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GLOSARIO 

Absortividad: Es la propiedad de un material que determina la cantidad de radiación 

incidente que puede absorber. 

Área Tributaria: Superficie que le corresponde a un elemento por su posición 

dentro del sistema estructural, la cual se transforma en carga puntual o carga 

repartida, ya sea uniforme o variable. 

Caloportador: Es el fluido que pasa a través del absorbedor y transfiere a la parte 

del sistema de aprovechamiento térmico la energía. 

Calor Latente: Es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar 

de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido a gaseoso (calor de 

vaporización) 

Calor Útil: Es el calor aprovechado de la radiación solar que absorbe el fluido 

caloportador. 

Captación Solar: Almacenar la energía solar en una superficie determinada. 

Cavitación: O aspiraciones en vacío es un efecto hidrodinámico que se produce 

cuando el agua o cualquier otro fluido en estado líquido pasa a gran velocidad por 

una arista afilada, produciendo una descompresión del fluido. 

Colector Solar: Dispositivo diseñado para recoger la energía radiada por el sol y 

convertirla en energía térmica 

Conducción Térmica: Es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto 

directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde 

un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto 

con el primero. 

Convección Forzada: El fluido es forzado a fluir sobre la superficie mediante 

medios externos como un ventilador, una bomba o el viento 

Convección Natural: El movimiento del fluido es causado por las fuerzas de empuje 

que son inducidas por las diferencias de densidad debidas a la variación de la 

temperatura en ese fluido 
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Convección Térmica: Es el modo de transferencia de energía entre una superficie 

sólida y el líquido o gas adyacentes que están en movimiento. 

Costo Anual Uniforme  Equivalente (CAUE): Es un indicador utilizado en la 

evaluación de proyectos de inversión y corresponden a todos los ingresos y 

desembolsos convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que es la 

misma cada período 

Difusión de Masa: Es la razón de difusión de una especie química en el espacio de 

una mezcla gaseosa (o de una solución líquida o sólida) es proporcional al gradiente 

de concentración de esa especie en ese lugar 

Emitancia: Proporción de radiación térmica emitida por una superficie en relación a 

la de un cuerpo negro. 

Esbeltez: Es una característica mecánica de las barras estructurales o prismas 

mecánicos que relaciona la rigidez de la sección transversal de una pieza prismática 

con su longitud total. 

Evaporación: Es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un 

estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para 

vencer la tensión superficial. 

Flujo Laminar: Es el movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado, 

suave. 

Flujo Másico: Es la magnitud que expresa la variación de la masa en el tiempo a 

través de una área específica. 

Flujo Turbulento: Es el movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que 

las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se 

encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos. 

Polipropileno: Es el polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene 

de la polimerización del propileno (o propeno). 

Presión de Saturación: Presión en la que para una temperatura determinada la fase 

líquida y vapor se encuentran en equilibrio. 
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Radiación solar: Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el 

Sol. 

Radiación Térmica: Es el proceso de transmisión de ondas o partículas a través del 

espacio o de algún medio; el término también se emplea para las propias ondas o 

partículas. 

Reflectividad: es la fracción de radiación incidente reflejada por una superficie. 

Serpentín: Es un tubo de forma frecuentemente espiral. 

Termosifón: Dispositivo que permite calentar el agua de un circuito cerrado y que se 

utiliza sobre todo para conseguir agua caliente en las casas y la calefacción de 

habitaciones por circulación de agua caliente. 

Termostato: Aparato o dispositivo que, conectado a una fuente de calor, sirve para 

regular la temperatura de manera automática, impidiendo que suba o baje del grado 

adecuado. 

Valor Actual Neto (VAN): Es un indicador financiero que mide los flujos de los 

futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El calentamiento global hoy en día es un problema común a nivel mundial que exige 

buscar energías alternativas y limpias en reemplazo de combustibles fósiles tanto a 

nivel doméstico como a nivel industrial el que brindará un mejor estilo de vida; este 

proyecto tiene como finalidad diseñar un sistema de calentamiento de agua para 

piscina mediante energía solar reemplazando los sistemas comunes de calentamiento 

mediante gas licuado de petróleo (GLP). 

Esta tesis consta de cinco capítulos de los cuales el primero hace un levantamiento de 

datos de la localidad de la parroquia Abdón Calderón perteneciente al cantón Santa 

Isabel de la provincia del Azuay para el diagnóstico de los tipos de calentadores de 

piscina que se utilizan; de esta manera se obtiene una estimación de la cantidad de 

CO2 que emanan al medio ambiente. En el segundo capítulo se realizará un estudio 

de los tipos de sistemas solares que existen en la actualidad para el calentamiento de 

agua, su división; por el sistema de instalación, por el tipo de captación, por el 

sistema de transferencia de calor, por el sistema de circulación en el sistema 

primario. En el tercer capítulo se realizará el diseño de un sistema de calentamiento 

de agua para piscina de treinta y ocho metros cúbicos mediante un análisis 

termodinámico en el colector solar y determinando el área de captación solar que 

satisfaga las demandas energéticas de la piscina para conservar una temperatura de 

32°C tomando en cuenta las condiciones climatológicas de la localidad; 

posteriormente para la construcción se dividió el área de captación en unidades de 

colectores solares considerando su facilidad constructiva, de transporte y 

manipulación. El cuarto capítulo hace mención del emplazamiento; en éste  se 

comprobó la resistencia mecánica de la estructura para soportar la carga de los 

colectores solares construidos; así mismo se analizó la factibilidad de adaptar la 

bomba de depuración al sistema de calentamiento. Un objetivo adicional en este 

capítulo es monitorear su funcionamiento y verificar el modelo teórico en relación a 

los datos medidos y de los cuales surgió un error producto de su comparación, este 

error deberá ser compensado en el balance final del diseño del colector solar. En el 

capítulo final se realizará un análisis de costos de inversión y de operación anual del 
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sistema de calentamiento diseñado frente a otros sistemas de calentamiento de 

piscinas para verificar su rentabilidad.
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ELEMENTOS 

UTILIZADOS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PISCINAS EN 

LA LOCALIDAD DE LA PARROQUIA ABDÓN CALDERÓN DEL CANTÓN 

SANTA ISABEL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY. 

Introducción. 

La parroquia Abdón Calderón (La Unión) perteneciente al Cantón Santa Isabel de la 

provincia del Azuay ubicada a 45 minutos de la ciudad de Cuenca (S03⁰15´36,3” 

W079⁰16´54,6”), posee una elevación 1367 m.s.n.m. y un clima que oscila los 14 y 

20⁰C; se ha convertido en un valle idóneo para el turismo provincial, y en el que 

tiene mucho potencial para convertirse en un atractivo turístico regional, nacional e 

internacional 

Por lo anterior expuesto, uno de los tipos de turismo de mayor peso es de la clase 

recreacional y estacional, que fomentan las actividades dentro de albercas y piscinas. 

En el transcurso de este capítulo se observará los elementos utilizados y las fuentes 

energéticas primarias para el calentamiento de piscinas y albercas, y las 

implicaciones que conllevan el uso de uno u otro combustible.    

En base a este análisis se podría proponer fuentes energéticas alternativas que 

disminuyan las emisiones de CO2 y que a la vez mejoren la calidad de vida de los 

habitantes de dicho sector [1]. 

1.1. Determinación del tipo de energía utilizada para el calentamiento de 

piscinas. 

Para la estimación de la situación actual en el uso de los distintos tipos de 

calentadores de piscinas y sus fuentes energéticas se ha recurrido al análisis 

estadístico mediante la toma de datos a través de una encuesta (Anexo I), la misma 

que ayudará a tener un panorama claro de la localidad de La Unión. 
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1.2. Determinación del universo de trabajo y muestra 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, el resultado de 

censo y población realizado en el año 2010, el sector La Unión perteneciente a la 

provincia del Azuay posee 743 casas y villas; esta cantidad es la población discreta 

(conteo). 

Tamaño De La Muestra  

Para establecer la cantidad de casas a ser encuestadas se utilizará el tamaño de la 

muestra con un nivel de confianza del 90%  Ec.1.1.  

  
        

               
           

Donde: 

                       

                                                        

                                       

                                              

                                     

Se muestran los resultados en la Tabla 1.1 

N= 743 

ds= 0,5 

Z= 1,65 

e= 0,1 

n= 62,4278219 

Tabla 1. 1 Datos del Tamaño de la Muestra 

De esta cantidad se han escogido únicamente 21 viviendas como la cantidad de 

muestra debido a razones de acceso vial, facilidad de acercamiento con los 

propietarios, además las instalaciones y condiciones de las viviendas son muy 

similares. 
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1.3. Tabulación de datos. 

Luego de realizar la encuesta se determinó los siguientes resultados.   

Pregunta 1. ¿Utiliza algún sistema para realizar el calentamiento de agua para 

piscina? 

 

a) Si su respuesta fue sí; ¿cuál de los siguientes calentadores utiliza? 

 

 

 

Fig.1. 2 Calentadores con diferentes fuentes energéticas 

b) Si su respuesta fue no, indique ¿por qué? 

 

Fig.1. 3 Negativa al uso de calentadores 
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83% 

CALENTADORES 
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8% 
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11% 

[NOMB
RE DE 
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RE DE 
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SI

NO

Fig.1. 1 Demanda de sistemas de calentamiento 



4 

 

Pregunta 2. ¿Este calentador cumple con las necesidades requeridas por usted en la 

temperatura de confort? 

 

Fig.1. 4 Conformidad del uso de su dispositivo calentador 

Pregunta 3. ¿Con que frecuencia semanal utiliza usted su calentador cuando utiliza la 

piscina? 

 

Fig.1. 5 Frecuencia de uso del calentador. 

Pregunta 4. Para alcanzar la temperatura de confort ¿Cuál es el tiempo que emplea su 

calentador? 

 

Fig.1. 6 Tiempo de empleo del calentador de piscina en alcanzar la temperatura de confort. 
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Pregunta 5. Cual fue el costo de la implementación del calentador de agua para 

piscina. 

 

Fig.1. 7 Costos de inversiones iniciales del sistema de calentamiento 

a) Usted considera su calentador:  

 

Fig.1. 8 Negativa al uso de calentadores 

Pregunta 6. Cual fue el principal motivo de colocar un calentador en su piscina. 

 

Fig.1. 9 Objetivos de implementar un colector solar. 

1.4. Análisis de resultados. 

En base a la pregunta: 

1. ¿Utiliza algún sistema para realizar el calentamiento de agua para piscina? a) 

Si su respuesta fue si ¿cuál de los siguientes calentadores utiliza?;  b) Si su 

respuesta fue no, indique ¿por qué? 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se observa que la mayor parte de 

propietarios de las quintas vacacionales tuvo la necesidad de utilizar calentadores de 

[PORCEN
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TAJE] 
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  Económico
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AJE] 
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EVITAR
ENFERMEDADES

OCUPA EN LA
NOCHE

500 - 1000 DOLARES 2 

1000 - 2000 DOLARES 5 

2000 - 4000 DOLARES 4 

NO RECUERDA 1 

ECONOMICO 5 

COSTOSO 3 

MODERADO 3 

TEMPERATURA DE 

CONFORT 
5 

EVITAR 

ENFERMEDADES 
3 

OCUPA EN LA 

NOCHE 
3 
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agua para piscina (57%) y el resto de propietarios no tiene calentadores porque no los 

consideró necesario, y otros propietarios estimaban necesarios pero a la vez costosos  

según los literales a y b de misma pregunta. 

Cabe señalar que las personas que ocupaban calentadores de agua para piscina 

utilizaban GLP como única fuente energética y que al mismo tiempo producen 

emanación de CO2 a la atmósfera. 

2. ¿Este calentador cumple con las necesidades requeridas por usted en la 

temperatura de confort? 

Se pudo verificar que los calentadores con GLP si cumplen las necesidades de sus 

usuarios, sin embargo los usuarios comentaban que requerían gran volumen de este 

combustible para el calentamiento inicial de la piscina. 

3. ¿Con que frecuencia semanal utiliza usted su calentador cuando utiliza la 

piscina? 

La mayoría de los propietarios de las villas vacacionales residen en la ciudad de 

Cuenca por lo que es habitual que los fines de semana y en los días feriados hagan 

uso de las instalaciones. 

4. Para alcanzar la temperatura de confort ¿Cuál es el tiempo que emplea su 

calentador? 

En lo que refiere al tiempo de calentamiento de agua para piscinas, la opinión 

aproximada y general de los usuarios está en tiempos superiores a dos horas, lo que 

se supone un alto consumo de energía. 

5. ¿Cuál fue el costo de la implementación del calentador de agua para piscina? 

La inversión de la mayoría de las personas oscila entre los 1000 y 2000 dólares 

americanos y que les resulta un valor razonable, además no surge mayor 

inconveniente económico utilizar un combustible barato. 

Se les dijo la siguiente suposición: “si el GLP ya no fuera subsidiado”, ellos supieron 

responder favorablemente ya no convendría realizar una inversión inicial alta además 

de una inversión alta de operación. 

6. Cual fue el principal motivo de colocar un calentador en su piscina. 
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La razón principal de implementar un sistema de calentamiento de agua de su piscina 

es para sentirse cómodos dentro de ella el mayor tiempo posible y que al estar 

ubicados al aire libre no tener la sensación de escalofríos por el viento que atravesaba 

la alberca. Algo notorio en el comentario de algunas personas fue que su principal 

finalidad de calentar la alberca es el de brindar confort a los niños de todas las edades 

hasta los adultos mayores. 

1.5. Análisis de emanación de CO2 provocada por el uso de GLP en el 

calentamiento de agua de piscina. 

Para determinar la emanación de CO2, producto de la quema de GLP, se realiza un 

balance de la ecuación de combustión donde se despeja su masa molecular.  

 

           

           

          

                 

                    

            

          

                                                                 

                                                     

Determinación de las masas moleculares: 

       (    
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Teniendo en cuenta que la circulación de los tanques de GLP en el país presenta 

capacidades nominales de 5, 10,15 y 45 kg [2], se puede adoptar una masa promedio 

para los próximos cálculos de 14,5 kg; lo que correspondería a 42,9kg de emisión de 

CO2. 

Los resultados obtenidos en la encuesta se puede calcular aproximadamente las 

emisiones semanales de CO2; haciendo las siguientes analogías y suposiciones: 

Anteriormente se dijo que el 57 % de la muestra posee piscina con sistemas de 

calentamiento; entonces se deduce que del total  las 743 casas del sector La Unión, 

cantidad provista por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, 423 de ellas 

tienen piscina con sistema de calentamiento de agua. 

De aquellas que poseen piscinas, sólo el 83% (resultado de la respuesta 1.1.3 literal 

b) utilizan calefones como medio para realizar el calentamiento de agua; es decir 351 

casas utilizan GLP 

De esta cantidad de casas que usan GLP, se calcula las horas de uso de este 

combustible, respaldando en las respuestas de la pregunta 1.1.3, donde el 67% de los 

encuestados utiliza más de dos horas para calentar la piscina, por lo que se tomara 3 

horas para este cálculo; y el 33% restante utiliza entre 1 y dos horas de consumo de 

GLP, y en este cálculo se tomara  la media. 

67%→235 casas  utilizan 3 horas  

33% →116 casas utilizan 1,5 horas en el calentamiento   

Suponiendo que el consumo promedio de GLP de los calefones usados en La Unión 

sea de 2,1 kg/h [3] se tendría: 
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Sumando estos dos valores se obtiene 2211,3 kg de GLP, los cuales equivalen a 

6633,9 kg de CO2 emanados semanalmente al medio ambiente. 

1.6. Diagnóstico de los sistemas utilizados para el calentamiento de agua para 

piscinas. 

En La Unión, parroquia La Unión, se observó que más de la mitad de propietarios 

utilizan sistemas de calentamiento para acondicionar sus albercas; un alto porcentaje 

de los sistemas de calentamiento emplean GLP como fuente energética primaria. 

Mediante el balance de combustión del GLP se determinó la cantidad de gramos de 

CO2 emanados al medio ambiente por el uso de este tipo de calentadores, donde los 

usuarios por su uso prolongado y muy frecuente producen contaminación del medio 

ambiente, esta situación envuelve un desinterés a la responsabilidad ambiental por el 

exagerado consumo de recursos fósiles. 

Todavía no existe la urgencia del uso de los diferentes sistemas de calentamiento de 

agua para piscina de fuentes energéticas renovables hasta que se mantenga el 

subsidio en el GLP. 

Los sistemas de calentamiento de agua a base de energía solar sería una alternativa 

viable para acondicionar piscinas y alcanzar temperaturas de confort para adultos 

mayores, niños o con fines terapéuticos ya que las condiciones de la localidad 

facilitan la aplicación de colectores solares.  
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE SISTEMAS DE 

CALENTAMIENTO SOLAR PARA PISCINAS. 

Introducción. 

En los últimos años se ha usado sistemas de calentamiento solar para la climatización 

de piscinas al aire libre; estos sistemas satisfacen las demandas energéticas ciertos 

periodos del año cuando no están combinados o instalados junto a otros sistemas de 

apoyo. 

 

En este tipo de aplicaciones, que requieren la elevación de temperaturas entre los 26 

y 30⁰C, se utilizan los sistemas más simples y sencillos del mercado, tomando en 

cuenta que en las zonas templadas y cálidas alcanzan mayores porcentajes de 

rendimiento. Asimismo los proveedores de estos sistemas señalan que las 

características de viento de la localidad no deben superar los 5 m/s [4], [5].  

 

Los elementos del sistema de calentamiento se componen básicamente de la piscina, 

que hace la función de tanque de almacenamiento, un colector solar que intercambia 

calor al agua de la piscina y una bomba impulsora que mantiene en constante 

circulación el agua hasta que alcance el rango de temperaturas deseadas [4], [5]. 

 

“No se podrá usar ningún volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar 

un pequeño almacenamiento de inercia en el circuito primario” [4]. 
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2.1. Clasificación de los sistemas de calentamiento solar. 

Se puede clasificar los sistemas de captación solar de acuerdo a su finalidad y sus características específicas de funcionamiento. (Fig. 2.1).

 

Fig.2. 1 Clasificación de los Sistemas de Calentamiento Solar 
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2.1.1. Por el sistema de transferencia de calor. 

Directo combinado sólo piscina. 

Este sistema se utiliza en piscinas ya construidas y en la mayoría de los casos hace 

uso de la bomba de depuración del circuito en la conexión con los captadores solares 

si su potencia satisface el suministro de caudal mínimo requerido. El caudal 

aproximado de suministro para piscinas va desde los 150 l/m a 300 l/m. [4] 

Se compone de los siguientes elementos: un filtro, una válvula, los captadores solares 

y una bomba hidráulica; estos dispositivos se colocan de una manera específica tal 

que el filtro estará entre la bomba y los captadores; además el sentido de circulación 

del agua a calentar pasará por la bomba impulsora, el filtro y posteriormente por 

captador solar para eliminar sobre-presión Fig. 2.2 [4].  

 

Fig.2. 2 Calentamiento Directo Combinado solo piscina [4]. 

 

En este tipo de captadores se presenta mayor corrosión debido a que cada vez que 

ingrese agua en el sistema de red llevará consigo oxígeno en el aire disuelto 

además de sales minerales e impurezas; de la misma forma presenta otros 

inconvenientes ya que funcionan a presión de la red Fig. 2.3 [6], [7]. 
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Fig.2. 3 Calentamiento Directo combinado solo piscina (sin cubierta) [8]. 

Directo independiente. 

El uso de este tipo de sistema es muy común en zonas donde la radiación solar es 

elevada. Cuenta con un conjunto de control de temperatura que activa la bomba 

impulsora según los rangos de temperatura. El agua absorbida por la bomba será por 

la parte inferior de la piscina, pasará por el filtro y los captadores y será depositada 

cerca de la superficie de la piscina Fig. 2.4. [4] 

 

Fig.2. 4 Calentamiento Directo independiente solo piscina [4]. 

 

Indirecto Independiente. 

Este proceso se denomina indirecto independiente debido a que la transferencia de 

calor destinada al calentamiento de agua para piscina se da mediante un 

intercambiador de calor de placas, de serpentín o de doble envolvente Fig. 2.5.  

El sistema se divide en dos circuitos: el uno, llamado primario y el otro secundario; 

la aplicación de este conjunto abre la posibilidad de elección del uso de cualquier 

tipo de captador solar en el ensamble del circuito primario y su implementación abre 

la posibilidad de uso en otras áreas a lo largo de todo el año [4], [9].  
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Fig.2. 5 Calentamiento Indirecto Independiente [4]. 

Normas españolas establecen el uso obligatorio de medidores de temperatura y 

termostatos de seguridad a la salida de agua del intercambiador de calor cuando 

se hace uso de sistemas auxiliares [4]. 

La temperatura dispuesta en el termostato de seguridad será, como máximo de 

10⁰C mayor que la temperatura máxima de impulsión [4]. 

En la Fig. 2.5 se observa el uso de dos bombas impulsora adicional dado que son 

dos sistemas independientes. 

     

2.1.2. Por el sistema de circulación en el circuito primario. 

Circulación Forzada. 

El desplazamiento del fluido en los sistemas de transferencia de calor de agua 

para piscina ya sea directo combinado y el directo independiente siempre se dará  

mediante el uso de una bomba hidráulica impulsora. En el sistema indirecto 

independiente se puede diferenciar dos sub-circuitos: el primario y el secundario 

Fig. 2.6, Fig. 2.7. 

 

 

Fig.2. 6 Sistema Indirecto con dos circuitos independientes [7]. 
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Fig.2. 7 Climatización de una piscina mediante un intercambiador de calor [8]. 

Circuito Primario. 

 Es el circuito compuesto por los siguientes elementos constructivos: válvula de 

corte, una bomba, un manómetro con dos llaves para medir la presión de la 

bomba y del circuito, una válvula anti-retorno que se utiliza para eliminar el 

efecto termosifón no deseado cuando el colector no está captando energía, los 

colectores solares, un control de temperatura o termostato diferencial, un 

purgador y una válvula de seguridad; todos estos dispositivos son esenciales para 

obtener un funcionamiento seguro y controlado.[7] 

Cuando la válvula de corte está en posición abierta, el circuito se llena del fluido 

calo portador, el mismo que es inducido a circular por todo la red primaria 

mediante una bomba impulsora, la bomba impulsora es activada mediante un 

termostato o por el sistema de control de temperatura. [7]  

En este sistema circula un fluido calo-portador, anticongelante compuesto por 

una mezcla de agua desmineralizada y glicol, por un intercambiador de calor en 

el acumulador solar de serpentín (Fig. 2.8), (Fig. 2.9) o de doble envolvente (Fig. 

2.10). El uso de un fluido calo portador diferente del agua común, mejora las 

propiedades termo físicas y permiten aumentar el rendimiento del sistema. [6], 

[10] 
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Fig.2. 8 Sistema de intercambio indirecto mediante un acumulador [10]. 

 

 

Fig.2. 9 Circulación forzada con intercambiador de calor (serpentín) en el acumulador [7]. 

 

 

Fig.2. 10 Circulación forzada con intercambiador de calor de doble envolvente [7]. 

Por lo general cuando la temperatura del colector es superior a la del acumulador 

en más de 7⁰C se activa la bomba para llevar a cabo la transferencia térmica; por 

el contrario si la diferencia de temperaturas en menor de 2⁰C se detiene la bomba 

con la intención de no enfriar el agua acumulada en el depósito [11]. 

Todo el conjunto primario está protegido con una válvula de seguridad para 

expulsar el líquido si la presión está por encima del límite establecido; asimismo 

el purgador se usa para la expulsión de los gases. [7] 

Circuito Secundario. 

 Está compuesto por la alberca, una bomba que ayuda la circulación constante de 

agua por el intercambiador de calor. 
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Circulación natural (Termofisión). 

El movimiento del líquido en el circuito primario circula naturalmente sin la 

ayuda de una bomba impulsora. Este movimiento se debe a la diferencia de 

temperaturas que existe entre el agua del colector y del acumulador, y a la 

diferencia de alturas entre estos dos [por lo menos 30 cm de altura del 

acumulador con respecto a la parte superior del colector solar]; la combinación 

de estas dos circunstancias se denomina la carga hidráulica del sistema e indica la 

energía disponible de movimiento. El agua que está dentro del colector solar 

asciende hacia la parte superior del acumulador mediante una tubería, pues su 

densidad disminuye y se vuelve más ligera como consecuencia del incremento de 

temperatura por la radiación solar; por otro lado el depósito de acumulación se 

ubica en la parte superior del colector solar  que alberga agua fría; el agua fría al 

ser más pesada desciende por la parte inferior del acumulador hacia la parte 

inferior del colector solar mediante otra conexión de tubería. Cuando la 

temperatura del agua del colector y del acumulador son las mismas el 

movimiento del líquido se detiene [7], [9]. 

Estos sistemas poseen las siguientes ventajas: 

 Velocidad de intercambio térmico 

 Ninguna circulación invertida durante la noche 

 Autorregulación de la circulación 

 Ausencia de bombas, centralitas y sondas 

 Montaje rápido y económico 

 Mantenimiento reducido al mínimo.[7]  

Con el objetivo de conocer la respuesta que tienen los colectores solares de 

policarbonato frente a la radiación solar en este tipo de sistema, se han realizado 

diferentes pruebas de laboratorio; es así que en un colector de 0,184 m
2
 de 

captación solar y con tubos internos de 25 mm
2
 de sección transversal, con un 

almacenamiento de agua de 1,7 litros, con una altura del tanque de 

almacenamiento a nivel de la salida del captador y un tiempo de exposición de 

tres horas se hace necesario una radiación mínima de 950 W/m
2
 para que se dé el 

fenómeno de termosifón  y con aislación térmica una radiación mínima de 850 

W/m
2
. Todo este proceso se realizó a una temperatura ambiente de 21⁰C. En el 
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siguiente cuadro se resume los resultados del experimento que fundamentan los 

mencionados anteriormente. 

 

Fig.2. 11 Prueba de laboratorio con diferentes radiaciones incidentes. [12] 

 

CS: Colector solar 

TA: Tanque de almacenamiento 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

COLECTOR SOLAR CON UNA CAJA DE 

AISLAMIENTO 

Radiación 

incidente 

(W/m
2
) 

Temperatura 

ambiente e 

inicial del 

agua (⁰C) 

Tti 

(⁰C) 

Tci 

(⁰C) 

Tcs 

(⁰C) 

Tts 

(⁰C) 

Temperatura 

ambiente 

final (⁰C) 

600 20 21 38 45 21,5 21 

800 23 35 58 59 37,5 24 

850 22 38 48 60 45 23 

COLECTOR SOLAR SIN UNA CAJA DE 

AISLAMIENTO 

Radiación 

incidente 

(W/m
2
) 

Temperatura 

ambiente e 

inicial del 

agua (⁰C) 

Tti 

(⁰C) 

Tci 

(⁰C) 

Tcs 

(⁰C) 

Tts 

(⁰C) 

Temperatura 

ambiente 

final (⁰C) 

600 21 27 45 45 33 24 

650 23 27 41 39 30,5 24 

700 24 26 42 45,5 29 25 

750 22 26 44 48 35 25 

800 22 26 49 50 31,5 25 

850 24 25 48 50 40 25 

900 22 34 50 50 40,5 25 

950 21 36 54 50 42,5 23 

1000 24 37 57 57 43 25 

Tabla 2. 1 Colector solar sin una caja de aislamiento [12]. 
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Tabla 2. 2 Colector solar sin una caja de aislamiento [12]. 

2.1.3. Por el sistema de expansión: 

Sistemas abiertos 

Este sistema cuenta con un vaso de expansión abierto Fig.2.12, que se encuentran 

a presión atmosférica. La instalación en este sistema debe estar por encima del 

fluido de circulación, a una altura tal que evite el desbordamiento del fluido del 

vaso, además no permite la entrada de aire en el circuito primario contrarrestando 

la presión ejercida por el fluido. El vaso de expansión admite un aumento de 

volumen hasta de un 1/3 por encima del nivel del depósito, teniendo una salida de 

rebose, este vaso puede usarse como de llenado y rellenado, el mismo que será 

alimentada por una línea automática y dispondrá de un sistema de flotador que 

limitara el llenado. El diámetro del rebosadero deberá ser del mismo diámetro o 

mayor que el de la tubería de rellenado. 

 

Fig.2. 12 Vaso de Expansión Abierto [7]. 

Sistemas Cerrados. 

Este sistema dispone de vasos de expansión cerrados Fig.2.13, los que disponen 

de una membrana que está dividida en dos partes: la una está conectada al 

circuito hidráulico y la otra parte a un gas presurizado. Cuando la presión 

incrementa el líquido sobrante de la dilatación del fluido calo-portador ingresa al 

vaso y la membrana es accionada, permitiendo así la compresión del aire y de 

esta manera evita la variación de presión. En este tipo de vasos se debe disponer 

de un mínimo de fluido por lo que la membrana se puede deteriorar, de la misma 

manera no se debe permitir que el gas este por encima del fluido por lo que se 

puede producir bolsas de aire. 

Las principales razones de usar este tipo de vasos son: 
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 Evitar pedidas por evaporación del fluido del circuito 

 Evitar la corrosión de las cañerías por contacto con el oxígeno. 

 No es necesario aislarlos. 

 Fácil montaje 

 Menor costo [7]. 

 

 

Fig.2. 13 Vaso de expansión cerrado [7]. 

2.1.4. Por el sistema de captación sin concentración de calor. 

Los sistemas de calentamiento de baja temperatura utilizan de absorción directa, 

los cuales tienen como objetivo calentar únicamente agua, máximo hasta los 100 

⁰ C. Poseen características comunes, independiente de su tecnología, por 

ejemplo: sus cuerpos son rígidos debido a que no poseen un sistema de 

posicionamiento variable que esté en función de la radiación incidente; segundo, 

son sistemas sin concentración de calor [11]. 

A continuación se señalan los diferentes tipos de captadores o colectores solares 

utilizados en este sistema de absorción directa. 

Colectores de polímeros. 

Se compone de pequeños tubos por donde circula el agua a calentar; los tubos de 

polímero toleran ataques químicos procedentes de cloros, alguicidas o sales 

disueltas en el agua de piscina; es por esta razón que su principal aplicación se 

centra en la climatización de albercas. Su campo de trabajo oscila entre los 25 a 

35⁰C [11]. 

Los tres materiales más usados son: el polipropileno Fig. 2.14, Polietileno y un 

monómero de etileno propileno conocido como EPDM (Ethylene Propylene 

Diene Monomer) [13]. 
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Fig.2. 14 Colector solar fabricado en polipropileno [14]. 

Estos colectores presentan un mayor almacenamiento de agua en su interior con 

respecto a otros tipos de colectores solares; por ejemplo en un colector de 2m
2
 de 

captación solar y utilizando tuberías de 0,05m y conexiones de 1,875 cm de diámetro 

alojan 28 lt; por otro lado también se disminuye las pérdidas de calor al aislar la 

parrilla de tubos mediante una caja elaborada de chapa galvanizada Fig. 2.15 

añadiendo una aislación térmica de una pulgada de espesor de  poliestireno 

expandido de alta densidad y en la parte frontal se recubre con una lámina de 

policarbonato de 0,4 cm de espesor. La caja da la posibilidad de variar la posición de 

sujeción Fig. 15 b [15]. 

 

Fig.2. 15 Colector de polipropileno negro con protección de carcasa [15]. 

Muchas pruebas de colectores solares muestran que poseen saltos térmicos alrededor 

de los 6⁰C en circunstancias estáticas y con temperaturas entre los 13,3 y 33,5⁰C y 

radiaciones entre los 101 y 1010 W/m
2
, lo que indican que están a dos grados de 

diferencia del salto térmico de los equipos comerciales de alta eficiencia [15]. 

Colectores de placa plana. 

En la Fig. 2.16 se observa los elementos principales que constituyen el captador solar 

de placa plana. 
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Fig.2. 16 Elementos de un colector solar plano [4]. 

1) Carcasa 

2) Cubierta transparente 

3) Absorbedor 

4) Aislamiento 

5) Tuberías 

Carcasa.- Tiene como objetivo soportar estructuralmente el resto de elementos que 

componen el captador solar y facilitar el anclaje en una edificación u otro soporte. La 

carcasa es rígida, resistente a la corrosión,  de fácil desmontaje que permitir rápidas 

reparaciones, facilita la  aireación a fin de evitar condensaciones internas. El material 

destinado a la elaboración de la carcasa suele ser el aluminio [4], [13]. 

Cubierta transparente.- Es la encargada de producir el efecto invernadero, 

minimizar las pérdidas por convección y de asegurar la estanqueidad del colector al 

agua y al aire. El material de la cubierta transparente es de un cristal de vidrio o 

materiales plásticos, que a veces forman doble cubierta [4], [16]. 

Absorbedor.- se trata de una placa de metal que está en contacto con unos tubos de 

cobre o de aluminio, la placa absorbe la radiación solar y cede calor a los tubos antes 

mencionados y por ende al fluido calo portador. El absorbedor lleva un revestimiento 

que recibe de mejor manera la radiación solar, este revestimiento es denominado 

superficie selectiva. La capa de revestimiento se logra mediante el uso de capas de 

distintos materiales como la pintura negra o mediante tratamientos de deposición de 

óxidos de titanio, cromo o TINOX, etc.; aunque en la actualidad se recurre a un 

nuevo método [4], [16]. 

Este método incorpora la aplicación de grafito o material conductor similar al 

material absorbedor dotándolo así de ventajas y características innovadoras que 

mejoran notablemente los sistemas conocidos actualmente para el mismo fin [17]. 
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Aislamiento.- por lo general es un poliuretano o lana de vidrio que cubre la parte 

lateral y posterior del colector para mitigar las pérdidas térmicas. Hay que considerar 

que estos aislamientos pueden adquirir temperaturas cercanas a los 150⁰C en 

temporadas de verano por lo que deben resistirlas y no deben desprender vapores por 

la acción del calor. [4] 

Tuberías.- Estas pueden ser de dos tipos, por una parte elaborada por una parrilla de 

tubos Fig.2.17 o las tuberías también pueden estar dispuestas en forma de serpentín 

Fig.2.18, la separación existente entre las tuberías paralelas resulta de un cálculo de 

la optimización de transmisión de calor al absorbedor, pérdidas de carga no elevadas, 

por lo general resulta ser la separación entre estos alrededor de los 10 y 12 cm [4]. 

 

Fig.2. 17 Tuberías dispuestas en forma de parrilla [4]. 

 

 
Fig.2. 18 Tubería dispuesta en forma de serpentín [4]. 

Colectores de tubos al vacío. 

 Es un sistema de captación solar que  tiene por objetivo reducir las pérdidas de calor 

en forma de radiación, conducción o convección, especialmente cuando existe un 

descenso de temperatura en el ambiente.  Cuando se aplica un vacío alrededor de 

0,001 atm, se eliminan las pérdidas por convección; sin embargo cuando el vacío se 

realiza cerca los 10-6 atm también se eliminan las pérdidas por conducción. Por 

supuesto estos colectores tienen recubrimientos altamente selectivos en las 

superficies absorbentes para aumentar su rendimiento [4]. 
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Tipos de captadores de tubo de vacío.- De acuerdo al método de intercambio de calor 

entre la placa y el fluido se puede clasificar en: De fluido directo y con tubo de calor 

(head pipe) [4]. 

Captadores de Flujo Directo. 

Dentro de un tubo de vidrio que se ha realizado un vacío se encuentra otro tubo de 

cobre por el que circula un fluido calo portador, éste se une con una placa absorbedor  

con recubrimiento selectivo para captar la radiación solar. Existen dos construcciones 

de este tipo de captadores: 

El primero posee una tubería que está soldada a una placa absorbedor, la cual está 

fragmentada en dos partes por una placa de cobre; así pues por un lado ingresa el 

fluido calo portador mientras que por el otro sale el fluido ya calentado. El conjunto 

integral del captador solar se compone de entre 20 a 30 tubos instalados 

individualmente lo que supone una instalación y mantenimiento sencillos [4]. 

El segundo diseño de construcción cuenta con un tubo coaxial Fig.2.19 por donde 

circula la primera parte de impulsión y por el otro el de retorno. 

 

Fig.2. 19 Tubo al vacío con una distribución de cañería coaxial [4]. 

Captadores de vacío con tubo de calor. 

El intercambio de calor hacia el agua de consumo se lo realiza mediante un tubo de 

calor. El sistema cuenta con un tubo cerrado en el que almacena un fluido 

vaporizante (mezcal de alcohol) en su parte interior, éste es calentado cuando recibe 

la radiación solar y el fluido absorbe el calor latente de vaporización produciéndose 

un desplazamiento hacia las partes más frías del tubo de calor resultado así la 

condensación de la mezcla de alcohol y por ende la liberación del calor latente 



25 

 

asociado a este cambio de estado. El vapor es enfriado en un condensador al paso de 

agua fría de la red. Por último el fluido condensado retorna a su posición y estado 

inicial a fin de que se repita nuevamente el ciclo de calentamiento. 

Los tubos de calor poseen propiedades altas de conductividad y baja capacidad 

calorífica, haciéndolos materiales superconductores; adicionalmente llevan consigo 

una placa absorbedora para aumentar el área de absorción. 

Características:  

 El intercambio de calor se produce sin contacto con el agua de la red. 

 En el montaje es posible hacer revisiones hidráulicas y de fugas sin montar 

los tubos. 

 La sustitución de uno de los tubos no detiene el funcionamiento general del 

colector 

 La transferencia de calor siempre se realiza en un solo sentido, desde la parte 

desde el absorbedor hacia el agua. 

 Posee un autocontrol de temperatura dado que el ciclo de evaporación – 

condensación  se dé siempre y cuando no alcance la temperatura crítica de la 

mezcla de alcohol. 

 Se tiene la posibilidad de inclinar los tubos respecto a su propio eje 

longitudinal con la finalidad de obtener la mejor inclinación de captación Fig. 

2.20.[4] 

 

Fig.2. 20 Giro del tubo de calor respecto a su eje longitudinal [4]. 
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2.1.5. Por la conexión entre los captadores. 

Conexión en serie. 

Se utiliza este tipo de conexiones para obtener altas temperaturas, no obstante al 

avanzar de un colector a otro se verá afectado su rendimiento con respecto al último. 

La cantidad del fluido calo-portador siempre va a ser el mismo pero se afectará al 

colector final debido a que éste estará sometido a una temperatura muy elevada. La 

cantidad de colectores a ser utilizados es limitada por el fabricante en este tipo de 

conexión Fig. 2.21. El fluido atraviesa por el primer captador alcanzando una 

temperatura superior a la de la entrada, posteriormente este mismo fluido se 

introduce en el siguiente captador permitiendo obtener una temperatura superior a la 

de la salida del primer captador. [18] 

 

Fig.2. 21 Conexión de los colectores solares en serie [18]. 

 

 

Tabla 2. 3 Cuadro comparativo [4]. 

Conexión en paralelo. 

En este tipo de conexiones se obtendrá un mayor flujo y temperaturas de trabajo 

bajas lo que implica disminución de pérdidas del total de la energía recogida. Un 

grupo de colectores conectados en paralelo captan más energía que una conexión en 

serie Fig.2.23. [18] 

No se aconseja la conexión de más de ocho captadores en paralelo en un mismo 

grupo debido a que el caudal no se reparte homogéneamente en todos los captadores. 

[4] 
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Fig.2. 22 Conexión de colectores solares en paralelo [18]. 

Este tipo de conexiones se utiliza con más frecuencia para la climatización de 

piscinas. 

Conexiones Mixtas. 

 En este tipo de conexiones se podrá visualizar una combinación de las conexiones 

anteriormente mencionadas, se suele utilizar en instalaciones con superficies 

considerables de captación; además debe poseer igual cantidad de captadores en serie 

como en paralelo para mantener la cantidad del fluido equilibrado. Dentro de este 

tipo de conexiones se tendrá otras variaciones la cuales pueden ser: [4]. 

Paralelo- Serie. 

En este tipo de conexiones al final se tendrá como resultado más fluido y de la 

misma manera más temperatura Fig.2.24. [8] 

 

Fig.2. 23 Conexión de colectores solares en paralelo- serie [8]. 

Conexiones Paralelo-Paralelo. 

Al realizar este tipo de conexión a la salida como resultado se tendrá mayor fluido 

térmico y más temperatura. Se puede visualizar la configuración de los paneles Fig. 

2.25 [8]. 
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Fig.2. 24 Conexión paralelo-paralelo de captadores [8]. 

Conexiones Paralelo-Serie-Paralelo. 

 En esta conexión se obtendrá más fluido y más temperatura que el caso anterior Fig. 

2.26 [8]. 

 

Fig.2. 25 Conexión paralelo-serie-paralelo [8]. 
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CAPÍTULO 3 

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SOLAR PARA OBTENER 

AGUA CALIENTE PARA PISCINA. 

Introducción. 

Para el diseño de un sistema de calentamiento de agua para piscina se analizará la 

radiación de la localidad, el elemento de aportación de calor que es el colector solar y 

el sistema en el que será empleado. Consecuentemente al análisis de los diferentes 

tipos colectores solares de acuerdo a su aplicación y elementos de construcción, se 

propone obtener un colector que sea acorde a la necesidad, considerando el ambiente 

en el que se va a desempeñar. Es por esto que se ha construido tres prototipos en los 

que se ha visto una evolución en sus mejoras empleando de materiales comerciales 

de la localidad. 

La construcción de tres prototipos de colectores solares ha servido para realizar la 

comparación acorde a los resultados obtenidos en pruebas de campo; efectuándose 

así modificaciones geométricas en su disposición de construcción e inclusión de 

materiales reflectantes que aprovechan una mayor captación solar en menor cantidad 

de área. 

Una vez seleccionado el colector solar más eficiente construido, se procede a 

determinar su capacidad de absorción solar teórica y el calor útil necesario para 

elevar la temperatura de agua de 27 a 32 grados Celsius y posteriormente saber la 

cantidad de unidades que demanda 38m3 de agua de piscina ubicada en La Unión. 

La explicación del fenómeno de aportación de calor del colector solar hacia el agua 

se basa en teorías de transferencia de calor, ya sea por ganancia y sus pérdidas de 

calor de su diseño particular, además de sus métodos de resolución correspondientes. 

3.1. Diseño y construcción de los prototipos. 

El diseño y construcción de los prototipos de colectores solares de acuerdo a la parte 

tecnológica se buscará el uso de materiales que aprovechen la mayor radiación solar 

disponible en la localidad y al mismo tiempo que su diseño evite pérdidas de calor. 
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Siendo el objetivo elevar la temperatura del agua de la piscina por debajo de los 

100°C, el diseño del colector solar será uno de baja temperatura y sin un 

concentrador de calor especializado, como un seguidor de luz; al ser un colector de 

este tipo, la elección de los materiales se compone de una larga lista ya que son 

muchos los que no son afectados al estar sometidos a este rango de temperatura, lo 

que supondría el uso de materiales como los polímeros y naturales como la madera. 

Se tomará como modelo inicial la disposición de construcción del colector de placa 

plana compuesto básicamente de una caja que esta tapada con un material translucido 

y dentro de ella está la tubería donde circula el agua a calentarse. 

El material de la caja y la tapa translucida de ella elegidos han sido la madera con 

recubrimiento resistente a la humedad y el vidrio respectivamente debido a 

facilidades constructivas; por otro lado la elección del material de la tubería ha 

necesitado un análisis más detenido ya que será el elemento intercambiador de calor 

trascendental. 

 Selección del material de la tubería. 

Los diferentes materiales de tubería de mayor accesibilidad son los siguientes: 

polietileno transparente con y sin refuerzo de fibra nylon, PVC, Lasco
1
 y tubería 

negra de polipropileno, los cuales destacan por su resistencia química hacia los 

elementos disueltos en el agua de piscina y su facilidad para ser combinados con sus 

respectivos accesorios.  

Para elegir la tubería que transmitiera la mayor cantidad de calor se realizó la 

siguiente prueba experimental. 

Se expusieron las tuberías a una misma radiación solar por el mismo periodo de 

tiempo y dentro de cada una de éstas se insertó el mismo volumen de agua a una 

temperatura inicial, y que después de haber pasado 30 minutos se obtuvo valores de 

temperatura final Tabla 3.1 mediante la ayuda de un termómetro y un pirómetro.  

  

                                                 
1
 Lasco.-tubería PVC de cedula 80 con norma ASTM D-1785 



31 

 

 

Fig.3. 1 Prueba en distintos materiales 

MATERIAL TEMPERATURA 

Manguera transparente de polietileno 

con fibra de nylon. 
30,1°C 

Manguera transparente de polietileno 32,63°C 

Tubo PVC. 38,68°C 

Tubo Lasco 37,06°C 

Tubería negra de polipropileno 42,3°C 

Tabla 3. 1 Comparación de temperatura final de agua en distintos materiales. 

De la Tabla 3.1 se eligió la tubería negra de polipropileno debido a que corresponde 

a un mayor calor absorbido (Ec.3.1), y la Tabla 3.2 determina  un valor de 

temperatura más alto medido.  

 ̇                              

Donde: 

 ̇                        

                    (
  

  
) 

                       

                             (
  

    
) 

                                     

                                       

CALOR ABSORBIDO Qabs 

Qabs densidad volumen Cp te ts dif t 

59,502 1000 0,001 4,22 16 30,1 14,1 

70,1786 1000 0,001 4,22 16 32,63 16,63 

95,7096 1000 0,001 4,22 16 38,68 22,68 

88,8732 1000 0,001 4,22 16 37,06 21,06 

110,986 1000 0,001 4,22 16 42,3 26,3 
Tabla 3. 2 Resultados del Qabs de los diferentes materiales 
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Luego de haber elegido el material de la tubería, otro factor a considerar es su 

disposición geométrica. 

 Selección de la disposición geométrica de la tubería dentro del colector 

solar. 

Existen dos posibilidades de disposición geométrica posible para la tubería negra de 

polipropileno: en forma de espiral o en forma de serpentín, ambas disposiciones 

geométricas consideran una red única en serie.  

 Disposición en forma de espiral  

 

Fig.3. 2 Prototipo en forma de espiral. 

La disposición en forma de espiral Fig.3.2 tiene como ventaja una mayor longitud de 

tubería en un área determinada, sin embargo las situaciones negativas superan las 

ventajas con respecto a la dificultad constructiva consecuencia de una espiral, se 

añade a esta dificultad la separación entre cada espiral de un radio menor con una de 

radio mayor, circunstancia que reduce considerablemente el área de transferencia de 

calor. Finalmente se debe considerar la pérdida de carga generada, que aumenta en 

razón de la curvatura que sigue el flujo de agua en comparación con un flujo en 

tubería en forma de serpentín. Es por estas razones que se descarta esta disposición y 

se optaría por la de forma de serpentín. 
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 Disposición en forma de parrilla con material reflectivo en la parte 

inferior 

 

 

Fig.3. 3 Prototipo en forma de serpentín con material reflectivo. 

El diseño de la Fig.3.3 contempla una disposición del serpentín de absorción de calor 

en forma recta, en comparación con la disposición geométrica en espiral tiene menor 

longitud de tubería por área del colector, la separación entre las tuberías paralelas en 

base a los accesorios permite la conexión de las mismas, evitan sombras entre ellas y 

permite la incorporación de un material reflectante. La construcción física de este 

tipo de colector es más sencilla que la mencionada en el inciso anterior; sin embargo 

una placa reflectora recta no redirecciona la radiación solar hacia los tubos por la 

parte posterior (Ec.3.2.a) y al estar el tubo en contacto directo con ésta se añade la 

pérdida de calor por conducción Fig.3.4. 

 

Fig.3. 4 Placa reflectora recta. 

 ̇    
 ̇             

 
  [        ] 

Donde: 

 ̇                              [
 

  
] 
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 Disposición en forma de parrilla con material reflectivo en la parte 

inferior en forma cóncava. 

 

A partir de la disposición geométrica anterior, el factor a mejorar es colocar una 

placa dedicada a reflejar la radiación solar hacia la tubería por la parte posterior 

Fig.3.5, este material debe poseer una reflectividad térmica aceptable y fácilmente 

maleable como para que adquiera una forma cóncava.  

 

Fig.3. 5 Placa reflectiva en forma cóncava. 

Cabe señalar que al estar el tubo suspendido en el aire, su área de captación solar 

incrementa debido a que los rayos incidentes son direccionados a éste; además 

elimina la pérdida de calor por conducción. 

 ̇     ̇               [        ] 

Donde: 

 ̇                              [
 

  
] 

                             

                         

                             

Para esta construcción se utilizará una lámina reflectora de chova dispuesta en forma 

cóncava, y para las uniones de la tubería se seleccionó uniones rápidas marca 

IRRITEC que facilita la instalación, reduciendo accesorios de sujeción así como 

también se garantiza su hermeticidad sin utilizar ningún tipo de solvente Fig.3.6. 
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Fig.3. 6 Colector solar con material reflectivo dispuesto en forma cóncava. 

3.2. Diseño del sistema de calentamiento de agua para piscina. 

En base a un promedio mensual de la radiación solar disponible en el cantón Santa 

Isabel de la Tabla 3.3 y al lugar que tiene una presión de 0,909 atm se diseñará el 

colector solar.  

 

Tabla 3. 3 Promedio anual de la Radiación disponible en Santa Isabel [19]. 

Tomando en cuenta el diseño del tercer prototipo de la Fig.3.6 y los datos técnicos de 

la Tabla 3.4 se procederá al correspondiente análisis termodinámico de su 

comportamiento de absorción solar en este lugar específico para luego dimensionar 

la cantidad de necesarios de captadores para la mantener la temperatura de diseño de 

la piscina, lugar donde serán emplazados. 

HORAS DEL 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

8 215 287 213 289 219 297 328 357 359 287 117 52

9 398 396 394 496 487 452 576 498 480 387 170 119

10 591 506 559 762 687 690 737 693 690 395 196 132

11 673 743 697 698 694 590 698 597 644 480 228 171

12 650 794 798 765 589 698 687 574 641 497 253 215

13 793 782 778 767 687 677 616 577 676 598 279 316

14 573 649 646 573 660 578 597 498 549 474 249 279

15 552 547 531 448 587 583 491 383 476 298 188 72

16 388 379 483 243 361 478 385 265 297 185 96 53

17 167 101 179 88 55 172 147 102 134 128 63 32

PROMEDIO 

MENSUAL
500 518,4 527,8 512,9 502,6 521,5 526,2 454,4 494,6 372,9 183,9 144,1

PROMEDIO 

ANUAL
438,275

MESES DEL AÑO 2010
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Tabla 3. 4 Datos técnicos del colector solar 

3.2. Calor útil del colector solar. 

El calor aprovechado   ̇     , requerido para el calentamiento de agua para piscina 

va a depender directamente de la radiación solar incidente así como de los elementos 

de  construcción ya que la absorción y emitancia está influenciadas directamente por 

las propiedades físicas de los materiales. 

El planteamiento del balance térmico general del colector solar quedará establecido 

en la Ec. 3.3.  

 ̇      ̇     ̇        [      ] 

Donde: 

 ̇                [
 

  
] 

 ̇                                 [
 

  
] 

 ̇                                       [
 

  
] 

El calor absorbido   ̇     de la Ec. 3.3 va a depender del calor disponible 

procedente de la radiación solar; así como de la disposición de los elementos 

captadores de calor del colector solar. En vista de que es un colector solar muy 

semejante al de placa plana dependerá de la transmitividad del vidrio; por otro lado 

se suma un componente  cóncavo que integrará su capacidad reflectiva hacia el tubo 

intercambiador de calor por su parte inferior. Finalmente el tubo suspendido en 

medio de los dos componentes anteriormente mencionados dependerá de su 

absortividad y la capacidad de transferir calor hacia el agua de piscina (Fig.3.7).  

Unidades
Valor 

numérico

Grados 0,75

m 0,93

m 0,8

°C 32

m 44

m 0,01

W/m°C 0,03024

0,92

0,92

m 0,032

m 0,000002

Diámetro del tubo D

Rugosidad del tubo e 

Conductividad térmica del tubo k

Emisividad Tubo

Emisividad Vidrio

Temperatura de diseño Tp

Longitud del tubo H

Distancia del tubo al vidrio L 

Reflectancia de la placa pp

DATOS TÉCNICOS DEL COLECTOR SOLAR

Denominación Abreviatura

Transmitividad del vidrio Tv

Absortividad del tubo at
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Fig.3. 7 Absorción de calor en el colector solar 

Entonces la explicación teórica del calor absorbido por el colector solar se expresará 

mediante [      ]. 

 ̇     ̇               [        ] 

Donde: 

 ̇                              [
 

  
] 

                             

                         

                             

3.3. Pérdidas de calor del colector solar. 

La mayor parte de la radiación solar absorbida por el colector solar es utilizada para 

calentar el agua que circula dentro del tubo intercambiador de calor, mientras que la 

fracción restante se desprende como pérdidas de calor. Las pérdidas ocurridas son 

solamente mediante la transferencia de calor por convección y radiación Ec. 3.4. 

 ̇         ̇          ̇            [      ] 

Donde: 

 ̇                                              [ ] 

 ̇                                                        [ ] 

 ̇                                                      [ ] 
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Pérdida de calor por convección en el colector.   ̇          

El colector solar se considera como un caso de recinto cerrado rectangular 

inclinado, donde la transferencia de calor está en función de la  proporción 

dimensional, H/L, así como del ángulo de inclinación con respecto a la horizontal 

(Fig. 3.8.). Esta figura muestra que las dos superficies exteriores son isotérmicas y 

que T1>T2. 

 

Fig.3. 8 Recinto Cerrado Rectangular Inclinado Con Superficies Isotérmicas [20]. 

 

Donde: 

                      [ ] 

                                      [ ] 

                        [ ] 

                          [ ] 

                                  [ ] 

La (Fig.3.9) representa la disposición real del tubo y el vidrio, y en donde las 

temperaturas T1 y T2 se idealiza como las temperaturas del ambiente y del agua 

respectivamente. 

 

Fig.3. 9 Transferencia De Calor Por Convección En El Colector Solar. 
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Según los datos establecidos en la construcción, se tendrá los siguientes valores 

correspondientes a Fig.3.9. 

      [ ] 

      [ ] 

       [ ] 

       [ ] 

     [ ] 

Para el cálculo de pérdidas de convección natural se utilizará la ley de enfriamiento 

de Newton [      ], la misma que indica la rapidez de transferencia de calor es 

proporcional a la diferencias de temperaturas. 

 ̇               [      ]                                 

El factor más influyente es esta ecuación  es el coeficiente de convección    . Para lo 

cual se ocupará la siguiente relación [      ]. 

  
    

 
 [      ] 

Donde: 

                                         [
 

    
] 

                            [
 

   
] 

                  

                                      [ ] 

Para obtener el valor del coeficiente de conducción térmica     se tomará de una 

tabla que contenga valores de las propiedades del aire a presión de 1 atm en función 

de la temperatura promedio       entre la temperatura del tubo y la temperatura 

ambiente [      ]. En esta tabla también se podría conocer el valor de Prandtl     , 

la densidad (            y la viscosidad cinemática    , que servirá para cálculos 

posteriores. 

    
     

 
        [      ] 
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Donde: 

                         [  ] 

                        [  ] 

                            [  ] 

El valor de la viscosidad cinemática     encontrada en cualquier bibliografía a 1 atm 

será ajustada a la presión de la localidad de Santa Isabel               

    
  

  
        [      ] 

Donde: 

                           

                                                         

   = viscosidad cinemática corregida 

Una vez obtenidos los valores anteriores se procede al cálculo del número de 

Rayleigh en donde se emplea [       ]. 

   
          

     
 

                  [       ] 

Donde: 

                      

           [
 

  
] 

                                       [
 

 
]   

                        [  ] 

                            [  ] 

                                      [ ] 

                                    [
  

 
] 

  
 

   
  

                         [  ] 
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Una vez obtenido el valor de Rayleigh, se calcula de Nusselt     [       ], el 

mismo que estará restringido por la configuración de (Fig. 3.8), y cumple con las 

siguientes condiciones. 

(
 

 
   )                     

Donde. 

                      [ ] 

                                      [ ] 

                                  [ ] 

         [
      

       
]
 

 (  
                  

       
)  [

            

  
  ]

 

 

          

Cualquier cantidad en []  de [       ] debe de igualarse a cero si es negativa. Esto 

es para garantizar que Nu= 1 para               . 

Una vez obtenidos los valores de Nusselt, coeficiente de convección, el valor de 

pérdidas de calor por convección se obtendrá en función de la temperatura del tubo 

  . 

Pérdida de calor por radiación en el colector.   ̇         

 

Fig.3. 10 Transferencia De Calor Por Radiación En El Colector Solar. 

 

Para determinar la pérdida  de calor por radiación que se produce entre el vidrio y el 

tubo como indica (Fig. 3.10) se utiliza (Ec.3.11) en la que directamente influyen sus 

temperaturas y emisividades; en la resolución de (Ec.3.11) se desarrollará como si 

fueran una red eléctrica con resistencias en serie, incluyéndose en este circuito un 
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colchón de aire entre el tubo y el vidrio; toda esta red es en un recinto cerrado (Fig. 

3.11).  

 ̇         
    

    
  

 
  

 
 
  

  
    [       ] 

Donde: 

 ̇                                [
 

  
] 

                                [
 

     
] 

                        [ ] 

                        [ ] 

                        

                         

 

Fig.3. 11 Disposición de dos superficies para la transferencia de calor por radiación [20]. 

De [       ] se conocen todos los datos excepto la temperatura del tubo     ; el 

agua que circula dentro de éste se idealizará como si fuera la misma temperatura del 

tubo. De acuerdo a (Fig. 3.12.) se observa que la temperatura del agua incrementará a 

medida que recorra más longitud de la tubería; entonces su incremento será 

proporcional a la cantidad de superficie. 
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Fig.3. 12 Variación de las temperaturas superficial del tubo y media del fluido a lo largo del tubo para el 

caso de flujo constante de calor en la superficie [20]. 

 

De acuerdo a (Fig. 3.12.) la temperatura del agua final o de la tubería      estará 

regida por             

      
 ̇    

   
            

Donde: 

                        [ ] 

                                  [ ] 

 ̇                [
 

  
] 

                                      [
 

    
] 

Para el cálculo del coeficiente de convección interna       de          se aplicará 

(Ec.3.13) que está relacionada con el número de Nusselt interno    , la constante de 

conducción térmica a temperatura de la piscina (          )y el diámetro de la 

tubería    . 

    
              

 
            

Donde: 

                    

                                                                          [
 

   
] 
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                         [ ] 

Dependiendo del tipo de flujo que se maneje dentro de la tubería del colector, el 

número de Nusselt será analizado a partir de                    : 

Para flujo laminar. 

{
 
 

 
 
         

      (
 
 )        

      [(
 
 )     ]

           

                          

 

Donde: 

                         [ ] 

                         [ ] 

                      

                                                      

Para flujo turbulento. 

                 
 
               

Donde: 

                                    

                      

                                                      

Cuando se dispone de un flujo turbulento en el sistema, es necesario encontrar el 

factor de fricción   mediante la ecuación de Colebrook          : 

Ecuación de Colebrook: 

 

√ 
      (

  
    

 
    

  √ 
)           

Donde  

                     [ ] 

                           

                         [ ] 

Independientemente del tipo de flujo del fluido (agua), ya sea laminar o turbulento se 

analiza en función del número de Reynolds          . 
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Donde: 

                      

           [
  

  
] 

                        [  ] 

                         [ ] 

                                                     [
  

   
] 

El volumen de agua de la piscina de           se debe considerar desde el punto de 

vista del flujo másico   ̇          , que es la cantidad de agua que circula por el 

colector solar a razón de cada segundo para llenar el volumen total de la piscina.   

 ̇  
        

       
                          

Donde: 

 ̇                                          [
  

 
] 

                               [  ] 

                         [ ] 

                                                           [
  

  
] 

La igualdad del flujo másico   ̇  es          : 

 ̇                          

Donde: 

 ̇               [
  

 
] 

           [
  

  
] 

       [  ] 

                               [  ] 

Despejando el volumen se obtiene: 
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 ̇

   
            

Si el área que atraviesa el agua por cada segundo es [       ], la           tomará 

la forma (Ec.3.21). 

   
    

 
 [       ] 

  
  ̇

      
 [       ] 

Una vez que se tiene el volumen de la piscina (          se reemplaza (Ec.3.21) en 

(Ec.3.17), dando como resultado [       ]: 

   
    ̇   

        
    [       ] 

Simplificándola se tiene: 

   
  ̇

     
  [       ] 

Donde: 

 ̇               [
  

 
] 

                         [ ] 

                                                     [
  

   
] 

Entonces haciendo todo este análisis que quedaba en función de la temperatura del 

tubo   , la ecuación (Ec.3.3) totalmente desarrollada quedaría (Ec.3.3.b): 

 ̇      ̇    [ ̇          ̇       ] 

 ̇      ̇     [          
    

    
  

 
  

 
 
  

  
] 

 ̇      ̇     

[
 
 
 
 

  (   
 ̇    

   
   )  

 ((   
 ̇    

   
)
 

   
 )

 
  

 
 
  

  
]
 
 
 
 

         

Esta última ecuación de grado cuarto, será resuelta mediante un método iterativo 

dado su complejidad: en esta se puede apreciar la relación matemática directa que 
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tiene la variante del calor útil   ̇      con la temperatura teórica del tubo de 

polipropileno      y éste a su vez influye directamente en otras ecuaciones como por 

ejemplo las propiedades del agua; por ello se usa de una hoja electrónica en Excel.  

3.4. Resumen de resultados de los cálculos del colector solar. 

 

Unidades Valor numérico

Grados 0,75

m 0,93

m 0,8

W/m^2 438

atm 0,909

°C 32

Unidades Valor numérico

W/m^2 244,404

Unidades Valor numérico

Grados 10

m 44

m 0,01

K 305,0245653

K 300

°C 29,51228263

Adimens. 0,728336561

m^2/s^2 1,76404E-05

W/m°C 0,025843909

Unidades Valor numérico

Adimens. 381,363736

Adimens. 1

0

0

2,584390891

12,9854407

Número de Rayleigh Ra

Coefiente de convección externa

Calor cedido por convección

Absortividad del tubo

Tv

Conductividad térmica k

Número de Prandtl Pr

Viscosidad cinemática (corregida) vc2

Número de Nusselt Nus

Calor perdido por convección (Cálculos)

Denominación Abreviatura

Nusselt parte 1

Nusselt parte 2

CÁLCULO DEL COLECTOR SOLAR

Denominación Abreviatura

AbreviaturaDenominación

Calor perdido por convección (Datos de entrada)

Calor absorbido q abs

Temperatura del tubo tt

Presión del lugar P

Ángulo de inclinación Teta

Factores del colector (Datos de entrada)

Calor disponible

pp

q disp

Calor absorbido (Datos de salida)

Denominación Abreviatura

Transmitividad del vidrio

at

Reflectancia de la placa

Temperatura de la piscina Tp

Temperatura del ambiente ta

Temperatura de película Tf

Longitud del tubo

Distancia del tubo al vidrio

H

L 
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Tabla 3. 5 Resumen de los resultados del colector solar. 

3.5. Balance energético en la piscina. 

 

Fig.3. 13 Piscina Real. 

El balance energético en una piscina a la intemperie (Fig.3.13) está comprendido por 

la sumatoria de las pérdidas (Ec.3.23) por: conducción, convección, radiación, 

evaporación y por reposición de agua (Fig.3.14) 

Unidades

0,92

0,92

26,87599819

Unidades Valor numérico

m 0,032

m^3 38,84

hr 5

W/mK 0,6182

kg/ms 0,0007668

Adimens. 5,184

m 0,000002

kg/m^3 995,2

Unidades Valor numérico

m^3/seg 0,002157778

kg/seg 2,147420444

Adimens. 111428,2012

Adimens. 0,018555089

Adimens. 0,017879542

Adimens. 431,0058797

W/m^2°C 8326,494838

W/m^2 204,5425422Calor útil qútil

Factor de fricción Auxiliar faux

Conductividad térmica del agua k agua

Flujo másico de la bomba mbomba

hi

Número de Prandtl Pr

Factor de fricción f

Denominación Abreviatura

Número de Nusselt Nus

Coeficiente de convección interna

Número de Reynolds Re

Caudal de la bomba vbomba

Calor perdido por radiación (Cálculos)

Denominación Abreviatura

Datos de salida (Cálculos)

Viscosidad dinámica (agua)

Emisividad Tubo

u

Diámetro del tubo D

Rugosidad del tubo e 

Calor cedido por radiación 

Emisividad Vidrio

Denominación Abreviatura

Volumen piscina Vp

Tbombeo tbombeo

Densidad del agua a temperatura de piscina pap

Flujo piscina (Datos de entrada)
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Fig.3. 14 Esquema Global de Pérdidas de Calor en la piscina [21]. 

 

 ̇        ̇      ̇      ̇      ̇       ̇               

  Donde: 

 ̇                                                 

 ̇                                     

 ̇                                     

 ̇                                      

 ̇                                      

 ̇                                   

3.5.1. Pérdida de calor por conducción.   ̇      

 

Fig.3. 15 Pérdida de Calor por conducción [21]. 

El volumen total de agua que se encuentra en la piscina al estar en contacto directo 

con las paredes laterales ocasiona una transferencia de calor lineal hacia el exterior 

(Fig. 3.15). Para este caso se utiliza la ley de Fourier (Ec. 3.24), indicando que la 

razón de la conducción de calor a través de una pared plana es proporcional a la 

conductividad térmica promedio, al área de la pared y a la diferencia de temperatura, 

pero es inversamente proporcional al espesor de la pared. 



50 

 

 ̇  
      (     )

  
             

Donde: 

 ̇                                    [ ] 

                                        [
 

    
] 

                                    [  ] 

                       [  ] 

                        [  ] 

                          [ ] 

No se considera las pérdidas que se ocasionan en el piso de la piscina debido al 

espesor del material a atravesar es infinito resultando un valor de transferencia igual 

a cero. 

3.5.2. Pérdida de calor por convección.   ̇      

 

Fig.3. 16 Pérdidas de Calor por Convección [21]. 

En vista de que la piscina se encuentra a la intemperie; el planteamiento de la pérdida 

de calor por convección natural (Fig. 3.16) se basará en la ecuación general de 

enfriamiento de la ley de Newton. En esta ecuación se espera un coeficiente de 

convección pequeño (h) en comparación con la convección forzada ya que no existe 

un medio externo que cause el enfriamiento. Este coeficiente pequeño de convección 

relaciona ecuaciones experimentales y empíricas como la de Nusselt, ya que en este 

caso específico es el enfriamiento de la superficie de la piscina. 

 

Nusselt guarda estrecha relación con la variación de la temperatura, las  propiedades 

termo físicas del fluido que interviene en la localidad de La Unión, la ecuación de  

Rayleigh y esta a su vez está regida por la configuración geométrica y orientación de 

la piscina que describe el régimen de flujo.  
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Sabiendo que Rayleigh es el resultado del producto de Grashof y de Prandtl; el 

primer factor de estos deberá ser corregido de acuerdo a la presión específica de la 

localidad de La Unión.  

Todo el proceso de cálculo se detallará a continuación: 

La (Ec. 3.25), ley de enfriamiento de Newton, señala que la rapidez de transferencia 

de calor por convección es proporcional a la diferencias de temperaturas. Esta 

ecuación será la final, la que hay que resolver para determinar la pérdida de calor por 

convección en la piscina. En la (Ec. 3.25) se tienen todos los valores de los factores 

(datos de diseño) excepto el valor del coeficiente de convección natural (h)   

 ̇          (     )           

Donde: 

 ̇                                     [ ] 

                                  [  ] 

                                     [
 

     
] 

                             [  ] 

                            [  ] 

Para determinar el valor de coeficiente de convección [ ], factor de mayor  

dependencia para el cálculo, se relacionará los siguientes parámetros y ecuaciones:  

De la ecuación de Nusselt (Ec. 3.26) se despejará el coeficiente de convección  [ ], 

esta ecuación aplica al tipo de convección natural debido a que la velocidad del aire 

es muy pequeña o no existe medio externo que ocasione su movimiento. 

  
    

  
   [       ] 

Donde: 

                                     [
 

     
] 

                     

                         [
 

    
] 

                           [ ] 
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El valor de Nusselt      depende de las relaciones matemáticas de Grashof      y 

Prandlt     , éstas a su vez están regidas por sus respectivos coeficientes  en función 

de la temperatura de interface      [       ] o de película, la misma que señala el 

límite entre el aire circundante y la superficie superior de la piscina. 

   
     

 
           

Donde: 

                           [  ] 

                             [  ]  

                            [  ] 

Es muy fácil obtener la      de          , la cual servirá para obtener los 

coeficientes necesarios para desarrollar Grashof     , Prandlt      y el valor de la 

conductividad térmica     de [       ]; sin embargo, algunos de los valores de los 

coeficientes obtenidos en función de la temperatura final      deberán ser adaptados 

o corregidos en función a la presión de la localidad (Pc), ya que los valores de las 

propiedades del aire están a 1 atm en los diferentes libros, presión genérica para los 

cálculos. 

Los valores de los coeficientes que se obtendrán de la      mediante tablas 

Termodinámicas serán los siguientes: 

           (
  

  
) 

                    (
 

    
) 

                       (
 

    
) 

                      (
  

  
) 

                      (
  

   
) 

                        (
  

 
) 
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Los coeficientes que deberán ser corregidos son: la densidad    , la viscosidad 

cinemática    , y la Difusividad Térmica     y convertidas a          ,      

respectivamente.  

Densidad: 

         

                        

                            

                           

Viscosidad cinemática: 

   
 

  
 

                                    

                              

Difusividad térmica 

   
 

  
 

                                 

                                       

Cabe notar que los únicos valores que no serán corregidos por esta particularidad son 

los siguientes. 

{

  

 
 
  

}                                        

Una vez que se obtiene estos valores, se incluye en la ecuación de Grashof (Ec.3.28) 

la misma que incorpora datos geométricos de la piscina procedentes de ensayos 

experimentales. 

   
    (     )     

  
   [       ] 

 

Donde: 

           [
 

  
] 
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                                       [
 

 
] 

                             [  ]  

                            [  ] 

                           [ ] 

                                  [
  

 
] 

La ecuación general de Grashof, toma en cuenta variaciones de temperaturas, por lo 

que no se adapta a este caso de transferencia de calor y de difusión de masa, por ello 

la ecuación de Grashof integra la Difusividad de vapor y por ende la variación de 

densidades, tomando la siguiente forma (Ec. 3.29), análoga a  (Ec. 3.28). 

 

   
 (     )     

    
 [       ] 

 

Donde: 

           [
 

  
] 

                                                [
  

  
] 

                                          [
  

  
] 

                                  [
  

 
] 

                           [ ] 

                              [
  

  
] 

 

La [       ] añade las incógnitas de la longitud característica     , los coeficientes 

de las densidades en el aire       y en la superficie de la piscina     ; son  dos 

densidades porque es análogo a [       ] que consideraba las dos temperaturas.  El 

cálculo de las densidades se puede obtener a partir de la ecuación general del gas 

ideal [       ]. 

 

  
 

   
 [       ]  
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Donde: 

          [   ] 

                         [
  

    
]  

  Temperatura [  ] 
 

La (Ec. 3.31) señala la sumatoria de la densidad de la piscina y de la densidad del 

aire como la densidad total del límite agua-aire. 

 

                       

      

                              [
  

  
] 

                                          [
  

  
] 

                                                [
  

  
] 

 

Cada sumando de (Ec.3.31) a su vez se compone de dos partes: primero cuando está 

en la superficie y segundo lejos de ella (Ec. 3.31.a, Ec.3.31.b) 

                          

     
    

     
 

     
    

     
 

                         

     
    

     
 

     
    

     
 

Donde: 
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Cuando se calculan las presiones de vapor lejos de la superficie        y        ; se 

considera a las dos presiones como el resultado del producto de la humedad relativa 

de la localidad y la presión correspondiente a la temperatura del ambiente. (Ec.3.32)  

                          

Donde 

                                   

La presión en la superficie de la piscina       ; corresponde directamente a la presión 

de saturación a la temperatura que está la piscina. (Ec.3.33)  

                          

Para el cálculo de la presión total de [       ], asimismo se considerará la sumatoria 

de las dos presiones [       ]: la del aire      y de la piscina      (como vapor de 

agua)   

                  

Al retomar el trabajo de obtener los factores involucrados en: (Ec. 3.26) y (Ec. 3.29)   

se observa que el componente Lc (longitud característica) falta por determinar. La 

relación matemática de (Lc) está en función de la forma geométrica por ello se 

dirigirá a una tabla que correlacione el número promedio de Nusselt. 

 

Fig.3. 17 Correlación empírica del número promedio de Nusselt para la convección natural 

sobre las superficies [20]. 
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De acuerdo a la configuración geométrica de la piscina, el cálculo de la Lc 

corresponde la [       ] la siguiente relación: 

   
  

  
   [       ] 

Donde: 

                    [  ] 

                                            [ ] 

En la misma tabla se obtiene relaciones de Nusselt [       ] [       ], las cuales 

son elegidas de acuerdo a los intervalos de Rayleigh (producto entre los coeficiente 

de Grashof y Prandtl), el cual será reemplazado en (Ec. 3.26) y finalmente en (Ec. 

3.25) para determinar la pérdida de calor por convección (Qconv). 

               
 
                                [       ] 

               
 
                              [       ]        

3.5.3. Perdidas por evaporación. ( ̇    ) 

 

 

Fig.3. 18  Pérdidas de Calor por Evaporación [21]. 

La pérdida de calor por evaporación que se produce en la piscina, interviene tanto la 

difusión del vapor de agua al medio ambiente como su movimiento. La energía de 

este cambio de fase, de líquido a vapor, está descrito mediante el calor latente de 

vaporización hfg a una temperatura o presión específica (Fig. 3.18). 

  

Para el análisis de cálculo de ésta pérdida se aplicará relaciones experimentales 

debido a su complejidad; estas a su vez asocian flujo de fluidos, configuraciones 

geométricas de superficie, régimen, velocidad de flujo, variación de las propiedades 

del fluido y su composición.  
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En la convección de masa se utiliza formulaciones en términos de masa tales como la 

densidad o fracción de masa. Al existir tantas similitudes entre la convección de 

calor y la convección de masa se establecen las siguientes analogías o correlaciones:  

La capa térmica límite con la capa límite de concentración, el número de Prandtl con 

el número de Schmidt y el número de Nusselt con el número de Sherwood. 

Todas estos números resultan formas adimensionales convenientes es el desarrollo 

del cálculo. 

Como el agua de la piscina se evaporara con un flujo de fluido bajo, se relacionarán 

los números de Schmidt y Sherwood en una tabla, como si la piscina fuera una 

superficie caliente tal como ocurría en el caso de la pérdida de calor por convección 

externa; pero para la determinación de la pérdida de calor por evaporación se 

consideraran ecuaciones empíricas de Marreo y Mason que relacionan la difusión del 

vapor de agua en el aire.  

 

La ecuación general de la pérdida de calor por evaporación         , depende del 

calor latente de vaporización hfg por unidad de masa de evaporación; entonces esta 

ecuación explica la energía necesaria para que ocurra un cambio de fase del fluido, es 

decir de estado líquido a vapor de agua. 

 ̇       ̇        [ ]            

 

Donde: 

 ̇                                       [ ] 

 ̇                      [
  

 
] 

                                                          [
  

  
] 

Para determinar la transferencia de masa de evaporación ( ̇    ) es necesario aplicar 

          , ecuación de transferencia de convección para un flujo externo: 

  ̇            (         ) (
  

 
)            

Donde: 

                                        [
 

 
] 

                      [  ] 

                                                      [
  

  
] 
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                                              [
  

  
] 

 

De (Ec. 3.39) se conocen el valor de los coeficientes de densidades (     ) y (    )  

debido a que se determinaron mediante cálculos previos en la sección de pérdida de 

calor por convección; pero por otro lado será necesario calcular el coeficiente de 

convección de masa         de          : 

      
            

  
            

Donde:  

 

                       
                                       
                           

 

 

Fig.3. 19 Relaciones Del Número De Sherwood En La Convección De Masa Correspondiente A 

La Relaciones Del Número De Nusselt En La Convección De Calor [20]. 

 

Para encontrar el valor del coeficiente del valor de               de          , 

regirán las relaciones matemáticas de la (Fig. 3. 19), la misma que da opción de 

elección entre dos situaciones de valores de rango; este rango numérico es el 

resultado de producto de Grashof      y de Prandtl       [       ] [       ]. 

El número de Grashof      fue determinado en el cálculo de las pérdidas de calor 

por convección.       
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                                [       ] 

               
 
                                   [       ] 

 

El cálculo del número de Schmidt (Sc),           de las ecuaciones [       ] y 

[       ] se necesita de la formula empírica de Marrero y Mason (Ec. 3.44). Para el 

uso de la formula empírica de Marrero y Mason se debe observar que su rango de 

temperaturas este entre los            . 

 

     
 

     
 

 

           
 [       ] 

 

Donde: 

                         

                                                      [
  

 
] 

 

Formula empírica de Marrero y Mason: 

                       (
  

     

  
)    [

  

 
]   [      ]  

Una vez obtenidos todos los factores de           se determina la pérdidas de calor 

por evaporación en el agua de la piscina. 

 

3.5.4. Perdidas de calor por reposición de agua. ( ̇     ) 

Este tipo de perdida depende de la cantidad de agua que se pierde en la evaporación 

y la misma cantidad de volumen será compensada por agua que ingresará a menor 

temperatura en la piscina.           

 

 ̇             (       )
̇  [       ] 

Donde: 

                                         [
  

 
] 

                                      [
  

    
] 

                             [  ]  

                                       [  ] 
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Todos los valores necesarios para el cálculo de la pérdida de calor por adición de 

calor fueron determinados anteriormente. 

3.5.5. Pérdidas por radiación.   ̇     

 

 

Fig.3. 20 Pérdida de Calor por Radiación [21]. 

La piscina al estar a una temperatura mayor a  los 0°C emite radiación en forma de 

calor, este fenómeno se regirá a partir de (Ec.3.46). Las restricciones de uso de esta 

ecuación señalan que la superficie que emite calor debe ser pequeña en comparación 

con el ambiente que lo rodea (Fig. 3.20). 

 ̇            (  
    

 )           

Donde: 

 ̇                                    [ ] 

                                      

                               [
  

    
] 

                       [  ] 

                             [  ] 

                        [  ] 

Tomando en cuenta el calor cedido desde el agua de la piscina al medio ambiente se 

debe considerar el valor de la emisividad del fluido, el cual está relacionado 

proporcionalmente con el coeficiente de Stefan Boltzman, el área de contacto de la 

piscina con el medio ambiente y con el diferencial de temperaturas entre la piscina y 

el medio ambiente (Fig. 3.21). 
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Se pude desarrollar sin ningún conveniente esta ecuación debido a que todos sus 

factores son datos de diseño y propiedades específicas del agua de piscina.  

 

Fig.3. 21 Disposición de dos superficies para la transferencia de calor por radiación [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

3.6. Resumen de resultados de los cálculos de las pérdidas de calor en la piscina. 

 

 

Unidades Valor numérico

°C 32

m^2 30,435

m^2 60,317

m^3 38,84

m 24,31

Unidades Valor numérico

°C 27

% 70

Atm 0,909

Unidades Valor numérico

K 305,15

K 300,15

KPa 92,104425

Unidades Valor numérico

W/m°C 0,32

m 0,01

°C 30,5

°C 30,4

Unidades Valor numérico

W 290,4064

Temperatura del ambiente Tinfinito

Humedad relativa

Presión atmosférica de la ciudad

φ

Pc

CÁLCULO DEL COLECTOR SOLAR

Denominación Abreviatura

Factores de la piscina (Datos de entrada)

Volumen de la piscina

Al

V

Factores ambientales (Datos de entrada)

Denominación Abreviatura

Temperatura de la piscina

Superficie frontal de la piscina

Tp

Ap

Área lateral de la piscina

Perímetro frontal de la piscina Pp

Calor cedido por conducción a las paredes Qcond

Pérdidas de calor en la piscina
Pérdidas por conducción

Datos de entrada

Denominación Abreviatura

Conductividad térmica de la cerámica Kc

Temperatura exterior medida

Temperatura interior medida Time

Teme

Espesor de la cerámica ec

Presión de la ciudad (En Kpa)

Datos auxiliares

Denominación Abreviatura

Temperatura absoluta de la piscina

Temperatura absoluta del ambiente

Datos de salida

Denominación Abreviatura



64 

 

 

Unidades Valor numérico

(KJ/kg K) 0,4615

(KJ/kg K) 0,287

Unidades Valor numérico

°C 29,5

m 1,251953928

(W/m°C) 0,025843

Adimens. 0,72834

(m^2/s) 1,76392E-05

(m^2/s^2) 2,42167E-05

KPa 4,7988

KPa 87,305625

Kpa 2,51986

KPa 89,584565

(kg/m^3) 0,034075918

(kg/m^3) 0,996889346

(kg/m^3) 0,01819141

(kg/m^3) 1,039951163

(kg/m^3) 1,030965265

(kg/m^3) 1,058142573

(kg/m^3) 2,089107837

Adimens. 804866096,1

Adimens. 125,5385739

(W/m^2°C) 2,59138399

W 394,3438586

Unidades Valor numérico

Adimens. 0,9

(W^2/m K^4) 5,67E-08

Unidades Valor numérico

(W) 861,1534331

Datos de entrada (Propiedades)

Denominación Abreviatura

Constante del gas (Vapor de Agua)

Pérdidas por convección

Denominación Abreviatura

Datos auxiliares

Rv

RaConstante del gas (Aire)

ρv,pDensidad del vapor en la superficie de la piscina

Conductividad térmica k

Número de Prandtl

Viscosidad cinemática (corregida)

Pr

Vc

Difusividad térmica (corregida) αc

Presión del aire en la superficie de la piscina Pa,p

Presión del aire en el medio ambiente Pa,infinito

Presión del vapor en la superficie de la piscina Pv,p

Presión del vapor en el medio ambiente Pv,infinito

Temperatura de película Tf

Longitud característica (piscina) Lc

Densidad del vapor lejos de la superficie ρv,infinito

Densidad del aire lejos de la superficie ρa,infinito

Densidad de la mezcla en la superficie

Densidad de la mezcla en el aire circundante

ρp

ρinfinito

Densidad del aire en la superficie de la piscina ρa,p

Coeficiente de convección (piscina) h

Calor cedido por convección Q conv

Pérdidas por radiación

Datos de entrada

Densidad total de la mezcla ρ

Número de Grashof Gr

Número de Nusselt Nus

Datos de salida

Denominación Abreviatura

Calor cedido por radiación Q rad

Denominación Abreviatura

Emisividad del agua piscina ϵp

Constante de Stefan Boltzman σ
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Tabla 3. 6 Resumen de los resultados de los cálculos de la pérdida de calor en la piscina. 

3.7. Análisis del sistema de calentamiento de agua para piscina. 

Ahora que ya se tiene la demanda energética del agua de piscina para mantenerla a 

una temperatura de 32°C se procederá a dividir la capacidad de absorción que tiene 

cada colector solar y determinar el número total de ellos (Tabla 3.7).  

 

Tabla 3. 7 Datos de entrada y salida del sistema de calentamiento de agua para piscina 

 

 

Unidades Valor numérico

(KJ/kg) 2425,04

Unidades Valor numérico

(m^2/s) 2,58435E-05

Adimens. 0,682538737

Adimens. 122,8499276

(m/s) 0,00253593

(kg/s) 0,001225983

W 2973,05707

Unidades Valor numérico

KJ/kg K 4,22

°C 22

Unidades Valor numérico

W 51,73646964

Unidades Valor numérico

W 4570,697231

Pérdidas por evaporación

Número de Sherwood Sh

Denominación Abreviatura

Coeficiente de difusión (Vapor - aire) DH20-aire

Datos de entrada

Entalpía de evaporación hfg

Pérdidas Totales

Denominación Abreviatura

Pérdidas Totales Qpérdido

Datos de Salida

Denominación Abreviatura

Calor perdido por agua de reposición Q purgas

Calor específico a presión constante Cp

Pérdidas por purga

Datos de salida

Denominación Abreviatura

Temperatura del agua inicialmente Tai

Datos de entrada

Coeficiente de convección de masa hmasa

Transferencia de masa por evaporación mv

Transferencia de calor por evaporación Qevap

Denominación Abreviatura

Número de Schmidt Sc

m 44

W/m^2 244,404

W/m^2 12,9854407

W/m^2 26,8759982

W/m^2 204,5425611

K 305,0245653

Unidades Valor numérico

W 4570,697231

m^2 22,34594701

m 222,2792453

Cantidad total de captadores solares 5,051801029

CALCULO DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PISCINA

Longitud del tubo H

Longitud total de tubería de 

DATOS DE ENTRADA DEL COLECTOR SOLAR

DATOS DE ENTRADA DE LA PISCINA

Denominación Abreviatura

Pérdidas Totales Qpérdido

DATOS DE SALIDA DEL SISTEMA

Area total de captación de calor 

Calor cedido por convección

Calor absorbido sin perdidas de calor q abs

Calor cedido por radiación 

Calor absorbido del colector solar q abs

Temperatura del tubo tt
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La conexión de cada uno de los cinco colectores solares deberá ser instalada en 

paralelo ya que según la teoría revisada en el capítulo dos, capta más energía solar 

que en una conexión en serie y su rendimiento no se ve tan afectado como cuando 

avanza de colector en colector (Fig. 3.22). 

 
Fig.3. 22 Instalación en paralelo de los colectores solares 

3.8. Construcción del colector solar. 

 

Además de las condiciones de diseño, se tratará de dimensionar cada colector solar 

pensando en las facilidades constructivas, de transporte y emplazamiento. 

En la construcción de la caja de madera, tipo OSB, se añadirá una estructura metálica 

para mejorar su rigidez cuando sean colocados y tensionados los tubos que serán 

almacenados dentro de ella. La característica tecnológica de este tipo de madera es la 

resistencia considerable a fuego y a la humedad del ambiente.[22] 

Antes de colocar los tubos por donde va a circular el agua de piscina, se debe sujetar 

las placas reflectoras de la radiación solar a la base de la caja (Fig.3.23). 

 

Fig.3. 23 Caja de OSB reforzada con perfiles metálicos 
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La red de tubos dispuestos en forma de serpentín (Fig.3.24) serán unidos con 

accesorios poliméricos de unión rápida (Fig.3.25) para disminuir tiempo, peso ya su 

otra opción de asegurar la hermeticidad sería el uso de abrazaderas metálicas además 

de evitar el uso de cementos plásticos. La longitud de los tubos también fue 

considerada ya que a una longitud mayor a los 2 m se produce una deformación en 

semejante a un arco de circunferencia producto de la memoria plástica que sufrió 

durante su proceso de elaboración y almacenamiento. 

 

 

Fig.3. 24 Tubería dispuesta en forma de serpentín 

  

Fig.3. 25 Codos poliméricos de unión rápida 

La sujeción de esta red de tubo en la caja será mediante abrazaderas metálicas en sus 

extremos (Fig.3:26), las cuales tensionarán a los tubos a través de las uniones 

rápidas; asimismo para que no se pandeen las tuberías se ha dispuesto soportes 

plásticos en la mitad de su longitud. 

 

Fig.3. 26 Detalle de abrazaderas 
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Fig.3. 27 Cubierta de vidrio 

Finalmente la caja se sellará con una cubierta de vidrio (Fig. 3.28) en la parte 

superior para que deje pasar la radiación solar, evitar las disminuir las pérdidas de 

calor por convección y proteger de agentes externos como la lluvia. Como el vidrio 

no se debe colocar como un solo elemento ya que al ser tan grande su área y por su 

propio peso existe la gran posibilidad de su rotura; es por esta razón que se ha 

dividido en cuatro elementos (Fig.3.27.) 

 

Fig.3. 28 Esquema final del colector solar 
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Fig.3. 29 Esquema Real del Colector Solar 

Finalmente se tiene el esquema de un solo colector solar (Fig. 3.28) y el colector real 

(Fig. 3.29); sin embargo los detalles de la cantidad de sus elementos que lo 

componen estarán en el Anexo B.  
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CAPÍTULO 4 

EMPLAZAMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO DE AGUA PARA PISCINA. 

Los colectores solares estarán emplazados en una estructura metálica mediante una 

sujeción tipo fija (cordones de suelda); por ello se calcula la resistencia mecánica que 

tiene la estructura cuando está bajo la acción de las carga de los colectores solares y 

las cargas generadas por su propio peso.  

Por otro lado, dentro de las conexiones hidráulicas se analizará la eficiencia de la 

bomba y si tiene problemas de cavitación, ya que como se utiliza o adapta la bomba 

de depuración hacia los colectores solares mediante tuberías y accesorios será el 

principal elemento de estudio.   

4.1. Emplazamiento de los colectores solares sobre una estructura metálica. 

 

Fig.4. 1 Estructura Metálica 

 

 

Fig.4. 2 Emplazamiento de los colectores en la estructura metálica 

4.1.1. Cálculos de las vigas de la estructura metálica 

Los cinco colectores solares serán emplazados en el área total de la estructura 

metálica (Fig. 4.1), y como consecuencia provocarán un esfuerzo mecánico; este 

esfuerzo será el resultado de dividir la carga de todos los colectores solares (Fig. 4.2) 

para el área de la estructura (Ec. 4.1)  
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El peso de cada colector (Carga) se obtiene de multiplicar el volumen total de cada 

uno de sus componentes por su densidad correspondiente y sumar todos los 

elementos (Tabla 4.1)  

 

Tabla 4. 1 Peso de los elementos del colector solar 

 

Para comprobar si las vigas soportan las cargas provocadas por el peso de los 

colectores, se analizará únicamente el área tributaria                        , que es 

la que a mayor esfuerzo estará. 

DESIGNACIÓN 

DEL ELEMENTO
CANT.

VOLUMEN 

PARCIAL 

(mm^3)

VOLUMEN 

PARCIAL 

(m^3)

VOLUMEN 

TOTAL (m^3)

DENSIDAD 

 (kg/m³)
PESO (KG)

Marco hecho de 

perfil de acero
2 2179288,8 0,002179289 0,004358578 7850 34,214834

Soporte vertical 

de acero
4 93132 0,000093132 0,000372528 7850 2,9243448

Soporte de para 

vidrio (material 

de acero)

2 1247968,8 0,001247969 0,002495938 7850 19,59311

Paneles de vidrio 1 32160000 0,03216 0,03216 2490 80,0784

Paneles laterales 

de madera
2 10720000 0,01072 0,02144 620 13,2928

Panel lateral 2 de 

madera
2 8000000 0,008 0,016 620 9,92

Base de madera 1 53600000 0,0536 0,0536 620 33,232

Tubo de pvc 

blanco de 

plastigama

20 844306 0,000844306 0,01688612 1420 23,97829

Tuercas 80 305,889 3,05889E-07 2,44711E-05 7850 0,1920983

Pernos  80 624,707 6,24707E-07 4,99766E-05 7850 0,392316

Abrazaderas de 

acero
19 10800,339 1,08003E-05 0,000205206 7850 1,6108706

Tuercas de 

abrazaderas
38 3386,646 3,38665E-06 0,000128693 7850 1,0102365

Unión de codos y 

unión universal
19 209218,941 209,218941 0,00397516 1420 5,644727

Tubo negro  l1 18 505180 0,00050518 0,00909324 925 8,411247

Tubo negro l2 2 565488 0,000565488 0,001130976 925 1,0461528

Agua 1 1500800 0,0015008 0,0015008 1000 1,5008

PESO TOTAL 237,04223

COMPONENTES GENERALES DE UN COLECTOR SOLAR (SUPERFICIE: 2m x 2,68 m)
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Fig.4. 3 Determinación del  área tributaria para las vigas. 

Se analizan las vigas en consideración a su sentido, por la variación de la carga. Los 

longitudinales se considerarán como correas y los transversales como travesaños.  

Sabiendo el área tributaria, y los lados que comparten con otras áreas se convertirá la 

carga por unidad de metro cuadrado a una carga distribuida por unidad de longitud 

(Ec. 4.2), lo que correspondería para los elementos longitudinales como: 

     

        
                                                  

La (Fig 4.4) muestra el diagrama de una viga          empotrada a los dos lados con 

la carga distribuida respectiva, y donde se determinará las reacciones y momentos, a 

partir de una sumatoria de fuerzas y momentos. 

 

Fig.4. 4 Diagrama de una viga empotrada. 

∑     

                                   

∑     

                    

Como se tiene dos ecuaciones con cuatros incógnitas, la estructura es estáticamente 

indeterminada, se procede a realizar la solución mediante un software (Fig. 4.5). 
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Fig.4. 5 Resultados de las sumatorias de fuerzas y momentos. 

Para calcular una sección que soporte el momento, se utiliza la ecuación fundamental 

del esfuerzo de flexión normal (Ec. 4.3) que relaciona: 

  
   

 
          

Siendo   

                             

                 

                                             

          

      
 

 
            

  
 

 
 

  
 

 
 

Este método de cálculo señala que se debe sobredimensionar un 15% por seguridad y 

consideración del peso propio de cada perfil.  
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Tabla de Resultados: 

 

Tabla 4. 2 Tabla de Resultados 

De la misma manera los cálculos se realiza para el otro lado del área tributaria, en la 

consideración de los travesaños, obteniéndose (Fig. 4.6) (Tabla 4.3):  

 

Fig.4. 6 Resultado de sumatorias de fuerzas y momentos 

 

Denominación Abreviatura Valor Unidad

Area total de la 

estructura
Amax 28,531  m2

Peso de cada 

colector
273 kg

Número total de 

colectores 
5

Lado 1 3,505 m

Lado 2 0,82 m

Denominación Abreviatura Valor Unidad

Carga 1365 kg

Esfuerzo 47,84269742 kg/m2

Esfuerzo en el lado 1 

del area tributaria
167,6886544 kg/m

Esfuerzo en el lado 1 

del area tributaria
1645,0257 kN

Esfuerzo en el lado 2 

del area tributaria
39,23101188 kg/m

Esfuerzo en el lado 2 

del area tributaria
384,8562266 kN

Reacción en A RA 734,69 N

Reacción en B RB 734,69 N

Momento en A MA -108970 N.m

Momento en B MB -108970 N.m

S -2277,67258 mm3

S 2,277672579 cm3

S+15% 2,619323466 cm3

Datos de entrada

Datos de salida

Area tributaria (Atributaria)

Cálculos en las correas
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Tabla 4. 3 Tabla de Resultados de los travesaños 

Teniendo los resultados de diseño de S, se puede ayudar mediante un catálogo y ver 

un valor de S cercano de un perfil comercial cuadrado.[23] 

  

Fig.4. 7 Elección del perfil correspondiente a travesaños y correas [23]. 

4.1.1.2. Cálculo de las columnas de la estructura del colector. 

 

Fig.4. 8 Determinación del área tributaria para las columnas 

Se realizará el cálculo del esfuerzo a tensión que está sometida la columna “crítica” o 

aquella que está más alejada; siendo la columna 7 (Fig. 4.8) objeto de análisis. 

Reacción en A RA 681,12 N

Reacción en B RB 681,12 N

Momento en A MA -399590 N.m

Momento en B MB 399590 N.m

S -8352,16285 mm3

S 8,35216285 cm3

S+15% 9,604987277 cm3

Cálculos en los travesaños
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Se empezará determinando la carga provocada por el colector solar, la que actúa en 

esta columna: 

                               

Donde: 

                                      

                                                      

                      

Se utiliza el método de la AISC para el diseño de las columnas, se procede a calcular 

la longitud efectiva de la columna      (Ec. 4.5), cuando está empotrada.  

                 

Luego se calcula el factor de cedencia Cc. de          para que posteriormente se 

compare su resultado con la relación de esbeltez. 

   √
      

   
           

Una vez obtenido el factor de Cedencia (Cc), se dirigirá a un catálogo del tipo de 

perfiles de acero que corresponda con este coeficiente, y se anotará el radio de giro 

(r)  correspondiente al perfil seleccionado. 

                        

A continuación se calcula la relación de esbeltez mediante: 

  

 
 

Para luego obtener el coeficiente de seguridad propio de la relación matemática 

anterior. Si el resultado es menor al coeficiente Cc, el parámetro FS se obtiene de 

(Ec. 4.7): 
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Una vez determinados todos los datos se procederá a reemplazar en la ecuación del 

esfuerzo de trabajo   , y posteriormente despejar la carga real que soporta      y la 

que va a ser comparada a la carga     que está sometida la carga tributaria (Ec. 4.8) 

   

[  
(   ⁄ )

 

    
]   

  
                

Determinación de la carga real (Ec. 4.9) 

                    

 

Tabla 4. 4 Datos de entrada para el análisis de la columna. 

 

Denominación Abreviatura Valor Unidad

Area total de la 

estructura
Amax 28,531  m2

Largo total de 

las vigas
Lv 67 m

Peso de la viga 

por unidad de 

metro

5,42 kg/m

Peso total de la 

viga
363,14 kg

Largo de las 

columnas 
L 2,4 m

Modulo de 

elasticidad del 

acero

E 200 Gpa

Esfuerzo en el 

punto de 

cedencia para 

acero 

estructural

σ_pc 380 Mpa

Radio de giro 

del catalogo
r 0,0394 m

Area de la 

columna 

colocada

1141 mm2

Lado 1 6,925 m

Lado 2 1,265 m

(Atributaria) 8,760125 m2

Denominación Abreviatura Valor Unidad

Carga de los 

colectores
419,11066 kg

Carga de los 

colectores
4111,47558 N

Carga de las 

vigas
12,72791 kg

Carga de las 

vigas
124,860797 N

Carga total en 

las columnas
4236,33638 N

Longitud 

efectiva
Le 1,2 m

Relación de 

Esbeltez 
Le/r 30,4568528

Relación de 

Esbeltez - l ímite
Cc 101,926963

Factor de 

seguridad
FS 1,77538561

Esfuerzo de 

trabajo
σ_T 204,482522

Determinación 

de la carga 

real.

P1 233314,558 N

Datos de entrada

Area tributaria (Atributaria)

Datos de salida
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Tabla 4. 5 Resultados del análisis calculado de la Columna. 

Este resultado muestra claramente que      por lo que resistirá sin ningún 

inconveniente la carga generada por el colector solar (Fig.4.9) (Fig. 4.10). 

COLECTORES EMPLAZADOS EN LA ESTRUCTURA 

 

Fig.4. 9 Esquema de disposición de las vigas en la estructura 
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Fig.4. 10 Montaje de los colectores solares sobre la estructura. 

4.2. Emplazamiento de los colectores solares a la bomba depuradora de la 

piscina. 

4.2.1. Determinación de los coeficientes de pérdidas  

Para la circulación del agua de la piscina hacia los colectores solares se utilizara una 

bomba centrifuga, teniendo en cuenta los accesorios de instalación tanto de la piscina 

hacia los colectores como también los accesorios que están instalados en el colector. 

VALORES DE LOS COEFICIENTES DE RESISTENCIA K EN EL COLECTOR        

CANT ACCESORIO K         

38 codos de 90° 30 1140 

Tabla 4. 6 Valores de coeficientes de resistencia K en el colector [24]. 

 

VALORES DE LOS COEFICIENTES DE RESISTENCIA K EN LA INSTALACION DE LA 

BOMBA         

CANT ACCESORIO K         

24 codos de 90° 30 1140 

07 codos de 45° 16 112 

12 Te 20 240 

06 Válvulas de globo 340 2040 

          3112 

Tabla 4. 7 Valores de coeficientes de resistencia K en la instalación de la bomba [24]. 

 



80 

 

4.2.2. Cálculos de los valores de los coeficientes de resistencia en la ampliación y 

reducción de la tubería. 

Para el ingreso del agua hacia los colectores desde la bomba centrifuga se necesitará 

una reducción (Fig. 4.11), así como también a la salida de los colectores para el 

retorno a la piscina se deberá instalar una ampliación (Fig. 4.12). Esta reducción y 

ampliación ocasionan pérdidas de carga (Ec. 4.10)          . 

Para la reducción: 

 

Fig.4. 11Reducción de tuberías [24]. 

     
   (    

 
 )        

  
           

Donde: 

                                                  

                                               

                                            (
  

  
) 

Para la determinación de   es necesario saber el ángulo de inclinación     del 

diámetro de la tubería de la bomba     hacia el diámetro de la tubería de los 

colectores       

       (
 

 
) 

Donde: 

                              

                                    (
     

 
) 
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Para la ampliación: 

 

Fig.4. 12 Ampliación de la tubería [24]. 

     
   (    

 
 )        

  
            

Donde: 

                                                   

 

4.2.3. Altura dinámica total (TDH) 

En la instalación desde la piscina hacia los colectores es necesario determinar la 

altura dinámica total  (TDH) (Ec. 4.12) de la bomba y comprobar si la bomba que se 

está utilizando es la apropiada. 

                        

Donde: 

                          

                     

                     

La altura estática (Fig. 4.13) del sistema será la resultante entre el nivel de agua de la 

piscina y el punto más alto donde se encuentran ubicados los colectores 
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Fig.4. 13 Altura entre el nivel de la piscina y el colector 

Para el análisis de la altura dinámica se debe considerar que el sistema de instalación 

se encuentra dividido en dos redes de tuberías de distinto diámetro y condiciones de 

funcionamiento, ocasionando que se origine una altura dinámica en la red de tuberías 

y accesorios de la bomba            (Fig.4.14), y otra en la red de tuberías y 

accesorios del colector            (Ec. 4.13). 

                                 

Donde: 

                                                   

                                      

 

Fig.4. 14 Instalación de tubería y accesorios de la bomba hacia el colector 

En la determinación de la red de tuberías y accesorios de la bomba 

                   , y la red de tuberías y accesorios del colector 

                    se utilizara la ecuación de Darcy-Weisbach. 

Para la altura dinámica de la bomba: 

         [(     
    

    
 (∑         )      )  

    
 

        
 ]           

Donde: 
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Debido a que el flujo de agua de la bomba es repartido por los cinco colectores 

instalados en paralelo el caudal que circula en los colectores será divido 

uniformemente. 

         [(     
    

    
 (∑         )      )  

    
 

         
 ]            

Donde: 

                                                   

                                                           

                                                           

                                                                                     

                                                 

                                                        

En el análisis de los factores de fricción de la tubería de la bomba        y de la 

tubería del colector        se realizará mediante la ecuación de Colebrook (Ec. 4.16). 

 

√ 
      [

 

     
 

    

   √ 
]             

Donde: 

                                   

                         

                      

Para el cálculo de número de Reynolds (Ec. 4.17) se considerará como si el agua 

estuviera a 32°C para obtener las propiedades del fluido a esta temperatura. 
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Donde: 

                                   

                           

                         

                              

Los valores de velocidad calculados (Ec.4.18) en cada red de tuberías serán un factor 

principal para encontrar los valores de Reynolds      y a su vez el factor de fricción 

en la tubería     a ser analizada. 

  
 

 
                

Donde: 
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4.2.4. Selección de la bomba. 

 

Fig.4. 15 Curva de comportamiento de la bomba hidráulica [25]. 

La bomba que actualmente se está utilizando para el filtrado y limpieza de la piscina 

es la bomba marca Jacuzzi modelo C2 DM1 (Fig. 4.15) cumple las condiciones para 

la instalación de los colectores según la ecuación de la altura dinámica total     

                   como indica la (Fig.4.15) provocando una disminución en 

el caudal el mismo que no afecta al sistema ni a la bomba.[25] 
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4.2.5. Cavitación en la bomba. 

En la selección de la bomba se considera el análisis de la cavitación por lo que se 

utiliza la altura neta positiva en la aspiración disponible       que se obtiene del 

catálogo (Fig. 4.16) que será comparada con la altura neta positiva en la aspiración 

de diseño                 . 

 

Fig.4. 16 Altura neta positiva en la aspiración disponible [25]. 
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Donde: 

                                                       

                               

                                 

                                                       

                                              

Para determinar la altura de presión absoluta                es necesario conocer la 

presión atmosférica a la cual se encuentra funcionando la bomba. 

    
    

       
             

                                                   

                                  

El valor de las cargas por fricción                 que se calcule para la cavitación 

de la bomba se deberá considerar solo los accesorios y la longitud de tubería de la 

succión. 

          (
                 

        
 ∑                 )  

    

             
             

Donde: 
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Valores de los coeficientes de resistencia k en la succión de la bomba             

CANT ACCESORIO K         

5 Codos de 90° 30 150 

3 Válvulas de globo 340 1020 

1 Codo de 45° 16 16 

2 Te 20 40 

            1226 

Tabla 4. 8 Valor del coeficiente K en la succión de la bomba [24]. 

La altura de la presión de vapor en el aire                 está en función de la 

temperatura de circulación del agua. 

     
  

       
              

                                     

Para comprobar la cavitación de la bomba se debe incrementar un 10% a la altura 

neta positiva en la aspiración de diseño        para garantizar su funcionamiento y 

esta debe ser mayor que la altura neta positiva en la aspiración disponible       

                

4.1.2.6. Tabla de datos y resultados en el emplazamiento de la bomba 

Denominación  Abreviatura  Unidad  Valor  

Coeficiente de resistencia en el colector        adimensional 1140 

Coeficiente de resistencia en la bomba        adimensional 3112 

Diámetro de la tubería de la bomba      mm 50 

Diámetro de la tubería del colector      mm 32 

Longitud total del reductor   mm 70 

Diferencia de diámetros sobre dos   mm 9 

Angulo de inclinación entre           grados 7,32 

Angulo de inclinación en el reductor   grados 14,64 

Relación entre diámetro 1 y diámetro 2   adimensional 0,64 

Coeficiente de resistencia en la reducción      adimensional 0,36 

Coeficiente de resistencia en la reducción      adimensional 1,165 

Altura estática      m 2,71 
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Altura dinámica      m 25,56 

Altura dinámica total     m 28,27 

Factor de fricción en la tubería de la bomba      adimensional 0,019 

Factor de fricción en la tubería del colector      adimensional 0,022 

Longitud de tubería de la bomba      m 94,55 

Longitud de tubería del colector      m 37 

Caudal de la bomba        

 
 

15,70 

Caudal del colector        

 
 

3,14 

Velocidad de la bomba       

 
 

7998,48 

Velocidad de la colector      
 

 
 

3905,51 

 

Reynolds de la bomba       adimensional 499153263,2 

Reynolds del colector       adimensional 155985394,7 

Área de la tubería de la bomba         0,001963495 

Área de la tubería del colector         0,000804248 

Presión absoluta en la localidad de San 

Isabel 

     atm 0,909 

Peso específico del agua          

  
 

9810 

Altura de presión absoluta     m 9,39 

Altura de depósito a la bomba    m 1,30 

Factor de fricción en la tubería de succión          adimensional 0,019 

Longitud de la tubería de succión          m 7 

Diámetro en la tubería de succión          mm 50 

Área en la tubería de succión             0,001963495 

Coeficiente de pérdidas en los accesorios 

de la succión 

         adimensional 1226 

Perdidas de carga por fricción en la 

succión 

   

 

m 6,53 

Presión del agua a 32°C    KPa 4,8404 
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Altura de la presión de vapor en el aire      m 0,49 

altura neta positiva en la aspiración de 

diseño 

      m 4,99 

altura neta positiva en la aspiración 

disponible 

      m 4,95 

 

Tabla 4. 9 Datos y resultados del análisis de la bomba 

4.3. Esquema de emplazamiento final de los colectores solares. 

 

Fig.4. 17 Esquema de emplazamiento final de los colectores solares. 

4.4. Monitoreo. 

El objetivo del monitoreo es el comparar el rendimiento de diseño teórico del 

colector solar con su rendimiento real.  

Para calcular el rendimiento se aplica la Ec. 4.23 donde se muestra la capacidad del 

colector de absorber parte de la radiación disponible de la localidad e intercambiar 

calor al agua que circula por el colector solar.  
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 ̇   

 ̇    
 [ ]            

Donde: 

              [ ] 

 ̇                                    [ ] 

 ̇                                      [ ] 

En los cálculos se ha demostrado que el calor de absorción teórico del colector solar 

diseñado ha sido de 196 W para una condición de radiación promedio de 400 W 

disponibles; resultando así una eficiencia del 49%. 

Para determinar el calor de absorción   ̇     real o práctico se ha utilizado la Ec. 

4.24 que relaciona el calor absorbido y cedido al agua que recorre los tubos del 

colector solar; entonces para reemplazar todos los datos en Ec. 4.24 es necesario 

recolectar mediciones de radiación solar, de temperaturas del: agua de la piscina o de 

entrada, agua de la salida del colector y del ambiente en un intervalo de tiempo. Para 

que sea más notoria la variación de temperatura o el intercambio de calor de los 

tubos del colector hacia el agua se han realizado las mediciones en intervalos de 30 

minutos. 

 ̇          ̇                                  

Donde: 

 ̇                                                         [ ]  

 ̇                                          [
  

 
] 

                             [
 

    
] 

                                                      [ ]  

                                            [ ] 

 ̇     ̇ 

Donde: 

                    [
  

  
] 
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 ̇         [
  

 
] 

Para cada valor de calor real absorbido por el colector solar es comparado (dividido) 

por el calor de la radiación solar en cada día; dando como resultado eficiencias 

parciales reales y teóricas. 

En las siguientes tablas se describen los resultados parciales “desordenados”  de las 

mediciones realizadas por cada día junto los valores de cálculo del calor absorbido, 

eficiencia teórica y eficiencia real del sistema. 

DIA RADIACION 
TEMPERATURA 
SALIDA 
COLECTOR 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 

CALOR 
ABSORBIDO 

W 

ƞ (%) 
REAL 

ƞ (%) 
TEORICO 

1 561,15 32,40 24,65 86,31 26% 50% 

2 854,38 35,50 24,82 168,30 24% 51% 

3 524,93 32,50 21,54 201,96 45% 48% 

4 242,92 25,10 19,61 84,15 36% 40% 

5 506,00 25,30 19,87 56,10 25% 48% 

6 245,20 28,20 20,27 56,10 31% 40% 

7 314,30 28,30 20,19 67,32 41% 43% 

8 353,00 27,70 19,88 56,10 35% 45% 

9 287,13 26,70 20,88 56,10 38% 42% 

10 291,36 27,10 20,17 68,12 30% 42% 

11 539,93 32,60 24,25 175,78 40% 48% 

12 199,40 28,50 21,20 56,10 35% 36% 

13 482,88 33,80 25,22 155,10 39% 47% 

14 310,18 30,40 19,95 95,70 37% 43% 
 

Tabla 4. 10 Valores de Medición y Eficiencias Reales y Teóricas por día 
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4.4.1. Representaciones gráficas. 

 Comparación de rendimiento real y rendimiento teórico. 

 

Fig.4. 18 Comparación de Rendimiento Real y Rendimiento Teórico 

 Comparación del rendimiento real y rendimiento teóric0 con respecto a 

la radiación 
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Fig.4. 19 Comparación de Rendimiento Real,  Rendimiento Teórico y Radiación 

 

 Comparación de la radiación disponible con el calor absorbido 

 

Fig.4. 20 Comparación de la Radiación con el Calor Absorbido 

 Comparación de temperatura ambiente y la temperatura de salida del 

colector. 
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Fig.4. 21 Comparación de la Temperatura Ambiente y Temperatura de la salida del Colector 

 

 Comportamiento de la temperatura de la piscina y temperatura 

ambiente con respecto a la radiación 

 

Fig.4. 22 Comportamiento de la Temperatura de la Piscina y la Temperatura Ambiente con 

Respecto a la Radiacion 
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determinar el valor del rendimiento corregido, que será analizado mediante la Ec. 3.3 

restándole un 10% de su valor calculado correspondiente al valor de corrección para 

el sistema de calentamiento como indica la Tabla 4.11. 

DIA RADIACION 
TEMPERATURA 
SALIDA 
COLECTOR 

TEMPERATURA 
AMBIENTE 

CALOR 
ABSORBIDO 

W 

ƞ (%) 
REAL 

ƞ (%) 
TEORICO 

ƞ (%) 
CORREGIDO 

1 561,15 32,40 24,65 86,31 26% 50% 44% 

2 854,38 35,50 24,82 168,30 24% 51% 46% 

3 524,93 32,50 21,54 201,96 45% 48% 43% 

4 242,92 25,10 19,61 84,15 36% 40% 35% 

5 506,00 25,30 19,87 56,10 25% 48% 43% 

6 245,20 28,20 20,27 56,10 31% 40% 36% 

7 314,30 28,30 20,19 67,32 41% 43% 39% 

8 353,00 27,70 19,88 56,10 35% 45% 40% 

9 287,13 26,70 20,88 56,10 38% 42% 38% 

10 291,36 27,10 20,17 68,12 30% 42% 38% 

11 539,93 32,60 24,25 175,78 40% 48% 44% 

12 199,40 28,50 21,20 56,10 35% 36% 32% 

13 482,88 33,80 25,22 155,10 39% 47% 43% 

14 310,18 30,40 19,95 95,70 37% 43% 39% 

Tabla 4. 11 Valores de Rendimiento Corregido 

 

Fig.4. 23 Comparacion de los Rendimientos Teorico, Real y Corregido. 
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Conclusiones: 

La variación que existe entre las eficiencias teóricas y eficiencias reales está dada por 

motivos de las condiciones climatológicas del sector tales como humedad relativa, 

radiación, nubosidad que son valores que fueron considerados como constantes en el 

cálculo del diseño pero su valor varía considerablemente y frecuentemente con el 

paso del tiempo; así como también el comportamiento de la tubería por donde circula 

el agua que al cambiar progresivamente su temperatura se modifican variables como 

la emisividad, absortividad, coeficiente de conducción térmica que no son 

considerados en el diseño. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS TÉCNICO FINANCIERO 

Introducción 

Para el análisis Técnico Financiero se utilizara al indicador económico Costo Anual 

Uniforme  Equivalente (CAUE) para evaluar y elegir la alternativa mutuamente 

excluyente de menor costo anual, que tiene como objetivo el calentamiento de agua 

para piscina. Estos sistemas de calentamiento supondrán una inversión inicial, costos 

de operación y mantenimiento frecuentes por lo que sus valores de egresos serán 

comparados en un mismo espacio de tiempo.  

Para facilidad de visualización del flujo de dinero, se utilizara un diagrama de flujo 

en el que se asignara valores de pagos uniformes, pero no equivalentes, en un 

periodo de 5 años de funcionamiento. Asimismo mediante el acuerdo de signos, se ha 

optado asignar a los valores de costo con signo positivo con la idea de no utilizar 

tantos signos negativos en estos cálculos.[26]  
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5.1. Costos de inversión inicial, de operación y mantenimiento. 

Se ha conseguido cinco cotizaciones a empresas donde presentan sus diferentes 

alternativas tecnológicas juntas la descripción de los sistemas y sus valores totales de 

inversión para conseguir el calentamiento de agua para piscina. A continuación se  

procede a resumir los datos técnicos que señalan el consumo de energía y su fuente 

energética principal. 

 

 
Tabla 5. 1 Datos técnicos de las diferentes alternativas de calentamiento 

SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO
COMBUSTIBLE

COMPONENTES DEL 

SISTEMA
UNIDADES

INVERSIÓN 

INICIAL ($)

2 CALEFONES 

INSTAMATIC 26 litros
POTENCIA 23,28 KW

CENTRALILLA

RED DE GAS ARMADA DE 

COBRE

CAUDAL DE AGUA 

CALIENTE
7 LT/MIN

GASTO DE 

COMBUSTIBLE
2,1 Kg/HORA

1 BOMBA DE CALOR 

PENTAIR
POTENCIA 7,5 HP

MATERIALES 

ELÉCTRICOS
VOLTAJE 220 V

BTU 125000 BTU

FLUJO MÍNIMO 4 mᶾ/h

1 CALDERO NACIONAL 

DE ACERO INOXIDABLE
POTENCIA 10 HP

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

CAPACIDAD 250 GLS

MONTAJE 

PANEL SOLAR TÉRMICO 

212

TANQUE 60 LT PARA 

PISCINA

SUMINISTROS DE 

INSTALACIÓN Y MANO 

DE OBRA

CAUDAL 7,78 mᶾ/h

COLECTOR SOLAR DE 

POLIPROPILENO
POTENCIA N/A W/m2

SUMINISTROS DE 

INSTALACIÓN Y MANO 

DE OBRA

CAUDAL 7,78 mᶾ/h

BOMBA DE CALOR

INSTALACIÓN

POTENCIA N/A W/m2

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA CALENTAR UNA PISCINA DESCUBIERTA DE 30 M3 DE VOLUMEN EN EL SECTOR 

DE LA UNIÓN - YUNGUILLA

COLECTOR SOLAR 

TESIS

RADIACIÓN 

SOLAR

5.636,00

9.374,00

8.763,90

4.664,17

CALEFONES

CALENTADOR DIESEL
FLUJO DE 

COMBUSTIBLE
2,5

COLECTOR SOLAR 

DE COBRE

RADIACIÓN 

SOLAR

DATOS TÉCNICOS

GASTO NOMINAL KW

GLS/h

GLP

4 CABEZOTES PARA 4 

CILINDROS

1.100,00

22,4

ENERGÍA 

ELÉCTRICA
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5.2. Tiempos de operación. 

Dependiendo del tipo de sistema de calentamiento de agua para piscina el tiempo de 

operación varía, es decir incidirá en el número de horas de funcionamiento del 

dispositivo aportador de calor, la bomba impulsora de agua y gasto de combustible 

por unidad de tiempo. 

El objetivo es elevar la temperatura de una piscina de 38 m3 a 5°C de la temperatura 

inicial, los tiempos de cada equipo serán (Tabla 5.2):  

 

 

DISPOSITIVO 
HORAS DE 

CALENTAMIENTO 

HORAS DE 

CIRCULACIÓN 

DE AGUA 

CALEFON 9 9 

BOMBA DE 

CALOR 
7 7 

CALENTADOR 

A DIESEL 
3 3 

COLECTOR 

SOLAR DE 

COBRE 

9 9 

COLECTOR 

SOLAR  (TESIS) 
9 9 

Tabla 5. 2 Tiempos de calentamiento 

5.3. Método de cálculo. 

Para el cálculo de costo de cualquier sistema de calentamiento se supondrá un igual 

número de días de uso por cada mes y se compara el resultado al término de un año, 

luego, al tener el costo anual se proyecta cada valor uniformemente a un tiempo de 

operación de cinco años. Mediante el indicador VAN y el CAUE se elegirá el 

sistema de calentamiento más conveniente económicamente. 

Como primer paso se calcula el valor de todos flujos originados por una inversión y 

los costos totales futuros que surgen por la elección de un determinado sistema de 

calentamiento. Luego se determina una equivalencia del valor del dinero de un 

periodo de cinco años en el tiempo cero mediante una tasa de interés. Al determinar 

esta equivalencia se lo proyecta como si fuera un desembolso inicial.  
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Normalmente se elige la alternativa que tiene un mayor VAN dado que aquellos 

valores mayores a cero producen ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 

La Tasa de interés será del 8,5 % anual que brindan las cooperativas de esta localidad 

en caso de que se inviertan a plazo fijo; siendo éste el valor de la  tasa de cálculo. 

[27] 

Luego se calcula el CAUE, el cual permite transformar valores con costos distintos a 

valores equivalentes pero expresados en anualidades iguales. El resultado menor 

debería ser la alternativa a elegir. 

5.4. Sistemas de calentamiento 

5.4.1. Calentamiento mediante calefones. 

En caso de que se opte por este método, se utilizará GLP como fuente energética 

principal. Según las disposiciones reglamentarias de la Ley de Hidrocarburos, no se 

permite el uso de tanques domésticos cuando se destinan al calentamiento de agua 

para piscinas por lo que legalmente significará el uso de GLP industrial y un costo de 

$ 0,547 por cada kilogramo (Tabla 5.3). [28][29] 

Por otro lado, se considera un costo de $100 por el mantenimiento preventivo anual 

del calefón que sugiere el fabricante mediante el manual del producto y que hace 

referencia de los siguientes parámetros (Tabla 5.4): [30] 

- Limpieza de ductos de la cámara de combustión. 

- Comprobar la estanqueidad del circuito de gas. 

- Sustitución del cordón eléctrico. 

- Inspección de las electroválvulas. 

- Remplazar las bujías del quemador. 

 

Tabla 5. 3 Costos de operación anual del calefón 

DESCRIPCIÓN

HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

POR DÍA

DIAS 

POR 

MES

HORAS 

POR 

MES

CONSUMO 

($) / MES

CONSUMO 

($) / AÑO

COMBUSTIBLE 

GLP
4,2 Kg/ H 9 8 72 302,4 Kg / MES 0,547 $ / Kg 165,4128 1.984,95

CONSUMO 

ELÉCTRICO DE 

LA BOMBA DE 

AGUA

1,38 KW/H 9 8 72 99,36 KW / MES 0,09 $ / KW 9,270288 111,243456

TOTAL 2.096,20

CONSUMO ENERGÍA POR MES
COSTO DE 

ENERGÍA

COSTOS DE CALEFON
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Tabla 5. 4 Costos de mantenimiento anual del calefón  

 

Determinación de VAN y el CAUE del sistema de calentamiento de la piscina 

mediante el sistema de calefones. 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO A CALEFÓN 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

    2.196,20 2.196,20 2.196,20 2.196,20 2.196,20 

INVERSIÓN 

INICIAL 
1.100,00 

          

TOTAL 1.100,00 2.196,20 2.196,20 2.196,20 2.196,20 2.196,20 

              

VAN 9.754,43           

CAUE $ 2.475,34            
 

Tabla 5. 5 Valores del VAN y el CAUE 

5.4.2. Calentamiento mediante una bomba de calor  

Al utilizar este dispositivo supondrá el costo de $0,0933 kW/Hora de la energía 

eléctrica y el mantenimiento del equipo indicado por el vendedor será solo 

correctivo.[31]  

 

Tabla 5. 6 Costos de operación anual de la bomba eléctrica 

 

NÚMERO DE 

MANTENIMIENTOS AL AÑO

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO ($)

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO AL AÑO

MANTENIMIENTO 1 100 100

TOTAL 100

TOTAL COSTOS AL 

AÑO
2.196,20

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN

HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

POR DÍA

DIAS 

POR 

MES

HORAS 

POR 

MES

CONSUMO 

($) / MES

CONSUMO 

($) / AÑO

ENERGÍA 

ELÉCTRICA
5,52 KW/H 7 8 56 309,12 KW / MES 0,0933 $ / KW 28,840896 346,09

CONSUMO 

ELÉCTRICO DE 

LA BOMBA DE 

AGUA

1,38 KW/H 7 8 56 77,28 KW / MES 0,09 $ / KW 7,210224 86,522688

TOTAL 432,61

COSTOS DE LA BOMBA ELÉCTRICA

CONSUMO ENERGÍA POR MES
COSTO DE 

ENERGÍA
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Tabla 5. 7 Costos de mantenimiento anual de la bomba eléctrica  

 

 

SISTEMA DE CALENTAMIENTO MEDIANTE BOMBA ELÉCTRICA 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

    432,61 432,61 432,61 432,61 432,61 

INVERSIÓN 

INICIAL 
5.636,00 

          

TOTAL 5.636,00 432,61 432,61 432,61 432,61 432,61 

              

VAN 7.340,77           

CAUE $ 1.862,84            

 

 

Tabla 5. 8 Valores del VAN y el CAUE 

 

5.4.3. Calentamiento mediante caldero de diesel. 

El aporte de energía para este calentador procederá de la combustión del Diésel tipo 

2, el cual tiene un precio de mercado de $ 1,037 por cada galón. La recomendación 

del fabricante en cuanto al mantenimiento del equipo es de una vez por año y el costo 

de este oscila los $300. A continuación se detalla la descripción de la evaluación y/o 

reparación:  

- Inspección interna del cuerpo de presión, placas, hogar y haz tubular para 

controlar la formación de incrustaciones o corrosión de los materiales 

constructivos. 

- Verificación de apertura de válvulas de seguridad a la presión regulada. 

- Inspección del estado de refractarios en quemador o fondos secos. 

- Análisis de gases y regulación de combustión.[32]  

NÚMERO DE 

MANTENIMIENTOS AL AÑO

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO ($)

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO AL AÑO

MANTENIMIENTO 0 100 0

TOTAL 0

TOTAL COSTOS AL 

AÑO
432,61

COSTOS DE MANTENIMIENTO 
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Tabla 5. 9 Costo de operación anual del calentador a diésel. 

 

 

Tabla 5. 10 Costos de mantenimiento anual del calentador a Diésel. 

SISTEMA DE CALENTADOR A DIESEL 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

    1.083,72 1.083,72 1.083,72 1.083,72 1.083,72 

INVERSIÓN 

INICIAL 
9.374,00 

          

TOTAL 9.374,00 1.083,72 1.083,72 1.083,72 1.083,72 1.083,72 

              

VAN 13.644,56           

CAUE $ 3.462,52            

Tabla 5. 11 Valores del VAN y el CAUE 

5.4.4. Calentamiento mediante colectores solares. 

Los colectores solares usan como fuente principal de calentamiento la radiación solar 

disponible en la localidad, y aunque esta fuente energética es gratuita está 

condicionada a la eficiencia variable del colector solar y las condiciones 

atmosféricas. 

En los dos tipos de colectores solares, ya sea de placa plana de tubos de cobre o de 

tubos de polipropileno, no necesitan mantenimiento dentro de los próximos cinco 

años después de su emplazamiento. 

DESCRIPCIÓN

HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

POR DÍA

DIAS 

POR 

MES

HORAS 

POR 

MES

CONSUMO 

($) / MES

CONSUMO 

($) / AÑO

DIESEL 2,5 GAL/H 3 8 24 60 GAL / MES 1,037 $ / GAL 62,22 746,64

CONSUMO 

ELÉCTRICO DE 

LA BOMBA DE 

AGUA

1,38 KW/H 3 8 24 33,12 KW / MES 0,09 $ / KW 3,090096 37,081152

TOTAL 783,72

COSTOS DEL CALENTADOR A DIESEL

CONSUMO ENERGÍA POR MES
COSTO DE 

ENERGÍA

NÚMERO DE 

MANTENIMIENTOS AL AÑO

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO ($)

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO AL AÑO

MANTENIMIENTO 1 300 300

TOTAL 300

TOTAL COSTOS AL 

AÑO
1.083,72

COSTOS DE MANTENIMIENTO 
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Cabe señalar que independientemente de la elección de un sistema de calentamiento 

de agua para piscina se adicionará el costo de uso de una bomba eléctrica que servirá 

como dispositivo de recirculación de agua hasta que el dispositivo aportante de calor 

esté en funcionamiento. 

 

Tabla 5. 12 Costos de operación anual del colector de tubos de cobre 

 

 

Tabla 5. 13 Costos de mantenimiento anual del colector de los tubos de cobre 

 

COLECTOR DE TUBOS DE COBRE 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

EGRESOS   111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 

INVERSIÓN 

INICIAL 
8.763,90 

          

TOTAL 8.763,90 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 

              

VAN 9.202,27           

CAUE $ 2.335,22            

Tabla 5. 14 Valores del VAN y el CAUE 

 

DESCRIPCIÓN

HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

POR DÍA

DIAS 

POR 

MES

HORAS 

POR 

MES

CONSUMO 

($) / MES

CONSUMO 

($) / AÑO

RADIACIÓN 

SOLAR
0,5 KW/H 9 8 72 36 KW / MES 0 $ / GAL 0 0,00

CONSUMO 

ELÉCTRICO DE 

LA BOMBA DE 

AGUA

1,38 KW/H 9 8 72 99,36 KW / MES 0,09 $ / KW 9,270288 111,243456

TOTAL 111,24

COSTOS COLECTOR SOLAR DE TUBOS DE COBRE

CONSUMO ENERGÍA POR MES
COSTO DE 

ENERGÍA

NÚMERO DE 

MANTENIMIENTOS AL AÑO

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO ($)

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO AL AÑO

MANTENIMIENTO 0 0 0

TOTAL 0

TOTAL COSTOS AL 

AÑO
111,24

COSTOS DE MANTENIMIENTO 
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Tabla 5. 15 Costos de operación anual de colector solar de Tesis 

 

 

Tabla 5. 16 Costos de mantenimiento anual del colector solar de Tesis 

 

COLECTOR TESIS 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

    111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 

INVERSIÓN 

INICIAL 
4.664,17 

          

TOTAL 4.664,17 111,24 111,24 111,24 111,24 111,24 

              

VAN 5.102,54           

CAUE $ 1.294,85            
 

Tabla 5. 17 Valores del VAN y el CAUE 

5.5. Resultados: costos totales de cada alternativa. 

COMPARACIÓN DEL VAN Y EL CAUE DE LAS DIFERENTES 

ALTERNATIVAS DE CALENTAMIENTO 

  CALEFONES 
BOMBA 

ELECTRICA 

CALENTADOR 

A DIESEL 

TUBOS DE 

COBRE 

COLECTOR 

TESIS 

VAN 9.754,43 7.340,77 13.644,56 9.202,27 5.102,54 

CAUE $ 2.475,34  $ 1.862,84  $ 3.462,52  $ 2.335,22  $ 1.294,85  

 

Conclusiones. 

DESCRIPCIÓN

HORAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

POR DÍA

DIAS 

POR 

MES

HORAS 

POR 

MES

CONSUMO 

($) / MES

CONSUMO 

($) / AÑO

RADIACIÓN 

SOLAR
0,5 KW/H 9 8 72 36 KW / MES 0 $ / GAL 0 0,00

CONSUMO 

ELÉCTRICO DE 

LA BOMBA DE 

AGUA

1,38 KW/H 9 8 72 99,36 KW / MES 0,09 $ / KW 9,270288 111,243456

TOTAL 111,24

COSTOS COLECTOR SOLAR (TESIS)

CONSUMO ENERGÍA POR MES
COSTO DE 

ENERGÍA

NÚMERO DE 

MANTENIMIENTOS AL AÑO

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO ($)

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO AL AÑO

MANTENIMIENTO 0 0 0

TOTAL 0

TOTAL COSTOS AL 

AÑO
111,24

COSTOS DE MANTENIMIENTO 



107 

 

De acuerdo a los valores del CAUE de cada uno de los cálculos resultantes se 

observa que la mejor opción de inversión para el calentamiento de piscinas es el 

colector solar de la tesis; ya que el costo por anualidad es el de menor valor. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 En el contexto actual es imperioso el uso de equipos eficientes y que 

contemplen el uso de energías limpias, siendo una de las energías que 

cumplen con la condición de no afectar al ambiente la energía solar. Esta 

energía es utilizada para el calentamiento de fluidos, entre otras cosas, 

generalmente como fuente de calor para sistemas de Agua Caliente Sanitaria. 

 De la alta variedad de necesidades que genera el presente entorno, 

encontramos la del confort humano aplicable a un número extenso de 

actividades a las que todos estamos sujetos. Particularmente nos enfocamos 

en la circunstancia de las albercas, específicamente en la temperatura del 

agua, que exige en la mayoría de casos una elevación de temperatura respecto 

a su temperatura normal con el propósito de conseguir comodidad. 

 Existe una tendencia importante en ambientar la temperatura del agua, 

mediante la transmisión de calor. Debido a que es una constante la utilización 

de medios energéticos tradicionales que dañan al ambiente, resulta importante 

el planteamiento de un sistema que pueda lograr el cometido de calentar agua 

de una piscina, a una temperatura definida, fundamentado en el uso de una 

energía limpia, la energía solar. Considerando estas premisas se diseña, 

construye y monitorea un colector solar para el calentamiento de una piscina 

en el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, debido al número de albercas 

que existen en esa zona y que utilizan un sistema de calentamiento.  

 Para el diseño del colector solar se define el calor perdido en operación de la 

piscina a una temperatura de 32°C (temperatura de confort del agua caliente), 

este calor tendrá que ser repuesto mediante el colector para mantener la 

condición de temperatura dada. El modelo utilizado consideró las siguientes 

pérdidas: evaporación, convección natural hacia el aire, por radiación hacia el 
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aire circundante, por conducción a través de paredes y muros, y por el agua 

de reposición. La pérdida total se divide en: 65% evaporación, 19% 

radiación, 8%convección, 6% conducción y 2%por la reposición de agua.  

 Como material para los tubos se consideraron los siguientes materiales: 

Polietileno con fibra de nylon (manguera transparente), polietileno (manguera 

transparente), tubo PVC, tubo Lasco, tubería negra de Propileno, escogiendo 

el último material debido a su mayor relación entre absortividad y 

reflectividad proporcionando una absorción mayor de calor en la práctica.  

 La disposición de los tubos del colector es un parámetro importante en el 

calentamiento, por construcción y por reducir la pérdida de presión se eligió 

una disposición lineal de los tubos. Para garantizar que la mayoría de 

radiación incidente sobre el colector solar, en la parte inferior del mismo se 

ha diseñado una parábola, de un material con alta reflectividad y que sirve de 

aislante de la parte inferior, que tiene como foco cada tubo con el propósito 

de garantizar que la radiación con dirección perpendicular que choca sobre 

esta superficie refleje la misma al tubo en su totalidad. 

 El modelo de la cantidad de calor que absorbe un colector por unidad de área 

empieza con la consideración de tener una radiación de 440w/m
2
 promedio en 

el lugar. El balance energético se basa en el calor disponible que se reduce a 

calor útil en consideración del calor que se reduce al pasar por el vidrio y del 

que realmente se absorbe por el material de los tubos. Después este calor es 

igual al perdido por convección y radiación y al calor útil (calor que absorbe 

el agua por convección interna), esta situación genera una ecuación iterativa 

en función del calor útil.  

 La utilidad del modelo planteado de balance energético del colector 

corresponde a la proximidad que tenga con los datos reales. Una vez montado 

el colector solar en base a la necesidad energética de pérdida de calor de la 

alberca, que demanda un total de cinco colectores, se monitorea los datos de 

temperatura a la entrada y salida del colector a más de la radiación 

disponible.  

 Los datos de eficiencia, entendidos como el cociente entre el calor útil y el 

calor disponible, se obtienen para el cálculo teórico y para los datos reales 

medidos en la práctica. En promedio la diferencia entre el rendimiento teórico 
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y el rendimiento práctico es en un 10%. Por este motivo las relaciones y 

modelos utilizados en este proyecto sirven para el dimensionamiento de un 

colector solar en una disposición lineal de los tubos considerando un 10% de 

incremento en la pérdida de calor de la piscina.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Al momento de utilizar la tubería de polipropileno por donde va a circular el 

agua en los colectores solares se recomienda que sea de material virgen y no 

reciclado debido a que las propiedades físicas y térmicas no son iguales. 

 En la actualidad debido a que se va a eliminar el subsidio del GLP en nuestro 

país se recomienda la utilización de energía solar térmica en la localidad de la 

Parroquia Abdón Calderón en remplazo de los calefones que comúnmente 

son utilizados, disminuyendo una gran emanación de CO2 hacia el medio 

ambiente. 
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MONITOREO (FECHA 15 DE ENERO DEL 2015) 

HORA 
RADIACIÓN  

(W) 

TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

(W) 

11:30 530 27,6 27,7 24 0,1 56,09978 

12:00 655 28,2 28,3 24 0,1 56,09978 

12:30 1134 30,1 30,5 25,8 0,4 224,39912 

13:00 325 32,3 32,5 26,3 0,2 112,19956 

13:30 1244 32,5 32,7 27,4 0,2 112,19956 

14:00 282 33,1 33,2 25,7 0,1 56,09978 

14:30 908 33,4 33,6 25 0,2 112,19956 

15:00 1082 34,1 34,3 25,1 0,2 112,19956 

15:30 484 34,5 34,6 24,8 0,1 56,09978 

16:00 220 34,1 34,2 24,4 0,1 56,09978 

16:30 291 33,4 33,5 23,4 0,1 56,09978 

17:00 72 33,3 33,4 23,3 0,1 56,09978 

17:30 68 32,3 32,4 21,2 0,1 56,09978 

 

 

MONITOREO (FECHA 16 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

9:30 1010 25 25,1 22,6 0,1 56,09978 

10:00 319 25,6 25,8 20,7 0,2 112,19956 

10:30 267 25,8 26 20,6 0,2 112,19956 

11:00 460 26,4 26,6 23,5 0,2 112,19956 

11:30 1107 27,4 27,7 24,7 0,3 168,29934 

12:00 1084 28,7 29,2 24,3 0,5 280,4989 

12:30 1083 29,9 30,4 24,9 0,5 280,4989 

13:00 1132 32,2 32,5 24,1 0,3 168,29934 

13:30 1141 32,8 33,1 28,7 0,3 168,29934 

14:00 1452 33,7 34,2 28,1 0,5 280,4989 

14:30 361 34,4 34,7 26,4 0,3 168,29934 

15:00 1187 35 35,2 28,2 0,2 112,19956 

15:30 504 35,2 35,5 25,9 0,3 168,29934 
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MONITOREO (FECHA 17 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

8:00 155 21,2 21,4 17,4 0,2 112,19956 

8:30 1200 22 22,5 18,2 0,5 280,4989 

9:00 357 24,5 24,9 19,5 0,4 224,39912 

9:30 737 25,6 26 21 0,4 224,39912 

10:00 136 26,6 26,8 19,6 0,2 112,19956 

10:30 621 27,7 28 22,2 0,3 168,29934 

11:00 256 29 29,3 22 0,3 168,29934 

11:30 400 29,3 29,7 20,4 0,4 224,39912 

12:00 418 29,5 29,7 22,8 0,2 112,19956 

12:30 1211 30 30,3 22,5 0,3 168,29934 

13:00 247 31,6 31,7 24,4 0,1 56,09978 

13:30 641 31,8 32,1 23,6 0,3 168,29934 

14:00 361 32,5 32,9 24,3 0,4 224,39912 

14:30 185 32,9 33 22 0,1 56,09978 

15:00 949 31,2 32,5 23,2 1,3 729,29714 

 

MONITOREO (FECHA 18 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

9:30 506 22,6 23 18,5 0,4 224,39912 

10:00 257 23,9 24 19,6 0,1 56,09978 

10:30 267 24,8 24,9 19,8 0,1 56,09978 

11:00 217 25,4 25,6 19,9 0,2 112,19956 

12:00 346 26,4 26,5 19,8 0,1 56,09978 

12:30 223 26,8 27 20,5 0,2 112,19956 

13:00 210 27,2 27,4 19,8 0,2 112,19956 

14:00 130 27,3 27,4 19,3 0,1 56,09978 

14:30 134 27,3 27,4 19,9 0,1 56,09978 

15:00 172 26,7 26,8 19,5 0,1 56,09978 

16:00 196 25,9 26 19,2 0,1 56,09978 

17:00 257 25 25,1 19,5 0,1 56,09978 
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MONITOREO (FECHA 19 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

7:30 100 21,4 21,5 20,9 0,1 56,09978 

8:00 955 22,5 22,6 18,9 0,1 56,09978 

9:30 463 25,2 25,3 19,8 0,1 56,09978 

 

MONITOREO (FECHA 20 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

7:30 172 21,8 21,9 19,4 0,1 56,09978 

8:00 171 22 22,1 18,7 0,1 56,09978 

9:00 154 22,6 22,7 19,4 0,1 56,09978 

10:00 569 24,7 24,8 21,5 0,1 56,09978 

10:30 360 26,1 26,2 21 0,1 56,09978 

11:00 481 26,9 27 20,7 0,1 56,09978 

12:00 148 27,1 27,2 20,5 0,1 56,09978 

15:30 175 28,6 28,7 21,3 0,1 56,09978 

16:00 109 28,7 28,8 19,7 0,1 56,09978 

17:00 113 28,1 28,2 20,5 0,1 56,09978 

 

MONITOREO (FECHA 21 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

7:30 425 19,9 20 18,1 0,1 56,09978 

8:00 93 21,5 21,6 18,8 0,1 56,09978 

8:30 770 21,7 21,8 18,8 0,1 56,09978 

9:00 959 22,8 22,9 18,9 0,1 56,09978 

12:30 216 27,7 27,8 21,7 0,1 56,09978 

13:30 144 28,4 28,6 21,1 0,2 112,19956 
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14:00 112 28,3 28,5 21,2 0,2 112,19956 

14:30 176 28,6 28,7 22,6 0,1 56,09978 

15:30 137 28,8 28,9 20,8 0,1 56,09978 

16:00 111 28,2 28,3 19,9 0,1 56,09978 

 

MONITOREO (FECHA 22 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

8:00 59 22,4 22,5 18,1 0,1 56,09978 

8:30 59 22,8 22,9 17,6 0,1 56,09978 

10:30 380 25,9 26 20,2 0,1 56,09978 

11:00 675 26,9 27 19,6 0,1 56,09978 

11:30 690 28 28,1 22,8 0,1 56,09978 

13:00 240 29,2 29,3 22,1 0,1 56,09978 

13:30 426 29,1 29,2 19,6 0,1 56,09978 

14:00 676 29 29,1 19,3 0,1 56,09978 

14:30 237 29,7 29,8 20,7 0,1 56,09978 

16:30 88 27,6 27,7 18,8 0,1 56,09978 

 

MONITOREO (FECHA 23 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

7:30 64 20,8 20,9 19,4 0,1 56,09978 

8:00 99 21,7 21,8 19,2 0,1 56,09978 

9:00 113 22,6 22,7 19 0,1 56,09978 

9:30 330 22,8 22,9 19,5 0,1 56,09978 

10:00 440 23 23,1 23 0,1 56,09978 

11:00 900 25,5 25,6 22,3 0,1 56,09978 

12:00 236 26,1 26,2 22,5 0,1 56,09978 

13:00 115 26,6 26,7 22,1 0,1 56,09978 
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MONITOREO (FECHA 24 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

8:30 230 20,1 20,2 19,5 0,1 56,09978 

9:00 330 21,4 21,5 19 0,1 56,09978 

9:30 250 23,5 23,9 20,7 0,4 224,39912 

11:00 340 25 25,1 21,9 0,1 56,09978 

12:00 419 26,7 26,8 22,8 0,1 56,09978 

12:30 255 27,8 27,9 23,6 0,1 56,09978 

13:00 355 28,4 28,5 19,5 0,1 56,09978 

14:00 557 29 29,1 20,5 0,1 56,09978 

14:30 100 28,6 28,7 19,9 0,1 56,09978 

15:00 378 28,4 28,5 19,7 0,1 56,09978 

15:30 143 28,1 28,2 18,8 0,1 56,09978 

16:00 96 27,8 27,9 19,3 0,1 56,09978 

16:30 369 27,2 27,3 18,6 0,1 56,09978 

17:00 257 27 27,1 18,6 0,1 56,09978 

 

MONITOREO (FECHA 25 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

8:00 654 20,7 21,3 20,2 0,6 336,59868 

8:30 1123 24 24,5 19,1 0,5 280,4989 

9:00 1285 25,2 25,9 21,2 0,7 392,69846 

9:30 597 27,1 27,3 21,9 0,2 112,19956 

10:00 244 27,6 27,8 23 0,2 112,19956 

10:30 370 29,8 30,4 27,3 0,6 336,59868 

11:00 230 30,7 31 26,2 0,3 168,29934 

11:30 291 30,6 30,7 25,5 0,1 56,09978 

12:00 241 30,2 30,5 25,8 0,3 168,29934 

12:30 366 30,2 30,3 26,9 0,1 56,09978 

13:00 374 31,2 31,3 27,8 0,1 56,09978 

13:30 1118 32,8 33 29,1 0,2 112,19956 

14:00 260 35,5 35,6 25 0,1 56,09978 

14:30 866 35 35,6 23,3 0,6 336,59868 

15:00 80 32,5 32,6 21,4 0,1 56,09978 
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MONITOREO (FECHA 26 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

8:30 137 22,7 22,8 21,7 0,1 56,09978 

9:00 270 22,9 23 20,7 0,1 56,09978 

9:30 265 23,6 23,7 21,3 0,1 56,09978 

10:00 285 24,5 24,6 22,5 0,1 56,09978 

11:00 284 26,8 26,9 22,6 0,1 56,09978 

11:30 265 27,2 27,3 21,5 0,1 56,09978 

13:00 172 28,1 28,2 20,4 0,1 56,09978 

13:30 137 28,2 28,3 20,9 0,1 56,09978 

14:30 114 28,4 28,5 20,2 0,1 56,09978 

15:00 65 28,4 28,5 20,2 0,1 56,09978 

 

MONITOREO (FECHA 27 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

8:00 1003 22,2 22,6 22,5 0,4 224,39912 

8:30 1009 25,2 25,7 21,8 0,5 280,4989 

9:00 258 28,3 28,4 19,3 0,1 56,09978 

9:30 387 28,6 28,9 25,4 0,3 168,29934 

10:00 346 29 29,3 26,3 0,3 168,29934 

10:30 278 30 30,2 23,4 0,2 112,19956 

11:00 336 30 30,3 21,9 0,3 168,29934 

11:30 425 30,9 31,1 28,7 0,2 112,19956 

12:00 312 32,1 32,4 29,9 0,3 168,29934 

12:30 373 31,7 32,1 27 0,4 224,39912 

13:00 551 33,2 33,5 26,6 0,3 168,29934 

13:30 419 34 34,2 29,4 0,2 112,19956 

14:00 1179 34,3 34,7 27,3 0,4 224,39912 

14:30 273 33,8 34 25 0,2 112,19956 

15:00 615 33,9 34 25,7 0,1 56,09978 

15:30 301 34,2 34,5 24,9 0,3 168,29934 

16:00 144 33,6 33,8 23,7 0,2 112,19956 
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MONITOREO (FECHA 28 DE ENERO DEL 2015) 

HORA RADIACIÓN 
TEMPERATURA 

PISCINA 

TEMPERATURA 

SALIDA 

COLECTOR 

TEMPERATURA 

AMBIENTE 

VARIACION DE 

TEMPERATURA 

CALOR 

ABSORBIDO 

W 

8:00 853 20,9 21 19,5 0,1 56,09978 

8:30 542 23,4 23,7 20,8 0,3 168,29934 

9:00 271 24,7 25 19,3 0,3 168,29934 

9:30 205 25,4 25,6 20,4 0,2 112,19956 

10:00 220 25,9 26 19,9 0,1 56,09978 

10:30 107 26,5 26,6 20,9 0,1 56,09978 

11:00 133 26,6 26,7 19,3 0,1 56,09978 

11:30 126 26,9 27 18,7 0,1 56,09978 

12:00 304 27 27,3 18,6 0,3 168,29934 

12:30 442 27,9 28 21 0,1 56,09978 

13:00 297 29 29,1 20,9 0,1 56,09978 

13:30 268 29,5 29,9 20,6 0,4 224,39912 

14:00 337 29,8 30 19,6 0,2 112,19956 

14:30 367 30 30,1 19,4 0,1 56,09978 

15:00 441 30,1 30,3 19,8 0,2 112,19956 

15:30 121 30,3 30,4 19,3 0,1 56,09978 

16:00 239 30,3 30,4 21,1 0,1 56,09978 
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ANEXO D 
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