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RESUMEN 

 

 

La presente investigación es el diseño de una terma solar para agua caliente en el 

proceso de lavado de piezas metálicas para recubrimientos metálicos, en donde 

inicialmente se hizo un estúdio y cálculo de los factores meteorológicos como la 

radiación solar en la cuidad de Arequipa. Luego y mediante información bibliográfica y 

teórica se realizo un análisis cualitativo y cuantitativo para diseñar el modelo y cantidad 

de Colectores Solares en función a las propiedades de los materiales, cálculo de 

balance de energía, rendimiento y eficiencia. Para el diseño del Termo Tanque se 

consideró el dimensionamiento y conexiones, el tipo de acero para el tanque interno, 

cálculo de esfuerzos mecánicos y espesor de aislamiento. 

 

Después se realizo un programa de mantenimiento y estúdio económico de la terma 

solar como son los costos de fabricación, valor actual neto, tasa interna de retorno y  

luego una comparación con otras fuentes para calentar el  agua como el diésel, gás y 

electricidad.  

 

El diseño de la terma mediante energía solar es para obtener temperaturas entre 45-

55C°, que puedan ser utilizadas  para fines industriales y que además no solo signifiquen 

un ahorro en el consumo de electricidad y combustibles sino también una cultura en la 

utilización energías renovables y ecológicas  como la energía proveniente del sol. 
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SUMMARY 

 

 

This research is the design of a solar therm hot water in the washing of metal parts for 

metal coatings, where initially did a study and calculation of meteorological factors such 

as solar radiation, etc. In the city of Arequipa. And then by literature and theoretical 

information a qualitative and quantitative analysis was conducted to design the model 

and quantity of solar collectors according to the properties of materials, energy balance 

calculation, performance and efficiency. To design the hot water tank sizing, 

connections, type of steel for the inner tank, calculation of mechanical stresses and 

insulation thickness it was considered. 

 

After a maintenance program and economic study of solar therm such as manufacturing 

costs, net present value, internal rate of return and then a comparison with other sources 

to heat water as diesel, gas and electricity was conducted. 

 

Thermal design using solar energy is for temperatures between 45-55°C, which can be 

used for industrial purposes and also not only mean savings in electricity and fuel 

consumption but also a culture in renewable energy use and ecological and energy from 

the sun. 

 

  



6 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA: 

 

En las plantas metalúrgicas de recubrimientos metálicos, la pieza o parte metálica a 

tratar es previamente sometida a una serie de operaciones físicas y químicas antes 

de ser recubiertas por el metal o aleación requerido, es decir estas piezas se someten 

a una preparación de limpieza superficial de forma mecánica posteriormente al 

desengrase, lavado, enjuague y decapado .En la operación de lavado y enjuague las 

piezas metálicas  son sumergidas y agitadas en una celda con  agua de preferencia 

caliente, utilizando como fuente de energía para calentar el agua la electricidad o 

combustibles. 

 

La problemática que enfrenta una planta de recubrimientos metálicos es la cantidad 

de energía eléctrica o de combustibles que se usa para obtener agua caliente  en el 

lavado (45-55C°) como también en la preparación de soluciones para el proceso de 

electro deposición o baño metálicos .El consumo de electricidad o de combustibles 

como el petróleo, keroseno o gas en la preparación y proceso de recubrimiento de 

las piezas metálicas significan gasto económico como también la contaminación del 

medio ambiente a través de los gases de combustión. 

 

HIPOTESIS: 

 

Aprovechando la energía solar como fuente de calentamiento de agua, es factible 

mejorar la eficiencia térmica y reducir el consumo de combustible o electricidad, para  

las operaciones de lavado de una planta de recubrimientos metálicos. 

 

JUSTIFICACION: 

 

Este diseño permite obtener agua caliente mediante energía solar  lo que reduce los 

gastos en el uso  de electricidad y/o de combustibles de una planta de recubrimientos 

metálicos. 
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El diseño de una terma solar, sirve para aportar experiencias como también nuevas 

tecnologías y métodos para desarrollar un equipo más eficiente. 

 

Este diseño fomenta el uso de termas solares como medio de calentamiento  de agua 

para uso residencial doméstico e industrial  mediante la energía solar “energía verde” 

que es limpia, abundante, gratuita y sobre todo renovable. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar una terma mediante el uso de energía solar  para el calentamiento de agua 

en las operaciones del lavado de piezas metílicas a recubrir, para disminuir el 

consumo de electricidad o de combustible.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Proveer con el sistema de calentamiento solar la suficiente cantidad de agua 

caliente a la temperatura requerida para el inicio del lavado. 

 Proveer con el sistema de calentamiento solar el agua de reposición mientras 

está en funcionamiento las operaciones del lavado. 

 Diseñar un equipo de calentamiento solar con los materiales y elementos  

adecuados para disminuir problemas fisicoquímicos  del sistema. 

 Diseñar un equipo de calentamiento solar adecuado para soportar esfuerzos 

mecánicos. 

 Reducir  los costos por combustible o energía eléctrica para obtener agua 

caliente. 

 Disminuir  la emisión de los gases de combustión para el calentamiento de agua 

en las operaciones de lavado y enjuague. 

 Demostrar la posibilidad de utilización de Energía Solar Térmica para procesos 

industriales que requieran de grandes volúmenes de agua  de agua a 

temperaturas elevadas. 

 Obtener beneficios económicos, ecológicos, tecnológicos en una planta 

metalúrgica de baños y recubrimientos metálicos. 
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ω Angulo horario. 

α Absortancia. 

E Emitancia. 

ϯ Transmitancia. 

Ac Área de colector. 

Ho Radiación en el exterior de la tierra. 

Hb Radiación directa. 

Hd Radiación difusa. 

S Radiación global total. 

Ics Constante Solar. 

hf Perdidas de carga hidráulica. 

Ta Temperatura ambiente. 

Tb Temperatura en el tubo del colector solar. 

h Coeficiente de transferencia de calor por convección. 

k Coeficiente de transferencia de calor por conducción. 

Qu Potencia térmica útil. 

UL Coeficiente de pérdidas de calor global del colector solar. 

Us Coeficiente de pérdidas de calor por la parte superior del colector solar. 

Uf Coeficiente de pérdidas de calor por el fondo del colector solar. 

Ul Coeficiente de pérdidas de calor por los laterales del colector solar. 

F´ Factor de eficiencia del colector solar. 

td Espesor de diseño de chapa. 

CA Sobre espesor de corrosión. 

Rc Radio critico de aislamiento. 

σ Tensión admisible de diseño. 
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PLC Controlador lógico programable. 
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CAPITULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO DE LA TERMA SOLAR. 

 

 

1.1. NATURALEZA DE LA ENERGÍA SOLAR. 

 

1.1.1. RADIACIÓN SOLAR. 

 

En el interior del sol los núcleos atómicos de hidrogeno se fusionan a una 

presión enorme dando lugar a núcleos atómicos de helio, durante este 

proceso se genera gran cantidad de energía térmica alcanzando 

temperaturas de 6000°C. Toda la energía que recibimos del sol se resuelve  

exclusivamente en radiación electromagnética. El sol como estrella 

incandescente emite radiación en forma de luz visible y también en forma 

de rayos ultravioletas e infrarrojos que son estos últimos  invisibles para el 

ojo humano. 

 

La luz se caracteriza por ser una radiación electromagnética que se difunde 

en el vacío a una velocidad de 300000 Km/seg. Todas estas radiaciones 

se desplazan a igual velocidad pero se diferencian por su longitud de onda 

en nanómetros. 

 

La luz visible más larga es la roja mientras la más corta también visible es 

la violeta, longitudes de onda mayor al rojo se encuentra el infrarrojo que 
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produce una reacción de calor y longitudes de onda menor a la violeta se 

encuentra el ultravioleta que generan un efecto de bronceado en la piel. 

 

Toda esta distribución de los tipos de ondas electromagnéticas constituye 

el espectro solar en la siguiente proporción longitudes de onda: 

 

 Infrarroja: 45%. 780-3000 nm. 

 Visible:  47%. 380-780 nm. 

 Ultravioleta:   7%. 200-380 nm. 

 

1.1.2. RADIACIÓN SOLAR SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. 

 

La potencia radiante del sol en el límite exterior de la atmosfera terrestre a 

una distancia de 15 millones de kilómetros es de 1350 W/m2. 

 

Esta es la cantidad de energía solar recibida por unidad de tiempo y por 

unidad de área denominada constante solar. La irradiación solar 

extraterrestre se reduce al pasar por la atmosfera de modo que al llegar a 

la superficie de la tierra alcanza un valor de 1000 W/m2. La irradiación 

global está comprendida por la radiación directa  y radiación difusa. 

 

Radiación directa: Se refiere al flujo solar que llega  al colector sin haber 

sufrido ninguna dispersión al atravesar la atmosfera. 

 

Radiación indirecta: Difusión de la luz producida por la atmosfera  a 

través de la dispersión de polvos y aerosoles como también de las nubes  

pero que contribuyen al flujo solar que reciben los colectores de placa 

plana. 

 

Heliofanía: Es el tiempo en horas, durante el cual el sol tiene un brillo solar 

efectivo en el que la energía solar directa alcanza o excede un valor umbral 

variable entre 120 y 210 W/m2, que depende de su localización geográfica, 

también se le suele denominar “brillo solar” o “insolación”. 

 

 

 



3 

1.2. MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR. 

 

1.2.1.  ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR. 

 

Generalmente no es muy precisa la estimación de la radiación solar a 

causa de que la información meteorológica no siempre está disponible, en 

lugar de eso para diseños de sistemas solares se acostumbra tomar los 

datos históricos disponibles de la localidad o de una estación que este 

cerca del lugar del proyecto.  

 

Instrumentos solar métricos: convierten la energía de la radiación 

incidente en otra forma de energía que puede ser medida más 

convenientemente. 

 

Ej. (Pirheliómetros, Piranómetro, actinógrafo, heliógrafo). 

 

Tabla Nº 1.1. 

Instrumentación en las estaciones meteorológicas. 

 

Estación 

meteorológica 

Latitud 

(°S) 

Longitud 

(°W) 

Altitud 

(m.s.n.m) 

Récord 

histórico 

Instrumento de 

medición 

San Camilo 14.07 75.72 398 1978-1988 Piranómetro 

Characato – La Pampilla 16.45 71.48 2451 1978-1987 Piranómetro 

La Joya 16.58 71.92 1295 1967-1993 Actinógrafo 

 

Fuente: Atlas de Energía Solar del Perú, Autor: SENAMHI, Enero 2003. 

 

Tabla Nº 1.2. 

Datos meteorológicos. 

 

Estación 

meteorológica 

Energía solar 

diaria 

(KW h/m2) 

Heliofanía 

relativa (%) 

Temperatura 

máxima (°C) 

Temperatura 

mínima (°C) 

San Camilo 5.92 61 28.7 13.4 

La Joya 7.03 75 27 10.1 

Characato 6.5 73 22.8 6.8 

 

Fuente: Altas de Energía Solar del Perú, Autor: SENAMHI, Enero 2003. 
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1.2.2. ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR MENSUAL. 

 

En ausencia de datos experimentales existen numerosas correlaciones 

para estimar la radiación mensual promedio sobre una superficie horizontal 

en un lugar dado. Estas correlaciones hacen uso de información fácilmente 

obtenible (número de horas de asoleamiento o porcentaje de posibles 

horas de asoleamiento, latitud del lugar, precipitación pluvial, etc.). 

 

Se aplican modelos matemáticos como de Bristow-Campbell. 

 

Tabla Nº 1.3. 

Valores de los coeficientes del modelo Bristow – Campbell. 

 

Estación 

meteorológica 
aB 

bB 

(°C-1) 
cB 

Número de 

datos 
Error (%) 

San Camilo 0.79 0.09 1.05 2244 3.9 

Characato –La 

Pampilla 
0.76 0.16 0.91 3134 7.5 

 

Fuente: Altas de Energía Solar del Perú, Autor: SENAMHI, Enero 2003. 

 

Debido a que los valores y las diferencias entre las temperaturas máximas 

y mínimas son fuertemente influenciables por la topografía, latitud y altitud, 

entre otros factores los coeficientes bB y cB propuestos pueden ser 

aplicados solo en áreas bajo similares condiciones de régimen térmico. Es 

por esto que se desarrollaron algunas ecuaciones empíricas para 

determinar el valor de estos dos coeficientes en un día recomendado para 

cada mes. 
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Tabla Nº 1.4. 

Día promedio recomendado para cada mes. 

 

Mes Días en el año Fecha 

Enero 17 Enero 17 

Febrero 47 Febrero 16 

Marzo 75 Marzo 16 

Abril 105 Abril 15 

Mayo 135 Mayo 15 

Junio 162 Junio 11 

Julio 198 Julio 17 

Agosto 228 Agosto 16 

Septiembre 258 Septiembre 15 

Octubre 288 Octubre 15 

Noviembre 318 Noviembre 14 

Diciembre 344 Diciembre 10 

 

Fuente: Energía Solar (Fundamentos y Aplicaciones Foto térmico). 

Autor José A. Manrique. Editorial Harla S.A: de CV México, 1984. 

 

1.3. RADIACIÓN SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS. 

 

Un colector plano destinado a la captación de energía solar puede ocupar 

cualquier posición sobre la superficie de la tierra y por ello el ángulo de incidencia 

puede variar notablemente según los siguientes factores: 

 

 Declinación δ. 

 Latitud geográfica ϕ. 

 Inclinación s. 

 Angulo horario ω. 

 

1.3.1. RADIACIÓN DIARIA PROMEDIO SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS. 

 

Existen varios modelos para calcular la radiación total diaria promedio 

sobre una superficie inclinada a partir de los datos de radiación diaria 

promedio sobre un plano horizontal. Uno de ellos es el desarrollado por Liu 

y Jordan el cual considera que la radiación solar incidente en un plano 

inclinado, HT, está  formada por la radiación directa del Sol, la difusa 
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procedente de la bóveda celeste y la reflejada por el suelo sobre la 

superficie inclinada. 

 

Tabla Nº 1.5. 

Albedo de distintas superficies. 

 

Superficie Albedo 

Desierto 0.24 – 0.28 

Bosques, verde 0.03 – 0.10 

Pasto, varias condiciones 0.14 – 0.37 

Suelo, común 0.07 – 0.20 

Arena seca 0.18 – 0.40 

Hielo o nieve 0.46 – 0.86 

Agua (α = 5.5°) 0.71 

 

Nota. La Tabla Nº 1.5. Muestra algunos valores de albedo para distintas 

superficies. En la práctica se emplea un valor de 0.20 para suelos comunes 

y de 0.70 cuando se encuentran cubiertos de nieve. 

 

Fuente: J. R. Vaillant - Utilisations et Promesses de t´ Energie Solarie 

Edición Eyrolles 1978 – B. Y. H. lLiu, Jordan “Dailiy Insolation on 

Surfaces Tilted tpard the Equator” ASHRAE. 

 

1.4. PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN Y CONVECCIÓN. 

 

Conducción: Es básicamente un mecanismo de cesión de energía entre 

partículas contiguas. La energía de las moléculas aumenta al elevarse la 

temperatura. Esta energía puede pasar de una molécula a otra, y así 

sucesivamente por impacto entre partículas. La conducción de calor se expresa 

mediante ecuaciones o modelos que transfieren la energía  por unidad de tiempo 

es a través de la  “ley de Fourier”. 

 

Convección: Cuando un cuerpo caliente está en contacto con un fluido  gas o 

líquido que tiene una temperatura más baja, el cuerpo transfiere calor entre la 

superficie y el fluido. El intercambio de calor produce una variación en la densidad 

del fluido.  
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Esta variación es grande en el caso de un gas estando expresada por la ley de los 

gases, de modo que las fuerzas de flotación positiva o negativas adyacentes a la 

superficie calientes o frías hace que se mueva. Entonces una nueva cantidad de 

fluido llega a tomar contacto con la superficie y continúa el proceso. 

 

Un fenómeno importante de convección en los líquidos es el termosifón, utilizado 

para  mover agua a través de colectores que calientan agua mediante la energía 

solar. 

 

Tabla Nº 1.6. 

Densidades del agua a diferentes temperaturas. 

 

Temperatura 

°C. 

Densidad  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Temperatura 

°C. 

Densidad  

𝒌𝒈/𝒎𝟑 

0 999.87 50 988.20 

4 1000.00 60 983.38 

10 997.50 70 977.94 

20 998.26 80 971.94 

30 995.76 90 965.56 

40 992.35 100 958.65 

 

Fuente: Curso Programado de Instalaciones de Energía Solar- Editorial: 

PROGENSA, España – Año: 2001. 

 

1.5. PROPIEDADES DE LAS SUPERFICIES OPACAS. 

 

1.5.1. RADIACIÓN  DE UN CUERPO NEGRO. 

 

Se llama cuerpo negro a un cuerpo que al calentarlo emite radiación 

electromagnética rayos ultravioleta visible e infrarrojos de acuerdo con la 

ley de Plank que determina, que todo cuerpo negro al estar a una 

temperatura superior al cero absoluto emite una radiación 

electromagnética. 
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1.5.2. ABSORTANCIA. 

 

Los cuerpos al incidir sobre ellos una radiación y dependiendo de sus 

características superficiales, absorben parte de la radiación y reflejan el 

resto. Se llama Absortancia al cociente entre la radiación absorbida y la 

radiación reflejada esta varía entre cero y uno. 

 

𝜶 =
𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒓𝒗𝒊𝒅𝒂

𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
     (Ec. 01) 

 

Un cuerpo con una Absortancia 𝜶 = 𝟎, es un espejo perfecto no absorbe 

nada de radiación. 

 

Un cuerpo con 𝜶 = 𝟏, es un cuerpo negro perfecto ya que absorbe toda la 

radiación. 

 

Los cuerpos reales son grises es decir de propiedades intermedias, los 

valores más bajos de Absortancia son de 0,03 es decir 3%, para superficies 

especulares. 

 

Los más elevados de 0,97 es decir 97%, para superficies de color negro 

mate. 

 

En el caso de una superficie plana al incidir la radiación solar parte de 

radiación solar se absorbe y la superficie se calienta. Por el contrario un 

cuerpo brillante de metal pulido reflejara intensamente casi la totalidad de 

la radiación solar y por tanto se calentara  poco. 

 

1.5.3. EMITANCIA. 

 

𝑬 =
𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 𝒏𝒆𝒈𝒓𝒐 𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒕𝒖𝒓𝒂
 (Ec. 02) 

 

La emitancia varía al igual que la Absortancia, entre 0 y 1 y es una 

magnitud que está relacionada con la capacidad de enfriamiento por 

radiación de un cuerpo. Así si calentamos dos cuerpos iguales de misma 
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masa, calor especifico, temperatura y dejamos que se enfríen por 

radiación, se enfriara antes el que tenga mayor emitancia. 

 

Las superficies brillantes y pulidas tienen coeficientes de emitancia 

elevados, mientras que las superficies rugosas tienen coeficientes de 

emitancia reducidos.  

 

1.5.4. SUPERFICIES SELECTIVAS. 

 

Una superficie captadora de energía solar ideal sería aquella que 

presentase una elevada Absortancia para el visible e infrarrojo próximo y 

una reducida Emitancia para el infrarrojo lejano. Esta superficie se 

calentaría intensamente bajo el efecto de radiación solar pero no podrá 

perder mucho calor debido al reducido valor de su emitancia. Este tipo de 

superficies se denominan superficies selectivas. 

 

𝑺𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝜶

𝑬
     (Ec. 03.) 

 

Tabla Nº 1.7. 

Absortancia y Emitancia de algunas superficies selectivas. 

 

Superficie Absortancia Emitancia Selectividad 

“níquel negro” 

Electrodeposición de níquel zinc y 

otros materiales 

0.91 0.12 7.58 

Oxido de cobre sobre aluminio 

Tratamiento químico 
0.93 0.11 8.45 

Oxido de cobre sobre cobre 

Tratamiento químico 
0.89 0.17 5.23 

Sulfuro de plomo sobre alumínio 0.88 0.20 4.4 

 

Fuente: Curso Programado de Instalaciones Energía Solar- Editorial: 

PROGENSA, España – Año: 2001 

 

 

 

 



10 

1.6. RADIACIÓN EN MEDIOS TRANSPARENTES. 

 

Los materiales transparentes son aquellos que permiten el paso de radiación 

electromagnética. Los materiales transparentes solo suelen ser transparentes a 

determinadas longitudes de onda. El vidrio ordinario es transparente para el visible 

y el infrarrojo próximo, pero no lo es para el ultravioleta y para el infrarrojo lejano. 

 

𝝉 =
𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂 𝒂𝒕𝒓𝒂𝒗𝒆𝒔𝒂𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
   (Ec 04.) 

 

El valor τ coeficiente de transmitancia, depende del ángulo de incidencia de la 

radiación respecto a la superficie, en efecto al incidir la radiación sobre una 

superficie transparente, parte de esta se refleja con un ángulo igual a de 

incidencia, y parte de la radiación que atraviesa es absorbida por este, estos dos 

hechos contribuyen la disminución de la transmitancia. 

 

Para colectores con cubierta de vidrio dejara pasar eficientemente la radiación  

solar que provenga de un cono angular de 120º de abertura. 

 

El efecto de la absorción de la radiación en el material transparente depende de 

varios factores: 

 

 Longitud de onda de la radiación solar. 

 Características del material transparente. 

 Espesor del vidrio. 

 Angulo de incidencia 

 
Tabla Nº 1.8. 

Índice de refracción de distintos materiales transparentes. 

 
Vacío 1.0 

Aire 1.03 

Vidrio 1.51 

Diamante 2.42 

 
Fuente: Curso Programado de Instalaciones Energía Solar-Editorial: 

PROGENSA, España – Año: 2001 
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1.7. EL EFECTO INVERNADERO EN UN COLECTOR SOLAR. 

 

Si consideramos la cara de la superficie captadora de energía solar que reciben 

los rayos del sol y si colocamos a cierta distancia de ella una superficie 

transparente que posea las propiedades antes detalladas obtendremos que la 

superficie transparente permite el paso de casi toda la radiación solar, la cual 

incide sobre toda la superficie captadora que será de color oscuro generalmente 

negro mate. Al recibir la radiación solar la superficie captadora esta se calienta y 

emite radiación en forma de infrarrojo lejano esta radiación abandona la placa 

captadora y se encuentra con la superficie transparente. Que es opaca para esta 

longitud de onda en consecuencia la radiación infrarroja lejana es atrapado entre 

la palca captadora y la superficie  transparente que ahora es opaca. El aire 

circundante, la placa captadora y también la superficie captadora se calientan 

intensamente. 

 

Algunos cuerpos son transparentes sólo para ciertas zonas del espectro 

electromagnético, pero resultan opacos para otras. El vidrio, por ejemplo, es 

transparente entre 0.3 μm y 3 μm, apareciendo opaco para una mayor longitud de 

onda. La mayor parte del espectro de la radiación solar está comprendido ente 0.3 

μm y 2.4 μm, por lo que la luz solar atraviesa el vidrio sin mayor problema. 

 

1.8. CUBIERTAS TRANSPARENTES. 

 

Características fundamentales que deben cumplir: 

 

 Provocar el efecto invernadero y reducir al mismo tiempo las pérdidas por 

convección, mejorando así el rendimiento del colector. 

 Asegurar la estanquidad del colector al agua y al aire, en unión con la carcasa 

y las juntas.  

 Tener un coeficiente de conductividad térmica bajo, que dificulte el paso de 

calor desde la superficie  interior hasta el exterior, para minimizar las pérdidas 

térmicas. 

 Coeficiente de dilatación pequeño, ya que la cara interior de la cubierta se 

mantendrá siempre más caliente que la exterior y, por tanto, se dilatará más 

y habrá riesgo de rotura o deformación. 
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1.9. FACTORES DE FUNCIONAMIENTO EN LOS COLECTORES DE PLACA 

PLANA. 

 

Consideremos un colector expuesto al sol sin agua en su interior. La temperatura 

de la placa colectora se elevará progresivamente y también las pérdidas por 

conducción, convección y radiación, pues crecen con la temperatura. 

 

Llega un momento en que dichas pérdidas son iguales a la energía que hay en la 

placa colectora y su temperatura se estabiliza y alcanza la temperatura de 

equilibrio estática. 

 

Dicha temperatura depende de las condiciones exteriores, cuanto más frío sea el 

ambiente, más baja será. Por eso, lo que en la práctica importa no es la 

temperatura de equilibrio, sino la diferencia entre ésta y la temperatura exterior en 

los alrededores del colector. Asimismo, la velocidad del viento es otro factor que 

influye notablemente, ya que cuanto mayor sea, mayores serán las pérdidas de 

calor por convección, con la consiguiente disminución de la temperatura del 

absorbedor. 

 

Si ahora permitimos circular un fluido por el inferior del colector, entrando por un 

orificio y saliendo por otro, dicho fluido, al pasar en contacto con la parte inferior 

aumentará de temperatura a expensas  del absorbedor, la cual irá disminuyendo. 

 

Si mantenemos la circulación del fluido bajo condiciones estacionarias o 

constantes, llegará un momento en que se volverá a alcanzar una nueva 

temperatura de equilibrio dinámica, que se mantendrá mientras no varíen las 

condiciones de radiación y demás factores influyentes. La temperatura que puede 

alcanzar el fluido es siempre menor que la del absorbedor, debido a las 

características físicas propias del fenómeno de la conducción del calor, que es la 

forma en que éste se transmite entre ambos. 

 

Cuando el colector está funcionando normalmente, siempre la  temperatura de 

salida es mayor que la temperatura de entrada ya que el fluido se va calentando 

al pasar a través del absorbedor. Esta afirmación es válida siempre y cuando la 

radiación solar en ese momento sea suficiente para producir una temperatura 
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superior, pero no lo sería sí se hiciese circular el fluido por la noche o en momentos 

de nubosidad, pues el absorbedor pierde calor hacia el exterior.  

 

1.10. ABSORVEDOR DE CALOR PARA FLUIDOS LÍQUIDOS. 

 

El absolvedor tiene por misión recibir la radiación solar, transformarla en calor y 

transmitirla al fluido calo portador. 

 

 Revestimiento del Absorbedor. 

 

Se utilizan dos procedimientos: pinturas y superficies selectivas. Según los 

conceptos de Emitancia ɛ y absortancia α pues son los parámetros que tipifican a 

las pinturas y recubrimientos de los absolvedores solares. 

 

Las pinturas, de color negro u oscuro, absorben muy bien la radiación solar, pero 

tiene un coeficiente de emisión sensiblemente igual al de absorción. Dicho de otra 

forma, las pérdidas por emisión de radiación son bastante elevadas y crecen 

rápidamente con la temperatura, por lo que estos revestimientos no son indicados 

para usar a temperaturas muy elevadas. 

 

Lo recomendable son recubrimientos que tengan un buen coeficiente de absorción 

de la radiación solar pero con un coeficiente de emisión más bajo. Valores entre 

el coeficiente de absorción (0.8 o 0.9) y el de emisión (0.06 a 0.15), se les llama  

“superficies selectivas”. No existen materiales simples que tengan esta propiedad. 

Las diferencias entre los dos coeficientes se obtienen por superposición de varias 

capas o tratamientos especiales de las superficies. 

 

1.10.1. CORROSIÓN INTERNA. 

 

En las instalaciones convencionales sanitarias, el cobre se pone siempre 

después del tubo de acero, es decir, el sentido de la circulación del fluido 

es tal que primero pasa por los elementos de acero y luego por los de 

cobre. En un circuito de instalación solar no hay antes ni después, puesto 

que se trata de un circuito cerrado, por lo que no se debe mezclar el cobre 

y el hierro. Los circuitos mixtos cobre – hierro son totalmente 

desfavorables. 
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En esta unión de cobre-hierro se forma una “pila eléctrica” donde se corroe 

el hierro por lo que en el tiempo la formación de óxido de hierro se acumula 

en las tuberías y reducen la sección de paso de agua por lo el sistema de 

calentamiento baja en su eficiencia. 

 

Otra forma de corrosión es la corrosión por fatiga en la soldadura de cobre 

debido a las dilataciones y contracciones bajo el efecto de las variaciones 

térmicas. 

 

1.10.2. CAPACIDAD DEL ABSORBEDOR. 

 

La inercia térmica del absorbedor indica la cantidad de calor necesaria para 

elevar la temperatura del fluido calo portador que contiene en un tiempo 

determinado. Esto sucede en zonas en las que haya frecuente alternancia 

entre radiación directa y la presencia de nubes. 

 

En tales condiciones climáticas, una fuerte inercia térmica no permite al 

fluido calo portador alcanzar la temperatura que se logra en los períodos 

de radiación continuada donde si puede alcanzar rápidamente la 

temperatura adecuada. 

 

1.10.3. PUENTES TÉRMICOS. 

 

Son aquellos en donde la placa absorbedora está en contacto por defecto 

con otro metal no asilado térmicamente “carcasa del colector” por lo que 

en climas fríos, el calor interno en el colector se pierde por conducción 

hacia el exterior ocasionado pérdidas térmicas importantes. 

 

El aislamiento en el colector debe ser en todo el perímetro y en la parte 

posterior para evitar así el contacto directo entre la placa absorbedora y la 

carcasa. 
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Tabla Nº 1.9. 

Características de algunos de los aislantes más frecuentemente 

usados. 

 

Material 

Conductividad 

térmica 50°C 

(W/m°K) 

Temperatura 

máxima de trabajo 

(°C) 

Observaciones 

Lana de vidrio 0.050 150 Sensibilidad a la humedad 

Lana de roca 0.050 150 Sensibilidad a la humedad 

Espuma de vidrio 0.057 150  

Corcho expandido 0.052 110  

Poliestireno 0.042 85 Moldeado 

Poliuretano Flexible. 0.027 110 Espuma 

 

Fuente: Instalaciones de energía solar-Editorial Progensa. 

 

1.10.4. DESPRENDIMIENTO DE VAPORES Y HUMEDAD. 

 

Bajo la acción del calor puede que el aislante desprenda vapores, con el 

riesgo de condensarse sobre la cubierta transparente. Los dos puntos  a 

examinar son: 

 

 Saber si el aislante al descomponerse por el calor desprende vapores. 

 Saber si los vapores desprendidos pueden depositarse sobre la 

cubierta transparente. 

 Los aislantes pueden humedecerse por la condensación que se 

produce en el interior del colector, o por rotura de la cubierta, o 

degradación de las juntas de estanquidad de la misma, y penetración 

de la lluvia o de la nieve. 

 La lana de vidrio, por ejemplo, pierde una gran parte de sus cualidades 

aislantes mientras está impregnada de humedad.  
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1.10.5. CARCASA. 

 

La carcasa debe proteger y soportar los diversos elementos que 

constituyen el colector y actuar de enlace con el conjunto del sitio sobre el 

cual se sitúa el colector, a través de los bastidores y elementos de anclaje 

necesarios. 

 

La garantía de duración de la carcasa se basa en los siguientes 

parámetros: 

 

 Resistencia de los elementos de fijación. 

 Resistencia a las variaciones de temperatura. 

 Resistencia a la corrosión ya la inestabilidad química. 

 Aireación del interior de los colectores. 
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CAPITULO II 

 

 

TEGNOLOGIA DE LA TERMA SOLAR. 

 

 

2.1. ESTUDIO ENERGÉTICO DEL COLECTOR DE PLACA PLANA. 

 

2.1.1. FUNDAMENTOS. 

 

El colector solar es un equipo térmico sometido a condiciones de trabajo 

muy diversas, ya que los parámetros de los que depende varían mucho, y 

ni siquiera de forma sistemática ni predecible con exactitud, pues la 

radiación solar oscila a lo largo del día, y de un día a otro, en función de la 

nubosidad y la época del año. 

 

Para poder efectuar un estudio del comportamiento del colector es 

necesario suponer unas condiciones estacionarias, esto es, unos valores 

medios constantes para todos los parámetros que intervienen. 

 

2.1.2. BALANCE ENERGÉTICO. 

 

El rendimiento de energía del colector solar es descrito por un balance de 

energía el cual indica que  la distribución de energía solar incidente es igual 

a la energía útil del colector más las pérdidas de calor en el colector solar. 
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𝑨𝒄𝑯𝑻(𝝉𝜶) = 𝒒𝒖𝒕𝒊𝒍 + 𝒒𝒑𝒆𝒓𝒅 +
𝒅𝒖

𝒅𝒕
   (Ec. 05) 

 

Dónde: 

 

Ac      =   Área del colector solar (m2). 

qútil    =   Calor útil que es transportado hacia el fluido de trabajo. 

qperd   =  Pérdidas de calor que experimenta el colector solar. 

du/dt  = Cambio en la energía interna almacenada en el colector. 

 

2.1.3. PÉRDIDAS DE CALOR. 

 

Las pérdidas térmicas en un colector solar pueden expresarse. 

 

𝒒𝒑𝒆𝒓𝒅 = 𝑼𝑳𝑨𝒄(𝑻𝒑 − 𝑻𝒂)    (Ec. 06) 

 

Dónde: 

 

Ac   = Área del colector solar (m2). 

UL   = Coeficiente total de pérdidas de calor. 

Tp   = Temperatura promedio de placa de absorción. 

Ta   = Temperatura ambiente. 

 

En el modelo que se presenta a continuación se evaluaran los siguientes 

supuestos: 

 

 El colector solar opera en estado estacionario. 

 El flujo de calor a través de las cubiertas y el fondo del colector es 

unidimensional. 

 La irradiación sobre la superficie del colector es uniforme. 
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Figura Nº 2.1. 

“Circuito térmico de un Colector Solar”. 

 

2.1.4. CALOR ÚTIL DE COLECTOR SOLAR. 

 

Considerando la configuración tubo-placa. La distancia entre tubos es W, 

el diámetro de tubo es D, La aleta que es de longitud (W-D)/2 y el espesor 

de la placa es d.  

 

 El material de la placa es un buen conductor de calor, el gradiente de 

temperatura  a través de la placa es despreciable. Nosotros asumiremos 

que en la soldadura con la placa la temperatura es igual a la temperatura 

de la placa Tb. La región entre la línea centro que separa los dos tubos de 

la base del tubo puede considerarse como un problema clásico de aleta.  
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Figura Nº 2.2. 

Transporte de energía calorífica desde la placa hasta el tubo con el fluido 

 

Fuente: DUFFIE John A. Solar engineering of thermal processes. 

John Wiley & Sons, 1976. 

 

Entonces el balance de energía en este campo elemental será. 

 

𝑯∆𝒙 + 𝑼𝑳∆𝒙(𝑻𝒂 − 𝑻) + −𝒌𝒅
𝒅𝑻

𝒅𝒙
|
𝒙
− −𝒌𝒅

𝒅𝑻

𝒅𝒙
|
𝒙+∆𝒙

= 𝟎  (Ec. 07) 

 

Donde: 

 

H   = Radiación global total. 

d   = Espesor de la placa. 

Δx = Elemento del ancho de la placa de absorción. 

  

 
W
2

W-D
2 D

d

Tb

Soldadura

Tf

Di

x
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2.2. ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. 

 

2.2.1. GENERALIDADES. 

 

Dado que la energía solar no es constante (alternancias del día y la noche, 

días nublados, etc.) mientras el consumo diario si lo es, se precisa de 

disponer de sistemas que permitan almacenar este calor para cuando sea 

necesario. Por otra parte los consumos tampoco son regulares a lo largo 

del día, concentrándose a ciertas horas, mientras que hay periodos en el 

que el consumo es nulo. 

 

De ahí la necesidad de almacenar el agua caliente. Un acumulador de calor 

es  un recipiente dentro del cual la temperatura es más elevada que en el 

exterior para poder conseguir que el calor no atraviese la envoltura del 

acumulador este debe aislarse térmicamente de manera eficiente. 

 

Los dos aspectos más importantes en el diseño del acumulador son: 

 

 Presión de agua en el termo tanque. 

 Las pérdidas de calor. 

 

Los acumuladores pierden calor por conducción a través del recipiente y 

del aislante, por convección y radiación entre la capa exterior y el aire o 

espacio circundante. Las pérdidas por conducción se evitan de un espesor 

de aislante térmico apropiado, mientras que las pérdidas por convección y 

radiación se evitan forrando exteriormente el acumulador de materiales 

lisos y poco emisivos. 

 

2.2.2. ESTRATIFICACIÓN DEL AGUA EN EL TANQUE TÉRMICO. 

 

Los cuerpos  al elevar su temperatura disminuyen su densidad, esto ocurre 

especialmente con el agua y el aire, la consecuencia de este fenómeno es 

que al estar una masa de agua sometida a la acción de la gravedad, la 

zona más caliente tiende a situare en la parte superior y la fría en la parte 

inferior. 
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Si provocamos la entrada del agua de ingreso por la parte inferior  del 

acumulador y la salida del agua caliente por la parte superior  observamos 

que ambos fluidos no muestran la más mínima tendencia a 

homogeneizarse sino todo lo contrario a separase. 

 

Los factores más importes que mantienen la separación de los fluidos 

calientes y fríos son la diferencia de densidad y de la altura. 

 

Si partimos en un instante en que todo  el depósito está lleno de agua fría, 

al empezar a circular el agua  por los colectores solares este se calienta y 

va entrando en el depósito por la parte superior por tener menos densidad 

que el agua fría, a medida que más agua se calienta, el agua caliente 

empuja hacia abajo el agua fría. El proceso finaliza cuando todo el depósito 

está lleno de agua caliente. 

 

Luego si realizamos consumo de agua caliente extraeremos agua caliente 

de la parte superior del depósito mientras que la misma cantidad que 

extraemos se incorpora por la parte inferior procedente de la toma de agua, 

en este caso el agua fría empuja hacia arriba ala agua caliente. 

 

La zona de transición entre el agua fría y la caliente es muy estrecha debido 

a que el agua caliente está por encima de la fría no hay convección posible, 

por lo que las pérdidas de calor a través de la zona de transición son por 

conducción. Ahora el agua y la mayoría de líquidos usados son malos 

conductores de calor, por lo que este tipo de transmisión de calor no es 

muy eficiente y las zonas calientes y frías  permanecen separadas. 
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Figura Nº 2.3. 

“Estratificación del agua en función de la temperatura en un tanque 

térmico”. 

 

Fuente: www.solarweb.net 

 

2.3. TIPOS Y FORMAS DE ACUMULADORES DE ENERGÍA CALORÍFICA. 

 

 Acumuladores de agua caliente sanitaria. 

 

Estas cumplen normas de higiene exigidas por las normativas vigentes, 

además el acumulador debe ser resistente a la corrosión dada la presencia 

de oxígeno en el agua potable. 

 

 Acumuladores de acero vitrificado. 

 

Se emplea con frecuencia para proteger los acumuladores contra la corrosión 

interior. El esmalte (tipo de vidrio) se funde sobre el casco. Este esmalte 

contiene pequeñas cantidades de partículas de magnesio u otros materiales 

anódicos a manera de protección catódica contra la corrosión. 

 

 Acumuladores de acero revestido de plástico. 

 

Este revestimiento abarca el duro plástico y termo plásticos, así como el 

caucho con buena protección anticorrosiva pero su durabilidad en corta y no 

soporta temperaturas mayores a los 85 °C. 

http://www.solarweb.net/
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 Acumuladores de acero inoxidable. 

 

Son resistentes  a la corrosión debido a su contenido de níquel y cromo sin 

embargo, requieren de especial cuidado en los procesos de soldadura ya que 

pueden llegar a corroerse si superan cierta cantidad  de cloro permisibles en 

el agua. El acero inoxidable es el más duradero. 

 

 Acumuladores de inercia. 

 

Se utilizan en grandes sistemas solares destinados al calentamiento de agua, 

estos requieren de grandes volúmenes de acumulación. 

 

 Acumulador de inercia térmica a sobrepresión. 

 

Es un sistema cerrado a una ligera sobre presión fabricados en acero se 

puede usar sin prestarle especial cuidado a la corrosión, ya que el sistema se 

llena solo una vez de agua  y la sobre presión impide la entrada de oxígeno.  

 

 Acumuladores inercia abiertos. 

 

Debido a su buena resistencia a la corrosión es apropiado el uso de materiales 

plásticos para acumuladores de inercia. 

 

El sistema de circuito abierto no presurizados para este tipo de sistema se 

emplea un  vaso de expansión abierto. 

 

 Acumuladores de almacenamiento estacionales. 

 

Almacenan gran cantidad de calor durante el verano, a fin de liberarlas cuando  

se necesiten durante los periodos de calefacción en invierno esto exige 

volúmenes de acumulación muy grandes de 10 m3. A más 100 m3. 
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2.4. CRITERIO DE SELECCIÓN DE MATERIALES PARA ACUMULADORES DE 

AGUA CALIENTE. 

 

Una adecuada selección de un material debe tener como punto inicial o de partida, 

la mejor definición y el máximo conocimiento de las condiciones de trabajo a las 

que estará sometida, para posteriormente tratar de satisfacer los cálculos 

establecidos en el diseño o en ensayos de pruebas. Desde el punto de vista 

técnico, la selección estará satisfecha al escoger el acero capaz que dé respuesta 

a todas las exigencias para los acumuladores de agua caliente. 

 

Las propiedades físico químicas de los aceros son el conjunto de valores más 

importantes para representar su comportamiento. Este conjunto está integrado por 

diferentes propiedades como. Elasticidad, plasticidad, limite elástico, resistencia   

máxima, resistencia a la ruptura, tenacidad, ductilidad etc.  

 

Al considerar los materiales para recipientes de agua caliente es de importancia 

tener en cuenta fenómenos de corrosión así como también los esfuerzos 

mecánicos que puede presentar el recipiente. 

 

2.5. OPERACIONES DE CONFORMADO PARA LOS ACUMULADORES DE AGUA 

CALIENTE. 

 

Los procesos de conformado de metales comprenden un amplio grupo de 

procesos de manufactura, en los cuales se usa la deformación plástica para 

cambiar las formas de las piezas metálicas. El conformado o trabajo en frio ocurre 

al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de cedencia original de metal, 

produciendo a la vez una deformación. 
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Figura Nº 2.4. 

“Curva de tensión deformación”. 

 

2.5.1. PROCESOS DE CONFORMADO EN EL TANQUE. 

 

Cizallado: es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir 

la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos 

bordes cortantes.  

 

En el tanque interno el corte se realizara para el cuerpo y las tapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.5. 

“Operación de Cizallado”. 
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Rolado: En esta operación el metal se curva para obtener piezas 

cilíndricas cuerpo del tanque. La máquina está formada por tres rodillos del 

mismo diámetro, dos se mantienen en posición fija y el otro se puede 

desplazar axialmente para ajustar el radio de curvatura de la plancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. 

“Operación de Rolado”. 

 

Embutido: consiste en colocar la plancha de acero  sobre una matriz y 

luego presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la 

forma en la cual quedará formada la lámina. El embutido se realiza para la 

fabricación de las tapas (techo y fondo) en el tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

“Operación de Embutido”. 

 

 

 

javascript:;
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Troquelado: es una operación en la cual se cortan las planchas 

sometiéndolas a esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una 

matriz. Se utiliza el troquelado en el cuerpo y tapas del tanque donde se 

acoplan los niples de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.8. 

“Operación de troquelado”. 

 

2.6. SOLDADURA EN LOS RECIPIENTES. 

 

El estándar ASME sección IX, establece que toda junta soldada deberá realizarse 

mediante un procedimiento de soldadura de acuerdo a su clasificación. Una vez 

realizada la soldadura esta se someterá a pruebas de líquidos penetrantes, como 

también pruebas de presión hidrostáticas. Al efectuar el diseño se deberán 

preparar procedimientos específicos de soldadura para cada caso. Todas las 

soldaduras serán aplicadas mediante gas inerte los cuales deberán tener 

penetración completa. 

 

2.6.1. SOLDADURAS A TRASLAPE. 

 

Las soldaduras son rectangulares y encuadradas. El traslape tendrá un 

ancho de por lo menos 32 mm. Para todas las juntas las placas del fondo 

son soldadas con un filete continuo a lo largo de todas las uniones. 

 

Uno de los factores determinantes para el proceso de soldadura son las 

dilataciones térmicas porque al soldar la plancha de acero y las tapas 

laterales se presentan deformaciones en razón al incremento de 

temperatura mayor a los 2000°C. 
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Debido a ello se procede a soldar primero cordones longitudinales es decir 

el cuerpo cilíndrico, luego las tapas laterales. Como también enfriar el 

cordón de soldadura mediante barras absorbedores de calor de cobre o 

paños húmedos que permitan disminuir la temperatura en la soldadura. 

 

2.6.2. PROCESO DE SOLDADURA GTAW. 

 

El proceso TIG (tungsteno gas inerte) se usa ampliamente para soldar 

acero inoxidable. El gas normalmente argón se usa para protegerlo del aire 

es decir forma un atmosfera inerte libre de alguna impureza en el metal 

fundido de la soldadura. Si se necesita se agrega metal de aporte en forma 

de alambre dentro del arco. Mediante el proceso TIG se puede soldar 

metales tan finos como algunas  centésimas hasta espesores grandes 1/4 

de pulgada. Sus ventajas son: 

 

 No hay escoria que eliminar. 

 Proceso de soldadura que se puede utilizar en todas posiciones, apto 

para tanques y cisternas. 

 No hay salpicaduras de soldadura que limpiar. 

 No hay variación de la composición química del metal base durante la 

soldadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.9. 

“Elementos de soldadura TIG”. 
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2.7. ESFUERZOS QUE ACTÚAN EN LOS RECIPIENTES. 

 

Los tanques de almacenamiento. Pueden tener un incremento de presión cuyo 

límite es la  presión interna en el área transversal del tanque. El tanque  deberá 

tener un dispositivo de seguridad o venteo que desfogue la sobrepresiones por 

recalentamiento. 

 

Carga en el fondo del tanque: Es la carga hidrostática que se presenta en todos 

los acumuladores de agua en reposo. 

 

Carga por viento: La carga que el viento ejerce sobre la superficie de un tanque 

de almacenamiento. 

 

Carga por sismos. 

 

Momento de volteo: provocado por tanques no anclados y no debe  exceder los 

dos tercios de la carga muerta total. 

 

2.8. AISLAMIENTO DEL TERMO TANQUE. 

 

El aislamiento a utilizar es el poliuretano inyectado, debido a sus características 

térmicas y su óptimo desempeño en el momento de la inyección. 

 

Elevado poder térmico y aislante, bajo coeficiente de trasmisión del calor (0.023 

W/ m2 °K) menor que los aislantes tradicionales (Corcho, fibra de vidrio, polietileno 

expandido, etc.).  

 

Propiedades del poliuretano. 

 

 Aislante continúo sin juntas, elimina puentes térmicos. 

 Impermeabilidad al agua (en alta densidad). 

 Adherente, a cualquier superficie o material utilizado en la construcción. 

 Ligereza de peso, no sobrecarga las estructuras. 

 Duración Indefinida. 

 Estanquidad total. 

 Resistencia química. 
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 Resistencia al fuego. 

 Rápida ejecución en obra. 

 

2.9. MECÁNICA DE FLUIDOS 

 

2.9.1. FLUJO DE CALOR. 

 

La cantidad de calor  por centímetro de longitud 

 

𝑸 =
𝝆𝝅𝑫𝟐  ∆𝑻

𝟒
      (Ec. 08) 

 

Donde: 

 

Q = Flujo de calor. 

D = Diámetro de tubería (cm). 

ρ  = Densidad del fluido.         

 

Tabla Nº 2.1. 

Propiedades de los fluidos. 

 

Fluido 
Calor especifico 

Cal/gr °C 

Densidad  𝝆 

𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 

Transferencia térmica 

(𝝆𝒄𝟐)𝟏/𝟑 

Agua 1.00 1.00 1.00 

Sustancias orgánicas 0.30-0.60 1.00 0.45-0.51 

Sales 0.25 2.50 0.54 

Sodio 0.30 0.97 0.44 

Galio 0.08 5.90 0.34 

 

Fuente: Mecánica de Fluidos Aplicada – Autor: Robert L. Mott 

Editorial: PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA S.A. México - Año: 1996 

 

2.9.2. CAÍDA DE PRESIÓN. 

 

Un fluido que circula por una tubería tiene una pérdida de energía debido 

a su propia viscosidad, en una tubería  interiormente rugosa o estrecha por 

la que circule un líquido muy viscoso necesitara una gran cantidad de 

energía para hacer circular una cierta cantidad de líquido de un extremo a 
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otro, mientras que en una tubería lisa, de gran diámetro y con un líquido 

poco viscoso, se precisara de poca energía para trasladar a lo largo de 

esta tubería la misma  cantidad de líquido. 

 

La altura existente entre agua caliente y fría, que generalmente es de 

algunos centímetros, necesita de cierta energía para poner en movimiento 

toda la masa de líquido. Puede ser expresada por la energía potencial que 

depende de la gravedad. 

 

𝑬 = 𝒎𝒈𝒉      (Ec. 09) 

 

Donde: 

 

E = Energía potencial (J). 

m = Masa (Kg). 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2). 

h = Altura (m). 

 

Las pérdidas de carga por rozamiento dependen  del  fluido circulante que 

es de régimen laminar o turbulento. A velocidades bajas los líquidos 

circulan como flujo laminar. A velocidades altas el régimen es turbulento. 

Para determinar si el fluido que circula es de régimen laminar o turbulento 

se calcula el número de Reynolds. 

 

Las pérdidas de carga pueden originarse también en los colectores 

solares, válvulas, codos estrechamientos o expansiones. En un circuito 

que se compone en varios tramos en serie, la perdida de carga total es 

igual a la suma de las pérdidas de cada tramo. El caudal es el mismo en 

cada tramo. 

 

𝒉𝒇𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍=𝒉𝒇𝟏 + 𝒉𝒇𝟐 + 𝒇𝒉𝟑 +⋯+𝒉𝒇𝒏  (Ec. 10) 

 

Si el circuito consta de tramos paralelos, entonces el inverso de carga total 

es igual a la suma de inversos de pérdida de carga de los diferentes 

tramos. 
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𝟏

𝒉𝒇𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝟏

𝒉𝒇𝟏
+

𝟏

𝒉𝒇𝟐
+

𝟏

𝒉𝒇𝟑
+⋯+

𝟏

𝒉𝒇𝒏
   (Ec. 11) 

 

Donde: 

 

hf = Perdida de carga (m). 

 

El caudal en este caso tiende a repartirse de forma inversamente 

proporcional a la perdida de carga de cada tramo en general si los tramos 

son iguales supondremos que las pérdidas se reparten entre ellos por 

igual. 

 

2.10. ELEMENTOS HIDRÁULICOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. 

 

2.10.1. SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE BOMBAS HIDRÁULICAS. 

 

La función de la bomba es circular el fluido. Las bombas utilizadas deben 

resistir las temperaturas de trabajo que pueden producirse en el circuito 

primario durante un periodo prolongado. Las bombas de recirculación 

deben funcionar con un rendimiento alto en el punto de operación y deben  

poseer una larga vida útil. 

 

El comportamiento de la bomba de las instalaciones solares que trabajan 

conforme al principio de bajo flujo “low-flow”. 

 

Sus características son: 

 

 Circulación de agua caliente. 

 Poseer protector térmico incorporado. 

 No produce golpes de ariete. 

 Tensiones en 220 y 380 VAC. 

 Temperatura máxima del agua 110ºC. 

 Temperatura ambiente 40ºC. 

 Presión máxima del sistema 10 Kg/cm2. 
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2.10.2. TUBERÍA DE POLIPROPILENO. 

 

Los tubos y accesorios roscados son fabricados con polipropileno 

homopolímero de alto peso molecular (PP-H).  

 

Material para altas presiones y temperaturas. Además de su alto módulo 

de elasticidad le confiere a las roscas la necesaria rigidez como para no 

deformarse. 

 

Tabla Nº 2.2. 

Propiedades de la tubería para agua de polipropileno homopolímero. 

 

Características 
Método de 

ensayo 
Valor Unidad  

Densidad ISO 1183 0.9.02 Gr/cm3  

Módulo de elasticidad ISO 527 1200. Mpa  

Tensión hasta el límite convencional de elasticidad ISO 527 33 Mpa  

Dureza por penetración de bola ISO 2039 70 N/nn2  

Conductividad térmica. DIN 52612 0.21 W/mK  

Presión de servicio y temperatura de trabajo  227 Psi 20°C.  

Máxima resistencia la presión  120 Kgf/cm2.  

 

Fuente: tuberías y conexiones Saladillo-H3 

 

2.10.3. AISLAMIENTO EN LAS TUBERÍAS. 

 

Propiedades de la espuma elastomerica. 

 

 Coeficiente de conductividad  0,036-0,038 W/ (m·K). 

 Temperaturas de trabajo óptimo -40 a 105 °C. 

 Por su gran flexibilidad. 

 Por su elevada resistencia mecánica. 

 Por la amplia gama de tamaños y espesores. 

 Por su facilidad de instalación. 

 Se pueden suministrar con adhesivo en una cara. 

 Buena resistencia a la intemperie y rayos ultravioleta. 

 Baja absorción de agua. 
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2.10.4. VÁLVULA DE VENTEO  (PURGA DE AIRE). 

 

Es utilizada para purgar el aire o vapor del fluido en los colectores con la 

finalidad que permita el paso libre del fluido a través de las tuberías. Sus 

principales funciones son. 

 

 Purga de aire durante la fase inicial de llenado, cuando el líquido que 

entra en el circuito desplaza grandes cantidades de aire. 

 Purga constante de pequeñas burbujas de vapor por calentamiento del 

fluido en los colectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.10. 

“Válvula de Venteo Emmeti” 

 

2.10.5. EL INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

 

Deben cumplir las siguientes características 

 

 Resistencia química a los fluidos de trabajo. 

 Compatibles con otros materiales presentes en el fluido. 

 Resistencias a las temperaturas mínimas y máximas del fluido en el 

sistema solar. 

 Buenas propiedades de conductividad térmica y transferencia de calor. 

 Baja  pérdida de carga. 

 Resistencia a la presión del fluido. 
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En la mayoría de las instalaciones solares térmicas se utilizan 

intercambiadores de calor incorporados por donde el fluido caliente se 

impulsa por la tubería que son de tipo serpentín y están hechos de cobre. 

 

En los intercambiadores de calor de tipo serpentín con tubo liso, la 

transferencia de calor ocurre a través de superficies tubulares de alta 

conductividad térmica. Las superficies de los tubos son relativamente 

pequeñas, por eso necesita un tubo de mayor longitud.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.11. 

“Intercambiador de Calor de Tubo Liso de Cobre”  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAVADO EN UNA PLANTA DE 

RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. 

 

Consiste en la producción de una película metálica sobre piezas metálicas y no 

metálicas. Este revestimiento puede aplicarse con fines decorativos y otras veces 

con la finalidad de aumentar la resistencia a la corrosión. 
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2.11.1. OPERACIONES PRELIMINARES AL RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO 

 

Preparación con abrasivos. Para piezas y objetos que se deban de 

recubrir nuevamente donde hay que quitar por completo el recubrimiento 

original. 

 

Pre-desengrase. Eliminar de las superficies metálicas la parte esencial de 

las grasas, sin llegar a su eliminación total. Para ciertos tipos de tratamiento 

como: pintura, tratamiento por inmersión en metal fundido, etc. Es 

suficiente un pre-desengrase electrolítico posterior y en algunos casos se 

usa el decapado. 

 

Desengrase. Eliminación completa de grasa en las piezas. 

 

Lavado y enjuague. Se utiliza agua caliente en el cual se sumergen las 

piezas con e la finalidad de eliminar toda impureza o suciedad; se realizan 

estas operaciones  después del desengrase y de electrodeposición. 

 

Decapado. Consiste en quitar toda partícula o película de óxidos 

superficiales, sulfuros etc., para asegurar una buena adherencia entre el 

metal y el metal base durante el recubrimiento. 
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CAPITULO III 

 

 

DISEÑO DE LA TERMA SOLAR. 

 

 

3.1. CALCULO DE LA RADIACIÓN SOLAR. 

 

Parámetros meteorológicos del lugar de instalación. 

 

Para obtener los datos de radiación del lugar de instalación lo estimaremos con el 

modelo de  Bristow – Campbell. 

 

Tabla Nº 3.1. 

Datos de la estación meteorológica” La Pampilla”. 

 

Departamento Arequipa 

Provincia Arequipa 

Distrito Arequipa 

Latitud 16° 24´ 12.2” – Sur 

Longitud 71° 31´ 0.6 “ – Oeste 

Altitud 2400 m.s.n.m. 

Coeficientes del modelo Bristow – Campbell 

aB 0.76 

bB 0.16 

cB 0.91 

 

Fuente: Altas de Energía Solar del Perú, Autor: SENAMHI, Enero 2003 
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Tabla Nº 3.2. 

Temperatura y velocidad de viento. 

 

Mes 
Temperatura del agua °C Temperatura 

ambiente °K. 

Velocidad viento 

(m/s) Máxima Mínima 

Enero 23.61 11.06 290.33 7.58 

Febrero 24.14 12.90 291.52 7.07 

Marzo 23.92 11.06 290.49 7.06 

Abril 23.73 10.16 289.94 7.03 

Mayo 22.91 8.41 288.66 6.52 

Junio 22.67 7.48 288.08 6.60 

Julio 22.17 5.57 286.87 6.35 

Agosto 23.16 7.60 288.38 6.71 

Septiembre 22.83 7.67 288.25 7.13 

Octubre 22.81 7.79 288.30 7.68 

Noviembre 21.96 7.05 287.51 7.53 

Diciembre 21.38 9.50 288.44 7.77 

 

Fuente: Altas de Energía Solar del Perú, Autor: SENAMHI, Enero 2003 

 

3.1.1. CALCULO DE LA DECLINACIÓN. 

 

Para el cálculo de la declinación se toma como base los días propuestos 

de la Tabla Nº 1.4 del capítulo I. 

 

Según J. M. Chassériaux. 

 

𝜹 = 𝟐𝟑. 𝟒𝟓 ∗ 𝒔𝒆𝒏(𝟑𝟔𝟎 ∗
𝟐𝟖𝟒+𝒏

𝟑𝟔𝟓
)   (Ec. 12) 

 

Donde:  

 

δ = Declinación. 

Día del año = 17 Enero 

N = 17 
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Reemplazando: 

 

𝛿 = 23.45 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (360 ∗
284 + 17

365
) = −𝟐𝟎. 𝟗𝟏𝟕° 

 

𝑱𝑫𝒐 = (𝒏 − 𝟖𝟏) ∗
𝟑𝟔𝟎

𝟑𝟔𝟓⁄     (Ec. 13) 

 

Reemplazando: 

 

𝐽𝐷𝑜 = (17 − 81) ∗
360

365⁄ = −𝟔𝟑. 𝟏𝟐𝟑° 

 

𝑱𝑫 = 𝑱𝑫𝒐 +
𝟑𝟔𝟎

𝟐𝝅
(𝟎. 𝟎𝟎𝟕𝟏𝟑𝟑 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝒐(𝑱𝑫𝒐) + 𝟎. 𝟎𝟑𝟐𝟔𝟖𝟎 ∗ 𝒄𝒐𝒔(𝑱𝑫𝒐) −

𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟏𝟖 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝒐(𝟐 ∗ 𝑱𝑫𝒐) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒𝟓 ∗ 𝒄𝒐𝒔(𝟐 ∗ 𝑱𝑫𝒐)) (Ec. 14) 

 

Reemplazando: 

 

𝐽𝐷 = −63.123 +
360

2𝜋
(0.007133 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(−63.123) + 0.032680 ∗ 𝑐𝑜𝑠(−63.123)

− 0.000318 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(2 ∗ −63.123) + 0.000145 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ −63.123))

= −𝟔𝟐. 𝟔𝟑𝟒° 

 

𝒔𝒆𝒏𝒐(𝜹) = 𝟎. 𝟑𝟗𝟕𝟗 ∗ 𝒔𝒆𝒏𝒐(𝑱𝑫)   (Ec. 15) 

 

Reemplazando: 

 

𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛿) = 0.3979 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝑜(−62.634) = −0.35336 

 

𝛿 = sin−1(−0.35336) = −𝟐𝟎. 𝟔𝟗° 
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Tabla Nº 3.3. 

Declinación para cada día promedio del año. 

 

FECHA 
      N δ COOPER 

J. M. CHASSERIAUX 

       MES      DIA   JDo         JD        δ 

Enero 17 17 -20.92 -63.12 -62.63 -20.69 

Febrero 16 47 -12.95 -33.53 -32.19 -12.24 

Marzo 16 75 -2.42 -5.92 -4.09 -1.63 

Abril 15 105 9.41 23.67 25.56 9.88 

Mayo 15 135 18.79 53.26 54.72 18.95 

Junio 11 162 23.09 79.89 80.63 23.12 

Julio 17 198 21.18 115.40 114.97 21.14 

Agosto 16 228 13.45 144.99 143.69 13.63 

Septiembre 15 258 2.22 174.58 172.76 2.88 

Octubre 15 288 -9.60 204.16 202.30 -8.68 

Noviembre 14 318 -18.91 233.75 232.32 -18.36 

Diciembre 10 344 -23.05 259.40 258.66 -22.96 

 

Nota. Para los cálculos a realizar se utilizará el modelo de Chasseriaux. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2. CALCULO DEL ÁNGULO DE HORAS DE ASOLEAMIENTO. 

 

Para el cálculo del ángulo de horas de asoleamiento se desarrolla con los 

datos de la Tabla Nº 3.1 y el resultado de la Tabla Nº 3.3. 

 

𝐜𝐨𝐬𝝎𝒔 = −𝐭𝐚𝐧(∅) ∗ 𝐭𝐚𝐧 (𝜹)   (Ec. 16) 

 

Donde: 

 

ω = Angulo horario. 

Día = 17 Enero. 

Latitud  Ø = 16° 24´ 12.2” – Sur  ó -16.40° 

Declinación δ =  -20.69 
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Reemplazando: 

 

𝜔𝑠 = −cos
−1(tan(−16.40) ∗ tan (−20.69)) = 𝟗𝟔. 𝟑𝟖° 

 

Repitiendo en cálculo anterior para todos los días promedio del año 

tenemos los siguientes resultados. 

 

Tabla Nº 3.4. 

Angulo de horas de asoleamiento para cada día promedio del año. 

 

Fecha 
ωs 

Mes Día 

Enero 17 96.38 

Febrero 16 93.66 

Marzo 16 90.48 

Abril 15 87.06 

Mayo 15 84.20 

Junio 11 82.78 

Julio 17 83.46 

Agosto 16 85.91 

Septiembre 15 89.15 

Octubre 15 92.58 

Noviembre 14 95.61 

Diciembre 10 97.17 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados el ángulo horario mayor es en el mes de Diciembre 

y el ángulo horario menor en el mes de Junio. 

 

3.1.3. CALCULO DE LA RADIACIÓN EN EL EXTERIOR DE LA ATMOSFERA. 

 

Para el cálculo de la radiación en el exterior de la atmosfera se calcula 

con los resultados de la Tabla Nº 3.3. 

 

𝑯𝒐 =
𝟐𝟒

𝝅
∗ 𝑰𝒔𝒄 ∗ [(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟑 ∗ 𝒄𝒐𝒔 (

𝟑𝟔𝟎𝒏

𝟑𝟔𝟓
)) ∗ (𝒄𝒐𝒔(∅) ∗ 𝒄𝒐𝒔(𝜹) ∗ 𝐬𝐢𝐧(𝝎𝒔) +

𝟐𝝅∗𝝎𝒔

𝟑𝟔𝟎
∗ 𝐬𝐢𝐧∅ 𝐬𝐢𝐧𝜹)]      (Ec. 17) 
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Donde: 

 

Ho  = Radiación en el exterior de la tierra (W-hr/m2). 

Día  = 17 Enero. 

N  = 17. 

Latitud  =  -16.40° 

Declinación  = -20.69° 

Isc  = Constante Solar 1353 W/m2    

ωs  = 96.38°. 

 
Reemplazando: 

 

𝐻𝑜 =
24

𝜋
∗ 1353

∗ [(1 + 0.033 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (
360 ∗ 17

365
))

∗ (𝑐𝑜𝑠(−16.40) ∗ 𝑐𝑜𝑠(−20.69) ∗ 𝑠𝑒𝑛(96.38) +
2𝜋 ∗ 96.38

360

∗ sen(−16.40) sen(−20.69))] = 𝟏𝟏𝟐𝟗𝟗.𝟒𝟓 𝑾𝑯𝒓/𝒎𝟐 

 
Tabla Nº 3.5. 

Radiación en el exterior de la atmosfera. 

 
FECHA 

N Ho (W-hr/m2) 

Mes Día 

Enero 17 17 11299.450 

Febrero 16 47 10428.002 

Marzo 16 75 10089.730 

Abril 15 105 8699.634 

Mayo 15 135 8031.419 

Junio 11 162 7170.993 

Julio 17 198 7874.706 

Agosto 16 228 8652.017 

Septiembre 15 258 9354.943 

Octubre 15 288 10592.448 

Noviembre 14 318 11212.564 

Diciembre 10 344 11352.240 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4. ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR PROMEDIO SOBRE UNA 

SUPERFICIE HORIZONTAL. 

 

Para la estimación de la radiación sobre una superficie horizontal 

usaremos el modelo de Bristow-Campbell. 

 

𝑯

𝑯𝒐
= 𝒂𝑩[𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(−𝒃𝑩∆𝑻

𝒄𝑩)]   (Ec. 18) 

 

Donde: 

 

H  = Radiación promedio sobre una superficie horizontal en un periodo o 

intervalo de tiempo (Un mes) W-hr/m2. 

Ho = Radiación en el exterior de la atmosfera  para la misma localidad, en 

el periodo o intervalo de tiempo W-hr/m2. 

 

En este caso, los valores empíricos (aB, bB y cB) tienen también un 

significado físico: 

 

aB  = Máximo valor de τ que es característico de cada área de estudio 

y además depende de la contaminación atmosférica y la altitud. 

bB  = (°C-1). 

cB  = Determina el efecto del incremento de ΔT sobre la máxima τ de 

la atmósfera. 

aB    = 0.76 

bB    =  0.16 

cB   = 0.91 

Ho  = 11299.45 para el mes de enero (W-hr/m2). 

T min  = 11.06 °C. 

T max  = 23.61 °C. 

ΔT       = 12.55 °C. 

 

Reemplazando y aplicando para los demás meses. 

 

𝐻 = 0.76[1 − 𝑒𝑥𝑝(−0.16 ∗ 12.550.91)] ∗ 11299.45 
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𝐻 = 𝟔𝟖𝟓𝟐. 𝟔𝟐 𝑾 − 𝑯𝒓
𝒎𝟐⁄  

 

Tabla Nº 3.6. 

Estimación de la radiación solar sobre una superficie horizontal. 

 

Mes 
Temperatura H 

(W-hr/m2) Máxima Mínima 

Enero 23.61 11.06 6852.62 

Febrero 24.14 12.90 6059.72 

Marzo 23.92 11.06 6173.33 

Abril 23.73 10.16 5424.22 

Mayo 22.91 8.41 5118.59 

Junio 22.67 7.48 4636.89 

Julio 22.17 5.57 5223.99 

Agosto 23.16 7.60 5635.02 

Septiembre 22.83 7.67 6045.44 

Octubre 22.81 7.79 6825.76 

Noviembre 21.96 7.05 7360.93 

Diciembre 21.38 9.50 6729.33 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

 

Ahora se puede hallar los componentes de la radiación total, pero antes se 

calcula  la fracción de irradiación promedio mensual a través de la siguiente 

fórmula. 

 

Fracción  de irradiación promedio mensual. 

 

 

�̅�𝒉 =
�̅�

�̅�𝒐
      (Ec. 19) 

 

Donde para el mes de enero daría el siguiente resultado: 

 

K̅h  = Fracción de irradiación promedio mensual 

H   = 6852.62 W-hr/m2. Tabla Nº 3.4. 

Ho  = 11299.45 W-hr/m2. Tabla Nº 3.3. 
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Reemplazando: 

 

𝐾ℎ =
6852.62 𝑊 − 𝐻𝑟

𝑚2⁄

11299.45𝑊 − 𝐻𝑟
𝑚2⁄

= 𝟎. 𝟔𝟎𝟔 

 

Repitiendo este cálculo para los siguientes meses según los resultados de 

las tablas anteriores. 

 

Tabla Nº 3.7. 

Fracción de Irradiación Promedio Mensual. 

 

Mes Kh 

Enero 0.61 

Febrero 0.58 

Marzo 0.61 

Abril 0.62 

Mayo 0.64 

Junio 0.65 

Julio 0.66 

Agosto 0.65 

Septiembre 0.65 

Octubre 0.64 

Noviembre 0.64 

Diciembre 0.65 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora usando la fórmula de Collares – Pereira se puede hallar la radiación 

difusa. 

 

𝑯𝒅̅̅ ̅̅

�̅�
= 𝟎. 𝟕𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟑𝟒𝟕 ∗ (�̅�𝒔 −

𝝅

𝟐
) − [𝟎. 𝟓𝟎𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟔𝟏 ∗ (�̅�𝒔 −

𝝅

𝟐
)] ∗ 𝐜𝐨𝐬(𝟐�̅�𝒉 − 𝟏.𝟖) 

         (Ec. 20) 

 

Donde:  

 

𝑯𝒅̅̅ ̅̅

�̅�
   = Relación entre radiación promedio difusa y radiación promedio 

en una  Superficie horizontal. 
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ωs  enero   = 96.38° = 1.68 radianes. 

Kh enero   = 0.61 

 

Reemplazando: 

 

𝐻𝑑̅̅ ̅̅

𝐻
= 0.775 + 0.347 ∗ (1.68 −

𝜋

2
) − [0.505 + 0.261 ∗ (1.68 −

𝜋

2
)]

∗ cos(2 ∗ 0.61 − 1.8) = 𝟎. 𝟑𝟕 

 

Ahora: 

𝑯𝒃 = 𝑯− (
𝑯𝒅̅̅ ̅̅

�̅�
∗ 𝑯) 

 

Reemplazando y continuando con los demás meses. 

 

𝐻𝑏 = 6852.62 − (0.37 ∗ 6852.62) 

 

𝐻𝑏 = 𝟒𝟑𝟏𝟕. 𝟔𝟒 𝑾𝒉𝒓/𝒎𝟐 

 

Tabla Nº 3.8. 

Componentes de la Radiación Total sobre una superficie horizontal. 

 

Mes Hd/h 
Hd 

(w-hr/m2) 

Hb 

(w-hr/m2) 

Ht 

(w-hr/m2) 

Enero 0.37 2529.18 4317.64 6852.62 

Febrero 0.38 2290.87 3768.68 6059.55 

Marzo 0.35 2176.96 3996.37 6173.33 

Abril 0.34 1838.07 3586.15 5424.22 

Mayo 0.33 1667.81 3450.79 5118.60 

Junio 0.32 1476.86 3160.04 4636.90 

Julio 0.31 1632.04 3591.94 5223.93 

Agosto 0.32 1818.96 3816.05 5635.01 

Septiembre 0.33 2006.49 4038.95 6045.44 

Octubre 0.34 2320.25 4505.51 6825.76 

Noviembre 0.35 2501.48 4707.51 7208.99 

Diciembre 0.31 2557.12 4803.81 7360.93 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 3.1. 

“Gráfico de los componentes de radiación directa y radiación difusa” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del gráfico se concluye que el valor más alto de radiación solar está en el 

mes de diciembre con 6852.62 W-hr/m2. Y la radiación más baja en el mes 

de junio con 4636.90 W-hr/m2. 

 

3.1.5. ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR PROMEDIO SOBRE UNA 

SUPERFICIE INCLINADA. 

 

Para saber la cantidad de energía que incide sobre un colector solar es 

necesario saber la radiación solar sobre una superficie inclinada, esta 

superficie inclinada debe tener un ángulo de inclinación sobre la horizontal 

que según la bibliografía este ángulo es igual a la latitud del lugar más 10° 

según nuestro caso este ángulo será de 26°, con este concepto podremos 

calcular  la radiación sobre una superficie inclinada. 

 

�̅�𝒃 =
𝝎´𝒔 𝐬𝐢𝐧(𝛅)𝐬𝐢𝐧(∅−𝑺)+𝐜𝐨𝐬𝜹 𝐜𝐨𝐬(∅−𝑺)𝐬𝐢𝐧(𝝎´𝒔)

𝝎𝒔 𝐬𝐢𝐧(𝜹) 𝐬𝐢𝐧(∅)+𝐜𝐨𝐬𝜹 𝐜𝐨𝐬(∅) 𝐬𝐢𝐧(𝝎𝒔)
  (Ec. 21) 

 

𝝎´𝒔 = 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 (𝒄𝒐𝒔
−𝟏  (−𝒕𝒂𝒏∅ ∗ 𝒕𝒂𝒏𝜹))  (Ec. 22) 

 

𝝎´𝒔 = 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐(𝒄𝒐𝒔
−𝟏(−𝒕𝒂𝒏∅ − 𝜷) ∗ 𝒕𝒂𝒏𝜹)) 
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Por lo tanto resolviendo esta ecuación para el mes de enero tenemos los 

siguientes datos: 

 

�̅�𝑏  = Coeficiente de conversión de radiación directa. 

β   = Angulo de inclinación 26° 

Ø  = Latitud -16.4° 

δ  = Declinación -20.69° 

ωs  = Angulo horario 96.38° 

 

Ahora tenemos que escoger el mínimo valor para ω´s 

 

𝜔´𝑠 = (𝑐𝑜𝑠
−1  (−𝑡𝑎𝑛 − 16.4 ∗ 𝑡𝑎𝑛 − 20.69)) = 𝟗𝟔. 𝟑𝟖 

 

𝜔´𝑠 = cos
−1[− tan(−16.4 − 26) tan−20.69] = 𝟏𝟏𝟖. 𝟏𝟖 

 

De ambos resultados se elige el valor mínimo del ángulo horario 

 

Reemplazando para el mes de enero. 

 

�̅�𝑏

=
96.38 ∗ 𝜋 180⁄ sin(−26.69) sin(−16.4° − 26) + cos(−26.69) cos(−16.4 − 26) sin(96.83)

96.38 ∗ 𝜋 180⁄ sin(−26.69) sin(−16.4) + cos(−26.69) cos(−16.4) sin(96.83)
      

 

 �̅�𝑏 = 𝟏. 𝟎𝟐 

 

Repitiendo este mismo proceso y con los datos anteriores podemos 

calcular el factor Rb para el resto del año. 
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Tabla Nº 3.9. 

Coeficiente de Conversión de Radiación Directa. 

 

Mes “Rb” 

Enero 1.02 

Febrero 0.92 

Marzo 0.79 

Abril 0.64 

Mayo 0.51 

Junio 0.44 

Julio 0.47 

Agosto 0.59 

Septiembre 0.73 

Octubre 0.88 

Noviembre 1.00 

Diciembre 1.05 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Hallando el coeficiente de conversión de radiación difusa. 

 

�̅�𝒅 =
𝟏+𝒄𝒐𝒔(𝒔)

𝟐
      (Ec. 23) 

 

Dónde: 

 

�̅�𝑑  = coeficiente de conversión de radiación difusa. 

S  = 26° 

 

Reemplazando: 

 

�̅�𝑑 =
1 + 𝑐𝑜𝑠(26)

2
= 𝟎. 𝟗𝟒𝟗 

 

Hallando el coeficiente de conversión de radiación reflejada, para lo cual 

usamos la siguiente ecuación: 

 

�̅�𝝆 =
𝟏+𝐜𝐨𝐬(𝒔)

𝟐
𝝆     (Ec. 24) 
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Dónde: 

 

S  = 26° 

ρ   = Albedo 0.20. 

 

Reemplazando tenemos: 

 

�̅�𝜌 =
1 + cos 26

2
0.20 = 𝟎. 𝟏𝟖𝟗 

 

Ahora se puede calcular la Radiación global sobre una superficie inclinada 

con la siguiente ecuación: 

 

�̅�𝑻 = �̅�𝒃�̅�𝒃 + �̅�𝒅�̅�𝒅 + (�̅�𝒃 + �̅�𝒅)�̅�𝝆  (Ec. 25) 

 

 �̅̅̅�𝑇 = Radiación global sobre una superficie inclinada. 

 

Reemplazando los datos para el mes de Enero tenemos el siguiente 

resultado. 

 

𝐻𝑇 = 4123.45 ∗ 1.03 + 2411.63 ∗ 0.949 + (4123.45 + 2411.63) ∗ 0.189   

 

𝐻𝑇 = 𝟕𝟕𝟔𝟏. 𝟒𝟓 
𝑾 −𝑯𝒓

𝒎𝟐⁄  

 

Repitiendo este procedimiento se puede obtener las componentes de la 

Radiación Global sobre una superficie inclinada. 
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Tabla Nº 3.10. 

Radiación Global acumulada promedio sobre una superficie 

inclinada. 

 

Mes 

Radiación 

Directa Difusa Reflejada Global 

Hb 

(w-hr/m2) 

Hd 

(w-hr/m2) 

Hρ 

(w-hr/m2) 

Ht 

(w-hr/m2) 

Enero 4230.98 2289.59 1240.88 7761.45 

Febrero 3478.35 2174.95 1150.62 6803.92 

Marzo 3160.34 2066.80 1172.19 6399.33 

Abril 2286.97 1745.06 1029.95 5061.97 

Mayo 1748.40 1583.41 971.92 4303.73 

Junio 1394.54 1402.12 880.45 3677.12 

Julio 1697.93 1549.45 991.93 4239.31 

Agosto 2233.03 1726.92 1069.97 5029.92 

Septiembre 2956.67 1904.96 1147.90 6009.53 

Octubre 3961.96 2202.84 1296.07 7460.87 

Noviembre 4695.19 2374.90 1368.84 8438.92 

Diciembre 5063.60 2427.72 1397.69 8889.01 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 3.2. 

Gráfico de los componentes de radiación sobre una superficie 

inclinada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2. DISEÑO DEL COLECTOR SOLAR. 

 

3.2.1. DEMANDA ENERGÉTICA DIARIA. 

 

Para poder hallar la demanda energética primero tenemos que determinar 

el volumen a calentar, la temperatura requerida y la temperatura de inicio 

del agua.  

 

Requerimientos: 

 

Planta piloto donde se tratara 15,000 kg de acero diario. 

Temperatura del lavado (50-35°C). 

Cuba del lavado (1,2 m3). 

Cantidad de agua 2000 litros diarios. 

 

 Volumen de agua caliente diario 2000 litros. 

 Temperatura de proceso 50°C. 

 Temperatura de inicio. 

 

Tabla Nº 3.11. 

Temperatura inicial del agua para cada mes del año. 

 

Mes Temperatura inicial del agua (°C) 

Enero 14.5 

Febrero 14.5 

Marzo 12.7 

Abril 12.3 

Mayo 11.6 

Junio 9.7 

Julio 8.0 

Agosto 7.8 

Setiembre 9.6 

Octubre 10.5 

Noviembre 13.7 

Diciembre 12.4 

 

Fuente: Altas de Energía Solar del Perú, Autor: SENAMHI, Enero 2003 
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Con los datos de la Tabla Nº 3.11 procederemos a calcular la energía 

requerida al inicio del proceso para el mes de Enero. 

 

𝑸𝒓𝒆𝒒 = 𝒎 ∗ 𝒄𝒑𝒂𝒈𝒖𝒂 ∗ (𝑻𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 − 𝑻𝒂𝒈𝒖𝒂𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) (Ec. 26) 

 
Dónde: 

 
Q req  =  Cantidad de Calor Requerido por el proceso (KJ). 

m       =  Masa de agua (2,000 Kg). 

Cp      =  Calor especifico del agua (4.182 KJ/Kg °K). 

Treq   =  Temperatura Requerida por el proceso  50 °C. 

To      =  Temperatura inicial del agua del mes de enero 14.5 °C. 

 

Reemplazando: 

 
𝑄𝑟𝑒𝑞 = 2000 𝐾𝑔 ∗ 4.18 ∗ (50°𝐶 − 14.5°𝐶) = 296780 KJ. 

 
Siguiendo este mismo procedimiento para cada mes tenemos. 

 
Tabla Nº 3.12, 

Cantidad de energía requerida para cada mes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde concluimos que el mes de agosto es donde más energía se requiere 

de 35,2792.00 KJ. 

 

Mes 
Energía requerida 

(KJ) 

Enero 296780 

Febrero 296780 

Marzo 311828 

Abril 315172 

Mayo 321177 

Junio 327069 

Julio 351120 

Agosto 352792 

Setiembre 337744 

Octubre 330220 

Noviembre 303408 

Diciembre 314336 
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3.2.2. SELECCIÓN DE MATERIALES Y DIFERENCIA ENTRE LOS COLECTORES DE 

PLACA PLANA Y TUBOS AL VACÍO PARA EL DISEÑO DEL COLECTOR 

SOLAR. 

 
La selección está determinada por varias condiciones como: 

 

 Propiedades del material (intrínsecas y extrínsecas). 

 Costo del material. 

 Disponibilidad del material etc. 

 
Tabla Nº 3.13. 

Modelos de Colectores Solares. 

 

Colectores solares sin concentración 
Temperatura 

de trabajo °C 

Colectores solares con 

concentración 

Temperatura 

De trabajo °C 

Colector de placa plana con cobertura 10 – 70 
Colector cilíndricos 

parabólicos fijos 
10 – 110 

Colector de placa plana con doble 

cobertura 
10 – 80 

Colectores cilíndricos 

parabólicos móviles 
180 – 300 

Colector de tubos al vacío 10 – 90 Concentrador fresnel 300 - 350 

Colector de tubos de calor “heat pipe” 10 -100   

 

Fuente: Curso Programado de Instalaciones de Energía Solar. Editorial 

PROGENSA, España. Año 2001. 

 
Tabla Nº 3.14. 

Criterio de selección de los colectores. 

 

Criterio de Selección 

Colectores Solares Sin 

Concentración 

Colector de Placa 

Plana con  una 

cobertura 

Colector de placa 

Plana con doble 

cobertura 

Colector de tubos al 

vacío 
Tubos de calor (Heat Pipe) 

Eficiencia Óptica 

Concentración. 
0.8 0.7 0.65 0.65 

Coeficiente de perdida de 

calor (W/°C-m2) 
7.0 5.0 2.0 2.0 

Costo de fabricación. Bajo Regular Elevado  Elevado 

Disponibilidad de 

materiales. 
Fácil Fácil Regular Regular 

Fabricación. Fácil Fácil Difícil Difícil 

Instalación. Fácil Fácil Fácil Fácil 

 

Fuente: Energía Solar Fundamentos y Aplicaciones Foto térmicas. Autor: 

José A. Manrique - Editorial Arla S.A. de CV, México. Año 1984. 
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De las Tablas Nº 3.13 y 3.14 se puede determinar las ventajas y 

desventajas de los colectores solares de placa plana con respecto a los  

“tubos al vacío” y “heat pipe” donde: 

 

 Los tubos al vacío y heat pipe llegan a  mayor temperatura de trabajo 

debido a su superficie selectiva de nitrato de aluminio. 

 Los tubos también tienen menor perdidas de calor en climas fríos 

donde hay heladas, ya que los tubos al vacío son dos tubos 

concéntricos de boro silicato en donde entre ambos tubos hay vacío y 

que es casi un perfecto aislante térmico. 

 Sin embargo son tubos de vidrio propensos siempre a la rotura por 

impacto o cambios bruscos de temperatura, esto provocaría fuga de 

agua de la terma solar quedando inoperativa. 

 Los tubos de vidrio son relativamente más baratos pero al ser 

importados aumentan considerablemente su costo. 

 Los tubos de vidrio o al vacío y “heat pipe “no se pueden reparar ni 

hacer mantenimiento y después de unos años son inutilizables. En los 

colectores de placa plana si se puede hacer mantenimiento y pueden 

durar muchos años más. 

 En el mercado nacional no hay la tecnología para fabricar tubos de 

boro silicato. 

 

Estos criterios son sirven para elegir qué tipo de colectores se utilizara  

para el proyecto, por lo tanto se seleccionara  el colector de placa plana 

tipo rejilla con una sola cubierta transparente por su costos, 

rendimiento aceptable, facilidad de fabricación, disponibilidad de 

materiales y tecnología de fabricación están al alcance del proyecto a 

realizarse. 

 

Podemos seleccionar el colector de placa plana de acuerdo a los 

materiales. 
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Tabla Nº 3.15. 

Materiales de fabricación comerciales para el colector de placa plana. 

 

Placa colectora Rejilla de tubería Cubierta transparente 
Asilamiento 

térmico 
Carcasa 

Acero L.A.F Tubería galvanizada policarbonato Espuma de poliuretano 
Planchas de acero 

L.A.F 

Cobre laminado Tubería de cobre Vidrio Lana de vidrio Aluminio anodizado 

Aluminio gofrado Tubería de polipropileno Plancha acrílica   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 3.16. 

Conductividad térmica de los materiales para el colector de placa 

plana. 

 

Material Conductividad térmica (W/m-°K) 

Acero Laf 51 

Cobre 376 

Aluminio 237.3 

Espuma de poliuretano 0.025 

Lana de vidrio. 0.032 

 

Fuente: Industria de tubería de polipropileno saladillo. 

 

Tabla Nº 3.17. 

Propiedades de los materiales para la rejilla y cubierta transparente 

del colector 

 

Material Coeficiente de rugosidad (mm) Índice de refracción 

Tubo de cobre 0.0015  

Cañería de hierro galvanizado 0.15  

Tubería de polipropileno 0.007  

Vidrio  1.52 

Acrílico  1.49 

Policarbonato  1.58 

 

Fuente: Enciclopedia libre Wiki pedía. 
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Analizando las anteriores tablas y sus características se concluye: 

 

Placa colectora: la placa se encarga de recibir la radiación solar y 

transformarla en energía calorífica para trasmitirla a los tubos donde se 

encuentra el fluido a calentar. Entonces se analiza los siguientes 

materiales: 

 

 Placa de acero Laf: fácil de darle forma en frio o caliente, se presentan 

en diferentes espesores, fácil soldabilidad, pero tiene gran facilidad a 

corroerse en el medio ambiente y su conductividad térmica es baja 

comparando con otros metales como el aluminio y cobre. 

 Placa de cobre: conductividad térmica muy buena, fácil de trabajar en 

frio o caliente, buena soldabilidad, sin embargo es difícil encontrar 

bobinas de cobre de diferentes espesores, y es muy costoso. 

 Placa de aluminio gofrado: buena conductividad térmica, fácil de dar 

forma en frio, bajo peso, buena soldabilidad, se presentan en 

diferentes espesor, costo bajo, y es difícil de corroerse. 

 

Tubería interna o rejilla: es por donde circula el fluido calo portador (agua, 

aceites, líquidos anticongelantes, etc.) y es transportado al termo tanque. 

 

 Cañería de acero galvanizado: elevada resistencia a la tracción por 

lo que soporta alta presión de trabajo, buena soldabilidad, pero al 

soldarse pierde sus propiedades y es muy propenso a la corrosión 

formando oxido y tapando las tuberías, tiene un coeficiente de 

rugosidad elevado por lo que presenta elevadas pérdidas de carga, y 

conductividad térmica muy baja. 

 Tubería de polipropileno: tiene un coeficiente de rugosidad bajo que 

permite el paso de agua sin mayor esfuerzo, es inerte a la corrosión 

pero no soporta temperaturas que superan los 120°C. También es un 

mal conductor de calor por lo que toda la energía ganada por la placa 

colectora no la recibiría el fluido ya que la tubería de polipropileno es 

un aislante térmico. 

 Tubería de cobre: presenta un bajo coeficiente de rugosidad, buena 

soldabilidad, excelente conductor térmico, es un metal difícil de 

corroerse. 
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Cubierta transparente: su principal función crear el efecto invernadero en 

el colector solar. 

 

 Policarbonato: no se quiebra fácilmente, tiene bajo peso y fácil de 

trabajar, sin embargo tiene un índice de refracción elevado, se opaca 

con el tiempo. 

 Acrílico: tiene un índice de refracción bajo, bajo peso, pero con el 

tiempo se opaca y quiebra con la radiación solar. 

 Vidrio: bajo índice de refracción, no se opaca con él la radiación solar. 

 

Aislamiento térmico: tiene como función el evitar las pérdidas térmicas 

en el colector solar por las paredes y fondo del colector. 

 

 Lana de vidrio: buen aislamiento térmico pero es un material toxico y 

difícil de trabajar. 

 Espuma de poliuretano: excelente aislamiento térmico, bajo peso y 

fácil de trabajar. 

 

Carcasa: brinda hermeticidad y protección a la placa colectora del medio 

ambiente, también  sirve como base para colocar la cubierta transparente 

y sus soportes. 

 

 Plancha de acero laf: es rígido, fácil de trabajar en frio y caliente. Sin 

embargo es pesado y se corroe con el tiempo. 

 Aluminio anodizado: presentación en perfil “U” por lo que no necesita 

darle forma a la vez es ligero, y no se corroe con el medio ambiente. 
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Evaluando los materiales anteriormente descritos el colector solar será: 

 

Tabla Nº 3.18. 

Materiales para el diseño del Colector Solar. 

 

Placa colectora Rejilla Cubierta transparente Aislamiento Carcasa 

Plancha de aluminio gofrado Tubería de cobre tipo “K” vidrio Espuma poliuretano Aluminio anodizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.3. ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE PÉRDIDAS DE CALOR 

DEL COLECTOR. 

 

Algunas consideraciones antes realizar los cálculos. 

 

La placa colectora como se indico es de aluminio gofrado pintado con oleo 

mate negro. 

 

La distancia entre el vidrio y la placa colectora será de 3.0 cm. 

 

Calculo de pérdidas de calor por la parte superior del colector. 

 

𝑼𝒔𝒖𝒑 =

(

 
𝑵

(
𝑪
𝑻𝒑
) (
𝑻𝑷 − 𝑻𝒂
𝑵 + 𝒇

)
𝒆 +

𝟏

𝒉𝒄∞
)

 

−𝟏

+
𝝈(𝑻𝒑 + 𝑻𝒂)(𝑻𝒑

𝟐 + 𝑻𝒂
𝟐)

[𝝐𝒑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟗𝟏𝑵 ∗ 𝒉𝒄∞]
−𝟏
+
𝟐𝑵 + 𝒇 − 𝟏 + 𝟎.𝟏𝟑𝟑𝟑𝜺𝒄

𝝐𝒑
−𝑵

 

(Ec. 27) 

Donde: 

 

Usup  = Coeficiente de pérdidas de calor por la parte superior del 

colector (W/m2-°K). 

N       = Número de cubiertas 1 

Ta      = Temperatura del medio ambiente (°K). 

Tp      = Temperatura promedio de placa de absorción (125°C = 398°K). 

hcϖ       = Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la 

cubierta  y el aire de amiente (W/m2°K). 

ϵp      = Emitancia infrarroja de la placa  0.98 

ϵc      = Emitancia infrarroja de la cubierta 0.88 
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s       = Angulo de inclinación del colector 26.0° 

σ      = 5.670 x 10-8 W/m2*K4 

 

Con estos datos se pueden primero los siguientes valores. 

 

𝒄 = 𝟓𝟐𝟎(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝒔𝟐)  ;  𝒑𝒂𝒓𝒂  𝟎° < 𝑠 < 70° (Ec. 28) 

 

Reemplazando: 

 

𝑐 = 520(1 − 0.000051 ∗ 0.452) = 𝟓𝟏𝟗. 𝟗𝟗 

 

Luego: 

𝑒 = 0.43 (1 −
100

𝑇𝑝
) 

Reemplazando: 

 

𝑒 = 0.43 (1 −
100

398
) = 𝟎. 𝟑𝟐𝟐 

 

Calculamos el coeficiente de transferencia de calor por convección 

entre la cubierta  y el aire de ambiente (W/m2°K). 

 

𝒉𝒄∞ = 𝟓. 𝟕 + 𝟑. 𝟖𝑽     (Ec. 29) 

 

Donde: 

 

V =  Velocidad del viento  

 

Reemplazando con el dato del mes de Enero de la Tabla Nº 3.1. 

 

ℎ𝑐∞ = 5.7 + 3.8 ∗ 7.58 = 𝟑𝟒. 𝟓𝟎𝟔
𝑾

𝒎𝟐 °𝑲 

 
Con estos datos podemos hallar el factor f para el mes de Enero, 

reemplazando obtendremos. 

 

𝒇 = (𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟒𝒉𝒄∞ + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝒉𝒄∞
𝟐)(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟖𝑵) (Ec. 30) 
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Reemplazando. 

 

𝑓 = (1 − 0.0089 ∗ 34.506 + 0.1166 ∗ 34.506 ∗ 0.88)(1 + 0.07866 ∗ 1) = 𝟒. 𝟓𝟔𝟕 

 

Siguiendo este mismo procedimiento de cálculo para el resto de los meses 

del año. 

 

Tabla Nº 3.19. 

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la 

cubierta y el aire del ambiente, y el Factor  f. 

 

Mes 
h convectivo 

(W/m2-°k) 
f 

Enero 34.506 4.567 

Febrero 32.571 4.371 

Marzo 32.545 4.368 

Abril 32.427 4.356 

Mayo 30.461 4.158 

Junio 30.780 4.190 

Julio 29.848 4.096 

Agosto 31.197 4.232 

Septiembre 32.807 4.395 

Octubre 34.874 4.604 

Noviembre 34.327 4.548 

Diciembre 35.242 4.641 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ahora podemos calcular podemos calcular el coeficiente global de pérdidas 

por la parte superior del colector, reemplazando estos datos para el mes 

de Enero obtenemos: 

 

𝑈𝑠𝑢𝑝

= (
1

(
519.99
398 )(

398 − 290.33
1 + 4.567 )

𝑒 +
1

34.506
)

−1

+
𝜎(398 + 290.33)(3982 + 290.332)

[0.88+ 0.00591 ∗ 34.506]−1 +
2 + 4.567 − 1 + 0.1333 ∗ 0.88

0.98 − 1
      

 

𝑈𝑠𝑢𝑝 = 𝟒. 𝟒𝟓𝟎 
𝑾
𝒎𝟐°𝑲⁄  
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Para el resto del año los coeficientes globales por la parte superior serán. 

 

Tabla Nº 3.20. 

Coeficiente de transferencia de calor por la parte superior del 

colector solar. 

 

Mes U sup. (w/m2-°k) 

Enero 4.450 

Febrero 4.526 

Marzo 4.523 

Abril 4.525 

Mayo 4.596 

Junio 4.581 

Julio 4.612 

Agosto 4.566 

Septiembre 4.504 

Octubre 4.430 

Noviembre 4.446 

Diciembre 4.417 

Promedio 4.515 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Calculo del coeficiente global de pérdidas de calor por la parte 

inferior. 

 

𝑼𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 =
𝟏

𝑹𝟏
=
𝒌𝒂

𝒍
     (Ec. 31) 

 

Donde: 

 

Ufondo   = Coeficiente de pérdidas de calor por el fondo del colector 

Wm2/°K. 

Ka                = Conductividad térmica del aislante W/m°K. 

L             = Espesor del aislante  m. 

Espuma de poliuretano 0.025 W/m°K. 

 

Reemplazando con el espesor de espuma de poliuretano de espesor de 

½” 
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Equivalente a 0.013 aprox. Tenemos. 

 

𝑈𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 =
0.025

0.013
= 𝟏. 𝟗𝟔𝟗

𝑾

𝒎𝟐
°𝑲 

 

Continuando con los demás espesores de aislante térmico: 

 

Tabla Nº 3.21. 

Coeficiente de transferencia de calor por el fondo del colector solar. 

 

Espesor  

comercial 

Espesor 

(m) 

U fondo 

(W/m2 °K) 

1/2" 0.013 1.969 

3/4" 0.019 1.312 

1" 0.025 0.984 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Calculo del coeficiente global de pérdidas de calor por los laterales. 

 

Previamente determinaremos el área del colector solar de acuerdo a sus 

dimensiones: 

 

Largo del colector  = 2.0 mts. 

Ancho del colector  = 1.0 mts. 

Altura del colector  = 0.08 mts. 

Área del colector  = 2.0 mts2. 

Perímetro del colector  = 6.0 mts. 

 

𝑼𝒍 =
𝒌𝒂𝑴𝑷

𝒍´𝑨𝒄
      (Ec. 32) 

 

Donde: 

 

Ul  = Coeficiente de pérdidas de calor por los lados del colector (W/m2-°K). 

Ka  = Conductividad térmica del aislante (0.025  W/m-°K). 

l´    = Espesor del aislante  (0.0254 m). 

Ac  = Área del colector  (2.0 m2) 
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M   = Altura del colector  (0.08 m). 

P    = Perímetro del colector (6.0 m) 

 

Reemplazando para el espesor de aislante de ½” o 0.013 mts. 

 

𝑈𝑙 =
0.025 ∗ 0.08 ∗ 6

0.013 ∗ 2
= 𝟎. 𝟔𝟑𝟎 𝑾/𝒎𝟐°𝑲 

 

Continuando el cálculo para los demás espesores se tiene. 

 

 Tabla Nº 3.22. 

Coeficiente de transferencia de calor por los laterales del colector 

solar. 

 

Espesor 

comercial 

Espesor l´ 

(m) 

Ul 

(W/m2-°K) 

1/2" 0.013 0.472 

3/4" 0.019 0.315 

1" 0.025 0.236 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente global de pérdidas de calor del colector. 

 

En consecuencia, el coeficiente de perdidas total es. 

 

𝑼𝑳 = 𝑼𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 + 𝑼𝒔𝒖𝒑 +𝑼𝒍    (Ec. 33) 
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Sustituyendo para cada espesor de aislamiento se obtiene. 

 

Tabla Nº 3.23. 

Coeficiente global de pérdidas de calor del colector solar. 

 

Espesor de 

aislamiento 

Usup 

(W/m2-°K) 

Ufondo 

(W/m2-°K) 

Ul 

(W/m2-°K) 

UL 

(W/m2-°K) 

1/2" 4.515 1.969 0.472 6.956 

3/4" 4.515 1.312 0.315 6.142 

1" 4.515 0.984 0.236 5.735 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados con espesor de aislante de 1” las pérdidas globales 

son las menores de  5.735 W/m2-°K. 

 

3.2.4. CALCULO DE TEMPERATURA EN LA PLACA COLECTORA. 

 

Para los cálculos tomaremos como dato según la bibliografía de 

Instalaciones de Energía Solar-Progensa (España). La temperatura de la 

placa en el colector solar esta a125°C. Promedio a 1000 W/m2. 

 

Ahora encontraremos la temperatura en la tubería de cobre. 

 

𝑻−𝑻𝒂−𝑺 𝑼𝑳
⁄

𝑻𝒃−𝑻𝒂−𝑺 𝑼𝑳
⁄
=

𝐜𝐨𝐬𝐡𝒎𝒙

𝐜𝐨𝐬𝐡𝒎
𝑾−𝑫

𝟐

    (Ec. 34) 

 

Donde: 

 

Tb  = temperatura de la placa colectora (°K). 

Ta  = temperatura ambiente (°K). 
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Remplazando en el mes de julio en la tabla 30 tenemos que: 

 

398 − 288.87 − 600 5.73⁄

𝑇𝑏 − 288.87 −
600

5.73⁄
=

cosh0

cosh(10.45
0.1 − 0.01)

2

 

 

𝑇 − 288.87 − 104.71

𝑇𝑏 − 288.87 − 104.71
=

1

cosh(10.45 ∗ 0.05)
 

 

𝑻𝒃=398 °K =125° C.     

 

3.2.5. CALCULO DEL FACTOR DE EFICACIA Y DE EFICIENCIA EN LA 

ALETA DEL COLECTOR. 

 

𝑭 =
𝐭𝐚𝐧𝐡𝒄(𝑾−𝑫) 𝟐⁄

𝒄(𝑾−𝑫)
𝟐⁄

     (Ec. 35) 

 

Previamente hallaremos el valor de  “c” 

 

𝒄𝟐 = 𝑼𝑳 𝒌𝜹⁄       (Ec. 36) 

 

Donde: 

 

UL  = Coeficiente Global de pérdida de calor (W/m2-°K). 

K    = Conductividad térmica de la placa absorbente de aluminio 

        (237 W/m-°K). 

δ     = Espesor de la placa absorbente (m). 

W   = Separación entre tubos (m). 

D    = Diámetro externo de tubo de la rejilla (m). 

 

Reemplazando para asilamiento de ½”según Tabla Nº 3.21.  

 

𝑐 = √
6.956𝑊

𝑚2°𝐾⁄

237 𝑊 𝑚°𝐾⁄ ∗ 0.0003 𝑚
= 𝟗. 𝟖𝟗 

 

Continuando con espesores de aislamiento y de placa absorbente. 
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Tabla Nº 3.24. 

Valor de “C” con respecto a los diferentes espesores de aislamiento. 

 

Placa colectora 
c 

Espesores de aislamiento 

Material Espesor 

comercial 

Espesor 

m 
1/2" 3/4” 1” 

Aluminio 0.3 0.003 9.89 9.30 8.98 

Aluminio 0.4 0.004 8.57 8.05 7.78 

Aluminio 0.5 0.005 7.66 7.20 6.96 

 
Nota. El minino valor es 6.96. Fuente: Elaboración propia. 

 
Ahora es necesario hacer el cálculo de la eficiencia de la aleta “F” con 

diferentes variable. 

Tabla Nº 3.25. 

Calculo de eficacia F. 

 
Modelo A 

Tubo Aislamiento 
Espesor 

de placa 
Factor “F” 

Ø Pulg. (mm) Separación entre tubos “W” (cm) 

   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1/4" 

1/2" 

0.3 0.987 0.980 0.971 0.961 0.950 0.938 0.925 0.911 0.896 0.865 

0.4 0.990 0.985 0.978 0.971 0.962 0.953 0.943 0.932 0.920 0.895 

0.5 0.992 0.988 0.982 0.976 0.969 0.962 0.953 0.944 0.935 0.913 

3/4” 

0.3 0.988 0.982 0.974 0.966 0.956 0.945 0.933 0.921 0.907 0.879 

0.4 0.991 0.986 0.981 0.974 0.966 0.958 0.949 0.939 0.928 0.906 

0.5 0.993 0.989 0.984 0.979 0.973 0.966 0.959 0.950 0.942 0.923 

1” 

0.3 0.988 0.981 0.973 0.964 0.954 0.942 0.930 0.917 0.903 0.873 

0.4 0.991 0.986 0.980 0.973 0.965 0.956 0.946 0.936 0.925 0.901 

0.5 0.993 0.989 0.984 0.978 0.972 0.964 0.956 0.948 0.939 0.919 

 

Modelo  B 

Tubo Aislamiento. 
Espesor 

de placa 
Factor “F” 

Ø Pulg. (mm) Separación entre tubos “W” (cm) 

   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3/8” 

1/2" 

0.3 0.989 0.982 0.974 0.965 0.954 0.942 0.929 0.916 0.901 0.870 

0.4 0.992 0.987 0.980 0.973 0.965 0.956 0.946 0.935 0.924 0.899 

0.5 0.993 0.989 0.984 0.978 0.972 0.964 0.956 0.947 0.938 0.917 

3/8” 

0.3 0.990 0.984 0.977 0.969 0.959 0.949 0.937 0.925 0.911 0.883 

0.4 0.993 0.988 0.983 0.976 0.969 0.961 0.952 0.942 0.932 0.909 

0.5 0.994 0.990 0.986 0.981 0.975 0.968 0.961 0.953 0.945 0.926 

1” 

0.3 0.991 0.985 0.978 0.971 0.962 0.952 0.941 0.929 0.917 0.890 

0.4 0.993 0.989 0.984 0.978 0.971 0.963 0.955 0.946 0.936 0.915 

0.5 0.994 0.991 0.987 0.982 0.977 0.970 0.963 0.956 0.948 0.930 
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Modelo  C 

Tubo aislamiento 
Espesor de 

placa 
Factor “F” 

Ø Pulg. (mm)  Separación entre tubos “W” (cm)  

   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1/2" 

1/2" 

0.3 0.991 0.984 0.977 0.968 0.957 0.946 0.934 0.920 0.906 0.875 

0.4 0.993 0.988 0.982 0.976 0.968 0.959 0.949 0.939 0.927 0.903 

0.5 0.994 0.991 0.986 0.980 0.974 0.967 0.959 0.950 0.941 0.920 

3/4” 

0.3 0.992 0.986 0.979 0.971 0.962 0.952 0.941 0.929 0.916 0.888 

0.4 0.994 0.990 0.984 0.978 0.971 0.963 0.955 0.945 0.935 0.913 

0.5 0.995 0.992 0.988 0.983 0.977 0.971 0.963 0.956 0.947 0.929 

1” 

0.3 0.992 0.987 0.981 0.973 0.965 0.955 0.944 0.933 0.921 0.894 

0.4 0.994 0.990 0.985 0.980 0.973 0.966 0.958 0.949 0.939 0.918 

0.5 0.995 0.992 0.988 0.984 0.978 0.972 0.966 0.958 0.951 0.933 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados y considerando la selección de materiales podemos 

deducir. 

 

 El Colector Solar ideal seria. 

 
Aislante Espesor de placa Diámetro de tubería Distancia entre tubos Factor F 

1” 0.5 mm 1/2" 5 cm 0.995 

 

 El aislamiento de 1” es comercial, económico y fácil de trabajar, por lo 

tanto será utilizado para el diseño. 

 El espesor de placa de Aluminio de 0.5 mm es más difícil  para trabajar 

en sus operaciones de conformado. Por esto es que se optara por el 

de 0.4 mm. 

 Si se tratase de una distancia de 5 cm. Entre cada tubo se utilizaría 

más cantidad de tubería por colector por lo que aumentaría 

considerablemente los costos por lo que se elegirá una distancia entre 

tubos de 10 cm. 

Tabla Nº 3.26. 

Características del colector. 

 
Aislante 

térmico 

(pulgadas) 

Espesor de 

placa 

(mm) 

Diámetro de 

tubería 

(pulgadas) 

Distancia 

entre tubos 

(cm) 

Factor F 

1” 0.4 3/8 10 0.963 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De estos resultados concluimos que, la diferencia del factor “F” del colector 

ideal con respecto al colector elegido para el diseño es de 0.032 (3.2% 

menos). Lo cual es mínimo comparando con el costo de fabricación si se 

tratase del colector ideal. 

 

3.2.6. CALCULO DEL FACTOR DE EFICIENCIA DEL COLECTOR SOLAR F´. 

 

Siguiendo con el cálculo de diseño para el colector solar ahora es 

necesario calcular el factor F´ que se pude calcular con la siguiente 

ecuación. 

 

𝑭´ =
𝟏
𝑼𝑳
⁄

𝑾[
𝟏

𝑼𝑳(𝑫+(𝑾−𝑫)𝑭)
+

𝟏

𝝅𝑫𝒊𝒉𝒇,𝒊
]

    (Ec. 37) 

 

Donde: 

 

F’ = factor de eficiencia del Colector Solar. 

 

Para determinar las propiedades del agua dentro del tubo de cobre primero 

debemos conocer la temperatura promedio del agua para esto la 

temperatura de ingreso del agua es aproximada a la temperatura ambiente, 

según la Tabla Nº 3.11, nos da valores de la temperatura ambiente que 

promediando nos da el valor de 15.9°C que se puede tomar como valor 

inicial de la temperatura del agua; para la temperatura final del agua se 

tiene que hacer mediante la siguiente formula. 

 

𝑻𝒇𝒔.𝒎𝒂𝒙 = 𝑻𝒂 +
𝑺

𝑼𝑳
     (Ec. 38) 

 

Donde: 

 

Ta = Temperatura ambiente (15.9°C). 

UL = Coeficiente global de perdida de calor 6.9 W/m2°K (Promedio de los 

valores de la tabla 33). 

S Ht (τα)  = 1000 W/m2 * 0.6 = (600 W/m2). 
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Siguiendo la suposición que el colector solar está expuesto a 1000 W/m2 

y para una temperatura de placa de 125°C. 

 

Reemplazando: 

 

𝑇𝑓𝑠.𝑚𝑎𝑥 = 288.9 °𝐾 +
600 𝑊

𝑚2⁄

6.9 𝑊
𝑚2°𝐾⁄

= 375.86 °𝐾 = 𝟏𝟎𝟐. 𝟖 °𝑪 

 

Para obtener la temperatura del agua se debe obtener el promedio de 

temperaturas del agua. 

 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
102.8+15.9

2
= 𝟓𝟗. 𝟑𝟓°𝑪   (Ec. 39) 

 

 Para obtener el flujo de agua a través del colector solar nos 

basaremos en la norma técnica NTP 399.405:2007,  donde nos indica 

un flujo de: 600 lit. /hrs. = 0.166 lit. /seg. 

 Lo que nos da un flujo másico de 0.166 Kg/seg. 

 

Calculando el coeficiente de transferencia de calor por convección en la 

interface tubo-fluido. 

 

𝒉 =
𝟏𝟎𝟓𝟕(𝟏,𝟑𝟓𝟐+𝟎.𝟎𝟏𝟗𝟕𝑻)𝒗𝟎.𝟖

𝑫𝟎.𝟐
    (Ec. 40) 

 

Donde: 

 

h  =  Coeficiente de transferencia de calor por convección (W/m2 -°K). 

T  =  Temperatura promedio de la placa (°K). 

D  =  Diámetro nominal de la tubería de 3/8” 

V  =  Velocidad del agua (m/s). 

 

Reemplazando: 

 

ℎ =
1057(1,352 + 0.0197 ∗ 332.5)4.740.8

0.0080.2
=   𝟐𝟒𝟏𝟎𝟏. 𝟑

𝑾

𝒎𝟐 − 𝑲
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Reemplazando: 

 

𝐹´ =
1
5.73⁄

0.1 [
1

5.73(0.01 + (0.1 − 0.01)0.963)
+

1
𝜋 ∗ 0.008 ∗ 24101.3]

 

 

𝑭´ = 𝟎. 𝟗𝟔𝟔 

 

3.2.7. CALCULO DEL FACTOR DE REMOCIÓN DEL COLECTOR SOLAR. 

 

𝑭𝒓 =
𝒎∗𝑪𝒑

𝑨𝒆∗𝑼𝑳
(𝟏 − 𝒆𝒙𝒑(

−𝑼𝑳∗𝑭
´∗𝑨𝒆

𝒎∗𝑪𝒑
))   (Ec. 41) 

 
Donde: 

 

Fr   =  Factor de remoción. 

M    =  Caudal másico 0.166 kg/seg. 

Cp  =  Calor especifico del agua  (4180 W.seg./Kg-°C). 

Ul   =  Coeficiente de pérdidas de calor (5.75 W/m2-C.) 

Ae  =  Área efectiva del colector solar. 

 

𝑨𝒆 = 𝑾𝒏𝑳      (Ec. 42) 

 
Donde: 

 
n  = Numero de tubos  08. 

L  = Longitud del tubo (1.9 m). 

W = Distancia entre tubos (0.1 m). 

 

Remplazando: 

 

𝐴𝑒 = 0.1 ∗ 8 ∗ 1.9 = 𝟏. 𝟓𝟐 𝒎𝟐 

 
Desarrollando el factor de remoción. 

 

𝐹𝑟 =
0.166 ∗ 4180

1.52 ∗ 5.75
(1 − 𝑒𝑥𝑝 (

−5.75 ∗ 0.966 ∗ 1.52

0.166 ∗ 4180
)) 

 

𝐹𝑟 = 𝟎. 𝟗𝟓𝟐 
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3.2.8. CALCULO DE LA ECUACIÓN DE FLUJO EN LA CIRCULACIÓN DEL 

COLECTOR. 

 

Asumiendo un incremento de temperatura en el colector T2-T1 de 10°C, se 

calcula el flujo �̇� que producirá ∆𝑇𝑓, con el calor útil que  tenga en ese 

momento. 

 

Tenemos que ∆𝑇𝑓 = 10 

 

Ahora: 

�̇� = 𝑭𝑹𝑨𝒄
(𝑺−𝑼𝑳(𝑻𝒇𝒊−𝑻𝒂))

𝒄𝒑∗∆𝑻𝒇
    (Ec. 43) 

 

Donde: 

 

�̇�  =  Flujo másico en el colector solar (Kg/seg). 

Ta  =  Temperatura ambiente (288.89 °K). 

 
Asumiendo que:  

(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎) = 5 

Reemplazando: 

�̇� = 0.95 ∗ 1.52
(600 − 5.75(5))

4180 ∗ 10
 

 

�̇� = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗
𝐊𝐠

𝐬𝐞𝐠
 

 
Tabla Nº 3.27. 

Flujo de circulación de agua en el colector. 

 

(𝐓𝐟𝐢 − 𝐓𝐚) �̇�  
𝐊𝐠

𝐬𝐞𝐠
 

05 0.019 

10 0.018 

15 0.017 

20 0.016 

25 0.015 

30 0.014 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.9. CALCULO DE POTENCIA TÉRMICA ÚTIL. 

 

𝑸𝒖 = 𝑨𝒄 ∗ 𝑭𝒓(𝑺 − 𝑼𝑳(𝑻𝒇𝒊 − 𝑻𝒂))   (Ec. 44) 

 

Donde: 

 

Qu = Potencia térmica útil (W). 

Ac = Área del colector (m2). 

 

Si tenemos que. 

(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎) = 5 

 

Reemplazando: 

 

𝑄𝑢 = 1.52 ∗ 0.95(600 − 5.75(5)) 

 

𝑄𝑢 = 𝟖𝟐𝟐. 𝟔 𝑾 

 

3.2.10. CALCULO DE EFICIENCIA DEL COLECTOR. 

 

𝛈 =
𝐐𝐮

𝐀𝐜𝐇𝐓
      (Ec. 45) 

 

Donde: 

 

η    = Eficacia del colector de placa plana % 

Qu = Calor útil del colector solar (W). 

Ht  = Radiación total (W/m2). 

 

Remplazando: 

 

η =
822.6

(1.52 ∗ 1000 )
 

 

η = 0.54 = 54%. 
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Figura Nº 3.4. 

“Colector Solar” Auto CAD 2015  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.2.11. CALCULO DE LA SUPERFICIE DE COLECTORES NECESARIA. 

 

Se estima  de 6.5 horas de radiación para logar su calor útil de  822.6 W. 

 

Ahora si 6.5  hrs es equivalente a 23400 seg. 

 

Entonces:  

 

822.6 ∗ 23400 = 19248849 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒 

 

Energía expresada en Joule:     19248840 J. 

 

De la tabla 23 el valor promedio de energía necesario es  321535500 J. 

 

𝒏𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂

𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓
  (Ec. 46) 

 

𝑛𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
321535500

19248840
  𝑛𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝟏𝟔, 𝟕 
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Para un equilibrio hidráulico en la instalación el sistema requiere de 18 

colectores. 

 

3.3.  DISEÑO DEL TERMO TANQUE (ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE). 

 

3.3.1. SELECCIÓN DEL ACERO INOXIDABLE PARA EL ACUMULADOR DE 

AGUA CALIENTE. 

 

Para el diseño de tanque acumulador de agua se considera lo siguiente. 

 

 Baja presión de trabajo del fluido. 

 Buenas propiedades mecánicas para las operaciones de conformado. 

 Alta resistencia a la corrosión según el medio “agua potable”. 

 Excelente soldabilidad. 

 Costos accesibles para el diseño. 

 

Tabla Nº 3.28 

Características del acero inoxidable. 

 

Austenitico Ferritico Martensiticos Dúplex 

Contienen Cromo  

y níquel 

Solo contienen cromo. Contienen mayor contenido de cromo  Contienen cromo y níquel 

No pueden templarse con 

tratamientos térmicos. 

No pueden templarse con 

tratamientos térmicos. 

Se pueden templar por tratamientos 

térmicos. 

 

No son magnéticos Son magnéticos Son magnéticos  

Excelente resistencia a la 

corrosión. 

Resistencia a la corrosión. Resistente a la corrosión en 

ambientes templados 

Muy resistentes a la 

corrosión bajo tensión de 

cloruros  

Muy buena ductilidad Buena ductilidad  Buena ductilidad Buena ductilidad 

Excelente soldabilidad 

Con riesgo a   

la sensibilización  en 

 las zona de calor 

Soldabilidad con excesivo 

crecimiento de grano, 

sensibilización, falta de 

ductilidad. 

Soldabilidad con riesgo a cambio 

metalúrgicas en el enfriado y ruptura 

 

Pueden aumentar  

su resistencia  

por deformación en frio 

Presentan mayor dureza 

pero mayor fuerza para 

conformarse 

Alta dureza y resistencia pero debe 

darse un tratamiento térmico para 

que sea resistente a la corrosión y 

que tenga buena ductilidad. 

 

 

Fuente: Manual para el diseñador para la selección de acero inoxidable. 

Acerinox. 
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Analizando la tabla concluimos que: 

 

El acero inoxidable que se utilizara para el diseño es el Austenitico. Por 

sus propiedades de conformado, resistencia a la corrosión, muy buena 

soldabilidad, como también es un acero comercial y de coste no muy alto. 

 

3.3.2. EL ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO. 

 

 Posee elementos base al Cromo 16.0 al 18.0% y al Níquel 8.0 a 12.0%. 

 Se utiliza en una amplísima gama de aplicaciones tales como, 

industria aeronáutica, química, naval, arquitectura, alimentaria, 

calderería, tubería, etc.  

 Su contenido de carbono es muy bajo, inferior al 0.08%. 

  En determinados medios, especialmente los que contienen cloruros 

(como salmueras o agua de mar), el inoxidable 304 muestra 

propensión a una forma de corrosión localizada. 

 la presencia de molibdeno (Mo) permite reforzar la acción del Cromo 

originando una mayor resistencia a la corrosión por picaduras o por 

rendijas, dando origen a los inoxidables 316 de gran uso en las 

industrias químicas, de alcohol, petroquímico, textil y farmacéutico.  

 Los inoxidables austenitico están sujetos a la precipitación de Carburo 

de Cromo (Cr23C6) entendiéndose que un carburo es una sal que 

contiene Carbono (C). Este efecto, llamado SENSIBILIZACION, 

resulta en la disminución del contenido de Cromo, tornado al material 

susceptible a la corrosión inter granular. Las zonas térmicamente 

afectadas por operaciones de SOLDADO, son particularmente 

sensibles a esta forma de corrosión, el estudio de este fenómeno llevo 

al desarrollo de los aceros inoxidables austenitico extra bajo de 

carbono, 304L, 316L en los cuales, el contenido de carbono es 

controlado en un máximo de 0,03%, quedando así extremadamente 

reducida la posibilidad de sensibilización por formación de carburos. 

 El titanio adicionado como elemento de aleación inhibe la formación 

de carburo de cromo y que tiene una mayor afinidad por el carbono 

que aquella que tiene el cromo. Así se precipita Carbono que aquella 

que tiene el Cromo. Así se precipita Carbono y Titanio y el Cromo 

permanece en solución sólida. 
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Tabla Nº 3.29 

Composición química del  acero inoxidable austenitico. 

 

Serie 

AISI 
C % Mn % P % S % Si % Cr % Ni % Mo % 

202 0.15 7.50 0.060 0.030 1.00 17.00 - 19.00 4.00 - 6.00  

205 0.12 14.00 0.030 0.030 0.50 16.50 - 18.00 1.00 - 1.75  

304 0.08 2.00 0.045 0.030 1.00 18.00 - 20.00 8.00 - 10.50  

304L 0.03 2.00 0.045 0.030 1.00 18.00 - 20.00 8.00 - 12.00  

316L 0.03 2.00 0.045 0.030 1.00 16.00 - 18.00 10.00 - 14.00 2.00 - 3.00 

317L 0.03 2.00 0.045 0.030 1.00 18.00 - 20.00 11.00 - 15.00 3.00 - 4.00 

 

Fuente: Manual para el diseñador para la selección de acero inoxidable. 

Acerinox 

 

Tabla Nº 3.30. 

Propiedades del acero inoxidable austenitico. 

 

Serie 

AISI 

Resistencia 

Tracción 

MPa 

Limite Elástico 0.2% 

MPa 

Dureza 

Rockwell 

Peso especifico 

gr/cm3 

Conductividad 

Térmica  

W/m-°K 

202 612 310 B90 7.8 16.3 

205 831 476 B98 7.8 16.3 

304 579 290 B80 7.9 16.0 

304L 558 269 B79 7.9 16.0 

316L 558 290 B79 7.9 16.0 

317L 593 262 B85 8.0          15.8 

 

Fuente: Manual para el diseñador para la selección de acero inoxidable. 

Acerinox. 

 

De las tablas anteriores se utilizara para el diseño el acero inoxidable AISI 

316L. 

 

Según las siguientes consideraciones: 

 

 Elevada resistencia a la tracción, buena ductilidad y soldabilidad. 

 Bajo contenido de carbono para evitar la precipitación de carburos en 

la soldadura. 
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 Contenido de molibdeno que protege de la corrosión contra sales y 

cloruros. 

 Es un acero comercial. 

 

3.3.3. DIMENSIONAMIENTO DEL ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE. 

 

Para el funcionamiento del acumulador estará equipado con una serie de 

elementos como son los niples que permiten la conexión con las tuberías, 

las cuales son. 

 

Tabla Nº 3.31. 

Niples para conexiones de agua del termo tanque 

 

Denominación 
Diámetro 

(pulgadas) 
Propósito 

Niple de ingreso de agua fría al termo 

tanque. 
1” 

Permite el ingreso de agua fría al termo tanque para 

compensar el volumen de agua perdido por evaporación. 

Niple de purga  “respiro”. 1” 
Permite la conexión a la tubería de respiro el cual está 

para evitar sobre presión por recalentamiento. 

Niple de salida de agua fría  del termo 

tanque a los colectores. 
1” 

Permite la salida de agua fría  a los colectores para el 

calentamiento solar. 

Niple de retorno de agua caliente de 

los colectores. 
1” 

Permite el retorno del agua caliente desde los colectores 

solares hacia el termo tanque. 

Niple de salida  de agua caliente  hacia 

el intercambiador. 
1” 

Permite la salida de agua caliente desde el termo tanque 

hasta el intercambiador de calor. 

Niple de ingreso de agua fría desde el 

intercambiador. 
1” 

Permite el ingreso de agua de retorno del intercambiador 

de calor al termo tanque. 

Niple para mantenimiento. 1” Utilizado para  drenar el agua del termo tanque. 

Niple para auxiliar gas agua fría. 1” Para conexión auxiliar a gas del agua fría. 

Niple para auxiliar gas agua caliente. 1” Para la conexión auxiliar a gas de agua caliente. 

Coplas para resistencia. 1 ¼” 
Permite la conexión de resistencias eléctricas como 

sistema auxiliar de calentamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4. CAPACIDAD DEL TERMO TANQUE. 

 

Para un tanque de 2000 litros se determina el diámetro del tanque en 

función al formato de la plancha y la relación  de tamaño entre cuerpo y 

tapa. 

 

La relación entre cuerpo y tapa es. 

 

𝑳 =
𝟑

𝟐
𝑫      (Ec.47) 

 

Donde: 

 

D = Diámetro del tanque (m). 

L = Largo del tanque (m). 

 

𝑫 = √
𝟖𝑽

𝟑𝝅

𝟑
      (Ec. 48) 

 

Donde: 

 

V = Volumen del tanque (m3). 

 

𝐷 = √
8 ∗ 2

3𝜋

3

 

 

    𝐷 = 1.19 𝑚 

 

Calculo del largo del termo tanque. 

 

𝐿 =
3

2
∗ 1.19 

 

𝐿 = 1.79 𝑚 

 

Se considera despreciable el aumento de volumen de las tapas laterales 

del tanque interno. 
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Figura Nº 3.6. 

“Dimensiones del cobertor y niples del termo tanque”.  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.7. 

“Dimensiones del Tanque Interno” 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.5. CALCULO DEL ESPESOR DE PARED DEL TANQUE INTERNO. 

 

Según API 650 se calcula el espesor del tanque mediante la siguiente 

expresión. 

 

𝒕𝒅 =
𝐏∗∅

𝟐∗𝛔 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞
+ 𝑪𝑨    (Ec. 49) 

 

Donde: 

 

td = Espesor del diseño de chapa (mm). 

σ  = Tensión máxima admisible en condiciones de diseño (Kg/cm2). 

∅  = Diámetro nominal del tanque (m). 

h    = Altura del nivel de agua en el tanque (m). 

ρ  = Peso específico del agua (1000 kg/m3). 

E   = Coeficiente de eficacia de soldadura 0.6 

CA= Sobre espesor de corrosión (mm). 

n   =  Factor de seguridad  en la soldadura 1.5 

 

Tabla Nº 3.32. 

Factor de seguridad para  tipos de soldadura. 

 

Tipo de soldadura “n” 

Soldaduras a tope con carga de tracción 1.6 - 2.2 

Soldaduras a tope con carga de plegado 1.5 - 2.0 

Soldaduras a tope con carga de corte 2.0 - 3.0 

Soldaduras a tope con carga 1.4 - 2.7 

Soldaduras de empalme en el plano de unión de la pieza 2.0 - 3.0 

Soldaduras de empalme con carga espacial 1.4 -  2.7 

Soldaduras en tapones y para acanalado 2.0 - 3.0 

 

Fuente: Diseño en ingeniería mecánica Shigley Mitchell Cuarta edición. 

 

Calculo de la tensión máxima admisible. 

 

𝝈 = 𝑳𝒆/𝒏      (Ec. 50) 
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Donde: 

 

Le = limite elástico de acero AISI 316L 290 MPa 2957 Kg/cm2. 

 

Remplazando: 

𝜎 =
2957

1.50
 

 

𝜎 =  1971 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝜎 ∗ 𝐸 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 1971 ∗ 0.6 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝟏𝟏𝟖𝟐. 𝟔 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

Calculo de la presión en el fondo. 

 

𝑷 = 𝝆𝑯𝟐𝑶 ∗ 𝒉𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐    (Ec. 51) 

 

𝑃 = 0.001
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 179𝑐𝑚. 

 

𝑃 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟗 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐. 

 

Calculando el espesor del termo tanque: 

 

t =
p ∗ ∅

2 ∗ σadmisible
+ CA 

 

𝑡 =
0.179 

𝐾𝑔
𝑐𝑚2

∗ 119 𝑐𝑚

2 ∗ 1182.6  𝐾𝑔/𝑐𝑚2
+ 𝐶𝐴 

 

𝑡 = 0.009 𝑐𝑚 + 𝐶𝐴 
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El resultado de 0. 09 mm. Se concluye que: 

 

 El espesor de pared calculado es muy delgado para su correcta 

soldabilidad y estabilidad. 

 

Se aumentara 1.0 mm. Para su soldabilidad. Como también 1.0 mm para 

el valor de corrosión. 

 

Por consiguiente el espesor para el tanque será de 2.0 mm. 

 

3.4. CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS EN EL TERMO TANQUE. 

 

3.4.1. CARGA EN EL FONDO DEL TANQUE. 

 

𝑷 = 𝝆𝑯𝟐𝑶 ∗ 𝒉𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐    (Ec. 52) 

 

Donde: 

 

P = Presión en el fondo (Kg/m2). 

D = Densidad del agua  (Kg/m3). 

H = Altura de llenado del agua (m). 

 

𝑃 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 1.79 𝑚. 

 

𝑃 = 1790 𝐾𝑔/𝑚2 

 

3.4.2. CARGA POR VIENTO. 

 

𝑾 = 𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓𝟔 ∗ 𝒗𝟐 ∗ 𝒉𝒕 ∗ 𝒅 ∗ 𝑺   (Ec. 53) 

 

Donde: 

 

W = Carga por viento (lb). 

V  = Velocidad del viento (mph). 

Ht = Altura total del tanque (ft). 
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D  = Diámetro del tanque (ft). 

S  = Factor de forma cilíndricos 0.6 

 

𝑊 = 0.00256 ∗ 17.222 ∗ 8.2 ∗ 3.9 ∗ 0.6 

 

𝑊 = 14.56 𝑙𝑏. = 𝟕. 𝟕𝟗 𝒌𝒈. 

 

3.4.3. CARGA POR SISMOS. 

 

𝑬 = 𝒌(𝑮𝟏 + 𝑮𝟐 + 𝑷)     (EC. 54) 

 

Donde: 

 

E  = Carga por temblores (Ton). 

G
1 

= Tanque incluyendo los soportes (Ton). 

G
2
  = Contenido del tanque Toneladas  (2000 kg = 2 Ton). 

P  = Carga “viva” en caso de nieve Toneladas si el valor de P es 

pequeño comparado con G
1 
y G

2 
este puede despreciarse.  

K  = Coeficiente lateral Sísmico. 

 

𝑲 = 𝑲𝑶(𝜶)(Ø)     (Ec. 55) 

 

Donde:  

 

Ko  = Valor estándar del coeficiente lateral sísmico (depende del lugar) 

0.25 “Norma técnica peruana E.030.” 

α   = Coeficiente de variación sísmica debido a las condiciones del 

suelo. El valor de este coeficiente es de acuerdo al tipo de suelo 

sobre el cual está asentado el tanque.  

α   = 0.6 rocas cuya dureza sea de alto valor (asiento basáltico). 

α   = 0.8 para asiento de suelos arenosos fuertemente comprimidos. 

α   = 1.0 cualquier otro suelo no incluido en los anteriores.  

Ø  = Coeficiente de decremento sísmico según el lugar 0.8 a 1.0 
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Calculamos: 

𝐾 = 𝐾𝑂(𝛼)(Ø) 

 

𝐾 = 0.25 ∗ 1.0 ∗ 1.0 

 

𝐾 = 0.25. 

 

Calculo del peso muerto del tanque. 

 

𝑮𝟏 = (𝑫 ∗ 𝑽) +𝑾𝑺     (Ec. 56) 

 

Donde: 

 

D   = Densidad del acero inoxidable 316L  (7900 kg/m3). 

Ws = Peso de los soportes (50 kg). 

 

El volumen del tanque interno es: 

 

𝑽 = 𝑯 ∗ 𝝅 ∗ Ø ∗ 𝒕 +
∅𝟐

𝟐
∗ 𝒕 ∗ 𝝅   (Ec. 57) 

 

Donde:  

 

t   = Espesor de tanque (0.002 m). 

H = Altura del tanque (1.79 m). 

Ø = Diámetro del tanque (1.19 m). 

 

𝑉 = 1.76 ∗ 𝜋 ∗ 1.19 ∗ 0.002 +
1.1.92

2
∗ 0.002 ∗ 𝜋 

 

𝑉 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟕 𝒎𝟑. 

 

Calculo del peso G1. 

 

𝐺1 = (7900 ∗ 0.017) + 50 

 

𝐺1 = 186 𝑘𝑔  𝐺1 = 0.186 𝑇𝑜𝑛 
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Calculo de la carga por sismos. 

 

𝑬 = 𝒌(𝑮𝟏 + 𝑮𝟐 + 𝑷) 

 

𝐸 = 0.25 (0.186+2) 

 

𝐸 = 0.54 𝑇𝑜𝑛. 

 

3.4.4. MOMENTO DE VOLTEO. 

 

Momento de volteo provocado por tanques no anclados y no debe  exceder 

los dos tercios de la carga muerta total. 

 

𝑴 = (
𝑾𝑫

𝟐
)      (Ec. 58) 

 

Donde:  

 

M = Momento de volteo (N-m). 

W = Peso muerto del tanque (N-m). 

D = Diámetro del tanque (m). 

 

Entonces calculamos: 

𝑊0 =
2

3
𝑊 

 

𝑊0 =
2

3
∗ 1822 

 

𝑊0 = 1214 

 

Calculando: 

 

𝑀 = (
1822 ∗ 1.19

2
) = 𝟏𝟎𝟖𝟒 

 

Podemos concluir que el peso Wo es mayor que el momento de volteo y 

no requiere de fijaciones o anclajes. 
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3.5. PROCESOS DE CONFORMADO EN EL TANQUE 

 

3.5.1. CALCULO DE LA FUERZA DE CORTE: 

 

𝑭 = 𝑺 ∗
𝒕𝟐

𝟐∗𝒕𝒂𝒏𝜶
     (Ec. 59) 

 

Donde: 

 

F = Fuerza de corte (Kg-f). 

S = Tensión de corte del acero 316 L. 

T = Espesor de la plancha (m). 

α  =Angulo formado entre la cuchilla y la plancha 30° 

 

𝑺 = 𝟎. 𝟕 ∗ 𝝈      (Ec. 60) 

 

𝑆 = 0.7 ∗ 558 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑆 = 390.6 𝑀𝑃𝑎 = 𝟑𝟗𝟖𝟑 𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐. 

 

Reemplazando: 

 

𝐹 = 3983
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗
0.022𝑐𝑚

2 ∗ 𝑡𝑎𝑛 30°
 

 

𝐹 = 𝟏. 𝟑𝟕 𝑲𝒈. 𝒇 

 

3.5.2. CALCULO DE LA FUERZA DE EMBUTIDO. 

 

Calculo del disco primitivo. 

 

𝑫 = √𝒅𝟐
𝟐 + 𝟒 ∗ 𝒅𝟐 ∗ 𝒉    (Ec.61) 

 

Donde: 

 

D = Diámetro primitivo (cm). 
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d = Diámetro de la tapa  (118 cm). 

r  = Radio de curvatura  de la tapa 

h = Altura de traslape de la tapa (06 cm). 

 

𝐷 = √1182 + 4 ∗ 118 ∗ 10 

 

𝐷 =136 cm. 

 

Calculo de la fuerza del embutido. 

 

𝑭𝒆 = 𝝅 ∗ 𝒅 ∗ 𝒕 ∗ 𝝈𝒓(
𝑫
𝒅⁄ − 𝟎.7)   (Ec. 62) 

 

Donde: 

 

Fe   = Fuerza de embutido (Ton-.f). 

σ r  = Tensión de rotura. 

t      = Espesor de la plancha (cm). 

 

𝐹𝑒 = 𝜋 ∗ 118 𝑐𝑚 ∗ 0.02 𝑐𝑚 ∗ 5580 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 ∗ (
136𝑐𝑚

118𝑐𝑚⁄ − 0.7) 

 

𝐹𝑒 = 18722.13 𝐾𝑔. 𝑓 = 𝟏𝟖. 𝟕𝟐𝟐 𝑻𝑵. 𝒇 

 

3.5.3. CALCULO DE LA FUERZA DE TROQUELADO. 

 

Calculo del claro o luz de corte. 

 

𝒄 = 𝒂𝒄 ∗ 𝒕      (Ec. 63) 

 

Donde: 

 

C = Luz de corte 

ac = 0,075 

 

𝑐 = 0.075 ∗ 2 𝑚𝑚 = 0.15 𝑚𝑚 
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Cálculo Del diâmetro matriz. 

 

𝑫𝒎 = 𝒅𝒑 + 𝟐 ∗ 𝒄     (Ec. 64) 

 

Donde: 

 

Dm = Diámetro matriz (mm) 

dp = Diámetro del punzón (mm) 

 

En el diseño del tanque se colocara los niples para las conexiones en las 

tuberías de un diámetro de 1” (25.4 mm). Por lo que el punzón será de 26 

mm. 

 

Entonces:  

𝐷𝑚 = 26 + 2 ∗ 0.15 

 

𝐷𝑚 = 26.3 𝑚𝑚 

 

Calculo de la fuerza de troquelado. 

 

𝑭𝑻 = 𝒔 ∗ 𝒕 ∗ 𝑳     (Ec. 65) 

 

Donde: 

 

s = Tensión de corte del acero AISI 316L. (3983 kg/ cm2). 

L = Perímetro de corte. 

 

𝐿 = 𝐷𝑚 ∗ 𝜋 

 

𝐿 = 26.3 ∗ 𝜋 = 82.62 𝑚𝑚 

Entonces: 

 

𝐹𝑇 = 3983
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 0.02 𝑐𝑚 ∗ 0.826 𝑐𝑚 

 

𝐹𝑇 = 𝟔𝟓. 𝟖  𝒌𝒈. 𝒇 
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3.6. CALCULO DE ESPESOR DE AISLAMIENTO DEL TERMO TANQUE. 

 

3.6.1. CALCULO DEL RADIO CRÍTICO DE ASILAMIENTO. 

 

𝒓𝒄 = 𝒌/𝒉      (Ec. 66) 

 

Donde: 

 

rc = Radio critico de asilamiento. 

K = Coeficiente de conductividad térmica poliuretano (0.023 W/m°K). 

h  = Coeficiente convectivo entre el  tanque y el aire exterior. 

 

Calculo del coeficiente convectivo Para depósitos cilíndricos verticales. 

 

𝒉𝒄𝒐𝒏𝒗 = 𝟏. 𝟑𝟐√
∆𝑻

𝑫

𝟒
     (Ec. 67) 

 

Donde: 

 

T = Diferencial de temperatura  (50 °C). 

D = Diámetro del tanque  (1.19 m). 

 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 1.32√
40

1.19

4

= 3.18
𝑊

𝑚2 °𝐾
 

 

Entonces:  

 

 𝑟𝑐 = 0.025/3.18 

 

𝑟𝑐 = 0.0078𝑚𝑡𝑠. = 𝟕. 𝟖 𝒎𝒎 

 

Este resultado indica que el radio critico en donde la perdida de calor es 

máxima. 
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3.6.2. CALCULO DEL ESPESOR MÍNIMO DE AISLAMIENTO: 

 

Según la norma RITE (reglamento de instalaciones térmicas en 

edificaciones).   

 

𝒆 =
𝑫𝒊

𝟐
[𝒆𝒙𝒑 (

𝝀

𝝀𝒓𝒆𝒇
𝒍𝒏

𝑫𝒊+𝟐𝒆𝒓𝒆𝒇

𝑫𝒊
) − 𝟏]    (Ec. 68) 

 

Donde: 

 

e    =  Espesor mínimo de aislamiento (mm). 

eref =  Espesor mínimo de aislamiento indicado en la tabla (40 mm). 

λ    = Conductividad térmica del material (0.025W/m°K). 

λref  = Conductividad térmica de referencia (0,040 W/m°K). 

Di   = Diámetro interno de la superficie de sección circular (1190 mm). 

 

Tabla Nº 3.33. 

Espesor mínimo con fluido interior caliente. 

 

Espesor mínimo con fluido interior caliente 

Diámetro exterior mm 
Espesor mm. según temperatura del fluido 

40-65ºC 65-100ºC 100-150ºC 150-200ºC 

D ≤ 35 20 20 30 40 

35< D ≤ 60 20 30 40 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 50 

90 < D ≤ 140 30 40 50 50 

140 < D 30 40 50 60 

 

Fuente: Miliarium.com Ingeniería Civil y Medio Ambiente. 

 

Entonces:  

 

𝑒 =
1190

2
[𝑒𝑥𝑝 (

0.025

0.040
𝑙𝑛
1190 + 2(40)

40
) − 1] 

𝑒 = 22.8 𝑚𝑚 

 

El espesor mínimo será 22.8 mm. 
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Figura Nº 3.8. 

“Termo tanque de 2000 lit.”Auto CAD 2015.  

 

Fuente: Elaboración Propia” 

 

3.7. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS HIDRÁULICOS. 

 

3.7.1. PERDIDA DE CARGA EN LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

 
Tabla Nº 3.34. 

Perdida de carga en la tubería de la terma solar. 

 
LINEA DE INGRESO  DE  INGRESO DE AGUA FRIA A LA TERMA 

Accesorios Cantidad 
Perdida de carga 

m.c.a 

Perdida de carga total 

m.c.a 

Llave de bola 1” 01 0.05 0.05 

Codos de 1” 04 0.015 0.06 

Tubería de 1” 06 mts.  0.078 

TOTAL 0.326 

 
LINEA DE AGUA ENTRE COLECTORES SOLARES Y TERMO TANQUE 

Accesorios Cantidad Perdida de carga m.c.a 
Perdida de carga total 

m.c.a 

Llave de bola 1” 02 0.05 0.10 

Llave de bolas ¾” 04 0.05 0.20 

Codos de 1” 06 0.015 0.09 

Codos de ¾” 18 0.012 0.21 

Tee de 1” 02 0.031 0.062 

Tubería de 1” 13.8 mts. 0.013 0.179 

Tubería de ¾” 19.2 mts. 0.044 0.844 

Colectores solares 18 0.0185 0.333 

TOTAL 2.018 
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LINEA DE TUBERIA DE AGUA  CALIENTE 

Accesorios Cantidad 
Perdida de carga 

m.c.a 

Perdida de carga 

total m.c.a 

Llave de bola 1” 02 0.05 0.10 

Codos de 1” 16 0.015 0.24 

Tubería de 1” 28 mts. 0.013 0.368 

TOTAL 0.708 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.9. 

“Vista de planta Instalación de terma Solar”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 3.10. 

“Vista Frontal Instalación de terma Solar”. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.11. 

“Vista posterior Instalación de terma Solar”.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Nº 3.12. 

“Vista lateral  Instalación de terma Solar”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.13. 

“Vista Isométrica instalación de terma Solar”. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.7.2. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA BOMBA DE 

RECIRCULACIÓN. 

 

Para la selección y dimensionamiento de la bomba de recirculación se 

debe calcular el flujo de agua y altura manométrica desde los colectores 

hasta el termo tanque. 

 

La bomba es la encargada de transportar el agua caliente de los colectores 

hasta el termo tanque. 

 

𝒒 = 𝑨𝑪 ∗ 𝑵 ∗ 𝟏. 𝟐       𝒍𝒊𝒕/𝒎𝒊𝒏   (Ec. 69) 

 

Donde: 

 

q = caudal de agua desde los colectores al termo tanque (lit/min). 

Ac = Área del colector (m). 

N = Número de colectores del área de influencia 

 

En este caso la altura manométrica es casi despreciable ya que la re circula 

del agua a través de la bomba desde el termo tanque hasta los colectores 

es al mismo nivel. 

 

Se considera también la perdida de carga de los colectores  que es de 

2.018 m.c.a. 

 

Según el diagrama de instalación tenemos que el arreglo hidráulico de los 

colectores está provisto de: 

 

 18 colectores solares. 

 02 bloques de 09 colectores. 

 Cada bloque tiene 03 baterías. 

 Cada batería de 03 colectores. 

 

De lo cual podemos deducir que el área de influencia seria: 

03 colectores solares por cada bloque en total 06 colectores. 
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𝑞 = 2.0 ∗ 6 ∗ 1.2  𝑙𝑖𝑡/𝑚𝑖𝑛 

𝑞 = 14.4 
𝑙𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛
= 0.86

𝑚3

ℎ𝑟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.14. 

“Curva de rendimiento de bombas de recirculación ROWA”. 

 

Según las curvas podemos ver que en 0.86 m3/hr. Da como resultado 5,8 

m.c.a en la segunda velocidad. En la marca ROWA el modelo es 12/1. Con 

las siguientes características. 

 

 Líquido bombeado (Agua limpia). 

 Temperatura Máxima del agua (70 ºC). 

 Máxima presión estática  (0,98 MPa). 

 Tiempo Máx. De funcionamiento a caudal mín. (200 lit/hr). 24 Horas. 

 Clase de aislamiento “F”. 

 
Tabla Nº 3.35. 

Características de la bomba de recirculación Rowa. 

 

Velocidad 
Presión max. 

m.c.a 

Caudal max. 

l/hr 

Potencia 

HP 
I(A) Tensión (v) Peso (Kg) 

1 

2 

3 

3.0 

6.2 

10.0 

2300 

3600 

6100 

0.17 

0.17 

0.17 

0.7 

1.05 

1.50 

220 

220 

220 

6.70 

6.70 

6.70 

 

Fuente: bombas Rowa argentina.  
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3.8. MANTENIMIENTO. 

 
Tabla Nº 3.36. 

Mantenimiento de los componentes de la terma solar. 

 
Componente Descripción Tiempo 

C
o

le
c
to

re
s
 S

o
la

re
s
. 

Inspección visual 

Verificar la fijación de los colectores, estado de los vidrios placa colectora o cualquier daño visible.  
30 días 

Limpieza de los  vidrios de los colectores: 

Los vidrios limpios permiten que el colector aproveche mejor la energía del sol. Verifique siempre que esté sujeta 

y lave con más frecuencia si tiene bastante polvo. El lavado se hace normalmente con un paño húmedo.  

Al inicio de la mañana (antes de las 8:00 hs) o al final de la tarde (después de las 17:00 hs). 

15 días 

Sondeo de las tuberías de cobre en la placa del colector solar: 

El colector solar tiene la placa colectora donde está la tubería de cobre de tipo parrilla, esta presenta 02 tubos  

de 3/4“paralelos llamados “many fold” uno superior salida de agua caliente y el otro inferior ingreso de agua fría. 

También están los tubos de 3/8” conectados a los tubos many fold de manera perpendicular. 

Cuando el fluido a calentar es agua pesada es decir con  contenidos elevados de carbonatos de calcio, 

magnesio etc. estos se adhieren las paredes internas en las tuberías de cobre y con el tiempo obturan la sección 

de paso de los tubos impidiendo el flujo de agua. 

Para evitar la corrosión con el tiempo en la tuberías y permitir el paso de flujo de agua, el colector se retira de la 

instalación y se deja secar por completo en un tiempo determinado .Posteriormente se sondea las tuberías y con 

un compresor se inyecta a presión aire para eliminar todas las sales alojadas en  la parrilla de cobre.  

12 meses 
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Repintado de los colectores  solares: 

El medio ambiente, la radiación solar, y la temperatura de trabajo degradan al recubrimiento en la placa 

colectora es decir el óleo mate negro de va descascarando como también una despigmentación tanto en la placa 

como en el aislamiento, si esto ocurre  se retira el colector de la instalación luego se saca la cubierta 

transparente es decir el vidrio del colector y se pinta nuevamente con  el recubrimiento oleo mate negro. 

En el caso de los soportes de los colectores verificar si hay corrosión en este caso volver a pintar con base zinc 

cromato y luego el acabado con pintura acrílica. 

24 meses 

T
a
n

q
u

e
 T

é
rm

ic
o

 

Drenaje de tanque térmico para limpieza:  

Para drenar el tanque térmico, cierre la válvula de alimentación de agua fría, abra los registros de alimentación y 

retorno de los colectores, finalmente abra el registro de drenaje de los colectores. Para el drenaje de limpieza no 

es necesario vaciar todo el equipo, basta eliminar los sedimentos en el fondo del tanque.  

12 meses 

Inspección del tanque:  

Verificar si hay alguna deformación, deterioro o fugas en el tanque o en las conexiones hidráulicas. 
30 días 

Pintado  de los soportes del tanque:  

En caso de corrosión en el soporte del termo tanque repintar con base zinc cromato y el acabado con pintura 

acrílica. 

12 meses 

 Conexión de tuberías:  

Verificar el estado de la conservación de las tuberías, válvulas de registro como la ocurrencia de fugas de agua 

en el circuito hidráulico. 

06 meses 

Bomba solar 

Mantenimiento: 

Desmontaje de la bomba. 

Limpieza del eje; de la chaqueta y del impulsor. 

Revisión del embobinado. 

12 meses 

Llaves de 

registro 

Inspección del cierre y abertura de la llave: 

Revisión del cierre o apertura perfecto de la llave  cambio de esta si fuese necesario.  
12 meses 

Válvula check 
Revisión de funcionamiento de la válvula que permita el ingreso de agua en un solo sentido y el retorno del agua 

caso contrario cambio de la válvula. 
12 meses 

Válvula 

ventosa. 

Inspección del funcionamiento de la válvula de venteo caso contrario cambiar la válvula cerrando previamente 

las llaves de control luego retirar la válvula con cuidado para evitar quemaduras por el agua caliente. 
12meses 

Tuberías 

accesorios 

Revisión de las fugas en las conexiones ocasionadas por la temperatura internas del agua como también de la 

radiación solar UV que inciden sobre las tuberías y conexiones. 
12 meses 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9.  EVALUACIÓN DE UN “MANTENEDOR DE TEMPERATURA HIDRO-JET” 

PARA CALENTAMIENTO DE AGUA. 

 

Un mantenedor de temperatura es una resistencia eléctrica con su termostato. 

También funciona con una bomba para la recirculación del agua y se dimensiona 

en función de la cantidad y presión de agua de trabajo. 

 

Tabla Nº 3.37. 

Características de mantenedores de temperatura hidrojet. 

 

 

Nota: La tabla muestra el incremento de la temperatura por hora de acuerdo a 

litros de agua a calentar. 

 

Fuente: calentadores de hidromasaje Thermes. 

 

De la tabla concluimos que si queremos calentar una cantidad de agua de 2000 

litros en la celda donde se realizara el proceso podemos elegir el siguiente modelo. 

 

Modelo Cantidad Potencia KW Litros de agua por hora Diferencia de temperatura 

THC8 02 08 520 12.5 

 

Fuente: calentadores de hidromasaje “thermes”. 

 

 Si tenemos 02 mantenedores de temperatura según la tabla, se calentaría  los 

2000 litros aproximadamente con un incremento de temperatura de 25°C. En 

un promedio de 02 horas con un  consumo de 32 kw.  

Modelo 

220 V.A.C 

Potencia 

KW 

Amperios 

Mantenedor y 

bomba 

Diferencia de temperatura Δ°T 

2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 

   Litros de agua por hora 

THC5 5 28.9 1700 850 570 430 360 

THC8 8 33.0 2470 1240 830 630 520 

THC10 10 35.5 3240 1630 1090 830 680 

THC12 12 39.5 3700 1860 1250 950 780 

THC15 15 47.4 4630 2330 1560 1190 980 



104 

 Si durante el proceso el agua se va enfriando se necesita de energía para 

mantener la temperatura. Por lo que si témenos que elevar la temperatura en 

5 grados por hora, el consumo eléctrico es mayor. 

 En la terma solar no hay consumo eléctrico. 

 En el siguiente capítulo se muestra en costo del consumo eléctrico para 

producir agua caliente. 
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CAPITULO IV 

 

 

ECONOMIA DEL DISEÑO. 

 

 

4.1.  EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PARA EL PROCESO DE 

LAVADO. 

 

𝑸 = 𝒎 ∗ 𝒄𝒑 ∗ (𝑻𝒇 − 𝑻𝒊)     (Ec. 70) 

 

Donde: 

 

Cp  = calor especifico (4.187 Kj/Kg °C). 

M = masa de agua a calentar (2,000 Kg). 

Tf = temperatura final del agua (50 °C). 

Ti = temperatura inicial promedio del agua (12 °C). 

 

Reemplazando: 

 

𝑄 = 2000 ∗ 4.187 ∗ (50 − 12) 

 

𝑄 = 317610000 𝐽 = 𝟖𝟖. 𝟐𝟐𝟓 𝑲𝑾 − 𝒉𝒓 
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Tabla Nº 4.1. 

Poder calorífico de los combustibles. 

 

Combustible 
PODER CALORIFICO 

MJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb MJ/gal BTU/gal 

Diésel 42.9 10244.52 18440.6 142.9 135448.1 

Keroseno 43.15 10304.2 18547.596 130.6 123852.2 

GLP 48.00 11462.4 20632.3 101.6 96298.9 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla Nº 4.2. 

Costo del consumo de energía eléctrica. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA Cantidad Unidad 

Energía requerida para el calentamiento 88.225 KW-hr 

Tarifa eléctrica 0.4118 Soles/Kw-hr. 

Costo diario para calentar 2000 litros  de  agua 36.26 Soles 

Costo mensual para calentar el volumen de agua 1,087.81 Soles 

Costo anual para calentar el volumen de agua 13,234.9 Soles 

   

DIESEL Cantidad Unidad 

Energía requerida para el calentamiento 317.61 MJ 

Poder calorífico del combustible convencional 142.9 MJ/gal 

Eficiencia de funcionamiento de calentador 70 % 

Cantidad de diésel requerido para 2000 lit. de agua 2.22 Gal 

Costo de diésel 11.4 Soles/gal 

Costo diario para calentar 2000 lit. de  agua 25.33 Soles S/. 

Costo mensual para calentar el volumen de agua 760.13 Soles S/. 

Costo anual para calentar el volumen de agua 9,245.45 Soles S/. 

   

GAS LICUADO GLP Cantidad Unidad 

  317.61 MJ 

Poder calorífico del combustible convencional 101.56 MJ/gal 

Eficiencia de funcionamiento de calentador 75 % 

Cantidad de GLP requerido para 2000 lit. de agua 3.12 gal 

Costo de GLP 6.757 Soles/gal 

Costo diario para calentar 2000 lit. de  agua 21.13 Soles S/. 

Costo mensual para calentar el volumen de agua 633.92 Soles S/. 

Costo anual para calentar el volumen de agua 7712.45 Soles S/. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.  COSTO DE LA TERMA SOLAR. 

 

4.2.1. MATERIALES PARA EL COLECTOR SOLAR. 

 

Tabla Nº 4.3. 

Materiales y costo para el colector solar. 

 

Producto 
Cantidad 

 

Medida 

unitaria 

Medida 

total 
Costo S/. 

Tubo de cobre tipo “L” de 3/4” 02 tubos 0.98 mts. 1.9 mts. 30.00 

Tubo de cobre tipo “L” de 3/8” 08 tubos 1.90 mts. 15.2 mts. 70.00 

Bobina de alumínio gofrado de 0.4 mm. 01 bobina 1.89 *1.04 mts. 1.89 * 1.04 mts. 42.00 

Adaptadores de cobre de ¾” 04 piezas   12.00 

Soladura de plata 06 varillas  Varillas 10.00 

Espuma “zebra” de 1” 01 pieza 1.10 * 2.10 mts. 1.10 * 2.10 mts. 22.00 

Terokal 01  1/8 gl. 5.00 

Pintura oleo mate negro 01  1/8 gl. 5.00 

Perfil “U” de 6 cm*2 cm. De aluminio. 01  6.0 mts. 26.00 

Bobina de acero galvanizado de 0.4 mm. 01 bobina 0.99 *1.99 mts 0.99 * 1.99 mts. 34.00 

Remaches de 1/8” 74 unidades   8.00 

Volandas de 1/8” 60 unidades   6.00 

Vidrio de 4.0 mm 01 pieza 0.99 * 1.99 mts 0.99 * 1.99 mts. 80.00 

Silicona 01 cartucho   11.00 

Perfil de aluminio “L” 3/8 *3/8 01 perfil 6.0 mts. 6.0 mts. 5.00 

Tubo electro soldado 1” * 0.9 mm. 02 tubos 1.0 mts. 2.0 mts. 6.00 

Platina de acero de ¾ 01 tubo 0.1 mts. 0.4 mts. 2.00 

Retenes para tubo de cobre de 3/4 04 piezas   4.00 

Pintura “gloss” aluminio. 01  1/32  gl. 10.00 

Thinner estándar 01  1/4  gl. 5.00 

Oxígeno para soldadura autógena. 01   24.00 

Acetileno para soldadura autógena 01   10.00 

 

Nota: El costo de los materiales pude variar según el precio del mercado 

como también del precio del dólar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 4.4. 

Materiales y costo de soportes del colector solar. 

 

Producto Cantidad 

 

Medida 

unitaria 

Medida 

total 

Costo S/. 

Tubo cuadrado electro soldado de 3/4  * 0.9 mm 02 tubos 0.7 mts. 1.4 mts. 4.00 

Tubo cuadrado electro soldado de  3/4  * 0.9 mm. 02 tubos 0.3 mts. 0.6 mts.    2.50 

Tubo redondo electro soldado de 3/4 * 0.9 mm- 04 tubos 0.1 mts. 0.4 mts. 2.50 

Pintura “gloss” aluminio 01  1/16 gl. 3.00 

Thinner estándar  01  1/16 gl. 2.00 

Costo de material por cada soporte de colector      

Costo de material de los soportes de 18 colectores                                                                                                                                                            

14.00 

252.00 

 

Nota: El costo de los materiales pude variar según el precio del mercado 

como también del precio del dólar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. MATERIALES DEL TERMO TANQUE. 

 

Tabla Nº 4.5. 

Materiales y costo del Termo Tanque. 

 

Producto Cantidad 
Medida 

unitaria 

Medida 

total 
Costo S/. 

Acero inoxidable  AISI 316L. 2.0 mm. 1.5 plancha 1.5 * 3.0  mts. 2.25 * 3.0 mts 1,690.00 

Acero inoxidable AISI 316 L. 2.00 mm. 01 plancha 1.2 * 2.4 mts. 1.2 * 2.4 mts 820.00 

Niples de  1” de acero inoxidable. 07 piezas 0.2 mts. 1.2 mts. 58.00 

Soldadura aporte 2.5 mm 28 varillas   45.00 

Coplas de 1 ¼” de acero inoxidable. 02 piezas   14.00 

Poliuretano. 50  Kgs   1,000.00 

Pintura zinccromato. 1/2 galon   18.00 

Thinner estándar. 1/2 galon   9.00 

Tapones macho de acero inoxidable de 1 ¼” 02 piezas   20.00 

Bobina acero inoxidable AISI 430 0.5 mm. 04 planchas   280.00 

Tapa de fibra de vidrio. 02 piezas   300.00 

Remaches de  5/32” 22 unidades   4.00 

Retenes de tubo de 1 ½”. 02 unidades   5.00 

Retenes de tubo de 1”. 06 unidades   12.00 

Tubo circular de  3” * 2.5 mm   01  tubos 0.5 mts. 2.0 mts 40.00 

Platina de 4” * 1/8”  01 0.5 mts. 2.5 mts. 25.00 

Base zincromato 1/8 gl.   6.00 

Pintura “gloss” aluminio 1/8 gl.   6.00 

Thinner estándar 1/4 gl.   7.00 

Costo de material del termo tanque 4,359.00 

 

Nota: El costo de los materiales pude variar según el precio del mercado 

como también del precio del dólar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3.  SERVICIO DE FABRICACIÓN DE LA TERMA SOLAR. 

 

Tabla Nº 4.6. 

Costo del servicio de fabricación de colectores. 

 

Servicio Cantidad Costo S/. 

Corte de tubería de cobre 3/4. 02 cortes 2.00 

Corte de tubería de cobre de 3/8. 08 cortes 4.00 

Agujerado con taladro a tubería de cobre de 3/4. 16 agujeros 8.00 

Embutido de bobina de alumínio gofrado. 08 embutidos 48.00 

Soldadura de oxiacetilénica  para tubería de cobre 20 puntos 32.00 

Prueba hidrostática  01 8.00 

Corte de perfil aluminio “U”. 04 cortes 4.00 

Agujerado a perfil de aluminio “U”. 04 agujerado 4.00 

Remachado de perfil de aluminio con plancha de acero galvanizado. 74 remachados 20.00 

Armado de espuma aislante y placa colectora 01 15.00 

Pintado de placa colectora 01 10.00 

Soldadura de travesaños  02 5.00 

Pintado de travesaños 02 10.00 

Colocación de travesaños 02 5.00 

Colocación de vidrio 01 8.00 

Corte de perfil de alumínio “L”  04 cortes 4.00 

Remachado de perfil de alumínio a carcasa de colector 14 remachados 10.00 

Limpieza y embalaje 01 5.00 

Servicio por colector 197.00 

Servicio por los 18 colectores 3.546.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 4.7. 

Costo de servicio de fabricación  del termo tanque. 

 

Servicio Cantidad Costo S/. 

Corte de plancha de acero inoxidable de 2.5 mm 02 10.00 

Corte de plancha de acero inoxidable para tapas de 2.5 mm 02 20.00 

Rolado de plancha de acero inoxidable de 2.5mm 01 40.00 

Embutido de plancha de acero inoxidable para las tapas 02 300.00 

Soldadura de tanque interno proceso TIG 01 400.00 

Prueba hidrostática a tanque interno. 01 40.00 

Soldadura de punto de bobina de acero inox AISI 430  80 puntos 30.00 

Acanalado de bobina de acero inox AISI 430 de 0.5 mm 01 20.00 

Remachado de tapas de fibra de vidrio  12.00 

Inyectado poliuretano a termo tanque 01 100.00 

Limpieza y acabado  01 20.00 

Embalaje 01 20.00 

Costo de servicio por termo tanque.    1,012.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla Nº 4.8. 

Costo de servicio de fabricación de soportes de colector. 

 

Servicio Cantidad Costo S/. 

Corte de tubería cuadrada de 3” * 2,5 mm. 12     8.00 

Corte de platina de 4” * 1/8” 02 1.00 

Soldadura de tuberías 8 puntos 8.00 

Pintado de base zinc cromato  01 5.00 

Pintado de alumínio “gloss” 01 5.00 

Embalaje 01 3.00 

Costo por colector                        30.00 

Costo por 18 colectores                         480.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. COSTO DE MATERIALES Y SERVICIO ADICIONALES. 

 

Tabla Nº 4.9. 

Costo de materiales y servicios adicionales. 

 

Material Costo S/. 

Tablero de control 600.00 

Intercambiador de calor de cobre 210.00 

Tubería para agua H3 460.00 

Accesorios para agua H3 160.00 

Accesorios eléctricos 76.00 

Total 1506.00 

 

Servicio Costo S/. 

Transporte de  los equipos 150.00 

Instalación 350.00 

Total 500.00 

 
Nota: Los costos del servicio son un promedio de los se encuentran 

 
En el mercado pueden ser variables .Fuente: desarrollo propio. 
 
De los resultados en las tablas anteriores concluimos que: 
 
Costo total de la terma es de diecinueve mil cuatrocientos trece 

00/100 soles 19,413.00 S/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

“Grafico de costo en combustibles v.s tiempo de inversión con terma solar” 
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Del siguiente grafico  se observa que el tiempo recuperación comparando con la 

electricidad es de 14 meses aproximadamente; el Diésel es de 23 meses 

aproximadamente y el gas de 30 meses aproximadamente en relación  con el 

costo inicial de la terma solar. En todos los casos la terma recupera su inversión 

en menos de 03 años. 

 

4.3.  CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO. 

 

Datos. 

 

VAN = Valor actual neto. 

Interés i = 10%. 

Número de años n = 05 años. 

Inversión I.O = 19,413.00 

 

Tabla Nº 4.10. 

Flujo efectivo neto. 

 

Flujo efectivo neto 

Año Valor S/.  

01 6,000.00 F1 

02 6,000.00 F2 

03 6,000.00 F3 

04 5,000.00 F4 

05 5,000.00 F5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

𝑽𝑨𝑵 =
𝑭𝟏

(𝟏+𝒊)𝟏
+

𝑭𝟐

(𝟏+𝒊)𝟐
+

𝑭𝟑

(𝟏+𝒊)𝟑
+

𝑭𝟒

(𝟏+𝒊)𝟒
+

𝑭𝟓

(𝟏+𝒊)𝟓
− 𝑰𝑶   (Ec. 71) 

 

𝑉𝐴𝑁 = 5,454.54 + 4,958.68 + 4,511.28 + 3,424.66 + 3,105.59 − 19,413.00 

 

𝑉𝐴𝑁 = 21,454.75 − 19,413.00 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟐, 𝟎𝟒𝟏. 𝟕𝟓 ≥ 𝟎 
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4.4.  CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐹1

(1 + 𝑖)1
+

𝐹2

(1 + 𝑖)2
+

𝐹3

(1 + 𝑖)3
+

𝐹4

(1 + 𝑖)4
+

𝐹5

(1 + 𝑖)5
− 𝐼𝑂 

 

Calculando el “i” cuando el VAN es cero y realizando los cálculos:  

 

0 =
6,000.00

(1 + 0,14164)1
+

6,000.00

(1 + 0,14164)2
+

5,000.00

(1 + 0,14164)3
+

5,000.00

(1 + 0,14164)4

+
5,000.00

(1 + 0,14164)5
− 𝐼𝑂 

 

Ahora: 

𝑻𝑰𝑹 = 𝟏𝟒, 𝟏𝟔𝟒 % 
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CONCLUSIONES 

 

1. La terma solar está diseñada para llegar a la temperatura de trabajo en el inicio y 

durante el proceso de lavado en la una planta de recubrimientos metálicos  a través 

de los calículos realizados en el balance de energía, materiales de fabricación  y 

cantidad de colectores solares. como también el termo tanque en su diseño como 

lo es el tipo de acero para el tanque interno, soldadura, aislamiento térmico y 

esfuerzos mecánicos. 

2. Aprovechando la energía solar como fuente de calentamiento de agua, es factible 

mejorar la eficiencia térmica y reducir el consumo de combustible o electricidad, 

para  las operaciones de lavado en el tratamiento de piezas metálicas de una planta 

de recubrimientos metálicos. 

3. Al utilizar la energía solar que es una energía limpia, renovable y gratuita para la 

terma solar reducimos el consumo de combustibles o electricidad, lo que implica 

menos contaminación ambiental y un ahorro significativo en los costos de 

combustible. 

4. El diseño de la terma solar y su aplicación sirve para aportar modelos de desarrollo 

en equipamientos  solares como también el uso y fabricación  de nuevas 

tecnologías y métodos para lograr sistemas altamente eficientes en ganancia y 

producción de energía térmica. 

5. En Arequipa, existen muchas empresas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de termas solares. el fomento y uso no solo para termas familiares  

sino en aplicaciones  industriales en diferentes procesos como alimentarios, textiles 

y otros da como resultado mayor provecho en el uso de la energía solar, a la vez 

más inversión en proyectos del sector privado y nacional generando más  puestos 

de  trabajo y el desarrollo para el Perú. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para el calentamiento de la terma solar  requiere de una cantidad determinada de 

radiación solar, si el cielo o firmamento se encuentra nublado los colectores  no 

calentaran  lo suficiente y por consiguiente su rendimiento para el proceso será 

menor; en estos casos en necesario que la terma solar cuente con un mecanismo 

de calentamiento auxiliar de temperatura.  

2. La terma solar es un equipo que requiere de ciertas condiciones de trabajo.se 

recomienda tener en cuenta los siguiente parámetros como: meteorología del lugar 

geográfico para la  instalación como radiación  solar, velocidad del viento 

temperatura máxima y mínima. Otro factor es la calidad del fluido de trabajo, si es 

agua se recomienda conocer qué tipo de agua es para seleccionar adecuadamente  

el tipo de acero en el tanque de almacenamiento. Siempre es necesario que  la 

instalación sea en un piso firme, plano, amplio y el espacio despejado para evitar 

las sombras proyectadas por alguna edificación, u otros. 
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1.11. Manual de funcionamiento del PLC “Micro sol plus II” 
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