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Prefacio 

Existen diversos Trabajos de investigación en la Universidad Nacional de San Agustín, 

transportándonos más específicamente a la Escuela Profesional de Física, se puede encontrar 

diversas áreas de investigación liderado por docentes comprometidos en desarrollar temas de 

investigación y apoyar el deseo de los estudiantes en convertirse futuros pilotos de la ciencia. 

En la Escuela Profesional de Física existen áreas de investigación como, Física Teórica, Física 

Médica, Instrumentación Física, Termoluminiscencia, Películas Delgadas y Energías Renovables; 

cada año como parte de la currícula los estudiantes del último ciclo académico realizan un tema 

de tesis en cualquiera de estas áreas con el cual deberían titularse, es así como en el área de 

Energías Renovables existen diversos trabajos de parte de los estudiantes en conjunto con los 

docentes, los temas más trabajados en esta área son los secadores solares, cocinas mejoradas, 

estudio de colectores solares, paneles fotovoltaicos, etc.  

Trabajos sobre climatización de viviendas usando cualquier tipo de calefacción es nuevo en el área 

de Energías Renovables de la Escuela Profesional de Física, y considero que este trabajo puede 

ser útil para que los estudiantes se inicien en este campo y planteen nuevos métodos para mejorar 

el tema de estudio ya que este campo es muy amplio dependiendo del tipo de calefacción que se 

desea analizar, en esta oportunidad se deja un primer paso en la Escuela Profesional de Física en 

el tema de “calefacción por piso radiante”. 

 

 

 

 

 

 

Pio R. Castro Cuba Ch. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se realizó la evaluación y simulación de un sistema de calefacción por 

piso radiante instalado en el albergue del centro poblado de Imata, esto con la finalidad de 

conocer el aporte energético de los colectores tanto al termo-tanque como al piso radiante, y 

a la vez realizar la simulación para el comportamiento de la temperatura en la superficie del 

piso y su efecto en la temperatura al interior del recinto. 

Se ha determinado experimentalmente el cálculo de energía que entregan los colectores al 

termo tanque y piso radiante, para la primera evaluación se obtuvo un valor de 72,83 kWh 

para los colectores, 36,08 kWh para el piso radiante y 12,98 kWh para el termo-tanque; para 

la segunda evaluación , que se evaluó solo el piso radiante se obtuvo 80,77 kWh de energía 

aprovechada por los colectores y 63,68 kWh entregada al piso radiante;  para la tercera 

evaluación que también se evaluó solo el piso radiante se obtuvo 71,29 kWh de energía 

aprovechada por los colectores y 50,55 kWh entregada al piso, de estas cantidades se tiene 

que en el transcurso de los colectores ya sea al termo-tanque o piso radiante existe 

considerable pérdida de energía. 

La simulación que toma en cuenta las propiedades de los materiales de construcción del 

albergue muestran curvas de temperatura superficial y temperatura del interior del albergue 

que solo toma en cuenta el aporte de energía del piso radiante, no se incluye para la simulación 

el aporte de cargas externas. 

Se encontró la energía que transmite el piso radiante durante la noche o mientras el sistema 

de calefacción no funciona donde se obtuvo valore de 37 kWh y 27 kWh para las noches del 

30 y 31 de julio respectivamente, la energía entregada al piso al día siguiente es 29 kWh y 18 

kWh (31de julio y 01 de agosto) por lo que el piso radiante instalado en el albergue de Imata, 

no llega a aportar la energía que perdió durante la noche del 30 y 31 de julio ya que hace falta 

8 kWh y 9 kWh respectivamente para compensar la energía que transmitió, sin embargo la 

temperatura dentro del albergue es en máximo promedio alrededor de 18 °C en el día esto es 

7 ºC más, comparado con la temperatura en el exterior, lo cual es agradable térmicamente para 

los pobladores de la zona. 

       Palabras clave: Piso radiante, Colectores solares, Termo tanque, Calefacción solar. 
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Abstract  

In the present work the evaluation and simulation of a heating system by radiant floor installed 

in the shelter of the town of Imata was carried out this with the purpose of knowing the 

energetic contribution of the collectors to the thermo-tank as well as to the radiant floor, and 

at the same time perform the simulation for the behavior of the temperature on the floor 

surface and its effect on the temperature inside the enclosure. 

The calculation of the energy delivered by the collectors to the tank and radiant floor has been 

experimentally determined. For the first evaluation, a value of 72,83 kWh was obtained for 

the collectors, 36,08 kWh for the radiant floor and 12,98 kWh for the thermo-tank; for the 

second evaluation, which evaluated only the radiant floor, 80,77 kWh of energy used by the 

collectors and 63,68 kWh delivered to the radiant floor were obtained; for the third evaluation, 

which also evaluated only the radiant floor, 71,29 kWh of energy used by the collectors and 

50,55 kWh delivered to the floor were obtained, of these quantities has that in the course of 

the collectors either to the thermo-tank or radiant floor there is considerable loss of energy . 

The simulation that takes into account the properties of the building materials of the shelter 

show curves of surface temperature and temperature of the interior of the shelter that only 

takes into account the energy input of the radiant floor, is not included for the simulation the 

contribution of external loads. 

We found the energy transmitted by the radiant floor during the night or while the heating 

system does not work where it was obtained value of 37 kWh and 27 kWh for the nights of 

July 30 and 31 respectively, the energy delivered to the floor the next day is 29 kWh and 18 

kWh (July 31 and August 1) so that the radiant floor installed in the Imata Shelter does not 

provide the energy it lost during the night of July 30 and 31, It is missing 8 kWh and 9 kWh 

respectively to compensate for the energy it transmitted , however the temperature inside the 

shelter is at maximum average around 18 ° C on the day this is 7 ° C more, compared to the 

temperature outside, which is thermally pleasant for residents of the shelter. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Antecedentes Generales 

El piso radiante, un antiguo sistema de calefacción, es hoy un sistema avanzado, con 

características tales que resulta energéticamente adecuado (Cardón & Mendoza, 2011) en 

zonas con buenos niveles de radiación solar y días de cielo claro en invierno, se puede utilizar 

colectores solares para calentar el fluido, con lo que se podría alcanzar altos porcentajes de 

ahorro energético (Flores, Saravia, Dorado, & Lesino, 2007), el fluido a calentar puede ser 

agua o aire que vendría ser el medio caloportador que tiene la finalidad de transportar la 

energía ganada durante los días de sol, ya sea a un tanque o directamente al piso radiante. 

En la actualidad los colectores solares son muy comerciales en todo el Perú, existen ahora 

alrededor de 20 fabricantes que recientemente se han constituido en una “Asociación de 

Empresas Peruanas de Energía Solar”, AEPES y que producen mensualmente alrededor de 

600 metros cuadrados de colectores solares para termas solares (Horn, 2006), por lo que 

pueden ser fácilmente adquiridos e instalados en lugares donde el calentar agua sin consumir 

energía eléctrica sea una verdadera necesidad.  

Por la salud de las personas, habitantes de lugares fríos y desde el punto de vista del ahorro 

de energía y el confort térmico, el sistema de calefacción por suelo radiante debe ser 

popularizado y aplicado (L. Zhang, Huang, Liang, & Liu, 2017), como una nueva forma de 

calefacción con energías renovables. 
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1.2 Problemática 

A menudo los medios de comunicación nacionales informan sobre los problemas naturales 

que enfrenta el Perú, terremotos, huaycos, heladas, friaje y otros fenómenos naturales así 

como las consecuencias que estos demandan. Es sabido que estos sucesos naturales nunca 

tendrán un fin ya que los fenómenos naturales son cíclicos y recurrentes, y estarán presentes 

cada año. 

En las zonas altas (3500 msnm) de la Región Arequipa se evidenciaron temperaturas mínimas 

absolutas de -12,0°C para el mes de julio, debido a la intensificación de las heladas 

meteorológicas (Senamhi, 2017), por los reportes anuales del SENAMHI el mayor problema 

natural para la sierra son las heladas, y las personas de a pie que habitan esos sectores están 

acostumbrados a ver cristales de hielo sobre la superficie del agua que son propias de las bajas 

temperaturas, las mejillas y manos de los niños y/o jóvenes se ponen rojos y empiezan a  tener 

alergias en la piel, formando rajaduras que pueden llegar al nivel de brotar sangre. Lo más 

triste es que la población vulnerable sean niños y/o adultos mayores  pueden llegar a morir 

por enfermedades respiratorias a causa de las bajas temperaturas; hasta el mes de mayo del 

2018, se han notificado 11 defunciones por neumonía en menores de 5 años y 62 en los 

mayores de 60 años, siendo menor en comparación con años anteriores en ambos grupos de 

edad (Ordoñez, 2018) teniendo en cuenta que el invierno inicia en el mes de junio; todo lo que 

tiene vida en esos sectores se ve afectado, como son los animales y sembríos, que vienen a ser 

el único medio económico o sustento familiar. 

El estado con la ejecución del plan multisectorial ante heladas y friaje, busca reducir la 

vulnerabilidad de las personas frente a su exposición a fenómenos de heladas y friaje por 

medio del accionar articulado del Estado y el diseño e implementación de estrategias del 

Gobierno Nacional para la reducción del riesgo y la preparación, orientadas a intervenir en las 

zonas críticas para proteger la vida e integridad física de la población así como sus medios de 

vida (Plan multisectorial, 2018); la población e instituciones públicas y/o privadas que se 

encuentran en las principales ciudades del Perú, unen esfuerzos para apoyar a los habitantes 

de los lugares afectados por las bajas temperaturas por lo cual cada año realizan colecta de 

ropas, víveres y medicamentos, que son enviados a través de grupos voluntarios que deciden 

viajar hasta la zona afectada a brindar el apoyo directo, este es un acto humanitario 

característico por parte de la ciudadanía y el deber del estado en la época del invierno.   
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Existen Universidades públicas como la UNSA y la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería) 

que investigan temas relacionados a las  energías renovables, principalmente en el 

aprovechamiento de la energía solar, para el beneficio de los más necesitados y la 

conservación del medio ambiente. Es así que en este trabajo se realiza la evaluación de un 

sistema de calefacción por piso radiante que cuenta con colectores solares que calientan agua 

con anticongelante y lo transportan por tubos enterrados debajo del piso para calentar al 

mismo, luego de calentarse el piso, transmite todo el calor acumulado al interior del albergue 

para poder suplir la necesidad de confort térmico a los ocupantes del recinto y no sientan frio 

durante sus actividades. 

 

1.3 Objetivo General 

Simular y evaluar el piso radiante de un albergue ubicado en el centro poblado de Imata, a 

4500 msnm en el Departamento de Arequipa 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Implementar sensores de temperatura en todo el sistema de piso radiante. 

 Determinar la energía entregada por los colectores al piso radiante y termo-tanque de 

almacenamiento de agua caliente. 

 Realizar la simulación del comportamiento de la temperatura superficial del piso 

radiante. 

 Comparar el comportamiento del piso radiante mediante simulación y datos 

experimentales. 

 Analizar las curvas de temperatura de todo el sistema, temperatura exterior e interior 

del recinto.  

 

1.5 Hipótesis 

Con este trabajo de sistema de calefacción por piso radiante será posible elevar la temperatura 

superficial del piso hasta una temperatura de 25 ºC, y mantener la temperatura del interior del 

albergue por encima de los 20 ºC y poder brindar un lugar agradable en términos de bienestar 

térmico a los usuarios de este recinto. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1    Delimitación Geográfica 

El centro poblado de Imata se encuentra en el Distrito de San Antonio de Chuca, 

Provincia de Caylloma, esto en el Departamento de Arequipa.  

Sus coordenadas geográficas son: Latitud: 15° 50' 20,4" S (-15,84) latitud sur, Longitud: 71° 

5' 26,4" W (-71,09) longitud oeste, Altitud: 4500msnm. 

 

 

Figura 2.1: Centro poblado de Imata (www.google.com/maps/place/Imata) 

 

2.1.1   San Antonio de Chuca  

La localidad de Imata está asentada en las llanuras de las pampas de San Antonio de Chuca, 

la actividad principal a la que se dedica la población, es a la ganadería (crianza de alpaca en 
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su mayor porcentaje). La ganadería como actividad principal, les ha traído buenos resultados 

en sus ingresos económicos solo para auto sostenimiento familiar, es por ello que los 

pobladores de la localidad emigran a otros lugares en busca de oportunidades de trabajo. La 

población socioeconómica activa comprendida entre los 15 años a más se localiza en la zona 

urbana del distrito, según los resultados el censo 2007 indican que el 45% de la población 

económicamente activa se dedica a servicios como peones de obra, es decir tienen trabajo no 

calificado, existe también un 21% dedicado a la ganadería, 11% se dedica al comercio y el 

resto es ama de casa; cabe aclarar que cada poblador así viva en la zona urbana cuenta con 

ganado auquénido en sus cabañas. 

En el caso de las viviendas se realizó un recuento realizado por el Equipo de formulación del 

estudio del proyecto de Agua y Saneamiento; en la Localidad de Imata existen 143 viviendas 

habitables. Las viviendas de la zona son construidas con cimientos de piedra, muros de piedra 

y/o adobe con techos de calamina llegado a ser el 90%, estas viviendas están conformadas 

básicamente por una despensa, un dormitorio y una cocina, totalmente independientes y en 

algunos casos compartidos, el 10% de las viviendas son construidos de material noble. 

 

2.1.2   Parroquia de Imata 

la parroquia a cargo del padre Franz Windischhofer y un grupo se señoras del poblado de 

Imata, llevan la organización de dicha parroquia el cual prepara alimentos para los adultos 

mayores que son puesto en mesa gratuitamente; esta parroquia también tiene instalado un 

sistema de calefacción por piso radiante en el albergue, este sistema funciona básicamente 

aprovechando la radiación solar ya que cuenta con diez colectores solares que calientan agua 

mezclado con anticongelante, esta mezcla se realiza con la finalidad de evitar que las tuberías 

de cobre en los colectores revienten o tengan fugas en la época de invierno ya que el agua se 

expande cuando se congela, luego de calentarse la mezcla de agua con anticongelante este es 

conducido hacia un termo-tanque de 1000 litros de capacidad que calentará el agua dentro de 

este mediante un intercambiador de calor en forma de resorte; este sistema de agua caliente y 

calefacción por piso radiante tiene un sistema de control automático el cual regula la 

circulación del agua caliente por las tuberías instaladas debajo del piso y el termo-tanque de 

agua.  

Este albergue con piso radiante fue construido hace 10 años aproximadamente albergaba 

jóvenes que se encontraban en extrema pobreza y que vivían en los anexos más alejados del 
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centro poblado de Imata, les brindaba un lugar donde puedan desarrollar con normalidad sus 

actividades académicas y formación personal. 

El padre Franz Windischhofer es el encargado del recinto y comenta que el rendimiento 

académico de los jóvenes que vivían en el albergue era muy bueno, es tal, que no tenían 

problemas en lograr una vacante en la Universidad de Arequipa, porque el lugar les brinda 

alimentación, agua caliente y todo lo necesario para ser una persona de bien. 

 

Figura 2.2: Parroquia de Imata (izquierda), recinto (albergue) de jóvenes con piso radiante 

(derecha) 

 

2.2    Conceptos Básicos 

 

2.2.1     Radiación Solar 

El sol se originó de la contracción de una gigantesca nube de gas, compuesta esencialmente 

de hidrógeno, bajo el efecto de las fuerzas de gravedad. Colisiones violentas entre las 

partículas de hidrógeno liberaron entonces un intenso calor, permitiendo la fusión de los 

núcleos de hidrogeno y de la energía nuclear asociada. El ritmo actual de esta fusión es de 

3,83 millones de toneladas por segundo. Esta fuente llamada renovable tendrá, pues, un final, 

pero seguirá siendo abundante durante cinco o seis billones de años. 

Las fusiones termonucleares liberan energía bajo la forma de ondas o de radiaciones 

electromagnéticas de alta frecuencia. Esta energía radiante nace en el corazón del Sol a 

temperaturas estimadas entre 10 y 14 millones de grados Celsius (°C), pero en la superficie 

solar no llegan a más de 5773,15 K. 
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Se habla entonces de fotones, o partículas de luz que atraviesan el espacio bajo la forma de 

energía electromagnética compuesta de radiaciones de diferentes longitudes de onda. 

Todas estas radiaciones electromagnéticas son emitidas por el sol y parten en todas 

direcciones a la velocidad de la luz. A 150 millones de kilómetros, la tierra intercepta la 0,45 

milmillonésima parte de la energía emitida por el sol. Se define por constante solar la 

intensidad de la radiación o de la energía radiante que alcanza las capas superiores de la 

atmósfera terrestre. Se trata de una potencia por unidad de superficie, cuyo valor es de 1 367 

W/m2. (Francois, R., & Guinebault, A., 1997) 

 

2.2.2    Energía del Sol en Nuestro Planeta    

El Sol, de forma directa o indirecta, es el origen de todas las energías renovables, exceptuando 

la energía mare-motriz y la geotérmica. La energía del Sol se desplaza a través del espacio en 

forma de radiación electromagnética, llegando una parte de esta energía a la atmósfera. De 

esta energía que llega a la atmósfera, una parte es absorbida por la atmósfera y por el suelo, y 

otra parte es reflejada directamente al espacio desde el suelo. Es el motivo por lo que menos 

de la mitad de la radiación solar llega efectivamente a la superficie terrestre, siendo esta parte 

la que podemos utilizar con fines energéticos en nuestro planeta. 

La radiación solar llega a nuestro planeta de tres formas distintas (Instituto Tecnológico de 

Canarias, 2008) define como: 

 

2.2.2.1   Radiación directa 

Es la radiación que nos llega directamente del Sol; sin haber incidido con nada por el camino 

y, por tanto, sin haberse desviado ni cambiado de dirección. Esta radiación es la que produce 

las sombras. Es el tipo de radiación predominante en un día soleado. 

 

2.2.2.2    Radiación difusa 

Es la radiación que nos llega después de haber incidido con cualquier elemento de la atmósfera 

(polvo, nubes, contaminantes), por lo que ha cambiado de dirección. Es el tipo de radiación 

predominante en un día nublado. 
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2.2.2.3    Radiación reflejada  

Es la radiación reflejada por la superficie terrestre; cobra importancia en las zonas con nieve, 

con agua (como cerca del mar) o cualquier otra zona donde la reflexión sea importante. 

2.2.2.4    La radiación global 

Es la suma de la radiación directa y la radiación difusa. 

 

2.3 Conceptos y Ecuaciones Fundamentales de Transferencia de Calor 

La ciencia de la transferencia de calor está relacionada con la razón de intercambio de calor 

entre cuerpos calientes y fríos (Kern, D. Q., 1999, p. 13), el calor o la energía térmica de un 

medio natural está ligado al estado de excitación de sus componentes fundamentales: 

moléculas, átomos, electrones libres, etc., que tienen una cierta libertad de movimiento 

(Francois, R., & Guinebault, A., 1997). La ciencia de la transferencia de calor no sólo trata de 

explicar cómo puede ser transferida la energía calorífica, sino también trata de predecir la 

rapidez a la que se realizará este intercambio bajo ciertas condiciones especificadas.  La 

transferencia de calor completa al primer y segundo principios de la termodinámica, al 

proporcionar reglas experimentales adicionales que se pueden utilizar para establecer 

rapideces de transferencia de energía (Holman J. P., 1999, p. 17). 

Estos elementos pueden intercambiar la energía así constituida de diferentes maneras: 

- Por interacción directa con las partículas vecinas: conducción 

- Por la mezcla a temperaturas diferentes de las diversas partes de un fluido:        

convección. 

- Por la absorción o emisión de radiaciones electromagnéticas: radiación. 

En realidad estos tres fenómenos están ligados. 

 

2.3.1 Transferencia de Calor por Conducción 

La experiencia ha demostrado que cuando existe un gradiente de temperatura en un cuerpo, 

hay una transferencia de energía (Holman J. P., 1999, p. 18), donde las moléculas de la parte 

más caliente chocan fuertemente entre si y comunican esta energía de vibración (energía 

cinética) a las moléculas vecinas. El flujo de calor va siempre de las zonas calientes hacia 
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zonas frías (Francois, R., & Guinebault A., 1997). La rapidez de transferencia de energía por 

unidad de área es proporcional al gradiente normal de temperatura: 

𝑞

𝐴
~
𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

Cuando se inserta la constante de proporcionalidad, 

                         𝑞 = −𝜆𝐴
𝜕𝑇

𝜕𝑥
                                                (2.1) 

Donde: 

𝑞 : Es la rapidez de transferencia de calor (W)  

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 : Es el gradiente de temperatura en la dirección del flujo de calor.  

𝜆: Constante positiva se le llama la conductividad térmica del material (W/m°C). 

𝐴: Área (m2) 

El signo menos se inserta para que satisfaga el segundo principio de la termodinámica. A la 

Ec. (2.1) se le llama la ley de conducción de calor de Fourier en honor al físico matemático 

francés Joseph Fourier (Holman J. P., 1999, p. 18).  

La velocidad de propagación del flujo de calor por conducción es la característica principal 

de este modo de transferencia denominada conductividad térmica 𝜆 del material. Ella 

caracteriza la capacidad del material para recibir y transferir el calor (Francois, R., & 

Guinebault A., 1997). Esta conductividad se evalúa experimentalmente (Kern, D., Q., 1999, 

p. 15), y está básicamente definida por la Ec. (2.1) 

 

Ecuación General de la Conducción  

Considerando el sistema unidimensional que aparece en la Fig. 2.3, si el sistema se encuentra 

en un estado estacionario, es decir, si la temperatura no cambia con el tiempo, entonces el 

problema es simple y sólo necesitamos integrar la ecuación de Fourier y sustituir los valores 

adecuados para resolverla para la cantidad deseada, como se puede encontrar en el texto de 

(Holman J. P., 1999, p. 19). No obstante, si la temperatura del sólido está cambiando con el 

tiempo, o si hay fuentes de calor o sumideros dentro del sólido, la situación es más compleja. 
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Consideramos el caso general en el que la temperatura puede estar cambiando con el tiempo 

y dentro del cuerpo puede haber fuentes de calor.  

 

Figura 2.3: Volumen elemental para el análisis de la conducción de calor unidimensional. 

De donde se tiene la ecuación de conducción de calor unidimensional. 

                                                               
𝜕

𝜕𝑥
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) + �̇� = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                (2.2) 

Donde:  

�̇�: Calor generado por unidad de volumen 

𝜌: Densidad (kg/m3) 

𝑐: Calor especifico (J/kg°C) 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
: Variación de la temperatura en el tiempo  

Se puede generalizar la ecuación anterior para las tres coordenadas para tratar más de un flujo 

de calor unidimensional, sólo necesitamos considerar el calor conducido hacia adentro y hacia 

afuera de un volumen unitario en las tres direcciones coordenadas, como se muestra en la Fig. 

2.4 
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Figura 2.4: Volumen unitario en tres dimensiones. 

Realizando el balance de energía, la ecuación general de conducción en tres dimensiones tiene 

la siguiente forma. 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜆

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) + �̇� = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
               (2.3) 

Para la conductividad termica constante la Ec. (2.3) se escribe 

                              
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
+

�̇�

𝜆
=

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                               (2.4) 

De manera simplificada se podria expresar de la siguiente forma 

                                                             ∇2𝑇 +
�̇�

𝜆
=

1

𝛼

𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                         (2.5) 

Donde:  

 𝛼 = 𝜆 𝜌𝑐⁄ : Se llama difusividad térmica del material (Wm2/J).  

Cuanto mayor es el valor de 𝛼, tanto más rápida será la difusión de calor a través del material. 

Esto puede observarse examinando las cantidades que conforman 𝛼. Un valor elevado de 𝛼 

puede ser el resultado de un alto valor de conductividad térmica, que indicará una elevada 

rapidez de transferencia de energía o de un valor bajo de la capacidad calorífica 𝜌𝑐. Un valor 

bajo de la capacidad calorífica significará que se absorberá dentro del material una cantidad 

menor a la de la energía en movimiento y será utilizada para aumentar la temperatura del 

material; por tanto, habrá más energía disponible para transferencias ulteriores. 
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2.3.2 Transferencia de Calor por Convección  

La convección caracteriza todos los intercambios de energía calorífica entre una superficie y 

un fluido móvil en contacto con ella, o al interior de un fluido con el movimiento de sus 

moléculas de un punto a otro. Se distinguen dos tipos de convección. 

 

2.3.2.1     Convección Natural   

Cuando las moléculas de un fluido frío como el agua o el aire entran en contacto con una pared 

caliente, una parte de la energía de vibración que anima a las moléculas superficiales del sólido 

se comunica a las moléculas vecinas del fluido. La cantidad de calor así transmitida es 

proporcional a la diferencia de temperatura entre el fluido y la superficie del sólido  

Cuando se crea un movimiento al interior de un fluido ocurre porque este se calienta, se dilata, 

se aligera y sube, por lo que es reemplazado por un fluido más frio y se crea un movimiento 

ascendente. Al contacto con una pared fría, un fluido caliente se enfría y se vuelve pesado: 

esta vez se genera un movimiento descendente (Francois, R., & Guinebault, A., 1997). 

Para expresar el efecto total de la convección, utilizamos la ley de enfriamiento de Newton: 

𝑞 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇∞)                             (2.6) 

Donde:  

ℎ: Coeficiente de transferencia de calor por convección (). 

𝑇𝑠: Temperatura de la superficie (ºC) 

𝑇∞: Temperatura de los alrededores de la superficie (ºC) 

Aquí la rapidez de transferencia de calor está relacionada con la diferencia de temperatura 

total entre la pared y el fluido, y el área de la superficie 𝐴. A la cantidad ℎ se le llama el 

coeficiente de transferencia de calor por convección, y la Ec. (2.6) es la que lo define. Para 

algunos sistemas se puede realizar un cálculo analítico de ℎ. Para situaciones complejas se 

deberá determinar experimentalmente (Holman J. P., 1999, p. 28). 
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2.3.2.2     Convección Forzada  

Se utilizan medios mecánicos (ventilador, bomba) para propiciar el contacto rápido de un 

fluido contra una pared, reemplazando rápidamente la masa de aire frio sobre un pared 

caliente, se consigue una diferencia máxima de temperatura entre el fluido y, por lo tanto, una 

transferencia térmica más alta que en el caso de la convección natural.  

Para representar una transferencia térmica por convección, se define un coeficiente de 

intercambio superficial ℎ que depende de varios parámetros. 

- Las características del fluido, 

- La velocidad de flujo, 

- Las diferencias de temperatura, 

- La configuración geométrica. 

 

2.3.3 Transferencia de Calor por Radiación térmica  

Así como el sol, los materiales llevados a una cierta temperatura proporcionan a su entorno 

energía bajo la forma de ondas electromagnéticas (sin ayuda material). La intensidad de la 

radiación depende de la temperatura de la superficie radiante y su emisividad. 

Un cuerpo radiante con una emisividad igual a 1 es denominado cuerpo negro. Como emisor 

ideal, transmite el máximo de energía para una temperatura dada. En general, los materiales 

de construcción tienen buena emisividad. 0,9, esto es el 90% del máximo valor teórico. Se 

define también un coeficiente de absorción para caracterizar la parte de radiación incidente 

que es absorbida por el material (Francois, R., & Guinebault, A., 1997). 

En contraste con los mecanismos de conducción y convección, en donde está involucrada la 

transferencia de energía a través de un medio material, el calor también se puede transferir a 

regiones donde existe el vacío perfecto. En este caso, el mecanismo es la radiación 

electromagnética, y se propaga como resultado de la diferencia de temperatura conocida como 

radiación térmica.  

Existen algunas consideraciones termodinámicas que muestran la radiación ideal, como el 

cuerpo negro, que emite energía a una rapidez proporcional a la cuarta potencia de la 

temperatura absoluta del cuerpo. Cuando dos cuerpos intercambian calor por radiación, el 
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intercambio de calor neto es entonces proporcional a las diferencias en 𝑇4 (Holman J. P., 

1999, p. 29).  

𝑞 = 𝜎𝐴(𝑇1
4 − 𝑇2

4)                 (2.7) 

Donde: 

𝜎: Es la constante de proporcionalidad y se le llama constante de Stefan-Boltzmann cuyo valor 

es 5.669 × 108  W m2 ∙ K2⁄ .  

𝑇1: Temperatura del cuerpo radiante (ºC) 

𝑇2: Temperatura del cuerpo irradiado (ºC) 

A la Ec. (2.7) se le llama la ley de radiación térmica de Stefan-Boltzmann, y se aplica sólo a 

los cuerpos negros. Es importante observar que esta ecuación únicamente es válida para la 

radiación térmica; otros tipos de radiación electromagnética no pueden ser tratados de una 

manera tan simple. Hemos mencionado que un cuerpo negro irradia energía de acuerdo con 

el factor 𝑇4  . 

A tales cuerpos les llamamos negros porque las superficies negras, tales como un pedazo de 

metal cubierto con carbón negro, se aproximan a este tipo de comportamiento. Otros tipos de 

superficies, como una brillante superficie pintada o una placa de metal pulida, no irradian 

tanta energía como un cuerpo negro; sin embargo, la radiación total emitida por estos cuerpos, 

por lo general, sigue la proporcionalidad de 𝑇4 (Holman J. P., 1999, p. 30). 

 

2.4 Bienestar Térmico y Calefacción  

La sensación de bienestar es algo sumamente subjetivo que varía de un individuo a otro, 

debido a múltiples causas, tales como la actividad que se realiza, la que se había realizado 

inmediatamente antes, la temperatura a la que se había estado expuesto con anterioridad, a 

pesar de todas estas variaciones, existen una estrecha gama de temperaturas en las cuales la 

inmensa mayoría de individuos tiene una sensación de bienestar. Para brindar este confort 

térmico existen numerosos sistemas de calefacción que pueden cumplir con mayor o menor 

eficacia su cometido, desde sencillos radiadores eléctricos, estufas, convectores, y pisos 

radiantes.  
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2.4.1 Calefacción por Piso Radiante 

El piso radiante es el sistema de calefacción más interesante desde el punto de vista de la 

energía solar y respecto a otros sistemas de calefacción, el piso radiante tiene la ventaja de 

que el foco emisor de calor es el propio pavimento, es decir, la parte más baja de la habitación, 

con lo que, al calentarse, el aire circundante asciende, calentando a su vez todo el recinto y 

proporcionando una sensación muy agradable por el hecho de mantener los pies calientes y la 

cabeza fría (C.T.E. Centro de Tecnología Educativa, 1995, p. 45).  

Es de suma importancia mostrar el comportamiento de la temperatura en el interior del 

ambiente que genera la temperatura superficial del piso radiante como se muestra a 

continuación. En la figura 2.5, se muestra un esquema donde los pisos radiantes son los 

sistemas de calefacción que más se acercan a una calefacción ideal, la calefacción ideal se 

traduce como el estado en el cual una persona no siente sofocamiento a la altura de la cabeza, 

ya que este puede traducirse en una molestia o malestar. Se puede ver que a diferencia de los 

demás sistemas de calefacción los pisos radiantes son la mejor opción, ya que los demás 

sistemas tienen la característica de tener mayor temperatura en la parte superior del recinto. 

 

Figura 2.5: Ilustra la comparación entre la curva ideal de distribución de la temperatura 

con diferentes sistemas de calefacción (Standar hidraúlica, 2008, p. 3). 

La calefacción por piso radiante es también el sistema de calefacción más confortable por su 

grado de cumplimiento de la normativa actual. Para garantizar una adecuada sensación de 

bienestar, el manual de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente, impone la 

condición de que la temperatura resultante de los locales, medida en su centro  y a 1.50 m. del 

suelo, esté comprendida entre 18 ºC y 22 ºC  y que, además de la temperatura resultante a 1.80 

m. del suelo no habrá de ser superior en más de 2 ºC, ni inferior en más de 4 ºC, a la 

temperatura a nivel del suelo. En el caso de la calefacción por piso radiante, la temperatura 
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media superficial no sobrepasará los 29 ºC. El piso radiante es seguramente el sistema de 

calefacción que más se ajusta a esta normativa. (Manual Técnico BARBI, p. 6)    

2.4.2 Configuración de un Piso Radiante 

El piso radiante consiste en una tubería empotrada en la capa de mortero que discurre por toda 

la superficie del local a calentar. Esta tubería conduce agua caliente que cede el calor al suelo 

a través de la tubería en el interior del suelo, a su vez el suelo transmite el calor al interior del 

ambiente (Manual Técnico BARBI, p. 4).     

La configuración de un piso radiante con todos sus componentes es de la siguiente manera  

 

Figura 2.6: Componentes de un piso radiante (Manual Técnico BARBI, p. 11). 

2.4.2.1 Distribución de las Tuberías 

Para conseguir un reparto uniforme del calor a lo largo de la superficie de los locales a calentar, 

se pueden utilizar varios sistemas de distribución de tubos en el suelo. 

 

Figura 2.7: Distribución de las tuberías en un piso radiante (Manual Técnico 

BARBI, p. 13). 

 En la figura 2.7 (a), se muestra la distribución en serpentín, donde empieza por un extremo 

del local avanzando en líneas paralelas equidistantes entre una y otra y termina en el mismo 
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punto donde empezó. Esta distribución es sencilla pero presenta un gran inconveniente, donde 

el reparto del calor no es igual ya que el agua se va enfriando a lo largo del circuito; en la 

figura 2.7 (b) se tiene la distribución en doble serpentín, que va de un extremo al otro 

avanzando en líneas paralelas equidistantes unas de otras pero dejando huecos donde van 

colocadas las líneas de retorno hasta llegar al punto de partida. Esta distribución elimina el 

inconveniente mencionado anteriormente y se adapta perfectamente a locales irregulares o 

alargados; en la figura 2.7 (c) se tiene la distribución en espiral, empieza por un extremo y 

avanza de afuera hacia adentro dejando huecos para volver al punto de partida al llegar al 

centro del local. Este sistema iguala perfectamente la temperatura en toda el área del suelo ya 

que se alterna un tubo de ida con un tubo de retorno.  

 

2.4.3 Cargas de Calor y Cargas que actúan sobre las superficies 

La construcción del piso radiante puede hacerse de dos formas, según la figura 2.8, uno es un 

piso homogéneo y el otro es un piso multicapa, en el piso homogéneo hay un solo tipo de 

material sobre los tubos, el material es usualmente el concreto o mortero, en el piso multicapa, 

puede haber diferentes capas de materiales encima de la tubería, hasta llegar a un acabado 

estético.    

 

Figura 2.8: Imagen y esquema de un piso radiante, imagen fotográfica de un piso 

radiante(a) (Zhang L, Liu X, 2012), esquema de construcción de un piso homogéneo (b) y 

piso multicapa (c). (Jing X, Zhang X., 2010) 

Para el piso en el albergue de Imata, se tiene un piso del tipo homogéneo, tomando en cuenta 

todas las capas del piso radiante, desde la parte inferior del hormigón hasta el límite superior 

del pavimento con el interior del local, se realiza un análisis en cada capa donde a los espesores 

de cada capa se denota con 𝛿 y la conductividad térmica de cada capa es denotado con 𝜆. Las 

capas pueden ser divididas como se muestra en la figura 2.9, la capa superior consiste del 

pavimento, la segunda está formada por los tubos, la tercera tiene a la capa del tecnopor, la 
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última o cuarta capa se compone del hormigón, a estos componentes del piso se realizan 

particiones como recomienda la norma UNE EN 1264 (UNA NORMA ESPAÑOLA-

EUROPEAN NORM), estas normas Españolas no se encuentran gratuitamente para su 

descarga más que un resumen de estas, las ecuaciones de la norma UNE-EN fueron extraídas 

de (Hinojosa, A., 2015) y se desarrolló el análisis para el piso de acuerdo a las sugerencias de 

las normas, donde los materiales que limitan con los tubos deben formar una partición, las 

particiones del piso son las que se muestran en la figura 2.9. Donde cada partición se subdivide 

en dos partes, diferenciando la parte ascendente con el subíndice 𝑎 y la parte descendente con 

el subíndice 𝑑, la partición 𝐷1 está formada por el pavimento, la partición 𝐷2 está formada 

por los tubos y la partición 𝐷3 por el tecnopor y el hormigón. 

Para el piso se debe calcular la capacidad térmica de cada partición y su resistencia térmica. 

Se puede encontrar cálculos detallados para este tipo de configuración y mucho más en 

“Evaluación de un Sistema de Calefacción por Suelo Radiante”, esto de Antonio Hinojosa 

Mateo. (Hinojosa, A., 2015, pp. 69-85) 

 

Figura 2.9: Esquema de componentes y particiones en el piso radiante. Fuente propia. 

Cálculo de la capacidad térmica de muros y techo 

Según la norma UNE EN 13790 el cálculo de la capacidad térmica es: 

𝐶𝑡 = ∑𝜌𝑖 ∙ 𝑐𝑖 ∙ 𝑒𝑖                                       (2.8) 

El subíndice 𝑖 representa los materiales que componen muros o techos 

Resistencia térmica superficial del piso de acuerdo con la norma 

   𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝 =
1

ℎ𝑖
+ 𝑅𝑎,𝐷1 +

1

𝜔
                                  (2.9) 

ℎ𝑖: Coeficiente de convección interior según CTE (10
W

m2°C
) 
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1

𝜔
: Resistencia de transferencia de calor en la superficie del piso radiante, según la norma   

UNE EN 1264 es (0,0926
m2°C

W
) 

2.4.3.1 Cargas de Calor que actúan en el Local 

Debemos tener en cuenta que el sistema de calefacción por piso radiante no funciona de forma 

permanente. Este empieza su funcionamiento cuando la temperatura del líquido calo portador 

es más caliente en 9ºC que la temperatura dentro del local y se apaga durante la noche mientras 

no cumple esta y otras condiciones que se muestran en el diagrama de flujo del capítulo 3, 

figura 3.6, lo que provocaría que el local se enfríe y el calor perdido por muros, techo y suelo 

deba ser aportado por el sistema de calefacción cuando éste se conecte al día siguiente. 

En esta tesis se realiza la simulación en régimen transitorio en el que se podrá generar la 

temperatura en la superficie del piso, temperatura en el interior del recinto usando Excel y 

además calcularemos el calor transmitido por el piso durante el periodo de desconexión y su 

influencia en la demanda de calefacción al día siguiente. 

En este trabajo se tomará en cuenta solo las cargas de transmisión por parte del piso, no se 

considera el aporte de techo, muros, ventanas, puertas, claraboyas. Esto con la finalidad de 

simular el comportamiento de un sistema de calefacción netamente por piso radiante. 

Sin embargo se escriben las ecuaciones completas de cargas térmicas, solo en la parte de la 

simulación se realizarán las simplificaciones correspondientes para tomar sólo el aporte 

energético del piso radiante. 

Carga de convección de acuerdo con la norma 15377: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑛 = 0,15 ∙ 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑛 + 𝑄𝐼𝑛𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑛                   (2.10) 

 

Carga por radiación de acuerdo con la norma 15377: 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑
𝑛 = 0,15 ∙ 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

𝑛 + 𝑄𝐼𝑛𝑡,𝑟𝑎𝑑
𝑛 + 𝑄𝑠𝑢𝑛

𝑛                      (2.11) 

Siendo  𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
𝑛  la carga de transmisión del local.  

Donde n es el intervalo de tiempo, en nuestro caso cada 10 min. (600 s) 

𝑄𝑠𝑢𝑛
𝑛 , ganancia solar en el local, lo consideramos despreciables por considerar solo aporte de 

energía por parte del piso radiante 
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𝑄𝐼𝑛𝑡,𝑟𝑎𝑑
𝑛  y 𝑄𝐼𝑛𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑛  son las ganancias de calor por radiación y convección respectivamente, 

debida al equipo eléctrico o al equipo humano que consideraremos despreciables 

 

 

2.4.3.2 Cargas que actúan sobre las Superficies  

Para el correcto desarrollo de la simulación debemos conocer las cargas de radiación y 

convección que se producen entre las superficies de muros, techo y suelo y la temperatura del 

interior. De acuerdo con la norma obtendremos: 

 

Carga de calor por convección en los muros, (UNE EN 15377): 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑛 =

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑛 −𝑇𝑠,𝑚𝑢𝑟𝑜

𝑛−1

𝑅𝑚𝑢𝑟𝑜
∙ 𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜                 (2.12) 

Donde:  

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑛 : Temperatura del aire dentro del recinto (ºC) 

𝑇𝑠,𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑛−1 : Temperatura del muro en el instante anterior igual al tiempo de registro de datos (ºC) 

𝑅𝑚𝑢𝑟𝑜: Resistencia térmica del muro que encierra el recinto (
m2°C

W
) 

𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜: Área del muro que encierra recinto (m) 

Cargas de calor por convección del piso, (UNE EN 15377): 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑛 =

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑛 −𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛−1

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝
∙ 𝐴𝑠           (2.13)  

Donde:  

𝑇𝑝𝑎𝑣
𝑛−1: Temperatura del pavimento del instante anterior al tiempo de registro de datos (ºC) 

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝: Resistencia térmica superficial del piso (
m2°C

W
) 

𝐴𝑠: Área del piso (m) 

 

Señalamos que, de acuerdo con la norma, para el cálculo de la carga de convección del piso 

la norma utiliza la temperatura del punto medio del espesor del pavimento. 
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Cargas de calor por radiación en los muros, (UNE EN 15377): 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑛 = 𝑄

𝑟𝑎𝑑
𝑛 ∙

𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜

2∙𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜+𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜
                      (2.14) 

 

Carga de calor por radiación en el piso, (UNE EN 15377): 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑛 = 𝑄

𝑟𝑎𝑑
𝑛 ∙

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜

2∙𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜+𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜
                            (2.15) 

 

 

Densidad de flujo térmico en el piso, (UNE EN 15377): 

 

𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑛 =

𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑛 +𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑛

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜
                    (2.16) 

 

2.4.4 Ecuaciones para la Temperatura Superficial del Piso y el Interior del Recinto  

Aquí se muestran las ecuaciones de la norma técnica UNE EN 15377.con las cuales será 

posible realizar la simulación, se anotan todas las ecuaciones que involucran o influyen en la 

temperatura superficial, más adelante se realiza la simplificación o condicionamiento a estas 

ecuaciones para obtener temperaturas con aporte solo de calefacción por piso radiante. 

Temperatura superficial de los muros, (UNE EN 15377): 

 

𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑛 =

(𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑛 +𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑚𝑢𝑟𝑜

𝑛
)∙∆𝑡

𝐶𝑚𝑢𝑟𝑜∙𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜
+ 𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑚𝑢𝑟𝑜

𝑛−1      (2.17) 

Donde:  

∆𝑡: Intervalo con que se miden los datos (s) 

𝐶𝑚𝑢𝑟𝑜: Capacidad térmica de los muros (J/m2°C) 

𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑛−1 : Temperatura superficial del muro del instante anterior al tiempo de registro de 

datos (ºC) 
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De acuerdo a las particiones realizadas en el suelo, figura 2.9 calcularemos las temperaturas 

medias en el punto medio de cada una de ellas. 

 

 

Cálculo de la temperatura en el punto medio del espesor del pavimento, temperatura media de 

la partición D1 (UNE EN 15377): 

 

  𝑇𝑝𝑎𝑣
𝑛 =

(𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜
𝑛 +

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑛−1 −𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛−1

𝑅𝑑,𝐷1+𝑅𝑎,𝐷2
)∙(∆𝑡)

𝐶𝑡,𝑝𝑎𝑣
+ 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛−1                   (2.18) 

Donde:  

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑛−1 : Temperatura del agua dentro de la tubería en el instante anterior (ºC). 

𝑅𝑑,𝐷1: Resistencia térmica de la parte descendente de la partición 𝐷1 (
m2°C

W
). 

𝑅𝑎,𝐷2: Resistencia térmica de la parte ascendente de la partición 𝐷2 (
m2°C

W
). 

𝐶𝑡,𝑝𝑎𝑣: Capacidad térmica del pavimento (J/m2°C). 

 

Cálculo de la temperatura media a nivel de los tubos, (UNE EN 15377): 

Con el sistema en funcionamiento la temperatura media en la partición D2, a nivel de los tubos 

queda de la forma (2.19), considerando la temperatura en las tuberías y la temperatura entre 

las tuberías: 

 

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎,𝐷2
𝑛 =

[(
𝑇𝐷1
𝑛−1−𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎,𝐷2

𝑛−1

𝑅𝑑,𝐷1+𝑅𝑎,𝐷2
)+(

𝑇𝐷3
𝑛−1−𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎,𝐷2

𝑛−1

𝑅𝑑,𝐷2+𝑅𝑎,𝐷3
)+(𝑇𝑖𝑚𝑝−𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎,𝐷2

𝑛−1 )
1

𝑅𝑡
]∙∆𝑡

𝐶𝑡,𝐷2
+

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎,𝐷2
𝑛−1          (2.19) 

Donde:  

𝑇𝐷1
𝑛−1: Temperatura de la partición 𝐷1 en el instante anterior (ºC) 

𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎,𝐷2
𝑛−1 : Temperatura del agua en el instante anterior (ºC) 
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𝑇𝐷3
𝑛−1: Temperatura de la partición 𝐷3 en el instante anterior (ºC) 

𝑅𝑑,𝐷2: Resistencia térmica de la parte descendente de la partición 𝐷2 (
m2°C

W
). 

𝑅𝑎,𝐷3: Resistencia térmica de la parte ascendente de la partición 𝐷3 (
m2°C

W
). 

𝑇𝑖𝑚𝑝: Temperatura de impulsión del agua (ºC) 

𝑅𝑡: Resistencia térmica total del piso radiante definida en la figura 2.9 (
m2°C

W
). 

𝐶𝑡,𝐷2: Capacidad térmica de la partición  𝐷2 (J/m2°C). 

Cálculo de la temperatura en la partición D3, (UNE EN 15377): 

Teniendo en cuenta que el suelo está en contacto con el terreno: 

𝑇𝐷3
𝑛 =

[(
𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎,𝐷2
𝑛−1 −𝑇𝐷3

𝑛−1

𝑅𝑑,𝐷2+𝑅𝑎,𝐷3
)]∙∆𝑡

𝐶𝑡,𝐷3
+ 𝑇𝐷3

𝑛−1                 (2.20) 

Donde:  

𝑇𝐷3
𝑛 : Temperatura en la partición D3 en un instante 𝑛 dado (ºC) 

𝐶𝑡,𝐷3: Capacidad térmica de la partición  𝐷3 (J/m2°C). 

Cálculo de la temperatura superficial del suelo 

En el cálculo de la temperatura superficial del suelo debemos tener en cuenta que debe cumplir 

con la norma UNE EN 1264, en el que la temperatura superficial del piso no puede superar 

los 29°C. Se calcula según (2.21): 

  

𝑇𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝
𝑛 = 𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑛 ∙ (
1

𝜔
+ 𝑅𝑎,𝐷1) + 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛                         (2.21) 

Donde:  

𝑇𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝
𝑛 : Temperatura superficial del piso en un instante de tiempo 𝑛 dado (ºC) 

1

𝜔
 : Resistencia a la transferencia de calor en la superficie del piso radiante según UNE EN 

1264. (0,0926 m2°C/W) 



Marco Teórico                                                                                                                                               24  
_________________________________________________________________________________                                                                                                                            
   

Temperatura del aire interior del recinto  

 

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒,𝑖𝑛𝑡
𝑛 =

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑛 +

𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑅𝑠𝑢𝑝,𝑚𝑢𝑟𝑜

∙𝑇𝑠𝑢𝑝,𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑛−1 +

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝
∙𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛−1

𝐴𝑚𝑢𝑟𝑜
𝑅𝑠𝑢𝑝,𝑚𝑢𝑟𝑜

+
𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝

        (2.22) 

 Donde: 

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒,𝑖𝑛𝑡
𝑛 : Temperatura del aire interior en el recinto en un instante de tiempo 𝑛 dado (ºC) 

2.5 Calor como Transferencia de Energía  

Ya en el siglo XVII se reconoció que la cantidad de calor 𝑄 necesario para hacer variar la 

temperatura de un sistema es proporcional a la masa �̇�, de éste y al cambio de temperatura, 

∆𝑇. Esto se expresa en la ecuación   

𝑄 = �̇�𝑐𝑝∆𝑇                            (2.23) 

Donde:  

�̇�: Cantidad de agua o flujo de líquido caloportador kg/s. 

𝑐𝑝: Calor especifico del agua (j/kg℃). 

∆𝑇: Cambio de temperatura (ºC). 

Para el agua a 15 ºC y a una presión constante de 1 atm, 𝐶𝑝 = 4.18 × 103 j/kg℃ , ya que por 

definición de la caloría y del joule se necesita 1 kcal para elevar  1 ºC la temperatura de 1 kg 

de agua. Los valores de 𝑐𝑝 dependen hasta cierto punto de la temperatura, y también 

ligeramente de la presión, pero si los cambios de temperatura no son muy grandes, con 

frecuencia 𝑐𝑝 se puede considerar constante. 

La ecuación (2.23) es válido para flujo de calor que entre o salga, con un aumento o 

disminución correspondientes de temperatura. El agua tiene el calor específico más grande 

que otras sustancias, lo que la hace un medio ideal para sistemas de calefacción de recintos, y 

otros usos que necesitan una caída mínima de temperatura para determinada cantidad de 

transferencia de calor. (Douglas, G., 1985, p. 417) 
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2.5.1 Potencia Incidente en Colectores 

Para conocer la potencia incidente o entregada se debe tener el área de los colectores, también 

es de suma importancia conocer la irradiancia diaria, y con estos datos se podrá determinar la 

energía solar incidente en los colectores. 

 La ecuación que permite realizar dicho cálculo es la siguiente: 

𝑊 = 𝐴𝑐𝑜𝑙𝐺                             (2.24) 

Donde:  

𝐴𝑐𝑜𝑙: Área del colector (m
2

) 

𝐺: Radiación solar incidente (W/m
2

) 

 

2.5.2 Potencia Útil en los colectores  

En esta parte se realiza el cálculo de la potencia que los colectores aprovechan de la radiación 

solar incidente, para esto es necesario tener datos de la temperatura del líquido en la entrada 

y salida de los colectores y el flujo del líquido que circula por las tuberías que es conocido 

como líquido caloportador, ya que puede ser el agua mezclado con una sustancia 

anticongelante conocido como el glicol u otra sustancia, por lo tanto es de suma importancia 

conocer el calor especifico de esta mezcla. 

�̇� = �̇�𝑐𝑙(𝑇𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡)                 (2.25) 

 

Donde: 

  

�̇�: Flujo del líquido calo portador (kg/s) 

𝑐𝑙: Calor especifico del líquido calo portador (J/kg°C) 

𝑇𝑠𝑎𝑙: Temperatura de salida en los colectores (°C) 

𝑇𝑒𝑛𝑡: Temperatura de entrada en los colectores (°C) 

 

La ecuación Ec. (2.25) es necesario para determinar el aporte de energía de los colectores al 

piso radiante. 
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Capítulo 3 

Metodología Específica y Equipos 
 

3.1 Descripción del Albergue con Piso Radiante en Imata 

El Padre Franz Windischhofer que tiene la responsabilidad sobre la catequesis de todo 

el sector de San Antonio de Chuca, a su paso y estadía por el Perú tomo la decisión de realizar 

un convenio con Austria para que en el centro poblado de Tisco e Imata  se pueda realizar un 

albergue para los niños y jóvenes más pobres de la zona, que cuente con una moderna forma 

de calefacción, este tipo de calefacción es conocido como piso radiante, realizó este acto 

humanitario con la única finalidad de ayudarlos y motivarlos para su mejor desempeño como 

estudiantes y  seres humanos, sin tener que sufrir los estragos del frio que día a día se presenta 

en el lugar, con tal motivación empezó la construcción de un ambiente que pueda servir tanto 

para pernoctar como para el desarrollo de actividades grupales.  

 

Figura 3.1: Albergue de Imata que cuenta con piso radiante en el salón principal 

Dentro de este recinto se instalaron tuberías para tener calefacción por piso radiante, en el 

salón principal y baños, como se muestra en la figura 3.2. 
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Figura 3.2: Tuberías de calefacción en serpentín en la sala de actividades (a), los baños 

(b), Inicio y fin de las tuberías concentrados en un solo lugar (c). 

Como se puede observar en la figura 3.2, para la instalación de las tuberías de calefacción es 

necesario realizar un falso piso de cemento donde se colocaron inmediatamente las planchas 

de tecnopor, y luego van las tuberías, todo esto con la finalidad de evitar pérdidas de calor 

hacia la parte inferior del piso. El inicio y fin del sistema de tuberías de la sala de actividades 

y de los baños se ubican en un mismo lugar donde serán conectados a un manifol (distribuidor) 

que podrá suministrar y retirar el agua caliente. 

 

Figura 3.3: Pisos terminados con sistema de calefacción por piso radiante, salón (a), baño 

varones (b), baño mujeres (c). 

En esta figura 3.3 tiene debajo del piso terminado las tuberías que conducen el líquido calo-

portador que son calentados en los colectores solares, y esto es trasladado mediante una bomba 

hasta el interior de los compartimentos. En los baños no todo el área cuenta con piso radiante, 

solo hay tuberías en la parte donde una persona puede estar parado durante el uso de agua en 

los lava manos. 
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3.1.1 Diseño del sistema  

Se muestra en la figura 3.4 el diseño del sistema completo para el agua caliente en el termo 

taque y la calefacción por piso radiante, también se puede ver todos los elementos necesarios 

para el funcionamiento de este sistema, se debe tener en cuenta que este sistema funciona 

automáticamente programado por un tablero de control. 

 

Figura 3.4: Diseño del sistema de agua caliente y calefacción. 

En la figura 3.4 se puede encontrar la ubicación de cada uno de los sensores, que registran 

datos para el análisis respectivo, existe también contadores de agua a la salida del tanque y 

del piso radiante, como se mencionó anterior mente, el líquido que se calienta con el sol en 

los colectores son accionados para su circulación mediante una bomba; existen dos bombas, 

uno para el tanque y otro para el piso, que funcionan de acuerdo a la programación configurada 

en el tablero de control. 

El líquido que se encuentra en los colectores es una mezcla de agua con glicol 

(anticongelante), por lo que se debe saber que el circuito que recorre este fluido es en circuito 

cerrado, y transfiere la energía que gana mediante conducción tanto al termo-tanque (dentro 

del tanque hay un intercambiador de calor) como al piso. 

Se debe aclarar que los sensores presentes en la figura 3.4, no cumplen ninguna función en la 

toma de decisiones de la programación que obedece el tablero de control, para la toma de 

decisiones hay otros sensores independientes que no aparecen en dicha figura, estos sensores 

MICROSOL II plus, fueron instalados para realizar los cálculos y análisis del comportamiento 

del sistema donde los datos son capturados y almacenados en una laptop.  
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3.1.2 Componentes del sistema  

En la figura 3.5, aparecen los componentes que tiene el sistema solar de agua caliente y 

calefacción dentro del área de la parroquia de Imata, este sistema cuenta con diez colectores 

solares de placa plana, un termo-tanque de 1000 litros, un tablero de control automático y 

tuberías para la circulación del líquido calo-portador accionados por bombas.  

 

Figura 3.5: Componentes del sistema de agua caliente y calefacción por piso radiante: 

colectores solares de placa plana (a), termo-tanque (b), tablero de control automático (c), 

tuberías de circulación del líquido caloportador (d). 

 

3.1.2.1 Información del Colector Solar 

En esta parte se muestran las especificaciones del sistema solar a través de las tablas. 

Tabla 3.1: Especificaciones de los colectores 

Características  Parámetros 

Largo del colector  1,98 m 

Ancho del colector  0,98 m 

Área de un solo colector  1,94 m2 

Material del tubo conductor Cobre 

Cantidad de colectores 10 

Área total de 10 colectores  19,4 m2 

Angulo de inclinación  26,5° 
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3.1.2.2 Información del Termo-Tanque 

En esta parte se muestra la información del termo-tanque de almacenamiento de agua caliente. 

 

Tabla 3.2: Especificaciones del Termo-Tanque 

Características  Parámetros  

Volumen interno del tanque  1000 L 

Altura del tanque  1,80 m 

Ancho del tanque  0,8 m 

Material del tanque  Acero inoxidable 

Espesor del aislamiento  0,04 m 

Material de protector externo Fibra de vidrio 

 

 

3.1.2.3 Información del Piso Radiante 

En esta parte se muestra la información de la parte del salón que tiene instalado el piso 

radiante, las tuberías están debajo del pavimento. 

 

Tabla 3.3: Especificaciones del salón con piso radiante 

Características  Parámetros  

Largo del salón  10.53 m 

Ancho del salón  6.55 m 

Altura del salón  2.38 m 

Volumen total del salón   164.15 m3 

Área total del salón  68.97 m2 
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3.1.3 Descripción del Funcionamiento del Sistema 

En el siguiente diagrama de flujo mostrado en la figura 3.6 se tiene la programación que 

obedece el tablero de control del sistema de agua caliente y calefacción del piso radiante. 

 

 

Figura 3.6: Diagrama de flujo, que controla el sistema. 
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Para el control automático del sistema de agua caliente y calefacción existen cuatro variables 

importantes dentro de la programación que muestra la figura 3.6. Para que la bomba del termo-

tanque se active es necesario que la temperatura del líquido calo-portador a la salida de los 

colectores sea mayor o igual en 8 °C (𝑇𝑐𝑡 − 𝑇𝑡 ≥ 8°𝐶) a la temperatura del agua dentro del 

termo-tanque, y a la vez, este debe ser menor a 40 °C; para que esta bomba se apague la 

temperatura del líquido caloportador a la salida de los colectores debe ser menor o igual a 4 

°C (𝑇𝑐𝑡 − 𝑇𝑡 ≤ 4℃) a la temperatura del agua dentro del termo-tanque. 

Para que la bomba del piso radiante se active es necesario que la temperatura del líquido calo-

portador a la salida de los colectores sea mayor o igual en 9 °C (𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑎 ≥ 8 °𝐶) a la 

temperatura del aire en el interior del recinto y que la temperatura del agua dentro del termo-

tanque sea mayor o igual a 40 °C, y a la vez, la temperatura del recinto no sea mayor a 25 °C; 

para que esta bomba se apague la temperatura del líquido calo-portador a la salida de los 

colectores debe ser menor o igual a 6 °C (𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑎 ≤ 6 ℃)  a la temperatura del aire dentro 

del recinto.  

Es así como funciona el tablero de control automático instalado en el albergue, este controla 

las dos bombas mediante contactores. Existe un diagrama de flujo con la programación 

antigua del sistema que se encuentra en el anexo A. La figura 3.6 muestra la nueva 

programación con fines de mejorar la evaluación. 

Para dar una idea de la ubicación de los sensores para el control de las bombas, se aclara que 

a la salida de los colectores hay dos sensores, uno que calcula el diferencial de temperatura 

con la temperatura del agua dentro del termo-tanque, y el otro con la temperatura ambiente 

del albergue. 

 

3.1.4 Ubicación de los Sensores en el Interior del Recinto (albergue) 

El recinto conocido como albergue, es una construcción muy sofisticada para un estudiante 

que no sea de arquitectura, por lo cual en este trabajo solo se realizó el diseño de la parte más 

importante en este estudio, el salón con piso radiante. 

El diseño que se muestra en la figura 3.7, se realizó en Sketch Up, que es un programa capaz 

de diseñar edificaciones de todo nivel y que luego puede ser útil para una simulación de 

balance energético en edificaciones con otro programa conocido como Energy Plus. 
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Figura 3.7: Salón del Albergue con piso radiante 

Para el registro de las temperaturas en el interior del recinto (albergue) se muestra el siguiente 

esquema simplificado del diseño de la figura 3,7, donde se ubicaron sensores HOBO a un 

metro del centro de la superficie del piso radiante (S3), dos sensores (S1 y S2) separados 3,25 

m, a partir del centro del ancho de la superficie del salón, que se encuentran en contacto directo 

con el piso y aislados de la temperatura del aire del interior del recinto. 

El sensor que está a un metro de la superficie del piso (S3), se encuentra aislado de la radiación 

solar, esto con la finalidad de medir la temperatura del interior del ambiente sin ninguna 

alteración externa.  

 

Figura 3.8: Esquema simplificado de la ubicación de los sensores HOBO dentro del recinto 

(albergue) con piso radiante. 
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También se ubicaron sensores en la entrada y salida del termo-tanque y piso radiante como en 

la figura 3.4, estos sensores no son los HOBO, los sensores que se encuentran en este diseño 

son los conocidos como MICROSOL II plus. 

Los datos que se registran con los sensores HOBO son almacenados en un datalogger, el cual 

cuenta con cuatro entradas para sensores. 

Los datos que se registran con los sensores MICROSOL II plus, son almacenados en una 

laptop, que antes debió haber sido instalado el programa SITRAD LOCAL. 

3.1.5 Instrumentación 

Para el registro de datos y almacenamiento de estos, es necesario diversos equipos que midan 

diversas variables físicas para poder dar interpretación cualitativa a partir de la información 

cuantitativa que estos nos ofrecen, en este trabajo se usaron diversos equipos que se muestran 

a continuación.  

3.1.5.1 Micro Estación Meteorológica DAVIS  

Para medir los parámetros del clima externos, se instaló una Estación meteorológica DAVIS 

en la azotea de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Chuca, con esta estación se puede 

obtener datos de radiación solar, temperatura del aire exterior, humedad relativa, velocidad y 

dirección del viento que son almacenados en una consola, a través de un puerto USB y el 

software Weatherlink en una Laptop, se puede acceder y/o descargar la información  

 

Figura 3.9: Ubicación de la Micro Estación Meteorológica, Municipio de San Antonio de 

Chuca (a), estación DAVIS en el techo del Municipio (b), consola de almacenamiento de 

datos (c). 
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3.1.5.2 Sensores MICROSOL II  plus 

Los sensores de temperatura instalados en todo el sistema son del tipo de resistencia variable 

con un rango de medida de -50 °C a 200 °C y también de -50 °C a 105 °C con una resolución 

de 0,1 °C entre -10 y 100 °C y 1 °C en el resto del rango, estos aparatos necesitan de una 

alimentación de 220V para su funcionamiento, los datos son registrados y guardados en una 

laptop que se mantiene encendida las 24 horas del día el cual tiene instalado el programa de 

SITRAD LOCAL que se comunica mediante cable USB a una interfaz serial RS-485 Full 

Gauge. 

 

Figura 3.10: Laptop con el programa SITRAD LOCAL, para el almacenamiento de los 

datos provenientes de los sensores MICROSOL II plus. 

3.1.5.3 Sensores HOBO 

Para el registro de datos de temperatura del aire dentro del recinto y la temperatura superficial 

del piso se usaron los sensores HOBO, el cual es un transductor de temperatura con 4 canales 

externos. Las entradas son ideales para sensores y cables de temperatura. El transductor de 

temperatura trabaja completamente de forma autónoma, quiere decir que no necesita ninguna 

alimentación externa. El HOBO U12 ofrece adicionalmente un protocolo de acontecimientos; 

la conexión al PC y el estado de la batería. Gracias a su memoria de datos EEPROM no volátil, 

los valores están asegurados aún si falla la batería. El transductor de temperatura se programa 

a través del software, y es también a través de éste que se leen los valores de medición (fijación 

de la hora de inicio, modo para guardar valores y cuota de medición, etc.).  
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Figura 3.11: Datalogger de cuatro canales, para el almacenamiento de datos 

3.1.5.4 Radiómetro o Pirómetro  UNSA  

Un factor muy importante es la radiación solar, para contar con estos datos, fue necesario 

obtener un radiómetro y ubicarlo en el mismo plano de los colectores (con la misma 

inclinación orientada hacia el norte).  

Este radiómetro fue desarrollado en el Laboratorio de Instrumentación Física liderado por el 

Mg. Juan Ernesto Palo Tejada, de la Escuela Profesional de Física de la Universidad Nacional 

de San Agustín y calibrado con un pirómetro Kipp Zonen (ver anexo D). 

Este equipo tiene una batería (conjunto de pilas) que le otorgan independencia en el sentido 

de fuente de corriente, además puede ser ubicado en cualquier lugar, ya que está libre de cables 

que es un problema usual en la mayoría de este tipo de equipos, para acceder a la 

configuración, programación y descarga de datos se debe contar con una laptop y el programa 

Hiperterminal, con los cuales será posible la manipulación de este pequeño y modesto aparato.  

 

Figura 3.12: Radiómetro UNSA 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1 Comportamiento de la Temperatura e Irradiancia Experimental en el albergue 

 

4.1.1 Temperatura en los Colectores, Termo-Tanque y Piso Radiante 

Se muestra en las figura 4.1, 4.2 y 4.3 las temperaturas en los Colectores, Piso Radiante y 

Termo-Tanque respectivamente para el mes de julio, mes de invierno, donde las heladas son 

recurrentes y de gran impacto en la salud de los habitantes y en los alimentos de los ganados 

de Imata.  

 

Figura 4.1: Temperatura de entrada y salida en los Colectores.  
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Figura 4.2: Temperatura de entrada y salida en las tuberías de Piso Radiante 

Se muestra en la figura 4.3 las temperaturas de entrada y salida del líquido calo portador en el 

termo-tanque, para los días 16 y 17 de julio los picos de temperatura son pequeños llegando a un 

máximo de 10°C aproximadamente, esto ocurre porque para estos días se realizó las primeras 

evaluaciones exclusivamente del piso radiante dejando sin funcionamiento el transporte de energía 

al termo-Tanque, lo que ocurre de forma similar en el 31 de julio y el 01 de agosto por la misma 

razón. 

 

Figura 4.3: temperatura de entrada y salida en el Termo-Tanque 
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4.1.2 Temperatura Fuera y Dentro del Recinto y en la Superficie del Piso  

Se muestra en la figura 4.4 las temperaturas fuera, dentro y en la superficie del piso para el 

Albergue de Imata, la gráfica fue realizada con datos registrados desde el 17 de julio hasta el 

primero de agosto. Para el día 22 de julio la temperatura descendió hasta -11°C 

aproximadamente, lo cual se podría explicar con un día nublado el día anterior si se observa 

el pico máximo del 21 de julio, en ese día la temperatura máxima fue alrededor de 3°C con 

esta temperatura no es posible calentar lo suficiente las cosas materiales en el exterior del 

recinto, lo cual actúa como fuente de energía durante la noche o cuando hay ausencia de 

radiación solar.  

 

Figura 4.4: Temperatura Externa, dentro del Recinto y la Superficie del Piso 
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4.1.3 Radiación en San Antonio de Chuca 

En la figura 4.5 se tiene la gráfica que representa la potencia de radiación por metro cuadrado, 

conocida comúnmente como irradiancia, para la última quincena del mes de julio. 

 

Figura 4.5: Irradiancia en el Distrito de San Antonio de Chuca (Imata) 

De la figura 4.5 se podría decir que la radiación horizontal máxima promedio para esta 

quincena de julio es de alrededor de 800 W/m2, con el que funciona el sistema de agua caliente 

y calefacción, el día 21 de julio tiene un pico máximo de 380 W/m2 aproximadamente, esto 

se da por ser un día nublado y el cual justifica la baja temperatura (-11°C) en el exterior para 

el día 22 de julio que se muestra en la figura 4.4. 

La evaluación se realiza en los días 30, 31 de julio y el primero de agosto, en el primer día de 

evaluación se usó la radiación en el plano horizontal y en los dos últimos días se colocó un 

radiómetro en el plano de los colectores, con estos datos se determinó la eficiencia de 

colectores en los días de evaluación, los datos fueron registrados cada 10 minutos con todos 

los sensores que se usaron en todo el proyecto.  

 

Figura 4.6: Radiación horizontal para los tres días de evaluación del sistema  
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En la figura 4.6 se tiene el día 30 de julio que fue un día muy privilegiado en el sentido de 

radiación solar, ya que no hay presencia de nubes, los dos siguientes días no fueron tan buenos 

como el primero, ya que se puede observar curvas que tienen característica de un día nublado.  

Las pequeñas elevaciones en la radiación al inicio de cada día que va desde las 6 hasta las 8 

de la mañana son propias de una falla no detectada en la estación DAVIS, por lo que para la 

evaluación del 30 de julio y el 01 de agosto se colocó un radiómetro en el plano de los 

colectores.   

 

4.2 Cálculo de Potencia y Energía en los Diferentes Componentes del sistema solar 

para los días de evaluación 

 

4.2.1 Evaluación del Sistema Completo 

Se realizó esta evaluación el día lunes 30 de julio para el sistema completo de: Piso Radiante, 

Termo-Tanque y Colectores; se realiza el análisis de las temperaturas y también se determina 

la potencia y energía útil en los colectores, potencia y energía que se entrega al piso radiante 

y termo-tanque. 

En la figura 4.7 se tiene la curva de la temperatura superficial del piso radiante, donde empieza 

a incrementar de 13°C a partir de las 12:30 del mediodía, llegando a un máximo de 26°C 

aproximadamente entre las 16 y 18 horas, la temperatura máxima en el interior del Albergue 

el día 30 de julio es de 18°C y la temperatura mínima es de 6°C a las 6 de la mañana. 

 

Figura 4.7: Temperatura en la superficie, dentro y fuera del recinto (albergue)  
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Figura 4.8: Temperaturas de entrada y salida en los colectores, termo-tanque y piso 

radiante 

La figura 4.9 muestra las curvas de temperatura de los colectores (izquierda), donde empieza 

a incrementar a partir de las 7 de la mañana, el pico de caída de temperatura que se observa a 

las 11:30 de la mañana aproximadamente, representa el arranque o funcionamiento de una 

bomba de circulación del líquido calo portador; en la gráfica del medio (termo-tanque) se tiene 

la curva de temperatura donde la bomba de este circuito funciona hasta las 11:30 a.m. 

aproximadamente, si esta bomba deja de funcionar es porque la temperatura del agua dentro 

del Tanque ya llegó a los 40°C y pasa la función a la bomba del Piso Radiante, que se puede 

corroborar con el pico de la gráfica de la derecha (Piso Radiante). 

 

Figura 4.9: Gráficas de las temperaturas en los diferentes componentes del sistema solar 

 

 

0
0
:0

0

0
2
:0

0

0
4
:0

0

0
6
:0

0

0
8
:0

0

1
0
:0

0

1
2
:0

0

1
4
:0

0

1
6
:0

0

1
8
:0

0

2
0
:0

0

2
2
:0

0

-20

0

20

40

60

80

 

 

 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

)

 Sal. Colector

 Entr. Colector

 Entr. Piso

 Sal. Piso

 Entr. Tanque

 Sal. Tanque



 Resultados                                                                                                                                              43 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                            
   

Cálculo de potencia: entregada por los Colectores, entregada al Termo-Tanque y Piso 

Radiante  

Para realizar estos cálculos se toman diferentes parámetros presentes en el día de evaluación 

como: 

Tabla 3.4: Parámetros para los cálculos de potencia y energía 

Parámetros Bomba Termo-Tanque Bomba Piso Radiante 

Hora de encendido 8:41 a.m. 11:31 a.m. 

Hora de apagado 11:31 a.m. 4:41 p.m. 

Tiempo de funcionamiento 2 horas y 50 min 5 horas 

Flujo del líquido  0.112 kg/s 0.142 kg/s 

 

Potencia útil aprovechada por los colectores 

En esta parte se realiza el cálculo de la potencia útil que los colectores aprovechan de la 

radiación solar incidente, para esto se tienen los datos de temperatura del líquido calo portador 

en la entrada y salida de los colectores que son registrados cada 10 minutos, y otros parámetros 

anteriormente anotados, usando la ecuación 2.25 se tiene: 

�̇� = �̇�𝐶𝑙(𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙) 

Se realizó el cálculo de las potencias instantáneas, desde el inicio de encendido hasta el 

apagado de las bombas, con estos valores será posible determinar el cálculo de energía 

mediante integración.  

Por el procedimiento de integración de la potencia instantánea en el tiempo se determina la 

energía que entregan los colectores tanto al termo-tanque como al piso radiante durante el 

funcionamiento de las bombas, donde se obtuvo un valor de energía de 

𝐸 = 72,83 kWh 

Potencia entregada al piso 

Se realiza el cálculo de la potencia promedio durante el tiempo de funcionamiento de la bomba 

del piso radiante donde se obtiene. 

 



 Resultados                                                                                                                                              44 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                            
   

Potencia promedio: 

Q̇ = 7,80 kW 

Energía: se utiliza el método de integración de las potencias instantáneas, lo que sería lo 

mismo calcular el área bajo la curva de la potencias durante el funcionamiento de la bomba 

del piso. 

𝐸 = 36,08 kWh 

Potencia entregada al termo-tanque 

Se realiza el mismo procedimiento usado en el cálculo de la potencia para el piso radiante. 

Potencia promedio: 

�̇� = 5,19 kW 

Energía: también se determinó por integración de la potencia instantánea durante el 

funcionamiento de la bomba de calefacción de piso radiante 

𝐸 = 12,98 kWh 

Estos cálculos de potencia que son realizados usando la ecuación (2.26) toman el valor del 

calor específico del líquido calor portador, que fue determinado experimentalmente en los 

Laboratorios de Energía Solar con un poco de muestra extraído de las tuberías del sistema 

solar del albergue de Imata, los cálculos se encuentran en el anexo. 

La suma de energía entregada al termo-tanque y al piso radiante debe ser la cantidad de energía 

que salen de los colectores, si la suma de la energía que se entrega al termo-tanque y piso 

radiante es menor a la energía que sale de los colectores, este valor se considera como pérdidas 

en el recorrido de las tuberías tanto al tanque como al piso, si realizamos el balance tenemos 

que se pierde 23,77 kWh. 

Se debe aclarar que los sensores miden las temperaturas en los colectores a la entrada y salida 

de nueve de ellos mas no de los diez, por lo que fue necesario adicionar el aporte de un 

colector, lo que se puede ver en apéndice, en las tablas donde se realiza la integración, en las 

tablas todavía se da un valor de energía del aporte de nueve colectores que es de 65,55 kWh 

donde sacando el aporte de un solo colector da 7,28 kWh, este procedimiento se realiza 

también para la potencia promedio y en los tres días de evaluación en la parte de los colectores. 
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La figura 4.10 representa la potencia instantánea de los colectores, piso radiante y termo-

tanque en el primer día de evaluación, la curva de color negro es la potencia que entregan los 

colectores durante todo el día mientras las bombas están activadas, el área bajo la curva de 

color negro representa la energía que entregan los colectores tanto al piso como al tanque de 

agua; la energía que los colectores entregan al tanque de agua es representada por el área bajo 

la curva de color verde y la energía entregada al piso es el área bajo la curva de color rojo. La 

suma de energía transmitida al tanque y piso debe ser igual a la energía que entregan los 

colectores si no se consideran las pérdidas.   

 

Figura 4.10: Potencia instantánea entregada por los colectores al piso radiante y termo-tanque 

Radiación horizontal global tomada con la estación meteorológica DAVIS es mostrada en la figura 

4.11, para el día 30 de julio, en este día no fue posible tomar la radiación en el mismo plano e 

inclinación de los colectores, con los cuales hubiera sido posible calcular la potencia entregada a 

los colectores por la radiación solar y determinar la eficiencia de los colectores para el primer día 

de evaluación del sistema completo. 

0
7
:0

0

0
8
:0

0

0
9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

0

5

10

15

20

25

 

 

P
o

te
n

c
ia

 (
k
W

)

 Pot. Colector

 Pot. Piso Radiante

 Pot. Termo Tanque



 Resultados                                                                                                                                              46 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                            
   

 

Figura 4.11: Irradiancia horizontal en el día de evaluación, 30 de julio 

4.2.2 Segunda Evaluación, solo para el Piso Radiante 

Se realizó esta evaluación solo del piso radiante el día martes 31 de julio; donde se hace el 

análisis de las temperaturas, se determina la potencia entregada (incidente) a los colectores, la 

potencia útil  (aprovechada) en los colectores y la potencia que se entrega al piso radiante, 

también se calcula la eficiencia de los colectores para este día de evaluación. 

Se puede ver en la figura 4.12, que la temperatura mínima en el exterior para el día 31 de julio 

es de -7 °C de 4:30 a 6:15 a.m. aproximadamente, mientras que la temperatura dentro del 

recinto (albergue) está por los 6°C para el instante de las 6:15 de la mañana, como se puede 

observar también, la temperatura más baja del piso radiante para este día es de 

aproximadamente de 9 °C, la temperatura máxima de la superficie del piso se alcanza entre 

las 15 y 18 horas, el único intervalo de tiempo en el cual la temperatura del ambiente 

(albergue) supera a la temperatura del piso radiante es entre las 9 y 13 horas, esto debido a las 

ganancias de radiación solar por las ventanas y claraboya.  
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La temperatura del recinto, empieza a incrementar a partir de las 6:15 de la mañana y no 

necesariamente por el aporte de energía (calor) del piso radiante, ya que este sistema de 

calefacción empieza a incrementar su temperatura cuatro horas más tarde alcanzando su punto 

máximo a las 17 horas. 

 

Figura 4.12: Temperatura en la superficie del piso, dentro y fuera del recinto (albergue) 

La figura 4.13, esboza las temperaturas del líquido calo portador en la entrada y salida de los 

colectores y también a la entrada y salida del piso radiante para el día 31 de julio, donde se 

dejó funcionar solo la bomba que controla la circulación del líquido a través de las tuberías 

del piso radiante, como se puede observar las temperaturas de entrada y salida del piso radiante 

superan a las temperaturas en los colectores ya que estos sensores están dentro del recinto  y 

en contacto directo a las tuberías de cobre; las temperaturas más bajas que se muestran para 

los colectores están alrededor de -13°C. 

Para las curvas que describen el comportamiento de la temperatura en la entrada y salida del 

piso se puede ver que la temperatura en estos puntos incrementan a partir de las 8 de la 

mañana, del cual se puede afirmar que la bomba empieza su funcionamiento desde este 

momento hasta las 16 horas; los puntos dispersos de temperatura entre las 13:30 y 16 horas 

son por influencia de la radiación que presencia nubes en ese intervalo. 
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Figura 4.13: Temperaturas en la entrada y salida en los colectores y piso radiante 

Cálculo de potencia: entregada, útil en los colectores y entregada al piso 

Para realizar estos cálculos se toman diferentes parámetros presentes en el día de evaluación 

como: 

Hora de encendido y apagado de la bomba: 

Encendido: 8:02 a.m. Apagado: 4:42 p.m. 

Tiempo se funcionamiento de la bomba: 8h y 40 minutos 

Área de un solo colector:  𝐴𝑐 = 1,94 m2 

Debido a que el reloj de agua en algunos instantes deja de marcar a pesar del correcto 

funcionamiento de la bomba de circulación del piso, se tomó datos del reloj de agua cuando 

funciona sin ningún problema, se han registrado 25 datos con los cuales se determinó el flujo 

a través de las tuberías del piso radiante, el flujo calculado es: 

�̇� = 0,142 kg/s 

Teniendo en cuenta el intervalo de funcionamiento de la bomba, se realiza el cálculo de: 
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Potencia y energía útil aprovechada por los colectores 

En esta parte se realiza el cálculo de la potencia útil que los colectores aprovechan de la 

radiación solar incidente, para esto se tienen los datos de temperatura del líquido en la entrada 

y salida de los colectores que son registrados cada 10 minutos, y otros parámetros 

anteriormente anotados. 

�̇� = �̇�𝐶𝑙(𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙) 

Se realizó el promedio de las potencias instantáneas, desde el inicio de encendido hasta el 

apagado de la bomba, obteniendo el valor promedio de la potencia útil 

�̇� = 10,22 kW 

Multiplicando el valor de la potencia promedio por el tiempo de operación de la bomba, se 

obtiene el valor de la energía, el cual fue corroborado por el método de integración de las 

potencias instantáneas. 

𝐸 = 80,77 kWh 

 

Potencia entregada a los colectores 

Los parámetros importantes para determinar este valor son, el área de los colectores (𝐴𝑐𝑜𝑙) y 

la radiación (𝐺𝑡) en el plano de los mismos. 

𝑊 = 𝐴𝑐𝑜𝑙𝐺𝑡 

Sacando el promedio de la radiación solo para el intervalo de funcionamiento de la bomba se 

tiene: 

𝐺𝑡 = 713,4 W/m2 

𝑊 = (10)(1,94 m2)(713,4 W/m2) 

𝑊 = 13,84 kW 

Potencia y energía entregada al piso 

Se realiza el mismo procedimiento usado en el cálculo de la potencia útil y energía entregada 

por el colector. 

Potencia promedio: 

�̇� = 8,06 kW 
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Energía:  

𝐸 = 63,68 kWh 

Eficiencia de los colectores para el día de evaluación, 31 de julio 

𝜂𝑐 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
=

�̇�

𝑊
 

𝜂𝑐 =
10,22 kW

13,84 kW
= 73 % 

𝜂𝑐 = 73 % 

Se muestra en la figura 4.14, la potencia instantánea en los colectores y piso radiante desde el 

momento en que se activa la bomba hasta el momento en el que se apaga, hay puntos dispersos 

de potencia a partir de las 13 horas, esto por la presencia de nubes que puede ser corroborado 

por la curva de radiación de color azul. Los puntos dispersos desde las 8 hasta 10:30 a.m. 

aproximadamente se puede explicar como la dificultad en la circulación del líquido calo 

portador a través de las tuberías en el circuito o la malla coladora en la entrada del reloj de 

agua del piso radiante por algún impedimento ya sea materia sólida u otro tipo de cuerpo que 

dificulta la circulación normal del líquido. La curva de irradiancia fue registrado con un 

radiómetro UNSA en el plano de los colectores. 

 

Figura 4.14: Irradiancia y potencia para los colectores y piso radiante. 
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En la figura 4.15, se puede observar la energía aprovechada por los colectores y la energía que 

entregan los colectores al piso radiante, considerando que esta figura representa el área bajo 

la curva de la figura 4.14. El área de color negro representa la energía que aprovechan los 

colectores y el área de color rojo es la energía que se entrega al piso radiante. 

 

Figura 4.15: Energía útil en los colectores y energía entregada al piso. 

4.2.3 Tercera Evaluación, solo Piso Radiante 

Se realizó por segunda vez la evaluación solo del piso radiante el día miércoles 01 de agosto; 

en esta sub sección se realiza el análisis de las temperaturas como también se determina la 

potencia entregada (incidente) a los colectores, la potencia útil (aprovechada) en los colectores 

y la potencia que se entrega al piso radiante, también se calcula la eficiencia de los colectores 

para este día de evaluación. 

Se puede ver en la figura 4.16, que la temperatura mínima en el exterior para el día 01 de 

agosto es de -5.5°C a las 6:00 a.m. aproximadamente, mientras que la temperatura dentro del 

recinto (Albergue) está por los 7°C para el instante de las 6:30 de la mañana, como se puede 

observar también, la temperatura más baja del piso radiante para este día es de 

aproximadamente de 10°C, la máxima temperatura en la superficie del piso alcanza entre las 

15 y 17 horas; el único intervalo de tiempo en el cual la temperatura del ambiente (Albergue) 

supera a la temperatura del piso radiante es entre las 9 y 13:30 horas, esto debido a las 

ganancias de radiación solar por las ventanas y claraboya.  
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La temperatura del recinto, empieza a incrementar a partir de las 6:30 de la mañana y no 

necesariamente por el aporte de energía (calor) del piso radiante, ya que este sistema de 

calefacción empieza a incrementar su temperatura cuatro horas más tarde alcanzando su punto 

máximo de 18°C a las 16 horas. 

 

Figura 4.16: Temperatura en la superficie del piso, dentro y fuera del recinto (albergue). 

La figura 4.17, esboza las temperaturas del líquido caloportador en la entrada y salida de los 

colectores y también a la entrada y salida del piso radiante para el día 01 de agosto, donde se 

dejó funcionar solo la bomba que controla la circulación del líquido a través de las tuberías 

del piso radiante, como se puede observar las temperaturas de entrada y salida del piso radiante 

superan a las temperaturas en los colectores entre las 0:00h y 8:30h ya que estos sensores están 

dentro del recinto  y en contacto directo a las tuberías de cobre; la temperatura más baja para 

los colectores están alrededor de -10°C. 

Para las curvas que describen el comportamiento de la temperatura en la entrada y salida del 

piso se puede ver que la temperatura en estos puntos incrementan a partir de las 8:30 de la 

mañana, del cual se puede afirmar que la bomba empieza su funcionamiento desde este 

momento hasta las 16 horas; los puntos dispersos de temperatura son por influencia de la 

radiación que presencia nubes en el día. 
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Figura 4.17: Temperaturas en la entrada y salida de los colectores y piso radiante 

Cálculo de potencia: incidente, útil y entregada al piso 

Para realizar estos cálculos se toman diferentes parámetros presentes en el día de evaluación 

como: 

Hora de encendido y apagado de la bomba: 

Encendido: 8:23 a.m. Apagado: 3:43 p.m. 

Tiempo se funcionamiento de la bomba: 7h y 20 minutos 

Área de un solo colector:  𝐴𝑐 = 1,94 m2 

Se tomó datos en el reloj de agua para el circuito de piso radiante, con estos datos se determinó 

el flujo a través de las tuberías, y el flujo calculado es: 

�̇� = 0,142 kg/s 

Teniendo en cuenta el intervalo de funcionamiento de la bomba, se realiza el cálculo de: 

Potencia y energía útil aprovechada por los colectores 

En esta parte se realiza el cálculo de la potencia útil que los colectores aprovechan de la 

radiación solar incidente, para esto se tienen los datos de temperatura del líquido en la entrada 
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y salida de los colectores que son registrados cada 10 minutos, y otros parámetros 

anteriormente anotados. 

�̇� = �̇�𝐶𝑙(𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙) 

Se realizó el promedio de las potencias instantáneas, desde el inicio de encendido hasta el 

apagado de la bomba, obteniendo el valor promedio de la potencia útil 

�̇� = 10,62 kW 

Multiplicando el valor de la potencia promedio por el tiempo de operación de la bomba, se 

obtiene el valor de la energía, que también fue calculado integrando la potencia instantánea. 

𝐸 = 71,29 kWh 

Potencia entregada a los colectores 

Los parámetros importantes para determinar este valor son, el área de los colectores (𝐴𝑐𝑜𝑙) y 

la radiación (𝐺𝑡) en el plano de los mismos. 

𝑊 = 𝐴𝑐𝑜𝑙𝐺𝑡 

Sacando el promedio de la radiación solo para el intervalo de funcionamiento de la bomba se 

tiene 

𝐺𝑡 = 588,6 W/m2 

𝑊 = (10)(1,94 m2)(588,6 W/m2) 

𝑊 = 11,42 kW 

Potencia entregada al piso 

Se realiza el mismo procedimiento usado en el cálculo de la potencia útil para el colector. 

Potencia promedio: 

�̇� = 9,02 kW 

Energía:  

𝐸 = 50,55 kWh 
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Eficiencia de los colectores para el día de evaluación, 01 de agosto 

𝜂𝑐 =
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎
=

�̇�

𝑊
 

𝜂𝑐 =
10,62 kW

11,42 kW
= 92% 

𝜂𝑐 = 92% 

Se muestra en la figura 4.18, la potencia instantánea en los colectores y piso radiante, desde 

el momento en que se activa la bomba hasta el momento en el que se apaga, hay puntos 

dispersos de potencia durante todo el día, esto por la presencia de nubes que puede ser 

corroborado por la curva de radiación de color azul. 

 

Figura 4.18: Irradiancia y potencia para los colectores y piso radiante. 

En la figura 4.19 se considera el área bajo la curva (a), de la potencia instantánea (b) 

aprovechada por los colectores, el área bajo la curva de color negro, representa la energía que 

aprovechan los colectores, el área bajo la curva de color rojo es la energía que entregan los 

colectores al piso radiante, la diferencia que existe entre las áreas bajo las curvas de las dos 

potencias instantáneas son considerados perdidas en el transcurso de las tuberías desde los 

colectores hasta el piso radiante. 
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Figura 4.19: Potencia (a) y energía (b) entregada por los colectores y piso radiante. 

4.3 Simulación de la temperatura Superficial del Piso y temperatura en el interior 

del Albergue  

En esta parte realizaremos una simulación en estado transitorio donde se podrá observar el 

comportamiento del piso radiante y su influencia térmica en la temperatura interior del 

Albergue. 

El calor que transmite el piso radiante durante la noche o cuando el sistema este apagado debe 

ser aportado al día siguiente o cuando la calefacción por piso radiante empiece a funcionar. 

La simulación del comportamiento del piso radiante se realiza para todo el día, sin importar 

si el sistema de calefacción esta encendido, pero claro está que las bombas se activan en 

instantes diferentes para días diferentes. 

El método utilizado para realizar la simulación del comportamiento del piso radiante, se hará 

de acuerdo a la norma UNE EN 15377-3 Diseño de Sistemas Empotrados de Calefacción y 

Refrigeración por Agua. En esta norma se puede encontrar el método para obtener los 

resultados del comportamiento dinámico de las temperaturas tanto superficiales como 

temperaturas interiores del Albergue. 

Para tener las propiedades de los materiales con los cuales fue construido el piso radiante se 

describe en una tabla. 
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Tabla 3.5: Datos referentes al piso 

Componentes 𝑒 (m) 𝜆 (m℃/W) 𝑅 (m2℃/W) 𝜌 (kg/m3) 𝑐 (J/kgK) 

Pavimento 0,05 1,51 0,033 2400 1000 

Tubería PEX 0,004 0,35 0,011 954 2300 

Tecnopor 0,025 0,033 0,75 25 1450 

Hormigón  0,05 1,51 0,033 2400 1000 

 

4.3.1 Diseño del Piso Radiante   

La norma establece que en la composición del piso radiante se debe realizar particiones, con 

los cuales se lograran cálculos correctos, tomaremos la figura 4.20 que es una simplificación 

de la figura 2.9 del cual se dará un análisis y desarrollo de los cálculos y simplificaciones 

necesarios para lograr la simulación.  

 

Figura 4.20: Resistencias y temperaturas de las particiones en el piso radiante 

Condiciones para la simulación: 

- No se consideran las pérdidas de energía por debajo de las tuberías. 

- No se toma en cuenta el efecto de cargas de convección y radiación de muros y techo ni 

las ganancias internas por equipos eléctricos y personas. 

- Se toma como temperatura del agua, la temperatura promedio de la temperatura a la 

entrada y salida del circuito de piso radiante registrado con los sensores en el Albergue. 

- Se considera únicamente el piso radiante como forma de calefacción del Albergue. 
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Para las particiones que se realizaron en el piso radiante, se calculan la capacidad térmica para 

cada una de ellas haciendo uso de las ecuaciones del marco teórico y bajo las condiciones de 

simulación. 

Para determinar la capacidad térmica de cada partición se tomaran los datos que se 

encuentran en la tabla 3.5 y haciendo uso de la ecuación 2.8 se tiene. 

𝐶𝑡,𝐷1 = 𝜌𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝐶𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝑒𝑝𝑎𝑣 = (2400 
kg

m3
) (1000 

J

kgK
) (0,05 m) 

𝐶𝑡,𝐷1 = (120000 
J

m2°C
) 

𝐶𝑡,𝐷2 = 𝜌𝑡𝑢𝑏𝑜 ∙ 𝐶𝑡𝑢𝑏𝑜 ∙ 𝑒𝑡𝑢𝑏𝑜 = 2 ∙ (954 
kg

m3
) (2300 

J

kgK
) (0,004 m) 

𝐶𝑡,𝐷2 = (17553,6 
J

m2°C
) 

𝐶𝑡,𝐷3 = 𝜌𝑡𝑒𝑐𝑛 ∙ 𝐶𝑡𝑒𝑐𝑛 ∙ 𝑒𝑡𝑒𝑐𝑛 + 𝜌ℎ𝑜𝑟𝑚 ∙ 𝐶ℎ𝑜𝑟𝑚 ∙ 𝑒ℎ𝑜𝑟𝑚 

𝐶𝑡,𝐷3 = (25 
kg

m3
) (1450 

J

kgK
) (0,025 m) + (2400 

kg

m3
) (1000 

J

kgK
) (0,05 m) 

𝐶𝑡,𝐷3 = (120906,25 
J

m2°C
) 

 

Resistencia superficial del piso de acuerdo a la norma: 

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝 =
1

ℎ𝑖
+ 𝑅𝑎,𝐷1 +

1

𝜔
 

Donde: 

ℎ𝑖: Coeficiente de convección interior según CTE (10
W

m2°C
) 

1

𝜔
: Resistencia de transferencia de calor en la superficie del piso radiante según la norma 

UNE EN 1264 es (0,0926
m2°C

W
) 
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𝑅𝑎,𝐷1 =
𝛿𝑎,𝐷1
𝜆𝑎,𝐷1

=
0.025 m

1,51 W/m°C
= 0,017

m2°C

W
 

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝 = 0,10 + 0,017 + 0,0926 

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝 = 0,21
m2°C

W
 

En la tabla 3.6 se muestran los valores de las resistencias de cada partición, también se 

muestran las capacidades térmicas calculadas para cada una de las particiones. 

Tabla 3.6: Datos de resistencia y capacidad térmica de cada partición del piso radiante 

Componente Símbolo Valor 

Resistencia superficial del piso 𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝 0.21 m2°C/W 

Resistencia ascendente D1 𝑅𝑎,𝐷1 0,017 m2°C/W 

Resistencia descendente D1 𝑅𝑑,𝐷1 0,017 m2°C/W 

Resistencia ascendente D2 𝑅𝑎,𝐷2 0,006 m2°C/W 

Resistencia descendente D2 𝑅𝑑,𝐷2 0,006 m2°C/W 

Resistencia ascendente D3 𝑅𝑎,𝐷3 0,76 m2°C/W 

Resistencia descendente D3 𝑅𝑑,𝐷3 0,03 m2°C/W 

Capacidad térmica D1 𝐶𝑡,𝐷1 120000 J/m2°C 

Capacidad térmica D2 𝐶𝑡,𝐷2 17553,6 J/m2°C 

Capacidad térmica D3 𝐶𝑡,𝐷3 120906,3 J/m2°C 

 

4.3.2    Densidad de flujo térmico que actúa en el piso según la norma UNE EN 2416 

Se calculará el aporte del flujo térmico solo del piso, no se considerará aporte de puertas, 

ventanas, muros y techo, se hará de cuenta que el único aporte de flujo térmico es 

exclusivamente del piso radiante, por lo tanto se tiene lo siguiente. 

𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜 =
𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑝𝑖𝑠𝑜 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑝𝑖𝑠𝑜

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜
 

 

 

 



 Resultados                                                                                                                                              60 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                            
   

En el piso 

𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑝𝑖𝑠𝑜 = 𝑄𝑟𝑎𝑑

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜

2 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜
 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑝𝑖𝑠𝑜 =
𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑅𝑠,𝑠𝑢𝑝
∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 0,85 ∙ 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 

Carga de transmisión  

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈 ∙ 𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜 ∙ (𝑇𝑝𝑖𝑠𝑜 − 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑓) 

 𝑈: Coeficiente de transmisión térmica (W/m2°C) 

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜 =
𝛿𝑝𝑎𝑣

𝜆𝑝𝑎𝑣
+
𝛿𝑡𝑒𝑐𝑛
𝜆𝑡𝑒𝑐𝑛

+
𝛿ℎ𝑜𝑟𝑚
𝜆ℎ𝑜𝑟𝑚

 

𝑈 =
1

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜
 

Valores iniciales con los que se determino 𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜 

𝑇𝑝𝑖𝑠𝑜 = 10 °C 

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑓 = 20 °C 

𝑇𝑝𝑎𝑣 = 10 °C 

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 = 5 °C 

Valores calculados 

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜 = 0,81 m2°C/W 

𝑈 = 1,23
W

m2°C
 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = −848,3 W 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = −721,1 W 

𝑄𝑟𝑎𝑑,𝑝𝑖𝑠𝑜 = −360,6 W 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑝𝑖𝑠𝑜 = −1642,1 W 



 Resultados                                                                                                                                              61 
_________________________________________________________________________________                                                                                                                            
   

𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜 = −29 W/m2 

La cantidad de 𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜 , es el valor de flujo térmico que actúa en el suelo. 

Cálculo de la temperatura superficial del piso 

En el cálculo de la temperatura superficial del piso radiante se debe tener en cuenta que debe 

cumplir con la norma UNE EN 1264, en el que la temperatura superficial del piso no puede 

superar los 29 °C. La temperatura superficial se calcula según. 

 

𝑇𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝
𝑛 = 𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜 (

1

𝛼
+ 𝑅𝑎,𝐷1) + 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛  

Para poder determinar la temperatura superficial del piso es necesario conocer con 

anterioridad las temperaturas del pavimento en el punto medio de cada partición en diferentes 

tiempos y esto se determina con la siguiente ecuación  

 

𝑇𝑝𝑎𝑣
𝑛 =

(𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜 +
𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑛−1 − 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛−1

𝑅𝑑,𝐷1 + 𝑅𝑎,𝐷2
) ∙ (∆𝑡)

𝐶𝑡,𝑝𝑎𝑣
+ 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛−1 

Una vez encontrado la temperatura en el pavimento mediante iteraciones, método por el cual 

un valor generado se convierte un nuevo valor a ser considerado en el nuevo cálculo, se puede 

permitir determinar la temperatura del aire dentro del recinto (Albergue), como ya se 

mencionó el único aporte y forma de aportar calor es solo mediante piso radiante, motivo por 

el cual las ecuaciones son modificadas para esta parte de la simulación. 

 

𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒,𝑖𝑛𝑡
𝑛 =

(𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 +
𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝
∙ 𝑇𝑝𝑎𝑣

𝑛−1)

𝐴𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑅𝑝𝑖𝑠𝑜,𝑠𝑢𝑝

 

Con estas ecuaciones y los valores de temperatura que se registraron en el piso radiante del 

albergue, se realiza la simulación. 

Los valores de temperatura promedio calculados de los datos registrados en Imata, se pondrán 

como datos para la variable  𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑛−1 , con el cual se podrá determinar la temperatura del 

pavimento en el medio de la partición “D1”, a continuación se muestran las curvas simuladas. 
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4.3.3      Simulación para los tres días de evaluación del sistema de Calefacción por Piso 

Radiante 

Se obtiene la siguiente gráfica para el 30 de julio del 2018. 

 

Figura 4.21: curvas del comportamiento de la temperatura en el piso radiante y su efecto 

sobre la temperatura interior del recinto (Albergue) para el 30 de julio. 

Curvas de simulación para el 31 de julio del 2018 

 

Figura 4.22: Curvas del comportamiento de la temperatura en el piso radiante y su efecto 

sobre la temperatura interior del recinto (Albergue) para el 31 de julio. 
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De las figuras, en los tres días para los cuales se realizó la simulación ninguno de ellos tiene 

una temperatura del piso superior a los 29 °C, se puede ver de estas figuras que la temperatura 

en el pavimento siempre es superior a la de la superficie del piso (Temp. Piso), esto se debe a 

que el punto medio del pavimento (partición 𝐷1) está cerca a la partición donde se encuentran 

los tubos. 

 

Figura 4.23: Curvas del comportamiento de la temperatura en el piso radiante y su efecto 

sobre la temperatura interior del recinto (Albergue) para el 01 de agosto. 

4.4 Comparación de curvas de temperatura de la simulación y experimental 

Comparando los resultados de la simulación con los experimentales obtenemos las gráficas:  

 

Figura 4.24: Comparación de la temperatura superficial del piso (a), y temperatura interior 

(b) simuladas con las experimentales para el 30 de julio. 
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La figura 4.24 (a) muestra la temperatura experimental más elevado al inicio, a partir de las 

12:00 horas aproximadamente tienden a mantener el mismo ritmo de incremento aunque no 

es en todo el momento del día, también se ve que la temperatura superficial experimental no 

supera a la temperatura del pavimento así como lo hace el simulado. En la figura 4.24 (b) se 

aprecia que la temperatura experimental tiene poca concordancia con el simulado, esto se da 

porque en la simulación no se consideran factores externos como son la infiltración de aire 

por las rendijas, las ganancias directas o indirecta de energía solar, se cree que si existiera un 

ambiente con buenas cerraduras y solo contara con calefacción por piso radiante el 

comportamiento de la temperatura dentro del recinto adoptaría la curva simulada. 

Comparación de curvas de simulación y experimental para el día 31 de julio del 2018 

 

Figura 4.25: Comparación de la temperatura superficial del piso (a), y temperatura interior 

(b) simuladas con las experimentales para el 31 de julio. 

 

En la parte (b) de la figura 4.25, se observa que la temperatura interior simulada empieza a 

incrementar a partir de las 8:30 am aproximadamente, lo que no sucede con la temperatura 

interior experimental ya que este experimenta un incremento desde las 6:00 am; el aumento 

de temperatura según las curvas de simulación (negro y rojo) de (a) indican que la temperatura 

interior del recinto debería incrementar a partir de las 8:30 am, con esto se podría decir que si 

la temperatura interior experimental incrementa su temperatura dos horas y treinta minutos 

antes de que el piso radiante funcione, es porque existe aporte de energía que no es del piso 

radiante hasta las 8:30 am 
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Comparación de curvas de simulación y experimental para el día 01 de agosto del 2018 

Figura 4.26: Comparación de la temperatura superficial del piso (a), y temperatura interior 

(b) simuladas con las experimentales para el 01 de agosto. 

En las figuras 4.25 y 4.26 ambas en (b) se observa que existe una parte donde la temperatura 

experimental supera a la simulada, esto puede deberse a que la temperatura dentro del albergue 

no  cuenta solo con piso radiante, también tiene ganancias de energía solar por ventanas, 

puertas, techo y  muros, el cual haría que supere a la temperatura simulada. 

 

4.5 Cálculo de energía entregada por el piso 

 

Calor transmitido por el piso radiante cuando se apaga la bomba 

El calor transmitido por el piso radiante cuando el sistema solar está apagado, se calcula desde 

el momento en que se apaga hasta el encendido al día siguiente 

Se calcula de la siguiente manera 

𝑄𝑡 = (𝜌𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝐶𝑝𝑎𝑣) ∙ (𝑇𝑎𝑝𝑎𝑔 − 𝑇𝑒𝑛𝑐) 

Donde:  

𝑇𝑒𝑛𝑐: Temperatura del piso al apagarse la calefacción 

𝑇𝑎𝑝𝑎𝑔: Temperatura cuando se activa la calefacción 

𝜌𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝐶𝑝𝑎𝑣: Propiedades físicas de los materiales por encima de los tubos  
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El volumen del pavimento es de: 

𝑉𝑝𝑎𝑣 = 3,45 m3 

Las temperaturas son: 

𝑇𝑒𝑛𝑐 = 9,4 °C  (Al día siguiente) 

𝑇𝑎𝑝𝑎𝑔 = 25,9 °C (En la tarde) 

𝜌𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝐶𝑝𝑎𝑣 = (2400)(3,45)(1000) = 8280 kJ/K 

𝜌𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝐶𝑝𝑎𝑣 = 2300 Wh/K 

𝑄𝑡 = (2300 
Wh

K
) (25,9 − 9,4) 

𝑄𝑡 = 37 kWh 

Este es el calor transmitido por el piso radiante, el cual debe ser aportado al día siguiente con 

el sistema de piso radiante. 

Este cálculo se hizo para la noche del 30 de julio, lo que quiere decir que la energía que se 

aporte en el piso el 31 de julio debe recompensar esa pérdida. 

Calor transmitido por el piso cuando se apaga el sistema el 31 de julio 

𝑇𝑒𝑛𝑐 = 10,3 °C  (Al día siguiente) 

𝑇𝑎𝑝𝑎𝑔 = 22 °C (En la tarde) 

𝑄𝑡 = (2300
Wh

K
) (22 − 10.3) 

𝑄𝑡 = 27 kWh 

Este calor transmitido debe ser aportado el día 01 de agosto. 

Calor transmitido al piso cuando se enciende el sistema el 31 de julio 

Este calor se dará por el incremento de temperatura que aportan los colectores al piso radiante. 

Es calculado durante el funcionamiento de la calefacción, esto con la finalidad de suplir y 

compensar la energía que se perdió el día anterior mientras el sistema estaba apagado. 
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𝑄𝑔 = (𝜌𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝑉𝑝𝑎𝑣 ∙ 𝐶𝑝𝑎𝑣) ∙ (𝑇𝑎𝑝𝑎𝑔 − 𝑇𝑒𝑛𝑐) 

Las temperaturas son: 

𝑇𝑒𝑛𝑐 = 9,4 °C  (Al día siguiente) 

𝑇𝑎𝑝𝑎𝑔 = 22 °C (En la tarde) 

𝑄𝑔 = 29 kWh 

Calor transmitido al piso cuando se enciende el sistema el 01 de agosto 

Las temperaturas son: 

𝑇𝑒𝑛𝑐 = 10,3 °C  (Al día siguiente) 

𝑇𝑎𝑝𝑎𝑔 = 28,1 °C (En la tarde) 

𝑄𝑔 = 18 kWh 

La energía que se entrega al pavimento durante el funcionamiento del sistema de calefacción 

por piso radiante es de 18 kWh para el 01 de agosto del 2018; la energía que debió ser 

entregado es de 27 kWh ya que este fue la energía que entrego el piso radiante al interior del 

recinto en la noche del 31 de julio mientras el sistema estaba apagado, existe una falta de 

energía de 9 kWh el cual se considera como pérdidas hacia debajo del pavimento. 
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Conclusiones 

El aumento de temperatura con el sistema de calefacción por piso radiante no es instantáneo, 

este demora alrededor de cuatro horas en llegar a su temperatura máxima desde que funciona 

el sistema de calefacción, de los resultados se observa que la temperatura máxima en el interior 

del albergue para los tres días analizados en la evaluación es de 18 ºC aproximadamente para 

cuando el exterior tiene 11 ºC en la temperatura máxima, se obtuvo también que la temperatura 

mínima dentro del albergue es de 6 ºC, el piso tiene 11 ºC para cuando el exterior se encuentra 

a -7 ºC en la temperatura mínima aproximadamente. 

Del cálculo de energía en todo el sistema se obtuvo que el primer día de evaluación los 

colectores aprovecharon 72,83 kWh de la energía solar, de esta cantidad se entregó al termo-

tanque 12,98 kWh y 36,08 kWh al piso radiante, en el segundo y tercer día  los colectores 

aprovecharon 80,77 kWh y 71,29 kWh de energía solar respectivamente, de estas energías se 

entregaron al piso radiante 63,68 kWh y 50,55 kWh para el segundo y tercer día 

respectivamente, de estas cantidades se puede sacar las pérdidas de energía que existe para 

cada día, siendo 23,77 kWh, 17,09 kWh y 20,74 kWh para el primer, segundo y tercer día 

respectivamente , estas pérdidas se atribuyen  al recorrido que tienen las tuberías de cobre 

desde los colectores al termo-tanque y piso radiante. 

Se obtuvieron curvas de simulación donde se muestran aportes de energía no solo del piso 

radiante también hay aportes energéticos por radiación solar directa en el albergue, lo que se 

muestran en las figuras comparativas  de temperatura interior del albergue entre simulación y 

experimentación, se observa este fenómeno en el intervalo de 6:30-13 horas aproximadamente 

en las figuras 4.24, 4.25 y 4.26, si se desease obtener solo curvas de temperatura por aporte 

únicamente por piso radiante se debería construir un lugar donde tenga solo este sistema de 

calefacción con fronteras adiabáticas en techo y muros.  

Se logró calcular la energía que transmite el piso radiante  al interior del albergue que es de 

37 kWh y 27 kWh para el 30 y 31 de julio respectivamente (durante la noche) esta energía 

debió haber sido devuelta el 31 de julio y el 01 de agosto cuando funciona el piso radiante (en 

el día), pero no ocurre de esta manera ya que hace falta 8 kWh y 9 kWh para el 30 y 31 de 

julio; sin embargo la temperatura dentro del albergue es en máximo promedio de 18 ºC en el 

día, lo cual es agradable para los ocupantes del recinto.  
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Sugerencias y/o Recomendaciones 

Se sugiere realizar el cálculo de cargas térmicas de calefacción como son, cargas exteriores y 

cargas interiores para toda la construcción del Albergue. 

Una evaluación para ver el aporte del piso radiante seria, realizar una evaluación en 

condiciones o días para cuando no hay aporte de energía por piso radiante y cuando se pone 

en funcionamiento este sistema. 

Se sugiere cambiar puentes térmicos metálicos por madera (puertas y ventanas) para mejorar 

la calefacción y aislar el techo. 

Para la simulación es recomendable tomar en cuenta las ecuaciones completas de la norma 

UNE NE 1264, donde las cargas de convección y radiación mejoran el comportamiento de las 

temperaturas del piso y el interior del Albergue, ya que se consideran aportes externos al piso 

radiante. 
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Anexos A 

 

Figura A1: Programación antigua en el sistema de control automático. 

Se muestra en este diagrama de flujo la programación que tenía el sistema solar antes de la 

evaluación, con fines de evaluación se modificó esta programación para optimizar el 

funcionamiento de las bombas en el transporte del líquido caloportador hacia el termo-tanque 

y piso radiante. 
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Anexo B  

 

Figura B1: Plano completo del albergue de Imata 

En la figura se muestra un plano rápido  de todo el albergue, se debe aclarar que el piso 

radiante solo está en el salón principal y en los baños, en estos ultimo solo cubre la parte 

donde uno está parado mientras usa los lavamanos, más específicamente la región 

enmarcada de rojo.  
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Anexo C 

Tabla C1: Datos para determinar la integral de la potencia instantánea (energía) del 

colector, piso radiante y termo-tanque para el 30 de julio del 2018. 

 

pot colector (Kw) pot piso (Kw) pot tanque (kW) área colector(kWh) área piso(kWh) área tanque(kWh)

0 8:40 11,85 0 3,01 0,167 1,98 0 0,50

1 8:50 4,81 0 2,64 0,167 0,80 0 0,44

2 9:00 10,34 0 2,93 0,167 1,73 0 0,49

3 9:10 5,53 0 3,47 0,167 0,92 0 0,58

4 9:20 5,11 0 3,73 0,167 0,85 0 0,62

5 9:30 4,73 0 4,90 0,167 0,79 0 0,82

6 9:40 5,78 0 4,56 0,167 0,96 0 0,76

7 9:50 6,03 0 4,10 0,167 1,01 0 0,69

8 10:00 4,86 0 4,02 0,167 0,81 0 0,67

9 10:10 5,48 0 5,57 0,167 0,92 0 0,93

10 10:20 6,74 0 6,91 0,167 1,13 0 1,15

11 10:30 7,24 0 6,66 0,167 1,21 0 1,11

12 10:40 7,79 0 5,99 0,167 1,30 0 1,00

13 10:50 8,96 0 4,86 0,167 1,50 0 0,81

14 11:00 6,57 0 4,73 0,167 1,10 0 0,79

15 11:10 6,53 0 4,90 0,167 1,09 0 0,82

16 11:20 6,91 0 4,73 0,167 1,15 0 0,79

17 11:30 8,76 22,66 0 0,167 1,46 3,79 0

18 11:40 23,89 8,86 0 0,167 3,99 1,48 0

19 11:50 11,31 11,20 0 0,167 1,89 1,87 0

20 12:00 14,86 9,61 0 0,167 2,48 1,60 0

21 12:10 11,52 11,20 0 0,167 1,92 1,87 0

22 12:20 13,80 8,23 0 0,167 2,30 1,37 0

23 12:30 9,71 8,28 0 0,167 1,62 1,38 0

24 12:40 9,93 7,75 0 0,167 1,66 1,29 0

25 12:50 9,02 7,32 0 0,167 1,51 1,22 0

26 13:00 8,81 7,06 0 0,167 1,47 1,18 0

27 13:10 8,92 6,95 0 0,167 1,49 1,16 0

28 13:20 8,86 6,79 0 0,167 1,48 1,13 0

29 13:30 9,18 6,74 0 0,167 1,53 1,13 0

30 13:40 9,08 6,53 0 0,167 1,52 1,09 0

31 13:50 8,81 6,48 0 0,167 1,47 1,08 0

32 14:00 8,55 6,79 0 0,167 1,43 1,13 0

33 14:10 9,18 7,59 0 0,167 1,53 1,27 0

34 14:20 8,39 5,94 0 0,167 1,40 0,99 0

35 14:30 8,65 7,22 0 0,167 1,44 1,21 0

36 14:40 9,18 6,00 0 0,167 1,53 1,00 0

37 14:50 6,95 6,85 0 0,167 1,16 1,14 0

38 15:00 8,12 4,99 0 0,167 1,36 0,83 0

39 15:10 6,63 6,32 0 0,167 1,11 1,05 0

40 15:20 7,91 4,99 0 0,167 1,32 0,83 0

41 15:30 6,26 4,14 0 0,167 1,05 0,69 0

42 15:40 6,05 4,99 0 0,167 1,01 0,83 0

43 15:50 6,26 4,62 0 0,167 1,05 0,77 0

44 16:00 6,95 3,77 0 0,167 1,16 0,63 0

45 16:10 5,04 2,18 0 0,167 0,84 0,36 0

46 16:20 3,13 2,97 0 0,167 0,52 0,50 0

47 16:30 3,50 1,01 0 0,167 0,59 0,17 0

suma (energia) suma (energia) suma (energia)

65,55 36,08 12,98

𝑖 𝑡𝑖  𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑡  𝑝𝑖𝑠𝑜  𝑡  𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ∆𝑡  𝑡 𝑐𝑜𝑙  ∆𝑡  𝑡 𝑝𝑖𝑠𝑜  ∆𝑡  𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑞  ∆𝑡
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Como se observa de la tabla C1, Se ha determinado la integral de la potencia instantánea, esto 

con la finalidad de encontrar el área bajo la curva (energía) que entregan los colectores tanto 

al piso radiante como al termo-tanque esto para el 30 de julio del 2018 

Energía (calculada por integración) que entregan los colectores: 65,55 kWh/día 

Energía (calculada por integración) que se entrega al piso: 36,08 kWh/día 

Energía (calculada por integración) que se entrega al tanque de agua: 12,98 kWh/día 

 

En la tabla C2 se muestran los datos con los cuales se realizó el cálculo de energía para el 31 

de julio del 2018 que se muestran a continuación 

Energía (calculada por integración) que entregan los colectores: 72,69 kWh/día 

Energía (calculada por integración) que se entrega al piso: 63,68 kWh/día 

 

En la tabla C3 se muestran los datos con los cuales se realizó el cálculo de energía para el 01 

de agosto del 2018 que se muestran a continuación 

Energía (calculada por integración) que entregan los colectores: 64,16 kWh/día 

Energía (calculada por integración) que se entrega al piso: 60,55 kWh/día 
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Tabla C2: Datos para determinar la integral de la potencia instantánea (energía) del 

colector, piso radiante y termo-tanque para el 31 de julio del 2018.  

 

pot colector(kW) pot piso(kW) area colector (kWh) area piso (kWh)

0 8:02 4,14 0,27 0,167 0,69 0,04

1 8:12 11,25 -0,11 0,167 1,88 -0,02

2 8:22 11,15 7,80 0,167 1,86 1,30

3 8:32 7,91 12,58 0,167 1,32 2,10

4 8:42 6,37 7,11 0,167 1,06 1,19

5 8:52 10,19 8,12 0,167 1,70 1,36

6 9:02 7,86 5,94 0,167 1,31 0,99

7 9:12 15,55 13,59 0,167 2,60 2,27

8 9:22 7,32 8,71 0,167 1,22 1,45

9 9:32 14,17 12,69 0,167 2,37 2,12

10 9:42 11,09 12,00 0,167 1,85 2,00

11 9:52 17,83 15,55 0,167 2,98 2,60

12 10:02 12,05 9,29 0,167 2,01 1,55

13 10:12 18,05 18,74 0,167 3,01 3,13

14 10:22 17,04 13,32 0,167 2,85 2,22

15 10:32 14,28 11,20 0,167 2,38 1,87

16 10:42 9,61 8,12 0,167 1,60 1,36

17 10:52 9,55 8,28 0,167 1,60 1,38

18 11:02 9,24 7,70 0,167 1,54 1,29

19 11:12 8,86 7,75 0,167 1,48 1,29

20 11:22 8,92 7,70 0,167 1,49 1,29

21 11:32 8,65 7,59 0,167 1,44 1,27

22 11:42 9,40 7,64 0,167 1,57 1,28

23 11:52 8,97 7,64 0,167 1,50 1,28

24 12:02 9,29 7,75 0,167 1,55 1,29

25 12:12 9,50 7,64 0,167 1,59 1,28

26 12:22 8,92 7,70 0,167 1,49 1,29

27 12:32 8,44 7,38 0,167 1,41 1,23

28 12:42 8,76 7,48 0,167 1,46 1,25

29 12:52 8,39 7,22 0,167 1,40 1,21

30 13:02 8,55 7,27 0,167 1,43 1,21

31 13:12 8,02 6,79 0,167 1,34 1,13

32 13:22 8,12 6,95 0,167 1,36 1,16

33 13:32 8,60 7,59 0,167 1,44 1,27

34 13:42 2,39 2,92 0,167 0,40 0,49

35 13:52 3,45 3,45 0,167 0,58 0,58

36 14:02 2,55 2,55 0,167 0,43 0,43

37 14:12 3,40 2,65 0,167 0,57 0,44

38 14:22 7,22 7,64 0,167 1,21 1,28

39 14:32 11,57 9,82 0,167 1,93 1,64

40 14:42 4,14 3,77 0,167 0,69 0,63

41 14:52 10,40 8,23 0,167 1,74 1,37

42 15:02 4,78 3,93 0,167 0,80 0,66

43 15:12 6,16 6,85 0,167 1,03 1,14

44 15:22 3,77 3,13 0,167 0,63 0,52

45 15:32 4,51 4,46 0,167 0,75 0,74

46 15:42 4,19 4,30 0,167 0,70 0,72

47 15:52 5,94 5,57 0,167 0,99 0,93

48 16:02 4,14 4,41 0,167 0,69 0,74

49 16:12 6,05 5,52 0,167 1,01 0,92

50 16:22 2,12 6,37 0,167 0,35 1,06

51 16:32 0,53 0,64 0,167 0,09 0,11

52 16:42 1,91 2,12 0,167 0,32 0,35

suma (energia) suma (energia)

72,69 63,68

𝑖 𝑡𝑖  𝑡  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑡  𝑝𝑖𝑠𝑜 ∆𝑡 (ℎ)  𝑡 𝑐𝑜𝑙  ∆𝑡  𝑡 𝑝𝑖𝑠𝑜  ∆𝑡
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Tabla C3: Datos para determinar la integral de la potencia instantánea (energía) del 

colector, piso radiante y termo-tanque para el 01 de agosto del 2018.  

 

pot colector (Kw) pot piso (Kw) area colector(kWh) area piso(kWh)

0 8:23 3,45 0,27 0,167 0,58 0,04

1 8:33 8,71 10,24 0,167 1,45 1,71

2 8:43 8,97 7,01 0,167 1,50 1,17

3 8:53 16,72 14,17 0,167 2,79 2,37

4 9:03 7,70 7,91 0,167 1,29 1,32

5 9:13 14,49 12,21 0,167 2,42 2,04

6 9:23 10,46 12,53 0,167 1,75 2,09

7 9:33 14,33 12,90 0,167 2,39 2,15

8 9:43 6,79 6,53 0,167 1,13 1,09

9 9:53 9,87 7,43 0,167 1,65 1,24

10 10:03 16,03 14,70 0,167 2,68 2,46

11 10:13 12,47 9,55 0,167 2,08 1,60

12 10:23 12,53 15,87 0,167 2,09 2,65

13 10:33 10,93 8,81 0,167 1,83 1,47

14 10:43 12,47 12,31 0,167 2,08 2,06

15 10:53 12,95 12,58 0,167 2,16 2,10

16 11:03 7,43 7,43 0,167 1,24 1,24

17 11:13 12,85 12,53 0,167 2,15 2,09

18 11:23 13,64 10,14 0,167 2,28 1,69

19 11:33 8,44 8,97 0,167 1,41 1,50

20 11:43 13,96 12,63 0,167 2,33 2,11

21 11:53 7,11 7,48 0,167 1,19 1,25

22 12:03 10,93 7,91 0,167 1,83 1,32

23 12:13 7,22 7,64 0,167 1,21 1,28

24 12:23 7,64 6,32 0,167 1,28 1,05

25 12:33 14,70 12,79 0,167 2,46 2,14

26 12:43 8,97 7,64 0,167 1,50 1,28

27 12:53 9,24 7,86 0,167 1,54 1,31

28 13:03 7,48 6,53 0,167 1,25 1,09

29 13:13 5,15 5,04 0,167 0,86 0,84

30 13:23 2,97 3,34 0,167 0,50 0,56

31 13:33 2,44 2,60 0,167 0,41 0,43

32 13:43 3,82 4,30 0,167 0,64 0,72

33 13:53 4,83 6,53 0,167 0,81 1,09

34 14:03 6,42 6,00 0,167 1,07 1,00

35 14:13 7,32 9,87 0,167 1,22 1,65

36 14:23 6,21 4,94 0,167 1,04 0,82

37 14:33 11,20 11,15 0,167 1,87 1,86

38 14:43 5,52 4,46 0,167 0,92 0,74

39 14:53 8,17 8,71 0,167 1,37 1,45

40 15:03 1,96 2,02 0,167 0,33 0,34

41 15:13 3,34 3,66 0,167 0,56 0,61

42 15:23 2,18 3,40 0,167 0,36 0,57

43 15:33 2,18 2,39 0,167 0,36 0,40

44 15:43 1,96 3,29 0,167 0,33 0,55

suma (energia) suma (energia)

64,16 60,55

𝑖 𝑡𝑖  𝑡  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝑡  𝑝𝑖𝑠𝑜 ∆𝑡 (ℎ)  𝑡 𝑐𝑜𝑙  ∆𝑡  𝑡 𝑝𝑖𝑠𝑜  ∆𝑡
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Anexo D 

Se muestra a continuación la curva de calibración del radiómetro UNSA, usado en el presente 

trabajo. 

 

Figura D1: Curvas de radiación del radiómetro UNSA (verde) y Kipp Zonen (negro). 

 

Figura D2: Curva de calibración del radiómetro UNSA con el Kipp Zonen. 

De la figura D2 se obtiene la ecuación de calibración 𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵, de donde se tienen los 

valore de 𝐴 = 1,10632 y 𝐵 = 155,55 W/m2. 


