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2. RESUMEN  

El presente trabajo de titulación va enfocado al diseño de un sistema de calentamiento solar 

indirecto por circulación natural o termosifón, con el fin de satisfacer la demanda de ACS de la 

vivienda ubicada en el barrio Clodoveo Jaramillo de la ciudad de Loja. 

La primera parte de este documento recopila la información más relevante sobre la energía solar 

térmica, instalaciones para el calentamiento de agua, además de los sistemas que actualmente se 

ofertan en el mercado local y nacional.  

Seguidamente, se presenta la metodología para establecer el consumo total de ACS de la 

vivienda y realizar el dimensionamiento del sistema. 

Posteriormente se pueden observar los resultados obtenidos; el uso del software “PVsyst 7.1” 

para caracterizar el recurso solar y el software “T*SOL®” para validar el funcionamiento de la 

instalación mediante una simulación dinámica anual.  

Finalmente, se realiza el estudio económico del proyecto en comparación con dos sistemas 

convencionales: eléctrico y GLP Industrial. 

Palabras clave: termosifón, demanda energética, energía solar térmica, simulación dinámica 

anual. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRATC 

This present degree work is focused on the design of an indirect solar heating system by natural 

circulation or thermosyphon, in order to satisfy the DHW demand of the house located in the 

Clodoveo Jaramillo neighborhood of the city of Loja. 

The first part of this document collects the most relevant information on solar thermal energy, 

water heating installations, in addition to the systems currently offered in the local and national 

market.  

Then, the methodology for establishing the total consumption of DHW of the house and sizing 

the system is presented. 

Subsequently, the results obtained can be observed; the use of the software "PVsyst 7.1" to 

characterize the solar resource and the software "T*SOL®" to validate the operation of the 

installation by means of an annual dynamic simulation.  

Finally, the economic study of the project is carried out compared to two conventional systems: 

electric and Industrial LPG.  

Key words: thermosyphon, energy demand, solar thermal energy, annual dynamic simulation.  
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3. INTRODUCCIÓN  

El calentamiento de agua sanitaria se realiza utilizando diferentes tipos de energía, 

principalmente provenientes de combustibles fósiles. Sin embargo, debido a los problemas 

medioambientales derivados de su explotación, transporte y consumo; el progresivo incremento 

de su coste y la limitación de sus reservas, se ve en la necesidad de utilizar las energías 

renovables para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. 

Una instalación solar térmica persigue el captar la radiación solar, utilizarla para calentar agua 

fría de red y distribuirla como ACS hacia los puntos de consumo. La instalación cuenta con una 

serie de elementos como el captador que es el elemento clave de la instalación, el depósito, el 

vaso de expansión, válvulas, y en general todo lo concerniente a circuitos hidráulicos.  

Con este sistema se busca minimizar el coste de la electricidad y el uso del GLP en vista de que 

es un producto inflamable, en caso de una fuga con altas concentraciones puede producir asfixia 

y cuando se da la combustión de materiales como butano o propano se puede producir la muerte 

por intoxicación de monóxido de carbono.  

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a recurso 

solar se refiere. Esto se debe a que al situarse en la mitad del mundo la radiación solar es 

constante durante todo el año, variando en las estaciones lluviosas. A pesar de ello, el uso de 

sistemas solares térmicos aún no se ha desarrollado a gran escala, es por esto que inicialmente 

tienen un costo mayor que los calentadores de agua convencionales, sin embargo, a lo largo de su 

vida útil se obtiene un ahorro, pues aprovecha la radiación solar como fuente de energía, lo que 

no implica ningún gasto adicional. 

El presente trabajo de investigación, basa su desarrollo en el diseño de un sistema de ACS 

mediante energía solar térmica para una vivienda unifamiliar ubicada en el barrio Clodoveo 

Jaramillo de la ciudad de Loja, a fin de aprovechar el recurso solar en la zona y contribuyendo a 

las iniciativas medioambientales que procuran disminuir el uso de sistemas convencionales para 

el calentamiento de agua.  

Por esta razón se ha visto en la necesidad e importancia de realizar la presente investigación, 

siendo además útil a su autor para aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos durante el 

proceso formativo en la carrera de Ingeniería Electromecánica. 
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Para desarrollar el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos:  

Objetivo General  

Diseñar una instalación solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria  

Objetivos Específicos  

• Determinar los sistemas de ACS que se ofertan en el mercado local y nacional  

• Establecer los requerimientos necesarios de ACS en base a la demanda de la vivienda 

• Diseñar el sistema de ACS mediante colectores solares  

• Realizar el estudio económico del proyecto  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía obtenida del sol, esta 

energía se usa para generar calor, el cual se puede utilizar para satisfacer necesidades caloríficas 

(calentamiento de agua, calefacción, refrigeración por absorción, etc). La energía térmica 

obtenida puede ser de forma pasiva o activa, sin embargo, la energía pasiva se basa en los 

principios de arquitectura bioclimática, es decir, el propio edificio sirve de colector solar y se lo 

debe diseñar (con materiales, orientación, colores, tipos de cubiertas...) para que gocen de las 

condiciones ambientales del entorno (Rey, Rey, & Velasco, 2018). 

4.1.1. Energía solar activa 

La energía solar activa necesita de colectores solares para captar la radiación solar y poder 

aprovecharla, se clasifican generalmente en base al margen de temperatura que se requiera, de 

baja, media y alta temperatura.  

• Sistemas de baja temperatura 

Se usan en aplicaciones cuyo rango máximo de temperatura está por debajo del punto de 

ebullición del agua (100 °C). Son sistemas sin concentración de la radiación solar y tienen 

mayor aplicación en la producción de agua caliente sanitaria y climatización de piscinas.  

• Sistemas de media temperatura 

Son sistemas con concentración lineal y se utilizan en aplicaciones que requieren 

temperaturas entre los (100 °C y 300 °C); proporcionar calor en procesos industriales, 

suministro de vapor, etc.  

• Sistemas de alta temperatura  

Son sistemas con concentración puntual y son empleados en aplicaciones que necesitan 

temperaturas superiores a (300 °C), producción de vapor, generación de energía eléctrica en 

centrales térmicas solares, entre otras (A. Martínez & Del Amo, 2016). 
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4.2. RADIACIÓN SOLAR 

Es la energía que emite el sol en forma de ondas electromagnéticas en todas las direcciones del 

espacio. En el borde exterior de la atmósfera, los rayos solares tienen una incidencia permanente, 

denominada constante solar y tiene un valor de aproximadamente 1367 W/m2, con una 

desviación máxima de ±7 W/m2, esta variación depende de la actividad solar (ciclos solares) y 

debido a la excentricidad de la órbita terrestre (Matínez, 2010).  

Es necesario conocer la radiación solar que recibe la superficie captadora, esto es de gran 

importancia a la hora de dimensionar la instalación, debido a que es un factor prioritario que 

determinará su viabilidad. Así mismo, es fundamental definir los períodos de uso, pues para cada 

época del año los valores de la radiación solar son diferentes y se debe tener presente ciertos 

criterios para la selección del valor de la radiación:  

• Baja radiación 

Este valor se usa para dimensionar la instalación cuando se quiere satisfacer la demanda de 

agua caliente con energía solar durante todo el año, esto sin ayuda de ningún tipo de sistema 

auxiliar, sin embargo, la instalación es ineficiente en épocas de alta radiación, puesto que al 

incrementarse la radiación solar se produce un exceso de agua caliente.  

• Alta radiación  

Para dimensionar con este valor, se debe contar con un sistema auxiliar para el calentamiento 

del agua (electricidad o gas licuado de petróleo), son los sistemas más eficientes, pero su 

aplicación está limitada en lugares donde disminuye considerablemente la intensidad de la 

radiación a causa de los días nublados.  

• Promedio anual de radiación  

Este valor se usa para dimensionar la instalación cuando se quiere cubrir en parte la demanda 

de ACS durante los meses de baja radiación y se produce un pequeño exceso en los meses de 

alta radiación, de igual forma se debe contar con un sistema auxiliar para las épocas más frías 

(Romero, 2009). 
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4.2.1. Tipos de radiación solar  

La radiación absorbida por la atmósfera se clasifica en función de la incidencia de los rayos del 

sol hacia la tierra (Figura 1). 

 

Figura 1. Tipos de radiación solar 

Fuente: (ARQUITECTURA EFICIENTE, 2014) 

• Radiación Directa  

Es aquella que predomina en un día soleado y es recibida directamente desde el sol sin que 

nada haya incidido en el camino, es decir, sin haberse desviado en su paso por la atmósfera. 

• Radiación Difusa 

Es la radiación que predomina en un día nublado y sufre cambios en su dirección ya sea por 

nubes, contaminantes, polvo, etc.  

• Radiación Reflejada o albedo   

Es la radiación directa y difusa que se recibe por reflexión en el suelo u otras superficies 

próximas. 

• Radiación Global 

Es la sumatoria de los tres tipos de radiación antes citados (Méndez, Cuervo, & ECA 

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA Y FORMACIÓN S.A.U., 2008).  
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4.2.2. Radiación solar en Ecuador 

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a recurso 

solar se refiere. Esto se debe a que al situarse en la mitad del mundo la radiación solar es 

constante durante todo el año, variando en las estaciones lluviosas. Al estar atravesado por la 

línea equinoccial, el país tiene poca variación en la posición del sol (Figura 2), lo cual favorece 

la aplicación de la energía solar (MIDUVI & Cámara de la Construcción, 2011).  

 

Figura 2. Movimiento aparente del sol sobre el firmamento 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización [INEN], 2009) 

Existe una gran variedad de métodos para determinar la radiación solar en una zona específica, el 

uso de estos métodos tanto de modelos matemáticos (Duffie & Beckman, Hottel, PVGIS, etc), 

imágenes satelitales y algunos programas informáticos, pueden llegar a sobredimensionar el 

diseño de las instalaciones solares térmicas, generando falsas expectativas en cuanto al 

aprovechamiento final del recurso solar (Arla et al., 2017).  

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) publicó en el año 2008, el “Atlas de Radiación 

solar del Ecuador con fines de generación eléctrica”, es un documento que contiene información 

correspondiente al periodo entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 1991, los datos 

representan la energía solar promedio mensual y anual de los valores diarios, la insolación total e 

insolación global sobre una superficie horizontal expresados en (Wh/m2/día).  
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Debido a que la malla de estimaciones era muy grande (40×40 km), en el 2015, el Nacional 

Renewable Energy Laboratory – NREL afinó sus modelos de estimación espacial a (4×4 km). La 

nueva base de datos, al tener una resolución geográfica considerablemente mayor y un modelo 

matemático mejorado, presenta estimaciones más confiables.  

En el (ANEXO 1) se puede observar la insolación global anual promedio en el Ecuador, que 

corresponde a la actualización del mapa solar, este modelo de irradiación solar propuesto por el 

NREL fue comparado con mediciones de irradiación global horizontal de 41 estaciones 

meteorológicas pertenecientes a la secretaría de Medio Ambiente del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ), el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) y el Instituto de 

investigación Geológico y Energético (IIGE) (Vaca & Ordóñez, 2019). 

La Irradiación Solar Global Horizontal anual promedio de la provincia de Loja es de 

aproximadamente 5,4 kWh/m2/día (Figura 3). 

 

Figura 3. Irradiación Global Anual promedio de la provincia de Loja 

Fuente: (Vaca & Ordóñez, 2019) 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) contribuye al progreso del 

Ecuador, mediante la entrega de información oportuna y veraz sobre el tiempo, clima y el agua. 

La información meteorológica e hidrología, es de gran utilidad para los diferentes sectores de la 

economía, principalmente para apoyar el desarrollo de la matriz productiva nacional (Sector 
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energético, manejo ambiental, entre otros) (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 

2015). 

4.3. SISTEMAS DE ACS MEDIANTE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

Se requiere de un sistema el cual capte la radiación solar para posteriormente mediante una serie 

de intercambios utilizarla para calentar el agua. 

El objetivo del sistema solar térmico es proporcionar al usuario una instalación solar que:   

• Ayude a reducir el impacto medioambiental de los combustibles fósiles.  

• Minimice el costo de la electricidad y el uso del gas licuado de petróleo (GLP).  

• Garantice una durabilidad y calidad de la instalación. 

• Garantice un uso seguro de la instalación.  

4.3.1. Sistemas solares para calentamiento de agua  

Una instalación solar térmica persigue el captar la radiación solar para poder utilizarla para 

calentar agua fría de red y distribuirla como agua caliente sanitaria hacia los puntos de consumo. 

La instalación está constituida por una serie de elementos como los colectores que son el 

elemento clave de la instalación y otros necesarios como depósitos, válvulas, bombas y en 

general todo lo concerniente a circuitos hidráulicos (Lorente, 2017).  

Los colectores solares captan la energía solar térmica a través de la radiación del sol. Una placa 

formada por láminas de cobre o aluminio absorbe los rayos del sol, esta placa está soldada a una 

tubería de cobre que se calienta gracias a la transferencia de calor.    

La energía térmica transferida a la tubería de cobre, calienta un fluido caloportador que 

transporta calor a los distintos sistemas de la instalación. Una vez que se tiene este fluido a la 

temperatura aportada por la radiación solar, se hace circular hacia un acumulador ya sea por 

circulación natural o forzada (SOLBIOMAS, 2018). 
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4.3.1.1. Circulación natural (Termosifón)  

Este sistema se puede ver en la (Figura 4) y es el más utilizado en países situados en zonas 

cálidas, el acumulador se puede ubicar en el exterior. Son sistemas ideales para viviendas de 4 a 

8 personas y permiten un ahorro hasta el 80% del consumo de electricidad.  

El fluido caloportador asciende al calentarse y llega al acumulador, en donde transfiere el calor al 

agua doméstica de consumo. 

La transferencia de calor que se produce se consigue de dos formas diferentes que son: 

• Sistema de acumulación 

El acumulador incorpora un intercambiador de doble camisa o envolvente, en su parte exterior 

circula el fluido caloportador y en el interior se tiene acumulada el agua de consumo. Se 

transfiere la temperatura por contacto entre los depósitos.  

• Sistema de calentamiento al paso 

El acumulador está totalmente lleno del fluido caloportador y el agua de consumo entraría a 

través de un serpentín, que atraviesa el depósito. Transfiriendo el calor del fluido al agua por 

contacto con el serpentín (SALVADOR ESCODA S.A., 2011).   

 

Figura 4. Instalación solar por circulación natural (Termosifón) 

Fuente: (SALVADOR ESCODA S.A., 2011) 
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4.3.1.2. Circulación forzada  

Son sistemas ideales para industrias hoteleras, alimenticias y de salud. Permiten mostrar una 

imagen ecológica y además son sistemas autónomos que reducen el costo operativo y tiempos de 

producción en el caso de la industria alimenticia.  

Es necesario de una bomba que fuerce la circulación del fluido caloportador entre los colectores 

y el acumulador. 

Los sistemas que conforman la instalación se pueden observar en la (Figura 5) y son los 

siguientes:  

• Sistema de captación  

El sistema de captación está formado por los colectores solares, los cuales tienen como 

objetivo transformar la radiación solar incidente en energía térmica (calor).  

• Sistema de acumulación  

El sistema de acumulación está constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 

caliente. 

• Circuito hidráulico  

El circuito hidráulico está constituido por tuberías, bombas, válvulas, entre otros; se encarga 

de transportar el agua caliente hasta el sistema de acumulación. 

• Sistema de intercambio  

El sistema de intercambio realiza la transferencia de la energía térmica desde el sistema de 

captación al agua caliente que será consumida.  

• Sistema de regulación y control  

El sistema de regulación y control es el encargado de asegurar el correcto funcionamiento de 

la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmica posible, así mismo actúa 

como protección frente a la acción de varios factores como: sobrecalentamiento, riesgos de 

congelaciones, etc.  
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• Equipo de energía convencional auxiliar  

El equipo de energía convencional auxiliar o de apoyo, se usa para complementar la 

contribución solar proporcionando la energía necesaria para cubrir la demanda de la vivienda, 

garantizando la continuidad del suministro de agua caliente sanitaria en los casos de escasa 

radiación solar o demanda superior a la prevista (Díaz & Ruiz, 2013).  

 

 

Figura 5. Instalación solar por circulación forzada 

Fuente: (SALVADOR ESCODA S.A., 2011) 

4.3.1.3. Sistemas solares para piscinas   

Según (A. Martínez & Del Amo, 2016), la climatización de las piscinas requiere un alto consumo 

energético, por esta razón los sistemas solares son adecuados, su rango de temperaturas oscila 

entre 22-30 °C [para piscinas cubiertas entre 26-28 °C] según establece el Instituto para la 

Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE), consiguiendo que el sistema pueda trabajar a 

bajas temperaturas, es decir, elevados rendimientos.  
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Los principales componentes que conforman el sistema son los siguientes: 

• Colector solar. 

• Bomba de recirculación o de presión (permite enviar el agua de la piscina a recircular en 

los colectores solares). 

• Diferencial de temperatura (permite medir la temperatura ambiente y del agua de la 

piscina para hacer más eficiente el proceso de calefacción). 

• Cobertor o cobija térmica (ayuda a mantener la temperatura obtenida por los colectores 

solares).  

Los beneficios de utilizar los colectores solares para calentar piscinas son varios, entre los que 

más destacan tenemos: 

• Reducción del consumo de químicos para la conservación del agua. 

• Mantenimiento de equipos de muy baja complejidad.   

• Facilita la parte operativa o manejo del sistema de calentamiento de la piscina (Enercity 

SA, 2019).   

4.4. COLECTORES SOLARES TÉRMICOS 

Actualmente, se pueden encontrar en el mercado una gran cantidad de colectores solares de 

diferentes rendimientos, precios y diseñados para distintas aplicaciones.  

Según (Roldán, 2011), para la producción de agua caliente sanitaria, así como para la 

climatización del agua en piscinas, se utiliza los colectores solares sin concentración, son 

aquellos que realizan la captación de forma directa y trabajan a bajas temperaturas, siempre por 

debajo del punto de ebullición del agua (hasta 70-80 °C).  

Existen varios colectores solares sin concentración de los cuales se distinguen dos tipos que son: 

tubos de vacío y de placa plana. 
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4.4.1. Colector solar de tubos de vacío 

Proporcionan mayores temperaturas (por encima de 70 ° C), por esta razón la aplicación más 

habitual es el calentamiento de agua para instalaciones de calefacción por radiaciones 

convencionales e instalaciones de refrigeración por medio de máquinas de absorción.  

Los principales inconvenientes que presentan frente a los colectores de placa plana son: 

• Elevado precio. 

• Mayor dificultad y cuidado que requiere su montaje. 

• Menor robustez. 

Además, se debe tener presente que con el paso del tiempo llegan a perder el efecto del vacío 

(Aranda & Zabalza, 2009). 

4.4.2. Colector solar de placa plana 

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

del efecto invernadero (Figura 6), que consiste en que la radiación solar atraviesa un vidrio e 

incide sobre la placa metálica (acero, cobre o aluminio) del colector, donde se absorbe una parte 

de esta radiación, refleja otra y deja pasar el resto. La placa al calentarse, emite radiación de onda 

aproximadamente entre (4,5 y 4,7 μm), por lo que el vidrio debe ser opaco, consiguiéndose así 

que la radiación emitida quede retenida y finalmente el calor acumulado se transfiera al fluido 

caloportador. 

 

Figura 6. Principio del colector de placa plana 

Fuente: (Arquigrafico, 2018) 
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Para poder producir el efecto invernadero se debe escoger un material que tenga un coeficiente 

de dilatación pequeño, así como una buena resistencia mecánica para que no se rompa por el 

viento o el agua. Los materiales normalmente utilizados son el vidrio y el plástico, sin embargo, 

el plástico no es recomendable, debido a su mala conductividad térmica, coeficiente de dilatación 

grande, mala resistencia a altas temperaturas y poca dureza (SALVADOR ESCODA S.A., 

2011). 

El vidrio es óptimo para la cubierta del captador teniendo en cuenta ciertas características:  

• Deber ser recocido o templado para que sus propiedades mecánicas sean buenas.  

• Debe ser bajo en sales de hierro para que tenga un mejor coeficiente de transmisión de la 

radiación (vidrio blanco).  

Para que el colector solar de placa plana sea lo más eficiente posible se debe tener en cuenta 

ciertas características que se pueden ver en la (Tabla 1).    

Tabla 1. Características del colector solar de placa plana 

Características del colector solar de placa plana 

Minimizar pérdidas de energía en la 

parte inferior y laterales (Por 

conducción) 

Minimizar pérdidas de energía en la 

parte superior (Por convección) 

La placa se debe situar dentro de una caja 

(madera, metal, o de fibra de vidrio) para 

garantizar una mayor durabilidad, esta a 

su vez, se encuentra bien aislada tanto en 

el fondo como en las caras laterales con 

un material que pude ser lana de vidrio, 

poliuretano, etc. 

La parte frontal del colector debe estar 

cubierta con una lámina de vidrio teniendo 

en cuenta las características antes 

mencionadas, destinada a dejar pasar la 

radiación solar hacia la placa de 

absorción, pero evitando la salida de la 

radiación infrarroja de la placa. 

Fuente: (Nogales, 2015) 
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4.4.2.1.  Componentes de un colector solar de placa plana 

El colector solar de placa plana está formado por cuatro componentes que son: el absorbedor, la 

cubierta transparente, la carcasa y el aislamiento térmico (Figura 7).  

• Absorbedor  

Se trata de una placa metálica sobre la que se sueldan tubos (cobre o aluminio) por los que 

circula el fluido caloportador. Su función es absorber la máxima radiación posible, 

transformarla en calor y cederla al fluido caloportador. 

• Cubierta transparente 

Su función es producir el efecto invernadero, minimizar las pérdidas por convección y 

proporcionar estanqueidad al colector.   

• Carcasa  

Se encarga de proteger y soportar todos los componentes del colector solar, generalmente 

suele ser de aluminio, con algún tratamiento anticorrosión (anodizado).  

• Aislamiento térmico  

Es el material que recubre los laterales y la parte posterior del colector, y se encarga de 

minimizar las pérdidas térmicas a través de la carcasa (Méndez et al., 2008). 

 

Figura 7. Corte transversal de un colector solar de placa plana  

Fuente: (Aranda & Zabalza, 2009) 
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4.5. MERCADO NACIONAL Y LOCAL  

4.5.1. Ecuador  

López Moncayo menciona que los sistemas solares instalados en el Ecuador se benefician por su 

ubicación geográfica, al estar en la mitad del mundo la radiación solar es constante durante todo 

el año, variando en las estaciones lluviosas.  

El calentamiento de agua a partir de sistemas solares térmicos es una de las aplicaciones que 

busca garantizar un ahorro energético y ayudar a reducir el impacto medioambiental de los 

combustibles fósiles.  

Actualmente, en el país el costo que tiene un sistema de agua caliente sanitaria mediante energía 

solar térmica tiene un costo mayor en comparación con los sistemas convencionales de 

calentamiento de agua, esto se debe a que su uso no es masivo y teniendo en cuenta la utilización 

intensiva de los recursos energéticos de origen fósil. Sin embargo, se debe tener presente que un 

calentador solar de agua utiliza el sol como combustible, lo cual no genera ningún gasto 

adicional. 

En el País existen varias empresas que comercializan sistemas solares térmicos, tienen precios de 

venta que varían dependiendo de su: tecnología, capacidad y marca, en el (ANEXO 2) se pueden 

observar algunas empresas y los sistemas que ofertan para el país (Sailema, 2015).  

Según (SOPELIA-Solar Platform America Latina, 2016), en la mayor parte del territorio 

ecuatoriano, el tipo de colector solar térmico recomendable para la producción de agua caliente 

sanitaria es el colector de placa plana, los niveles de radiación solar y las condiciones 

atmosféricas permiten a este colector brindar óptimos rendimientos y a la instalación minimizar 

el riesgo de sobrecalentamiento. 

Los colectores de tubos de vacío son mayormente aplicados en el calentamiento de agua con 

temperaturas por encima de los 70°C, además se debe tener presente que con el paso del tiempo 

llegan a perder el efecto del vacío, tienen un mayor costo y requieren más cuidado. 
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4.5.2. Loja  

Un sistema para calentamiento de agua mediante energía solar térmica en la ciudad de Loja sería 

de gran utilidad, puesto que, usar el agua a temperatura ambiente es difícil debido a que el clima 

es frío.  

Se estima que la mayor parte de los hogares cuentan con sistemas de calentamiento de agua 

mediante el uso de la electricidad y GLP. Sin embargo, el sistema a base de electricidad es el 

comúnmente utilizado, la instalación y adquisición de las duchas eléctricas implica menores 

costos (Sánchez, 2010).  

El uso de sistemas solares térmicos ayudaría a reducir el consumo eléctrico de las familias, 

permitiendo disminuir la tasa de crecimiento de la demanda nacional de energía eléctrica en 

horas pico, esto si se lograra un uso masivo de calentadores solares (Pesántez, 2012). 

Loja cuenta con algunas empresas que se dedican a la venta e instalación de sistemas híbridos de 

calentamiento de agua (ANEXO 3), que garanticen una temperatura constante y representen al 

consumidor un ahorro económico frente a los sistemas tradicionales, esto con el fin de 

aprovechar la energía solar, reduciendo el uso de combustibles fósiles y con ello disminuir el 

impacto medioambiental que estos producen. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Los principales materiales que se usaron para la ejecución del presente trabajo de titulación son: 

• Materiales de oficina  

• Materiales bibliográficos  

− Libros 

− Artículos 

− Tesis 

− Páginas Web  

• Recursos humanos 

− Director Ing. Carlos G. Samaniego O.; MG. SC. 

• Software de ingeniería  

− AutoCAD 

− PVsyst 7.1 

− T*SOL® 

• Entre otros 

5.2. METODOLOGÍA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN  

Para el correcto desarrollo de esta investigación se estructuró la siguiente metodología:  

En primer lugar, se debe establecer los parámetros necesarios para la evaluación y 

caracterización del recurso solar en el lugar de emplazamiento mediante el uso del software 

PVsyst 7.1, el cual nos permite obtener la información meteorológica de irradiación global y 

difusa del lugar donde estará instalado el sistema. 

Este programa es uno de los más útiles como base de datos meteorológicos, gracias a las 

mediciones realizadas por estaciones meteorológicas en todo el mundo. 

Así mismo, se determinará el tipo de colector y el consumo total de ACS en base a los 

requerimientos de la vivienda. 
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5.2.1. Tipo de colector  

Para determinar el tipo de colector, se necesita identificar la eficiencia en función de la 

temperatura de trabajo, expresada mediante la ecuación (1). 

∆T = Tmedia fluido − Tambiente  (1) 

5.2.2. Consumo de ACS 

Para determinar el consumo total de ACS, se requiere conocer el valor de consumo diario de 

agua caliente en (litros/persona/día). Para la instalación de sistemas de termosifón pequeños y 

sencillos que abastecen a un solo hogar, es posible estimar con precisión el consumo diario típico 

de agua caliente simplemente midiendo cuánta agua caliente sale de la ducha en un tiempo 

determinado (Renovables & Ag, 2020).  

Para el dimensionamiento de la instalación existen una gran variedad de métodos, en este caso se 

ha considerado el método de las curvas f (f-chart).  

5.2.3. Método de cálculo de las curvas de f (f-chart)  

Esta metodología está reconocida como la más fiable y precisa por organismos como el IDAE, y 

recomendada por la Norma Ecuatoriana de la construcción.  

El método consiste en obtener, mediante una serie de correlaciones experimentales, el porcentaje 

de demanda energética que se puede llegar a cubrir con aportación solar, calculando previamente 

la superficie colectora y el volumen de acumulación del sistema.  

Cabe señalar que, si bien este método permite conocer de forma exacta las condiciones de 

funcionamiento mensuales de la instalación, no es válido para periodos más cortos (Aranda & 

Zabalza, 2009).  

A continuación, se detallan cada uno de los pasos a seguir para el cálculo de un sistema solar 

térmico de ACS:  
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5.2.3.1. Demanda Energética  

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

una temperatura inicial (Ti) hasta una temperatura de consumo (Tf) (Guevara, 2003), la demanda 

energética mensual se expresa mediante la siguiente ecuación.  

DACS = ṁ ⋅ Cp ⋅ (Tf − Ti) ⋅ n ⋅ 𝜌 (2) 

Donde: 

ṁ : Cantidad de agua diaria consumida a la temperatura de acumulación (l/día)  

Cp : Capacidad calorífica del agua (1,163 × 10−3 kWh/kg °C) 

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

Tf : Temperatura de consumo [normalmente, 45°C (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2020)] 

n : Número de días del mes considerado 

𝜌 : Densidad del agua (1 kg/l)  

5.2.3.2. Irradiación sobre superficie inclinada  

El colector debe tener una inclinación que le permita conseguir la mayor radiación solar. La 

ecuación (3), expresa la inclinación óptima anual, basada en el análisis estadístico de la radiación 

anual sobre superficies inclinadas en lugares de diferentes latitudes (Oliva & Herranz, 2010). 

βopt = 3,7 + 0,69 ∙ |ϕ| (3) 

Siendo: 

ϕ : Latitud del lugar (grados) 

5.2.3.3. Sombras 

Las sombras proyectadas de obstáculos como un edificio, un árbol, un tejado, etc.; reducen la 

irradiación sobre la superficie de los colectores, por lo tanto, es necesario evaluar el potencial 

real ya que la posición aparente del sol varía durante el día y según las estaciones.  
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5.2.3.4. Pérdidas por orientación e inclinación  

Las pérdidas por orientación e inclinación se calculan en función de: 

• Ángulo de inclinación  

Es el ángulo que forma la superficie de los captadores con el plano horizontal β (0 a 90°). 

• Ángulo de azimut  

Describe la desviación de la normal de la superficie del colector en relación a la orientación 

sur (hemisferio norte) o norte (hemisferio sur).  

Determinado el ángulo de azimut del colector, se calcula los límites de inclinación de acuerdo a 

las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecida en la figura del (ANEXO 4); 

según (Aranda & Zabalza, 2009), las pérdidas máximas permitidas por orientación e inclinación 

son del 10%. 

Los valores obtenidos son válidos para una latitud de 41º, por lo tanto, deben ser corregidos para 

la latitud del lugar, se realiza la corrección de los límites e inclinación aceptables en función de 

la diferencia entre la latitud del lugar y la correspondiente a 41º, para lo cual se aplica las 

siguientes formulas:  

Inclinación máx = inclinación máx (β = 41) − (41° − ϕ) (4) 

 

Inclinación mín = inclinación mín (β = 41) − (41° − ϕ) (5) 

 

En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula:   

Pérdidas (%) = 100 ∙ [1,2 × 10−4 ∙ (β − ϕ)2] para β ≤ 15° (6) 

 

5.2.3.5. Sistema de captación 

El dimensionamiento del sistema de captación constituye la base de una instalación solar 

térmica, pues es el elemento principal, el cual capta la radiación solar para poder aprovecharla en 

el calentamiento de agua.  
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− Predimensionado del campo de captadores 

Para determinar la superficie de captación es necesario establecer una primera hipótesis de dicha 

superficie captadora. Se suele obtener dividiendo el consumo anual a cubrir por la aportación 

solar (valores mensuales) (Aranda & Zabalza, 2009). 

Superficie necesaria =
Consumo anual a cubrir

Aportación solar anual
 

(7) 

 

Considerando la superficie útil de un colector, se calculará el número de colectores necesarios y 

se redondeará para obtener un número entero. Una vez redondeado, este valor se multiplicará por 

la superficie del colector, obteniendo finalmente la superficie captadora a instalar.  

Sc = Redondear (
Superficie necesaria

Superficie útil de 1 colector
) ∙ Superficie útil de 1 colector (8) 

Una vez obtenido este valor se necesita comprobar la cobertura obtenida, mediante el método de 

curvas de f-Chart según la ecuación (9), la misma que está en función de las variables 

adimensionales “Y” y “X”. 

f = 1,029Y − 0,065X − 0,245Y2 + 0,0018X2 + 0,0215Y3 (9) 

La ecuación es válida siempre que los parámetros “Y” y “X” se encuentren dentro de los rangos: 

(0 < Y < 3) y (0 < X < 18). 

5.2.3.6. Cálculo del parámetro Y 

El parámetro “Y” se refiere a la relación entre la energía absorbida por el captador de placa plana 

y la demanda energética mensual del edificio (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2020). 

Y =
Energía absorbida por el captador

Demanda energética mensual
 

(10) 

 

Y =
FR(τα)n ∙

F′
R

FR
∙ [

(τα)
(τα)n

] ∙ HT ∙ n ∙ Sc

DACS 
 

(11) 
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Siendo: 

FR(τα)n: Factor de eficiencia óptica del captador (ordenada en el origen de la curva 

característica del captador) 

F′
R

FR
 : Factor de corrección del acumulador (Se recomienda el valor de 0,95, según (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020)) 

[
(τα)

(τα)n
] ∶ Factor de pérdida de rendimiento debido al ángulo de incidencia, constantes de: 

(0,96 superficie transparente sencilla - 0,94 superficie transparente doble) 

HT : Media mensual diaria incidente sobre superficie inclinada (kWh/m2/día) 

n : Número de días del mes considerado 

Sc : Superficie de captación (m2) 

5.2.3.7. Cálculo del parámetro X 

El parámetro “X” expresa la relación entre la energía perdida por el captador para una 

temperatura determinada, y la demanda energética mensual (Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, 2020).  

X =
Energía perdida por el captador

Demanda energética mensual
 

(12) 

 

X =
FRUL ∙

F′
R

FR
∙ (100 − Tamb) ∙ ∆t ∙ Sc

DACS 
∙ K1 ∙ K2 

(13) 

Donde: 

FRUL : Coeficiente Global de pérdidas del captador (Pendiente de la curva característica del 

captador) (W/m2 °C) 

F′
R

FR
 : Factor de corrección del acumulador (Se recomienda el valor de 0,95, según (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020))  

Tamb : Temperatura ambiente (°C) 

∆t : Número de horas total del mes considerado  
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K1 : Factor de corrección por el almacenamiento, expresado mediante la ecuación (14) 

K1 = (
V

75 ∙ Sc
)

−0,25

 
(14) 

K2 : Factor de corrección para temperaturas, expresado mediante la ecuación (15) 

K2 =
11,6 + 1,18 Tf + 3,86 Ti − 2,32 Tamb 

100 − Tamb
 

(15) 

Siendo: 

V : Volumen total de acumulación (l) 

Tf : Temperatura de consumo del agua en °C [normalmente, 45°C (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 2020)] 

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

5.2.3.8. Cálculo de la energía útil mensual  

La energía útil captada se expresa mediante la ecuación (16):  

Qu = f ∙ DACS (16) 

Donde:  

f : Fracción solar mensual  

DACS : Demanda energética mensual (kWh/mes)  

5.2.3.9. Cálculo de la cobertura solar anual (%) 

Cobertura anual =
∑ Qu

Diciembre
Enero

∑ DACS
Diciembre
Enero

 
(17) 

Siendo:   

Qu: Energía útil mensual (kWh/mes) 

DACS : Demanda energética mensual (kWh/mes) 
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5.2.3.10. Rendimiento anual del sistema 

Se define como el cociente entre la energía aportada por el sistema solar térmico y la energía 

solar incidente sobre el plano del colector (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020).   

ηanual = (
Qu

Hβ ∙ Sc
) ∙ 100 

(18) 

Siendo:   

Qu: Energía útil mensual (kWh/mes) 

Hβ : Radiación mensual incidente sobre el plano del colector (kWh/m2) 

5.2.4. Sistema de acumulación   

Para el dimensionamiento del sistema de acumulación se debe tener en cuenta la demanda de 

ACS de la vivienda.  El volumen de acumulación deberá cumplir con la relación que se muestra 

en la ecuación (19), según lo establece (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020).  

40 ≤
V

Sc
≤ 180 

(19) 

Donde:   

V: Volumen del acumulador (l)  

5.2.5. Sistema hidráulico  

5.2.5.1. Tuberías 

Según (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020), las tuberías en el circuito primario 

pueden ser de cobre o acero inoxidable con uniones roscadas, soldadas o bridadas y protección 

exterior con pintura anticorrosiva, mientras que en el circuito de consumo puede utilizarse cobre 

o acero inoxidable, así como materiales plásticos que soporten la temperatura del circuito y 

permitan el suministro de agua potable.  

La velocidad del fluido en la tubería será mínima de 0,3 m/s para evitar la entrada de aire, y 

máxima de 2 m/s, con el objetivo de evitar ruidos. Los diámetros de las tuberías serán calculados 
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teniendo en cuenta que las pérdidas de carga por metro de tubería no deben superar los 40 

(mmca).  

5.2.5.2. Circuito primario 

En primer lugar, se calcula el caudal del circuito primario a partir del caudal unitario por m2 del 

colector, la superficie y el número de colectores utilizados. Este caudal viene establecido por el 

fabricante, mediante una serie de ensayos realizados para poder obtener la máxima transferencia 

de calor entre la placa de absorción y el fluido caloportador.  

El caudal total del circuito primario se puede obtener mediante la ecuación (20):  

Q = Qcaptador ∙ Sc ∙ N (20) 

Siendo:   

Qcaptador : Caudal unitario del captador (l/h ∙ m2) 

N : Número de colectores  

5.2.5.3. Dimensionamiento de las tuberías  

La ecuación (21) de continuidad, establece la relación entre el caudal (Q), la velocidad (v) y la 

sección (S):  

Q = v ∙ S = v ∙
π ∙ D2

4
 

(21) 

Donde:   

Q: Caudal (m3/s) 

v : Velocidad (m/s) 

S: Sección interior de la tubería (m2) 

D : Diámetro interior de la tubería (m)  
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5.2.5.4. Aislamiento de las tuberías  

El aislamiento de las tuberías cumple la función de reducir la transmisión de calor entre el fluido 

y el ambiente, con el objetivo de ahorrar energía. Para materiales con conductividad térmica (𝜆) 

diferente de 0,040 (W/m °C), el espesor mínimo del aislamiento en (mm) se determinará 

aplicando la siguiente ecuación (22), según (Aranda & Zabalza, 2009).  

e =
Di

2
× [EXP (

λ

λref
× ln

Di + 2 ∙ eref

Di
) − 1] 

(22) 

Siendo:   

e: Espesor del aislamiento (mm) 

eref : Espesor de referencia (mm) 

Di : Diámetro interior de la sección circular (mm) 

EXP : Función exponencial (ex) 

λ : Conductividad térmica del material aislante (W/m °C) 

λref : Conductividad térmica de referencia (0,040 W/m °C) 

5.2.5.5. Pérdidas de carga en la tubería  

Para calcular las pérdidas en la tubería de agua caliente, se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach, 

que es la fórmula básica para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías (Aranda & 

Zabalza, 2009).  

∆hf = 𝑓 ∙
L

D
∙

v2

2 g
 

(23) 

Donde:   

𝑓 : Coeficiente de rozamiento o factor de fricción  

L : Longitud de tubería (m) 

D : Diámetro interior de la tubería (m) 

v : Velocidad media de circulación del fluido (m/s) 

g : Gravedad (9,81 m/s2) 
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Para calcular el coeficiente de rozamiento (𝑓), se debe conocer el número de Reynols (Re) para 

determinar si el flujo es laminar o turbulento. Para valores inferiores a 2000, la circulación es 

laminar, para valores superiores a 4000, la circulación es turbulenta, y entre 2000 y 4000 la 

circulación es transicional.   

El número de Reynols se calcula mediante la ecuación (24). 

Re =
ρfluido ∙ vfluido ∙ D

μfluido
 

(24) 

Siendo:  

𝜌fluido : Densidad del fluido (kg/m3) 

vfluido : Velocidad de circulación del fluido (m/s) 

D : Diámetro interior de la tubería (m) 

𝜇fluido : Viscosidad dinámica del fluido (m2/𝑠) 

En un régimen laminar, el coeficiente de fricción solo depende del número de Reynols y se 

calcula mediante la ecuación (25).  

𝑓 =
64

Re
 

(25) 

En caso de tener una circulación en régimen turbulento, el coeficiente de fricción, se calcula 

mediante el diagrama de “Moody” o a través de la ecuación (26). 

𝑓 =
0,25

[log (
ε

3,7 D +
5,74
Re0,9)]

2 
(26) 

Donde:  

ε : Rugosidad de la tubería (m) 

D : Diámetro interior de la tubería (m) 

Re : Número de Reynols 
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5.2.5.6. Circuito secundario  

En pequeñas instalaciones, donde el tamaño del acumulador es inferior a 1000 litros, el 

intercambiador de calor suele ser interno al depósito, con el fin de obtener un mayor rendimiento 

de intercambio.  

Según (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020), la relación entre la superficie útil de 

intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15. 

Si ≥ 0,15 ∙ Sc (27) 

5.2.5.7. Circuito de consumo  

El agua en el circuito de consumo es impulsada por la presión de red o por la de un grupo de 

presión, cuando se abre cualquier grifo o punto de consumo. Desde el punto de vista del 

acoplamiento de la instalación solar al circuito de consumo, la única precaución a adoptar es que 

no se introduzcan pérdidas de carga excesivas (J. C. Martínez, Noceto, & Suárez, 2013).  

5.2.6. Vaso de expansión  

Permite absorber las dilataciones del fluido caloportador al producirse variaciones de 

temperatura.  

Cuando se produce el aumento de temperatura del fluido caloportador (circuito primario), éste 

aumenta su volumen, parte del mismo se aloja en el vaso de expansión y cuando se produce una 

disminución de la temperatura del fluido, se genera una reducción del volumen, regresando 

fluido del vaso de expansión al circuito. Esto permite mantener la presión del circuito primario 

dentro de un rango de valores de presión admisibles para el correcto funcionamiento del sistema 

solar térmico (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020).  

En instalaciones solares térmicas se utilizan depósitos de expansión cerrados ya que resultan de 

fácil montaje, no necesitan de aislamiento, evita la corrosión e incrustaciones al eliminar las 

pérdidas del fluido caloportador por evaporación, etc.   

Para el dimensionado del vaso de expansión se aplicará la ecuación (28): 
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Vt = (V ∙ Ce + Vvap ∙ 1,1) ∙ Cpre (28) 

Donde:  

Vt : Volumen total del vaso de expansión (l)  

V : Volumen de fluido de todo el circuito primario (l)  

Ce : Coeficiente de expansión del fluido caloportador (0,05 si es agua (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 2020))  

Vvap : Volumen debido a la formación de vapor, es el contenido en los colectores solares y en las 

tuberías a cotas superiores a la parte inferior de los colectores  

Cpre : Coeficiente de presión del fluido 

El coeficiente de presión representa la proporción del volumen del vaso de expansión que puede 

ser ocupado por el fluido cuando éste se expande. Este valor es siempre positivo y mayor que la 

unidad. Su valor se determina mediante la ecuación (29):  

Cpre =
Pmáx + 1

Pmáx − Pmin
 

(29) 

Siendo:  

Pmáx : Presión máxima admisible (bar) 

Pmin : Presión mínima en el vaso de expansión (bar) 

La presión máxima admisible deberá ser inferior a la de calibración de la válvula de seguridad 

del vaso de expansión, se expresa mediante la siguiente ecuación (30):  

Pmáx = Pvs − 300 (30) 

Donde:  

Pvs : Presión de calibración de la válvula de seguridad (hPa) 

La presión mínima deberá ser lo suficientemente elevada para evitar la entrada de aire en el 

circuito, a continuación, se detallan las ecuaciones para determinar esta presión.  
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Pmin = 500 + Pestática (31) 

 

Pestática = h ∙ 100 (32) 

Donde:  

h : Diferencia de altura entre el punto más alto del campo de captadores y el depósito de 

expansión (m)  

Luego se debe realizar la simulación mediante el uso del software “T*SOL®”, que permite 

calcular con precisión el rendimiento de un sistema de energía solar térmica de forma dinámica 

durante el ciclo anual. 

Finalmente, se realizará el estudio económico del proyecto.  

5.2.7. Estudio económico  

Los beneficios de un sistema solar sólo pueden calcularse en comparación con la cantidad de 

combustible o los costos de combustible que un sistema convencional habría necesitado para 

producir la misma cantidad de calor que el sistema solar. 

Un sistema convencional requiere una inversión inicial relativamente baja, sin embargo, en el 

curso de su funcionamiento siempre necesitara ser abastecido con combustible (un costo 

adicional anual), es decir, los costos totales de la vida útil se acumulan poco a poco con el 

tiempo. 

Por el contrario, un sistema solar térmico requiere una inversión inicial relativamente alta, pero a 

lo largo de su vida útil, utiliza la energía solar gratuita, por lo que gradualmente se amortiza y 

eventualmente genera un beneficio. En cierto modo, para los sistemas solares, el coste del 

combustible durante la vida útil ya está incluido en la inversión (Renovables & Ag, 2020). 

5.2.7.1. Ahorro anual  

El ahorro anual corresponde a la cantidad de dinero que el usuario dejará de pagar empleando el 

sistema solar térmico, reduciendo el uso de sistemas convencionales para el calentamiento de 

ACS (Cedeño, 2015).   
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Ahorro anual = (
Energía útil anual

ηsistema convencional
) ∙ (Precio)  

(33) 

Donde:  

Energía útil anual : Energía solar aprovechada anualmente por la instalación solar (kWh/año) 

Precio del combustible : (USD/kWh) 

5.2.7.2. Periodo de amortización  

El periodo de amortización es el tiempo que tardaríamos en recuperar la inversión inicial.  

Payback =
Costo del sistema 

Ahorro anual
 

(34) 

5.2.7.3. Emisión de CO2 evitada  

La cantidad de emisiones de CO2 evitadas con el uso de la instalación solar en lugar de las 

instalaciones convencionales. 

Emisiones de CO2 evitadas = (f ac. CO2) ∙ (energía producida) (35) 

Siendo:  

f ac. CO2 : Factor de emisión de CO2 por generación de energía convencional (kg CO2/kWh) 

energía producida : La energía útil anual (kWh/año) 
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6. RESULTADOS  

6.1. EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA  

La edificación para la cual se va a diseñar el sistema de agua caliente sanitaria, es una vivienda 

unifamiliar (conformada por 4 integrantes) ubicada en el barrio Clodoveo Jaramillo de la ciudad 

de Loja, se encuentra a una altura aproximada de 2056 m sobre el nivel del mar y ubicada en las 

coordenadas (3°58'48'' S/- 79°12'34,2'' W/-). A continuación, se muestra la ubicación de la 

vivienda (Figura 8). 

 

Figura 8. Ubicación de la vivienda  

Fuente: (PVsyst SA, 2011) 

Actualmente, la vivienda cuenta con agua caliente sanitaria mediante la aplicación de duchas 

eléctricas y un calefón a gas. Consta de cuatro plantas conformadas por 3 dormitorios, 3 baños, 

sala, comedor, cocina, etc.; la última planta consta de una bodega, en la parte superior de esta se 

utilizará para colocar el sistema solar térmico con la finalidad de obtener la mayor radiación 

posible (ANEXO 6).  
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6.2. RECURSO SOLAR EN EL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO  

Como se mencionó anteriormente, se debe tener en cuenta que existen una gran variedad de 

métodos para determinar la radiación solar en una zona específica, pero algunos pueden llegar a 

sobredimensionar el diseño de la instalación, generando falsas expectativas en cuanto al 

aprovechamiento final del recurso solar.  

Puesto que las estaciones meteorológicas proveen de información oportuna y veraz sobre la 

radiación solar, se ha optado por la ayuda del software “PVsyst 7.1”, el cual permite analizar e 

importar la base de datos de diferentes fuentes. 

Para la caracterización del recurso solar en el presente estudio se utilizó la base de datos de 

Meteonorm 7.3, el cual proporciona información meteorológica para cualquier ubicación, 

interpolados a partir de más de 8000 estaciones en todo el mundo.  

Las coordenadas geográficas se pueden importar de manera rápida y fácil seleccionando la 

ubicación deseada a través del mapa interactivo que tiene el software, en la (Figura 9) se muestra 

las coordenadas para el emplazamiento de la vivienda.  

 

Figura 9. Coordenadas geográficas de la vivienda 

Fuente: (PVsyst SA, 2011) 
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Una vez obtenida la información geográfica del lugar, se importó los datos de radiación solar 

global horizontal mensual de la base de datos de Meteonorm (Tabla 2), además de otros 

parámetros como: irradiación difusa, temperatura ambiente, velocidad del viento, etc., los cuales 

se pueden ver en el (ANEXO 7). 

Tabla 2. Irradiación horizontal Global en el lugar de emplazamiento 

Sitio Clodoveo Jaramillo (Loja-Ecuador) 

Fuente de datos Meteonorm 7.3, Sat=100% 

Mes 
Irradiación horizontal Global 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚) 

Enero 5,33 

Febrero 5,62 

Marzo 5,89 

Abril 5,78 

Mayo 5,54 

Junio 5,49 

Julio 5,17 

Agosto 5,67 

Septiembre 6,02 

Octubre 6,08 

Noviembre 5,77 

Diciembre 5,70 

Año 5,67 

 Fuente: (PVsyst SA, 2011)  

6.3. CONTRIBUCIÓN SOLAR 

Es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada y la demanda energética 

anual, obtenida a partir de los valores mensuales (CTE, 2019). Según (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización [INEN], 2009), recomienda que sea mínimo de 60% para usos residenciales.  

 

 



39 
 

6.4. TIPO DE COLECTOR  

La elección del tipo de colector depende principalmente de la temperatura de trabajo y de las 

condiciones climáticas. El rendimiento de los colectores disminuye a medida que la temperatura 

del fluido aumenta o la temperatura ambiente disminuye. En la (Figura 10) se puede ver el 

rendimiento de diferentes tipos de colectores solares en función de la diferencia de temperatura 

entre el ambiente y la temperatura promedio del fluido.  

 

Figura 10. Rendimiento de diferentes tipos de colectores solares térmicos 

Fuente: (Carrera et al., 2011) 

Se realiza una comparación entre el captador plano y tubo de vacío, pues son los que más se 

distinguen en el mercado.  

Mediante la ecuación (1), se determina la temperatura de trabajo, considerando que la 

temperatura que se requiere es aproximadamente 45 °C, pero puede llegar a disminuir por 

pérdidas o escasa radiación solar. Teniendo en cuenta que la temperatura media para ducharse es 

de 38°C, los sistemas solares de ACS se diseñan para alcanzar temperaturas entre 40 y 60 °C 

(Haier, n.d.); la temperatura ambiente con un valor promedio de 16,3°C obtenido mediante el 

software PVsyst 7.1, ver (ANEXO 7).  

∆T = Tmedia fluido − Tambiente  

∆T1 = (60 °C − 16,3 °C) = 43,7 °C = 43,7 K 

∆T2 = (40 °C − 16,3 °C) = 23,7 °C = 23,7 K 
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La temperatura de trabajo estará entre los (23,7 y 43,7) K, y mediante la (Figura 10), se 

selecciona el colector de placa plana, puesto que tendrá un mayor rendimiento que el de tubos de 

vació. Con temperaturas ambientales no demasiado bajas los colectores de placa plana tienen 

mejores rendimientos en comparación con los de tubos de vacío. 

6.5. TIPO DE CONFIGURACIÓN  

El tipo de configuración en este caso, será un sistema por circulación natural (Termosifón), ya 

que son ideales para las viviendas unifamiliares de 4 a 8 personas. Son los más conocidos por su 

económico precio y fácil montaje, en comparación con otros sistemas solares térmicos.  

Este sistema de flujo natural hace que sean fáciles de instalar, pero se debe tener presente que la 

fuerza impulsadora del movimiento es pequeña y, por lo tanto, el depósito de almacenamiento 

debe colocarse por encima de los colectores solares (Figura 4) para permitir la convección 

natural por diferencia de temperaturas. 

6.6. DEMANDA ENERGÉTICA DE ACS  

Primeramente, se estimó el consumo de agua caliente para lo cual se realizó una medición 

durante un minuto, obteniendo un valor de 4,273 lit.  

Para determinar el volumen de agua utilizado diariamente, se debe considerar el tiempo que 

necesita la persona para bañarse, según (INEC, 2012) cada miembro del 51% de los hogares 

ecuatorianos utiliza más de 20 minutos para bañarse, sin embargo, para este caso el uso de agua 

es aproximadamente unos 10 minutos puesto que, la llave de agua se cierra al momento de 

enjabonarse.  

Tabla 3. Consumo de agua caliente 

Tiempo 

(min) 

Volumen de agua 

(litros) 

1 4,273 

10 42,73 

Fuente: Autor 
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Es así que se optó por el valor de (45 litros/persona/día) recomendado por la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020). 

El consumo total de ACS se define en base a los integrantes de la familia, esto se determina 

teniendo en cuenta que son 4 integrantes y se ha tomado el volumen de 45 litros/persona/día.   

Total ACS = (4)(45 litros/persona/día) 

Total ACS = 180 litros.  

El cálculo de la demanda energética, se determina mediante la ecuación (2); para la temperatura 

inicial del agua se ha considerado los valores proporcionados por la Unidad Municipal de agua 

potable y alcantarillado de Loja (UMAPAL) (ANEXO 8), y la temperatura de producción de 

agua caliente debe ser aproximadamente 45 °C. 

Se debe tener en cuenta que durante los meses de julio-agosto uno de los integrantes no se 

encuentra en la vivienda, por lo que el porcentaje de ocupación será del 75%.  

Tabla 4. Demanda energética total 

Mes 
n % de ocupación Tf Ti Tf - Ti DACS 

(días) (%) (°C) (°C) (°C) (kWh/mes) 

Enero 31 100 45 15,07 29,93 194,22 

Febrero 28 100 45 15,27 29,73 174,27 

Marzo 31 100 45 15,38 29,62 192,22 

Abril 30 100 45 16,19 28,81 180,95 

Mayo 31 100 45 15,99 29,01 188,27 

Junio 30 100 45 15,59 29,41 184,68 

Julio 31 75 45 16,23 28,77 140,05 

Agosto 31 75 45 15,40 29,60 144,06 

Septiembre 30 100 45 15,82 29,18 183,25 

Octubre 31 100 45 15,74 29,26 189,86 

Noviembre 30 100 45 15,71 29,29 183,98 

Diciembre 31 100 45 15,53 29,47 191,22 

TOTAL (ANUAL) 2147,04 

Fuente: Autor 
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6.7. ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN ÓPTIMA DE LOS COLECTORES  

Empleando la ecuación (3) tenemos: 

βopt = 3,7 + 0,69 ∙ |ϕ| 

βopt = 3,7 + 0,69 ∙ |−3,58°| 

βopt = 6,17° 

El valor de 6,17° será la mínima inclinación que podrán tener los colectores solares, por lo que se 

ha optado por 15°, resultado que está entre el rango recomendado por (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización [INEN], 2009) tal y como se muestra en la tabla del (ANEXO 9), para Ecuador 

con una inclinación mínima de 5° y máxima de 15°; mientras que la orientación de los colectores 

sería hacia el norte ya que la vivienda se encuentra en el hemisferio sur, pues se orientan 

directamente hacia la línea equinoccial.   

6.8. PÉRDIDAS POR SOMBRAS 

En este caso, no hay ningún objeto que pueda generar sombra ya que el sistema estará ubicado en 

la parte más alta de la vivienda, sin embargo, la sombra sobre el horizonte si reducirá la 

irradiación sobre la superficie del colector.  

De igual forma, se ha empleado el software PVsyst 7.1, para obtener los recorridos solares y 

cada punto del horizonte, formado por el azimut, y por el ángulo de altitud (Figura 11).  

 

Figura 11. Recorridos solares y dibujo lineal del horizonte  

Fuente: (PVsyst SA, 2011) 
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Los puntos del horizonte son los siguientes:  

Tabla 5. Perfil del horizonte 

Fuente: (PVsyst SA, 2011) 

Una vez obtenida esta información, mediante el software se determinó los datos de radiación 

solar con sombreado de horizonte (Tabla 6). 

Tabla 6. Irradiación Global con sombreado de horizonte 

Sitio Clodoveo Jaramillo (Loja-Ecuador) 

Mes 
Global con sombreado de horizonte 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚) 

Enero 5,24 

Febrero 5,55 

Marzo 5,80 

Abril 5,70 

Mayo 5,44 

Junio 5,39 

Julio 5,06 

Agosto 5,59 

Septiembre 5,94 

Octubre 6,00 

Noviembre 5,69 

Diciembre 5,62 

Año 5,58 

Fuente: (PVsyst SA, 2011) 

 

Azimut [°] 

Altura [°] 

-173 

11,8 

-165 

11,5 

-143 

11,5 

-135 

8,0 

-128 

8,0 

-120 

7,3 

-113 

7,3 

-105 

6,9 

-98 

6,1 

-90 

5,3 

-83 

6,1 

-75 

6,9 

Azimut [°] 

Altura [°] 

-68 

7,3 

-60 

5,7 

-53 

5,7 

-45 

6,1 

-38 

14,1 

0 

14,1 

0 

14,1 

15 

14,1 

23 

14,9 

68 

14,9 

75 

10,3 

83 

8,0 

Azimut [°] 

Altura [°] 

90 

6,9 

98 

7,3 

105 

6,1 

113 

5,7 

120 

5,3 

128 

4,6 

135 

5,7 

143 

5,7 

150 

6,1 

158 

6,1 

165 

8,8 

173 

11,8 
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6.9. IRRADIACIÓN SOBRE SUPERFICIE INCLINADA CON SOMBRA 

Con los datos obtenidos y teniendo en cuenta la inclinación óptima de 15°, se calcula finalmente 

los valores de la irradiación sobre la superficie del colector con sombras (Tabla 7), que serán 

utilizados para el dimensionamiento del sistema.  

Tabla 7. Irradiación Global sobre superficie inclinada con sombra 

Sitio Clodoveo Jaramillo (Loja-Ecuador) 

Mes 
Global en plano inclinado con sombra 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚) 

Enero 5,27 

Febrero 5,42 

Marzo 5,26 

Abril 4,76 

Mayo 4,19 

Junio 3,93 

Julio 3,80 

Agosto 4,49 

Septiembre 5,23 

Octubre 5,72 

Noviembre 5,75 

Diciembre 5,79 

Año 4,96 

Fuente: (PVsyst SA, 2011)        

6.10. PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

El ángulo de azimut se determina mediante la tabla en el (ANEXO 5), teniendo en cuenta que la 

orientación es hacia el norte y que el sistema se encontrará en el hemisferio sur, por lo tanto, el 

azimut será de 0°.           

Los límites de inclinación se determinan mediante la figura del (ANEXO 4), obteniendo los 

siguientes resultados. 
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Figura 12. Determinación de los limites superior e inferior en cuanto a su inclinación 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020). Adaptación: Autor           

Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10% (borde exterior de la región 90%-

95%), con la recta del acimut proporcionan los siguientes valores:  

− Inclinación máxima: 60º 

− Inclinación mínima: 7º 

El siguiente paso es corregir estos valores para la latitud del lugar (ϕ = −3,58°) empleando las 

ecuaciones (4) y (5) respectivamente.  

Inclinación máx = inclinación máx (β = 41) − (41° − ϕ) 

Inclinación máx = 60° − [41° − (−3,58°)] = 15,42° 

Inclinación mín = inclinación mín (β = 41) − (41° − ϕ) 

Inclinación mín = 7° − [41° − (−3,58°)] = −37,58° 

Inclinación mín = 10° 

En este caso el valor mínimo sería 10° por aplicación de la norma (Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, 2020). 
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Finalmente, se verifican las pérdidas aplicando la ecuación (6). 

Pérdidas (%) = 100 ∙ [1,2 × 10−4 ∙ (β − ϕ)2]  

Pérdidas (%) = 100 ∙ [1,2 × 10−4 ∙ (15° + 3,58°)2]  

Pérdidas (%) = 4,14% 

6.11. SISTEMA DE CAPTACIÓN 

6.11.1. Predimensionado de la superficie de captación 

Se establece la primera hipótesis de dicha superficie captadora, teniendo en cuenta la demanda y 

la aportación solar (Tabla 8).  

Tabla 8. Demanda energética y aportación solar  

Mes 
n DACS HB 

(días) (kWh/mes) (kWh/𝐦𝟐/mes) 

Enero 31 194,22 165,23 

Febrero 28 174,27 157,36 

Marzo 31 192,22 182,59 

Abril 30 180,95 173,40 

Mayo 31 188,27 171,74 

Junio 30 184,68 164,70 

Julio 31 140,05 160,27 

Agosto 31 144,06 175,77 

Septiembre 30 183,25 180,60 

Octubre 31 189,86 188,48 

Noviembre 30 183,98 173,11 

Diciembre 31 191,22 176,70 

TOTAL (ANUAL) 2147,04 2069,94 

Fuente: Autor 

Y aplicando la ecuación (7) se tiene:  

Superficie necesaria =
Consumo anual a cubrir

Aportación solar anual
 

Superficie necesaria =
2147,04 kWh/año

2069,94 kWh/m2/año
 

Superficie necesaria = 1,04 m2 
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6.11.2. Selección del captador solar   

La intención fue elegir un captador que esté disponible en el mercado ecuatoriano y cumpla con 

los requerimientos de la instalación.  

Una vez que se analizaron las características de algunos captadores, se optó por el colector 

plano SUNblue 21, el cual es proporcionado por la empresa “SOLGAS” y se pueden observar 

ciertas características en la figura 2 del (ANEXO 3).  

6.11.3. Superficie de captación  

Aplicando la ecuación (8), se determina la superficie de captación a instalar.  

Sc = Redondear (
Superficie necesaria

Superficie útil de 1 colector
) ∙ Superficie útil de 1 colector 

Sc = Redondear (
1,04 m2

2,15 m2
) ∙ 2,15 m2 

Sc = Redondear (0,484) ∙ 2,15 m2 

Sc = (1) ∙ 2,15 m2 

Sc = 2,15 m2 

Por lo cual será necesario solo de un colector para la instalación. 

6.11.4. Cálculo del parámetro Y 

Para el cálculo del parámetro Y, se necesita conocer ciertos valores los cuales son 

proporcionados por el fabricante. 

El factor de eficiencia óptica del captador (ordenada en el origen de la curva característica del 

captador) se determina mediante la (Figura 13), obteniendo un valor de 79%.  
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Figura 13. Curva de eficiencia del captador SUNblue21 

Fuente: (SUNSET, n.d.) 

El factor de pérdida de rendimiento, en este caso será de 0,96 puesto que la superficie es 

transparente sencilla, según la ficha técnica del colector (SUNSET, n.d.).  

Aplicando la ecuación (11), se determina el parámetro Y, obteniendo los siguientes valores que 

cumplen con el rango (0 < Y < 3). 

Tabla 9. Cálculo del parámetro Y 

Mes 
HT n DACS Sc   

    Y 

(𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐/𝐝í𝐚)  (días) (kWh/mes) (m2) (s.d) (s.d) (s.d) (s.d) 

Enero 5,27 31 194,22 2,15 0,79 0,95 0,96 1,30 

Febrero  5,42 28 174,27 2,15 0,79 0,95 0,96 1,35 

Marzo  5,26 31 192,22 2,15 0,79 0,95 0,96 1,31 

Abril 4,76 30 180,95 2,15 0,79 0,95 0,96 1,22 

Mayo 4,19 31 188,27 2,15 0,79 0,95 0,96 1,07 

Junio 3,93 30 184,68 2,15 0,79 0,95 0,96 0,99 

Julio 3,80 31 140,05 2,15 0,79 0,95 0,96 1,30 

Agosto 4,49 31 144,06 2,15 0,79 0,95 0,96 1,50 

Septiembre 5,23 30 183,25 2,15 0,79 0,95 0,96 1,33 

Octubre 5,72 31 189,86 2,15 0,79 0,95 0,96 1,45 

Noviembre 5,75 30 183,98 2,15 0,79 0,95 0,96 1,45 

Diciembre 5,79 31 191,22 2,15 0,79 0,95 0,96 1,45 

Fuente: Autor 
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6.11.5. Cálculo del parámetro X 

Para el cálculo del parámetro X, se debe determinar el coeficiente global de pérdidas del 

captador y los factores de corrección tanto por el almacenamiento como para las temperaturas.  

El coeficiente global de pérdidas se refiere a la pendiente de la curva característica, mediante el 

programa “Exel” se ha obtenido la pendiente con un valor de: FRUL : 5,45 (W/m2 °C). 

Aplicando la ecuación (14), se obtiene el factor de corrección por el almacenamiento. 

K1 = (
V

75 ∙ Sc
)

−0,25

 

K1 = (
180 l

75 ∙ 2,15 m2)
−0,25

 

K1 = 0,97 

Los factores de corrección para las temperaturas (K2) se determinan utilizando la ecuación (15), 

teniendo en cuenta la temperatura inicial del agua para cada mes.  

Una vez obtenidos estos valores, mediante la ecuación (13) se determina el parámetro X, los 

mismos que se encuentran dentro del rango (0 < X < 18). 

Tabla 10. Cálculo del parámetro X 

Mes 
Tamb   DACS Sc     K1 K2 X 

(°C) (h) (Wh/mes) (m2) (W/m2 °C) (s.d) (s.d) (s.d) (s.d) 

Enero 17,10 744 194221,22 2,15 5,45 0,95 0,97 1,004 3,45 

Febrero  17,00 672 174274,58 2,15 5,45 0,95 0,97 1,014 3,52 

Marzo  16,90 744 192221,57 2,15 5,45 0,95 0,97 1,021 3,56 

Abril 16,70 720 180947,94 2,15 5,45 0,95 0,97 1,062 3,81 

Mayo 16,70 744 188274,20 2,15 5,45 0,95 0,97 1,052 3,75 

Junio 15,40 720 184681,62 2,15 5,45 0,95 0,97 1,054 3,76 

Julio 15,50 744 140047,77 2,15 5,45 0,95 0,97 1,081 5,26 

Agosto 15,30 744 144064,44 2,15 5,45 0,95 0,97 1,047 4,96 

Septiembre 15,50 720 183254,33 2,15 5,45 0,95 0,97 1,063 3,82 

Octubre 16,50 744 189855,51 2,15 5,45 0,95 0,97 1,044 3,70 

Noviembre 16,50 720 183976,42 2,15 5,45 0,95 0,97 1,042 3,69 

Diciembre 16,90 744 191219,60 2,15 5,45 0,95 0,97 1,028 3,60 

Fuente: Autor 
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6.11.6. Fracción solar mensual  

Con las variables adimensionales “Y” y “X”, se obtiene la fracción solar usando la ecuación (9). 

Tabla 11. Fracción solar mensual 

Mes Y X f 

(s.d) (s.d) (s.d) 

Enero 1,30 3,45 0,77 

Febrero  1,35 3,52 0,79 

Marzo  1,31 3,56 0,77 

Abril 1,22 3,81 0,71 

Mayo 1,07 3,75 0,63 

Junio 0,99 3,76 0,58 

Julio 1,30 5,26 0,68 

Agosto 1,50 4,96 0,79 

Septiembre 1,33 3,82 0,76 

Octubre 1,45 3,70 0,83 

Noviembre 1,45 3,69 0,83 

Diciembre 1,45 3,60 0,83 

Fuente: Autor 

6.11.7. Cálculo de la energía útil mensual  

La energía útil captada (Qu) se determina mediante la ecuación (16). 

Tabla 12. Energía útil mensual 

Mes f DACS Qu 

(s.d) (kWh) (kWh) 

Enero 0,77 194,22 149,44 

Febrero  0,79 174,27 137,45 

Marzo  0,77 192,22 147,91 

Abril 0,71 180,95 128,38 

Mayo 0,63 188,27 118,15 

Junio 0,58 184,68 107,04 

Julio 0,68 140,05 95,29 

Agosto 0,79 144,06 113,13 

Septiembre 0,76 183,25 139,61 

Octubre 0,83 189,86 156,66 

Noviembre 0,83 183,98 152,38 

Diciembre 0,83 191,22 159,40 

Fuente: Autor 
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6.11.8. Cálculo de la cobertura solar anual (%) 

Aplicando la ecuación (17) se tiene: 

Tabla 13. Cobertura solar anual 

Mes DACS Qu 

(kWh) (kWh) 

Enero 194,22 149,44 

Febrero  174,27 137,45 

Marzo  192,22 147,91 

Abril 180,95 128,38 

Mayo 188,27 118,15 

Junio 184,68 107,04 

Julio 140,05 95,29 

Agosto 144,06 113,13 

Septiembre 183,25 139,61 

Octubre 189,86 156,66 

Noviembre 183,98 152,38 

Diciembre 191,22 159,40 

TOTAL 2147,04 1604,85  

COBERTURA ANUAL 74,75% 

Fuente: Autor 

Una vez que se realizaron los cálculos respectivos, se logró cumplir con la contribución solar 

anual mínima de 60% para usos residenciales. 

6.11.9. Rendimiento anual del sistema 

Se calcula el rendimiento anual del sistema solar térmico mediante la ecuación (18), el cual debe 

ser mayor al 20%, según lo establece la Norma Ecuatoriana de la construcción (Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020).  
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Tabla 14. Rendimiento anual 

Mes HB Qu   

(kWh/m2) (kWh) (%) 

Enero 163,37 149,44 42,55 

Febrero  151,76 137,45 42,13 

Marzo  163,06 147,91 42,19 

Abril 142,80 128,38 41,81 

Mayo 129,89 118,15 42,31 

Junio 117,90 107,04 42,23 

Julio 117,80 95,29 37,62 

Agosto 139,19 113,13 37,80 

Septiembre 156,90 139,61 41,39 

Octubre 177,32 156,66 41,09 

Noviembre 172,50 152,38 41,09 

Diciembre 179,49 159,40 41,31 

ANUAL 1811,98 1604,85  41,19% 

Fuente: Autor 

Por lo que se comprueba que su rendimiento anual está por encima del 20% especificado en la 

norma.  

6.12. SISTEMA DE ACUMULACIÓN  

Teniendo en cuenta el volumen total de ACS de la vivienda de 180 litros, se seleccionó el 

Acumulador termosifón 200, el cual está disponible en el mercado. Tiene una capacidad para 

200 litros, es fabricado en acero y cuenta con una pared de material conductor, perfectamente 

adecuada para la transferencia de calor en un sistema termosifónico (SUNSET, 2012). 

Tabla 15. Datos técnicos-acumulador 

Tipo de acumulador  Acumulador Termosifón 200 

Contenido de agua 200 L 

Longitud (sin conectores) 1220 mm 

Longitud (con conectores) 1290 mm 

Diámetro exterior con aislamiento 585 mm 

Peso neto 93 kg 

Circuito intercambiador de calor solar [m2] 1,4 

Resistencia máxima a la presión 6 bar 

 Fuente: (SUNSET, n.d.) 
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Debido a que se escogió un acumulador de mayor capacidad que la demanda requerida, se 

recalculó la cobertura solar y el rendimiento anual del sistema, obteniendo los siguientes 

resultados (Tabla 16). 

Tabla 16. Cobertura solar anual corregida 

Mes DACS Qu 

(kWh) (kWh) 

Enero 194,22 150,36 

Febrero 174,27 138,29 

Marzo 192,22 148,84 

Abril 180,95 129,30 

Mayo 188,27 119,10 

Junio 184,68 107,97 

Julio 140,05 96,18 

Agosto 144,06 114,01 

Septiembre 183,25 140,55 

Octubre 189,86 157,60 

Noviembre 183,98 153,30 

Diciembre 191,22 160,33 

TOTAL 2147,04 1615,84 

COBERTURA ANUAL 75,26% 

RENDIMIENTO ANUAL 41,48% 

Fuente: Autor 

Como se puede evidenciar una vez realizados los cálculos con el reajuste del volumen de 

acumulación, de igual forma se logra cumplir con la contribución solar anual mínima de 60% y 

con un rendimiento de 41,48%.  

Finalmente, se comprueba que el acumulador cumpla con la relación establecida por la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción, según la ecuación (19).  

40 ≤
V

Sc
≤ 180 

40 ≤
200

2,15
≤ 180 

40 ≤ 93 ≤ 180 
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6.13. SISTEMA HIDRÁULICO  

El siguiente paso en el desarrollo del sistema solar térmico, es el cálculo del sistema hidráulico, 

para lo cual se ha realizado el esquema correspondiente, teniendo en cuenta el tipo de 

configuración seleccionada (Termosifón).   

 

Figura 14. Esquema básico del sistema 

Fuente: Autor 

6.13.1. Caudal del circuito primario 

Para el cálculo del caudal total del circuito primario, se debe conocer el caudal unitario por m2 

del colector, es establecido por el fabricante y en este caso para el colector plano SUNblue 21 el 

valor es de 50 l/h por m2. 

Aplicando la ecuación (20) se tiene: 

Q = Qcaptador ∙ Sc ∙ N 

Q = (50
l

h ∙ m2
) (2,15 m2) (1) 

Q = 108 
l

h
 



55 
 

6.13.2. Diámetro de las tuberías 

Para obtener la sección de la tubería necesaria para la instalación, se debe tener presente las 

limitaciones de velocidad (0,3 m/s ≤ v ≤ 2 m/s), y despejando el diámetro de la ecuación (21), 

se tiene:  

D = √
4 ∙ Q

v ∙ π
 

D = √
4 ∙ 2,986 × 10−5  

m3

s

1
m
s ∙ π

 

D = 6,17 × 10−3 m 

D = 6,17 mm 

Una vez aplicado este principio, se determinó que el diámetro calculado no es comercial, y 

conociendo que la tubería a utilizarse debe ser la suministrada por el fabricante (GEF 

MINENERGIA PNUD, n.d.), se seleccionó la tubería Twin-Flex DN 12 de acero inoxidable.  

Por tanto, recalculando la velocidad del fluido de la instalación, se obtiene:  

v =
4 ∙ Q

π ∙ D2
 

v =
4 ∙ (2,986 × 10−5  

m3

s
)

π ∙ (0,012 m)2
 

v = 0,3 
m

s
 

La cual se encuentra dentro del rango recomendado por la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción.  

6.13.3. Cálculo del aislamiento de las tuberías  

En este caso el aislamiento viene dado por el fabricante K-FLEX SOLAR HT, que tiene una gran 

variedad de diámetros y trabaja en un rango de temperaturas desde -40 °C hasta +150 °C, tiene 
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una conductividad térmica de 0,044 W/m °C; aplicando la ecuación (22) se determina el espesor 

mínimo, teniendo en cuenta el espesor de referencia en (mm) en la tabla del (ANEXO 11).  

e =
Di

2
× [EXP (

λ

λref
× ln

Di + 2 ∙ eref

Di
) − 1] 

e =
12 mm

2
× [EXP (

0,044 W/m°C

0,04 W/m°C
× ln

12 mm + 2 ∙ 20mm

12 mm
) − 1] 

e = 24,11 mm 

Por lo que se seleccionó un espesor de 25 mm que es el comercial para la tubería.  

6.13.4. Cálculo de pérdidas de carga en la tubería  

Primeramente, se debe conocer el número de Reynols, por lo que se seleccionó las propiedades 

físicas del agua a la temperatura de consumo a 45°C (ANEXO 10). 

𝜌fluido = 990,1 kg/m3  

𝜇fluido = 0,596 × 10−3 kg/m ∙ s 

Y aplicando la ecuación (24) se tiene: 

Re =
𝜌fluido ∙ vfluido ∙ D

𝜇fluido
 

Re =
(990,1 kg/m3 )(0,3 𝑚/𝑠)(0,012 m)

0,596 × 10−3 kg/m ∙ s
 

Re = 5266,08 

Como el flujo según el número de Reynols es turbulento, se determina el factor de fricción 

empleando la ecuación (26).  

𝑓 =
0,25

[log (
ε

3,7 D +
5,74
Re0,9)]

2 

𝑓 =
0,25

[log (
0,06 mm

3,7 (12 mm)
+

5,74
(5266,08)0,9)]

2 

𝑓 = 0,0432 
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Para verificar las pérdidas de carga por cada metro de tubería que no debe superar los 40 (mmca) 

según recomienda la Norma Ecuatoriana de la Construcción, se utiliza la ecuación (23).  

∆hf = 𝑓 ∙
L

D
∙

v2

2 g
 

∆hf = 0,0432 ∙
1 m

0,012 m
∙

(0,3 m/s)2

2 (9,81 m/s2) 
 

∆hf = 0,01279 mca 

∆hf = 12,79 mmca 

Por tanto, las pérdidas causadas por el rozamiento del fluido contra las paredes de la tubería son 

de 12,79 (mmca), por lo que se cumple con lo recomendado.  

6.13.5. Circuito secundario  

Aplicando la ecuación (27) se tiene:  

Si ≥ 0,15 ∙ Sc 

Si ≥ 0,15 ∙ (2,15 m2)  

Si ≥ 0,323 m2   

La superficie útil de intercambio no puede ser menor a 0,323 m2, en este caso el acumulador 

tiene un intercambiador de calor interno de doble revestimiento de 1,4 m2 (Tabla 15). 

En el caso de los intercambiadores de doble envolvente se considerarán despreciables las 

pérdidas de carga, al ser de pequeño valor (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020).  

6.13.6. Circuito de consumo  

Cabe recalcar que la única precaución a adoptar es que no se introduzcan pérdidas de carga 

excesivas; en instalaciones ya existentes esta situación se resuelve utilizando los mismos 

diámetros de la instalación y procurando no utilizar bocas de conexión del acumulador más 

pequeñas (J. C. Martínez et al., 2013), la tubería utilizada es de polipropileno de 1/2 '', ideal para 

agua caliente.  
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6.13.7. Cálculo del vaso de expansión  

Primeramente, se determina el volumen total del circuito primario, es decir, el volumen 

contenido en el colector y las tuberías. El volumen del colector es ofrecido por el fabricante, para 

el caso de estudio es de 1,13 litros (ANEXO 3); el volumen contenido en las tuberías se realiza 

teniendo en cuenta el diámetro interior de cada tubería.   

Tabla 17. Volúmenes contenidos en las tuberías del circuito primario 

Tubería  Longitud Diámetro Área sección Volumen 

(m) (m) (𝑚2) (l) 

Agua fría  2,3 0,012 0,000113 0,260 

Agua caliente 1 0,012 0,000113 0,113 

TOTAL 0,373 

Fuente: Autor 

El volumen total del circuito primario es: 

Vprimario = Vcolector + Vtuberías 

Vprimario = (1,13 + 0,373) l  

Vprimario = 1,503 l 

El volumen debido a la formación de vapor se determina teniendo en cuenta el volumen 

contenido en el colector y las tuberías situadas por encima de su cota inferior, en este caso es la 

tubería de agua caliente con un diámetro de 12 mm y con una longitud de 1 m, el volumen 

contenido en esa tubería es de 0,113 litros (Tabla 17).  

Por tanto, el volumen es: 

Vvap = Vcolector + Vtub−agua caliente 

Vvap = (1,13 + 0,113) l 

Vvap = 1,243 l 

Para determinar el coeficiente de presión se debe conocer la presión máxima admisible y la 

presión mínima en el vaso de expansión.  
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El vaso de expansión deberá soportar una presión máxima próxima a la presión de calibración de 

la válvula de seguridad, y se determina mediante la ecuación (30). 

La presión de la válvula de seguridad se selecciona teniendo en cuenta la presión máxima de 

operación de los distintos elementos del circuito primario, en este caso se ha seleccionado un 

valor de 6 bar, ya que es la presión máxima que puede soportar el acumulador (Tabla 15).  

Pmáx = Pvs − 300 

Pmáx = (6000 − 300) hPa 

Pmáx = 5700 hPa = 5,7 bar 

Para determinar la presión mínima se debe calcular la presión estática mediante la ecuación (32), 

la diferencia de alturas entre el colector y el acumulador es mínima y por lo tanto se puede 

considerar un valor de 0 m.  

Pestática = h ∙ 100 

Pestática = (0 ∙ 100) hPa = 0 bar 

Y aplicando la ecuación (31), se tiene:  

Pmin = 500 + Pestática 

Pmin = (500 + 0) hPa 

Pmin = 500 hPa = 0,5 bar 

Mediante la ecuación (29), se determina el coeficiente de presión, el mismo que debe ser siempre 

positivo y mayor que la unidad.  

Cpre =
Pmáx + 1

Pmáx − Pmin
 

Cpre =
(5,7 + 1) bar

(5,7 − 0,5) bar
 

Cpre = 1,29 
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Finalmente, empleando la ecuación (28) se calcula el volumen total del vaso de expansión.  

Vt = (V ∙ Ce + Vvap ∙ 1,1) ∙ Cpre 

Vt = (1,503 l ∙ 0,05 + 1,243 l ∙ 1,1) ∙ (1,29) 

Vt = 1,9 l 

Se selecciona un depósito de expansión comercial inmediatamente superior al calculado con un 

volumen de 5 litros.  

6.14. ESTUDIO ECONÓMICO  

6.14.1. Presupuesto de la instalación  

Tabla 18. Presupuesto de la instalación 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Colector solar SUNblue®21 $ 399 $ 399 

1 Acumulador termosifón (200 litros) $ 590 $ 590 

 

 

1 

Juego de piezas de conexión constituido por: válvula 

de seguridad; mezclador termostático de agua; racores; 

tubo de acero inoxidable ondulado resistente a los 

rayos UV y aislado 

 

$ 190 

 

$ 190 

1 Vaso de expansión de 5 litros $ 30 $ 30 

1 Soporte para colector y tanque de almacenamiento $ 150 $ 150 

1 Mano de obra $ 100 $ 100 

TOTAL $ 1459 

Fuente: (SOLGAS, n.d.) 

6.14.2. Ahorro anual 

Para el cálculo del ahorro que se obtiene al emplear el sistema solar térmico, se necesita conocer 

los costos de la energía convencional utilizada para el calentamiento del agua. 

− Tarifa kWh energía eléctrica: 0,095 USD/kWh (ARCONEL, 2019) 

− Tarifa kWh GLP industrial  
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En el país se comercializan cilindros de GLP industrial de 15 kg, de los cuales son útiles 13,64 

kg, quedando el resto inservibles. Se considera además el poder calorífico inferior de PCI = 

46168, 68 kJ/kg (ANEXO 12). 

mc = 15 kg 

mútil = 13,64 kg 

Eútil = mútil ∙ PCI 

Eútil = (13,64 kg) ∙ (46168, 68 kJ/kg) = 629740,8 kJ = 174,93 kWh 

Precio del GLP industrial = 12,10 USD 

PrecioGLP =
Precio del cilindro

Efinal
=

12,10 USD

174,93 kWh
 

PrecioGLP = 0,069 USD/kWh 

Según (NEC, 2019), el rendimiento convencional de los calefones varía de acuerdo al poder 

calorífico del gas combustible a utilizarse. Tomando en cuenta el poder calorífico inferior, el 

rendimiento es de 80%. Y empleando la ecuación (33) se obtiene el ahorro: 

Ahorro electricidad = (
Energía útil anual 

ηsistema convencional
) ∙ (Precio)  

Ahorro electricidad = (
1615,84 kWh

100 %
) ∙ (0,095 USD/kWh)  

Ahorro electricidad = 153,51 USD/año 

Ahorro GLP = (
Energía útil anual 

ηsistema convencional
) ∙ (Precio) 

Ahorro GLP = (
1615,84 kWh

80 %
) ∙ (0,069 USD/kWh)  

Ahorro GLP = 139,73 USD/año 

6.14.3. Periodo de amortización  

Luego de haber determinado el ahorro que se obtiene al sustituir un sistema de calentamiento 

convencional por un sistema de calentamiento solar, se determinó el tiempo en que se 

recuperaría la inversión inicial al instalar el sistema solar, aplicando la ecuación (34). 
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Payback electricidad =
Costo del sistema 

Ahorro anual
 

Payback electricidad =
1459 USD

153,51 USD/año
 

Payback electricidad = 9,5 años 

Payback GLP =
Costo del sistema 

Ahorro anual
 

Payback GLP =
1459 USD

139,73 USD/año
 

Payback GLP = 10,4 años 

6.14.4. Emisiones de CO2 evitadas 

Primeramente, se debe conocer el factor de emisión de CO2 por kWh de energía producida tanto 

para el caso de generación eléctrica como para la energía producida con el uso de GLP. 

− Factor de emisión de CO2 por generación de energía eléctrica: 0,3419 kgCO2/kWh 

(Parra, 2015) 

− Factor de emisión de CO2 por generación de energía con GLP: 0,284 kgCO2/kWh 

(Samaniego, Álvarez, & Maldonado, 2017) 

Y mediante la ecuación (35), se calcula las emisiones de CO2 evitadas. 

Emisiones de CO2 evitadas electricidad = (f ac. CO2) ∙ (energía producida) 

Emisiones de CO2 evitadas electricidad = (0,3419) ∙ (
1615,84 kWh

100 %
) 

Emisiones de CO2 evitadas electricidad = 552,62 kgCO2/año  

Emisiones de CO2 evitadas GLP = (f ac. CO2) ∙ (energía producida) 

Emisiones de CO2 evitadas GLP = (0,284) ∙ (
1615,84 kWh

80 %
) 

Emisiones de CO2 evitadas GLP = 573,70 kgCO2/año  
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6.15. SIMULACIÓN MEDIANTE SOFTWARE T*SOL   

La herramienta usada es “T*SOL®”, es un programa para el dimensionamiento y la simulación 

de instalaciones solares térmicas con suministro de agua caliente, refuerzo de la calefacción, 

calefacción de piscinas, calor de procesos industriales e instalaciones a gran escala. 

El cálculo se basa en la formación del balance de las corrientes de energía, y proporciona 

pronósticos de rendimiento utilizando datos de entrada meteorológicos por horas (Dr. Valentin 

EnergieSoftware GmbH, 2018).  

6.15.1. Tipo de instalación  

Se selecciona el sistema A7.1 – Sistema termosifón ACS (Figura 15), sistema empleado para la 

vivienda.  

 

Figura 15. Selección de instalación 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 

6.15.2. Especificaciones  

Para poder dimensionar eficazmente un sistema solar, es necesario conocer bajo qué condiciones 

climáticas trabaja y qué especificaciones debe cumplir. 
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6.15.2.1. Datos climatológicos  

El programa ofrece la opción de extraer los datos climáticos de un mapa y desde una lista, 

además, se pueden importar nuevos registros y actualizar la base de datos.  

La fuente de los datos climatológicos es la misma que se usó con el software PVsyst 7.1, es 

decir, la base de datos de Meteonorm. Se selecciona la ubicación deseada a través del mapa 

interactivo y se generan los datos climatológicos (Figura 16).  

 

Figura 16. Datos climatológicos 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 

6.15.2.2. Demanda de ACS 

La demanda de ACS depende del consumo medio diario de la vivienda, en este caso es de 180 

litros, y la temperatura deseada del agua 45 °C. La temperatura inicial del agua, de igual forma se 

consideran los datos proporcionados por la Unidad Municipal de agua potable y alcantarillado de 

Loja (UMAPAL) (ANEXO 8).  

En este caso no existe recirculación, ya que es principalmente para grandes edificaciones donde 

necesitan un suministro constante de agua (Industrias hoteleras, alimenticias, de salud, etc.) 

https://help.valentin-software.com/pvsol/es/paginas/tipo-de-instalacion-clima-y-red/meteosyn/#mapa
https://help.valentin-software.com/pvsol/es/paginas/tipo-de-instalacion-clima-y-red/meteosyn/#lista
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Figura 17. Parámetros del consumo de ACS 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 

6.15.2.3. Periodos de operación  

Durante los meses de julio-agosto uno de los integrantes no se encuentra en la vivienda, por lo 

que el porcentaje de ocupación era del 75%, sin embargo, en el software se define que días del 

año no se consume agua caliente, por lo que durante esos meses se ha considerado 8 días sin 

consumo (Figura 18), pues equivale al porcentaje requerido.   

 

Figura 18. Periodos de operación  

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 
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6.15.3. Depósito de almacenamiento  

Se introduce los datos del tanque Acumulador (Tabla 15).  

 

Figura 19. Parámetros del tanque acumulador 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 

6.15.4. Ahorros  

Aquí se puede definir una instalación de referencia para el cálculo de emisiones de CO2 evitadas 

con el uso del sistema solar térmico. 

Se hizo la comparación con la electricidad (Figura 20), teniendo en cuenta su rendimiento del 

100% y además el factor de emisión de CO2 por generación de energía eléctrica: 0,3419 

kgCO2/kWh. 

Así mismo, se hizo la comparación con el GLP Industrial (Figura 21), con su factor de emisión 

de CO2: 0,284 kgCO2/kWh, el poder calorífico inferior PCI = 46168, 68 kJ/kg, y con su 

rendimiento convencional de 80%.  
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Figura 20. Ahorros - Electricidad 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 

 

Figura 21. Ahorros – GLP Industrial 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 
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6.15.5. Campo del colector 

Primeramente, se debe escoger el colector a utilizar, en este caso es el colector plano SUNblue 

21, el cual está disponible en el software. Además, se puede modificar cualquier parámetro en 

caso de necesitarlo como son: las perdidas ópticas, perdidas térmicas, superficies del captador, 

entre otros. 

El número de colectores utilizados es 1. La inclinación óptima para el colector es de 15° y el 

ángulo de azimut es 0°, pues la orientación es hacia el norte y el sistema se encontrará en el 

hemisferio sur (Figura 22).  

 

Figura 22. Campo colector 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 
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Por último, se debe tener presente la sombra, ya que reduce la irradiación sobre la superficie del 

colector, como ya se había mencionado solo actúa la sombra sobre el horizonte (Figura 23), por 

lo que se importó los puntos formados por el azimut, y por el ángulo de altitud obtenidos con el 

software PVsyst 7.1 (Tabla 5).  

 

Figura 23. Sombra sobre el horizonte 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018). Adaptación: Autor 

6.15.6. Resultados de la simulación anual  

Una vez ingresados todos los parámetros de la instalación solar, se procede a simular los estados 

de funcionamiento durante un año, obteniendo así los siguientes resultados.  

La demanda energética de ACS con un valor de 2148 kWh y la energía suministrada por el 

sistema solar con 1703 kWh (Figura 24). 
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Figura 24. Comparación de la demanda de ACS con la energía suministrada por el sistema 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 

La fracción solar anual obtenida siendo del 79,28 % (Tabla 19), cumpliendo con la contribución 

solar mínima de 60% para usos residenciales. 

Tabla 19. Fracción solar anual de ACS 

Mes E-ACS indicado E ACS solar 

(kWh) (kWh) 

Enero 211 123 

Febrero 192 124 

Marzo 194 156 

Abril 187 157 

Mayo 172 159 

Junio 168 151 

Julio 115 133 

Agosto 129 132 

Septiembre 168 153 

Octubre 191 154 

Noviembre 206 131 

Diciembre 213 132 

TOTAL 2148 1703 

COBERTURA ANUAL 79,28% 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 

0
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E ACS solar  1.703  kWh E-ACS indicado.  2.148  kWh
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El rendimiento del sistema con 40,79% (Tabla 20) con lo que se comprueba que está por encima 

del 20% especificado en la norma.  

Tabla 20. Grado de rendimiento 

Mes HB E ACS solar  

 

(kWh/m2) (kWh) (%) 

Enero 141,4 123 40,46% 

Febrero  139,6 124 41,31% 

Marzo  170,6 156 42,53% 

Abril 171,3 157 42,63% 

Mayo 172,1 159 42,97% 

Junio 168,3 151 41,73% 

Julio 162,9 133 37,97% 

Agosto 173,6 132 35,37% 

Septiembre 172,7 153 41,21% 

Octubre 170,2 154 42,08% 

Noviembre 149,3 131 40,81% 

Diciembre 149,8 132 40,98% 

ANUAL 1941,8 1703 40,79% 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 

El ahorro anual (Tabla 21) y el periodo de amortización (Tabla 22).  

Tabla 21. Ahorro Anual 

Sistema 

convencional 

  E ACS 

solar  
Ahorro 

(%) (kWh) (USD/año) 

Electricidad 100% 1703 161,79 

GLP INDUSTRIAL 80% 1703 146,88 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 

Tabla 22. Periodo de amortización 

Sistema 

convencional 

Costo del 

sistema solar 
Ahorro Payback 

(USD) (USD/año) (Años) 

Electricidad $1.459,00 161,79 9 

GLP INDUSTRIAL $1.459,00 146,88 9,9 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 
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Emisiones de CO2 evitadas – Electricidad con el uso del sistema solar térmico (Figura 25). 

 

Figura 25. Emisión de CO2 evitada – Electricidad 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 

Emisiones de CO2 evitadas – GLP Industrial (Figura 26). 

 

Figura 26. Emisión de CO2 evitada – GLP Industrial 

Fuente: (Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH, 2018) 
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7. DISCUSIÓN  

El objetivo de este proyecto fue el diseño de un sistema de ACS mediante energía solar térmica 

para una vivienda unifamiliar ubicada en el barrio Clodoveo Jaramillo de la ciudad de Loja.   

En el país se comercializan varios sistemas solares térmicos, sin embargo, el colector de placa 

plana es más recomendable. Al determinar el tipo de colector en función de la temperatura de 

trabajo de la ciudad, el captador de placa plana tiene un mayor rendimiento. Así mismo, al 

revisar algunos proyectos de grado como por ejemplo: (Pesantez, 2004), (León & Veintimilla, 

2011), (Jumbo, 2012), (Peña, 2018), trabajan con este captador para el calentamiento de agua, 

obteniendo buenos resultados. Cabe recalcar que los colectores de tubos de vacío son 

mayormente aplicados para obtener temperaturas superiores a los 70 °C (Aranda & Zabalza, 

2009).   

Con los cálculos matemáticos efectuados y los resultados obtenidos mediante la simulación con 

el software T*SOL®, se puede afirmar que el sistema propuesto tendrá un óptimo rendimiento 

frente a las condiciones climáticas que presenta la ciudad de Loja. Los resultados reales pueden 

mostrar variaciones debido a que los datos de radiación son importados de la base de datos de 

Meteonorm, que son interpolados a partir de más de 8000 estaciones en todo el mundo.  

El método de las curvas de f (f-chart) utilizado para el dimensionamiento del sistema, permitió 

obtener el porcentaje de demanda energética que se puede llegar a cubrir con aportación solar. Al 

realizar comparaciones con resultados expuestos en el proyecto de grado (Ortega, 2014) y el 

artículo científico (Palacio, Valarezo, & Moncayo, 2019), mismos que utilizan la metodología 

planteada, se encontró algunas similitudes y diferencias; la cobertura solar con valores similares, 

sin embargo, en los dos casos se utiliza el colector de tubos de vació, con superficies de 

captación mayores y temperaturas por encima de los 60 °C. 

El funcionamiento de la instalación se validó realizando la simulación dinámica anual, 

obteniendo resultados idénticos a los encontrados matemáticamente. La fracción solar de ACS 

obtenida en el dimensionamiento 75,26% y por medio de la simulación 79,28%. El sistema 

alcanza niveles de eficiencia por encima del mínimo establecido en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción del 20%. El rendimiento obtenido matemáticamente resulto ser del 41,48% y 

mediante la simulación del 40,79%.  
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Los resultados obtenidos en la simulación son más exactos, ya que imita el funcionamiento del 

sistema real cuando evoluciona con el tiempo.  

En el estudio económico se obtiene un mayor ahorro y el tiempo de retorno de la inversión 

inicial es menor en comparación con la electricidad, esto en vista de que se usa el precio del GLP 

Industrial. El cilindro de gas doméstico cuesta 1,60 USD (con subsidio), tomando este valor se 

tendrá un ahorro muy pequeño y la inversión inicial no se llegará a recuperar, entonces el 

proyecto no sería viable.   

El uso del sistema solar ayudará a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, contribuyendo al 

cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto se puede concluir lo siguiente:  

• En el país existen varias empresas que comercializan sistemas solares térmicos. Se optó 

por los equipos que proporciona la empresa “SOLGAS” ubicada en la ciudad de Loja; el 

captador seleccionado es el colector plano SUNblue 21, pues tendrá un óptimo 

rendimiento frente a las condiciones climáticas que se presenten. El acumulador con una 

capacidad de 200 litros.  

• Se estableció que, para cubrir la demanda de ACS, es necesario 180 litros por día, a una 

temperatura de aproximadamente 45 °C, por lo que se requiere un consumo energético de 

2147,04 kWh anual.   

• Los datos de la radiación solar y la temperatura del medio obtenidos mediante la 

aplicación del software PVsyst 7.1, fueron esenciales para el dimensionamiento y 

simulación del sistema solar. La irradiación horizontal global anual con un valor 

promedio de 5,67 kWh/m2/día y con una temperatura de 16,3 °C.  

• La metodología de cálculo de F-chart utilizada para dimensionar el sistema, permitió 

determinar las condiciones de funcionamiento mensuales de la instalación; validando los 

resultados obtenidos mediante la simulación dinámica anual con el software T*SOL®.  

• Se obtuvo una contribución solar anual mayor a 75%, cumpliendo con el mínimo 

establecido en la Norma Ecuatoriana de la Construcción de 60% para usos residenciales. 

• Se determinó la eficiencia con valores superiores al 40%, que además de estar por encima 

del 20% especificado en la norma, se encuentra en un rango aceptable para calentadores 

solares de placa plana, cuyos rendimientos varían entre 30 y 50% (Peña, 2018).  

• El costo del sistema puede considerarse inicialmente elevado, sin embargo, a lo largo de 

su vida útil, aprovecha la radiación solar como fuente de energía, por lo que se obtiene un 

ahorro. En los cálculos matemáticos se obtuvo un ahorro de 153,51 USD/año en energía 

eléctrica y 139,73 USD/año en GLP Industrial, mientras en la simulación de 161,79 y 

146,88 USD/año respectivamente.  
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• El tiempo de retorno de la inversión inicial para el caso comparativo con calefones 

usando gas industrial, fue de 10,4 años en los cálculos matemáticos y mediante la 

simulación de 9,9 años, y para el caso con la electricidad de 9,5 años y en la simulación 

de 9 años. 

• Debido al uso intensivo de recursos energéticos de origen fósil, la limitación de sus 

reservas y junto con el impacto medio ambiental que provocan, se ve en la necesidad de 

utilizar las energías renovables para combatir el cambio climático. En los cálculos 

matemáticos se obtuvo las Emisiones de CO2 evitadas – Electricidad de 552,62 

kgCO2/año y Emisiones de CO2 evitadas – GLP de 573,70 kgCO2/año, mientras en la 

simulación con valores de 582 y 605 kgCO2/año respectivamente. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Para grandes proyectos se recomienda el uso de un contador de agua para determinar de 

manera precisa el consumo de agua caliente. La estimación que se ha hecho solo es válida 

para sistemas de termosifón pequeños y sencillos.  

• Si el sistema no puede instalarse con la orientación e inclinación óptimas, o si la 

radiación incidente tiene considerables pérdidas debido a las sombras, esto se puede 

compensar con una mayor superficie de captación.  

• En caso de ser necesario se recomienda el uso de un sistema auxiliar para complementar 

la demanda de la vivienda; para sistemas de termosifón pequeños y sencillos la solución 

más común y económica es una varilla de calefacción eléctrica.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. INSOLACIÓN GLOBAL ANUAL PROMEDIO EN EL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vaca & Ordóñez, 2019) 
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ANEXO 2. SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA 

SOLAR TÉRMICA QUE SE OFERTAN EN EL ECUADOR 

 

Fuente: (Radiance (Seguridad y Confort), n.d.) 
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Fuente: (Radiance (Seguridad y Confort), n.d.) 
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 Fuente: (Radiance (Seguridad y Confort), n.d.) 
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Fuente: (Naturalheat, n.d.) 
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ANEXO 3. SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE ENERGÍA 

SOLAR TÉRMICA QUE SE OFERTAN EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Fuente: (SOLGAS, n.d.) 
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Fuente: (SUNSET, 2012) 
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Fuente: (SUNSET, n.d.) 
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ANEXO 4. DIAGRAMA DE PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DE ACUERDO LA 

ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN PARA 41° 

 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020) 

ANEXO 5. ÁNGULO AZIMUT DE ACUERDO AL HEMISFERIO Y ORIENTACIÓN 

 Orientación Azimut 

  Hemisferio Norte Hemisferio Sur 

Norte 0 180 0 

Oriente 90 -90 90 

Sur 180 0 180 

Oeste 270 90 -90 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020) 
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ANEXO 6. TERRAZA DE LA VIVIENDA 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO 7. DATOS METEREOLÓGICOS IMPORTADOS DE LA BASE DE DATOS DE METEONORM 7.3 

 

Fuente: (PVsyst SA, 2011)
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ANEXO 8. TEMPERATURA DE RED LOJA 

Laboratorio UMAPAL 

Planta PUCARÁ 

Mes 
Temperatura de Red 

(°C) 

Enero 15,07 

Febrero 15,27 

Marzo 15,38 

Abril 16,19 

Mayo 15,99 

Junio 15,59 

Julio 16,23 

Agosto 15,40 

Septiembre 15,82 

Octubre 15,74 

Noviembre 15,71 

Diciembre 15,53 

Año 15,66 

Fuente: (UMAPAL, 2019) 

ANEXO 9. INCLINACIONES EN FUNCIÓN DE LA LATITUD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pareja, 2009) 

 

Latitud del lugar Ángulo de inclinación Ángulo de inclinación 

Instalación (grados) INVIERNO  VERANO 

0 a 15° 15° 15° 

15 a 25° Igual que la latitud Igual que la latitud 

25 a 30° Latitud + 5° Latitud - 5° 

30 a 35° Latitud + 10° Latitud - 10° 

35 a 40° Latitud + 15° Latitud - 15° 

> 40° Latitud + 20° Latitud - 20° 
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ANEXO 10. PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DEL AGUA SATURADA 

 

Fuente: (Çengel, 2007) 
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ANEXO 11. ESPESOR MÍNIMO DE AISLAMIENTO EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO 

EXTERIOR DE LA TUBERÍA Y LA TEMPERATURA DEL FLUIDO PARA TUBERÍAS 

Fluido interior caliente 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura del fluido (°C) 

40 a 65 66 a 100 101 a 150 151 a 200 

D ≤ 35 20 20 30 40 

35 < D ≤ 60 20 30 40 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 50 

90 < D ≤ 140 30 40 50 50 

140 < D  30 40 50 60 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2020) 

ANEXO 12. PODER CALORÍFICO DEL GLP 

 Gaseoso Líquido 

Kcal/Nm3 Kcal/Nm3 Kcal/kg Kcal/kg Kcal/kg Kcal/kg 

Promedio mezcla Hidrocarburos PCS PCI PCS PCI 

67 % PROPANO 34350 22380 16060 67240 11080 46389,7 

33 % BUTANO 31820 29335 11845 49592,6 10920 45719,9 

100 % GLP 33515,1 24675,15 14669,05 61416,4 11027,2 46168,7 

Fuente: (Samaniego et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 


