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2. RESUMEN 

La cocina solar de doble ángulo implementado un hidroseguidor, es un proyecto basado 

y pensado para ayudar a las personas donde cuenten con una mayor radiación solar, 

ayudando a mejorar su nivel de vida y construir un mejor medio ambiente para frenar el 

cambio climático. Algunas ventajas son no tener que talar árboles, no producir humo y 

ser más eficientes al momento de cocer los alimentos. Para el diseño del hidroseguidor 

empleamos cálculos básicos de ecuación de Bernoulli, así como las leyes físicas. En su 

construcción se emplearon materiales que son accesibles en lo económico y en lo social. 

El presente trabajo de tesis determina los parámetros del comportamiento de la cocina 

combinada con hidroseguidor el mismo que se basa en el seguimiento de sol.  

ABSTRACT 

The double-angle solar cooker, implemented as a hydrosinker, is a project based and 

designed to help people where they have more solar radiation, helping to improve their 

standard of living and build a better environment to stop climate change. Some 

advantages are not having to cut down trees, not produce smoke and be more efficient 

when cooking foods. For the design of the hydrosinker we use basic calculations of 

Bernoulli's equation as well as the physical laws. In its construction materials were used 

that are accessible in the economic and in the social. 

The present work of thesis determines the parameters of the behavior of the kitchen 

combined with hidroseguidor the same that is based on the following of sun. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

La cocina solar es uno de los métodos más fáciles para ahorrar energía y aprovechar lo 

que nos da la naturaleza sin necesidad de dañarla, en estos tiempos el planeta Tierra está 

más contaminado por la explotación del crudo, contaminación de ríos, la tala excesiva 

de árboles y el uso inadecuado que les dan al mismo. 

En este caso uno de las formas más fáciles de conservar el ambiente y parar la tala de 

árboles para quienes utilizan como combustible para la cocción de sus alimentos es la 

creación de algunos proyectos que faciliten la vida al hombre y de cómo hacer 

diferentes tipos de cocinas solares, ya que en cierto modo estamos aprovechando los 

rayos solares concentrados para poder calentar el agua o cualquier otro tipo de alimento.  

Este proyecto tiene la finalidad de aportar con un prototipo de cocción solar y a futuro 

generalizar el mismo y con ello apoyar a la disminución de la contaminación 

ambiental.   

Por las ventajas que presenta el sistema de hidroseguimiento solar ( (Lima & Quille, 

2010)), nos hemos planteado los siguientes objetivos:  

Objetivo general: 

 Diseñar, construir y monitorear una cocina combinada con posicionamiento 

solar 

Objetivos específicos: 

 Diseñar el hidroseguidor con el posicionamiento solar 

 Construir el hidroseguidor y acoplar la cocina combinada  

 Caracterización de la energía solar en el Área de la Energía AEIRNR  

 Monitorear los parámetros técnicos y de eficiencia. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 CAPÍTULO 1: LA COCINA PARVATI Y EL SEGUIDOR SOLAR 

4.1.1 COCINA SOLAR PARVATI DE DOBLE ÁNGULO Y DOCE LADOS 

El diseño de la cocina de ángulo doble es similar al de una cocina solar parabólica de 

foco profundo, pero en vez de formar una parábola de verdad, tiene múltiples paneles 

situados alrededor del recipiente de cocción.  

En una cocina de ángulo doble de doce lados, probada en Shanghái, se alcanzó una 

temperatura máxima de 140ºC dentro de un recipiente de cocción vacío, un día soleado 

a una temperatura ambiente de 21º C y una ligera brisa. Los huevos se volvieron duros 

en media hora y dos tazas de arroz se cocieron en 95 minutos (Osvaldo, 2014). 

La cocina lleva además, una estructura de soporte, hecha con caña de bambú o palos de 

cualquier otra madera, que permite sujetar el recipiente con los alimentos en la posición 

deseada. 

La cocina de ángulo doble se mantiene gracias a un cordón que une todos los paneles de 

45º unidos por la base de la cocina. Cuando más se estreche el cordón, mejor se 

mantiene la cocina Parvati de ángulo doble de doce lados.  

Los materiales requeridos son: cartón, papel de aluminio, cola blanca, cinta adhesiva de 

papel, palos de madera (o bambú), y un cordón (cuerda fina o hilo grueso) (Osvaldo, 

2014). 

4.1.2 CONCEPTO DEL SEGUIDOR SOLAR 

Un seguidor solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles solares de 

forma que estos permanezcan cercanos a la perpendicular de los rayos solares, 

siguiendo al sol desde el este en la alborada hasta en la puesta (Castells & Alsina , 

2012). 

4.1.3 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR 

Un sistema de seguimiento solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los 

paneles solares de forma perpendicular a los rayos solares para un mejor 

aprovechamiento de la radiación solar, ya sea siguiendo al sol desde el este al amanecer 

hasta el oeste en la puesta, o bien empleando el punto de máxima potencia (Jonathan, 

2012,p.10). 
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4.1.4 TIPOS DE SEGUIDOR SOLAR 

4.1.4.1 Clasificación por el tipo de seguimiento: 

Se puede hablar de tres grupos de seguidores solares, considerando la tecnología que 

emplean para realizar el rastreo de la posición solar, a continuación, se mencionan 

brevemente (Tamayo Balam , 2010). 

 Seguidor solar pasivo. - El seguidor solar pasivo es un seguidor de un eje polar que 

carece de un control electrónico para su funcionamiento, su diseño se basa en el 

cambio de densidad de un líquido de bajo punto de ebullición, regularmente freón. 

 Seguidores solares activos. - Este tipo de seguidores utiliza un control electrónico 

para ubicar la posición del Sol, este control se retroalimenta a base de sensores o por 

cálculos numéricos como los expuestos anteriormente y utilizan algún actuador para 

realizar el movimiento del seguidor (Oscar, Aldo, Ignacio, Carlos, & Alonso, 2014). 

 Seguidor cronológico. – Es un sistema programado que utiliza los conocimientos 

astronómicos y las coordenadas geográficas en las que se encuentra para conocer la 

posición en la que se encuentra el sol durante todos los días de año, es decir 

es independiente de los cambios climáticos y la variacion de luz aleatoria durante el 

día. 

 Este tipo de seguidor no adquiere información acerca de la iluminación pues funciona 

similar a un reloj, con una trayectoria definida, la cual   sigue   cada   día.  Puede ser 

controlado por complicados sistemas electrónicos programados o bien puede funcionar 

simplemente con un motor que se mueva 15o cada hora y que genere una rotación 

completa o parcial (en este caso es necesario que el sistema se reinicialice al finalizar el 

día) (Tamayo Balam , 2010). 

4.1.4.2 Clasificación por los grados de libertad 

Los seguidores solares se clasifican de acuerdo al número de grados de libertad que 

tenga el sistema, existen de un grado de libertad (un eje) y de dos grados de libertad 

(dos ejes)” (Renato Miranda , 2015). 
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 Seguidores de un solo eje: Estos sólo tienen un grado de libertad, es decir se 

mueven en un solo eje de rotación. Entre los tipos de seguidores de un solo eje 

tenemos el de un solo eje horizontal, el de un solo eje vertical (azimutal) y seguidor 

solar de un eje polar (Oscar, Aldo, Ignacio, Carlos, & Alonso, 2014).  

 Seguidor solar de un eje horizontal: Este tipo de seguidor tiene el eje horizontal 

respecto al suelo. En este caso, el eje horizontal está orientado Norte-Sur, y a lo 

largo del día el concentrador girará sobre este eje, siguiendo el movimiento aparente 

del Sol. Este tipo de seguidor es recomendable en latitudes cercanas al ecuador. 

 

Figura 1: Seguidor solar de eje horizontal. (Renato Miranda , 2015). 

 Seguidor solar de un eje polar: El seguidor solar gira sobre un eje orientado en 

dirección norte-sur y con una inclinación del eje igual a la latitud del lugar, la 

velocidad de giro es de aproximadamente 15º por hora. Muy parecido al seguidor 

horizontal pero su inclinación provee una mejor ganancia por año con respecto a 

éste ya que corrige la declinación de la trayectoria coincide con la del Sol, en contra 

se tiene un diseño más elaborado. 

 

 

Figura 1.1: Seguidor solar de un eje polar. (Renato Miranda , 2015). 
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 Seguidor solar de un eje vertical (azimutal): Este tipo de seguidor, gira alrededor 

de un eje vertical, normal a la superficie terrestre, se utiliza en latitudes altas 

(hemisferio norte) donde el sol no llega muy alto, pero los días de verano puede ser 

muy largos, rotan de este a oeste. 

 

Figura 1.2: Seguidor solar de un eje vertical. (Renato Miranda , 2015). 

En este tipo de seguidores el panel gira en un eje, pero se mantiene fijo en los otros. De 

esta forma sigue la órbita del sol, pero sin estar perpendicular a la dirección de los rayos 

solares. Dentro de este tipo de seguidores, se distinguen varios tipos según el eje de giro 

y la disposición del panel. 

Existe una variación final de tipo de seguidor de un solo eje, denominado seguidor solar 

de eje inclinado, este no es más que una combinación entre el seguidor de eje vertical y 

el de eje horizontal, que tiene su eje de rotación en medio de los dos, es decir que su eje 

de rotación puede encontrarse en el suelo y el eje vertical.  

Según strathconasolar, una compañía de energía solar, ubicada en Ontario, Canadá: Las 

características más importantes de los seguidores solares de un eje son las siguientes:  

 Siguen al sol de este a oeste, usando un punto de pivote.  

 Incrementan la eficiencia hasta en un 34%.  

 Diseño simple y efectivo. 

 Bajo mantenimiento.  

 Menor costo comparado a los seguidores de dos ejes. 

 Robustos, no propensos a fallas (Renato Miranda , 2015). 
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 Seguidor de dos ejes: El panel se mueve en dos ejes de forma que siempre se 

encuentra perpendicular al sol captando de esta forma la máxima energía posible. 

Con un sistema de seguimiento fiable se puede mejorar de forma notable la 

captación solar respecto a sistemas sin seguidor. 

A continuación, se muestra un panel dispuesto con el típico sistema de seguimiento de 

dos ejes. Este sistema permite posicionar de forma continua al panel en la dirección 

óptima para obtener así la mayor cantidad de energía posible. En la parte derecha de la 

figura 1.3, se muestra cómo se movería el panel conforme el sol recorra su trayectoria 

(Solabre & García, 2014).. 

 

 

Figura 1.3: Panel solar con sistema de movimiento de dos ejes. (Solabre & García, 2014) 

Existen dos tipos de seguidores solares de dos ejes: 

 Seguidor solar acimutal-elevación: Este tipo de seguidor solar tiene dos grados de 

libertad, rota alrededor de un eje acimutal que es perpendicular al suelo, y su eje 

secundario (eje de elevación) es normal al eje acimutal. Se diferencia del sistema 

tip- tilt que en lugar de que el concentrador sea soportado por un solo poste, utiliza 

un anillo montado en el suelo con el concentrador montado sobre una serie de 

rodillos, tipo carrusel, en el que varios apoyos se encuentran distribuidos a lo largo 

de una superficie circular. La principal ventaja de esta disposición es que el peso del 

concentrador se distribuye equitativamente sobre el soporte en anillo. Esto permite 

colocar concentradores más grandes y pesados sobre este tipo de seguidor solar. 
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Figura 1.4: Seguidor solar de dos ejes azimutal-elevación. (Neoenergias, 2011) 

 Seguidor solar de dos ejes Tip-Tilt (Monoposte): Consiste en un seguidor solar 

con un eje horizontal y con otro vertical, el concentrador se monta en una columna 

(poste). Pueden ser ubicados en cualquier locación, y aun así pueden seguir al sol 

gracias a sus dos grados de libertad. 

 

Figura 1.5: Seguidor solar de dos ejes tip-tilt. (Renato Miranda , 2015) 

Existe un debate sobre si es en realidad rentable implementar un seguidor solar de dos 

ejes en vez de uno de un eje, muchos autores como el Dr David Lubitz, de la 

Universidad de Guelph, escuela de ingeniería publicó un artículo donde analiza 217 

seguidores solares, y llegó a la conclusión que los seguidores solares de doble eje 

aumentaban la eficiencia de un concentrador solar en apenas 3% - 4%, lo cual no 

justifica la inversión y costos de operación, mantenimientos de los seguidores solares de 

dos ejes. 

Por lo tanto es aconsejable implementar los seguidores solares de dos ejes en lugares 

donde no exista mucha radiación solar, para que se justifique la inversión (Renato 

Miranda , 2015). 
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4.1.5 COMPARACIÓN DE LOS SEGUIDORES DE UN EJE Y DOS EJES 

4.1.5.1 Seguidores de un eje                             

Ventajas                                                                         Desventajas 

Menor coste                                                                     -   Seguimiento solar impreciso 

Simplicidad                                                                      -   Menor energía captada  

Posibilidad de adaptación a cubiertas        

 4.1.5.2 Seguidores de dos ejes 

Ventajas                                                                           Desventajas 

Seguimiento solar más preciso                                         -  Mayor coste  

Incrementos de la producción  

en torno al 35% con respecto a una planta fija  

Generalmente dificultan el robo de paneles FV (Hispanotracker, n.d.).        

4.1.6 EL HIDROSEGUIDOR 

Los Hidroseguidores, son amplificadores hidráulicos programados accionados por la 

energía de la gravedad durante la descarga y carga libre de agua, están formados por dos 

recipientes: uno, trabaja por descarga libre de agua y acciona un módulo solar, y el otro 

ubicado a menor altura, recibe por gravedad el agua del primer recipiente y acciona el 

otro modulo solar con un movimiento sincronizado con el sol (Bueno Guartazaca, 

2014). 

 

Figura 1.6: Pareja de Hidroseguidores Solares (Lima & Quille, 2010). 
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4.1.6.1 Ventajas de los hidroseguidores 

Los hidroseguidores son una solución científico técnica, en donde se integran factores 

de vital importancia como son, una sociedad humana con un mejor estilo de vida, con 

más fuentes de empleo y lo mejor de todo es sin tener que migrar a las grandes 

ciudades, debido a que la energía eléctrica es un índice del estilo de vida de la sociedad 

humana (Bueno Guartazaca, 2014). 

Se consigue una captación muy alta del nivel de radiación del lugar, consiguiendo una 

dependencia energética externa, evitando grandes costos de las redes de trasmisión. 

Se pueden aprovechar zonas desérticas que tiene un bajo nivel de precipitación, 

propensos al polvo pero que poseen un alto nivel de radiación. 

Las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores pueden trabajar a ciclo abierto, con el 

agua suministrada por un rio de montaña o un arroyuelo, sin alterar significativamente 

la ecología del lugar. 

Las centrales fotovoltaicas con hidroseguidores pueden trabajar a ciclo cerrado en 

lugares desérticos donde la falta de agua es notable, en estas centrales solo tiene que 

reponerse el agua que se escapa por los salideros o por evaporación (Bueno Guartazaca, 

2014). 

4.1.6.2 PARTES QUE CONFORMAN UN HIDROSEGUIDOR 

 

Figura 1.7: Esquema de un hidroseguidor con tanque elevado (O´Keto D, 2007). 

En la (figura 1.7)  1- Hidroseguidor que trabaja por descarga libre de agua durante el día.; 2- Hidroseguidor que trabaja por carga 

libre de agua  durante el día.; 3- Motobomba encargada de evacuar el Hidroseguidor ubicado en posición más baja al concluir cada 

día de trabajo.; 4- Medidor de nivel visual para el llenado del tanque 1. ; 5- Sensores de nivel en el tanque 1 y 2; 6- Tuberías y 

válvulas check o retención; I y II-  Flotador de peso constante.; V- Velocidad de desplazamiento constante de los flotadores. 
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Nuestro hidroseguidor está compuesto por los siguientes elementos: 

- Hidroseguidor que trabaja por descarga libre de agua durante el día: Es un 

tanque con todas sus dimensiones previamente calculada donde por descarga 

libre de agua durante el día accionará el flotador de peso constante, permitiendo 

de esta forma la rotación del eje de caldera.  

- Hidroseguidor que trabaja por carga libre de agua durante el día: Es un 

tanque con todas sus dimensiones previamente calculada donde por carga libre 

de agua durante el día accionará el flotador de peso constante II, permitiendo de 

esta forma la rotación del eje de caldera. 

- Flotadores de peso constante: Son los dos flotadores cada uno en un tanque 

diferente, que permiten que al subir o bajar el nivel del agua el eje de la caldera 

realice un movimiento giratorio controlado.  

- Motobomba de recirculación del agua: Es una motobomba que trasiega el 

agua del tanque 2 al concluir el día, al tanque 1 para crear las condiciones 

iníciales de seguimiento del próximo día. 

- Sensores de nivel en el tanque 1 y 2: Son los que permiten a través de un 

accionamiento inteligente controlar el nivel de ambos tanques para que el 

seguimiento sea efectivo, así cuando el tanque 1 llegue a su nivel máximo sería 

desactivado la bomba de recirculación y comenzará el proceso y cuando el nivel 

del tanque 2 este al máximo se conectará esta bomba de recirculación se llenará 

el tanque 1 desde el 2. 

- Medidor de nivel visual para el llenado del tanque 1: Este le permite a los 

especialistas tener una apreciación visual del nivel de agua existente en el tanque 

1.   

- Tuberías y válvula check o retención: Es la tubería que permite la 

recirculación del agua al tanque 1 con sus válvulas de retención. 

- Contrapesos: Son dispositivo de una masa debidamente calculada, empleados 

para realizar una fuerza contraria al giro del Hidroseguimiento para que este 

movimiento tenga un control más efectivo. 

- Manguera flexible: Es el conducto por el cual se abastecerá de agua 

directamente el tanque 2 desde el tanque 1. Ella deberá ser flexible para evitar 

que, si en algún momento se dobla, se parta. 
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- Polea: Es el enlace entre los flotadores y el eje de caldera, permitiendo de esta 

forma el accionamiento directo del eje al variar la posición de los flotadores 

(O´Keto D, 2007). 

 

4.1.7 DESCARGA DE AGUA DE UN TANQUE 

4.1.7.1 Ecuación de Bernoulli 

La conservación de la energía, o bien el teorema trabajo-energía, permite obtener una 

ecuación muy importante para el estudio del flujo de los fluidos. El primero en deducir 

esta ecuación fue Daniel Bernoulli (1700-1782), la publicó en su libro 

“Hydrodynamica” en 1783, dando nombre a la ecuación. Para un fluido incompresible y 

no viscoso en movimiento en régimen estacionario el trabajo efectuado sobre un 

volumen unitario de fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios 

de las energía cinética y potencial por unidad de volumen que se dan durante el flujo. 

Esto puede expresarse mediante la ecuación con dimensiones de presión (Augusto, y 

otros, 2013). 

                                             𝑝1 + 𝜌𝑔𝑦1 +
1

2
𝜌𝑣1

2 = 𝑝2 + 𝜌𝑔𝑦2 +
1

2
𝜌𝑣2

2                         (1)   

Si a una masa líquida la aplicamos la ecuación de Bernoulli entre su superficie libre, y 

la salida por un orificio libre, tomando como plano de referencia el que pasa por el 

centro de dicho orificio, se tiene, que es la velocidad de salida de un líquido por un 

orificio, está en función de la profundidad a la que se encuentre el orificio. 

La velocidad de vaciado (o de llenado) de un estanque depende solamente de la 

diferencia de elevación entre la superficie libre del fluido y la salida donde se encuentra 

ubicado el orificio de descarga (Fernandez Diez, 2003).   

4.1.7.2 Ley de Torricelli 

La aplicación de la ecuación de Bernoulli al vaciado de un depósito abierto da lugar a la 

ley de Torricelli debida al físico y matemático italiano Evangelista Torricelli (1608-

1647). Si se tiene una vasija con un orificio B de sección muy pequeña en comparación 

con la superficie libre A del líquido que contiene (Figura 1.8), al salir el líquido por el 

orificio B puede considerarse con suficiente aproximación que la superficie libre A está 

en reposo (v1 = 0). Tanto la presión en el punto A como en el punto B es la presión 
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atmosférica, PA = PB = PO, por lo que aplicando la ecuación de Bernoulli (1) a los 

puntos A y B queda: 

                                                       𝜌𝑔𝑦1 = 𝜌𝑔𝑦2 +
1

2
𝜌𝑣2

2                                           (1.1) 

de donde se obtiene la siguiente expresión para la velocidad de vaciado: 

                                                                  𝑣2 = √2𝑔ℎ                                                (1.2) 

donde h = y1 – y2. Conforme se va vaciando el depósito va disminuyendo la distancia 

vertical h medida desde el orificio 2 a la superficie libre del líquido, por lo que la 

velocidad de salida v del líquido por el orificio 2 también disminuirá. 

 

Figura 1.8: Vaciado de un depósito: Ley de Torricelli. (a) Antes de que empiece a vaciarse el depósito. (b) Conforme se va vaciando 
el depósito la altura h va disminuyendo (Augusto, y otros, 2013). 

Como el gasto del orificio 2 (volumen de líquido que sale por él en la unidad de tiempo) 

es el producto de la velocidad de salida por la sección del orificio, se cumple que en el 

vaciado del depósito el gasto del orificio 3 no es constante, sino que disminuye de 

forma proporcional a como lo hace la velocidad de vaciado. Además, esto implica que 

el alcance de la vena líquida también va decreciendo a medida que el depósito se va 

vaciando. 

4.1.7.3 El Frasco de Mariotte 

De acuerdo con el teorema de Torricelli, la velocidad de salida de un líquido por un 

orificio practicado en su fondo es la misma que la que adquiere un cuerpo que cayese 

libremente en el vacío desde una altura h, siendo h la altura de la columna de fluido. 

                                                             𝑣 = √2𝑔ℎ                                                       (1.3) 

En la (Figura 1.9) a medida que el fluido sale por el orificio, la altura h de fluido en el 

depósito va disminuyendo. Si S es la sección del orificio, el gasto Sv, o volumen de 
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fluido que sale por el orificio en la unidad de tiempo no es constante. Si queremos 

producir un gasto constante podemos emplear el denominado frasco de Mariotte. 

Consiste en un frasco lleno de fluido hasta una altura h0, que está cerrado por un tapón 

atravesado por un tubo cuyo extremo inferior está sumergido en el líquido. El fluido 

sale del frasco por un orificio practicado en el fondo del recipiente. En el extremo 

inferior B del tubo, la presión es la atmosférica ya que está entrando aire por el tubo, a 

medida que sale el líquido por el orificio.  

La velocidad de salida del fluido no corresponderá a la altura h0 desde el orificio a la 

superficie libre de fluido en el frasco, sino a la altura h o distancia entre el extremo 

inferior B del tubo y el orificio. 

 

Figura 1.9: Frasco de Mariotte 

Dado que h permanece constante en tanto que el nivel de líquido esté por encima de su 

extremo inferior del tubo, la velocidad del fluido y por tanto, el gasto se mantendrán 

constantes. Cuando la altura de fluido en el frasco h0 es menor que h, la velocidad de 

salida v del fluido deja de ser constante  

La velocidad de salida v puede modificarse subiendo o bajando el extremo inferior del 

tubo AB en el frasco (Fernandez Diez, 2003) 

4.1.7.4 Los Orificios 

Clasificación 

Orificio es toda abertura realizada o existente en un depósito, por debajo del nivel 

superior del líquido, ya sea en la pared lateral o en el fondo. Para hacer una clasificación 

de los orificios se pueden tener en cuenta algunas características importantes de los 

mismos, como: 



 

16 

 

Según el espesor de la pared: {
𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 
𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎

 

El espesor de la pared, para los primeros, tiene que ser menor que la mitad de la mínima 

dimensión del orificio, no debiendo exceder su espesor de 4 a 5 cm. 

también se considerarán orificios en pared delgada, aquellos que estén tallados a bisel. 

 

Figura 1.10: Orificios según el nivel del agua, aguas abajo . 

Según el nivel de la superficie libre: {
𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 

 Según el nivel del líquido aguas abajo: {
𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠  

𝑂𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠
 

4.1.7.5 Coeficiente de gasto 

El caudal teórico Qt que sale a través de un orificio, viene determinado, (Figura 1.11), 

por: 

                                                          𝑄𝑇 = 𝑆. 𝑉𝑇 = 𝑆√2𝑔ℎ                                         (1.4) 

comprobándose experimentalmente que el caudal real QR es menor que el teórico, por lo 

que la expresión del caudal vendrá afectada por un coeficiente de gasto µ < 1, es decir: 

                                                         𝑄𝑅 = 𝜇. 𝑄𝑇 = 𝜇𝑆√2𝑔ℎ                                       (1.5) 

Valores de µ : {
𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎: 0,57 <  µ <  0,70 ;  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜: µ = 0,62  

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎: µ = 0,83
 

En Anexos, las Tablas 1,2 y 3 se dan los valores de µ para orificios en pared delgada, de 

sección cuadrada, rectangular y circular respectivamente. 

Para orificios practicados en el fondo de paredes inclinadas se tiene: 
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Figura 1.11: Orificios practicados en el fondo 

4.1.7.6: Orificio en pared delgada 

Se puede suponer que la lámina líquida que sale, toca a la pared sólo en una arista. 

Debido a la viscosidad y al rozamiento existente en la proximidad de las paredes, la 

velocidad de salida es menor que la calculada teóricamente, es decir:  

                                                                          𝑉𝑅 = 𝜑𝑉𝑇                                           (1.6) 

En la que ϕ es un coeficiente de reducción de velocidad, comprendido en el intervalo 

(0,96 < ϕ < 0,99); ésto supone que la velocidad de salida real puede ponerse en función 

de una altura h1, en la forma: 

                                𝑉𝑅 = 𝜑√2𝑔ℎ = √2𝑔ℎ1 ;  2𝑔ℎ𝜑2 = 2𝑔ℎ1 ;  ℎ1 = ℎ𝜑2              (1.7) 

La diferencia entre h1 y h determina la altura correspondiente a la pérdida de carga del 

orificio, es decir:  

    ℎ𝑝 = ℎ − ℎ1 =
ℎ1

𝜑2 − ℎ1 = ℎ1 (
1

𝜑2 − 1) =  
𝑉𝑅

2

2𝑔
(

1

𝜑2 − 1) = |𝜉1 =
1

𝜑2 − 1| = 𝜉1
𝑉𝑅

2

2𝑔
  (1.8) 

en la que, ξ1 = 0,065, es el coeficiente de pérdida de carga. 

4.1.7.7 Rendimiento de un orificio 

La altura que se aprovecha para transformar en energía cinética es h1 y no la disponible, 

por lo que se define el rendimiento de un orificio, como la relación entre la altura 

realmente transformada y la totalmente disponible (Fernandez Diez, 2003)  

              𝜂 =
ℎ1

ℎ
=

𝑉𝑅
2/2𝑔

ℎ
=

𝑉𝑅
2

2𝑔ℎ
= (

𝑉𝑅

𝑉𝑇
)

2

=  𝜑2 = |𝜉1 =
1

𝜑2 − 1 =
1

𝜂
− 1| =

1

1+𝜉1
      (1.9) 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 MATERIALES 

5.1.1 Construcción del equipo:  

5.1.1.1 Materiales utilizados en la construcción: 

Para este proyecto los materiales que se utilizan para la construcción son de fácil acceso 

para su obtención en nuestro medio. Para una mayor durabilidad y eficiencia de la 

cocina combinada se hará con los mejores materiales que se encuentra en el mercado 

Utilizamos un cobertor de vidrio de 4 líneas para evitar grandes pérdidas de calor, la 

olla se la pintara de negro mate. 

Las poleas son de aluminio para evitar su corrosión expuesta a la intemperie; el cable 

que lleva los flotadores es de acero inoxidable; los flotadores son de madera de cedro 

recubiertas de 2 capas de 2 mm cada una de masilla plástica y varias capas de pintura. 

Los tanques de carga y descarga son del tipo herméticos; permaneciendo así el de 

descarga por lo que sus accesorios (bolsa de caucho, es fijada con silicón negro en la 

tapa del tanque y, con polimex y 3 abrazaderas en el cable de acero; el respiradero es 

una válvula check, la válvula de descarga también es fijada con polimex al tanque; la 

adaptación del Frasco de Mariotte se la hace con tubo para agua de ½”. 

El retorno del agua al tanque se la hace con una bomba de ½ HP, con tubo pvc roscable 

de media pulgada y accesorios como: 4codos, 2 universales y 1 reducción de 1”a ½”; 

además tiene una válvula check para evitar que regrese el agua; este funciona con un 

sistema automático que tiene un Contactor, una botonera y un fin de carrera, este último 

cuando el hidroseguidor está nuevamente en inicio desactiva el retorno automático.   
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5.2 MÉTODOS 

5.2.1 CÁLCULO DEL HIDROSEGUIDOR. 

5.2.1.1 Datos y cálculos para el dimensionamiento del tanque  

 

Figura 2: Hidroseguidor que trabaja por descarga libre de agua. 

El hidroseguidor funciona por carga de agua regulada la misma que por descarga libre, 

acciona sincrónicamente a la cocina combinada ( fig 2 ). 

Diámetro del tanque dc=0.3m 

Altura de descarga hd=0.20m 

Altura del flotador hf=0.04m 

5.2.2 CÁLCULO DE CAUDAL REQUERIDO POR EL HIDROSEGUIDOR 

El hidroseguidor para él proyecto se lo construyó para un periodo de trabajo de 6 horas 

diarias desde las 09 am hasta las 15 horas, en virtud de que este prototipo este destinado 

al uso en sectores campesinos y donde el agricultor considera el mejor horario de 

cocción (Montaño, 2012), razón por la cual se necesita que el caudal de descarga esté en 

función de este tiempo. 

Por ser recipiente cilíndrico utilizaremos la siguiente fórmula para conseguir calcular el 

volumen de descarga (vd): 
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Vd = π. rc2. hd                                                                                                                (2) 

Vd = πx(0.15m)2x(0.2m) 

Vd= 0.014137 m3 

Vd = 14.137L 

El hidroseguidor tendrá que trabajar 6 horas diarias, por lo tanto tenemos: 

 t = 6h 

𝑄 =
vd

t
                                                                                                       (2.1) 

𝑄 =
14.137L

6h
 

𝑄 = 2.356
L

h
 

𝑄 = 0.039
L

min
 

𝑄 = 0.00000065
 m3

s
 

El tanque a considerar es de Plástico hermético como se lo muestra en la (figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Partes del tanque de descarga 
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5.2.3 FLOTADORES 

Se dimensionó los flotadores tomando en cuenta las cargas que trabajan el en 

hidroseguidor, basados en la referencia que describe el autor O´Keto D, M, Peters: y 

que a continuación se describe. 

5.2.3.1 Funcionamiento de flotador con carga. 

El flotador con carga del hidroseguidor actúan las siguientes fuerzas: 

Fuerza del contrapeso = fc  

Fuerza resultante del flotador con carga = fr 

Fuerza del viento sobre la correa = fv 

Cuando contrapesos y paneles se encuentran desconectados (figura 2.1) la suma de las 

fuerzas exteriores sobre el flotador es cero por lo tanto, sólo ésta el peso del flotador con 

carga. El volumen del agua desplazado por el mismo es: 

Volumen del agua desplazada (va) 

Juego del flotador = (jf) = 0.020m 

Radio del flotador (rf) 

rf = rc −
jf

2
                                                                                                                   (2.2) 

rf = 14cm 

Va = π. rf 2. (hf − 2cm)                                                                                               (2.3)  

Va = 1.2x10−3m3 

Va = 1.2L 

 

Figura 2.2: Flotador sin carga 

Cómo el peso específico del agua es: 
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γ = 1000
kg

m3
 

Entonces el peso del flotador (Pf) será: 

Pf = Va. γ                                                                                                                     (2.4) 

Pf = 1.2 kg 

 

Figura 2.3: Flotador cuando los contrapesos y espejo están desconectados 

 

Figura 2.4: Contrapeso conectado 

 

Figura 2.5: Contrapeso conectado y Fv de igual sentido que Fc 

Cuando el contrapeso está conectado y la fuerza del viento es nula (figura 2.4), el 

flotador se hunde hasta la mitad del peso del flotador con carga, o sea: 
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Fc =
Pf

2
                                                                                                      (2.5) 

Fc = 0.308kg 

5.2.3.2 Ganancia 

La ganancia del motor hidráulico del flotador ( está dada por la relación entre el área 

del flotador y del agua que lo rodea entonces:  

A1 = π. rf 2          A2 = π. (rc − rf)2 

A1 = 0.062m2                 A2 = 3.142x10−4m2 

α =
A1

A2
 

α = 196 

∆E1

∆E2
= 1 + α = 197                                                                                                      (2.6) 

E1 es el empuje del flotador en un recipiente de área infinita y E2 el empuje en un 

recipiente de área finita. 

Ahora, el hundimiento máximo (H) del flotador se calcula por: 

H =
A 2.197

A1
                                                                                                                    (2.7) 

H = 1.005cm 

El sistema tiene una ganancia o variación de: 

F = 2. Fc                                                                                                                       (2.8) 

F

H
= 0.613kg. cm 

Los flotadores se los construirá de madera con recubrimiento de masilla plástica y 

pintura, de acuerdo a los pesos y medidas indicadas: 
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5.2.4 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL ORIFICIO EN LA DESCARGA DEL 

TANQUE (do). 

El siguiente calculo servirá para dimensionar el paso del agua de descarga para un 

tiempo de 6 horas. 

 

Figura 2.6: Altura de descarga (ho) con el diámetro del orificio a calcular según frasco de Mariotte. 

De acuerdo a lo estudiado del Frasco de Mariotte (ho) cambia por (ho'); es decir en un 

recipiente abierto la altura de descarga a presión atmosférica con la cual se calculan a 

través de las leyes de Bernoulli y Torricelli (véase capítulo 1), son las mismas a 

aplicarse con el Experimento de Mariotte únicamente cambiando la altura de descarga. 

ho' = es la altura de descarga aplicando el tubo de mariotte del punto B. 

La fórmula originaria de QR, quedará entonces: 

QR = η. S√2gho
,

= η. π. r2√2gho
,
                                                                             (2.9) 

Coeficiente de fricción del líquido, 𝜙 = 0.97 

El coeficiente de reducción de velocidad, comprendido entre: 0,96 y 0,99, para pared 

delgada  

 ϕ = 0.97: 

Coeficiente de contracción para bordes agudos, recordemos que el valor de µ está 

comprendido en 0,57 y 0,70 tomándose para paredes delgadas es: 

µ = 0.62  

Entonces el factor de descarga () será: 
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η = ϕ. µ                                                                                                                        (3) 

η = 0.97x0.62 

η = 0.601 

g = 9.81
m

s2
 

QR = 2
L

h
                                                                                                            (3.1) 

QR = η. S√2gh = η. π. r2√2gh                                                                                  (3.2) 

ho = 1cm 

ro = √
QR

η.π.√2gho
                                                                                         (3.3) 

ro = 8.82x10−4m 

do = 2. ro 

do = 1.764x10−3m 

do = 1.8mm 

Entonces el orificio requerido para una descarga de 2L/h en 6 horas de trabajo, es de 

1,8mm ver (figura 2.7): 

 

Figura 2.7: Orificio calculado para descargar 2L/h de agua en 6 horas. 
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5.2.5 CÁLCULO DE LA POLEA 

El recorrido (rec) de la polea será de 32cm en 12 horas. 

Perímetro interior de la polea (Pip). 

Pip = rec. 2  

Pip = 64cm 

Pip = 25.197 pulg    

El recorrido es la mitad del perímetro interno de la polea 

Diámetro interior de la polea (dip). 

Pip = 2π. r = π. d                                                                                                       (3.4) 

dip =
Pip

π
                                                                                                                      (3.5) 

dip =
 64cm

π
  

dip = 20.372cm 

dip = 8.02pulg ≅ 8pulg  

La máquina está diseñada para trabajar un periodo de 6 horas el recorrido será:  

32
cm

12h
= 2.667

cm

h
  

2.667
cm

h
x6h = 16cm 
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5.2.6 DIMENSIONAMIENTO DEL CONTRAPESO (FC) 

La cocina combinada tiene un peso de 5.4 kg, por tanto para balancear la misma y no se 

incline en uno u otro sentido es necesario determinar el contrapeso (ver figura 2.8). En 

este sentido se dispone del diámetro interior que corresponde al eje de la cocina 

combinada que es de 0.02 m, el material de acero tiene una densidad de 7850 Kg/m3, 

por tal razón se obtiene lo siguiente: 

Altura del contrapeso= 0.023 m (Material existente en Loja) 

 

Figura 2.8: cocina combinada con sus contrapesos 

 

5.2.6.1 Peso de la cocina (Pc) 

Debido a que el diámetro exterior no es estético con la cocina, usamos dos contrapesos, 

para lo cual dividimos la masa del contrapeso para dos y obtenemos el diámetro exterior 

correspondiente, acorde al cálculo siguiente, (ver fig 2.8): 

𝑃𝑐

2
= 2.7kg                                                                                                                    (3.6) 

5.2.6.2 Cálculo del Volumen (V) 

m = Vxδ                                                                                                                       (3.7) 

V =
m

δ 
  

V =
2.7kg

7850 kg/m3
 = 3.44x10-4m3 
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5.2.6.3 Cálculo del área (A) 

A =
V

h 
                                                                                                                                   

(3.8) 

A =
3.44x10−4m3

0.023m 
 = 0.015m2 

5.2.6.4 Cálculo del radio exterior (R) 

R2 =
A

π 
+ 𝑟^2                                                                                                              (3.9) 

R^2 =
0.015m2

π 
 +(0.02m)^2 

R^2 = √5.17exp − 3  

R= 0.070 m = 7cm 

D = 14cm  

Con este dato del radio exterior se construyó 2 arandelas de acero que juntas tienen un 

peso de 5.4kg. 
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6.- RESULTADOS  

6.1 MONTAJE DEL EQUIPO: 

 

Figura 2.9: Montaje de la cocina solar Parvati de 12 lados con el hidroseguidor. 

 

Una vez obtenidos todos los materiales se empezó a ensamblar todas partes del 

hidroseguidor con la cocina combinada ver (fig 2.9), hasta conseguir el funcionamiento 

de la misma. 

En los anexos de montaje indica las partes de la construcción de la cocina. 

6.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR EN EL ÁREA DE LA 

ENERGÍA AEIRNR  

En la caracterización se tomó los datos de radiación promedio diaria en w/m2 ver tabla 

(3), del mes de medición de la cocina, para observar el comportamiento durante todos 

esos días de monitoreo se dispuso a graficar los valores de radiación antes mencionados, 

ver (fig.3). 

Nota: Los valores de la radiación solar se los obtuvo de la estación meteorológica del 

Área de la energía de la UNL y estos valores están dados por hora, se los encuentra 

expuestos en la sección de anexos valores de radiación. 
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Tabla 3. Valores promedio diario de radiación en w/m2. 

FECHA

PROMEDIO(DÍA) 

SR (w/m^2)

1/29/17 329,81

1/30/17 560,79

1/31/17 780,78

2/1/2017 386,76

2/2/2017 679,67

2/3/2017 569,12

2/4/2017 131,81

2/5/2017 112,27

2/6/2017 177,12

2/7/2017 173,96

2/8/2017 650,83

2/9/2017 890,03

2/10/2017 503,75

2/11/2017 473,54

2/12/2017 966,53

2/13/17 207,60

2/14/17 400,12

2/15/17 554,86

2/16/17 704,95

2/17/17 300,16

2/18/17 493,42

2/19/17 694,61

2/20/17 494,80

2/21/17 608,81

2/22/17 301,18

2/23/17 358,44

2/24/17 226,97

2/25/17 301,27

2/26/17 417,88

2/27/17 550,66

2/28/17 611,26
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Figura 3. Caracterización grafica del promedio de la radicación diaria en w/m2. 

 

6.2 MONITOREO Y EFICIENCIA TÉRMICA DE LA COCINA 

6.2.1 Parámetros técnicos de la cocina  

Los datos de temperatura (Tabla 3.1) se los obtuvo durante el mes de monitoreo de la 

cocina, para luego ser promediados por día obteniendo los siguientes resultados (ver 

fig.3.1). Los datos de temperatura obtenidos cada 15 minutos y fueron procesados por 

hora, los mismos estarán expuestos en los anexos de temperatura. 
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Tabla 3.1: Datos promedios de temperaturas 

 

 

FECHA

PROMEDIO(DÍA) 

TEMP(oc)

PROMEDIO(DÍA) 

TEMP(oc)

T.amb T.agua

1/29/17 21,36 35,61

1/30/17 20,82 35,82

1/31/17 23,36 36,00

2/1/2017 21,89 36,79

2/2/2017 20,71 31,89

2/3/2017 21,32 32,75

2/4/2017 21,64 35,75

2/5/2017 21,25 29,57

2/6/2017 19,75 25,25

2/7/2017 21,21 27,79

2/8/2017 22,54 27,89

2/9/2017 21,86 30,32

2/10/2017 17,82 19,68

2/11/2017 17,79 19,79

2/12/2017 20,89 31,36

2/13/17 22,57 33,57

2/14/17 20,54 27,61

2/15/17 19,68 25,96

2/17/17 20,36 32,50

2/18/17 21,00 44,57

2/19/17 20,71 37,11

2/20/17 18,29 29,04

2/21/17 22,07 39,36

2/22/17 19,61 34,04

2/23/17 19,93 30,75

2/24/17 19,82 32,96

2/25/17 19,82 29,82

2/26/17 21,00 32,96

2/27/17 20,18 31,21

2/28/17 20,07 29,86
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Figura 3.1: Curvas promedio diaria de las temperaturas monitoreadas. 

 

6.2.2 Eficiencia de la cocina. 

Para calcular la eficiencia de la cocina se emplea la siguiente formula: 

η =
ṁCp∆t

R. A
 

En la obtención de los valores que son aplicados en la fórmula de la eficiencia están 

dados en la tabla 3.2, los mismos que son los promedios por día y se los encuentra de la 

siguiente manera: 

ṁ (Caudal de masa) = El valor es 1 kg/h para todos los días de monitoreo. 
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Cp (Calor especifico) = El valor del calor especifico es de 1kcal/kg-oC y a la vez lo 

transformamos a 1,16 w-h/kg-oC igualar unidades y poder aplicar la formula, siendo 

estándar para todos los días. 

∆t (Incremento de temperatura del agua) = Para obtener este valor se promedió las 

temperaturas por día (ver en anexos, en las tablas de temperatura del agua) y luego se 

restó los 18 oC que es la temperatura inicial del agua y así se pudo obtener este 

incremento de cada día. 

R (Radiación)= El valor de la radiación solar es el promedio por día de trabajo de la 

cocina y dichos valores están en la parte de anexos. 

A (Área de la cocina) = El área de la cocina es de 0,75m2, este valor se lo emplea para 

todos los días. 

La eficiencia mensual de la cocina es de 11.12% y esto valor se lo obtuvo en la suma de 

todas las eficiencias diarias dividida para el día de mediciones.  

 

Tabla 3.2: Datos de la cocina para el cálculo su eficiencia. 

FECHA

PROMEDIO(DIA) 

SR (w/m^2)

PROMEDIO(DIA) 

TEMP(oc)

PROMEDIO(DIA) 

TEMP(oc)

Incremento

de 

temperatura diaria

Calor 

especifico

( w.h/kg.oC )

Caudal de 

masa(kg/h) Área(m^2)

CÁLCULO DE

LA 

EFICIENCIA(diaria)

CÁLCULO DE

LA EFICIENCIA

MENSUAL

T.amb T.agua grados centígrados

1/29/17 329,81 22,08 38,54 20,54 1,16 1,00 0,75 9,66 11,12

1/30/17 560,79 21,46 38,79 20,79 1,16 1,00 0,75 5,75

1/31/17 780,78 23,92 38,83 20,83 1,16 1,00 0,75 4,14

2/1/2017 386,76 22,38 39,92 21,92 1,16 1,00 0,75 8,79

2/2/2017 679,67 21,17 34,38 16,38 1,16 1,00 0,75 3,74

2/3/2017 569,12 21,88 35,38 17,38 1,16 1,00 0,75 4,73

2/4/2017 131,81 22,25 38,71 20,71 1,16 1,00 0,75 24,36

2/5/2017 112,27 21,96 31,50 13,50 1,16 1,00 0,75 18,64

2/6/2017 177,12 20,04 26,46 8,46 1,16 1,00 0,75 7,40

2/7/2017 173,96 21,75 29,58 11,58 1,16 1,00 0,75 10,32

2/8/2017 650,83 23,29 29,54 11,54 1,16 1,00 0,75 2,75

2/9/2017 890,03 22,67 32,54 14,54 1,16 1,00 0,75 2,53

2/10/2017 503,75 17,96 20,13 2,13 1,16 1,00 0,75 0,65

2/11/2017 473,54 17,75 20,08 2,08 1,16 1,00 0,75 0,68

2/12/2017 966,53 21,38 33,58 15,58 1,16 1,00 0,75 2,50

2/13/17 207,60 22,92 33,79 15,79 1,16 1,00 0,75 11,79

2/14/17 400,12 21,13 29,21 11,21 1,16 1,00 0,75 4,34

2/15/17 554,86 20,29 27,46 9,46 1,16 1,00 0,75 2,64

2/16/17 704,95 22,63 33,54 15,54 1,16 1,00 0,75 3,42

2/17/17 300,16 20,92 35,08 17,08 1,16 1,00 0,75 8,82

2/18/17 493,42 20,92 35,08 17,08 1,16 1,00 0,75 5,37

2/19/17 694,61 21,83 49,00 31,00 1,16 1,00 0,75 6,92

2/20/17 494,80 21,17 40,29 22,29 1,16 1,00 0,75 6,98

2/21/17 608,81 18,50 30,88 12,88 1,16 1,00 0,75 3,28

2/22/17 301,18 22,92 43,08 25,08 1,16 1,00 0,75 12,91

2/23/17 358,44 20,21 36,88 18,88 1,16 1,00 0,75 8,16

2/24/17 226,97 20,58 33,04 15,04 1,16 1,00 0,75 10,27

2/25/17 301,27 20,13 35,63 17,63 1,16 1,00 0,75 9,07

2/26/17 417,88 20,46 31,96 13,96 1,16 1,00 0,75 5,18

2/27/17 550,66 21,83 35,63 17,63 1,16 1,00 0,75 4,96

2/28/17 611,26 20,58 31,83 13,83 1,16 1,00 0,75 3,51

471,41 33,88
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Figura 3.2: Curvas de la eficiencia de la cocina. 

 

6.2.3 Selección del modelo de regresión - T4 

Variable dependiente: T4 

Variables independientes: 

    A = SUMAS R1 

    B = T1 

Número de casos completos: 800 

Número de modelos aptos: 4 

Resultados del modelo 
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  Ajustado  Incluido 

MSE R2 R2 Cp Variables 

112, 0,0 0,0 926,  

107, 4,54 4,42 850, A 

52,1 53,5 53,5 5,61 B 

51,9 53,8 53,7 3,0 AB 

Tabla 3.3: Adaptación de varios modelos de regresión múltiple para describir la relación entre T4 y 2 variables predictoras. 

Esta tabla 3.3, muestra los resultados de la adaptación de varios modelos de regresión 

múltiple para describir la relación entre T4 y 2 variables predictoras. Los modelos han 

sido ajustados que contienen todas las combinaciones de 0 a 2 variables. Las 

estadísticas tabuladas incluyen el error cuadrático medio (MSE), los valores R-

cuadrados ajustados, no ajustados y el estadístico Cp. Para determinar qué modelos son 

los mejores según estos diferentes criterios, se selecciona una de las opciones tabulares. 

 

Figura 3.3: Representación de los valores de R 2 ajustados. 

 

Regresión múltiple - T4 

Variable dependiente: T4 

Variables independientes: 

  SUMAS R1 

      T1 
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  Standard T  

Parámetros Estimado Error Estadístico Valor-P 

CONSTANTE -34,0 2,18 -15,6 0,0000 

SUMAS R1 0,000134 0,0000624 2,15 0,0317 

T1 3,14 0,108 29,1 0,0000 

Tabla 3.4: Regresión múltiple - T4 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación f Valor P 

Modelo 4,81E4 2 2,4E4 463,68 0,0000 

Residual 4,13E4 797 51,9   

Total (Corr.) 8,94E4 799    

Tabla 3.5: Análisis de varianza 

R-cuadrado = 53,8 por ciento 

R-cuadrado (ajustado para d.f.) = 53,7 por ciento 

Error estándar de Est. = 7,2 

Error absoluto medio = 5,48 

Estadística de Durbin-Watson = 0,246 (P = 0,0000) 

Lag 1 autocorrelación residual = 0,874 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para 

describir la relación entre T4 y 2 variables independientes. La ecuación del modelo 

ajustado es 

T4 = -34,0 + 0,000134 * SUMASR1 + 3,14 * T1                                                         (2) 

Dado que el valor P en la tabla 3.5 es menor que 0,1, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables en el nivel de confianza del 90,0%. 

El estadístico R-cuadrado indica que el modelo como corresponde explica el 53,8% de 

la variabilidad en T4. El estadístico R ajustado, que es más adecuado para comparar 

modelos con diferentes números de variables independientes, es de 53,7%. El error 
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estándar de la estimación muestra la desviación estándar de los residuos de 7,2. Este 

valor se puede utilizar para construir límites de predicción para nuevas observaciones 

seleccionando la opción Informes en el menú de texto. El error absoluto medio (MAE) 

de 5,48 es el valor medio de los residuos. La estadística de Durbin-Watson (DW) 

prueba los residuos para determinar si existe alguna correlación significativa basada en 

el orden en el que se producen en su archivo de datos. Puesto que el valor P es menor 

que 0,1, hay una indicación de posible correlación serial al nivel de confianza del 

90,0%. Trace los residuos frente a la orden de las filas para ver si hay algún patrón que 

se pueda ver. 

Para determinar si el modelo puede ser simplificado, observe que el valor P más alto en 

las variables independientes es 0,0317, perteneciente a SUMAS R1. Dado que el valor P 

es inferior a 0,1, ese término es estadísticamente significativo al nivel de confianza del 

90,0%. En consecuencia, es probable que no desee eliminar ninguna variable del 

modelo. 

 

Figura 3.4: Valores ajustados de R. 
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  Predictado  Estudiado 

Fila Y Y Residual Residual 

17 66,0 49,0 17,0 2,38 

18 61,0 39,1 21,9 3,06 

19 56,0 35,7 20,3 2,83 

29 26,0 42,1 -16,1 -2,24 

71 24,0 41,7 -17,7 -2,48 

72 27,0 45,0 -18,0 -2,51 

73 27,0 45,2 -18,2 -2,54 

74 28,0 45,1 -17,1 -2,39 

128 44,0 29,0 15,0 2,08 

157 45,0 30,2 14,8 2,07 

331 28,0 42,4 -14,4 -2,01 

335 29,0 45,2 -16,2 -2,26 

338 31,0 49,2 -18,2 -2,54 

339 32,0 49,6 -17,6 -2,47 

341 28,0 43,1 -15,1 -2,11 

343 28,0 46,3 -18,3 -2,56 

345 31,0 45,9 -14,9 -2,08 

507 31,0 45,8 -14,8 -2,07 

625 53,0 37,1 15,9 2,22 

626 56,0 39,7 16,3 2,28 

627 57,0 36,0 21,0 2,94 

628 59,0 32,7 26,3 3,68 

629 54,0 30,4 23,6 3,31 

630 55,0 36,8 18,2 2,54 

631 56,0 40,3 15,7 2,19 

632 56,0 36,5 19,5 2,72 

633 56,0 40,0 16,0 2,23 

634 56,0 39,6 16,4 2,29 

635 57,0 42,0 15,0 2,10 

636 58,0 38,6 19,4 2,70 

637 58,0 38,4 19,6 2,75 

638 58,0 35,2 22,8 3,19 

639 57,0 32,1 24,9 3,49 

640 58,0 29,0 29,0 4,08 

652 48,0 29,8 18,2 2,54 

654 46,0 29,8 16,2 2,25 

655 48,0 32,9 15,1 2,10 

656 48,0 29,9 18,1 2,52 

721 57,0 41,8 15,2 2,12 

751 39,0 22,7 16,3 2,28 

765 48,0 33,1 14,9 2,08 

797 45,0 29,0 16,0 2,22 

798 48,0 29,1 18,9 2,63 

799 48,0 32,2 15,8 2,20 

800 49,0 32,2 16,8 2,34 

Tabla 3.6: Tabla de valores residuales inusuales. 



 

40 

 

La tabla de residuales inusuales enumera todas las observaciones que tienen residuales 

mayores que 2 en valor absoluto. Los residuos estudiados miden cuántas desviaciones 

estándar cada valor observado de T4 se desvía de un modelo ajustado usando todos los 

datos excepto esa observación. En este caso, hay 45 residuos mayores que 2, 6 mayores 

que 3. Debe examinar cuidadosamente las observaciones superiores a 3 para determinar 

si son valores atípicos que deben eliminarse del modelo y manejarse por separado. 

 

Figura 3.5: Valores residuales estudiados. 

Regresión Múltiple T4 

Variable dependiente: T4 

Variables independientes: 
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  Standard T  

Parámetros Estimado Error Estadístico Valor-P 

CONSTANTE -34,9 1,51 -23,2 0,0000 

SUMAS R1 0,000153 0,0000431 3,56 0,0004 

T1 3,12 0,0743 42,1 0,0000 

Tabla 3.7: Regresión múltiple - T4 

Fuente Suma de cuadrados Df Cuadrado medio Relación F Valor-P 

Modelo 4,81E4 2 2,4E4 463,68 0,0000 

Residual 4,13E4 797 51,9   

Total (Corr.) 8,94E4 799    

Tabla 3.8: Análisis de varianza 

R-cuadrado = 53,8 por ciento 

R-cuadrado (ajustado para d.f.) = 53,7 por ciento 

Error estándar de Est. = 7,2 

Error absoluto medio = 5,48 

Estadística de Durbin-Watson = 0,246 (P = 0,0000) 

Lag 1 autocorrelación residual = 0,874 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para 

describir la relación entre T4 y 2 variables independientes. La ecuación del modelo 

ajustado es: 

T4 = -34,0 + 0,000134*SUMASR1 + 3,14*T1 

Dado que el valor P en la tabla 3.8 es menor que 0,1, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables en el nivel de confianza del 90,0%. 

El estadístico R-cuadrado indica que el modelo como corresponde explica el 70,9% de 

la variabilidad en T4. El estadístico R ajustado, que es más adecuado para comparar 

modelos con diferentes números de variables independientes, es de 70,9%. El error 

estándar de la estimación muestra la desviación estándar de los residuos de 4,97. Este 

valor se puede utilizar para construir límites de predicción para nuevas observaciones 

seleccionando la opción Informes en el menú de texto. El error absoluto medio (MAE) 
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de 3,81 es el valor medio de los residuos. La estadística de Durbin-Watson (DW) 

prueba los residuos para determinar si existe alguna correlación significativa basada en 

el orden en el que se producen en su archivo de datos. Puesto que el valor P es menor 

que 0,1, hay una indicación de posible correlación serial al nivel de confianza del 

90,0%. Trace los residuos frente a la orden de las filas para ver si hay algún patrón que 

se pueda ver. 

Para determinar si el modelo puede ser simplificado, observe que el valor P más alto en 

las variables independientes es 0,0317, perteneciente a SUMAS R1. Dado que el valor P 

es inferior a 0,1, ese término es estadísticamente significativo al nivel de confianza del 

90,0%. En consecuencia, es probable que no desee eliminar ninguna variable del 

modelo. 

 

Figura 3.6: Valores residuales estudiados. 
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  Predictado  Estudiado 

Fila Y Y Residual Residual 

17 66,0 49,0 17,0 2,38 

18 61,0 39,1 21,9 3,06 

19 56,0 35,7 20,3 2,83 

29 26,0 42,1 -16,1 -2,24 

71 24,0 41,7 -17,7 -2,48 

72 27,0 45,0 -18,0 -2,51 

73 27,0 45,2 -18,2 -2,54 

74 28,0 45,1 -17,1 -2,39 

128 44,0 29,0 15,0 2,08 

157 45,0 30,2 14,8 2,07 

331 28,0 42,4 -14,4 -2,01 

335 29,0 45,2 -16,2 -2,26 

338 31,0 49,2 -18,2 -2,54 

339 32,0 49,6 -17,6 -2,47 

341 28,0 43,1 -15,1 -2,11 

343 28,0 46,3 -18,3 -2,56 

345 31,0 45,9 -14,9 -2,08 

507 31,0 45,8 -14,8 -2,07 

625 53,0 37,1 15,9 2,22 

626 56,0 39,7 16,3 2,28 

627 57,0 36,0 21,0 2,94 

628 59,0 32,7 26,3 3,68 

629 54,0 30,4 23,6 3,31 

630 55,0 36,8 18,2 2,54 

631 56,0 40,3 15,7 2,19 

632 56,0 36,5 19,5 2,72 

633 56,0 40,0 16,0 2,23 

634 56,0 39,6 16,4 2,29 

635 57,0 42,0 15,0 2,10 

636 58,0 38,6 19,4 2,70 

637 58,0 38,4 19,6 2,75 

638 58,0 35,2 22,8 3,19 

639 57,0 32,1 24,9 3,49 

640 58,0 29,0 29,0 4,08 

652 48,0 29,8 18,2 2,54 

654 46,0 29,8 16,2 2,25 

655 48,0 32,9 15,1 2,10 

656 48,0 29,9 18,1 2,52 

721 57,0 41,8 15,2 2,12 

751 39,0 22,7 16,3 2,28 

765 48,0 33,1 14,9 2,08 

797 45,0 29,0 16,0 2,22 

798 48,0 29,1 18,9 2,63 

799 48,0 32,2 15,8 2,20 

800 49,0 32,2 16,8 2,34 

Tabla 3.9: Tabla de valores residuales inusuales. 
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La tabla de valores residuales inusuales enumera todas las observaciones que tienen 

residuales Studentized mayores que 2 en valor absoluto. Los residuos estudiados miden 

cuántas desviaciones estándar cada valor observado de T4 se desvía de un modelo 

ajustado usando todos los datos excepto esa observación. En este caso, hay 45 residuos 

Studentized mayores que 2, 6 mayores que 3. Debe examinar cuidadosamente las 

observaciones superiores a 3 para determinar si son valores atípicos que deben 

eliminarse del modelo y manejarse por separado. 

 

Figura 3.7: Valores residuales estudiados. 

Para los demás modelos de regresión de la radiación y temperatura se encontraran en los 

anexos de los datos de regresión. 
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7.- DISCUSIÓN 

 

La cocina solar de doble ángulo no es muy aplicable en la ciudad de Loja, porque si la 

utilizamos en un periodo continuo su eficiencia no sería la ideal para la cocción de los 

alimentos, por el hecho de que existe mucha nubosidad que ocasiona que lo rayos 

solares que recibe la cocina baje su eficiencia, según algunos estudios realizados en la 

ciudad de Loja sobre la radiación solar nos hablan que la mejor eficiencia se da en los 

meses de verano por el hecho de que existen mayores horas de sol.   

El mecanismo del hidroseguidor implementado en la cocina, ayuda que la misma capte 

y aproveche de mejor manera la radiación que emite el sol, las horas de sol en la ciudad 

de Loja es de 7 horas por este motivo el hidroseguidor se lo diseño y fue construido bajo 

el parámetro de 6 horas. 
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8.-CONCLUSIONES 

 

- Se construyó el hidroseguidor y se verifico que el mismo realiza el seguimiento del 

sol durante 6 horas, utilizando para ello el cambio del volumen de agua de un tanque 

hacia el otro 

- Se acoplo la cocina para lo cual se calculó y se dimensionó los contrapesos, con la 

finalidad de mantener en equilibrio a la cocina combinada con respecto al 

hidroseguidor y de esta manera monitorear los parámetros térmicos. 

- Según los datos obtenidos en la estación meteorológica de la “Universidad Nacional 

de Loja” sector “la Argelia” se pudo caracterizar la energía solar durante el mes de 

monitoreo de la cocina, obteniendo los siguientes valores de radiación: 

      Valor promedio de radiación de 471.41 w/m2  

      Valor mínimo de radiación 12.27 w/m2 

      Valor máximo de radiación 966.53 w/m2  

- La relación que existe entre la temperatura del agua (T4), la suma de radiación 

promedio y la temperatura ambiente se ajusta un modelo de regresión lineal 

múltiple, se obtuvo la ecuación del modelo ajustado que es T4 = -34,0 + 0,000134 * 

SUMASR1 + 3,14 * T1, existiendo una relación estadísticamente significativa entre 

las variables el nivel de confianza del 90,0%. Durante el mes de monitoreo la 

relación que existe entre la temperatura del agua y de la cocina combinada se 

comportó con una eficiencia del 11.12%. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

-  Realizar un monitoreo de mayor tiempo y en zonas donde la radiación no sea 

interrumpida por la lluvia o nubosidades. 

- Difundir este tipo constructivo con la finalidad de que el mismo se pueda insertar en 

zonas de mayor horas sol y sobre todo en el sector agrario, pudiendo ser una gran 

alternativa para la cocción de alimentos y disponer de tiempo para las labores agrícolas.  
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11.- ANEXOS 

 

ANEXOS 1  

TABLAS DE VALORES DE µ PARA EL CÁLCULO DE ORIFICIOS 

Tabla 1: Valores de µ para orificios cuadrados en pared delgada 
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Tabla 2: Valores de µ para orificios rectangulares en pared delgada vertical 
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Tabla 3: Valores de µ para orificios circulares en pared delgada vertical 
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ANEXOS 2  

MONTAJE DE LA COCINA 
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VALORES DE RADIACIÓN POR HORA EN (w/m2 ) 

 

 

 

 

 

 

FECHA TIEMPO EN HORAS SR1(w/m^2)

1/29/17 10:00:02 a. m. 557,85

1/29/17 11:00:02 a. m. 299,90

1/29/17 12:00:02 p. m. 276,16

1/29/17 1:00:02 p. m. 425,24

1/29/17 2:00:02 p. m. 247,19

1/29/17 3:00:02 p. m. 172,54

1/30/17 10:00:02 a. m. 360,24

1/30/17 11:00:02 a. m. 551,86

1/30/17 12:00:02 p. m. 478,56

1/30/17 1:00:02 p. m. 627,29

1/30/17 2:00:02 p. m. 496,69

1/30/17 3:00:02 p. m. 850,09

1/31/17 10:00:02 a. m. 525,87

1/31/17 11:00:02 a. m. 1369,51

1/31/17 12:00:02 p. m. 633,79

1/31/17 1:00:02 p. m. 610,51

1/31/17 2:00:02 p. m. 1202,27

1/31/17 3:00:02 p. m. 342,70

2/1/2017 10:00:02 a. m. 411,81

2/1/2017 11:00:02 a. m. 782,44

2/1/2017 12:00:02 p. m. 314,48

2/1/2017 1:00:02 p. m. 433,62

2/1/2017 2:00:02 p. m. 377,99

2/1/2017 3:00:02 p. m. 0,20

2/2/2017 10:00:02 a. m. 367,28

2/2/2017 11:00:02 a. m. 380,57

2/2/2017 12:00:02 p. m. 403,72

2/2/2017 1:00:02 p. m. 746,03

2/2/2017 2:00:02 p. m. 1267,13

2/2/2017 3:00:02 p. m. 913,30

2/3/2017 10:00:02 a. m. 688,41

2/3/2017 11:00:02 a. m. 320,86

2/3/2017 12:00:02 p. m. 355,53

2/3/2017 1:00:02 p. m. 1239,10

2/3/2017 2:00:02 p. m. 431,86

2/3/2017 3:00:02 p. m. 378,96
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2/4/2017 10:00:02 a. m. 97,69

2/4/2017 11:00:02 a. m. 133,07

2/4/2017 12:00:02 p. m. 248,50

2/4/2017 1:00:02 p. m. 0,33

2/4/2017 2:00:02 p. m. 235,36

2/4/2017 3:00:02 p. m. 75,92

2/5/2017 10:00:02 a. m. 211,09

2/5/2017 11:00:02 a. m. 165,49

2/5/2017 12:00:02 p. m. 153,21

2/5/2017 1:00:02 p. m. 57,89

2/5/2017 2:00:02 p. m. 0,04

2/5/2017 3:00:02 p. m. 85,88

2/6/2017 10:00:02 a. m. 84,03

2/6/2017 11:00:02 a. m. 227,68

2/6/2017 12:00:02 p. m. 157,27

2/6/2017 1:00:02 p. m. 0,15

2/6/2017 2:00:02 p. m. 400,47

2/6/2017 3:00:02 p. m. 193,15

2/7/2017 10:00:02 a. m. 57,54

2/7/2017 11:00:02 a. m. 0,10

2/7/2017 12:00:02 p. m. 208,17

2/7/2017 1:00:02 p. m. 124,55

2/7/2017 2:00:02 p. m. 372,73

2/7/2017 3:00:02 p. m. 280,66

2/8/2017 10:00:02 a. m. 199,98

2/8/2017 11:00:02 a. m. 709,98

2/8/2017 12:00:02 p. m. 1160,94

2/8/2017 1:00:02 p. m. 661,04

2/8/2017 2:00:02 p. m. 270,18

2/8/2017 3:00:02 p. m. 902,87

2/9/2017 10:00:02 a. m. 446,64

2/9/2017 11:00:02 a. m. 1113,30

2/9/2017 12:00:02 p. m. 1154,47

2/9/2017 1:00:02 p. m. 1224,62

2/9/2017 2:00:02 p. m. 1040,33

2/9/2017 3:00:02 p. m. 360,83
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2/10/2017 10:00:02 a. m. 431,73

2/10/2017 11:00:02 a. m. 599,66

2/10/2017 12:00:02 p. m. 505,48

2/10/2017 1:00:02 p. m. 0,98

2/10/2017 2:00:02 p. m. 1204,32

2/10/2017 3:00:02 p. m. 280,36

2/11/2017 10:00:02 a. m. 357,15

2/11/2017 11:00:02 a. m. 1225,30

2/11/2017 12:00:02 p. m. 381,08

2/11/2017 1:00:02 p. m. 441,29

2/11/2017 2:00:02 p. m. 371,38

2/11/2017 3:00:02 p. m. 65,05

2/12/2017 10:00:02 a. m. 728,38

2/12/2017 11:00:02 a. m. 1044,09

2/12/2017 12:00:02 p. m. 1155,67

2/12/2017 1:00:02 p. m. 1105,63

2/12/2017 2:00:02 p. m. 970,89

2/12/2017 3:00:02 p. m. 794,50

2/13/17 10:00:02 a. m. 891,90

2/13/17 11:00:02 a. m. 1,05

2/13/17 12:00:02 p. m. 1,11

2/13/17 1:00:02 p. m. 1,09

2/13/17 2:00:02 p. m. 349,61

2/13/17 3:00:02 p. m. 0,82

2/14/17 10:00:02 a. m. 0,55

2/14/17 11:00:02 a. m. 446,37

2/14/17 12:00:02 p. m. 1109,59

2/14/17 1:00:02 p. m. 0,94

2/14/17 2:00:02 p. m. 842,91

2/14/17 3:00:02 p. m. 0,35

2/15/17 10:00:02 a. m. 648,44

2/15/17 11:00:02 a. m. 0,28

2/15/17 12:00:02 p. m. 997,93

2/15/17 1:00:02 p. m. 237,46

2/15/17 2:00:02 p. m. 1260,10

2/15/17 3:00:02 p. m. 184,98
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2/16/17 10:00:02 a. m. 722,09

2/16/17 11:00:02 a. m. 1059,24

2/16/17 12:00:02 p. m. 1068,68

2/16/17 1:00:02 p. m. 1,10

2/16/17 2:00:02 p. m. 1047,31

2/16/17 3:00:02 p. m. 331,31

2/17/17 10:00:02 a. m. 351,04

2/17/17 11:00:02 a. m. 449,20

2/17/17 12:00:02 p. m. 610,57

2/17/17 1:00:02 p. m. 0,33

2/17/17 2:00:02 p. m. 268,51

2/17/17 3:00:02 p. m. 121,31

2/18/17 10:00:02 a. m. 0,46

2/18/17 11:00:02 a. m. 1020,29

2/18/17 12:00:02 p. m. 1039,06

2/18/17 1:00:02 p. m. 1,00

2/18/17 2:00:02 p. m. 366,39

2/18/17 3:00:02 p. m. 533,28

2/19/17 10:00:02 a. m. 291,13

2/19/17 11:00:02 a. m. 970,13

2/19/17 12:00:02 p. m. 1215,77

2/19/17 1:00:02 p. m. 1213,11

2/19/17 2:00:02 p. m. 322,17

2/19/17 3:00:02 p. m. 155,35

2/20/17 10:00:02 a. m. 457,50

2/20/17 11:00:02 a. m. 345,54

2/20/17 12:00:02 p. m. 342,61

2/20/17 1:00:02 p. m. 819,90

2/20/17 2:00:02 p. m. 351,37

2/20/17 3:00:02 p. m. 651,91

2/21/17 10:00:02 a. m. 623,23

2/21/17 11:00:02 a. m. 845,33

2/21/17 12:00:02 p. m. 1275,07

2/21/17 1:00:02 p. m. 846,44

2/21/17 2:00:02 p. m. 37,54

2/21/17 3:00:02 p. m. 25,27
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2/22/17 10:00:02 a. m. 170,71

2/22/17 11:00:02 a. m. 229,85

2/22/17 12:00:02 p. m. 207,39

2/22/17 1:00:02 p. m. 305,01

2/22/17 2:00:02 p. m. 378,20

2/22/17 3:00:02 p. m. 515,90

2/23/17 10:00:02 a. m. 467,66

2/23/17 11:00:02 a. m. 706,79

2/23/17 12:00:02 p. m. 365,82

2/23/17 1:00:02 p. m. 484,44

2/23/17 2:00:02 p. m. 85,41

2/23/17 3:00:02 p. m. 40,53

2/24/17 10:00:02 a. m. 431,92

2/24/17 11:00:02 a. m. 276,65

2/24/17 12:00:02 p. m. 504,42

2/24/17 1:00:02 p. m. 0,65

2/24/17 2:00:02 p. m. 147,91

2/24/17 3:00:02 p. m. 0,28

2/25/17 10:00:02 a. m. 216,88

2/25/17 11:00:02 a. m. 592,96

2/25/17 12:00:02 p. m. 724,80

2/25/17 1:00:02 p. m. 0,22

2/25/17 2:00:02 p. m. 272,49

2/25/17 3:00:02 p. m. 0,26

2/26/17 10:00:02 a. m. 0,32

2/26/17 11:00:02 a. m. 453,30

2/26/17 12:00:02 p. m. 561,21

2/26/17 1:00:02 p. m. 556,34

2/26/17 2:00:02 p. m. 686,60

2/26/17 3:00:02 p. m. 249,48

2/27/17 10:00:02 a. m. 1265,21

2/27/17 11:00:02 a. m. 652,91

2/27/17 12:00:02 p. m. 0,50

2/27/17 1:00:02 p. m. 568,07

2/27/17 2:00:02 p. m. 500,90

2/27/17 3:00:02 p. m. 316,35
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ANEXOS 3 

MONITOREO DE LA COCINA 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

   

2/28/17 10:00:02 a. m. 1112,792

2/28/17 11:00:02 a. m. 544,694

2/28/17 12:00:02 p. m. 451,359

2/28/17 1:00:02 p. m. 639,761

2/28/17 2:00:02 p. m. 254,314

2/28/17 3:00:02 p. m. 664,611
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VALORES DE TEMPERATURA OBTENIDAS POR HORA EN (OC ) 

T1: Temperatura Ambiente. 

T2: Temperatura de la cocina. 

T3: Temperatura de la olla. 

T4: Temperatura del agua. 

 

 

 

 

 

FECHA TIEMPO EN HORAS T1(t.amb) T2(t.cocina) T3(olla) T4(t.agua)

1/29/17 10:00:02 a. m. 18,00 21,75 21,00 19,75

1/29/17 11:00:02 a. m. 22,50 35,50 32,50 29,75

1/29/17 12:00:02 p. m. 25,00 57,00 59,00 56,00

1/29/17 1:00:02 p. m. 22,00 52,75 53,75 51,75

1/29/17 2:00:02 p. m. 21,75 47,00 44,75 42,00

1/29/17 3:00:02 p. m. 23,25 35,50 33,50 32,00

1/30/17 10:00:02 a. m. 18,00 26,25 24,50 20,25

1/30/17 11:00:02 a. m. 20,75 36,25 35,00 27,25

1/30/17 12:00:02 p. m. 22,00 47,00 45,50 38,25

1/30/17 1:00:02 p. m. 23,50 55,50 58,25 52,00

1/30/17 2:00:02 p. m. 22,50 56,25 57,00 50,75

1/30/17 3:00:02 p. m. 22,00 54,75 53,25 44,25

1/31/17 10:00:02 a. m. 23,75 30,50 29,00 25,50

1/31/17 11:00:02 a. m. 24,25 42,00 40,25 34,75

1/31/17 12:00:02 p. m. 25,50 50,00 50,25 43,50

1/31/17 1:00:02 p. m. 24,25 42,50 41,75 38,25

1/31/17 2:00:02 p. m. 23,75 53,50 51,25 45,75

1/31/17 3:00:02 p. m. 22,00 47,50 46,75 45,25

2/1/2017 10:00:02 a. m. 20,50 31,75 30,75 26,25

2/1/2017 11:00:02 a. m. 21,50 39,50 38,00 33,25

2/1/2017 12:00:02 p. m. 22,50 52,25 52,00 43,75

2/1/2017 1:00:02 p. m. 23,75 54,25 50,75 46,00

2/1/2017 2:00:02 p. m. 24,00 56,00 54,25 46,75

2/1/2017 3:00:02 p. m. 22,00 49,75 47,75 43,50

2/2/2017 10:00:02 a. m. 18,50 29,00 27,25 23,75

2/2/2017 11:00:02 a. m. 20,50 38,00 35,50 28,75

2/2/2017 12:00:02 p. m. 20,75 40,00 36,75 31,50

2/2/2017 1:00:02 p. m. 23,00 47,50 45,50 36,75

2/2/2017 2:00:02 p. m. 23,25 54,25 52,25 42,50

2/2/2017 3:00:02 p. m. 21,00 51,75 51,25 43,00
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2/3/2017 10:00:02 a. m. 19,25 32,50 30,50 23,00

2/3/2017 11:00:02 a. m. 21,50 41,75 41,00 29,75

2/3/2017 12:00:02 p. m. 23,00 50,75 49,25 36,00

2/3/2017 1:00:02 p. m. 23,25 56,25 58,50 43,75

2/3/2017 2:00:02 p. m. 21,75 52,50 51,50 40,75

2/3/2017 3:00:02 p. m. 22,50 50,25 49,25 39,00

2/4/2017 10:00:02 a. m. 20,75 35,00 33,25 25,00

2/4/2017 11:00:02 a. m. 22,50 47,00 41,50 30,50

2/4/2017 12:00:02 p. m. 22,50 51,75 45,50 37,75

2/4/2017 1:00:02 p. m. 23,75 56,25 56,00 44,50

2/4/2017 2:00:02 p. m. 22,00 57,50 56,00 46,75

2/4/2017 3:00:02 p. m. 22,00 59,25 58,50 47,75

2/5/2017 10:00:02 a. m. 20,00 34,00 32,50 22,50

2/5/2017 11:00:02 a. m. 21,75 42,50 41,75 27,25

2/5/2017 12:00:02 p. m. 22,00 45,50 44,50 30,00

2/5/2017 1:00:02 p. m. 23,75 53,25 51,25 36,25

2/5/2017 2:00:02 p. m. 22,50 55,50 54,25 38,75

2/5/2017 3:00:02 p. m. 21,75 48,75 46,25 34,25

2/6/2017 10:00:02 a. m. 18,50 22,50 20,25 19,50

2/6/2017 11:00:02 a. m. 19,25 26,75 25,00 22,00

2/6/2017 12:00:02 p. m. 20,75 34,00 32,50 27,50

2/6/2017 1:00:02 p. m. 21,00 38,00 36,50 29,75

2/6/2017 2:00:02 p. m. 21,00 38,50 37,00 31,00

2/6/2017 3:00:02 p. m. 19,75 33,50 30,50 29,00

2/7/2017 10:00:02 a. m. 21,00 34,25 31,75 24,50

2/7/2017 11:00:02 a. m. 20,50 38,00 35,50 26,50

2/7/2017 12:00:02 p. m. 20,75 40,00 36,75 27,50

2/7/2017 1:00:02 p. m. 23,25 46,50 44,50 31,75

2/7/2017 2:00:02 p. m. 23,50 48,25 47,25 34,00

2/7/2017 3:00:02 p. m. 21,50 45,00 43,75 33,25

2/8/2017 10:00:02 a. m. 19,75 29,50 29,00 24,50

2/8/2017 11:00:02 a. m. 23,75 43,50 40,50 30,00

2/8/2017 12:00:02 p. m. 24,00 48,75 42,50 30,75

2/8/2017 1:00:02 p. m. 25,00 52,50 42,50 30,75

2/8/2017 2:00:02 p. m. 24,25 52,00 41,50 29,00

2/8/2017 3:00:02 p. m. 23,00 53,25 45,50 32,25
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2/9/2017 10:00:02 a. m. 22,00 33,25 30,50 24,75

2/9/2017 11:00:02 a. m. 24,50 52,00 47,25 32,75

2/9/2017 12:00:02 p. m. 23,75 58,25 53,75 36,50

2/9/2017 1:00:02 p. m. 21,75 52,50 49,75 33,25

2/9/2017 2:00:02 p. m. 22,75 58,25 54,25 35,75

2/9/2017 3:00:02 p. m. 21,25 52,50 49,00 32,25

2/10/2017 10:00:02 a. m. 17,00 18,00 17,50 17,25

2/10/2017 11:00:02 a. m. 18,00 20,75 19,75 18,75

2/10/2017 12:00:02 p. m. 18,25 24,25 22,75 21,25

2/10/2017 1:00:02 p. m. 18,50 24,50 23,50 22,50

2/10/2017 2:00:02 p. m. 18,00 25,25 23,75 22,50

2/10/2017 3:00:02 p. m. 18,00 21,75 20,00 18,50

2/11/2017 10:00:02 a. m. 17,00 20,25 19,00 18,00

2/11/2017 11:00:02 a. m. 17,25 20,25 19,25 18,75

2/11/2017 12:00:02 p. m. 18,25 23,50 21,75 19,50

2/11/2017 1:00:02 p. m. 17,50 23,25 22,75 20,75

2/11/2017 2:00:02 p. m. 18,25 23,75 22,00 21,00

2/11/2017 3:00:02 p. m. 18,25 26,50 25,00 22,50

2/12/2017 10:00:02 a. m. 17,25 22,50 21,00 19,25

2/12/2017 11:00:02 a. m. 18,25 33,75 30,00 24,50

2/12/2017 12:00:02 p. m. 22,00 47,00 41,75 33,00

2/12/2017 1:00:02 p. m. 23,75 53,25 50,00 40,00

2/12/2017 2:00:02 p. m. 23,75 55,50 52,75 40,50

2/12/2017 3:00:02 p. m. 23,25 62,00 59,25 44,25

2/13/17 10:00:02 a. m. 21,00 47,00 41,00 34,25

2/13/17 11:00:02 a. m. 22,75 49,25 41,75 33,00

2/13/17 12:00:02 p. m. 22,75 45,75 41,25 34,75

2/13/17 1:00:02 p. m. 23,00 48,50 42,50 36,25

2/13/17 2:00:02 p. m. 24,00 45,50 41,75 32,25

2/13/17 3:00:02 p. m. 24,00 45,50 41,75 32,25

2/14/17 10:00:02 a. m. 18,50 26,00 23,50 21,00

2/14/17 11:00:02 a. m. 20,25 31,75 29,75 24,25

2/14/17 12:00:02 p. m. 21,00 37,50 35,00 26,25

2/14/17 1:00:02 p. m. 22,25 47,50 43,00 32,00

2/14/17 2:00:02 p. m. 22,75 54,25 48,75 37,00

2/14/17 3:00:02 p. m. 22,00 47,25 45,00 34,75
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2/15/17 10:00:02 a. m. 17,25 26,50 24,25 21,50

2/15/17 11:00:02 a. m. 18,75 31,50 29,50 24,50

2/15/17 12:00:02 p. m. 20,75 39,75 35,50 28,00

2/15/17 1:00:02 p. m. 21,25 54,00 47,50 32,25

2/15/17 2:00:02 p. m. 22,25 52,75 47,25 29,00

2/15/17 3:00:02 p. m. 21,50 39,25 35,50 29,50

2/16/17 10:00:02 a. m. 20,50 51,00 43,25 32,25

2/16/17 11:00:02 a. m. 22,75 49,25 41,75 33,00

2/16/17 12:00:02 p. m. 22,75 45,75 41,25 34,75

2/16/17 1:00:02 p. m. 23,00 48,50 42,50 36,25

2/16/17 2:00:02 p. m. 24,00 45,50 41,75 32,25

2/16/17 3:00:02 p. m. 22,75 43,50 39,25 32,75

2/17/17 10:00:02 a. m. 18,75 43,25 40,50 30,00

2/17/17 11:00:02 a. m. 20,75 52,75 47,50 33,50

2/17/17 12:00:02 p. m. 22,25 57,50 51,75 35,00

2/17/17 1:00:02 p. m. 22,25 54,75 54,25 38,50

2/17/17 2:00:02 p. m. 20,50 53,00 48,50 35,75

2/17/17 3:00:02 p. m. 21,00 56,50 51,25 37,75

2/18/17 10:00:02 a. m. 20,00 47,25 42,75 32,25

2/18/17 11:00:02 a. m. 21,50 55,75 49,75 41,75

2/18/17 12:00:02 p. m. 22,25 63,50 58,25 50,50

2/18/17 1:00:02 p. m. 21,50 59,50 56,75 56,50

2/18/17 2:00:02 p. m. 22,50 64,00 61,00 55,75

2/18/17 3:00:02 p. m. 23,25 65,25 62,00 57,25

2/19/17 10:00:02 a. m. 19,75 48,00 44,50 37,75

2/19/17 11:00:02 a. m. 22,50 51,75 50,00 46,75

2/19/17 12:00:02 p. m. 20,75 54,25 50,50 48,00

2/19/17 1:00:02 p. m. 22,00 42,75 42,50 40,25

2/19/17 2:00:02 p. m. 22,25 47,50 46,50 40,75

2/19/17 3:00:02 p. m. 19,75 32,75 30,75 28,25

2/20/17 10:00:02 a. m. 17,50 23,00 17,25 21,25

2/20/17 11:00:02 a. m. 17,75 28,00 28,25 26,50

2/20/17 12:00:02 p. m. 18,00 32,00 31,75 29,75

2/20/17 1:00:02 p. m. 18,75 35,25 36,50 34,00

2/20/17 2:00:02 p. m. 19,25 36,25 37,25 36,00

2/20/17 3:00:02 p. m. 19,75 38,50 40,00 37,75
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2/21/17 10:00:02 a. m. 20,75 33,75 34,25 26,50

2/21/17 11:00:02 a. m. 22,75 47,75 48,75 39,50

2/21/17 12:00:02 p. m. 24,25 62,00 61,25 55,75

2/21/17 1:00:02 p. m. 23,50 56,25 54,75 52,00

2/21/17 2:00:02 p. m. 23,50 49,00 48,00 46,75

2/21/17 3:00:02 p. m. 22,75 43,00 39,75 38,00

2/22/17 10:00:02 a. m. 18,50 31,50 26,25 22,75

2/22/17 11:00:02 a. m. 20,25 43,00 40,00 33,50

2/22/17 12:00:02 p. m. 18,75 37,00 37,75 38,50

2/22/17 1:00:02 p. m. 20,00 40,75 38,50 37,75

2/22/17 2:00:02 p. m. 21,75 48,00 48,00 41,75

2/22/17 3:00:02 p. m. 22,00 55,75 54,25 47,00

2/23/17 10:00:02 a. m. 17,25 24,75 22,75 21,00

2/23/17 11:00:02 a. m. 19,25 33,50 30,25 25,50

2/23/17 12:00:02 p. m. 21,00 42,75 37,00 29,25

2/23/17 1:00:02 p. m. 22,75 58,25 51,00 39,25

2/23/17 2:00:02 p. m. 22,00 52,75 50,75 41,75

2/23/17 3:00:02 p. m. 21,25 53,00 50,25 41,50

2/24/17 10:00:02 a. m. 18,75 31,25 25,25 21,50

2/24/17 11:00:02 a. m. 19,75 39,75 35,00 29,50

2/24/17 12:00:02 p. m. 19,00 38,75 39,75 38,75

2/24/17 1:00:02 p. m. 19,50 39,00 37,50 37,25

2/24/17 2:00:02 p. m. 21,25 45,75 45,00 41,00

2/24/17 3:00:02 p. m. 22,50 55,50 55,25 45,75

2/25/17 10:00:02 a. m. 17,00 22,25 21,00 19,75

2/25/17 11:00:02 a. m. 18,75 31,50 28,50 24,75

2/25/17 12:00:02 p. m. 20,75 39,75 34,75 27,75

2/25/17 1:00:02 p. m. 22,25 54,75 47,50 36,50

2/25/17 2:00:02 p. m. 22,25 55,75 52,25 42,50

2/25/17 3:00:02 p. m. 21,75 51,75 49,75 40,50

2/26/17 10:00:02 a. m. 20,25 25,25 25,75 25,25

2/26/17 11:00:02 a. m. 23,00 43,25 43,75 38,50

2/26/17 12:00:02 p. m. 24,00 57,25 51,75 41,75

2/26/17 1:00:02 p. m. 22,50 44,00 42,00 36,50

2/26/17 2:00:02 p. m. 20,75 41,25 39,25 37,75

2/26/17 3:00:02 p. m. 20,50 36,75 35,25 34,00
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REGRESIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA VS RADIACIÓN 

Regresión múltiple - T4 

Variable dependiente: T4 

Variables independientes: 

  SUMASR1 

      T1 

 

Análisis de variación 

 

Fuente 

Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f 

 

Valor-P 

Modelo 4,81E4 2 2,4E4 972,26 0,0000 

Residual 1,97E4 797 24,7   

Total (Corr.) 6,77E4 799    

 

 

2/27/17 10:00:02 a. m. 17,25 18,75 19,00 18,25

2/27/17 11:00:02 a. m. 20,25 27,50 24,75 22,50

2/27/17 12:00:02 p. m. 23,25 52,50 53,00 46,00

2/27/17 1:00:02 p. m. 22,25 55,75 56,00 49,25

2/27/17 2:00:02 p. m. 20,75 44,75 44,25 38,25

2/27/17 3:00:02 p. m. 20,50 31,75 30,75 26,25

2/28/17 10:00:02 a. m. 18,25 26 24,25 22

2/28/17 11:00:02 a. m. 20 35,75 34 27

2/28/17 12:00:02 p. m. 22,5 51,75 51,25 43

2/28/17 1:00:02 p. m. 21,75 44,75 42,75 35,5

2/28/17 2:00:02 p. m. 20,75 47,25 45 38,5

2/28/17 3:00:02 p. m. 20,25 35 33,25 25



 

72 

 

R-cuadrado = 70,9 por ciento 

R-cuadrado (ajustado para d.f.) = 70,9 por ciento 

Error estándar de Est. = 4,97 

Error absoluto medio = 3,81 

Estadística de Durbin-Watson = 0,596 (P = 0,0000) 

Lag 1 autocorrelación residual = 0,70 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para 

describir la relación entre T4 y 2 variables independientes. La ecuación del modelo 

ajustado es: 

T4 = -34,9 + 0,000153*SUMASR1 + 3,12*T1 

Dado que el valor P en la tabla k1 es menor que 0,1, existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables en el nivel de confianza del 90,0%. 

El estadístico R-cuadrado indica que el modelo como corresponde explica el 70,9% de 

la variabilidad en T4. El estadístico R ajustado, que es más adecuado para comparar 

modelos con diferentes números de variables independientes, es de 70,9%. El error 

estándar de la estimación muestra la desviación estándar de los residuos de 4,97. Este 

valor se puede utilizar para construir límites de predicción para nuevas observaciones 

seleccionando la opción de informes en el menú de texto. El error absoluto medio 

(MAE) de 3,81 es el valor medio de los residuos. La estadística de Durbin-Watson 

(DW) prueba los residuos para determinar si existe alguna correlación significativa 

basada en el orden en el que se producen en su archivo de datos. Puesto que el valor P 

es menor que 0,1, hay una indicación de posible correlación serial al nivel de confianza 

del 90,0%. Trace los residuos frente a la orden de las filas para ver si hay algún patrón 

que se pueda ver. 

 

Para determinar si el modelo puede ser simplificado, observe que el valor P más alto en 

las variables independientes es 0,0004, perteneciente a SUMASvR1. Dado que el valor 

P es inferior a 0,1, ese término es estadísticamente significativo al nivel de confianza del 
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90,0%. En consecuencia, es probable que no desee eliminar ninguna variable del 

modelo. 

 

Fig.k1: Grafica del modelo de regresión. 
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Residuales Inusuales 

  Predictado  Estudiado 

Fila Y Y Residual Residual 

28 32,0 42,1 -10,1 -2,04 

30 26,0 37,3 -11,3 -2,29 

32 27,0 37,4 -10,4 -2,10 

51 52,0 41,1 10,9 2,20 

58 46,0 35,7 10,3 2,08 

64 43,0 32,1 10,9 2,21 

75 34,0 44,3 -10,3 -2,09 

88 45,0 34,8 10,2 2,05 

91 45,0 34,3 10,7 2,16 

92 44,0 31,8 12,2 2,47 

93 45,0 35,0 10,0 2,03 

94 46,0 35,0 11,0 2,22 

120 48,0 37,6 10,4 2,10 

125 42,0 31,2 10,8 2,17 

126 42,0 31,3 10,7 2,17 

155 42,0 31,9 10,1 2,03 

158 43,0 31,4 11,6 2,35 

215 47,0 35,0 12,0 2,43 

217 46,0 36,0 9,99 2,02 

218 47,0 35,3 11,7 2,36 

221 46,0 35,7 10,3 2,08 

223 43,0 32,3 10,7 2,16 

234 26,0 37,5 -11,5 -2,32 

294 24,0 34,4 -10,4 -2,11 

332 33,0 44,4 -11,4 -2,30 

333 33,0 44,5 -11,5 -2,32 

336 30,0 41,3 -11,3 -2,28 

340 32,0 41,9 -9,92 -2,00 

344 30,0 41,8 -11,8 -2,39 

346 34,0 45,3 -11,3 -2,28 

358 21,0 31,3 -10,3 -2,08 

360 26,0 37,4 -11,4 -2,31 

362 30,0 40,5 -10,5 -2,13 

364 33,0 43,9 -10,9 -2,21 

479 43,0 32,1 10,9 2,20 

494 29,0 39,0 -9,98 -2,02 

509 28,0 38,7 -10,7 -2,17 

529 25,0 35,7 -10,7 -2,16 

624 51,0 39,5 11,5 2,33 

648 40,0 28,9 11,1 2,24 

692 35,0 23,0 12,0 2,43 

697 37,0 26,3 10,7 2,16 

699 37,0 26,6 10,4 2,10 

704 39,0 28,3 10,7 2,15 

718 53,0 40,8 12,2 2,48 

723 53,0 40,8 12,2 2,48 

724 49,0 37,8 11,2 2,27 

725 50,0 38,1 11,9 2,41 

749 39,0 27,7 11,3 2,28 

766 43,0 32,0 11,0 2,22 

796 42,0 31,2 10,8 2,19 

Tablak.1:Valores residuales. 
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La tabla de residuales inusuales enumera todas las observaciones que tienen residuales 

estudiando mayores que 2 en valor absoluto. Los residuos estudiados miden cuántas 

desviaciones estándar cada valor observado de T4 se desvía de un modelo ajustado 

usando todos los datos excepto esa observación. En este caso, hay 51 residuos 

estudiados mayores que 2, pero ninguno mayor que 3. 

 

Fig.k2: Valores residuales  

Análisis de Variables Múltiples  

 

Variables de datos: 

     SUMASR1 

     T4 

Hay 800 casos completos para su uso en los cálculos. 

Este procedimiento está diseñado para resumir varias columnas de datos cuantitativos. 

Se calcularán diversas estadísticas, incluyendo correlaciones, covarianzas y 

correlaciones parciales. También se incluyen en el procedimiento una serie de gráficos 

multivariados, que dan interesantes vistas de los datos. Utilice los botones Opciones 

tabulares y Opciones gráficas de la barra de herramientas de análisis para acceder a 

estos diferentes procedimientos. 



 

76 

 

Después de este procedimiento, puede seleccionar otro procedimiento para crear un 

modelo estadístico para sus datos. Dependiendo de su objetivo, uno de varios 

procedimientos puede ser apropiado. La siguiente es una lista de metas con una 

indicación de qué procedimiento sería apropiado: 

OBJETIVO: construir un modelo para predecir una variable dada valores de una o más 

de otras variables. 

PROCEDIMIENTO: Relacionar - Factores Múltiples - Regresión Múltiple 

OBJETIVO: agrupar filas de datos con características similares. 

PROCEDIMIENTO: Describir - Métodos Multivariados - Análisis de Cluster 

OBJETIVO: desarrollar un método para predecir a cuál de varios grupos pertenecen 

nuevas filas. 

PROCEDIMIENTO: Relación - Métodos de Clasificación - Análisis Discriminante 

OBJETIVO: reducir el número de columnas a un pequeño conjunto de medidas 

significativas. 

PROCEDIMIENTO: Describir - Métodos Multivariados - Análisis Factorial 

META: determine qué combinaciones de las columnas determinan la mayor parte de la 

variabilidad en sus datos. 

PROCEDIMIENTO: Describir - Métodos Multivariados - Componentes Principales 

OBJETIVO: encontrar combinaciones de las columnas que están fuertemente 

relacionadas entre sí. 

PROCEDIMIENTO: Describir - Métodos Multivariables - Correlaciones Canónicas 
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Fig.k3. Valores de 800 casos 

 

 

Tabla k4: Valores estadísticas de resumen para cada una de las variables de datos seleccionadas. 

 

Esta tabla muestra estadísticas de resumen para cada una de las variables de datos 

seleccionadas. Incluye medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas 

de forma. De particular interés son la asimetría estandarizada y la curtosis 

estandarizada, que pueden usarse para determinar si la muestra proviene de una 

distribución normal. Los valores de estas estadísticas fuera del rango de -2 a +2 indican 

desviaciones significativas de la normalidad, lo que tendría tendencia a invalidar 

muchos de los procedimientos estadísticos normalmente aplicados a estos datos. En este 

caso, las siguientes variables muestran valores de asimetría estandarizados fuera del 

rango esperado:     

SUMASR1  
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Las siguientes variables muestran valores de kurtosis estandarizados fuera del rango 

esperado:     

SUMASR1     

T4 

 

Tabla k5: Correlaciones 

 

Correlación 

(Tamaño de la muestra) 

Valor-P 

Esta tabla muestra las correlaciones entre los momentos del producto de Pearson entre 

cada par de variables. Estos coeficientes de correlación oscilan entre -1 y +1 y miden la 

fuerza de la relación lineal entre las variables. También se muestra entre paréntesis el 

número de pares de valores de datos utilizados para calcular cada coeficiente. El tercer 

número en cada ubicación de la tabla es un valor P que comprueba la significación 

estadística de las correlaciones estimadas. Los valores P inferiores a 0,1 indican 

correlaciones no nulas estadísticamente significativas al nivel de confianza del 90,0%. 

Los siguientes pares de variables tienen P-valores por debajo de 0,1: 

SUMASR1 y T1. 

Análisis de Variables Múltiples 

Variables de datos: 

Hay 800 casos completos para su uso en los cálculos. 
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Fig k4: Datos cuantitativos 

 SUMASR1 T1 T4 

Datos 800 800 800 

Promedio 6,54E3 20,6 30,6 

Desviación estándar 4,19E3 2,43 9,21 

Coeff. De variación 64,1% 11,8% 30,1% 

Mínimo 315, 15,0 16,0 

Máximo 1,73E4 27,0 53,0 

Rango 1,7E4 12,0 37,0 

Stnd. oblicuidad 6,54 -1,57 1,85 

Stnd. curtosis -3,88 -4,88 -6,05 

Tabla k6: Correlación 

 

 

 

 

 

 

 

 


