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RESUMEN 

En este trabajo de investigación aplicada se diseñó, construyó y evaluó un 

colector solar para lo cual se usaron latas de aluminio de bebidas gaseosas como 

la superficie absorbedora del colector solar, material que por su alta 

conductividad térmica asegura buena absorción de la radiación solar incidente; 

para calentar agua con la finalidad de usarla en diferentes aplicaciones 

domésticas en la ciudad de Tacna. Los resultados preliminares obtenidos nos 

indican que la eficiencia instantánea llega al 46 %, lo cual nos permite concluir 

que el comportamiento térmico de los materiales utilizados es comparable con el 

comportamiento de los materiales usados por los fabricantes de termas solares 

convencionales de placa plana y, que la temperatura de salida del agua caliente 

es ideal para aplicaciones domésticas y que por su bajo costo, el uso de estas 

latas de aluminio puede ser una alternativa para proveer de agua caliente a las 

poblaciones de bajos recursos económicos en esta zona austral del Perú. 

Palabras clave: superficie absorbente, terma solar, colector solar, eficiencia 
instantánea. 

ABSTRACT 

In this work of applied research was designed, constructed and evaluated a solar 

thermal for which aluminum cans of soft drinks were used as absorber surface of 

the solar collector, material that by its high thermal conductivity ensures good 

absorption of the incident solar radiation for Heating water for the purpose of 

using it in different domestic applications in the city of Tacna. The preliminary 

results obtained indicate that the instantaneous efficiency reaches 46%, which 

allows us to conclude that the thermal behavior of the materials used is 

comparable to the behavior of the materials used by the manufacturers of 

conventional solar hot plates and that the temperature Hot water outlet is ideal 

for domestic applicafions and that for its low cost, the use of these aluminum cans 

can be an alternative to provide hot water to low-income populations in this 

southern part of Peru. 

Key words: absorbent surface, solar thermal, solar collector, instant efficiency. 
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I. 	INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Tacna, es muy notorio que en los meses de invierno (mayo-

agosto) las temperaturas ambientales descienden considerablemente 

comparadas con aquellas que ocurren en los meses de verano (enero-marzo), 

esto hace que el uso de agua caliente para aplicaciones domésticas sea una 

costumbre y una necesidad en todos los estratos sociales de la población, la 

misma que se usa en diferentes actividades de la vida diaria. Por ello es 

necesario que se realicen investigaciones de innovación tecnológica que 

proponga nuevas tecnologías de bajo costo que pongan al alcance de todos los 

sectores de la población sistemas de calefacción de agua caliente que 

mínimamente tengan el mismo rendimiento o eficiencia de los colectores solares 

convencionales de placa plana o de tubos de vacío, los cuales son los que en su 

gran mayoría cubren parte de la demanda de agua caliente, en domicilios, 

hoteles, postas médicas e instituciones religiosas y sanitarias. 

Este proyecto pretende contribuir en la búsqueda de nuevos materiales de bajo 

costo para innovar tecnologías creando prototipos de colectores solares que 

permitan disminuir los costos de producción de estos sistemas de forma que los 

mismos se puedan masificar a partir de su producción en serie por algunos 

empresarios o gobiernos locales que deseen invertir en este producto nuevo, 

limpio y amigable con el medio ambiente. 

1.1 
	

Antecedentes del problema. 

Polo Bravo C. y Acero Laura G.,111  reportaron en el XX Simposio Peruano 

de Energía Solar una investigación realizada en Tacna que tuvo como 

objetivo principal caracterizar y optimizar térmica y energéticamente una 

Sauna Solar Seco (SSS) usando tres tipos de acumuladores térmicos; 

agua, piedras sin pintar, y piedras pintadas de negro mate, considerando 

el alto potencial solar de la región Tacna , y ante la necesidad social de 

contar con sistemas que usen como fuente energética la energía solar 
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para aplicaciones terapéuticas, que utilice energía limpia, renovable, y de 

menor impacto ambienta 

Ellos indican que la temperatura máxima alcanzada en el interior de caja 

absorbedora es de 77,46 °C con humedad relativa mínima de 1,25 % bajo 

una irradiancia solar de 838,1 W/m2  ; con una longitud de onda que oscila 

entre 9,8 pm a 7,97 pm de la radiación térmica emitida por la caja 

absolvedora, concordante con lo establecido por la Comisión Internacional 

de Iluminación (CIE), y una potencia emisiva que oscila entre 423,91 W/m2  

a 991,24 W/m2  durante las 8:00 a las 20:00 horas, este resultado muestra 

la viabilidad de integración entre el sauna solar seco y la cabina de 

radiación infra-roja. La eficiencia media diaria del SSS con acumuladores 

térmicos de piedra pintada de negro mate, piedra sin pintar, agua 

contenida en botellas descartables y sin acumulador térmico, corresponde 

a 40,7%, 38,1%, 41,4% y 38,7%, respectivamente, lo que indica que el 

funcionamiento del sistema se puede optimizar usando acumuladores de 

piedra pintadas de negó mate, ya que bajo este escenario la eficiencia de 

la SSS es del 41,4 %, alcanzando temperatura internas de 94°C. 

En el 2010, Saravia, L. y colaboradores,I2I realizaron una investigación 

sobre los colectores solares para calentar agua y su estado de arte y 

desarrollo en la Universidad Nacional de Salta, Argentina y llegaron a las 

siguientes conclusiones sobre este tipo de tecnologías para calentar agua: 

"La energía solar térmica es la solución más barata y limpia para 

instalaciones con un consumo importante de agua caliente, provoca el 

ahorro de grandes cantidades de petróleo, gas, electricidad y biomasa. 

Está teniendo una fuerte implantación sobre todo en hoteles y complejos 

turísticos, instalaciones deportivas y hospitales. Nuevos productos se han 

puesto en marcha, tanto con tubos de vacío como con colectores de placa 

plana. Recubrimientos muy selectivos son más comunes que los 

acabados de pinturas solares, con estos diseños se alcanzan 

temperaturas por encima de los 100 ° C. Se predice que la competencia 

será cada vez más fuerte, más proveedores lucharán por una parte del 

mercado. Los mercados emergentes van ganando terreno 



internacionalmente y como resultado habrá una mayor presión sobre los 

precios. No puede haber duda de la continua evolución de esta rama y se 

espera un mayor fortalecimiento de la demanda de energía verde. El 

incremento del precio de las energías convencionales impulsará el 

crecimiento continuo de la energía solar en todo el mundo y se anticipa un 

crecimiento del 30% anual. Actualmente podemos afirmar que el 

aprovechamiento de la energía solar térmica es una tecnología madura y 

fiable, que las inversiones realizadas, en general, son amortizables, se 

trata de una alternativa respetuosa con el medio ambiente. Cada nuevo 

sistema de energía solar térmica es un paso hacia un ambiente limpio y 

sostenible. Una vivienda unifamiliar (2 m2  de captadores) puede evitar. 1,5 

t de CO2  al año. Un hotel con capacidad para 400 personas (580 m2  de 

captadores) puede evitar 128 t de CO2  al año. 

Mesa Claros, F., (1998),PI reportó un trabajo de investigación realizado en 

la Universidad Nacional de Bogotá, en el cual realiza un análisis teórico 

de un colector solar de placa plana construido por el Grupo de Ingeniería 

Solar de la mencionada universidad. Esta investigación se llevó a cabo 

para diseñar y estudiar el comportamiento de un dispositivo que 

transformara la energía solar en energía térmica para una necesidad 

específica (el calentamiento de agua), en condiciones meteorológicas y 

geográficas propias de la ciudad de Bogotá. Las conclusiones a las que 

arribó en este trabajo fueron las siguientes: Es pertinente recalcar que el 

uso de los colectores solares de placa plana está limitado por la 

temperatura que pueda alcanzar la placa absorbente, bajo unas 

condiciones dadas para una necesidad especifica pues, como se sabe, a 

medida que la diferencia de temperaturas entre la placa y el ambiente 

disminuye, crece la eficiencia del colector. También puede concluirse que 

se necesita más investigación en el ramo de las superficies selectivas para 

mejorar la absorbancia de la placa absorbente aumentando así la 

eficiencia. Basta decir que los colectores, como el aquí estudiado, son de 

tipo modular; o sea que permiten hacer combinaciones en serie o en 

paralelo de varios módulos para un sistema determinado. 

6 



Fauroux y Jagér (2013),[41reportaron los resultados de sus investigaciones 

sobre diseño y análisis de colectores solares planos en ellos indican que 

desarrollan modelos matemáticos para el diseño de colectores solares 

planos que son implementados sobre una plataforma de modelado 

algebraico. Los modelos se desarrollan a partir del análisis de la fuente de 

energía, el mecanismo de transformación y transferencia de la misma, las 

resistencias que se oponen a este proceso, la configuración del colector y 

el cuerpo absorbente final de la energía transformada. Se plantea su 

extensión a otros tipos de colectores y se evalúan aspectos relacionados 

al ahorro y consideraciones medioambientales. Se busca optimizar el 

rendimiento de colectores solares planos para la obtención de agua 

caliente sanitaria, lo que significa alcanzar a la salida del equipo. El 

desempeño correcto se verifica con datos disponibles de colectores 

comercializados actualmente y de la bibliografía citada. Se analizaron 

diversas comparaciones y la respuesta del modelo ante cambios de los 

parámetros. También se hace referencia de las características 

medioambientales de los colectores, y otras consideraciones a valorar al 

momento de implementar un sistema diseñado de esta manera. Se busca 

optimizar la obtención de energía a través de fuentes que no contribuyan 

a la contaminación ambiental y que su uso permita disminuir la demanda 

de otros recursos que afecten el medio ambiente. Las características de 

los colectores solares planos dependen de variables geográficas y 

climáticas. No son la solución total a la problemática de la energía, sino 

que pueden ser utilizados en forma complementaria. El trabajo presenta 

la comparación con productos comerciales reconocidos. Se contrastaron 

los resultados obtenidos, con los obtenidos por otros autores, y con los 

valores propuestos en la bibliografía. Con esta contrastación se valida la 

comparación efectuada respecto del factor de eficiencia del colector, el 

coeficiente global de pérdidas de calor y el área del colector. 

Camargo Macías, A., (2013),15] en su trabajo de tesis, para optar el título 

de Tecnólogo Mecánico, Llegó a las siguientes conclusiones: Se logró una 

investigación profunda acerca del estado del arte de este tipo de 
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dispositivos como son los colectores solares, que como se ha dicho, esta 

tecnología de energías renovables o limpias es poco aprovechable en el 

contexto colombiano, la cual con un estudio en profundidad, las personas 

podrían aprovecharla de la mejor manera posible. Como principal objetivo 

de este proyecto, se pudo demostrar que el colector de tubos de vacío 

presenta mayor eficiencia térmica que los colectores de placa plana y este 

a su vez supera los colectores de botellas. Mas sin embargo, los costos 

varían de manera inversa. El colector de tubos evacuados tuvo un costo 

de $1.200.000, mientras que para fabricar el colector de placa plana se 

invirtieron $500.000 y el colector de botellas tuvo un costo mínimo de 

$50.000, al ser conformado principalmente por botellas recicladas. Con 

los resultados podemos concluir en términos comparativos, que colector 

te calienta más el agua con el menor costo temperatura/costo (miles de $) 

y cual presenta mayor eficiencia con el menor costo temperatura/costo 

(miles de $). Estas relaciones se muestran en la siguiente tabla. En 

condiciones de estancamiento, es decir, cuando el tanque de 

almacenamiento del colector está lleno de agua y no hay flujo desde la 

llave del acueducto, en un día claro y con una temperatura ambiente de 

23°C, el colector es capaz de alcanzar una temperatura de los 62°C en su 

interior, un valor muy superior a los 38°C requeridos en nuestras casas. 

Esto significa que con una cantidad adecuada de superficie de captación 

y volumen del tanque de almacenamiento, se puede calentar y conservar 

una cantidad de agua considerable a muy bajo costo. El colector de 

botellas reciclables puede representar economía al ser utilizado en una 

casa en lugar de un calentador eléctrico. Ya que, si se tiene un tanque con 

1001itros de agua a una temperatura inicial de 23,4°C y el colector entrega 

esta cantidad de agua a 42°C, se obtiene una diferencia de temperatura 

AT= 18,6°C. Ahora el ahorro de energía eléctrica que representa esta 

diferencia de temperatura es de 7774,8 kJ (100kgx4,18 kJ/kg-°Cx18,6°C) 

que equivalen a 2,16 kWh, en Pereira el costo de lkWh es de 360,18 COP 

por tanto el ahorro es de 777,87 COP. 

Pineda Medina, (2014),161  en sus tesis de titulación "Modificación, 

evaluación y análisis de eficiencia del colector solar de tubos al vacío 
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comercial", llegó a las siguientes conclusiones: La posición del calentador 

solar con respecto al sol es importante para mejorar el rendimiento del 

mismo, una buena inclinación es aquella que se encuentre cercana la 

latitud del punto donde se vaya a instalar el colector solar. Por lo tanto se 

concluye que el ángulo de colocación es relativamente insensible, 

permitiendo la libertad estética arquitectónica, siempre y cuando la 

inclinación de las superficies no sea inferior o superior a 40  y 14° 

respectivamente. Es necesaria que la eficiencia del calentador solar se 

mantenga en un 80% a 90% porque si se supera, se corre el riesgo de 

que el agua cambie de estado, pasará a producir vapor de agua y el 

sistema no está diseñado para trabajar con vapor de agua. Si es así, se 

crearían fugas de agua por causa de la expansión y contracción de la 

tubería plástica; también se acelera la oxidación de los componentes 

metálicos. Aun estando el cielo nublado el colector puede seguir operando 

con radiación difusa que puede ser 80% menos que con el cielo totalmente 

despejado durante el día. El colector es capaz de asegurar rendimiento 

en días de invierno, nubosos e incluso con lluvia, puesto que absorben 

radiación difusa. Baja inercia térmica, se calienta rápidamente. Se 

comprobó que si el calentador solar se encuentra vacío totalmente y se 

empieza a llenar a las 9 de la mañana, con un cielo despejado y una 

temperatura ambiental de 23 °C, el calentador puede llegar a la 

temperatura máxima en menos de 4 horas. La eficiencia mejoró 

considerablemente. Actualmente se alcanzan temperaturas de agua a la 

salida del colector de 90 °C, superiores a la configuración anterior que solo 

alcanzaba los 60 °C. 

Flores Lara V., Hernández Corona, F., y Gutiérrez Ávila, J., ( 2012),M 

reportaron un trabajo de investigación titulado Comportamiento térmico de 

sistemas solares con captador a base de policarbonato, realizado en el 

Instituto Tecnológico de Apizaco, México. Ellos presentan los resultados 

experimentales del comportamiento térmico de captadores solares para 

colectores planos, construidos empleando materiales plásticos. Se 

construyeron captadores solares empleando lámina acanalada de 

policarbonato, tubería CPVC (Poli-Cloruro de Vinilo dorado) y silicón para 
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alta temperatura, como junta entre la tubería y la lámina. Se experimentó 

con captadores de 0,915 m2  de área de captación en diferentes 

configuraciones, considerando los niveles de irradiancia solar, 

temperatura ambiente y velocidad del viento. Los captadores se evaluaron 

como parte de un sistema solar para calentamiento de agua operando en 

el tipo termosifón y así sus eficiencias globales varían dependiendo de la 

configuración del captador, desde 42% en el peor de los casos hasta el 

87% en la mejor condición de operación. 

1.2 	Definición del problema de investigación 

La dependencia hacia los combustibles fósiles está provocando un 

deterioro en la calidad del aire, contaminación de ríos, mares y suelos, 

además, son responsables del cambio climático global. Tacna cuenta con 

un potencial enorme para aprovechar la energía solar. Si apoya su 

desarrollo en el aprovechamiento de la energía solar, esto atenuará los 

impactos ambientales ocasionados por la producción, distribución y uso 

final de las formas de energía convencionales. 

En forma general y de manera particular en Tacna, el consumo de agua 

caliente para las actividades domésticas diarias representa un consumo 

energético importante en las familias de una sociedad moderna, este 

recurso tiene diversos usos, como la higiene personal, lavado de 

utensilios y ropa así como para la limpieza de la casa. En general se 

considera que un consumo de agua caliente en ciertas estaciones del año 

es del orden de los 40 litros por día y persona. En los países en desarrollo 

este consumo constituye entre el 30 y el 40% del consumo de energía de 

un hogar, este porcentaje es mayor que en los países desarrollados, 

donde el consumo de energía para producir agua caliente sanitaria (ACS) 

se supone del 26% del consumo total de la viviendallq. Pero, en general, 

a nivel mundial, se ha convertido en el segundo uso energético doméstico 

en importancia después de la calefacción y la refrigeración. 

Por esta razón, el calentamiento de agua mediante energía solar, más allá 

de ser una alternativa ecológica, se ha convertido en una tecnología 
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económicamente atractiva y competitiva y en muchos países una solución 

viable para superar estos problemas de consumo eficiente y racional de 

energía. 

Todo esto ha traído como consecuencia que en los últimos años se está 

produciendo un aumento notable de instalaciones de energía solar 

térmica en Tacna y el Perú; los avances tecnológicos permitieron la 

fabricación de sistemas de mejor calidad y a menor costo y la sociedad 

está entendiendo la necesidad de sustituir los combustibles fósiles por 

fuentes de energías renovables, limpias y por lo tanto amigables con el 

medio ambiente; pero: ¿hasta qué punto es cierto todo esto cuando se 

trata de masificar estos hábitos en poblaciones con escasos recursos 

económicos, que tienen un gran interés en hacer uso de estas tecnologías 

pero que sus condiciones económicas no se los permiten? 

Esto constituye un problema que se debe tratar de solucionar, 

proponiendo alternativas tecnológicas de bajo costo y accesibles para 

estos miles de personas de la población tacneña; estas nuevas 

tecnologías deben ser diseñadas de tal forma que tengan las mismas 

ventajas en eficiencia energética y durabilidad para proveer agua caliente 

a quienes la necesitan sin impedir que lleguen a niveles de vida y de 

confort que tienen las personas que usan tecnologías de mayor costo o 

importadas de otras latitudes del mundo. 

Los colectores solares de placa plana son los más usados para calentar 

agua en los hogares y para los sistemas de calefacción. Un colector de 

placa plana se compone básicamente de una caja metálica con 

aislamiento con una cubierta de vidrio o de plástico (la ventana) y de una 

placa absorbedora de color oscuro. La radiación solar es absorbida por 

la placa que está construida de un material metálico que transfiere 

rápidamente el calor a un fluido que circula a través de tubos en el 

colector. 
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Por lo general, la parte más costosa de un colector solar es la placa 

absorbedora la cual típicamente puede ser de aluminio o de cobre 

cubierta con una capa fina de pintura o una película de negro de humo, 

por lo tanto, si deseamos diseñar un colector solar de menor costo que los 

que existen en el comercio en la actualidad, se nos plantea el desafío de 

encontrar una solución de bajo costo pero con características de 

comportamiento térmico muy similares a los que tienen los materiales 

usados en la actualidad. 

El problema de investigación estará delimitado por el alcance de la 

alternativa de solución que pretendemos dar a este problema, la cual en 

esta ocasión y por razones técnicas sólo deberán ser aplicadas para la 

ciudad de Tacna y no para toda la Región, pues las diferencias 

climatológicas, principalmente en lo que se refiere a la variación extrema 

de las temperaturas estacionales impiden que un solo modelo o prototipo 

se pueda aplicar para ambos casos, pues se requieren características 

técnicas diferentes para su funcionamiento en la costa como en la zona 

alto andina, donde el agua se puede congelar y estropear los equipo, para 

evitar esto se deben realizar mayores investigaciones en materiales aptos 

para estas situaciones. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, podemos 

definir el problema de investigación en los siguientes términos: 

"¿Cuál es la configuración de la estructura y los materiales de un colector 

solar de bajo costo que influye eficientemente en incrementar la  

producción de agua caliente para uso doméstico en la ciudad de Tacna?" 

1.3 	Objetivos del proyecto 

Al finalizar el proyecto esperamos haber diseñado y evaluado un colector 

solar con absorbedor de latas de cerveza y de bajo costo para incrementar 

la producción de agua caliente para uso doméstico en la ciudad de Tacna 

y así obtener resultados que nos permitan proponer un producto 

tecnológico como alternativa para satisfacer parte de la demanda 

energética de la población tacneña para calentar agua de uso doméstico, 

que el producto sea de buena calidad y diseño estructural, que tenga una 
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buena eficiencia térmica en comparación con los modelos que se 

comercializan en la actualidad, que tenga un tiempo de duración y 

funcionamiento igual o mayor que los convencionales y que sea aceptado 

por los usuarios de los estratos sociales de escasos recursos económicos. 

Para llegar a obtener los resultados esperados deberemos cumplir con 

objetivos claramente establecidos los cuales son los siguientes: 

Diseñar la configuración estructural de un colector solar que tenga una 

superficie absorbedora hecha de latas de cerveza para la producción de 

agua caliente para uso doméstico de acuerdo a los parámetros 

geométricos de los colectores solares convencionales. 

Construir un prototipo de colector solar de bajo costo y con una superficie 

absorbedora hecha de latas de cerveza proveniente de residuos urbanos, 

que tenga las mismas características geométricas (área) de los colectores 

solares convencionales de placa plana. 

Evaluar el comportamiento térmico, la eficiencia instantánea y la 

producción de agua caliente del colector solar construido y su 

comparación con un colector solar convencional de placa plana. 

Realizar un estudio de costo-beneficio para determinar la viabilidad 

económica de estos prototipos y su implementación masiva en la ciudad 

de Tacna. 

Como hipótesis para solucionar este problema vamos a partir del 

supuesto a verificar que la configuración de un colector solar con 

absorbedor de latas de cerveza influye eficientemente en el incremento 

de la producción de agua caliente para uso doméstico en la ciudad de 

Tacna, por su bajo costo y porque sus características de operación son 

comparables con los colectores solares convencionales de placa plana. 
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1.4 	Justificación 

La realización de este proyecto es importante por tres razones 

importantes que detallamos a continuación: 

Este proyecto busca solucionar un problema de carácter social al 

proponer una alternativa de solución tecnológica solar para la masificación 

y aplicación de termas solares de bajo costo para incrementar la 

producción de agua caliente para su aprovechamiento en uso doméstico 

por la población de bajos recursos económicos de la ciudad de Tacna, así 

este sector de la población tacneña tendrá la oportunidad y posibilidad de 

usar agua caliente en invierno para su higiene personal, lavar ropa, limpiar 

su casa y para otras actividades domésticas. Esto ayuda a un mejor nivel 

de vida y confort y a satisfacer sus necesidades básicas lo cual es muy 

importante para el desarrollo humano. 

Como ya se manifestó anteriormente, el uso desmedido de los 

combustibles fósiles ha causado la actual crisis ecológica y ambiental de 

magnitudes globales que sufre nuestro planeta. En la búsqueda de 

soluciones para mitigar estos efectos, la diversificación de la matriz 

energética es muy importante y dentro de este panorama, las energías 

renovables como la energía solar es una alternativa para dejar de emitir 

gases contaminantes a la atmósfera, con la finalidad de tratar de recuperar 

los niveles permitidos de concentración de gases de efecto invernadero 

que a su vez irá revertiendo el estado actual del calentamiento global y el 

cambio climático. 

Específicamente el uso de termas solares de bajo costo en forma masiva 

(no solo en Tacna sino posteriormente en la Macro Región Sur) ayudará 

a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GED y por lo tanto 

cumplir con los compromisos ambientales asumidos por el Perú en la COP 

20 y COP 21, para reducir nuestras emisiones de GEI además de el 

consiguiente beneficio para la salud de la población de esta parte sur del 

Perú. 
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La justificación metodológica se cumple cuando en este proyecto se 

propone como novedad un nuevo método o técnica para configurar la 

estructura y los materiales para construir termas de bajo costo que tengan 

las mismas funciones, eficiencias y durabilidad en el tiempo que las 

tecnologías existentes en el mercado actual, pero que gracias a esta 

nueva configuración será posible que las poblaciones de bajos recursos 

puedan adquirirlas para así poder satisfacer sus necesidades básicas de 

agua caliente. 
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II. 	FUNDAMENTOS 

2.1 	La radiación solar 

El Sol es un enorme reactor de fusión nuclear formado por una esfera de 

materia gaseosa caliente de 1,39 millones de kilómetros de diámetro, que 

constituye la principal fuente de energía para la Tierra, situada a una 

distancia media de 1,496x108  km. Debido a la radiación solar, la 

temperatura en la superficie terrestre es alrededor de 25 °C superior a la 

temperatura que habría en la superficie si ésta dependiera solo del calor 

interno. 

El Sol radia continuamente una potencia de 3,8x1023  kW, de los cuales la 

Tierra intercepta 1,7x1014  kW. La energía solar recibida en la atmósfera 

exterior de la Tierra en un año se conoce con el nombre de SERPY (Solar 

Energy Received Per Year) y corresponde a 1,55x1018  MWh, cantidad que 

equivale aproximadamente a 12 000 veces la energía consumida en el 

mundo, si se tienen en cuenta los datos publicados de producción y 

consumo energético mundial durante el año 2005 [British Petroleum, 

2006]. De la radiación recibida en la superficie exterior, el 30% se refleja 

al espacio, el 47% es absorbido por la atmósfera, mares y tierra para 

mantener la temperatura ambiente, y el restante 23% se usa para 

mantener la convección atmosférica y el ciclo hidrológico. 

Las diversas formas que presenta la energía radiante se reúnen en el 

llamado espectro electromagnético, dividido a su vez en diferentes 

bandas caracterizadas por sus frecuencias o longitudes de onda. La 

energía radiante se puede considerar como un haz de partículas o cuantos 

de energía luminosa denominados fotones que viajan describiendo un 

movimiento ondulatorio a la velocidad de la luz. Cada fotón tiene una 

longitud de onda A, y una cantidad de energía, E, relacionadas entre sí por 

la constante de Planck. 
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Ciertas bandas de longitud de onda son conocidas con nombres 

especiales. La más conocida es el espectro visible, que comprende el 

intervalo de radiación con longitudes de onda de 0,38 a 0,75 pm. La región 

infrarroja comprende la radiación con longitudes de onda de 0,75 a 

aproximadamente 100 pm; las ondas de radiación de longitudes de onda 

que exceden los 100 pm se conocen como ondas de radio. La región de 

radiación con longitud de onda inferior a la del visible comprende las 

regiones del ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. 

La radiación solar no es más que energía radiante que viene del Sol y en 

su espectro pueden distinguirse igualmente las distintas regiones del 

visible, infrarrojo y ultravioleta. El máximo de intensidad del espectro solar 

cae en el centro del espectro visible que se extiende de 0,38 a 0,74 pm. 

La radiación solar, en su camino hacia la superficie terrestre, sufre al pasar 

por la atmósfera atenuación debido a procesos de absorción y de 

dispersión (o difusión). La absorción de la radiación solar en la atmósfera, 

que produce una disminución de su intensidad, se debe principalmente al 

ozono para la zona ultravioleta del espectro y al vapor de agua y el dióxido 

de carbono en las bandas del infrarrojo. 

La dispersión de la radiación a su paso por la atmósfera, fenómeno más 

conocido como scattering, está causada por la interacción de la radiación 

con las moléculas de aire, agua (vapor o gotas de condensado), y en 

general con las partículas en suspensión. El grado de dispersión ocurrido 

es función del número y tamaño de partículas a través de las cuales la 

radiación solar debe pasar. 

La dispersión de la radiación solar provoca múltiples cambios en su 

dirección y, junto con la absorción, una considerable disminución de 

energía. La fracción de la radiación solar que llega a la superficie terrestre 

sin una trayectoria definida (radiación multidireccional) se denomina 

radiación solar difusa (Gd). La radiación difusa varía en un rango desde 

menos del 10% de la radiación global, para condiciones de cielo claro y 
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elevaciones solares altas (mediodía), hasta el 100% cuando el disco solar 

no está visible debido a la presencia de nubes. 

La radiación solar directa (Gb) es aquella fracción de la radiación solar 

que llega a la superficie terrestre con una trayectoria bien definida, que es 

la que une al Sol con el punto donde está situado el observador en la 

superficie terrestre. Por tener carácter vectorial, puede ser concentrada 

por lentes o reflectores. Esta componente puede significar una fracción 

del 90% de la radiación global en días muy soleados (cielo claro), siendo 

nula en días completamente cubiertos por nubes. 

La radiación reflejada (Gr), también denominada albedo, es la radiación 

que llega a una superficie determinada como consecuencia de la reflexión 

de la radiación solar en el suelo o en superficies verticales. Normalmente 

representa una fracción muy pequeña de la radiación solar global, pero 

puede llegar a ser algo más del 40% de la radiación global. 

La radiación global (G) sobre una superficie horizontal es la suma de estos 

tres componentes. 

G = Gb(H) + Gd + Gr 

donde Gb(H) es la radiación directa sobre el plano horizontal, i.e., 

Gb-cose, siendo e el ángulo de incidencia de la radiación solar, es decir 

el ángulo que forman el vector que une el sol con la fierra y la superficie 

horizontal correspondiente. 

Por tanto, en un día soleado predominará la radiación solar directa y en 

uno nublado, la difusa, mientras que la reflejada depende siempre del 

entorno, y es muy importante en zonas nevadas o en las ciudades con 

edificios altos. 
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2.2 	Colectores solares 

Los colectores solares son dispositivos utilizados para colectar, absorber 

y transferir energía solar a un fluido, que puede ser agua o aire. La energía 

solar, puede ser utilizada para calentar agua, para sistemas de 

calefacción o para climatización de piscinas. 

Desde su primera invención, hace 120 años, se han desarrollado diversas 

formas de colectores solares térmicos, que van de los colectores planos 

a los colectores parabólicos y helióstatos. Se estima que en todo el 

mundo, el área instalada de colectores solares supera los 58 x 106 m2. En 

Argentina y Perú el uso de colectores solares con este fin es muy bajo en 

contraste con otros países como los europeos y China. 

Para calentar agua a temperatura media, para calefacción de espacios y 

para procesos industriales, las aplicaciones más utilizadas son los 

colectores planos, en los cuales el área de la superficie absorbedora es la 

misma que el área total del colector; o tubulares, en los que el absorbedor 

se encuentra dentro de un tubo de vidrio al vacío. Estos últimos pueden 

incluir, ya sea dentro o fuera del tubo, espejos cilindro-parabólicos para 

centrar la energía solar en el absorbedor. Temperaturas de 40 a 70°C son 

alcanzadas fácilmente por los colectores planos; el uso de superficies 

selectivas y reflectores junto a la retención de calor, hace que los 

colectores de tubos de vacío alcancen temperaturas significativamente 

más elevadas. 

Un colector necesita ser seleccionado cuidadosamente de acuerdo a la 

temperatura del fluido que debe proporcionar, para la aplicación prevista 

y de acuerdo al clima del lugar en el cuál va a estar emplazado. Un 

colector diseñado para aplicaciones en las que se necesitan fluidos a alta 

temperatura no resulta más eficiente cuando operan a bajas 

temperaturas. [91  
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2.3 	Tipos de colectores solares para calentar agua 

En la actualidad existe una gran gama de modelos y tipos de colectores 

solares para calentar agua, cada uno de ellos tienen sus propias 

características y comportamiento térmico que los caracteriza y los 

diferencia. Entre los más usados, comercializados y aceptados tenemos: 

Colectores de placa plana con cubierta (Glazed flat-plate collectors) 

Colectores Concentradores Parabólicos Compuestos (CPC) 

Estacionarios 

Colectores de placa plana sin cubierta (Unglazed flat-plate collectors) 

Colectores de tubos de vacío (Evacuated-tube collectors) 

Colectores de placa plana con cubierta transparente 110] 

Los colectores de placa plana son los más usados para calentar agua en 

los hogares y para los sistemas de calefacción. Un colector de placa plana 

se compone básicamente de una caja metálica con aislamiento con una 

cubierta de vidrio o de plástico (la ventana) y de una placa absorbedora 

de color oscuro. La radiación solar es absorbida por la placa que está 

construida de un material que transfiere rápidamente el calor a un fluido 

que circula a través de tubos en el colector (Figura 1). 

Cubierta transparente 

Figura 1. Esquema de un colector de placa plana con cubierta transparente. 
Fuente: Cora Placco, Luis Saravia, Carlos Cadena, (2009). 

Este tipo de colectores, calientan el fluido que circula a una temperatura 

considerablemente inferior a la del punto de ebullición del agua y son los 

más adecuados para aplicaciones donde la demanda de temperatura es 
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de 30-70 °C. Son los más utilizados para calentar agua en sistemas 

domésticos y comerciales y en piscinas cubiertas. 

Un colector de placa plana consiste en un absorbedor, una cubierta 

transparente, un marco, y aislación. La cubierta transparente transmite 

una gran cantidad de la luz de onda corta del espectro solar y al mismo 

tiempo, sólo deja pasar muy poca radiación de onda larga (calor emitido 

por el absorbedor) produciendo un efecto invernadero. Además, la 

cubierta transparente evita que el viento y las brisas se lleven el calor 

colectado (convección). 

Junto con el marco, la cubierta protege el absorbedor de las condiciones 

meteorológicas adversas. Típicamente el marco está fabricado de 

materiales de aluminio y de acero galvanizado, también se utiliza plástico 

reforzado con fibra de vidrio. La aislación en la parte posterior del 

absorbedor y en las paredes laterales reduce las pérdidas de calor por 

conducción. Esta aislación es por lo general de la espuma de poliuretano, 

lana mineral, fibra de lana de vidrio, etc. 

CARCASA 

Figura 2. Componentes principales que conforman un colector solar de placa plana 
para calentar agua. 
Fuente: Cora Placco, Luis Saravia, Carlos Cadena, (2009) 
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Estos colectores (figura 2) demostraron poseer una muy buena relación 

precio/calidad y tienen una amplia gama de posibilidades para su montaje 

(en el techo, como parte del techo, o solos). 

Colectores concentradores parabólicos compuestos (CPC) 

estacionarios 

Su funcionamiento e instalación es exactamente la misma que los 

colectores de placa plana convencionales Estos colectores poseen un 

sistema de concentración de radiación solar tipo Concentradores 

Parabólicos Compuestos, para obtener temperaturas más elevadas y un 

mayor rendimiento. Estas características se deben a que el área de 

pérdidas es menor al área de colección logrando una minimización de las 

pérdidas y alcanzando un rendimiento cercano al 50% (Figura 3). Son 

colectores concentradores, de alto rendimiento y alta calidad, de patente 

portuguesa. rel 

Rayos solares 
incidentes 

. 
Cubierta 
transparente 

    

Reflector 
Tubo absorbedor 
con fluido 

   

Caja o cercase 	Aislamiento 
térmico 

Figura 3. Arriba se muestra un esquema de los componentes de un colector 
CPC, abajo a la izquierda el mismo Sistema con la distribución de rayos 
solares incidentes y a la derecha una foto que muestra los materiales y su 
configuración estructural. 
Fuente: Cora Placco, Luis Saravia, Carlos Cadena, (2009) 
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Colectores de placa plana sin cubierta transparente 

Este tipo de colectores, sencillos y baratos, consisten en un absorbedor 

pero carecen de la cubierta transparente. No incluyen ningún aislamiento 

adicional, de manera que la ganancia de temperatura queda limitada a 

unos 20 °C sobre la del aire del ambiente, son los más adecuados para 

aplicaciones de baja temperatura. 

Actualmente, son utilizados para la calefacción de piscinas al aire libre, 

pero existen otros mercados, incluidos los de calefacción de temporada 

en las piscinas cubiertas, calefacción de agua para lavar coches, y 

calefacción del agua utilizada en piscicultura. También existe un mercado 

potencial de estos colectores para calentamiento de agua en lugares 

remotos, como campamentos de verano. 

Los absorbedores de estos colectores son generalmente de plástico negro 

tratado para resistir la luz ultravioleta, o están construidos por tubos de 

metal o plástico recubiertos de pigmentos ennegrecidos por los que circula 

el agua (Figura 4). Dado que estos colectores no tienen cubierta, una gran 

parte de la energía solar absorbida se pierde principalmente por 

convección. 

Figura 4. Vistas que muestran colectores solares de placa plana sin cubierta 
transparente. 
Fuente: Creus Solé, (2004) 
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Colectores de tubos de vacío 

Estos colectores se componen de un conjunto de tubos de vacío (o 

evacuados) cada uno de los cuales contienen un absorbedor 

(generalmente una plancha de metal con tratamiento selectivo o de color 

negro), el cual recoge la energía solar y la transfiere a un fluido portador 

(calo-portador). Gracias a las propiedades aislantes del vacío, las 

pérdidas de calor son reducidas y pueden alcanzarse temperaturas en el 

rango de 77 °C a 177 °C. De esta manera, este tipo de colectores resultan 

particularmente apropiados para aplicaciones de alta temperatura. 

Por su forma cilíndrica, aprovechan la radiación de manera más efectiva 

que los colectores planos, al permitir que los rayos de sol incidan de forma 

perpendicular sobre los tubos durante la mayor parte del día. Estos 

colectores son hasta unos 30% más eficientes que los colectores planos, 

pero son bastante caros, por unidad de superficie suelen costar 

aproximadamente el doble que un colector de placa plana. 

En los últimos años la China ha perfeccionado la construcción de este tipo 

de colectores a precios competitivos con los colectores planos y ha 

entrado a competir con éxito en el mercado mundial. En la actualidad la 

China está produciendo el 70 % de los colectores usados a nivel mundial. 

Están bien adaptados para aplicaciones industriales de calefacción y 

también puede ser una alternativa eficaz a los colectores de placa plana 

para la calefacción doméstica, especialmente en regiones donde hay poca 

radiación o escasa heliofanía. 

La técnica de vacío utilizada por los fabricantes de tubos fluorescentes, 

entre otros, se ha desarrollado hasta el punto de hacer rentable la 

producción en masa y la comercialización de sus equipos. Mediante la 

aplicación de esta tecnología, ha sido posible la construcción de los 

colectores solares de vacío que se comercializan en la actualidad y el 

mantenimiento de su elevado vacío. Debido a sus características 

geométricas, reciben el nombre de colectores de tubos de vacío. 
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Existen dos tipos de colectores tubulares de vacío, según sea el método 

empleado para el intercambio de calor entre la placa y el fluido 

caloportador: 

De flujo directo. 

Con tubo de calor (heat pipe) 

De Flujo Directo 

Estos consisten en un grupo de tubos de vidrio dentro de cada uno de los 

cuales hay una aleta de aluminio absorbedor, conectada a un tubo de 

metal (normalmente cobre) o tubo de vidrio. La aleta posee un 

recubrimiento selectivo que absorbe la radiación solar, e inhibe la pérdida 

de calor radiativo. El fluido de transferencia de calor es el agua y se 

distribuye a través de las tuberías, una para la entrada del líquido y el otro 

para la salida de fluidos (Figura 5). Los colectores de tubos de vacío de 

corriente directa vienen en varias variedades de acuerdo al tipo de tubería 

utilizada. 

Fluido concéntrico de entrada y salida (vidrio-metal). Estos utilizan un 

único tubo de vidrio. Dentro de este está la tubería de cobre adosada a 

la aleta. Este tipo de construcción permite que cada una de las tuberías 

roten para otorgar el ángulo de inclinación deseado y permitir la máxima 

absorción en la aleta, aun cuando el colector se monta horizontalmente. 

El diseño de vidrio y metal es eficiente, pero pueden tener problemas, 

las diferentes tasas de expansión térmica del vidrio y los tubos de metal 

pueden hacer que la juntura entre ellos se debilite y provocar una pérdida 

de vacío. Sin el vacío, la eficiencia de estos colectores no es mejor, y 

puede ser peor que la de un colector de placa plana. 

Tuberías de entrada y salida separadas (vidrio-metal). Este es el tipo 

tradicional de colectores de tubos de vacío. El absorbedor puede ser 

plano o curvo. Como en el caso del diseño de tubos concéntricos, la 

eficiencia puede ser muy elevados, sobre todo cuando se requieren 

temperaturas de trabajo relativamente bajas. La posible pérdida de vacío 
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después de algunos años de funcionamiento vuelve a ser el 

inconveniente. 

Dos tubos de vidrio fundido juntos en un extremo (vidrio-vidrio). El tubo 

interior está revestido con un absorbedor integrado cilíndrico de metal. 

En general no son tan eficientes como los tubos de vidrio-metal, pero 

son más baratos y tienden a ser más confiables. Para aplicaciones de 

muy alta temperatura, los tubos de vidrio-vidrio pueden ser más 

eficientes que sus homólogos de vidrio y el metal. 

o 

Figura 5. Principio de funcionamiento de un colector solar de tubos de flujo directo 
y de tubos de vacío de flujo directo. 
Fuente: Creus Solé, (2004) 

Con Tubo de Calor (Heat Pipe) 

En este sistema los tubos de vacío llevan un fluido vaporizante que no 

puede salir del interior del tubo y que funciona como caloportador. Este 

fluido se evapora por efecto de la radiación solar, asciende hasta el 

extremo superior del tubo que se encuentra a temperatura inferior, esto 

hace que el vapor se condense, ceda su energía y retorne a su estado 

líquido cayendo por acción de la gravedad a la parte inferior del tubo, 

donde al recibir más radiación, vuelve a evaporarse y comienza un nuevo 

ciclo (Figura 6). 
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Los tubos de calor son considerados como los "superconductores" del 

calor, debido a su muy baja capacidad calorífica y a su excepcional 

conductividad (miles de veces superior a la del mejor conductor sólido del 

mismo tamaño). 

Figura 6. Principio de funcionamiento de un colector solar de tubos de flujo directo y de 
tubos de vacío de flujo directo. 
Fuente: Creus Solé, (2004) 

El uso del tubo de calor está muy extendido en la industria y, basándose 

en este principio de funcionamiento se fabrican los actuales colectores de 

vacío con tubo de calor. 

Una ventaja del sistema de tubos de calor sobre el de flujo directo es la 

conexión "seca" entre el absorbedor y la cabecera, lo que hace más fácil 

la instalación y también significa que los tubos se pueden cambiar sin 

vaciar el fluido de todo el sistema (Figura 7 b). Un inconveniente de estos 

colectores con tubos de calor es que deben ser montados con un ángulo 

mínimo de inclinación de alrededor de 25 ° con el fin de permitir que el 

fluido interno de la tubería de calor retorne a la zona de absorción de calor, 

en cambio los de flujo directo pueden ser instalador de manera horizontal. 
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Figura 7. a) A la izquierda, foto de un colector solar de tubos de vacío directo; 
b) A la derecha, distintos tubos de vacío. 
Fuente: Cora Placco, Luis Saravia, Carlos Cadena, (2009). 

2.4 	Eficiencia de un colector solar 

La eficiencia de un colector solar se define como el cociente de la energía 

térmica útil frente ata energía solar total recibida. Además de las pérdidas 

térmicas existen las pérdidas ópticas. El factor de conversión u eficiencia 

óptica indica que porcentaje de los rayos solares que penetran en la 

cubierta transparente del colector (la transmisión) es absorbido. 

Básicamente, es el producto de la tasa de transmisión de la cubierta y la 

tasa de absorción del absorbedor. 

El rendimiento del colector está determinado por su eficiencia, la cual se 

define como la relación entre el calor útil en períodos de tiempo 

específicos sobre la energía solar incidente en un área determinada en el 

mismo período.011  A partir de esta definición, la representación 

conveniente de la eficiencia para colector solar de lámina y tubo es: 

(1) 

4 1 

Donde q es el rendimiento o eficiencia, Qu es el calor útil, lo es la energía 

solar total incidente, y Ac el área efectiva del colector. Sin embargo, el 

calor útil es solo una parte del calor absorbido, ver la figura 8. 
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La ecuación anterior también se puede escribir para todo un día de 

funcionamiento, de la siguiente manera: 

1, = 	Enerara solar incidente en el mismo 	1: d: 
	

(2) 

En todo momento hay que compatibilizar el rendimiento óptimo del 

colector con un coste mínimo del mismo, lo que implica el tener que 

diseñar colectores con una eficiencia inferior a la tecnológicamente 

posible, que reduce el coste de forma significativa. Este método es pesado 

y laborioso, por lo que generalmente se recurre a otra formulación en la 

que se consideran algunas simplificaciones, en régimen permanente, 

como veremos más adelante. 

Mediante un balance energético se puede hallar la distribución de la 

energía solar incidente sobre un colector de placa plana, su 

transformación en energía útil y las pérdidas térmicas. En la figura 9 se 

muestra un esquema de los mecanismos de ganancia y perdida de calor 

que ocurre en un colector solar de placa plana. [12) 

A lo k Ts así, -= Qu + qpérdidas qalmacenada = A k !sus 	 (3) 

Donde: 

A es la superficie del colector, igual en la cubierta que en la placa 

absorbente, k es un factor de conversión de la radiación (difusa y directa), 

que sirve para evaluar la energía solar incidente en el plano del colector, 

ts es la transmitancia solar efectiva de la cubierta del colector, asp es la 

absorbancia solar de la placa absorbente del colector, Qu es el calor útil 

Ganancia util durante cualquier periodo de riempc 
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que se transfiere al fluido caloportador que circula por el colector solar, de 

valor: 

Qu = GF CpF (Tsal - Tent ) = Ccol(Tsal Tent ) 
	

(4) 

Siendo Ccoi la capacidad calorífica del fluido del colector, qpérd es la 

cantidad de calor perdida desde la placa absorbente del colector al medio 

exterior, tanto por convección, como por conducción y radiación. Esta 

energía perdida lo es hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales del 

colector, qairn es la energía almacenada en el colector. 

La energía solar incidente Is sobre la placa absorbente viene dada por la 

siguiente expresión: 

Is = lo "rs ; Is as= lo Ts as = lo (T C)S 	 (5) 

En la que, r a, se calcula para la radiación directa con el ángulo real de 

incidencia, mientras que la radiación difusa se considera como si fuese 

directa, pero con un ángulo de incidencia de 600 . 

Railiácion incidente 	Reflexión 

Superficie 	 Cubierta 	Pérdidas 
absorbente 	 transparente térmicas 

1 

Carcasa Aislamiento térmico Lamina 	Pérdidas 
reflectante térmicas 

Figura 8. Proceso de captación y absorción de la radiación solar en un 
colector solar de placa plana. 
Fuente: 
http://dlidae.es/Publicaciones/10374  Energia solar termica A2006.pdf 
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Raciactán reflejada v 
absorbida 	10% ' Radiaaón total 

100 S. 

8% 

Pérdidas por 
radiación Si. 

U (BERTA TRANSPARENTE 

Pérdidas por 
convección 12% 

PLAC A AB SORBE • 
66 % 

58 % 
AISTANIIENTO 	Pérdidas por 

conducción 4% — 

Figura 9. La incidencia de la radiación total y el aprovechamiento efectivo 
trasmitido al absorbedor del colector solar. Los valores indicados son orientativos, 
ya que éstos dependen de diversos factores. 
Fuente: 
http://www2.fanorcom/es/solar/oroductos/solarter/catalocios/solar  termica.pdf 

2.5 	Pérdidas de calor en un colector solar de placa plana 

El valor de qpérd se puede poner en función del coeficiente global de 

pérdidas de calor del colector U. Si se conoce U. y si la placa del colector 

se sabe está a una temperatura media Tp el valor de qpérd se puede poner, 

siendo Ta la temperatura ambiente, en la forma: 

q pérd = UC A (Ti' - Ta) 	 (6) 

Un modelo adecuado de análisis térmico de un colector de placa plana 

puede considerar las siguientes hipótesis simplificadoras:<zs 	dz 

El colector está térmicamente aislado en estado estacionario. 

La caída de temperatura entre la parte superior e inferior de la placa es 

despreciable. 

El flujo térmico se puede considerar monodimensional, tanto a través de 

las cubiertas, como de los aislamientos laterales. 
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Los cabezales que conectan los tubos cubren solamente una pequeña 

superficie de la placa colectora y proporcionan un flujo térmico uniforme 

a los tubos 

El cielo se puede considerar como si fuese una fuente térmica 

equivalente a un cuerpo negro, en lo que respecta a la radiación 

infrarroja, a una temperatura del cielo equivalente 

Se supondrá que la radiación, ls = lo rs, sobre /a placa plana absorbente 

del colector es uniforme 

La distribución de temperaturas sobre el colector de placa plana se puede 

representar mediante el circuito térmico aproximado que se presenta en 

la Fig 111.2 en la que la placa colectora absorbe una energía incidente igual 

a, as ls k. 

1 

Figura 10. Circuito térmico aproximado de un colector solar. 
Fuente: Fernández, P., (2003). 

2.6 	Mecanismos de transporte de energía 

La energía térmica se transporta de regiones de mayor temperatura a 

regiones en donde la temperatura es menor. Los mecanismos básicos de 

transferencia de esta energía son: radiación, convección y conducción, 

aunque ya se verá que entre estos dos últimos hay una estrecha 

vinculación a escala microscópica. En la práctica, la transferencia de 

energía suele ocurrir por varios de estos mecanismos actuando en 

paralelo. 
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En los siguientes apartados se explican muy brevemente los fundamentos 

de estos tres mecanismos, así como algunos conceptos que permitan de 

forma rápida trabajar con bibliografía especializada en el tema (para una 

descripción más detallada ver, por ejemplo, [Costa Novella, 1986], 

[Siegel&Howell, 1972], [Rohsenow et al., 1985]). 

Radiación 

La radiación térmica de un cuerpo es la radiación electromagnética 

emitida debido a su temperatura y a expensas de su energía interna. Esta 

radiación electromagnética cubre un rango de longitudes de onda entre 

0.1 y 100 pm. 

Para estudiar la radiación térmica a nivel macroscópico se recurre al 

concepto de cuerpo negro (black-body) y a las leyes que gobiernan su 

comportamiento. Un cuerpo negro es un cuerpo ideal que absorbe toda la 

radiación que sobre él incide, cualquiera que sea su longitud de onda y su 

ángulo de incidencia, y que emite la máxima energía posible. Las 

superficies reales no se comportan como cuerpos ideales o cuerpos 

negros ya que ni absorben toda la radiación que reciben ni emiten la 

máxima energía posible y en la proporción en que lo hacen sí depende 

tanto de la longitud de onda como de la dirección de la radiación —ya sea 

absorbida o emitida-. Por eso los cuerpos reales —o más bien las 

superficies de esos cuerpos reales- están caracterizados por sendos 

factores llamados absortancia, a, y emitancia, E, que consideran su 

desviación respecto del comportamiento ideal. El flujo de energía emitido 

por un cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de su 

temperatura absoluta (Ley de Stefan-Boltzman). 

Conducción 

Es el mecanismo de transferencia de energía que se produce entre dos 

cuerpos que están en contacto físico. El flujo de energía transmitido por 

conducción por unidad de área atravesada es proporcional al gradiente de 

temperaturas a través de un factor llamado conductividad térmica. Es 
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característica del medio y función de la temperatura a la que se encuentre 

(Ley de Fourier.) 

Convección 

Es el mecanismo de transmisión de energía que tiene lugar entre un sólido 

y un fluido en virtud de los movimientos macroscópicos del propio fluido. 

Este movimiento puede producirse por causas externas (por ejemplo, por 

un agitador, un ventilador o una bomba), en cuyo caso el proceso se 

denomina convección forzada, o puede ser debido a un gradiente de 

densidad originado por un gradiente de temperaturas, y entonces el 

proceso se denomina convección natural o libre. 

A nivel macroscópico la convección se estudia a partir de la ley de Newton 

de enfriamiento, donde el flujo de energía se considera proporcional a la 

diferencia de temperaturas entre la superficie sólida y el fluido por medio 

de un coeficiente de transferencia, h, sensible a la geometría del sistema 

así como a las propiedades físicas y al perfil de velocidades del fluido. 

2.7 	Marco conceptual. 1151  

Absorbente: Es aquella parte del colector solar que recibe la energía 

radiante incidente y la transforma en energía térmica. Puede contar con 

una superficie receptora a través de la cual la energía es transmitida al 

fluido portador de calor; sin embargo, el absorbente puede ser el propio 

fluido portador de calor. 

Área del absorbente: Es el área total de transferencia de calor a través de 

la cual la radiación solar calienta al fluido portador de calor o el área del 

absorbente fluido portador de calor como en la superficie receptora, las 

que realizan la función absorbente. 

Colector plano: Es un colector solar sin concentración en el que la 

superficie absorbente es esencialmente plana. 
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Cubierta del colector: Es el material que cubre la apertura para 

proporcionar protección térmica y del ambiente. 

Eficiencia térmica instantánea: Es la cantidad de energía removida por el 

fluido portador de calor por unidad de área bruta del colector durante el 

periodo de tiempo especificado y dividida por la radiación solar global 

incidente en el colector por unidad de área durante el mismo periodo de 

ensayo, bajo condiciones estacionarias o cuasi estacionarias. 

Radiación global o hemisférica: La energía radiante solar global (o 

hemisférica) es la cantidad de energía solar incidente por unidad de área 

superficial y unidad de tiempo a través de un hemisferio sobre la 

superficie, expresado en W/m2  (Btu/(h.ft2)). 

Radiación instantánea: Es la energía solar incidente por unidad de área y 

unidad de tiempo, medida en W/m2  (Btu/(h-ft2)). 

Radiación total: Es la cantidad de energía solar incidente sobre una 

superficie en todo el espectro solar. 

Estado cuasi estacionario: Describe condiciones de ensayo de colectores 

solares cuando el flujo, temperatura de entrada del fluido, temperatura del 

colector, radiación solar, y temperatura ambiente se han estabilizado a tal 

punto que estas condiciones pueden ser consideradas esencialmente 

constantes, como se define posteriormente en la sección 9. Además, que 

la temperatura de salida del fluido, bajo estas condiciones, también es 

esencialmente constante. 

Colector solar: Es un dispositivo diseñado para absorber la radiación solar 

incidente y transferir energía a un fluido que pasa a través de él. 

Periodo de ensayo: Es el tiempo en el que se mantienen condiciones cuasi 

estacionarias para cada punto de eficiencia medida. 
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Constante de tiempo del colector Es el tiempo requerido por el fluido que 

sale del colector solar para lograr el 63,2 % de su cambio estacionario que 

sigue a un cambio brusco de la radiación. 

Fluido de transferencia de calor: Es el medio, tal como aire, agua u otro 

fluido, que atraviesa al colector solar y lleva la energía térmica absorbida 

lejos de la placa absorbente del colector. 

Registrador de datos: Los registradores análogos y digitales utilizados 

deben tener una precisión mayor o igual que ± 0,5 % de la escala completa 

de lectura y tener un tiempo constante de 1 segundo o menos. La señal 

máxima deberá estar entre 50 % y 100 % de la escala completa. 

Piranómetro: Es un instrumento usado para medir la radiación global total 

incidente sobre una superficie por unidad de tiempo y unidad de área. Esta 

energía incluye la radiación directa, la radiación difusa del cielo, y la 

radiación solar reflejada por el plano frontal al colector. 
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III. MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

3.1 	Diseño del captador solar con absorbedor de latas de aluminio. 

Teniendo en cuenta lo visto en el fundamento teórico respecto de los 

principios de funcionamiento y las tecnologías existentes en la actualidad, 

las mismas que han sido probadas con éxitos en diferentes latitudes del 

planeta, decidimos diseñar un prototipo que nos permita construir un 

modelo que tenga las mismas dimensiones que los captadores solares 

térmicos comerciales que existen en nuestra región, con la finalidad de 

tener una base de comparación para realizar una evaluación comparativa 

entre nuestro modelo y los que existen en el medio, por lo tanto las 

dimensiones consideradas como premisa fueron las siguientes: 

Largo: 1,70 m 

Ancho: 80,0 cm 

Espesor: 15 cm 

Usaríamos tubos de PVC para riego tecnificado, de un cuarto de pulgada 

de diámetro para conducir por el sistema el fluido (agua) a calentar, los 

cuales fueron colocados de tal manera que debían pasar por el centro y 

al interior de las latas de aluminio. De esta manera el absorbedor debía 

tener entre seis a diez columnas de latas recubiertas con pintura negro 

mate, tal como se muestra en la figura 11. 

Además en cada columna deberían ir de ocho a diez latas colocadas unas 

a continuación de otras por encima, haciendo un total de 

aproximadamente ochenta latas de aluminio de bebidas gaseosas o de 

cervezas, formando de esta manera un circuito de circulación del agua, 

con una entrada de agua fría en la parte inferior del colector y una salida 

para el agua caliente en la parte superior del colector, tal como se puede 

observar en la figura 11. 

37 



Se consideró que este diseño debía contar con una cubierta de vidrio para 

proteger el sistema y para disminuir las pérdidas de calor por radiación, 

conducción y convección. De igual forma decidimos colocar en la parte 

inferior en contacto con la tapa posterior del colector y en los costados 

laterales un aislante térmico, consideramos en este caso que lo más 

práctico era la espuma de poliuretano que es un excelente aislante térmico 

comprobado. 

Entrada de agua fría 

Figura 11. Aquí se muestra el diseño del colector solar, se puede observar las 
diferentes partes y la configuración de las latas de aluminio y los tubos de PVC para 
riego tecnificado. 
Fuente: Archivos propios, (2016) 

Luego de diseñar la configuración geométrica del colector, procedimos a realizar 

algunos cálculos para estimar el área que debería tener nuestro colector y la 

energía necesaria para calentar el agua a una temperatura promedio de 45 °C, 
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suponiendo que la temperatura inicial fuera de 20°C y de esta manera corroborar 

la cantidad de latas de aluminio necesarias y el tamaño del colector a construir. 

Considerando que la temperatura del agua caliente confortable para que una 

persona se bañe fluctúa entre 25 °C a 30°C (Bustelo, 2016), se hacía necesario 

que el colector nos proporcione agua caliente en un rango entre 40 °C y 45 °C, 

rango de temperaturas que ya habíamos experimentado conseguir cuando 

construimos la terma Tanque colector allá por los años 1995. 

En este caso como las latas de aluminio serían los elementos captadores de 

calor, entonces, el interior de dichas latas concentraría la más alta temperatura 

del aire al interior del colector solar, el mismo que estaría en contacto con los 

tubos de PVC para riego tecnificado, dentro de los cuales circularía el agua para 

calentar. 

Para realizar el diseño del colector y los cálculos correspondientes hemos tenido 

en cuenta algunos datos como las coordenadas geográficas de Tacna, 

particularmente del Centro de Energías Renovables de Tacna, ubicado en el 

interior de la Ciudad Universitaria, muy cerca del pabellón de aulas de la Facultad 

de Ciencias. Las coordenadas geográficas son las siguientes: Longitud 70 

'15'24", latitud sur 18°01'36", altitud con respecto al nivel del mar 560 m, 

temperatura promedio anual 20°C. 

Para realizar la evaluación posterior del colector solar es necesario realizar una 

simulación del consumo de agua por día y en determinadas horas del día, 

consideramos tener en cuenta la posible cantidad de agua consumida por una 

familia de cuatro personas, que hace un total de 120 litros diarios de agua 

caliente, lo cual significa que cada persona aproximadamente consumiría 40 

litros de agua caliente aparte del agua fría que siempre se usa para temperar el 

agua caliente y para otras necesidades domésticas y de aseo personal. 

Para hallar el flujo másico hacemos las siguientes aproximaciones y cálculos: 

Consideramos que un litro de agua corriente tiene una masa de un kilogramo, 

por lo tanto: 
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M = 120 kg 

= 120 kg/día 

En la Tabla N° 01 se muestran los valores medios mensuales de la radiación 

solar global incidente sobre una superficie horizontal en la región Tacna, 

presentada por Polo, C. (2016), anualizada en el periodo desde el año 2002 al 

2011. Estos valores han sido utilizados para hacer los siguientes cálculos 

necesarios para nuestro diseño experimental. 

Tabla N° 01. Valores promedios mensuales anualizados de la radiación solar en Tacna, 
entre 2002 -2011. 
Fuente: Polo, C. (2016) 

Energía solar promedio mensual (kWh/m2  dia) entre 2002 y 2011 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO 

6,98 6,40 6,48 5,89 5,26 4,80 4,53 5,57 6,13 6,82 6,95 6,69 6,04 

Luego usando el valor medio de la radiación solar promedio mensual anualizada, 

obtenemos que la energía solar incidente sobre una superficie horizontal es de 

21,57 MJ/m2  día. 

Luego para calentar 120 kg de agua desde una temperatura de 20°C hasta una 

temperatura de 45 °C, si aplicamos la ecuación del calor absorbido por una 

sustancia tenemos: 

Q = mc(T, — Te ) 

kg 	kl 
= 120 

cía 
x 4,180 

kg. K 
x (45 —20)°C 

O = 12 5401k  = 12
' 
 540 Mj  

día 	día 

Entonces para calentar 120 litros de agua desde 20°C hasta 45 °C se necesitan 

12,540 MJ de energía por día. 
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En la ecuación (1) despejamos el área Ac del colector para determinar el valor 

del área que debe tener el colector diseñado: 

A = c 
10  11 

Si asumimos que la eficiencia de nuestro colector debe ser de un 40 % entonces 

diremos que el área del colector debería ser de 1,20 m2, lo cual concuerda con 

los valores que se presentan en la tabla N° 02. 

Tabla N° 2. Valores del área del colector en función de las eficiencias asumidas para 
cada caso. 
Fuente: 

Eficiencias asumidas Área estimada para el diseño del colector 

Ac (m2) 

10 4,650904033 

20 2,325452017 

30 1,550301344 

40 1,162726008 

50 0,930180807 

60 0,775150672 

70 0,664414862 

80 0,581363004 

90 0,516767115 

100 0,465090403 

Si asumimos que la eficiencia debe estar en el rango entre 30% al 50% entonces 

el área del colector debe estar entre el rango de 1,6 m2  a 1,0 m2  

aproximadamente. 

Ahora como no se pudo conseguir todas las latas de aluminio del mismo tamaño, 

entonces, el área calculada es de 1,65 m2, porque existió una separación 

inevitable entre columna y columna y por lo tanto entre las latas que estarían 

alineadas en filas. 
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En la figura 12 se puede observar las dimensiones de las latas usadas en nuestro 

diseño de colector solar. 

6,5 cm 

_ 	_ 
6,5 cm 

16,0 
CM 
	 12,3 

CM 

• 	 • 

Figura 12. Dimensiones de las latas de aluminio usadas en el diseño 
y construcción del colector solar. 
Fuente: Elaboración propia, (2016) 

3.2 	Diseño y construcción del colector solar 

3.2.1 Selección de materiales 

Se seleccionó tubería de transición de cobre o aluminio y PVC de 

1/2" x 6 m, para formar los ramales del colector, esto debido a que 

son un materiales de fácil acceso en el mercado, económico, 

sencillo para trabajarlo y de muy buenas propiedades 

termoplásticas y termometálicas. 

Se seleccionaron latas de cerveza o refrescos, de aluminio, de 355 
ml por su buen tamaño y disponibilidad en lo cotidiano. 

Se utilizó papel aluminio de aproximadamente 20 pm de espesor y 
medidas de 17,5 x 21 cm, con el propósito de ser empleado como 
reflector plano en el fondo (piso) del colector. 

Se utilizó silicona de carro para ser empleado como pegante entre 
el papel aluminio y el fondo del colector, fue empleado debido sus 
buenas propiedades como adherencia al plástico y alta resistencia 
a la temperatura. 
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Se seleccionó tubería de ventilación de 2" x 6 m, para construir el 
soporte base del colector ya que es un material económico, muy 
resistente a la exposición del sol, agua y de fácil manejo. 

Se seleccionaron accesorios como codos, T, reductores (hembra y 
macho), tapón, adaptadores de transición. Todo esto, para la 
respectiva unión entre piezas. 

Se utilizó pegante acero líquido etiqueta azul ya que este satisface 
las necesidades para la unión de la tubería con los accesorios en 
bajadas de agua y en el sistema de venteo en la condición de agua 
potable. 

Se seleccionó pintura negra mate a base de aceite por su gran 
capacidad de adherencia, buenas propiedades conductoras y 
captación de calor. 

Fue seleccionado como tanque de almacenamiento el ya 
construido para el colector de placa plana comercial, debido al poco 
presupuesto con el que se disponía y porque ya se contaba con 
este dispositivo para instalarlo. 

Se seleccionó un recipiente de 30 litros de capacidad para ser 
empleado como tanque de reserva y placas de aluminio y 
mampresa para la caja. 

Se utilizó masilla epóxica debido a sus propiedades mecánicas y 
gran resistencia a altas temperaturas y al desgaste ambiental. 

Se seleccionó una llave de paso de metal para dar y cortar el flujo 
del agua del acueducto que transita hacia el colector. 

Se utilizó una válvula de entrada lateral 747UK133 de 
FLUIDMASTER para ser empleada en el tanque de reserva. 

Se seleccionaron las Termocuplas tipo K nikel-cromo por su fácil 
acceso en el mercado y por su bajo costo. 

Se seleccionaron un registrador multicanal Squirrel 1200 para la 
recolección de datos y un solarímetro Kip-Zonen para medir la 
energía solar, por su bajo precio y alta precisión en los datos. 
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3.2.2 Construcción del colector solar 

El procedimiento para la construcción del colector solar se resume 

en los siguientes pasos: 

Se recolectaron 100 latas de aluminio, se seleccionaron 90, 40 de 

16 cm y 50 de 12,3 cm de altura con el mismo diámetro de 6,5 cm. 

Se les quitó las tapas superiores a las 90 latas de aluminio. 

Se les hizo un agujero en la parte inferior a todas las latas, con un 

diámetro de 20 mm, para que pueda entrar el tubo de PVC 

fácilmente haciendo una leve presión. 

Para la construcción de la caja de soporte del colector se usó janva 

metálica de 6 m de largo y 7 cm de alto, destinado a ensamblar los 

lados laterales de la caja. 

Para la base de la caja se usó cartón prensado con las dimensiones 

deseadas y calculadas anteriormente. 

Se ensamblaron la janva y el cartón prensado para formar la caja 

del colector asegurando las uniones con remache a presión 

dándole un buen acabado similar al de los colectores comerciales. 

Se midió y cortó la espuma para luego colocarla en la parte interior 

de la caja del colector y en las paredes laterales. 

Se colocó papel aluminio sobre la espuma en todo el interior de la 

caja de manera que esta no se pudiera observar y quedase oculta, 

este papel serviría como reflector de la radiación solar para mejorar 

la ganancia de calor por el sistema. 

Se colocaron las latas de aluminio en los tubos de PVC y se 

pegaron unas con otras usando soldimix para darle mayor rigidez 

a cada columna de latas de aluminio, luego se sellaron las latas con 

silicona resistente a altas temperaturas (120 °C) para evitar el 

escape del aire desde su interior hacia la parte interna del colector 

lo que propiciarla mayores pérdidas de calor hacia el exterior. 

Finalmente se introdujeron los tubos de PVC a cada columna de 

latas formadas. 
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Se recubrieron las latas con pintura negra mate, para favorecer la 

mejor absorbancia de la radiación solar en el espectro infrarrojo y 

de esta manera incrementar la temperatura de las latas. 

Se colocaron los tubos cabezales que sirven para recolectar el 

fluido en los extremos del colector, por donde entra el agua fría y 

sale el agua caliente. 

Se colocó la parrilla formada con los tubos y las latas en el interior 

del colector al cual se le había practicado agujeros en los lados 

laterales para la entrada y salida del agua fría y caliente 

respectivamente. 

Se colocó la cubierta de vidrio en la cara superior del colector y se 

procedió a asegurarlo con silicona y pestañas de aluminio para 

evitar accidentes. 

En la figura 13 y 14 se muestran vistas de parte del proceso de 

construcción del colector y de cómo quedó finalmente. 

Figura 13. Vista del proceso de ensamblaje de cada parte del colector 
solar. Se observa los tubos y las latas pintadas de negro. 
Fuente: archivos propios, (2016) 

45 



Figura 14. Vista del ensamblaje del absorbedor del colector solar. Se 
observa el papel aluminio, los tubos y las latas pintadas de negro. 
Fuente: archivos propios, (2016) 
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3.3 	Evaluación del colector solar 

El proceso de evaluación del colector solar consistió principalmente 

en determinar la eficiencia instantánea del colector y el 

comportamiento térmico del mismo así como las pruebas y ensayos 

para determinar si existían fugas de agua por alguna parte del 

sistema. Par hacer esto se elaboró un diseño experimental y un 

plan de evaluación, así como un perfil de consumo de agua para 

una familia compuesta por cuatro personas. 

Los equipos, instrumentos y accesorios usados en el proceso de 

evaluación se detallan a continuación: 

Termopilas de níquel-cromo-níquel para medir las temperaturas de 

entrada y salida del agua y la temperatura ambiente. 

Piranómetro Kip and Zonen para medir la radiación solar global en 

plano inclinado. 

Registrador de datos, para almacenar las medidas antes 

mencionadas durante el periodo de evaluación. 

Un reductor de presión a la entrada del agua fría al colector, para 

evitar accidentes. 

Tanque de almacenamiento de agua. 

Manguera para conectar a la red de agua potable. 

Herramientas como alicates, llaves de boca, llaves inglesas y 

francesas. 

Abrazaderas, tubos de PVC de media y de % de pulgadas. 

Las medidas de la temperatura del agua se realizaron a la entrada 

y salida del colector solar, bajo un régimen estacionario, para 

determinar la eficiencia instantánea y eficiencia media y 

posteriormente se determinará la eficiencia en régimen transitorio 

con la simulación de consumo de agua correspondiente 

aproximadamente al de una familia de cuatro integrantes, en un 

horario y volúmenes preestablecidos para tal fin. 
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Figura 15. Vista del diseño experimental para la evaluación experimental del colector 
solar. Se observa además el tanque almacén de agua caliente, el tanque proveedor 
de agua fría de la red pública y el solarímetro. 
Fuente: archivos propios, (2016) 
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Las medidas de la temperatura del agua se realizaron a la entrada 

y salida del colector solar, bajo un régimen estacionario, para 

determinar la eficiencia instantánea y media y posteriormente se 

determinará la eficiencia en régimen transitorio con la simulación 

de consumo de agua correspondiente aproximadamente al de una 

familia de cuatro integrantes, en un horario y volúmenes 

preestablecidos para tal fin. En la figura 15se muestra una vista del 

diseño experimental para la evaluación del colector solar 

construido. 

Con ayuda de la ecuación 1 los valores experimentales de la tabla 

N° 3 encontramos la eficiencia instantánea del colector solar y 

luego elaboramos una gráfica de la temperatura en función de la 

hora del día para estudiar el comportamiento térmico del colector. 

3.4 	Evaluación del costo y viabilidad económica. 

La evaluación económica de proyectos tiene por objetivo identificar 

las ventajas y desventajas asociadas a la inversión en un proyecto 

antes de la implementación del mismo. La evaluación económica 

es un método de análisis útil para adoptar decisiones racionales 

ante diferentes alternativas. Es frecuente confundir la evaluación 

económica con el análisis o evaluación financiera. En este segundo 

caso se considera únicamente la vertiente monetaria de un 

proyecto con el objetivo de considerar su rentabilidad en términos 

de flujos de dinero. 

Mientras que la evaluación económica integra en su análisis tanto 

los costes monetarios como los beneficios expresados en otras 

unidades relacionadas con las mejoras en las condiciones de vida 

de un grupo. Podemos hablar entonces de rentabilidad o beneficios 

de tipo social. 
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La definición mencionada debería ampliar su campo de análisis 

hacia otros ámbitos de las relaciones sociales, como por ejemplo 

la calidad de esas relaciones sociales, la equidad en la distribución 

de los ingresos, la equidad entre sexos, la equidad en el uso de 

servicios de primera necesidad, la equidad en las posibilidades de 

educación, salud, higiene, etc. Son enfoques que se añaden a esa 

definición y que, en consecuencia, se deberían incorporar a ella 

ante las diferentes situaciones en que nos podamos encontrar un 

proyecto de salud, de empoderamiento de las mujeres, de vivienda, 

deservicios, etc. Todos ellos son susceptibles de ser analizados 

desde el punto de vista "económico", pero cada uno de ellos 

incorpora matices y contenidos que lo diferencian del análisis que 

habría que realizar en los otros sectores. 

Normalmente es fácil cuantificar los costes, porque en todo 

proyecto hay un gasto de dinero. Por el lado de los beneficios la 

cuestión se complica si no se trata de beneficios monetarios. Es 

decir, si hablamos, por ejemplo, de empoderamiento de las 

mujeres, de participación de las y los jóvenes, de capacidades 

desarrolladas por una comunidad, etc. Nada de esto se puede 

traducir a dinero, pero el análisis económico propone una 

cuantificación numérica de los objetivos mencionados y esto ayuda 

(sólo es una ayuda) a tomar decisiones sobre bases bien fundadas. 

Antes de plantear los distintos enfoques que existen para abordar 

un análisis económico vamos a establecer los tipos de costes y de 

beneficios que se encuentran en los proyectos de desarrollo social. 

A grandes rasgos los costes de cualquier proyecto se pueden 

incluir en los cuatro tipos que se señalan a continuación: 

Costes directos. Gastos de inversión en bienes muebles e 

inmuebles, personal, formación, etc. Se relacionan directamente 

con alguna o algunas de las actividades y resultados planificados. 

50 



• 

• 

• 

• 
Por ejemplo, la compra de una prensa motorizada para la 

e 	 producción de aceite de girasol, que antes se producía con una 

prensa manual, es un gasto que se vincula directamente con el 
• 	 resultado "aumento de la productividad de la fábrica de aceite". 
• 

• Costes indirectos. No están relacionados directamente con 

actividades o resultados, sino con el conjunto de ellos. Se les suele 

llamar gastos de administración o de funcionamiento y se refieren 

al pago del alquiler de oficinas, electricidad, compra de 

ordenadores para administración, etc. En el ejemplo citado, se 
• 	

necesitaría una persona para llevar la contabilidad del conjunto del 
• 

• 
	 proyecto, no sólo de los gastos de maquinaria y materia prima, sino 

• 
	 también del personal de producción y comercialización, de 

promoción, etc. El coste de esa persona se puede considerar como 

indirecto 
• 

• 	
Costes valorizados. Se corresponden con alguna actividad o 

• 
• 
	 servicio que no tiene una contraprestación monetaria, sino que esa 

actividad o servicio se presta de manera solidaria. Por ejemplo, la 

mano de obra no cualificada que aporta una asociación de padres 

y madres para la construcción de una escuela. Aunque no cobran 

por ese trabajo, es necesario estimar su coste valorizado haciendo 

un cálculo de las horas dedicadas, y multiplicándolas por el salario 
• 

• 
	 medio de la zona o del país para la mano de obra no cualificada. 

• 

• 	 • Costes de oportunidad. Es el coste en el que se incurre por 

seleccionar una alternativa (un tipo de proyecto) y rechazar otra u 

otras. En el caso citado de construcción de una escuela se podrían 

haber considerado dos alternativas: trabajo voluntario de padres y 
• 	

madres o contratación de mano de obra no cualificada. Si tomamos 
• 

• 
	 la primera alternativa, el coste de oportunidad es lo que dejan de 

• 
	 ganar padres y madres por tener que dedicarse a esa actividad. Si, 

por ejemplo, estuviésemos en época de cosecha tendríamos que 

considerar si no sería mejor desde un punto de vista financiero ir a 
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Tabla N° 03. Tabla de costos de materiales usados en la construcción del colector solar. 
Fuente: Archivos propios (2016) 

Material 
	

Costoad 1   
Esponja zebra 200x100*3/4 " 1.5 20 
janya 7 cm 

f_.  

1 38 
Adptador 314"x 20mm irritec diente rosca 4 14 
Tapo]] 3/4 R.1.PP negro 2 3 
So1dimix 3 18 
Tubo rectangular 1 38 
Tomillos 1.5 
Angulo s 

Silicona sika 3 27 
thinner acrilico x lt 1 5 
barbijo simple 1 2.5 
pares de guantes 2 1 

manguera 16mm nacional especial de pebd 20 12 

manguera 20mm azud ciega per c-2.5 1 3mmespain 5 5 

conex. Tee dentada 20x16x2Omm palaplast 20 30 

Spray mate negro 4 40 

Cinta teflon i .4 3 

Vidrio nordex (cartin prensado)1.075x1.495 1 55 

varilla cuadrada 2.5 cm 30 

tubo PVC para agua caliente 3/4 1 34 

total 382 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación del comportamiento térmico del colector solar 

con absorbedor de latas de aluminio se presentan en la tabla de datos 

experimentales N° 04 

Tabla N° 04. Datos experimentales para la evaluación del comportamiento térmico 
del colector solar y se su eficiencia instantánea. 

Fuente: Archivos propios, (2016) 

TIEMPO 
(h) 

Tamb 
(°C) 

Te 
(°C) 

Ts 
(°C) 

Ts - Te 
(°C) 

Tm 
(°C) 

G 
(mV) 

G 
W/m2  

EFICIENCIA 
D. 

11:10 27,3 26.3 29.8 3,5 28.05 0.7 641.83 0.126 
11:15 26,5 26.3 32.7 6,4 29.50 0.8 733.52 0.2 
11:20 27,0 26.7 36.1 9,4 31.40 1.1 1008.59 0.215 
11:25 27,6 27.1 37.2 10,1 32.15 1.1 1008.59 0.231 
11:30 28,1 27.0 37.7 10,7 32.35 1.0 916.90 0.269 
11:35 27,0 27.1 40.2 13,1 33.65 1.1 1008.59 0.299 
11:40 27,6 27.0 42.3 15,3 34.65 1.1 1008.59 0.349 
11:45 27,5 27.5 44.7 17,2 36.10 1.0 916.90 0425 
11:50 27,5 27.2 42.7 15,5 34.95 0.9 825.21 0.377 
11:55 27,6 27.5 42.6 15,1 35.05 1.0 916.90 0.3793 
12:00 29,0 27.5 45.0 17,5 36.25 1.0 916.90 0.441 
12:05 27,0 27.5 47.7 20,2 37.60 1.0 916.90 0.507 
12:10 27,9 27.7 48.0 20,3 37.85 1.0 916.90 0.51 
12:15 26,0 27.0 51.2 24,2 39.10 1.0 916.90 0.608 
12:20 26,9 27.5 53.0 25,5 40.25 0.9 825.21 0.711 
12:30 29.0 27.8 53.0 25,2 40.40 0.9 825.21 0.703 
12:35 29,2 27.9 55.1 27,2 41.50 0.8 733.52 0.854 
12:40 24.8 27.8 55.7 27,9 41.75 0.9 825.21 0.779 
12:45 27,9 28.1 55.6 27,5 41.85 0.9 825.21 0.768 

Promedio 0468 

La tabla 04 muestra los datos obtenidos en la evaluación, se detallan los valores 

de la temperatura de salida de agua caliente, temperatura de entrada del agua 

fría, la radiación solar incidente para cada hora del día, el área de la superficie 

absorbedora y el calor específico del agua. La tabla 04 y la figura 15 indican que 

la temperatura de salida del agua llega hasta 55 °C. La eficiencia media del 

colector solar es de 46,8 %, muy cercanos a los valores de eficiencia instantánea 

de los colectores solares convencionales de placa plana comercial. 
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Figura 15. Gráfica que muestra el comportamiento térmico del agua. 
Fuente: Elaboración propia, (2016) 

En las figuras 16 se muestra las curvas de evolución de las temperaturas del 

sistema colector solar durante el segundo ensayo de evaluación realizado el 

once de noviembre del 2016 en la ciudad de Tacna. En esta figura podemos 

observar que Temp1 es la temperatura en el interior de la lata en la parte superior 

del colector, Temp2 es la temperatura dentro de la caja en la parte superior, 

Temp3 es la temperatura en la entrada del agua fría, Temp4 es la temperatura 

en el interior de la lata en la parte inferior del colector, Temp5 es la temperatura 

en el interior de la caja en la parte inferior y Temp6 es la temperatura de salida 

del agua. 

- 

- 
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Figura 16. Temperatura en función del tiempo en diferentes partes del colector solar 
construido. 

Fuente: archivos propios, (2016) 

En la gráfica 17 se ha representado la variación de la temperatura de entrada y 

la temperatura de salida del agua así como la radiación solar global. La 

temperatura máxima registrada fue de 46,4 °C y la temperatura de entrada de 

34,2 °C, debido a que el agua está recirculando en el sistema de calefacción. 

Por otra parte la radiación solar global máxima para aquel día fue de 817 W/m2. 
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Figura 17. Temperatura en función del tiempo de la temperatura del agua en la 
entrada y salida del colector solar construido y radiación solar global en función del 
tiempo. 

Fuente: archivos propios, (2016) 

En la figura 18 se muestra el comportamiento de la temperatura en el interior de 

la caja en la parte superior y en la parte inferior del colector solar en función de 

la hora del día, así como el comportamiento de la radiación solar global para el 

día 11 de noviembre del 2016. Este comportamiento evidencia que la mayor 

temperatura a la que llegó el aire al interior del colector en la parte superior fue 

de 50,6 °C y en la parte inferior con 53,7 °C. 

En la figura 19 se muestra el comportamiento de la temperatura en el interior de 

las latas de aluminio en la parte superior e inferior del colector solar en función 

de la hora del día, así como el comportamiento de la radiación solar global para 

el día 11 de noviembre del 2016. La temperatura máxima al interior de las latas 

en la parte superior del colector fue de 60,2°c y la temperatura máxima al interior 

de las latas en la parte inferior del colector fue de 51,4 °C. 
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Figura 18. Comportamiento de la temperatura en el interior de la caja en la parte 
superior y en la parte inferior del colector solar en función de la hora del día. 

Fuente: archivos orooios. (2016) 

Figura 19. Comportamiento de la temperatura en el interior de las latas de aluminio 
la parte superior y en la parte inferior del colector solar en función de la hora del día. 

Fuente: archivos propios, (2016) 

58 



V. 	ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En la figura 15 se puede observar que la temperatura de entrada y la 

temperatura ambiente a lo largo de la evaluación para determinar la 

eficiencia instantánea del colector son muy cercanos mientras que la 

temperatura de salida del agua es considerablemente superior y 

sobretodo que, el valor sobrepasa el valor mínimo considerado como 

aceptable de 45 °C para aplicaciones domésticas. 

La figura 16 nos sirve para comparar el comportamiento térmico de las 

diferentes partes del colector por donde circula el agua. Podemos 

observar que los niveles de temperatura entre la parte superior e inferior 

del colector en los tres casos es considerable y se encuentra por encima 

de la temperatura mínima de 45 °C que es la óptima para aplicaciones 

domésticas. 

En las figuras 17, 18 y 19 se muestra que las temperaturas en la parte 

superior en el interior de la caja, en el interior de las latas de aluminio y en 

la salida del agua caliente concuerdan con las predicciones del 

fundamento teórico, comprobándose de esta manera que el 

comportamiento térmico del colector solar está dentro de los límites 

predecibles para aplicaciones doméstica lo cual refuerza sus aplicaciones 

posibles y su difusión en forma masiva en la población objetivo. 

La eficiencia media del colector solar es de 46,8 °/ci, muy cercanos a los 

valores de eficiencia instantánea de los colectores solares convencionales 

de placa plana comercial, lo cual significa que al haber encontrado que la 

eficiencia instantánea están dentro del rango de os colectores 

convencionales, este prototipo puede ser evaluado de manera más 

rigurosa para patentarlo en el INDECOPI con la finalidad de 

comercializarlo y difundir su uso en la población de escasos recursos 

económicos en convenio con municipalidades y gobiernos regionales de 

la macro región sur del Perú. 
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CONCLUSIONES 

Es posible construir un colector solar con absorbedor de latas de aluminio 

cuyas propiedades y comportamientos térmicos permitan hacer de este 

dispositivo una forma más económica para calentar agua que las termas 

solares convencionales de la región. 

La evaluación preliminar permite predecir que la eficiencia del sistema puede 

llegar a valores muy cercanos a las eficiencias de las termas solares 

convencionales y que las temperaturas del agua caliente permiten su uso para 

aplicaciones domésticas. 

El uso de latas de aluminio de segundo uso puede ser viable para la 

construcción de colectores solares, que por su bajo costo, es una alternativa 

para proveer agua caliente a la población de bajos recursos económicos. 

Es posible solucionar el problema de proveer de agua caliente a las 

poblaciones de escasos recursos económicos de la región macro sur del Perú, 

con la construcción de termas solares provistas de un colector solar con 

absorbedor de latas de aluminio contribuyendo de esta manera a elevar su 

nivel y condiciones de vida. 

RECOMENDACIONES 

Realizar una evaluación más rigurosa durante todo el año para determinar 

su comportamiento térmico durante los meses de invierno y otoño, para 

comprobar si su eficiencia instantánea permanece en los niveles óptimos 

para su aplicación. 

Que el vicerrectorado de investigación destine mayor presupuesto para 

que este proyecto se transforme en un proyecto piloto específico y pueda 

ser aplicado mínimamente durante tres años para comprobar en la 

práctica su viabilidad para que finalmente sea patentado en el INDECOPI. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: "CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE UN COLECTOR SOLAR CON ABSORBEDOR DE LATAS DE ALUMINIO PARA CALENTAR 

AGUA DE USO DOMESTICO EN TACNA" 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓPESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTAD IGRAFO 

PRINCIPAL: 

estructura y materiales 

de un colector solar de 

bajo costo que Influye 

eficientemente 	en 

Incrementar 	la 

producción de agua 

caliente para uso 

doméstico en la ciudad 

de Tacna?" 

GENERAL: 

construido 	con 

absorbedor de latas 

de cerveza y de bajo 

costo 	para 

Incrementar 	la 

producción de agua 

caliente para uso 

doméstico en la 

ciudad de Tacna. 

GENERAL: 

Independiente: 
"La configuración 

de un colector solar Colector 	solar 

con 	absorbedor con absorbedor 
construido 	con 

de latas de 
latas de cerveza 

influye 	 cerveza. 

eficientemente en 

el incremento de la 

producción de agua 

caliente para uso 

doméstico en la 

ciudad de Tacna" 

Indicadores: 

Temperatura de 

entrada 	del 

colector, 

temperatura de 

salida del colector, 

temperatura 

ambiente, 

constante 	de 

tiempo 

del 	colector, 

coeficiente global 

de 

pérdidas de calor. 

Se miden con 

termómetros de 

termopilas, 

medidores 	de 

volumen 

y de tiempo. 

POBLACION 

La población estará 

constituida 

todas 

mediciones 

temperatura del 

agua de entrada y 

salida que serán 

realizadas 	con 

termómetros de 

termopilas 	los 

volúmenes de agua 

que producirá en 

ciertos intervalos 

de tiempo. 

La técnica de 

recolección de datos 

es la empírica de 

observación directa. 

El objeto de la 

investigación es el 

colector solar. 

Se usaran 

instrumentos de 

medición de 

temperatura, 

volumen de agua, 

radiación solar 

global, temperatura 

ambiente. 

Se debe aplicar la 
técnica de análisis 
multivariado y 
dentro de este el 
análisis de factores. 

METODO 

Sisté mico 

"¿Cuál 	es 	la  Diseñar y evaluar un 

configuración de la colector 	solar 

Variable 

por 

las 

de 
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Indicadores: 

Temperatura 	de 

entrada del agua, 

temperatura 	de 

salida del agua, 

volumen de agua 

producida en un 

intervalo 	de 

tiempo. 	Estos 

indicadores 	se 

miden 

con termómetros 

de termopila y con 

instrumentos para 

medir capacidades. 

Variable 

dependiente: 

Producción de 

agua caliente. 
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SUBPROBLEMAS ESPECIFICO: SECUNDARIAS 

"La 	eficiencia 

térmica de un 

colector solar con 

absorbedor 

construido 	con 

atas de cerveza es 

Igual o mejor que el 

de los colectores 

solares 

convencionales de 

placa plana". 

MUESTRA 

las muestras de 

estudio serán 

tomadas de 

acuerdo a un perfil 
de consumo de 

agua caliente a una 

temperatura de 

demanda en tres 
horarios diferentes 

durante el d'a, con 

una cantidad de 

agua 

preestablecida de 

acuerdo a las 

costumbres de 

consumo de la 

población 

beneficiaria. 

NIVEL 

El nivel de la 

investigación es 

aplicada o de 
innovación 

tecnológica. 

Diseñar 	 la 

configuración 

estructural de un 

colector solar que 

tenga una superficie 

absorbedora hecha 

de latas de cerveza 

para la producción de 

agua caliente para 

uso doméstico de 

acuerdo 	a 	los 

parámetros 

geométricos de los 

colectores 	solares 

convencionales. 

Construir 	un 

prototipo de colector 
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solar de bajo costo y 

con una superficie 

absorbedora hecha 

de latas de cerveza 

proveniente 	de 

residuos 	urbanos, 

que tenga las mismas 

características 

geométricas de los 

colectores 	solares 

convencionales de 

placa plana. 

Evaluación 	del 

comportamiento 

térmico y de la 

eficiencia 	de 

producción de agua 

caliente del colector 

solar construido y su 

comparación con un 

colector 	solar 

convencional de placa 

plana. 

Estudio de costo- 

beneficio 	para 

determinar 	la 

viabilidad económica 

de estos prototipos y 

su implementación 

masiva en la ciudad 

de Tacna. 

DISEÑO 

Experimental 

66 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065

