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Resumen 

El desarrollo de este proyecto nos permitió estudiar paramétricamente y diseñar una 

alternativa tecnológica integral para el aprovechamiento: de la energía solar en el 

calentamiento de agua caliente sanitaria para uso en duchas y lavadoras comunitarias, y 

el agua residual para uso en el riego. El recurso solar anual en la región interandina de 

Ecuador es muy elevado, llega hasta 5,7 [kWh/ /día], recurso que resulta apropiado para 

su aprovechamiento en sistemas solares térmicos. Estos diseños fueron realizados con las 

herramientas computacionales F-Chart, System Advisor Model (SAM) y AcSol para las 

comunidades Tingo Pucará y Comuna Guangaje. El predimensionado se realizó para hallar 

el área de captación, la fracción solar y el volumen de acumulación con la ayuda de la hoja 

de cálculo F-chart. Los valores óptimos del área de captación, ángulo de inclinación y 

azimut de los captadores se determinaron con el programa SAM, y se consideró el efecto 

de sombras producidos por el relieve y objetos cercanos a los captadores. Los valores 

definitivos fueron determinados con el programa AcSol, donde se consideró las conexiones 

hidráulicas de los captadores, las pérdidas térmicas en las conexiones hidráulicas y el 

efecto de las sombras. Los resultados obtenidos para sistemas solar térmico son: para 

Tingo Pucará un área de captación de 26  con 12 colectores solares y un volumen de 

acumulación de 2500 [l]. La fracción solar obtenida es del 70 % y la demanda energética 

del ACS es de 26988 [kWh]. Para la Comuna Guangaje un área de captación de 69  

con 32 colectores solares y un volumen de acumulación de 5500 [l]. La fracción solar 

obtenida es del 61 % y la demanda energética para el ACS de 87369 [kWh]. Para los 

sistemas de tratamientos de aguas residuales, provenientes de las duchas y lavadoras, 

para uso en los cultivos, las características presentes en la zona facilitan la implementación 

de los humedales artificiales. Para Tingo Pucará un humedal artificial de 6,2  de área, 

una pendiente del 5% con 20 celdas de 3,15 [m] de longitud y con una vegetación de 62 

totoras. Y para la Comuna Guangaje un humedal artificial de 20  de área, una 

pendiente del 5% con 97 celdas de 2,1[m] de longitud y con una vegetación de 200 totoras. 

El estudio económico permitió determinar que el proyecto es viable, así: Para Tingo Pucará 

se tiene un VAN positivo y una TIR del 8%, y para la Comuna Guangaje un VAN positivo y 

una TIR del 20 %. 

Palabras clave: Comuna Guangaje, sistema solar térmico (SST), humedales artificiales 

(HA), Tingo Pucará.
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Abstract 

The development of this project allowed us to study parametrically and design an integral 

technological alternative for the use: of solar energy in the heating of sanitary hot water for 

use in communal showers and washing machines, and the residual water for use in 

irrigation. The annual solar resource in the interandean region of Ecuador is very high, 

reaching up to 5.7 [kWh/ /day], a resource that is appropriate for its use in solar thermal 

systems. The designs of the solar thermal systems for the communities of Tingo Pucará 

and Comuna Guangaje were made with the computational tools: F-Chart, System Advisor 

Model (SAM) and AcSol. The pre-dimensioning of the solar thermal system to find the 

catchment area, the solar fraction and the accumulation volume was determined with the 

F-chart calculation sheet. The optimum values of the catchment area, inclination angle and 

azimuth of the collectors were determined with the SAM program, and the effect of shadows 

produced by the relief and objects close to the collectors was considered. The definitive 

values were determined with the AcSol program, where the hydraulic connections of the 

collectors, the thermal losses in the hydraulic connections and the effect of the shadows 

were considered. The results obtained for solar thermal systems are: for Tingo Pucará a 

catchment area of 26 [ ] with 12 solar collectors and an accumulation volume of 2500 [l]. 

The solar fraction obtained is 70% and the energy demand of the ACS is 26 988 [kWh]. For 

the Comuna Guangaje a catchment area of 69 [ ] with 32 solar collectors and an 

accumulation volume of 5500 [l]. The solar fraction obtained is 61% and the energy demand 

for the ACS is 87369 [kWh]. For wastewater treatment system, coming from showers and 

washing machines, for use in crops, the characteristics present in the area facilitate the 

implementation of artificial wetlands. For Tingo Pucará an artificial wetland of 6,2 [ ] of 

area, a slope of 5% with 20 cells of 3,15 [m] in length and with a vegetation of 62 reeds. 

And for the Guangaje Commune an artificial wetland of 20 [ ] of area, a slope of 5% with 

97 cells of 2,1 [m] in length and with a vegetation of 200 reeds. The economic study allowed 

to determine that the project is viable, as follows: For Tingo Pucará, there is a positive NPV 

and an TIR of 8%, and for the Guangaje Commune a positive NPV and a TIR of 20%. 

 

Keywords: artificial wetland (HA), Comuna Guangaje, Tingo Pucará , solar thermal system. 
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ESTUDIO PARAMÉTRICO Y DISEÑO DE UN SISTEMA SOLAR 
TÉRMICO CENTRALIZADO CON RECICLAJE DE AGUAS GRISES 

PARA RIEGO EN LA PARROQUIA GUANGAJE, PROVINCIA DE 
COTOPAXI. 

INTRODUCCIÓN 

La demanda de energía a nivel mundial sigue en crecimiento y se predice que en los 

próximos 40 años habrán agotado la mayor parte de las fuentes fósiles de energía (Peuser, 

Remmers, & Schnauss, 2001). El 82% de la energía usada a nivel mundial proviene de 

fuentes no renovables (petróleo, carbón y gas natural) (AEE, 2009)., y este, además de ser 

limitado, tiene una gran capacidad de producir graves daños en el medio ambiente y 

ocasionar cambios climáticos irreversibles (X. Li, Xiong, Li, Zhou, & Li, 2018), el aumento 

de los gases de efecto invernadero en la atmosfera y calentamiento global (Pérez, 

González, Díaz, Expósito, & Felipe, 2018).  

Ante esta realidad, la comunidad científica ha buscado soluciones en energías renovables 

como la solar fotovoltaica, solar térmica y eólica (W. Li, Lu, & Zhang, 2018). De estas 

alternativas, la energía solar es una fuente inagotable, abundante y presente en mayor o 

menor medida en cualquier lugar de la Tierra (MICSE, 2016). El Sol continuamente emite 

radiación y la Tierra capta aproximadamente  [kW], de tal manera que la Tierra es 

efectivamente un gran colector solar (CONELEC, 2008). Ecuador, debido a su ubicación 

geográfica presenta un nivel de radiación solar estacionales en intensidad a lo largo del 

año, reduciendo el problema de variaciones. En su mayor parte del territorio presenta un 

potencial anual promedio de 1,2 a 5,7 [kWh/ /día] en insolación global, lo cual puede ser 

una fuente importante de aporte de energía a nivel nacional (GlobalSolarAtlas, 2019). 

En la Figura I. se tiene un mapa de insolación global promedio anual, con la ayuda de la 

escala de colores se puede observar la variación del potencial diario por metro cuadrado, 

confirmando de esta manera para la parroquia Guangaje tiene un recurso solar de 

aproximadamente 5,4 [kWh/ /día]. 
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Figura I. Insolación Global Promedio en Guangaje 

(Fuente:(GlobalSolarAtlas, 2019)) 

 

Si bien la parroquia Guangaje cuenta con un recurso solar alto, no cuenta con los medios 

necesarios para su explotación y aprovechamiento como fuente de energía, por lo que se 

emplea otros medios para obtenerla (leña y GLP). Según el estudio realizado en 2016 el 

80% de los hogares de esta parroquia utilizan leña, al menos 3 veces al día, como fuente 

de energía para la cocción de alimentos y calentamiento de agua para usos higiénicos. Y 

el 95% de los hogares cuentan con una cocina a gas, únicamente la utilizan cuando se 

requiere cocinar más rápido y cuando no disponen de leña. El uso de la leña, en los 

tradicionales fogones abiertos, presenta tres inconvenientes, a saber: baja eficiencia 

energética; elevadas emisiones tóxicas resultantes de la combustión; y un escaso recurso 

de leña, lo que deriva en recorrer una mayor distancia para su recolección y un mayor uso 

de tiempo en esta actividad (López-Villada, 2017). 

Guangaje 
5,47 

[kWh/ *dia] 
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Por otra parte, las comunidades de Tingo Pucará y Comuna Guangaje presentan un 

limitado acceso al agua, debido a: bajas precipitaciones (750 a 1000 mm anuales); 

quebradas secas, escaza retención del agua en los páramos y una gran distancia de las 

comunidades a los ríos más cercanos (apróx. 2 km) (SIIC S.A., 2015). La temperatura 

promedio del ambiente es de 9,5 [ºC] (SIIC S.A., 2015) con lo cual, al no tener datos reales 

de la temperatura del agua de la red, se puede intuir que la temperatura promedio es 

cercano a la temperatura del ambiente. El frío produce efectos como: sensación de 

malestar y dolor (a temperaturas inferiores a los 20 [ºC]), pérdida de destreza y eficiencia 

en los movimientos de la mano y de los dedos (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

2015; NP 462, 2015). En la Tabla I. se presentan los efectos estimados en la destreza 

manual con diferentes niveles de temperatura de manos y dedos.  

Tabla I. Efectos de temperaturas en destreza de manos y dedos.  

Temperatura [ºC] Efectos 

32-36 Funcionamiento óptimo de las manos y los dedos. 

27-32 Efectos en la destreza, precisión y velocidad de los dedos. 

20-27 Disminución del rendimiento en trabajos de alta precisión.  

 15-20 
Disminución del rendimiento en trabajos sencillos con manos y 
dedos, sensación de dolor ocasional. 

 10-15 
Menor fuerza muscular bruta y deterioro de la coordinación 
muscular, sensación de dolor.  

 6-8 Bloqueo de los receptores sensoriales y térmicos de la piel. 

  <10 
Entumecimiento, deterioro del rendimiento manual para tareas tan 
sencillas como asir, empujar, etc. 

<0 Congelación de los tejidos. 

(Fuente: (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015)) 
 

En el presente estudio se abordará el diseño de un sistema mixto de lavanderías y duchas 

alimentado por agua caliente preparada mediante un sistema solar térmico. Además, se 

diseñará un sistema de tratamiento de aguas grises provenientes de las duchas y 

lavadoras. En ambos casos, se analizará el diseño y dimensionamiento en términos 

técnicos, sociales y económicos para dos comunidades de la parroquia Guangaje: Tingo 

Pucará y Comuna Guangaje.  

Pregunta de Investigación 

¿La implementación del sistema solar térmico centralizado con un sistema de tratamiento 

de aguas grises, sería una alternativa útil para el aprovechamiento del agua en las 

comunidades de Tingo Pucará y Comuna Guangaje?



 

4 

 

Objetivo general  

Estudiar los principales parámetros de influencia y diseñar un sistema solar térmico 

centralizado con reciclaje de aguas grises para riego, en Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

de la parroquia Guangaje, Provincia de Cotopaxi. 

Objetivos específicos 

Realizar una recolección de datos del recurso solar en la comunidad de Tingo Pucará y 

Guangaje. 

Diseñar y simular el sistema obteniendo los planos principales de la instalación solar 

térmica.  

Seleccionar los componentes del sistema solar térmico, así como el sistema auxiliar para 

abastecer de energía en caso de ausencia del recurso solar. 

Diseñar un sistema de tratamiento de aguas grises para la utilización en el regadío de los 

cultivos agrícolas. 

Realizar la evaluación socioeconómica para determinar la viabilidad del proyecto. 

Alcance 

El presente proyecto tiene como alcance el estudio paramétrico y diseño de dos sistemas 

solares térmicos centralizados para el calentamiento de agua sanitaria: uno para Tingo 

Pucará y otro para Comuna Guangaje. Incluye la descripción del sistema solar térmico; el 

cálculo de la superficie de captación; el volumen de acumulación; dimensionado de las 

bombas, los intercambiadores de calor y demás componentes que permitan su óptimo 

funcionamiento. Al mismo tiempo, se analizará el recurso solar en dichas zonas y el efecto 

que causa el sombreamiento del relieve en la eficiencia del arreglo de los captadores. 

Además, se implementó un sistema de tratamiento de aguas grises, para cada sistema 

solar térmico, bajo condiciones controladas de ubicación, dimensionamiento y capacidad 

de tratamiento conforme al volumen de producción de aguas residuales para cada 

comunidad.  

Determinados esos datos se procede a la selección comercial de los componentes de los 

sistemas solares térmicos y del tratamiento de aguas residuales, para realizar una 

evaluación tecno-económica y analizar su viabilidad.
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1. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente punto, se analizará la situación actual de las tecnologías renovables no 

convencionales para el calentamiento de agua sanitaria en el Ecuador. Por otro lado, se 

detallará el sistema de tratamiento de aguas grises mediante el uso de humedales 

artificiales.  

1.1. Energía solar térmica 

La energía térmica solar puede ser de baja, media o alta temperatura según la forma de 

captación; siendo (directa o de concentración). 

A nivel mundial, en 2015, la energía solar térmica de baja temperatura fue la más utilizada, 

alcanzando una potencia de 127,8 [GW] (correspondiente a 128,5 millones de  de 

superficie de captadores) (REN21, 2016). Las potencias obtenidas con las diferentes 

tecnologías de captación son: captadores planos y tubos al vacío (102,1 [GW]), colectores 

de plástico (24,5 [GW]) y colectores de aire (1,2 [GW]). Para aplicaciones de ACS se utiliza 

principalmente los captadores planos y tubos al vacío. En la Figura 1.1. se puede notar el 

aumento de la capacidad mundial de la producción de agua caliente mediante el uso de 

colectores solares, aproximadamente 40 [GW] añadidos en el 2015 (REN21, 2016). se 

puede notar el aumento de la capacidad mundial de la producción de agua caliente 

mediante el uso de colectores solares, aproximadamente 40 [GW] fueron añadidos en el 

2015 (REN21, 2016). 

  

 

Figura 1.1. Capacidad mundial de colectores solares de calentamiento de agua, 2005-2015 
(Fuente: (REN21, 2016)) 
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En los últimos años, Turquía es el país que cuenta con una mayor aplicación y desarrollo 

de las tecnologías de energía solar de baja temperatura (REN21, 2016). En el continente 

americano, existe un avance importante en el desarrollo y aplicación de estas tecnologías, 

en países como: Argentina, Cuba y Chile (Iglesias & Morales, 2013). 

En Ecuador, el uso de sistemas solares térmicos para el calentamiento de agua sanitaria 

se encuentra limitado, puesto que, hasta la fecha no cuenta con datos fiables del número 

de equipos o del área de captadores solares térmicos instalados (Hawking, Ive, De, & País, 

2016). Por otra parte el gobierno ecuatoriano, ha implementado un proyecto de “Instalación 

de 2 912 sistemas de solares térmicos”, todos los equipos son sistemas compactos de 

termosifón con captador solar térmico de placa plana, este proyecto constó de dos etapas; 

la primera etapa los equipos fueron fabricados nacionalmente; pero, su calidad fue 

deficiente; por lo que la segunda etapa se optó por la adquisición de equipos de fabricación 

israelita (Luis, & Riofrío, 2013; Vladimir, & Gordón, 2012). 

En general, en Sudamérica, las tecnologías de este tipo enfrentan grandes barreras 

tecnológicas como: falta de proyectistas, instaladores y técnicos calificados; falta de 

documentación técnica que permita el diseño adecuado de las instalaciones (Iglesias & 

Morales, 2013). Existen también otras barreras para el desarrollo de estas tecnologías, 

estas son: económicas (poca inversión y altos costos iniciales), regulatorias (normas que 

garanticen el funcionamiento correcto), educativas (usuarios que no conocen de la 

tecnología) e informativas (usuarios que conocen la tecnología, pero carecen de 

información confiable) (Iglesias & Morales, 2013). 

1.2. Sistemas solares térmicos 

Los sistemas solares térmicos pueden aprovechar entre el 30% y 60% de la irradiación que 

incide sobre la superficie del captador (Peuser et al., 2001).  

El captador solar transforma la radiación solar incidente sobre su superficie en energía 

térmica mediante el aumento de la temperatura del fluido que circula a través de él. Existen 

diversos tipos y diseños de captadores que se pueden emplear en diferentes aplicaciones 

dependiendo de las condiciones y el entorno en que se encuentre (Peuser et al., 2001). 

Los sistemas solares térmicos pueden clasificarse en dos grupos: 

· Sistemas pasivos: aprovechan el calor y la energía proveniente del sol, almacena y 

distribuye de forma natural sin la necesidad de aporte externo de un dispositivo 

mecánico. 
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· Sistemas activos: captan y acumulan el calor proveniente del sol, así como también la 

generación de electricidad. La captación se realiza por medio de un elemento llamado 

"colector", éste puede ser plano o con algún sistema de concentración de radiación. 

1.2.1. Sistemas solares activos 

Los sistemas solares activos pueden clasificar según la temperatura de funcionamiento: 

· Sistemas de alta temperatura: superando la temperatura de funcionamiento para este 

tipo de sistemas los 800 [°C]. 

· Sistemas de media temperatura: para este tipo de sistemas, la temperatura de 

funcionamiento es cercana a los 300 [°C]. 

· Sistemas de baja temperatura: estos sistemas operan con temperaturas alrededor de 

los 70 a 120 [°C], son empleados para el calentamiento de agua sanitaria. 

1.2.2. Sistemas térmicos de baja temperatura para A.C.S. 

En la mayor parte de los sistemas solares térmicos una parte de la energía utilizada es 

solar y la restante es proporcionada por un sistema auxiliar convencional, ya sea calefón o 

bomba de calor, que garantice una adecuada temperatura a la salida, en el caso de no 

contar con suficiente radiación solar (Peuser et al., 2001).  Las instalaciones pueden 

clasificarse según el sistema de circulación (forzada y termosifón) y configuración básica 

(centralizada y distribuida). En la Figura 1.2. se encuentra con detalle estos sistemas. 

· Sistemas naturales: Figura 1.2. (a), el fluido en el captador asciende a medida que se 

calienta a consecuencia de la radiación solar, hasta alcanzar el acumulador. El fluido 

transfiere calor y desciende a baja temperatura hacia el captador para repetir el 

proceso.  

· Sistemas forzados: Figura 1.2. (b), la circulación se lleva a cabo mediante la ayuda de 

una bomba que impulsa el agua a través de los captadores. Las bombas se activan en 

función de la temperatura, llevan un sistema de regulación que permite mantener un 

control preciso del sistema. Por lo tanto, en función de la temperatura del depósito y 

de los captadores, el sistema de bombas se encontrará en funcionamiento. 
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Figura 1.2. Tipos de instalaciones solares térmicas. (a) Sistema natural; (b) Sistema forzado 
(Fuente: (Peuser et al., 2001)) 

 

1.2.3. Sistemas y equipos en sistemas forzados 

Los sistemas solares térmicos están compuestos de una serie de elementos que le permite 

conseguir diferentes diseños y configuraciones. En la Figura 1.3. se puede visualizar la 

configuración. Y así tenemos: 

· Sistema de captación: formado por captadores solares que reciben la energía radiante. 

· Sistema de acumulación: depósito encargado de acumular la energía térmica. 

· Sistema auxiliar: aporta energía térmica necesaria para cubrir la demanda energética. 

· Sistema de control: encargado de regular el funcionamiento del sistema solar mediante 

una centralita y elementos auxiliares como sondas y termostatos.  

 

 

Figura 1.3. Elementos de un sistema solar térmico. 
(Fuente: (Baxter, Hastings, Law, & Glass, 2013)) 

 
 
 
 
 

(a) 
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1.2.4. Captadores solares térmicos de baja temperatura 

El diseño de las instalaciones tiene como objetivo convertir con el mayor rendimiento 

energético posible la radiación solar en calor, los diseños varían conforme a la calidad, 

construcción, coste y rendimiento. 

Actualmente existen dos tipos de captadores: 

· Captador plano: Figura 1.4. (a), es un sistema de baja temperatura, que aprovecha la 

radiación incidente sobre la cubierta transparente para transferir energía al fluido.  

· Captador de tubos al vacío: Figura 1.4. (b), alcanzan temperaturas superiores a los 

captadores planos. Está conformado por tubos de vidrio en cuyo interior se produce el 

vacío, el vacío funciona como aislante lo que reduce las pérdidas térmicas por 

conducción y convección entre el absorbedor y la cubierta de vidrio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.4. Tipos de captadores solares térmicos. (a) Captador plano; (b) Captador tubos al vacío. 
(Fuente: (Peuser et al., 2001) 

 

 Los captadores solares térmicos deben estar formados por los siguientes elementos: 

· Cubierta transparente, produce el efecto invernadero sobre la placa absorbedora. 

· Placa absorbedora, se produce la conversión de la radiación en energía calorífica. 

· Aislante térmico, disminuye las pérdidas térmicas. 

· Carcasa, caja exterior donde se encuentran todos los elementos. 

Además, en un captador solar se debe diferenciar los siguientes términos, en la Figura 1.5. 

se puede observar el diseño con cada área en el captador: 

· Área de apertura: área máxima proyectada por la cual penetra la radiación.  

· Área del absorbedor: área útil del captador, es decir es el área máxima de la proyección 

del absorbedor cuando el sol incide perpendicularmente al plano de proyección. 

1.Cubierta de vidrio 
2.Absorvedor 
4.Aislamiento térmico 
5.Carcasa 
 

1.Tubo de vidrio 
2.Absorvedor 
3.Vacío 
4.Tubo calor 
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· Área total: esta área se excluye los medios de soporte o acoplamiento. 

 

 
Figura 1.5. Áreas del captador solar térmico. 

(Fuente: (Peuser et al., 2001) 

1.2.5. Curva de rendimiento 

La eficiencia energética de un captador solar térmico se caracteriza por curva de 

rendimientos, el rendimiento de un captador varía en función de lo siguiente: la temperatura 

del agua a la entrada, la temperatura de la placa, la temperatura ambiente y la insolación 

(Peuser et al., 2001). Es decir que el rendimiento de un captador se lo define como la 

relación entre el flujo caloportador. Así, el rendimiento instantáneo varía en función de la 

insolación, la temperatura del agua que ingresa al captador, la temperatura ambiente, la 

temperatura de la placa y los materiales utilizados en la fabricación del captador. Por tal 

motivo los fabricantes facilitan las curvas de rendimiento, permitiendo evaluar la variación 

de la eficiencia. La siguiente ecuación nos permite observar con claridad lo anteriormente 

mencionado. 

 

Donde: 

: Rendimiento del captador [%] 

 =  = Rendimiento óptico del captador [%] 

 =  = Coeficiente lineal de pérdidas térmicas [W/( K)]  

: Temperatura media [K] 

: Temperatura ambiente [K]  

G: Radiación global o GHI [W/ ] 
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1.2.6. Acumulador 

El acumulador es el encargado de almacenar la energía térmica generada por los 

captadores solares, es decir, cumple la función de una batería que suministra energía en 

los periodos con baja o nula radiación solar al existir desfases entre los periodos de 

radiación solar y los periodos de consumo de energía térmica. Los acumuladores de agua 

caliente sanitaria pueden ser directos o indirectos.  

· Acumuladores directos: se utiliza un intercambiador de calor externo, que por razones 

económicas y de espacio suele ser un intercambiador de placas. 

· Acumuladores indirectos: en su interior disponen de un intercambiador en forma de 

serpentín o de doble envolvente, conectado directamente al circuito solar para que el 

fluido circule por los captadores y no se mezcle con el agua potable. 

1.2.7. Intercambiador de calor 

Tiene como misión de transferir calor entre fluidos sin que estos se mezclen, y además se 

puede utilizar una mezcla de agua con anticongelante como fluido de trabajo. Existen dos 

tipos de intercambiadores de calor. 

· Externos al acumulador: habitualmente de placas Figura 1.6. (a) 

· Incorporados en el acumulador: utilizan volúmenes de acumulación pequeños (<1000 

litros) Figura 1.6. (b).  

 

 

Figura 1.6. Intercambiadores de calor térmicos. (a) Externo; (b) Incorporado 
(Fuente: (Peuser et al., 2001)) 

 

1.2.7.1. Intercambiador incorporado en el acumulador 

En este tipo de intercambiador el área debe ser como mínimo ¼ del área que poseen los 

captadores, además, puede distinguir el tipo doble envolvente y el serpentín. 
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· El intercambiador de doble envolvente (Figura 1.7. (a)), consta de una capa cilíndrica 

concéntrica alrededor del acumulador, el fluido caloportador circula entre el 

acumulador y la capa concéntrica. Se utiliza en instalaciones de tamaño pequeño.  

· Tipo serpentín, (Figura 1.7. (b)), se encuentra sumergido en el acumulador, en forma 

de espiral, por el que circula el fluido caliente proveniente de los captadores.  

 

 
Figura 1.7. Intercambiadores incorporados. (a) De doble envolvente; (b) Serpentín.  

(Fuente: (Peuser et al., 2001)) 
 

1.2.8. Sistema hidráulico 

El sistema hidráulico está conformado por el conjunto de tuberías, bombas, válvulas, vasos 

de expansión, sistema de purga y accesorios encargados de conectar todos los 

componentes de la instalación solar, así en la Figura 1.8. se puede visualizar el sistema. 

El vaso de expansión sirve para compensar los cambios del volumen del fluido de trabajo 

ocasionado por la dilatación térmica 

En grandes instalaciones es recomendable instalar una válvula cerca de los puntos de 

consumo como: duchas, toma de agua caliento. Esto evita la proliferación de la legionella. 

1.2.8.1. Accesorios hidráulicos   

· Caudalímetro, mide el caudal que circula a través de una tubería. 

· Contador de energía. Determinada la entalpía o energía de una corriente de fluido en 

circulación. Habitualmente consta de dos sondas de temperatura instaladas en las 

tuberías "fría" y "caliente", de un Caudalímetro y de un sistema de registro de los datos 

medidos. 

· Filtros, evitan el paso de partículas e impurezas sólidas, se suelen utilizar filtro 

coladores y ubicarse en la entrada de agua fría. También se utilizan filtros en la entrada 

de elementos sensibles a las impurezas como bombas y Caudalímetro.     
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Figura 1.8. Representación del sistema hidráulico. Partes y accesorio. 

(Fuente: (Baxter et al., 2013)) 
 

1.2.9. Sistema de control 

Tiene como objetivo primordial optimizar el funcionamiento del sistema solar, se encarga 

de regular el funcionamiento de la instalación. En la Figura 1.9. se puede visualizar los 

principales elementos del sistema de control. 

1.2.9.1. Elementos  

· Centralita, elemento principal, se encarga de maximizar la cantidad de energía 

aportado por el sistema de captación, poniendo en funcionamiento la bomba cuando 

sea necesario. 

· Sensores de temperatura, sondas que detectan la temperatura del fluido, 

habitualmente sondas de tipo Pt100 o Pt1000.  

· Actuadores, accionan dispositivos de alta potencia como las bombas, resistencias 

eléctricas, válvulas. Los más usados son los relés y los contactores. 
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Figura 1.9. Elementos del sistema de control.  

(Fuente: (Andalucía, 2004)) 

1.2.10. Sistema auxiliar 

Tiene como objetivo de complementar el sistema solar, suministrando la energía necesaria 

para cubrir la demanda y asegurar la temperatura adecuada del A.C.S. Se suelen emplear 

sistemas convencionales cuya localización se puede denotar en la Figura 1.8. al final del 

proceso, así se tiene: 

· Calentadores de Gas instantáneo, es un calentador de agua alimentado por gas GLP. 

Algunos calentadores están dotados de quemadores modulantes con lo que permiten 

adaptar la potencia calorífica a cada instante y con ello se consigue un ahorro de 

energía. 

· Bomba de calor, aprovecha la energía proveniente del aire, agua o tierra. La energía 

absorbida entra a un ciclo termodinámico para ser transferida a un medio como un 

depósito de agua caliente. 

1.3. Tratamiento de aguas residuales 

1.3.1.  Recurso hídrico 

El agua es la sustancia más abundante e indispensable para el desarrollo de cualquier 

forma de vida. La disponibilidad de agua potable se ha ido decreciendo de forma lenta y 

continúa debido a la contaminación por diversos medios, lo que resulta en el desequilibrio 

ambiental, económico y social.  (Romero, Colin, Sanchéz, & Ortiz, 2009) 

1
2 

3

1. Centralita 
2. Sensor de Temperatura ( , , )  
3. Actuadores 
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Ecuador es uno de países con mayor recurso hídrico en Sudamérica con 43 500 [ ] por 

persona al año, superando al promedio mundial en 2,5 veces (Cabrera, Gárces, & Paredes, 

2012).  Sin embargo, la cubertura de servicios de agua es de los que presenta un gran 

retraso de toda la región. Así la cobertura total promedio en Ecuador es del 70,3% (81,5 % 

Urbana y 51,4 % rural), inferior a la de algunos países de nuestro entorno como: Bolivia 

73,5% (93,1% urbana y 44,0 % rural) y Colombia 90,6% (98% urbana y 73% rural) (Cabrera 

et al., 2012) 

1.3.2.  Aguas residuales 

Se conoce como agua contaminada aquella cuyas propiedades físicas, químicas, 

biológicas o su composición han sido alteradas, por lo que ha perdido su calidad para el 

consumo humano, uso en la agricultura o en la industria. Las aguas residuales domesticas 

se clasifican en aguas negras (con presencia de bacterias coliformes fecales) y aguas 

grises (originadas en procesos de lavado doméstico, contiene: detergentes, restos de 

alimentos, material orgánico y otros contaminantes). (Romero et al., 2009) (Luna & 

Ramirez, 2004). 

Según estimaciones, en el mundo aproximadamente el 80% de aguas residuales 

municipales e industriales son vertidas sin tratamiento alguno; en América Latina, el 30% 

de las aguas residuales provenientes de los sistemas de alcantarillado urbano reciben 

algún nivel de tratamiento. (UNESCO, 2017). En Ecuador el 26,6% de aguas residuales 

municipales y 8% de aguas negras son tratadas antes de ingresar a los cuerpos de agua 

(Cabrera et al., 2012), y específicamente en la parroquia de Guangaje muchas de las 

comunidades no cuentan con un sistema de alcantarillado público y menos con un manejo 

del tratamiento de las aguas residuales producidas por las comunidades, comunas y 

asociaciones (SIIC S.A., 2015). 

1.3.3.  Uso de aguas residuales en la agricultura 

Se estima que las aguas residuales domesticas no tratadas son utilizadas para el riego del 

10% de cultivos en el mundo. En América Latina toda la información existente sobre el uso 

de aguas residuales domesticas tratadas para riegos son escasas o no son confiables 

(UNESCO, 2017). En Ecuador sólo hay información sobre el uso de aguas residuales 

tratadas para agricultura en la ciudad de Portoviejo, en 2001 existían 80 hectáreas de 

cultivos regadas con agua residual tratadas provenientes de cuatro lagunas de 

estabilización; con el pasar de los años estas hectáreas de cultivos han ido disminuyendo 

por la compra de los terrenos para la urbanización (Cabrera et al., 2012). 
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1.3.4.  Sistemas de tratamientos de aguas residuales 

El tratamiento de las aguas residuales se realiza por una combinación de procesos físicos, 

químicos y biológicos que permite eliminar los componentes perjudiciales de las aguas 

residuales. Los procesos físicos consisten en la eliminación de sustancias por medio de 

fuerzas naturales, como la gravedad, o por uso de barreras físicas como los filtros y 

membranas o radiación ultravioleta (UV). Los procesos químicos son utilizados para 

realizar la desinfección y la eliminación de metales pesados. Los procesos biológicos 

reproducen la degradación natural que ocurre en ríos, lagos y arroyos; esto es, en un 

sistema correctamente diseñado, la degradación bioquímica se potencializa permitiendo la 

eliminación de contaminantes y la estabilización de los lodos (UNESCO, 2017). En la 

Figura 1.10. se puede distinguir un sistema de tratamiento de aguas tradicional (a) (lodos 

activos) y un sistema de humedales artificiales (b). 

 

 

Figura 1.10. Sistema de tratamiento de aguas residuales. (a) Sistema convencional. (b) Sistema 
de humedales artificiales. 

(Fuente:(Aguasresiduales.info, 2017)) 

 

El sistema de tratamiento de aguas residuales por humedales artificiales (HA) es uno de 

los procesos más apropiados para tratar aguas residuales domésticas y agrícolas en 

pequeñas comunidades por las siguientes ventajas: baja o ninguna necesidad de energía, 

bajo costo de mantenimiento, proporciona un paisaje agradable. Aunque su desventaja 

está en que se requiere de un uso intensivo de la tierra y puede obstruirse el sistema. Por 

otra parte, el sistema es capaz eliminar un porcentaje considerable de los componentes 

como los sólidos en suspensión, nitrógeno y fósforo, sustancias representativas en aguas 

residuales domésticas (Alarcón-Herrera, Zurita-Martínez, Lara-Borrero, & Vidal, 2018).
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2. METODOLOGÍA 

A continuación, se detalla la metodología a seguir en el desarrollo de este proyecto. Primero 

se realiza el estudio de campo, donde se describe sobre las comunidades y se recopila 

información útil sobre la situación de los habitantes, el entorno para la instalación del 

sistema solar térmico y el sistema de tratamiento de aguas residuales, además, se validan 

los datos meteorológicos. Luego se realiza el diseño preliminar y la simulación del sistema 

solar térmico sin considerar las pérdidas térmicas en las tuberías-accesorios y las 

producidas por el relieve, determinándose las variables que intervienen en el diseño con la 

ayuda de las herramientas computaciones (F-chart, SAM y Acsol) se realizan los cálculos 

correspondientes y se parametrizan ciertas variables para su optimización. Seguidamente 

con los valores óptimos se seleccionan los componentes del sistema solar térmico y se 

determinan los resultados finales considerando las perdidas térmicas correspondientes. 

Posteriormente se realiza el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales con el 

método de humedales artificiales (HA). Finalmente, se realiza el análisis económico para 

conocer la factibilidad del proyecto. 

2.1. Estudio de campo 

Se realiza el estudio del campo en las comunidades de Tingo Pucará y Comuna Guangaje, 

cuyas fuentes de información son variadas. 

 

Figura 2.1. Diagrama de los pasos metodológicos. 
(Fuente: Propia) 

2.1.1. Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

Descripción de las comunidades Tingo Pucará y Comuna Guangaje donde se desea 

implementar los proyectos.  

 

 

Tingo Pucará y 
Comuna Guangaje

Muestra 
poblacional

Recopilación de 
información

Encuestas

Toma de datos 
del entorno

Datos 
meteorológicos
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2.1.2. Muestra poblacional 

Se define como una porción de la población que representa a la totalidad de la misma. 

Estableciendo el tamaño de la muestra, se conoce el número mínimo de personas a ser 

encuestadas, para este caso, el tema de interés es conocer la aceptación de las 

comunidades en la implementación del proyecto. La muestra poblacional para una 

población finita se determina mediante la siguiente ecuación: 

 Ec.(2.1.) 

Donde:  

 

  

  

  

 

 

Dependiendo del nivel de confianza se requerirá un menor o mayor tamaño de la muestra. 

El nivel de confianza indica el grado de seguridad que tiene el valor verdadero para que se 

encuentre dentro del valor calculado, el error muestral indica el grado de precisión que 

deben poseer los resultados a obtenerse (López, 2004). Los valores de “p” y “q” son 

probabilidades a favor y en contra, respectivamente. Son óptimos cuando se toman p=0,5 

y q=0,5 (Badii, Castillo, & Guillen, 2017). 

2.1.3. Recopilación de información en las comunidades 

2.1.3.1. Encuesta 

Mediante 2 visitas a las comunidades, se pudo recopilar la información más relevante para 

el desarrollo del presente estudio. Se realizaron dos encuestas con el mismo formato, para 

Tingo Pucará y para Comuna Guangaje, estas se pueden visualizar en el ANEXO 1.  

2.1.3.2. Toma de datos del entorno 

El objetivo de esta toma de datos es obtener las siguientes informaciones en las 

comunidades:  

· Número de habitantes. 
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· Disponibilidad de agua potable. 

· Espacio físico de la zona donde se ubicarán los proyectos y su localización geográfica. 

· Medición el ángulo de inclinación del techo donde se instalarán los colectores. 

· Temperatura del agua de la red y la temperatura de agua en los reservorios. 

2.1.4. Validación de datos meteorológicos 

Los datos meteorológicos satelitales: radiación solar (irradiancia e irradiación), temperatura 

ambiente y temperatura de agua red en las comunidades de Tingo Pucará y Comuna 

Guangaje; requieren ser validados para su uso en las herramientas computaciones F-chart, 

SAM y Acsol para el cálculo y simulación respectiva. La metodología de validación se 

muestra en el diagrama de flujo de la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo para la validación de datos. 
(Fuente: propia) 

Recolección de datos 

Organización de datos 

Arreglo de datos 

Análisis de datos 

Estadística descriptiva 
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Mediante un estudio estadístico de la radiación solar y la temperatura ambiente se validan 

los datos satelitales NREL (Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados 

Unidos) con los datos registrados por la estación más cercana INAMHI (Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología) a Tingo Pucará y Comuna Guangaje, estas comunidades 

por su ubicación cuentan únicamente con datos satelitales. Por ello se requiere realizar un 

análisis entre los datos satelitales y los datos registrados en la estación meteorológico. 

Este estudio nos permitirá disminuir al máximo los errores en la comparación de los datos 

satelitales con los datos registrados (Salager, 1988). 

2.1.4.1. Recolección de datos 

Los centros meteorológicos tienen un sistema que recolectan y almacenan datos 

meteorológicos con un periodo de 1 hora, empezando su recolección anual a las 0:30 horas 

del primer día y terminando a las 23:30 horas del ultimo día. La fuente de datos satelitales 

(NREL) es la base de datos del programa SAM y los datos medidos provienen de la 

estación meteorológico (INAMHI), para la estación R004- Rumipamba ubicada en el cantón 

Salcedo. 

2.1.4.2. Organización de datos 

Las mediciones realizadas son datos instantáneos, por lo que la medición de la radiación 

corresponde a irradiancia y para poder hallar la irradiación se multiplicaría por 1 hora. De 

esta manera los datos de irradiancia e irradiación coinciden numéricamente en datos 

horarios.  

En los datos de INAMHI, existen valores fuera de rango (valor 0 en Temperatura), algunas 

horas y días sin registro de valores o espacios vacíos rellenados con “null”.  En contraparte 

los datos de NREL registra los valores de todas las horas sin excepción.  

Por otra parte, para una mayor precisión en el análisis cuantitativo y cualitativo, tanto para 

temperatura como para radiación, se toma en cuenta sólo las horas con radiación solar 

incidente (de 6 a 17 horas), los demás datos no se consideran. 

El tratamiento de datos se realiza en el programa Matlab, pero para agilizar el 

procedimiento se procede a un pretratamiento en Excel, que consiste en ordenar los datos 

en columnas independientes, colocar un nombre característico a la medición 

correspondiente en la columna de datos y sustituir el valor ‘’null’ por un valor fuera de rango.   

En Matlab, para datos INAMHI, se identifica la posición temporal donde existen 

irregularidades en la columna de datos y se eliminan con el dato correspondiente de NREL. 

De esta manera se obtiene los datos, NREL e INAMHI, de la misma dimensión.  



 

21 

 

2.1.4.3. Arreglo de datos  

En general para la irradiación, la irradiancia y la temperatura se realiza un arreglo de datos 

de la siguiente manera:  

· Datos horarios. 

· Datos diarios. 

· Datos mensuales. 

La irradiación solar al ser una medida de radiación incidente en un lapso de tiempo 

(energía), su valor es acumulativo para un día, mes y año. Por otra parte, la irradiancia 

solar es una medida instantánea de radiación incidente (potencia), no es acumulativa con 

el tiempo. Sin embargo, se puede hablar de irradiancia horaria, diaria o mensual al 

promedio de la irradiación en el periodo de tiempo correspondiente. 

La temperatura ambiente es una magnitud escalar, varía con el tiempo y no es acumulativa. 

Por este motivo se utilizan temperaturas máximas, medias y mínimas para la temperatura 

horaria, diaria y mensual. Además, se puede realizar un análisis de temperaturas medias 

máximas y medias mínimas. 

Por lo tanto, se requiere que la forma de arreglo de los datos para temperatura sea de la 

siguiente manera: 

· Datos máximos (temperatura). 

· Datos promedios (temperatura e irradiación). 

· Datos mínimos (temperatura). 

Con estos datos se realizarán gráficos en función del tiempo y comparaciones analíticas 

mediante el uso de indicadores estadísticos. 

2.1.4.4. Análisis comparativo de los datos satelitales y medidos 

Existen algunas herramientas estadísticas para la descripción de las características y el 

comportamiento de un conjunto de datos. En este proyecto se utilizará las herramientas 

gráficas (series de tiempo) e indicadores estadísticos (RMSE, MAE, MBE, R-square, K-S 

test), para describir la radiación y temperatura en un periodo de tiempo. Para esto se 

requiere otras formas de organización de los datos, así: 

· Datos horarios de cada hora tanto de irradiancia y temperatura. 

· Datos horarios de cada mes tanto de irradiancia y temperatura. 
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Las series de tiempo se obtienen utilizando los datos que están registrados en intervalos 

de 1 hora por 1 año, en horarios de 6 a 17 horas, obteniendo los gráficos de temperatura, 

la irradiancia e irradiación con frecuencia horaria, diaria y mensual. Los indicadores 

estadísticos (RMSE, MAE, MBE, R-square, K-S test) fueron utilizados por los distintos 

autores: (Nottrott & Kleissl, 2010), (Wilcox et al., 2005), (Gueymard, 2014) en la validación 

de distintos datos meteorológicos. Estos indicadores también son analizados para datos 

en horarios de 6 a 17 horas. La descripción de los indicadores se encuentra en lo que 

sigue:    

RMSE (root mean squared error) 

El error medio cuadrático, es un indicador estadístico de dispersión, indica la medida de la 

diferencia en promedio entre los datos teóricos y los datos medidos. Son expresados en 

unidades (u) o en porcentaje (%), aunque es preferible expresar en porcentaje por su 

facilidad de interpretación (Gueymard, 2014). Se define con las siguientes ecuaciones:  

 Ec.(2.2) 

 Ec.(2.3) 

Donde: 

 

 

  

MAE (mean absolute error):  

Indicador estadístico de dispersión que muestra el error medio absoluto entre datos 

satelitales y datos medidos. Son expresados en unidades (u) o en porcentajes (%).  Se 

define con las siguientes ecuaciones:  

 Ec.(2.4) 



 

23 

 

 Ec.(2.5) 

Para estas medidas de error, el valor 0 indicaría una relación perfecta. Además RMSE, al 

elevar al cuadrado y promediarlos, amplifica los errores de mayor magnitud en 

comparación con MAE.  

MBE (mean bias error) 

Error de sesgo promedio, es un indicador estadístico que indica la sobreestimación o 

subestimación entre los datos teóricos y reales. MBE cuantifica los errores sistemáticos. 

Son expresados en unidades (u) o en porcentajes (%).  Se define con la siguiente ecuación: 

 Ec.(2.6) 

 Ec.(2.7) 

Si el resultado de MBE es positivo los valores satelitales NREL sobreestiman a los valores 

reales INAMHI y si es negativo lo subestiman. El resultado obtenido es una tendencia 

general, positivo o negativo, por lo que el proceso puede eliminar valores individuales con 

signos opuestos al resultado. 

R-squared  

El coeficiente de determinación, R cuadrado, permite saber la calidad del modelo de ajuste 

utilizado para relacionar los datos satelitales y medidos. Se puede expresar en un número 

escalar o en porcentaje (%).  Está definido con la siguiente ecuación: 

 Ec.(2.8) 

Donde: 
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El resultado de este indicador varía de 0 a 1. El valor cercano a 0 indica que, en general, 

no existen un buen ajuste lineal. Los valores cercanos a 1 indican que el ajuste es bueno. 

En general, un modelo se ajusta correctamente a la realidad si los indicadores MAE, RMSE 

son bajos y un R2 próximos a 1.  

K-S test  

K-S test, Kolmogórov-Smirnov test, es una prueba estadística no paramétrica que permite 

medir el grado de similitud que existe entre las distribuciones de dos conjuntos de datos 

independientes. La prueba K-S compara las funciones de distribución acumulada de datos 

reales y datos teóricos. Esta prueba solo se aplica para distribuciones continuas y, por lo 

general, se determina por simulación.  

La prueba devuelve una decisión para la hipótesis nula (H0) debido a que los dos datos 

provienen de una misma distribución continua. La hipótesis alternativa (H1) es que los dos 

datos son de diferentes distribuciones continuas. El resultado es 1 cuando la prueba 

rechaza la hipótesis nula a un cierto nivel de confianza, y 0 cuando no lo rechaza. 

La medida de similitud para mediciones satelitales con mediciones de estaciones 

meteorológicas que han sido realizadas con K-S test (nivel de significancia de 0,05) 

(Gueymard, 2014),(Fernández-Peruchena et al., 2009). Con esta prueba los valores son 

comparables cuando el resultado de k-s test sean 0 y su indicador mayor a 0,5. 

La realización de esta prueba será utilizando el programa Matlab.  

2.1.4.5. La validación de datos 

La validación de datos se realizará analizando cuantitativamente (comparación gráfica) y 

cualitativamente (comparación analítica). Los criterios mencionados nos permiten 

determinar la relación que existen entre los datos satelitales con los datos medidos. 

2.2. Diseño del sistema solar térmico 

A continuación, se presenta el proceso de diseño y la simulación de los sistemas solares 

térmicos. Se inicia definiendo los parámetros de diseño del sistema: perfil horario de 

consumo y la demanda de agua caliente sanitaria (ACS), datos meteorológicos, efecto de 

sombras y los parámetros de funcionamiento de los distintos componentes del sistema; 

con esto se determina los resultados de la superficie de los captadores, el volumen de 

acumulación, las prestaciones energéticas de los sistemas solares térmicos, sus costos y 



 

25 

 

finalmente la factibilidad técnico-económica. Para facilitar los cálculos se utilizan los 

programas computacionales: F-Chart, System Advisor Model (SAM) y AcSol. 

2.2.1. Perfil horario de consumo de ACS 

Los programas de cálculo y simulación en este proyecto, F-Chart, AcSol y SAM, requieren 

perfiles horarios de consumo de ACS a lo largo de todo el año. Para su determinación se 

pueden utilizar los siguientes métodos:  

· Medición directa: para esto se requiere que el sistema esté instalado y en 

funcionamiento, así también, contar con un sensor de medición de consumo por horas. 

Esto para edificaciones donde existan consumo de ACS (Peuser et al., 2001). 

· Estimación de hábitos de consumo: requiere un análisis de los hábitos de consumo de 

ACS, además, conociendo las actividades a las que se dedican la población y los 

posibles horarios de uso, se puede estimar un perfil de consumo. Al ser un método 

rudimentario puede tener grandes errores. (Fuentealba, Gallo, Alonso, & D, 2014). 

· Adaptación de un perfil: obtenido en proyectos de condiciones similares. 

Por otro lado, se realizará la simulación paramétrica utilizando perfiles de varias 

edificaciones con la finalidad de observar el grado de influencia que tienen los perfiles de 

consumo de ACS en los resultados finales del sistema. 

2.2.2. Demanda de agua caliente sanitaria 

El agua caliente sanitaria (ACS) se utilizará en duchas y lavado de ropa; un prelavado en 

una piedra de lavar y un lavado completo en una lavadora. La estimación de la cantidad de 

ACS para los procesos mencionados se encuentran bajo la utilización de los criterios de 

consumo de la normativa española, Pliego Condiciones Técnicas de IDAE según las 

indicaciones dadas (Peuser et al., 2001), la misma que es la aplicación del Código Técnico 

de la Edificación (CTE) sobre energía solar térmica. 

Tabla 2.1. Valores máximos de consumo diario según IDAE en litro/día (@45ºC).  

Criterio de consumo     l/día (@45ºC) l/día (@60ºC) 
 

l/día (@60ºC) 
 

Duchas colectivas 20 por servicio 14 12,5 

Lavanderías  5 a 7 por kilo de ropa 3,5 a 4,9 3,1 a 4,4 

Nota: Valores convertidos a 60ºC para temperatura de agua fria ( de 10ºC y 20ºC respectivamente) 
Fuente: (Peuser et al., 2001) 
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2.2.2.1. ACS para lavadora 

La demanda de ACS para lavadora se determina mediante el siguiente cálculo: 

 Ec.(2.9) 

 Ec.(2.10) 

Donde:  

 

 

 

 

. 

 

 

 

Al desconocer los pesos individuales de las prendas utilizadas por las familias en estas 

comunidades, se ha realizado una estimación utilizando los pesos (aproximados) de las 

prendas individuales para hombres y mujeres, conforme al clima frío de la zona, según 

Tabla 2.2. Los pesos de las prendas presentados corresponden a una toma de datos 

experimentales, con el fin de obtener con mayor precisión el peso de una persona sin 

prendas de vestir. 

Por otro lado según una publicación realizada por International Journal of Obesity, se 

obtuvo que las prendas de vestir incrementaban el peso corporal en un promedio de 0,8 kg 

para la mujer y 1,2 kg en un hombre, el método utilizado fue medir el peso de los 

participantes (35 hombres y 15 hombres entre 18 y 50 años) completamente vestidos y 

solamente en ropa interior (Whigham, Schoeller, Johnson, & Atkinson, 2013). Es decir que 

el peso de las prendas de los hombres son aproximadamente 20% más que el de las 

mujeres. Por lo anterior, los pesos de las prendas presentados en la Tabla 2.2. son elegidos 

como válidos para el presente estudio.   
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Tabla 2.2. Pesos individuales de las vestimentas típicas en el área rural. 

Vestimentas típicas  

  
Prendas Cantidad Peso aproximado  

[ ] [ ] [g] 

De una mujer Chal de lana 1 150 

 Medias 3/4  1 200 

 Camiseta manga larga 1 110 

 Falda  1 300 

 Saco de lana 1 600 

 Ropa interior 1 50 

  Total 6 1410 
  Prendas Cantidad Peso aproximado  

 [ ] [ ] [g] 

De un hombre Medias (par) 1 70 

 Calzoncillo 1 100 

 Camiseta manga corta  1 120 

 Jean 1 700 

 Saco  1 800 

 Bufanda 1 280 

  Total 6 2070 
(Fuente: Propia) 
 

Las familias en estas comunidades están conformadas por 4 personas en promedio (2 

adultos (madre y padre), 1 hijo joven y un hijo adolescente o pequeño). Utilizando estos 

datos se estima los pesos de las prendas de otros miembros de la familia, y suponiendo 

que, el tipo y la cantidad de ropa sean similares a los que usan los padres. Esta estimación 

del peso por cada muda se detalla en la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3. Peso de la vestimenta típica de una familia en Guangaje 

Vestimenta típica de una familia promedio 

Individuos 
Número de personas 

Cantidad de 
ropa 

Peso total 

[] [] [g] [kg] 

Mujer adulta 1 6 1410 1,41 

Hombre adulto 1 6 2070 2,07 

Joven 1 6 1500 1,5 

Niño 1 6 1250 1,25 

TOTAL ( ) 4 24 6230 6,23 
(Fuente: propia) 

2.2.2.2. Prelavado 

Las vestimentas en estas comunidades, al ser área rural donde la agricultura y ganadería 

son actividades predominantes, son manchadas por: lodo, polvo, material agrícola y 
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ganadero, restos de comida. Estas manchas requieren un proceso de prelavado, antes de 

ingresar a la lavadora, con el fin de retirar el material contaminante; removibles solamente 

con agua por proceso manual. Para este proceso, al no poder medirlo, se estima el uso de 

un 30% del ACS utilizada en la lavadora, el 30% representa un valor determinado 

experimentalmente, así: 

 Ec.(2.11) 

Donde:  

 

2.2.2.3. ACS para Ducha 

La estimación de litros de ACS utilizada en la ducha requiere:  

 Ec.(2.12) 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4. Demanda de ACS del sistema 

Finalmente se suman los litros obtenidos en todos los procesos anteriores y se obtiene la 

demanda de ACS total, así: 

 Ec.(2.13) 
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2.2.3. Radiación solar 

La radiación solar, en F-Chart, corresponde a la Irradiancia diaria medio mensual y son 

obtenidos de la base de datos del NREL que se incluye en el programa SAM.  

2.2.4. Temperatura ambiente y temperatura de la red 

El programa requiere datos de temperatura ambiente máxima, promedio y mínima, así 

también, la temperatura promedio de agua de la red. Estos datos son diarios medios 

mensuales, obtenidos de base de datos de NREL (temperatura ambiente) y la medición 

realizada en Guangaje en diciembre del 2017 (temperatura de la red). 

2.2.5. Temperatura de uso y temperatura de consumo 

Para la selección de esta temperatura se debe tomar en cuenta lo siguiente: disminuir el 

consumo de energía térmica, reducir el riesgo de quemaduras, satisfacer las necesidades 

energéticas del usuario, por este motivo, la temperatura de uso debe ser similar a la 

temperatura en los puntos de consumo. (Andalucía, 2004) 

2.2.6. Inclinación/orientación de los captadores 

Se obtiene un valor óptimo de radiación solar, cuando la superficie de incidencia es 

perpendicular a los rayos provenientes del sol. Para una posición geográfica determinada, 

el azimut y la atura solar varían a lo largo del día y del año, entonces el ángulo de incidencia 

de radiación óptimo en una superficie varía de manera constante.  

Existen diferentes métodos de cálculo para determinar la irradiación solar sobre una 

superficie inclinada para un determinado periodo de tiempo (Andalucia, 2004). Para el caso 

en estudio se sigue la metodología provista por los autores Mousavi, Hizam y Gomes 

(Mousavi, Hizam, & Gomes, 2017). Con los resultados obtenidos y con la ayuda de Matlab 

se obtendrá la inclinación y orientación óptima para Tingo Pucará y Comuna Guangaje. 

 Ec.(2.14) 

 Ec.(2.15) 

 Ec.(2.16) 

 Ec.(2.17) 
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 Ec.(2.18) 

 Ec.(2.19) 

 Ec.(2.20) 

 Ec.(2.21) 

 Ec.(2.22) 

Donde: 
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Para determinar si una superficie existente (fija) es apta para la instalación, se calcula los 

valores de azimut y la altura solar, para lo cual la radiación solar tiene altos porcentajes de 

incidencia y se compara con la orientación e inclinación de la superficie fija (Andalucia, 

2004). 

Para la orientación del techo de instalación, en Tingo Pucará, se determina utilizando 

imágenes satelitales obtenidas con Bing Maps y la herramienta AutoCAD, para construir 

líneas de orientación geográficas, ubicando los puntos cardinales, y líneas de orientación 

de los techos, y además se utiliza las sombras producidas por la geometría de las 

edificaciones cercanas a la ubicación.  La edificación en Comuna Guangaje tendrá un techo 

orientado de acuerdo a la línea de construcción de una pared ya construida. La 

metodología es la misma que para la orientación del techo en Tingo Pucará. 

2.2.7. Efecto de las sombras 

Las pérdidas producidas por el sombreamiento se calculan utilizando diferentes 

herramientas, tales como: 

HeyWhatsthat.com (“HeyWhatsThat,” n.d.), página web que, utilizando la latitud y longitud 

en el mapa satelital de Google maps, muestra un área de las colinas que producirá la 

sombra, dibuja el relieve del contorno y muestra la distancia, la altura, y la ubicación 

geográfica donde se encuentran las elevaciones. 

andrewmarsh.com  (“3D Sun-Path,” n.d.), pagina web que, utilizando la ubicación 

geográfica de Google maps, permite visualizar el diagrama de la trayectoria solar, 

mostrando así, el área de la trayectoria solar en función de la ubicación, y los límites de 

azimut de esta área. Esto es útil para ver los relieves que producen sombras al sitio de 

instalación.  

Con los programas anteriores se puede ubicar de forma aproximada las elevaciones que 

causan sombreamiento sobre las instalaciones en ciertas horas de la mañana y tarde, y 

tabular sus resultados. Estos datos serán útiles para dibujar obstáculos que producen 

sombreamiento en el módulo de sombras del programa SAM, así también, para considerar 

sombras por obstáculos circundantes en el programa AcSol. 

2.2.8. Albedo  

Es un indicador de la radiación que recibe la superficie del captador por reflexión del suelo 

u otras superficies próximas, su valor varía entre 0 y 1. En la Tabla 2.4. se muestran valores 

representativos de albedo para algunas condiciones del entorno.  
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Tabla 2.4. Factores de Albedo en función del tipo de suelos 

Tipo de superficie Albedo 

Hierba 0,25 
Campo sin cultivar 0,26 
Bosques 0,05-0,18 
Grava, arena 0,18 
Terreno normal 0,2 
Pradera 0,4 

Fuente: (Andalucía, 2004) 

2.2.9. Captador solar térmico 

Este componente se selecciona de una lista de captadores de diferentes fabricantes, para 

facilitar la selección se utilizará la hoja de cálculos de F-Chart que permite introducir valores 

de curva de rendimiento de diferentes modelos creando una lista de colectores disponibles 

para ser usados en los cálculos correspondientes. En la selección de los colectores se 

debe tomar en cuenta lo siguiente:  

Modificador de ángulo de incidencia (IAM) 

El rendimiento usualmente es tomado en cuenta de acuerdo al nivel de insolación medido 

perpendicularmente al captador plano y cuando el sol incide en el captador con otro ángulo 

el rendimiento es diferente 

Cuando el valor del IAM es 1 el captador se encuentra perpendicular a los rayos del sol y 

por tanto recibe la máxima irradiación. Para los captadores planos el valor 1 disminuye por 

las mañanas y por las tardes mientras que los captadores de tubos al vacío superan el 1 

durante esos periodos. 

En cuanto a captadores planos o aquellos tubos de vacío que utilizan placa reflectante, se 

obtienen unos valores de IAM transversal y longitudinal bastante parecidos. El dato que 

más afecta a la posición fija de los colectores es el IAM transversal, ya que refleja el cambio 

de rendimiento durante todo el día. El IAM longitudinal se tiene en cuenta al contemplar el 

ángulo de inclinación de la instalación, ya que afecta al rendimiento contemplado a lo largo 

del año y las diferencias entre invierno y verano.  

En los programas SAM y AcSol, se requiere el “índice modificador de ángulo de incidencia 

de primer orden (b0)”, factor dependiente de IAM como se muestra en la siguiente 

ecuación:  
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 Ec.(2.23) 

En esta relación, para cada ángulo de incidencia ( ) se tiene un valor de IAM. En la ficha 

técnica de colectores viene un valor de IAM para un valor especifico de , con lo cual se 

determina . 

Conexión hidráulica de los colectores 

Para una conexión hidráulica en una batería conectada en serie (Figura 2.3.) el caudal que 

sale de un colector es el mismo que entra al siguiente colector, a medida que avanza el 

fluido por los colectores de la batería se disminuye el rendimiento térmico del captador, a 

consecuencia del aumento de la temperatura de entrada de un colector a otro. El caudal 

total de la batería es el mismo que el caudal de un colector individual. Además, se produce 

mayores pérdidas en el circuito. 

 Ec.(2.24) 

 Ec.(2.25) 

 Ec.(2.26) 

 Ec.(2.27) 

Donde:  
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Figura 2.3. Conexión hidráulica en serie  
(Fuente: (“Taller 6. Cálculo de ingeniería de detalle,” 2016)) 

 

Para una conexión hidráulica en una batería conectada en paralelo (Figura 2.4.) el caudal 

de entrada a la batería se divide en el número de colectores conectados en paralelo. Así el 

caudal total de la batería es el caudal de un colector por el número de colectores en la 

batería. El rendimiento de cada colector de la batería es el mismo siempre y cuando la 

temperatura de entrada en cada colector sea la misma.  

 Ec.(2.28) 

 Ec.(2.29) 

 Ec.(2.30) 

 Ec.(2.31) 

Donde:  

  

  

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4. Conexión hidráulica en paralelo  

(Fuente: (“Taller 6. Cálculo de ingeniería de detalle,” 2016)) 
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Flujo másico del sistema 

El flujo másico del sistema se calcula en función del área de captación y el caudal del 

sistema. Este caudal depende de la conexión hidráulica de los colectores en las baterías y 

la conexión entre las baterías.  

 Ec.(2.32) 

Donde:  

 

 

2.2.10. Bomba de calor 

Para conseguir un funcionamiento continuo y estable por parte del generador de calor, se 

selecciona un sistema de apoyo según el instante de producción, se considera el diseño y 

la ubicación de los elementos de los sistemas solares térmicos; los sistemas de apoyo con 

acumulación nos permiten asegurar la continuidad del suministro de energía térmica, 

además, presenta el siguiente proceso de funcionamiento: la energía solar captada es 

almacenada en el acumulador (tanque solar). El sistema de apoyo trabaja sobre el volumen 

superior del acumulador, manteniéndolo a la temperatura de preparación. Para un volumen 

de acumulación dado, la potencia del calentador se calcula como el valor máximo de: 

 Ec.(2.33) 

Donde: 

: Potencia de demanda en punta. 

: Potencia en descarga. 

 

Ec.(2.34) 

Donde: 

:  Rendimiento global del sistema de apoyo. 

: Periodo de punta ( =3600 [s]). 

 = Tiempo de arranque del sistema auxiliar. 

 = Energía del acumulador [kJ]. 

 = Energía del sistema de apoyo [kJ] 
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 = Volumen de acumulación [ . 

 = Altura del acumulador [m]. 

 = Diámetro del acumulador [m]. 

 = Calor especifico del agua [kJ* * ] 

 = Densidad del agua [kg* ] 

 = Temperatura máxima de preparación [°C] 

 = Temperatura mínima del agua red [°C] 

 Ec.(2.35) 

Donde: 

 = Tiempo de puesta en régimen. 

2.2.11. Vaso de expansión  

Su función es compensar los cambios de volumen del fluido de trabajo ocasionados por la 

dilatación térmica y la evaporación de la misma. Su dimensionamiento se realiza tomando 

en cuenta: los rangos de temperaturas y presiones de trabajo previstas en el circuito 

primario. Además, debe permitir que el fluido en el circuito primario se mantenga dentro del 

rango de presiones, siempre más alta que la atmosférica (Peuser, año). La metodología de 

cálculo se detalla en lo que sigue:  

 Ec.(2.36) 

 Ec.(2.37) 

 Ec.(2.38) 

 Ec.(2.39) 

 Ec.(2.40) 

 Ec.(2.41) 

 Ec.(2.42) 

 Ec.(2.43) 

 Ec.(2.44) 

 Ec.(2.45) 
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 Ec.(2.46) 

 Ec.(2.47) 

 Ec.(2.48) 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.12. F-Chart 

Mediante el método F-Chart, se determina de forma aproximada del área de captación, el 

volumen de acumulación, determinado de la fracción solar, que es la proporción de la 

demanda energética para el calentamiento de agua cubierta por el sistema solar. Estos 

resultados serán rectificados posteriormente con mayor precisión utilizando los programas 

SAM y AcSol.  

El método F-Chart o el método de las curvas f, es una herramienta útil para diseñar 

sistemas solares térmicos de baja temperatura. En su diseño preliminar permite calcular el 

aporte total de energía proporcionada por los captadores y el rendimiento medio anual de 

los captadores. Además, es útil para estimar el área de captación y el volumen de 

acumulación. Como datos de entrada se emplean los datos meteorológicos medios 
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mensuales y consumos mensuales de agua caliente. F-Chart es una herramienta bastante 

fiable para sistemas relativamente sencillos, aunque no proporciona resultados muy reales 

en esquemas complejos, especialmente por no considerar las pérdidas térmicas.  

2.2.12.1. Proceso de cálculo en la hoja de cálculo F-Chart 

Existen diversas aplicaciones con este método de cálculo. En nuestro caso utilizaremos la 

hoja de cálculo desarrollada por el Gobierno de Navarra (Hernández Cruz, 2004). En esta 

hoja se sigue la siguiente secuencia de cálculo:  

  

  Figura 2.5. Diagrama de flujo para cálculo en método F-Chart 
(Fuente: Elaboración propia a partir de la hoja de cálculo de método F-Chart) 
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2.2.13. Simulación en SAM 

Este modelo posee libre acceso a una base de datos meteorológicos completa, consta con 

un módulo de análisis de sombras el cual nos permite ingresar información de la influencia 

de sombras cercanas al sistema mediante otros programas o de forma manual. Además, 

posee la opción de modificar: la localidad, los perfiles de consumo de agua caliente, los 

perfiles de temperatura, las características y parámetros del colector. En algunas 

localidades SAM calcula la temperatura del agua de la red a la entrada según la correlación 

con la temperatura del aire local utilizada en Building America Benchmark; pero para este 

caso de estudio se debe realizar una comparación entre perfiles de temperatura de la red 

cercanos y validados en otros estudios. 

Los parámetros que SAM extrae de la base de datos son: la ubicación de la ciudad, el país, 

la zona horaria, la elevación, la latitud, la longitud, la radiación global horizontal, la radiación 

normal directa, la radiación difusa horizontal y la temperatura ambiente promedio. 

El intercambiador de calor es externo al tanque solar, no posee pérdidas térmicas y se 

asume una efectividad constante. SAM modela un colector de placa plana de circuito 

cerrado que transfiere la energía solar del fluido de trabajo al agua en un intercambiador 

de calor externo. 

Durante la recolección solar, se asume que el tanque está completamente mezclado. Esta 

suposición se hace porque el agua caliente está continuamente ingresando en la parte 

superior del tanque y se mezcla con el agua más fría en la parte inferior. Se realiza un 

balance de energía simple en el tanque para resolver la temperatura media del tanque de 

cada hora. Se debe suponer que la masa en el tanque es constante: 

 Ec.(2.49) 

Donde: 

: flujo másico 

: agua  o glicol  

: Temperatura a la salida del fluido 

: Temperatura a la entrada del fluido 

 

Las pérdidas de calor en el tanque hacia el exterior, se debe tomar en cuenta que el tanque 

se encuentra dentro de un cuarto a diferente temperatura del tanque. Para las pérdidas de 

calor en el tanque hacia el exterior, se debe tomar en cuenta que el tanque se encuentra 

dentro de un cuarto a diferente temperatura. Por tal motivo se asume una transferencia de 
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calor por convección dentro del tanque y por conducción a través de las paredes del tanque, 

radiación en las paredes del taque hacia el cuarto y convección desde el cuarto hacia el 

tanque.  

 (2.50) 

Donde: 

: Coeficiente global de pérdidas de calor 

: Superficie del tanque 

: Temperatura media del tanque 

: Temperatura del cuarto 

 

Cuando el sistema no recolecta energía solar útil, el tanque se encuentra estratificado en 

un nodo caliente y en un nodo frío, esto ocurre cuando el usuario reduce el volumen de 

agua caliente e ingresa agua fría de la red para compensar el volumen de agua en el 

tanque. En el modo de descarga estratificado los balances de energía de volumen variable 

se realizan en los nodos caliente y frío. 

2.2.13.1. Ubicación y recurso solar 

La simulación en el programa SAM se da inicio con la introducción de los datos de ubicación 

y el recurso solar del lugar de instalación. Los datos meteorológicos de interés (radiación 

solar y temperatura ambiente) son proporcionadas por la base de datos NREL National 

Solar Radiation Database (NSRDB) contenida en SAM, y son empleados para F-Chart, 

SAM y AcSol. La datos (TMY) se genera en mallas de dimensiones espaciales de 

aproximadamente 4x4 km (“ NREL NSRDB Viewer,” n.d.), siendo el punto de recolección 

de estas variables una ubicación especifica dentro la malla.  

Los datos meteorológicos vienen en una tabla de valores con mediciones horarias de todo 

el año, estos datos son utilizados en su totalidad para los programas SAM y AcSol, mientras 

que en F-Chart se utiliza únicamente datos medios mensuales. 

La radiación solar y temperatura ambiente vienen en una tabla de valores con mediciones 

horarias de todo el año, de esto se utiliza toda la tabla de valores en los programas SAM y 

AcSol, mientras que en F-Chart se utiliza datos medios mensuales. Por otra parte, los datos 

de ubicación (latitud y longitud) para SAM es la misma de la base datos de NREL, mientras 

que en F-Chart y AcSol se puede ingresar los datos exactos del sitio de instalación. 
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2.2.13.2. Proceso de simulación en System Advisor Model (SAM) 

 
 

Figura 2.6. Diagrama de flujo para simulación en SAM  
(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 2.5. Datos de la ubicación y del recurso solar para la parroquia de Guangaje. 

Datos NREL para la Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

Parámetros Datos Unidades 
Ubicación de la ciudad Latacunga  [] 

País Ecuador [] 

Zona horaria GMT-5 [] 

Elevación 3917 [m] 

Latitud   -0,87 N GD 

Longitud  -78,82 E GD 

Radiación global horizontal 5,86 [kWh/( *día)] 

Radiación normal directa 6,13 [kWh/( *día)] 

Radiación difusa horizontal 1,89 [kWh/( *día)] 

Temperatura ambiente promedio  12,3 [º] 
Nota: Los datos meteorológicos son promedios diarios del año 2015.  
 

2.2.14. Simulación en AcSol 

Este programa computacional permite calcular las prestaciones de los sistemas solares 

térmicos de baja temperatura, responde a la creciente demanda de las instalaciones 

solares térmicas brindando un método de cálculo estándar, bien definido y documentado, 

es por este motivo que da como resultado: la fracción solar, las horas en 

sobrecalentamiento, el rendimiento energético del sistema de captación solar, el factor de 

utilización y las pérdidas de radiación. 

El motor de cálculo de este programa es el software de simulación TRNSYS, de la 

universidad de Wisconsin-Madison. AcSol contiene un modelo matemático para cada 

esquema de principio y una base de datos de condiciones: meteorológicas, acumuladores 

y perfiles de consumo. Mediante un menú de entrada se define el sistema que se desea 

estudiar: área de captación, tipo de captador, volúmenes, consumos, perfiles de uso, 

configuración de las sombras y el método de control.  
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2.2.14.1. Proceso de simulación en AcSol 

 
Figura 2.7. Diagrama de flujo para simulación en AcSol  

(Fuente: elaboración propia) 
  

Simulación  

Inicio Acsol 

Variables de entrada 

Condiciones exteriores  Circuito primario 

Ø Datos meteorológicos 
Ø Albedo 
Ø Temperatura interior 
Ø Tratamiento de sombras en 

el campo de captadores  
· Horizonte visto desde 

campo de captadores 
· Sombra entre filas 

Ø Geometría del campo. 
· Área de captación 
· Inclinación  
· azimut  

Ø Características de los 
captadores. 
· Curva de eficiencia 
· Modificador de ángulo 

de incidencia 
Ø Fluido primario 

· Fluido  
· Caudal en un captador 

Ø Intercambiador de calor. 
· Potencia nominal 

Ø Tratamiento de tuberías de 
campo Circuito primario. 

Circuito secundario 

Ø Acumulador central 
· Relación volumen/área  
· Altura equivalente 
· Conductividad del 

aislamiento 
· Espesor de aislamiento 

Ø Bomba secundaria 
Ø Tuberías entre 

intercambiador de calor y 
el acumulador 

Circuito terciario 

Ø Distribución y recirculación 

Viviendas  

Ø Temperatura de referencia  
Ø Tipos de vivienda 

Control 

Ø Control de carga del 
acumulador central 

Ø Control de sistemas 
auxiliares 

¿Resultados 
esperados? 

Resultados óptimos  

Si 

No 

Ø Fracción solar 
Ø Energía captada 
Ø Energía de sist. aux. 
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2.3. Diseño del sistema tratamiento de aguas residuales  

El diseño de los sistemas de aguas residuales se realizará mediante los humedales 

artificiales (HA). Los humedales artificiales básicamente son áreas que poseen agua 

superficial o subterránea con una frecuencia que ayude a mantener condiciones saturadas, 

suelen tener agua con profundidades inferiores a los 60 [cm] y con especies vegetales 

adaptadas a la vida acuática que emergen, se puede utilizar plantas como espadañas o 

junco (Typha latifolia), carrizos.  

Existe una clasificación para catalogar los humedales construidos (Delgadillo et al. 2010), 

en la Figura 2.8. se presenta la siguiente clasificación la cual se basa inicialmente en el tipo 

de vegetación, y a partir de esta se desarrollan varias sub-clasificaciones. 

 

Figura 2.8. Clasificación de los sistemas de depuración. 
(Fuente: Delgadillo et al., 2010) 

 
 

Los humedales enraizados emplean como vegetación a la espadaña o junco. Éstos se 

encuentran plantados o fijados en el sustrato que se coloca en el fondo del humedal. Estos 

humedales a su vez pueden ser de tres tipos: emergentes, sumergidos y flotantes. Los 

humedales enraizados-emergentes se subclasifican a su vez de acuerdo al flujo de agua. 

Los de flujo superficial tienen como característica principal que, el agua circula sobre la 

superficie del suelo con vegetación desde la entrada hasta la salida. Por otro lado, los de 

flujo subsuperficial existen dos tipos: de flujo horizontal y de flujo vertical. 

En los humedales enraizados emergentes de flujo subsuperficial horizontal, la profundidad 

del lecho va desde 0.45 hasta 1 [m] y con una pendiente característica de 0 a 5 %. En la 

Figura 2.9. Para nuestro caso de estudio se puede observar cómo se representaría 

Sistema con 
macrofitas  

Enraizados Flotantes 

Emergente Sumergidas Flotantes 

Flujo 
superficial 

Flujo 
subsuperficial 

Horizontal Vertical 
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físicamente. El agua circula horizontalmente a travesando el sustrato de manera continua 

al ser aplicada en la parte superior en la entrada y recogida por un tubo de drenaje en la 

parte opuesta obteniéndose el agua depurada. Además, presenta la ventaja de mantener 

un nivel subsuperficial, lo que implica la prevención de mosquitos, olores y la eliminación 

del contacto del público con el agua residual parcialmente tratada. 

 

 

Figura 2.9. Esquema que representa el humedal artificial horizontal. 
(Fuente: Propia) 

 

Los humedales básicamente se encuentran constituidos por cuatro elementos: influente, 

sustrato, vegetación y microorganismos. 

Para la construcción del humedal se utiliza una superficie y unos canales 

impermeabilizados con una lámina de plástico por la que fluye el agua residual. Sobre esta 

lámina de plástico se coloca la arena, grava, roca y/o sedimentos, el principal objetivo del 

medio es que debe ser permeable para permitir el paso de agua a través de él. Por lo tanto, 

es preferible utilizar suelos de tipo granular con grava de diámetro de 5 [mm] 

aproximadamente.  

2.3.1. Materia orgánica y sólidos suspendidos 

La eliminación de la materia orgánica (MO) se obtiene a través de la interacción de 

procesos físicos, químicos y bióticos. La eliminación de la materia en suspensión (SS) se 

da mediante procesos físicos, por filtración a través de medio granular; sedimentación 

debido a la velocidad de circulación del agua, por lo general esta velocidad debe ser baja.  

La materia orgánica presenta una gran influencia en las aguas servidas (AS) debido a su 

composición fisicoquímica, los compuestos orgánicos de las aguas servidas corresponden 
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a una combinación de carbono, hidrogeno, oxígeno, y elementos inorgánicos tales como 

azufre, fosforo y hierro. 

La materia orgánica en las aguas servidas se caracteriza por la demanda química de 

oxígeno (DQO), carbono orgánico total (COT) y la demanda biológica de oxígeno a los 5 

días (DBO5) (Lana et al., 2013; Rojas et al., 2013; Vera, 2012). 

2.3.2. Eliminación de la materia orgánica y sólidos suspendidos mediante HA 

En los últimos tiempos los Humedales artificiales se han convertido en una tecnología 

viable para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades. 

La materia orgánica es la principal fuente de carbono, está presente en forma particulada 

o disuelta, los sólidos disueltos son eliminados mediante un proceso físico, 

específicamente por filtración a través de la grava y las raíces de las plantas originando 

una sedimentación. 

En los humedales de flujo subsuperficial horizontal, la eliminación se da en la entrada del 

humedal y disminuye conforme avanza a lo largo del sustrato. Además, presenta un valor 

superior al 70% de eficiencia en la eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO), lo que permite una rápida degradación de la materia orgánica (Kadlec & Wallace, 

2009). La eliminación de materia en suspensión (SS) presenta una eficiencia de eliminación 

superior al 85%. 

2.3.3. Diseño del humedal de flujo sub-superficial horizontal (HFSSh) 

Considerando que durante el día existe la presencia de niños, se ha considerado el diseño 

de un humedal artificial de flujo sub-superficial horizontal, con la finalidad de evitar malos 

olores, la presencia de mosquitos y el contacto directo entre las personas y el agua residual 

parcialmente tratada.  

2.3.3.1. Método KC 

El método KC, es un método de diseño completo y acorde a los requerimientos de 

depuración de agua residual domestica (al tratarse de doméstico, nos referimos a aguas 

con detergentes y materia orgánica, pero en nuestro caso de estudio, el agua únicamente 

contiene detergentes) (Kadlec and Knight, 1996). Una de las características más 

importantes de este sistema es la magnitud de la porosidad (n) y de la constante de 

reacción , además involucra una constante de reacción dependiente de la temperatura, 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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 Ec.(2.51) 

Donde: 

: Constante de reacción de primer orden dependiente de la temperatura, [ ] 

: Constante de reacción de primer orden a 12°C,  

θ: Coeficiente de temperatura, adimensional 

T: temperatura del agua [°C] (se suele emplear la temperatura media del mes más frío). 

En la Ec.(2.35) las constantes  y θ, toman el valor de 1,104 y 1,06 respectivamente. 

El tiempo de retención hidráulico del sistema se calcula con la siguiente ecuación: 

  Ec.(2.52) 

Donde: 

L: Longitud de la celda de humedal [m]. 

W: Ancho de la celda de humedal [m]. 

y: Profundidad de la lámina de agua [m]. 

n: Porosidad del sustrato filtrante, expresado como decimal. 

Q: Caudal promedio del sistema /d]. 

Las profundidades típicas de diseño van desde 0,1 a 0,5 [m] dependiendo de la estación y 

de la calidad esperada del agua para el sistema (Kadlec and Knight, 1996). 

La porosidad del sustrato filtrante corresponde al espacio que se dispone para que el agua 

fluya a través del humedal. Se debe tomar en cuenta que los tallos y los residuos de 

vegetación ocupan espacio, por tal motivo se recomienda utilizar valores entre 0,65 y 0,75 

(Kadlec and Knight, 1996)  

El caudal a la entrada del sistema puede ser diferente al caudal de salida, debido a las 

pérdidas y ganancias, es recomendable calcular el caudal promedio del sistema, pero para 

el diseño se puede suponer que el caudal a la entrada es igual al caudal a la salida.  

  Ec.(2.53) 

Donde: 

: Área superficial del humedal [ ]. 
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2.3.3.2. Diseño hidráulico del HFSSh 

El agua al fluir a través del humedal debe vencer la resistencia por fricción dentro del 

humedal. Esta resistencia viene representada por la vegetación, la grava, la arena dentro 

del humedal, la energía necesaria para vencer aquella resistencia viene representada por 

la pérdida de carga entre la entrada y la salida, por lo que se necesita que el fondo del 

humedal tenga una pendiente. 

En los humedales, el número de Mannig (M), está en función de la profundidad del agua, 

la densidad de la vegetación y la capa de residuos y la pendiente del sistema. La relación 

está definida por: 

  Ec.(2.54) 

Donde: 

y: profundidad del agua en el humedal [m]. 

M: coeficiente de Manning [s/  

a: factor de resistencia,  ∙   

Tabla 2.6. Valores del factor de resistencia a.  

Tipo de vegetación  
a 

 

y 

[m] 

Escasa 0,4 >0.4 

Moderada densa 1,6 ˭0.3 

Muy densa 6,4 ≤0.3 

(Fuente: (Reed et al., 1995)) 
 

La velocidad del flujo viene descrita en la Ec.(2.48): 

  Ec.(2.55) 

Donde: 

v: velocidad de flujo [m/s]. 

y: profundidad del agua en el humedal [m]. 

m: gradiente hidráulico, o pendiente de la superficie del agua [m/m] 
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En ocasiones se puede asumir para propósitos de diseño valores entre 1 y 4, 

sustituyéndose en la Ec.(2.54) por la Ec.(2.55). 

  Ec.(2.56) 

Para determinar el ancho de la celda del humedal, se puede utilizar la siguiente ecuación. 

 Ec.(2.57) 

Donde: 

W: Ancho de una celda del humedal [m]. 

As: Área superficial del humedal [ ]. 

m: pendiente del fondo del lecho, % expresado como decimal. 

y: profundidad del agua en el humedal [m]. 

: Conductividad hidráulica [ / d]. 

2.3.3.3. Diseño del sustrato del HFSSh 

El sustrato es el medio donde crecen y se desarrollan las plantas. La profundidad del 

humedal generalmente debe estar entre unos 0,3 a 1 [m] (Delgadillo et al., 2010). Es por 

eso que, para lugares donde la producción de agua residual que posee detergentes es 

recomendable construir el humedal con una profundidad de 0,5 [m] (Lara, J. 1999), y con 

una pendiente de 0,1 a 1%, siendo el valor usual de 0,5% (Lara, J. 1999). 

En la Tabla 2.7. se detalla las características de los tipos de sustratos que son empleados 

en los humedales artificiales, así como su conductividad hidráulica y su porosidad. 

Tabla 2.7. Materiales de uso en la construcción de HA. 

Tipo de material 
Tamaño efectivo 

D10 (mm) 
Conductividad hidráulica, ks 

( / d) 
Porosidad, 

n % 

Arena gruesa 2 100 – 1000 28 – 32 

Arena gravosa 8 500 – 5000 30 – 35 

Grava fina 16 1000 – 10000 35 – 38 

Grava media 32 10000 – 50000 36 – 40 

Roca gruesa 128 50000 – 250000 38 – 45 

Fuente: (Delgadillo et al., 2010).   
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2.3.3.4. Selección de la vegetación. 

La eficiencia de la depuración de las aguas residuales viene directamente relacionada con 

la composición del agua servida. Existe una serie de plantas acuáticas que ejercen una 

depuración directa de sustancias contaminantes, como nitratos y fosfatos. 

La composición del agua residual para nuestro caso de estudio viene dada en su mayoría 

por agua contaminada con detergentes. 

Los detergentes, están conformados por tensioactivos aniónicos, sulfato de alquilbenceno 

lineal (LAS) y un pH entre los 8 – 10 (Salager J., 2000). Los tensioactivos aniónicos se 

utilizan a nivel doméstico, son más eficaces para lavar ropa (Gavilán N, 2012).  

Las características que debe poseer la vegetación son: servir de filtro, asimilación directa 

de nutrientes, actuar a modo de soporte para el desarrollo de biopelículas de 

microorganismos y transportar grandes cantidades de oxígeno. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Estudio del campo  

3.1.1. Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

La parroquia Guangaje se ubica al oeste de la cabecera Cantonal de Pujilí, a una altura 

media de 3744 m.s.n.m., está compuesta por 31 comunidades y 6 asociaciones, 

distribuidas a lo largo de todo el territorio. Tingo pucará (asociación) y Comuna Guangaje 

(comunidad), son dos territorios aledaños que forman parte de esta parroquia (SIIC S.A., 

2015) como se muestra en la Figura 3.1. Por la facilidad en el uso de términos en este 

proyecto se denominará comunidad a los dos territorios. 

 

Figura 3.1. Ubicación geográfica de las comunidades. 

 

La localización exacta de estas localidades viene descrita en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Ubicación geográfica de Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

 Nombre Organización 
Ubicaciones geográficas 

Latitud Longitud altitud  

Tingo Pucará Asociación -0,854641 -78,839467 3744 

Comuna Guangaje Comunidad  -0,861064 -78,835125 3687 

 (Fuente: (SIIC S.A., 2015)) 
 

En la Tabla 3.2 se muestra el número de habitantes en Tingo Pucará y Comuna Guangaje. 

Estos datos pueden variar como resultado de la migración existente hacia la ciudad por 

motivos de trabajo, educación y estabilidad económica. 

Tabla 3.2. Población en Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

Comunidad Población Familias Casas 

Tingo Pucará 105 21 21 

Comuna Guangaje 340 68 68 
(Fuente: Elaboración Propia) 
 

3.1.2. Muestra poblacional 

El tamaño de la muestra está determinada bajo el criterio de máxima varianza para un nivel 

de confianza del 90% entre los valores típico aceptables (López, 2004; Mosquera & Millán, 

2013). La población total, en esta encuesta en particular, es el número de representantes 

de las familias existentes en la comunidad, en su mayoría madres de familia, ya que ellas 

son las que rigen el trabajo de cuidar y mantener cada hogar. De esta manera se ha 

determinado que la población total, es el igual al número de familias existentes en la 

comunidad: 21 para Tingo Pucará y 68 para Comuna Guangaje Tabla 3.2.). 

Tabla 3.3. Muestra poblacional para Tingo Pucará 

Cálculo de muestra poblacional para Tingo Pucará 

Parámetros Resultados Unidades 
Población total N 21 [] 

Constante dependiente de nivel de confianza 
(90%) 

Z 1,645 [%] 

Probabilidad a favor P 50 [%] 

Probabilidad en contra Q 50 [%] 

Error muestral e 10 [%] 

Número de personas a encuestar n 16 [] 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 3.4. Muestra poblacional para Comuna Guangaje 

Cálculo de muestra poblacional para Comuna Guangaje 

Parámetros Resultados Unidades 
Población total N 68 [] 
Constante dependiente de nivel de confianza 
(90%) 

K 1,645 [%] 

Probabilidad a favor P 50 [%] 

Probabilidad en contra Q 50 [%] 

Error muestral e 10 [%] 

Número de personas a encuestar n 34 [] 
(Fuente: Elaboración propia) 

En los resultados de la Tabla 3.3. y Tabla 3.4., El nivel de confianza del 90 % indica que la 

muestra obtenida tiene el 90% de probabilidad de caer dentro del intervalo de 2  ( , es la 

deviación estándar de la muestra) de la media poblacional. El error muestral indica que el 

cálculo tiene el 10 % de fallar en los resultados. 

Utilizando los criterios anteriores se obtiene que la muestra poblacional a encuestar son 16 

(71% de la población total) personas para Tingo Pucará y 34 (50 % de la población total) 

personas para Comuna Guangaje (Tabla 3.4).  

3.1.3. Recopilación de información  

La recopilación de información relevante en las comunidades se realizó mediante 

encuestas y toma de datos del entorno. 

3.1.3.1. Encuesta 

La visita efectuada en febrero del 2017 tuvo como objetivo realizar una encuesta a una 

población representativa, cuyos resultados determinen la aprobación o desaprobación del 

proyecto por parte de la población. El número de personas encuestadas fueron: 16 

personas para Tingo Pucará y 37 personas para Comuna Guangaje, lo que representa un 

71 % y 54% de la población total representativa encuestadas para Tingo Pucará y Comuna 

Guangaje respectivamente. El 100% de las personas encuestadas respondieron que están 

de acuerdo en que el proyecto en cada comunidad sea instalado. La información más 

detallada se encuentra en ANEXO 1. 

Por el análisis anterior la información obtenida en las encuestas resulta ser confiable para 

tomar la decisión de realizar el estudio del proyecto o a su vez rechazarla. 
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Por otra parte, se obtuvo que ambas comunidades coincidían en un método de lavado 

tradicional manual y en piedra de lavar, tienen un periodo de lavado mayor de 3 días a la 

semana con una duración superior a 3 horas. 

3.1.3.2. Toma de datos del entorno. 

Mediante la colaboración de los dirigentes de las dos comunidades, se obtuvo: las 

dimensiones de los reservorios de agua para las comunidades, las dimensiones del 

espacio físico para la instalación de todos los componentes del sistema solar térmico y el 

sistema de tratamiento de aguas residuales. Las dimensiones de la casa en Tingo Pucará 

permitieron determinar el ángulo de inclinación del techo para la instalación de los 

colectores solares. Además, se pudo medir la temperatura ambiente y la temperatura del 

agua de la red mediante el uso de un termómetro digital. 

La disponibilidad del agua en estas comunidades se calcula realizando una medición de 

las dimensiones de los reservorios existentes. Tingo Pucará cuenta con un reservorio de 

forma cilíndrica (diámetro 5 [m] y altura 2.5 [m]) con un nivel de agua que varía próximo a 

1.9 [m] de altura, el mismo que es alimentado a partir de un río ubicado a un 1 [km]. Este 

reservorio asegura la distribución de agua para cada casa en la comunidad, lo que asegura 

la disponibilidad del líquido vital para las actividades domésticas de preparación de 

alimentos, lavado de alimentos y lavado de utensilios de cocina, así también, para las 

actividades de higiene personal. En la Tabla 3.5. se observa el volumen de agua disponible 

para Tingo Pucará. La Comuna Guangaje cuenta con tres reservorios de agua, ubicados 

en diferentes zonas, estos son alimentados mediante ojos de agua encontrados en las 

cercanías de las colinas. Los reservorios permiten la distribución del agua a las diferentes 

casas, donde existen tanques individuales de almacenamiento. La apertura de la llave de 

paso en los reservorios principales se realiza cada 15 días. El agua así almacenada es 

utilizada para las diferentes tareas domésticas, aseo personal y lavado de prendas de 

vestir. Sin embargo, el agua de estos tanques no es suficiente para cubrir todas las 

necesidades, por lo que las tareas como el lavado de ropa con frecuencia, son realizadas 

en los ríos y vertientes cercanas. La Tabla 3.5. muestra la disponibilidad de agua en este 

territorio.  

Tabla 3.5. Disponibilidad del agua en las comunidades 

Comunidad 
Volumen 

[ ] [l/habitante] 

Tingo Pucará 152,4 1451 

Comuna Guangaje 184,2 606 
(Fuente: Propia) 
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El espacio físico en Tingo Pucará está conformado por una plaza central, rodeada por 

casas para reuniones (casa comunal). Los colectores solares serán instalados en el techo 

de la casa cuya ubicación exacta se detalla en la Tabla 3.6., debido al menor impacto 

causado por las sombras provenientes de los árboles, casas y el relieve, las duchas y 

lavadoras serán instaladas en una nueva edificación, construida cerca del área de 

captación, mientras que el sistema de tratamiento de aguas residuales se ubicará a 50 [m] 

del área de duchas y lavadoras, así como se detalla en la  Figura 3.2. 

 

 

 Figura 3.2. Área disponible – Tingo Pucará. 
 (Fuente: Propia) 

 

 

El espacio físico en Comuna Guangaje está conformada por una plaza central, un centro 

de educación primaria y unas casas para las reuniones comunitarias (casa comunal). Los 

colectores solares serán instalados en el techo de una nueva edificación, gozando de una 

óptima orientación, un amplio espacio y además soporte las cargas de dichos 

componentes, debido a que las instalaciones existentes no son aptas para la instalación 

de los colectores. El área para la nueva edificación ha sido designada por la comunidad, 

como se detalla en la Tabla 3.6., en donde se instalarán las lavadoras, duchas y los 

componentes del sistema solar térmico, mientras que el sistema de tratamiento de aguas 

residuales será instalado en un territorio ubicado a 55 [m] de la nueva edificación, como se 

detalla en la Figura 3.3.    
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Figura 3.3. Área disponible - Comuna Guangaje 
 (Fuente: Propia) 

 
 

En la Tabla 3.6 se puede apreciar la ubicación geográfica para las instalaciones 

anteriormente mencionadas.  

Tabla 3.6. Ubicación de las instalaciones 

Comunidad 
Ubicación WGS84  

Latitud Longitud Altitud  

Tingo Pucará  -0,855181 -78,839269 3722 

Comuna Guangaje -0,861478 -78,834764 3662 

(Fuente: Propia) 
 

El ángulo de inclinación del techo para la instalación de los colectores solares para Tingo 

Pucará se determinó utilizando las dimensiones: de la casa, fotografías y el programa 

AutoCAD, como se detalla en la Figura 3.4., y en la Comuna Guangaje la inclinación óptima 

vendrá determinada en la construcción de la nueva edificación.  
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Figura 3.4. Ángulo de Inclinación del techo de instalación en Tingo Pucará 

(Fuente: Propia) 

 

La temperatura ambiente y temperatura de la red fueron medidos con un termómetro digital, 

en diferentes horarios para las dos comunidades. Además, se realizó la medición de la 

temperatura del agua contenida en el reservorio como se indica en la Tabla 3.7., la 

variación entre la tempera del reservorio y el agua de la red se debe a la exposición que 

tiene con el ambiente; el reservorio no se encuentra abierto al ambiente. 

Tabla 3.7. Parámetros meteorológicos 

Parámetros meteorológicos 

Hora de 
medición 

Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
agua en 

reservorio 

Temperatura 
agua en la 

red 

[°C] [°C] [°C] 

8:00 a. m. 12 17 13 

8:00 p. m. 13 23 11 
(Fuente: Propia) 

3.1.4. Validación de los datos meteorológicos 

El análisis entre los datos meteorológicos satelitales y medidos para las comunidades de 

estudio de la estación meteorológica R004-Rumipamba.  

Los datos satelitales, son adquiridos de la base de datos NREL (NSRDB – National Solar 

Radiation Database) del programa SAM, sitio operado desde Colorado, Estados Unidos; 

se procede a descargar los datos meteorológicos de NREL en los puntos geográficos 

detallados en la Tabla 3.8. para Guangaje y Rumipamba correspondientes al año 2015,  

Los datos medidos, son adquiridos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), organismo ecuatoriano encargado de operar los distintos centros 

meteorológicos a nivel nacional. Los datos medidos corresponden a la estación R004-

Rumipamba ubicado en la posición geográfica detallada en la Tabla 3.8. 

  

L 

L[m]      4,2 
A[º]        17      

A A 

N 
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Tabla 3.8. Posiciones geográficas de mediciones meteorológicos con NREL e INAMHI 

Zona Organismo Latitud Longitud 

Rumipamba 
NREL -1,03 -78,58 

INAMHI -1,02 -78,59 

Guangaje 
NREL -0,87 -78,82 

INAMHI - - 
(Fuente: Propia) 

Los datos adquiridos están en formato de archivos CSV, compatibles y tratables en Excel.  

3.1.4.1. Estadística descriptiva 

Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo se realiza mediante las series de tiempo. En la Figura 3.5. y Figura 

3.6. se observa que los valores horarios de irradiación e irradiancia son numéricamente 

coincidentes. En la Figura 3.6. la irradiancia presenta una distribución variada en forma 

sinusoidal a lo largo del año, cuya variación va de 1000 [Wh/ ] en los valles durante los 

meses de menor radiación (junio y enero) y 1500 [Wh/ ] en las crestas en los meses de 

mayor radiación (marzo y septiembre). Los datos de NREL presentan una variación más 

uniforme que los datos de INAMHI. Las franjas blancas en los datos de INAMHI se da por 

la ausencia de datos en los meses de enero, febrero y diciembre. En general los datos de 

NREL pueden ser sustituidos por los datos de INAMHI. 

 

 

Figura 3.5. Irradiación horaria Rumipamba-2015 (a) Datos satelitales NREL, (b) Datos 

medidos INAMHI 
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Figura 3.6. Irradiancia horaria Rumipamba- 2015 (a) Datos satelitales NREL, (b) Datos medidos 
INAMHI 

 

En la Figura 3.7. la irradiancia diaria de NREL y INAMHI varían entre unos 220 a 600 [W/ ] 

esta variación se mantiene a lo largo del año, sólo en mes de febrero se observan un valor 

máximo en comparación con el resto del año. Los datos de irradiancia de NREL y INAMHI 

son muy coincidentes en su variación diaria por lo que se puede sustituir los datos medidos 

por los satelitales. 

 

 

Figura 3.7. Irradiancia Rumipamba-2015 

 

En la Figura 3.8. la irradiación diaria es prácticamente coincidente entre los datos satelitales 

y medidos. Estos valores varían aproximadamente entre 3 y 6,5 [kWh/ *día] durante todo 

el año, por esta razón se pueden sustituir los datos satelitales por los datos medidos. 



 

60 

 

 

 

Figura 3.8. Irradiación diaria Rumipamba-2015. 

 

La irradiación mensual varía entre 130 a 155 [kWh// *mes] como se puede ver en la 

Figura 3.9. (a), con una curva de variación sinusoidal donde el pico máximo corresponde 

al mes de abril y septiembre, y en donde el sol se encuentra en el equinoccio, y los picos 

mínimos de enero y junio cuando el sol se encuentra en el solsticio. Los datos de febrero y 

diciembre han sido eliminados por la dificultad que resultaba en su comparación; por la 

falta de los datos de INAMHI para estos meses. 

 

 

Figura 3.9 Datos mensuales Rumipamba-2015 (a) Datos de irradiación. (b) Datos de irradiancia.  

 

En la temperatura horaria en los datos de INAMHI son más dispersa que los datos NREL 

como se puede ver en la Figura 3.10., su rango de variación es de 8 [ºC] para NREL y unos 

10 [ºC] para INAMHI. En los datos de INAMHI se presentó algunos datos dispersos fuera 

del rango de medición, posiblemente causado por el error de medición.  En general la 
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Figura 3.10. (a) y Figura 3.10. (b), presentan una variación sinusoidal a lo largo del año con 

picos altos en los meses de marzo y septiembre donde se presenta una alta incidencia de 

radiación solar, y con picos bajos en los meses de enero y junio, donde existe una baja 

incidencia de radiación solar. 

 

 

Figura 3.10. Temperatura horaria Rumipamba-2015. (a) Temperatura NREL. (b) Temperatura 
INAMHI. 

 

La temperatura diaria mínima, promedio y máximo presentan una diferencia muy notable, 

en cuanto a magnitud y dispersión, entre los datos de NREL e INAMHI como se puede ver 

en la Figura 3.11. (a) y (b). 

 

Figura 3.11. Temperatura Rumipamba-2015. (a) Temperatura NREL. (b) Temperatura INAMHI. 
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La temperatura mensual mínimo (Tm), promedio (Tp) y máximo (TM), presentan curvas 

que varían de forma similar tanto para NREL e INAMHI, aunque sus magnitudes son muy 

distintitas Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Temperatura mensual Rumipamba-2015 (a) Temperatura NREL (b) Temperatura 
INAMHI 

 

En general las temperaturas horarias, diarias y mensuales son muy distintas para NREL e 

INAMHI, la temperatura INAMHI presenta mayor dispersión que NREL y su magnitud 

promedio es más alta.  

 

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo se realiza mediante los indicadores estadísticos. Analizando la 

irradiación e irradiancia en la Tabla 3.9. El RMSE y MAE, el valor horario es más alto que 

el diario y este más alto que el mensual, indicando así, que la dispersión de los datos 

satelitales y medidos disminuyen conforme aumenta la cantidad de datos utilizados en la 

comparación. El MBE horario, diario y mensual los valores son muy similares y positivos, 

por lo que, los datos satelitales son sobrestimados con los datos medidos. El R-cuadrado 

mensual es cercano a uno por lo que presenta un mejor ajuste lineal. El K-s test diario y 

mensual son 0, sus indicadores >0,5 y  , respectivamente, por lo que la similitud en la 

distribución es alta para datos mensuales y baja para datos diarios. 

En conclusión, para irradiación e irradiancia, la sustitución de los datos medidos por los 

datos satelitales presenta: una alta confiabilidad en los datos mensuales, una poca 

confiabilidad en los datos diarios y una nula confiabilidad en los datos horarios. 
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Tabla 3.9. Indicadores estadísticos de irradiación e irradiancia para Rumipamba-2015 

Fenómeno Año H/D/M RMSE MAE MBE  K-S test  

 
 Horario           

 
 Diario     resultado p-valor indicador 

  Mensual     
h p-v  k 

  [-] [-] [%] [%] [%] [-] [-] [-] [-] 

Irradiación 2015 H 28,89 48,40 1,60 0,76 1,00 0,04 0,03 

  D 10,81 9,92 1,59 0,83 0,00 0,96 0,04 

  M 2,94 2,18 1,60 0,95 0,00 0,99 0,17 

Irradiancia 2015 H 28,89 48,40 1,60 0,76 1,00 0,04 0,03 

  D 10,82 9,92 1,60 0,83 0,00 0,84 0,05 

  M 2,70 2,18 1,50 0,96 0,00 0,99 0,17 
(Fuente: Resultados Matlab) 
 

Analizando la temperatura en la Tabla 3.10, los valores de RMSE y MAE horario, diario y 

mensual en general son altas tanto para temperaturas máximas, promedios y mínimos, 

presentando una alta dispersión de los datos. Los valores de MBE son negativos debido a 

que las temperaturas satelitales subestiman a las temperaturas medidas, a excepción de 

la temperatura mínima mensual que tiene un MBE positivo por lo que se sobrestima. El 

valor de R-cuadrado en general es bajo, indicando así, un bajo ajuste lineal de datos. Por 

otra parte, el R-cuadrado para temperatura horario, temperatura máxima mensual y 

temperatura promedio mensual es más alta que 0,5 indicando así, un buen ajuste lineal. El 

resultado de K-s test es 1 en todos los casos, y las comparaciones de temperaturas entre 

los datos satelitales y datos medidos no son confiables. 

Tabla 3.10. Indicadores estadísticos de temperatura para Rumipamba-2015. 

Fenómeno Año H/D/M TM,Tp,Tm RMSE MAE MBE R^2 K-S test  

  Horario Máxima        

  Diario Promedio     resultado p-valor indicador 

  Mensual Mínima     h p-v  k 

 [-]  -  -  [%] [%] [%] [-] [-] [-] [-] 

Temperatura 2015 H  -  29,0 19,5 -21,8 0,57 1,00 0,00 0,39 

  D  TM 30,9 22,2 -29,1 0,39 1,00 0,00 0,82 

   Tp 23,1 17,8 -21,8 0,41 1,00 0,00 0,92 

   Tm 34,4 28,7 -25,2 0,11 1,00 0,00 0,66 

  M TM 33,8 25,0 -33,5 0,57 1,00 0,00 1,00 

   Tp 22,0 18,0 -21,0 0,86 1,00 0,00 1,00 

   Tm 40,0 67,8 15,4 0,02 1,00 0,02 0,58 

(Fuente: Resultados Matlab) 
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3.2. Diseño del sistema solar térmico 

3.2.1. Perfil de consumo de ACS horaria 

La medición directa resulta no ser posible por la falta de información sobre instalaciones 

en la región andina ecuatoriana mediante equipos de medición de consumo de ACS. De 

igual manera, el método de estimación de hábitos de consumo, parece no ser una opción 

muy confiable para obtener este dato.  

Por lo anterior, se ha optado por adoptar el perfil de una tesis de pregrado, desarrollado 

para el edificio Kitzia ubicado en la ciudad de Quito, donde se realizó las mediciones de 

consumo de ACS y se obtuvo un perfil típico para estas edificaciones, como se encuentra 

en la Figura 3.13. (Ballagan & Pico, 2018). Además, tomando en cuenta las costumbres y 

hábitos de la población, se puede tomar como aceptable y referente para Ecuador. 

 

 

Figura 3.13. Perfil de consumo de ACS en edificio Kitzia ubicado en Quito, Ecuador. 
Fuente: (Ballagan & Pico, 2018) 

 
 

3.2.2. Demanda de agua caliente sanitaria 

En la Tabla 2.1. se elige los valores de ACS para la temperatura de referencia de 45 [°C]. 

Los valores para el lavado se encuentran en un rango de 5 a 7 [l/día], por lo que se elige 

un valor promedio de 6 [litros/día] por cada kilo de ropa. De acuerdo a los datos levantados, 

que se indican en la Tabla 3.11., se determina la cantidad de prendas de vestir que se 

utilizan durante un día y además de la cantidad de ACS necesaria.  
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Tabla 3.11. Demanda de ACS para la lavadora. 

Demanda de ACS para lavadora 

Variable Descripción 
Valor/Resultado 

Unidades 
Tingo Pucará Comuna Guangaje 

 
Consumo de ACS para el lavado 
según la Tabla 2.1. 

6 6 [l/kg] 

 
Cantidad de prendas de vestir de 
una familia por cada muda 

6,23 6,23 [kg] 

 Mudas por semana  5 5 - 

 Número de familias (Tabla 3.2.) 21 68 - 

 Número de días de la semana 7 7 [día] 

 
Cantidad de prendas de vestir de la 
comunidad por día 

93,45 302,60 [kg/día] 

 Demanda de ACS en el proceso de 
lavado 

570,70 1815,60 [l/día] 

(Fuente: Propia) 
 

El ACS además de ser empleada en el lavado de ropa, es utilizada para el aseo personal 

de la población (duchas), en la Tabla 3.12., indica la cantidad de ACS necesaria en el aseo 

personal por día para las dos comunidades. 

Tabla 3.12. Demanda de ACS para la ducha. 

Demanda de ACS para la ducha 

Variable Descripción 
Valor/Resultado 

Unidades Tingo 
Pucará 

Comuna 
Guangaje 

 
Frecuencia de toma de ducha por persona 
en la semana 

5 5 [servicio] 

 
Número de habitantes en la comunidad, 
Tabla 3.2.  

84 272  -  

 
Consumo de ACS por servicio según la 
Tabla 2.1. 

20 20 [l/servicio] 

 Número de días de la semana 7 7 [día] 

 Demanda de ACS en la ducha 1200,00 3885,71 [l/día] 
(Fuente: Propia) 
 

Considerando los valores obtenidos tanto en la Tabla 3.11. y en la Tabla 3.12. se obtiene 

la demanda total de ACS, tomándose en consideración que el ACS se utilizará en duchas, 

lavado de ropa; esto incluye un prelavado en una piedra de lavar y un lavado completo en 

una lavadora industrial, y así, resultan los valores de la Tabla 3.13. para las dos 

comunidades. 
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Tabla 3.13. Demanda de ACS del sistema. 

Demanda de ACS    

Proceso 
Tingo Pucará  Comuna Guangaje 

[l/día] [ /día] [kg/día] [kg/s]  [l/día] [ /día] [kg/día] [kg/s] 

Lavado  561 0,56 561 0,0065  1816 1,82 1816 0,0210 

Prelavado 168 0,17 168 0,0019  545 0,54 545 0,0063 

Ducha 1200 1,20 1200 0,0139  3886 3,89 3886 0,0450 

TOTAL 1928,91 1,93 1928,91 0,0223  6245,99 6,25 6245,99 0,0723 
(Fuente: Propia) 
 

3.2.3. Radiación solar 

La irradiancia diaria medio mensual (Hdmm) que se indica en la Tabla 3.14, es obtenida de 

la base de datos del NREL-2015 para Guangaje. 

 
Tabla 3.14. Irradiación diaria medio mensual para Tingo Pucará y Comuna Guangaje. 

Radiación 

mes 
Hdmm 

[Wh/ *día] 

1 5479 

2 6110 

3 4711 

4 5121 

5 5215 

6 5700 

7 5658 

8 6541 

9 6927 

10 5624 

11 5163 

12 6611 
(Fuente: NREL-Guangaje 2015) 
 

3.2.4. Temperatura ambiente y temperatura de la red 

Los valores de la temperatura ambiente máxima (TM), promedio (Tp), mínima (Tm) y 

temperatura promedio del agua de la red (Tr), se muestra en la Tabla 3.15. 
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Tabla 3.15. Temperatura ambiente y del agua de la red para Tingo Pucará y Comuna Guangaje. 

Temperaturas 

Mes 
TM Tp Tm  Tr 
[º] [º] [º] [º] 

1 16,3 13,7 9,5 12 

2 16,9 14,2 9,9 12 

3 17,2 14,4 10,1 12 

4 16,8 14,1 9,6 12 

5 16,8 14,1 9,6 12 

6 15,7 13,1 8,7 12 

7 16,1 13,3 8,7 12 

8 16,6 13,7 9,0 12 

9 17,7 14,4 8,8 12 

10 17,6 14,7 10,1 12 

11 17,6 14,8 10,3 12 

12 16,9 14,4 10,4 12 
(Fuente: NREL-Guangaje 2015 & Encuesta, diciembre 2017) 
 

El valor de la temperatura de la red será tomado como dato válido, los valores de la Tabla 

3.7. Donde se tiene 11 [ºC] y 13 [ºC] en la mañana y en la noche respectivamente. De estos 

datos, realizando el promedio se tiene un valor de 12 [ºC] y será utilizado como la 

temperatura promedio de la red en las simulaciones y cálculos correspondientes.  

3.2.5. Temperatura de uso y temperatura de consumo 

Para este estudio se ha considerado utilizar una temperatura de uso media de 45 [ºC]. 

(Andalucia, 2004). 

3.2.6. Inclinación y orientación de los captadores 

La orientación/inclinación óptima se determina según la metodología de los autores 

Mousavi, Hizam y Gomes (Mousavi, Hizam, & Gomes, 2017), utilizando como herramienta 

el programa de simulación “Matlab” como se puede ver en la Figura 3.14. Cabe mencionar 

que el mapa se realiza para la parroquia de Guangaje, por lo tanto, se contempla a Tingo 

Pucará y Comuna Guangaje 
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Figura 3.14. Inclinación/orientación óptima para los colectores solares planos de Tingo Pucará y 

Comuna Guangaje. 
(Fuente: Propia) 

 

De la Figura 3.14., se puede observar que los valores óptimos se encuentran dentro de un 

rango de datos, como se puede ver en la Tabla 3.16.  

Tabla 3.16. Orientación e inclinación óptimos para captadores. 

Comunidad 
Orientación Inclinación 

[º] [º] 

Tingo Pucará y 
Comuna Guangaje 

0 a -45  12 a 35 

(Fuente: Propia) 
 

La inclinación y orientación de los captadores se muestra en la Tabla 3.17. Se presenta las 

mediciones del ángulo de orientación del techo de instalación en Tingo Pucará y el ángulo 

de orientación que debe tener los captadores en la Comuna Guangaje. 

Tabla 3.17. Orientación e inclinación del techo. 

Comunidad 
Orientación Inclinación 

[º] [º] 

Tingo Pucará -66 17 

Comuna Guangaje -74 0 
Nota: Convención: E(-90), W(+90), N(180), S(0) 
(Fuente: Propia) 
 

Considerándose los dos criterios de la Figura 3.14. y la Tabla 3.16., la orientación e 

inclinación que tendrán los captadores se muestra en la Tabla 3.18.  
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Tabla 3.18. Orientación e inclinación óptimos. 

Comunidad 
Orientación Inclinación 

[º] [º] 

Tingo Pucará -66 17 

Comuna Guangaje -74 20 
(Fuente: Propia) 
 

El ángulo de orientación o azimut es el ángulo formado desde el origen entre la línea de 

orientación (Norte-Sur) y la línea recta formada por la proyección del sol sobre el plano 

horizontal. La convención de medida de azimut en cada programa es diferente y se muestra 

en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15. Referencia para la medida de Azimut en F-Chart, AcSol y SAM 
(Fuente: Elaboración propia) 

3.2.7. Efecto de sombras  

La altura del relieve con respecto al nivel 0 (altura de instalación) se indica en la Figura 

3.16., indicando los obstáculos que producen sombra sobre los colectores en Tingo Pucará.  

 
 

Figura 3.16. Obstáculos que producen sombras en Tingo Pucará 
(Fuente: Elaboración propia utilizando HeyWhatsthat.com) 

 

En la Figura 3.17. se puede observar las franjas de color rojo, que indican el sombreamiento 

producido por las elevaciones sobre el sitio de instalación de los colectores solares 

térmicos para Tingo Pucará.  
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Figura 3.17. Área de sombras que afecta a la instalación en Tingo Pucará 
 (Fuente: Elaboración propia utilizando HeyWhatsthat.com) 

 

La altura del relieve con respecto al nivel 0 (altura de instalación) se indica en la Figura 

3.18. indicando los obstáculos que producen sombra sobre los colectores en la Comuna 

Guangaje.  

 

 

Figura 3.18. Obstáculos que producen sombras en Comuna Guangaje 
(Fuente: Elaboración propia utilizando HeyWhatsthat.com) 

 

En la Figura 3.19. se puede observar las franjas de color rojo, que indican el sombreamiento 

producido por las elevaciones sobre el sitio de instalación de los colectores solares 

térmicos para Comuna Guangaje.  
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Figura 3.19. Área de sombras que afecta a la instalación en Comuna Guangaje 
(Fuente: Elaboración propia utilizando HeyWhatsthat.com) 

 

Los límites del azimut y el área de la trayectoria solar se presentan en el diagrama de la 

Figura 3.20. Este diagrama es útil tanto para Tingo Pucará como para la Comuna 

Guangaje, por la cercanía de sus longitudes geográficas. 

 

Figura 3.20. Diagrama de la trayectoria solar para Guangaje 
(Fuente: elaboración propia utilizando andrewmarsh.com  (“3D Sun-Path,” n.d.)) 

 

El azimut y altura de las principales elevaciones para las dos comunidades son obtenidas 

mediante el área de la trayectoria solar y la altura del relieve. Estas elevaciones son 

obtenidas con respecto a la ubicación de los colectores solares térmicos como se indica en 

Instalación 

Obstáculos 
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la Tabla 3.20, utilizando las herramientas de la web andrewmarsh.com y 

HeyWhatsthat.com.  

Tabla 3.19. Principales elevaciones que proyectan sombra sobre la instalación en Tingo Pucará y 

Comuna Guangaje. 

Elevaciones que producen sombras 

Elevaciones 
Latitud Longitud Posición 

relativa 

Azimut Altura  

x y [º] [º] 
 Tingo Pucará 

1 0,845 78,805 NE 66 3,88 

2 0,855 78,807 NE 81 4,21 

3 0,8558 78,807 SE 91,2 3,5 

4 0,863 78,81 SE 105,6 4,45 

5 0,8667 78,911 SE 112,7 2,79 

 Comuna Guangaje 

1 0,849 78,807 NE 65,6 5,52 

2 0,861 78,828 SE 91,2 6,05 

3 0,862 78,825 SE 96,2 6,27 

4 0,862 78,825 SE 105,2 7,78 

5 0,864 78,840 SO 246,4 9,11 

6 0,862 78,891 SO 261,9 9,23 

7 0,860 78,841 NE 282,5 6,67 

8 0,858 78,840 NE 297,8 4,35 
(Nota: La posición relativa, azimut y altura, es con respecto a la ubicación de la instalación) 
 

3.2.8. Captador solar térmico 

La selección del modelo del captador debe estar bajo ciertas condiciones: 

dimensionamiento, orientación y configuración del área de instalación. Así, en Tingo 

Pucará, se limita a la dimensión y configuración de un lado del techo (inclinado de Eternit) 

orientado hacia el Este, mientras que en la Comuna Guangaje, estuvo condicionada al área 

disponible para la edificación del techo ubicado horizontalmente. 

Utilizando varios modelos de captadores disponibles en el mercado y tomando en 

consideración las limitaciones para el área de instalación, se selecciona el captador 

horizontal Chromagen PA-I con las dimensiones presentadas en la Figura 3.21. y de 

características técnicas detallas en la Tabla 3.20. Éste captador es útil para ser instalado 

en las dos comunidades.  
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Figura 3.21. Captador horizontal Chromagen PA-I 

(Fuente: Ficha Técnica Chromagen PA-I) 
 

Tomando en cuenta que en los programas SAM y F-Chart, el factor cuadrático de pérdidas 

no es una variable de entrada. Esto puede derivar en un error considerable en los 

resultados. Entonces, con el propósito de disminuir dicho error y conociendo los términos 

que definen la curva de rendimiento, se realiza la linealización de la curva obteniéndose un 

nuevo valor del término lineal de pérdidas térmicas ( ) como se muestra en la Tabla 3.20. 

 
Tabla 3.20. Datos técnicos del captador seleccionado. 

Datos técnicos del captador 

Características Unidad 

Marca Chromagen PA-I confort 

Tipo de Montaje Horizontal [] 

Caudal nominal 45 [l/h* ] 

Dimensiones Largo*Ancho*Fondo 190*219*9 [cm] 

Área apertura  2,17 [ ] 

Peso en vacío 35 [kg] 

Factor óptico de rendimiento ( ) 72,2 [%] 

Término lineal de pérdidas térmicas ( ) 3,39 [W/  *K] 

Término lineal de pérdidas térmicas modificado ( ) 3,8507 [W/ *K] 

Factor cuadrático de pérdidas térmicas ( ) 0,014 [W/ * ] 

Modificador de ángulo de incidencia ( @50ºC) (IAM) 0,87 [] 

Modificador de ángulo de incidencia de primer orden ( ) 0,234 [] 
(Nota: Datos de curva de rendimiento con respecto al área de apertura y la temperatura media del fluido) 
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3.2.9. Diseño preliminar en F-Chart 

Con los parámetros definidos anteriormente, se procede con el cálculo del área de os 

colectores, el volumen de acumulación y las prestaciones energéticas utilizando la hoja de 

cálculo F-Chart.  

En la Tabla 3.21, se resume los datos de entrada necesarios en la hoja de cálculo de F-

Chart para las dos comunidades. Se debe tomar en cuenta que F-Chart no considera 

ningún tipo de pérdidas en el sistema, es decir se considera como un sistema ideal.  

Tabla 3.21. Variables de entrada para la simulación en F-Chart. 

Variables de entrada para simulación en F-Chart 

Variables Tingo Pucará Comuna Guangaje Unidad 

Latitud -0,855181 -0,861478 GD 

Orientación -66 -74 [º] 

Inclinación 17 20 [º] 

Albedo 0,4 0,4 [] 

Radiación  Tabla 3.14. Tabla 3.14. [Wh/ *día] 

Temperatura ambiente Tabla 3.15. Tabla 3.15. [ºC] 

Temperatura red Tabla 3.15. Tabla 3.15. [ºC] 

Nº Viviendas 21 68 [] 

Consumo de ACS 22,96 22,96 [l/persona*día] 

Nº persona/vivienda 4 4 [] 

T agua de consumo 45 45 [ºC] 

Modelo Captadores Chromagen PA-I  Chromagen PA-I [] 

Litros en depósito/ captador 70 70 [l/ ] 
(Fuente: propia) 
 

Los resultados obtenidos del cálculo en F-Chart se presentan en la Tabla 3.22. donde se 

observa que para Tingo Pucará; con un área de 26  se cubre una fracción solar del 83% 

con 12 captadores, mientras que para la Comuna Guangaje; con un área de 69  se cubre 

una fracción solar del 72% con 32 captadores. 

Tabla 3.22. Resultados simulación en F-Chart. 

Resultados F-Chart 

Parámetros 
Tingo 

Pucará 
Comuna 
Guangaje 

unidades 

Área colectores 26 69,44  

Nº Captadores 12 32 [] 

Volumen de acumulación 1822 4860 [l] 

Energía anual cubierta por captadores 22332 63338 (kWh/año) 

Energía suministrada por el sistema auxiliar 4686 24150 (kWh/año) 

Fracción solar 82,7% 72,4% [] 
(Fuente: propia) 
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Con el área de captación calculada (Tabla 3.24.) se determina el flujo másico del sistema 

para las dos comunidades como se observa en la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Flujo másico en circuito colector 

Flujo másico total en el circuito colector 

  
Tingo 

Pucará 
Comuna 
Guangaje 

Área F-Chart 26 69,4 

Caudal Flujo másico  

[l/h* ] [kg/s] [kg/s] 

45 0,325 0,868 
(Fuente: Resultado F-Chart y (Andalucia, 2004))  
 

3.2.10. Diseño preliminar en SAM 

El sitio de generación de la base de datos para la parroquia Guangaje se encuentra ubicado 

a cierta distancia de los sitios de instalación: 2,07 [km] de Tingo Pucará y 2 [km] de Comuna 

Guangaje. En la Tabla 3.24. se detallan los datos para el sitio de recolección de datos. 

Tabla 3.24. Datos NREL para la parroquia de Guangaje. 

Datos NREL para Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

Parámetros Datos unidades 
Ubicación de la ciudad Latacunga  [] 
País Ecuador [] 
Zona horaria GMT-5 [] 
Elevación 3917 [m] 
Latitud   -0,87 N GD 
Longitud  -78,82 E GD 

Nota: Los datos meteorológicos son promedios diarios del año 2015. 
  

En el módulo de sombras de SAM se levantan los obstáculos a una distancia de 100 [m] 

del área de captación como se puede ver en la Figura 3.22. con el fin de representar los 

obstáculos que se detalla en la Tabla 3.19. La altura de los obstáculos se determina 

utilizando el ángulo de elevación y una relación geométrica de triángulos semejantes, de 

esta manera de obtiene una altura equivalente. Su posición geográfica se define por el 

azimut.  
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Figura 3.22. Obstáculos en el módulo se sombras de SAM 

(Fuente: elaboración propia) 
 

En la Tabla 3.25, se resume los datos de entrada necesarios en la simulación del programa 

SAM para las dos comunidades. Se debe tomar en cuenta que SAM únicamente considera 

las pérdidas producidas por obstáculos tanto del relieve como alrededor. 

Tabla 3.25. Variables para la simulación en SAM 

Variables de entrada para simulación en SAM  

  
Tingo 

Pucará 
Comuna 
Guangaje 

Unidades 

Perfil de consumo de ACS Ed. Kitzia Ed. Kitzia [] 

Promedio de uso diario de ACS  1928 6245 [kg/día] 

Inclinación 17 20 [º] 

Azimut 114 106 [º] 

Flujo másico del sistema 0,325 0,868 [kg/s] 

Fluido de trabajo Agua Agua [] 

Numero de colectores 12 32 [] 

Modelo de cielo difuso Pérez Pérez [] 

Entradas de Irradiancia 
Total, y 
directa 

Total, y 
directa 

[] 

Albedo 0,4 0,4 [] 

Área del colector 2,17 2,17 [ ] 

Ganancia óptica (FRta(n0)) 0,72 0,72 [] 

Coeficiente de pérdidas térmicas (FRUL(a1)) 3,8507 3,8507 [W/ *K] 

Modificador de ángulo de incidencia (b0) 0,234 0,234 [] 

Fluido de prueba de colectores Agua Agua [] 

Flujo de fluido de prueba  0,027 0,027 [kg/s] 

Volumen del tanque solar 2000 5000 [l] 

Relación altura y diámetro tanque solar 1,676 2,428 [] 

Coeficiente de pérdidas del tanque solar 0,8 0,8 [kJ/h* *K] 

Temperatura máx. del agua en el tanque solar 80 80 [º] 

Eficacia del intercambiador de calor 0,75 0,75 [] 

Temperatura de salida  45 45 [º] 

Temperatura ambiente del sitio del tanque solar 13 13 [º] 

Longitud total de la tubería en el sistema  25,4 63,16 [m] 
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Tingo 

Pucará 
Comuna 
Guangaje 

Unidades 

Diámetro promedio de la tubería del sistema 0,025 0,035 [m] 

Conductividad de aislamiento de la tubería 0,03 0,03 [W/ *K] 
Espesor del aislamiento de la tubería 0,03 0,03 [m] 

Potencia bomba  135 170 [W] 

Eficiencia de la bomba 0,85 0,85 [] 
(Fuente: Propia) 
 

Los resultados obtenidos de la simulación en SAM se presentan en la Tabla 3.26., donde 

se observa que para Tingo Pucará; la energía requerida en el año es de 26990 [kWh/año] 

con una fracción solar del 81%, mientras que para la Comuna Guangaje; la energía 

requerida en el año es de 87383 [kWh/año] con una fracción solar del 71%, resultados que 

se obtienen debido a la demanda de ACS en cada comunidad. 

Tabla 3.26. Resultados simulación SAM 

Resultados SAM 

Parámetros 
Tingo 

Pucará 
Comuna 
Guangaje 

unidades 

Energía requerida en el año 26990 87383 [kWh/año] 

Energía anual cubierta por los captadores 21909 62474 [kWh/año] 

Energía suministrada por el sistema aux. 4749 24474 [kWh/año] 

Fracción solar 81 71 [%] 

(Fuente: Resultados preliminares SAM) 

3.2.11. Diseño preliminar en AcSol  

En el diseño preliminar en AcSol no se consideran las pérdidas en las tuberías, pero se 

define el sombreado del campo de captadores y el relieve, así como el sistema auxiliar. En 

la  Tabla 3.27. se resume los datos de entrada necesarios en la simulación del programa 

AcSol para las dos comunidades. 

Tabla 3.27. Variables de entrada para simulación en el programa AcSol. 

Variables de entrada para simulación en el programa AcSol 

Variables Tingo Pucará 
Comuna 
Guangaje 

Unidades 

Fichero meteorológico NREL Guangaje 2015 

Albedo 0,4 0,4 [] 

Temperatura de interiores durante el 
invierno 

13 13 [º] 

Temperatura de interiores durante el 
verano 

13 13 [º] 
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Variables Tingo Pucará 
Comuna 
Guangaje 

Unidades 

Sombras producidas por el relieve Posición y elevación de obstáculos 

Número de filas 3 16 [] 

Separación entre filas 1,19 1,19 [m] 

Longitud de una fila 10 4,48 [m] 

Altura del captador 1,09 1,09 [m] 

Conexionado de los captadores Mixto Mixto [] 

Área total de captación 26 69,44 [ ] 

Inclinación de los captadores 17 20 [º] 

Azimut de los captadores -66 -74 [º] 

Captador solar 
Chromagen 

PA-I  
Chromagen 

PA-I 
[] 

Fluido primario Agua Agua [] 

Caudal de operación de un captador (por 
unidad de área) 

45 45 [l/h* ] 

Potencia nominal intercambiador de calor 700 850 [W/ ] 

Relación volumen de acumulación / área de 
captación 

76,92 72 [l/ ] 

Altura equivalente 2,28 4,03 [m] 

Conductividad del aislamiento 0,04 0,04 [W/mK] 

Espesor de aislamiento en el acumulador 80 80 [mm] 

Temperatura de referencia de consumo de ACS 45 45 [ºC] 

Demanda diaria de ACS 1928 6245 [] 

Perfil diario de consumo de ACS Ed. Kitzia Ed. Kitzia [] 

Temperatura máxima permitida en el acumulador 80 80 [ºC] 

Tipo de sistema auxiliar 
Bomba de 

calor 
Bomba de 

calor 
[] 

 (Fuente: Propia) 
 

Los resultados obtenidos de la simulación en AcSol se presentan en la Tabla 3.28., donde 

se observa que para Tingo Pucará; la energía requerida en el año es de 26990 [kWh/año] 

con una fracción solar del 81%, mientras que para la Comuna Guangaje; la energía 

requerida en el año es de 87383 [kWh/año] con una fracción solar del 71%, resultados que 

se obtienen debido a la demanda de ACS en cada comunidad. 
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Tabla 3.28. Resultados de la simulación en AcSol. 

Resultados en simulación con AcSol 

Resultados 
Tingo 
Pucará 

Comuna 
Guangaje Unidades 

Demanda de ACS 26988 87391 [kWh/año] 

Energía ganada por los captadores 20872 56283 [kWh/año] 

Energía suministrada por el sistema auxiliar 7117 33164 [kWh/año] 

Fracción solar 74,6 62,9 [%] 

(Fuente: Propia) 

3.2.12. Resultados preliminares de las simulaciones en F-Chart, SAM y AcSol 

La comparación de los datos de entrada, en los diferentes programas de simulación 

utilizadas para el estudio de este proyecto, tanto para Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

Se describen las características de los variables y se cita la fuente de su obtención en el 

ANEXO 2.  

En la Tabla 3.29, se tiene las variables de salida/y o resultados de las simulaciones en F-

Chart, SAM y AcSol para las dos comunidades.  

Los valores obtenidos mediante los tres programas en cuanto a la fracción solar son 

diferentes; siendo para F-Chart mayor que SAM y este mayor que AcSol tanto para Tigo 

Pucará como para la Comuna Guangaje, a la medida que la fracción solar disminuye la 

energía del sistema auxiliar aumenta para compensar energía requerida. Estas diferencias 

se deben principalmente a las consideraciones que se toma en cuenta cada programa.  

Tabla 3.29. Resultados comparativos de las simulaciones. 

 Resultados comparativos de las simulaciones  

Variables de 
salida 

Tingo Pucará   Comuna Guangaje 
Unidades 

F-Chart SAM AcSol   F-Chart SAM AcSol 

Energía 
requerida en el 
año (Demanda 
de ACS) 

27018 26990 26988  87488 87383 87391 [kWh/año] 

Energía anual 
cubierta por los 
captadores 

22332 21912 20872  63338 62149 56283 [kWh/año] 

Energía 
suministrada por 
el sistema 
auxiliar 

4686 4740 7117  24150 24798 33164 [kWh/año] 

Fracción solar 82,7 81 74,6   72,4 71 62,9 [%] 

(Fuente: Propia) 
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3.2.13. Parametrización de variables 

Con el objetivo de optimizar la eficiencia del sistema, optimizando la fracción solar, se 

realiza la parametrización de ciertas variables de entrada en los programas SAM y AcSol. 

Además, se parametriza el perfil de consumo de ACS para ver el grado de influencia que 

tiene en los resultados finales.  

Se parametriza las siguientes variables de forma independiente para cada comunidad.  

· Azimut. 

· Inclinación. 

· Número de colectores. 

· Perfil de consumo de ACS. 

· Conexionado de colectores. 

La parametrización se realiza utilizando las variables de entrada del diseño preliminar, 

cambiando únicamente el valor de la variable que se va a optimizar. Finalmente se tabula 

los resultados óptimos de las variables, y se simula, obteniendo así los resultados para el 

dimensionado de los componentes del sistema. 

3.2.13.1. Azimut 

· Tingo Pucará 

En la Tabla 3.30. los valores de la fracción solar y la energía cubierta por los captadores 

solares tienen una pequeña variación en función del azimut del captador. Se elige un 

azimut de 114º por la coincidencia con la orientación del techo de instalación, de esta 

manera se agiliza la instalación de los capadores; no se requiere diseñar y construir una 

estructura de soporte para otra orientación. 

Tabla 3.30. Parametrización del azimut para Tingo Pucará 

Azimut para Tingo Pucará 
Azimut Fracción solar Energía cubierta 

[º] [%] [kW] 
95 0,821 22169 
100 0,819 22114 
105 0,817 22050 
110 0,814 21974 
114 0,812 21908 
120 0,808 21812 
130 0,800 21585 

(Fuente: Propia) 
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· Comuna Guangaje 

En la Tabla 3.31. sé elige el valor de 106º para conservar las líneas de construcción de las 

edificaciones vecinas para conservar la estítica. Además, para otros valores de azimut, no 

existe una variación significativa en los resultados de fracción solar y energía cubierta por 

los captadores. 

Tabla 3.31. Parametrización del azimut para Comuna Guangaje. 

Azimut para Comuna Guangaje 
Azimut Fracción solar Energía cubierta 

[º] [%] [kW] 
90 0,720 62942 
95 0,719 62846 

100 0,718 62704 
106 0,715 62473 
110 0,711 62153 
115 0,708 61873 
120 0,705 61644 

(Fuente: Propia) 

3.2.13.2. Inclinación 

· Tingo Pucará 

De la Tabla 3.32., la inclinación de 17º es coincidente con la inclinación del techo de 

instalación. Además, se observa que, la fracción solar y la energía cubierta no tiene mucha 

variación, dentro del rango de 5º a 35º. 

Tabla 3.32. Inclinación óptima 

Inclinación para Tingo Pucará 

Inclinación 
Fracción 

solar 
Energía 
cubierta 

[º] [%] [kW] 
0 0,799 21562 
5 0,809 21843 
10 0,808 21814 
15 0,809 21852 
17 0,812 21909 
20 0,812 21920 
25 0,809 21840 
30 0,801 21640 
35 0,786 21219 

(Fuente: Propia) 
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· Comuna Guangaje 

En la Tabla 3.33. se elige una inclinación de 20º como un valor óptimo. Entre 5º a 25º de 

inclinación, la fracción solar no varía de manera considerable. Estos resultados están de 

acuerdo a los valores obtenidos en el cálculo de optimización de la Tabla 3.16. 

Tabla 3.33. Inclinación óptima. 

Inclinación para Comuna 
Guangaje 

Inclinación 
Fracción 

solar 
Energía 
cubierta 

[º] [%] [kW] 
0 0,716 62544 
5 0,722 63082 
10 0,717 62642 
15 0,714 62353 
20 0,715 62473 
25 0,704 61511 
30 0,693 60590 
35 0,676 59100 

(Fuente: Propia) 

3.2.13.3. Número de colectores 

El número de colectores para las dos comunidades se elige de acuerdo al área disponible 

para la instalación. En la  Tabla 3.34. se selecciona 12 colectores con una fracción solar 

del 81% y de la Tabla 3.35. se selecciona 32 colectores con una fracción solar del 72%. 

Estos valores se encuentran dentro del rango aceptable que es entre el 60 y 80% para los 

sistemas solares térmicos (Andalucia, 2004).  

· Tingo Pucará 

Tabla 3.34. Parametrización del número de colectores para Tingo Pucará 

Número de colectores para Tingo Pucará 

Número de 
colectores 

Fracción 
solar 

Energía 
cubierta 

Área de 
captación 

[] [%] [kW] [ ] 

6 0,501 13523 13,0 
8 0,638 17226 17,4 
10 0,741 20007 21,7 
12 0,811 21908 26,0 
14 0,859 23193 30,4 
16 0,892 24066 34,7 
20 0,931 25137 43,4 

Nota: El área de captación = Número de colectores * Área apertura del colector seleccionado 
(Fuente: Propia) 
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Según las curvas obtenidas en la Figura 3.23. el incremento del área de captación hace 

que la producción energética solar relativa disminuya y que la fracción solar aumente de 

forma no lineal. El área de captación óptimo se determina en un punto donde la producción 

energética y la fracción sean altos. Adicionalmente se considera la disponibilidad del área 

para la instalación de los captadores en la comunidad. Para Tingo Pucará el área de 

captación óptimo determinado es de 26 [ ] con una producción energética anual de 841 

[kWh/m^2] y una fracción solar de 81%. 

 

Figura 3.23. Curvas de relación (a) Producción energética anual y Área de captación  
(b) Fracción solar y Área de captación 

(Fuente: Propia) 
 

· Comuna Guangaje 

Tabla 3.35. Parametrización del número de colectores para Comuna Guangaje 

Número de colectores en Comuna Guangaje 

Número de 
colectores 

Fracción 
solar 

Energía 
cubierta 

Área de 
captación 

[] [%] [kW] [ ] 
20 0,502 43896 43,4 
24 0,586 51180 52,1 
28 0,658 57515 60,8 
32 0,720 62473 69,4 
36 0,760 66383 78,1 
40 0,795 69430 86,8 
48 0,848 74094 104,2 

Nota: El área de captación = Número de colectores * Área apertura del colector seleccionado 
(Fuente: Propia) 
 

Según las curvas obtenidas en la Figura 3.24. el incremento del área de captación hace 

que la producción energética solar relativa disminuya y que la fracción solar aumente de 

(a) (b) 
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forma no lineal. El área de captación óptimo determinado es de 69 [ ] con una producción 

energética anual de 900 [kWh/ ] y una fracción solar de 71%. 

 

 

Figura 3.24. Curvas de relación (a) Producción energética anual y Área de captación  
(b) Fracción solar y Área de captación 

(Fuente: Propia) 

3.2.13.4. Perfil de consumo de ACS 

Con el fin validar el perfil del edificio Kitzia, se realiza simulaciones utilizando varios perfiles 

de distintas investigaciones, en distintos tipos de edificaciones: con perfil predominante en 

las horas de la mañana y tarde (Ahmed, Pyisy, & Kurnitski, 2016); casas residenciales con 

perfiles predominante en la mañana y predominante en la tarde (Edwards, Beausoleil-

Morrison, & Laperrière, 2015); edificios con perfil predominante en la mañana (Fuentes, 

Arce, & Salom, 2018). Con esto se busca observar el grado de influencia que puede tener 

este dato en los resultados del sistema Figura 3.25.  

 

Figura 3.25. Perfiles de consumo de ACS para diferentes edificios.  
  

(a) (b) 
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La obtención del perfil anual se realiza repitiendo el perfil diario para todo el año, así, como 

el perfil predeterminado del programa SAM. 

En la Tabla 3.36 se detallan los perfiles de consumo a utilizar en la validación del perfil 

obtenido para un edificio en Quito. 

Tabla 3.36. Perfiles de consumo de ACS en distintos lugares y edificaciones 

Horas 
Kitzia1* Finlandia2* Reino_Unido3* Canadá_14* Canadá_25* 

[%] [%] [%] [%] [%] 

1 1,54 2,27 0,25 0,25 0,25 

2 1,54 0,00 0,00 0,10 0,00 

3 1,54 0,00 0,00 0,10 0,00 

4 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 1,54 0,00 2,00 0,00 0,10 

6 7,76 0,00 12,00 1,00 0,50 

7 3,16 2,27 15,25 8,50 6,25 

8 7,84 13,64 13,00 25,25 3,00 

9 9,51 4,55 7,00 6,50 2,50 

10 8,65 2,27 5,00 6,30 4,00 

11 8,41 4,55 4,00 6,00 4,70 

12 7,81 4,55 3,00 3,25 4,10 

13 7,80 5,68 2,00 4,50 4,00 

14 3,57 4,55 2,00 4,50 3,00 

15 2,64 2,27 2,00 2,00 2,00 

16 1,95 1,14 3,00 1,50 2,50 

17 2,63 2,27 6,00 2,50 4,60 

18 2,56 3,41 7,00 6,00 4,50 

19 5,63 4,55 6,00 7,50 12,00 

20 6,26 6,82 5,00 6,50 27,50 

21 1,54 14,77 3,00 4,00 7,50 

22 1,54 9,09 2,00 3,00 4,00 

23 1,54 9,09 0,50 0,50 2,50 

24 1,54 2,27 0,00 0,25 0,50 
Fuente: 1*(Ballagan & Pico, 2018); 2*(Ahmed et al., 2016); 3*(Fuentes et al., 2018); 4*& 5*(Edwards et al., 
2015) 

De estos datos se obtiene un perfil anual, mediante la repetición diaria de los mismos para 

todo el año. 

En base al perfil de consumo de ACS en Tabla 3.36., los resultados de la fracción solar y 

la energía cubierta por los captadores solares en la Tabla 3.37. y Tabla 3.38., se concluye 

que los valores de fracción solar son más altos cuando el perfil de consumo de ACS es 

predominante en la tarde y más bajos cuando el perfil de consumo de ACS es predominante 

en la mañana. Esto resulta de una mayor captación de energía térmica en la mañana 
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(generalmente hay poca presencia de nubes en mañana) y un mayor consumo de ACS 

durante la tarde. El perfil de consumo para el edificio Kitzia es predominante, en su mayor 

parte en la mañana y un poco en la tarde, por lo que la fracción solar es más parecida al 

resultado obtenido con el perfil predominante en la mañana. En general los perfiles no 

afectan significativamente a la energía aportada, siendo el porcentaje de variación inferior 

al 8% en ambos casos. Para la instalación en Tingo Pucará y Comuna Guangaje se utiliza 

el perfil del edificio Kitzia. A pesar de que el perfil es para el área urbana se puede utilizar 

de forma aproximada para el área rural, considerando que los hábitos de consumo de ACS 

son similares. 

· Tingo Pucará 

Tabla 3.37. Parametrización de perfil para Tingo Pucará 

Perfil de consumo de ACS para Tingo Pucará 

Perfil Referencia  Fracción solar Energía cubierta 

[] [] [%] [kWh] 

Kitzia 

Tabla 3.36 

80 21643 

Finlandia 81 21911 

Reino Unido 81 21784 

Canadá 1 79 21279 

Canadá 2 85 22838 

(Fuente: Propia) 

· Comuna Guangaje 

Tabla 3.38. Parametrización de perfil para Comuna Guangaje 

Perfil de consumo de ACS para Tingo Pucará 

Perfil Referencia  Fracción solar Energía cubierta 

[] [] [%] [kWh] 

Kitzia 

Tabla 3.36. 

70 61379 

Finlandia 74 64862 

Reino Unido 73 63485 

Canadá 1 68 59804 

Canadá 2 75 65823 

(Fuente: Propia) 

3.2.13.5. Conexionado de colectores 

El tipo de conexión afecta al caudal del diseño del sistema, y este es uno de los principales 

datos para el diseño de los componentes restantes como: el intercambiador de calor y la 

bomba; también para accesorios y tuberías.  
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Para la instalación en ambas comunidades se puede observar en la Tabla 3.39. y en la 

Tabla 3.40 que la energía cubierta por los captadores es óptima cuando se realiza la 

conexión de dos bancadas en serie, obteniéndose una fracción solar más alta. Esto se 

debe a un mayor rendimiento energético total del sistema solar, debido a una mayor 

estratificación en el depósito ocasionando que la temperatura de entrada en los captadores 

sea más baja y que la temperatura media sea más reducida que en el caso de una conexión 

en paralelo. 

· Tingo Pucará 

Tabla 3.39. Parametrización de conexionado en Tingo Pucará 

Conexionado para Tingo Pucará 

Conexionado  
Fracción 

solar 
Energía 
cubierta 

[º] [%] [kW] 
Paralelo 73,07 21352 
Dos en serie 73,53 21464 
Tres en serie 73,32 21380 
Cuatro en serie 72,86 21222 

(Fuente: Propia) 

· Comuna Guangaje 

Tabla 3.40. Parametrización de conexionado en Comuna Guangaje 

Conexionado para Comuna Guangaje 

Conexionado  
Fracción 

solar 
Energía 
cubierta 

[º] [%] [kW] 
Paralelo 62,42 56975 
Dos en serie 62,59 57077 
Tres en serie 62,23 56740 
Cuatro en serie 61,64 56179 

(Fuente: Propia) 

3.2.13.6. Resumen de la parametrización de variables 

Los resultados de la parametrización nos permiten confirmar que los cálculos preliminares 

son válidos, por lo tanto, los resultados de la Tabla 3.41. y la Tabla 3.42. pueden ser 

utilizados en el diseño y selección de los componentes del sistema solar térmico para las 

dos comunidades. 
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Tabla 3.41. Resumen de la parametrización de variables para Tingo Pucará. 

Resultados óptimos para Tingo Pucará 
Variables SAM AcSol unidades 

Azimut 114 -66 [º] 
Inclinación 17 17 [º] 
Número de colectores 12  - [] 
Área de captación 26  - [] 
Perfil de consumo de ACS Ed. Kitzia Ed. Kitzia [] 
Conexionado de colectores  - dos en serie [] 

(Fuente: Propia) 

· Comuna Guangaje 

Tabla 3.42. Resumen de la parametrización de variables para Comuna Guangaje. 

Resultados óptimos para Comuna Guangaje 
Variables SAM AcSol unidades 

Azimut 106 -74 [º] 
Inclinación 20 20 [º] 
Número de colectores 32  - [] 
Área de captación 69,4 - [] 
Perfil de consumo de ACS Ed. Kitzia Ed. Kitzia [] 
Conexionado de colectores   dos en serie [] 

(Fuente: Propia) 

3.2.14. Componentes del sistema solar térmico 

Utilizando los resultados del predimensionado se procede a diseñar los componentes del 

sistema solar térmico de forma independiente para cada comunidad. 

3.2.14.1. Componentes del circuito primario para Tingo Pucará 

El circuito primario está comprendido entre: captadores, tubería, aislamientos, accesorios, 

vaso de expansión y bomba de circulación. A continuación, se desarrolla aspectos 

relevantes para el diseño del sistema:  

· Conexionado de captadores 

Los captadores para la instalación en Tingo Pucará están en conexión hidráulica mixta 

(Figura 3.26. Conexionado de captadores para Tingo Pucará). Está comprendida de 3 

baterías conectadas en paralelo. Los colectores dentro de las baterías están conectados 

en serie y en paralelo.  
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Figura 3.26. Conexionado de captadores para Tingo Pucará 

 

· Caudal del sistema  

El caudal del sistema se determina de acuerdo a la conexión hidráulica de la Figura 3.26.  

Tabla 3.43. Datos del conexionado de captadores para Tingo Pucará  

Detalle conexionado de captadores 

Variables Valores Unidades 
Caudal especifico captador 45 [l/h* ] 
Superficie útil de un captador 2,17 [ ] 
Número de captadores  12 [] 

Número de baterías 3 [] 
Nº captadores en batería 4 [] 
Nº captadores en paralelo en batería 2 [] 
Nº captadores en serie en batería 2 [] 
Densidad del fluido 1 [kg/l] 

(Fuente: propia) 
 
Tabla 3.44. Caudal en el sistema primario para Tingo Pucará 

Cálculo de caudal en el sistema primario 

Variables Valores Unidades 

Superficie total de captación 26,04 [ ] 

Caudal unitario 97,65 [l/h] 

Caudal de la batería 195,3 [l/h] 
Caudal especifico de la batería 22,5 [l/h* ] 
Caudal del sistema 585,9 [l/h] 
Caudal específico del sistema 22,5 [l/h* ] 
flujo másico del sistema 0,163 [kg/s] 

(Fuente: propia) 
 

· Intercambiador de calor 

El dimensionamiento de este componente se realiza conociendo los parámetros que la 

definen, Tabla 3.45. Los valores de los parámetros son de una instalación promedio, con 

irradiancia relativamente intensa de 800 [W/ ], temperatura del captador media, que 

genera una potencia neta equivalente a unos 500 [W/ ] (62,5% de la energía 

aprovechada), lo cual debe ser transportada por el fluido (Peuser et al., 2001). Esta 

B1 

B2 

B3 
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información ayuda a considerar los datos que se requiere y seleccionar un intercambiador 

para las condiciones del proyecto en estudio. 

Tabla 3.45. Parámetros de diseño de los intercambiadores de calor. 

Parámetros de diseño de un intercambiador de calor 

  Flujo Estándar 

  
Lado primario 

Lado 
secundario 

Unidades 

Caudal 

35 o 45 35 o 45 [l/ *h] 

Glicol: 40 % Agua  

Agua: 60%   

Potencia específica del 
campo de captadores 

apróx. 500 [W/ ] 

Diferencia de temperatura 
logarítmica media 

 apróx. 5 [K] 

Potencia especifica media 
del intercambiador 

apróx. 100  [W/K/ ] 

Temperatura de entrada 58 o 56 40 [ºC] 

Temperatura de salida 44 52 o 50 [ºC] 

Pérdida de carga  máx. 10 [kPa] 

 (Fuente: (Peuser et al., 2001)) 

Tomando en cuenta lo anterior, se selecciona un intercambiador de calor del fabricante 

sueco “Alfa Laval”, sus características se detallan en la Tabla 3.46. Además, la irradiancia 

solar máxima en la parroquia de Guangaje esta alrededor de 1000 [W/ ]. En Tingo Pucará 

para un área de captación de 26 [ ], el valor de la potencia específica del campo de 

captación es de 15,6 [kW] con un rendimiento promedio solar del 60% de los captadores. 

Por lo anterior la potencia especifica en el sistema primario estará alrededor de 16 [kW], y 

se selecciona el intercambiador detallado en la Tabla 3.46.  

Tabla 3.46. Características técnicas del intercambiador para Tingo Pucará 

Intercambiadores de calor para Tingo Pucará 

Características técnicas Unidades 
Modelo AN52-30H [] 
Marca Alfa laval [] 
Tipo de intercambiador Placas [] 
Material AISI 316 [] 
Potencia 30 [kW] 
Temperatura lado primario  70 a 30 [º] 
Temperatura lado secundario  10 a 60 [º] 
Caudal lado primario 647 [l/h] 
Caudal lado secundario  516 [l/h] 
Máxima Pérdida de carga 20 [kPa] 
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Características técnicas Unidades 
Largo 130 [mm] 
Anchura 111 [mm] 
Altura  526 [mm] 
Peso  9,7 [kg] 
Volumen del liquido  1,43 [l] 

(Fuente: Ficha Técnica Alfa Laval AN27-100H) 
 

· Tuberías y accesorios 

El dimensionado de las tuberías y accesorios se realiza en base al circuito hidráulico del 

sistema primario presentado en el Plano 1. Además, se calcula las pérdidas de altura por 

las tuberías en el circuito (Tabla 3.47.) y en los accesorios (Tabla 3.48.).  

Tabla 3.47. Dimensionado de tuberías en el sistema primario para Tingo Pucará 

Dimensionado de las tuberías en el sistema primario 

Tramo Longitud Caudal Diámetro Pérdidas en tubería Volumen 
[] [m] [l/h] [mm] [mm.c.a./m] [mm.c.a./tramo] [l] 

 1-2 24 585,9 18 32,17 772,1 6,11 
 2-3 1,2 390,6 15 36,9 44,28 0,18 
 3-4 1,2 195,3 12 30,31 36,37 0,11 
 5-6 1,2 195,3 12 30,31 36,37 0,11 
 6-7 1,2 390,6 15 36,9 44,28 0,18 
 7-8 13,7 585,9 18 32,17 440,74 3,49 
  2-7 1,2 195,3 12 30,31 36,37 0,11 
 4-5 1,2 195,3 12 30,31 36,37 0,11 
 3-6 1,2 195,3 12 30,31 36,37 0,11 

Total 46,1   14   1483,25 10,51 
(Fuente: propia) 
 
Tabla 3.48. Pérdidas en accesorios 

Cálculo de pérdidas en los accesorios  

Tramo Nº válv. 
retención 

Nº codos Nº T90  
Nº válv. 
esfera 

Pérdidas 

[] [mm.c.a./tramo] 

 1-2 1 3 3 3 189,16 

 2-3 0 0 1 0 22,14 

 3-4 0 1 0 0 11,21 

 5-6 0 1 0 0 11,21 

 6-7 0 0 1 1 22,14 

 7-8 0 3 1 0 74,64 

  2-7 0 0 1 0 16,06 

 4-5 0 0 1 0 16,06 

 3-6 0 0 0 0 16,06 

Total 1 8 8 4 378,68 
(Fuente: propia) 
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· Volumen del fluido en el circuito primario 

Los volúmenes se suman en cada componente del circuito: colectores e intercambiador 

(utilizando los datos en las fichas técnicas dadas en el ANEXO 3), Tuberías (Tabla 3.47.).  

Tabla 3.49. Pérdidas en el circuito primario para Tingo Pucará 

Volumen de fluido en el 
circuito primario 

Componentes 
Volumen  

[l] 

Colectores 15,6 
Tuberías 10,51 
Accesorios 0 
Intercambiador 1,43 

Total 27,54 
(Fuente: propia) 
 

· Pérdidas de presión en el circuito primario 

Las pérdidas de presión en el circuito primario se forma por las pérdidas en los colectores, 

intercambiador (utilizando los datos en las fichas técnicas dadas en el ANEXO 3), tuberías 

(Tabla 3.47.) y accesorios (Tabla 3.48.). 

Tabla 3.50. Pérdidas de presión en el circuito primario para Tingo Pucará.  

Pérdidas en el circuito primario 

Componentes 
Pérdidas 

Tingo Pucará 
[mm.c.a.] 

Colectores 247,9 
Tuberías 1483,3 
Accesorios 378,7 

Intercambiador 2040,8 

Total 4150,6 
(Fuente: propia) 
 

· Bomba del circuito primario 

Su selección se basa en función del tipo de aplicación, el rango de temperatura del trabajo, 

el caudal (Tabla 3.44.), la altura requerida (Tabla 3.49.) y las pérdidas de presión en el 

circuito primario. 
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 Tabla 3.51. Bomba del circuito primario para Tingo Pucará 

Bomba del circuito primario 

Características  Valores Unidades 

Marca Grundfos  

Código 96913090  

Tipo UPS 25-60 N 180  

Liquido bombeado Agua  

Rango de temperatura del líquido 2 a 110 [ºC] 

Temperatura del líquido en operación  60 [ºC] 

Caudal real calculado 604,5 [l/h] 

Altura resultante de la bomba 4,4 [m] 

Presión de trabajo máxima 10 [bar] 

Potencia 55 [W] 

Material del cuerpo hidráulico Acero inoxidable [] 

Diámetro de conexiones G 1 1/2 [] 

Peso neto  2,6 [kg] 

Peso bruto  2,8 [kg] 

Volumen 4 [l] 
(Fuente: propia) 
 

· Aislamiento de tuberías 

El espesor del aislamiento de las tuberías según la recomendación de la normativa 

española RITE se designa en la Tabla 3.52. 

Tabla 3.52. Espesor del aislamiento para tuberías según RITE 

Espesor de aislamiento de tuberías según la normativa RITE 

Diámetro 
exterior 
tubería 

para interiores  Para exteriores  Unidad 

0 a 10 > 10 40 a 80  0 a 10 > 10 40 a 80 
 

[ºC] 

D<=35 25 20 25   45 40 35   [mm] 
(Fuente: propia) 
 

El dimensionado del aislamiento se realiza utilizando las dimensiones de la tubería del 

circuito primario (Tabla 3.47.) y los espesores normalizados de aislamiento (Tabla 3.52) 

Tabla 3.53. Espesor de aislamiento de las tuberías del circuito primario para Tingo Pucará. 

Aislamiento de tuberías circuito primario 

Diámetro  Espesor de aislamiento Longitud tubería y aislamiento 
[mm] [mm] [m] 
15 35 6 
18 35 2,4 
22 35 37,7 

Total   46 
Nota: Material de aislamiento Espuma elastomérica (0,04 W/mK) en un rango de T(-50 a 150 ºC) 
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· Válvula de seguridad 

El tamaño de la válvula de seguridad se selecciona dependiendo del diámetro de entrada 

y este a su vez del área de captación. 

Tabla 3.54. Criterio de dimensionado de la válvula de seguridad 

  Tamaño de la válvula (diámetro de entrada)  Área de captación  
[mm] [ ] 

15 50 
20 100 
25 200 
32 350 
40 600 

Fuente: (Peuser et al., 2001) 
 

En Tingo Pucará el área de captación es de 26 [ ]. Los colectores están distribuidos en 

un solo campo de captación, en consecuencia, requiere de una válvula de seguridad en el 

circuito primario.  

Tabla 3.55. Válvula de seguridad para Tingo Pucará. 

Válvula de seguridad 

Características Unidades 
Marca  Genebre [] 
Extremo rascado Hembra (ISO 228/1) [] 
Rosca (entrada y salida) 1/2x3/4 [pulg] 
Presión de tarado 6 [bar] 
Temperatura de trabajo   -30 a 160 [ºC] 
Sobrepresión de apertura 20 [%] 

(Fuente: propia) 
 

· Válvula de purga 

Un purgador automático puede liberar incluso vapor del fluido de trabajo en instalaciones 

solares permitiendo la fuga del fluido. Lo recomendable es un instalar un purgador manual.  

Tabla 3.56. Válvula de purga para Tingo Pucará 

Válvula de purga 

Características unidades 
Marca  Genebre [] 
Extremo roscado ISO 228/1 [] 
Material Inoxidable (AISI 304)  [] 
Presión de trabajo máximo 10 [bar] 
Temperatura de trabajo máximo 150 [ºC] 
Tamaño   1/2 [pulg] 

(Fuente: propia) 
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· Vaso de expansión 

El dimensionado del vaso de expansión es en función de su volumen nominal, su cálculo 

requiere de las variables presentadas en la Tabla 3.57. Una vez calculado el volumen 

nominal del vaso de expansión se escoge en los catálogos al siguiente tamaño de vaso 

disponible (Peuser et al., 2001).  

Tabla 3.57. Dimensionado del vaso de expansión para Tingo Pucará 

Dimensionado del vaso de expansión  

Variables Valores unidades 
Área de captación  26 [ ] 
Volumen total del circuito primario (Tabla 3.49.) 27,54 [l] 

Coeficiente de dilatación (agua calentado de 10ºC 
hasta 140ºC) 

0,0234 [] 

Volumen de dilatación 0,64444 [l] 
Valor mínimo establecido para la reserva de agua 3 [l] 

Volumen de vapor en los captadores 15,6 [l] 
Volumen de vapor estimado en las tuberías 3  [l] 
Volumen vapor 18,6 [l] 
Volumen útil del vaso de expansión 22,3 [l] 

Diferencia de cotas entre el punto superior y el vaso de 
expansión 

4 [m] 

Presión estática por diferencia de cotas 0,4 [bar] 

Presión mínima (en estado frío) en el punto superior de 
la instalación  

0,5 [bar] 

Presión inicial en el lado del gas de vaso de expansión 0,9 [bar] 
Presión nominal de válvula de seguridad 6 [bar] 
Presión final o presión mixta (en estado caliente) 5,4 [bar] 

Diferencia de operación de presiones 4,5 [bar] 
Presión equivalente en la reserva de agua 0,6067 [bar] 
Factor de presión 1,4222 [bar] 
Volumen nominal de vaso de expansión 31,6 [l] 

Siguiente tamaño disponible de vaso de expansión 50 [l] 
(Fuente: propia) 
 
Tabla 3.58. Vaso de expansión para Tingo Pucará 

Vaso de expansión para Tingo Pucará 

Características Unidades 
Marca  Chromagen [] 
Referencia ZVSS020 [] 
Capacidad 50 [l] 
Presión máxima de funcionamiento 10 [bar] 
Presión de prueba 14,3 [bar] 
Presión precarga 3 [bar] 
Temperatura de servicio  -10 a 99  [ºC] 

(Fuente: Ficha técnica de vaso de expansión) 
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3.2.14.2.  Componentes del circuito secundario para Tingo Pucará 

El circuito secundario se encuentra detallado en el Plano 1 y los componentes del circuito 

se detallan a continuación:  

· Bomba del circuito secundario 

Para el dimensionado de la bomba del circuito secundario se toma en cuenta el caudal 

dado por el lado secundario del intercambiador (Tabla 3.46.) y las pérdidas de presión 

producidas por otros componentes del circuito secundario de la instalación solar térmica.  

Tabla 3.59. Pérdidas en lado secundario para Tingo Pucará 

Pérdidas de presión en el circuito secundario 

Componentes 
Pérdidas  

[mm.c.a.]  

Tuberías 173,3  

Accesorios 70,2  

Intercambiador 2040,8  

Total 2284,3  

(Fuente: propia) 
 

Con lo anterior se selecciona la bomba mostrada en la Tabla 3.60. 

Tabla 3.60. Bomba del circuito secundario para Tingo Pucará 

Bomba del circuito secundario 

Características  Valores Unidades 
Marca Grundfos  
Código 96913090  
Tipo UPS 25-60 N 180  
Liquido bombeado Agua  
Rango de temperatura del líquido 2 a 110 [ºC] 
Temperatura del líquido en operación  60 [ºC] 
Caudal real calculado 697,1 [l/h] 
Altura resultante de la bomba 2,93 [m] 
Presión de trabajo máxima 10 [bar] 
Potencia 50 [W] 
Material del cuerpo hidráulico Acero inoxidable [] 
Diámetro de conexiones G 1 1/2 [] 
Peso neto  2,6 [kg] 
Peso bruto  2,8 [kg] 

(Fuente: Ficha técnica Bomba UPS 25-60 N 180) 
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· Tanque solar 

El criterio principal de selección de este componente es el volumen de acumulación 

requerido en las instalaciones solares térmicas, determinado en el redimensionamiento 

utilizando en F-Chart, SAM y AcSol. También influye la disponibilidad de un acumulador en 

el mercado con la capacidad requerida, así, como la disponibilidad del espacio físico que 

permita: instalar el tanque en sus dimensiones totales, realizar la instalación de las tuberías 

correspondientes, realizar operaciones de mantenimiento luego de su instalación, y que 

sea de un material que no altere la composición del ACS. Con los criterios mencionados, 

se ha seleccionado el tanque de los fabricantes Lapesa, sus características se detallan en 

la Tabla 3.61. El tanque se utilizará para almacenar agua caliente sanitaria (2000 litros) y 

para calentar con una bomba de calor (500 litros), según las conexiones del plano 1.   

Tabla 3.61. Depósito de acumulación de ACS 

Depósito del acumulador para Tingo Pucará 

Características Unidades 
Marca  MXV-2500-RB [] 
Material Acero inoxidable [] 
Volumen 2500 [L] 
Altura total (H) 2015 [mm] 
Diámetro exterior (D) 1660 [mm] 
Aislamiento Espuma rígida de poliuretano PU [] 
Espesor Aislamiento 80 [mm] 

(Fuente: propia) 
 

· Bomba de calor 

La selección de la bomba de calor se determina de acuerdo al volumen de acumulación 

dado y la potencia del calentador. La potencia del calentador se calcula como el valor 

máximo de la potencia de descarga del acumulador en condiciones de demanda punta y 

de la potencia del acumulador descargado en el proceso de carga.  

Tabla 3.62. Datos de entrada para el la selección de la bomba de calor. 

Bomba de calor Tingo Pucará 

Variable Valores Unidades 

Rendimiento global 4,21 [ ] 
Periodo de punta 3600 [s] 
Tiempo de arranque 300 [s] 
Volumen de acumulación 2,5 [ ] 
Altura del acumulador 2,015 [m] 
Diámetro del acumulador 1,66 [m] 
Calor especifico del agua 4,186 [kJ/ *K] 
Densidad del agua 971,6 [kg* ] 
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Variable Valores Unidades 

Temperatura máxima de preparación 60 [°C] 
Temperatura mínima del agua red 15 [°C] 
Tiempo de puesta en régimen 10800 [s] 
Energía del acumulador 195485 [kJ] 
Energía del sistema de apoyo 91098 [kJ] 

(Fuente: propia) 
 
Tabla 3.63. Resultados para la selección de la bomba de calor. 

Bomba de calor Tingo Pucará 
Variable  Valores Unidades 
Potencia nominal en demanda de punta 5,7 [kW] 
Potencia en descarga 10,1 [kW] 
Potencia nominal 10,1 [kW] 

(Fuente: propia) 
 

Con el valor de la potencia nominal de la Tabla 3.63. seleccionamos una bomba de calor 

dispuesta en el mercado. 

Tabla 3.64. Datos técnicos de la bomba de calor selecionada. 

Datos técnicos de la bomba de calor Tingo Pucará 

Características Valores Unidades 

Marca CITY MULTI VRF 
Código PUHZ-RP100VKA 
Modelo CAHV Series A7/W35 
Rango de temperatura +25 - +70 [°C] 
Refrigerante R407C x 5,5(kg) x 2 
Peso 3.9 [kg] 
Potencia nominal 11.2 [kW] 
COP 4,13 [ ] 

(Fuente: propia) 
 

3.2.14.3. Componentes del circuito primario para Comuna Guangaje 

Se define los componentes del circuito primario que se utilizará en la instalación del 

proyecto en la Comuna Guangaje.  

· Conexionado de captadores 

Los captadores para la instalación están en conexión hidráulica mixta. Comprende de 2 

campos conectados en paralelo; con 4 baterías, en cada campo conectadas en paralelo. 

Dentro de cada batería están 4 colectores conectados en serie y paralelo.  
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Figura 3.27 Conexionado de captadores para Comuna Guangaje. 
 

· Caudal del sistema 

Tabla 3.65. Detalle del conexionado de captadores para Comuna Guangaje (Plano 2)  

Detalle de conexionado de captadores 

Variables Unidades 
Caudal especifico captador 45 [l/h* ] 
Superficie útil de un captador 2,17 [ ] 
Número de captadores  32 [] 
Número de campos 2 [] 
Número de captadores por campo 16 [] 
Número de baterías por campo 4 [] 
Nº captadores en batería por campo 4 [] 
Nº captadores en paralelo en batería 2 [] 
Nº captadores en serie en batería 2 [] 
Densidad del fluido (agua) 1 [kg/l] 

(Fuente: propia) 
 
Tabla 3.66. Cálculo de caudal del sistema primario para Comuna Guangaje 

Cálculo de caudal en el sistema primario 

Variables Unidades 
Superficie total captación 69,4 [ ] 
Caudal unitario 97,7 [l/h] 
Caudal de la batería 195,3 [l/h] 
Caudal especifico de la batería 22,5 [l/h* ] 
Caudal del campo 781,2 [l/h] 
Caudal específico del campo 22,5 [l/h* ] 
Caudal del sistema 1562,4 [l/h] 
Caudal específico del sistema 22,5 [l/h* ] 
Flujo másico del sistema 0,434 [kg/s] 

(Fuente: propia) 

· Intercambiador de calor 

La irradiancia solar máxima en la parroquia de Guangaje esta alrededor de 1000 [W/ ]. 

En la Comuna Guangaje para un área de captación de 69 [ ] el valor de la potencia 

B1 B2 B3 B4 B4 B3 B2 B1 

Campo 1 Campo 2 
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específica del campo de captación es de 41,4 [kW] con un rendimiento promedio solar del 

60% de los captadores.  Por lo anterior la potencia especifica en el sistema primario estará 

alrededor de 42 [kW], y se selecciona el intercambiador detallado en la Tabla 3.67. 

Tabla 3.67. Características técnicas del intercambiador para Comuna Guangaje 

Intercambiadores de calor para Comuna Guangaje 

Características técnicas Unidades 
Modelo CB20-60H [] 
Marca Alfa Laval [] 
Tipo de intercambiador Placas termosoldadas [] 
Material AISI 316 [] 
Potencia 75 [kW] 
Temperatura lado primario  65 a 25 [º] 
Temperatura lado secundario  10 a 60 [º] 
Caudal lado primario 1616 [l/h] 
Caudal lado secundario  1291 [l/h] 
Máxima pérdidas de carga 20 [kPa] 
Largo 197 [mm] 
Anchura 113 [mm] 
Altura  527 [mm] 
Peso  13,8 [kg] 
Volumen del liquido  3,09 [l] 

(Fuente: Ficha Técnica Alfa Laval CB20-60H) 
 

· Tuberías y accesorios 

El dimensionado de las tuberías y accesorios para la Comuna Guangaje se realiza en base 

al circuito hidráulico del sistema primario presentado en el Plano 2. Además, se calcula las 

pérdidas de altura por las tuberías en el circuito (Tabla 3.68.) y accesorios (Tabla 3.48.).  

Tabla 3.68. Dimensionado de tuberías en el sistema primario para Comuna Guangaje 

Dimensionado de tuberías en el sistema primario 

Tramo Longitud Caudal Diámetro Pérdidas Volumen 

[] [m] [l/h] [mm] [mm.c.a./m] [mm.c.a./tramo] [l] 

 1-2 8 1562,4 28 39,94 319,53 4,25 

 2-3 0,62 781,2 22 32,81 20,34 0,19 

 3-4 2,44 585,9 18 32,17 78,5 0,62 

 4-5 2,44 390,6 15 36,9 90,04 0,37 

 5-6 2,44 195,3 12 30,31 73,95 0,23 

 7-8 2,44 195,3 12 30,31 73,95 0,23 

 8-9 2,44 390,6 15 36,9 90,04 0,37 

 9-10 2,44 585,9 18 32,17 78,05 0,62 

 10-11 1,64 781,2 22 32,81 53,8 0,51 

 3-10 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 

 4-9 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 
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Tramo Longitud Caudal Diámetro Pérdidas Volumen 

[] [m] [l/h] [mm] [mm.c.a./m] [mm.c.a./tramo] [l] 

 5-8 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 

 6-7 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 

 2-3' 4,06 781,2 22 32,81 133,2 1,26 

 3'-4' 2,44 585,9 18 32,17 78,5 0,62 

 4'-5' 2,44 390,6 15 36,9 90,04 0,37 

 5'-6' 2,44 195,3 12 30,31 73,95 0,23 

 7'-8' 2,44 195,3 12 30,31 73,95 0,23 

 8'-9' 2,44 390,6 15 36,9 90,04 0,37 

 9'-10' 2,44 585,9 18 32,17 78,5 0,62 

 10'-11 3,04 781,2 22 32,81 99,73 0,95 

 11-12 8 1562,4 28 39,94 319,53 4,25 

 3'-10' 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 

 4'-9' 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 

 5'-8' 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 

 6'-7' 2 195,3 12 30,31 60,62 0,19 

Total 70,64      2400,6 17,81 
(Fuente: propia) 
 

Tabla 3.69. Pérdidas en los accesorios para Comuna Guangaje 

Tramo Nº válv. 
Retención 

Nº codos Nº T(90°)  
Nº válv. 
esfera 

Pérdidas 

[] [mm.c.a./tramo] 

 1-2 1 3 4 3 345 

 2-3 0 0 1 0 29,53 

 3-4 0 0 1 0 21,55 

 4-5 0 0 1 0 22,14 

 5-6 0 1 1 0 27,28 

 7-8 0 1 1 0 27,58 

 8-9 0 0 1 0 22,14 

 9-10 0 0 1 0 21,55 

 10-11 0 0 1 0 29,53 

 3-10 0 2 0 1 26,98 

 4-9 0 2 0 1 26,98 

 5-8 0 2 0 1 26,98 

 6-7 0 2 0 0 22,43 

 2-3' 0 0 1 0 29,53 

 3'-4' 0 0 1 0 21,55 

 4'-5' 0 0 1 0 22,14 

 5'-6' 0 1 1 0 27,28 

 7'-8' 0 1 1 0 27,28 

 8'-9' 0 0 1 0 22,14 

 9'-10' 0 0 1 0 38,26 
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Tramo Nº válv. 
Retención 

Nº codos Nº T(90°)  
Nº válv. 
esfera 

Pérdidas 

[] [mm.c.a./tramo] 

 10'-11 0 0 0 1 0,27 

 11-12 0 3 0 2 2,37 

 3'-10' 0 2 0 1 0,89 

 4'-9' 0 2 0 1 0,89 

 5'-8' 0 2 0 1 0,89 

 6'-7' 0 2 0 0 0,74 

Total 1 26 19 12 843,9 
(Fuente: propia) 
 

Para el volumen del fluido en el circuito primario se suman los volúmenes en cada 

componente del circuito, colectores, intercambiador (utilizando datos en Fichas técnicas 

dadas en ANEXO 3) y tuberías (Tabla 3.47.). Las pérdidas de presión en el circuito primario 

comprenden las pérdidas en: los colectores, intercambiador (utilizando datos en Fichas 

técnicas dadas en ANEXO 3), tuberías (Tabla 3.47.) y accesorios (Tabla 3.48.).  

Tabla 3.70. Pérdidas en el circuito primario para Comuna Guangaje 

Volumen de fluido en el circuito primario 

Componentes 
Volumen  

[l] 
Colectores 41,6 
Tuberías 17,81 
Accesorios 0 
Intercambiador 0,84 
Total 60,25 

(Fuente: propia) 
 

· Pérdidas de presión en el circuito primario 

Las pérdidas de presión en el circuito primario se forma por las pérdidas en los colectores, 

intercambiador (utilizando los datos en las fichas técnicas dadas en el ANEXO 3), tuberías 

(Tabla 3.47.) y accesorios (Tabla 3.48.). 

Tabla 3.71. Pérdidas de presión en el circuito primario para Comuna Guangaje.  

Pérdidas en el circuito primario 

Componentes 
Pérdidas 

[mm.c.a.] 

Colectores 1445,1 
Tuberías 2400,6 
Accesorios 843,9 

Intercambiador 2040,8 

Total 6730,4 
(Fuente: propia) 
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· Bomba del circuito primario 

Su selección es en función del tipo de aplicación, el rango temperatura del trabajo, el caudal 

(Tabla 3.66.) y la altura requerida (Tabla 3.70.). 

Tabla 3.72. Bomba de circuito primario para Comuna Guangaje. 

Bomba del circuito primario 

Características  Valores Unidades 
Marca Grundfos  
Código 95906448  
Tipo UPS 32-80 N 180  
Liquido bombeado Agua  
Temperatura del líquido en operación  60 [ºC] 
Rango de temperatura del líquido  -25 a 110 [ºC] 
Caudal real calculado 1590 [l/h] 
Altura resultante de la bomba 6,98 [m] 
Presión de trabajo máxima 10 [bar] 
Potencia 200 [W] 
Material del cuerpo hidráulico Acero inoxidable [] 
Diámetro de conexiones G 1 1/2 [] 
Peso neto  4,9 [kg] 
Peso bruto  5,2 [kg] 
Volumen 8 [l] 

(Fuente: propia) 
 

· Aislamiento de tuberías 

El dimensionado del espesor del aislamiento de las tuberías se realiza utilizando los 

diámetros de la tubería del circuito primario (Tabla 3.68.) y según la recomendación de la 

normativa RITE (Tabla 3.52.). 

Tabla 3.73. Aislamiento de las tuberías en el circuito primario para Comuna Guangaje 

Aislamiento de tuberías circuito primario 

Diámetro  Espesor de aislamiento Longitud tubería y aislamiento 
[mm] [mm] [m] 
15 35 25,76 
18 35 9,76 
22 35 19,52 
28 35 16 

Total   71 
Nota: Material de aislamiento Espuma elastomérica (0,04 W/mK) en un rango de T(-50 a 150 ºC) 
 

· Válvula de seguridad 

En la Comuna Guangaje el área de captación es de 69 [ ]. Los colectores están 

distribuidos en dos campos de captación, en consecuencia, requiere de una válvula de 
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seguridad en cada campo y uno en el tramo 1-2 del circuito primario (Plano 2). En estas 

condiciones, el tamaño de la válvula se dimensiona de acuerdo al criterio de la Tabla 3.54. 

Tabla 3.74. Válvula de seguridad para la Comuna Guangaje. 

Válvula de seguridad 

Características Unidades 
Marca  Genebre [] 
Extremo rascado Hembra (ISO 228/1) [] 
Rosca (entrada y salida) 1/2x3/4 [pulg] 
Presión de tarado 6 [bar] 
Temperatura de trabajo   -30 a 160 [ºC] 
Sobrepresión de apertura 20 [%] 

(Fuente: propia) 
 

· Válvula de purga 

Un purgador automático puede liberar incluso vapor del fluido de trabajo en instalaciones 

solares permitiendo la fuga del fluido. Por lo anterior lo recomendable es un instalar un 

purgador manual.  

Tabla 3.75. Válvula de purga para la Comuna Guangaje. 

Válvula de purga 

Características Unidades 
Marca  Genebre [] 
Extremo roscado ISO 228/1 [] 
Material Inoxidable (AISI 304)  [] 
Presión de trabajo máximo 10 [bar] 
Temperatura de trabajo máximo 150 [ºC] 
Tamaño   1/2 [pulg] 

(Fuente: propia) 
 

· Vaso de expansión 

El dimensionado de vaso de expansión es en función su volumen nominal, su cálculo 

requiere de los variables presentados en la Tabla 3.57. Una vez calculado el volumen 

nominal del vaso de expansión se escoge en los catálogos al siguiente tamaño de vaso:  

Tabla 3.76. Dimensionado de vaso de expansión para Comuna Guangaje 

Dimensionado del vaso de expansión  

Variables Valores Unidades 
Área de captación  69 [ ] 

Volumen total del circuito primario (Tabla 3.70.) 60,25 [l] 

Coeficiente de dilatación (agua calentado de 10ºC hasta 140ºC) 0,0234 [] 

Volumen de dilatación 1,40985 [l] 
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Variables Valores Unidades 
Valor mínimo establecido para la reserva de agua 3 [l] 

Volumen útil del vaso de expansión 49,0 [l] 

Volumen de vapor en los captadores 41,6 [l] 

Volumen de vapor estimado en las tuberías 3 [l] 

Volumen vapor 44,6 [l] 

Diferencia de cotas entre el punto superior y el vaso de expansión 4 [m] 

Presión estática por diferencia de cotas 0,4 [bar] 
Presión mínima (en estado frío) en el punto superior de la 
instalación  

0,5 [bar] 

Presión inicial en el lado del gas de vaso de expansión 0,9 [bar] 

Presión nominal de válvula de seguridad 6 [bar] 

Margen de presión para una operación segura 0,6 [bar] 

Presión final o presión mixta (en estado caliente) 5,4 [bar] 

Diferencia de operación de presiones 4,5 [bar] 

Factor de presión 1,4222 [bar] 

Volumen nominal de vaso de expansión 69,7 [l] 

Siguiente tamaño disponible de vaso de expansión 80 [l] 

(Fuente: propia basado en metodología de (Peuser et al., 2001)) 
 
Tabla 3.77. Vaso de expansión para Comuna Guangaje 

Vaso de expansión para Comuna Guangaje 

Características Unidades 
Marca  Chromagen [] 
Referencia ZVSS021 [] 
Capacidad 80 [l] 
Presión máxima de funcionamiento 10 [bar] 
Presión de prueba 14,3 [bar] 
Presión precarga 3 [bar] 
Temperatura de servicio  -10 a 99  [ºC] 

(Fuente: Ficha Técnica vaso de expansión)  

3.2.14.4. Componentes del circuito secundario para Comuna Guangaje 

El circuito secundario se encuentra detallado en el Plano 2. A continuación se dimensiona 

los componentes del sistema secundario.  

· Bomba del circuito secundario 

Se dimensiona la bomba utilizando el caudal del lado secundario del intercambiador (Tabla 

3.67.) y las pérdidas de presión de los componentes (Tabla 3.78.).  
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Tabla 3.78. Pérdidas de presión en el circuito secundario para Comuna Guangaje 

Pérdidas de presión en circuito secundario 

Componentes 
Pérdidas 
[mm.c.a.] 

Tuberías 393,7 
Accesorios 421,2 
Intercambiador 2040,8 
Total 2855,7 

(Fuente: propia) 
 
Tabla 3.79. Bomba del circuito secundario para Comuna Guangaje 

Bomba del circuito secundario 

Características  Valores Unidades 
Marca Grundfos  
Código      96913090 
Tipo UPS 25-60 N 180 
Liquido bombeado Agua  
Rango de temperatura del líquido 2 a 110 [ºC] 
Caudal real calculado 1342 [l/h] 
Altura resultante de la bomba 3,09 [m] 
Presión de trabajo máxima 10 [bar] 
Potencia 55 [W] 
Material del cuerpo hidráulico Acero inoxidable 
Diámetro de conexiones G 1 1/2  
Peso neto  2,6 [kg] 
Peso bruto  2,8 [kg] 

(Fuente: Ficha técnica bombas Grunfos UPS 25-60 N180) 
 

· Tanque solar 

El depósito de acumulación para la Comuna Guangaje consta de 2 tanques conectados en 

serie (Tabla 3.80.) detallado en el Plano 2. El tanque de 3000 litros se utilizará: para 

acumulación de agua caliente sanitaria (2500 litros) y para el calentamiento de agua con la 

bomba de calor (500 litros), según las conexiones detalladas en el Plano 2.  

Tabla 3.80. Depósitos de acumulación para Comuna Guangaje 

Depósito acumulador para Comuna Guangaje 

Características   Unidad 
Marca  MXV-2500-RB MXV3000RB [] 
Material Acero inoxidable Acero inoxidable [] 
Volumen 2500 3000 [l] 
Altura total (H) 2015 2305 [mm] 
Diámetro exterior (D) 1660 1660 [mm] 
Aislamiento Espuma rígida de poliuretano PU [] 
Espesor Aislamiento 80 80 [mm] 

(Fuente: Ficha técnica de tanques Lapesa) 
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· Bomba de calor 

Para la comuna Guangaje la bomba de calor se dimensiona de acuerdo a la suma de los 

dos tanques de acumulación. 

Tabla 3.81. Datos de entrada para el la selección de la bomba de calor. 

Bomba de calor Comuna Guangaje 

Variable Valores Unidades 

Rendimiento global 4,13 [ ] 
Periodo de punta 3600 [s] 
Tiempo de arranque 300 [s] 
Volumen de acumulación 5,5 [ ] 
Altura del acumulador 2,16 [m] 
Diámetro del acumulador 1,66 [m] 
Calor especifico del agua 4,186 [kJ/ *K] 
Densidad del agua 971,6 [kg* ] 
Temperatura máxima de preparación 60 [°C] 
Temperatura mínima del agua red 15 [°C] 
Tiempo de puesta en régimen 14400 [s] 
Energía del acumulador 533293 [kJ] 
Energía del sistema de apoyo 384883 [kJ] 

(Fuente: propia) 
 
Tabla 3.82. Resultados para la selección de la bomba de calor. 

Bomba de calor Comuna Guangaje 
Variable   Unidades 
Potencia nominal en demanda de punta 39,3 [kW] 
Potencia en descarga 16,9 [kW] 
Potencia nominal 39,3 [kW] 

(Fuente: propia) 
 

Con el valor de la potencia nominal de la Tabla 3.82. seleccionamos una bomba de calor 

dispuesta en el mercado. 

Tabla 3.83. Datos técnicos de la bomba de calor selecionada. 

Datos técnicos de la bomba de calor Comuna Guangaje 

Características  Valores Unidades 

Marca CITY MULTI VRF 
Modelo CAHV Series A7/W35 
Rango de temperatura +25 - +65 [°C] 
Refrigerante R407C x 5,5(kg) x 2 
Peso 526 [kg] 
Potencia nominal 45 [kW] 
COP 4,13 [ ] 

(Fuente: propia) 
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3.2.15. Resultados finales 

En este apartado se obtiene el diseño final de los sistemas solares térmicos. Se realiza 

utilizando los valores óptimos de parametrización analizados durante el diseño preliminar. 

Además, se considera todos los componentes dimensionados del circuito primario y del 

secundario. Se utiliza el programa AcSol como herramienta de cálculo para los resultados 

finales.  Este proceso se realiza por separado para cada comunidad con el fin de tener 

resultados con mayor claridad.  

3.2.15.1. Simulación final para Tingo Pucará 

Tabla 3.84. Variables de entrada para la simulación en AcSol para Tingo Pucará 

Variables de entrada para simulación en el programa Acsol 

Variables  Valores Unidades 

Fichero meteorológico NREL Guangaje 2015 

Albedo 0,4 [] 

Temperatura de interiores durante el invierno 13 [º] 

Temperatura de interiores durante el verano 13 [º] 

Sombras producidas por el relieve Estudio de sombras 

Número de filas 3 [] 

Separación entre filas 1,19 [m] 

Longitud de una fila 10 [m] 

Altura del captador 1,09 [m] 

Conexionado de los captadores 2 en serie [] 

Área total de captación 26 [ ] 

Inclinación de los captadores 17 [º] 

Azimut de los captadores -66 [º] 

Captador solar Chromagen PA-I confort 

Fluido primario Agua [] 

Caudal de operación de un captador (por unidad de área) 45 [l/h* ] 

Potencia nominal del intercambiador de calor  1,15 [kW/ ] 

Longitud de la tubería de lado frío en circuito primario  26,4 [m] 

Longitud de la tubería de lado caliente en circuito primario  19,7 [m] 

Diámetro de tubería circuito primario 22 [mm] 

Conductividad del aislamiento 0,04 [W/m*K] 

Espesor del aislamiento de tramos interiores 25 [mm] 

Espesor del aislamiento de tramos exteriores 35 [mm] 

Relación volumen de acumulación / área de captación 77 [l/ ] 

Altura equivalente 2,015 [m] 

Conductividad del aislamiento del acumulador 0,025 [W/m*K] 
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Variables de entrada para simulación en el programa Acsol 

Variables  Valores Unidades 

Espesor de aislamiento en el acumulador 80 [mm] 

Longitud de la tubería del secundario 6 [m] 

Diámetro de la tubería del secundario 18 [mm] 

Conductividad del aislamiento del secundario 0,04 [W/m*K] 

Espesor del aislamiento del secundario 25 [mm] 

Longitud de la tubería del circuito de consumo 20 [m] 

Diámetro de la tubería del circuito de consumo 12 [mm] 

Conductividad del aislamiento del circuito de consumo 0,04 [W/m*K] 

Espesor del aislamiento del circuito de consumo 25 [mm] 

Temperatura de referencia del consumo de ACS 45 [ºC] 

Demanda diaria de ACS 1928,91 [] 

Perfil diario de consumo de ACS Ed. Kitzia [] 

Temperatura máxima permitida en el acumulador 80 [ºC] 

Tipo de sistema auxiliar Bomba de calor [] 

Potencia de la bomba de calor 11.2 [kW] 
(Fuente: propia) 
 

Para Tingo Pucará se obtiene una fracción solar del 70 % considerando todas las pérdidas 

producidas por los elementos del sistema solar y por el espacio aledaño a la instalación de 

los mismos.  

Tabla 3.85. Resultados finales para Tingo Pucará 

Resultados en simulación con Acsol 

Resultados Tingo Pucará Unidades 
Energía requerida en el año (Demanda de ACS) 26988 [kWh/año] 

Energía anual cubierta por los captadores 22000 [kWh/año] 

Energía suministrada por el sistema auxiliar 9236 [kWh/año] 

Fracción solar 70 [%] 

Pérdidas en las tuberías de circuito primario 632 [kWh/año] 

Pérdidas en las tuberías de circuito secundario 153 [kWh/año] 

Pérdidas en el acumulador 1270 [kWh/año] 

Pérdidas en las tuberías del circuito de consumo 2067 [kWh/año] 

Rendimiento del circuito primario 41,86 [%] 

Pérdidas de inclinación y orientación 3,09 [%] 

Pérdidas por obstáculos 5,57 [%] 

Horas de sobrecalentamiento (Tcol>110ºC) 2 [h] 

Emisiones de CO2 evitadas 5,16 [Ton/año] 

(Fuente: propia) 
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Tabla 3.86. Variables de entrada para simulación en AcSol Comuna Guangaje 

Variables de entrada para simulación en el programa Acsol 

Variables  Valores Unidades 

Fichero meteorológico NREL Guangaje 2015 

Albedo 0,4 [] 

Temperatura de interiores durante el invierno 13 [º] 

Temperatura de interiores durante el verano 13 [º] 

Sombras producidas por el relieve Estudio de sombras 

Número de filas 16 [] 

Separación entre filas 1,19 [m] 

Longitud de una fila 4,48 [m] 

Altura del captador 1,09 [m] 

Conexionado de los captadores 2 en serie [] 

Área total de captación 69 [ ] 

Inclinación de los captadores 20 [º] 

Azimut de los captadores -74 [º] 

Captador solar Chromagen PA-I confort 

Fluido primario Agua [] 

Caudal de operación de un captador (por unidad de área) 45 [l/h* ] 

Potencia nominal intercambiador de calor  1,087 [kW/ ] 

Longitud de la tubería de lado frío en circuito primario  27,32 [m] 

Longitud de la tubería de lado caliente en circuito primario  43,32 [m] 

Diámetro de tubería circuito primario 28 [mm] 

Conductividad del aislamiento 0,04 [W/m*K] 

Espesor de aislamiento de tramos interiores 25 [mm] 

Espesor de aislamiento de tramos exteriores 35 [mm] 

Relación volumen de acumulación / área de captación 72 [l/ ] 

Altura equivalente 4,32 [m] 

Conductividad del aislamiento de acumulador 0,025 [W/m*K] 

Espesor de aislamiento en el acumulador 80 [mm] 

Longitud de tubería del secundario 10 [m] 

Diámetro de tubería del secundario 22 [mm] 

Conductividad del aislamiento del secundario 0,04 [W/mK] 

Espesor de aislamiento del secundario 25 [mm] 

Longitud de tubería del circuito de consumo 43 [m] 

Diámetro de tubería del circuito de consumo 22 [mm] 

Conductividad del aislamiento del circuito de consumo 0,04 [W/mK] 

Temperatura de referencia de consumo de ACS 45 [ºC] 

Espesor de aislamiento del circuito de consumo 25 [mm] 
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Variables de entrada para simulación en el programa Acsol 

Variables  Valores Unidades 

Demanda diaria de ACS 6245,12 [] 

Perfil diario de consumo de ACS Ed. Kitzia [] 

Temperatura máxima permitida en el acumulador 80 [ºC] 

Tipo de sistema auxiliar Bomba de calor [] 

Potencia de la bomba de calor 45 [kW] 
(Fuente: propia) 
 

Para la Comuna Guangaje se obtiene una fracción solar del 61% considerando todas las 

pérdidas térmicas producidas por los elementos del sistema solar y por el espacio aledaño 

a la instalación de los mismos. 

Tabla 3.87. Resultados finales para Comuna Guangaje 

Resultados en simulación con Acsol 

Resultados 
Comuna 
Guangaje Unidades 

Energía requerida en el año (Demanda de ACS) 87369 [kWh/año] 

Energía anual cubierta por los captadores 59203 [kWh/año] 

Energía suministrada por el sistema auxiliar 38498 [kWh/año] 

Fracción solar 61 [%] 

Pérdidas en las tuberías de circuito primario 1167 [kWh/año] 

Pérdidas en las tuberías de circuito secundario 169 [kWh/año] 

Pérdidas en el acumulador 3352 [kWh/año] 

Pérdidas en las tuberías del circuito de consumo 5079 [kWh/año] 

Rendimiento circuito primario 45 [%] 

Pérdidas inclinación y orientación 3,94 [%] 

Pérdidas por obstáculos 9,7 [%] 

Horas de sobrecalentamiento (Tcol>110ºC) 0,5 [h] 

Emisiones de CO2 evitadas 14,11 [Ton/año] 

(Fuente: propia) 

La fracción solar del 61% lo cual se encuentra dentro del rango de fracción solar que se 

obtiene en este tipo de sistemas (60 a 80%). Las pérdidas producidas por la inclinación, 

orientación y por sombras (<10%) son valores relativamente bajos lo que indica que se 

aprovecha la mayor cantidad de radiación incidente. Las pérdidas en el circuito de consumo 

son altos (5079 [kWh]), se debe al tipo de aislamiento utilizado y por las dimensiones de la 

tubería en este circuito. Se requiere un sistema auxiliar que suministre 38498 [kWh] de 

energía anualmente, esta energía será suministrada por una bomba de calor. 
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3.2.16. Sistema de control  

Para ambas comunidades se utilizará la centralita detallada en la Tabla 3.88. 

Tabla 3.88. Centralita 

Información técnica de la centralita  

Características Descripción  
Marca Resol 
Tipo Deltasola -E 
Entrada 10 sondas Pt1000, 1CS10, 1 V40 
Potencia total de salida 4 A 240 V 
Alimentación 100 a 240 V (50 a 60 Hz) 
Dimensiones 227 x 156 x 62 mm 

3.3. Diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales 

La demanda de obras de infraestructura y de saneamiento es una de las principales 

necesidades que poseen Tingo Pucará y Comuna Guangaje, razón por la cual la 

importancia del desarrollo de este proyecto que contribuirá al desarrollo de estas dos 

comunidades.  

3.3.1. Diseño hidráulico y dimensionamiento del humedal. 

Mediante un análisis realizado en las comunidades se llegó a determinar el consumo de 

agua tanto para las duchas como para el lavado de ropa. La mayor parte de aportación del 

agua residual proveniente de los procesos mencionados anteriormente se destinará al 

tratamiento de aguas residuales mediante humedales artificiales subsuperficiales 

horizontales.  

Los datos obtenidos a lo largo de este estudio necesarios para el dimensionamiento son: 

la demanda bioquímica de oxigeno del afluente (DBQ) y del efluente (DBO) realizado por 

la Universidad de Guayaquil y la Norma Técnica Ecuatoriana NTE. 

Tabla 3.89. Características de las aguas residuales en la parroquia Guangaje. 

Contaminantes Denominación Contenido Unidades 

DBQ afluente 250 [mg/l] 
DBO efluente 50 [mg/l] 
SST   250 [mg/l] 

(Fuente: (Zambrano X; Saltos X; Villamar F, 2007; (INEN 1202:2013))) 
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Estos valores se encuentran dentro del rango de las características de aguas residuales 

para comunidades rurales en América Latina (Lana et al., 2013; Rojas et al., 2013; Vera, 

2012) 

Tabla 3.90. Datos de entrada para el diseño del HA 

Diseño hidráulico y dimensionamiento del humedal  

 Tingo Pucará Comuna Guangaje Unidades 

N 105 340 hab. 

DBQ 250 250 [mg/l] 

DBO 50 50 [mg/l] 

SST 250 250 [mg/l] 
Q 1,77 5,70 [ /d] 

 25 25 [°C] 
 12 12 [°C] 

(Fuente: Propia) 
 

En la Tabla 3.91. se encuentran los parámetros que satisfacen la remoción de las 

sustancias contaminantes en el agua residual para las dos comunidades, estos cálculos se 

realizaron en base a estudios realizados en las comunidades y otros realizados en 

comunidades del Ecuador. Obteniéndose para Tingo Pucará un número de celdas de 20, 

un ancho de la celda de 9,9 [cm], una longitud de 3,15 [m], una profundidad de 0,3 [m]. 

Comuna Guangaje un número de celdas de 97, un ancho de la celda de 9.88 [cm], una 

longitud de 2,09 [m], una profundidad de 0,3 [m]. para los dos HA la pendiente es de 0,05 

con una vegetación densa. 

Tabla 3.91. Resultados del diseño y dimensionamiento de los HA. 

 Diseño hidráulico y dimensionamiento del humedal  

Variable  Tingo Pucará Comuna Guangaje Unidades 
Constante de retención a 12 [°C]  1,10 1,10 [ ] 
Coeficiente de temperatura θ 1,06 1,06 [ ] 
Constante de reacción a 25 [°C]  2,35 2,35 [ ] 
Profundidad y 0,3 0,3 [m] 
Porosidad n 0,65 0,65 [ ] 
Área  6,22 20,02 [ ] 
Tiempo retención hidráulico TRH 0,684 0,684 [ ] 
Conductividad hidráulica  10000 10000 [m/s] 
Pendiente m 0,05 0,05 [ ] 
Factor de resistencia a 1,6 1,6 [m] 
Ancho W 0,494 1,592 [m] 
Longitud L 12,59 12,57 [m] 
Núm. celdas  20 97 [ ] 
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Variable  Tingo Pucará Comuna Guangaje Unidades 
Ancho  W* 9,9 9,9 [cm] 
Longitud L* 3,15 2,1 [m] 
Velocidad de flujo  0,034 0,034 m/s 

(Fuente: Propia) 

3.3.1.1. Impermeabilización 

El humedal requiere de cierto cuidado en su construcción, que evite la contaminación del 

agua residual con el subsuelo o el agua subterránea. Es por tal motivo que se colca una 

barrera impermeable “Geomembrana” 

3.3.1.2. Selección de la vegetación. 

Las Totoras o conocidas como juncos (scirpus) son plantas adaptadas a condiciones de 

saturación de humedad e inundación, este tipo de vegetación cumple las características 

básicas para la conformación de un humedal artificial, además, son plantas de climas 

templados, que sobreviven en un pH de 4 – 9, además de penetrar en grava fina de 

aproximadamente 0.6 metros. El número de plantas recomendado es de 10 plantas por 

metro cuadrado (Delgadillo et al., 2010). De acuerdo a este criterio para Tingo Pucará son 

necesarias 62 Totoras distribuidas a 4 por cada celda y para la Comuna Guangaje 200 

Totoras distribuidas a 3 por cada celda.  
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3.4. Análisis financiero 

A continuación, se detalla el estudio de los costos que llegaría a tener la implementación 

de la instalación del sistema solar térmico y el tratamiento de aguas residuales, tanto para 

la Comuna Tingo Pucará como la Comuna Guangaje, así como su viabilidad y la tasa 

interna de retorno de la inversión.  

3.4.1. Estudio financiero Tingo Pucará 

Para poder realizar el estudio financiero, es necesario tomar en cuenta el número de 

captadores solares, estos datos y otros se describen a continuación.  

Tabla 3.92. Costos de los elementos del circuito primario para Tingo Pucará. 

Elemento Especificación Cantidad Precio unitario Total 

Colectores solares 
planos 

PA - I confort 12 $           832,08 $       9.984,96 

Intercambiador de 
calor 

AN52-30H 1 $           422,16 $          422,16 

Bomba del sistema 
primario 

UPS 25 60 N180 1 $           1022 $          905,50 

Vaso de expansión Termicol 100 litros 1 $        1.021,74 $       1.021,74 

Tubería del sistema 
primario 

Diámetro de 12 (mm) 6 $               4,00 $            24,00 

Diámetro de 15 (mm) 2,4 $               5,00 $            12,00 

Diámetro de 18 (mm) 37,7 $               6,00 $          226,20 

Válvula de seguridad 
Válvula de seguridad 
para energía solar 
3178 

2 $             50,00 $          100,00 

Válvulas de 
equilibrado 

Válvula de equilibrado 
estático 3076  

2 $             80,00 $          160,00 

Aislante térmico Poliuretano PU 46,1 $               3,50 $          161,35 

Total        $      13.017,91  

(Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.93. Costos de los elementos del circuito secundario para Tingo Pucará. 

Elemento Especificación Cantidad Precio unitario Total 

Tanques de 
acumulación 

MXV3000RB 1  $        5474,00   $       5.474,00  

Bomba de calor PUHZ-RP 100VKA 1 $        1814,00 $        1814,00 

Bomba del 
secundario 

UPS 15 42 BUC5 1  $           905,50   $          905,50  



 

116 

 

Elemento Especificación Cantidad Precio unitario Total 

Vaso de 
expansión 

Termicol 80 litros 1  $           375,00   $          375,00  

Tubería del 
secundario 

Diámetro de 12 (mm) 6  $               4,00   $            24,00  

Diámetro de 15 (mm) 2,4  $               5,00   $            12,00  

Diámetro de 18 (mm) 37,7  $               6,00   $          226,20  

Válvula de 
seguridad 

Válvula de seguridad 
energía solar 3178 

1  $             50,00   $            50,00  

Aislante térmico Poliuretano PU 46,1  $               3,50   $          161,35  

Total        $        9.042,05  
 (Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.94. Costos de la construccion para Tingo Pucará 

Elemento Especificación  Cantidad Precio unitario Total 

Varilla 12 Acero A36 100  $             11,25   $        1.125,00  

Varilla 10 Acero A36 35  $               8,00   $           280,00  

Ripio - 2  $             80,00   $           160,00  

Arena - 3  $           120,00   $           360,00  

Bloque 15 - 500  $               0,25   $           125,00  

Bloque 10 - 600  $               0,22   $           132,00  

Cemento Selvalegre 100  $               8,00   $           800,00  

Alambre Galvanizado 4  $               4,00   $             16,00  
     
Total        $        2.998,00  

 (Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.95. Costo del sistema de control para Tingo Pucará. 

Elemento Especificación Cantidad Precio unitario Total 

Termocuplas Tipo J 6 $             37,33 $         223,98 

Controlador diferencial de 
temperatura TR0201 

TR0201 2 $           190,40 $         380,80 

PLC Siemens Logo Siemens Logo 1 $           201,60 $         201,60 

Selector Siemens 
3LD2264OTB53 

Siemens 
3LD2264OTB53 

1 $             16,80 $           16,80 

Pulsador  1 $               2,24 $             2,24 

Control de temperatura 
L480D-RPR 

L480D-RPR 1 $           134,40 $         134,40 

Electroválvulas  4 $             25,00 $         100,00 
Caja gabinete de control  1 $           280,00 $         280,00 
Herraje de instalación  1 $           268,00 $         268,00 
Pruebas de 
funcionamiento 

 1 $           452,00 $         452,00 

Montaje  1 $           503,00 $         503,00 
Diseño  1 $           512,93 $         512,93 
Total    $      3.075,75 
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Tabla 3.96. Costo total de la instalación para Tingo Pucará. 

Costo total de la instalación  
Módulo del sistema primario $               13.017,91 
Módulo del sistema secundario $               9.042,05 
Módulo de anclaje $                 2.998,00 
Módulo de control $                 3.075,75 
Subtotal $               28.133,71 
Costo diseño-montaje (15%) $                 4.220,06 
Utilidad (15%) $                 4.220,06 
  

Total $               36.573,82 
(Fuente: Propia) 
 

Establecidos los costos, la viabilidad y rentabilidad del proyecto se analiza mediante los 

indicadores VAN, TIR. 

El 95 % de los hogares de la comunidad emplean el gas GLP, se debe tomar en cuenta 

que el costo del kg de GLP subsidiado se encuentra a $ 0,10, se ha podido determinar que 

la empresa comercializadora cobra $ 0,23 el kg, como se indica en la Tabla 3.97. 

Tabla 3.97. Valor del consumo de GLP para Tingo Pucará. 

Número de 
hogares 

GLP (kg) 
Costo del GLP 
con subsidio 

Costos de 
comercialización (kg) 

Total 

21 315 $                    0,10 $                          0,23 $      72,45 
(fuente: Propia) 
 

En este estudio económico se ha tomado en cuenta el precio del gas GLP sin subsidio 

como se puede observar en la Tabla 3.98. y en la cual notamos un costo de $ 265.05. 

Tabla 3.98. Valor del consumo de GLP sin subsidio para Tingo Pucará. 

Número de 
hogares 

GLP (kg) 
Costo del GLP 
sin subsidio  

Costos de 
comercialización (kg) 

Total 

21 315 $                    0,80 $                          0,93 $    292,95 
(Fuente: Propia) 
 

La instalación solar térmica en la comuna Tingo pucara tendrá una instalación solar térmica 

del 70 % y un apoyo del 30 % por parte del sistema auxiliar. Con estas consideraciones se 

procede a calcular el valor de las prestaciones que tendría el sistema por los siguiente 20 

años, este periodo de tiempo es un valor recomendable para poder realizar el estudio 

económico para la instalación solar térmica. 
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A pesar de que la energía del sol no posee ningún costo, se debe tomar en consideración 

los gastos de mantenimiento y el consumo de energía eléctrica por parte de las bombas 

tanto del circuito primario como del circuito secundario como se detalla en la Tabla 3.99. 

Tabla 3.99. Gasto anual del sistema solar térmico para Tingo Pucará. 

Descripción  kWh/año Costo del [kW-h] Total 

Consumo de la bomba del circuito 
primario 

76 $                 0,09 $             6,84 

Consumo de la bomba del circuito 
secundario 

40 $                 0,09 $             3,60 

Mantenimiento de la instalación 
anualmente. 

1 $             120,00 $         120,00 

Total   $         130,44 
(Fuente: Propia) 
 

Mediante el software SAM se procede a determinar la degradación de la instalación solar 

térmica, para obtener el flujo de caja como se detalla en la Tabla 3.100. 

Tabla 3.100. Flujo de caja del sistema solar térmico en la comuna Tingo Pucará. 

Años 

Demanda 
de ACS 
en SAM 
[kWh] 

Energía 
solar 
SAM 
[kWh] 

Fracción 
solar 

Valor 
mensual 
total a 
pagar 
GLP 

 Flujo de 
ingreso 
anual  

Flujo de 
egresos 
anual 

Flujo de 
caja anual 

1 26989,8 21643,0 0,800 $ 292,95 $ 3.749,76 $  130,44 $ 3.619,32 
2 26989,8 21178,1 0,793 $ 292,95 $ 3.747,71 $  130,44 $ 3.617,27 
3 26989,8 21173,5 0,786 $ 292,95 $ 3.745,66 $  130,44 $ 3.615,22 
4 26989,8 21169,0 0,779 $ 292,95 $ 3.743,61 $  130,44 $ 3.613,17 
5 26989,8 21164,6 0,772 $ 292,95 $ 3.741,56 $  130,44 $ 3.611,12 
6 26989,8 21160,3 0,765 $ 292,95 $ 3.739,51 $  130,44 $ 3.609,07 
7 26989,8 21156,1 0,758 $ 292,95 $ 3.737,46 $  130,44 $ 3.607,02 
8 26989,8 21152,0 0,751 $ 292,95 $ 3.735,41 $  130,44 $ 3.604,97 
9 26989,8 21148,0 0,744 $ 292,95 $ 3.733,35 $  130,44 $ 3.602,91 
10 26989,8 21144,1 0,737 $ 292,95 $ 3.731,30 $  130,44 $ 3.600,86 
11 26989,8 21140,3 0,730 $ 292,95 $ 3.729,25 $  130,44 $ 3.598,81 
12 26989,8 21136,6 0,723 $ 292,95 $ 3.727,20 $  130,44 $ 3.596,76 
13 26989,8 21133,0 0,716 $ 292,95 $ 3.725,15 $  130,44 $ 3.594,71 
14 26989,8 21129,5 0,709 $ 292,95 $ 3.723,10 $  130,44 $ 3.592,66 
15 26989,8 21126,1 0,702 $ 292,95 $ 3.721,05 $  130,44 $ 3.590,61 
16 26989,8 21122,8 0,695 $ 292,95 $ 3.719,00 $  130,44 $ 3.588,56 
17 26989,8 21119,6 0,688 $ 292,95 $ 3.716,95 $  130,44 $ 3.586,51 
18 26989,8 21116,5 0,681 $ 292,95 $ 3.714,90 $  130,44 $ 3.584,46 
19 26989,8 21113,5 0,674 $ 292,95 $ 3.712,85 $  130,44 $ 3.582,41 
20 26989,8 21110,6 0,667 $ 292,95 $ 3.710,80 $  130,44 $ 3.580,36 

(Fuente: Propia) 
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Después de haber obtenido el flujo de caja anual durante los próximos 20 años y 

tomándose en cuenta que la inversión es de $ 36.573,82 se procede a determinar el VAN, 

el TIR y punto de equilibrio del sistema solar térmico, considerando que la inflación 

promedio de los últimos tres años es del 2% (Central, 2017) 

Tabla 3.101. Valores del VAN, TIR y Punto de equilibrio para Tingo Pucará. 

Evaluación del proyecto 

VAN                    22.310,72  
TIR 8% 
Punto de equilibrio 30 años y 4 meses 

(Fuente: Propia) 
 

Como se muestra en la Tabla 3.101. se ha obtenido un valor positivo del VAN, y una TIR 

del 8%, por lo tanto, se determina que el proyecto es económicamente viable. 

3.4.2. Estudio financiero Comuna Guangaje 

Para poder realizar el estudio financiero, es necesario tomar en cuenta el número de 

captadores solares, estos datos y otros se describen a continuación. 

Tabla 3.102. Costos de los elementos del circuito primario para Comuna Guangaje. 

Elemento Especificación Cantidad Precio unitario Total 

Colectores 
solares planos 

PA – I confort 32 $            832,08 $     26.626,56 

Intercambiador de 
calor 

CB20 – 60H 1 $            422,16 $          422,16 

Bomba del 
sistema primario 

UPS 32 – 80 N180 1 $            905,50 $          905,50 

Vaso de 
expansión 

Termicol 100 litros 1 $         1.021,74 $      1.021,74 

Tubería del 
sistema primario 

Diámetro de 12 (mm) 6 $                4,00 $            24,00 
Diámetro de 15 (mm) 2,4 $                5,00 $            12,00 
Diámetro de 18 (mm) 37,7 $                6,00 $          226,20 

Válvula de 
seguridad 

Válvula de seguridad 
energía solar3178 

5 $              50,00 $          250,00 

Válvulas de 
equilibrado 

Válvula de equilibrado 
estático 3076  

6 $              80,00 $          480,00 

Aislante térmico Poliuretano PU 46,1 $                3,50 $          161,35 
Total     $     30.129,51 

 (Fuente: Propia) 
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Tabla 3.103. Costos de los elementos del circuito secundario para Comuna Guangaje. 

Elemento Especificación Cantidad Precio unitario Total 

Tanques de 
acumulación 

MXV3000RB 1  $           832,08   $      832,08  

Bomba de calor CAHV Series A7/W35 1  $        4.750,00   $   4.750,00 

Bomba del 
secundario 

UPS 15 42 BUC5 1  $           905,50   $      905,50  

Vaso de expansión Termicol 100 litros 1  $        1.021,74   $   1.021,74  

Tubería del 
secundario 

Diámetro de 12 (mm) 6  $               4,00   $        24,00  
Diámetro de 15 (mm) 2,4  $               5,00   $        12,00  
Diámetro de 18 (mm) 37,7  $               6,00   $      226,20  

Válvula de 
seguridad 

Válvula de seguridad 
energía solar 3178 

1  $             50,00   $        50,00  

Aislante térmico Poliuretano PU 46,1  $               3,50   $      161,35  

Total        $   7.982,87  

(Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.104. Costos de la construcción para el sistema para Comuna Guangaje. 

Elemento Especificación  Cantidad Precio unitario Total 
Varilla 12 Acero A36 150 $                  11,25 $            1.687,50 
Varilla 10 Acero A36 50 $                    8,00 $               400,00 
Ripio - 2 $                  80,00 $               160,00 
Arena - 3 $                120,00 $               360,00 
Bloque 15 - 600 $                    0,25 $               150,00 
Bloque 10 - 800 $                    0,22 $               176,00 
Cemento Selvalegre 150 $                    8,00 $            1.200,00 
Alambre  6 $                    4,00 $                  24,00 
Total     $            4.157,50 

(Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.105. Costo del sistema de control para Comuna Guangaje. 

Elemento Especificación Cantidad Precio unitario Total 
Termocuplas  Tipo J 6 $           37,33 $            223,98 
Controlador 
diferencial de 
temperatura TR0201 

TR0201 2 $         190,40 $            380,80 

PLC Siemens Logo Siemens Logo 1 $         201,60 $            201,60 
Selector Siemens 
3LD2264OTB53 

Siemens 
3LD2264OTB53 

1 $           16,80 $              16,80 

Pulsador  1 $             2,24 $                2,24 
Control de 
temperatura L480D-
RPR 

L480D-RPR 1 $         134,40 $            134,40 

Electroválvulas  4 $           25,00 $            100,00 
Caja gabinete de 
control 

 1 $         280,00 $            280,00 
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Elemento Especificación Cantidad Preciounitario Total 
Herraje de instalación  1 $         268,00 $            268,00 
Pruebas de 
funcionamiento 

 1 $         452,00 $            452,00 

Montaje  1 $         700,00 $            700,00 
Diseño  1 $         512,93 $            512,93 
Total     $         3.272,75 

(Fuente: Propia) 
 
Tabla 3.106. Costo total de la instalación para Comuna Guangaje. 

Costo total de la instalación  

Módulo del sistema primario  $               30.129,51  
Módulo del sistema secundario  $                 7.982,87  
Módulo de anclaje  $                 4.157,50  
Módulo de control  $                 3.272,75  
Subtotal  $               45.542,63  
Costo diseño-montaje (15%)  $                 6.831,89  
Utilidad (15%)  $                 6.831,89  

Total  $               59.205,42  
(Fuente: Propia) 
 

Establecidos los costos, la viabilidad y rentabilidad del proyecto se analiza mediante los 

indicadores VAN, TIR y punto de equilibrio 

El 95 % de los hogares de la comunidad emplean el gas GLP, se debe tomar en cuenta 

que el costo del kg de GLP subsidiado se encuentra a $ 0,10, se ha podido determinar que 

la empresa comercializadora cobra $ 0,23 el kg, como se indica en la Tabla 3.107. 

Tabla 3.107. Valor del consumo de GLP para Comuna Guangaje. 

Número de 
hogares GLP (kg) 

Costo del GLP 
con subsidio  

Costos de 
comercialización (kg) 

Total 

68 1020 $                    0,10 $                          0,23 $     234,60 
(fuente: Propia) 

En este estudio económico se ha tomado en cuenta el precio del gas GLP sin subsidio 

como se puede observar en la Tabla 3.108. y en la cual notamos un costo de $ 948,60. 

Tabla 3.108. Valor del consumo de GLP sin subsidio para Comuna Guangaje. 

Número de 
hogares GLP (kg) 

Costo del GLP 
sin subsidio  

Costos de 
comercialización (kg) Total 

21 1020 $                    0,80 $                          0,93 $   948,60 
(Fuente: Propia) 
 

La instalación solar térmica en la comuna Guangaje tendrá una instalación solar térmica 

del 61 % y un apoyo del 39 % por parte del sistema auxiliar. Con estas consideraciones se 
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procede a calcular el valor de las prestaciones que tendría el sistema por los siguiente 20 

años, este periodo de tiempo es un valor recomendable para poder realizar el estudio 

económico para la instalación solar térmica. 

A pesar de que la energía del sol no posee ningún costo, se debe tomar en consideración 

los gastos de mantenimiento y el consumo de energía eléctrica por parte de las bombas 

tanto del circuito primario como del circuito secundario como se detalla en la Tabla 3.110. 

Tabla 3.109. Gasto anual del sistema solar térmico para Tingo Pucará. 

Descripción  kWh/año Costo kW-h Total 

Consumo de la bomba del circuito primario 158 $             0,09 $      14,22 

Consumo de la bomba del circuito secundario 216 $             0,09 $      19,44 

Mantenimiento de la instalación anualmente. 1 $         120,00 $   120,00 
Total   $   153,66 

(Fuente: Propia) 
 

Utilizando SAM se procede a determinar la degradación de la instalación solar térmica. 

Tabla 3.110. Flujo de caja del sistema solar térmico en la comuna Guangaje. 

Años 

Demanda 
de ACS 
en SAM 
[kWh] 

Energía 
solar 
SAM 
[kWh] 

Fracción 
solar 

Valor 
mensual 
total a 
pagar 
GLP 

 Flujo de 
ingreso 
anual  

Flujo de 
egresos 
anual 

Flujo de 
caja anual 

1 87383,4 61379,0 0,700 $948,60 $ 12.047,22 $  130,44 $ 11.916,78 
2 87383,4 60914,1 0,692 $948,60 $ 12.039,63 $  130,44 $ 11.909,19 
3 87383,4 60909,5 0,684 $948,60 $ 12.032,04 $  130,44 $ 11.901,60 
4 87383,4 60905,0 0,676 $948,60 $ 12.024,45 $  130,44 $ 11.894,01 

5 87383,4 60900,6 0,668 $948,60 $ 12.016,86 $  130,44 $ 11.886,42 
6 87383,4 60896,3 0,660 $948,60 $ 12.009,28 $  130,44 $ 11.878,84 
7 87383,4 60892,1 0,652 $948,60 $ 12.001,69 $  130,44 $ 11.871,25 
8 87383,4 60888,0 0,644 $948,60 $ 11.994,10 $  130,44 $ 11.863,66 
9 87383,4 60884,0 0,636 $948,60 $ 11.986,51 $  130,44 $ 11.856,07 

10 87383,4 60880,1 0,628 $948,60 $ 11.978,92 $  130,44 $ 11.848,48 
11 87383,4 60876,3 0,620 $948,60 $ 11.971,33 $  130,44 $ 11.840,89 

12 87383,4 60872,6 0,612 $948,60 $ 11.963,74 $  130,44 $ 11.833,30 
13 87383,4 60869,0 0,604 $948,60 $ 11.956,15 $  130,44 $ 11.825,71 
14 87383,4 60865,5 0,596 $948,60 $ 11.948,57 $  130,44 $ 11.818,13 
15 87383,4 60862,1 0,588 $948,60 $ 11.940,98 $  130,44 $ 11.810,54 
16 87383,4 60858,8 0,580 $948,60 $ 11.933,39 $  130,44 $ 11.802,95 
17 87383,4 60855,6 0,572 $948,60 $ 11.925,80 $  130,44 $ 11.795,36 
18 87383,4 60852,5 0,564 $948,60 $ 11.918,21 $  130,44 $ 11.787,77 
19 87383,4 60849,5 0,556 $948,60 $ 11.910,62 $  130,44 $ 11.780,18 

20 87383,4 60846,6 0,548 $948,60 $ 11.903,03 $  130,44 $ 11.772,59 
(Fuente: Propia) 
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Después de haber obtenido el flujo de caja anual durante los próximos 20 años y 

tomándose en cuenta que la inversión es de $ 59.205,42 se procede a determinar el VAN, 

el TIR y punto de equilibrio del sistema solar térmico, considerando que la inflación 

promedio de los últimos tres años es del 2% (Central, 2017) 

Tabla 3.111. Valores del VAN, TIR y Punto de equilibrio para Comuna Guangaje. 

Evaluación del proyecto 
VAN 134.553,67 
TIR 20% 
Punto de equilibrio 12 años y 2 meses 

(Fuente: Propia) 

Como se muestra en la Tabla 3.111. se ha obtenido un valor positivo del VAN, y un TIR del 

20%, por lo tanto, se determina que el proyecto es económicamente viable. 
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4. CONCLUSIONES  

Después de un análisis cuantitativo y cualitativo entre los datos satelitales del National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) y los datos medidos del Instituto Nacional de 

Meteorológia e Hidrológia (INAMHI) se han validado y utilizado en los cálculos y 

simulaciones para este proyecto. En la validación se determinó que: la sustitución de los 

datos satelitales por los datos medidos de la radiación solar, es práctica y recomendable, 

por su alta coincidencia de la distribución de datos en el análisis cuantitativo, mientras que 

la sustitución de los datos satelitales por los datos medidos de la temperatura no es práctica 

por lo que presenta una variación significativa entre estos; siendo los datos medidos más 

altos que los satelitales, pero a pesar de esta diferencia la sustitución para estudios en 

sistemas solares térmicos es recomendable puesto que los resultados del diseño 

garantizan el calentamiento del agua sanitaria en caso de presentarse irregularidades en 

la radiación solar recibida. Por otro lado, los datos medidos presentan una baja 

confiabilidad por la ausencia de datos en ciertos periodos de tiempo durante el año 2015. 

En base a la parametrización de 5 perfiles de consumo de agua caliente sanitaria para 

diferentes edificios y localidades, se determinó que el perfil de consumo de un área urbana 

puede ser utilizado para un área rural debido a la similitud de las costumbres del uso del 

agua, y además estos perfiles presentan únicamente un 7% de variación entre ellos, por lo 

que el uso de cualquiera de estos perfiles en los cálculos y simulaciones no tendrían mucha 

influencia en el resultado que se obtuviese de la fracción solar.   

Mediante la parametrización de los datos de inclinación/orientación se determinó en Tingo 

Pucará una orientación S66°E y una inclinación de 17° para los captadores, y para la 

Comuna Guangaje una orientación S74°E y una inclinación de 20°, estos valores se ven 

influenciados por las líneas de construcción de las edificaciones existentes y el espacio 

disponible para la instalación de los captadores en las comunidades. 

De acuerdo a la demanda de agua caliente sanitaria, el espacio físico disponible, las 

prestaciones energéticas y las pérdida térmicas, se determinó que para Tingo Pucará el 

sistema solar térmico debe contar con un área de captación de 26 , un volumen de 

acumulación de 2,5  y una fracción solar del 70%, mientras que para la Comuna 

Guangaje el sistema solar térmico debe contar con un área de captación de 69 , un 

volumen de acumulación de 5,5  con una fracción solar de 61%. 

El sistema solar térmico para Tingo Pucará debe tener con una conexión hidráulica mixta 

de 12 captadores comprendido de 3 baterías conectadas en paralelo, los captadores dentro 
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de las baterías están conectados en serie y en paralelo; mientras que para la Comuna 

Guangaje debe poseer 32 captadores con una conexión hidráulica mixta, que comprende 

de 2 campos con 4 baterías conectadas en paralelo dentro de cada batería están 4 

captadores conectados en serie y en paralelo. 

En este trabajo de acuerdo a las consideraciones tomadas para el cálculo y simulación se 

determinó que: la energía solar térmica cubierta por los captadores en Tingo Pucará es de 

22000 [kWh/año] y la energía suministrada por el sistema auxiliar es de 9236 [kWh/año], 

consiguiéndose satisfacer la energía requerida para la demanda de agua caliente sanitaria 

de 26988 [kWh/año]. En la Comuna Guangaje se consigue satisfacer 59203 [kWh/año] con 

los captadores y 38498 [kWh/año] con el sistema auxiliar para una demanda de agua 

caliente sanitaria de 87369 [kWh/año]. 

Para el tratamiento de las aguas grises, producto del lavado de ropa y el duchado de la 

población, se estableció un humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal con grava 

fina en el sustrato y una vegetación de totoras, por lo tanto: en Tingo Pucará el humedal 

tiene un área de 6,2  con 20 celdas y una inclinación de 5°, y en la Comuna Guangaje 

el humedal tiene un área de 20  con 97 celdas y una inclinación de 5°.  

Conforme a los estudios técnicos y económicos, para el diseño del sistema solar térmico 

de agua caliente sanitaria y el sistema de tratamiento de aguas grises, se determinó que: 

en Tingo Pucará el valor actual neto (VAN) es positivo y la tasa de retorno de la inversión 

(TIR) es del 8%. Para la Comuna Guangaje se obtuvo un VAN positivo y una TIR del 20%. 

Se concluye que la ejecución de los proyectos es viable en las dos comunidades.  
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ANEXO 1 – Encuesta  

Esta encuesta contiene preguntas que permite conocer datos de interés sobre el lavado de 

sus prendas de vestir. Los resultados obtenidos serán tabulados y presentados en forma 

cuantificable.  

La encuesta contiene las siguientes preguntas con su formato:  

¿Cómo lava la ropa?        

O En lavandería de casa                         O En el río  

¿Cuánto tiempo a la semana en lavar la ropa?  

O 1 hora                  O 2 horas                O 3 horas                 O o más 

¿Cuántas veces a la semana lava la ropa? 

O 1                          O 2                          O 3                           O o más  

¿Qué cantidad de ropa usted lava? 

O 1 Docena            O 2 Docenas           O 3 Docenas           O o más 

¿Le gustaría lavar la ropa en una lavadora?       

O Si                                                         O No 

¿Le gustaría que sea?: 

O Comunitaria                                        O Personal 
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Resultados encuesta Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

Encuesta Tingo Pucará y Comuna Guangaje 

      Tingo Pucará Comuna Guangaje  

Población encuesta  16 37 

Variable de la encuesta    Resultado Población  Resultado Población  

  L/R [-] [Np] [%] [-] [Np] [%] 

Método de lavado L  - 16 100,0  - 26 70 

  R  - 0 0,0  - 5 14 

  L y R  - 0 0,0  - 6 16 

      [h]     [h]     

Duración de lavado   1 1 6 1 1 3 

  
 2 7 44 2 5 14 

  
 3 3 19 3 10 27 

  
 >3 5 31 >3 21 57 

      [Nl/s]     [Nl/s]     

Frecuencia de lavado   1 2 13 1 2 5 

  
 2 5 31 2 11 30 

  
 3 2 12 3 15 41 

  
 >3 7 44 >3 9 24 

      [D/l]     [D/l]     

Cantidad de ropa   1 0 0 1 0 0 

  
 2 4 25 2 3 8 

  
 3 1 6 3 13 35 

  
 >3 11 69 >3 21 57 

    C/I             

Preferencia de lavado C  - 12 75,0  - 28 76 

    I  -  4 25,0  -  9 24 

L = Lavandería casa Nl/s = Número de lavado/semana 

R = Rio D/l = Docenas/semana 

Np = Número de personas C = Comunitaria 

h = Horas I = Individual 

(Fuente: Elaboración propia utilizando los datos de la encuesta 1) 
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Encuesta realizada para Tingo Pucará 

Encuestados 

Lugar de lavado 
Tiempo 

de 
lavado 

Frecuencia 
de lavado 

Cantidad 
de ropa 
en cada 
lavado 

¿Está de 
acuerdo 
lavar en 

una 
lavadora? 

Preferencia de 
lavadora 

Casa Rio comunitaria individual 

[] [] [horas] 
[veces/ 

semana] 
[Docenas] [] [] [] 

Encuestado 1 X 
 

2 1 >3 SI X 
 

Encuestado 2 X 
 

2 >3 >3 SI X 
 

Encuestado 3 X 
 

3 2 >3 SI X 
 

Encuestado 4 X 
 

2 3 >3 SI X 
 

Encuestado 5 X 
 

>3 >3 >3 SI 
 

X 

Encuestado 6 X 
 

2 2 >3 SI X 
 

Encuestado 7 X 
 

2 2 >3 SI X 
 

Encuestado 8 X 
 

2 3 2 SI X 
 

Encuestado 9 X 
 

3 1 3 SI 
 

X 

Encuestado 10 X 
 

1 2 2 SI 
 

X 

Encuestado 11 X 
 

>3 2 >3 SI 
 

X 

Encuestado 12 X 
 

>3 >3 2 SI X 
 

Encuestado 13 X 
 

>3 >3 2 SI X 
 

Encuestado 14 X 
 

>3 >3 >3 SI X 
 

Encuestado 15 X 
 

3 >3 >3 SI X 
 

Encuestado 16 X   2 >3 >3 SI X   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

133 

 

 

Encuesta realizada para Comuna Guangaje 

Encuestados 

Lugar de lavado 

Tiempo 
de 

lavado 
Frecuencia 
de lavado 

Cantidad 
de ropa 
en cada 
lavado 

¿Está de 
acuerdo 
lavar en 

una 
lavadora? 

Preferencia de lavadora 

Casa Rio comunitaria individual 

[] [] [horas] 

[veces/ 

semana] [Docenas] [] [] [] 

Encuestado 2 X 
 

>3 >3 >3 SI 
 

X 

Encuestado 3 X 
 

>3 >3 >3 SI X 
 

Encuestado 4 X X >3 >3 >3 SI 
 

X 

Encuestado 5 X 
 

>3 >3 >3 SI X 
 

Encuestado 6 X 
 

>3 >3 >3 SI X 
 

Encuestado 7 X 
 

2 1 2 SI 
 

X 

Encuestado 8 
 

X 3 >3 >3 SI X 
 

Encuestado 9 X 
 

3 >3 >3 SI 
 

X 

Encuestado 10 X 
 

3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 11 X 
 

2 3 >3 SI X 
 

Encuestado 12 X 
 

>3 3 3 SI X 
 

Encuestado 13 X 
 

3 2 3 SI X 
 

Encuestado 14 X 
 

3 3 3 SI X 
 

Encuestado 15 X 
 

3 2 3 SI X 
 

Encuestado 16 X 
 

3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 17 X X 2 2 3 SI X 
 

Encuestado 18 X 
 

2 2 3 SI X 
 

Encuestado 19 X X 3 2 3 SI X 
 

Encuestado 20 X X 3 3 2 SI 
 

X 

 

  



 

134 

 

 

Encuestados 

Lugar de lavado 
Tiempo 

de 
lavado 

Frecuencia 
de lavado 

Cantidad 
de ropa 
en cada 
lavado 

¿Está de 
acuerdo 
lavar en 

una 
lavadora? 

Preferencia de 
lavadora 

Casa Rio comunitaria individual 

[] [] [horas] 

[veces/ 

semana] [Docenas] [] [] [] 

Encuestado 21 X 
 

>3 3 3 SI 
 

X 

Encuestado 22 
 

x 3 >3 3 SI X 
 

Encuestado 23 X 
 

>3 2 3 SI X 
 

Encuestado 24 X X 2 2 3 SI X 
 

Encuestado 25 X X >3 >3 3 SI X 
 

Encuestado 26 X 
 

>3 2 >3 SI X 
 

Encuestado 27 
 

X >3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 28 
 

X >3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 29 
 

X >3 2 >3 SI 
 

X 

Encuestado 30 X X >3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 31 X 
 

>3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 32 X 
 

>3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 33 X 
 

>3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 34 
 

X >3 3 >3 SI X 
 

Encuestado 35 X 
 

>3 2 >3 SI X 
 

Encuestado 36 X 
 

>3 3 >3 SI 
 

X 

Encuestado 37 X   >3 2 3 SI X   
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ANEXO 2 – Tablas  

Tabla de descripción de las variables comparativas 

Variables comparativas en las simulaciones con F-Chart, SAM y Acsol 

Variables 
comparativas 

Descripción 

F-Chart SAM Acsol 

Latitud 
Latitud exacta obtenido 
de Google map 

Latitud de la base 
datos NREL-Guangaje 
2015 

Latitud aproximada 
obtenido de Google map 

Azimut 

Tingo Pucará: La 
misma orientación del 
techo de instalación. 

Tingo Pucará: La 
misma orientación del 
techo de instalación. 

Tingo Pucará: La misma 
orientación del techo de 
instalación. 

Comuna Guangaje: 
Orientado de acuerdo a 
las líneas de 
construcción de 
edificaciones. 

Comuna Guangaje: 
Orientado de acuerdo a 
las líneas de 
construcción de 
edificaciones. 

Comuna Guangaje: 
Orientado de acuerdo a 
las líneas de construcción 
de edificaciones. 

Inclinación de los 
captadores 

Tingo Pucará: La 
misma inclinación del 
techo de instalación. 

Tingo Pucará: La 
misma inclinación del 
techo de instalación. 

Tingo Pucará: La misma 
inclinación del techo de 
instalación. 

Comuna Guangaje: 
Inclinación óptimo 
calculado,  Tabla 3.16.  

Comuna Guangaje: 
Inclinación óptimo 
calculado,  Tabla 3.16. 

Comuna Guangaje: 
Inclinación óptimo 
calculado, Tabla 3.16. 

Albedo 
Albedo de pradera 
según el entorno de 
instalación. 

Albedo de pradera 
según el entorno de 
instalación 

Albedo de pradera según 
el entorno de instalación 

Radiación 

Irradiación global diaria 
medio mensual, 
extraída de NREL-
Guangaje 2015 

Irradiación global 
horizontal horario 
anual, extraída de 
NREL-Guangaje 2015 

Irradiación total horizontal 
horario anual, extraída de 
NREL-Guangaje 2015 

Temperatura 
ambiente 

Temperatura diaria 
medio mensuales, 
extraído de NREL-
Guangaje 2015 

Temperatura horaria 
anual, extraída de 
NREL-Guangaje 2015 

Temperatura horaria 
anual, extraída de NREL-
Guangaje 2015 

Temperatura red 

Temperatura promedio 
obtenido de una 
medición. Se ingresa 
en base de datos 
mensual de F-Chart. 

Temperatura promedio 
obtenido de una 
medición. Dato se 
ingresa en forma de 
tabla horaria anual. 

Temperatura promedio 
obtenido de una medición. 
El dato horario anual se 
ingresa en el fichero 
meteorológico. 

Temperatura de 
consumo 

Temperatura 
recomendada por 
Junta de Andalucía.  

Temperatura 
recomendada por 
Junta de Andalucía.  

Temperatura 
recomendada por Junta 
de Andalucía.  

Nº Viviendas 
Extraída de una 
encuesta, Tabla 3.2 

Extraída de una 
encuesta, Tabla 3.2 

Extraída de una encuesta, 
Tabla 3.2 

Perfil de consumo 
de ACS Propio de F-Chart 

Perfil adaptado del 
edificio Kitzia en Quito. 
Dato ponderado en 
100.  

Perfil adaptado del edificio 
Kitzia en Quito. Dato 
ponderado en 24.  
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Consumo de ACS 
por persona 

Dato calculado, ver 
tabla XX 

N/A N/A 

Promedio de uso 
diario de ACS por 
la instalación 

Resultado en F-Chart 
Dato calculado, Tabla 
3.13 

Dato calculado, Tabla 
3.13 

Nº 
personas/viviendas 

Una estimación a base 
de una encuesta 

N/A N/A 

Modelo Captadores 

Selección de acuerdo a 
la disponibilidad en el 
mercado. No considera 
el factor cuadrático de 
pérdidas térmicas de la 
curva de rendimiento, 
por lo que se ingresa el 
término corregido.  

Selección de acuerdo a 
la disponibilidad en el 
mercado. No considera 
el factor cuadrático de 
pérdidas térmicas de la 
curva de rendimiento, 
por lo que se ingresa el 
término corregido.  

Selección de acuerdo a la 
disponibilidad en el 
mercado. Considera todos 
los términos de curva de 
rendimiento. 

Flujo másico del 
sistema N/A Término calculado. N/A 

Fluido de trabajo No especifica 

De acuerdo a la 
temperatura mínima 
alcanzado en el lugar 
(6,31ºC), el fluido de 
trabajo recomendado 
es Agua.  

De acuerdo a la 
temperatura mínima 
alcanzado en el lugar 
(6,31ºC), el fluido de 
trabajo recomendado es 
Agua.  

Número de 
colectores 

Resultado de cálculos 
en F-Chart 

Resultado de cálculos 
en F-Chart 

Resultado de cálculos en 
F-Chart 

Pérdidas por 
sombras N/A 

Estudio de 
sombreamiento en 
módulo de sombras. 
Considera obstáculos 
alrededor del captador, 
también se puede 
construir obstáculos 
que simulen al relieve 
que produce sombras. 

Considera las sombras 
producidas por el relieve y 
las sombras por la 
configuración de los 
captadores.  

Área de la 
captación 

Resultado de cálculos 
en F-Chart, a partir de 
área de apertura.  

Calcula en función de 
numero de captadores 
y el área de apertura de 
un captador.  

Resultado de cálculos en 
F-Chart, a partir de área 
de apertura.  

Volumen del 
tanque solar 

Resultado de cálculos 
en F-Chart 

De acuerdo al tanque 
disponible en el 
mercado.  

De acuerdo al tanque 
disponible en el mercado.  

Relación altura y 
diámetro del 
tanque solar 

N/A 
Del tanque 
seleccionado.  

N/A 

Coeficiente de 
pérdidas del 
tanque solar 

N/A 

Los catálogos de 
fabricantes 
generalmente no 
incluyen este factor, 
por lo que se utiliza el 
valor más usual.  

N/A 
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Temperatura 
máxima del agua 
en el tanque 

N/A 

Se escoge teniendo en 
cuenta la temperatura 
máxima especificado 
en el tanque y la 
temperatura de 
ebullición en función de 
la altitud del lugar.  

Se escoge teniendo en 
cuenta la temperatura 
máxima especificado en el 
tanque y la temperatura de 
ebullición en función de la 
altitud del lugar.  

Eficiencia del 
intercambiador N/A 

Dato del 
intercambiador 
seleccionado. 

N/A 

Longitud total de la 
tubería en el 
sistema 

N/A 
Se calcula teniendo en 
cuenta la geometría del 
lugar de instalación  

Se calcula teniendo en 
cuenta la geometría del 
lugar de instalación  

Diámetro promedio 
de la tubería del 
sistema 

N/A 

Se calcula en función 
del caudal de 
circulación en cada 
tramo del sistema. 

Se calcula en función del 
caudal de circulación en 
cada tramo del sistema. 

Conductividad de 
aislamiento de la 
tubería 

N/A 
Especificada de 
acuerdo al material del 
aislamiento  

Especificada de acuerdo 
al material del aislamiento  

Espesor del 
aislamiento de la 
tubería 

N/A 
Se selecciona en un 
catálogo  

Se selecciona en un 
catálogo  

Potencia bomba 
primario N/A 

De acuerdo al 
dimensionado de la 
bomba 

De acuerdo al 
dimensionado de la 
bomba 

Eficiencia de la 
bomba N/A 

Dato de la bomba 
seleccionada 

Dato de la bomba 
seleccionada 

Conexionado de 
los captadores No especifica No especifica 

Determinar el más 
eficiente.  

Caudal de 
operación del 
captador (por 
unidad de área) 

N/A N/A 
Según recomendación de 
JA. 

Potencia nominal 
del intercambiador N/A N/A 

Dato del intercambiador 
seleccionado. 

Relación volumen 
de 
acumulación/área 
de captación 

Se introduce un valor 
recomendado.  

N/A 

Se calcula utilizando el 
volumen del tanque solar y 
el área de captación 
obtenido en F-Chart 

Tipo del sistema 
auxiliar N/A N/A 

El sistema que 
proporcione mayor ahorro 
energético y que sea 
rentable 
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Valores de las variables comparativas 

Variables comparativas en las simulaciones con F-Chart, SAM y AcSol 

Variables 
comparativas  

Tingo Pucará Comuna Guangaje 
Unidades 

F-Chart SAM AcSol F-Chart SAM AcSol 

Latitud -0,85 -0,87 -0,86 -0,86 -0,87 -0,86 GD 

Azimut/Orientación -66 114 -66 -74 106 -74 [º] 

Inclinación de los 
captadores 

17 17 17 20 20 20 [º] 

Albedo 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 [] 

Radiación Tabla 3.14. 
Dato 
NREL  

Dato 
NREL  

Tabla 
3.14. 

Dato 
NREL  

Dato NREL  [] 

Temperatura ambiente Tabla 3.15. 
Dato 
NREL  

Dato 
NREL  

Tabla 
3.15. 

Dato 
NREL  

Dato NREL  [] 

Temperatura red 12 12 12 12 12 12 [ºC] 

Temperatura de 
consumo 

45 45 45 45 45 45 [ºC] 

Nº viviendas 21 21 21 68 68 68 [] 

Perfil de consumo de 
ACS Tabla 3.36. [] 

Consumo de ACS por 
persona al día 

22,96 N/A N/A 22,96 N/A N/A [l/persona*día] 

Promedio de uso diario 
de ACS por la 
instalación 

1929 1929 1929 6245 6246 6246 [l/día] 

Nºpersonas/viviendas 4 4 4 4 4 4 [] 

Modelo Captadores Chromagen PA-I horizontal [] 

Flujo másico del 
sistema 

N/A 0,325 N/A N/A 0,868 N/A [kg/s] 

Fluido de trabajo 
No 

especifica 
Agua Agua 

No 
especifica 

Agua Agua [] 

Número de colectores 12 12 N/A 32 32 N/A [] 

Pérdidas por sombras N/A 
Análisis 

de 
sombras  

Análisis 
de 

sombras  
N/A 

Análisis 
de 

sombras  

Análisis de 
sombras  

[] 

Área de captación 26 26 26 69 69 69 [ ] 

Volumen del tanque 
solar 

1823 2000 2000 4860 5000 5000 [l] 

Relación altura y 
diámetro del tanque 
solar 

N/A 1,677 N/A N/A 2,428 N/A [] 

Temperatura máxima 
del agua en el tanque 

N/A 80 80 N/A 80  [ºC] 
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Eficiencia del 
intercambiador N/A 0,75 N/A N/A 0,75 N/A [] 

Longitud total de la 
tubería en el sistema  

N/A 25,4 25,4 N/A 63,16 63,16 [m] 

Diámetro promedio de 
la tubería del sistema N/A 25 25 N/A 35 35 [mm] 

Conductividad de 
aislamiento de la 
tubería 

N/A 0,04 0,04 N/A 0,4 0,4 [W/m*K] 

Espesor del 
aislamiento de la 
tubería 

N/A 0,03 0,03 N/A 0,03 0,03 [m] 

Potencia bomba 
primario 

N/A 135 135 N/A 170 170 [W] 

Eficiencia de la bomba N/A 0,85 0,85 N/A 0,85 0,85 [] 

Conexionado de los 
captadores 

No 
especifica 

No 
especifica 

tres en 
serie 

N/A 
No 

especifica 
cuatro en 

serie 
[] 

Caudal de operación 
del captador (por 
unidad de área) 

N/A N/A 45 N/A N/A 45 [l/h] 

Potencia nominal del 
intercambiador 

N/A N/A 700 N/A N/A 850 [W ] 

Relación volumen de 
acumulación/área de 
captación 

70 N/A 76,92 70 N/A 72 [l/ ] 

Tipo del sistema 
auxiliar N/A N/A 

Bomba 
de calor 

N/A N/A 
Bomba de 

calor 
[] 

(Fuente: Propia) 
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ANEXO 3 - Catálogos 
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Ficha técnica de la bomba de calor para Tingo Pucará 
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Ficha técnica de la bomba de calor para Comuna Guangaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

Ficha técnica de depósitos de acumulación Lapesa. 
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Metodología de dimensionado de tuberías por medio del Abaco. 
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146 

 

Bomba del circuito primario para Tingo Pucará 

 



 

147 

 

Bomba del circuito secundario para Tingo Pucará 
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Ficha Técnica del intercambiador para Tingo Pucará 
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Fincha técnica bomba circuito primario para Comuna Guangaje 
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Fincha técnica bomba circuito secundario para Comuna Guangaje 
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Ficha técnica del intercambiador para Comuna Guangaje 
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Ficha técnica de válvula de seguridad 
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Ficha técnica de una válvula de purga 
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Ficha técnica vaso de expansión 
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Ficha técnica espesor de aislamiento de tuberías 

 


