Sur.  Se hace un estudio para diferentes

inclinaciones del comportamiento térmico de los colectores solares. Se decidió escoger

una inclinación de 10 grados para favorecer la circulación del fluido y la evacuación de

los gases y  vapores contenidos en el mismo.

Fig. 2.9 Ubicación de los colectores

2.6.2. Diseño del Tanque Acumulador
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El tanque acumulador de agua caliente se encuentra ubicado en la parte superior del

sistema de calentamiento de agua a la intemperie  y tiene 312,5 litros de capacidad.

Determinado de la siguiente forma:

Numero de personas 5.

Consumo por persona día
litros25

Consumo diario día
m3

125,0125 ;

El tanque de almacenamiento de la instalación debe poseer una capacidad adecuada al

tipo y uso. En la cual el agua se almacena a una temperatura comprendida entre los 50 y

70 ºC, entonces es recomendable instalar un tanque de metal pintado de negro, que debe

almacenar dos veces y media la demanda diaria de agua caliente, esto por tratarse de

una instalación que no utiliza fuentes adicionales de energía.

día
mV

3
125,05,2 

día
mV

3
3125,0

Dimensiones del tanque:

hAV  ; (2.35)

4

2DA 

 ;

mh 1

hD





4
3125,0

2

3978,0D

 mD 630,0 .
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Fig. 2.10 Tanque acumulador

2.6.3. Diseño del Circuito Hidráulico Solar

El circuito hidráulico esta concebido en si mismo equilibrado, es decir, cualquier

recorrido del fluido por el tiene las mismas pérdidas hidráulicas. Todas las tuberías de la

instalación son de cobre y están protegidas térmicamente.

2.6.4. Tuberías y Válvulas

Para disminuir las pérdidas térmicas, la longitud de tuberías de la instalación solar se ha

concebido con el menor recorrido posible. En ningún punto existe una inversión de la

convección, lo que causaría pérdidas de cargas adicionales. La parte de las tuberías que

se encuentran en el exterior han sido debidamente aisladas térmicamente y protegidas

contra los efectos dañinos del ambiente. La tubería externa del circuito primario esta

constituida por tubos de cobre de 16 mm de diámetro y esta recubierta con aislante de

poliuretano (espumaflex).

Se han utilizados los siguientes tipos de válvulas:

 Válvulas 2 vías;

 Válvulas de seguridad.

2.6.5. Purga de Aire

0,631m

1 m
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Para eliminar el aire del circuito, de forma manual o automática, se colocará en los

puntos altos a la salida de cada unidad de colectores un purgador de aire. Los

purgadores automáticos serán del tipo de flotador, adecuados para la presión del

circuito. Los purgadores deberán ser accesibles y debe ser visible la salida de la mezcla

aire-agua.

2.6.4. Llenado del Circuito Solar

El circuito solar se llena directamente de la red, ya que se encuentra conectado con una

derivación de la misma, claro que se controlará  el paso del fluido por medio de una

válvula, la que se accionará para llenar el circuito cuando sea necesario.

2.7. Funcionamiento de la Instalación

El circuito solar actúa siempre que la irradíancia incidente sobre los colectores solares

sea mayor que 120 W/m2 y la diferencia de temperaturas entre el fluido a la salida de las

placas solares y el agua en la zona inferior del tanque termo tenga un valor suficiente

como para ser aprovechado energéticamente. Este valor esta comprendido entre 3 y 8

ºC. La aportación solar actúa siempre sobre los 312,5 l del volumen de agua del tanque

2.8. Mantenimiento

El mantenimiento básico de la instalación estará en función de los agentes externos

climatológicos, el estado técnico y el nivel de explotación; proponemos una revisión

técnica cada tres meses, en caso de ser necesario:

 Limpiar la cubierta de los colectores solares planos con detergente, en áreas donde

exista mucho polvo, suciedad y contaminación se recomienda limpiar cada 3 meses;

 Comprobar que el vidrio templado de los colectores solares no este deteriorado o

roto;

 Comprobar el estado del sellado y el montaje de los colectores solares;

 Comprobar la válvula de alivio de presión y temperatura.
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CAPITULO III

MODELACION MATEMATICA DE LOS SISTEMAS DE CALENTAMIENTO
DE AGUA CON EL USO DE LA ENERGIA SOLAR

3.1 Definición de modelo matemático.

Un modelo matemático es una representación simplificada de los aspectos del proceso

real que esta siendo investigado en términos de ecuaciones matemáticas u otras

formulaciones de esta naturaleza que permiten llegar a resultados en términos

cuantitativos precisos y, de esta forma, tomar decisiones o seleccionar la alternativa de

solución mas adecuada.

La aplicación de la modelación matemática es tan amplia como todo proceso que pueda

ser descrito matemáticamente. De tal manera que esta técnica, al igual que las restantes

que conforman el análisis de procesos, pueda estar presente en el quehacer profesional

de cualquier ingeniero.

El procedimiento de construcción de un modelo matemático efectivo requiere de

habilidad, creatividad y evaluación objetiva.

3.2 Pasos a seguir en la modelación matemática.

Para obtener el modelo matemático que represente el proceso que está siendo

investigado es necesario seguir una trayectoria bien definida y desglosada en diferentes

pasos adecuadamente ordenados, estos pasos son:

1. Definición del problema y sus objetivos.

2. Definición de la teoría que gobierna el problema.

3. Descripción de la situación física en términos matemáticos.

4. Solución matemática del modelo.

5. Comparación del modelo con la situación real para conocer en que medida la

identifica.

6. Estudio de las limitaciones  del modelo.

7. Aplicación del modelo, interpretación y comprensión de los resultados que

ofrece.

3.3 Clasificación de los modelos matemáticos.
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En la medida que se sea capaz de definir el problema bajo estudio de una forma precisa

el modelo que se elabore debe corresponder  al comportamiento real. Es por ello que

dentro de los principios generales para la construcción de los modelos es primordial el

conocimiento profundo del problema. De esta forma las clasificaciones generalmente

más utilizadas en los modelos matemáticos son:

1. Según la teoría o técnica básica utilizada en la elaboración del modelo.

2. Según la naturaleza de las ecuaciones que se utilizan en el modelo.

3. Según la estructura matemática del modelo.

3.3.1 Según la teoría o técnica básica utilizada en la elaboración del modelo

Dentro  de estos modelos se plantean todos aquellos basados en los principios físico-

químicos que utilizan las ecuaciones de cambio, es decir las ecuaciones que describen la

conservación de la masa, la energía y el momentum.

3.3.2 Según la naturaleza de las ecuaciones que se utilizan en el modelo.

De acuerdo a esta clasificación se agrupan los modelos matemáticos en los pares

opuestos siguientes:

Lineales - no lineales

Estacionarios - no estacionarios.

Parámetro combinado - parámetro distribuido

3.3.3 Según la estructura matemática  de los modelos.

La clasificación  que agrupa a los modelos de acuerdo con su estructura matemática

sirve de guía para conocer la complejidad matemática y las posibles técnicas de

solución en cada caso particular.

El modelo a utilizar en nuestro caso es aquel basado en los principios físicos que

utilizan las ecuaciones de cambio, es decir las ecuaciones que describen la conservación

de la masa, la energía y el momentum.
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Nuestro modelo matemático esta defino por el sistema de ecuaciones que va desde la

ecuación 2.1 hasta la ecuación 2.34 definidas en el capitulo II

3.4 Definición de las variables que intervienen en el modelo matemático.

Fig. 3.1 Variables que intervienen en el sistema

3.4.1 Entrada del sistema

1X Es la energía útil que requiere el sistema para el calentamiento de agua en un día,

el cual depende de la eficiencia del o los colectores seleccionados y de la energía

absorbida por los mismos.

2X Es la magnitud de la radiación total absorbida por el colector, la misma que

depende de la radiación difusa, del ángulo de inclinación del colector y de la radiación

que incide sobre la superficie del colector.

3X Es la temperatura de salida del agua, que depende principalmente de las

condiciones climatologícas.

3.4.2 Perturbaciones del sistema

4X Índice de nubosidad, que depende expresamente de la radiación extraterrestre.

MODELO MATEMATICO
DEL SISTEMA SOLAR
DE CALENTAMIENTO

DE AGUA

X1

Y
X2

X3

X4

X5
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5X Perdidas de energías específicas.

3.4.3 Salida del sistema

5Y Numero de colectores

A continuación se realizaron los cálculos y modelación variando los parámetros, para

obtener el número de colectores que se necesitan para viviendas de 5, 6, 7, 8 y 9

habitantes.

La modelación matemática se la realizo utilizando las herramientas de cálculo de Excel

y MathCad 2001 y la simulación del sistema se la realizo a través de Simulink, cuyos

resultados se exponen en la tabla 3.1.

Fig. 3.2 Simulación del número de colectores en Simulink de Matlab

Tabla 3.1 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Numero de
consumidores

Numero de
colectores

5 1.90
6 2,28
7 2,66
8 3,04
9 3,42
10 3,80
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Nc en función al N usuarios

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

5 6 7 8 9 10

Nu

N
c

Fig. 3.3 Resultados (numero de colectores en función al número de usuarios)

Con la implementación de la matemática computacional en la modelación y simulación

matemática mediante la aplicación de herramientas de cálculo para resolver los

diferentes problemas de cómputo del sistema solar de calentamiento de agua se ha

podido comprobar y comparar los resultados obtenidos. Las herramientas empleadas

son:

 Hojas de cálculo en Excel.

 Hojas de cálculo en MathCad 2001 profesional.

 Hojas de simulink en Matlab 6.5

3.5 Introducción a Excel

Excel es una aplicación del tipo hoja de cálculo, integrada en el entorno Windows y

desarrollada por Microsoft, en la cual se combinan las capacidades de una hoja de

cálculo normal, base de datos, programa de gráficos bidimensionales y tridimensionales,

lenguaje propio de programación y generación de macros; todo dentro de la misma

aplicación. Las hojas de cálculo son, junto a los procesadores de texto, una de las

aplicaciones informáticas de uso más general y extendido.

Una hoja de cálculo es una especie de tabla cuyas casillas o celdas pueden contener:

 texto

 valores numéricos, fechas y datos horarios
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 fórmulas o funciones matemáticas, que permiten determinar el valor de esta celda en

función de los valores de otras celdas.

Además, un programa como Excel contiene un gran número de utilidades para

introducir, formatear y presentar total o parcialmente el contenido de las hojas de

cálculo. Excel puede trabajar simultáneamente con un número ilimitado de hojas de

cálculo siempre que la memoria del ordenador lo permita.

Como se ha apuntado, con Excel se puede guardar, manipular, calcular y analizar datos

numéricos, textos y fórmulas; dicho programa permite además presentar rápidamente

todos estos datos mediante gráficos de distinto tipo, que pueden ser creados sobre la

misma hoja de cálculo o en otro fichero independiente. Estos gráficos pueden tener

muchas formas (funciones, nubes de puntos, diagramas de barras, de líneas, etc.) y estar

representados en dos o tres dimensiones, dependiendo de las necesidades del usuario.

Fig. 3.4 Hoja Excel

3.6 Introducción a mathcad 2001 profesional

Mathcad combina el documento de una hoja de cálculo con la interfaz de un procesador

de textos. Además, las habilidades computacionales de Mathcad van de sumar una

columna de números a evaluar integrales y derivadas, resuelve sistemas de ecuaciones y

mucho más.
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De igual manera se puede poner ecuaciones, texto, y gráficos en cualquier parte de

Mathcad. Es decir, las ecuaciones aparecen como se esta acostumbrado a verlas en las

pizarras o en los libros de referencia, y en cuanto se haga un cambio en cualquier parte

de su hoja, Mathcad pone al día los resultados y vuelve a dibujar los gráficos en caso de

tener. Esto hace que los cálculos más complejos sean fáciles de manejarlos.

Fig. 3.5 Hoja de Mathcad

3.7 Introducción a simulink en Matlab 6.5

En los últimos años, Simulink se ha vuelto el paquete de software ampliamente usado

en la academia e industria para planear y simular los sistemas dinámicos. Este hace que

se pruebe las cosas, además se puede construir fácilmente sistemas, o tomar un modelo

existente. Las simulaciones son interactivas, el programa está diseñado para poder

cambiar apresurada e inmediatamente los parámetros y observar lo que pasa con el

sistema. Con Simulink, se puede ver la descripción de los fenómenos que suceden en la

realidad. Esto convierte al computador en un laboratorio donde se analiza sistemas que

simplemente no sería posible o práctico desarrollarlos con lápiz y papel.
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Fig. 3.6 Hoja de simulación del sistema en  Simulink de Matlab 6.5
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CAPITULO IV

VALORACION ECONOMICA E IMPACTO AMBIENTAL

4.1 VALORACION ECONOMICA

La valoración económica se constituye en la etapa de estudio donde se evalúa la

magnitud de los beneficios obtenidos con la ejecución del proyecto y si superan los

costos y gastos en que se incurran, los resultados que arroje esta valoración incidirá

notablemente en la rentabilidad del proyecto.

Los costos de producción son un elemento importante para evaluar la rentabilidad en la

vida útil del proyecto y generalmente estos se clasifican en costos directos (materias

primas y materiales) e indirectos (gastos comerciales, de dirección, de mantenimiento y

reparaciones).

Entre los indicadores que se emplean para seleccionar o definir si una alternativa es

factible, se hace imprescindible encontrar el periodo de recuperación del capital, este

indicador evalúa el periodo que debe transcurrir hasta que se amortice la inversión.

Existen otros indicadores económicos para analizar la inversión como: la rentabilidad de

la inversión, relación costo beneficio, Valor Actual Neto (VAN), Taza Interna de

Retorno (TIR).

Tomando en cuenta la carga térmica requerida en el calentamiento de agua por medio de

la energía eléctrica y cuya carga es de 2 kW. Y, teniendo en cuenta el costo del kW –

hora de energía eléctrica que es de 12 centavos de dólar dato proporcionado por la

E.E.R.S.S.A se tiene que diariamente se gasta:

USDhkWCosto 48.012.0*2*2 
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Con la ayuda de la energía solar se economizará diariamente las 24 horas de energía

eléctrica y emitiendo la siguiente en ese lapso de tiempo.

mensual
USDdíashkWCosto 40.1430*48.012,0*2*2 

Para encontrar el tiempo de recuperación de la inversión se usa la siguiente ecuación

años
mensual

usd
3,6

40,14
92,1091

B
ITIR 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA

No. DESCRIPCIÓN Cantidad u / m

V/U

USD TOTAL

1 Colectores solares 2 u 315 630

2 Aislante 2 m2 4.35 8.70

3 Tanque de almacenamiento de 230 l 1 u 250 250

4 Termómetro 1 u 6.5 6.5

5 Válvula de dos vías 2 u 20 40

6 Válvula de tres vías 1 u 30 30

7 Codos 2 u 1 4

8 T 2 u 2 4

9 Tubería de cobre (d = 16 mm) 2 m 16.86 33.72

10 Accesorios Varios 50

11 Instalación 2 operarios 5 días 7 35

VALOR TOTAL DE LA INSTALACIÓN 1091.92

4.2 IMPACTO AMBIENTAL
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4.2.1 Definición, ambiente

En sentido estricto, la ecología ha definido al ambiente como el conjunto de factores

externos que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. Estos

factores son esenciales para la supervivencia, el crecimiento y la reproducción de los

seres vivos e inciden directamente en la estructura y dinámica de las poblaciones y de

las comunidades. Sin embargo la naturaleza es la totalidad de lo que existe. Dentro de

ella también entra lo que la sociedad construye a través de su accionar. Generalmente

esto es lo que se identifica como "ambiente".

4.2.2 Qué es Impacto Ambiental

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de las

actividades, productos o servicios de una organización.

De igual manera podría definirse el Impacto Ambiental (IA) como la alteración,

modificación o cambio en el ambiente, o en alguno de sus componentes de

cierta magnitud y complejidad originado o producido por los efectos de la

acción o actividad humana. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería,

un programa, un plan, o una disposición administrativo-jurídica con

implicaciones ambientales. Debe quedar explícito, sin embargo, que el término

impacto no implica negatividad, ya que éste puede ser tanto positivo como

negativo.
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Los efectos se pueden clasificar en: efectos sociales, efectos económicos,

efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos.

El impacto ecológico generalmente es de carácter negativo, ya que puede

suponer el desplazamiento de poblaciones o la destrucción de hábitats o de

especies. En algunas ocasiones, sin embargo, se generan efectos positivos;

por ejemplo en las explotaciones de áridos en graveras se pueden crear

nuevos hábitats cuando, al abandonarse o agotarse la explotación, la cubeta

queda inundada convirtiéndose en una zona húmeda.

El término impacto ambiental se utiliza en dos campos diferenciados, aunque

relacionados entre sí: el ámbito científico-técnico y el jurídico-administrativo. El

primero ha dado lugar al desarrollo de metodologías para la identificación y la

valoración de los impactos ambientales, incluidas en el proceso que se conoce

como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); el segundo ha producido toda

una serie de normas y leyes que garantizan que un determinado proyecto

pueda ser modificado o rechazado debido a sus consecuencias ambientales.

Este rechazo o modificación se produce a lo largo del procedimiento

administrativo de la evaluación de impacto. Y gracias a estas se pueden

estudiar y predecir dichas consecuencias ambientales, esto es, los impactos

que ocasiona una determinada acción.
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Actualmente existen muchos países industrializados que están invirtiendo en la

protección del ambiente, los cuales despliegan grandes campañas de

preservación y conservación, cuyo objetivo primordial es desarrollar

tecnologías que tengan competitividad con los recursos convencionales de

generación de energía,  especialmente, con los que originan la emisión de

gases como CO2 y SO2 , que son los causantes del efecto invernadero que

provoca el cambio climático global, evidenciado tanto a nivel mundial como en

nuestra región a través de la inestabilidad de las estaciones de invierno y

verano.

El uso de la energía solar térmica actualmente es la fórmula energética que más respeta

al medio ambiente a diferencias de las energías convencionales, debido a que se dispone

de recursos inagotables para cubrir las necesidades energéticas.

El componente más favorable de la energía solar térmica es que su aplicación se puede

emplear en el entorno urbano, donde las emisiones contaminantes de los combustibles

fósiles tienen una incidencia más perjudicial sobre la actividad humana, lográndose de

esta forma disminuir sensiblemente las emisiones gaseosas originadas por los sistemas

convencionales de generación de agua caliente. Los posibles impactos

medioambientales en la fase de instalación no tienen un carácter permanente.

Con la implementación de este sistema solar de calentamiento de agua no existen

efectos significativos sobre flora y fauna, sobre el aire, el suelo, no se provocan ruidos

ni se afecta a los recursos hídricos existentes en la zona. El principal impacto sobre el

medio físico es el efecto visual sobre el paisaje, por lo que se debe tener especial

cuidado en la integración de los sistemas solares térmicos con el medio ambiente, así

como en su adaptación a las viviendas.
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Las instalaciones solares térmicas de baja temperatura son sistemas limpios, sin partes

móviles y con una larga vida útil, que generan una energía descentralizada, cerca de

donde se necesita y sin precisar infraestructuras para su transporte, proporciona una

imagen de respeto con el medio ambiente, cuidando del entorno y calidad de vida.

Debe reflexionarse el efecto positivo que causaríamos en cada hogar, si se utiliza

sistemas de agua caliente sanitaria en vez de utilizar calefones, por ejemplo: si en cada

hogar conformado por cinco personas se contara con  2 m² de colectores solares planos,

que permitiría tener la dotación de agua caliente necesaria para actividades sanitarias

indispensables, evitando la liberación de dióxido de carbono al medio ambiente.
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CONCLUSIONES

 El estudio de la literatura existente sobre los sistemas de calentamiento de agua para

viviendas determinó el empleo de un sistema termosifón por las ventajas que ofrece

en comparación con otros tipos.

 Para el calentamiento del agua hasta la temperatura de 50 oC en viviendas de cinco

personas en el cantón Saraguro de la provincia de Loja se necesitan dos colectores

planos de un área de 0.96 m2 cada uno.

 La valoración económica del proyecto establece que el costo total del mismo tiene un

valor de 1091 por concepto ahorro de energía comparándolo con las fuentes

tradicionales, el tiempo de recuperación de la inversión es de 6,3 años.

 La implementación de la tecnología solar reduce considerablemente el impacto

ambiental fundamentalmente en el entorno urbano donde los combustibles fósiles

tienen una incidencia más perjudicial sobre la actividad humana, lográndose de esta

forma disminuir sensiblemente las emisiones gaseosas originadas por los sistemas

convencionales de generación de agua caliente.

 La modelación y simulación matemática de los sistemas de calentamiento de agua

demuestran la influencia poco significativa de la temperatura en el rango de 30 a 50
oC en la selección del número de colectores. El factor de mayor influencia resulto ser

el incremento del número de habitantes.

 La elaboración del presente proyecto de tesis ha favorecido de forma reveladora en

mi formación profesional, gracias a la integración de los conocimientos adquiridos

en la carrera de ingeniería Electromecánica así como los métodos de investigación

científica y técnicas computacionales empleadas, consiguiendo de esta manera el

adelanto exitoso del vigente trabajo.
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RECOMENDACIONES

 Implementar de forma inmediata el proyecto de los sistemas de calentamiento de

agua en las comunidades del cantón Saraguro de la provincia de Loja.

 Analizar posibilidades de introducir en el sistema el control de los parámetros de

temperatura y nivel de agua con vista a la automatización de la instalación.

 Socializar los resultados obtenidos  a los estudiantes de la carrera de ingeniería

electromecánica de la Universidad Nacional de Loja.
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ANEXO 1 (TABLA DE RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA)
i - 1 i ml Ta Tra S Ts,i-1 Qt Ql Qp Ts,i
0 1 0 13 18 0 40.19 0 0 325 39.56
1 2 0 13 18 0 39.56 0 0 321 38.95
2 3 0 13 18 0 38.95 0 0 312 38.35
3 4 0 13 18 0 38.35 0 0 303 37.77
4 5 0 13 18 0 37.77 0 0 295 37.21
5 6 2.5 13 18 0 37.21 0 335.2 286 36.26
6 7 12.5 14 19 171 36.26 0 1676 257 36.52
7 8 10 15 20 531 36.52 205 1340.8 330 36.74
8 9 5 17 22 873 36.74 474 670.4 154 37.07
9 10 5 17 22 1168 37.07 1320 670.4 168 37.32
10 11 5 19 24 1356 37.32 955 670.4 166 37.75
11 12 10 21 26 1422 37.75 1052 1340.8 175 39.68
12 13 5 21 26 1422 39.68 1043 670.4 204 42.23
13 14 5 21 26 1356 42.23 1588 670.4 308 44.31
14 15 5 21 26 1168 44.31 778 670.4 272 45.51
15 16 5 21 26 873 45.51 483 670.4 291 46.76
16 17 12.5 20 25 531 46.76 159 1676 283 48.65
17 18 12.5 20 25 171 48.65 0 1676 373 49.76
18 19 12.5 18 23 0 49.76 0 1676 361 47.28
19 20 10 15 20 0 47.28 0 1340.8 372 44.99
20 21 2.5 13 18 0 44.99 0 335.2 172 43.47
21 22 2.5 13 18 0 43.47 0 335.2 362 42.35
22 23 2.5 13 18 0 42.35 0 335.2 296 41.26
23 24 0 13 18 0 41.26 0 0 330 40.19
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ANEXO 2 (CURVA DE TEMPERATURA DEL AGUA)

TEMPERATURA DEL AGUA EN UN DÍA

0

10

20

30

40

50

60

24
-1 

    
    

1-2
    

    
 

2-3
    

    
 

3-4
    

    
 

4-5
    

    
 

5-6
    

    
 

6-7
    

    
 

7-8
    

    
 

8-9
    

    
 

9-1
0  

   

10
-11

    
 

11
-12

    
 

12
-13

    
 

13
-14

    
 

14
-15

    
 

15
-16

    
 

16
-17

    
 

17
-18

    
 

18
-19

    
 

19
-20

    
 

20
-21

    
 

21
-22

    
 

22
-23

    
 

23
-24

    
 

T



ANEXOS

Marco Antonio Pesantez Córdova 91

ANEXO 3 (TABLA DE RESULTADOS DEL SISTEMA SOLAR DE CALENTAMIENTO DE AGUA)

Hora H Hd Kd cos Qt cos Qz Rb Ht (ta)e S Qu n
6 - 7 301.32 188.97 0.032 0.282 0.261 1.085 309.07 0.58 170.4 -20.1 0
17 - 18
7 - 8 691.44 384.49 0.065 0.553 0.481 1.15 734.04 0.76 530.3 304 0.43
16 - 17
8 - 9

1090 552.36 0.093 0.736 0.671 1.095 1134 0.81 872.9 614 0.56
15 - 16
9 - 10 1436 681.18 0.115 0.875 0.871 1.071 1484 0.82 1168 881 0.62
14 - 15
10 - 11 1671 762.15 0.128 0.963 0.909 1.059 1719 0.83 1356 1051 0.63
13 - 14
11 - 12 1754 789.77 0.133 0.993 0.941 1.056 1803 0.83 1422 1111 0.64
12 -13
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ANEXO 4 (GRAFICO PARA OBTENER ι α)
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ANEXO 5 (TABLA DE LATITUD Y LONGITUD)

CIUDAD LATITUD LONGITUD

SARAGURO 3º 40´S 79º 14´ O

LOJA 4º 00´S 79º 12´ O

MALACATOS 4º 13´S 79º 17´ O

VILCABAMBA 4º 15´S 79º 13´ O

YANGANA 4º 18´S 79º 14´ O

CATAMAYO 3º 58´ S 79º 21´ O

GONZANAMA 4º 14´S 79º 27´ O
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ANEXO 6 (SIMBOLOGIA)

sW = Angulo Horario de Salida del Sol

s = Ángulo de inclinación del colector

Ac = Área del colector

Cp = Calor específico del agua

SCI = Constante Solar

K = Conductividad del aislante

hw = Coeficiente de transferencia de calor del viento

σ = Constante de Boltzman

Ut = Coeficiente de pérdida por la cubierta del colector solar

Ue = Coeficiente de pérdidas laterales

Ul = Coeficiente total de pérdidas

Ub = Coeficiente de perdidas térmicas por el fondo del colector solar plano

 = Coeficiente de absorbencia del plato de absorción.

 = Coeficiente de transmisividad total de la cubierta de vidrio

Ka = Coeficiente de absorción del vidrio

k = Conductividad del aislante

 = Declinación del sol

hora = Eficiencia horaria

diaria = Eficiencia diaria

εg = Emitancia del vidrio

εp = Emitancia del plato

S = Energía Absorbida por el colector solar

Qu = Energía útil que absorbe el colector

L = Espesor del aislante del fondo del colector

Fr = Factor de remoción del calor

a = Factor de efecto del polvo sobre el colector

b = Factor de efecto de la sombra sobre el plato de absorción

TK = Índice de Nubosidad

 = Latitud del lugar
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N = Numero de cubiertas de vidrio

Nc = Número de colectores

HT = Radiación total solar incidente en la superficie del colector

0H = Radiación solar extraterrestre

H  = Radiación Total Diaria por unidad de área de una superficie horizontal

dH  = Radiación Difusa Diaria que cae sobre una superficie horizontal

t = Reflexividad de la tierra

Ta = Temperatura ambiente

Tpm = Temperatura media del plato

Ts = Temperatura final del fluido
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