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RESUMEN
Las condiciones meteorológicas del Ecuador respecto al día promedio de luz solar
crea un beneficio para el uso y desarrollo de esta fuente de energía alternativa, a
favor del ahorro energético así como del medio ambiente. Gracias a ello se ha
planificado por parte de Gobierno nuevas políticas para el cambio de la Matriz
Energética Nacional hacia el 2020, en la cual se proyecta el aporte de energía solar,
sea esta proveniente de sistemas fotovoltaicos o térmicos. Este es el tema del
presente análisis, orientado a suplir la necesidad de contar en el País con
procedimientos estandarizados de métodos de ensayos adaptados a nuestro medio
provenientes de países que han desarrollado esta tecnología, como España.

Es por ello que el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la
Facultad de Ingeniería Mecánica ha iniciado el desarrollo de los métodos de ensayo
necesarios para la identificación de las características técnicas de los captadores
solares en base a normas internacionales europeas. En aprovechamiento de esto y
para ampliar el alcance de los métodos de ensayo y evaluación de este tipo de
sistemas se desarrolla en el presente estudio métodos de ensayos de
funcionamiento, así como pasos estandarizados a seguir en una instalación de
sistemas de captación solar térmica. Este procedimiento de instalación está
orientado a obtener el máximo rendimiento de los sistemas de calentamiento solar y
a garantizar un correcto funcionamiento de los mismos dentro de su vida útil;
además se desarrollan manuales de mantenimiento para prolongar la vida útil del
mismo.
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Como parte importante del desarrollo de este estudio se aplicaron dichos
procedimientos y manuales en la instalación de sistemas de calentamiento de agua
caliente sanitaria en la Facultad de Ingeniería Mecánica para el establecimiento de
métodos de ensayos, esto enfocado a determinar de una mejor manera el
dimensionamiento del sistema y con ello obtener la información necesaria para la
determinación del tamaño óptimo de una instalación solar sin desperdicio de
recursos energéticos y económicos.

El análisis económico de la instalación realizada tiene el objetivo de estudiar la
rentabilidad de estos sistemas al ser provistos dos escenarios, el uno netamente
comercial y el otro de instituciones públicas que no generan utilidad, con ello y
enfocándose el análisis en el ahorro energético generado por estos sistemas de
aprovechamiento de energía solar, se determina el tiempo en el cual la inversión es
recuperada en base a dicho ahorro energético.

El análisis de la diversificación de la matriz energética del sector residencial y una
posible transición hacia fuentes de energías alternativas con la implementación de
sistemas solares térmicos a gran escala con el apoyo de organismos del estado y el
aporte del sector privado, tiene como resultado un aporte energético de este tipo de
fuente proyectada hacia el 2020 con un porcentaje significativo en la matriz
energética residencial, esto dentro de lo esperado en un análisis tendencial de la
situación actual y futura de este tipo de fuente.
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PRESENTACIÓN
El interés e incentivo actual en el desarrollo de la energía solar térmica por parte de
entidades de Gobierno para la reducción del consumo energético de sistemas
convencionales de calentamiento de agua, utilizados en el sector residencial, crea la
necesidad de contar con procedimientos establecidos basados en normas
internacionales, adaptadas a nuestro medio, para determinar las características de
los sistemas que se están produciendo en el país así como de sistemas importados.
Utilizando estos resultados puede lograrse para un dimensionamiento correcto de
instalaciones solares térmicas y proyectar el aporte energético que representa su
implementación a gran escala. Es por ello que el presente estudio comprende el
análisis detallado de un sistema instalado y una proyección de la instalación a gran
escala en el sector residencial.

En el primer capítulo se presenta una introducción a este estudio, se describen los
objetivos a ser alcanzados al final del trabajo, los alcances y la justificación del
mismo. Esto para establecer los límites del estudio y el enfoque que se desarrolla en
los siguientes capítulos.

El segundo capítulo se desarrolla el marco de referencia desde sus antecedentes y
la base del estudio, teniendo como punto de inicio la certificación de colectores
solares bajo norma que tuvo lugar en el LEAAE. Así también se detalla el marco
teórico con las propiedades de la radiación solar, vías de aprovechamiento de la
energía solar, aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura, además
se explica de forma detallada el funcionamiento, partes y componentes de los
colectores de placa plana, objeto de este estudio. Se indican criterios de
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dimensionamiento e instalación de sistemas solares térmicos y por último se
detallan recomendaciones para el mantenimiento de los sistemas solares térmicos.
Siguiendo en el capítulo se enlista y define el marco conceptual, donde se
compendia los términos y definiciones utilizados en el presente estudio. Finalmente
se tiene el marco geográfico donde se da lugar al estudio así como las condiciones
locales climatológicas donde se realizara el análisis de los sistemas.

En el capítulo tercero se describen los procedimientos realizados para determinar la
eficiencia de colectores solares de acuerdo a la Norma UNE - EN 12975 - 6, se
establece un procedimiento para determinar el rendimiento térmico de un captador
solar plano y se obtienen las curvas características de eficiencia requeridas para
realizar los dimensionamientos necesarios para el diseño de instalaciones solares
térmicas. Se detalla la ecuación que expresa la característica de operación de un
captador solar plano en función de sus características físicas y de las condiciones
ambientales en las cuales el sistema opera. Por último se establece, con los
resultados obtenidos, las características técnicas del modelo de colector solar
ensayado.

En el capítulo cuarto se calcula, en base a la locación y condiciones del sistema, la
demanda de agua caliente sanitaria y se dimensiona el sistema requerido para
cubrir esa demanda, esto utilizando los parámetros y características ya indicados en
el capítulo tercero; se determina el factor de cobertura mensual para la locación
seleccionada con los datos del dimensionamiento del sistema; se determina el
tamaño de obra y proceso de instalación a seguir así como la selección de tuberías,
accesorios y configuración de la instalación de los sistemas. Finalmente se detalla
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los ensayos de funcionamiento sometidos al sistema ya instalado y los resultados
obtenidos, esto siguiendo la norma utilizada en el presente proyecto.

En el capítulo quinto se detalla el análisis económico de la instalación, el ahorro
energético logrado frente a un sistema convencional, así como el tiempo de
amortización de la instalación considerando escenarios posibles en el medio local.
Además se calcula el potencial de ahorro energético de la instalación de estos
sistemas, a fin de que estas cifras sirvan de sustento para la elaboración de
proyectos de energía solar a gran escala, estableciendo el aporte energético de
proyectos de instalación de este tipo de sistemas por parte de los sectores
gubernamental y privado, esto para proyectar la sustitución de fuentes de energía
convencional en la matriz energética del sector residencial.

Finalmente en el capítulo sexto se exponen las conclusiones determinadas en el
trascurso del presente estudio y las recomendaciones sugeridas en el ámbito
correspondiente al análisis de fuentes alternativas de energía que suplan a las
convencionales actualmente en uso.
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN
Los sistemas solares termosifón se utilizan para el calentamiento de agua para fines
sanitarios. Estos sistemas presentan altas eficiencias en locaciones donde se
presentan valores elevados de radiación solar, además de presentar ventajas en
aspectos ambientales.1

Actualmente el Ecuador empieza a adoptar el uso de estos sistemas. Los planes del
Gobierno Nacional involucran la instalación de este tipo de equipos en las viviendas
construidas por el mismo, y las nuevas disposiciones locales contemplan la
obligatoriedad del uso y aprovechamiento de energía solar en sustitución de las
formas convencionales de energía.2

Con el presente proyecto se pretende establecer de manera experimental el
rendimiento térmico de un sistema de captación solar por placa plana, parámetro
que permite dimensionar los sistemas de captación solar a fin de maximizar su
aprovechamiento y minimizar la inversión necesaria. Además, se busca realizar la
instalación de Sistemas de Calentamiento de Agua Caliente Sanitaria utilizando los
resultados arrojados en la primera parte de la investigación y verificar este proceso
de instalación mediante la evaluación de la misma bajo normas existentes en el
exterior, para garantizar su funcionalidad y durabilidad.

1

2

Los valores de eficiencia de operación promedio de un captador solar térmico se establecen en
58,5%, como se muestra en los resultados del ANEXO 4. Dependiendo de las condiciones
climáticas, la eficiencia puede alcanzar valores del 85,0%.
Véase el literal 5.2.2 del presente proyecto.

1

Como contribuciones de este trabajo se tienen: el desarrollo de un método
experimental para determinar el rendimiento térmico, la adaptación de las normas
españolas UNE sobre energía solar a la realidad local para verificar los procesos de
instalación, la generación de información sobre la rentabilidad de un proyecto de
energía solar térmica para calentamiento de agua sanitaria y la obtención de datos
sobre el potencial energético aprovechable en el país mediante estos sistemas.

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General
Instalar colectores solares planos para calentamiento de agua sanitaria en la
Facultad de Ingeniería Mecánica, evaluar cualitativamente y cuantitativamente su
funcionamiento, y realizar el estudio del potencial energético para la instalación a
gran escala.

1.2.2. Objetivos Específicos:
Obtener, mediante la evaluación de las características de funcionamiento bajo
norma UNE - EN 12976 - 1 y UNE - EN 12976 - 1, las curvas características de
rendimiento térmico y de eficiencia instantánea de un colector solar de placa
plana.
Instalar

Sistemas Completos de Calentamiento de Agua mediante Colectores

Solares Planos Termosifón para su funcionamiento y uso en la Facultad de
Ingeniería Mecánica.
Establecer un procedimiento para la evaluación de sistemas solares térmicos y
componentes prefabricados bajo normas europeas UNE - EN 12976 - 1:2006 y
UNE - EN 12976 - 2:2006.
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Establecer un procedimiento para la instalación y mantenimiento preventivo de
colectores solares en edificaciones públicas.
Analizar el costo económico de la instalación de Sistemas de Calentamiento de
Agua por Termosifón y el coste de los ensayos de funcionamiento.
Establecer el ahorro energético que representaría la instalación de captadores
solares planos a gran escala en diferentes localidades del país en sustitución de
fuentes convenciones de energía y proyectar la incidencia de la energía solar
aprovechable mediante esta tecnología en la matriz energética nacional.

1.3. ALCANCE
a) Se realizará el estudio de las características de funcionamiento de un colector
solar de placa plana.
b) Se realizará el dimensionamiento de un sistema de calentamiento de agua por
termosifón para su instalación en la Facultad de Ingeniería Mecánica.
c) Utilizando los resultados del estudio de demanda energética, se realizará la
instalación de sistemas de solares térmicos.
d) Se realizará la evaluación de las características de operación de los sistemas
solares instalados a fin de verificar su funcionamiento y validar el proceso de
instalación.
e) Se estudiará la el costo económico de la instalación de colectores solares de
placa plana para el remplazo de medios tradicionales de calentamiento de agua.
f) Se calculará la relación beneficio - costo inicial del equipo en base al ahorro
energético proyectado
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g) Se realizarán estudios de colectores solares instalados en diversas locaciones
del Ecuador para evaluar su funcionamiento y se extrapolará el resultado a fin de
evaluar el potencial de ahorro energético a gran escala.
h) Se desarrollarán indicadores que permitan evaluar los resultados.

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Debido a los problemas de abastecimiento energético que se han presentado en la
actualidad a nivel nacional, además de una búsqueda constante de remplazo de
energías contaminantes motivada por la problemática ambiental, se ha enfatizado en
el uso de energías renovables y limpias como solución a esta situación debido al
gran potencial local de uso.

Los colectores solares planos presentan una alternativa de solución. Sin embargo es
escaso el conocimiento que se tiene acerca del funcionamiento y rendimientos
esperados.

Con el aporte de la empresa privada AQCUA CORPHITEC Cía. Ltda. de sistemas
solares térmicos completos para la Facultad de Ingeniería Mecánica, es factible la
realización e un estudio que permita conocer el verdadero potencial energético de la
instalación de sistemas similares a gran escala.

Además, los objetivos del presente estudio están a la par con aquellos planteados
por la Comisión de Eficiencia Energética de la Escuela Politécnica Nacional.
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Así, este proyecto tiene como finalidad realizar estudios de los parámetros de
funcionamiento de un colector solar de placa plana. Esto permitirá conocer la
eficiencia y el rendimiento característicos de este dispositivo. Los procedimientos
para llevar a cabo este estudio son adaptados de métodos establecidos aceptados a
nivel general.

A fin de garantizar la correcta instalación de los sistemas, de tal forma que se
maximice la eficiencia de operación de los mismos y prolongue su vida útil, es
necesario realizar una evaluación al proceso de instalación y a los resultados
obtenidos de los sistemas bajo normas internacionales.

Con estos resultados es posible conocer cual es el verdadero potencial de ahorro
energético de la instalación de estos sistemas, a fin de que estas cifras sirvan de
sustento para la elaboración de proyectos de energía solar a gran escala.
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CAPITULO 2
MARCO DE REFERENCIA

2.1. MARCO DE ANTECEDENTES
En el periodo julio – diciembre 2010 fueron realizados en el Laboratorio de Energías
Alternativas y Eficiencia Energética, LEAEE3, previa solicitud del INEN, ensayos bajo
norma UNE - EN 12975 - 1:2006 y UNE - EN 12975 - 2:2006 para la certificación de
un lote de Colectores Solares Planos fabricados por la empresa ACQUA
CORPHITEC Cía. Ltda., como parte de un proyecto del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda del Ecuador, MIDUVI.

Como parte del convenio para realizar estos ensayos solicitados, la empresa
mencionada cedió por un término de 5 años los colectores ensayados al LEAEE.
Además, fueron entregados dos sistemas completos de calentamiento por
termosifón para realización de pruebas requeridas para la evaluación de la
eficiencia solicitadas por la empresa.

La norma española UNE - EN 12975 - 1:2006 requiere la determinación del
rendimiento de los Sistemas Solares Térmicos, procedimiento que no fue realizado
debido a la falta de métodos para la llevar a cabo las pruebas, equipamiento
apropiado, instrumentación, datos históricos veraces y por el prolongado tiempo
requerido para la realización de dichos ensayos, tiempo que no estaba acorde a los
cronogramas del proyecto gubernamental mencionado

3

Proyectos disponibles en página web del Laboratorio, http://leaee.epn.edu.ec

6

Actualmente, con la adquisición del equipamiento e instrumentación requerido por la
norma mencionada, la culminación del proyecto de titulación de Almeida J. y
Camacho P., “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON TRANSMISIÓN INALÁMBRICA, PARA
EVALUAR EL RENDIMIENTO DE COLECTORES SOLARES TÉRMICOS PARA EL
CALENTAMIENTO DE AGUA”, 2010, que permite un monitoreo continuo de las
variables requeridas para este ensayo, y con la disponibilidad de datos
meteorológicos históricos por parte del LEAEE, se está en la condición de realizar
estos ensayos. [1]

Frente a la ausencia de procedimientos establecidos, así como la falta de
información útil y veraz de las magnitudes requeridas para la determinación de
determinados parámetros, es necesario partir desde el diseño del experimento para
que los resultados sean válidos y aceptados a nivel general.

La existencia de dos sistemas completos de calentamiento de agua por termosifón
hace posible la instalación de estos sistemas para su uso en la Facultad de
Ingeniería Mecánica, lo cual permitirá realizar un análisis del rendimiento de los
equipos en operación, disminuir el consumo energético de las edificaciones de la
EPN y realizar estudios de potencial energético obtenible a través del uso de energía
solar térmica una vez obtenidos datos sobre su funcionamiento.
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2.2. MARCO TEÓRICO
2.2.1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía procedente
del Sol para transferirla a un medio portador, generalmente agua o carga eléctrica.

2.2.1.1. Sistema Sol - Tierra
El Sol es una estrella formada casi en su totalidad por hidrógeno y una pequeña
proporción de helio, en la que se genera una gran cantidad de energía con un flujo
radiante de 3,8 x 1026 W, equivalente a una densidad de 62,5 MW m-2, esto debido a
una reacción nuclear de fusión, reacción que tiene lugar debido a las altas
temperaturas y presiones que se alcanzan en su interior. [5, 6, 8]

2.2.1.2. Radiación solar
La radiación solar está formada por una mezcla de ondas electromagnéticas de
diferentes frecuencias. Algunas de ellas, las de longitud de onda comprendida 0,4 y
0,7 µm, pueden ser detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que se conoce
como luz visible. Otras, aunque no visibles4, hacen notar sus efectos, al ceder a los
cuerpos la energía que transportan. [6, 7, 8]

La radiación que llega a la superficie terrestre no es constante, sino que varía de
forma aleatoria debido a muy diversos efectos que provoca sobre ella la atmósfera
terrestre.

4

Radiación ultravioleta (UVA, UVB, UVC) entre los 400 nm y 15 nm. [4]
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Una gran parte de la radiación sufre es absorbida o dispersada en la atmosfera
como consecuencia de su propia estructura y de los agentes variables que allí se
encuentran, como la polución y la nubosidad. [6]

En la superficie terrestre se puede descomponer la radiación solar en tres tipos de
componentes como muestra la Figura 2.1 y se detallan a continuación: [6, 9]

a) Radiación solar directa.- Es aquella que se recibe del Sol sin haber sufrido
ningún cambio de dirección por reflexión o difusión.
b) Radiación solar difusa.- Es la que se recibe del sol después de haber sufrido
cambios de dirección al atravesar la atmosfera.
c) Radiación reflejada o de albedo.- Procede del suelo, debida a la reflexión de
parte de la radiación incidente sobre él.

Depende muy directamente de la

naturaleza del suelo.

Figura 2.1.- Descomposición de la Radiación Solar.
Fuente: Citado en Batellier, 2005. [9]
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La radiación solar total sobre la superficie terrestre es la suma de estas tres
componentes y es la que se mide con un medidor de ración solar llamado
Piranómetro de Radiación Global. [6, 9]

A continuación se definen las propiedades radiativas de la materia: [11, 13]

a) Coeficiente de absorción o absortancia ( ): Es el porcentaje de la energía
que incidente sobre un cuerpo que es absorbida por el mismo.
b) Coeficiente de reflexión o reflectancia ( ): Es el porcentaje de la energía
incidente sobre un cuerpo que refleja el mismo.
c) Coeficiente de transmisión o transmitancia ( ): Es el porcentaje de la energía
incidente que es transmitida a través del cuerpo.

Luego, por el Principio de Conservación de la Energía: [11]
(2.1)

G=G

Donde:
G = Radiación solar total. [W m-2]

Con lo que se puede encontrar la relación entre los componentes de la radiación
solar total que interactúan con la materia: [11]
(2.2)
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2.2.1.3. Constante solar y distribución espectral
Los datos de referencia de radiación solar suelen establecerse para las condiciones
de distancia media Sol - Tierra. Estos datos son la llamada constante solar y su
distribución espectral. [6]

a) Constante solar
Es el flujo de energía proveniente del sol que incide sobre una superficie
perpendicular a la dirección de propagación de la radiación solar, ubicada a una
distancia media de la Tierra al Sol, fuera de la atmósfera. Actualmente, se reconoce
que el valor medio de la constante solar es de 1 350 W·m-2. [4, 6, 9]

b) Distribución Espectral
La radicación solar presenta una amplia distribución espectral, es decir, una gran
variedad de componentes elementales de distintas longitudes de onda. El
rendimiento de cualquier forma de conversión de energía solar depende del margen
de radiaciones para las cuales puede trabajar, es por ello necesario utilizar modelos
de radiación solar que describan su composición espectral y se diferencie los
aspectos atmosféricos sobre cada componente. [5, 6]

Los fenómenos que se producen con la radiación en el interior de la atmósfera
terrestre se basan en los fenómenos relacionados con la radiación que interviene.
Las leyes básicas de la radiación son las siguientes:

i. Todo cuerpo a una temperatura mayor a 0 K emite energía radiante, como
por ejemplo el Sol, la Tierra, las personas, etc.
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ii. Los objetos a mayor temperatura emiten mayor cantidad de energía radiante
global según la ecuación de Stefan-Boltzmann.5

iii. Los cuerpos a mayor temperatura emiten un máximo de radiación a longitud de
onda más corta. Esta última aseveración es una de las más importantes para
tratar de explicar el fenómeno del efecto invernadero, cuerpos a distintas
temperaturas emiten radiación a diferentes longitudes de onda. [6,9]

La Figura 2.2 ilustra las curvas de emisión radiante de cuerpos a diferentes
temperaturas:

Figura 2.2.- Distribución espectral de la radiación a diferentes temperaturas.
Fuente: Citada en Castro, 2004. [6]

5

La ley de Stefan-Boltzmann establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con una
-2
potencia emisiva superficial en W
, proporcional a la cuarta potencia de su temperatura en K.
[11]
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Como se puede observar en la Figura 2.2, el Sol, a una temperatura superficial
media de casi 5700 K, tiene un máximo de radiación cercano a 0,5 µm de longitud
de onda (el 98% de la radiación emitida por el sol se encuentra entre los 0,25 µm y
los 4,14 µm). En cambio, un cuerpo a la temperatura media de la Tierra, 300 K, tiene
su máximo de radiación a frecuencias sobre los 10 µm. [6]

De estos datos se tiene que aproximadamente la mitad del conjunto de radiaciones
que recibe a diario la superficie terrestre, 48%, comprendidas entre 0,4

y 0,7

,

pueden ser detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que se conoce como luz
visible. De la otra mitad, la mayoría, un 45%, se sitúa en la parte infrarroja del
espectro y una pequeña parte en la ultravioleta, cerca del 7%. Estos valores varían
de acuerdo a la fracción de radiación que haya sido absorbida o dispersada en la
atmósfera, tal como se muestra en la Figura 2.3, donde se observa que la radiación
solar sufre alteraciones de tipo energético al incidir en la atmósfera terrestre. [6]

En la Figura 2.3 se tiene:
1. Radiación solar fuera de la atmosfera.
2. Radiación del cuerpo negro a 5672º K.
3. Radiación solar al nivel del mar, donde se muestran las bandas de absorción por
las moléculas de ozono, O2; vapor de agua, H2O; y anhídrido carbónico, CO2.
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Figura 2.3.- Distribución espectral de la radiación solar y
absorción de la misma por diferentes compuestos.
Fuente: Citada en Castro, 2004. [6]

2.2.2. Vías de aprovechamiento de la energía solar
Las vías de aprovechamiento de la energía solar se establecen en dos grupos:
directa e indirecta.

Dentro de las vías de aprovechamiento de la energía solar de forma directa,
utilizando la tecnología actualmente disponible, se puede transformar esta en
electricidad (Fotovoltaica) o calor (Térmica). [6, 7, 9]

2.2.2.1. Energía solar fotovoltaica [7, 8]
Se realiza a través de la transformación directa de la energía solar en energía
eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Esta transformación se lleva a cabo
14

mediante células solares que están fabricadas con materiales semiconductores,
como por ejemplo silicio. Cuando la luz del Sol (fotones) incide en una de las caras
de la célula genera una corriente eléctrica que se suele utilizar como fuente de
energía.

2.2.2.2. Energía solar térmica
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía procedente
del Sol para transferirla a un medio caloportador; aprovechando las propiedades
absortivas de la materia. Este calor es transferido generalmente hacia agua o aire.
[6, 8]

a) Aprovechamiento de la energía solar térmica
El aprovechamiento de la energía solar puede llevar a cabo de dos formas:

i. El aprovechamiento pasivo de la energía solar no requiere ningún dispositivo
para captarla. Se usa, por ejemplo, en la arquitectura para sistemas de
calefacción en climas fríos, a través de grandes ventanas orientadas hacia
donde el sol emite sus rayos durante la mayor parte del día. Otras aplicaciones
comunes son el secado de productos agrícolas y de ropa. [7, 9]

ii. El aprovechamiento activo ofrece soluciones más interesantes, pues ofrece
alternativas para el uso de recursos naturales que, comparadas con otras
fuentes de energía, logran beneficios económicos sin deteriorar tales recursos.
Los sistemas activos se basan en la captación de la radiación solar por medio de
un elemento denominado colector solar. [7,8,9]
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El aprovechamiento activo de la energía solar térmica se divide en tres áreas:
ii.1. Aprovechamiento de baja temperatura (menos de 90 ºC): aplicado al
calentamiento de agua y preparación de alimentos.
ii.2. Aprovechamiento de mediana temperatura (menos de 300 ºC): para
aplicaciones industriales.
ii.3. Aprovechamiento de alta temperatura (hasta 4000 ºC): aplicado para la
generación de electricidad en sistemas con concentración.

La aplicación de este tipo de energía está en función del nivel térmico alcanzado y
del sector de consumo energético, tal y como se muestra en la Tabla 2.1:

Tabla 2.1.- Aplicaciones de la energía solar térmica
Temperatura
T < 90 °C

90 < T < 300 °C
-

Calentamiento de
Industrial
fluidos

Doméstico
y
Servicios -

Agrícola

-

Agua caliente
sanitaria
Calefacción
Climatización de
piscinas

-

Producción de
vapor
Calentamiento de
fluidos
Refrigeración
Desalinización de
aguas

Acondicionamiento de
aire

Invernaderos
Calentamiento de
agua
Secaderos
Fuente: Citada en Rau, 1994. [7]
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300 < T < 4000 °C

Producción de vapor

b) Aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura
i. Producción de agua caliente sanitaria
La principal aplicación de la energía solar térmica es la producción de Agua Caliente
Sanitaria, ACS, para el sector doméstico y de servicios. Se puede obtener ACS
temperaturas cercanas a 60 ºC, y se acepta que la temperatura ideal de salida del
agua caliente está entre 35 ºC y 42 ºC. Se considera ésta debido a que así se hace
necesario mezclarla con poca agua fría, puesto que contrariamente a lo que se
piensa, el agua a 40 ºC es irritante para la piel y además, cada grado por encima de
esta temperatura recomendada supone un gasto energético adicional del orden del 6
%. [7, 8, 9]

En el caso de depósitos de acumulación de los sistemas de ACS, el termostato debe
ser regulado entre 55 ºC y 60 ºC en momentos puntuales (por ejemplo, en la noche),
ya que temperaturas más bajas, favorecerían el desarrollo de bacterias y
temperaturas más altas aceleran la formación de carbonato de calcio que se
sedimentaría dentro del sistema. [14]

ii. Calefacción de baja temperatura
La energía solar térmica puede ser un complemento al sistema de calefacción, sobre
todo para sistemas que utilicen agua de aporte a menos de 60 °C. Para calefacción
con aporte solar, el sistema que mejor funciona es el de suelo radiante (circuito de
tuberías por el suelo), ya que la temperatura del fluido que circula a través de este
circuito es de aproximadamente 45 °C, fácilmente alcanzable mediante captadores
solares. [6, 7, 9]
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iii. Calentamiento de agua para piscinas
Otra de las aplicaciones extendidas es la del calentamiento del agua para piscinas.
El uso de colectores puede permitir el apoyo energético en piscinas al exterior
alargando el periodo de baño, mientras que en instalaciones para uso de invierno,
en las épocas de poca radiación solar, son capaces de suministrar una parte
pequeña de apoyo a la instalación convencional. [9]

En el Ecuador el calentamiento de piscinas se lo realiza en un 90% del total con
sistemas de combustión de GLP con costo industrial.6

Las aplicaciones de la energía solar térmica de baja temperatura se extienden
también al sector industrial: producción de agua caliente y precalentamiento de agua
de proceso, calefacción, aire caliente y refrigeración. [6]

c) Funcionamiento de una instalación de calentamiento de agua por energía
solar
El principio elemental en el que se fundamenta cualquier instalación solar térmica es
el de aprovechar la energía del Sol mediante un conjunto de captadores que
absorben la radiación solar y la transforman en energía térmica, transfiriéndola a un
sistema de almacenamiento por medio de un fluido caloportador, que acumula la
energía y abastece el consumo cuando sea necesario. Este mecanismo sencillo
pero eficaz resulta muy útil en múltiples aplicaciones, tanto en el ámbito doméstico
como industrial. [2, 6]

6

Fuente: Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH). Costo de el GLP con costo industrial no
subsidiado: 1,20 USD/kg
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Así, la posibilidad de captar la energía del Sol desde el lugar que se necesita, junto
con la capacidad de poder almacenarla durante el tiempo suficiente 7 para poder
disponer de ella cuando haga falta, es lo que hace esta tecnología tan ampliamente
aceptada en muchas partes del mundo. [6]

El aprovechamiento actual que se lleva a cabo en cualquier instalación solar
consiste en absorber la energía térmica contenida en la radiación solar. Una vez
que el fluido que circula en el interior del captador eleva su temperatura, se debe
evitar su enfriamiento a través de un aislamiento térmico lo más eficaz posible. Se
puede, y es el caso más habitual, mantener el calor de una masa de agua por medio
de un tanque de almacenamiento bien aislado. [6]

Cualquiera sea el procedimiento utilizado, es posible acumular cantidades
importantes de energía para aplicaciones determinadas.8 No obstante, los depósitos
de almacenamiento ceden energía térmica acumulada al ambiente a lo largo del
tiempo, por lo que el funcionamiento de la instalación también está condicionado por
la demanda de energía y el tipo de aislamiento térmico, así como por las condiciones
ambientales. [6, 9]

De todas las formas de captación térmica de la energía solar, las que han adquirido
un desarrollo comercial han sido los sistemas para la utilización a baja temperatura,
los cuales se basan en la captación de la energía solar mediante un conjunto de
colectores y su transferencia a un sistema de almacenamiento, que abastece el
consumo cuando es necesario. [7]
7
8

Usualmente se utiliza un tanque acumulador aislado térmicamente para minimizar perdidas de
calor recolectado, la energía almacenada es fácilmente consumida cuando se la requiera.
Dependiente de la capacidad del sistema
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d) Sistemas
Una instalación solar térmica de baja temperatura se compone principalmente de
tres subsistemas:
i. Subsistema colector o de captación.
ii. Subsistema de almacenamiento.
iii. Subsistema de distribución o consumo.

i. Subsistema colector
El sistema colector o de captación está formado por captadores solares conectados
entre sí. Su función es captar la energía solar para transformarla en energía térmica,
aumentando la temperatura de fluido que circula por la instalación. El tipo de
captador más extendido es el captador solar plano que consigue aumentos de
temperatura cercanos a 60 °C a un costo reducido. Estos captadores están
indicados para la producción de agua caliente para diversas aplicaciones: Agua
caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante, etc. [4, 5]

i.1. Captador solar plano
Como se muestra en la Figura 2.4, el captador plano está formado por una placa
metálica que se calienta con su exposición al Sol (absorbedor); esta placa es de
color negro de forma que se maximice la absortancia de la superficie selectiva a la
radiación solar. Normalmente la placa está colocada en una caja con cubierta de
vidrio. La colocación de una placa de vidrio produce en el interior de la caja el efecto
invernadero. La cubierta de vidrio tiene baja reflectancia, baja absortancia, y alta
transmitancia (valores superiores a 0,9) para las longitudes de onda que componen
la radiación solar (ultravioleta, luz visible e infrarroja de alta frecuencia). Una vez que
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la radiación que atraviesa la cubierta e incide sobre la superficie selectiva, transmite
calor hacia la superficie elevando su temperatura. Este incremento en la temperatura
de la placa provoca la emisión de radiación infrarroja de baja frecuencia (onda larga
correspondiente aproximadamente a 380 K), ante la cual la superficie de vidrio
presenta alta reflectancia, provocando que esta radiación infrarroja sea reflejada a la
superficie selectiva y sea reabsorbida por esta. [4, 5]

Figura 2.4.- Partes de un colector solar plano.
Fuente: Citado en Jutglar, 2004. [5]

Por el interior de la caja se hace circular un fluido a través de un serpentín o un
circuito de tubos de forma que el calor se trasmite al fluido. Dicho fluido es
usualmente agua.

Como se muestra en la Figura 2.4, un colector plano solar está constituido
básicamente por los siguientes elementos:
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1. Marco metálico.
2. Cubierta transparente, si se trata de vidrio debe tener bajo contenido en hierro.
3. Placa térmica colectora, enrejado con aletas de cobre.
4. Cabezales de alimentación y descarga de agua.
5. Aislante térmico como poliéster, lana mineral, fibra de vidrio, etc.
6. Caja del colector, galvanizada.

i.2. El efecto invernadero en los colectores de placa plana
El elemento encargado de producir el efecto invernadero en el colector es la
cubierta. El material de esta cubierta ha de ser transparente para la radiación solar y
opaca para la radiación térmica. Es decir, debe tener una alta transmitancia para
longitudes de onda a las que emite radiación el Sol y tener una alta reflectancia para
la radiación infrarroja emitida por el absorbedor del colector. Este fenómeno permite
reducir las pérdidas del colector al aprovechar parte de la radiación emitida por
el absorbedor. El esquema de este fenómeno se muestra en la Figura 2.5. [9]

Figura 2.5.- Efecto invernadero en un captador de placa plana.
Fuente: Citada en Batellier, 2005. [9]
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Una gran parte de la energía radiante incidente, G, a baja longitud de onda atraviesa
la cubierta de vidrio,

G, e incide sobre la placa absorbedora. De ésta energía, una

parte es emitida en forma de radiación infrarroja hacia el exterior,

v

G (1- ). Como

el vidrio es casi opaco para estas longitudes de onda y por lo tanto tiene una alta
reflectancia, la mayoría de la energía que incide sobre el vidrio se refleja de nuevo
hacia la placa. [9]

i.3. Balance energético en un colector
En régimen permanente, el funcionamiento de un colector solar está descrito
mediante un balance energético, como se indica en la Figura 2.6, donde se observa
que la energía recibida se convierte en energía útil, pérdidas térmicas y pérdidas
ópticas. [6]

Figura 2.6.- Distribución aproximada del
balance energético en un colector plano.
Fuente: Citada en Castro, 2004. [6]
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ii. Subsistema de almacenamiento
Tiene como objeto almacenar la energía térmica en un depósito de acumulación
para su posterior utilización. El agua caliente obtenida mediante el sistema de
captación, es conducida hasta donde se va a utilizar. En aplicaciones de ACS o
calefacción la demanda no siempre coincide con el momento en el que hay
suficiente radiación, por tanto, si se quiere aprovechar al máximo las horas de Sol
será necesario acumular la energía en aquellos momentos del día en que esto sea
posible y utilizarla cuando se produzca la demanda. [13]

El sistema de acumulación está formado por uno o más depósitos de agua caliente.
La dimensión de los depósitos de almacenamiento deberá ser proporcional al
consumo estimado y debe cubrir la demanda de agua caliente de uno o dos días,
además dicho tanque debe estar aislado térmicamente, para prevenir ceder energía
recolectada hacia el ambiente, en donde una capa de aislamiento de poliuretano
asegura un aislamiento óptimo y la retención del calor adecuada.9 [14]

iii. Subsistema de Distribución
El sistema de distribución es el que se encarga de transportar el fluido caliente
contenido en los captadores solares y el sistema de acumulación hasta el punto de
consumo. Existen diferentes circuitos de distribución, dependiendo de las
necesidades que se pretende satisfacer o las condiciones climáticas del lugar donde
se realice la captación, al igual que en el sistema de almacenamiento. El aislamiento
de las tuberías es importante en la conducción de agua caliente, tanto para
calefacción como para ACS. Un mal aislamiento conlleva pérdidas de energía por
9

Para una descripción de los aislantes térmicos utilizados comúnmente en aplicaciones solares de
baja temperatura, véase el ANEXO 1.
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conducción, convección al ambiente y un derroche de agua al necesitar, debido a las
pérdidas, dejar correr el agua más tiempo para alcanzar la temperatura adecuada.
[13, 14]

Los materiales más eficientes para el aislamiento de tuberías son: la espuma
elastomérica, que es una espuma flexible fabricada con caucho natural o sintético; y
la espuma de polietileno, que es una espuma polimérica orgánica de estructura
celular cerrada, siendo también un material flexible.10 [14]

iii.1. Distribución por circuito directo [3]
El agua que circula por los colectores es usada directamente para consumo. No
dispone de intercambiador y su uso está condicionado fundamentalmente por la
calidad del agua y el tipo de colector. Un esquema se muestra en la Figura 2.7.

Figura 2.7.- Esquema de una instalación solar de circuito directo.
Fuente: Citada en AEE, 2010. [3]

Las principales ventajas de los sistemas de estas características es que resultan
más económico, más sencillos de fabricar, de instalar e incluso de obtener mejores
10

Idém.
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rendimientos energéticos. Por el contrario, el principal inconveniente de las
instalaciones de este tipo es que al utilizar como único fluido de circulación el agua
se corre el riesgo de incrustaciones en los componentes del sistema por la calidad
del agua.

iii.2. Distribución por circuito indirecto o cerrado [3]
En este caso existen dos circuitos: el circuito primario del sistema captador y el
circuito secundario donde se encuentra el sistema de almacenamiento. Como se
muestra en la Figura 2.8, en el circuito primario se introduce un líquido especial que
circula por dentro del captador y transmite calor al agua del tanque de
almacenamiento por medio de un intercambiador de calor. Lo que se pretende con
el sistema de doble circuito es evitar que el agua del depósito se mezcle con el
líquido del captador. Así, es posible colocar un componente anticongelante que
permita su uso en zonas donde la temperatura baje a niveles bajo cero.

Figura 2.8.- Esquema de una instalación solar de circuito indirecto.
Fuente: Citada en AEE, 2010. [3]
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iii.3. Circulación Forzada de Agua [3]
Los sistemas de circulación forzada están basados en una bomba de impulsión
movida por un aporte exterior de energía eléctrica, dicha bomba colocada en el
sistema de captación tiene como principal función transferir el fluido circulante más
rápidamente, impidiendo así que se pueda perder parte de la energía ganada en el
proceso de distribución. Esto se indica en la Figura 2.9.

La utilización de esta bomba también permite interrumpir la transferencia de calor
cuando el agua de los captadores no circule más caliente que la que se encuentra
en el depósito. Este sistema es muy común en climas fríos, donde cualquier pérdida
de energía puede restar eficacia a la instalación solar.

Figura 2.9.- Esquema de una instalación solar de con circulación forzada.
Fuente: Citada en AEE, 2010. [3]

iii.4. Circuito por termosifón o circulación natural [3]
Se basa en el aprovechamiento de las corrientes de convección. Es decir, el agua al
calentarse tiene una densidad menor, por lo que se produce una estratificación
según niveles de temperatura. Por tanto, en estos casos, el depósito de acumulación
debe situarse a una cota más alta que los colectores. Carece de bomba de
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circulación y de regulación. Su utilización está limitada en áreas geográficas con
climas más cálidos y en instalaciones solares pequeñas.

Figura 2.10.- Esquema de una instalación solar por termosifón.

Fuente: Citada en AEE, 2010. [3]

2.2.3. DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA SOLAR TÉRMICO
2.2.3.1. Demanda de energía térmica
La demanda de energía térmica se calcula a partir de la ecuación 2.3: [14]
Qreq1 =

N Vu cp TR -To

Donde:
= Densidad del agua = 1 [kg·l-1].
N = Número de usuarios diarios.
cp = Calor específico a presión constante = 4 184 [J·kg-1·K-1].
Vu = Cantidad de agua utilizada por persona a la temperatura de referencia. [l]
To = Temperatura del agua de la red de distribución. [oC]
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(2.3)

TR = Temperatura de referencia = 45 [oC]. 11

2.2.3.2. Cantidad de agua de consumo
La estimación del consumo de agua caliente se realiza utilizando valores medios
diarios de referencia que atienden al tipo de edificio: viviendas, hospitales,
residencias, etc. [2]

La Tabla 2.2 corresponde a los valores incluidos en la Norma UNE 94002: 2005
correspondientes a los consumos unitarios de agua caliente sanitaria a una
temperatura de referencia de 45 ºC. [12]

Tabla 2.2.- Consumos de agua caliente sanitaria.
Criterio de demanda
Viviendas/Apartamentos
Hospitales y clínicas
Centro de salud
Hotel 5 estrellas
Hotel 4 estrellas
Hotel 3 estrellas
Hostal
Pensión
Campamentos
Residencia (ancianos,
estudiantes)
Centro penitenciario
Albergue
Vestuarios/ Duchas colectivas
Escuela sin duchas
Escuela con duchas
Cuarteles
Fábricas y talleres
Oficinas
Gimnasios
Restaurantes
Cafeterías

Consumo unitario
(litros/persona
40
80
60
100
80
60
50
40
30

Número de
personas
1,5/dormitorio
1/cama
1/plaza
1/plaza
1/plaza
1/plaza
1/plaza
1/plaza
1/plaza

Ocupación
(estacionalidad)
E1
E1
E1
E3
E3
E3
E3
E3
E3

60

1/plaza

E2

40
35
60
6
30
40
30
3
30
12
2

1/plaza
1/plaza
3/plaza
0,5/plaza
0,2/plaza
1/plaza
1/plaza
0,5/plaza
1/plaza
2/plaza
3/plaza

E1
E1 - E2
E1 - E2 - E3 - E4
E1 - E2 - E4
E1 - E2 - E4
E1 - E2 - E4
E1 - E2 - E4
E1 - E2 - E4
E1 - E2 - E3
E1 - E2 - E3
E1 - E2 - E3

Fuente: AENOR, 2009. [12]

11

La temperatura de referencia es la temperatura a la cual están dados los valores de consumo
unitario en las tablas de dimensionamiento. La AENOR establece esta teperatura en 45 °C. [14]
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Los consumos unitarios están referidos al número de personas que diariamente
utilizan los servicios de agua caliente sanitaria.

El número de personas totales que pueden ocupar un edificio y utilizan las
instalaciones de agua caliente del mismo se obtendrá según las indicaciones del
correspondiente programa funcional de donde se deduce el número de personas
que el diseñador utiliza para proyectar el edificio. [2, 12]

a) Consumo de agua en viviendas [12,19]
En viviendas el consumo total diario medio de agua caliente sanitaria se obtiene
multiplicando el consumo unitario de la Tabla 2.2, por el número de personas totales
que ocupan la vivienda. En caso de que el programa funcional no lo concretase, se
considerarán 1,5 personas por cada dormitorio que se indique en el proyecto de la
vivienda.

En edificios de viviendas que dispongan de instalaciones solares térmicas
centralizadas, el cálculo del consumo total de agua caliente sanitaria considerará un
factor de centralización, FC, que depende del número de viviendas, N, alimentados
por la misma instalación solar.

El consumo total diario medio de agua caliente sanitaria del edificio, calculado según
procedimiento indicado anteriormente, se multiplicará por el factor de centralización
según los valores propuestos por la AENOR, 2009, que se indican en la Tabla 2.3,
según el número de viviendas.
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Tabla 2.3.- Factores de centralización, FC.
N
FC

N

3
1

4

N 10
0,95

11

N 20
0,9

21

N 50 51 N
0,85

0,8

75 76

N
0,75

100 N

101
0,7

Fuente: AENOR, 2009. [12]

b) Consumo de agua en edificios (no viviendas) [12,19]
En los demás casos, el consumo total diario medio de agua caliente sanitaria se
obtiene a partir del consumo unitario, número máximo de personas y porcentaje de
utilización indicados en el proyecto, multiplicando el consumo unitario de la Tabla
2.2, por el número de unidades de consumo.

Si el programa funcional no establece el número de personas máximo que se deben
considerar, se adoptará el criterio de número de camas, plazas, puestos, etc.,
señalado en la Tabla 2.2.

Los consumos unitarios referidos incluyen todos los usos que se prestan desde una
misma instalación centralizada siempre que haya un consumo principal y otros
secundarios (cuya suma sea inferior al 20% del principal).

Cuando la suma de los consumos secundarios sea superior al 20 % del principal, se
deberá considerar como consumo total la suma de los consumos de los servicios
que se presten.
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c) Criterio para definir el porcentaje de ocupación [12, 21]
Se adoptan los criterios establecidos en la Tabla 2.2, y que se describen a
continuación. Se definen cuatro tipos de niveles de ocupación asociados a la
estacionalidad del uso y definidos por los porcentajes de ocupación que se deben
utilizar. [20, 21]

i. En el caso E1 (aplicable a viviendas, hospitales, etc.) se considerará consumo
constante e igual al 100% a lo largo del año. No se considerarán excepciones.
ii. En el caso E2 (colegios, fábricas) con hasta tres meses no operativos no se
tendrá en cuenta ninguna reducción en el diseño y se calcularán las
instalaciones con ocupación del 100% todo el año.
iii. En los casos marcados E3 (hoteles turísticos etc.), además de los valores
medios diarios de consumo se podrá considerar como referencia la variación a lo
largo del año definido.
iv. En las instalaciones marcadas E4, se puede admitir en el cálculo la distribución
semanal del consumo como por ejemplo las producidas por el cierre de colegios,
edificios comerciales o industrias durante el fin de semana, etc. En este caso el
cálculo se podrá realizar con un valor equivalente a 5/7 del inicial.

En algunos casos es importante considerar que tanto los valores medios como la
estacionalidad del consumo pueden evolucionar, aumentando con el tiempo. La
elaboración del proyecto lo tendrá en cuenta realizándose las previsiones de
ampliación que el diseñador del proyecto lo considere. [21]
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2.2.3.2. Principios de instalación
a) Conexionado e interconexionado de colectores
El sistema de captación de las instalaciones está compuesto normalmente por un
conjunto de paneles que deben interconectarse con el resto del sistema y entre sí.
Este conexionado debe realizarse respetando ciertos principios que permiten que el
caudal que circula por todos los colectores sea el mismo, evitando que unos trabajen
con más flujo que otros debido a que el fluido tiende a recorrer prioritariamente el
camino más fácil. Así se consigue que todos los colectores trabajen con
rendimientos similares, provocando en el fluido saltos térmicos aproximadamente
iguales entre la entrada del panel y la salida. [6, 19]

Cualitativamente estos principios son los siguientes: [9]
1) Todos los colectores de un mismo sistema de captación deben ser iguales.
2) La entrada del fluido se hará por una de la toma inferior, y la salida por la superior
opuesta.
3) Se puede interconectar colectores de captación en paralelo, serie o mezcla de
estas dos.

i. Interconexionado en serie [2,9]
En el conexionado en serie de un grupo de colectores la salida de un colector
corresponde a la entrada del siguiente, como se puede ver en la Figura 2.11. El
rendimiento del colector dependerá del caudal que circule por él y de la temperatura
del colector. Al trabajar cada vez con una temperatura de entrada más alta se puede
llegar a obtener una temperatura de salida mucho más elevada que si se trabajara
con un solo colector o con un grupo de colectores en serie. Cuanto más alta es la
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temperatura de entrada de colector más bajo es el rendimiento, por lo que cada
colector conectado en serie tendrá un rendimiento menor que el colector anterior,
hasta el punto que uno de los colectores llegue a la temperatura de estancamiento,
en cuyo caso el rendimiento será cero y el de los colectores posteriores también. El
rendimiento global del campo de captación tendrá un valor intermedio entre los
valores de cada uno de los colectores. En conjunto, el campo de captación trabajará
a menor rendimiento que el de un colector solo.

Figura 2.11.- Interconexionado de colectores en serie.
Fuente: Citado en Batellier, 2005. [9]

Este tipo de conexión presenta el inconveniente que el rendimiento del colector es
cada vez más pequeño y el salto de temperaturas del siguiente colector es menor
que el del anterior, por lo que sólo son usados cuando con un colector no se puede
llegar a la temperatura deseada, por lo que se recomienda que no se conecten más
de tres colectores de esta manera.

ii. Conexionado en paralelo [2, 9]
En el caso de la conexión en paralelo que se representa en la Figura 2.12, el caudal
que circula por cada colector y el salto de temperaturas es el mismo.12 La ecuación
12

Siempre que este equilibrado el sistema con mismo tipo de colectores.
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de rendimiento del conjunto, por lo tanto, se puede considerar igual que la ecuación
de rendimiento de un captador. El caudal equivale a la suma de los caudales de
cada colector y el área equivalente es la suma de las áreas de todos los colectores.
Se debe aclarar que en este caso todos los colectores tienen que ser iguales para
evitar caminos preferentes y pérdidas por mal funcionamiento de algunos colectores.

Figura 2.12.- Interconexionado de colectores en paralelo.
Fuente: Citado en Batellier, 2005. [9]

iii. Interconexionado mixto (serie/paralelo) [2, 9]
Se especifica que las instalaciones mixtas pueden ser como máximo de tres baterías
en serie formadas por colectores en paralelo, y baterías en paralelo formadas por un
máximo de tres colectores en serie como indica la Figura 2.13.

b) Estudio de sombras [6, 21]
Cuando los alrededores de la instalación no cumplan los requisitos geométricos de
proyección de sombras, se evaluará que al mediodía solar no haya más de un 5%
de la superficie útil de captación en sombra.
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Figura 2.13. Interconexionado de colectores en serie/paralelo.
Fuente: Citado en Batellier, 2005. [9]

Cuando no se cumplan los requisitos anteriores, se determinarán las pérdidas de la
radiación solar global incidente sobre el campo de captadores debidas a todas las
sombras. El cumplimiento del cálculo de pérdidas por sombras exige que en
cualquier caso las posibles sombras sobre el campo de captadores sean tales que
las pérdidas sean inferiores a los límites indicados en la Tabla 2.4:

Tabla 2.4.- Pérdidas por sombra sobre el área del colector.
CASO

SOMBRAS

General

10%

Superposición

15%

Integración Arquitectónica

20%

Fuente: Citado en Castro, 2004. [6]
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En la Tabla 2.4, se consideran tres casos: general, superposición e integración
arquitectónica. [6]

1) Se considera que existe integración arquitectónica cuando los captadores
cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen
elementos constructivos convencionales.
2) Se considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los
captadores se realiza paralela a la envolvente del edificio.
3) Cuando no se cumpla cualquiera de los criterios anteriores, se considerará que no
hay reducción de prestaciones energéticas en relación con el cálculo de la
instalación en ausencia de sombras.

c) Orientación e inclinación de los captadores [6, 9]
La orientación a considerar siempre en una instalación solar es la del sur geográfico
en dirección de la generatriz del colector solar plano, como se muestra en la Figura
2.14.

Los colectores se situarán de tal forma que a lo largo del período de utilización del
equipo solar aprovechen día a día el máximo posible de la radiación incidente.
Preferentemente se orientarán hacia el Sur geográfico, En la práctica no afectan al
rendimiento una desviación de 10º hacia él Sureste o Suroeste con respecto a la
orientación sur preferente, así como a la energía térmica útil aportada por el equipo
solar.
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Figura 2.14.- Dirección de la instalación.
Fuente: Citado en Castro, 2004. [6]

Además de la orientación, el ángulo de inclinación que forman los colectores con el
plano horizontal es un factor importante en la eficacia del equipo solar. Los
colectores

deberían inclinarse

de modo

que

los

rayos

del

Sol

incidan

perpendicularmente en su superficie al mediodía solar, cuando la radiación es más
intensa, en la fecha media de la época de utilización del equipo solar. El ángulo de
inclinación de los colectores dependerá del uso del equipo solar, por ejemplo, para
utilización a lo largo de todo el año (agua caliente sanitaria) el ángulo de inclinación
igual a la latitud geográfica.

Al estar el Ecuador situado en una latitud 0°, variaciones de hasta +10° con respecto
a horizontal ayuda al rendimiento y a la energía térmica útil aportada por el equipo
solar.
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2.2.4. MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR
El mantenimiento rutinario de este tipo de instalaciones viene dictado por el
mantenimiento de cada uno de los equipos que componen el sistema. El mismo
viene impuesto también por las características del agua que va a circular por el
circuito secundario (agresividad, dureza, etc.), y por el microclima de la zona en que
la instalación está ubicada (partículas en suspensión, humedad, contaminantes,
etc.).

Debido a la variabilidad de estos parámetros, se presentan las indicaciones para el
mantenimiento de una forma general, citando los aspectos comunes a todas las
instalaciones solares de baja temperatura. Al fabricante, o instalador local,
corresponde hacer las variaciones y recomendaciones respecto a lo que aquí se
presenta. [6, 18]

Dentro de la vida útil del sistema, el mantenimiento tiene un notable peso específico,
ya que puede detectar cualquier anomalía de la instalación y así proceder a su
arreglo inmediato.

En la Tabla 2.4 se expone un plan tipo de trabajo para el mantenimiento preventivo
de una instalación de energía solar, que podría variar en la frecuencia de las
operaciones en función del tamaño, lugar y complejidad de la instalación.

En todos los casos, es necesario que se efectúe un mantenimiento preventivo
mínimo y que intervenga cuando se produzcan situaciones imprevistas. Se deberá
realizar las tareas más sencillas y frecuentes. El alcance de las operaciones que
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efectúen uno y otro dependerá, en cada caso, del interés y conocimientos de la
instalación por parte del usuario.

Tabla 2.5.- Operaciones de mantenimiento de un sistema de ACS.
OPERACIÓN

OBSERVACIONES

Purga de aire

Vaciar el aire del sistema.

Colector

Inspección Visual.

FRECUENCIA

Comprobación de aparición

Placa

de manchas, deformación o

absorbedora

existencia de fugas.
Inspección visual y limpieza

Cristal

del mismo en horas de baja

Trimestral

insolación.
Inspección visual y
comprobación del estado de

Caja

la pintura protectora y
deformación de la caja.
Inspección de posibles

Conexiones

apariciones de fugas.
Lijar y reparar con pintura
aquellas partes de la

Estructura

estructura que presenten
Semestral

corrosión.

Purga de agua

Evacuar sedimentos en
tuberías y acumulador.

Fuente: Citado en Castro, 2004. [6]

40

2.3. MARCO CONCEPTUAL
Para los fines de la elaboración de este proyecto son de aplicación los términos y
definiciones dados en la Norma EN ISO 9488. [13]

Adicionalmente se han tomado los términos y conceptos que se presentan a
continuación:

2.3.1.

Absorbedor
Componente de un captador solar cuya función es absorber la energía
radiante y transferirla en forma de calor a un fluido.

2.3.2.

Absortancia
[1]
Es una propiedad que determina la fracción de la irradiación absorbida por
una superficie.

2.3.3.

Agua caliente sanitaria
ACS
Es el agua destinada a consumo humano (potable) que ha sido calentada.
Se utiliza para usos sanitarios humanos (baños, duchas, etc.) y para otros
usos de limpieza (fregado de platos, lavadora, lavavajillas, fregado de
suelos).

2.3.4.

Ángulo de incidencia
[º]
Ángulo que forma la línea que une el centro del disco solar con un punto de
una superficie expuesta al sol y la normal a esta superficie en dicho punto.
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2.3.5.

Apertura de un captador solar
AC [m2]
Superficie a través de la cual la radiación solar no concentrada es admitida
en el captador.

2.3.6.

Azimut solar
s

[º]

Es el ángulo que forma con el sur la proyección sobre el plano horizontal de
la línea recta que une la posición del Sol con el punto de observación,
medido en sentido horario en el hemisferio norte y en sentido contrario en el
hemisferio sur, utilizando las proyecciones sobre el plano horizontal del
punto de observación.
2.3.7.

Captador solar
Dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la energía
térmica así producida a un fluido portador que circula por su interior.

2.3.8.

Demanda energética
Qreq [J]
Energía total necesaria para cubrir las cargas térmicas en una instalación

2.3.9.

Emitancia
[1]
Propiedad radiativa de la superficie con valores en el rango 0

1. Esta

propiedad proporciona una medida de la eficiencia con que una superficie
emite energía en la relación con un cuerpo negro. Esto depende
marcadamente del material de la superficie y el acabado.
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2.3.10. Estancamiento
Estado de un captador o una instalación cuando el fluido caloportador no
extrae calor.
2.3.11. Fluido caloportador
Líquido o gas que absorbe, transporta y cede energía calorífica en los
sistemas de calefacción, aire acondicionado o calentamiento de agua.
2.3.12. Fracción solar o Factor de cobertura
f [%]
Relación entre la energía suministrada por la parte solar de una instalación y
la energía total suministrada por dicha instalación
2.3.13. Instalación por termosifón
Instalación que utiliza únicamente los cambios de densidad del fluido
portador para conseguir su circulación entre el captador y el acumulador o
entre el captador y el intercambiador solar.
2.3.14. Instalación solar térmica
Instalación compuesta por captadores solares y otros componentes para la
obtención de energía térmica
2.3.15. Instalación solar con apoyo
Instalación solar térmica que utiliza de manera integrada la energía solar y la
energía de apoyo, para satisfacer la carga térmica de la instalación con
independencia de la disponibilidad de energía solar.
2.3.16. Irradiancia
G [J·s -1·m-2]
Potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un punto dado
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2.3.17. Programa funcional arquitectónico
El programa arquitectónico es la declaración de los locales y áreas de que
se compondrá o se compone una edificación, definiendo la estructura
espacial y su organización, así como la manera de agruparse de cada una
de las áreas y locales, y la definición de los locales y áreas en sus
dimensiones superficiales o análisis de áreas
2.3.18. Radiación térmica
Es la energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura
finita.

La energía del campo de radiación es transportada por ondas

electromagnéticas o alternativamente fotones.
2.3.19. Radiación
Emisión o transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas
2.3.20. Reflectancia
[1]
Es una propiedad que determina la fracción de la radiación incidente
reflejada por una superficie.
2.3.21. Rendimiento óptico del captador
0

[%]

Rendimiento del captador cuando la temperatura media del captador es igual
a la temperatura ambiente
2.3.22. Rendimiento térmico
[%]
Cociente entre la energía térmica extraída por el fluido portador durante un
intervalo de tiempo determinado, y el producto del área del captador por la
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irradiación solar que incide sobre el captador en el mismo intervalo de
tiempo, en condiciones de régimen permanente.
2.3.23. Termosifón
Movimiento de fluidos donde el flujo es inducido por fuerzas de empuje que
surgen a partir de diferencias de densidad ocasionadas por variaciones de
temperatura en el fluido.
2.3.24. Transmitancia
[1]
Respuesta de un material semitransparente a la radiación incidente.

2.4. MARCO GEOGRÁFICO
2.4.1. CONDICIONES LOCALES [9]
La mayor o menor cantidad de energía que llega a la superficie depende también del
grado de nubosidad de la zona. Las nubes absorben la mayoría de la energía solar,
reflejándola por su parte superior y devolviéndola al espacio.

En un típico día

cubierto, la energía que logra atravesar la capa de nubes es solamente una pequeña
fracción de la que llegaría a la superficie si el cielo estuviese despejado, siendo por
lo general insuficiente para que los sistemas de aprovechamiento de energía solar
(con la excepción de los que se basan en el efecto fotovoltaico) puedan ser
operativos. [8]

En una región determinada las condiciones climáticas son el factor más importante a
la hora de evaluar las posibilidades prácticas de la instalación solar.
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Aunque en menor cuantía que la nubosidad, la temperatura media del aire y la
velocidad del viento también influyen, sobre todo en los colectores planos destinados
a calentar agua, pues si dicha temperatura es demasiado baja o el viento
predominante es fuerte, el colector tenderá a perder rápidamente el calor producido
por la radiación solar, dificultándose su transmisión al agua que se desea calentar.

Los lugares con escasa nubosidad y no demasiados fríos constituyen la zona ideal
en la que, con la tecnología actual, es posible sacar el máximo provecho de los
sistemas usuales de aprovechamiento térmico de la energía solar. No obstante,
también es posible aprovechar razonablemente la escasa energía que se puede
recoger en regiones de altas altitudes y muy bajas temperaturas.
2.4.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CLIMA EN EL ECUADOR [22]
El Ecuador continental está situado al Noroeste de América del Sur, entre los 01º
28’ de Latitud Norte y 05º 01' de Latitud Sur y desde los 75° 11' en la planicie
Amazónica hasta los 81° 01' de longitud Oeste, limitando con el Océano Pacífico. El
territorio continental del Ecuador está dividido en tres regiones naturales claramente
definidas entre sí, ya sea por su topografía, clima, vegetación y población. Estas tres
regiones son: Costa, Sierra y Oriente.

Debido a su posición geográfica y a la diversidad de alturas impuesta por la
cordillera de los Andes, el Ecuador presenta una gran variedad de climas y cambios
considerables a cortas distancias. Nuestro país está ubicado dentro del cinturón de
bajas presiones atmosféricas, por esta razón, ciertas áreas del Ecuador reciben la
influencia alternativa de masas de aire con diferentes características de temperatura
y humedad.
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Se cuenta con climas tropicales y templados, regiones con características
subtropicales, situadas principalmente en las estribaciones de las dos cordilleras;
también se encuentran zonas desérticas, semi-desérticas, estepas frías y cálidas.

2.4.2.1. Factores que controlan las condiciones climáticas
Las características climatológicas del Ecuador responden a una diversidad de
factores que modifican su condición natural, como: latitud geográfica, altitud del
suelo, dirección de las cadenas montañosas, vegetación, acercamiento y
alejamiento del Océano, corrientes marinas y los vientos.13

2.4.2.2. Variables principales del clima:
Entre las variables principales del clima se tienen:
a) Heliofanía
Se entiende por heliofanía (insolación), el número de horas en que el sol se hace
presente en un lugar determinado. En toda la llanura litoral hasta una altura de
500 m en la ladera de la cordillera Occidental, el promedio anual de horas de brillo
solar fluctúa entre las 600 y 1700 horas, siendo las más favorables de este
número las zonas más secas. En la región interandina, la insolación fluctúa entre
las 1200 y 2000 horas anuales con ciertas excepciones de lugares muy lluviosos.
Pese a la poca información de datos existentes en la región amazónica se ha
determinado que la insolación se ubica entre las 1000 y 1400 horas anuales. En el
Archipiélago de Colón, el promedio anual de insolación se ubica alrededor de las
2000 horas anuales.
13

El detalle de como estos factores influyen en el comportamiento del clima está fuera del propósito
de este trabajo. Para una descripción de estos parámetros, refiérase a la bibliografía mencionada.
[26]
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b) Temperatura
En la Región Interandina la temperatura está vinculada estrechamente con la
altura. Entre los 1500 y 3000 m los valores medios varían entre los 10 °C y 16 °C.
En la región Oriental, zona Litoral e Islas Galápagos, la media anual se establece
entre los 24 °C y 26 °C, con extremos que raramente sobrepasan los 36 °C o
bajan a menos de los 14 °C.

c) Humedad relativa
Es la proporción entre la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera y el
máximo que necesitará para la saturación.

2.4.3. Climática local de Quito [22]
Particularmente el clima de la ciudad de Quito corresponde al clima subtropical de
tierras altas. Quito se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; donde el sur es el lugar
más frío de la ciudad porque es la zona más alta, el centro es templado, y el norte es
el lugar más caliente donde se dan siempre las temperaturas más altas.

De acuerdo a la clasificación de Köppen, sistema de clasificación climática que usa
básicamente datos de temperatura media y precipitación mensual, la ciudad tiene
un clima mesotérmico semihúmedo. La humedad relativa es de 67 a 80 % y
una presión atmosférica media de 546,44 mmHg; la insolación fluctúa alrededor de 2
000 horas anuales, siendo los meses de mayor energía incidente junio, julio y
agosto.
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Cabe destacar que existen microclimas urbanos diferenciados dentro de la misma
ciudad de Quito y particularidades notables en cuanto al clima en todo el Distrito
Metropolitano.

Así, la temperatura promedio en la estación INAMHI-Izobamba, al sur, es de 11,8 °C
y va aumentando hacia el norte por efecto de la isla de calor que conforma la ciudad,
alcanzando un promedio de 14.5 °C en la estación INAMHI-Iñaquito, con extremos
que raramente sobrepasan los 26 °C o bajan a menos de 5 °C. Por su parte, en los
valles, la temperatura media es de 16.7 °C, con extremos que rara vez superan los
30 °C pero que pueden bajar hasta 0 °C. [23]

En el ANEXO 2 se presenta la Tabla A2.1 con los avalores medios de las variables
climáticas reportados para la ciudad de Quito a partir del año 1978.

Debido a que está a 2800 metros de altura y a que está ubicada en un valle cerca de
la línea ecuatorial, Quito cuenta con un clima primaveral todo el año. De junio a
septiembre el clima suele ser más cálido, sobre todo durante el día, mientras que el
resto del año el clima suele ser templado. La población de Cumbayá en el Valle de
Tumbaco es el lugar más cálido de la ciudad así como la mayoría de los valles que
rodean a la ciudad con temperaturas que alcanzan los 30 °C al mediodía.
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CAPÍTULO 3
DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA
EFICIENCIA DE UN CAPTADOR SOLAR PLANO

3.1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describen los procedimientos realizados para determinar la
eficiencia de captadores solares planos de acuerdo a la Norma UNE - EN 12975 2:2006, sustentando este método mediante el análisis teórico de la eficiencia de un
captador solar plano. Los resultados obtenidos son analizados para validar las
conclusiones derivadas de los mismos y se obtienen curvas de rendimiento
características de los equipos solares estudiados.

Una vez finalizado este estudio se establecerá un procedimiento para determinar el
rendimiento térmico de un captador solar plano y se obtendrán las curvas
características de eficiencia requeridas para realizar los dimensionamientos
necesarios en el diseño y dimensionamiento de instalaciones solares térmicas.

3.2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de los ensayos descritos en este capítulo son de aplicación los
términos y definiciones dados en la Norma UNE - EN ISO 9488 y en el numeral 2.4
del presente escrito. [1]
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3.3. MODELADO MATEMÁTICO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO
TÉRMICO DE UN CAPTADOR SOLAR PLANO
3.3.1. Descripción del funcionamiento de un captador de simple cubierta
El captador solar plano es un dispositivo intercambiador de energía que convierte la
energía de radiación absorbida por la placa en energía térmica, misma que es
transmitida por convección al fluido de trabajo que circula en el interior de las
tuberías. La circulación bien puede ser forzada o natural, dependiendo del diseño del
sistema.

El dispositivo a considerarse cuenta con una cubierta de vidrio simple que provoca
un efecto invernadero, produciendo la reabsorción de las ondas de radiación
infrarroja emitidas desde la superficie de captación, que se encuentra a una
temperatura superior al resto del sistema, como se muestra en la Figura 3.2, al ser
reflejadas al interior por la cubierta de vidrio. Además, produce aislamiento térmico
de las pérdidas por convección al aire ambiente. El colector cuenta además con
recubrimientos y aislantes posteriores a fin de minimizar las pérdidas de calor por
convección al ambiente.

En la Figura 3.1 puede observarse una representación esquemática del corte de un
colector solar plano. El fluido de trabajo que circula por el interior de la tubería
absorbe calor de la superficie selectiva, siendo este calor absorbido la energía útil
del sistema.
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Figura 3.1.- Corte transversal de un captador solar plano con cubierta simple.
1. Cubierta de vidrio. 2. Capa de aire. 3. Placa absorbedora. 4. Fluido de
trabajo. 5. Soportes. 6. Aislante inferior. 7. Capa de aire inferior. 8. Cubierta
metálica inferior.

3.3.2. Consideraciones previas al análisis.
Para el presente análisis se han tomado las siguientes consideraciones a fin de
simplificar el problema:
Se realiza el análisis de un elemento diferencial perteneciente a una sección por
donde circula fluido de trabajo.
La transferencia de calor por radiación, dependiente de la diferencia de las
cuartas potencias de las temperaturas absolutas entre los dos sistemas a
tratarse, se simplifica y su valor se considera el producto de un coeficiente de
transferencia de calor por radiación constante para el intervalo de temperaturas
de trabajo por la diferencia de temperaturas, a fin de modelar una resistencia
térmica equivalente.13 [2]

13

Este método es recomendado por Incropera, 1999. [2]
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Para el análisis de transferencia de calor por convección dentro de la tubería, se
toma la temperatura promedio del fluido de trabajo a la entrada y a la salida del
elemento a analizarse, a fin de considerar coeficientes de convección constantes
y modelar resistencias térmicas equivalentes.14
La transferencia de calor por radiación entre los materiales internos del sistema
se desprecia al ser considerablemente menor que la transferencia del calor por
otros métodos.15
Los equipos se consideran instalados al nivel del suelo o a bajas alturas,
minimizando la velocidad del viento adyacente a las superficies del colector,
eliminando las pérdidas por convección forzada.
El análisis se realiza en estado estable.

3.3.3. Descripción de los métodos de transferencia de calor involucrados
Radiación electromagnética correspondiente al espectro solar incide sobre la
superficie de la cubierta. En ella, una porción es reflejada en la superficie, otra es
absorbida por la cubierta de vidrio y el restante es transmitido hacia el interior. Esta
última porción que incide logra atravesar la cubierta y la capa de aire, incidiendo
sobre la superficie selectiva, la misma que absorbe una fracción de esta radiación
incidente, transformándola en calor. Al absorber esta energía, se eleva la
temperatura de la placa, transmitiendo calor hacia el fluido de trabajo que se
encuentra en el interior de las tuberías mediante convección por flujo interno. Puesto
que la superficie de captación está a mayor temperatura que la cubierta de vidrio,
transmite calor hacia la misma a por radiación y por convección mediante el aire que
separa la superficie del absorbedor y la superficie interior del vidrio, y este calor es
14
15

Ídem.
Ídem.
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transmitido por conducción a la parte exterior del vidrio y posteriormente al aire en el
ambiente por convección natural.

El fluido interior, que recibe energía de la superficie selectiva, eleva su temperatura
al atravesar la tubería, y transmite calor por conducción a los elementos que se
encuentran debajo del mismo. El calor es transmitido por conducción a los soportes
y a la superficie aislante. Esta, que se encuentra separada de la cubierta exterior por
una película de aire, transmite el calor por convección y radiación a la placa externa,
la misma que conduce el calor hacia el exterior y transfiere esta energía al aire por
convección natural.

a)

b)

Figura 3.2.- a) Elemento diferencial del colector solar donde se indican los
diversos procesos de transferencia del calor b) Gráfico donde se representan
esquemáticamente las diversas temperaturas a lo largo de la sección.
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En la Figura 3.2 se indican los procesos de transferencia del calor involucrados, en
donde:
Q1 = Energía solar incidente por unidad de tiempo. [W]
Q2 = Energía solar reflejada por unidad de tiempo. [W]
Q3 = Energía total emitida desde la superficie selectiva al ambiente por unidad de
tiempo. [W]
Q4 = Energía solar incidente sobre la superficie selectiva por unidad de tiempo. [W]
Q5 = Energía total entregada al fluido de trabajo por unidad de tiempo. [W]
Q6 = Transferencia de calor por masa de fluido que ingresa al volumen de control
por unidad de tiempo. [W]
Q7 = Transferencia de calor por masa de fluido que egresa del volumen de control
por unidad de tiempo. [W]
Q8 = Energía entregada desde el fluido de trabajo hacia el ambiente por unidad de
tiempo. [W]
T1 = Temperatura de la superficie exterior de la cubierta. [ºC]
T2 = Temperatura de la superficie interior de la cubierta. [ºC]
T3 = Temperatura de la superficie selectiva. [ºC]
T4= Temperatura interior de la superficie absorbedora. [ºC]
T5 = Temperatura promedio del fluido de trabajo. [ºC]
T6 = Temperatura de la porción inferior de la tubería de conducción. [ºC]
T7 = Temperatura de la superficie de contacto entre la tubería y el soporte. [ºC]
T8 = Temperatura de la superficie de contacto entre el soporte y el aislante. [ºC]
T9 = Temperatura de la superficie exterior del aislante. [ºC]
T10 = Temperatura del aire interior. [ºC]
T11 = Temperatura de película del aire adyacente a la cubierta inferior. [ºC]
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T12 = Temperatura interior de la cubierta Inferior. [ºC]
T13 = Temperatura exterior de la cubierta Inferior. [ºC]
Ta = Temperatura del aire circundante. [ºC]

3.3.4. Representación esquemática de los métodos de transferencia del calor
En la Figura 3.3 se representa un circuito térmico donde se indican los métodos de
transferencia del calor mencionados.

Se parte de la definición de resistencia térmica equivalente, que es la diferencia de
temperaturas necesaria entre dos puntos para producir un flujo de calor unitario
entre dichos puntos. [2]

En el circuito térmico mostrado en la Figura 3.3 se muestran las resistencias
térmicas modeladas a partir del método de transferencia del calor correspondiente,
donde:
Qt = Calor transferido desde la superficie selectiva al fluido de trabajo. [W]
R1 = Resistencia térmica de convección del vidrio aislante al ambiente. [K·W -1]
R2 = Resistencia térmica de radiación del vidrio aislante al ambiente. [K·W -1]
R3 = Resistencia térmica por conducción del vidrio. [K·W -1]
R4 = Resistencia térmica equivalente de convección entre la superficie selectiva y el
vidrio aislante a través del aire interior. [K·W-1]
R5 = Resistencia térmica equivalente de radiación entre la superficie selectiva y el
vidrio aislante a través del aire interior. [K·W-1]
R6 = Resistencia térmica de conducción de la superficie selectiva. [K·W-1]
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R7 =

Resistencia térmica de convección por flujo interno entre la placa absorbedora
y el fluido de trabajo. [K·W-1]

R8 =

Resistencia térmica de convección por flujo interno entre la placa absorbedora
y la tubería interior. [K·W-1]

R9 =

Resistencia térmica de conducción de la tubería. [K·W -1]

R10 = Resistencia térmica de conducción del aislante. [K·W -1]
R11 = Resistencia térmica equivalente de convección entre el aislante y la cubierta
exterior inferior. [K·W-1]
R12 = Resistencia térmica equivalente de radiación entre el aislante y la cubierta
exterior inferior. [K·W-1]
R13 = Resistencia térmica de conducción del aislante exterior. [K·W-1]
R14 = Resistencia térmica de convección del aislante exterior al ambiente. [K·W -1]
R15 = Resistencia térmica de radiación del aislante exterior al ambiente. [K·W -1]

3.3.5. Balance de energías en el colector solar plano
El esquema anterior puede simplificarse sumando apropiadamente las resistencias
térmicas en serie y en paralelo, dando como resultado el esquema mostrado en la
Figura 3.4:

Q4 es la fracción energía total de radiación que incide sobre la placa selectiva que es
absorbida por la superficie, es decir la radiación total recibida menos la porción
reflejada en el vidrio aislante menos la porción absorbida, multiplicada por la
absortancia de la superficie selectiva y por el área de captación.
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Figura 3.4.- Circuito térmico equivalente para el colector solar plano.

Donde:
Req1 = Resistencia térmica equivalente entre la superficie selectiva y el aire
ambiente. [K·W -1]
Req2 = Resistencia térmica equivalente entre el fluido de trabajo y el aire ambiente.
[K·W -1]
Rt

= Resistencia térmica equivalente entre la superficie selectiva y el fluido de
trabajo. [K·W-1]

Qa

= Energía total entregada al ambiente por unidad de tiempo. [W]

La fracción de radiación electromagnética que atraviesa la cubierta se puede escribir
como como: [2]
Gtrans = GGlobal - Gabs - Gref
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(3.1)

Donde:
-2

Gtrans = Radiación electromagnética transmitida por la cubierta de vidrio. [W
GGlobal = Radiación global incidente sobre la superficie de vidrio. [W

]

-2

]

Gabs

= Radiación electromagnética absorbida por la superficie de vidrio. [W

Gref

= Radiación electromagnética reflejada por la cubierta de vidrio. [W

-2

]

-2

]

Utilizando la definición de transmitancia de la superficie de vidrio, , se tiene: [1]
Gtrans =

GGlobal

(3.2)

Utilizando la definición de absortancia de la superficie, , la cantidad de radiación
que es absorbida por la cubierta es: [1]
Gin =

Gtrans

(3.3)

GGlobal

(3.4)

Gin =

Donde:
Gin = Radiación electromagnética incidente sobre la superficie selectiva. [W

-2

]

La energía total que logra recibir la superficie de captación es el producto del área
de captación, AC, por el flujo de energía radiante total que absorbe la superficie:
Q4 = AC Gin
Q4 = AC

GGlobal

(3.5)
(3.6)

Considerando que el captador puede estar inclinado un ángulo sobre la horizontal,
la expresión anterior debe modificarse de la siguiente forma:
Q4 = AC

GGlobal cos
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(3.7)

La energía por unidad de tiempo Qt corresponde al calor por conducción entregado
por la superficie selectiva al fluido de trabajo, la cual puede escribirse como:
Qt =

T3 -T5
Rt

(3.8)

El balance de energías en el nodo 4 indica que:
Q4 = Qt + Q3

(3.9)

Q6 + Qt = Q7 + Q8

(3.10)

Q1 + Qi = Qa + Q2 + Q3

(3.11)

En el nodo 5 se tiene:

De donde:

3.3.6. Eficiencia de un captador solar plano
La energía Q4 corresponde a la energía de radiación absorbida por la superficie
captadora, esto es:
Q4 = AC

GGlobal cos

(3.12)

Q6 es la energía que ingresa con el fluido de trabajo al volumen de control: [3]
Q6 = m hi

Donde:
m = Flujo másico del fluido de trabajo. [kg·s-1]
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(3.13)

hi = Entalpía del fluido de trabajo al ingreso al volumen de control. [kJ·kg-1]

Q7 es la energía por unidad de tiempo que egresa al salir el fluido del volumen de
control:
Q7 = m ho

(3.14)

Donde:
ho = Entalpía del fluido de trabajo a la salida del volumen de control. [J·kg-1]

Q3 es el calor que es cedido al ambiente por la parte superior del captador:
Q3 =

T3 -Ta

(3.15)

Req1

Q4 es el calor cedido al ambiente por la parte inferior del captador:
Q4 =

T5 -Ta

(3.16)

Req2

Las ecuaciones 3.12 a 3.16 se remplazan en la ecuación 3.11 para obtener la
siguiente expresión:
AC

GGlobal cos + m hi = m ho +

T3 -Ta
R eq1

+

T5 -Ta
Req2

(3.17)

Modificando la ecuación 3.8 para expresar T3 en función de T5, se tiene:
T3 = Q3 R7 + T5

Remplazando T3 en la ecuación 3.17 se obtiene:
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(3.18)

GGlobal cos + m hi = m ho +

AC
AC

Para

simplificar

GGlobal cos

la

= m ho -hi + Qt

expresión

anterior,

Q t R t + T5 -Ta

Rt
Req1

Req1

+ T5 -Ta

pueden

+

T5 - Ta

(3.19)

Req2
1
Req1

realizarse

+

1

(3.20)

R eq2

las

siguientes

consideraciones:

a) Puesto que el sistema es de baja temperatura de operación, la diferencia de
entalpias del fluido de trabajo puede expresarse como el producto del calor
específico a temperatura promedio de operación por la diferencia de
temperaturas: [3,4]
m ho-hi = m c P To -Ti

(3.21)

Donde:
cP = Calor específico del fluido de trabajo. [J·kg-1·K-1]
To = Temperatura de salida del fluido de trabajo. [ºC]
Ti

= Temperatura de entrada del fluido de trabajo. [ºC]

b) Como se mostrará a continuación, el término
Qt

Rt
R eq1

(3.22)

de la expresión 3.20 puede anularse si se considera que la resistencia
equivalente Rt es la suma en serie de las resistencias de conducción de la placa
absorbedora, R6 , y de la resistencia de convección del fluido interno, R7 :
Rt = R6 + R7
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(3.23)

Reemplazando

con las

fórmulas

correspondientes

a

los

métodos

de

transferencia del calor respectivos, se tiene
R7 =

tabs
kCu A

+

1

(3.24)

h6 A

Donde:
tabs = Espesor de la placa absorbedora. [m]
kCu = Conductividad térmica del material de la palca absorbedora. [W·m-1·K-1]
h6 = Coeficiente de convección por flujo interno entre la placa absorbedora y el
fluido de trabajo. [W·m-2·K-1]

Remplazando los términos de la ecuación 3.24 con valores representativos para
los sistemas típicos, se puede obtener un valor numérico que indique el orden de
magnitud del mismo. Para estimar el coeficiente de convección por flujo interno
entre la placa absorbedora y el fluido de trabajo, se puede aplicar la fórmula
3.25, si se considera un flujo laminar, y que el flujo de calor por unidad de área
es uniforme: [2, 5]
h·D

= 4,36

(3.25)

Nu = Número de Nusselt para flujo laminar

completamente desarrollado en

Nu =

kf

Donde:

tubería circular con flujo de calor constante. [1]
D

= Diámetro interno de la tubería. [m]

kf

= Conductividad térmica del fluido de trabajo. [W·m-1·K-1]
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Reemplazando con valores típicos14 se tiene:
h·25×10-3[m]

= 4,36

0,58 W·m-1 ·K-1
h

-1

100 W·m-2 ·K

(3.26)

Remplazando este valor en la ecuación 3.24, y nuevamente empleando valores
típicos para los materiales de un captador solar se tiene:15
Rt =

-3
1,0×10 [m]
-1

400 W·m-2 ·K

A

+

1
-1

100 W·m-2 ·K

Rt = 10×10-3 K·m2 ·W-1

A

1

(3.27)
(3.28)

A

El valor de la resistencia equivalente entre la superficie de absorción y el aire,
Req1 , puede considerarse como al menos superior al valor de la suma de la
resistencia térmica de conducción del vidrio, R3, y la resistencia de convección
del vidrio al aire, R1. Para obtener un indicador del orden de magnitud, puede
estimarse que esta resistencia equivalente tiene el valor de:
Req1
Req1

R1 + R3
tvidrio

kvidrio A

+

(3.29)
1

(3.30)

hvidrio A

Donde:
tvidrio = Espesor de la cubierta de vidrio. [m]
kvidrio = Conductividad térmica de la cubierta de vidrio. [W·m-1·K-1]

-1

14

Tubería de 1 in y agua como fluido de trabajo; kf = 0,58 W·m-1 ·K . Valores tomados de Incropera,
1999. [2]

15

tabs =1 mm; kCu= 400 W·m-1 ·K . Valores tomados de Incropera, 1999. [2]

-1
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hvidrio = Coeficiente de convección entre la cubierta de vidrio y el aire exterior.
[W·m-2·K-1]

El valor del coeficiente de convección entre la cubierta de vidrio y el aire exterior
depende de la velocidad del viento circundante al captador. McAdams et al. [12]
experimentalmente determina la siguiente correlación entre el coeficiente de
convección para captadores solares y la velocidad del viento.

hvidrio = 5.7 + 3.8 VW

(3.31)

Donde:
VW = Velocidad del viento. [m·s-1]

La resistencia equivalente Req1 será mayor cuanto menor sea el coeficiente de
convección en la superficie el vidrio. Así, para este escenario se toma la
velocidad del viento como nula, quedando de esta forma:
hvidrio = 5.7 [W·m-2]

Reemplazando con valores comunes en la ecuación 3.30 se tiene:16
-3
4,0×10 [m]

Req1

0,6

Req1

16

-1
W·m-2 ·K

A
-1

1,82 × 10

+

1
-1

5,7 W·m-2 ·K

K·m2 ·W

(3.32)

A

-1 1
A

(3.33)

Vidrio de 4 mm de ancho. Se asume un coeficiente de convección libre usual para temperaturas
-1

ambientales de 10 ºC y temperaturas superficiales de 25 ºC de 5 W·m-2 ·K y una conductividad
-1

térmica del vidrio de 0,6 W·m-1 ·K . Valores tomados de Incropera, 1999, y de Holman, 1986. [2, 5]
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Por tanto la razón entre las resistencias térmicas de la expresión 3.22 es:
R7
Req1

-1 1
A
-1
-1 1
1,82×10 K·m2 ·W
A

10×10

-3

K·m2 ·W

= 5,5×10-2

(3.34)

Esta razón muestra que este término puede ser despreciado sin afectar
mayormente a los resultados esperados17.

Entonces, modificando la ecuación 3.20 con las expresiones 3.21 y la aproximación
deducida de 3.34, la ecuación del balance de energías queda como:
GGlobal cos = mc P To -Ti +

AC
AC

1
R eq1

+R

GGlobal A cos = mc P To -Ti +

1
eq2

1
Req

T5 -Ta

T5 -Ta

(3.35)
(3.36)

Donde:
Req = Resistencia térmica equivalente del sistema. [K·W -1]

La ecuación 3.36 puede reacomodarse para mostrar la eficiencia térmica del
sistema:
=

El término

mcP To -Ti
G Global A cos

mcP To -Ti
G Global A cos

+

R eq T5 -Ta
GGlobal A cos

(3.37)

es la razón de la energía útil del sistema, QU , a la energía

total incidente sobre el mismo, Q1 , definida como eficiencia del sistema, . [4]
17

Nótese que esta expresión es una desigualdad. Puesto que en el cálculo de Req1 se omitieron
otras resistencias presentes en la realidad, esta razón es inferior al valor mostrado, indicando que
la razón entre ambos términos es menor de lo calculado. Sin embargo, en la Figura 2.3 se
muestra que las pérdidas por conducción son del orden de 4 %, lo que concuerda con el análisis
aquí detallado.
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=

El término

R eq T5 -Ta
GGlobal A cos

mcP To -Ti

(3.38)

GGlobal A cos

puede reacomodarse escribiéndolo como

Req

T5 -Ta

A cos GGlobal

Definiendo a: [4]
Req

a1 =

A cos

TR =

T5 -Ta
GGlobal

(3.39)
(3.40)

Donde:
a1 = Coeficiente global de pérdidas del sistema. [W·m-2·K-1]
TR = Temperatura Reducida de Operación. [W-1·m2·K]

Se obtiene:
R eq T5 -Ta
GGlobal A cos

El término

= a1 ·TR

(3.41)

es el producto de la máxima fracción de energía radiante que

puede atravesar la cubierta y la máxima fracción de energía radiante incidente
que puede absorber el sistema. Este término corresponde entonces a la máxima
fracción de energía útil que puede extraer el sistema, y se conoce como
eficiencia óptica,

0.

[1, 4]
0

=

La ecuación simplificada queda de la siguiente forma:
o

= + a1 ·TR
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(3.42)

=

o

- a1 ·TR

(3.43)

En la ecuación 3.29 se expresa la característica de operación de una captador solar
plano, , en función de sus características físicas,

o

y a1 , y de las condiciones

ambientales en las cuales el sistema opera, TR .

La curva característica de eficiencia en función de la temperatura reducida para un
captador solar plano corresponde a una recta que intercepta a los ejes de Eficiencia
y de Temperatura Reducida en valores positivos, como se muestra en el Gráfico
3.1.

CURVA CARACTERÍSTICA DE EFICIENCIA DE UN
COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA
vs. TR
25
20o
15
10
5
0
0

2

4

6
T R [ºC·m2·W-1]

8

10/a
o

1

12

Gráfico 3.1.- Curva característica teórica de eficiencia de un
colector solar de placa plana, como indica la ecuación 3.43.
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3.3.7. Interpretación de los resultados
Los resultados indican que el sistema tiene una máxima eficiencia de operación y
que la pérdida de calor hacia el ambiente aumenta a medida que la temperatura
media de operación se incrementa o que la radiación global disminuye.

Lo anterior sugiere que debe escogerse una temperatura de operación que satisfaga
las necesidades de diseño, a la vez que garantice una eficiencia óptima del sistema.
Así mismo, la locación seleccionada para la instalación debe tener la cantidad
suficiente de irradiación solar a fin de maximizar la eficiencia del sistema, y disminuir
la cantidad de área de exposición requerida, minimizando costos en equipamiento.

Estos resultados han sido hallados simplificando los términos correspondientes a la
transferencia del calor por radiación y omitiendo las variaciones de los coeficientes
de transferencia del calor por convección y conducción. Si se desea realizar un
análisis más riguroso, pueden considerarse términos en la ecuación de eficiencia
que consideren la variación de los coeficientes de conducción, convección y
radiación con la temperatura de trabajo.

Es decir, una expresión más rigurosa de la eficiencia puede plantearse como: [4]
=

o

-

n
i=1

i

ai ·TR

(3.44)

Donde los coeficientes pueden determinarse experimentalmente o teóricamente.

La gráfica de eficiencia en función de la temperatura reducida permite estimar la
eficiencia de un sistema si se conocen la temperatura de ingreso del fluido, la
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temperatura de salida del fluido requerida, la temperatura ambiente y los niveles de
radiación global, pudiendo así encontrarse la cantidad de energía útil obtenible por
unidad de área, siendo posible realizar dimensionamiento de sistemas si se conocen
las condiciones de operación y los requerimientos periódicos de energía.

3.4. DISEÑO DEL PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO E INSTALACIÓN DEL
BANCO DE PRUEBAS
3.4.1. Marco Geográfico
Los ensayos se realizaron en las instalaciones del LEAEE, de la Facultad de
Ingeniería Mecánica de la EPN, donde se cuenta con los equipos y las instalaciones
apropiadas para llevar a cabo las pruebas requeridas.

3.4.2. Requisitos de Ensayo
Los ensayos se diseñan de tal modo que cumplan con los requisitos establecidos en
la norma UNE - EN 12975 - 2:2006, numeral 6.

Algunos de los requisitos relevantes a observar durante el diseño del banco de
pruebas son extraídos textualmente de la norma, y se muestran a continuación: [4]

6.1.1.2. Estructura del montaje del captador.- La estructura del
montaje del captador no debe obstruir la abertura del captador. (p.
28).
6.1.1.4. Orientación del captador al exterior.- Puede montarse el
captador al exterior en una posición fija mirando al sur. (p. 28).
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6.1.1.5. Sombreo de la irradiancia solar directa.- La localización
del banco de ensayo debe ser tal que ninguna sombra se proyecte
sobre el captador durante el ensayo. (p. 28).
6.1.2.1.1.1. Piranómetro.- Se debe utilizar un piranómetro de clase I
o superior. (p. 29).
6.1.2.3. Temperatura.- Se requieren tres medidas de temperatura
para el ensayo del captador solar. Estas son la temperatura del
fluido a la entrada del captador, la temperatura a la salida del
captador, y la temperatura ambiente del aire. La precisión requerida
y el ambiente para estas medidas difiere, y por lo tanto, puede ser
diferente el sensor para la medida de cata temperatura y el
equipamiento asociado. (p. 31).
6.1.2.3.2.1. Precisión requerida.- Debe medirse la temperatura del
fluido de transferencia del calor a la entrada del captador con una
incertidumbre típica de 0,1 K. (p. 31).
6.1.2.3.2.2. Montaje de sensores.- Debe montarse el sensor de
medida de temperatura a no más de 200 mm de la entrada del
captador, y debe colocarse el aislamiento alrededor de la tubería
tanto aguas arriba como aguas abajo del sensor. (p. 31).
6.1.2.3.4.1. Medida de la temperatura del aire circundante.- Debe
medirse la temperatura del aire ambiente o circundante con una
incertidumbre típica de 0,5 K. (p. 32).
6.1.2.4. Medida del caudal requerido del captador.- Los caudales
másicos pueden medirse directamente o alternativamente, si se
conoce la densidad, pueden determinarse a través de medidas del
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caudal volumétrico y la temperatura. La incertidumbre típica de la
medida del caudal del líquido debe ser ±1 % del valor medido. (p.
33).
6.1.3.

Intervalo de tiempo.- Debe medirse le intervalo de tiempo

con una incertidumbre típica del 0,2 %. (p. 33).
6.1.2.7.

Instrumentación/Registradores

de

datos.-

Los

registradores analógicos y digitales deben tener un error igual o
mejor que el 0,5 % de lectura del fondo de la escala y una constante
de tiempo de 1 s o menor. (p. 34).
6.1.2.8. Área del captador.- Debe medirse el área de captador con
una incertidumbre típica de 0,3 %. (p. 34).
6.1.2.3. Fluido

de

transferencia

de

calor.-

El

fluido

de

transferencia de calor usado para el ensayo del captador puede ser
agua o un fluido recomendado por el fabricante del captador. (p. 37).
6.1.3.3. Circuito hidráulico y conexiones.- Las tuberías del bucle
del captador deben ser resistentes a la corrosión y adecuadas para
operar a temperaturas hasta de 95 ºC. (p. 37).
6.1.4.4. Procedimiento de ensayo.- El captador debe ensayarse
sobre su rango de temperaturas de operación bajo condiciones de
cielo claro para determinar su característica de rendimiento. Deben
obtenerse los puntos de datos que satisfagan los requisitos para al
menos 4 temperaturas de entradas de fluido. Al menos deben
obtenerse cuatro puntos de datos independientes para cada
temperatura de entrada del fluido, para dar un total de 16 puntos de
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datos. Si las condiciones de ensayo lo permiten, debe tomarse los
datos antes y después del medio día solar. (p. 39)
6.1.4.6. Periodo de ensayo.- Se considera que un captador ha
estado en condiciones de estado estacionario si ninguno de los
parámetros se desvía de sus valores medios sobre el periodo de
medida en los límites dados en la Tabla 3.1. (p. 40)

3.4.3. Selección de la instrumentación y equipamiento para la realización de
los ensayos
Utilizando el Sistema de Adquisición y Transmisión de Datos 18 para evaluar el
Rendimiento de Colectores Solares Térmicos para Calentamiento de Agua diseñado
para el Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética, se logra
recopilar la información necesaria para la evaluación de la placa colectora.
Adicionalmente, se cuenta con la instrumentación detallada en la Tabla 3.2. [6]

Tabla 3.1.- Desviación permitida en los parámetros de medición.
Parámetro

Desviación permitida
± 50 W m-2

Irradiación solar del ensayo
Temperatura ambiente

±1K

Caudal másico del fluido

±1%

Temperatura de entrada del fluido

± 0,1K

Fuente: AENOR, 2006. [4]

18

Este sistema de Adquisición y Transmisión de Datos, SAT, fue desarrollado como proyecto de
titulación por Camacho, P. y Almeida, J. Para un detalle de los sensores e instrumentación de los
que consta el equipo, véase [6].
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Tabla 3.2.- Instrumentación seleccionada para
la realización del ensayo de eficiencia.
INSTRUMENTOS

Marca

Modelo

Rango

Apreciación Precisión

Piranómetro de
Radiación [7]

LSI

BSR
153

2000 W·m-2

2 W·m-2

0,1 %

Termometro [10]

FLUKE

50 II

-50 a 500 ºC

0,1 ºC

0,5 %

Medidor
volumétrico de
desplazamiento

-

-

200 m3

0,1 l

0,1 l

Manómetro

PAOLO

-

1400 kPa

70 kPa

2%

Cronómetro
digital

-

-

24h

0,01s

0,01s

3.4.4. Diagrama esquemático del bucle de ensayos

Figura 3.5.- Diagrama esquemático del bucle de ensayos.
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LEYENDA:
1. Sensor de temperatura de aire circundante, Ta.
2. Piranómetro, R1.
3. Sensor de temperatura, Ti.
4. Sensor de temperatura, To.
5. Sensor de temperatura, T5.
6. Caudalímetro, F2.
7. Bomba.
8. Válvula reguladora de caudal.
9. Válvula de bola.
10. Válvula de bola.
11. Válvula de salida.
12. Tanque auxiliar.
13. Tubería aislada.
14. Válvula de llenado de tanque auxiliar.
15. Tanque principal.
Medio de transferencia de calor: agua.

3.4.5. Ejemplo de datos obtenidos
Comienzo del ensayo: 28/05/2011 11:54:02
Fin del ensayo: 28/05/2011 12:41:02
Fluido de trabajo: Agua
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RADIACIÓN GLOBAL vs. TIEMPO
GGlobal vs. t
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800

t (hora)

Gráfico 3.2.- Radiación Global incidente sobre el plano horizontal.

35

TEMPERATURAS vs. TIEMPO
Ti y To vs. t

33
31
29
27
25
23
21

T3 [°C]

19

T4 [°C]

17
15

t (hora)

Gráfico 3.3.- Curva de temperatura de entrada de agua al colector, T3,
y de salida agua del colector, T4, en función del tiempo.
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FLUJO MÁSICO vs. TIEMPO
0,100
0,090

m vs. t

0,080
0,070
0,060
0,050
0,040
0,030
0,020
0,010
0,000

t (hora)

Gráfico 3.4.- Flujo másico de agua en función del tiempo.

3.5. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA PLACA COLECTORA
La eficiencia térmica de la placa colectora se determina mediante el cálculo de la
energía útil instantánea absorbida por la placa colectora y dividiendo este valor para
la energía radiante incidente sobre la placa.

Dado que el objetivo del sistema es calentar agua, la energía útil corresponde a la
energía térmica absorbida por el agua en el instante del análisis, esto es: [3]
QU = mT · h mT ·cP· T

(3.45)

QU = mT · cP · To - Ti

(3.46)

QU = ·VT · c P

(3.47)

81

To - Ti

Donde:
QU = Energía útil absorbida por el sistema por unidad de tiempo. [J·s-1]
mT = Flujo másico en la placa colectora. [kg·s-1]
h = Cambio de entalpía del agua circulante. [J·kg-1]
c P = Calor específico a la temperatura media de operación. [J·kg-1·K-1]
T = Cambio de temperatura del fluido de trabajo. [ºC]
Ti

= Temperatura del agua al ingreso al sistema. [ºC]

To = Temperatura del agua a la salida del sistema. [ºC]
= Densidad del agua a temperatura media de operación. [kg·m-3]
VT = Flujo volumétrico del agua. [m3·s -1]

La energía radiante instantánea total que ingresa al colector plano se puede evaluar
como: [4]
Q1 =

AC cos

(3.48)

Donde:
Q1 = Energía total incidente. [J·s-1]
G

= Radiación solar promedio durante el intervalo de medición. [J·m-2·s-1]

AC = Área de exposición. [m2]
= Ángulo de inclinación respecto a la horizontal. [º]

De la definición de eficiencia: [3, 4]
=

QU
Q1

Se tiene, remplazando 3.45 y 3.46 en 3.47:

82

(3.49)

=

V T cP To - Ti
AC cos

(3.50)

Ecuación que resulta más conveniente de utilizar puesto que la temperatura To
puede ser monitoreada cada instante, en concordancia con las mediciones
entregadas por el piranómetro.

3.5.1. Cálculos y gráficas
Los Gráficos 3.5, 3.6 y 3.7 son obtenidas aplicando las ecuaciones 3.47, 3.48 y 3.49
a los datos obtenidos, respectivamente

POTENCIA EXTRAÍDA INSTANTÁNEA
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

Q1 vs. t

t (hora)

Gráfico 3.5.- Potencia útil extraída en función del tiempo.
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90,0

CAPACIDAD TÉRMICA vs. TIEMPO
C vs. t

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

t (hora)

Gráfico 3.6.- Capacidad térmica promedio del colector solar.

EFICIENCIA INSTANTÁNEA vs. TIEMPO
vs. t
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

t (hora)

Gráfico 3.7.- Eficiencia instantánea en función del tiempo.
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3.5.2. Resumen de los resultados obtenidos para el ejemplo de ensayo
Comienzo del ensayo: 28/04/2011 11:54:02.
Fin del ensayo: 28/04/2011 12:41:02.
Temperatura promedio de entrada de agua (Ti): 21,8 [°C].
Temperatura promedio de salida de agua (To): 28,0 [°C].
Temperatura promedio del aire circundante (Ta): 17,0 [°C].
Flujo másico promedio de salida de agua (F2): 0,062 [kg·s-1].
Radiación media: 1013,2 [W·m-2].
Potencia promedio extraída del colector solar: 1616,3 [W].
Eficiencia promedio: 83,0 [%].
Capacidad térmica promedio del colector: 56,6 [J·K-1].

3.5.3. Ensayos Adicionales
A fin de determinar la eficiencia real de la placa colectora, es necesario evaluarla
sometiéndola a diversas condiciones de radiación, diversos flujos másicos y diversas
condiciones de temperaturas de entrada del agua y temperaturas ambientales. A
continuación se presenta una tabla resumiendo los resultados relevantes de los
distintos ensayos llevados a cabo en el sitio proyectado de instalación de los
colectores.

En la Tabla 3.3 se muestra un ejemplo de los datos adquiridos para un ensayo
individual, donde también se indican los valores promedio y la desviación estándar
de los valores medidos. En la Tabla 3.4 se muestra un resumen de los diversos
ensayos realizados que cumplen las condiciones dadas en el numeral 3.4.2.
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3.5.4. Modelado de la eficiencia Instantánea
Para este punto se utilizan las definiciones en la norma UNE - EN 12975 - 2:2006
que se citan textualmente a continuación: [4]

6.1.4.8.3. Diferencia de temperatura reducida.- Cuando se use la
temperatura media del fluido de transferencia de calor Tm, donde:
Tm =

To + Ti

(3.51)

2

La diferencia de temperatura reducida de calcula como:
TR =

Tm-Ta

(3.52)

G

(p. 41).
6.1.4.8.4.1.

Generalidades.-

Debe

calcularse

la

eficiencia

instantánea mediante el ajuste estadístico de curvas, usando el
método de mínimos cuadrados para obtener la curva de eficiencia
instantánea de la forma:
=

- a1
0

Tm - Ta
G

- a2 G

Tm - Ta

2

G

(3.53)

Donde:
0

= Eficiencia óptica del captador a: Tm - Ta = 0, con referencia al
área del absorbedor.

a1 = Coeficiente de pérdidas térmicas para: Tm - Ta = 0 , con
referencia al área del absorbedor.
a2 = Coeficiente

de

pérdidas

térmicas

dependiente

temperatura, con referencia al área del absorbedor.
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de

la

Normalmente debe usarse una curva de segundo orden que se
obtenga mediante regresión de mínimos cuadrados. No se debe
usar una curva de segundo orden si se deduce un valor de a2
negativo, en cuyo caso puede utilizarse una regresión lineal. (p.
41).

6.1.4.8.5. Producción del captador.- Usando las ecuaciones
anteriores se puede escribir la producción del captador por módulo
como
QU = AC G

- a1
0

Tm - Ta
G

- a2 G

Tm - Ta

2

G

(3.54)

La producción del captador por módulo debe representarse
gráficamente en función de la diferencia de temperatura media y la
temperatura ambiente Tm - Ta
producto A·G·

0

usando G = 1000 [W·m-2]. El

debe ser referido como Qpico . (p. 42).

3.5.5. Resultados
Debido a la cantidad de datos, se procede a agruparlos en un diagrama de
distribución de frecuencias, quedando de la siguiente forma los resultados:

Total de ensayos realizados: 17
Eficiencia máxima: 96,25%
Eficiencia mínima: 15.36%
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Rango: 80,89%
Media: 59,20%
Desviación estándar: 0,21
Varianza: 0,047

El número de clases para clasificar a las diversas pruebas se determina con la Regla
de Sturges:19 [9, 10]
c = 1 + log2N

(3.55)

Donde:
c = Número de intervalos de clase.
N = Tamaño de la muestra.
Entonces, se tiene:20
c = 1 + log2 79
c = 7,22
c=6

La distribución queda de la forma indicada en la Tabla 3.5.

La representación de las muestras tomadas a manera de histograma se muestra en
el Gráfico 3.8.

19
20

Según Hyndman, 1995, es conocido que la regla de Sturges conducen a histogramas demasiado
aplanados, especialmente para muestras grandes. [11]
La regla de Sturges es una sugerencia de el número de clases que puede tomarse para una
representación adecuada en un histograma, y su resultado no debe ser tomado como único. Con
el objeto de producir mejores resultados en la regresión lineal requerida para los datos analizados,
se escoge el valor de n = 6. [8]
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Utilizando los datos de marca de cada clase y de temperatura reducida promedio del
intervalo de clase, se procede a construir la curva característica de eficiencia de la
placa, mostrada en el Gráfico 3.9.

Tabla 3.5.- Distribución de frecuencias para el análisis de eficiencia.

Clase

Límite
Inferior

Límite
Superior

Marca
de Clase

Frecuencia

TR
Promedio del
Intervalo
x10-3 [ºC·m2·W-1]

1

15.4%

28.8%

22.1%

2

39.4

2

28.8%

42.3%

35.6%

2

22.7

3

42.3%

55.8%

49.1%

2

19.9

4

55.8%

69.3%

62.5%

4

16.2

5

69.3%

82.8%

76.0%

5

12.5

6

82.8%

96.3%

89.5%

2

1.6

HISTOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

Clase

Gráfico 3.8.- Histograma de distribución de frecuencias de eficiencia.
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CURVA CARACTERÍSTICA DE EFICIENCIA DEL SISTEMA
vs. TR
100%
90%
80%
70%
= -19,0TR + 0,918
R² = 0,910

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0

10

20
30
T R x 10-3 [ºC·m2·W-1]

40

50

Gráfico 3.9.- Curva característica experimental
del captador solar de placa plana ensayado.21

Los resultados se presentan de acuerdo al formato establecido en la Norma UNE EN 12975 - 2: 2006 y se muestran como un informe en el ANEXO 4. [4]

3.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
De los valores encontrados en el informe de eficiencia puede inferirse lo siguiente:
Los resultados permiten establecer las siguientes características técnicas del
modelo colector solar plano ensayado.
a) Coeficiente Global de pérdidas: 19,0 W·m-2.
b) Eficiencia óptica: 91,8 %.
c) Potencia máxima: 1788 W.
d) Constante de tiempo: 3 min.

21

La ecuación correspondiente a la línea de tendencia fue obtenida mediante el método de los
mínimos cuadrados utilizando Microsoft Excel ®

93

La variabilidad en los distintos flujos másicos inducidos no afecta de manera
significativa a la distribución de eficiencia en función de la temperatura
reducida, por lo que se establece que la velocidad de flujo del fluido de trabajo
no influye sobre la eficiencia.
Se comprueba, mediante la obtención de la recta

vs TR con un coeficiente de

correlación cercano a 1, que la función de eficiencia teórica desarrollada en el
apartado 2.5.6 corresponde con la función experimental, y que estado de
operación del colector solar está de acuerdo al diseño.
Dadas las condiciones de la locación donde se instaló el banco de pruebas, no
se observó dependencia alguna de la eficiencia de captador solar con la
velocidad del viento.
La dificultad para obtener condiciones estacionaras debido a la variabilidad de
las condiciones climáticas a las que se asocia la temperatura del aire
circundante y el valor de la radiación global incidente dificulta el proceso de
toma de datos, siendo en ocasiones requerido descartar datos por la alta
varianza que presentan los valores, prolongando los periodos de tiempo
requeridos para realizar los ensayos.
Dado el número de ensayos requeridos para establecer los diversos
parámetros de eficiencia, se establece que el tiempo mínimo requerido para la
realización de los mismos no debe ser inferior a dos meses.
El valor del coeficiente de pérdidas térmicas corresponde con el de las
aplicaciones típicas con transferencia de calor por convección libre al aire,
corroborándose experimentalmente los principios teóricos establecidos y
verificando los métodos experimentales utilizados en los ensayos.
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Analizando la curva de eficiencia, e introduciendo condiciones de operación
comunes con sus valores máximos puede deducirse que la temperatura
máxima de operación del fluido de trabajo no excederá los 62,3 ºC.22
Dado el índice de correlación, es innecesario ajustar la curva de eficiencia
obtenida al segundo orden. Al realizar este proceso, el primer coeficiente
asociado al término de segundo orden resulta ser negativo, siendo preferible
mantener la relación lineal entre eficiencia y temperatura reducida de
operación, como recomienda la AENOR, 2006. [4]
La potencia máxima extraíble del sistema en ningún caso aplicación normal
excederá los 1780 W.23

22
23

Para la obtención de este valor, véase el ANEXO 5: Determinación de los Valores de Operación
Teóricos del Colector Solar Plano
Ídem.
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CAPITULO 4
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE
AGUA POR TERMOSIFÓN PARA USO EN LA FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA Y ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO

4.1. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA
4.1.1. Locación
La locación seleccionada para este estudio es la Facultad de Ingeniería Mecánica de
la Escuela Politécnica Nacional ubicada en la ciudad de Quito, en la zona central de
la ciudad.

No se consideran posibles zonas sombreadas en esta locación, y se considera que
los captadores se ubicarán orientados hacia el sur, como requisito de la norma UNE
- EN 12976 -1:2006. [1]

La ubicación geográfica de la instalación se muestra en la Figura 4.1, que es una
imagen satelital de la ubicación seleccionada.

Las coordenadas geográficas de la locación seleccionada son 0º12’35’’ S; 78º29’23’’
O, con una elevación de 2818 msnm, como se muestra en la Figura 4.1.

4.1.2. Estudio de la demanda de ACS
“Debido a que las curvas de demanda y de disponibilidad de recurso
van

contrapuestas,

un

sobredimensionamiento

puede

llevar

a

problemas de sobrecalentamiento, una inversión económica superior a
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la necesaria y sobrepresiones, mientras que una baja estimación de la
demanda hará que no se aproveche al máximo el recurso energético
solar, disminuyendo el retorno a la inversión.” (p. 3). [3]

FIM

Figura 4.1.- Imagen satelital donde se muestra la ubicación
seleccionada para la instalación de los sistemas de calentamiento.
Fuente: Imagen tomada de http://maps.google.com/. [19]

De acuerdo a datos provistos, en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería
Mecánica, FIM, se tienen de 4 a 6 usuarios del servicio de duchas por día en
máxima demanda. [4]

Las recomendaciones para determinar la cantidad de ACS a partir del número de
usuarios indican lo siguiente:
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De acuerdo a los Códigos Técnicos de Edificaciones de España, CTE ES, 2011,
se genera una demanda máxima de 150 l de ACS diarias a 60 ºC. [5]
Quadri, 2002, sugiere un valor de 50 l día-1 por persona a 50 ºC. [6]

Para poder comparar los volúmenes requeridos, considerando los métodos de
estimación citados anteriormente, es necesario compararlos a la misma temperatura
de almacenamiento, TU = 35 ºC, para lo cual se utiliza la fórmula de corrección de
temperaturas, como establece la AENOR:24 [1]
Vreq = Vreq1

TU -To
TR -To

(4.1)

Donde:
Vreq = Volumen requerido a la temperatura de operación. [l]
Vreq1 = Volumen requerido especificado en manuales de diseño. [l]
TU

= Temperatura de almacenamiento = 35 [ºC].

TR

= Temperatura de referencia especificada en los manuales de diseño. [°C]

T0

= Temperatura del agua de la red de distribución. [°C]

De acuerdo a los requerimientos especificados en los manuales de diseño citados
anteriormente y aplicando la fórmula 4.1, se obtienen los resultados mostrados en la
Tabla 4.1.

24

Como se establece en el literal 2.2.2.2 del presente escrito
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Tabla 4.1.- Demanda de ACS a la temperatura de referencia y a la temperatura
de almacenamiento de diseño, según la CTE ES y Quadri.25
MÉTODO

El

Vreq1
-1
] (@ TR )

[l

[l

Vreq1
] (@ 35 [ºC])

-1

Vreq (CTE ES, @ 60 [ºC])

150

313

Vreq (Quadri, @ 50 [ºC])

250

521

valor

menor

es

en

313

l día-1.

Se

escoge

este

valor

para

evitar

sobredimensionamientos, como se explica en el primer párrafo del numeral 4.1.1, a
fin de minimizar el gasto en equipos y en la instalación.

4.1.3. Recursos energéticos de la locación
Para este estudio se utilizan los datos de Radiación Global Incidente, G, tomados
por el LEAEE a través del Centro de Información Meteorológica.26

Para este análisis se considera la Radiación Global Promedio durante el intervalo de
exposición en el cual se aprovecha la energía solar incidente.

El intervalo de tiempo durante el cual los sistemas solares térmicos absorben
energía radiante no corresponde en su totalidad a las aproximadamente doce horas
de iluminación solar. La hora de inicio de absorción de energía térmica se toma a las
9:30, y la hora final de absorción de energía a las 16:00. [7]

La consideración anterior se justifica si se considera que fuera de este intervalo de
tiempo, el ángulo de incidencia y el espesor de la capa atmosférica que la radiación
25
26

La temperatura de ingreso del agua de la red de distribución se asume 14 °C. Este dato se puede
verificar experimentalmente, como se muestra en la Tabla E1.1. Véase el ANEXO 11.
Los datos son obtenidos a través del sitio web http://leaee.epn.edu.ec/
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electromagnética debe atravesar antes de llegar a la superficie del captador son
tales que disminuyen el valor efectivo de energía absorbida. Los valores de
Radiación Global Promedio Mensual se muestran en el Gráfico 4.1, para el periodo
Agosto 2010 - Septiembre 2011.

900

RADIACIÓN GLOBAL PROMEDIO MENSUAL
G vs. t
(9:30 a 16:00)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Mes
Gráfico 4.1.- Radiación Global Promedio Mensual,
de 9:30h a 16:00h, para los meses indicados.
Fuente: Elaborada en base a datos obtenidos de http://leaee.epn.edu.ec/.
El Gráfico 4.2 muestra que los valores de Radiación Global no siguen una tendencia
clara marcada, y se distingue una mayor intensidad en el mes de agosto. Esto se
puede explicar si se analizan las características climáticas de la ciudad de Quito.

Se debe tomar en cuenta que los datos de irradiación son sobre una superficie
horizontal. Dada la latitud geográfica en la que se ubica la locación, el factor
conversión de Plano Horizontal, PH, a Plano Inclinado, PI, es la unidad para todos
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los casos, por lo tanto se mantienen los mismos valores de radiación cuando se
realizan los cálculos correspondientes.

4.1.4. Demanda energética de la locación seleccionada
En la Tabla 4.2 se muestra la demanda mensual de ACS, considerando la demanda
diaria obtenida de la Tabla 4.1 y el número de días, la temperatura ambiental, Ta, la
temperatura de entrada del agua, T0, y se calcula la demanda de energía, Qreq 1 ,
considerando los días por mes, la temperatura de la red y la demanda seleccionada.
Para los cálculos se utiliza la fórmula 2.3.27

Tabla 4.2.- Demanda energética mensual y demanda energética diaria.
Vreq1

@35º [m ]

T
[°C]

Qreq 1
-1
[MJ mes ]

Qreq 1
-1
[kW h mes ]

Qreq 1
-1
[MJ día ]

Qreq 1
-1
[kW h día ]

18,0 14,0

9,70

21,0

851,7

236,6

27,5

7,6

28

18,0 14,0

8,76

21,0

769,3

213,7

24,8

6,9

Mar

31

18,0 14,0

9,70

21,0

851,7

236,6

27,5

7,6

Abr

30

18,0 14,0

9,39

21,0

824,3

229,0

26,6

7,4

May

31

18,0 15,0

9,70

20,0

811,2

225,3

26,2

7,3

Jun

30

18,0 14,0

9,39

21,0

824,3

229,0

26,6

7,4

Jul

31

18,0 14,0

9,70

21,0

851,7

236,6

27,5

7,6

Ago

30

19,0 14,0

9,39

21,0

824,3

229,0

26,6

7,4

Sep

31

19,0 14,0

9,70

21,0

851,7

236,6

27,5

7,6

Oct

30

19,0 14,0

9,39

21,0

824,3

229,0

26,6

7,4

Nov

31

18,0 14,0

9,70

21,0

851,7

236,6

27,5

7,6

Dic

30

18,0 14,0

9,39

21,0

824,3

229,0

26,6

7,4

Mes Días

Ta
[°C]

Ene

31

Feb

27

T0
[°C]

3

La temperatura del agua de entrada mostrada en esta tabla corresponde a la temperatura mínima
ambiental lograda, pues se asume que durante la noche el agua alcanza un equilibrio térmico con
el aire circundante, como recomienda Quadri, 2002. Estos datos se corroboran experimentalmente
con los datos de la Tabla E1.1. Véase el ANEXO 11.
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En el Gráfico 4.2 se contrasta la energía solar útil, EU, con la demanda de energía
térmica, Qreq 1 , en las unidades apropiadas.

DEMANDA Y OFERTA ENERGÉTICA MENSUAL
Qreq 1 y EU vs. t

900
800
700
600
500

Energía
Disponible
[MJ/mes/m2]

400
300
200

Demanda de
Energía
[MJ/mes]

100
0
ene

feb

abr

jun

jul

sep

nov

dic

Mes

Gráfico 4.2.- Demanda de energía térmica en MJ·mes-1
y energía solar disponible por unidad de área en MJ·m-2·mes-1.

4.1.5. Descripción de los sistemas de calentamiento
Con respecto a los tipo de sistema de calentamiento, los equipos a instalarse son los
Sistemas por Termosifón donados por la empresa privada ACQUA CORPHITEC
Cia. Ltda. para la realización de este proyecto.

Las características generales de estos sistemas son: 28
Tipo de captador: De placa plana con cubierta de vidrio.
Área de apertura del captador: 1,95 m2.

28

Para un detalle de los valores numéricos suministrados, véase los resultados del Ensayos de
Eficiencia provisto en el ANEXO 4.
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Capacidad del tanque de almacenamiento: 160 l.
Material del tanque de almacenamiento: Acero, recubierto con poliestireno
expandido y coraza de acero galvanizado.
Sistema de soporte: Termostato Eléctrico, 10 A, 120 VAC.
Presión máxima: 1000 kPa (150 psi).
Estructura: Soporte de acero.
Soporte Eléctrico: Resistencia del tanque acumulador de 1,2 kW.

4.1.6. Modelo para el cálculo energético
Se procede a realizar una simulación del comportamiento de los sistemas durante el
periodo de operación, utilizando los datos de funcionamiento de los sistemas de
captación de energía solar y los datos de oferta y demanda energética obtenidos en
los numerales 4.1.3 y 4.1.4.

Se realizan las siguientes suposiciones:
a) Consumo de ACS a una tasa de 320 l

-1 29

.

b) La temperatura del agua de la red varía de la misma manera que varía la
temperatura promedio ambiental durante la noche (asumiendo que el agua de la
red en la noche alcanza equilibrio térmico con el ambiente). [6]
c) “En un principio se supondrá que las pérdidas en el tanque son despreciables
para el cálculo del área del colector, para lo cual sólo se necesita conocer la carga
para el caudal volumen del agua”. (p. 3). [8]

29

Véase la Tabla 4.1.
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d) Se desprecian las variaciones en los coeficientes de transferencia de calor
debidos a los cambios de flujo másico interno, a los cambios de temperatura y
densidad del agua producidas por el efecto termosifón.
e) El colector usado para el estudio es Marca ACQUA CORPHITEC, el cual presenta
la curva característica de eficiencia mostrada en el Gráfico 3.9.
f) Se busca un factor de cobertura promedio anual de al menos el 80% de la energía
total requerida por el sistema.

CURVA CARACTERÍSTICA DE EFICIENCIA DEL SISTEMA
vs. TR
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

= -19,0TR + 0,918

0

10

20
30
T Rx10-3[ºC•m2•W-1]

40

50

Gráfico 3.9.- Curva característica de eficiencia del sistema a utilizarse.

El procedimiento para estimar el potencial de generación energética a partir de la
absorción de la energía solar es el siguiente:
1) Se escoge un número de captadores, N = 1 a 4 unidades
2) Se calcula el área total, AT en m2.
Se utiliza la fórmula siguiente:
AT = N·AC
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(4.2)

Donde:
AC = Área de apertura de los captadores solares = 1,94 [m2].

3) Se calcula, para cada mes, utilizando los datos de temperatura requerida, TU,
temperatura de entrada del agua, Ti, y radiación global promedio durante el
intervalo de exposición, G, la temperatura reducida de operación, TR.

Se utilizan las fórmulas 3.39 y 3.40.
TR =
Tm =

Tm -Ta
G Global
Tu +T0
2

(3.39)
(3.40)

4) Se estima, utilizando la curva característica de eficiencia, la eficiencia del sistema.
Se utiliza la gráfica indicada en el Gráfico 3.9, o a su vez la ecuación 3.42:
= -19,0TR + 0,918

(3.42)

Donde:
= Eficiencia del Sistema. [1]

5) Se estima la potencia útil producida por el grupo de captadores, multiplicando la
eficiencia obtenida por el área de captación total por el valor promedio de
radiación mensual. Se utiliza la fórmula 4.3:
QU = ·AT ·G
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(4.3)

Donde:
QU = Potencia útil del sistema termosifón. [W]
G = Radiación solar promedio durante el intervalo de exposición. [W·m-2]

6) Se estima la energía útil de grupo de captadores, multiplicando la potencia útil
producida por el grupo de captadores por el número de días del mes por el
número de horas diarias de exposición, como indica la ecuación 4.4.
QU = ndías ·t·QU

(4.4)

Donde:
QU

= Energía útil mensual obtenible del sistema termosifón. [J·mes-1]

ndías = Número de días del mes. [días·mes-1]
t

= Tiempo diario de exposición. [h·día-1]

7) Se calcula el factor de cobertura proporcionado por el grupo de captadores.
Se utiliza la fórmula 4.5:
f=

QU
Q req 1

×100%

(4.5)

Donde:
f = Factor de cobertura. [%]

Los resultados obtenidos son indicados en la Tabla 4.3 y representados en el
Gráfico 4.3:
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Tabla 4.3.- Resultados del proceso de simulación donde se muestra la energía
útil obtenible mensualmente por un grupo de N sistemas termosifón.
-1

Mes Días

T0
Ta
G
[ºC] [ºC] [W·m-2]

Nº Captadores

[%]

1
Ene

31

14,0 18,0

657

9,9

Feb

28

14,0 18,0

516

Mar

31

14,0 18,0

Abr

30

May

f [%]

QU [J·mes ]

-3

TR x 10
2
-1
[ºC·m ·W ]

2

Qreq 1
[J·mes-1]

3

Nº Captadores
1

2

3

73,0 727 1454 2181

852

85,4

100 100

12,6

67,9 479

1437

769

62,3

100 100

554

11,7

69,5 583 1167 1750

852

68,5

100 100

14,0 18,0

450

14,4

64,4 425

1276

824

51,6

100 100

31

15,0 18,0

650

10,8

71,3 702 1404 2106

811

86,6

100 100

Jun

30

14,0 18,0

636

10,2

72,4 675 1350 2025

824

81,9

100 100

Jul

31

14,0 18,0

627

10,4

72,1 685 1370 2056

852

80,4

100 100

Ago

30

14,0 19,0

827

6,7

79,2 960 1919 2879

824

100,0 100 100

Sep

31

14,0 19,0

621

8,9

75,0 705 1410 2115

852

82,8

100 100

Oct

30

14,0 19,0

615

8,9

74,8 675 1350 2025

824

81,9

100 100

Nov

31

14,0 18,0

472

13,8

65,7 470

940

1411

852

55,2

100 100

Dic

30

14,0 18,0

460

14,1

65,0 438

877

1315

824

53,2

100 100

958

851
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Gráfico 4.3.- Factor de Cobertura estimado para N número de captadores.
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4.1.7. Determinación del tamaño de la obra
Con base a los resultados representados en el Gráfico 4.3, y a las consideraciones
indicadas en el numeral 4.1.2 y 4.1.6, se concluye que:
Para satisfacer las necesidades de demanda de ACS en la FIM se deben instalar
dos sistemas completos de calentamiento por termosifón, que constan de los
siguientes elementos:
1) Tanque Acumulador de 160 L
2) Resistencia Eléctrica de 1,2 kW
3) Captador Solar Plano
4) Estructuras soporte.
Los captadores y tanques de almacenamiento deben ser los provistos por la
empresa ACQUA CORPHITEC Cía. Ltda.

4.2. PROCESO DE INSTALACIÓN
Para la instalación del sistema se establece en el proceso mostrado en la Tabla 4.4,
el la cual se especifica la secuencia de pasos a realizarse para la conexión de los
captadores a los tanques de almacenamiento y la adaptación a la red de consumo

En el ANEXO 6 se muestra un diagrama de Gantt donde se muestra el tiempo de
dedicación previsto a las diferentes actividades y las relaciones existentes entre
dichas actividades; así como la duración total del proyecto y de cada una de sus
fases.
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Tabla 4.4.- Diagrama del proceso de instalación sistema.
OPERACIÓN

ACTIVIDAD

Definición y valoración de
parametros de uso

TIEMPO DISTANCIA
MAQUINARIA
(días)
(m)

OBSERVACIONES

5

Determinación de la
configuración

4

Factibilidad del lugar de
instalación, orientación,
interconexión y recorrido
de tubería

Cálculo de la demanda y
consumo de energía

1

Levantamiento de puntos
de consumo de A.C.S.

Determinación de
parametros funcionales

3

Adquirir los sistemas
colectores

4

Transportar los sistemas
al area de instalación

2

Comprar la tubería y
accesorios
Transportar la tubería al
area de instalación
Trazar la orientación Sur
geográfico
Trazar el recorrido de la
tubería
Montar los sistemas
colectores en el sitio

Solicitud de compra al
proveedor
10000

Hidrogrúa

Pedido de compra a
distribuidor

4
2

5000

0,25

Brújula

0,75

Flexómetro

1

Colocar proteccion en el
vidrio

10

Trayecto mas corto
Comprobar la presencia
de sombras
Corte perpendicular a
escuadra

Cortar la tubería

1

Cierra

Roscar la tubería

1

Tarraja

Limpiar las roscas

0,5

Lija, waipe

Usar lija 240

Ensamblar la tubería con
los accesorios

1,5

Mordaza

Ajuste lijero a mano

Empacar la tubería y
accesorios

Se utiliza sellante
PLASTIGAMA para
agua caliente
Llaves
Se realiza el ajuste sin
Francesas, e causar daño a los
inglesas
accesorios

1

Ajustar de todas las juntas

Mordaza

0,5

Esperar el frahuado del
sellante
Comprobar presencia de
fugas

Sujetar bien la tubería

2,5
Manómetro
Comprobación a 120 ps]
indicador
Llaves
Mezcladora de agua
Francesas, e
fría/caliente
inglesas

1

Conectar a punto de
consumo

3

Ensayos de
funcionamiento bajo
Norma

10

Poner en funcionamiento

1
TOTAL

37
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Abrir la llave que permite
el paso de agua caliente
horas

4.2.1. Conexión de los sistemas de calentamiento.
En la Figura 4.2 se indica la forma en que se realiza la conexión de los equipos de
Calentamiento de Agua por Termosifón, así como los accesorios y tuberías
requeridos para la instalación.

La selección de las tuberías se realiza de acuerdo a criterios económicos, de
facilidad de instalación y de adquisición.

La elección de las válvulas y accesorios se realiza de acuerdo con la función que
desempeñan y las condiciones extremas de funcionamiento de cada una de las
válvulas (presión y/o temperatura)

Como se detalla a continuación se recomienda un tipo de válvula para determinada
aplicación: [13]

Cierre total: válvulas de bola.
Purga de sedimentos o vaciado: válvulas de bola.
Llenado: válvulas de bola.
Purga de aire manual: válvulas de bola.
Seguridad: válvulas de resorte.
Retención o anti retorno: válvulas de bola-resorte o compuerta.
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Figura 4.2.- Diagrama esquemático de la instalación.
LEYENDA:
S1: Válvula de purga de aire (abierta).
S2: Válvula de bola (cerrada).
S3: Válvula de bola (abierta).
S4: Válvula antiretorno.
S5: Válvula de seguridad, 150 psi.
S6: Válvula de purga manual para sedimentos (cerrada).
S6: Válvula de bola (cerrada).
S7: Válvula de bola (abierta).
S8: Válvula de bola (abierta).
T1: Termopar tipo K, con terminales para termómetro.
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P1: Manómetro, R = 200 psi.
1: Captador solar.
2: Tanque de almacenamiento a presión.
3: Línea interna de ACS.
4: Suministro de ACS.
5: Suministro de agua fría.
6: Mezcladora.
7: Consumo.

El agua de la red ingresa por la tubería 5 y atraviesa la válvula S3 hacia el tanque de
almacenamiento 2. La válvula antirretorno S4 impide el retorno de agua caliente
hacia la red. La válvula de seguridad S3 regula la presión en el interior del circuito.
Agua fría desciende por la tubería 3 y es calentada en el captador solar 1, y
reingresa al tanque 2 por la parte superior. La válvula de purga S1 se encarga de
extraer aire que ingrese por la red. T1 y P1 son sensores de temperatura y presión,
respectivamente, instalados de acuerdo a los requerimientos de la Norma UNE - EN
12976 - 1: 2006. El agua es conectada a la red a través de la tubería 4. La válvula de
purga S6 se encarga de extraer periódicamente los sedimentos almacenados. El
agua caliente se mezcla en 6 con agua fía de la red para ser consumida en 7.

4.2.2. Tuberías
Las tuberías domésticas más habituales disponibles en el mercado local para la
conducción de agua caliente son las de tuberías fabricadas de cobre y tuberías
plásticas de polipropileno. Los dos tipos de tuberías presentan características muy
diferentes en su costo y en sus propiedades técnicas. Se diferencian además en el
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modo de unión, en la resistencia a los ciclos de dilatación y en la conductividad
térmica, a fin de minimizar las pérdidas térmicas al exterior.

a) Tuberías de Polipropileno
El polipropileno (PP) es un material económico que facilita el ahorro de energía
gracias a su bajo peso, su facilidad de instalación, versatilidad de uso y su baja
conductividad térmica. Estas características hacen de este tipo de tuberías la mejor
alternativa para instalación en edificios públicos, viviendas y lugares de trabajo. [20]

“Además las tuberías de PP son ligeras, lo que facilita su transporte,
manipulación,

almacenaje

e

instalación

y requieren

poco

mantenimiento. Tampoco trasmiten ningún sabor u olor, soportan
presiones altas, no son combustibles (buen comportamiento ante el
fuego) y tienen una menor conductividad térmica que las tuberías
metálicas, por lo que apenas influyen en la temperatura de los fluidos
que las recorren y en las perdidas térmicas que se puedan dar en
estas. Las paredes interiores, son lisas y reducen la pérdida de presión
por contacto (fricción).” [21]

En el mercado local se encuentra este tipo de tubería con las características que se
muestran en la Tabla 4.5.
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Tabla 4.5.- Características tubería de polipropileno.
Marca
Comercial

Nombre

Amanco

Tubería

Plastigama

Cuatritubo

Material
100% PP

Presentación
Unidades de 6
metros

Costo

Tipo de
30

comercial

12 USD/u

instalación
Roscable

Fuente: http://www.plastigama.com.ec/. [22]

Del catálogo provisto por AMANCO PLASTIGAMA, se recoge la siguiente
información: [22]
“Además esta tubería se compone de cuatro capas concéntricas en
colores marrón, verde, blanco y azul, fabricadas de polipropileno virgen lo
cual mejora sus características técnicas finales.

Esta tubería cuenta externamente con una doble protección contra los
rayos UV en sus capas marrones y verde, mientras que las capas internas
blanca y azul, garantizan la calidad de los fluidos que conducen.

Por su baja conductividad térmica y mínima dilatación, es ideal para
conducir fluidos a altas temperaturas (hasta 95 oC). Su alta flexibilidad la
hace resistente al impacto y a los efectos de la deformación elástica.
Además de una alta resistencia a la presión, no permite incrustaciones en
sus paredes, resistente a la corrosión galvánica y bacteriana. Presenta
menores pérdidas de carga por fricción, y es de fácil instalación.”

30

Los precios comerciales de las tuberías y accesorios pueden encontrarse detallados en el ANEXO
9.
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b) Tuberías de cobre [23]
El cobre es un material ligero, duradero, elástico pero no económico, reciclable
prácticamente en su totalidad y frecuente en instalaciones de agua caliente, gas y
calefacción. Está comprobado que no pierde sus cualidades con el paso del tiempo,
ni siquiera después de ser reciclado. Por su alta conductividad térmica el fluido
transportado en su interior cede calor al ambiente presentando un elevado valor de
perdidas por lo que se hace indispensable su aislamiento con material de estas
características.

La tubería de cobre ofrece pequeñas pérdidas de carga, debido a una superficie
interior lisa. Inalterable con el paso del tiempo, en sus características físicas y
químicas.

Permite montajes rápidos pero no fáciles, ya que se debe constar para esto con
equipo específico de soldadura por capilaridad y un conocimiento básico de dicho
proceso, debiendo así ser un técnico calificado quien instale este tipo de tubería.

Soporta elevadas presiones interiores, permitiendo el uso de tubos de pared
delgada.

El alto costo de este tipo de tuberías así como de sus accesorios de instalación la
hacen una tubería poco accesible para la instalación en espacios donde el factor
económico juega mucho en la elección de tuberías.
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En el mercado local se encuentra este tipo de tubería con las características que se
muestran en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6.- Características tubería de cobre.31
Marca
Comercial
Madeco

Nombre
del
Producto
Tubería
Cobre

Material

Presentación

Costo
Comercial

Tipo de
Instalación

Cobre
Tipo L

Unidades
de 6 m

62 USD/u

Soldable32

4.2.2.1. Elección de la tubería
La elección de la tubería para la instalación de los sistemas se toman las siguientes
consideraciones:
a) Bajo costo.
b) Baja conductividad térmica.
c) Fácil instalación y montaje.
d) Fácil inspección y mantenimiento.
e) Bajo costo en accesorios.
f)

Fácil adquisición en el mercado local.

g) No presente alta rugosidad interna (pérdidas pequeñas en presión).

Considerando los criterios anteriormente presentados para la selección de la tubería
se concluye que la que se ajusta a los objetivos del presente proyecto es la tubería
de características presentadas en la Tabla 4.7.

31
32

Ídem.
Soldadura de plomo-estaño por capilaridad
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Tabla 4.7.- Características técnicas tubería seleccionada. [22]

Tubería

Diámetro
Nominal
[in]

Conductividad
Térmica
[ W·m-1·K-1]

Temperatura
Max. de Uso
[°C]

Cuatritubo

½

0,22

140

[mm.c.a/m]
40

4.2.3. Trazado de la tubería
En la determinación del recorrido de la tubería de agua caliente se debe tomar las
siguientes consideraciones:
a) Trayecto más corto.33
b) Alejado de las demás instalaciones, como las instalaciones eléctricas, de aire
acondicionado y de conducción de GLP.
c) Fácil instalación, inspección y fácil acceso para reparaciones.
d) Posibilidad de sujeción y anclaje.

Para ello se debe disponer del plano de implantación de la edificación donde se
relazará la instalación, para con este señalar el recorrido óptimo de tubería como
muestra el ANEXO 7: Planos y Diagramas de Instalación.

4.2.4. Accesorios del sistema.
4.2.4.1. Válvulas
a) Válvula de seguridad
El sistema de seguridad consiste en una válvula de alivio de presión, esta libera la
presión permitiendo que el fluido salga del tanque si la presión interna aumenta de
manera peligrosa para el sistema y sus accesorios. Siendo así la presión máxima
permitida en el sistema la presión a la cual está regulada la válvula de fábrica.
33

A fin de minimizar costos en tubería y minimizar pérdidas térmicas.
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Permanecen cerradas en funcionamiento normal y solo se abren si el fluido
sobrepasa la presión requerida, liberando el exceso. [13]

Se recomienda la instalación de la válvula de alivio (S3) en la línea de el tanque
acumulador como se muestra en la Figura 4.5, entre la válvula anti retorno (S4) y el
ingreso de agua al tanque acumulador (2). [14]

b) Válvula de purga de aire
El aire acumulado en los puntos altos provoca la reducción del flujo de agua,
produciendo un aumento de pérdida de carga y una disminución del caudal. Para
evitar esta acumulación es necesario instalar válvulas de aire. Estas pueden ser de
accionamiento automático o manual. [15]

Esta se ubicará en la salida del agua caliente de cada uno de los tanques
acumuladores, en el lugar más alto de la instalación como muestra la Figura 4.5,
elemento S1. [14]

c) Válvula de vaciado
Deben situarse válvulas de drenaje o purga de sedimentos en los puntos más bajos
de la instalación, de forma que se posibilite el vaciado total o parcial de las zonas
que se configuren en la instalación. [15]

120

Esta se ubicará en la salida del agua caliente de cada uno de los tanques
acumuladores, a una altura igual al nivel inferior del tanque, como se muestra la
Figura 4.5, elemento S6. [14]

d) Válvula de llenado
Los sistemas cerrados deben incorporar un sistema de llenado manual que permita
llenar el circuito y mantenerlo presurizado. El llenado es conveniente realizarlo por la
parte inferior del circuito, de forma que se evite la formación de bolsas de aire
retenidas durante el ingreso de agua.

Esta válvula permite el paso del flujo de la red en posición completamente abierta y
lo restringe en la posición completamente cerrada, con la mínima pérdida de carga
posible. Cuando la válvula está en posición abierta, no solo facilita el paso del fluido
en línea recta sino que, además, la sección mantiene la misma área de la tubería a
la cual está unida. [15]

Como muestra la Figura 4.5, la válvula de compuerta (S6) se deberá instalar a la
entrada de cada uno de los sistemas de colección, esto para cortar el suministro de
agua proveniente de la red hacia el colector cuando sea necesario. [14]

e) Válvulas de retención.
La función principal de esta válvula es evitar el cambio de dirección del fluido que se
conduce a través de la tubería de ingreso de agua fría para que esta, al pasar de la
red al acumulador, no retorne otra vez a la red. Hay de dos tipos distintos, conocidos
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como válvulas de retención a bisagra y de retención horizontal o de bola resorte,
siendo destinadas para aplicaciones distintas a cada una de estos tipos de válvulas.

Para las condiciones de bajo caudal y presión se recomienda el uso de la válvula
anti retorno de bola resorte ya que esta no ofrece caída de presión en el sistema que
lo conduce. [16]

Como muestra la Figura 4.5, la válvula de retención (S4) se deberá colocar entre la
válvula de llenado (S5) y el tanque de almacenamiento (2), esto para cortar el
suministro de agua proveniente de la red hacia el colector cuando sea necesario.
[14]

4.2.4.2. Elementos de control
La norma UNE - EN 12976 - 1:2006 especifica que toda instalación solar
prefabricada debe contar con elementos para medir la presión y temperatura del
fluido interior. [20]

Para ello se deben instalar los siguientes instrumentos:

a) Manómetro
Mide la presión en el interior de la tubería y depósito.
Como se muestra en la Figura 4.5, el manómetro (P1) se ha de colocar en la línea
hidráulica de salida del acumulador con la tubería de distribución (2), esto para tener
un control visual de la presión interna de cada uno de los sistemas.
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En la Tabla 4.8 se muestran las características técnicas del manómetro
seleccionado, donde se ha considerado que la presión de la red no excede los 1000
kPa (150 psi) debido a la presencia de la válvula de seguridad (S3) calibrada a la
presión mencionada.

Tabla 4.8.- Características técnicas del manómetro seleccionado.
MARCA

TIPO

ESCALA
[psi]

APRECIACIÓN
[psi]

Paolo

Seco, Ingreso
Vertical

0 - 200

5

Fuente: http://allfi.com. [17]

b) Termómetro
Con la finalidad de tener un registro y control visual de temperatura alcanzada por el
agua circundante en el sistema colector, se debe instalar un punto de toma de
temperatura a la salida de agua caliente del acumulador, ya sea termopares o
termómetros análogos. [20]

Como se muestra en la Figura 4.5, el termopar (T1) se debe colocar a la salida del
tanque de almacenamiento (2) en la línea de ACS, puesto que este es el punto
donde el agua alcanza su mayor temperatura. [14]

En la Tabla 4.9 se muestran las características técnicas del termopar seleccionado,
el cual posee terminales para adaptarlo a cualquier termómetro digital.
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Tabla 4.9.- Características técnicas del termómetro seleccionado.
Marca

Modelo

AUBERINS

TC-K6

Toma de
temperatura
Termocupla

Tipo
K

Acople

Rango de
Trabajo

Roscado

-50 a 1000

¼ [in]

[°C]

Fuente: http://www.auberins.com/. [18]

4.2.5. Selección de la configuración
Para determinar la configuración más adecuada en la instalación del sistema de
calentamiento de agua se toma a consideración los siguientes criterios:

4.2.5.1. Estudio de sombras [2]
a) Sombras arquitectónicas
Se evalúa el desarrollo de sombras del sitio donde se instalara el sistema, a fin de
no tener más de un 5% del total de área de captación en sombra en el mediodía,
esto para determinar el lugar más idóneo, en donde los límites permisibles de
perdidas por sombras estén de acuerdo a la Tabla 2.4.

El lugar de instalación del sistema corresponde al indicado en los planos del ANEXO
8: Documentos para el Instalador.

b) Sombras propias
Para prevenir la superposición de sombras de un colector sobre el otro, se procede a
separar las líneas de los colectores, de modo que al medio día, la arista superior de
una fila de colectores debe proyectarse como máximo sobre la arista inferior de la
fila siguiente.
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Para efectos prácticos del proyecto y habiéndose obtenido en el cálculo de
dimensionamiento la instalación de dos unidades captadoras, dichas unidades se
las ubicará preferentemente en una sola línea de captación, es así que este análisis
se reduce a la evaluación de sombras laterales tomando en consideración como
obstáculo el adyacente colector a instalar, los cuales en planta forman un ángulo
superior a 45 º con el colector subsiguiente.

La separación entre las líneas de captadores se encuentra utilizando la fórmula 4.12.
[2]
d = 0,5 · h

Donde:
d = Separación entre colectores. [m]
h = Altura del siguiente sistema colector. [m]

Figura 4.3.- Esquema de la separación entre
captadores para el estudio de sombras.

Utilizando h = 1,4 [m] se obtiene:
d = 0,7 [m]

Es así que la distancia lateral entre colectores deberá ser como mínimo 0,7 m.
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(4.12)

4.2.5.2. Orientación de los captadores [9]
La orientación a considerar siempre en una instalación solar es la del sur geográfico
en dirección de la generatriz del colector solar plano.

El sur geográfico será definido mediante el uso de una brújula.

4.2.5.3. Inclinación de los captadores
La inclinación esta en función de la latitud donde se ubiquen los colectores solares,
con una variación de hasta +10º con respecto a la latitud geográfica, con respecto a
la horizontal. Esto se obtiene al considerar que el ángulo de inclinación favorece a
un mejor movimiento del fluido interno por efecto de termosifón. [10]

Se escoge la mayor de las inclinaciones dentro del rango aceptable en nuestro país
que es hasta 10º. Utilizando este ángulo de inclinación, se simplifican los cálculos
del modelado energético al ser la radiación incidente en PH aproximadamente igual
a la radiación en el plano inclinado PI.

4.2.5.4. Interconexionado de los captadores.
Para definir el interconexionado de los captadores, debe considerarse los siguientes
aspectos:
Maximizar la eficacia y la eficiencia del sistema.
Facilitar la conexión.
Mantener el rango de temperaturas de trabajo requeridas por las normas a seguir.
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Tomando en consideración los diferentes tipos de interconexionado de captadores, y
en base a las características técnicas del sistema evaluado establecidas en el
ANEXO 2: Informe de Ensayo de Rendimiento Térmico para Captadores
Solares con Cubierta, se determina como idónea la instalación en forma paralela
con retorno invertido y válvula anti retorno antes del ingreso a cada uno de los
captadores como se indica en la Figura 2.12.

4.3. ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO
4.3.1. Términos y definiciones
Para los fines de estos ensayos son de aplicación los términos y definiciones dados
en la Norma UNE - EN ISO 9488:1999 y el numeral 2.4 del presente escrito, junto
con los siguientes conceptos dados en la Norma UNE - EN 12976 - 1: [9, 12]

3.1. Línea de expansión
La línea que conecta los captadores y el vaso de expansión de
presión. (p. 6).
3.2. Línea de seguridad
Para sistemas con vasos de expansión cerrados, la línea que
conecta el campo de captadores y la válvula de seguridad. (p. 6).
3.3. Línea de purga
Línea que conecta la salida de la válvula de seguridad en el medio
ambiente. (p. 6).
3.4. Sistema solar prefabricado
Un sistema de energía solar para preparación solo de agua caliente,
bien como sea como un sistema completo compartido. (p. 6).
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4.3.2. Requisitos generales [9]
La norma UNE-EN 12976-1:2006 específica que los requisitos de un sistema solar
térmico prefabricado son los siguientes:

a) Protección contra el sobrecalentameinto
El sistema debe estar diseñado de tal forma que los altos niveles de
radiación solar prolongados, sin consumo de agua caliente, no
produzcan ninguna situación en la cual el usuario tenga que realizar
alguna acción especial para llevar al sistema a su modo normal de
operación. (p. 9).

b) Protección contra el flujo invertido
El sistema debe disponer de dispositivos para prevenir aumentos en
pérdidas de calor debido al flujo invertido en cualquier circuito. (p.
10).

c) Resistencia a la presión
El depósito de almacenamiento y los intercambiadores de calor en el
depósito deben soportar 1,5 veces la presión máxima de trabajo
especificada por el fabricante. No se debe producir ningún daño
permanente ni fugas en los componentes del sistema y en sus
interconexiones. Después del tiempo de espera del ensayo la
presión hidráulica no debe caer más de un 10% del valor medido al
principio del periodo de espera del ensayo. (p. 10).
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d) Materiales
Cualquier parte del sistema que vaya montada al exterior debe ser
resistente a la radiación UV y a otras condiciones atmosféricas sobre
el periodo de mantenimiento previsto. Cuando sea necesario un
mantenimiento o recambio de partes del sistema para mantenerlo en
funcionamiento por un periodo mayor a 10 años, esto debe estar
claramente especificado en lo documentos para el usuario. (p. 10).

e) Captador
Para los sistemas e los que el captador se pueda ensayar
separadamente, el captador debe cumplir con la norma EN 12975 1. (p. 11)34

f) Envejecimiento
El diseño y los materiales del sistema deben ser tales que no exista
posibilidad de deformación, formación de obturaciones o depósitos
de cal en sus circuitos que influirán drásticamente en el rendimiento
y seguridad del sistema. (p. 12).

g) Válvulas de seguridad
Cada sección del campo de captadores, que pueda ser aislada del
resto, debe estar provista al menos de una válvula de seguridad. La
válvula de seguridad debe resistir las condiciones de temperatura a
la cual está expuesta. (p. 12).
34

Los ensayos bajo norma UNE-EN 12975-1: 2006 fueron realizados a una muestra de el lote de
captadores provisto por la empresa ACQUA CORPHITEC Cía. Ltda. por el LEAEE, a excepción
del Ensayo de Rendimiento Térmico, que está incluido en el ANEXO 4.
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h) Líneas de Purga
Las líneas de purga deben estar colocadas de forma que no se
puedan helar y no se pueda acumular agua en estas líneas. (p. 12).

i) Documentos para el instalador35
Las instrucciones de montaje deben ser apropiadas al sistema e
incluir información relativa a:
1)

Diagrama del sistema.

2)

Localización y diámetros nominales de todas las conexiones
externas.

3)

Una perspectiva general con todos los componentes que se
suministran.

4)

Presión máxima de operación de todos los circuitos del
sistema.

5)

Límites de trabajo: temperaturas y presiones admisibles, etc.

6)

Tipo de fluido de transferencia del calor.

7)

Método de conexión de tuberías.

8)

Tipos y tamaños de los dispositivos de seguridad.

9)

Lista de comprobación del instalador para comprobar el
funcionamiento del sistema.

10) La radiación solar total requerida en el plano del captador a la
cual se ha realizado el ensayo de protección contra
sobrecalentamiento.
(p. 13).

35

Los documentos para el instalador son proporcionados en el ANEXO 8.
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j) Etiquetado
Cada sistema debe llevar la siguiente información grabada de forma
duradera en una placa o etiqueta visible en la instalación.
1)

Nombre del fabricante.

2)

Indicación del tipo de sistema.

3)

Número de fabricación o número de serie.

4)

Año de fabricación.

5)

Área de apertura y del absorvedor del captador en m2.

6)

Capacidad nominal del depósito de acumulación en l.

7)

Presión de diseño del circuito de agua de consumo en kPa.

8)

Medio de transferencia de calor utilizado.

9)

Presión de trabajo permitida kPa.

10) Potencia eléctrica de los componentes eléctricos W.
(p. 15).
k) Calidad del agua potable
En relación con los potenciales efectos adversos en la calidad del
agua para el consumo humano causados por productos ensayados
bajo

los

procedimientos

descritos,

deben

observarse

las

regulaciones nacionales o locales existentes relativas al uso del
producto. (p. 6).

4.3.3. Ensayos de funcionamiento
A fin de verificar el cumplimiento de los puntos especificados en el literal 4.3.2 y
requeridos por la norma UNE - EN 12976 - 2:2006, se deben realizan a los sistemas
solares térmicos instalados los siguientes ensayos:
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4.3.3.1. Ensayo de rendimiento térmico del sistema
a) Propósito
El objetivo de estas pruebas es:
Verificar la correcta instalación de los componentes.
Encontrar la cantidad de agua que se encuentra sobre la temperatura de
operación diseñada.
Encontrar cantidad total de energía almacenada en el tanque, considerando que
la distribución de temperaturas no es uniforme.
Evaluar la eficiencia real de los sistemas.
Determinar la curva característica de rendimiento de los sistemas, en función de
los parámetros ambientales que influyan en el desempeño del mismo.

b) Instrumentos de medida y equipamiento
Tabla 4.10.- Instrumentos de medida para el ensayo de rendimiento térmico.
INSTRUMENTOS

Rango

Apreciación

Precisión

Piranómetro de Radiación

2000 W·m-2

2 W·m-2

0,1 %

Termómetro

-50 a 500 ºC

0,1 ºC

0,5 %

200 m3

0,1 l

0,1 l

1380 kPa
(200 psi)

69 kPa
(20 psi)

2,0 %

Termohigrómetro

-50 a 200 °C

0,1 °C

0,1 %

Cronómetro digital

24h

0,01s

0,01s

Medidor volumétrico de
desplazamiento
Manómetro
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Tabla 4.11.- Equipamiento requerido para el ensayo de rendimiento térmico.
EQUIPAMIENTO

Características

Alimentación de Agua

140 kPa, 10 a 15 °C

Termopar

Tipo K

c) Procedimiento
El rendimiento térmico del sistema debe ensayarse de acuerdo con uno de los dos
métodos de ensayo especificados en la norma UNE - EN 12976 - 2:2006

Dado que en el interior del tanque de almacenamiento la temperatura del fluido no
es uniforme, en necesario monitorear la temperatura de salida de todo el conjunto a
fin de obtener una medida de la energía útil, y también de la cantidad de agua de
uso sanitario que está por sobre la temperatura mínima de uso.

El procedimiento a seguirse es:
1) Llenar completamente los sistemas instalados.
2) Permitir al sistema acumular el calor durante todo un día.
3) Monitorear el valor de la radiación global durante el intervalo de exposición.
4) Al día siguiente, abrir las válvulas para permitir la salida de agua caliente e
ingresar el remplazo de agua fría.
5) Medir las temperaturas de agua fría que ingresa y del agua caliente que sale del
sistema.
6) Tomar mediciones en intervalos regulares, hasta que todo el contenido del
tanque haya sido evacuado.
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d) Requisitos del informe
Los resultados deben ser expresados en los formatos dados por la UNE - EN 12976
- 2:2006.

Para evaluar la energía total extraída del sistema, se utiliza la aproximación indicada
en la ecuación 4.12:
Qi =

Vi+1 -Vi cp T2,i - T1,i

(4.12)

Donde:
Qi = Energía extraída para la muestra i. [J]
= Densidad del agua = 1 [kg

-1

].

Vi = Volumen total extraído para la muestra i. [l]
Vi+1 = Volumen total extraído para la muestra i + 1. [l]
c p = Calor específico del agua = 4180 [J

-1

].

T2,i = Temperatura de salida de la muestra. [°C]
T1,i = Temperatura de entrada de la muestra. [°C]

La energía total extraída queda de la forma expresada en la ecuación 4.13.
Qt = cp

n
i=1

Vi+1 - Vi T2,i - T1,i

Donde:
Qt = Energía total contenida en el sistema. [J]
n

= Número de muestras.

Para analizar la eficiencia del sistema, se utiliza la ecuación 4.14.
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(4.13)

=

Qt
G Ac

t cos

(4.14)

Donde:
= Eficiencia del sistema. [%]
G

= Radiación global incidente promedio durante el periodo de exposición del
-2

día anterior a la toma de datos. [W

]

Ac = Área de apertura del captador = 1,94 [m2].
t = Tiempo de exposición a la radiación solar. [s]
= Ángulo de inclinación del captador = 8.8 [°].

La curva característica del sistema se presenta utilizando el concepto de
temperatura reducida, dada en la ecuación 3.39.
TR =

Tm -Ta
G

(3.39)

La temperatura media de operación, Tm, se la considera como el promedio entre la
temperatura máxima y la temperatura mínima del agua contenida en el recipiente de
almacenamiento.

Debe presentarse la gráfica de Eficiencia vs. Temperatura Reducida del sistema.

4.3.3.2. Ensayo de protección contra sobretemperaturas
a) Propósito
Determinar si el sistema esta protegido contra daños y si el usuario esta protegido
de agua caliente recalentada suministrada por el sistema después de periodos sin
extracciones.
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b) Instrumentos de medida y equipamiento
Tabla 4.12.- Instrumentos de medida para el ensayo de rendimiento térmico.
INSTRUMENTOS

Rango

Apreciación

Precisión

Piranómetro de Radiación

2000 W·m-2

2 W·m-2

0,1 %

Termómetro

-50 a 500 ºC

0,1 ºC

0,5 %

200 m3

0,1 l

0,1 l

24 h

0,01 s

0,1 %

Medidor volumétrico de
desplazamiento
Cronómetro

Tabla 4.13.- Equipamiento requerido para el ensayo de rendimiento térmico.
EQUIPAMIENTO

Características

Alimentación de Agua

14-16 ºC,140 kPa

Termopar

Tipo K

c) Procedimiento de ensayo
1) Montar del sistema solar de calentamiento de agua de acuerdo con el
procedimiento de instalación descrito.
2) Cargar el sistema desde la red de agua.
3) Poner en marcha el sistema.
4) Para ensayos al exterior, se opera el sistema un mínimo de 4 días consecutivos
sin extracción de agua caliente y hasta que el grupo de captadores a ensayar se
haya estado expuesto dos días consecutivos a una radiación solar incidente que
no exceda los 20 MJ·m-2 por día y a una temperatura que exceda los 20 ºC
durante el mediodía solar.
5) Desconectar toda corriente eléctrica del sistema.
6) Se empieza a extraer un volumen de agua mayor que el volumen total de agua en
el sistema a un caudal de 2×10-4 ± 3×10-5 m3·s -1.
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d) Requisitos del Informe
Los resultados deben ser expresados en los formatos dados por la norma UNE - EN
12976 - 2:2006

Deben recogerse en el informe los siguientes resultados:
1) La marca y el modelo de identificación del sistema, incluyendo dispositivos
auxiliares instalados.
2) La inclinación del campo de captadores.
3) Un registro de la temperatura de agua caliente extraída frente al volumen de agua
extraída. Si se observa, debe hacerse notar la presencia de vapor.
4) Detalles de la condición del sistema y de los componentes individuales tras el
ensayo.

4.3.3.3. Ensayo de resistencia a la presión
a) Propósito
El objetivo de este ensayo es evaluar la presión hidráulica existente de todos los
componentes e interconexiones del sistema solar de calentamiento de agua cuando
está instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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b) Instrumentos de medida y equipamiento
Tabla 4.14.- Instrumentos de medida para el ensayo de resistencia a la presión.
INSTRUMENTOS

Rango

Apreciación

Precisión

Piranómetro de Radiación

2000 W·m-2

2 W·m-2

0,1 %

Termómetro

-50 a 500 ºC

0,1 ºC

0,5 %

Manómetro

1400 kPa

35 kPa

2,0 %

Cronómetro

24 h

0,01 s

0,1 %

Tabla 4.15.- Equipamiento requerido para el ensayo de rendimiento térmico.
EQUIPAMIENTO

Características

Estructura soporte para el sistema

Acero

Fuente de presión hidráulica

14-16 ºC,140 kPa

Termopares

Tipo K

Válvula de purga

De resorte, 1000 kPa

Válvula antiretorno

De bola

c) Procedimiento de ensayo
Ante todo debe comprobarse la seguridad respecto a la presión, comprobando si las
válvulas de seguridad están presentes y ubicadas en el lugar correcto y si las
válvulas de descarga están en posición correcta.

La duración del ensayo es de 15 min si se conecta una bomba cuya presión
obtenible sea de 1,5 veces la presión de operación, o 4 h a presión de operación si
la válvula de seguridad no es extraíble.

El procedimiento para realizar este ensayo se describe a continuación:
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1) Se instala el sistema solar de calentamiento de agua sobre una plataforma de
ensayo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
2) Se inutiliza las válvulas de descarga de presión, si es aplicable.
3) Se conecta el indicador de presión y se conecta la válvula de purga.
4) Se conecta la válvula de aislamiento y la fuente de presión hidráulica, usando
agua como fluido de ensayo, a la entrada de agua fría del sistema.
5) Se aplica una presión de 1,5 veces la presión de trabajo máxima especificada por
el fabricante.
6) Se aísla la fuente de presión cerrando la válvula de aislamiento y se registran las
lecturas del indicador de presión al principio y al final del siguiente intervalo de 15
minutos.
7) Se libera la presión del sistema a través de la válvula de purga y se registra
cualquier información y fuga de agua permanente visible de los componentes del
sistema e interconexiones.
8) Se desconecta la válvula de purga, el indicador de presión, la válvula de
aislamiento y la fuente de presión hidráulica del sistema.

d) Requisitos del Informe
Los resultados deben ser expresados en los formatos dados por la UNE - EN 12976
- 2:2006.

Se informa sobre las presiones máximas de ensayo aplicadas, las lecturas de
presión al principio y al final de los intervalos de ensayo y de cualquier deformación
o fuga permanente visible de los componentes del sistema e interconexiones.
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Se anota si el ensayo de presión aplicado es más bajo que 1,5 veces la presión de
trabajo máxima expresada por el fabricante.

4.3.3.4. Ensayos a los equipos de seguridad
a) Propósito
Comprobar el estado de los accesorios de seguridad, su correcta instalación y
funcionamiento.

b) Instrumentos de medida y equipamiento
Tabla 4.16.- Instrumentos de medida para
el ensayo a los equipos de seguridad.
INSTRUMENTOS

Rango

Apreciación

Precisión

Termómetro

-50 a 500 ºC

0,1 ºC

0,5 %

Manómetro

1400 kPa

35 kPa

2,0 %

c) Procedimiento de ensayo
Válvula de seguridad
1) Verificar la existencia de al menos una válvula de seguridad por cada grupo de
colectores.
2) Comprobar si los materiales son resistentes al medio de transferencia del calor.
3) Medir la temperatura máxima lograda por el fluido de trabajo.
4) Verificar que esta temperatura no exceda la temperatura permitida por la válvula
de seguridad.
5) Especificar el caudal que soporta la válvula de seguridad.
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Líneas de purga
1) Comprobar la existencia de válvulas de purga.
2) Verificar que no se acumula agua dentro de las líneas de purga.
3) Verificar que no causen riesgo por contacto a las personas.

d) Requisitos del informe
Deben indicarse los dispositivos de seguridad instalados, sus características
técnicas y la conformidad de los dispositivos instalados con los diagramas de
instalación provistos.

4.3.3.5. Ensayos de calidad del ACS producida36
a) Propósito
Comprobar la calidad del agua que circula por el interior de las tuberías y la calidad
del ACS que sale de los depósitos de almacenamiento.

Medir el grado de corrosividad del agua que circula por las tuberías y evaluar las
condiciones interiores de la tubería mediante los índices de corrosividad obtenidos

b) Instrumentos de medida y equipamiento
Tabla 4.17.- Instrumentos de medida para
el ensayo de calidad del ACS producida.
INSTRUMENTOS
pH – metro [10]
Conductivímetro [11]

36

Rango

Apreciación

Precisión

0-14 pH

0,01 pH

±0,01 pH

0 - 200 S

0,01 S

±5%

El procedimiento de este ensayo no está especificado en las normas publicadas por la AENOR.
Este procedimiento es de elaboración propia de los autores de este documento.
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c) Procedimiento de Ensayo
Para evaluar la calidad del agua deben observarse las normas locales.

El procedimiento a seguirse es el siguiente:
1) Tomar muestras de agua proveniente de la red.
2) Tomar muestras de ACS proveniente de los sistemas de calentamiento.
3) Debe medirse:
PH.
Dureza cálcica.
Dureza total.
Conductividad.

Las mediciones pueden realizarse en laboratorio si existen los medios, o delegarse a
centros especializados.

d) Requisitos del Informe
Utilizando los valores medidos de pH, dureza cálcica, dureza total y conductividad,
se debe determinar el grado de corrosión del agua, utilizando los indicadores de pH
de saturación, pHS, y el índice de saturación de Langelier, LSI.37

Los valores obtenidos deben compararse con las normas locales si existen y debe
establecerse el grado de corrosión de las muestras.

37

Para un detalle del método de cálculo de pHS y el LSI, véase el ANEXO 10.
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4.3.3.6. Ensayo de envejecimiento del sistema38
a) Propósito
El objetivo de este ensayo es analizar comparativamente el grado de degradación de
los diferentes elementos que constituyen el sistema de calentamiento de agua.

También debe establecerse el deterioro en la calidad del ACS producida en el
sistema, así como el grado de corrosión interna del fluido caloportador y su
evolución a lo largo de periodos de ensayo.

b) Instrumentos de medida y equipamiento
Tabla 4.18.- Instrumentos de medida para
el ensayo de calidad del ACS producida.
INSTRUMENTOS
pH - metro
Conductivímetro

Rango

Apreciación

Precisión

0-14 pH

0,01 pH

±0,01 pH

0 - 200 S

0,01 S

±5%

c) Procedimiento de ensayo
Para este ensayo es necesario comparar los grados de corrosión entre sistemas
sometidos a diversos periodos de exposición.

Debe analizarse mediante inspección visual el deterioro exterior de los diversos
componentes del sistema.

Debe analizarse mediante inspección visual la corrosión al interior de las tuberías del
sistema
38

El procedimiento de este ensayo no está especificado en las normas publicadas por la AENOR.
Este procedimiento es de elaboración propia de los autores de este documento.
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Tomar muestras de ACS proveniente de los sistemas de calentamiento antiguos y
nuevos. En estas muestras debe medirse:
PH.
Dureza Cálcica.
Dureza Total.
Conductividad.

d) Requisitos del informe
Debe indicarse zonas donde se presente corrosión exterior, depósitos o corrosión
interna que puedan causar un deterioro en el funcionamiento del conjunto.

Debe determinarse el grado de corrosión del agua, utilizando los valores arriba
mencionados. Los valores medidos y calculados deben compararse con las normas
locales si existen y debe establecerse el grado de corrosión de las muestras.

4.3.5. Resultados
Los informes de los ensayos realizados se presentan en el ANEXO 10: Informes de
los Ensayos de Funcionamiento de los Sistemas Solares Térmicos Instalados.

4.3.6. Análisis de los resultados de los ensayos
4.3.6.1. Análisis del ensayo de rendimiento térmico del sistema
Como se observa en la Figura E1.3, cerca de la mitad del contenido de ACS está
a una temperatura superior a la temperatura de diseño (35 °C), verificando el
correcto funcionamiento e instalación de los dispositivos.
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Sin embargo, como se ve en la Tabla 4.3, la eficiencia esperada de los sistemas
fue establecida en el orden del 60,0 % durante la etapa de dimensionamiento, y
durante los ensayos la eficiencia máxima fue del 50,1 %. Estas diferencias en los
valores estimados y obtenidos se deben a que no fueron considerados en los
cálculos las pérdidas en la tubería y se despreció las pérdidas en el tanque,
tomando en consideración solamente los valores de eficiencia de la placa. Como
muestra el ANEXO 12: Ensayo de Pérdida de Energía Térmica en las Tuberías
de Conducción, la eficiencia de transmisión puede tener valores tan bajos como
90 %, justificando las diferencias en los valores estimados y los valores reales.
La Figura E1.4: Curva Característica del Sistema, muestra un índice de
correlación entre las variables de 0,958, verificando la validez de los modelos
matemáticos utilizados en los análisis del comportamiento del mismo.

4.3.6.2. Análisis del ensayo de protección contra sobretemperaturas
La temperatura máxima de operación del sistema es de 60,4 °C.
Este valor de temperatura máxima de operación se asemeja con el valor teórico
máximo de temperatura obtenible según la curva de eficiencia del sistema de 64,4
°C, como se deduce en el ANEXO 5: Determinación de los Valores de
Operación Teóricos del Colector Solar Plano.
Ningún punto del sistema se encuentra por encima de la temperatura máxima
permisible, verificando su funcionamiento según norma UNE - EN 12976 - 1:2006.

4.3.6.3. Análisis del ensayo de resistencia a la presión
En ningún punto del sistema el fluido puede sobrepasar la presión regulada por la
válvula de seguridad.
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La válvula de purga permite rápidamente llegar a la presión máxima. De otro
modo, el aire en las tuberías dificulta el aumento de presión y la circulación de
agua por termosifón.
Al no poderse aislar la válvula de presión, la presión de ensayo fue de 1000 kPa
(150 psi), durante un periodo de 6 h.

4.3.6.4. Análisis del ensayo a los equipos de seguridad
Los dispositivos de seguridad están correctamente colocados de acuerdo a los
diagramas de instalación.
No existe un vaso expansor a fin de minimizar las pérdidas de energía por fugas
en la válvula reguladora de presión.

4.3.6.5. Análisis del ensayo de calidad del ACS producida
El sistema no produce contaminación del ACS fuera de los límites establecidos
por la Norma INEN 1 108:2006.
Se observa que tanto el agua proveniente de la red y el ACS producida por el
sistema tienen altos

niveles

de corrosividad. Dado el alto grado de

electronegatividad del cobre, pueden presentarse depósitos de calcio en las
paredes interiores de la tubería, afectando el rendimiento térmico del sistema.

4.3.4.6. Análisis del ensayo de envejecimiento del sistema
En la Figura E6.2. se muestra corrosión generalizada en una T de acero
galvanizado. Se observa pérdida de material galvánico en la superficie, con
picaduras por diferencial galvánico.
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En la Figura E6.3 se muestran los depósitos de material particulado debido a los
altos niveles de contaminación atmosférica en la ciudad. Este material particulado,
que contiene carbono, también afecta a la superficie exterior de las tuberías de
cobre expuestas, pudiendo producirse carbonatos de cobre (coloración verdosa),
como muestra la Figura E6.4.
En la Figura E6.4 también se observa corrosión de las válvulas de bola
instaladas, debido al par galvánico que forman los distintos materiales del mango,
la tuerca y el tornillo, que son parte de la válvula.
En la Figura E6.5. se muestra el estado de corrosión producida por una fuga, por
lo cual se recomienda verificar la inexistencia de cualquier punto de fuga de agua,
a fin de evitar efectos como los mostrados.
El etiquetado de los sistemas se desvanece en el lapso de un año.
Se recomienda no realizar ninguna unión con tiras de teflón, pues como se
muestra en la Figura E6.7, el deterioro de las capas de teflón puede llevar a fugas
que produzcan daños a la tubería y al sistema.
En la Figura E6.9 se observa un incremento de pH del ACS con el tiempo de
exposición del sistema. En la Figura E6.10 se observa un descenso en los niveles
de dureza cálcica y en la Figura E6.10 una disminución en los niveles de dureza
total. La conductividad del agua aumenta con el tiempo como se muestra en la
Figura E6.12. Estos valores indican que los iones de calcio se han depositado en
las paredes interiores de la tubería de cobre, formando capas de pasivación y
alterando la velocidad de corrosión.
Es posible la formación de corrosión solapada por debajo de los depósitos
cálcicos
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Las Figura E6.13 y E6.14 muestran los índices del grado de saturación del agua y
del grado de corrosividad de la misma, respectivamente. Estos indicadores
sugieren que en un principio, los valores de corrosividad del agua proveniente de
la red son elevados. Una vez producidas la corrosión de la tubería de cobre, el
valor de corrosividad tiende a disminuir debido a los depósitos de calcio y ácido
carbónico sobre las paredes de la misma.

4.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Como se expone en el numeral 2.2.4, el mantenimiento de la instalación está
orientado a:
Maximizar la durabilidad de los diferentes componentes del sistema, durante el
término de la vida útil.
Maximizar el rendimiento térmico del equipo.

Como se determinó en los ensayos de funcionamiento, el agua proveniente de la red
presenta altos índices de corrosión y el microclima de la zona presenta una elevada
cantidad de partículas suspendidas (lo cua les usual en grandes urbes como al
ciudad de Quito).

Basándose en estos aspectos se presenta un plan de mantenimiento preventivo
rutinario a fin de lograr los objetivos propuestos en las Tablas 4.19 y 4.20.

En caso de presentarse una falla grave en el sistema, el mantenimiento correctivo
deberá analizarse para el caso particular que se presente.
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Tabla 4.19.- Procedimiento de mantenimiento trimestral.
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO TRIMESTRAL
OPERACIÓN

TIEMPO DISTANCIA
MAQUINARIA OBSERVACIONES
(horas)
(m)
Abrir la llave de purga
manual y comprobar el
0,25
funcionamiento de la
automática.
Con el fin de evitar
0,25
atascamiento por
acumulación de oxido.
Desconectar la tubería
Llaves
de la red aguas arriba y
3
francesas
comprobar que no existe
flujo.
Seguir el procediemiento
establecido según
Norma para la
2
comprobación de
elementos de seguridad

ACTIVIDAD

Vaciar el aire del sistema.

Abrir y cerrar varias veces
las válvulas de corte.
Comprobar el
funcionamiento de las
válvulas anti retorno.
Comprobar el
funcionamiento de la
válvula de seguridad.
Comprobar la
temperatura de salida de
agua.

0,25

Revisar el funcionamiento
del manómetro

0,1

Limpiar el cristal.

Termómetro
digital.

Inspección visual

1

Comprobar existencia de
condensados internos en
el cristal.
Revisar visualmente de la
posible aparición de
fugas.
Comprobar el estado de
la pintura protectora y
deformación de la caja.
Comprobar aparición de
manchas y deformación
en placa absorbedora.

Limpiacristales Utilizar limpiacristales
Inspección visual,
presencia de posibles
fugas en el serpentí.
Posibles fugas en las
conexiones de tubería
exterior.

0,25

1

1

Brocha

0,5
TOTAL

9,6
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Utilizar un termométro
digital, en la termocupla
instalada en red de
salida de agua caliente

Corregir la pintura

Inspección visual
horas

Tabla 4.20.- Procedimiento de mantenimiento semestral
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO SEMESTRAL
OPERACIÓN
Purgar sedimentos en el
sistema
Lijar y Pintar partes que
presenten corroción
Comprobar el estado de
la tubería

Comprobar el estado del
punto de consumo.

Tomar la temperatura del
agua en el punto de
consumo.

ACTIVIDAD

TIEMPO DISTANCIA
MAQUINARIA OBSERVACIONES
(horas)
(m)
Abrir la llave de purga de
1
agua que permite la
salida de sedimentos
Inpección visual del
1
estado del sistema
Inpección visual del
1
estado de la tubería y
sus juntas.
Abrir la llave que permite
el paso de agua caliente
al punto de consumo y
2
comprobar su
operatividad.
Utilizar un termómetro
Termómetro digital para comprobar la
temperatura de uso y el
2
digital,
cronómetro tiempo que esta se
mantiene
TOTAL
7
horas
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CAPITULO 5
INDICADORES ECONÓMICOS Y LEVANTAMIENTO
DEL POTENCIAL ENERGÉTICO A GRAN ESCALA.

5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INSTALACIÓN
El costo total de los sistemas de calentamiento solar de ACS conlleva una inversión
inicial elevada, la cual deberá ser prorrateada durante un cierto número de años
definido por el periodo de amortización del sistema o periodo en el cual se equipara
el gasto inicial del sistema de calentamiento solar a una instalación convencional, es
decir se recupera la inversión en ahorro energético mensual.

Para calcular el período de recuperación de la inversión en la instalación solar
térmica para la producción de ACS se realiza un análisis del costo inicial (VP) de
instalación del sistema completo como se muestra en la Tabla 5.1 y Tabla 5.2
dónde se considera los rubros de equipos e instalación.

La Tabla 5.1 muestra la tabla resumen de los costos de equipos e instalación,
considerando los costos de utilidad, administrativos y de servicios, esto con los
parámetros de una empresa instaladora privada. Así la Tabla 5.2 hace referencia a
los rubros sin considerar los costos que una empresa privada los toma en cuenta y
los cuales son la utilidad que esta genera, al contrario de una empresa pública, la
cual no genera utilidad.
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Tabla 5.1. Costos de la instalación con costos de utilidad,
administrativos, de servicios, fiscalización y otros.
INSTITUCIÓN: EPN-LAEE
NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES POR
TERMOSIFÓN
ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL
RUBRO
Nº

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

%

1

Equipos
Colectores

UNIDAD

2

955,88

1911,76

64

2

Instalación

UNIDAD

1

1064,03

1064,03

36

PRECIO

2975,79

100

Tabla 5.2. Costos de la instalación sin costos de utilidad,
administrativos, de servicios, fiscalización y otros.
INSTITUCIÓN: EPN-LAEE
NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES POR
TERMOSIFÓN
ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL
RUBRO
Nº
1
2

DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD

Equipos Colectores UNIDAD
Instalación

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

%

2

724,15

1448,30 64

1

806,08

806,08

PRECIO

36

2254,38 100

El Gráfico 5.1 muestra el porcentaje de los rubros considerados en el costo total de
la instalación, teniendo así el 64% del costo total es el gasto se lo realiza en los
equipos y tuberías y el restante 36% en rubros de instalación.

En el ANEXO 7 se muestra el análisis detallado del desglose de costos de cada uno
de los rubros considerados en el precio total de la Tabla 5.1 y Tabla 5.2
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ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL

36%
Equipos Colectores

64%

Instalación

Gráfico 5.1 Porcentaje de costos de la instalación.

5.1.1 Índice de ahorro energético en unidades de GLP
Para la determinación de la cantidad de ahorro en combustible o electricidad de
sistemas convencionales en calentamiento de agua

se establece las siguientes

consideraciones:
a) El consumo energético de GLP en una vivienda promedio que utiliza calefón
como medio de calentamiento es de 1,8 cilindros de 15 kg cada mes. 39
b) Para los sistemas de calentamiento convencionales se considera además un
gasto social anual asumido por el impacto ambiental que genera la
combustión de combustibles fósiles.
c) El ahorro para las viviendas será representado por el consumo de GLP
subsidiado el cual es de 0,11 USD/Kg. Así por otra parte, el ahorro para la
parte gubernamental será el representado por el subsidio que cubre Estado,
el cual se considera es de 0,69 USD/Kg.
39

Petrocomercial, Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH)
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d) El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER, establece que el
25% del gasto anual energético de una vivienda se emplea en la producción
de agua caliente. [1]
e) AQUA CORPHITEC Cia. Ltda. establece que la vida útil de los sistemas
instalados en los proyectos del MEER es de 20 años, y una vida útil en las
tuberías y accesorios de 10 años.

5.1.1.1. Consumo anual y ahorro en viviendas
En base al consumo promedio por vivienda que utiliza calefón como mecanismo de
calentamiento de agua, se tiene el siguiente consumo anual y el gasto que este
consumo produce en la vivienda. Al respecto se considera un uso de 2 cilindros de
15 kg por mes, con un retorno del 10% del contenido. [9]

Consumo Anual de GLP =

1,8 [cilindros] 15[Kg] 12 [meses]
1 [cilindro]
1 [año]
1 [mes]
año-1]

Como se tiene el consumo anual de GLP de una vivienda promedio es de 324 kg a
un costo de 0,11 USD g-1, que es el costo subsidiado de esta fuente energética, se
tiene un gasto anual de la vivienda de 35,64 USD anuales. Así el gasto energético
anual de la vivienda será de 14,9 GJ por año.

Para el Estado, tomando la consideración del subsidio otorgado al GLP, representa
un gasto anual de 223,56 USD, como se indica en la Tabla 5.3.
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Tabla 5.3.- Gasto promedio en vivienda
unifamiliar para el calentamiento de agua.
Consumo anual
promedio por
vivienda
[kg]

Gasto anual
por vivienda
[USD]

Gasto anual
del Estado
[USD]

Gasto anual
total en GLP
[USD]

324

35,64

223,56

259,2

5.1.2 Determinación del tiempo de amortización de una Instalación Solar40
La vida media útil de la instalación solar se considera por diseño en 20 años, así
para el cálculo del tiempo de amortización se toman las siguientes consideraciones:
a) Los gastos anuales totales en consumo de combustible del sistema
convencional de calentamiento, se definirán como las anualidades del sistema
de calentamiento solar, el cual se muestra en la Tabla 5.3.
b) La tasa de interés considerada para el cálculo del tiempo de amortización es
de 4,93%.41
c) El costo inicial de la instalación está calculado en la Tabla 5.1 y Tabla 5.2.
d) Las anualidades se las considera pagaderas a fin de periodo considerando
que el gasto se lo cancela luego del consumo exacto.

Para la determinación del tiempo de amortización se utiliza la siguiente ecuación: [4]
n=

40
41

VP
VA
1
(1+i)

log 1 log

i

Apuntes de la materia de Ingeniería Económica.
Tasas de interés para cálculo a largo plazo, tomada de http://www.bce.fin.ec/.
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(5.1)

Donde:
VP = Valor presente de la inversión. [USD]
VA = Valor anual de gastos. [USD]
i

= Tasa de interés. [%]

Figura 5.1.- Esquema de los valores para la
determinación del tiempo de amortización.

Como se muestra en la Tabla 5.4 los valores presentes de la instalación son los
indicados en la Tabla 5.1 y Tabla 5.2, del cálculo del costo de instalación. El valor
anual de gastos es el total que se produce al utilizar el GLP como fuente energética.

Tabla 5.4.- Tiempo de amortización
del sistema en los dos escenarios considerados
Valor presente
VP
[USD]

Valor anual
de gastos
[USD]

Tasa de interés
[%]

Tiempo de
amortización
[años]

2975,79

259,2

4,93

17,34

2254,38

259,2

4,93

11,63

Así se tiene que la instalación llega a amortizarse su capital en un periodo de 11,63
y 17,34 años dependiendo de las consideraciones tomadas en cuenta.
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5.1.3. Cálculo del VAN y TIR de la instalación
Para analizar la rentabilidad y viabilidad del proyecto los parámetros usados serán
el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. Ambos conceptos toman como
base la estimación de los flujos de caja que tiene el proyecto, los cuales se muestran
en la Tabla 5.5 y Tabla 5.6, donde la primera establece el costo de la inversión
inicial considerando utilidad de la parte instaladora y la segunda sin considerarla.

Tabla 5.5.- Flujo de fondos de inversión inicial.
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VAN
TIR

Flujo de Fondos
Con utilidad

Sin utilidad

-2975,79
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
159,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
104,66
5%

-2254,38
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
159,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
259,2
792,18
9%
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Como muestra la Tabla 5.5 se considera un rubro en reposición de materiales en el
decimo año, esto considerando que los materiales utilizados para la instalación tiene
un periodo de vida útil menor que el sistema colector acumulador.

Se tiene que el VAN resulta positivo, así como también el TIR sobrepasa el
considerado para el cálculo, lo que representa la rentabilidad del proyecto en las
consideraciones tomadas con anterioridad.

5.2. LEVANTAMIENTO DEL POTENCIAL ENERGÉTICO EN LA INSTALACIÓN A
GRAN ESCALA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA
SANITARIA
La búsqueda de nuevas fuentes energéticas para la modificación de la matriz
energética nacional, abre la oportunidad de insertar en el ámbito correspondiente al
sector residencial el potencial de ahorro energético en la producción de agua
caliente de hogares ecuatorianos. Como se trato anteriormente el consumo para la
producción de agua caliente en hogares representa un 25% del gasto energético
anual total en cada uno de los hogares, considerando esto el gasto del Estado por
subsidios a las fuentes tradicionales de calentamiento. [1]

El escenario de referencia para el análisis del presente estudio, será la demanda
total del sector residencial y los proyectos de instalación que se han realizado en el
país, dentro del escenario tendencial se considera el crecimiento poblacional del
4,1% anual y la tendencia de crecimiento de fuentes alternas de energía para
consumo residencial. [1]
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Como se muestra en la Tabla 5.7 el consumo en el sector residencial representa un
19% de la demanda energética total.

Tabla 5.6.- Demanda sectorial Matriz Energética Nacional
%

Millones de
BEP

Transporte

52

34,84

Industrial

21

14,07

Residencial

19

12,73

Comercial

4

2,68

Resto de economía

2

1,34

No energética

2

1,34

100

67,00

Demanda Sectorial

TOTAL

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, 2008. [1]

DEMANDA SECTORIAL TOTAL

4% 2% 2%
Transporte

19%
52%

Industrial
Residencial
Comercial

21%

Resto de economía
No energética

Gráfico 5.2.- Composición porcentual de la demanda total.
Fuente: Elaborada en base a los datos de la Tabla 5.7. [1]
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5.2.1. Consumo en el sector residencial
Como se observa en el Gráfico 5.3 el GLP y la electricidad han tenido una tendencia
positiva en el consumo energético del sector residencial. El GLP es el que domina
en los hogares para los distintos usos como el calentamiento de agua y cocción de
alimentos, aún en las zonas aisladas donde no llega la electricidad. La electricidad
sin embargo alcanzó en el 2006 una elevada cobertura en el área urbana. Como se
indica, las otras fuentes terminaron por ser sustituidas casi en su totalidad por el
consumo de GLP.

Gráfico 5.3.- Consumo por fuentes en el sector residencial.
Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, 2008. [1]

Aun así la tendencia decreciente de la intensidad energética promedio del sector residencial, ha sido resultado de la incorporación al mercado nacional de equipamiento
para el hogar con mejores eficiencias y menor gasto energético, sin embargo la tasa
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creciente de la construcción nacional, hace significativo el consumo energético en
hogares por el gran numero de los mismos, mas aun cuando la introducción de
equipos que utilizan GLP al mercado ha hecho elevar la demanda de este recurso.

Tabla 5.7.- Demanda anual del sector residencial.
AÑO

Demanda
[Millones BEP42]

2010

14,3

2011

15,2

2012

15,8

2013

16,5

2014

17,2

2015

18

2016

18,7

2017

19,6

2018

20,5

2019

21,5

2020

22,6

Fuente: Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, 2008. [1]

Como muestra la Gráfica 5.4 la demanda del sector residencial crece en un 3,19%
anual, debiendo ser cubierta por las fuentes convencionales de energía y las fuentes
alternativas que comienzan su implementación en poco porcentaje de incidencia.

42

BEP = Barriles equivalentes de petróleo: 1 BEP = 0,1387 Toneladas equivalentes de petróleo
3
(TEP), 10 TEP = 6 TJ
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Gráfico 5.4.- Curva de la demanda energética residencial.
Fuente: Elaborada en base a los datos de la Tabla 5.7. [1]

5.2.2. Escenario tendencial de ahorro energético [1]
Las políticas y estrategias para el cambio de la matriz energética para el Ecuador,
2008, establecen que:
“En este escenario se plantean importantes objetivos de eficiencia
energética. Una reducción del 30% del consumo per cápita en usos
térmicos. En el caso de la energía eléctrica, sobre ese mismos
escenario, se aplica un factor de reducción del 12% que refleja el
impacto de la introducción masiva de seis millones focos
ahorradores. Se agrega un segundo factor de reducción adicional del
15% como objetivo razonable de mejora en la eficiencia del consumo
de energía eléctrica residencial en otros usos. Además, se considera
la introducción de paneles solares para calentamiento de agua, con
lo cual se sustituiría el 7,5% de gas licuado en el año horizonte en
términos energéticos. Al respecto, se calcula que el calentamiento
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de agua representa un 25% de los usos térmicos que, mediante una
estrategia sostenida y bien estructurada de promoción, se podría
llegar a reemplazar un 30% de ese consumo para calentamiento de
agua.”

Tabla 5.8.- Aporte energético por fuente a
la demanda residencial, en millones de BEP.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Solar

Fuente

0

0

0

0.1

0.2

0.2

0.3

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.9

1

1.1

GLP

7.3

7.7

7.6

7.6

8.2

8.3

8.8

9

9.3

9.6

10

410.4

10.8

11.3

11.7

Electricidad

2.4

2.5

2.5

2.5

2.7

2.8

3

3.1

3.2

3.3

.3.5

3.6

3.8

4

4.1

Fuente: Citada por Castro, 2011. [2]
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Gráfico 5.5.- Demanda residencial por fuente.
Fuente: Elaborada en base a los datos de la Tabla 5.11. [1]
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5.2.3. Cálculo del potencial energético [3]
El Plan Nacional para el Buen Vivir, PNBV, para el periodo 2009 - 2013, establece
como políticas gubernamentales:
a) Impulsar proyectos para la utilización de otras energías como
geotérmica, biomasa, eólica y solar. (p. 16).
b) Promover programas de eficiencia energética y ahorro en los
sectores industrial y residencial. (p. 16).

En el objetivo cuatro del PNBV, que se refiere a garantizar los derechos de la
naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable, se encuentra la meta de
alcanzar el 6 % de aporte de las energías alternativas, diferentes de la
hidroelectricidad. [2]

En virtud de lo anteriormente citado se tiene actualmente el desarrollo y puesta en
marcha de proyectos por parte del Gobierno Nacional y ejecutados por el Ministerio
de Electricidad y Energías Renovables, MEER, proyectos que se resumen en la
Tabla 5.11, que consisten en la instalación de Sistemas Solares Térmicos en las
viviendas construidas por el estado, es así que el número de sistemas considerados
en proyectos gubernamentales serán los tomados en cuenta para el cálculo del
potencial de ahorro energético, resultado de la instalación de Sistemas Solares en
viviendas cofinanciadas por el bono de la construcción y los créditos otorgados por
el MIDUVI.

Para la obtención de la energía aportada por cada sistema se procedió con los
pasos detallados en el numeral 4.1 de este mismo estudio, donde en base a los
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datos de radiación global y temperaturas locales de cada provincia se determina
dicha cantidad de energía aportada por cada sistema.

Las consideraciones previas al cálculo son:
Los sistemas serán instalados en la región sierra del Ecuador, donde se toma el
promedio de la radiación global incidente para las diversas provincias: G = 623
[W m-2].43
El aporte inicial de sistemas son 280 unidades ya instaladas en provincias de la
Sierra.
Un crecimiento del 2% en la oferta de sistemas solares térmicos. [4]
Los sistemas a instalarse posteriormente a la fecha del estudio se consideran
sistemas análogos al sistema analizado en los capítulos 3 y 4.

Tabla 5.9.- Valores promedio ambientales de operación
de un captador solar para la región sierra.
[oC]

[oC]

[W m-2]

14,0

18,0

623

Fuente: INAMHI. [8]

Tabla 5.10.- Parámetros de operación promedio de un captador solar plano.

43

×10-3 [oC m2 W-1]

[%]

[MJ]

10,4

72

658

Este es el valor de Radiación Global Promedio durante el intervalo de exposición como se analizó
en el numeral 4.1.
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La Tabla 5.11 muestra el número de sistemas proyectados a instalarse por cada
organismo. La Tabla 5.12 indica el aporte total de los sistemas térmicos solares en
los proyecto impulsado gubernamentalmente, sumado con el número de sistemas de
la demanda cubierta por proveedores privados.

Tabla 5.11.- Número de sistemas solares térmicos
a instalarse en proyectos gubernamentales.

Proyecto Gubernamental (MEER)

N° de sistemas
del proyecto
280

Proyecto Gubernamental(MEER)

10625

Proyecto Gubernamental(MIPRO44)

15000

PROYECTO

TOTAL

25905

Fuente: MEER y MIPRO.

Tabla 5.12.- Aporte energético en proyectos gubernamentales.

PROYECTO
Proyecto Gubernamental
(MEER)
Proyecto
Gubernamental(MEER)
Proyecto
Gubernamental(MIPRO45)
TOTAL

Aporte
energético
por sistema
[MJ ño-1]

Aporte
total
energético
[GJ ño-1]

Aporte total
energético
[BEP ño-1]

7896

2211

361,4

7896

83895

13713,1

7896

118440

19360,0

-

204546

33434,5

De la Tabla 5.15 se tiene que el aporte energético total de los proyectos
gubernamentales representa el 0,22 %, en la demanda del sector residencial y el

44
45

El MIPRO busca proyectos para la producción nacional y el consumo masivo de paneles solares.
[7]
Ídem.
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33,43% del aporte de energía solar en la matriz energética residencial, debiendo ser
cubierta el 66,56 % restante por proyectos de generación fotovoltaica.

Tabla 5.13.- Cantidad de sistemas vendidos por año en el sector privado.
PRODUCCIÓN NACIONAL
Fabricante
N° de ventas al año
Ingenieria Solar
240
Hidromaxi
60
Instalcobre
600
Subtotal
900
IMPORTADORES
Distribuidor
N° de ventas al año
La casa del Calefón
300
Fredy Ordoñez
120
Enerpro
180
46
Acuacobre
600
Subtotal
1200
TOTAL
2100
Fuente: Citada por Yépez y Mejía, 2011. [4]

Tabla 5.14.- Aporte energético en el sector privado.
Aporte
Aporte total
No de
energético
energético
sistemas por sistema
[GJ ño-1]
-1
[MJ ño ]

Aporte total
energético
[BEP ño-1]

%

7106

1161,6

42,8

7896

9475

1548,8

57,2

-

16581

2710,4

100

FUENTE

Año

Producción Nacional

2011

900

7896

Importaciones

2011

1200
2100

TOTAL

Como muestra la Tabla 5.15, el aporte de energía al sector residencial por parte de
los sistemas solares térmicos instalados, tanto promovidos por el gobierno y
sistemas privados, representa un aporte de 0,24 % de la demanda total del sector
residencial. Este aporte de la energía solar no considera la aportada por proyectos
46

ACUACOBRE con tiempo en el mercado de 3 meses e importaciones de 200 sistemas por mes.
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de generación eléctrica fotovoltaica como es el proyecto EUROSOLAR o PROMEC,
que aporta también a cubrir la demanda de este sector.

Tabla 5.15.- Aporte energético total.
Aporte [BEP]

% de aporte
energético

Aporte
Gubernamental

33434,5

0,22

Aporte Privado

2710,4

0,02

36144,9

0,24

FUENTE

TOTAL

Se establecen varios escenarios de cobertura de energía solar térmica para cubrir la
demanda en este sector, donde el mínimo considerado es 30% y un máximo de
100%, y donde la el total de la demanda a ser cubierta se indica en la Tabla 5.16.
Con ello se calcula cuantos sistemas son necesarios en cada escenario para cubrir
la demanda establecida.

Tabla 5.16.- Número de sistemas por porcentaje de aportación.
DEMANDA DE ENERGÍA SOLAR

NÚMERO DE SISTEMAS SEGÚN APORTE

AÑO

Aporte solar
térmico [BEP]

Aporte solar
térmico [GJ]

30%

50%

80%

100%

2011

100000

611780

46488

77480

123968

154959

2012

150000

917670

69732

116220

185951

232439

2013

250000

1529450

116220

193699

309919

387399

2014

300000

1835340

139464

232439

371903

464878

2015

350000

2141230

162707

271179

433887

542358

2016

400000

2447120

185951

309919

495870

619838

2017

450000

2753010

209195

348659

557854

697318

2018

450000

2753010

209195

348659

557854

697318

2019

500000

3058900

232439

387399

619838

774797

2020

550000

3364790

255683

426139

681822

852277
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5.2.3.1. Demanda total proyectada
Para el establecimiento de la demanda privada proyectada se considera que del total
de las viviendas propias, el 61 % tendería a cambiar de sistema convencional de
calefón a un sistema de calentamiento por energía solar.

La demanda proyectada considera el número de habitantes por vivienda de cuatro a
cinco personas por unidad habitacional, cubriendo así la demanda energética con un
sistema análogo al analizado en el presente estudio con el factor de cobertura ya
analizado.

Tabla 5.17.- Demanda total proyectada.
AÑO

NÚMERO DE
VIVIENDAS PROPIAS

DEMANDA
PROYECTADA

2011

83169

50733

2012

84923

51803

2013

86677

52873

2014

88431

53943

2015

91710

55943

2016

91939

56083

2017

93693

57153

2018

95448

58223

2019

97202

59293

2020

98956

60363

Fuente: Citada por Yépez y Mejía, 2011. [4]
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5.2.3.2. Oferta total proyectada
Para el cálculo de la oferta energética de los sistemas térmicos solares se considera
un crecimiento del 2 % anual en la producción y comercialización de estos sistemas,
tomando como partida el aporte energético de los sistemas ya instalados se
proyecta al 2020.

Como muestra la Figura 5.10 el aporte de sistemas del sector privado con un aporte
de 22994 sistemas, representa un 7 % de el aporte energético solar térmico
proyectado al 2020, siendo así completado por el aporte gubernamental del 93 %
restante.

Tabla 5.18.- Aporte proyectado.
AÑO

Aporte
privado

Aporte
Gubernamental

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

2100
2142
2185
2229
2273
2319
2365
2412
2460
2510
22994

25905
26423
26952
27491
28040
28601
29173
29757
30352
30959
283653

Como se muestra en la Gráfica 5.6 y en la Gráfica 5.7 el total de los dos sectores
proyectados al año 2020, representa un aporte energético del 1,9 % de la matriz
energética del sector residencial y un 38,7 % de energía térmica del aporte total de
energía solar.
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PORCENTAJE DE APORTE POR SECTOR (2020)

Aporte Privado
Aporte Gubernamental

Gráfica 5.6.- Porcentaje de aporte por sector.

PORCENTAJE DE APORTE PROYECTADO (2020)

Solar Térmico
Solar Fotovoltáico

Gráfica 5.7.- Aporte de energía solar.
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PORCENTAJE DE APORTE PROYECTADO
(2020)

Energía solar térmica
Eléctrica
Combustibles Fósiles

Gráfica 5.8.- Demanda residencial por fuente.

5.3. Análisis de resultados
Los subsidios en los combustibles tradicionales utilizados para la obtención de agua
caliente en el sector residencial hacen poco atractivo a la posibilidad del cambio de
fuente energética a la solar, ya que esta representa un costo inicial elevado respecto
a sistemas convencionales como son calefón y ducha eléctrica, además del costo de
la energía reducido por los subsidios los cuales ahondan los impactos ambientales
del creciente uso de derivados de petróleo. Los subsidios en las fuentes
convencionales afectan el desarrollo de nuevas fuentes energéticas y las
aplicaciones de nuevas tecnologías.

Los requerimientos energéticos nacionales ejercen presión sobre la demanda para
ampliar las fuentes energéticas y conllevan la expansión de sistemas de generación
frecuentemente en zonas de sensibilidad ecológica.

174

A largo plazo, y desde una perspectiva económica, no se puede pensar en un
cambio de matriz energética y de la transición de fuentes energéticas alternativas y
limpias sin antes revisar la posibilidad de la reducción en subsidios en los
combustibles

fósiles

utilizados

actualmente

en el

sector

residencial para

calentamiento de agua.

El análisis del tiempo de amortización de un sistema teniendo en cuenta un
escenario de consumo de GLP con un costo industrial actual indica una alternativa
significativamente atractiva y rentable. Se puede plantear la posibilidad de lograr un
impacto significativo en el calentamiento de piscinas que utilizan GLP no subsidiado.

El aporte energético proyectado hacia el 2020 de los sistemas de calentamiento de
agua sanitaria por energía solar, considerando un crecimiento del 2 %, llega a tener
una incidencia en la matriz energética residencial del 1,9 %, siendo este valor
significativo en el aporte de energía renovables para dicho sector.

El aporte del sector gubernamental es altamente relevante en el cambio de fuentes a
utilizar en el sector residencial para el calentamiento de agua sanitaria, esto conlleva
a la reducción de presupuesto en subsidios que otorga el Estado a fuentes
tradicionales de energía.
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un procedimiento experimental para obtener la curva
característica de Captadores Solares Planos.
Se ha logrado implementar adecuadamente bancos de prueba para los
ensayos de rendimiento térmico en las instalaciones del Laboratorio de
Energías Alternativas y Eficiencia Energética
De los resultados obtenidos mediante este procedimiento experimental, que se
indican en el ANEXO 4, y del estudio de las características Técnicas de
Operación de los Captadores solares, que se detallan en el ANEXO 5, puede
observarse que los modelos matemáticos desarrollados en el Capítulo 2
representan adecuadamente el comportamiento de dichos sistemas térmicos.
Es de notar que, pese las simplificaciones realizadas durante el análisis teórico
del comportamiento del sistema, la ecuación de funcionamiento experimental
tiene un índice de correlación muy elevado y la forma de dicha ecuación es la
misma que la predicha por el modelo teórico.
Se ha desarrollado un método para realizar el dimensionamiento de
instalaciones solares utilizando como datos el tipo de aplicación, los datos de
comportamiento de los sistemas, y los datos meteorológicos de la locación.
Este proceso toma en consideración el factor de cobertura deseado y los
resultados arrojados son implementados en el diseño.
Se logró la instalación y puesta en funcionamiento de Sistemas Completos de
Calentamiento de Agua por termosifón para su uso en la Facultad de Ingeniería
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Mecánica, logrando con ello realizar pruebas de funcionamiento y demás
ensayos requeridos para el presente estudio.
Se desarrolló un procedimiento para realizar dicha instalación y asegurarse que
cumpla con los requerimientos de durabilidad y funcionalidad requeridos
durante la etapa de dimensionamiento del proyecto.
Se estableció de manera experimental el rendimiento térmico de un sistema de
captación solar placa plana, parámetro que permite dimensionar los sistemas
de captación solar a fin de maximizar su aprovechamiento y minimizar la
inversión necesaria.
De los análisis de resultados puede establecerse una potencia promedio de los
sistemas instalados en la ciudad de Quito de 720 W.
Se adaptó las normas españolas UNE sobre Energía Solar Térmica a la
realidad local para verificar los procesos de instalación, generar de información
sobre la rentabilidad de un proyecto de energía solar térmica para
calentamiento de agua sanitaria y para obtener de datos sobre el potencial
energético aprovechable en el país mediante estos sistemas.
De los datos obtenidos en el análisis de funcionamiento, se comprueba que la
temperatura del agua almacenada en el sistema está sobre la temperatura de
diseño, comprobando el correcto desempeño del mismo.
La eficiencia de los sistemas en funcionamiento es considerablemente menor,
hasta un 10 %, que la eficiencia planteada durante la etapa de diseño. Esto se
debe principalmente a las pérdidas en los accesorios

y en el tanque de

almacenamiento, así como en el sobredimensionamiento del sistema, lo cual
hace que la eficiencia global del arreglo disminuya respecto a la eficiencia
instantánea.
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Se ha realizado un análisis de los diferentes elementos de seguridad
requeridos para la implementación de sistemas termosifón.
Basándose en los reportes de los ensayos de Envejecimiento y de Calidad de
Agua, se desarrolló un procedimiento para el mantenimiento preventivo de las
instalaciones solares térmicas.
Los resultados del Ensayo de Envejecimiento muestran el deterioro del sistema
si las condiciones y procedimientos de instalación no son estudiados
adecuadamente.
Se realizó un análisis del costo total del proyecto, donde se observa el aporte
de la empresa privada al donar los sistemas, de los proyectistas en la
instalación y del Laboratorio de Energías Alternativas al prestar sus
instalaciones para la realización de los ensayos.
La instalación aislada de los sistemas de calentamiento de ACS por termosifón
no resulta atractivo

económicamente por

la aplicación

de subsidios

residenciales a fuentes convencionales energéticas por parte del estado. Sin
embargo se vuelven económicamente rentables cuando se dirige el mercado a
sistemas de calentamiento de piscinas y usos comerciales donde no está
presente dicho subsidio.
El apoyo gubernamental en el desarrollo de tecnología referente a fuentes de
energías alternativas como la energía solar térmica crea un escenario favorable
para lograr un aporte significativo de este tipo de fuentes a la demanda
energética nacional.
El aporte energético del sistema analizado, considerado una instalación a gran
escala proyectado hacia el año 2020, obtuvo un porcentaje de aporte dentro de
lo esperado, teniendo así que si continua la tendencia considerada en las
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instalaciones de este tipo de fuentes, se logrará metas planteadas en la nueva
matriz energética nacional.
El análisis del flujo de caja y del calendario de pagos muestra la rentabilidad de
la instalación de estos proyectos para el sector privado. El porcentaje de
utilidad esperado es del 25 %.
De manera complementaria, se ha desarrollado aplicaciones computacionales
para la obtención de la curva de eficiencia siguiendo los procedimientos del
Capítulo 3.
De manera complementaria, se ha desarrollado una aplicación que permite
realizar el dimensionamiento de instalaciones solares si se poseen todos los
datos requeridos, siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 4 y
corroborando este método mediante el análisis F - Chart.

6.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la construcción de un simulador de radiación solar para agilitar
la realización de los ensayos de eficiencia.
Se recomienda realizar una simulación computacional del comportamiento de
un captador solar bajo diversas condiciones ambientales para de analizar el
comportamiento de los mismos bajo diversas condiciones.
Se recomienda el seguimiento de las condiciones de operación de
instalaciones realizadas a fin de verificar el factor de cobertura en los diferentes
meses del año, el funcionamiento del sistema y el envejecimiento del mismo.
Se recomienda realizar ensayos de eficiencia a sistemas envejecidos con el
objeto de de determinar el impacto de la corrosión interna de las tuberías sobre
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la eficiencia del mismo, a fin de estudiar si la vida útil establecida por el
fabricante es corroborada por los resultados obtenidos.
Se recomienda realizar estudios de campo para investigar los parámetros de
operación de captadores solares en diferentes locaciones del país y de esta
manera corroborar los resultados obtenidos en el Levantamiento del Potencial
Energético.
Se recomienda la realización del análisis de calidad el Agua a largo plazo para
analizar si es o no utilizable el ACS producida de acuerdo a las normativas
locales.
Se recomienda hacer un estudio de una instalación que disponga un solo
sistema colector con el sistema de apoyo conectado, esto para determinar el
gasto energético en electricidad considerando el factor de cobertura de un
sistema que no alcanza el cien por ciento mensual.
Se recomienda continuar con el desarrollo del análisis de envejecimiento
proyectado a un mayor tiempo de funcionamiento, con el fin de determinar
experimentalmente un promedio de la vida útil de este tipo de sistemas.
Se debe Incentivar el uso de fuentes energéticas alternativas al interior del
campus educativo para con ello evaluarlas y optimizar estas tecnologías.
Se recomienda potenciar un rol activo del estado en la coordinación de las
reglas y procedimientos futuros para realizar la implementación de estas
tecnologías a gran escala.
Se debe proponer cambios en el marco jurídico nacional referente a la
inserción y utilización de nuevas fuentes energéticas no contaminantes,
logrando así el desarrollo de políticas que auspicien diferentes energías
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alternativas, para potenciar un rol activo del estado en la coordinación de las
reglas y desarrollo de estas nuevas tecnologías.
Es necesario incentivar la participación de la universidad en proyectos de
interés nacional respecto de utilización de nuevas fuentes energéticas para
fortalecer vínculos y el desarrollo de la investigación publica.
Es imprescindible, para sostener el proyecto en el tiempo, una acción sinérgica
entre agentes económicos, gobiernos y ciudadanía, para lograr el desarrollo de
políticas que auspicien diferentes energías alternativas
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ANEXO 1
PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LOS AISLANTES TÉRMICOS
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AISLANTES TÉRMICOS
1. Sistemas de aislamiento térmico
Los sistemas de aislamiento térmico se componen de materiales de baja
conductividad térmica efectiva combinados para lograr un sistema de conductividad
térmica aún más baja. Estos sistemas es caracterizan por una conductividad térmica
efectiva que depende de la conductividad térmica y de las propiedades radiativas de
la superficie del material, así como de la geometría y volumen del espacio vacío. Un
parámetro especial del sistema es su densidad global (masa del sólido divido para
su volumen total), que depende en gran medida de la forma en que se dispone el
sólido. [1]
2. Familias de materiales aislantes térmicos legalmente válidos en Europa
La siguiente es una lista de los materiales térmicos que se utilizan como aislante
aprobados por la Organización Europea para las Aprobaciones Técnicas (EOTA),
junto con la identificación de la norma UNE relacionada al uso y características del
material: [5]
Lana mineral (lana de roca), según la norma EN 13162.
Poliestireno expandido, según la norma EN 13163.
Poliestireno extruido, según la norma EN 13164.
Espuma de poliuretano, de acuerdo con la norma EN 13165.
Espuma de resina fenólica, de acuerdo con la norma EN 13166.
Espuma de vidrio (lana de vidrio), según la norma EN 13167.
Losas de lana de madera, según la norma EN 13168.
Placas de perlita expandida de acuerdo con la norma EN 13169.
Corcho expandido según EN 13170.
Fibras de la madera según la norma EN 13171.
3. Descripción de los materiales aislantes térmicos utilizados comúnmente
para conducción de agua caliente sanitaria, ACS
3.1. Aire
Uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío, en el que el calor sólo se trasmite
por radiación, pero debido a la gran dificultad para obtener y mantener condiciones
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de vacío se emplea en muy pocas ocasiones. En la práctica se utiliza
mayoritariamente aire con baja humedad, que impide el paso del calor por
conducción gracias a su baja conductividad térmica, y por radiación gracias a un
bajo coeficiente de absorción. [3]
El aire sí transmite calor por convección, lo que reduce su capacidad de aislamiento,
por esta razón se utilizan como aislamiento térmico materiales porosos o fibrosos
capaces de inmovilizar el aire seco y confinarlo en el interior de celdillas más o
menos estancas.
3.2. Poliestireno expandido (EPS)
El poliestireno expandido es un material plástico espumado derivado del poliestireno
y utilizado en el sector del envase y la construcción.
Es fácilmente atacable por la radiación ultravioleta por lo cual se lo debe proteger de
la luz del sol. Posee una alta resistencia a la absorción de agua.
Debido a su combustibilidad se le incorporan retardantes de llama, y se le
denomina difícilmente inflamable. [6]
Tiene una densidad que va de 12 a 30 kg m-3 y un coeficiente de conductividad de
34 a 45 mW

-1

°C-1, que depende de la densidad (por regla general, a mayor

densidad menos aislamiento). [2]

En España la Norma Básica de la Edificación NBE-CT79 clasifica en cinco grupos
distintos al poliestireno expandido, según la densidad y conductividad térmica que se
les haya otorgado en su fabricación. Estos valores varían entre los 10 y 25 kg m-3
de densidad y los 60 y 30 mW

-1

°C-1 de conductividad térmica, aunque solo sirven

de referencia, pues dependiendo del fabricante estos pueden ser mayores o
menores. [4]
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3.3. Espuma de polietileno
La espuma de polietileno se caracteriza por ser económica, hidrófuga y fácil de
colocar. Con respecto a su rendimiento térmico es de carácter medio. Su
terminación es de color blanco o aluminio.
Presenta un coeficiente de conductividad térmica entre 36 y 46 mW

-1

°C-1. La

temperatura de operación está entre -50 y 105 °C. [1, 7]
3.4. Espuma de poliuretano
La espuma de poliuretano es conocida por ser un material aislante de muy buen
rendimiento. Su aplicación se puede realizar desde la parte inferior o bien desde la
parte superior de las superficies de transferencia del calor. Genera a altas
temperaturas ácido cianhídrico, extraordinariamente tóxico para las personas. [9]
Figura A1.1.- Muestra de espuma de poliuretano de alta densidad.

Fuente: Citada en tomada de http://es.wikipedia.org/. [8]
Presenta un coeficiente de conductividad térmica de 23 mW

-1

°C-1 y una densidad

promedio de 30 kg m-3. [2, 9]
La fórmula está estequiométricamente diseñada para lograr un material (espumado
o no) de curado rápido y con una densidad entre 18 y 80 kg m-3.
Los poliuretanos rígidos de densidad 30 a 50 kg m-3 son utilizados como aislantes
térmicos. [9]
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3.5. Espuma elastomérica [10]
Es un aislante con un excelente rendimiento en baja y media temperatura y de fácil
instalación, reduciendo al máximo los costos de mano de obra. Posee en su
estructura una barrera de vapor y un comportamiento totalmente ignífugo. Es
fácilmente atacable por la radiación ultravioleta por lo cual se lo debe proteger de la
luz del sol.
Figura A2.2.- Aislante de espuma elastomérica fabricado para tuberías.

Fuente: Citada en tomada de http://www.soltrex.cl/. [10]
Posee un coeficiente de conductividad térmica de 1,9 mW
temperatura de trabajo óptima de - 40 a 115 °C.
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-1

°C-1 y una
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ANEXO 2
DATOS CLIMÁTICOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE QUITO
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DATOS CLIMÁTICOS HISTÓRICOS DE LA CIUDAD DE QUITO
En la siguiente tabla se muestran los valores de los datos meteorológicos tomados
por la estación del Aeropuerto Mariscal Sucre.

Tabla A2.1.- Datos meteorológicos históricos para la ciudad de Quito.
Año
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

T
14,3
14,3
14,2
14,0
14,3
13,9
14,8
13,9
13,5
14,3
14,2
13,7
13,1
14,1
14,8
14,1
14,0
13,4
14,2
14,3

TM
21,0
21,3
21,2
20,2
20,3
19,7
20,8
19,6
19,5
20,5
20,8
20,0
18,3
19,0
19,5
19,2
19,2
18,4
20,0
20,2

Tm
PP
9,0
8,9 753,18
9,4 888,49
9,5
9,8
9,7
10,3
10,0
9,4
10,1 661,92
9,6 507,21
8,9 1928,18
9,2
9,8
10,5
9,7
9,9
9,5
9,5
9,8
-

V
8,8
8,4
8,7
7,9
6,5
7,5
7,5
5,9
6,0
7,1
8,0
7,2
6,5
8,3
8,2
8,1
8,0
6,5
7,7
7,2

RA
180
182
184
228
207
190
156
204
196
168
147
180
185
101
105
176
179
233
151
184

SN
8
2
1
3
0
0
1
2
1
1
2
1
0
1
1
4
1
5
7
1

TS
45
41
41
60
47
51
39
53
62
53
46
73
48
29
34
79
76
77
59
56

FG
79
48
62
40
34
37
20
28
31
26
35
75
272
220
233
265
267
315
265
282

TN
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Citada en de http://www.tutiempo.net/clima/Quito_Mariscal_Sucre/
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GR
7
3
3
1
2
0
1
1
0
1
1
2
1
1
1
3
1
7
7
2

LEYENDA:
La estación de medición se encuentra en la siguiente ubicación:
Latitud: -0.13 [°].
Longitud: -78.48 [°].
Altitud: 2811 [msnm].
T

= Temperatura media. [°C]

TM = Temperatura máxima. [°C]
Tm = Temperatura mínima. [°C]
SLP = Presión atmosférica a nivel del mar. [mb]
H

= Humedad relativa media. [%]

PP = Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida. [mm]
VV = Visibilidad media. [km]
V

= Velocidad media del viento. [km h-1]

VM = Velocidad máxima sostenida del viento. [km h-1]
Vg = Velocidad de ráfagas máximas de viento. [km h-1]
RA = Índica si hubo lluvia o llovizna (En la media mensual, total días que llovió).
SN = Índica si nevó (En la media mensual, total días que nevó).
TS = Indica si hubo tormenta (En la media mensual, total días con tormenta).
FG = Indica si hubo niebla (En la media mensual, total días con niebla) .

Las medias y totales mensuales son en base a los datos disponibles, cuando en las
medias aparece algún resultado en blanco, significa que no se dispone de
información del mes completo, en este caso, la media o total es de los días de los
que existen datos.
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ANEXO 3
MARCO LEGAL

MARCO LEGAL
1. Normas existentes sobre sistemas de captadores solares
Actualmente en el país no existe regulación alguna que norme sobre el uso,
construcción o instalación de sistemas de captación solar.
Como se explico en el Marco de Antecedentes, en le periodo septiembre 2010 se
realizaron los primeros Ensayos a Colectores Solares. Por indicación del Instituto
Ecuatoriano de Normalización, INEN, los captadores fueron evaluados bajo las
normas españolas UNE – EN 12975 - 1:2006 y 12975 - 2:2006, publicadas por la
AENOR en 2006.
Estas normas especifican los requisitos de durabilidad, fiabilidad y seguridad de los
captadores soleres de calentamiento líquido, e incluye disposiciones para la
evaluación de conformidad con esos requisitos. [1]
Para el cálculo de la demanda energética, la AENOR establece la norma UNE
94002:2005. En esta norma se especifican los términos y operaciones para estimar
la demanda energética de agua caliente sanitaria, así como los datos de radiación
solar para el territorio español. Sin embargo, esta norma debe ser adaptada para el
territorio ecuatoriano, dado que las condiciones geográficas y ambientales difieren.
[2]
Para a la instalación de sistemas solares térmicos, la AENOR establece en las
normas

UNE - EN 12976 - 1:2006 y UNE - EN 12976 - 2:2006 los requisitos

generales y métodos de ensayo que deben cumplir las instalaciones solares
térmicas, a fin de verificar su funcionalidad. Actualmente estas normas no cuentan
con una adaptación para el territorio nacional y no existe una regulación local para
verificar la funcionalidad y durabilidad de los sistemas solares térmicos. [3]
2. Regulaciones locales sobre energía solar térmica
La Ordenanza 0273 expedida por el Distrito Metropolitano de Quito, en su artículo 20
indica textualmente: [4]
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Art 20.- Energía Renovable y Saneamiento.- Con el propósito de
estimular el uso de energía renovable, los proyectos a desarrollarse
en cada manzana y en los equipamientos favorecerán el empleo de
sistemas alternativos de iluminación nocturna en los espacios
públicos a través por ejemplo, de energía solar. Para ello los
promotores someterán los estudios realizados para el empleo de
dichos recursos a la Dirección Metropolitana de Planificación
Territorial y Servicios Públicos.
De igual manera, cada proyecto a desarrollar como conjunto
habitacional preverá, como mínimo, que un 30 % del total de
viviendas emplearán la energía solar para el calentamiento de agua
en sus viviendas. (p. 13).
3. Normas sobre la calidad del agua potable
La norma UNE - EN 12976-1 especifica respecto a la calidad del agua potable lo
siguiente: [3]
En relación con los potenciales efectos adversos en la calidad del
agua para el consumo humano causados por productos cubiertos
por esta norma, hay que señalar que:
a) Esta norma no proporciona ninguna información sobre si el
producto puede ser usado sin restricciones en cualquiera de los
Estados Miembros de la UE o AELC.
b) Deberá hacerse notar que, mientras se está a la espera de la
adopción de criterios europeos verificables, siguen en vigor las
regulaciones nacionales existentes relativas la uso y/o de las
características de este producto. (p. 6).
La Norma INEN 1 108:2006: Agua Potable. Requisitos establece los requisitos de
debe cumplir el agua portable para el consumo orgánico. Indica, entro otras
disposiciones, la cantidad de material particulado orgánico e inorgánico que pude
contener el agua potable para que sea apta para el consumo humano. El texto de
esta norma se presenta en este Anexo. [5]
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CIIU: 4200
AL 01.06-401

AGUA POTABLE.
REQUISITOS.

NTE INEN
1 108:2006
Segunda revisión
2006-03

1. OBJETO
1.1 Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua potable para consumo humano.
2. ALCANCE
2.1 Esta norma se aplica al agua potable de los sistemas de abastecimiento públicos y privados a
través de redes de distribución y tanqueros.
3. DEFINICIONES
3.1 Agua Potable. Es el agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas han sido
tratadas a fin de garantizar su aptitud para consumo humano.
3.2 Agua Cruda. Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha recibido ningún
tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas o microbiológicas.
3.3 Límite máximo permisible. Representa un requisito de calidad del agua potable que fija
dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento un límite sobre el cual el
agua deja de ser apta para consumo humano.
3.4 UFC/ml. Concentración de microorganismos por mililitro, expresada en unidades formadoras
de colonias.
3.5 NMP. Forma de expresión de parámetros microbiológicos, número más probable, cuando se
aplica la técnica de los Tubos múltiples.
3.6 µg/l. (microgramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos.
3.7 mg/l. (miligramos por litro), unidades de concentración de parámetros físico químicos.
3.8 Microorganismo patógeno. Son los causantes potenciales de enfermedades para el ser
humano.
3.9 Pesticidas. Sustancia química o biológica que se utiliza, sola, combinada o mezclada para
prevenir, combatir o destruir, repelar o mitigar: insectos, hongos, bacterias, nemátodos, ácaros,
moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier forma de vida que cause perjuicios directos o
indirectos a los cultivos agrícolas, productos vegetales y plantas en general.
3.10 Desinfección. Proceso de tratamiento que elimina o reduce el riesgo de enfermedad que
pueden presentar los agentes microbianos patógenos, constituye una medida preventiva esencial
para la salud pública.
3.11 Subproductos de desinfección. Productos que se generan al aplicar el desinfectante al
agua, especialmente en presencia de sustancias húmicas.
3.12 Radio nucleido. Nucleidos radiactivos; nucleidos: conjunto de átomos que tienen núcleos
con igual número atómico Z y másico A.
3.13 MBAS, ABS . Sustancias activas al azul de metileno; Alquil Benceno Sulfonato.
3.14 Cloro residual. Cloro remanente en el agua luego de al menos 30 minutos de contacto.
3.15 Dureza total. Es la cantidad de calcio y magnesio presente en el agua y expresado como
carbonato de calcio.
(Continúa)
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3.16 Sólidos totales disueltos. Fracción filtrable de los sólidos que corresponde a los sólidos
coloidales y disueltos.
4. DISPOSICIONES GENERALES
po
p
pa la elaboración de productos
p
4.1 Cuando el agua potable
se utilice como materia prima
para
de
consumo humano, la concentración de aerobios mesófilos, no deberá ser superior a 100 UFC/ml
5. REQUISITOS
5.1 Requisitos Específicos
5.1.1 El Agua Potable debe cumplir con los requisitos que se establecen a continuación
PARAMETRO
Características físicas
Color
Turbiedad
Olor
Sabor
pH
Sólidos totales disueltos
Inorgánicos
Aluminio, Al
Amonio, (N-NH3)
Antimonio, Sb
Arsénico, As
Bario, Ba
Boro, B
Cadmio, Cd
Cianuros, CN
Cloro libre residual*
Cloruros, Cl
Cobalto, Co
Cobre, Cu
Cromo, Cr (cromo hexavalente)
Dureza total, CaCO3
Estaño, Sn
Flúor, F
Fósforo, (P-PO4)
Hierro, Fe
Litio, Li
Manganeso, Mn
Mercurio, Hg
Níquel, Ni
Nitratos, N-NO3
Nitritos, N-NO2
Plata, Ag
Plomo, Pb
Potasio, K
Selenio, Se
Sodio, Na
Sulfatos, SO4
Vanadio, V
Zinc, Zn
Radiactivos
Radiación total α **
Radiación total β ***
*
**
***

UNIDAD

Límite máximo Permisible

Unidades de color verdadero (UTC)
NTU
---mg/l

15
5
no objetable
no objetable
6,5 - 8,5
1 000

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,25
1,0
0,005
0,01
0,7
0,3
0,003
0,0
0,3 – 1,5
250
0,2
1,0
0,05
300
0,1
1,5
0,1
0,3
0,2
0,1
0,0
0,02
10
0,0
0,05
0,01
20
0,01
200
200
0,1
3

Bq/l
Bq/l

0,1
1,0

Cuando se utiliza cloro como desinfectante y luego de un tiempo mínimo de contacto de 30 minutos
210
224
226
232
234
238
239
Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: Po, Ra, Ra, Th, U, U, Pu
60
89
90
129 131 134
137
210
228
Corresponde a la radiación emitida por los siguientes radionucleidos: Co, Sr, Sr, I, I, Cs, Cs, Pb, Ra

(Continúa)
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Orgánicos
Tensoactivos ABS (MBAS)
Fenoles

mg/l
mg/l

0,0
0,0

Sustancias Orgánicas
Límite máximo µg/l
Alcanos Clorinados
- tetracloruro de carbono
- diclorometano
- 1,2dicloroetano
- 1,1,1-tricloroetano
Etanos Clorinados
- cloruro de vinilo
- 1,1dicloroeteno
- 1,2dicloroeteno
- tricloroeteno
- tetracloroeteno
Hidrocarburos Aromáticos
- benceno
- tolueno
- xileno
- etilbenceno
- estireno
Hidrocarburos totales de petróleo (HTP)
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)
- benzo [a]pireno
- benzo [a]fluoranteno
- benzo [k]fluoranteno
- benzo [ghi]pirileno
- indeno [1,2,3-cd]pireno
Bencenos Clorinados
- monoclorobenceno
- 1,2-diclorobenceno
- 1,4-diclorobenceno
- triclorobencenos (total)
di(2-etilhexil) adipato
di(2-etilhexil) ftalato
acrylamida
epiclorohidrin
hexaclorobutadieno
Ácido etilendiaminatetracético EDTA
ácido nitrotriacético
oxido tributiltin

2
20
30
2000
5
30
50
70
40
10
170
500
200
20
0,3
0,01
0,03
0,03
0,03
0,03
300
1000
300
20
80
8
0,5
0,4
0,6
200
200
2

(Continúa)
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Pesticidas
Límite máximo µg/l
9
2
2
10
6
20
9
20
20
100
2
20
90
100
9
2
10
9

Isoproturon
Lindano
Ácido 4-cloro-2-metilfenoxiacetico MCPA
Metoxycloro
Molinato
Pendimetalin
Pentaclorofenol
Permetrin
Propanil
Piridato
Simazina
Trifluralin
Herbicidas Clorofenoxi, diferentes a 2,4-D y MCPA 2,4-DB
Dicloroprop
Fenoprop
Ácido 4-cloro-2-metilfenoxibutírico MCPB
Mecoprop
2,4,5-T
Residuos de desinfectantes

Límite máximo µg/l
3
5

Monocloramina, di- y tricloramina
Cloro
Subproductos de desinfección

Límite máximo µg/l
Bromato
Clorito
Clorofenoles
- 2,4,6-triclorofenol
Formaldeído
Trihalometanos
- bromoformo
- diclorometano
- bromodiclorometano
- cloroformo
Ácidos acéticos clorinados
- ácido dicloroacético
- ácido tricloroacético
Hidrato clorado
- tricloroacetaldeído
Acetonitrilos halogenados
- dicloroacetonitrilo
- dibromoacetonitrilo
- tricloroacetonitrilo
Cianógeno clorado (como CN)

25
200
200
900
100
100
60
200
50
100
10
90
100
1
70

5.1.2 El agua potable debe cumplir con los siguientes requisitos Microbiológicos.

(Continúa)
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Requisitos Microbiológicos
Máximo
<2*
<2*
ausencia
ausencia

Coliformes totales ((1)) NMP/100 ml
Coliformes fecales NMP/100 ml
Criptosporidium,
p po
, número de qu
quistes/100 litros
Giardia Lambia, número de quistes/100 litros

* < 2 significa que en el ensayo del NMP utilizando una serie de 5 tubos por dilución, ninguno
es positivo
(1) En el caso de los grandes sistemas de abastecimiento, cuando se examinen suficientes
muestras, deberá dar ausencia en el 95 % de las muestras, tomadas durante cualquier
período de 12 meses.
6. INSPECCIÓN
6.1 Muestreo
6.1.1 El muestreo para el análisis bacteriológico, físico, químico debe realizarse de acuerdo a los
Métodos Normalizados para el agua potable y residual (Standard Methods)
6.1.2 El manejo y conservación de las muestras para la realización de los análisis debe realizarse
de acuerdo con lo establecido en los Métodos Normalizados para el agua potable y residual
(Standard Methods).
7. MÉTODOS DE ENSAYO
7.1 Los métodos de ensayo utilizados para los análisis que se especifican en esta norma serán los
Métodos Normalizados para el agua potable y residual (Standard Methods) especificados en su
última edición.

(Continúa)
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ANEXO 1.
(INFORMATIVO)
Número de unidades a tomarse de acuerdo a la población servida
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Población servida
25 a 1000
1001 a 2500
2501 a 3300
3301 a 4100
4101 a 4900
4901 a 5800
5801 a 6700
6701 a 7600
7601 a 8500
8501 a 9400
9401 a 10300
10301 a 11100
11101 a 12000
12001 a 12900
12901 a 13700
13701 a 14600
14601 a 15500
15501 a 16300
16301 a 17200
17201 a 18100
18101 a 18900
18901 a 19800
19801 a 20700
20701 a 21500
21501 a 22300
22301 a 23200
23201 a 24000
24001 a 24900
24901 a 25000
25001 a 28000
28001 a 33000
33001 a 37000
37001 a 41000
41001 a 46000
46001 a 50000
50001 a 54000
54001 a 59000
59001 a 64000
64001 a 70000
70001 a 76000
76001 a 83000

Número mínimo
Muestras /mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Población servida
83001 a 90000
90001 a 96000
96001 a 111000
111001 a 130000
130001 a 160000
160001 a 190000
190001 a 220000
220001 a 250000
250001 a 290000
290001 a 320000
320001 a 360000
360001 a 410000
410001 a 450000
450001 a 500000
500001 a 530000
530001 a 600000
600001 a 660000
660001 a 720000
720001 a 780000
780001 a 840000
840001 a 910000
910001 a 970000
970001 a 1050000
1050001 a 1140000
1140001 a 1230000
1230001 a 1320000
1320001 a 1420000
1420001 a 1520000
1520001 a 1630000
1630001 a 1730000
1730001 a 1850000
1850001 a 1970000
1970001 a 2060000
2060001 a 2270000
2270001 a 2510000
2510001 a 2750000
2750001 a 3020000
3020001 a 3320000
3320001 a 3620000
3620001 a 3960000
3960001 a 4310000
4310001 a 4690000
Sobre 4690000

Número mínimo
Muestras /mes
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

Fuente: Interim Primary Drinking Water Standards – Environmental Protection Agency (EPA),1975
Bibliografía:
CETESB. Compañía de tecnología de Saneamiento Ambiental. Control de Calidad del Agua
Potable para consumo humano. Bases conceptuales y Operacionales. Sao Paulo, 1977
(Continúa)
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APÉNDICE Z
Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR
Métodos Normalizados para el Agua potable y residual (Standard Methods) en su última edición.
Publicado por la APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water World
Association) y WEF (Water Environment Federation).
Z.2 BASES DE ESTUDIO
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108 Agua Potable Requisitos. Instituto Ecuatoriano de
Normalización. Quito, 1983.
Ministerio del Ambiente, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, actualizada a
diciembre de 2002. Corporación de estudios y Publicaciones, Quito 2002.
WORLD HEALTH ORGANIZATION.
Guidelines
Recommendations. Second Edition. Geneva, 1993.

for

drinking-water

quality

Volume

1

CETESB. Compañía de tecnología de saneamiento ambiental del Brasil. Control de calidad para el
agua de consumo humano. Bases conceptuales y operacionales. Sao Paulo, 1977.
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ANEXO 4
INFORME DE ENSAYO DE RENDIMIENTO TÉRMICO
PARA CAPTADORES SOLARES CON CUBIERTA

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-1INFORME DE ENSAYO DE RENDIMIENTO TÉRMICO
PARA CAPTADORES SOLARES CON CUBIERTA
1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: EE1
Referencia de captador Nº: 28, 52
Ensayo realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 27 de octubre 2010

2. Descripción del captador solar
Nombre del fabricante: ACQUA CORPHITEC Cia. Ltda.
Nombre comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de captador: Captador solar plano con cubierta simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010

Rango de caudal: 0,001 - 0,260 [kg

-1

]

Presión de operación: 1000 [kPa]
Temperatura de estancamiento a 1000 [W·m-2] y temperatura ambiente
de 20 [ºC]: 89 [ºC]1

1

Correspondinete a la temperatura de saturación del agua a la presión atmosférica local.
http://leaee.epn.edu.ec
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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-2Montaje del Captador:
Figura EE1.1.- Vista isométrica del montaje del captador
para el ensayo de rendimeinto térmico

2.1.

Captador
Tipo: De placa plana
Área total: 2,09 [m2]
Área de apertura: 1,95 [m2]
Área de captación: 1,94 [m2]

2.2.

Dimensiones de la unidad del captador
Longitud exterior: 1900 [mm]
Ancho exterior: 1100 [mm]
Espesor exterior: 100 [mm]
Peso vacío: 45 [kg]

http://leaee.epn.edu.ec
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-3Contenido de fluido: 5 [l]
Número de cubiertas: 1
Materiales de la cubierta: Vidrio flint ligero templado
Espesor de la cubierta: 4 [mm]
Transmitancia solar de la cubierta: 0,9172

2.3.

Absorbedor
Material: Cobre y Aluminio
Ancho de aleta: 5 [cm]
Espesor de alera: 1,0 [mm]
Absortancia solar: 0,95
Emitancia hemisférica: 0,89
Tratameinto de la superficie: Recubrimiento con pintura acrílica
mediante aspersión.
Tipo de Construcción: Soldadura de 11 tubos paralelos de 1/2 [in] de
diámetro separados 10 [cm] a 2 tuberías paralelas de 1 [in] de diámetro
separadas 1,80 [m]; el arreglo se coloca en una plancha de aluminio
con la forma del serpentín.
Número de tubos: 11 longitudinales, 2 transversales
Diámetro de tubo o dimensiones: ½ [in]
Distancia entre tubos: 10 [cm]

2

Transmitancia solar para el vidrio según Incropera, 1999. Veáse referencia bibliográfica [2] del
Capítulo 3.
http://leaee.epn.edu.ec
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-42.4.

Aislamiento térmico y carcasa:
Espesor del aislamiento térmico: 7 [cm]
Material del aislamiento: Poliestireno expandido
Material de la carcasa: Acero Galvanizado
Material del sellado: Silicón

2.5.

Limitaciones:
Temperatura máxima de operación:
120,0 [ºC] en la superficie de captación.
89,0 [ºC] para el agua bajo condiciones de estancamiento.
60,4 [ºC] en el agua bajo condiciones de flujo estable.3
Presión máxima de operación: 1,7 [MPa]
Otras limitaciones: Diseñado para que el fluido de trabajo sea agua

3

Este valor es obtenido en Informe del Ensayo de Protección contra Sobretemperatura, documento:
EPN - LEAEE: E2
http://leaee.epn.edu.ec
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Figura EE1.2.- Fotografía de uno de los captadores ensayados

Comentarios al diseño del captador: El diseño del captador puede
mejorarse alterando la distribución de tuberías. El espesor de la capa
de del poliestireno expandido es irregular.

Diagrama esquemático del bucle de ensayos
Figura EE1.3.- Diagrama esquemático del bucle de ensayos
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Especificaciones: Ninguna
Fluidos de transferencia de calor alternativos aceptados: No
especificados por el fabricante. Dadas las condiciones de uso se
recomienda no utilizar otro fluido que no sea agua.

3. Resultados del ensayo
El rendimiento térmico se ha ensayado en base a los métodos de ensayo:
6.1. Exterior – Método de estado estacionario
6.1. Interior – Método de estado estacionario
6.3. Exterior – Método cuasi dinámico de los tubos del absorbedor

Exterior
Latitud: 0°12'34''S
Longitud: 78°29'24''O
Acimut del captador: 180 [º]
Ángulo de inclinación: 8.8 [º]
Orientación durante el ensayo (horizontal o vertical): Horizontal
Potencia pico (G = 1000 [W·m-2]) por unidad de captador:
Experimental: 1770 [W]
Teórica: 1778 [W]4

4

Para la obtención de este valor, véase el Anexo 5: Determinación de los Valores de Operación
Teóricos del Colector Solar Plano
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Tabla EE1.1.- Potencia producida por unidad de captador para diversos
valores de irradiancia solar.5
Irradiancia Solar
Tm-Ta

200 [W·m-2]

400 [W·m-2]

600 [W·m-2]

800 [W·m-2]

1000 [W·m-2]

5

351

392

790

1550

1770

10

93

536

509

1305

1315

15

-

130

559

1202

757

20

-

-

-

-

736

Figura EE1.4.- Curvas de potencia producida por unidad de captador para varios
valores de irradiación solar

2000

POTENCIA PRODUCIDA POR UNIDAD DE CAPTADOR
Q3 vs. T
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200 [W·m-2]

400 [W·m-2]

600 [W·m-2]

800 [W·m-2]

1000 [W·m-2]

5

Los cuadros en blanco indican que para el valor de irradiancia solar indicado en cada columna, no
se puede obtener la diferencia de temperaturas requerida en cada fila, pues el sistema no puede
entregar tal cantidad de energía al fluido.
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-8Curva de eficiencia basada en el área de captación y temperatura media
de fluido de transferencia de calor:
Área de referencia: Área de captación
Área de absorbedor usado para la curva: AC = 1,94 [m2]
La eficiencia instantánea se define como:
=

QU

(EE1.1)

AC

Caudal del fluido usado para ensayos: 0 - 0,206 [kg·s-1]
Área Total del captador: 2,09 [m2]
Ajuste para datos:
=

0

- a1

Tm - Ta

(EE1.2)

G

Tabla EE1.2.- Valores de los parámetros de la ecuación de eficiencia EE1.2
Basado en el área de absorbedor
Término
0C

[%]

a1C [W·m-2·K-1]

Valor
Promedio

Desviación
típica

91,8

9,0

19,0

1,7
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-9Figura EE1.5.- Curva característica experimental del
captador solar de capa plana.
CURVA CARACTERÍSTICA DE EFICIENCIA DEL SISTEMA
vs. TR
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Constante de tiempo6 (
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T R x 10-3 [ºC·m2·W-1]
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=180 [s]

Fallos observados: Ninguno
Entrega de la muestra: 2010-10-20
Comienzo del ciclo de ensayos: 2011-06-16
Fin del ciclo de ensayos: 2011-06-25
Instituto de ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas, FIM, EPN
Fecha: 31 de octubre 2011
Revisado por: Fis. Marco Yánez, M. Sc.

6

Este valor fue obtenido por Camacho, P. y Almeida, J., 2010. Véase la referencia [6] del Capítulo 3.
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ANEXO 5
DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE OPERACIÓN TEÓRICOS DEL
COLECTOR SOLAR PLANO

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE OPERACIÓN
TEÓRICOS DEL COLECTOR SOLAR PLANO
Para encontrar los valores de operación se toma como referencia la curva
característica de eficiencia del colector solar plano, tomada del análisis realizado en
el capítulo 3.
Figura 3.12.- Curva característica experimental del
captador solar de placa plana.
CURVA CARACTERÍSTICA DE EFICIENCIA DEL SISTEMA
vs. TR
100%
90%
80%
70%
= -19,0T R + 0,918
R² = 0,910
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a) Determinación de la temperatura de eficiencia nula
El objetivo es encontrar la temperatura de ingreso del agua a la cual el fluido no
absorberá ninguna cantidad de energía útil, y el sistema estará en equilibrio con el
ambiente.
En este punto, la eficiencia del sistema, , es nula, es decir:
A partir de la ecuación de la curva característica del sistema:
= -19,0 TR + 0,918
Igualando estos valores, se tiene:
-19,0 TR = 0,918
A5 - 1

(3.42)

TR = 48,3 x 10-3 [ºC

2

W -1]

La diferencia de temperatura reducida de calcula como: [1]
TR =

Tm-Ta

Asumiendo un valor de radiación de G = 1000 W
48,3×10-3 [ºC

2

(3.39)

G

W -1] =

-2

, se tiene:1 [1]
Tm-Ta

1000 [

-2

]

Tm -Ta = 48,31 [°C]
De la definición de temperatura media del sistema: [1]
Tm = To +

T
2

(3.36)

Como se estableció, el incremento de temperatura es nulo para el fluido, de donde:
Tm = To
Resultando en:
To -Ta = 48,31 [°C]

(A5.1)

Como se indica la Tabla 4.2, la temperatura ambiental puede establecerse en 14 °C,
de donde:2
To = 62,3 [°C]
Esta es la temperatura de ingreso del agua a la cual el sistema no ganara ninguna
cantidad de energía. Es decir, es la temperatura máxima de operación del sistema
en estado estable
Resultados experimentales ubican este valor en 60,4 °C.3
b) Determinación de la máxima temperatura obtenible del agua a partir del
ingreso de agua proveniente de la red en circuito abierto
1

La norma UNE – EN 12975-2:2006 inca que la producción del captador por modulo debe
representarse utilizando este valor de radiación global.
2
Véase la Tabla 4.2.- Demanda Energética Mensual y Demanda Energética Diaria
3
Este valor se encontró experimentalmente en el Informe del Ensayo de Protección contra
Sobretemperatura, documento EPN-LEAEE: E2. Véase el Anexo 11.
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Se parte de la ecuación de característica del sistema:
= -19,0 TR + 0,918

(3.42)

De la definición de eficiencia del sistema como el cociente entre la energía térmica
ganada por el fluido y el valor de la radiación incidente absorbida, se tiene: [1]
=

mcP T

(3.37)

G A cos

Y con la definición de temperatura reducida, la ecuación 3.40 queda de la siguiente
forma:
m cP T

= -19

G AC cos

Tm -Ta
G

+ 0,918

(A5.2)

Utilizando la definición de temperatura media, ecuación 3.36, se tiene:
m cP T
G AC cos

= -19

To +

T
-Ta
2

+ 0,918

G

(A5.3)

Despejando T:
T=

19 Ta -To
cP
AC cos

+

(A5.4)

19
2

Como se puede observar en la ecuación A5.4, el valor del incremento de
temperatura no solamente depende de las condiciones ambientales y de la
temperatura de ingreso del agua, si no además del flujo másico.
Valores usuales para las condiciones ambientales se pueden establecer en: 4
Ta = 18 [°C]
T0 = 14 [°C]
G = 1000 [W

-2

]

Y utilizando las propiedades termofísicas del agua y las características de la placa
absorvedora: 5
4

Véase la Tabla 4.2. El valor de conversión de PH a PI se fija en 1, como se indica en el numeral
4.2.4.3.
5
Estos valores son obtenidos del Anexo 4: Informe de Ensayo de Rendimiento para Captadores
Solares con Cubierta.
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cP = 4180 [J kg °C -1]
AC = 1,94 [m2]
Se puede obtener la temperatura máxima de salida del agua en función del flujo
másico de agua:
T=

19,0(18,0-14,0)
m 4180 19,0
+
1,94
2
T=

0,4641
m + 4,4×10

(A5.6)

-3

Expresando m en g s -1 se puede rescribir como:
464,1

T= m + 4,4

(A5.7)

Una gráfica del incremento de temperatura teórico puede verse en la figura A5.1.
Figura A5.1.- Incremento de temperatura vs. flujo másico.
INCREMENTO DE TEMPERATURA VS. FLUJO MÁSICO
T vs. m
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Fuente: Elaboración propia en base a la ecuación A5.7.
La temperatura de salida del agua se muestra en la siguiente gráfica, asumiendo
una temperatura de entrada de 14 [°C]:
A5 - 4

Figura A5.2.- Temperatura de salida del agua en función del flujo másico,
para una temperatura de entrada de 14 °C.
TEMPERATURA SALIDA VS. FLUJO MÁSICO
Tf vs. m
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Fuente: Elaboración propia.
Para corroborar los resultados experimentalmente, tómese en consideración los
resultados del ensayo de eficiencia mostrados a continuación:
Tabla A5.1.- Resultados del ensayo de eficiencia fechado el 25 de junio de 20106
Parámetro

Valor

T0

19,0 [ºC]

Tf

21,0 [ºC]

Ta

19,0 [ºC]

G

972,2 [W·m-2]

Tm

20 [ºC]

T

2,0 [ºC]

TR

1,0 x10-3 [ºC”m2·W -1]
-1

m

206,7 [g

Q

1788,0 [W]

G AC

1873,0 [W]

]

96,25%
Fuente: Elaboración propia.
6

Valores obtenidos de la tabla 3.5.
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Remplazando el flujo másico mostrado en la tabla A5.1 en la ecuación A5.7, se tiene
T=

464,1
206 + 4,4

T = 2,1 [°C]
Experimentalmente se tiene un incremento de 2,0 °C. Este resultado corrobora las
predicciones teóricas.
Además se tiene que es posible extraer vapor a un flujo muy bajo si el agua en la
entrada esta a una temperatura de 14,0 °C y no se produce recirculación.
c) Determinación de la potencia máxima extraíble del sistema
De la ecuación característica del sistema:
= -19,0 TR + 0,918

(3.42)

La potencia máxima extraíble por el sistema corresponderá al punto en el cual las
perdidas son nulas, es decir la diferencia temperatura reducida es nula.
TR = 0
El valor que toma la eficiencia es igual al de la eficiencia óptica del mismo, es decir:
=

0

= 0,918

De la definición de eficiencia: [1]
=

Q
AC G

(3.35)

se obtiene que la potencia máxima extraíble del sistema, Qmáx , es igual a: [1]
Qmáx =

0

Ac G

(A5.8)

Remplazando los valores de radiación solar y de área de captación especificados
anteriormente, se tiene que:
Qmáx =
Qmáx = 1780 [W]

A5 - 6

Experimentalmente el mayor valor de potencia útil extraíble es de 1788 W como se
ve en la Tabla 3.5. Este resultado corrobora los cálculos realizados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] AENOR; Norma Española UNE – EN 12975-2. Sistemas Solares Térmicos y
Componentes. Captadores Solares. Parte 2: Métodos de Ensayo; AENOR;
Madrid, España; 2006.
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ANEXO 6
DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE TAREAS PARA LA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE ACS POR TERMOSIFÓN

ANEXO 7
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
CALENTAMIENTO DE AGUA POR TERMOSIFÓN EN LA FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA
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ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE
CALENTAMIENTO DE AGUA POR TERMOSIFÓN EN LA FACULTAD DE
INGENIERÍA MECÁNICA

Tabla A7.1.- Análisis del costo total del proyecto considerando las utilidades del
mismo dentro de los costos unitarios
INSTITUCIÓN: EPN-LAEE
NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES POR TERMOSIFÓN

ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL
RUBRO
Nº
1
2
3

DESCRIPCIÓN
Equipos Colectores
Instalación
Pruebas y análisis

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

1
1
1

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1911,76
1064,03
902,88
PRECIO

1911,76
1064,03
902,88
3878,67

Fuente: Elaboración propia.

Tabla A7.2.- Análisis del costo total del proyecto sin considerar las utilidades del
mismo dentro de los costos unitarios
INSTITUCIÓN: EPN-LAEE
NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES POR TERMOSIFÓN

ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL
RUBRO
Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1

Equipos Colectores

UNIDAD

1

1448,30

1448,30

2

Instalación

UNIDAD

1

806,08

806,08

3

Pruebas y análisis

UNIDAD

1

Fuente: Elaboración propia.

A5 - 1

684,00

684,00

PRECIO

2938,38

Figura A7.1.- Análisis porcentual del costo total

ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL

23%
Equipos Colectores

49%

Instalación
Pruebas y análisis

28%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla A7.3.- Detalle semanal de los gastos del proyecto.

Año
2011

Trimestre Semana
T4
Semana 42
Semana 43
Semana 44
Semana 45
Semana 46
Semana 47
Semana 48
Semana 49
Semana 50
Total T4

Total 2011
Total general

Datos
Costo Costo acumulado
0
0
0
0
0
0
760,92
760,915
1149,2
1910,08
299,3
2209,38
44,9
2254,28
684
2938,28
0
2938,28
2938,3
2938,28
2938,3
2938,28
2938,3
2938,28

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla A7.5.- Análisis de Costos unitarios para la instalación del Sistema Colector
INSTITUCIÓN: EPN-LAEE
NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES POR TERMOSIFÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO: EPN-FIM-PS-001
RUBRO: Sistem a Colector
Unidad:
u

PAGINA: 1

1:- EQUIPOS (MAQUINARIA)
COSTO
UNITARIO

CANTIDAD
HORAS

TARIFA HORA

Montacarga

1,00

25,00

25,00

25,00

1,73

Hidrogrúa

2,00

75,00

150,00

150,00

10,36

DESCRIPCIÓN

COSTO

SUBTOTAL EQUIPOS

175,00

%

12,08

2:- PERSONAL

2,90

COSTO
UNITARIO
2,90

0,152

7,00

7,00

0,366

3,40

0,178

CANTIDAD
HORAS
1,00

JORNAL /
HORA
2,90

Operador Hidrogrúa

2,00

3,50

Ayudante

2,00

1,70

3,40

DESCRIPCIÓN
Operador Montacarga

COSTO

SUBTOTAL PERSONAL

13,30

%

0,92

3:- MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Colector de Placa Plana
Tanque Acumulador

UNIDAD
UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

2,0
450,0
2,0
150,0
SUBTOTAL MATERIALES

CONSUMO
900,0
300,0
1.200,00

%
47,077
15,692
62,770

4:- TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Camion de Carga

UNIDAD
u

CANTIDAD

UNIDAD
COSTO

COSTO
TRANSPOR.

1,00
60,00
SUBTOTAL TRANSPORTE
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (15%)

60,00
60,00
1.448,30
217,25

ADMINISTRATIVOS (5%)

72,42

COSTO INDIRECTO FISCALIZACIÓN (5%)

72,42

SERVICIOS (5%)

72,42

OTROS (2%)
PRECIO UNITARIO

28,97
1.911,76

Fuente: Elaboración propia.
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%
3,14
3,14

Tabla A7.5.- Análisis de Costos unitarios para la instalación tuberías y accesorios
INSTITUCIÓN: EPN - LAEE
NOMBRE DEL PROYECTO:INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES POR TERMOSIFÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO: EPN-FIM-PS-002
INSTALACIÓN
RUBRO:
u
Unidad:

PAGINA: 1

1:- EQUIPOS (MAQUINARIA)
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
HORAS

TARIFA HORA

COSTO

COSTO
UNITARIO

%

Terraja

40,00

0,50

20,00

20,00

2,48

Prensa

40,00

0,50

20,00

20,00

2,48

Taladro

3,00

0,75

2,25

2,25

0,28

Llaves Francesas

40,00

0,50

20,00

20,00

2,48

Llaves Alemanas

40,00

0,50

20,00

SUBTOTAL EQUIPOS

20,00
82,25

2,48
10,20

2:- PERSONAL

Plomero 1

CANTIDAD
HORAS
40,00

JORNAL /
HORA
1,80

Plomero 2

40,00

1,80

Ayudante de plomería

40,00

Supervisor de obra

50,00

DESCRIPCIÓN

72,00

COSTO
UNITARIO
72,00

6,767

72,00

72,00

6,767

1,70

68,00

68,00

6,391

2,50

125,00

125,00

11,748

COSTO

SUBTOTAL PERSONAL

337,00

%

41,81

3:- MATERIALES
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Tubos PP Plastigama 1/2"
Uniones PP Platigama 1/2"
Codos PP Plastigama 1/2"
Adaptores macho de 1" PP
Tee PP Plastigama 1/2"
Neplos corrido PP
Neplos PP Platigama 3"x1/2"
Universales PP Platigama
Codo PP Platigama 45*1/2"
Tapón macho PP Plastigama
Tubos Blancos PVC 1/2"
Codos PVC blanco 1/2"
Universales PVC blanco 1/2"
Válvula PVC blanco 1/2"
Tee PVC blanco 1/2"
Terminal macho PVC blanco
Unión PVC blanco 1/2"
Mezcladora
Válvula Ckeck de bola 1/2"
Valvula de seguridad 1/2"
Válvula de bola 1/2"
Válvula de purga automática
Bushing de 1/2" a 1/4"
Manómetro de 0-200 [psi]
Termocuplas tipo K
Sujeciones de tubería 1/2"
Sellante platigama
Kalipega Plastigama
Liga 180 de agua

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

CANTIDAD

9
6
35
4
12
8
10
12
1
2
3
16
4
2
2
6
5
1
2
2
3
1
2
2
2
6
2
1
1

UNITARIO

8,46
0,43
0,41
1,67
0,42
0,33
0,25
0,92
0,63
0,37
5,6
0,2
1,6
3,1
0,24
0,2
0,13
22
11,19
12,09
7,5
6,5
2,9
5
13
0,28
9,03
5
0,46

SUBTOTAL MATERIALES
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CONSUMO
76,14
2,58
14,35
6,68
5,04
2,64
2,50
11,04
0,63
0,74
16,80
3,20
6,40
6,20
0,48
1,20
0,65
22,00
22,38
24,18
22,50
6,50
5,80
10,00
26,00
1,68
18,06
5,00
0,46
321,83

%
7,156
0,242
1,349
0,628
0,474
0,248
0,235
1,038
0,059
0,070
1,579
0,301
0,601
0,583
0,045
0,113
0,061
2,068
2,103
2,273
2,115
0,611
0,545
0,940
2,444
0,158
1,697
0,470
0,043
30,246

Tabla A7.5.- Análisis de Costos unitarios para la instalación tuberías y accesorios
(continuación)
4:- TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Camion de Carga

UNIDAD
u

CANTIDAD

UNIDAD
COSTO

1,00
65,00
SUBTOTAL TRANSPORTE
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (15%)

COSTO
TRANSPOR.
65,00
65,00
806,08
120,91

ADMINISTRATIVOS (5%)

40,30

COSTO INDIRECTO FISCALIZACIÓN (5%)

40,30

SERVICIOS (5%)

40,30

OTROS (2%)
PRECIO UNITARIO

16,12
1.064,03

Fuente: Elaboración propia.
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%
6,11
6,11

Tabla A7.5.- Análisis de costos unitarios para la realización de pruebas y análisis a
los sistemas instalados.
INSTITUCIÓN: EPN - LAEE
NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE COLECTORES SOLARES POR TERMOSIFÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CÓDIGO: EPN-GR3-23
PAGINA: 1
RUBRO: Pruebas y Análisis
u
Unidad:
1:- EQUIPOS (MAQUINARIA)
CANTIDAD
HORAS

TARIFA HORA

COSTO

COSTO
UNITARIO

%

Termómetro Digital

8

7,00

56,00

56,00

8,19

Medidor Digital de PH

4

7,00

28,00

28,00

4,09

Medidor de Conductividad

8

7,00

56,00

DESCRIPCIÓN

56,00

SUBTOTAL EQUIPOS

140,00

8,19
20,47

2:- PERSONAL
DESCRIPCIÓN
Laboratorista
Ayudante

CANTIDAD
HORAS
40

JORNAL /
HORA
1,90

40

1,70

76,00

COSTO
UNITARIO
76,00

11,11

68,00

68,00

9,94

COSTO

SUBTOTAL PERSONAL

144,00

%

21,05

3:- Pruebas
DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

Dureza total del agua
Dureza cálcica
Embejecimiento de tuberías
Equipos de seguridad
Sobrepresión
Sobretemperatura
Comprobación de fugas

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

CONSUMO

4,0
4,0
25,0
75,0
75,0
75,0
75,0
SUBTOTAL

12,0
12,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
399,00

%
1,329
1,329
8,307
8,307
8,307
8,307
8,307
44,192

4:- TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN
Transporte urbano

u

UNIDAD
COSTO

COSTO
TRANSPOR.

1,00
1,00
SUBTOTAL TRANSPORTE
COSTO DIRECTO
UTILIDADES (15%)
ADMINISTRATIVOS (5%)

34,20
34,20

SERVICIOS (5%)

34,20

OTROS (2%)

13,68
902,88

Fuente: Elaboración propia.
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684,00
102,60

COSTO INDIRECTO FISCALIZACIÓN (5%)

PRECIO UNITARIO

1,00
1,00

%
0,11
0,11
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ANEXO 8
DOCUMENTOS PARA EL INSTALADOR
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DOCUMENTACIÓN PARA EL INSTALADOR
1) Diagrama del sistema
Referirse al plano TPS – 01 – 01
2) Localización y diámetros nominales de todas las conexiones externas
Referirse al plano TPS – 01 – 02.
3) Perspectiva general con todos los componentes que se suministran
Referirse al plano TPS – 02.
4) Presión máxima de operación de todos los circuitos del sistema
Pmáx = 1000 [kPa] (150 [psi])
5) Límites de trabajo.
Temperatura máxima de operación:
120,0 [ºC] en la superficie de captación.
89,0 [ºC] para el agua bajo condiciones de estancamiento.
60,4 [ºC] en el agua bajo condiciones de flujo estable.
36,0 [°C] en la superficie del captador.

6) Tipo de fluido de transferencia del calor
Agua
7) Método de conexión de tuberías
Tubería de PVC: Pegable, empacada con sellante Kalipega para diámetros
menores de 160 mm.
Tubería de Polipropileno: Roscada y empacada con sellante Plastigama
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8) Tipos y tamaños de los dispositivos de seguridad
Figura A8.1.- Diagrama esquemático de la instalación

Leyenda:
S1: Válvula de Purga de Aire (abierta).
S2: Válvula de bola (cerrada).
S3: Válvula de bola (abierta).
S4: Válvula antiretorno.
S5: Válvula de Seguridad, 150 [psi].
S6: Válvula de purga manual (cerrada).
S6: Válvula de bola (cerrada).
S7: Válvula de bola (abierta).
S8: Válvula de bola (abierta).
T1: Termopar tipo K, con terminales para termómetro.
P1: Manómetro, R = 200 [psi].
9) La radiación solar total requerida en el plano del captador a la cual se ha
realizado el ensayo de protección contra sobrecalentamiento.
G = 1000 [W
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]

ANEXO 9
ÍNDICE DE SATURACIÓN DE LANGELIER

INDICE DE SATURACIÓN DE LANGELIER [1]
El índice de Saturación de Langelier, LSI, esta basado en el estudio del equilibrio de
los carbonatos en el agua.
Este índice es un número para predecir la estabilidad el carbonato en el agua. Indica
si el agua precipitará, disolverá o estará en equilibrio con el carbonato de calcio.
Langelier, 1936, predijo el pH al cual el agua estará saturada con carbonato de
calcio, llamado pHs.
Los elementos importantes para el equilibrio del carbonato son el dióxido de carbono
gaseoso, CO2, el dióxido de carbono disuelto, CO2, ácido carbónico, H2CO3,
bicarbonato, HCO3-, carbonato ,CO3--, y sólidos que contienen carbonato como
carbonato de calcio, CaCO3, o carbonato de magnesio, MgCO3,. En las ecuaciones
A4.1 a A4.5 se pueden observar todas las reacciones de relevancia para el equilibrio
del carbono. Estas son ecuaciones de equilibrio simbolizadas por doble flecha.
(CO2)g

(A4.1)

(CO2)l
(CO2)l + H2O

(A4.2)

(H2CO3)l
(H2CO3)l

+

-

(A4.3)

(H )l + (HCO3 )l
-

(HCO3 )l

+

--

(A4.4)

(H )l + (CO3 )l
--

++

(CO3 )l+(Ca )

CaCO3) s

(A4.5)

Los sufijos g, l y s indican estado gaseoso, líquido y sólido respectivamente.
Las ecuaciones anteriores indican que necesariamente debe empezarse con CO2
gaseoso en el agua para obtener al final carbonato de calcio CaCO3. La
interpretación anterior no es del todo correcta. Se puede empezar con agua que
naturalmente contenga iones de bicarbonato HCO3-. La ecuación de equilibrio A4.4
puede ocurrir sin las ecuaciones de equilibrio anteriores con dióxido de carbono.
El ILS se expresa como la diferencia entre el pH real del agua, y el pH de saturación,
como indica la ecuación A4.6:
LSI = pH - pHS
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(A4.6)

Donde:
LSI = Índice de Saturación de Langelier.
pHS = Potencial Hidrógeno de Saturación.
pH

= Potencial Hidrógeno.

Usualmente el pH de una solución es conocido o puede medirse fácilmente.
Las ecuaciones A4.4, A4.5 y A4.7 son utilizadas para calcular el pH de saturación
(pHs). La ecuación A4.7 es resultado de la combinación de las dos ecuaciones
anteriores:
(H+) l

(HCO3-) l
(CO3--) l +

++

(Ca )l

+ (CO3--) l

(A4.4)

(CaCO3) s

(Ca++)l + (HCO3-)l

(H+) l

(A4.5)

+

(CaCO3) s

(A4.7)

La constante de equilibrio de Ka ecuación A4.4 se calcula utilizando la fórmula A4.8:
Ka =

H+

H

--

+
-CO
3

CO 3

(A4.8)

-

HCO3

HCO 3

Donde:
= Coeficiente de actividad del ion de hidrógeno.

H+

= Coeficiente de actividad del carbonato.

--

CO3

= Coeficiente de actividad del bicarbonato.

-

HCO3

H+

= Concentración del ion de hidrógeno.
--

CO3

= Concentración del carbonato.
-

HCO3 = Concentración del bicarbonato.

La constante de equilibrio Ksp de la ecuación A4.5 se calcula utilizando la fórmula
A4.9:
Ksp =

++

Ca

--

++

Ca
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-CO3

CO3

(A4.9)

Donde:
Ksp

= Constante de equilibrio de la ecuación A4.5.
++

Ca

++

Ca

= Coeficiente de actividad del calcio.
= Concentración del calcio.

La constante de equilibrio de la ecuación A4.7 se calcula con la siguiente fórmula
K=

Ksp

(A4.10)

Ka

Donde:
K = Constante de equilibrio de la ecuación A4.7.
Remplazando A4.8 y A4.9 en A4.10 se obtiene:
Ca

K=

++

-

++

Ca

HCO3

HCO3
+

(A4.11)

H

H+

Despejando H+ de A4.11 se obtiene:
+

H

=

Ca++

-

++

Ca

HCO3

HCO3

(A4.12)

+
H

Extrayendo logaritmos se obtiene:
+

log H

+

-log H

= log

-

++

Ca

Ca++

HCO3

HCO3

(A4.13)

+
H

Ca++

= -log

-

++

Ca

HCO
3

HCO3

(A4.14)

H+

De la definición de pH [A2]:
pH = -log H+

(A4.15)

se tiene:
pHS = -log

Ca++

-

++

Ca

HCO3
+
H
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HCO3

(A4.16)

Ka

pHS = -log

-

++

Ca

Ca++

HCO3

H+

HCO3

Ksp

(A4.17)

Si se tiene el análisis de la concentración de calcio y de bicarbonato se debe calcular
los coeficientes de actividad. Estos coeficientes son aproximadamente igual a uno,
pero es mejor, para la precisión de los resultados, calcularlos.
El coeficiente de actividad se calcula con la siguiente fórmula:
(Zi )2 I

-

log( ) =

1+ I

(A4.18)

donde:
= Coeficiente de Actividad.
I

= Potencial iónico de la solución.

Zi

= Carga iónica del soluto.

El potencial iónico puede ser calculado con la siguiente fórmula:
-5

I=

10

(A4.19)

Donde:
TDS = Total de sólidos disueltos. [mg

-1

]

El total de sólidos disueltos puede contabilizarse utilizando la conductividad eléctrica
de la solución, utilizando la siguiente fórmula:[2]
TDS=

1 [ppm]
1,56

cm-1

S

(A4.20)

Donde:
S = Conductividad eléctrica de la solución.

cm-1

Todos los parámetros requeridos para el cálculo del LSI están establecidos,
quedando la fórmula de la siguiente manera.
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Ka

LSI = pH + log

-

++

Ca

Ca++

H+

HCO3

HCO3

Ksp

(A4.21)

Las constantes de equilibrio Ka y Ksp cambian con la temperatura, por tanto también
es necesario conocer la temperatura a la cual se realizan las mediciones de los
demás parámetros.
Los siguientes valores indicados en la tabla A4.1 son dados por Metcalf y Eddy
,2003. [1]
Tabla A4.1.- Constantes de equilibrio de carbono en el
agua para diversas temperaturas
Temperatura

Ka

Ksp

[oC]

×10-11

×10-9

5

2,754

8,128

10

3,236

7,080

15

3,715

6,020

20

4,169

5,248

25

4,477

4,571

40

6,026

3,090

Fuente: Citada por Tchobanoglous, Burton y Stensel, 2003. [1]
La relación entre estas variables puede aproximarse mediante las ecuaciones A4.22
y A4.231:
e-

Ksp =
Ka =

10-13

+ 2,3 10-11

(A4.22)
(A4.23)

Donde:
T = Temperatura de la solución. [°C]

1

Los datos de la tabla A4.1 han sido ajustados mediante el método de los mínimos cuadrados para
obtener las ecuaciones A5.22 y A.23
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Interpretación del LSI
Para LSI > 0, el agua esta sobre saturada y tiende a precipitar una capa de
CaCO3.
Para LSI = 0, el agua está en equilibrio con el CaCO3. No se tiende a precipitar
CaCO
Para LSI < 0, el agua esta sub-saturada y tiende a disolver CaCO3 sólido.
En la siguiente tabla se indica la interpretación del LSI según Rafferti, 1999. [4]
Tabla A4.2.- Interpretación del LSI
LSI

Indicador

-2,0 < LSI < -0,5

Corrosión Seria

-0,5 < LSI < 0

Leve corrosión sin formación de capas

LSI = 0,0

Balanceado

0,0 < LSI < 0,5 Leve corrosión con formación de precipitados
0,5 < LSI < 2

Formación de precipitados sin corrosión

Fuente: Elaborado pro Rafferti, 1999. [4]
EJEMPLO DE CÁLCULO
Estime el grado de corrosividad de una muestra de agua a 20 [°C] con las siguientes
características:
Característica

Unidad

Valor

Dureza Cálcica

[mgCa++

-1

Dureza Total

[mgHCO3

-1

Conductividad
pH

]
]

-1

[µS

]

[pH]

Valor
[mol

-1

]

5

0.125 ×10-3

10

0.164 ×10-3

31

-

7.7

-

Determine e el índice de saturación y establezca el grado de corrosividad de la
solución.
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SOLUCIÓN
a) El contenido de solidos disueltos se determina usando la ecuación A4.20:
TDS =
TDS =

1 [ppm]
S
cm-1 ]
1,56 [

1 [ppm]

cm-1

cm-1

1,56

TDS = 20 [ppm]
b) El potencial iónico de la muestra se calcula utilizando la ecuación A4.19:
10-5

I=

10-5

I=

10-5

I=

c) Los coeficientes de actividad para el calcio y el bicarbonato se determinan
utilizando la ecuación A4.18
(Zi)2 I

-

log( ) =

1+ I

Para el calcio, Zi = 2, de donde:
log

=

log

Ca

-5

(2)2

-

Ca

++

1+

10
10-5

= -0,0437

++

= 0,903

Ca++

Para el bicarbonato, Zi = 1, de donde:
log

HCO3

log

=

-

1+
-

HCO3
-

HCO3

10-5

(1)2

-5

10

= -0,0109
= 0,975

d) A la temperatura de 20 [°C], según la tabla A4.1. los coeficientes de equilibrio
toman valores de:
Ka = 4,169 × 10-11
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Ksp = 5.248 × 10-9
e) El pH de saturación, pHS, se calcula con la ecuación A4.17:
Ka

pHS = -log

Ca++
H+

-11

pHS = -log

Ca++

4,19× 10

-

HCO3

HCO3

Ksp
-3

(0,903 ) 0,125× 10

-3

(0,975 ) 0,164× 10

-9

5.25× 10

pHS= -log 1,43× 10-10
pHS = 9,84
f) El ILS se determina a partir de la ecuación (A4.6)
LSI = pH - pHS
LSI = 7,7 – 9,84
LSI = -2,14
g) Interpretación
Puesto que LSI < 0, el agua esta sub-saturada respecto al carbonato de
calcio.
Dado el alto valor del LSI, esta muestra es altamente agresiva y presenta
corrosión seria y formación de depósitos de carbonato de calcio.
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ANEXO 10
INFORMES DE LOS ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO
DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS INSTALADOS

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-1INFORME DEL ENSAYO DE RENDIMIENTO TÉRMICO DEL SISTEMA
1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: E1
Referencia de captador Nº: 52, 28
Ensayo Realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 30 de noviembre 2011

2. Descripción de los sistemas de calentamiento solar
Nombre del fabricante: ACQUA CORPHITEC Cia. Ltda.
Nombre comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de captador: Captador Solar Plano con Cubierta Simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010
Ángulo de inclinación: 8.8º
Medio de transferencia del calor: Agua
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Ladrón de Guevara E11-253; Ex ICB, 2do. piso, 201; Fax (593 2)2237 022; Telf. (593 2) 2507 144 ext 2422
http://leaee.epn.edu.ec

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-2Montaje de los captadores:
Figura E1.1.- Vista isométrica del montaje del captador

Diagrama esquemático de banco de ensayos
Figura E1.2.- Esquema de la instalación del colector solar plano
para el ensayo de rendimiento térmico del sistema.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-3Leyenda:
S1: Válvula de bola de circulación forzada (cerrada).
S2: Válvula de bola de la red (abierta).
S3: Válvula de anti retorno.
S4: Válvula de seguridad, 150 [psi].
S5: Válvula de bola (abierta).
S6: Válvula de bola (abierta).
S7: Válvula de bola de ACS (abierta).
T1: Termopar tipo K, con terminales para termómetro, para la entrada de agua.
T2: Termopar tipo K, con terminales para termómetro, para la salida de ACS.
P1: Manómetro, R = 200 [psi].
P2: Manómetro, R = 200 [psi].
Q1: Medidor de caudal.
G: Piranómetro de radiación global.
1: Bomba de agua, 30 [psi].
2: Captador solar.
3: Tanque de amacenamiento a presión.
4: Suministro de agua.

3. Resultados de los ensayos

.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-53.1. Cálculos realizados
a) Gráfico de temperatura del agua de salida
Figura E1.3.- Gráfico de temperatura del ACS vs. volumen extraído.
Temperatura del ACS, 2011/08/11
T2 vs. V

50
45
40
35
30
25
20
15

Datos Expem.

10
5

Temp. Diseño

0
0

20

40

60

80
V [l]

100

120

140

160

.
b) Eficiencia
Tabla E1.2.- Eficiencia del sistema para los diferentes días ensayados.
[MJ]

Q

G
[W·m-2]

[%]

2011-08-08

17,67

939,88

33,81

2011-08-09

17,02

712,57

42,94

2011-08-10

18,89

678,07

50,09

2011-08-11

14,55

899,4

29,08

2011-08-14

13,18

856,49

27,68

2011-08-15

22,99

904,6

45,69

2011-08-16

12,4

804,76

27,71

2011-08-17

14,7

768,26

34,40

2011-08-18

11,56

838,01

24,81

2011-08-19

14,64

670,99

39,24

Fecha
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-6Eficiencia Máxima: 50,09 [%]
Eficiencia Mínima: 24,81 [%]
Eficiencia Promedio: 35,55 [%]

Figura E1.4.- Curva característica del sistema
CURVA CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA
vs. TR
60
50

= 1324,8TR + 7,7754
R² = 0,9585

40
30
20
10
0
0

0,005

0,01

0,015
0,02
T R [ºC·m2·W-1]

0,025

0,03

0,035

Comienzo del ciclo de ensayos: 2011-08-08
Fin del ciclo de ensayos: 2011-08-19
Instituto de ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas, FIM, EPN
Fecha: 2011-11-29
Revisado por: Fis. Marco Yánez, M. Sc.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-1INFORME DEL ENSAYO DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETEMPERATURA
1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: E2
Referencia de captador Nº: 28
Ensayo realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 28 de noviembre 2011

2. Descripción del captador solar
Nombre del fabricante: ACQUA CORPHITEC Cia. Ltda.
Nombre comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de captador: Captador Solar Plano con Cubierta Simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010
Ángulo de inclinación: 8.8º
Medio de transferencia del calor: Agua
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
Montaje del Captador:
Figura E2.1.- Vista isométrica del montaje del captador

Diagrama esquemático de banco de ensayos
Figura E2.2.- Diagrama esquemático del banco de
ensayos de sobretemperatura.
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-3Leyenda:
S1: Válvula de circulación forzada (cerrada).
S2: Válvula de bola de la red (abierta).
S3: Válvula anti retorno.
S4: Válvula de bola (abierta).
S5: Válvula de bola (abierta).
S6: Válvula de bola de ACS (abierta).
S7: Válvula de seguridad, 150 [psi].
T1: Termopar tipo K, con terminales para termómetro, para la salida de ACS.
Q1: Medidor de caudal.
1: Bomba de agua, 30 [psi].
2: Captador solar.
3: Tanque de almacenamiento a presión.
4: Suministro de agua.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
Figura E2.3.- Esquema de los puntos del sistema termosifón
donde se midieron las temperaturas exteriores.

3. Resultados del ensayo
Tabla E2.1.- Temperatura vs. volumen contenido para el equipo ensayado.
Volumen
Extraído [l]
0
4
8
12
16
20
24
28
34
43
55
68
90
93
104
115
130
141
153
165

Temperatura
[ºC]
60,4
59,8
56,5
55,8
55,4
55,0
54,0
53,5
52,0
53,4
51,4
48,8
50,6
50,8
51,8
48,1
47,3
47,0
46,4
45,8
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-4Figura E2.4.- Gráfico temperatura vs. volumen para el fluido extraído.
Temperatura vs. Volumen Contenido
T1 vs. V

70
60
50
40
30

Datos
Experimentales

20

Máx. Temp.
Permisible

10
0
0

40

80
V [l]

120

160

Tabla E2.2.- Temperaturas medidas en los puntos ensayados
t
[h]

T1
[ºC]

T2
[ºC]

T3
[ºC]

T4
[ºC]

T5
[ºC]

T6
[ºC]

0,0

32,0

38,5

27,8

28,2

34,8

28,0

0,5

36,0

34,8

32,4

28,5

29,3

28,4

1,0

35,4

34,9

31,5

28,9

30,4

28,6

1,5

34,2

36,4

32,1

28,6

31,0

29,5

2,0

34,7

37,4

32,4

29,4

31,0

29,6

2,5

35,8

37,2

32,3

29,6

30,4

30,1

3,0

36,5

37,5

31,5

30,5

20,8

31,2
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-5Observaciones: Ninguna
Condiciones del captador: Óptima
Deformaciones observadas: Ninguna
Fugas observadas: Ninguna
Estado de la válvula de seguridad: Abierta
Estado de la línea de purga: Abierta
Temperatura máxima alcanzada: 60,4 [ºC]
Zonas exteriores donde la temperatura excede los 60 ºC: Ninguna
Radiación promedio incidente: 743 [W·m-2]
Comienzo del ciclo de ensayos: 2011-11-25
Fin del ciclo de ensayos: 2011-11-28
Instituto de ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas, FIM, EPN
Fecha: 2011-11-28
Revisado por: Fis. Marco Yánez M. Sc.
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-1INFORME DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA PRESIÓN
1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: E3
Referencia de captador Nº: 52
Ensayo realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 29 de noviembre 2011

2. Descripción del captador solar
Nombre del fabricante: ACQUA CORPHITEC Cia. Ltda.
Nombre comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de captador: Captador Solar Plano con Cubierta Simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010
Ángulo de inclinación: 8.8 [º]
Medio de transferencia del calor: Agua
Montaje del captador:
Figura E3.1.- Vista isométrica del montaje del captador
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-2Diagrama esquemático de banco de ensayos

Figura E2.2.- Diagrama esquemático del bucle de ensayos
Leyenda:
S1: Válvula de bola de la línea de circulación forzada (abierta).
S2: Válvula de bola de la red de agua (cerrada).
S3: Válvula antiretorno (cerrada).
S4: Válvula de bola (abierta).
S5: Válvula de bola (abierta).
S6: Válvula de bola (cerrada).
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-3S8: Válvula de seguridad, 150 [psi].
S8: Válvula de bola de la línea de seguridad (cerrada).
P1: Manómetro ubicado en la red de agua.
P2: Manómetro ubicado a la salida de ACS.
1: Bomba de agua.
2: Captador solar.
3: Tanque de almacenamiento a presión.
4: Red de alimentación.

3. Resultados del ensayo
Presión de la línea: 140 [kPa]
Temperatura de trabajo del agua: 60,4[ºC] (máxima)1
Válvula de purga:

Si

No

Válvula de seguridad:

Si

150 [psi] No

Vaso expansor:

Si

No

Presión de ensayo: 1000 [kPa] (150 [psi])
Duración del ensayo: 6 [h]
Presión máxima lograda: 1000 [kPa] (150 [psi])
Presión al Inicio del periodo de ensayo: 140 [kPa]
Presión al final del periodo de ensayo: 1000 [kPa]

1

Valor tomado del Ensayo de Sobretemperatura, documento EPN-LEAEE: E1
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-4Gráfico presión vs. tiempo:
Figura E3.3.- Gráfico presión vs. tiempo para el ensayo de resistencia a la presión,
fechado el 29 de noviembre 2001.
PRESIÓN DENTRO DEL SISTEMA VS. TIEMPO
P vs. t
1200
1000
800
600
400
200
0
10:00

11:00

12:00

13:00
Hora

14:00

15:00

16:00

Observaciones: No se puede superar la presión establecida en la válvula de
seguridad
Deformaciones observadas: Ninguna
Fugas observadas: Ninguna
Estado de la Válvula de seguridad: Abierta
Estado de la línea de purga: Abierta
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-5Temperatura máxima alcanzada2: 57 [ºC]
Figura E3.4.- Gráfico de temperatura de la superficie absorvedora vs. tiempo para el
ensayo de resistencia a la presión.
TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE VS. TIEMPO
T vs. t
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Comienzo del ciclo de ensayos: 2011-11-29
Fin del ciclo de ensayos: 2011-11-29
Instituto de ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas, FIM, EPN.
Fecha: 2011-11-30
Revisado por: Fis. Marco Yánez M. Sc.

2

Teóricamente, el punto con mayor temperatura del sistema se localiza en la superficie de la placa
absorvedora, como se muestra en la gráfica 2.6. En este punto se miden las temperaturas.
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-1INFORME DEL ENSAYO A LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD
1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: E4
Referencia de captador Nº: 52
Ensayo realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 30 de noviembre 2011

2. Descripción del captador solar
Nombre del fabricante: ACQUA CORPHITEC Cia. Ltda.
Nombre comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de captador: Captador solar plano con cubierta simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010
Ángulo de inclinación: 8.8º
Medio de transferencia del calor: Agua
Presión de operación: 1000 [kPa]
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-2Montaje del Captador:
Figura E4.1.- Vista isométrica del montaje del captador

Diagrama esquemático de banco de ensayos
Figura E4.2.- Diagrama esquemático del bucle de ensayos

A10 - 19

CAMPUS "J. Rubén Orellana"
Ladrón de Guevara E11-253; Ex ICB, 2do. piso, 201; Fax (593 2)2237 022; Telf. (593 2) 2507 144 ext 2422
http://leaee.epn.edu.ec

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-3Leyenda:
S1: Válvula de purga de aire (abierta).
S2: Válvula de bola (cerrada).
S3: Válvula de bola (abierta).
S4: Válvula antiretorno.
S5: Válvula de seguridad, 150 [psi].
S6: Válvula de purga manual (cerrada).
S6: Válvula de bola (cerrada).
S7: Válvula de bola (abierta).
S8: Válvula de bola (abierta).
T1: Termopar tipo K, con terminales para termómetro.
P1: Manómetro, R = 200 [psi].
1: Captador Solar.
2: Tanque de almacenamiento a presión.
3: Línea interna de ACS.
4: Suministro de ACS.
5: Suministro de agua fría.
6: Mezcladora.
7: Consumo.
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-43. Resultados del ensayo
Válvula de purga:

Si

No

Válvula de seguridad:

Si

150 [psi] No

Vaso expansor:

Si

No

Válvula de bola S2:

Si

No

Termopar:

Si

No

Manómetro:

Si

No

Válvula antiretorno

Si

No

Válvula de purga manual:

Si

No

Válvula de cierre S7:

Si

No

Material de las tuberías: Polipropileno (Cuatritubo Plastigama®)3
Temperatura máxima alcanzada por el fluido de trabajo: 60,4 [ºC]4
Temperatura máxima en la válvula de seguridad: 160 [ºC]5
Observaciones: No se puede superar la presión establecida en la válvula de
seguridad
Fugas observadas: Ninguna
Estado de la válvula de seguridad: Abierta
Estado de la línea de purga: Abierta

3

Para un detalle de las propiedades de la tubería, puede referirse al apartado 4.2.1. del presente
escrito.
4
Temperatura determinada a partir del Ensayo de Sobretemperatura, documento EPN-LEAEE: E1
5
http://es.caleffi.com/es_ES/caleffi/Files/giudes/files/03117_es.pdf
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-5Fotografías de los accesorios de seguridad:
Figura E4.3.- Fotografías de los accesorios de seguridad instalados. a) Válvula
automática de purga de aire. b) Termopar. c) Manómetro (200 psi). d) Válvula
antiretorno. e) Válvula de seguridad, 150 ps]. f) Línea de seguridad. g) Válvula de la
línea de seguridad.
a

b

c

e

f

g

d

Comienzo del ciclo de ensayos: 2011-11-29
Fin del ciclo de Ensayos: 2011-11-29
Instituto de ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas EPN
Fecha: 2011-11-29
Revisado por: Fis. Marco Yánez M. Sc.
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-1INFORME DEL ENSAYO DE CALIDAD DEL AGUA
1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: E5
Referencia de captador Nº: 52
Ensayo realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 30 de noviembre 2011

2. Descripción del captador solar
Nombre del fabricante: ACQUA CORPHITEC Cia. Ltda.
Nombre comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de captador: Captador solar plano con cubierta simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010
Ángulo de inclinación: 8.8º
Medio de transferencia del calor: Agua
Montaje del Captador:
Figura E5.1.- Vista isométrica del montaje del captador
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Tabla E5.1.- Valores medidos para las muestras de agua extraídas6
Procedencia
de la muestra

pH
[pH]

Conductividad
[ S·m-2]
@ 25 ºC

Dureza
Cálcica
[mgCa++·l-1]

Dureza
Total
[mgHCO3·l-1]

Red de Agua

7,10

70,83

40,8

68,6

ACS

7,41

52,59

38,8

66,7

3.1. Cálculos Realizados
Tabla E5.2.- Cumplimiento de los valores establecidos en la normativa local7
Procedencia
De la Muestra

pH
[pH]

Valores Nominales de
la Normativa de Quito

Dureza
Cálcica
[mgCa++·l-1]

Dureza
Total
[mgHCO3·l-1]

6,5 – 8,5

75

300

Cumplimiento
Red de Agua

Si

Si

Si

ACS

Si

Si

Si

Tabla E5.3.- Índices de Saturación y Grado de Corrosión

6
7

Procedencia
de la Muestra

pHs
[pH]

LSI
[1]

Red de Agua

8,0

-0,55

ACS

8,1

-0,58

Grado de
Saturación
Subsaturada
respecto a
Carbonatos
Subsaturada
respecto a
Carbonatos

Grado de
Corrosividad
Corrosión
Seria
Corrosión
Seria

Los valores dados en esta tabla se detallan en el Anexo 8
Los valores de la normativa local son extraidos de la Norma INEN 1 108:2006: Agua Potable.
Requisitos. Véase Anexo 3.
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Comienzo del ciclo de ensayos: 2011-12-01
Fin del ciclo de Ensayos: 2011-12-8
Instituto de ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas EPN
Fecha: 2011-12-12
Revisado por: Fis. Marco Yánez M. Sc.
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-1INFORME DEL ENSAYO ENVEJECIMIENTO
1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: E6
Referencia de captador Nº: 52, 28, 121
Ensayo realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 30 de noviembre 2011

2. Descripción de los captadores solares
Nombre del fabricante: ACQUA CORPHITEC Cia. Ltda.
Nombre comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de captador: Captador solar plano con cubierta simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010
Ángulo de inclinación: 8.8º
Medio de transferencia del calor: Agua
Presión de operación: 1000 [kPa]
Antigüedad de las instalaciones:
Captador Nº 52: 1 año
Captador Nº 28: 1 año
Captador Nº 121: 3 meses
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-2Montaje de los captadores:
Figura E6.1.- Vista isométrica del montaje del captador

3. Resultados de los ensayos
Figura E6.2.- Corrosión Generalizada en una T de acero Galvanizado.
Muestra envejecida durante 1 año.
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-3Figura E6.3.- Deposición de partículas atmosféricas sobre la superficie de vidrio del
captador. Obsérvense las distintas marcas donde se ha limpiado la superficie para
efectos comparativos. A la izquierda, vista general de la superficie del captador. b) A
la derecha, acercamiento a una de las zonas visibles. Tiempo de exposición: 1 año.

Figura E6.4.- Corrosión sobre las válvulas de globo y sobre la tubería de cobre. Se
observan óxidos sobre las válvulas y carbonato de cobre sobre la superficie de la
tubería de cobre. Tiempo de exposición: 1 año.
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-4Figura E6.5.- Corrosión producida sobre la tubería de cobre y los accesorios de
polipropileno, producida por la fuga de agua a través del orificio practicado para el
termopar insertado. Tiempo de exposición 1 año.

Figura E6.6.- Deterioro de la visibilidad en el etiquetado de los captadores solares.
No se distingue ninguna letra o número sobre la placa. Tiempo de exposición 1 año.
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-5Figura E6.7.- Deterioro de las uniones en las que se utilizo teflón para asegurar la
hermeticidad del circuito. Tiempo de exposición 1 año.

Figura E6.8.- Instalación realizada 3 meses antes de la toma de esta imagen. No se
observan zonas de deterioro o corrosión.
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-6Tabla E6.1.- Valores medidos para las muestras de agua extraídas.8
Procedencia
de la muestra

pH
[pH]

Conductividad
[ S·m-2]
@ 25 ºC

Dureza
Cálcica
[mgCa++·l-1]

Dureza
Total
[mgHCO3·l-1]

Red de Agua

7,10

70,83

40,8

68,6

ACS, 3 meses

7,41

52,59

38,8

66,7

ACS, 1 año

7,97

65,1

35,8

63,7

3.1. Cálculos Realizados
Tabla E6.2.- Cumplimiento de los valores establecidos en la normativa local.9
Procedencia
de la muestra

pH
[pH]

Valores
Nominales de
la Normativa
de Quito

Dureza
Cálcica
[mgCa++·l-1]

Dureza
Total
[mgHCO3·l-1]

6,5 – 8,5

75

300

CUMPLIMIENTO

8
9

Red de Agua

Si

Si

Si

ACS, 3 meses

Si

Si

Si

ACS, 1 año

Si

Si

Si

Los valores dados en esta tabla se detallan en el ANEXO
Los valores de la normativa local son extraídos de la Norma INEN 1 108:2006: Agua Potable.
Requisitos. Véase Anexo 3.
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-7Figura E6.9.- Gráfica de la evolución del pH del agua en el interior de los sistemas
térmicos, en función de la antigüedad de los sistemas.
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Figura E6.10.- Gráfica de la evolución de la dureza cálcica del agua en el interior de
los sistemas térmicos, en función de la antigüedad de los sistemas.
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-8Figura E6.11.- Gráfica de la evolución de la dureza total del agua en el interior de
los sistemas térmicos en función de la antigüedad de los sistemas.
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Figura E6.12.- Gráfica de la evolución de la conductividad térmica del agua en el
interior de los sistemas térmicos, en función de la antigüedad de los sistemas.
CONDUCTIVIDAD DEL AGUA VS. TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
S vs. t

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

2

4

6
t [meses]

A10 - 33

8

10

12

CAMPUS "J. Rubén Orellana"
Ladrón de Guevara E11-253; Ex ICB, 2do. piso, 201; Fax (593 2)2237 022; Telf. (593 2) 2507 144 ext 2422
http://leaee.epn.edu.ec

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-9Tabla E6.3.- Índice de Saturación para las distintas muestras ensayadas.10
Procedencia
De la Muestra

pHs

Red de Agua

LSI

8,0

ACS, 3 meses

-0,55

8,1

ACS, 1 año

-0,58

8,2

-0,20

Grado
de
Saturación
Subsaturada
respecto a
Carbonatos
Subsaturada
respecto a
Carbonatos
Subsaturada
respecto a
Carbonatos

Grado
de
Corrosividad
Corrosión
Seria
Corrosión
Seria
Corrosión
seria sin
formación de
depósitos

Figura E6.13.- Gráfica de la evolución del pHS del agua en el interior de los sistemas
térmicos, en función de la antigüedad de los sistemas
POTENCIAL HIDRÓGENO DE SATURACIÓN VS.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
pHS vs. t
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Para un detalle del método de cálculo de pHS y el LSI, véase el Anexo 9
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-10Figura E6.14.- Gráfica de la evolución del Índice de Saturación de Langelier del agua
en el interior de los sistemas térmicos, en función de la antigüedad de los sistemas.
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Comienzo del ciclo de ensayos: 2011-12-01
Fin del ciclo de ensayos: 2011-12-8
Instituto de ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas, FIM, EPN
Fecha: 2011-12-12
Revisado por: Fis. Marco Yánez M. Sc.
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ANEXO 11
ENSAYO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA TÉRMICA EN
LAS TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN
(No Normativo)
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ENSAYO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA TÉRMICA
EN LAS TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN
a) Propósito.
El objetivo de estas pruebas es:
Verificar la correcta instalación de los componentes.
Encontrar la máxima temperatura a la que el agua llega del sistema de
almacenamiento al punto de consumo.
Encontrar el gradiente térmico entre el punto de almacenamiento y el punto de
consumo.
Encontrar cantidad total de energía por unidad de tiempo que es transferida por
el agua hacia el ambiente a través de las tuberías de conducción.
Estimar el coeficiente de pérdidas térmicas en las tuberías de conducción.
Evaluar la eficiencia del sistema de transmisión.
b) Instrumentos de Medida y Equipamiento
Tabla A12.1.- Instrumentos de medida para el ensayo de rendimiento térmico
INSTRUMENTOS
Termómetro
Medidor de Caudal
Termohigrómetro

Rango

Apreciación

Precisión

-50 a 500 ºC

0,1 ºC

0,5 %

150 l

-1

0,1 l

-50 a 200 [°C]

-1

0,1 °C

0,5 %
0,1 %

Fuente: Elaboración propia.
Tabla A12.2.- Equipamiento requerido para el ensayo de rendimiento térmico
EQUIPAMIENTO

Características

Alimentación de Agua

140 kPa, 10-15 °C

Termopar

Tipo K
Fuente: Elaboración propia.

c) Procedimiento
Es necesario monitorear la temperatura del ACS en al salida del tanque de
almacenamiento, la temperatura de salida en el punto de consumo, y el caudal que
circula por la tubería.
A11 - 2

El procedimiento a seguirse es:
1) Llenar completamente los sistemas instalados.
2) Permitir al sistema acumular el calor durante todo un día.
3) Al día siguiente, abrir la las válvulas para permitir la salida de agua caliente e
ingresar el remplazo de agua fría.
4) Medir las temperaturas del agua a la salida del acumulador y en el punto de
consumo. Tomar registro de la temperatura ambiental.
5) Medir el flujo que circula por las tuberías.
6) Tomar mediciones en intervalos regulares, hasta que las mediciones se
estabilicen.
d) Requisitos del Informe
Los resultados deben ser expresados en el formato establecido en este documento.
Debe indicarse la temperatura máxima a la salida del acumulador y la temperatura
máxima en el punto de consumo.
Debe indicarse el gradiente térmico entre los puntos mencionados. Se utiliza la
fórmula A11.1
Qp,i = Vi

cp T1,i - T2,i

(A12.1)

Donde:
Qp,i = Energía perdida por unidad de tiempo para la muestra i. [W]
= Densidad del agua = 1 [kg

-1

].

Vi = Flujo volumétrico de la muestra i. [l s -1]
c p = Calor específico del agua = 4180 [J

-1

].

T1,i = Temperatura de del ACS a la salida del almacenamiento. [°C]
T2,i = Temperatura de del ACS en el punto de consumo. [°C]
Se debe calcular la pérdida de carga promedio para el intervalo ensayado, Qp .
Debe calcularse el coeficiente de pérdidas global en la tubería. Se utiliza la fórmula
A1.2.
U=

Qp
L T1 - T2

A11 - 3

(A12.2)

Donde:
U = Coeficiente global de transferencia de calor. [W

-2

°C-1]

= Diámetro de la tubería. [m]
L = Longitud de la tubería. [m]
La eficiencia de transmisión de calor por transferencia de masa de la tubería, ,
debe calcularse utilizando la siguiente fórmula:
T2 -Ta
T1 -Ta

Donde:
= Eficiencia del sistema. [%]
Ta = Temperatura ambiental del aire circundante. [°C]

A11 - 4

(A12.3)
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1. Generalidades
Identificación del documento: EPN-LEAEE: EA1
Referencia de captador Nº: 121
Ensayo Realizado por: Peñaherrera Fernando, Sarzosa Hugo
Fecha: 20 de diciembre 2011

2. Descripción de los sistemas de calentamiento solar
Nombre del Fabricante: ACQUA CORPHITEC CIA. LTDA.
Nombre Comercial: ACQUA CORPHITEC
Tipo de Captador: Captador Solar Plano con Cubierta Simple
Nº de serie: 2010
Año de producción: 2010
Ángulo de inclinación: 8.8º
Medio de transferencia del calor: Agua
Montaje de los captadores:
Figura EA1.1.- Vista isométrica del montaje del captador
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Figura EA1.2.- Esquema de la instalación del colector solar plano
para el ensayo de rendimiento térmico del sistema.
Leyenda:
T1: Termopar tipo K, para la salida de ACS del acumulador.
T2: Termopar tipo K, para la salida de ACS en el punto de consumo.
1: Captador solar.
2: Tanque de almacenamiento a presión.
3: Línea interna de ACS.
4: Suministro de ACS.
5: Suministro de agua fría.

A11 – 6

CAMPUS "J. Rubén Orellana"
Ladrón de Guevara E11-253; Ex ICB, 2do. piso, 201; Fax (593 2)2237 022; Telf. (593 2) 2507 144 ext 2422
http://www.leaee.epn.edu.ec

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-36: Mezcladora.
7: Consumo.

3. Resultados de los ensayos
Tabla EA1.1.- Datos tomados para el ensayo de pérdidas en la tubería.
Tiempo
[s]
0
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800

T1,1
[°C]
52,0
51,6
51,3
51,5
51,0
50,9
50,7
50,6
50,6
50,5
50,3
50,2
50,2
50,1
49,8
49,6

T1,2
[°C]
58,3
58,3
58,2
58,0
58,0
57,9
57,6
57,4
57,2
57,1
56,9
56,7
55,9
55,8
55,6
55,3

T2
[°C]
51,9
52,2
52,0
51,8
51,6
51,5
51,5
51,4
51,5
51,5
51,6
51,6
51,7
51,5
51,2
51,1
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Ta
[°C]
15,5
15,4
15,4
15,4
15,3
15,3
15,2
15,3
15,2
15,4
15,5
15,4
15,3
15,3
15,2
15,2

V
[l -1]
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
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-4Figura EA1.3.- Gráfico de temperatura vs. tiempo para el ensayo de pérdida de
energía en la tubería.
TEMPERATURAS vs. TIEMPO
T vs. t
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3.1. Datos Calculados
Tabla EA1.2.- Datos calculados para el ensayo de pérdidas en la tubería.
Tiempo
[s]
0
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800

T1
[°C]
55,2
55,0
54,8
54,8
54,5
54,4
54,2
54,0
53,9
53,8
53,6
53,5
53,1
53,0
52,7
52,5

T
[°C]
3,3
2,8
2,8
3,0
2,9
2,9
2,7
2,6
2,4
2,3
2,0
1,9
1,3
1,5
1,5
1,4

Tp
[°C]
53,5
53,6
53,4
53,3
53,1
53,0
52,8
52,7
52,7
52,7
52,6
52,5
52,4
52,2
52,0
51,8
A11 – 8

Qp
[kW]
2,45
2,07
2,07
2,22
2,18
2,18
1,99
1,96
1,81
1,73
1,50
1,39
1,02
1,09
1,13
1,02

U
[W

-2

42,4
35,7
35,9
38,6
38,1
38,2
34,9
34,5
31,8
30,6
26,8
24,7
18,1
19,5
20,3
18,3

-1

]

[%]
91,8
93,0
93,0
92,5
92,6
92,6
93,2
93,3
93,8
94,0
94,8
95,1
96,4
96,1
96,0
96,4
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Qp /L
[W -1]
106,3
90,0
90,0
96,5
94,9
94,9
86,7
85,1
78,5
75,3
65,5
60,5
44,2
47,5
49,1
44,2

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Laboratorio de Energías Alternativas y Eficiencia Energética
-5Pérdida de Calor Máxima Promedio: 1,73 [kW]
-2

Coeficiente Global de Pérdidas de Calor promedio: 30,5 [W

-1

]

Eficiencia Promedio de Transmisión: 94,0 [%]

4. Análisis de Resultados
Se logra estabilizar la temperatura en el punto de consumo por encima de los 50
°C por un periodo de media hora, comprobando el funcionamiento del sistema y el
cumplimiento de los requisitos de diseño.
Las pérdidas de energía por transmisión son del orden del 6%. Este valor no fue
considerado durante el diseño y debe ser tomado en cuenta para futuros cálculos.
El coeficiente global de pérdidas es de 30,5 W

-2

-1

. Este valor puede

disminuirse ampliamente si se adiciona un aislamiento en la tubería. Sin embargo
el coste del material requerido aumenta el costo de la instalación, y aumenta el
tiempo de retorno.

Comienzo del Ciclo de ensayos: 2011-12-20
Fin del Ciclo de Ensayos: 2011-12-20
Instituto de Ensayo: Laboratorio de Energías Alternativas, FIM, EPN
Fecha: 2012-01-03
Revisado por: Fis. Marco Yánez, M. Sc.
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ANEXO 12
ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA CALIENTE SANITARIA PROVENIENTE DE LOS
COLECTORES SOLARES
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-1INFORME DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO - QUÍMICO
DE TRES MUESTRAS DE AGUA

Quito, 15 de diciembre 20011
Nº de Informe: EPN-LEAEE: A1
Solicitado por: Fernando Peñaherrera V
Hugo Sarzosa T.
Dirección: Av. E17-A N22-28,
Teléfono: 087847889

Identificación de las Muestras: Codificación Propia
Muestra 1: Suministro

LAE – M – 105/11

Muestra 2: Sistema 3 meses

LAE – M – 106/11

Muestra 3: Sistema 1 año

LAE – M – 107/11

Fecha de recepción de las muestras: 2001-12-13

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICOS

Muestra 1: Suministro LAM – M – 105/11
Parámetro

Unidad

Valor

Desviación
Estándar

Potencial Hidrógeno

pH

7,10

0,13

Conductividad Eléctrica

S·m-2

70,83

1,40
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-2Muestra 2: Sistema 3 meses LAM – M – 106/11
Parámetro

Unidad

Valor

Desviación
Estándar

Potencial Hidrógeno

pH

7,41

0,20

Conductividad Eléctrica

S·m-2

52,59

1,73

Muestra 3: Sistema 1 año LAM – M – 106/11
Parámetro
Potencial Hidrógeno
Conductividad Eléctrica

Unidad Valor
pH

Desviación
Estándar

7,97

0,3

S·m-2 65,10

0,51

Responsable de los análisis:

Fernando Peñaherrera V.
Ayudante de Laboratorio

Revisado por: Fis. Marco Yánez, M. Sc.
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ANEXO 13
DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CURVA
CARACTERÍSTICA DE CAPTADORES SOLARES PLANOS

DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CURVA
CARACTERÍSTICA DE CAPTADORES SOLARES PLANOS
1. Propósito
El objetivo de esta aplicación es encontrar la curva característica de un captador
solar plano siguiendo la metodología de cálculo requerida en los literales 3.4.2 y 3.5
de este proyecto, para obtener la gráfica de eficiencia en función de la temperatura
reducida de este tipo de sistemas.
Este programa tiene como fin el obtener un reporte escrito del rendimiento térmico
de un captador solar plano, para lo cual se requiere introducir los datos de
funcionamiento especificados en el numeral 3.4.2. En el reporte escrito deberán
constar los resultados de curva característica y parámetros de operación, de
acuerdo a lo indicado en el Anexo 4.
El programa deberá ser capaz de reportar:
La ecuación característica de funcionamiento del captador solar,
La eficiencia óptica del captador.
El coeficiente global de pérdidas térmicas.
La temperatura de equilibrio.
El incremento de temperatura en el punto de máxima eficiencia.
La potencia máxima.
La eficiencia promedio.
La potencia promedio.
2. Requerimiento de los datos de entrada
De acuerdo con el literal 3.4.2, debe disponerse de los datos de:
Temperatura ambiental
Temperatura de ingreso del agua al captador
Temperatura de salida del agua del captador
Radiación global Promedio sobre el plano de captación
Flujo másico del agua
A12 - 2

= f(TR).

Área de captación
Inclinación del captador.
Estos datos deben estar en forma de tabla en una hoja de Excel para que sean
leídos por el programa, sin necesidad de introducirlos manualmente.
Debe disponerse de una carpeta dentro del disco duro, que se denominará “Carpeta
de Trabajo”. Esta carpeta debe contener
Una hoja de Excel con los datos de área de captación e inclinación del captador, y
con los datos de temperaturas, radiación y flujo másico descritos anteriormente. El
orden de los datos debe ser el indicado en la Figura A13.3. La hoja de Excel debe
tener el nombre “Datos de Eficiencia.xls”.
Una hoja de Excel con el formato del reporte de eficiencia en blanco, para ser
copiado y llenado por el programa. La hoja de Excel debe tener el nombre
“Reporte de Eficiencia.xls”.
3. Diagrama de flujo para la obtención de la curva característica
El diagrama de flujo corresponde al indicado en la Figura A12.1.
3.1. Ecuaciones utilizadas para el cálculo de los parámetros
Tm -Ta

Temperatura reducida:

TR =

Temperatura media:

Tm = Ti +

Incremento de temperatura:

(3.39)

G

o

(3.36)

2

- Ti

Coeficiente global de pérdidas:

U = a1

Eficiencia del captador:

= G A Pcos

(3.35)
(A13.1)

mc

(3.37)

Incremento de temperatura en el punto de máxima eficiencia:
m=

Eficiencia Óptica:
Temperatura de equilibrio:
Potencia del captador:

U Ta -To + 0
cP
AC cos

0

+

U
2

= a0

Teq = MAX(Ta )+
Q = mc P
A12 - 3

(A5.4)
(A13.2)

MAX(G)

(A13.3)
(3.44)

Potencia promedio del captador:

Qprom =

Potencia pico del captador:

Qmáx =

Eficiencia promedio:

prom

=

1

n
i=1 Qi

n

c

0
1
n

(A13.4)

n
i=1

(A13.5)

i

Donde:
TR

= Temperatura reducida del sistema. [°C]

Tm

= Temperatura media de operación. [°C]

Ta

= Temperatura del aire circundante. [°C]

G

= Radiación global en el plano de captación. [W

Ti

= Temperatura de ingreso del agua al captador. [°C]

To

= Temperatura de salida del agua del captador. [°C]

-2

]

= Incremento de temperatura del agua dentro del captador. [°C]
-2

°C-1]

U

= Coeficiente global de perdidas del captador. [W

a1

= Coeficiente del término de primer orden de la ecuación de regresión.
= Eficiencia del captador. [1]
= Área del captador. [m2]

AC

= Ángulo de inclinación. [°]
m

= Flujo másico de agua dentro del captador. [kg

cP

= calor específico del agua = 4180 [J

-1

-1

]

-1

].

= Eficiencia óptica del captador. [1]

0
m

a0

= Incremento de temperaturas en el punto de máxima eficiencia. [°C]
= Coeficiente de orden cero en la ecuación de regresión.

Teq = Temperatura de equilibrio del captador. [°C]
Q

= Potencia del captador. [W]

n

= Número de ensayos de eficiencia realizados.

Qprom = Potencia promedio del captador. [W]
Qmáx = Potencia pico del captador. [W]
prom

= Eficiencia promedio. [1]
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Figura A12.1.- Diagrama de flujo para la obtención de la Curva Característica de
Captadores Solares

Fuente: Elaboración propia
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4. Interfaz del software
El software desarrollado cuenta con una pantalla de bienvenida, como se muestra en
la Figura A13.2.
Figura A13.2.- A la izquierda, pantalla de bienvenida. A la derecha, ventana
emergente donde se solicita se especifique la carpeta de trabajo.

Fuente: Elaboración propia
Al presionar el botón “Salir”, cierra la aplicación.
Al presionar el botón “Continuar”, lleva a la siguiente pantalla donde se realizan
los cálculos.
En primera instancia se solicita seleccionar la Carpeta de trabajo, donde deben
estar ubicados los archivos de Excel ya mencionados.
Al presionar el botón “Cargar Constantes” aparece una ventana de Excel con el
archivo donde están los datos de Área de Captación e Inclinación, para
seleccionarlos y ser leídos por el programa, como muestra la Figura A13.3.
Al presionar el botón “Cargar Datos” aparece una ventana de Excel con el archivo
donde están los datos de Temperaturas, Radiación y Flujo Másico, para
seleccionarlos y ser leídos por el programa, como muestra la Figura A13.3.
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Figura A13.3.- A la izquierda, ventana de Excel para la selección de datos
constantes. A la derecha, ventana de Excel para la selección de los
datos de los ensayos realizados

Fuente: Elaboración propia
Al presionar el botón “Calcular Parámetros” se presentan los datos de eficiencia y
temperatura reducida correspondientes a cada ensayo en forma de tabla, como
muestra la Figura A13.4.
Al presionar el botón “Presentar Gráfica” grafica los puntos de los parámetros y la
línea de tendencia, como muestra la Figura A13.4.
Al presionar el botón “Parámetros de Operación” se escriben en la interfaz del
programa los diversos parámetros característicos del captador, como muestra la
Figura A13.4.
Al presionar el botón “Crear Reporte” se crea un reporte de Excel con la fecha y
hora actuales en el nombre del archivo, donde se imprime la gráfica y se reportan
los valores calculados por el programa. Se abre una ventana emergente
confirmando la creación del reporte y preguntando si se desea abrir el mismo,
como muestra la Figura A13.4
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Figura A13.4.- A la izquierda, tabla de datos, gráfica y parámetros de
operación creados en la interfaz del programa. A la derecha, ventana
emergente notificando la creación del reporte.

Fuente: Elaboración propia
Presionando el botón “Ayuda “aparece una ventana donde se dan instrucciones
de uso y se muestra un breve glosario.
Un ejemplo del reporte creado se muestra al final de este anexo.
Puede encontrarse un video tutorial junto con el CD de instalación, o presionando el
botón “Video Tutorial”, o en la siguiente dirección electrónica:
http://youtu.be/IXz2Qypsua8
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REPORTE DE EFICIENCIA DE CAPTADORES SOLARES DE PLACA PLANA
Fecha: 13/02/2012

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Marca: ACQUA
Modelo: 2010
N° de Serie:
52
Año de Fabricación: 2010
Tipo de Captador: De placa plana
Dimensiones: 210x110X25

CURVA CARACTERÍSTICA DE EFICIENCIA

Eficiencia vs. Temperatura Reducida
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20
30
Temperatura Reducida x10-3[°
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2
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PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Ecuación Característica:
Ángulo de Inclinación [°]:
2
Área de Apertura [m ]:
2
Coeficiente de Pérdidas [W/m /K]:
Eficiencia Óptica [%]:
Temp. de Equilibrio [°C]:
DT en máxima Eficiencia [°C]:
Potencia Máxima [W]:
Eficiencia Promedio [%]:
Potencia Promedio [W]:

n
= -19,258 * T r + 0,916
8,8
1,94
19,26
91,62
66,41
2,752
2018
58,57
720,2
Realizado por: Peñaherrera Fernando
Sarzosa Hugo

ANEXO 14
DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE
INSTALACIONES DE CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
MEDIANTE CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS

DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE
INSTALACIOENS DE CALENTAMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA
MEDIANTE CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS
1. Propósito
El objetivo de esta aplicación es encontrar la cantidad de sistemas de captación
solar térmica que se necesita instalar en una locación determinada a fin de cubrir la
demanda energética de dicha locación.
Este programa tiene como fin el obtener un reporte escrito el número de sistemas
requeridos, la energía total entregada por el sistema y un análisis de la demanda
energética de la localidad. Además, se crea un reporte adicional donde se indican
los diferentes factores de cobertura que producen los diferentes números de
captadores, así como la cantidad de energía que produce cada arreglo.
El programa deberá ser capaz de reportar:
La cantidad de captadores solares térmicos requeridos para cubrir la demanda
energética requerida con el factor de cobertura especificado.
La cantidad total de tanques acumuladores requeridos.
Los promedios de energía total requerida, energía absorbida, energía entregada,
factor de cobertura y eficiencia de los sistemas en cada mes del año.
Un reporte gráfico donde se indique el factor de cobertura para diversos números
de captadores.
2. Requerimiento de los datos de entrada
Para la realización de los cálculos se sigue el procedimiento descrito en el numeral
4.1 del presente proyecto. Además, se realiza una corroboración de los resultados
mediante el método F-Chart, aceptado a nivel general para el dimensionamiento de
instalaciones solares térmicas
De acuerdo con el literal 4.1, debe disponerse de los datos de:
Radiación global promedio, temperatura ambiental promedio y temperatura del
agua de entrada para lo locación seleccionada.
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Si no se poseen estos datos, pueden escogerse los datos almacenados
dentro del programa para cada ciudad especificada
Datos de área, inclinación y las constantes de la curva característica del captador.
En caso de poseer un reporte de eficiencia como el obtenible con el
Software de Obtención de la Curva Característica de Captadores Solares
Planos, puede cargarse este reporte sin necesidad e introducir los datos
manualmente.
Debe conocerse el factor de cobertura requerido, el factor de seguridad, la
temperatura de uso y el volumen del acumulador.
Debe conocerse el tipo de uso del ACS y el número de usuarios.
Los datos climáticos locales, si se conocen, deberán estar escritos en una
hoja de Excel para que el software los reconozca sin necesidad de
introducirlos manualmente. Igualmente, pueden cargarse los datos del
captador solar directamente si se dispone un reporte de eficiencia.
Debe disponerse de una carpeta dentro del disco duro, que se denominará “Carpeta
de Trabajo”. Esta carpeta debe contener
Una Reporte de Eficiencia escrito por el software del Anexo 13 con los datos de
área de captación, inclinación del captador, y la ecuación característica de la
placa. (Opcional)
Una hoja de Excel con los datos ambientales de la locación con en la que se
desea realizar el dimensionamiento, con el formato indicado en al figura… Esta
hoja debe tener el nombre de “Datos Propios.xlsx”. (Opcional)
Una hoja de Excel con el formato del reporte de dimensionamiento en blanco,
para ser copiado y llenado por el programa. La hoja de Excel debe tener el
nombre “Reporte de Dimensionamiento.xls”.
Una hoja de Excel con el formato del reporte de simulación en blanco, para ser
copiado y llenado por el programa. La hoja de Excel debe tener el nombre
“Reporte de Simulación.xls”.
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3. Diagrama de flujo para la obtención de la curva característica
El diagrama de flujo del programa corresponde al indicado en la Figura A14.1.
Figura A14.1.- Diagrama de flujo para el desarrollo del software.
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Figura A14.1.- Diagrama de flujo para el desarrollo del software. (Continuación)

Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Ecuaciones utilizadas para el cálculo de los parámetros
Volumen requerido para la instalación:
TU -To

Vreq = Vreq1

TR -To

(4.1)

Demanda de energía mensual:
Qreq 1 =

U Vu c p TR -To
Tm -Ta

Temperatura reducida:

TR =

Temperatura media:

Tm = Ti +

G

Incremento de temperatura:

o

- Ti

Coeficiente global de pérdidas:

Ug = a 1

Eficiencia del captador:

=

Potencia del captador:

mcP
G A cos

Q = mcP

Eficiencia del Captador:

=

(3.35)
(A13.1)
(3.37)
(3.44)

QU = ·AC ·G

(4.3)

QU = N·ndías ·t·QU

(4.4)

o

QU
Q req 1

×100%

Donde:
= Energía útil mensual obtenible del sistema termosifón. [J·mes-1]

ndías = Número de días del mes. [días·mes-1]
t

= Tiempo diario de exposición. [h·día-1]

QU

= Potencia útil del sistema termosifón. [W]

G

= Radiación solar promedio durante el intervalo de exposición. [W·m-2]

f

= Factor de cobertura. [%]
= Densidad del agua = 1 [kg·l-1].

U

= Número de usuarios diarios.

cp

= Calor específico a presión constante = 4 184 [J·kg-1·K-1].

Vu

= Cantidad de agua utilizada por persona. [l]

Vreq = Volumen requerido a la temperatura de operación. [l]
Vreq1 = Volumen requerido especificado en manuales de diseño. [l]
TU

(3.36)

(3.42)

Factor de cobertura del arreglo: f =

QU

(3.39)

- a1 ·TR

Potencia útil por captador:
Energía Total del Arreglo

2

(2.3)

= Temperatura de almacenamiento = 35 [ºC].
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(4.5)

T0

= Temperatura del agua de la red de distribución. [°C]

TR

= Temperatura reducida del sistema. [°C]

Tm

= Temperatura media de operación. [°C]

Ta

= Temperatura del aire circundante. [°C]

G

= Radiación global en el plano de captación. [W

Ti

= Temperatura de ingreso del agua al captador. [°C]

To

= Temperatura de salida del agua del captador. [°C]

-2

]

= Incremento de temperatura del agua dentro del captador. [°C]
Ug

= Coeficiente global de perdidas del captador. [W

-2

°C-1]

= Eficiencia del captador. [1]
AC
0

Q

= Área del captador. [m2]
= Eficiencia óptica del captador. [1]
= Potencia del captador. [W]

4. Interfaz del software
El software desarrollado cuenta con una pantalla de bienvenida, como se muestra en
la Figura A14.2.
Figura A14.2.- A la izquierda, pantalla de bienvenida. A la derecha, ventana
emergente donde se solicita se especifique la carpeta de trabajo.

Fuente: Elaboración propia
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Al presionar el botón “Salir”, cierra la aplicación.
Al presionar el botón “Continuar”, lleva a la siguiente pantalla donde se realizan
los cálculos.
En primer lugar se solicita seleccionar la Carpeta de trabajo, donde deben estar
ubicados los archivos de Excel ya mencionados.
Una vez seleccionada la carpeta, se procede a seleccionar la locación del menú
en la parte izquierda del programa, como se indica en la Figura A14.3.
Si se escoge la opción de “Introducir datos manualmente”, los datos del captador
pueden introducirse en los espacios indicados en al Figura A14.3.
Figura A14.3.- A la izquierda, menú para la selección de la locación del a
instalación. En la última fila esta la opción de “Datos Propios”. A la derecha, interfaz
para la introducción manual de los datos del captador.

Fuente: Elaboración propia.
Si se escoge la opción “Cagar Reporte” se debe buscar el Reporte de Eficiencia
en Excel para que los datos sean leídos automáticamente, como se inica en la
Figura A14.4.
Debe escogerse un valor de factor de cobertura de los indicados en el menú de la
derecha, como se indica la Figura A14.5.
Deben llenarse los datos de Volumen del Tanque de almacenamiento y de
temepratura de uso en el espacio designado, como se indica la Figura A14.5.
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Figura A14.4.- Selección del reporte de eficiencia.

Fuente: Elaboración propia.

Figura A14.5.- A la izquierda, selección de factor mínimo de cobertura. A la derecha,
datos de diseño de acumulación del agua

Fuente: Elaboración propia.
Se debe seleccionar el tipo de aplicación para el ACS, los datos del número de
usuarios y el factor de seguridad, como se indica la Figura A14.6.
Al presionar el botón “Examinar Datos” se despliega una tabla con los datos
climatológicos de la locación seleccionada, como se indica la Figura A14.6.
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Figura A14.6.- A la izquierda, selección de los datos de consumo. A la derecha,
visualización de los datos climatológicos locales.

Al presionar el botón “Realizar Cálculos” se presenta la gráfica del factor de
cobertura mensual den la locación mencionada, una tabla con los datos de demanda
y oferta de energía, eficiencia energía útil y factor de obertura, y el número de
captadores requeridos, como se muestra en la Figura A14.7.
Figura A14.7.- Visualización de los resultados.

Fuente: Elaboración propia.
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Al presionar el botón “Crear Reporte de Dimensionamiento” se crea un nuevo libro
de Excel con los resultaos del dimensionamiento, y se despliega un mensaje
donde se pregunta si se desea abrir el reporte. Un ejemplo de dicho reporte
puede verse al final de este anexo.
Al presionar el botón “Crear Reporte de Simulación” se crea un nuevo libro de
Excel con los resultaos del dimensionamiento, y se despliega un mensaje donde
se pregunta si se desea abrir el reporte. Un ejemplo de dicho reporte puede verse
al final de este anexo.

Puede encontrarse un video tutorial junto con el CD de instalación, o presionando el
botón “Video Tutorial”, o en la siguiente dirección electrónica:
http://youtu.be/HaTHNaEtHHY
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REPORTE DE DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES
DE CALENTAMIENTO DE AGUA POR TERMOSIFÓN
Fecha: 12/02/2012

DATOS DE LA LOCACIÓN

DATOS DEL CAPTADOR

Lugar: Quito
Radiación Prom. [W/m2]: 590
Temp. Ambiental Prom. [°C]: 9,5
Temp. Agua Red Prom. [°C]: 18,6

Tipo: Cubierta Doble
Área [m2]: 1,94
Inclinación [°]: 8,8
Eficiencia Óptica [%]: 91,62
Coef. de Pérdidas [W/m2/°C]: 19,26

DATOS DE DISEÑO

DATOS DE CONSUMO
Criterio de Uso: Vestuarios
Volúmen por Usuario [l]:
30
Número de Usuarios:
20

Temperatura de Uso [°]:
Vol. del Tanque Acumulador [l]:
Factor de Cobertura Mín [%]:
Factor de Seguridad:

40
200
80
1,1

RESULTADOS DEL ANÁLISIS (Promedio Anual)
5
N° Captadores requeridos:
N° de Acumuladores requeridos:
3
Energía Requerida [MJ/mes]: 2560
Energía Absorbida [MJ/mes]: 3334
Energía Acumulada [MJ/mes]: 2050
Factor de Cobertura [MJ/mes]: 80
Eficiencia del Sistema [%]: 61
GRÁFICO DEL FACTOR DE COBERTURA ANUAL
FACTOR DE COBERTURA
100
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Realizado por: Peñaherrera Fernando
Sarzosa Hugo

REPORTE DEL FACTOR DE COBERTURA EN FUNCIÓN
DEL NÚMERO DE CAPTADORES SOLARES
Fecha:

DATOS DEL CAPTADOR

DATOS DE LA LOCACIÓN
Lugar: Quito
590
Radiación Prom. [W/m2]:
Temp. Ambiental Prom. [°C]:
9,5
Temp. Agua Red Prom. [°C]:
18,6

Tipo: Cubierta Doble
Área [m2]:
1,94
Inclinación [°]:
8,8
Eficiencia Óptica [%]: 91,619
Coef. de Pérdidas [W/m2/°C]: 19,2582

DATOS DE DISEÑO
Temperatura de Uso [°]:
Vol. del Tanque Acumulador [l]:
Factor de Seguridad :

12/02/2012

DATOS DE CONSUMO
Tipo de Locación: Vestuarios
Volúmen por usuarios [l]:
30
Número de Usuarios:
20

40
200
1,1

RESULTADOS DEL ANÁLISIS
N° Captadores
Factor Cobertura [%]
Energía Req [MJ/mes]
Energía Abs [MJ/mes]
Energía Alm [MJ/mes]
Eficiencia [%]

2
42
2560
1333
1062
80

3
57
2560
2000
1461
73

5
80
2560
3334
2050
61

9
100
2560
6001
2550
43

GRÁFICO DEL FACTOR DE COBERTURA ANUAL
FACTOR DE COBERTURA PARA VARIOS NÚMEROS DE CAPTADORES
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Realizado por: Peñaherrera Fernando
Sarzosa Hugo

