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El presente proyecto de titulación se basa en el uso de los paneles receptores de radiación
solar en conjunto con la automatización de procesos.

El objetivo principal es dar a conocer los beneficios de las energías alternativas utilizando
los recursos renovables como la energía solar térmica en las nuevas tecnologías que utilizan
eficazmente estos recursos.

El proyecto se desarrolló con un dispositivo electrónico conocido como PLC S7-1200 el
cual mediante programación avanzada realiza acciones de control de manera automática y
eficiente.

Se diseñó e implemento el tanque interno de la cabina sauna utilizando acero inoxidable
para una larga vida útil y su objetivo es acumular el agua caliente que baja del colector solar
y calentar el interior de la cabina sauna con esta, además de una estructura de soporte para el
tanque interior de la cabina sauna y que soporte el peso de agua.

Se diseñó e implementó un depósito térmico con el objetivo de mantener el agua caliente
que se obtiene luego del proceso de calentamiento por medio del colector solar, en su interior
el mayor tiempo posible, hecho a base de un bidón de plástico, forrado exteriormente con
espuma de lana de vidrio, el cual se encuentra protegido por un tambo metálico para aceite,
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para proporcionar un mejor aislamiento y evitar pérdidas de temperatura el mayor tiempo
posible.

La cabina de la sauna se construyó con planchas de alucobon por su versatilidad y
bondades que ofrece con respecto a la temperatura, para ayudar a conservar el calor dentro de
esta y su amplio tiempo de vida útil.

El módulo de señales analógico SM 1231 RTD realiza la adquisición de datos de los
niveles de temperatura obtenidos por las PT100, en las distintas etapas del proceso de
calentamiento y estas señales son enviadas al PLC para su procesamiento.

Las electroválvulas tienen el objetivo de controlar el suministro de agua en las distintas
etapas del proceso de calentamiento del depósito térmico al colector solar, del colector solar
al depósito térmico y del colector solar al tanque interno de la cabina sauna.

Las teorías utilizadas en este proyecto se las obtuve en base a diferentes materias como:
Instalaciones Industriales, Automatización Industrial, Energía y Medio Ambiente y Física I y
II enseñadas en la Universidad.

Durante el desarrollo de este libro se presenta los distintos capítulos, los cuales van a
detallar el desarrollo del proceso, las conclusiones y recomendaciones que se pueden dar a
futuro.

Palabras Claves:
Calentador solar, Paneles receptores de radiación Solar, Colector solar plano, Depósito
térmico, Baño sauna, Cabina sauna, PLC S7-1200, PT100, Electroválvulas, Temperatura.
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The present titration project is based on the use of solar radiation receiving panels and the
use of solar panels in conjunction with process automation.

The main objective is to make known the benefits of alternative energies using renewable
resources such as solar thermal energy in new technologies that effectively use these
resources.

The project was developed with an electronic device known as PLC S7-1200 which
through advanced programming performs control actions automatically and efficiently.

The internal tank of the sauna cabin was designed and implemented using stainless steel
for a long service life and its objective is to accumulate the hot water that goes down from the
solar collector and heat the interior of the sauna cabin with this, in addition to a support
structure for the interior tank of the sauna cabin and that support the weight of water.

A thermal deposit was designed and implemented with the objective of maintaining the
hot water obtained after the heating process by means of the solar collector, inside it as long
as possible, made from a plastic drum, lined with foam of glass wool, which is protected by a
metal drum for oil, to provide better insulation and avoid temperature losses for as long as
possible.
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The cabin of the sauna was built with alucobon sheets for its versatility and kindness that
it offers with respect to temperature, to help conserve the heat inside it and its long useful
life.

The SM 1231 RTD analog signal module performs data acquisition of the temperature
levels obtained by the PT100, in the different stages of the heating process and these signals
are sent to the PLC for processing.

The solenoid valves have the objective of controlling the water supply in the different
stages of the heating process from the thermal deposit to the solar collector, from the solar
collector to the thermal tank and from the solar collector to the internal tank of the sauna
cabin.

The theories used in this project were obtained based on different subjects such as:
Industrial Installations, Industrial Automation, Energy and Environment and Physics I and II
taught at the University.

During the development of this book, the different chapters are presented, which will
detail the development of the process, the conclusions and recommendations that can be
given in the future.

Keywords:
Solar heater, Solar radiation receiver panels, Flat solar collector, Thermal tank, Sauna
bath,

Sauna

cabin,

PLC

S7-1200,

PT100,

x
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INTRODUCCIÓN

En Automatización Industrial, se plantearon conocimientos sobre el uso, la adquisición y
los beneficios de automatizar un proceso para volverlo más eficiente de bajo costo y amigable
con el medio ambiente. En Energía y Medio Ambiente, se planteó la importancia de utilizar
energías alternativas en los procesos industriales para ahorrar costos y disminuir el daño
ambiental causado por los combustibles tradicionales, así como el uso eficiente y eficaz de
los recursos renovables como por ejemplo el sol, mediante el uso de colectores de radiación
solar.

Con la llegada de nuevas tecnologías capaces de controlar y supervisar procesos
industriales, que permitan automatizar de forma eficaz y eficiente un proceso donde antes
solo la interacción humana hacia posible su funcionamiento, nace la idea de diseñar e
implementar un proceso automático utilizando energías alternativas como el sol,
disminuyendo costos energéticos y despertando el interés en el proyecto.

El proyecto tiene como elemento principal el uso de un panel colector de radiación solar el
cual permite capturar la radiación solar y convertirla en energía térmico (calor). Un sistema
de captador solar plano o de placa plana con cubierta de vidrio y placa metálica son los más
comunes para la producción de agua caliente sanitaria los cuales están interconectados con
las tuberías para la distribución del agua caliente, electroválvulas para el control de apertura y
cierre del líquido y el depósito térmico, todo esto en conjunto para el correcto funcionamiento
del baño sauna.

El panel o módulo de control consta principalmente de un PLC S7-1200, para el control
inteligente del proceso de calentamiento todas las etapas de funcionamiento de la cabina
sauna y un módulo SM 1231 RTD para señales de RTD, además de otro elementos tales
como: breakers de protección, fuentes de voltaje, un módulo lector de temperatura,
contactores industriales, relés de accionamiento, borneras, un motor monofásico, entre otros.

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer a los futuros profesionales de la carrera
de Ingeniería Electrónica sede Guayaquil, sobre las nuevas tecnologías para el uso de
energías alternativas y principalmente los beneficios del uso de los paneles receptores de
radiación solar como fuente de energía renovable.

EL PROBLEMA

Descripción del problema.
Es bien conocido que los beneficios que nos brinda un baño sauna, son de gran
importancia para el mundo moderno, aunque estos representan excesivos costos de consumo
de energía y mantenimiento que contaminan al medio ambiente.

En las instalaciones del gimnasio ubicado en Puerto Lisa no existe un sistema de baño
sauna para utilizar en sus instalaciones, por tal razón, se planteó una alternativa que beneficie
a sus clientes, disminuya costos y sea amigable con el medio ambiente, es por esto que se ha
pensado en implementar un baño sauna aclimatado por paneles receptores de radiación solar
para suministrar calor con bajos niveles de contaminación, generando expectativa,
motivación e interés de proyecto.

Antecedentes.
Mediante una investigación previa se ha constatado que en la Universidad Politécnica
Salesiana se han desarrollado proyectos en donde se ha implementado la tecnología de los
colectores solares planos para el proceso de calentamiento de agua como por ejemplo:
piscinas, reservorios, tanques de agua residenciales, etc.

No obstante, aún no se ha aplicado para un proceso como es el de un baño sauna, que
mediante la utilización del calor generado por el agua caliente de un colector solar plano,
acumulado en un tanque metálico, utiliza los efectos de la radiación, convección y
conducción, para lograr el proceso de sudoración de una persona dentro del mismo.

Justificación.
Dado que las personas desconocen los beneficios de la sudoración corporal se ha
planteado como alternativa la implementación de un baño sauna que beneficie a sus clientes.

En las versiones de las saunas con acondicionamiento térmico de cabina, se logra
quemando combustibles fósiles o generando calor por efecto Joule, en una resistencia
eléctrica. Por tal motivo se eligen paneles receptores de radiación solar, por la importancia
del uso de energía limpia, renovable y verde basado en la radiación solar.
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Con la implementación de este proceso se podrá reforzar conocimientos adquiridos en la
Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil de una manera práctica experimental.

Delimitación.
1.4.1 Delimitación Temporal.
Este proyecto se planea efectuar en el período 2018-2019.

1.4.2 Delimitación Espacial.
Este proyecto será montado en el gimnasio ubicado en las calles Cristóbal Colón y la
18ava, sector Puerto Lisa, suroeste de la ciudad de Guayaquil.

1.4.3 Delimitación Académica.
EL proyecto consta de un PLC SS7-1200 siemens, en donde se realizará la programación y
el control automático de los instrumentos electrónicos tales como: breakers, contactores,
fuentes de voltaje, relees, pulsadores, luces piloto, entre otros, además del SCADA para la
visualización y manejo del sistema desde la computadora.

Las PT100 y termocuplas son señores de temperatura, que realizan la medición de las
señales obtenidas en las distintas etapas del proceso de calentamiento, la cual es enviada al
módulo de temperatura SM1231 RTD para su procesamiento y análisis.

Las electroválvulas permiten o bloquean el paso del agua fría o caliente a las distintas
etapas del proceso, en conjuntos con los datos obtenidos a través de los sensores de
temperatura.

El receptor de radiación solar o colector solar plano, es el elemento más importante del
proyecto, ya que mediante este se obtiene agua caliente mediante el uso de la radiación solar
sin necesidad de la utilización de la energía eléctrica.

Explicación del problema.
Los clientes del gimnasio desconocen los beneficios que brinda a largo plazo la sudoración
corporal a través del baño sauna, así como para el propietario el ahorro económico y de
energía en relación a las cabinas saunas tradicionales mediante el uso de energías alternativas.
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De esta manera se propone aportar al mejoramiento de la salud de las personas, el ahorro
energético y la reducción de la contaminación ambiental.

Impacto e Innovación.
El proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un baño sauna que utiliza la
radiación solar para calentar agua y lograr el efecto de sudoración del individuo, por lo cual
se utilizan instrumentos como sensores de temperatura y electroválvulas, entre otros, además
de la utilización del software TIA PORTAL y visualizar los resultados del proceso a través
del SCADA.

El proyecto en general contempla captar energía limpia y pura, sin contaminación al
medio ambiente.

Beneficiarios.
En las instalaciones del gimnasio ubicado en Puerto Lisa no existe un sistema de baño
sauna que beneficie a sus clientes del gimnasio, jóvenes y adultos practicantes de crossfit,
físico culturismo y personas en general que buscan disminuir calorías, relajarse y eliminar
toxinas de su cuerpo mediante la sudoración corporal.

Por tal razón, se planteó una alternativa que disminuya costos y sea amigable con el medio
ambiente implementando un baño sauna aclimatado por paneles receptores de radiación solar
para suministrar calor con bajos niveles de contaminación, generando expectativa,
motivación e interés del proyecto por parte de la comunidad.

Objetivos.
1.8.1 Objetivo General.
Diseñar e implementar un sistema de baño sauna aclimatada por paneles receptores de
radiación solar y depósito térmico para el gimnasio ubicado en Puerto Lisa.

1.8.2 Objetivos Específicos.
• Diseñar e implementar las estructuras de los paneles receptores de radiación solar.
• Diseñar e implementar el depósito térmico para conservar la temperatura del agua.
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• Implementar e instalar sensores para el control de nivel del tanque de abastecimiento del
baño sauna.
• Implementar e instalar PT-100 y/o termocuplas para el control de temperatura en las
distintas etapas del proceso de calentamiento.
• Diseñar y ajustar un controlador con histéresis para mantener en un rango determinado la
temperatura seteada tanto para el baño sauna, como para el depósito térmico.
• Configurar y programar el controlador S7-1200 Siemens para controlar las variables del
proceso de calentamiento.

Marco Metodológico.
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas de investigación:

1.9.1 Método inductivo.
El proyecto cuenta con elementos electrónicos utilizados en los procesos de
automatización, lo que significa que el mismo cumplirá con su función dentro de los ámbitos
establecidos.

1.9.2 Método deductivo.
Se observaron y analizaron diferentes sistemas de baño sauna en donde se aplican distintas
tecnologías para cumplir con el proceso, se analizó y observó el funcionamiento de los
calentadores solares de agua, la utilización de los paneles receptores de radiación solar en los
mismos y las teorías que los sustentan para así poder desarrollar el proyecto.

1.9.3 Método experimental.
Este método fue desarrollado durante las pruebas de funcionamiento del sistema baño
sauna, de esta forma se

logró determinar y establecer parámetros para el óptimo

funcionamiento del mismo.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1 Automatización industrial.
Se conoce a la automatización como el uso de elementos o sistemas computarizados para
controlar procesos industriales y/o máquinas.

La automatización industrial es la unión de diferentes tecnologías, como la
instrumentación con la cual podemos medir las variables en sus distintos estados como: peso,
presión, volumen etc. La neumática y la hidráulica que son los responsables del movimiento
y los esfuerzos físicos. Los PLC’s y sensores encargados del control y ejecución de las etapas
en el proceso. (Crespo, 2011)

Figura 1. Automatización Industrial. (Pylos, 2012)
2.2 Pirámide de automatización.
La automatización de procesos ha crecido de rápidamente desde sus inicios, gracias a la
fusión de distintas tecnología. La “pirámide de automatización” contiene los cuatro niveles
tecnológicos que todo proceso industrial debe comprender, utilizando los múltiples tipos de
comunicaciones industriales existentes. (SMC, International Training, 2018)
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Figura 2. Pirámide de automatización.(Murcia & Strack, 2018)
2.2.1 Nivel de fábrica o gestión.
Es el nivel más alejado de la automatización de procesos y sus componentes son los
servidores y ordenadores, en este nivel se realiza la toma de decisiones basándose en la
comunicación entre el nivel superior y este, para luego enviar y ejecutar órdenes a los niveles
inferiores. La red de comunicación Ethernet TCP/IP es empleada en este nivel, siendo la más
adecuada para la transmisión de gran cantidad de datos. (Suárez, 2015).

Figura 3. Nivel de fábrica o gestión. (Murcia & Strack, 2018)
2.2.2 Nivel de planta.
Los diferentes sistemas de supervisión y control se localizan en este nivel. Se establece
una comunicación entre los sistemas y los distintos elementos de control y supervisión (HMI,
SCADA, pantallas de visualización, etc.) para monitorizar los procesos y las redes
normalmente usadas en este nivel son de tipo Ethernet TCP/IP. (Suárez, 2015).
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Figura 4. Nivel de planta. (Indesa Robotics Company, 2018)
2.2.3 Nivel de célula.
Aquí llegan las órdenes de los niveles superiores que luego se dividen en procedimientos
más sencillos y se envían a los niveles inferiores (fabricación, ensamblado, transporte, control
de calidad, etc.) Aquí surgen las redes de Ethernet Industrial basadas en redes Ethernet
TCP/IP con nuevas características para su uso en entornos industriales (Profinet, Ethernet/IP,
TCP, Modbus, EtherCAT, etc.) (Suárez, 2015).

Figura 5. Nivel de célula.(Elec-intro, 2009)
2.2.4 Nivel de campo.
Los elementos de control y mando tales como sensores y actuadores se gestionan aquí y
estos son los PLC’s, tarjetas de control, robos, sistemas numéricos de control, etc. Entre el
nivel inferior y este nivel los procesos se pueden ejecutar de forma independiente, las redes
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de control más que de datos se gestionan en este nivel (Ethernet/IP, Profinet, ControlNet,
Profibus-FMS, etc.) (Suárez, 2015).

Figura 6. Nivel de campo. (Schneider Electric, 2011)
2.2.5 Nivel de proceso o instrumentación.
Los elementos de mando tales como actuadores: válvulas y motores y los elementos de
medición tales como sensores, se sitúan en este nivel y predomina la comunicación en tiempo
real entre

los distintos elementos y los controladores de nivel superior (Profbus-DP,

Profibus-PA, DeviceNet, FieldBusc, AS-i, etc.) (Suárez, 2015).

Figura 7. Nivel de proceso o instrumentación. (Electro Industria, 2018)
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2.3 Red Profinet.
PROFINET, se basa en Ethernet, es un protocolo de red industrial que adecua el hardware
y los protocolos de Ethernet tradicional a las exigencias reales del ambiente industrial de la
automatización de procesos. Utiliza la comunicación full-duplex simultánea en ambos
sentidos.

La red Profinet brinda diversos beneficios como:
•

Reemplazo ágil de dispositivos.

•

Topologías adaptables y accesibles.

•

Uso confiable en entornos variados.

•

Gran velocidad de transmisión de datos.

•

Tecnologías sólidas y resistentes para PROFINET.

Figura 8. Arquitectura de Ethernet Industrial. (Nova Smar, 2019)
2.4 Sistemas de control.
Un sistema de control es un procedimiento en donde un grupo de elementos relacionados
entre sí tienen la capacidad de ejecutar un procedimiento dado o cumplir una función
requerida.

Los tipos de sistemas de control se clasifican en:
•

Cuando la acción de control en un sistema es independiente de la salida se la
conoce como: sistema de lazo abierto.

•

Cuando la acción de control en un sistema depende en cierto modo de la salida se
la conoce como: sistema de lazo cerrado. (Rivadeneria, 2015, pág. 22)
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2.4.1 Sistemas de control en lazo abierto.
Cuando una señal de salida no afecta a la señal de entrada se conoce como sistema en lazo
abierto. Para lograr la exactitud requerida se debe establecer una relación entre la entrada y la
salida, por lo cual estos sistemas dependen mucho de su calibración.

El diagrama de bloque de un sistema, de lazo abierto es:

Figura 9. Sistema de control en lazo abierto.(Rivadeneria, 2015)
El sistema se controla directamente, o mediante un transductor y un actuador o accionador.
(Rivadeneria, 2015, pág. 23)

El diagrama de bloque del sistema para este caso será:

Figura 10. Descripción del sistema de control en lazo abierto.(Rivadeneria, 2015)
El transductor tiene la función de ajustar la señal de entrada al sistema de control. El actuador
o accionador tiene la función de ajustar la entrada del sistema proporcionado por el
transductor (amplifica la señal). El mayor inconveniente de un sistema de lazo abierto es su
sensibilidad a las perturbaciones. (Rivadeneria, 2015, pág. 23)

2.4.2 Sistemas de control en lazo cerrado.
Cuando una la señal de control depende de la salida se conoce como sistema en lazo
cerrado. En donde señal obtenida en la salida siempre afecta a la señal de entrada, por lo que
se modifica constantemente la señal de entrada en función de la salida y esto se logra
utilizando la retroalimentación.
El diagrama de bloque correspondiente a un sistema de control en lazo cerrado es:
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Figura 11. Sistema de control en lazo cerrado.(Rivadeneria, 2015)
Se observa como la señal de salida es retroalimentada a la señal de entrada. Ambas señales
se comparan y la diferencia entre ambas se conoce como llama señal de error. La entregada
por el controlador se la conoce como señal manipulada o de control y la obtenida por la salida
se la conoce como señal controlada. (Rivadeneria, 2015, pág. 25)
Al diagrama de bloque anterior se puede reemplazar por el siguiente:

Figura 12. Descripción del sistema de control en lazo cerrado.(Rivadeneria, 2015)
.
2.5 Baño sauna.
Se conoce como sauna a un baño de sudoración o vapor que se lleva a cabo dentro de una
habitación a elevada temperatura. Dependiendo de la cantidad de humedad presente dentro de
la habitación, se la puede llamar seca o húmeda.

Una sauna seca, en donde la cantidad de humedad es minina y que no supera el 20%, se le
conoce como “sauna finlandés” o simplemente “sauna”. Una sauna húmeda, en donde la
humedad relativa (cantidad de humedad) es muy elevada y la temperatura no supera los 70ºC
se le conoce como “baño turco”. (Ruiz & Pacheco, 2014, pág. 18).
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Figura 13. Cabina sauna tradicional. (Chicsa, 2017)
2.5.1 Generalidades.
Las saunas se construyen de acuerdo al tipo de funcionamiento que deseamos
implementar, se disponen de algunos tipos de sauna como: húmeda, vapor, seca entre otros;
entre la sauna seca y de vapor la única diferencia es la cantidad de agua presente que es nada
más que calor húmedo. Un baño de vapor no sobrepasa los 90ºC y su temperatura promedio
es más bajo que uno tradicional. (Guijarro & Basantes, 2011, pág. 33)

Una sauna seca no presenta humedad, tiene entre un 5% al 10% de humedad relativa; y la
temperatura en el interior sobrepasa los 90ºC; con una humedad relativa presente entre los
15% y 30% y con una temperatura promedio entre los 75ºC y 85ºC, es ideal para relajarse y
disfrutarlo al máximo. Una sauna es más eficaz al construirse con madera (piso, asiento y
paredes), cuenta comúnmente con una estufa, mediante el cual se calientan piedras a los
cuales se les echa agua para así incrementar el calor y estimular la transpiración natural del
cuerpo. (Guijarro & Basantes, 2011, pág. 33)

2.5.2 Características.
Para construir saunas se rigen a unos cuantos fundamentos, la cabina o gabinete se
confecciona en madera machihembrada, diseñada para tolerar temperaturas elevadas; esta
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madera tiene la característica de tolerar elevadas temperaturas de hasta 230ºC y una gran
absorción de humedad. Para construir el techo y las paredes, comúnmente se utilizan paneles
prensados machihembrado y ensamblados entre sí; el aislamiento un factor muy importante
en la fabricación de saunas, debe ser el adecuado para impedir la humedad en cuartos
contiguos; la transferencia de vapor entre el recubrimiento de madera y el aislante es la
mayor preocupación presente en la construcción de saunas. (Guijarro & Basantes, 2011, pág.
34).

2.5.3 Condiciones requeridas.
Las condiciones que se requieren en el interior de una sauna son:
•

Una temperatura entre los 80ºC y los 90ºC, para no producir quemaduras en la piel se
combina con una humedad bastante baja (calor seco), la cual debe ser entre el 5% y el
15%, esto provoca la sudoración natural del cuerpo humano como mecanismo de
autorregulación y refrigeración. (Guijarro & Basantes, 2011, pág. 35)

2.6 Baño turco o baño de vapor.
El baño turco o “baño de vapor”, es la forma tradicional del baño purificador que combina
la acción simultánea del vapor y el calor. Manejado correctamente mejora la circulación
sanguínea, diluye y elimina toxinas en el cuerpo humano, se lo conoce también como: baño
turco, baño romano, baño de vapor, Hammam, Steambath, etc.

Figura 14. Baño turco o baño de vapor. (Cvillebgclub, 2018)
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2.6.1 Número de usuarios.
Un factor primordial es determinar el número de usuarios, en base a esta cantidad se
determine el volumen de la habitación e influye enormemente respecto al cálculo de la carga
térmica. (Ruiz & Pacheco, 2014, pág. 20).

2.6.2 Características
El baño turco es un habitáculo hermético y sellado, diseñado para el uso de una o varias
personas, sea acostadas o sentadas, fabricado gracias a combinación de varios materiales,
cuya particularidad en común es la resistencia a la temperatura y la oxidación. (Guijarro &
Basantes, 2011, págs. 37-39)

Un equipo eléctrico se encarga de la regulación y el control de la temperatura y la cantidad
de vapor en el interior de la cabina de manera automática. El confort para el cliente es muy
importante ya que debe sentirse a gusto, calmado y relajado en el ambiente húmedo del baño
turco. Se debe tener muy en cuenta no usar materiales que se deterioren o presenten corrosión
con el agua. (Guijarro & Basantes, 2011, págs. 37-39)

Figura 15. Esquema del interior de un baño turco. (Guijarro & Basantes, 2011)
La hermeticidad y el sellado en el interior del habitáculo de ser total y los materiales
siempre deben ser impermeables. Generalmente se emplean porcelana y cerámicas entre otros
más. En el interior del habitáculo debe haber una pendiente del 2% de caída para impedir que
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se acumule el agua y facilitar la expulsión de la misma. La forma de construcción del techo es
variada. Lo más recomendable es techos sencillos y planos. Varios diseños describen formas
ovaladas con inclinaciones, que permiten la condensación del agua de forma sencilla y que
estas caigan por las paredes para mejorar la experiencia interna del usuario. (Guijarro &
Basantes, 2011, págs. 37-39)

2.6.3 Condiciones requeridas.
Las condiciones que se requiere en el interior de un baño turco son:
• La humedad relativa para trabajar con vapor saturado debe ser del 100%.
• La temperatura interna en un rango entre los 43ºC y los 46 °C. (Guijarro & Basantes,
2011, pág. 40)

2.7 Respuestas fisiológicas a la temperatura ambiente.
El cuerpo humano ha logrado desarrollar respuestas fisiológicas muy eficientes para
sostener la temperatura interna dentro de ciertos límites y en muchos casos de forma
especializada al estrés térmico intenso, cuyo propósito es permitir la eliminación, producción
y conservación del calor corporal, en donde se requiere el control y coordinación preciso de
varios sistemas corporales.

La temperatura corporal de los seres humanos siempre se ha conservado dentro de unos
límites de variación muy precisos y resguardados. Las células vivas toleran límites máximos
que van desde los 45℃ (coagulación térmica de proteínas intracelulares) hasta los 0℃
(formación de cristales de hielo); aunque el mismo cuerpo humano puede resistir
temperaturas internas superiores a los 41℃ e inferiores a los 35℃, pero solamente durante
pequeños periodos de tiempo. (Vogt, 2018, pág. 2)

2.7.1 Equilibrio térmico del ser humano.
Se conoce que el calor también se lo absorbe del medio ambiente sea este por convección
y radiación si las temperaturas del aire y del globo exceden la temperatura de la epidermis.
Por lo general son niveles de calor de mínimos en comparación con el calor metabólico que
se transforman en niveles de perdida de calor en el momento que se invierte el gradiente
térmico de la epidermis al aire. (Vogt, 2018, pág. 2)
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2.7.2 La temperatura corporal y su control
El sistema de control de temperatura del cuerpo humano es semejante al de un termostato
en una casa cuyo trabajo principal es de refrigeración y calefacción. Cuando la temperatura
del cuerpo humano disminuye por debajo del límite de temperatura teórica conocido como
“De referencia”, se activan las respuestas de termogénesis, los cuales provocan los escalofríos
y reducción de flujo sanguíneo periférico. (Vogt, 2018, pág. 2)

En cambio cuando la temperatura del cuerpo humano excede un cierto límite de la
temperatura de referencia se inician las respuestas de los efectores que se encuentran
asociados a la termólisis, los cuales provocan la sudoración y aumento del flujo sanguíneo
periférico. (Vogt, 2018, pág. 2)

El sistema de regulación térmica del cuerpo humano tiene funciones más complejas como
velocidad de cambio y de control gradual de temperatura, a diferencia del sistema de control
de temperatura de una casa cuya simple función se limita a un encendido y apagado de
temperatura. (Vogt, 2018, pág. 2)

2.7.3 Regulación térmica en ambientes calurosos.
La sudoración o evaporación del sudor es el medio más eficiente para regular la
temperatura corporal y enfriar la sangre antes que regrese a los tejidos del cuerpo en cambio
la vasodilatación periférica se manifiesta con pequeñas elevaciones en la perdida de calor
seco (convectivo y radioactivo) y su función primordial es la transferencia de calor interna al
exterior del cuerpo.

Como se sabe el organismo humano, libera calor al medio ambiente comúnmente a través
de la evaporación y una mezcla de procesos secos como convección y radiación. Para
favorecer sistema de intercambio de calor se activan y controlan los sistemas efectores
responsables de este proceso: sudoración y vasodilatación periférica. (Vogt, 2018, pág. 3)

2.8 La energía solar en el Ecuador y el mundo.
En todo el mundo como en países desarrollados y subdesarrollados, se utilizan distintos
tipos de energías alternativas y en particular aplicaciones de la energía solar. En diferentes
países, se empezó a tomar en cuenta el uso de la energía solar como una alternativa
energética mundial, países desarrollados prestaron mucha atención al uso de la energía solar
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con fines térmicos y fotovoltaicos, como una nueva y potencial fuente de energía limpia y
renovable para uso diario. (Jiménez & Portalanza, 2009, pág. 28)

Figura 16. La energía solar. (Revista Petroquímica, 2017)
En países subdesarrollados como el Ecuador, también se investiga y desarrolla fuentes de
energía alternativas, como el calentamiento de agua para uso doméstico, mediante el trabajo
conjunto de profesionales, universidades y centros de desarrollo.

2.8.1 Aprovechamiento de la energía solar.
La utilización de la energía solar se lleva a cabo de dos formas: el uso pasivo y el uso
activo. El uso pasivo de energía solar no requiere ningún instrumento de captación, y se usa
en edificación para sistemas de calefacción para climas fríos, utilizando ventanas en dirección
al sola para captar sus rayos en la mayor parte del día, también se emplea para secar ropa y
productor agrícolas. (BUN-CA, 2002, pág. 6)

Por otra parte el uso activo de energía solar, es muy interesante, ya que se pueden utilizar
alternativas al uso de recursos naturales con beneficios económicos sin deteriorarlos dichos
recursos y se basa en captar la radiación solar por medio de un elemento llamado “colector”.
(BUN-CA, 2002, pág. 6)

El aprovechamiento térmico de la energía solar se divide en tres áreas:
•

Utilización a baja temperatura (hasta 90ºC): empleado para calentar agua y cocción de
alimentos.
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•

Utilización a mediana temperatura (hasta 300ºC): empleado en aplicaciones industriales.

•

Utilización a alta temperatura (hasta 4.000ºC): empleado en la generación de
electricidad. (BUN-CA, 2002, pág. 6)

2.9 La energía solar térmica.
La energía solar térmica o termo solar, utiliza la energía proveniente del sol para producir
calor, que puede utilizarse para generar agua caliente de uso doméstico, para la cocción de
alimentos o de calefacción y para producir energía eléctrica a partir de esta.

Figura 17. La energía solar térmica. (Quetzal Ingeniería, 2016)
La función del colector solar es transformar la energía solar en otro tipo de energía útil. Se
distingue del intercambiador de calor tradicional debido a que este emplea intercambios de
calor entre líquidos con niveles elevados de transferencia térmica y en donde la radiación no
es un factor despreciable; un colector de radiación solar realiza la transferencia de calor
proveniente de una fuente externa hacia a un fluido estático y sin concentración térmica del
orden de 1kW/m² y variable según los parámetros. (Fernández, 2004, págs. 410-411)

La superficie de absorción es igual a la de captación y se pueden construir colectores de
placa plana que trabajen en entre los 40ºC y los 130ºC de temperatura en su placa absorbente.
Los colectores solares de placa plana emplean la radiación solar directa y la difusa, no
necesitan sistemas de seguimiento solares ni precisan de algún tipo de mantenimiento. Sus
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usos se enfocan a sistemas de calentamiento de agua residenciales, calefacción y aire
acondicionado. (Fernández, 2004, págs. 410-411)

El rendimiento térmico del sistema, el costo de fabricación y la vida útil media, dependen
de la energía adquirida en el colector solar. Los colectores solares de placa plana que han sido
más comercializados son los de sistema para uso a baja temperatura sin seguimiento solar.
(Fernández, 2004, págs. 410-411)

2.10 Atlas solar del Ecuador.
Debido a que muchas estaciones de servicio del INAMHI salieron gradualmente de
servicio debido a su antigüedad, existen pocos registros de mediciones para años recientes y
con la desaparecida INECEL importante información no fue recopilada ni procesada y la
única información que se tiene de insolación solar es satelital. Dicha información se recopilo
y proceso para obtener datos sobre la insolación global y basándose en esta información
satelital hace algunos años se creó un “Atlas solar” con fines de generación eléctrica. Este
atlas es importante para las investigaciones futuras sobre generación eléctrica y con él se
puede conocer los niveles de insolación en todo el territorio nacional. (CONELEC, 2008)

Figura 18. Insolación Global Promedio. (CONELEC, 2008)
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2.11 EXA (Agencia Espacial Civil Ecuatoriana).
Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA), constituida el 01 de Noviembre del 2007 en
Guayaquil, Ecuador. Fue creado como una entidad civil autónoma para gestionar y dirigir el
Programa Espacial Civil Ecuatoriano, desarrollar investigación científica espacial y planetaria
y potenciar el desarrollo de la ciencia en la educación superior en el Ecuador. (EXA, 2018)

EXA es el único y primer observatorio de radiación UV en el Ecuador, ubicados en cuatro
ciudades del Ecuador (Guayaquil, Quito, Cuenca, Playas). Mediante el uso del Monitor
Nacional de Radiación se reporta y previene a más de 4 millones de ecuatorianos sobre los
niveles de radiación sobre estas ciudades en tiempo real.

Figura 19. Radiación solar, temperatura e índice de calor, en tiempo real (13/09/18).
(EXA, 2018)

21

Figura 20. Radiación solar, Temperatura, Índice de calor, anual. (EXA, 2018)
Tabla 1. Tabla de valores de radiación solar, temperatura e índice de calor, anual. (EXA,
2018)
Valor máximo y mínimo anual.
𝑤

Radiación Solar

1461

Temperatura máxima

35.8℃

Temperatura mínima

19.7℃

Máximo índice de calor

48.9℃
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𝑚2

Figura 21. Radiación solar, Temperatura, Índice de calor, mensual. (EXA, 2018)
Tabla 2. Tabla de valores de radiación solar, temperatura e índice de calor, mensual.
(EXA, 2018)
Valor máximo y mínimo mensual
𝑤

Radiación Solar

1139

Temperatura máxima

31.4℃

Temperatura mínima

20.8℃

Máximo índice de calor

37.2℃
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Figura 22. Radiación solar, Temperatura, Índice de calor, semanal. (EXA, 2018)
Tabla 3. Tabla de valores de radiación solar, temperatura e índice de calor, diario. (EXA,
2018)
Valor máximo y mínimo diario
𝑤

Radiación Solar

703

Temperatura máxima

31.4℃

Temperatura mínima

21.3℃

Máximo índice de calor

35.2℃
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Figura 23. Radiación solar, temperatura e índice de calor, diario. (EXA, 2018)
Tabla 4. Tabla de valores de radiación solar, temperatura e índice de calor, en tiempo
real (13/09/18). (EXA, 2018)
Valor máximo y mínimo en tiempo real (13/08/18).
𝑤

Radiación Solar

953

Temperatura máxima

30.3℃ a las 2:32pm

Temperatura mínima

21.8℃ a las 6.38am

Máximo índice de calor

35.6℃ a las 14.21pm
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a las 10:44 am

2.12 Flujo.
Un fluido ideal cuya densidad no cambia y no posee fricción interna es un fluido
incomprensible. En la mayoría de los casos los líquidos son incomprensibles, para los gases si
las diferencias de presión entre regiones son mínimas también se lo maneja como
incomprensible. En un fluido la fricción interna provoca esfuerzos de corte, estas fuerzas son
despreciables en comparación con otras fuerzas como la de presión o la gravedad. (Freedman
& Zemansky, 2009, pág. 466)

El flujo laminar es estacionario, si cada partícula de fluido que circula por un determinado
punto lo hace con la misma velocidad que todas las partículas que pasaron por dicho punto.
Por lo tanto a cada pequeña región del espacio ocupada por un fluido le corresponde la misma
velocidad en todo momento. De esta manera las trayectorias que siguen las partículas no
varían con el tiempo. (Jardón, Marini, & Oliva, 2016, pág. 27)

2.12.1 Clasificación de los flujos.
La mecánica de fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en
desplazamiento y reposo y su relación con otros fluidos o sólidos y esta se encuentra ligada a
la transferencia de calor por convección. (Cenguel, 2003, pág. 359)

Existen varias formas de clasificarlos y a continuación se presentan algunas:

2.12.1.1 Flujo comprensible e incomprensible.
Como se sabe la incomprensibilidad es una aproximación y un flujo es incomprensible si
la densidad se mantiene mayormente constante durante todo el recorrido del flujo. Es decir
que el volumen de todas de las regiones de fluido se mantiene estable durante su movimiento.
(Cenguel, 2003, pág. 360)

Por lo tanto las densidades de los líquidos son constantes y normalmente el flujo de estos
son incomprensibles. Debido a esto se considera que los líquidos son sustancias
incompresibles. (Cenguel, 2003, pág. 360)

2.12.1.2 Flujo natural y forzado.
En un flujo natural, el movimiento de los fluidos se debe a medios naturales, como al subir
el fluido más caliente y caer el más frio, que se presenta en el efecto de flotación, por
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ejemplo: el efecto de termosifón utilizado en los colectores solares para el calentamiento del
agua, cuyo fin es sustituir las bombas eléctricas al situar un tanque de agua lo bastante arriba
del colector solar plano. En un flujo forzado, se obliga a un fluido a moverse dentro de una
tubería o por encima de una superficie por medios no naturales como un ventilador o una
bomba eléctrica. (Cenguel, 2003, págs. 360-361)

2.12.1.3 Flujo estacionario y no estacionario.
El término estacionario expresa que no existe variación o cambio en relación a la posición
en una región determinada. Muchos aparatos como intercambiadores de calor, compresores,
condensadores, turbinas, etc, se los cataloga como en condiciones de flujo estacionario ya que
trabajan por extensos periodos de tiempo bajo las mismas condiciones. De tal modo la
cantidad total de energía, masa y volumen y de un aparato de flujo estacionario o en una
región se mantiene constante en condiciones de trabajo estacionarias. (Cenguel, 2003, pág.
361)

2.13 Numero de Reynolds. Regímenes laminar y turbulento.
La naturaleza del flujo en un tubo redondo involucra cuatro variables: el diámetro del
tubo 𝐷, la velocidad promedio del flujo 𝑣, la densidad del fluido 𝜌, y su viscosidad 𝑛.
Osborne Reynolds, demostró que es posible predecir el flujo laminar o turbulento, utilizando
lo que se conoce como número de Reynolds (𝑁𝑅) . (Mott, 2006, pág. 230)

La ecuación siguiente muestra la definición básica del número de Reynolds:

𝑁𝑅 =

𝜌𝑉𝑚 𝐷
𝑛

(1)

El número de Reynolds no posee unidad y es la relación de la fuerza de inacción sobre un
elemento de fluido a la fuerza viscosa. (Mott, 2006, pág. 231)

Para el empleo practico de flujo en tuberías, se sabe que si el número de Reynolds para el
flujo es menor a 2000 este se considera como flujo laminar, por el contrario si es mayor a
4000 este se considera como flujo turbulento. Para un número Reynolds de rango entre 2000
y 4000 es muy difícil determinar que flujo se tiene; por lo tanto se lo considera como región
critica. (Mott, 2006, pág. 231)
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𝑆𝑖 𝑁𝑅 < 2000,
𝑆𝑖 𝑁𝑅 > 4000,

el flujo es laminar
el flujo es turbulento

2.14 Caudal en una tubería.
Una masa de fluido que se mueve no cambia al fluir. Esto nos lleva a una relación llamada
la ecuación de la continuidad. (Freedman & Zemansky, 2009, pág. 466)
𝜌𝐴1𝑣1 𝑑𝑡 = 𝜌𝐴2𝑣2 𝑑𝑡,
𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2,

o bien;

(Ecuación de continuidad, flujo incomprensible)

(2)

El producto 𝐴𝑣 es la tasa de flujo de volumen o también conocido como caudal 𝑑𝑉 = 𝑑𝑡,
es la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo. (Freedman & Zemansky, 2009,
pág. 467)
𝑑𝑉
𝑑𝑡

= 𝐴𝑣,

(Tasa de flujo de volumen)

(3)

La tasa de flujo de volumen es el flujo de masa por unidad de tiempo a través de una
sección transversal es, y esto es igual a la densidad 𝜌 multiplicada por la tasa de flujo de
volumen 𝑑𝑉 = 𝑑𝑡. La ecuación de fluido incomprensible dice que la tasa de flujo de volumen
tiene un valor igual en cada uno de los puntos para cualquier tubo de flujo. (Freedman &
Zemansky, 2009, pág. 467)
𝜌𝐴1𝑣1 = 𝜌𝐴2𝑣2,

(Ecuación de continuidad, flujo comprensible)

(4)

Si el fluido es incompresible, de manera que 𝜌1 y 𝜌2 siempre son similares, la ecuación de
flujo comprensible cambia por la ecuación de flujo incomprensible. (Freedman & Zemansky,
2009, pág. 467)

2.15 Rapidez de flujo.
La rapidez de flujo de un fluido, puede variar durante la trayectoria de dicho fluido. La
presión que depende de la altura también puede variar, al igual que la rapidez de flujo y su
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situación estática. De esto se deduce la ecuación de Bernoulli, la cual relaciona la rapidez de
flujo, la presión, la altura para un flujo de un fluido ideal. (Freedman & Zemansky, 2009,
pág. 469)

Esta ecuación expresa que el trabajo ejercido sobre un volumen de fluido por el fluido
adyacente es equivalente a la suma de las energías potencial y cinética por un volumen
acontecido durante el flujo. La diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido
es igual a la diferencia de presión adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de
altura de los dos extremos. (Freedman & Zemansky, 2009, pág. 469)

𝑝1 + 𝑝𝑔𝑦1 +

1
2

𝑝𝑣12 = 𝑝2 + 𝑝𝑔𝑦2 +

𝑝 + 𝑝𝑔𝑦 +

1
2

1
2

𝑝𝑣22

𝑝𝑣 2 = 𝑐𝑡𝑒

(5)

(6)

2.15.1 Velocidad de salida por un orificio de un depósito.
El teorema o principio de Torricelli es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, se
encarga del análisis o estudio del flujo de un líquido dentro de un envase o recipiente que
pasa a través de un agujero, sometido a los efectos la gravedad. (Banguero, 2017)

Mediante este teorema se puede determinar la velocidad de salida de un líquido por un
agujero. (Banguero, 2017)

Dónde:
𝑣 = La velocidad del líquido a la salida del orificio.
𝑣0 = La velocidad inicial del líquido.
h = La distancia entre la superficie del líquido y el centro del orificio.
g = La aceleración de la gravedad. (Banguero, 2017)

𝑣2

𝑣 = √2𝑔(ℎ + 2𝑔0 )

Si la 𝑣0 = 0; entonces:
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(7)

𝑣 = √2𝑔ℎ

(8)

Demostración:
La ecuación de Bernoulli dispone que para dos puntos ubicados en la misma dirección:

𝑝 + 𝑝𝑔𝑦 +

1
2

𝑝𝑣 2 = 𝑐𝑡𝑒

(9)

Observamos; el líquido se desplaza desde un punto 2 al punto 1. De tal modo obtenemos la
siguiente relación: (Universidad de Sevilla, 2010)

𝑝1 + 𝑝𝑔𝑦1 +

1
2

𝑝𝑣12 = 𝑝2 + 𝑝𝑔𝑦2 +

1
2

𝑝𝑣22

(10)

Figura 24. Velocidad de salida. (Universidad de Sevilla, 2010)
•

La presión se llama p, pertenece al gas alojado en la superficie del tanque.

•

La altura en relación al fondo del tanque se llama 𝑦2

•

La presión atmosférica es 𝑝0

•

La altura del agujero al piso es 𝑦1

•

La velocidad de salida del líquido es 𝑣.

•

La velocidad es la de bajada del líquido en el tanque. (Universidad de Sevilla, 2010)

Si consideremos que el agujero es muy pequeño en relación al tamaño grande del tanque,
este es despreciable. (Universidad de Sevilla, 2010)

Reemplazando obtenemos:

𝑝0 + 𝑝𝑔𝑦1 +

1
2

𝑝𝑣 2 = 𝑝 + 𝑝𝑔𝑦2
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(11)

Luego despejamos y nos queda:

𝑣= √

2(𝑝 − 𝑝0 )
+ 2𝑔(𝑦2 − 𝑦1 )
𝑝
(12)

𝑣= √

2(𝑝 − 𝑝0 )
+ 2𝑔ℎ
𝑝

2.16 Tiempo de vaciado de un depósito.
En un intervalo de tiempo 𝑑𝑡, el nivel de líquido del depósito disminuye en 𝑑𝑦. El cambio
de volumen será: (Martin Domingo, 2011, pág. 43)

Figura 25. Tiempo de vaciado de un depósito.(Martin Domingo, 2011)
−𝐴𝑑𝑦 = 𝑄𝑑𝑡 = √2𝑔𝑦𝑎𝑑𝑡

(13)

Agrupando e integrando:

𝑦 𝑑𝑦

∫𝑦𝑜 𝑦 1/2 = −

𝑎√2𝑔
𝐴

𝑡

1

∫0 𝑑𝑡 = [2𝑦 2 ]

𝑦
𝑦0

=−

𝑎𝑡
𝐴

√2𝑔

De donde queda:

𝑡=

𝐴
𝑎

2

√𝑔 [𝑦𝑜1/2 − 𝑦 1/2 ]
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(15)

(14)

Para que el depósito se vacíe completamente se necesitaría un tiempo:

𝑡𝑣𝑎𝑐 =

𝐴
𝑎

2

√𝑔 (𝑦𝑜)

(16)

2.17 Balance de energía para sistemas de flujo estacionario.
Los radiadores y calentadores de agua suponen un flujo de masa hacia fuera y dentro de un
medio y se los analiza como volúmenes de control bajo condiciones de trabajo estacionarias.
El nivel de energía que ingresa en un sistema como: (transferencia de masa, trabajo, calor,
etc.) para un sistema de flujo estacionario se supone igual a la cantidad de energía que se
obtiene del mismo. (Cenguel, 2003, pág. 12)

2.18 Balance de energía en la superficie.
El calor se transfiere a través de la radiación, convección y conducción además que
también suele cambiar de medio a medida que se transfiere de un mecanismo a otro. Por
ejemplo, el calor en el interior de una casa se conduce hasta la superficie exterior de la pared
se transfiere por convección, viaja por el aire frio externo, dicho calor es difundido hasta
ocupar todos los rincones fríos de la pared. Esto es el principio de conservación de la energía
a la superficie de la pared. (Cenguel, 2003, pág. 13)

El balance de energía para dicha superficie es el siguiente:
𝐸̇𝑒𝑛𝑡 = 𝐸̇𝑠𝑎𝑙 ,

(Balance de energía en la superficie)

(17)

Figura 26. Interacciones energéticas en la superficie exterior en la pared de una
casa.(Cenguel, 2003, pág. 12)
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El balance de energía para la superficie exterior, es la siguiente:
𝑄̇1 = 𝑄̇2 + 𝑄̇3

(18)

Dónde:
•

𝑄̇1 es la conducción entre la pared en dirección a la superficie.

•

𝑄̇2 es la convección de calor de la superficie en dirección al aire externo.

•

𝑄̇3 es la radiación de la superficie a las cercanías. (Cenguel, 2003, pág. 13)

2.19 Transferencia de calor estacionaria en comparación con la no estacionaria.
Comúnmente, las situaciones de transferencia de calor se los catalogan como estacionarios
o transitorios. El flujo de calor o temperatura se mantienen estables con el paso del tiempo
mientras se dé la transferencia de calor estacionaria a través de un medio en cualquier lugar,
sin embargo ambas cantidades pueden variar de un lugar a otro. (Cenguel, 2003, pág. 63)

Figura 27. Conducción de calor de régimen estacionaria y transitoria en una pared.
(Cenguel, 2003)
Las condiciones de temperatura internas y externas en las paredes de una casa se
mantienen durante un buen tiempo, la transferencia de calor a través de esta será de régimen
estacionario. (Cenguel, 2003, pág. 63)

Sobre la superficie de la pared exterior e interior las temperaturas serán distintas, excepto
que fuera y dentro de la casa las temperaturas sean idénticas. Mientras dure el proceso de
transferencia transitoria de calor, el valor de la temperatura cambia en el tiempo como en la
posición. (Cenguel, 2003, pág. 63)
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2.20 Conductividad térmica.
La magnitud física de un elemento para conducir el calor se lo conoce como conductividad
térmica 𝑘. La conductividad térmica es la magnitud que tiene un material para conducir el
calor.

Tabla 5. Conductividad térmica de los elementos. (Cenguel, 2003)
Elemento

𝒌,

𝑾
℃
𝒎

Diamante

2300

Plata

429

Cobre

401

Oro

317

Aluminio

237

Hierro

80.2

Acero Inoxidable

58

Mercurio (I)

8.54

Vidrio

0.78

Ladrillo

0.72

Agua (I)

0.607

Piel Humana

0.37

Madera (roble)

0.17

Helio (g)

0.152

Caucho suave

0.13

Fibra de vidrio

0.043

Aire (g)

0.026

Uretano

0.026

Espuma rígida

0.026

Si la conductividad térmica de un elemento es alta, significa que es un excelente conductor
y si su conductividad térmica es baja significa que es un pésimo conductor o bien puede ser
un aislante térmico. El agua es una pésima conductora de calor, a pesar que el agua es un
buen medio para acumular energía térmica. (Cenguel, 2003, pág. 20)
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Los elementos como la plata y el cobre son excelentes conductores del calor y también
eléctricos y poseen valores bastante elevados de conductividad térmica. Los elementos como
la espuma de estireno, la madera y el caucho tienen bajos niveles de conductividad térmica y
son pésimos conductores del calor. (Cenguel, 2003, pág. 20)

2.21 Calor.
Es una forma de energía cinética, se expresa como el movimiento molecular en la masa de
una sustancia liquida, solida o gaseosa. Las moléculas con mayor energía cinética, transfieren
parte de su energía a las moléculas próximas de menor energía, la intensidad de calor o
energía cinética se mide en grados y la cantidad de calor en calorías.

2.21.1 Mecanismos de transferencia de calor.
El calor se puede transferir de un medio a otro y es el resultado de la variación de
temperaturas. La transferencia de calor o energía se realiza del medio que posee una
temperatura mayor al que posee una temperatura menor, de igual manera esta transferencia de
calor se detiene cuando ambos medios adquieren el mismo valor de temperatura. Se puede
transferir de tres formas distintas: conducción, convección, radiación. Sea cual sea el tipo de
transferencia de calor o energía necesitan de una variación de temperatura y todos suceden
del medio con mayor temperatura al medio con menor temperatura. (Cenguel, 2003, pág. 17)

Figura 28. Mecanismos de transferencia de calor. (Nergiza, 2013)
2.21.1.1 Conducción.
En la transferencia por conducción el calor las partículas que poseen más carga energética
en un entorno se dirigen hacia las partículas que poseen menos carga energética y es el
resultado del intercambio de dichas partículas. Se puede dar en líquidos, sólidos y gaseosos.
En un medio solido se produce por la combinación debido a las vibraciones de las partículas
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y al traslado de energía por parte de los electrones. En un medio líquido y gaseoso, la
conducción se produce por el choque e irradiación de las partículas aleatorias al producirse el
movimiento. (Cenguel, 2003, pág. 18)

La rapidez por conducción es variable en relación a la configuración geométrica, el tipo de
material y el grosor con el cual está fabricado, además de la variación de temperatura a través
del mismo. Al revestir con material aislante sea lana o fibra de vidrio, un tanque de agua
caliente, disminuye la pérdidas de calor en el tanque, entre más grueso el aislamiento menos
calor se perderá en el tanque. El calor presente en un tanque de agua caliente descenderá
rápidamente al disminuir la temperatura del lugar donde se encuentra. Si el tanque es más
grande las pérdidas de calor por área serán mayores. (Cenguel, 2003, pág. 18)

Figura 29. Conducción de calor a través de una pared. (Cenguel, 2003)
La variación de las temperaturas de un lado de la pared al otro es ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1. El área
de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas sobre el espesor de dicha área es
igual a la razón de transferencia de calor. (Cenguel, 2003, pág. 18)

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝛼

(Á𝑟𝑒𝑎)(𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

La conductividad térmica presente en el material es la capacidad de que tiene el elemento
para transportar el calor. Se lo conoce como la constante de proporcionalidad "𝑘". (Cenguel,
2003, pág. 18)
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(𝑇1−𝑇2)
𝑄̇ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑘𝐴 ∆𝑥 = −𝑘𝐴

𝑄̇ 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = −𝑘𝐴

∆𝑇
∆𝑥

∆𝑇

(𝑊)

∆𝑥

(𝑊)

(19)

(20)

El calor se transfiere en dirección de la temperatura que disminuye y la pendiente de
temperatura se vuelve negativa cuando esta disminuye al aumentar x. El área 𝐴 es paralela a
la dirección de transferencia de calor. (Cenguel, 2003, pág. 18)

Figura 30. Área perpendicular a la dirección de la transferencia de calor.(Cenguel, 2003)
2.21.1.2 Convección.
En la transferencia por convección a través de una superficie liquida o gaseosa contigua y
una sólida, que se encuentra en desplazamiento y abarca los efectos conjuntos del
movimiento de líquidos y la conducción. (Cenguel, 2003, pág. 25)

Mientras más rápido se mueve el líquido, se incrementa la transferencia de calor por
convección. Se conoce como conducción pura a la carencia de movimiento del fluido en
donde la transferencia de calor se da entre un fluido contiguo y una superficie, este
movimiento incrementa la transmisión de calor entre ambos, pero a la vez dificulta la
transferencia en el medio. (Cenguel, 2003, pág. 25)

Para enfriar un bloque caliente al soplarle aire frio, se transfiere la energía a la capa de aire
contigua al bloque por conducción, luego debido a la convección, dicha energía es conducida
distanciándose de la superficie debido a los efectos conjuntos de la conducción en el interior
del aire debido al movimiento fortuito de sus partículas cuyo mismo aire agita el aire caliente
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que se encuentra cerca a la superficie y lo sustituye por otro aire más frio. (Cenguel, 2003,
pág. 26)

Figura 31. Transferencia de calor de un bloque caliente al aire por convección.(Cenguel,
2003)
Si se utiliza un medio externo como una bomba de agua, el viento o un ventilador para
forzar el fluido presente sobre una superficie se lo denomina: convección forzada. Cuando
hay variaciones de la densidad del fluido debido a estas diferencias en los fluidos, se produce
una fuerza de empuje que mueve dicho fluido a esto se le denomina: convección libre o
natural. (Cenguel, 2003, pág. 26)

Figura 32. Enfriamiento por convección forzada y natural.(Cenguel, 2003)
Cuando no se tiene un ventilador, la transmisión de calor del bloque caliente se dará por
convección natural, por lo tanto cualquier movimiento en el aire es causado por el ascenso del
aire con mayor temperatura que se encuentre más cerca a la superficie y el descenso del aire
con menos temperatura para ocupar dicho espacio. Si la variación de temperatura entre dicha
superficie y el aire que lo rodea no es lo bastante grande para poder sobrepasar la oposición
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de dicho aire al movimiento la transmisión de calor se dará por conducción caso contrario
mediante una corriente de convección natural. (Cenguel, 2003, pág. 26)

La rapidez de la transmisión de calor por convección es igual a la variación de su
temperatura según la ley de enfriamiento de Newton. (Cenguel, 2003, pág. 26)
𝑄̇ 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = −ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑠 − 𝑇∞)

(𝑊)

(21)

En donde:
𝑊

𝐵𝑡𝑢

•

El factor de transmisión de calor por convección “h”, en 𝑚2 ℃ o

•

El área de la superficie de transmisión de calor por convección "𝐴𝑠 ".

•

La temperatura de la superficie "𝑇𝑠 ".

•

La temperatura del líquido "𝑇∞ ". (Cenguel, 2003, pág. 26)

ℎ

𝑓𝑡 2 ℉.

2.21.1.3 Radiación.
Se conoce como radiación al cambio en la distribución electrónica de las partículas y es la
energía que emite un elemento en forma de fotones u ondas electromagnéticas. En la
radiación no se necesita de un medio para realizar la transferencia de calor, es la más rápida y
se transfiriere a la velocidad de la luz y no se pierde calor por el vacío. Este es el tipo de
energía que llega a la tierra proveniente del sol. La radiación térmica es el tipo de radiación
que emiten los cuerpos y se debe a su temperatura. (Cenguel, 2003, pág. 27)

Los líquidos sólidos y gaseosos, despiden, captan y transfieren radiación a diversos
grados, en los sólidos debido a la opacidad de la radiación térmica y se lo considera como un
fenómeno superficial, estos son para los metales, madera y rocas y la radiación que recae en
estos cuerpos se absorbe a unas cuantas micras hacia el interior de los mismos, ya que su
radiación interior jamás llega a su superficie. (Cenguel, 2003, pág. 28)

La ley de Stefan-Boltzmann dice que la radiación máxima que se puede difundir desde un
área superficial a una temperatura 𝑇𝑠 es: (Cenguel, 2003, pág. 28)
𝑄̇ 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎, 𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐴𝑠 𝑇𝑠4
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(𝑊)

(22)

En donde 𝜗 = 5.67𝑥 10−8

𝑊
𝑚2

𝐾 4 o bien, 0.1714 𝑥 10−8

𝐵𝑡𝑢
ℎ

𝑓𝑡 2 𝑅 4 es la constante de

Stefan-Boltzmann. La emisividad de la superficie es 𝜀 y su valor es entre 0 ≤ 𝜀 ≤ 1. La
absortividad 𝛼 y es su valor es entre 0 ≤ 𝛼 ≤ 1. (Cenguel, 2003, pág. 28)
𝑄̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝛼𝑄̇𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

(𝑊)

(24)

Se conoce como transferencia total de calor por radiación a la diferencia entre las razones
de la radiación absorbida y la emitida por la superficie. Si la superficie disminuye su energía
por radiación quiere decir que el nivel de absorción es menor a la de emisión. Si la superficie
aumenta su energía por radiación quiere decir que el nivel de absorción es superior a la de
emisión. (Cenguel, 2003, pág. 28)

Figura 33. Transferencia de calor por radiación entre una superficie y las superficies que
circundan.(Cenguel, 2003)
4
𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠 (𝑇𝑠4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑
)

(𝑊)

(25)

La transferencia de calor hacia una superficie, que se encuentre rodeada por aire sucede
paralela a la conducción o convección si presenta un gran movimiento del aire. De modo que
la transferencia de calor se obtiene de la suma de valores de ambos métodos. (Cenguel, 2003,
pág. 29)

2.22 Mecanismos simultáneos de transferencia de calor.
Los tres métodos de transferencia de calor no pueden coexistir a la vez en un mismo
entorno. La transferencia de calor se presenta en sólidos semitransparentes por conducción y
radiación y en sólidos opacos por conducción. Entonces un sólido puede abarcar transferencia
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por radiación y conducción pero no por convección. También existe transferencia de calor
por radiación y/o convección en otro tipo de superficies expuestas a un líquido. (Cenguel,
2003, pág. 30)

La transferencia de calor es por radiación y convección en un líquido en movimiento. Y
por radiación y conducción en un líquido estático. Si no existe radiación se transfiere al
líquido por convección o conducción, dependiendo si el líquido presenta algún movimiento.
La convección se comprender también como movimiento de líquidos combinados y
conducción, y la conducción como un proceso especial de convección cuando no existe
movimiento en dicho líquido. (Cenguel, 2003, pág. 30)

Figura 34. Mecanismos de transferencia de calor.(Cenguel, 2003)
Entonces la transferencia a través de un fluido se da por convección o conducción, por no
ambas. Los gases como el aire son transparentes a la radiación y los líquidos también
absorben de radiación. La transferencia de calor por convección y conducción requiere de un
medio material y su transferencia por medio del vacío se realiza solamente por radiación.
(Cenguel, 2003, pág. 30)

2.23 Radiación atmosférica y solar.
Del sol proviene la principal fuente de energía, se la conoce como energía solar, pasando
por la atmosfera y sus distintas capas llegan en forma de ondas electromagnéticas. La llamada
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radiación atmosférica es la energía que se refleja por la acción de la atmosfera. Se conoce
como irradiancia solar, a la energía que llega a la atmosfera terrestre proveniente del sol y su
valor es 𝐺𝑠 = 1373

𝑤
𝑚2

(Cenguel, 2003, pág. 688)

La energía proviene del sol que recae en la superficie de la tierra se divide en dos tipos:
radiación solar directa y radiación solar difusa. Se conoce como radiación solar directa a la
radiación que llega a la superficie del planeta sin absorberse ni dispersarse en la atmósfera. Se
conoce como radiación solar difusa a la radiación que llega del sol y se desvía por efecto de
la atmosfera, por ejemplo este tipo de radiación se obtiene del cielo azul y las nubes.
(Cenguel, 2003, pág. 690)

La radiación total que se presenta sobre una superficie horizontal expuesta hacia el sol es
el principio de funcionamiento en los calentadores solares, aquí no existe radiación reflejada
y se le conoce como radiación global, es decir la suma de la difusa y la directa utilizada en los
colectores planos. (Guevara, 2003, pág. 4)

Figura 35. Radiación global en un calentador solar.(Guevara, 2003)
2.24 Radiación y absorción.
Un cuerpo a temperatura 𝑇 despide radiación, su entorno a temperatura 𝑇𝑆 también lo
hace, el cuerpo absorbe parte de dicha radiación. Las tasas de absorción y radiación deben ser
igual para el cuerpo este en equilibrio térmico con su entorno 𝑇 = 𝑇𝑠 . La tasa de absorción
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debe estar dada por 𝐻 = 𝐴𝑒𝜎𝑇𝑠4 y la tasa neta de radiación de un cuerpo a temperatura T
con un entorno a temperatura 𝑇𝑠 será: (Freedman & Zemansky, 2009, pág. 597)
𝐻𝑛𝑒𝑡 = 𝐴𝑒𝜎𝑇 4 − 𝐴𝑒𝜎𝑇𝑠4 = 𝐴𝑒𝜎(𝑇 4 − 𝑇𝑠4 )

(27)

El valor positivo de 𝐻 indica la salida neta de calor del cuerpo. Esto nos dice que para la
radiación, igual que para la convección y conducción, la corriente de calor depende de la
diferencia de temperatura entre dos cuerpos. (Freedman & Zemansky, 2009, pág. 597)

2.24.1 Aplicaciones de la radiación.
La transferencia de calor es muy importante en varias situaciones, por ejemplo cuando las
paredes de una incubadora están frías aunque el aire en su interior este tibio, un bebe
prematuro dentro de la incubadora se puede enfriar peligrosamente por radiación. Debido a
esto las incubadoras regulan la temperatura del aire midiendo la temperatura en la piel del
bebe. (Freedman & Zemansky, 2009, pág. 597)

El cuerpo que es buen absorbedor también debe ser un buen emisor. Un radiador ideal con
emisividad de 1 absorbe toda la radiación que incide en él, por lo tanto es un absorbedor
ideal. A dicha superficie ideal se la conoce como cuerpo negro o cuerpo negro ideal. Por otra
parte un reflector ideal que no absorbe radiación es un radiador ineficaz. (Freedman &
Zemansky, 2009, pág. 597)

2.25 Inercia térmica.
Cuanto calor puede conservar un cuerpo y la velocidad a la esta se enfría o calienta se le
conoce como inercia térmica y varía según la masa del elemento del cual está formado así
como de otros factores entre estos: la capacidad calorífica específica, la conductividad
térmica, la ubicación de las capas que constituyen dicho cuerpo, etc. (LURBERO, 2016)

2.26 Calorimetría.
Es la medición y el cálculo de la cantidad de calor implicado en una transformación. Una
caloría es la cantidad de calor que se necesita para aumentar en 1°𝐶 la temperatura de
1𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 de agua líquida a presión normal, de 14.5°𝐶 a 15.5°𝐶. También se utiliza la
kilocaloría. (Rodriguez, 1990, pág. 7)
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Su unidad de medición en el sistema internacional (S.I.) es el mismo, se lo mide en joules
(J) que es unidad de energía, el calor se mide en Calorías (cal) y el trabajo en joules (J). Su
unidad también es el BTU (British Thermal Unit) mayormente utilizado en los países de
habla inglesa. (Rodriguez, 1990, pág. 7)

Sus valores son:

1 𝑐𝑎𝑙 =

1
𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 4.186 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠
860
1 𝐵𝑇𝑈 = 252 𝑐𝑎𝑙

1 𝐾𝑐𝑎𝑙 = 427 𝐾𝑔𝑓 𝑥 𝑚 = 1000 𝑐𝑎𝑙

2.27 Calor específico.
2.27.1 Variación de la temperatura sin cambio de estado
Se conoce como calor específico 𝐶𝑝 a la magnitud física de un material para acumular
energía calorífica o térmica. (Cenguel, 2003, pág. 20)

Al momento que enfriamos o calentamos cualquier sustancia se requiere una cantidad de
calor para incrementar o reducir su temperatura a 1°C en 1gr de masa de una sustancia. Es
una característica propia de la sustancia que depende de su composición y se representa con
la siguiente formula: (Rodriguez, 1990, pág. 7)
𝑄 = 𝑚 𝑥 𝐶 𝑥 ∆𝑡

𝐶=

𝑄
𝑚 𝑥 ∆𝑡

Dónde:
Q = La cantidad de calor.
M = La masa de la sustancia.
∆t = La variación de temperatura.
44

(28)

(29)

C = El calor específico de la sustancia. (Rodriguez, 1990, pág. 7)

Si Q da positivo el cuerpo recibió calor; es decir se calentó, caso contrario si Q da
negativo el cuerpo entrego calor; es decir se enfrió. (Rodriguez, 1990, pág. 7)

2.28 Calentadores solares de agua.
Un calentador solar utiliza la energía térmica proveniente del sol para calentar agua sin el
uso de combustibles externos se lo conoce como un sistema foto térmico.

Un calentador solar de agua comprende tres aspectos:
•

Un colector solar plano, cuya función es capturar la energía proveniente del sol y
transferirla al agua para calentarla.

•

Un termo tanque para almacenar el agua caliente obtenida del colector solar plano.

•

Un sistema de tuberías para circular el agua caliente obtenida del colector solar plano.
(Greenpeace México, 2006, pág. 4)

En ciertos casos de proveen de anticongelantes para evitar la congelación del agua en el
interior de la tuberías así como en el colector solar plano. (Greenpeace México, 2006, pág. 4)

Figura 36. Componentes de un calentador solar.(Greenpeace México, 2006)
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Un calentador solar se divide en tres clases:
•

De alta temperatura: Producen temperaturas superiores a 500°C, este se utiliza en la
generación de electricidad.

•

De temperatura media: Producen temperaturas entre 100ºC y 300ºC.

•

De baja temperatura: Producen temperaturas de hasta 65ºC. Se utilizan para uso
doméstico de agua, calentamiento de piscinas y actividades industriales en donde la
temperatura del proceso no exceso los 60ºC, como por ejemplo: lavado textil,
pasteurización, etc.) (Greenpeace México, 2006, pág. 4)

2.29 Circulación natural del agua en el calentador solar.
La circulación por termosifón o circulación natural es un principio que argumenta que el
cambio de la densidad del agua, es inversamente proporcional al aumento de la temperatura.
Por ejemplo: la densidad del agua a 60ºC es menor a la de 20℃, si en un tubo en U
colocamos dos volúmenes iguales de agua a las temperaturas antes indicadas, el nivel de la
columna de agua más caliente es superior en relación a la del agua más fría, y esto se
fundamenta en que el volumen de agua en la columna a 20℃ posee una masa más grande que
el volumen de agua de la columna a 60℃. (Guevara, 2003, pág. 17)

Figura 37. Representación de la altura de presión generada por las diferentes densidades.
(Guevara, 2003, pág. 17)
La circulación por termosifón o circulación natural se utiliza en este tipo de calentadores
solares, donde no se emplea una bomba para hacer circular el agua. Es importante tener en
cuenta la ubicación del depósito de almacenamiento respecto al colector solar plano.
(Guevara, 2003, pág. 18)
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2.30 Colector solar plano.
De los calentadores solares el colector solar plano es el componente más importante para
representar a la tecnología solar foto térmica. Se lo utiliza primordialmente para calentar y
destilar el agua y en la agroindustria para el secado por medio de aire caliente.

Por lo general las dimensiones de un colector solar plano so entre 1.8 m² a 2.1m² de
superficie y esta acoplado a un tanque de almacenamiento térmico cuya capacidad esta entre
los 115 litros a 200 litros, aunque ya se pueden encontrar de más capacidad; a estos sistemas
se les adiciona elementos termostáticos de control para impedir pérdidas de calor y
congelamiento durante la noche. A todo esto se le conoce como: Calentador Solar.
(Greenpeace México, 2006, pág. 5)

Figura 38. Colector solar plano. (Sopelia, 2017)
2.30.1 Componentes de un colector solar plano.
Se encuentra formado por cuatro componentes principales y son:
•

Cubierta transparente: Debe tener las siguientes cualidades como: conductividad
térmica y coeficiente de transmisión, para contrarrestar las pérdidas y generar el efecto
invernadero; la carcasa y las juntas deben estar bien selladas para asegurar la
hermeticidad del colector al aire y al agua; y que la superficie se encuentre siempre
limpia para que la lluvia resbale. (Sopelia, 2017)

•

Absorbedor: Recepta la radiación solar y la transforma en calor que luego se transfiere
al fluido calo portador. Existen variados tipos: placas metálicas con tubos en forma de
parrilla, una placa metálica con tubos en forma de serpentín o dos placas metálicas con
un circuito interno. Se suele pintar de color negro la cara ubicada en dirección al sol y así
captar una mayor cantidad de radiación solar o sino dotarla de una superficie con muy
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baja emisión y una alta absorción de radiación solar pero se desgastan por la radiación
ultravioleta y las distintas temperaturas entre el día y la noche. (Sopelia, 2017)
•

Aislamiento: Empleado para la disminución de pérdidas térmicas en la parte posterior
del absorbedor y debe ser de baja conductividad térmica y son fabricados con una fibra
de lana de vidrio, polietileno o poliuretano, lana de roca, corcho, entre otros. (Sopelia,
2017)

•

Carcasa: Comúnmente el acero inoxidable o el aluminio, dan soporte y protección
protege los componentes del colector, permitiendo fijar el colector a la estructura de
ensamble, además de resistir la corrosión y los cambios de temperatura sin perder la
hermeticidad. (Sopelia, 2017)

Figura 39. Componentes principales de un colector solar plano. (Sopelia, 2017)
2.30.2 Funcionamiento.
El captador solar se encuentra en la carcasa, cuyas dimensiones se ubican entre los 80cm y
120cm de ancho, 150cm y 200cm de alto y los 5cm y 10cm de espesor, aunque los hay de
mayor tamaño. (Sopelia, 2017)

La cara expuesta al sol se encuentra revestida por un vidrio muy fino, mientras que las
demás caras restantes son opacas y se encuentran aisladas térmicamente. Dentro de la
carcasa, en la cara expuesta al sol, encontramos el absorbedor. Este absorbedor se encuentra
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unido o soldado a una serie de tuberías por los que circula el fluido calo portador
normalmente es agua, glicol, o una mezcla de ambos. (Sopelia, 2017)

Al absorbedor generalmente se lo suele pintar de negro o se lo somete a un tratamiento
superficial selectivo para incrementar la absorción de calor. Los colectores solares planos
emplean el efecto invernadero, este efecto se puede experimentar entrando en un coche
estacionado al sol por varias horas. (Sopelia, 2017)

Luego de traspasar el vidrio, la radiación recae en la superficie del absorbedor, el cual
incrementa su calor y emite una radiación con una longitud de onda entre 4,5µm y los 7,2µm
y por eso el vidrio es opaco. Alrededor de la mitad de esta radiación se dispersa y se pierde al
exterior; pero la otra mitad se queda en el interior y así se incrementa el calor en la superficie
del absorbedor. (Sopelia, 2017)

A medida que el fluido calo portador se transporta por la carcasa, este se calienta e
incrementa su temperatura indistintamente a la del absorbedor la cual va disminuyendo, luego
el fluido calo portador lleva esa energía térmica a donde se requiera. (Sopelia, 2017)

2.30.3 Instalación de un colector solar plano.
Generalmente se instala en el techo de la casa en dirección hacia donde emerge el sol, así
queda expuesto todo el día a la radiación solar. (Greenpeace México, 2006, pág. 7)

Figura 40. Instalación de un colector solar plano.(TERRA, 2007)
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Evitar sombras sobre el calentador solar es muy importante y se recomienda que el tanque
de abastecimiento quede cerca del mismo. Si se presentan muros estos deberán separarse
como a la altura de los mismos. (Greenpeace México, 2006, pág. 7)

El grado de inclinación adecuado para el colector solar plano, permitirá utilizar
eficazmente la radiación solar y esta inclinación dependerá exclusivamente de la localización
de la ciudad donde se lo establezca y se recomienda que la inclinación sea unos 10 grados
mayor a la latitud del lugar donde se lo instale. (Greenpeace México, 2006, pág. 7)

La ubicación del termo tanque, permitirá que se llene por efecto de la gravedad, por lo que
se debe colocar al menos 30cms sobre el nivel del colector. De tal manera que el tanque que
abastece al calentador solar se encontrara como mínimo a 50cms sobre el nivel de este.
(Greenpeace México, 2006, pág. 7)

Se recomienda que el calentador solar y el boiler se instalen en serie, de esta manera puede
alternar el uso de ambos, por ejemplo para los días más nublados con ausencia de radiación
solar el boiler calentara el agua, garantizando que siempre tendrá agua caliente. (Greenpeace
México, 2006, pág. 7)

2.31 Eficiencia del captador solar plano.
La relación de la energía que ingresa respecto a la energía que se produce es la eficiencia y
esta razón se obtiene calculando la cantidad de calor útil 𝑄𝑈 y la radiación solar es su fuente
de energía. La siguiente ecuación muestra la eficiencia de colector solar plano, utilizando las
condiciones de temperatura ambiente e ingreso y radiación. (Sánchez, 2003, pág. 63)
𝑄

𝑛 = 𝐺 𝑈𝐴 = 𝐹𝑅 (𝜏𝛼) − 𝐹𝑅 𝑈𝐿 (

𝑇𝑖 −𝑇𝑎
𝐺

)

(30)

El término inicial se refiere al rendimiento óptico o factor de ganancia del colector, esto es
la cantidad de radiación solar utilizada; el término secundario se refiere a las pérdidas
térmicas o el factor de pérdidas en el colector. (Sánchez, 2003, pág. 63)

Los fabricantes de colectores solares planos facilitan estos datos y lo representan mediante
esta ecuación:
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∆𝑇

𝑛 = 𝑛0 − 𝑘1 ( 𝐺 )

(31)

Dónde:
•

𝑛0 corresponde a 𝐹𝑅 (𝜏𝛼).

•

𝑘1 corresponde a 𝐹𝑅 𝑈𝐿 . (Sánchez, 2003, pág. 63)
∆𝑇

El término de segundo orden 𝑘2 ( 𝐺 )2 se incorpora para obtener más precisión. Su curva de
eficiencia en relación al cambio de temperatura es el siguiente: (Sánchez, 2003, pág. 63)

Figura 41. Curva de eficiencia del colector solar plano.(Sánchez, 2003)
Los parámetros de los colectores que se venden comúnmente oscilan en:
•

𝑛0 = 0.78 𝑎 0.82.

•

𝑘1 = 2.6 𝑎 3.7[𝑊𝑚−2 𝐾 −1 ].

•

𝑘2 = 0.014 𝑎 0.018[𝑊𝑚−2 𝐾 −2 ]. (Sánchez, 2003, pág. 63)

La siguiente ecuación muestra la eficiencia en relación a las temperaturas de entrada "𝑇0 "
y salida "𝑇𝑖 ": (Sánchez, 2003, pág. 63)

𝑛=

𝑚 𝐶𝑃 (𝑇𝑜 −𝑇𝑖 )
𝐺𝐴

(32)

La siguiente grafica muestra la curva de eficiencia del captador solar plano utilizado en el
proyecto, que generalmente es de un 80% cuando se tiene una radiación solar de 800 W/m² y
esta varia en relación al rendimiento óptico o factor de ganancia del colector y las pérdidas
térmicas o el factor de pérdidas en el colector.
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Figura 42. Grafica de la curva de eficiencia instantánea del colector solar
plano.(Termicol, 2018)
2.32 Control ON/OFF.
El sistema de accionamiento por control ON/OFF, es el sistema más simple de control
utilizado mayormente en mediciones de temperatura, consiste básicamente en un sistema de
dos posiciones, cuyo variable de control solamente ocupado una de las dos posiciones
deseadas, abierto (100%) o cerrado (0%).

Figura 43. Acción de control de un esquema ON/OFF. (Los autores)
El “set point”

es el valor que deseamos que el sistema de active, mientras que la

“histéresis” es la diferencia de temperaturas para que el sistema vuelva a activarse, es el
complemento del control ON/OFF con lo cual se evita el excesivo número de conmutaciones
en el sistema, ambas funciones definen el rango de temperatura y el tiempo de operación que
requiere el sistema para mantener la temperatura. (Gamboa, 2017)
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2.33 Inclinación del colector solar plano.
La energía que se puede obtener de un colector solar plano varía en relación a la radiación
solar que percibe tanto directa como difusa. El Angulo de orientación e inclinación del
colector se fundamente en relación a la latitud de sitio donde este se instale siempre en
dirección a la línea equinoccial, para épocas invernales el ángulo debe ser de mayor utilidad.
(Sánchez, 2003, págs. 62-63)

Figura 44. Inclinación de un colector solar plano. (Sopelia, 2016)
En los países situados en la línea equinoccial como es el caso de Ecuador la inclinación de
preferencia debe ser entre 5 y 15 grados y la orientación del colector puede ser hacia el norte
o el sur ya que para la orientación este-oeste las horas de sol son menores en todo el año.
(Sánchez, 2003, págs. 62-63)

2.34 Ubicación del depósito de almacenamiento respecto al colector solar plano.
El siguiente grafico podemos observar la distribución de las entradas y salida de agua
además de los niveles o alturas presentes en el colector solar plano como en el depósito de
almacenamiento. A partir de este grafico se determinan los ángulos ∝ 1 y ∝ 2 de la siguiente
forma: (Guevara, 2003, pág. 18)
ℎ3 + ℎ4

∝1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (

𝑀

ℎ

)

∝2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 ((𝐿) (cos1𝛽)+𝑀)
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(33)

(34)

Figura 45. Ubicación del depósito de almacenamiento respecto al colector
solar.(Guevara, 2003)
2.35 Depósito térmico.
El almacenamiento de energía térmica puede realizarse de tres formas:
•

Almacenamiento sensible: Se almacena el calor relacionado a la variación de
temperaturas en donde el calor específico y la variación de temperaturas por parte del
material determinan su capacidad de almacenamiento.

•

Almacenamiento latente: Se almacena el calor relacionado al cambio de fase “sólidolíquido” del material.

•

Almacenamiento termoquímico: Se almacena el calor relacionado a una reacción
química reversible. (Biosca, 2016)

El almacenamiento sensible es el más utilizado, porque trabaja con sistemas a bajo costo y
sencillos. Aunque es más grande que los otros tipos. Un depósito de agua es el tipo más
común de almacenamiento sensible. El agua es un elemento abundante y disponible y por
consecuente resulta más económico. Su calor especifico y densidades son muy altas además
de no ser toxico ni inflamable. Son sistemas simples donde el agua es el fluido calo portador
y su tamaño varía dependiendo del volumen a utilizar, desde pocos litros hasta miles de litros.
(Biosca, 2016)

Las características ideales de un material para el almacenamiento de energía térmica son:
•

Conductividad de calor alta (facilita el intercambio de calor).

•

Elevado calor específico y latente (determina la capacidad de almacenamiento sensible y
latente).

•

Elevada densidad (mayor cantidad de masa en un menor volumen).

•

Reacción química reversible exotérmica (almacenamiento termoquímico).
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•

Durabilidad y poca degradación en su tiempo de uso (reproducir ciclos de calentamiento
y enfriamiento sin variaciones físicas ni pérdida de eficacia.

•

Compatibilidad con los materiales de la instalación. (Biosca, 2016)

Figura 46. Depósito acumulador de agua caliente.(Todo Productividad, 2012)
2.36 Tanque elevado para agua.
Es el sistema más usado en nuestro país. Se transporta el agua mediante bombas y se
acumula en un tanque elevado que generalmente se encuentra en el techo, luego por efectos
de la gravedad el fluido desciende hasta su destino. Este sistema incluye en muchos casos una
cisterna para cuando el caudal de agua no es óptimo, esta se almacena y luego se transporta al
tanque elevado mediante bombas.
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Figura 47. Tanque elevado.(Publimetro, 2017)
2.37 Tablero de control principal.
En este tablero de control, mediante el cual se implementara el sistema para controlar todo
el proceso de calentamiento de la cabina sauna, desde la ubicación de los elementos
electrónicos para el control hasta su respectivo cableado para la interacción de los mismos.

Figura 48. Tablero de control para el sistema.(EJCNW, 2018)
El tablero de control contendrá todos los elementos electrónicos como:
•

PLC.

•

Breakers de protección.

•

Módulo de temperatura.

•

Fuente de voltaje.

•

Contactores.
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•

Relés de activación y térmicos.

•

Borneras de accionamiento y de tierra.

•

Borneras porta fusibles.

•

Pulsadores de arranque/paro, simples y de emergencia tipo hongo.

•

Indicadores de luz piloto.

2.38 PLC S7-1200 Siemens.
El controlador lógico programable (PLC) S7-1200, brinda la facilidad y capacidad de
controlar un sin número de dispositivos para las diferentes tareas de automatización. El S71200 es ideal para el control de muchas aplicaciones, todo esto gracias a su diseño,
capacidad, configuración y variedad de instrucciones. (SIEMENS AG, 2009, pág. 11)

La CPU tiene un microprocesador, circuitos de entrada/salida, una fuente de alimentación
interna, entre otros elementos, constituyendo así un poderoso PLC. El programa del CPU
realiza el control y supervisión de forma eficiente y eficaz de los dispositivos de la
aplicación. (SIEMENS AG, 2009, pág. 11)

Además controla y supervisa las entradas y salidas según la lógica del usuario, esta puede
incluir: booleana, funciones matemáticas complejas, temporización, conteo y comunicación
con otros dispositivos inteligentes. Ofrece una poderosa seguridad que protege la integridad
del CPU como la del programa de control. La CPU integra un puerto Ethernet que realiza la
comunicación en una red Profinet. Estos módulos están disponibles para la comunicación en
redes: RS232 o RS485. (SIEMENS AG, 2009, pág. 11)

Figura 49. Controladora Programable S7-1200. (SIEMENS AG, 2009)
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2.38.1 Modelos del CPU.
Los diferentes tipos de CPU brindan varias funciones, que posibilitan resolver problemas
de forma efectiva para múltiples aplicaciones. (SIEMENS AG, 2009, pág. 11)
Tabla 6. Diferentes modelos de la CPU S7-1200. (SIEMENS AG, 2009)
FUNCIÓN
CPU 1211C
CPU1212C
CPU 1214C
Dimensiones físicas (mm)
Memoria de usuario
• Memoria de trabajo
• Memoria de carga
• Memoria remanente
E/S integradas locales
• Digital
• Analógica
Tamaño de la memoria
imagen de proceso
Área de marcas (M)
Ampliación con módulos
de señales
Signal Board
Módulos de comunicación
Contadores rápidos
• Fase simple
• Fase en cuadratura

Salidas de impulsos
Memory Card
Tiempo de respaldo de
reloj de tiempo real
PROFINET
Velocidad de ejecución de
funciones matemáticas con
números reales
Velocidad de ejecución
booleana

90 x 100 x 75
• 25 KB
• 1 MB
• 2 KB

110 x 100 x 75
• 50 KB
• 2 MB
• 2 KB

•

6 entradas
• 8 entradas
• 14 entradas
/ 4 salidas
/ 6 salidas
/ 10 salidas
• 2 entradas
• 2 entradas
• 2 entradas
1024 bytes para entrada (i) y 1024 bytes para salidas
(Q)
4096 bytes
8192 bytes
Ninguna
2
8
1
3 (ampliación en el lado izquierdo)
3
4
6
• 3 a 100
• 3 a 100
• 3a 100 kHz
kHz
kHz
• 3 a 30 kHz
• 3 a 80
• 1 a 30
• 3 a 80 kHz
kHz
kHz
• 3 a 20 kHz
• 3 a 80
kHz
• 1 a 20
kHz
2
SIMATIC Memory Card (opcional)
Típico: 10 días / Mínimo: 6 días a 40ºC
1 puerto de comunicación Ethernet
18 μs/instrucción
0.1 μs/instrucción

2.38.2 Módulos del CPU.
La gama de PLC S7-1200, brinda un sin número de módulos de señales y signal boards
que facilitan extender los beneficios de la CPU. Además admite la instalación de módulos de
58

comunicación adicionales, para permitir la comunicación con diferentes protocolos.
(SIEMENS AG, 2009, pág. 13)

Tabla 7. Características de los módulos de la CPU S7-1200. (SIEMENS AG, 2009)
MÓDULO
SOLO
SOLO
ENTRADAS Y
ENTRADAS
SALIDAS
SALIDAS
Módulo de
Digital
8 entradas
8 salidas DC
8 entradas DC/8
señales (SM)
DC
8 salidas de
salidas DC
relé
8 entradas DC/8
salidas de relé
16 entradas
16 salidas DC 16 entradas
DC
16 salidas de
DC/16 salidas
relé
DC
16 entradas
DC/16 salidas de
relé
Analógico 4 entradas
2 salidas
2 entradas
analógicas
analógicas
analógicas/2
8 entradas
4 salidas
salidas
analógicas
analógicas
analógicas
Signal Board
Digital
2 entradas DC/2
(SB)
salidas DC
Analógico
1 salida
analógica
Módulo de comunicación (CM)
• RS485
• RS232
2.38.3 Signal Board.
Una signal board admite añadir entradas/salidas digitales y analógicas a la CPU y se
conecta en el frente de la CPU. (SIEMENS AG, 2009, pág. 13)

Figura 50. Signal Board de la CPU S7-1200. (SIEMENS AG, 2009)
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2.38.4 Módulos de señales.
Se utilizan para añadir funciones a la CPU y se conectan a la derecha del mismo.
(SIEMENS AG, 2009, pág. 14)

Figura 51. Módulos de señales de la CPU S7-1200. (SIEMENS AG, 2009)
2.38.5 Módulos de comunicación.
La gama de PLC S7-1200 posee módulos de comunicación que brindan funciones extras
para el sistema. Soportan hasta 3 módulos de comunicación y se conectan al lado izquierdo
del CPU. Existen dos módulos de comunicación: RS232 y RS485. (SIEMENS AG, 2009,
pág. 14)

Figura 52. Módulos de comunicación de la CPU S7-1200. (SIEMENS AG, 2009)
2.39 CPU 1212C, AC/DC/RELAY.
Muy utilizado en la automatización, funciona con una fuente externa de 24VDC lo que
disminuye los ruidos provocados por la red de alimentación AC. Posee 8 entradas digitales a
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24VDC, 2 entradas analógicas, 6 salidas a relé, una fuente de alimentación incorporada y un
puerto de comunicación Ethernet. Se pueden integrar entradas y salidas digitales y analógicas
adicionales, adaptando diferentes módulos de comunicación según se requiera. (HALUD
Ingeniería, 2016)

Figura 53. Diagrama del CPU 1212C, AC/DC/RELAY. (Bocanegra, 2016)
2.39.1 Características generales.
El PLC S7-1200 brinda a los usuarios un sin número de características técnicas como:
•

Alta capacidad de procesamiento. Cálculo de 64 bits.

•

Interfaz Ethernet / PROFINET incorporada.

•

Entradas analógicas incorporadas.

•

Bloques de función para control de ejes conforme a PLC open.

•

Programación del PLC S7-120 y los paneles de la gama Simatic Basic Panels, mediante
el software STEP 7 Basic. (SIEMENS AG, 2018)

EL PLC Siemens S7-1200 tiene cinco tipos diferentes de CPU (1211C, 1212C, 1214C,
1215C y 1217C) y se pueden utilizar según los requerimientos y necesidades del sistema.
(SIEMENS AG, 2018)
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Figura 54. SIMATIC S7-1200. (SIEMENS AG, 2018)
2.40 Módulo de señales analógicas SM1231 RTD.
El módulo de señales analógico SM 1231 RTD mide el valor de la resistencia conectada a
las entradas del módulo. Mide temperatura como resistencia. (SIEMENS AG, 2010)
•

Si se trata de resistencia, el valor máximo del rango nominal serán 27648 decimales.

•

Si se trata de temperatura, el valor se expresará en grados multiplicados por diez (25,3
grados se expresarán como 253 decimales).

•

El módulo SM 1231 RTD soporta mediciones con base en conexiones de 2, 3 y 4 hilos
que van al sensor de resistencia. La presente información de producto incluye
información detallada sobre las características y los datos técnicos de este módulo de
señales. (SIEMENS AG, 2010)

Figura 55. SM1231, AI4 x RTD x 16BIT.(INASERV, 2011)
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2.40.1 Características generales.
Las características generales internas del módulo de señales analógicas SM1231, AI4 x
RTD x 16 bit se indican en la siguiente tabla.

Tabla 8. Características generales de la SM1231 RTD. (SIEMENS AG, 2010)
MODELO
Referencia (MLFB)
Dimensiones An. x Al. x P.
(mm)
Peso
Pérdidas
Consumo (bus SM)
Consumo (24 VDC)
Número de entradas
Tipo
Rango
Rango Total (palabra de datos)
Rango de sobre impulso/sub
impulso (palabra de datos)
Rebase por exceso/defecto
(palabra de datos)
Resolución
Temperatura
Resistencia
Tensión máxima de ensayo
Supresión de perturbaciones
Impedancia
Aislamiento
Lado de campo hacia lógica
Campo hacia 24 VDC
24 VDC hacia lógica
Aislamiento entre canales
Precisión
Repetibilidad
Disipación máxima del sensor
Principio de medición
Tiempo de actualización del
modulo
Longitud del cable (m)
Resistencia del cable
Supresión en modo común
Diagnostico
Alarma de rebase por
exceso/por defecto
Alarma de rotura de hilo
Alarma de baja tensión 24
VDC

SM 1231 AI 4 x RTD x 16bit
6ES7 231-5PD30-0XB0
45 x 100 x 75
220 g
1.5 W
80mA
40mA
4
RTD referenciado
Ver tabla de selección de RTD
Ver tabla de selección de RTD
Ver tabla de selección de RTD
Ver tabla de selección de RTD

0.1 ºC/ 0.1ºF
0.2 15 bits más signo
± 35V
85 dB para el filtro seleccionado (10 Hz, 50
Hz, 60Hz y 400Hz)
≥ 10MΩ
500 VAC
500 VAC
500 VAC
ninguno
Ver tabla de selección de RTD
± 0.05% FS
0.05mW
Integrador
Ver tabla de selección de filtros
100 metros hasta el sensor (máx.)
20 Ω, 2.7 Ω para 10 Ω RTD máx.
> 120dB
Si
Si
Si
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2.40.2 Tabla de selección de sensores.
Los rangos y la precisión de los diferentes sensores soportados por el módulo de señales
1231 RTD se indican en la tabla siguiente.
Tabla 9. Selección de sensores para la SM1231 RTD. (SIEMENS AG, 2010)
TIP
O
RTD

Alpha

Ohm

Rango
inferior
mínimo

Rango
nominal
límite
inferior

Pt

0.00385
0
ITS90
DIN EN
60751

-243.0
ºC

-200.0
ºC

Pt

0.00390
2
0.00391
6
0.00392
0
0.00391
0

10
50
100
200
500
1000
100
200
500
1000

-243.0
ºC

10
50
100
500
100
120
200
500
1000
1000
100

Pt

Ni

0.00672
0
0.00618
0

LGNi
Cu

0.00500
0
0.00617
0
0.00427
0
0.00426
0

Ni
Cu

Cu

0.00428
0

Resistencia
Rango

Rango
Rango
nominal superio
límite
r
superio máximo
r
850.0 ºC 1000.0
ºC

Exactitud Exactitud
del rango del rango
normal a
normal
25 ºC
entre 0ºC
y 55ºC
± 1.0 ºC
± 2.0 ºC
± 0.5 ºC
± 1.0 ºC

-200.0
ºC

850.0 ºC

1000.0
ºC

± 0.5 ºC

± 1.0 ºC

-273.2
ºC

-240.0
ºC

1100.0
ºC

1295.0
ºC

± 1.0 ºC
± 0.8 ºC

± 2.0 ºC
± 1.6 ºC

-105.0
ºC

-60.0 ºC

250.0 ºC

295.0 ºC

± 0.5 ºC

± 1.6 ºC

-105.0
ºC
-240.0
ºC
-60.0 ºC

-60.0 ºC

180.0 ºC

212.4 ºC

± 0.5 ºC

± 1.0 ºC

-200.0
ºC
-50.0 ºC

280.0 ºC

312.0 ºC

± 1.0 ºC

± 2.0 ºC

200.0 ºC

240.0 ºC

± 1.0 ºC
± 0.6 ºC

± 2.0 ºC
± 1.2 ºC

-240.0
ºC

-200.0
ºC

200.0 ºC

240.0 ºC

± 1.0 ºC
± 0.7 ºC

± 2.0 ºC
± 1.4 ºC

150

n/a

0

150 Ω

± 0.05 %

± 0.1 %

300

n/a

0

300 Ω

± 0.05 %

± 0.1 %

600

n/a

0

600 Ω

176.383
Ω
352.767
Ω
705.534
Ω

± 0.05 %

± 0.1 %

10
10
50
100
10
50
100
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2.40.3 Diagrama de cableado de la SM1231 RTD.

Figura 56. Diagrama de cableado del módulo SM1231 RTD. (SIEMENS AG, 2010)
2.41 Fuente de voltaje.
Esta fuente de alimentación LOGO! POWER marca Siemens modelo 6EP1332-1SH43
con una alimentación de 120V AC con salida de 24V DC a 2.5A, tiene una temperatura de
funcionamiento de hasta +70℃, ideal para un tablero de control por ser compacta pero a la
vez muy eficiente, se encarga de proporcionar 24VDC para energizar las entradas y salidas
digitales del PLC S7-1200 y las entradas analógicas del módulo SM1231 para RTD’s.

Figura 57. Fuente de voltaje LOGO! POWER.(SIEMENS AG, 2018)
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2.41.1 Características generales.

Tabla 10. Características de la entrada de la fuente de voltaje.(SIEMENS AG, 2018)
ENTRADA
Entrada
AC monofásica o DC
Tensión nominal UE nom
100…240 V
Rango de tensión AC
85…264 V
Tensión de entrada
110…300 V
• Con DC
Resistencia a sobretensiones
2.3 x Ue nom 1.3 ms
Respaldo de red con la 40 ms; con Ue = 187 V
normal, mín.
Frecuencia nominal de red 1 50 Hz
Frecuencia nominal de red 2 60 Hz
Rango de frecuencia de red
47…63 Hz
Corriente de entrada
1.22 A
• Con valor nominal de la
tensión de entrada 120V
0.66 A
• Con valor nominal de la
tensión de entrada 230V

Tabla 11. Características de la salida de la fuente de voltaje.(SIEMENS AG, 2018)
SALIDA
Salida
Tensión continua estabilizada y asilada
galvánicamente
Tensión nominal Us nom DC 24 V
Tolerancia total, estática ±
3%
Rango de ajuste
22.2…26.4 V
Función del producto,
Si
tensión de salida es ajustable
Ajuste de la tensión de salida Mediante potenciómetro
Pantalla normal
Led verde para tensión de salida O.K.
Retardo de arranque, máx.
0.5 s
Intensidad nominal la nom
2.5 A
Rango de intensidad
0…2.5 A
+55…+70 ºC: Derating 2%/K
• Observación
Potencia activa entregada
60 W
pico
2.42 Módulo para control de temperatura.
Este módulo para control de temperatura marca EBCHQ-58008 tiene la finalidad medir la
temperatura interior de la cabina sauna mediante el uso de una termocupla tipo “J”, esta
temperatura esta expresada en grados centígrados.
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Figura 58. Módulo para control de temperatura.(Electricas Bogotá, 2018)
2.42.1 Características generales.

Tabla 12. Especificaciones técnicas del módulo de temperatura.(Domit, 2014)
SEÑALES DE ENTRADA Y RANGOS DE TEMPERATURA
Salida de alarma
Relevador electromecánico 3 A
Termopares
tipo S (-50 a 1700°C)
tipo K (-50 a 1300°C)
tipo E (0 a 800°C)
tipo J (0 a 1000°C)
RTD
Pt100(-200 a 600°C)
Cu50(-50 a 150°C)
Precisión
±0.5%FS±1B
Tiempo de respuesta
≥ al 0.5s
Modo de Ajuste
2-bit, Control PID basado en Inteligencia
Artificial
Salida de control
Relevador electromecánico
Funciones de alarma
Umbral alto y bajo
Aislamiento eléctrico
Potencia vs. señal de relevador mayor a
2000V
Alimentación
85-240VCA, 50/60Hz
Consumo de potencia
Menor a 4W
Condiciones ambientales de
Temperatura (0-50°C), Humedad (menor
operación
a 85%RH)
2.43 Breakers de protección.
Estos breakers de marca Siemens y ABB, de 2 polos a 10 amperios, sirven para dar
protección al circuito de control y todos sus elementos electrónicos contra sobrecargas de
energía del sistema eléctrico y fallas del sistema por sobrecalentamiento.
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Figura 59. Breakers de protección. (Los autores)
2.44 Contactores.
Los contactores tripolares 3RT marca Siemens Sirius de 120V a 10A son equipos, que
tienen como función la conexión y desconexión, son empleados en arrancadores a tensión
plena y a voltaje reducido, entre otros, posee un contacto normalmente abierto y otro
normalmente cerrado, en nuestro sistema utilizaremos dos, uno para control de arranque en el
tablero y otro para control de arranque en la bomba.

Figura 60. Contactores Sirius Siemens. (SIEMENS AG, 2018)
2.45 Relés de activación con base socket y contactos auxiliares.
Los relés de activación con base socket son de tres marcas diferentes: Camsco, Schrack y
Schenider electric, se activan a 24VDC y poseen contactos normalmente abiertos (N.A.) y
contactos normalmente cerrados (N.C.), los cuales utilizaremos en las salidas del PLC para
activar: bobinas solenoides o electroválvulas, luces piloto o indicadores, boyas electrónicas,
etc. son muy utilizados en la automatización industrial.
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Figura 61. Relés de activación con base socket. (Los autores)
Los contactos auxiliares tienen la función de dar protección al contactor que activa la
bomba y lo protege contra sobrecalentamientos o fallos de sistema durante todo el proceso.

Figura 62. Contactos auxiliares. (Los autores)
2.46 Borneras de conexión, desconexión y de tierra.
Estas borneras sirven para la conexión y desconexión de los cables de control conectados a
los elementos electrónicos en las distintas etapas del proyecto.

Figura 63. Borneras de conexión, desconexión. (Los autores)
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Las borneras de tierra sirven para proteger el circuito, desviar las sobrecargas y enviarlas a
tierra y así evitar daños a los elementos electrónicos en el tablero de control.

Figura 64. Borneras de tierra. (Los autores)
2.47 Borneras porta fusibles.
Las borneras porta fusibles son de marca ABB y sirven para dar protección a los
elementos electrónicos de control más delicados del sistema, tal como: las válvulas
solenoides o electroválvulas.

Figura 65. Borneras porta fusibles. (Los autores)
Como su nombre lo indica “porta fusibles” tiene un fusible de vidrio de 5A que protegerá
las válvulas solenoides de sobrecargas o fallas en el sistema evitando así que se dañen y
afectando la funcionalidad del proyecto.

2.48 Pulsador de arranque/paro, simples y de emergencia tipo hongo.
Los pulsadores o botoneras a utilizar en el panel de control son de la marca SIEMENS,
cuya función es conmutar la energía eléctrica al panel de control, además de conmutar las
entradas digitales del CPU 1212C AC/DC/RELAY para dar inicio al funcionamiento del
sistema.
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Figura 66. Pulsador simple. (EEINSA, 2018)
Estas botoneras ya tienen incorporado su cuerpo, el bloque normalmente abierto (N.A.), el
normalmente cerrado (N.C.) o ambos según sea el caso, además de la carcasa que se acopla a
estos bloques para sujetarlo al panel de control, vienen en distintos colores: verde, rojo y
mixto según la necesidad del proyecto.

Figura 67. Pulsador de arranque/paro. (EEINSA, 2018)
Un pulsador de emergencia tiene la función de cortar el suministro de energía eléctrica que
viene desde la acometida hasta el tablero de control principal, además previene situaciones
que puedan poner en riesgo la integridad de las personas y evitar daños a los elementos de
control e incluso al sistema mismo.

Figura 68. Pulsador de emergencia tipo hongo. (EEINSA, 2018)
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2.49 Indicador de luz piloto.
El indicador de luz piloto que utilizaremos es de marca Camsco de 120VAC de color
verde y rojo, su función principal es indicar que se encuentra energizado el sistema y en
pleno funcionamiento, y se encienden cuando las salidas digitales del CPU activan las
electroválvulas, la bomba de agua y el sensor de nivel tipo boya.

Figura 69. Indicador de luz piloto. (Los autores)
2.50 Instrumentos externos de control y medición para el sistema.
Estos elementos de control y medición se encuentran ubicados en las distintas etapas de
funcionamiento del sistema cabina sauna, estos son:
•

PT100 o RTD’s.

•

Válvulas solenoides o electroválvulas.

•

Bomba de agua centrifuga eléctrica.

•

Sensor de nivel tipo boya.

2.51 PT100 o RTD.
Una PT100 o RTD es un sensor de temperatura, está fabricado con un alambre de platino
que al aumentar su temperatura aumenta su resistencia eléctrica.

Una PT100 es un tipo de RTD (Dispositivo Termo Resistivo). Generalmente una PT100
de tipo industrial viene dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material conocido como
bulbo, en una punta se encuentra el terminal eléctrico de los cables y en la otra punta se
encuentra el elemento sensible que es un alambre de platino, cubierto dentro de una caja
redonda de aluminio conocido como cabezal, su fabricación es similar a una termocupla.
(ARIAN, 2018, pág. 1)
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Figura 70. RTD. (EEINSA, 2018)
Los PT100 son las más precisas y no entrega lecturas erróneas, normalmente si presentan
daño sus terminales se abren por lo que el dispositivo de medición detecta la falla del sensor
y avisa al operador. (ARIAN, 2018, pág. 2)

Figura 71. PT100 tipo termopozo. (EEINSA, 2018)
Una PT100 se puede colocar hasta una distancia de 30 metros sin presentar problemas de
señal, y se conecta generalmente con cable de cobre convencional o cable apantallado.
(ARIAN, 2018, pág. 2)

2.51.1 Conexión de la PT100.
Existen tres tipos de conexión en una PT100 y para cada uno se necesita un instrumento de
lectura diferente. Se utiliza para determinar con exactitud la resistencia eléctrica R(t) del
sensor de platino sin que afecte la medición de la resistencia eléctrica de los diferentes cables
de Rc. (ARIAN, 2018, pág. 2)
Tabla 13. PT100, Tolerancias y temperaturas máximas de funcionamiento. (SRC, 2018)
TIPO
PT 100
NI 100
TIPO
PT 100
NI 100

Clase B
Clase A
± 0.3 ºC a 0 ºC
± 0.15 ºC
± 0.4 ºC a 0 ºC
Material PT100
Platino
Níquel

1/3 Din B
± 0.1 ºC

Norma
DIN 43760
DIN 43760
Temperatura de funcionamiento ºC
850 ºC
180º C
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2.51.2 Conexión a 2 hilos.
Es el tipo de conexión más sencillo pero el menos aconsejado y se utilizan solo dos cables.
Las resistencias de los cables eléctricos de Rc1 y Rc2 que juntan el dispositivo a la PT100 se
suman y debido a esto se origina un error. La medición total será: 𝑅(𝑡) + 𝑅𝑐1 + 𝑅𝑐2 en lugar
de 𝑅(𝑡). (ARIAN, 2018, pág. 2)

Lo única solución es utilizar un cable lo bastante grueso para reducir la resistencia
eléctrica de Rc1 y Rc2 y de esta manera reducir el error en la lectura. (ARIAN, 2018, pág. 2)

Figura 72. Conexión a 2 hilos. (ARIAN, 2018)

2.51.3 Conexión a 3 hilos.
Es el tipo de conexión más común y el más utilizado ya que soluciona muy bien el error
originado por los cables. (ARIAN, 2018, pág. 3)

Figura 73. Conexión a 3 hilos. (ARIAN, 2018)
Se requiere que los tres cables utilizados posean la misma resistencia eléctrica, ya que el
método para medir sus valores se fundamenta en el “Puente de Wheatstone”. El medidor de
temperatura debe ser el adecuado para esta clase de conexión. (ARIAN, 2018, pág. 3)

2.51.4 Conexión a 4 hilos.
Este tipo de conexión es el más exacto y preciso, los 4 cables pueden ser de diferente
resistencia eléctrica pero el instrumento de medición es más caro. (ARIAN, 2018, pág. 3)
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Figura 74. Conexión a 4 hilos. (ARIAN, 2018)
A través de los cables de 𝑅𝑐1 y 𝑅𝑐4 circula una corriente 𝐼 a través de la resistencia
eléctrica 𝑅(𝑡) generando una diferencia de potencial 𝑉 entre los extremos de la resistencia
eléctrica 𝑅(𝑡). Los cables de 𝑅𝑐2 y 𝑅𝑐4 se encuentran conectados en la entrada de un
voltímetro, luego se corta la circulación de corriente eléctrica 𝐼 en estos cables, lo que
provoca una caída de potencial en los cables del 𝑅𝑐2 y 𝑅𝑐3 el cual será cero y la medición
del voltímetro será el voltaje 𝑉 en los extremos de la resistencia eléctrica 𝑅(𝑡). (ARIAN,
2018, pág. 3)
Por último, el instrumento obtiene el valor de la resistencia eléctrica 𝑅(𝑡) al dividir el
valor de 𝑉 entre la corriente 𝐼. (ARIAN, 2018, pág. 3)
2.52 Termocupla o termopar.
La termocupla o termopar es el sensor de temperatura mayormente utilizado en la
industria, está fabricado con dos alambres de distinto material unidos en un extremo. Cuando
se aplica una temperatura en la unión de los metales se genera un pequeño voltaje (milivoltios) el cual se incrementa con la temperatura.

Figura 75. Funcionamiento de una termocupla. (ARIAN, 2018)
Una termocupla "tipo J" está fabricada con un alambre de hierro y otro de constatan que es
una aleación de níquel y cobre. Al poner la unión de estos metales a cierta temperatura
aparece en los extremos una cierta cantidad de mili-voltios. Comúnmente las termocuplas
tipo industrial vienen dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (bulbo), en una
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punta tiene el terminal eléctrico y en la otra la unión, cubierto dentro de una caja
generalmente redonda hecha de aluminio conocido como cabezal. (ARIAN, 2018, pág. 1)

Figura 76. Termocupla tipo tornillo. (EEINSA, 2018)
2.52.1 Tipos de termocuplas.
Existen un sin número de tipos de termocuplas, en la siguiente tabla encontraremos
algunas de las más comunes, aunque mayormente el 90% de las termocuplas empleadas son
del tipo J o del tipo K. (ARIAN, 2018)
Tabla 14. Tipos de termocuplas. (ARIAN, 2018)
TC

Cable +
Aleación

Cable Aleación

J
K

Hierro
Níquel/Crom
o
Cobre
87% Platino
13% Rhodio
90% Platino
10% Rhodio
70% Platino
30% Rhodio

Cobre/Níquel
Níquel/Alumini
o
Cobre/Níquel
100% Platino

T
R
S
B

ºC

Rango
(Min, Max)
mV
(-180, 750) 42.2
(-180, 1372) 54.8
(-250, 400)
(0, 1767)

20.8
21.09

100% Platino

(0, 1767)

18.68

94% Platino
6% Rhodio

(0, 1820)

13.814

Volts
Max

2.53 Válvulas solenoides o electroválvulas.
Las válvulas son muy utilizadas en distintos procesos industriales, controlan el paso de
líquidos y gases y se activan por el accionamiento eléctrico de bobinas, mayormente usados
para automatizar procesos industriales, se instalan en ambientes y lugares donde no se puede
acceder con facilidad.
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Figura 77. Válvula solenoide o electroválvula. (EEINSA, 2018)
Una electroválvula presenta dos tipos de accionamiento: ON/OFF y el proporcional a la
apertura de la válvula relacionado al voltaje inducido en sus terminales. (Bedriñana, 2011,
pág. 14)

Se activan por la variación de corriente que atraviesa la bobina lo cual genera un campo
electromagnético que produce una fuerza que atare su embolo móvil, al desconectar la
corriente la bobina pierde su campo magnético y su fuerza por lo que el embolo regresa a su
estado normal. La bobina o solenoide actúa similar a un electroimán, debido a la corriente
que la atraviesa, se genera un campo magnético que afecta al embolo móvil, produciendo una
fuerza que abre y cierra la válvula. (Bedriñana, 2011, pág. 14)

2.54 Bomba de agua centrifuga eléctrica.
Es una aparto que convierte la energía eléctrica en energía mecánica para mover agua de
forma ascendente.

El movimiento del agua en una bomba centrifuga se produce por un elemento llamado el
impulsor. El cual es como una pequeña turbina, que posee aspas curvas, que concentran el
agua a través de la bomba. (Caceres, 2015, pág. 28)
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Figura 78. Bomba de agua centrifuga eléctrica. (Los autores)
El impulsor gira tan rápido que las aspas curvas empujan el líquido hacia el centro de la
bomba, debido al giro tan rápido del impulsor, una fuerza centrífuga comprime el líquido
hacia el exterior de las aspas, dicha presión, envía el líquido en un chorro de gran velocidad,
llevándolo fuera del impulsor, donde se produce una gran presión que envía el líquido a
través de la tubería. (Caceres, 2015, pág. 29)

2.55 Sensor de nivel electrónico tipo boya (TUBA).
Estos sensores de nivel tipo flotador han sido particularmente creados para cisternas y
tanques con difícil acceso o que necesiten instalación lateral. A la vez que el nivel del líquido
llega al sensor, este se inclina y un micro interruptor mecánico se acciona en el interior del
sensor que abrirá o cerrará el circuito eléctrico en los terminales del mismo.

Figura 79. Interruptor automático de nivel actuado por flotador. (Importecnia, 2018)
Estos sensores de nivel, se instalan de tres formas diferentes:
•

Fijado a una barra vertical.
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•

Fijado con lastre sobre el cable.

•

Fijado de forma horizontal entre los agujeros laterales del tanque mediante prensa
estopas.

2.56 Válvula y flotador de bronce tipo bola.
Este flotador con válvula para tubería de 3/4 comúnmente llamado flotador tipo bola tiene
la función de controlar el nivel de agua que llega al tanque elevado que abastece de agua fria
al depósito térmico durante el funcionamiento del sistema.

Figura 80. Válvula y flotador de bronce tipo bola. (Los autores)
2.57 Sistemas de tuberías y accesorios PVC para el sistema baño sauna.
Las tuberías y accesorios son 100% polipropileno, con máxima flexibilidad es muy
resistente a temperaturas extremas y a una alta presión. Las tuberías y accesorios se
encuentran disponibles desde medidas de 1/2" hasta 2".
•

Altamente flexible con mayor tiempo de vida útil por menor desgaste.

•

Monocolor y con más polipropileno.

•

Máxima resistencia al impacto, la presión y al golpe de ariete.

•

Altamente resistente al agua caliente y a temperaturas bajas.

79

Figura 81. Tuberías y accesorios PVC para agua caliente. (Disensa Ecuador, 2018)
2.58 Pirómetro.
Este dispositivo tiene la capacidad de medir la temperatura de un elemento sin estar en
contacto con este y su rango de medición de temperatura esta entre los -50℃ hasta los
+4000℃. Utilizados generalmente para la medición de temperatura de superficies calientes y
metales incandescentes en industrias de acero y fundición.

Figura 82. Pirómetro óptico para medición de temperatura. (Los autores)
2.59 Riesgos del almacenamiento del agua.
Estudios realizados en almacenamiento de agua en países subdesarrollados, demuestran la
conexión entre el agua almacenada y la transmisión de enfermedades infecciosas. Conocer las
fuentes de contaminación potenciales y conocer las protecciones disponibles es la mejor para
asegurar el almacenamiento de agua en cualquier lugar de mundo. (Reynolds, 2018)
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Métodos para la desinfección del agua:
•

Ebullición o hervir el agua.

•

Tratamiento con cloro.

•

Tratamiento con yodo.

La Legionella presente en el agua acumulada en depósitos es un peligro muy grande y para
prevenirlo es necesario calentar el agua a mínimo 60 °C. Y es por eso que sanidad es
realmente importante en cualquier caso. (MSCBS, 2018, pág. 5)

La consecuencia de adoptar elevadas temperaturas es la precipitación de algunas sales
disueltas en el agua y de la corrosión. Los depósitos minerales que cubren las superficies de
intercambio de calor son uno de los mayores problemas que se suelen presentar, y se forman
debido a incrustaciones, depósitos o Iodos presentes en el agua al momento de calentarse.
(MSCBS, 2018, pág. 5)

El carbonato de cálcico es la incrustación que mayormente se adhiere y está presente bajo
ciertas condiciones fisicoquímicas del agua (dureza, alcalinidad y pH) al calentarse. Esta capa
de carbonatos que se forma no solo obstaculiza la circulación del agua ya que se reducen los
diámetros de tuberías y un aumento de pérdida de carga además de reducir la transmisión de
calor debido a su naturaleza de aislante térmico. (MSCBS, 2018, pág. 5)
Al momento de realizar una instalación por donde vaya a conducir agua, se debe
seleccionar correctamente las tuberías a utilizar así como los materiales en general, debido a
que hay aguas que por su composición puede ser corrosiva para distintos materiales.
(MSCBS, 2018, pág. 5)
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MARCO METODOLÓGICO

3.1

Descripción del diseño y construcción del tanque interno de la sauna.

Para la construcción del tanque interno de la cabina se adquirieron 6 planchas de acero
inoxidable, estas planchas fueron previamente medidas, dobladas con un torno y cortadas con
una cizalla a la medida según el plano de construcción del tanque interno de la sauna.

Figura 83. Proceso de medición, cortado y doblado de las planchas de acero inoxidable.
(Los autores)
Luego de medir doblar y cortar se procedió al armado y unión de las planchas para
visualizar el diseño del tanque interno, utilizando soldadura de arco para crear puntos suelda
y darle forma al tanque y posterior terminar de aplicar la soldadura uniforme con TIG.
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Figura 84. Proceso de unión y soldado de las planchas de acero inoxidable. (Los autores)

83

El tanque o reservorio de la cabina sauna se construyó con 6 planchas de acero inoxidable
de 1.20m de alto por 2.40m de ancho y 1.2mm de espesor, que fueron cortadas, dobladas y
armadas según el diseño para luego ser unidas mediante soldadura TIG.

Figura 85. Construcción del tanque interno de la cabina sauna. (Los autores)
Las planchas se soldaron empleando soldadura tipo TIG, para este tipo de soldadura se
necesita el empleo de electrodos o palillos de tungsteno y de gas inerte de argón para la
fusión mediante el tungsteno con las piezas a soldar en este caso de plancha con plancha de
acero inoxidable, el gas inerte de protección evita el contacto de aire con el baño de fusión y
el electrodo que se encuentra a alta temperatura, todo este proceso produce una soldadura
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corrida y uniforme entre las planchas de acero de inoxidable, lo cual nos da la seguridad de
no presentar fisuras luego de llenar el tanque.

Figura 86.Proceso de soldado mediante TIG de las planchas de acero inoxidable. (Los
autores)
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El electrodo de tungsteno esta fijo a una pistola que le transmite la corriente eléctrica y le
inyecta el gas inerte de protección, se alimenta con una fuente de voltaje de corriente alterna
o continua.

Figura 87. Componentes de un equipo de soldadura TIG. (Escuela Tecnológica Instituto
Técnico Central, 2015)
Adicional a esto, el tanque interno ha sido cubierto con una resina especial fabricada con
fibra de vidrio picada para evitar fugas por micro fisuras en la soldadura debido a la presión
del agua al momento del llenado y dar una mayor protección al tanque interno.

Figura 88. Resina especial para sellar la soldadura. (Plasticenter, 2018)
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Figura 89. Aplicación de la resina en el tanque interno de la sauna. (Los autores)
En la cara posterior del tanque interno de la sauna se hicieron tres perforaciones de ¾ de
diámetro, uno en la parte inferior central para colocar una bomba de agua para hacer reflujo
al tanque elevado y dos en la parte superior, una en el lado izquierdo y otro en el lado
derecho, ambos alimentan con el agua caliente que sale del colector solar plano al tanque
interno, en la cara inferior central del tanque sauna se hizo una perforación de ¾ de diámetro
para colocar una tubería PVC y poder desechar el agua cuando se efectúen labores de
limpieza al tanque interno.
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Figura 90. Perforaciones en la cara posterior del tanque interno. (Los autores)
3.2

Descripción del diseño y construcción de la estructura de refuerzo para el tanque
interno de la cabina sauna.

La estructura de refuerzo tiene la función de proteger la integridad del tanque interno, ya
que sin esta estructura las planchas metálicas que conforman el tanque tienden a expandirse y
deformase por el peso de agua.
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Figura 91. Estructura de refuerzo para el tanque interior. (Los autores)
La estructura está construida con 4 platinas de 1½” por ¼”, 4 ángulos de 1½” por 3⁄16” y 1
ángulo de 1½” por 1⁄8”.
La estructura se soldó empleando soldadura con electrodo revestido, es la forma más
común de hacer soldadura al arco, ideal para puntos de suelda común, se alimenta con una
fuente de voltaje de corriente alterna o continúa.
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Figura 92. Construcción de la estructura de refuerzo para el tanque interior. (Los
autores)
Se diseñó y construyó una base con las mismas platinas metálicas de 1½” por ¼”, y
ángulos metálicos de 1½” por

3⁄ ”
16

y 1 ángulo de 1½” por

1⁄ ”,
8

formando un tejido muy

fuerte y resistente que soporte el peso del tanque y masa del agua, asegurando así la
integridad del tanque interior del sauna cuando esté en funcionamiento.
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Figura 93. Base de la estructura de refuerzo para el tanque interior. (Los autores)
Acabado el proceso de soldadura de la estructura de refuerzo, fue lijada y recubierta con
pintura anticorrosiva color negro para proteger la estructura de la oxidación y la humedad del
ambiente.

3.3

Descripción del diseño y construcción de la estructura externa y acabados de la
cabina sauna.

Para el diseño y construcción de la estructura externa se empleó planchas de alucobond
conformada por dos láminas de aluminio de 0.5mm y un centro de polietileno con protección
anticorrosión.

Una plancha de alucobond tiene una medida de 200cms de largo x 98cms de ancho con
10mm de espesor.

91

Figura 94. Planchas de alucobon. (Los autores)
Se emplearon 9 planchas de alucobon que fueron medidas y cortadas para construir las
paredes internas y externas, la puerta, el techo movible y las tres tapas superiores que se
pueden extraer para dar mantenimiento al interior del tanque de agua de la cabina sauna.
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Figura 95. Construcción de las paredes interiores de la cabina sauna. (Los autores)
Se utilizaron 9 ángulos de aluminio de 3m de largo de 25mm por 25mm para formar el
contorno de las puertas así como el techo superior movible, para unir el alucobon con las
ángulos de aluminio y formar las puerta, el techo movible y las paredes internas y externas
entre sí, se utilizó macilla a base de poliuretano conocido como sikaflex 11FC para sellar las
juntas entre paredes, techo y puerta y crear un ambiente hermético para el funcionamiento
correcto de la cabina sauna.
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Figura 96. Puerta de la cabina sauna. (Los autores)
El ensamblaje de las paredes internas del interior de la cabina sauna y el piso de madera
con revestimiento decorativo de PVC, fabricada con alucobon y unidas con sifaflex 11FC.
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Figura 97. Construcción del interior de la cabina sauna. (Los autores)
Se construyó un techo movible el cual tiene la función de actuar como una ventilación
auxiliar para cuando se desee enfriar rápidamente el interior de la cabina sauna esta se abra
manualmente desde el interior y deje pasar el aire frio del exterior.
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Figura 98. Techo movible de la cabina sauna. (Los autores)
En el techo movible de la cabina sauna, se colocó un reflector para iluminación del interior
de la cabina sauna, que utiliza un foco ahorrador de 9W a 120V.

Figura 99. Iluminación interna de la cabina sauna. (Los autores)
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La lana de vidrio con foil de aluminio es una fibra mineral con filamentos de vidrio
utilizada como un aislante térmico, empleada entre la estructura de refuerzo de la cabina y las
paredes externas de la misma, tiene como función aumentar la resistencia a la transmisión de
calor y mantener la temperatura generada por el vapor de agua caliente en el interior de la
cabina por más tiempo.

Figura 100. Lana de vidrio con foil. (AYRSA, 2018)
Se utilizó una plancha de plywood de 1.20m de largo por 2.40m de ancho por 12mm de
espesor, el cual fue medido y cortado para dar formar el piso en el interior de la cabina sauna
cuyas medidas son 92cm largo por 96cm de ancho por 12mm de espesor, y el sobrante del
plywood fue utilizado para elaborar un banco donde el cliente puede sentarse y relajarse en el
interior de la cabina sauna.
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Figura 101. Cortado y pintado de madera para el piso de plywood y el banco interior de
la cabina sauna. (Los autores)

Figura 102. Piso de plywood, banco interior de la cabina sauna. (Los autores)
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3.4

Descripción del diseño y construcción del depósito térmico.

El depósito térmico cuya función principal es mantener el agua caliente que se obtiene
posterior al proceso de calentado por medio del colector solar plano, en el interior del tanque
el mayor tiempo posible y así darle funcionalidad a la cabina sauna horas después de que la
radiación solar sea minina.

Figura 103. Depósito térmico vista frontal. (Los autores)
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Está diseñado internamente con un bidón de plástico de 60 litros de capacidad, forrado
exteriormente con espuma de lana de vidrio que a su vez está protegido por un tambo
metálico para aceite, todo esto para proporcionar eficazmente un mejor aislamiento del agua
caliente y evitar pérdidas de temperatura el mayor tiempo posible.

Figura 104. Depósito térmico vista interior. (Los autores)
Las medidas del bidón de plástico son de 65cm de alto por 45cm de ancho con una
capacidad de agua para 60 litros.
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Las medidas de tambo metálico para aceite que contendrá el bidón plástico para el agua
caliente son de 89cm alto por 58cm de ancho.

En la cara izquierda del depósito térmico se hicieron dos perforaciones de ¾ de diámetro
para las tuberías PVC, una en la parte superior por donde ingresa el agua fría que viene del
tanque elevado, y otra en la parte inferior por donde sale el agua que se dirige a la entrada del
colector solar plano.

En la cara derecha del depósito térmico se hizo una perforación de ¾ de diámetro por
donde ingresa el agua caliente que sale del colector solar plano y que hace reflujo hasta
depósito térmico nuevamente.

Figura 105. Depósito térmico vista lateral izquierda y derecha. (Los autores)
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3.5

Descripción del modelo e instalación del tanque elevado para agua.

El tanque para agua de marca INDELTRO, de 1.01m del alto por 1.24m de ancho, tiene
una capacidad de 1300 litros de líquido y sirve para depositar el agua y abastecer al depósito
térmico en la primera etapa de funcionamiento del proyecto.

Figura 106. Tanque elevado para agua. (Los autores)

Figura 107. Instalación de la válvula y flotador tipo bola en el tanque elevado de agua.
(Los autores)
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3.6

Descripción del modelo e instalación del captador solar plano.

Este captador o colector solar plano tipo parrilla es del modelo T25US contiene una
cubierta aislada y una carcasa resistente a la intemperie.

El cajón contiene una placa absorbente oscura, revestida por uno o más vidrios
transparentes o translúcidos. El fluido o el agua conductora pasa a través de unas tuberías que
se encuentran ubicadas debajo de la placa absorbente, cuando el líquido fluye a través de las
tuberías, se calienta.

Este colector solar plano es altamente eficiente y confiable y ampliamente utilizado en los
procesos de calentamiento de agua y se encuentra instalado sobre el techo por encima de la
cabina sauna.

Figura 108. Colector solar plano T25US. (Los autores)
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En el lado izquierdo inferior del captador solar plano se encuentra la entrada de agua fría,
que viene directamente del depósito térmico y en el lado derecho superior se encuentra la
salida de agua caliente que hace reflujo del líquido al depósito térmico y también lo envía a la
cabina sauna.
Tabla 15. Características del colector solar plano. (Termicol, 2018)
CARACTERISTICAS
Superficie total
2.5 m²
Superficie útil
2.4 m²
Fondo
83 mm
Dimensiones
2.130 x 1.200 mm
Cubierta de vidrio
Cristal de seguridad ESG de 4mm
Peso en vacío
39 kg
Volumen interior
1.27 litros
Aislamiento térmico
40 mm de lana de vidrio (λ = 0.034 W/km²)

Figura 109. Curva de eficiencia instantánea del captador solar plano. (Termicol, 2018)
3.7

Descripción del diseño e instalación de las RTD o PT100.

Se utilizaron tres RTD o PT100 para las diferentes lecturas en las etapas del proceso de
calentamiento.

La primera PT100 tipo termo pozo, tiene un bulbo de 12cm de largo, se ubicó dentro del
tanque interno en la parte superior con la salida del bulbo ubicada al interior de la cabina
sauna para medir la temperatura que se genera en el interior de la misma.
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Figura 110. PT100, con bulbo de 12cm para el interior de la cabina sauna. (Los autores)

Figura 111. PT100 con bulbo de 12cm ubicado dentro del tanque interno de la cabina
sauna. (Los autores)
La segunda PT100 con bulbo de ½” se ubicó en la salida del colector solar plano y tiene la
función de medir la temperatura a la que sale el agua después del proceso de calentamiento en
el mismo colector y cuya agua es enviada al tanque interno de la cabina sauna.
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Figura 112. PT100, con bulbo de ½” para la salida del colector solar plano. (Los
autores)

Figura 113. PT100, con bulbo de ½” ubicado en la tubería de ¾”a la salida del colector
solar plano. (Los autores)
La tercera PT100 con bulbo de 70cm de largo se ubicó dentro del depósito térmico y tiene
la función de medir la temperatura del agua que se encuentra dentro del mismo, agua que
llega de dos direcciones, del tanque elevado y del reflujo de agua caliente que sale del
colector solar plano.
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Figura 114. PT100, con bulbo de 70cm para el depósito térmico. (Los autores)

Figura 115. PT100 con bulbo de 70cm, ubicada dentro del depósito térmico, vista
exterior. (Los autores)
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Figura 116. PT100 con bulbo de 70cm, ubicada dentro del depósito térmico, vista
interior. (Los autores)
3.8

Descripción del modelo e instalación de la termocupla.

La termocupla tipo J, modelo EE2201/AP161J, está conectada desde el módulo de
temperatura EBC-58008 al interior de la cabina sauna para medir la temperatura ambiente
dentro de la misma.

Figura 117. Termocupla ubicada dentro de la cabina sauna. (Los autores)
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3.9

Descripción del modelo e instalación de las electroválvulas.

Las electroválvulas son las de marca EBC, modelo AA1903 / 2L17020 y funcionan a
110VAC, normalmente cerradas, para tubería de ¾” y un rango de temperatura en -5 y +180
℃ en modo horizontal.

La primera electroválvula se encuentra ubicada a la salida del colector solar plano y es la
que envía el agua caliente recién obtenida al tanque interno de la cabina sauna.

Figura 118. Electroválvula, salida del colector solar plano. (Los autores)
La segunda electroválvula se encuentra ubicada al lado izquierdo inferior del depósito
térmico y es la que envía el agua fría recién llegada del tanque elevado a la entrada del
colector solar plano para su proceso de calentamiento.
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Figura 119. Electroválvula, salida del depósito térmico. (Los autores)
La tercera electroválvula se encuentra ubicada a la salida del tanque elevado y llega hasta
la entrada superior izquierda del depósito térmico y es la que distribuye en un principio el
agua fría al mismo depósito térmico para luego enviarla al colector solar.

Figura 120. Electroválvula, entrada al depósito térmico. (Los autores)
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La cuarta electroválvula se encuentra ubicada en una tubería adicional conectada al tanque
interno de la cabina sauna y su función es la del enfriamiento de la misma, al activarse deja
pasar agua fría directamente al tanque interno de la cabina sauna y así controlar que no se
sobre pase la temperatura establecida.

Figura 121. Electroválvula, enfriamiento del tanque interno de la cabina sauna. (Los
autores)
Tabla 16. Características de las válvulas solenoides o electroválvulas. (EEINSA, 2018)
CARACTERISTICAS
Presión de Trabajo
1-15Kg/cm2 / 14,2-213 PSI
Voltaje
110VAC
Estado Inicial
NC
Conexión
3/4" NPT
Paso de Flujo
17mm
Temperatura de Operación
-5 a +180ºC
Modo Operación
Horizontal
3.10 Descripción del modelo e instalación de la bomba de agua para vaciado del tanque
interno de la sauna.
La bomba de agua es de la marca INGCO y funciona a 110VAC, tiene una potencia de
750W (1HP) con un caudal de 60 lt/min con diámetro de tubería de 1” adaptable a medidas
menores.

La bomba sirve para controlar el nivel del agua y hacer recircular el agua caliente que se
encuentra en el tanque interno hasta el tanque elevado y controlar la temperatura el interior de
la cabina sauna para disminuirla cuando se sobrepase de la temperatura establecida.
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Figura 122. Bomba de vaciado para control de nivel de agua y temperatura. (Los
autores)
Tabla 17. Descripción de la bomba de agua de 1HP. (Los autores)
DESCRIPCIÓN
Voltaje
110-120V
Frecuencia
60 Hz
Potencia de entrada
750W (1HP)
Cabeza máxima
50M
Max. Caudal
60 lt/min
Max. Succión
8M
Diámetro de la tubería
1"x1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de cobre:
Cable de 0,15m de longitud.
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3.11 Descripción del modelo e instalación de la bomba de agua para reflujo de agua
caliente desde el colector hasta el depósito térmico.
La bomba de agua es de la marca INGCO y funciona a 110VAC, tiene una potencia de
370W (0.5HP) con un caudal de 35 lt/min con diámetro de tubería de 1” adaptable a medidas
menores.

Cuando la cabina sauna alcanza la temperatura deseada ya no recibe más agua caliente
proveniente del colector solar plano, esta agua caliente que permanece estancada en el
colector se la reutiliza haciendo un reflujo desde el mismo colector hasta el depósito térmico,
con el fin de tener una reserva de agua caliente en el depósito térmico para cuando el sol haya
disminuido y utilizarlo para la cabina sauna.

Figura 123. Bomba de agua para reflujo de agua caliente desde el colector solar plano al
depósito térmico. (Los autores)
La bomba de agua se encuentra ubicada del lado derecho superior del depósito térmico y
es la que hace el reflujo de agua caliente desde el colector solar plano hasta el mismo
depósito térmico.
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Tabla 18. Descripción de la bomba de agua de ½ HP. (Los autores)
DESCRIPCIÓN
Voltaje
110-120V
Frecuencia
60 Hz
Potencia de entrada
370W (0.5HP)
Cabeza máxima
35M
Max. Caudal
35 lts / min
Max. Succión
8M
Diámetro de la tubería
1"x1"
Motor de alambre de cobre
Impulsor de cobre:
Cable de 0,15 m de longitud.
3.12 Descripción de la instalación de la boya electrónica de nivel.
La boya electrónica de nivel es de la marca MAC-3 (italiana), funciona a 110VAC y posee
un micro interruptor que se abre o cierra dependiendo de la posición en la que se encuentre la
boya enviando la señal a los respectivos cables ubicados en el tablero principal de control
automático.

Figura 124. Sensor de nivel electrónico tipo boya. (Los autores)
La boya se encuentra ubicada dentro del depósito térmico, cuando la boya se encuentra en
posición arriba, el micro interruptor envía la señal para cerrar la electroválvula que envía
agua fría desde el tanque elevado y abre la electroválvula para enviar el agua al colector solar
para su proceso de calentamiento, cuando la boya se encuentra en posición abajo, el micro
interruptor envía la señal para abrir la electroválvula que envía agua fría desde el tanque
elevado y cierra la electroválvula que envía el agua al colector solar.
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Figura 125. Ubicación de la boya electrónica en el depósito térmico. (Los autores)

Figura 126. Ubicación de la boya electrónica en el depósito térmico. (Los autores)
3.13 Descripción del diseño e instalación del tablero de control principal.
El tablero de control principal, tiene unas medidas de 60cm de alto por 50cm de ancho por
30cm de profundidad.

En el tablero de control principal se realiza el control automático de todos los elementos
electrónicos y de las distintas etapas del proceso de calentamiento de la cabina sauna.
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Figura 127. Instalación y ubicación del tablero de control principal (Los autores)
Viene con un plafón interior en donde se instala el rin DIN y las canaletas ranuradas para
el montaje y ubicación de todos los elementos de control, tales como el PLC, El modulo SM
1231 RTD, la fuente de voltaje, los breakers, los relés, las borneras, los pulsantes, los
indicadores, el módulo de temperatura ECB 580008, entre otros elementos de control.
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Figura 128. Ubicación interna de los elementos de control del tablero principal. (Los
autores)
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Figura 129. Ubicación de los elementos de control para visualización en la tapa del
tablero principal. (Los autores)
3.14 Descripción del diseño e instalación del tablero de paso para señales de RTD,
electroválvulas y boya electrónica.
Este tablero de paso de medidas 30cm de alto por 30cm de ancho y 20cm de profundidad,
en donde se instalaron 15 borneras de conexión y desconexión para hacer un bypass entre los
cables de señal y control de las electroválvulas, RTD y boya electrónica que se encuentran
ubicados en el techo y llegan hasta el tablero principal de control automático.
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Figura 130. Caja de paso. (Los autores)
3.15 Descripción del diseño e instalación del tablero de breaker principal.
El tablero de breaker principal de medidas 20cm de alto por 20cm de ancho y 20cm de
profundidad, en su lado izquierdo se instaló un tomacorriente eléctrico doble para abastecer
cualquier instalación energética externa y en su lado derecho se instaló un interruptor
eléctrico sencillo para controlar la iluminación en el interior de la cabina sauna.

Figura 131. Caja de breaker principal. (Los autores)
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Dentro de la caja de breaker principal se instaló un breaker de 2 polos 10A y sirve para
permitir o interrumpir el flujo de corriente eléctrica desde la acometida hasta el tablero de
control, además de dar protección al mismo contra sobrecargas y cortocircuitos evitando
daños a los elementos electrónicos del tablero principal de control automático.

Figura 132. Conexiones internas de la caja de breaker principal. (Los autores)
3.16 Distribución y conexión del cableado eléctrico y electrónico del sistema.
En la siguiente imagen se observa el cableado eléctrico de la electroválvula ubicada en la
salida del tanque elevado, el de la boya electrónica y la PT100 ubicada dentro del depósito
térmico y que van hasta la caja de paso, el cableado eléctrico se encuentra protegido por una
tubería corrugada de 1/2”.
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Figura 133. Cableado eléctrico electroválvula “In Depósito”, PT100 Depósito térmico y
Boya electrónica. (Los autores)
En esta imagen se observa el cableado eléctrico de la electroválvula que se encuentra
ubicada en la parte inferior izquierda del depósito térmico y que va a la caja de paso.

Figura 134. Cableado eléctrico electroválvula “Depósito-Colector”. (Los autores)
En la siguiente imagen se observa el cableado eléctrico desde la electroválvula ubicada en
la salida del tanque elevado, el cableado de la boya electrónica, la PT100 ubicada dentro del
depósito térmico, y la electroválvula que se encuentra ubicada en la parte inferior izquierda
del depósito térmico y todo el cableado llega hasta la caja de paso.
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Figura 135. Cableado eléctrico a la caja de paso. (Los autores)
En esta imagen se observa el cableado eléctrico de la bomba de reflujo que llega hasta la
caja de paso, después todo el cableado baja utilizando tubería corrugada flexible de 3/4” hasta
el tablero de control principal.
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Figura 136. Cableado eléctrico a la caja de paso y de la bomba de reflujo. (Los autores)
En la siguiente imagen se observa la tubería corrugada de 3/4" que viene desde la caja de
paso y por donde baja todo el cableado eléctrico, utilizando la pared como medio de soporte
para la tubería corrugada, también observamos la electroválvula ubicada en la tubería para el
enfriamiento del tanque interior de la cabina sauna así como su respectivo cableado eléctrico
hasta el tablero de control principal.
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Figura 137. Cableado eléctrico electroválvula “Enfriamiento”. (Los autores)
En esta imagen observa el cableado eléctrico de la electroválvula ubicada a la salida del
colector solar plano y que baja hasta el tablero del control principal.

Figura 138. Cableado eléctrico electroválvula “Colector-Cabina”. (Los autores)
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En la siguiente imagen se observa el cableado eléctrico que viene desde la electroválvula
ubicada a la salida del colector solar plano y que baja hasta el tablero de control principal,

También se observa el cableado eléctrico de la electroválvula ubicada en la tubería para el
enfriamiento del tanque interior de la cabina sauna.

Figura 139. Cableado eléctrico electroválvula “Colector-Cabina” al tablero de control
principal. (Los autores)
En esta imagen se observa las tuberías corrugadas de 1/2" y la de 3/4" por donde baja todo
el cableado eléctrico hasta el tablero de control principal.

También se observa el cableado eléctrico que viene de la acometida y llega hasta la caja de
breaker principal.
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Figura 140. Cableado eléctrico que baja por las tuberías plásticas corrugadas de 1/2" y
3/4"hasta el tablero de control principal y de acometida hasta la caja de breaker. (Los
autores)
En esta imagen se observa el cableado eléctrico procedente de todos los elementos
electrónicos de medición y control, conectarse al tablero de control principal.

El cableado de la termocupla ubicado dentro de la cabina sauna que llega hasta el tablero
de control principal.

El cableado eléctrico de la acometida, y el cableado de iluminación para el interior de la
cabina sauna que llega hasta la caja de breaker principal.
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Figura 141. Cableado eléctrico de todo el sistema hasta el tablero de control principal y
cableado eléctrico de acometida hasta la caja de breaker principal. (Los autores)
En la siguiente imagen se observa el cableado de la termocupla que viene desde el interior
de la cabina sauna hasta el tablero de control principal.

El cableado de iluminación para el interior de la cabina sauna que llega hasta la caja de
breaker principal.
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Figura 142. Cableado eléctrico de la termocupla y de iluminación. (Los autores)
En esta imagen se observa la distribución del cableado eléctrico de la bomba de vaciado
dentro de la tubería corrugada hasta el tablero de control principal.
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Figura 143. Cableado eléctrico de la bomba de vaciado. (Los autores)
3.17 Distribución y conexión de las tuberías del sistema.
En la siguiente imagen se observa la distribución de las tuberías desde el tanque elevado
de agua hacia el depósito térmico, la tubería para enfriamiento del agua y la tubería de
vaciado para reutilización del agua en el tanque interno de la cabina sauna, además de una
llave de paso a la salida del tanque elevado para controlar el cierre y apretura del agua de
forma manual.
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Figura 144. Distribución de las tuberías desde el tanque elevado. (Los autores)
En esta imagen se observa de forma completa la distribución de las tuberías que vienen
desde el tanque elevado, la tubería de enfriamiento de agua para el tanque interno de la
cabina sauna y la tubería de vaciado para la reutilización del agua en el tanque interno de la
cabina sauna y posterior reenvío hasta el tanque elevado.
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Figura 145. Distribución de tuberías (tubería de enfriamiento y de vaciado y
reutilización del agua). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa la distribución de la tubería que viene del tanque
elevado de agua pasando por la electroválvula hacia la entrada ubicada en el lado izquierdo
del depósito térmico, y la entrada de la tubería que suministra el agua caliente desde el
colector solar mediante la bomba de reflujo ubicado en el lado derecho del depósito térmico,
así mismo en la parte superior derecho observamos parte de la tubería que se utiliza para el
enfriamiento del agua en el tanque interno de cabina sauna.
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Figura 146. Distribución de tuberías al depósito térmico y parte de la tubería de
enfriamiento. (Los autores)
En esta imagen se observa la entrada de agua fría ubicada en el lado superior izquierdo del
depósito térmico, la salida de la tubería que envía el agua al colector solar ubicado en la parte
inferior izquierda del depósito térmico, la entrada de la tubería que suministra el agua caliente
desde el colector solar mediante la bomba de reflujo ubicado en el lado derecho del depósito
térmico, también observamos parte de la tubería que se utiliza para el enfriamiento del agua
en el tanque interno de cabina sauna.
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Figura 147. Distribución de tuberías al depósito térmico (entrada y salida de agua fría
de lado izquierdo, entrada de agua caliente del lado derecho), y parte de la tubería de
enfriamiento. (Los autores)
En la siguiente imagen se observa dos conexiones de la tubería, la primera conexión que
sale de colector solar y que envía agua caliente a la bomba de reflujo para luego enviarla al
depósito térmico, y la segunda conexión que sale del colector solar pasando por la
electroválvula y que envía el agua caliente al tanque interno de la cabina sauna.
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Figura 148. Distribución de la tubería desde la bomba de reflujo a la salida del colector
solar plano. (Los autores)
En esta imagen se observa la conexión directa desde la salida del depósito térmico ubicado
en el lado inferior izquierdo, que envía el agua fría y que se conecta a la entrada del colector
solar para su proceso de calentamiento.
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Figura 149. Tubería de salida del depósito térmico a la entrada del colector solar plano.
(Los autores)
En la siguiente imagen se observa principalmente la salida del colector solar en donde se
calentó el agua y que envía dicha agua hacia la bomba de reflujo hasta el depósito térmico y a
la tanque interno de la cabina sauna.
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Figura 150. Distribución de la tubería de salida del colector solar plano a la bomba de
reflujo y al tanque interno de la cabina sauna (vista posterior). (Los autores)
En esta imagen se observa la tubería que viene del colector solar y que desvía el agua
caliente hacia la bomba de reflujo para posterior reenviarla hasta el depósito térmico y la
electroválvula que controla el envío de agua caliente hacia el tanque interno de la cabina
sauna.

Figura 151. Distribución de la tubería a la bomba de reflujo y al tanque interno de la
cabina sauna. (Los autores)
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En esta imagen se observa principalmente dos conexiones de tuberías, la primera es para el
enfriamiento del agua del tanque interno de la cabina sauna pasando por una llave de paso y
por la electroválvula y la segunda es para el vaciado y reutilización del agua del tanque
interno de la cabina sauna.

Figura 152. Distribución de la tubería de enfriamiento hasta el tanque interno de la
cabina sauna y la tubería de vaciado y reutilización del agua hasta el tanque elevado.
(Los autores)
En la siguiente imagen se observa la tubería utilizada para el vaciado y reutilización de
agua del tanque interno de la cabina sauna por la cual se envía dicha agua hasta el tanque
elevado para su posterior reutilización.
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Figura 153. Tubería de vaciado y reutilización del agua al tanque elevado. (Los autores)
Bomba utilizada para el proceso de vaciado y reutilización del agua del tanque interno de
la cabina sauna que envía el agua hasta el tanque elevado para su posterior reutilización.
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Figura 154. Tubería de vaciado y reutilización del agua del tanque interno de la cabina
sauna hasta el tanque elevado, mediante el uso de una bomba de agua. (Los autores)
En esta imagen se observa las dos tuberías principales que se conectan al tanque interno de
la cabina sauna, la primera que se encuentra forrada por lana de vidrio es la que envía el agua
caliente obtenida del colector solar al tanque interno de la cabina sauna, y la segunda tubería
es la que envía el agua fría desde el tanque elevado para el proceso de enfriamiento del agua
en el tanque interno de la cabina sauna, esta tubería posee una llave de paso para controlar el
cierre del agua de forma manual.
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Figura 155. Distribución de las tuberías de agua caliente desde el colector solar plano y
de enfriamiento desde el tanque elevado hasta el tanque interno de la cabina sauna. (Los
autores)
En esta imagen observamos las dos tuberías principales, la tubería que se encuentra
forrada con lana de vidrio la cual envía agua caliente desde el colector solar plano hasta al
tanque interno de la cabina sauna y la que envía fría al tanque interno de la cabina sauna
directamente desde el tanque elevado.
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Figura 156. Distribución de tuberías de agua caliente y de enfriamiento al tanque interno
de la cabina sauna. (Los autores)
En la siguiente imagen se observa la distribución de las dos tuberías principales al tanque
interno de la cabina. La primera tubería de agua caliente que tiene una conexión en paralelo
para la mejor distribución del agua caliente y la segunda tubería de agua para el enfriamiento
que está conectada directamente.
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Figura 157. Distribución de la tubería de agua caliente en conexión paralelo y de
enfriamiento en conexión directa hasta el tanque interno de la cabina sauna. (Los
autores)
Internamente en el tanque de la cabina sauna la tubería para el enfriamiento del agua tiene
una conexión en paralelo para una mejor distribución del agua fría.
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Figura 158. Tubería de enfriamiento en conexión paralelo dentro de tanque interno de la
cabina sauna. (Los autores)
3.18 Software de programación, TIA PORTAL.
EL software TIA PORTAL configura los distintos dispositivos como: CPU 1212C
AC/DC/RELAY, el Scada, la pantalla táctil KPT600, HMI, módulos externos, etc. El
software TIA PORTAL (Totally Integrated Automation Portal) V13, tiene un sin número de
funciones que facilitaran favorablemente el control de los distintos procesos.

El software TIA PORTAL se utiliza para configurar y programar el CPU 1212C, y el
Scada, para controlar y supervisar los diferentes procesos a realizar, además de ser
compatible con diferentes versiones de Windows.
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El software TIA PORTAL utiliza varios tipos de lenguaje de programación como: AWL,
FUP y el KOP, este último conocido como el lenguaje de escaleras es el que se utiliza con
mayor frecuencia ya que es el más amigable con el usuario.

Figura 159. Software TIA PORTAL. (Los autores)
3.18.1 Características del software del TIA PORTAL V13.
•

Posee un entorno amigable que permite ejecutar distintos lenguajes de programación.

•

Es eficiente, intuitivo y de sencillo aprendizaje para el usuario.

•

Posee objetos tecnológicos necesarios eficientes para el control de movimientos aplicados
en motores DC, servomotores, motores paso a paso.

•

Integra variedad de paneles HMI, controladores, bloques tecnológicos para control de
movimiento, Scada, Paneles PC, Comunicaciones, Redes inalámbricas.

•

Dispone de una base de datos común para la libre entrada de las distintas herramientas de
programación para HMI, PLC, DRIVERS
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Figura 160. Características del software TIA PORTAL. (SIEMENS AG, 2018)
3.19 Programación para el proceso del sistema baño sauna.
La programación del proceso se realizó en 11 diferentes segmentos de programa, como se
muestra en la siguiente figura:

Figura 161. Segmentos del programa para el proceso del sistema baño sauna. (Los
autores)
En el segmento #1 se tiene el proceso de inicio que se da al presionar el botón “Start” que
luego queda enclavado y activado de forma permanente hasta que se presione el botón
“Reset” o se apague el sistema, también se puede activar el “Start” desde el “Scada”.
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Figura 162. Segmento #1, arranque del proceso. (Los autores)
En el segmento #2 se tiene el proceso de “Reset”, controlado mediante un bloque Timer
(TDN) que se activa después de 3 segundos de presionar el botón “Start”, también se puede
activar el “Reset” desde el Scada.

Figura 163. Segmento #2, apagado del proceso. (Los autores)
En el segmento #3 se tiene la activación de la bomba de vaciado de forma manual,
controlado mediante un bloque Timer (TDN) que se activa después de 2 segundos de
presionar el botón “Start” el cual queda enclavado hasta que se presione “Reset” o se apague
el sistema.
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Figura 164. Segmento #3, activación manual de la bomba de vaciado del tanque interno.
(Los autores)
En el segmento #4 se tiene el control de la boya electrónica (nivel alto) que activa la
electroválvula que suministra agua desde el tanque elevado al depósito térmico llamado “V4
In Depósito”, un contacto abierto que llamado “Enfriar Depósito”, y la activación de la
electroválvula que suministra agua del depósito térmico al colector solar plano llamado “V3
Depósito-Colector”.

Figura 165. Segmento #4, control de nivel del depósito térmico. (Los autores)
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En el segmento #5 se tiene el bloque de histéresis (In Range) para la cabina sauna y tiene
la función de que cuando se alcanza la temperatura seteada esta se bloquea (bloqueo cabina),
y envía el agua caliente al depósito térmico, el rango de temperaturas de la histéresis es
variable y se configura según el nivel máximo de radiación solar del día.

Figura 166. Segmento #5, bloqueo de cabina. (Los autores)
En el segmento #6 se tiene la activación de la bomba de vaciado de forma digital (bomba
digital) mediante el Scada, el cual queda enclavado hasta que se presione “Reset” o se apague
el sistema.

Figura 167. Segmento #6, activar bomba digital. (Los autores)
En el segmento #7 se tiene el bloque de histéresis (In Range) para el colector solar plano y
tiene la función de que cuando se alcanza la temperatura seteada, se activa la electroválvula y
envía el agua caliente al tanque interno de la cabina sauna, el rango de temperaturas de la
histéresis es variable y se configura según el nivel máximo de radiación solar del día.
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Figura 168. Segmento #7, control de temperatura de cabina. (Los autores)
En el segmento #8 se tiene un bloque condicional (Mayor igual que) para la temperatura
de la cabina sauna y tiene la función de que cuando se alcanza la temperatura seteada
máxima, se activa la bomba de vaciado del agua y la electroválvula para el enfriamiento del
tanque interior de la cabina sauna, el valor de seteo de temperatura para el bloque (Mayor
igual que) es variable y se configura según el nivel máximo de radiación solar del día.

Figura 169. Segmento #8, enfriamiento de cabina. (Los autores)
En el segmento #9 se tiene los bloques de “normalizar” y “escalar” para determinar la
temperatura del agua obtenida de la PT100 ubicada a la salida del colector solar plano.

149

Figura 170. Segmento #9, temperatura del colector. (Los autores)
En el segmento #10 se tiene un bloque condicional (Mayor igual que) para la temperatura
del colector solar plano y tiene la función de cuando se alcanza la temperatura seteada
máxima, se activa la bomba de reflujo que envía el agua caliente obtenida del colector solar
plano hasta el depósito térmico, el valor de seteo de temperatura para el bloque (Mayor igual
que) es variable y se configura según el nivel máximo de radiación solar del día.

Figura 171. Segmento #10, control de temperatura del depósito térmico. (Los autores)
En el segmento #11 se tiene los bloques de “normalizar” y “escalar” para determinar la
temperatura del agua obtenida de la PT100 ubicada dentro del depósito térmico.

Figura 172. Segmento #11, temperatura del depósito térmico. (Los autores)
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En el segmento #12 se tiene los bloques de “normalizar” y “escalar” para determinar la
temperatura del agua obtenida de la PT100 ubicada dentro de la cabina sauna.

Figura 173. Segmento #12, temperatura de la cabina. (Los autores)
En el segmento #13 se tiene un bloque condicional (Mayor igual que) para la temperatura
del depósito térmico y tiene la función de cuando se alcanza la temperatura seteada máxima,
se activa la electroválvula que suministra agua fría desde el tanque elevado al depósito
térmico llamado “V4 In Depósito”, el valor de seteo de temperatura para el bloque (Mayor
igual que) es variable y se configura según el nivel máximo de radiación solar del día.

Figura 174. Segmento #13, enfriamiento del depósito. (Los autores)
3.20 Presentación del Scada en wincc.
Plantilla de presentación del proyecto técnico: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN
BAÑO SAUNA ACLIMATADO POR PANELES RECEPTORES DE RADIACIÓN
SOLAR Y DEPÓSITO TÉRMICO PARA EL GIMNASIO UBICADO EN PUERTO LISA”,
en Scada de TIA PORTAL.
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Figura 175. Plantilla de presentación del proyecto en Scada. (Los autores)

Figura 176. Presentación del proyecto en Scada. (Los autores)
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En esta imagen se observa el proceso completo del proyecto que va desde el tanque
elevado, pasando por la distribución de tuberías hasta el depósito térmico, el colector solar y
la cabina sauna, también podemos observar las distintas electroválvulas, las bombas de
vaciado y reflujo, las distintas PT100 para el depósito térmico, el colector solar y la cabina
sauna.

También se observa el tablero de control principal diseñado en Scada con tres botones de
accionamiento del proceso, “start”, “vaciado” y “reset”, así como las diferentes luces piloto:
“suministro cabina”, “suministro colector”, “suministro reflujo”. “suministro depósito”,
“vaciado/enfriamiento”, y “nivel”, tres indicadores de temperatura así como tres visores de
curvas para visualizar la temperatura en tiempo real para “cabina”, “colector” y “depósito
térmico”.

Figura 177. Scada del proceso de baño sauna. (Los autores)
En la siguiente imagen se presenta todas las variables utilizadas en el proceso de la cabina
sauna: entradas y salidas digitales y analógicas, marcas, etc.
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Figura 178. Tabla de variables utilizadas en el PLC. (Los autores)
Conexión de la interfaz HMI del PLC 1212C y el PC System HMI RT.

Figura 179. Conexión del PLC con la Simatic PC Station. (Los autores)
Configuración de los parámetros del runtime de la HMI RT para la visualización correcta
del Scada de Tía Portal.

Figura 180. Configuración del runtime de la HMI RT. (Los autores)
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Figura 181. Tabla de variables del HMI. (Los autores)
Visualización de los parámetros de conexión entre el PLC y la PC System HMI RT.

Figura 182. Parámetros de conexión de la Simatic PC Station con el PLC. (Los autores)
Conexión del controlador Simatic S7-1200 con la Wincc RT Advanced.

Figura 183. Conexión con controladores S7 en dispositivo y redes. (Los autores)
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

4.1 Pruebas de funcionamiento del colector solar plano.
Prueba de funcionamiento inicial del colector solar plano, se le inyecta agua fría y se lo
expone a la radiación solar.

Figura 184. Prueba de calentamiento del captador solar plano. (Los autores.)
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Después de la exposición a la radiación se realiza una medición de temperatura de la placa
absorbente del colector solar plano y se verifica que su temperatura se eleva gradualmente
desde los 40℃ hasta 57.6℃ y continua elevándose más.

Figura 185. Medición de la temperatura de la placa absorbente del captador solar plano.
(Los autores.)
Se procede a medir la temperatura en la tubería de salida del agua del colector solar plano,
alcanzó los 93.5 ℃.
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Figura 186. Medición de la temperatura de la tubería del captador solar plano. (Los
autores).
Medición de la temperatura del agua obtenida del colector solar plano que ha sido
calentada previamente, alcanzó los 74.6 ℃.

Figura 187. Medición de la temperatura del agua caliente obtenida en la tubería del
captador solar plano. (Los autores)
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El agua colocada en un tanque plástico empieza a perder su temperatura poco tiempo
después de ser expuesta al ambiente.

Figura 188. Medición de la temperatura del agua obtenida del captador solar plano
alojada en un depósito plástico minutos después del calentamiento. (Los autores.)
4.2 Detalle de las lecturas tomadas por el colector solar plano.
Con una temperatura ambiente de 26 grados centígrados.
•

Temperatura de ambiente (temp amb).- la temperatura del agua al ambiente.

•

Temperatura de entrada (temp in).- la temperatura del agua antes de ingresar al
colector solar.

•

Tubería out.- la temperatura tomada al momento que sale el agua del colector

•

Temperatura de salida (temp out).- la temperatura del agua cuando cae al tacho y
se almacena.

•

Placa absorbente.- se toma la temperatura la cual está incidiendo en la placa del
colector solar.

•

Tiempo de ingreso - tiempo de salida (time in - time out).- Hora en la que se
obtuvo una mejor exposición a la radiación solar.

•

Rango (rank).- Tiempo que toma el agua en el interior del colector solar plano para
elevar su temperatura.
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Tabla 19. Lecturas de temperaturas tomadas por el colector solar plano. (Los autores)
Temp. Temp.

Temp.

Tub.

Placa

Time.

Rank

Time

Amb.

In.

Out.

Out.

Absor.

In.

26

28.9

48

70

70

12:34

5 min

12:39

26

28.8

50

82

50

12:45

1 min

12:46

26

28.7

6107

99

54

12:57

1 min

12:58

26

29.1

6306

100

56

13:07

1 min

13:08

26

29.1

62

90.5

55

13:13

1 min

13:14

26.5

29.1

64

96

55

13:21

1 min

13:22

26.5

29.6

6406

87

56

13:26

1 min

13:27

26

29.9

64

93.4

57.4

13:32

1 min

13:33

26

52

63.4

73

58

13:37

1 min

13:38

26

51.6

65.6

88

54.8

13:41

1 min

13:42

26

51.1

65.6

99

51

13:57

1 min

13:58

Out.

Se presenta los valores de las distintas temperaturas: temperatura ambiente, de ingreso, de
salida, placa absorbente, etc.

Se tiene los datos de la hora de ingreso y de salida del agua con esto se obtiene el tiempo
que se demora en calentarse el agua dentro del colector.

Se llega a la conclusión de que mientras mayor sea el nivel de radiación que cae sobre el
colector solar plano, más rápido se caliente el agua en su interior.

4.3 Pruebas de funcionamiento de la temperatura en el interior de la cabina sauna.
En esta imagen se observa la medición de la temperatura en la puerta y la pared frontal en
el interior de la cabina sauna, se encuentra por los 33.4℃ − 33.5℃.
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Figura 189. Medición inicial de la temperatura en las paredes interiores de la cabina
sauna (puerta y pared frontal). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa la medición de la temperatura en la pared izquierda y
derecha en el interior de la cabina sauna, se encuentra por los 33.5℃.

Figura 190. Medición inicial de la temperatura en las paredes interiores de la cabina
sauna (lateral izquierdo y lateral derecho). (Los autores)
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En esta imagen se observa la medición de la temperatura en el área central en el interior de
la cabina sauna, se encuentra por los 33.3℃ − 33.4℃.

Figura 191. Medición inicial de la temperatura en el interior de la cabina sauna (área
central). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa la medición de la temperatura en el piso y techo en el
interior de la cabina sauna, el piso tiene 31.9℃ y el techo 33.7℃.

Figura 192. Medición inicial de la temperatura en el interior de la cabina sauna (piso y
techo). (Los autores)
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En esta imagen se observa la medición de la temperatura de la PT100 y termocupla en el
interior de la cabina sauna, ambos tienen una temperatura de 36.1℃.

Figura 193. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (PT100 y
termocupla). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa como la temperatura en el interior de la cabina sauna,
aumenta gradualmente, de 33.4℃ empieza a elevarse hasta 35.4℃.

Figura 194. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (aumento de la
temperatura). (Los autores)

163

En esta imagen se observa el aumento de temperatura en las extremidades inferiores de la
persona, la temperatura incrementa de 36.9℃ a 37.3℃.

Figura 195. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (aumento de la
temperatura en las extremidades inferiores). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa el aumento de temperatura en el torso de la persona y la
sudoración corporal de la misma, la temperatura incrementa de 37.0℃ a 37.7℃.

Figura 196. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (aumento de la
temperatura en el torso y sudoración). (Los autores)
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En esta imagen se observa el aumento de temperatura en la parte superior del pecho de la
persona y la sudoración corporal de la misma, la temperatura incrementa de 37.3℃ a 37.9℃.

Figura 197. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (aumento de la
temperatura en la parte superior del pecho y sudoración). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa el aumento de temperatura en las extremidades
superiores de la persona, la temperatura incrementa de 37.1℃ a 37.3℃.

Figura 198. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (aumento de la
temperatura en las extremidades superiores). (Los autores)
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En esta imagen se observa el aumento de temperatura en el lado izquierdo y derecho del
rostro, la temperatura se incrementa de 36.8℃ a 36.9℃.

Figura 199. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (aumento de la
temperatura en el rostro, lado izquierdo y derecho). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa el aumento de temperatura en la parte del rostro, la
temperatura incrementa de 37.5℃ a 38.1℃.

Figura 200. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (aumento de la
temperatura en el rostro, parte superior). (Los autores)
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En esta imagen se observa la sudoración corporal y la humedad presente en el ambiente
interior de la cabina sauna.

Figura 201. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (sudoración
corporal y humedad en el ambiente). (Los autores)
En la siguiente imagen se observa el proceso la sudoración corporal y la humedad
completa de la persona en el interior de la cabina sauna.

Figura 202. Medición de la temperatura en el interior de la cabina sauna (proceso de
sudoración y humedad completa). (Los autores)
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4.4 Datos prácticos de las temperaturas obtenidas durante el proceso de calentamiento
de la cabina sauna a diferentes niveles de radiación solar.
Para un nivel de radiación solar que sobrepasa los 𝐺𝑠 = 1000

𝑊
𝑚2

, obtenemos los

siguientes datos:

Tabla 20. Tiempo de apertura de la bomba de reflujo para el envío de agua caliente al
depósito térmico, para Gs = 1000 w/m². (Los autores)
Seteo de

Tiempo de

Tiempo de

temperatura. calentamiento apertura de

Tiempo

Disminución Tiempo de

de

de la

recalentamiento

inicial del

la válvula

activación temperatura

posterior del

colector solar

de control

de la

del colector

colector solar

plano.

de

bomba de

solar plano.

plano.

temperatura. reflujo.
30℃

30 seg

10 seg

5 seg

3℃

2 min

35℃

1 min

10 seg

5 seg

5℃

3 min

40℃

2 min

10 seg

8 seg

5℃

4 min

45℃

3 min

10 seg

8 seg

7℃

4 min

50℃

3 min

15 seg

10 seg

8℃

5 min

55℃

4 min

15 seg

10 seg

10℃

6 min

60℃

5 min

15 seg

10 seg

10℃

6 min

65℃

5 min

15 seg

15 seg

12℃

7 min

70℃

6 min

20 seg

15 seg

12℃

7 min

75℃

6 min

20 seg

15 seg

15℃

8 min

Cuando se tiene un nivel de radiación elevado, superior a los Gs = 1000 w/m² el tiempo de
calentamiento inicial del colector solar plano es de hasta 1 minutos por cada 5 grados de
temperatura, el tiempo de apertura de la válvula de control es de hasta 5 segundos por grado
de temperatura, el tiempo de activación de la bomba de reflujo es de 3 hasta 5 segundos por
cada 5 grados de temperatura, los grados que disminuyen de temperatura después de extraer
el agua caliente es de 2 hasta 3 grados de temperatura por cada 5 grados de temperatura y el
tiempo de recalentamiento posterior del colector solar plano es de hasta 1 minutos por cada 5
grados de temperatura.
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Tabla 21. Tiempo de apertura de la válvula para el envío de agua caliente al tanque
interior de la cabina sauna, para Gs = 1000 w/m². (Los autores)
Seteo de

Tiempo de

Tiempo de

temperatura. calentamiento apertura de

Disminución Tiempo de
de la

recalentamiento

inicial del

la válvula

temperatura

posterior del

colector solar

de control

del colector

colector solar

plano.

de

solar plano.

plano.

temperatura.
30℃

30 seg

10 seg

3℃

2 min

35℃

1 min

10 seg

5℃

3 min

40℃

2 min

10 seg

5℃

4 min

45℃

3 min

10 seg

7℃

4 min

50℃

3 min

15 seg

8℃

5 min

55℃

4 min

15 seg

10℃

6 min

60℃

5 min

15 seg

10℃

6 min

65℃

5 min

15 seg

12℃

7 min

70℃

6 min

20 seg

12℃

7 min

75℃

6 min

20 seg

15℃

8 min

Cuando se tiene un nivel de radiación elevado, superior a los Gs = 1000 w/m² el tiempo de
calentamiento inicial del colector solar plano es de hasta 1 minutos por cada 5 grados de
temperatura, el tiempo de apertura de la válvula de control es de hasta 5 segundos por grado
de temperatura, los grados que disminuyen de temperatura después de extraer el agua
caliente es de 2 hasta 3 grados de temperatura por cada 5 grados de temperatura y el tiempo
de recalentamiento posterior del colector solar plano es de hasta 1 minutos por cada 5 grados
de temperatura.

Para un nivel de radiación solar mayor a los 𝐺𝑠 = 800
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𝑊
𝑚2

, obtenemos los siguientes datos:

Tabla 22. Tiempo de apertura de la bomba de reflujo para el envío de agua caliente al
depósito térmico, para Gs = 800 w/m². (Los autores)
Seteo de

Tiempo de

Tiempo de

temperatura. calentamiento apertura de

Tiempo

Disminución Tiempo de

de

de la

recalentamiento

inicial del

la válvula

activación temperatura

posterior del

colector solar

de control

de la

del colector

colector solar

plano.

de

bomba de

solar plano.

plano.

temperatura. reflujo.
30℃

1 min

10 seg

5 seg

3℃

2 min

35℃

1 min

10 seg

5 seg

5℃

3 min

40℃

2 min

10 seg

8 seg

5℃

4 min

45℃

2 min

10 seg

8 seg

7℃

4 min

50℃

4 min

15 seg

10 seg

8℃

7 min

55℃

5 min

15 seg

10 seg

10℃

8 min

60℃

7 min

15 seg

10 seg

10℃

10 min

65℃

10 min

15 seg

15 seg

12℃

12 min

70℃

10 min

20 seg

15 seg

12℃

12 min

75℃

13 min

20 seg

15 seg

15℃

15 min

Cuando se tiene un nivel de radiación elevado, superior a los Gs = 800 w/m² el tiempo de
calentamiento inicial del colector solar plano es de 1 minutos hasta 3 minutos por cada 5
grados de temperatura, el tiempo de apertura de la válvula de control es de hasta 5 segundos
por grado de temperatura, el tiempo de activación de la bomba de reflujo es de 3 hasta 5
segundos por cada 5 grados de temperatura, los grados que disminuyen de temperatura
después de extraer el agua caliente es de 2 hasta 3 grados de temperatura por cada 5 grados
de temperatura y el tiempo de recalentamiento posterior del colector solar plano es de 2 hasta
3 minutos por cada 5 grados de temperatura.
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Tabla 23. Tiempo de apertura de la válvula para el envío de agua caliente al tanque
interior de la cabina sauna, para Gs = 800 w/m². (Los autores)
Saeteo de

Tiempo de

Tiempo de

Disminución

Tiempo de

temperatura.

calentamiento

apertura de

de la

recalentamiento

inicial del

la válvula de

temperatura

posterior del

colector solar

control de

del colector

colector solar

plano.

temperatura.

solar plano.

plano.

30℃

1 min

10 seg

3℃

2 min

35℃

1 min

10 seg

5℃

3 min

40℃

2 min

10 seg

5℃

4 min

45℃

2 min

10 seg

7℃

4 min

50℃

4 min

15 seg

8℃

7 min

55℃

5 min

15 seg

10℃

8 min

60℃

7 min

15 seg

10℃

10 min

65℃

10 min

15 seg

12℃

12 min

70℃

10 min

20 seg

12℃

12 min

75℃

13 min

20 seg

15℃

15 min

Cuando se tiene un nivel de radiación elevado, superior a los Gs = 800 w/m² el tiempo de
calentamiento inicial del colector solar plano es de 1 minutos hasta 3 minutos por cada 5
grados de temperatura, el tiempo de apertura de la válvula de control es de hasta 5 segundos
por grado de temperatura, los grados que disminuyen de temperatura después de extraer el
agua caliente es de 2 hasta 3 grados de temperatura por cada 5 grados de temperatura y el
tiempo de recalentamiento posterior del colector solar plano es de 2 hasta 3 minutos por cada
5 grados de temperatura.

Para un nivel de radiación solar mayor a los 𝐺𝑠 = 600
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𝑊
𝑚2

, obtenemos los siguientes datos:

Tabla 24. Tiempo de apertura de la bomba de reflujo para el envío de agua caliente al
depósito térmico, para Gs = 600 w/m². (Los autores)
Saeteo de

Tiempo de

Tiempo de

Tiempo de

Disminución

Tiempo de

temperatura.

calentamiento

apertura de

activación

de la

recalentamiento

inicial del

la válvula de

de la bomba

temperatura

posterior del

colector solar

control de

de reflujo.

del colector

colector solar

plano.

temperatura.

solar plano.

plano.

30℃

5 min

10 seg

5 seg

3℃

10 min

35℃

7 min

10 seg

5 seg

5℃

10 min

40℃

8 min

10 seg

8 seg

5℃

12 min

45℃

10 min

10 seg

8 seg

7℃

12 min

50℃

10 min

15 seg

10 seg

8℃

15 min

55℃

12 min

15 seg

10 seg

10℃

15 min

60℃

14 min

15 seg

10 seg

10℃

18 min

65℃

15 min

15 seg

15 seg

12℃

18 min

70℃

15 min

20 seg

15 seg

12℃

20 min

75℃

20 min

20 seg

15 seg

15℃

25 min

Cuando se tiene un nivel de radiación elevado, superior a los Gs = 600 w/m² el tiempo de
calentamiento inicial del colector solar plano es de 3 minutos hasta 5 minutos por cada 5
grados de temperatura, el tiempo de apertura de la válvula de control es de hasta 5 segundos
por grado de temperatura, el tiempo de activación de la bomba de reflujo es de 3 hasta 5
segundos por cada 5 grados de temperatura, los grados que disminuyen de temperatura
después de extraer el agua caliente es de 2 hasta 3 grados de temperatura por cada 5 grados
de temperatura y el tiempo de recalentamiento posterior del colector solar plano es de 3 hasta
5 minutos por cada 5 grados de temperatura.
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Tabla 25. Tiempo de apertura de la válvula para el envío de agua caliente al tanque
interior de la cabina sauna, para Gs = 600 w/m². (Los autores)
Saeteo de

Tiempo de

Tiempo de

Disminución

Tiempo de

temperatura.

calentamiento

apertura de

de la

recalentamiento

inicial del

la válvula de

temperatura

posterior del

colector solar

control de

del colector

colector solar

plano.

temperatura.

solar plano.

plano.

30℃

5 min

10 seg

3℃

10 min

35℃

7 min

10 seg

5℃

10 min

40℃

8 min

10 seg

5℃

12 min

45℃

10 min

10 seg

7℃

12 min

50℃

10 min

15 seg

8℃

15 min

55℃

12 min

15 seg

10℃

15 min

60℃

14 min

15 seg

10℃

18 min

65℃

15 min

15 seg

12℃

18 min

75℃

15 min

20 seg

12℃

20 min

75℃

20 min

20 seg

15℃

25 min

Cuando se tiene un nivel de radiación elevado, superior a los Gs = 600 w/m² el tiempo de
calentamiento inicial del colector solar plano es de 3 minutos hasta 5 minutos por cada 5
grados de temperatura, el tiempo de apertura de la válvula de control es de hasta 5 segundos
por grado de temperatura, los grados que disminuyen de temperatura después de extraer el
agua caliente es de 2 hasta 3 grados de temperatura por cada 5 grados de temperatura y el
tiempo de recalentamiento posterior del colector solar plano es de 3 hasta 5 minutos por cada
5 grados de temperatura.

Con estos datos obtenidos podemos llegar a la conclusión de que los tiempos de
calentamiento del colector solar plano, varían en relación a la radiación solar que se tiene en
dicho momento. Es decir mientras la radiación solar sea mayor se calentara más rápido y
mientras sea menor demorar para calentarse.

Además podemos concluir que el tiempo de calentamiento de la cabina sauna varía en
relación a radiación solar que presenta el colector solar plano en el momento de su utilización
la cual influye en el agua al calentarse que luego es enviada al tanque interior de la cabina
sauna.
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Es decir si se tienen un nivel de radiación elevado, el colector solar plano calentara más
rápidamente el agua la cual se enviara a la cabina sauna con menor tiempo de espera lo cual
elevara la temperatura de la cabina sauna de forma acelerada.

En cambio si se tiene un nivel de radiación medio el colector solar plano calentara de
forma modera el agua la cual se enviara a la cabina sauna con un tiempo de espera moderado
lo cual elevara la temperatura de la cabina sauna de forma gradual no acelerada.

Al contrario si se tiene un nivel de radiación bajo el colector solar plano calentara de
forma lenta el agua la cual se enviara a la cabina sauna con un tiempo de espera mucho
mayor lo cual elevara la temperatura de la cabina sauna de forma paulatina y tardía.

Estas pruebas de temperatura fueron realizadas en diferentes horas, entre las 10:00 am y
las 15:00 pm en distintos días, momentos en los cuales hubo niveles de radiación solar
aceptables.

4.5 Funcionamiento de la programación en Scada de TIA PORTAL.
Las siguientes imágenes muestran los valores de temperatura mínimos y máximos
obtenidos durante las pruebas de funcionamiento del proyecto.

4.5.1 Visualización de la temperatura del colector solar plano en el bloque del
programa del TIA PORTAL.

En esta imagen se observa la temperatura obtenida en el colector solar plano, cuyo valor a
empezar depende de la radiación solar que se tenga en dicho momento, en este caso se
empezó desde los 36℃.
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Figura 203. Temperatura del colector solar plano en el bloque de programa, ejemplo #1.
(Los autores)
En la siguiente imagen se observa la temperatura del colector solar plano, que empezó
desde los 36℃ y continua aumentando hasta los 44℃.

Figura 204. Temperatura del colector solar plano en el bloque de programa, ejemplo #2.
(Los autores)
En esta imagen se observa la temperatura del colector solar plano, que continúa
aumentando pasando de los 44℃ hasta los 55℃.
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Figura 205. Temperatura del colector solar plano en el bloque de programa, ejemplo #3.
(Los autores)
En la siguiente imagen se observa la temperatura del colector solar plano, que continúa
aumentando de los 55℃ hasta alcanzar los 62℃.

Figura 206. Temperatura del colector solar plano en el bloque de programa, ejemplo #4.
(Los autores)
Por último se observa la temperatura del colector solar plano, que ha alcanzado hasta los
70℃.
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Figura 207. Temperatura del colector solar plano en el bloque de programa, ejemplo #5.
(Los autores)
Este no es el límite de la temperatura a la que puede llegar el colector solar plano ya que
en otras pruebas realizadas se ha alcanzado valores de hasta los 90℃, con un nivel de
radiación bastante elevado.

4.5.2 Visualización de la temperatura del depósito térmico en el bloque del programa
del TIA PORTAL.
En esta imagen se observa la temperatura obtenida en el depósito térmico, cuyo valor
depende de la radiación solar que se tenga durante el funcionamiento del sistema, en este caso
se empezó desde los 23℃.

Figura 208. Temperatura del depósito térmico en el bloque de programa, ejemplo #1.
(Los autores)
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En la siguiente imagen se observa la temperatura del depósito térmico, que empezó con
una temperatura de 23℃ y continua aumentando hasta llegar a los 25℃.

Figura 209. Temperatura del depósito térmico en el bloque de programa, ejemplo #2.
(Los autores)
En esta imagen se observa la temperatura del depósito térmico, que continúa aumentando
de una temperatura de 25℃ hasta los 27℃.

Figura 210. Temperatura del depósito térmico en el bloque de programa, ejemplo #3.
(Los autores)
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En la siguiente imagen se observa la temperatura del depósito térmico, que continúa
aumentando de los 27℃ hasta alcanzar los 28℃.

Figura 211. Temperatura del depósito térmico en el bloque de programa, ejemplo #4.
(Los autores)
Por último se observa la temperatura del depósito térmico, que ha alcanzado hasta los
29℃.

Figura 212. Temperatura del depósito térmico en el bloque de programa, ejemplo #5.
(Los autores)
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Las temperaturas obtenidas en el depósito térmico dependen mucho de la radiación que se
tenga en el día, ya que dependiendo de valores altos que alcance el colector solar plano se
envía esa agua caliente obtenida para el almacenaje en el depósito y posterior uso.

4.5.3 Visualización de la temperatura de la cabina sauna en el bloque del programa
del TIA PORTAL.
En esta imagen se observa la temperatura obtenida en la cabina sauna, cuyo valor depende
de la radiación solar que se tenga en el colector solar plano durante el funcionamiento del
sistema, en este caso se empezó con 30℃.

Figura 213. Temperatura de la cabina sauna en el bloque de programa, ejemplo #1. (Los
autores)
En la siguiente imagen se observa la temperatura en la cabina sauna, que empezó con una
temperatura de 30℃ y continua aumentando hasta llegar a 31℃.
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Figura 214. Temperatura de la cabina sauna en el bloque de programa, ejemplo #2. (Los
autores)
En esta imagen se observa la temperatura en la cabina sauna, que continúa aumentando de
una temperatura de 31℃ hasta los 32℃.

Figura 215. Temperatura de la cabina sauna en el bloque de programa, ejemplo #3. (Los
autores)
En la siguiente imagen se observa la temperatura en la cabina sauna, que continúa
aumentando de los 32℃ hasta alcanzar los 34℃.
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Figura 216. Temperatura de la cabina sauna en el bloque de programa, ejemplo #4. (Los
autores)
Por último se observa la temperatura en la cabina sauna, que ha alcanzado hasta los 35℃.

Figura 217. Temperatura de la cabina sauna en el bloque de programa, ejemplo #5. (Los
autores)
La temperatura en la cabina sauna por lo general siempre empieza desde los 30℃, esto se
debe a que es la temperatura ambiente en un día con radiación solar promedio, a medida que
la radiación solar se incremente el colector solar plano calentara más el agua la cual ira hasta
el tanque interno de la cabina sauna y calentara la misma elevando más su temperatura
interior.
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El tope máximo de la temperatura en el interior de la cabina sauna es por lo general los
35℃, ya que según los conceptos de la transferencia de energía (calor), esta se produce del
medio que presenta la temperatura más alta hacia el medio que presenta la temperatura más
baja, y la transferencia de calor se detiene cuando ambos medios llegan a la misma
temperatura, es decir la temperatura en el interior de la sauna aumenta hasta llegar a un
equilibrio, por lo que tenemos un ambiente controlado en el interior de la cabina sauna.

Durante las pruebas de funcionamiento y medición de la temperatura en el interior de la
cabina sauna, nunca se llegó a sobrepasar la temperatura de los 35℃, esto se debe a que la
radiación solar que se obtiene en nuestro proceso no tiene la suficiente potencia como para
sobrepasar el valor de equilibrio entre el interior y el exterior de la cabina sauna el cual es de
35℃.

4.5.4 Visualización general del proyecto en el Scada del TIA PORTAL.
Aquí se observa el funcionamiento del proyecto en el Scada, aquí se tiene los distintos
elementos de control y visualización tales como: botones de accionamiento, luces
indicadores, tuberías interactivas, medidores y gráficas de las temperaturas, etc.

Todos estos elementos de control y visualización trabajan en tiempo real, por lo que se
observa su funcionamiento a la par con el bloque de programas.

Lo que destaca del Scada es la medición de las temperaturas en tiempo real que se
obtienen en los distintos procesos de calentamiento del agua, estos son: el colector solar, el
depósito térmico y la cabina sauna así como gráficas de las mismas.

En la siguiente imagen se observa el valor de las temperaturas en la cabina sauna del
colector solar de 45℃ y el depósito térmico de 24℃, estos valores varían según la radiación
solar obtenida y aumentan o disminuyen según la función de cada proceso.
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Figura 218. Scada del proceso en funcionamiento, ejemplo #1. (Los autores)
En esta imagen se observa el aumento de la temperatura en la cabina sauna a 31℃, el
colector solar plano a 52℃ y el depósito térmico a 25℃.

Figura 219. Scada del proceso en funcionamiento, ejemplo #2. (Los autores)
En la siguiente imagen se observa como continua el aumento de la temperatura en la
cabina sauna a 32℃, el colector solar plano a 60℃ y el depósito térmico a 26℃.
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Figura 220. Scada del proceso en funcionamiento, ejemplo #3. (Los autores)
En esta imagen se observa el aumento de la temperatura en la cabina sauna a 34℃, la
disminución en la temperatura del colector solar plano a 36℃ y el depósito térmico a 27℃.

Figura 221. Scada del proceso en funcionamiento, ejemplo #4. (Los autores)
La disminución de la temperatura del colector solar plano nos indica que el agua que se
encontraba en su interior llego al punto de calentamiento deseado y se envió al tanque interno
de la cabina sauna para elevar la temperatura en la misma. Lógicamente siempre que se
alcanza la temperatura deseada en el colector solar plano esta agua caliente es destinada para
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su uso en otro proceso, después el colector se vuelve a llenar con agua fría para volver a
realizar el proceso de calentamiento, es debido a esto que la temperatura disminuye
rápidamente a la espera de que la radiación solar vuelva a elevar la temperatura del colector y
del agua.

Figura 222. Scada del proceso en funcionamiento, ejemplo #5. (Los autores)
Por último se observa el aumento de la temperatura en la cabina sauna hasta los 35℃, el
colector solar plano hasta los 70℃ y el depósito térmico hasta los 29℃.
Los 35℃ es el máximo de temperatura que se ha podido alcanzar en la cabina sauna, el
valor de temperatura de 70℃ en el colector solar plano no es el valor máximo que se puede
obtener ya que en otras pruebas realizadas con un nivel de radiación solar mucho más
elevado se ha obtenido hasta un valor de 90℃ y finalmente el valor de temperatura de 29℃
en el depósito térmico es un valor bastante bueno pero que puede aumentar si se tiene un
nivel de radiación mucho más elevado.
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4.6 Cálculos generales del proyecto.
•

Transferencia de calor por conducción.
Razón de transferencia de calor.
A = Área = 1.30 𝑥 1.50 = 1.95𝑚2
T1 = Temperatura maxima = 70℃
T2 = Temperatura ambiente = 30℃
𝐿 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 1.2𝑚𝑚 = 0.0012𝑚

Para los siguientes valores de conductividades térmicas (k):
k = conductividad térmica de la piel humana = 0.37 𝑊⁄𝑚 ∗ ℃
(70 − 30)
∆𝑇
(𝑇1 − 𝑇2)
𝑄̇𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑘𝐴
= 𝑘𝐴
= (0.37)(1.95)
= 24050 𝑊
∆𝑥
𝐿
0.0012
≈ 24.05𝐾𝑊
k = conductividad térmica del acero inoxidable = 16 𝑊⁄𝑚 ∗ ℃
(70 − 30)
∆𝑇
(𝑇1 − 𝑇2)
𝑄̇𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑘𝐴
= 𝑘𝐴
= (16)(1.95)
= 1040000 𝑊
∆𝑥
𝐿
0.0012
≈ 1040𝐾𝑊
k = conductividad térmica del aire = 0.026 𝑊⁄𝑚 ∗ ℃
(70 − 30)
∆𝑇
(𝑇1 − 𝑇2)
𝑄̇𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑘𝐴
= 𝑘𝐴
= (0.026)(1.95)
= 1690 𝑊
∆𝑥
𝐿
0.0012
≈ 1.69𝐾𝑊
k = conductividad térmica del agua = 0.607 𝑊⁄𝑚 ∗ ℃
(70 − 30)
∆𝑇
(𝑇1 − 𝑇2)
𝑄̇𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑘𝐴
= 𝑘𝐴
= (0.607)(1.95)
= 39455 𝑊
∆𝑥
𝐿
0.0012
≈ 39.455𝐾𝑊
•

Transferencia de calor por convección.
Razón de transferencia de calor.
A𝑠 = Área superficial = 1.30 𝑥 1.50 = 1.95𝑚2
T𝑆 = Temperatura de la superficie = 70℃
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T∞ = Temperatura del fluido = 30℃
Para los siguientes valores de coeficiente de transferencia de calor por convección (h):
h = Coeficiente de transferencia de calor por convección libre de gases (aire)
= 25 𝑊⁄𝑚2 ∗ ℃
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑆 − 𝑇∞ ) = (25)(1.95)(70 − 30) = 1950 𝑊 ≈ 1.95𝐾𝑊
h = Coeficiente de transferencia de calor por convección libre de gases (agua)
= 1000 𝑊⁄𝑚2 ∗ ℃
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ℎ𝐴𝑠 (𝑇𝑆 − 𝑇∞ ) = (1000)(1.95)(70 − 30) = 78000 𝑊 ≈ 78𝐾𝑊
•

Transferencia de calor por radiación.
Razón de transferencia de calor.
σ = Constante de Stefan − Boltzmann = 5.67x10−8 𝑊⁄𝑚2 ∗ 𝐾 4
A𝑠 = Área superficial = 1.30 𝑥 1.50 = 1.95𝑚2
T𝑆 = Temperatura termodinámica superficial = (70℃ + 273) °K
T𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑 = Temperatura termodinámica ambiente = (30℃ + 273) °K
𝑄̇𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎,𝑚á𝑥 = 𝜎𝐴𝑠 (𝑇𝑆 )4 = (5.67𝑥10−8 )(1.95)(343)4 = 1530.36 𝑊 ≈ 1.53𝐾𝑊
Para los siguientes valores de emisividad (𝜀):
ε = Emisividad (piel humana) = 0.95
𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠 ((𝑇𝑆 )4 − (𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑 )4 ) = (0.95)(5.67𝑥10−8 )(1.95)((343)4 − (303)4 )
= 568.50 𝑊 ≈ 0.568𝐾𝑊
ε = Emisividad (Agua) = 0.95
𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠 ((𝑇𝑆 )4 − (𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑 )4 ) = (0.96)(5.67𝑥10−8 )(1.95)((343)4 − (303)4 )
= 574.48 𝑊 ≈ 0.574𝐾𝑊
ε = Emisividad (Acero Inoxidable) = 0.17
𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝐴𝑠 ((𝑇𝑆 )4 − (𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑 )4 ) = (0.17)(5.67𝑥10−8 )(1.95)((343)4 − (303)4 )
= 101.73 𝑊 ≈ 0.1017𝐾𝑊
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•

Volumen del tanque interno de la sauna.
Si se llena con agua todo el tanque interno.
Volumen central:
𝑉1 = 𝐿 𝑥 𝐿 𝑥 𝐿 = 150 x 130 x 15 = 292500𝑐𝑚3 = 292.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Volumen lateral izquierdo y derecho:
𝑉2 = 𝐿 𝑥 𝐿 𝑥 𝐿 = 150 x 120 x 15 = 270000𝑐𝑚3 = 270 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑉3 = 𝐿 𝑥 𝐿 𝑥 𝐿 = 150 x 120 x 15 = 270000𝑐𝑚3 = 270 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Volumen total del tanque:
𝑉𝑇 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 = 832.5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Si se llena con agua hasta la mitad del tanque interno.
Volumen central:
𝑉1 = 𝐿 𝑥 𝐿 𝑥 𝐿 = 75 x 130 x 15 = 146250𝑐𝑚3 = 146.25 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Volumen lateral izquierdo y derecho:
𝑉2 = 𝐿 𝑥 𝐿 𝑥 𝐿 = 75 x 120 x 15 = 135000𝑐𝑚3 = 135 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑉3 = 𝐿 𝑥 𝐿 𝑥 𝐿 = 75 x 120 x 15 = 135000𝑐𝑚3 = 135 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Volumen total del tanque:
𝑉𝑇 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 = 416.25 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

•

Velocidad de salida del agua por una tubería.
𝑘𝑔
𝑚3
𝑘𝑔
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ) = 1.225 3
𝑚
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 ) = 997

1 𝐴𝑡𝑚 = 101.325𝑃𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜) (𝑣) = 𝜋 𝑟 2 ℎ = (3.1416)(0.55)2 (0.39) = 0.37𝑚3
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚) = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑣 = (1.225)(0.37) = 0.454𝑘𝑔
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑤) = 𝑚 ∗ 𝑔 = (0.454)(9.81) = 4.4539 (𝑘𝑔

𝑚
) = 4.4539𝑁
𝑠2

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜)(𝐴) = 2 𝜋 𝑟 ℎ + 2 𝜋 𝑟 2
= 2(3.1416)(0.55)(0.39) + 2(3.1416)(0.39)2 = 1.347𝑚2 + 0.955𝑚2
= 2.302𝑚2

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑤) =

𝑤 4.4539
𝑁
=
= 1.934 2 = 1.934𝑃𝑎
𝐴
2.302
𝑚

2(𝑃 − 𝑃0 )
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑤) = √
+ 2𝑔(𝑦2 − 𝑦1 )
𝑃

2((1.934) − (101.325))
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑤) = √
+ 2((9.81)(1 − 0.05))
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𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑤) = √−0.19938

𝑚
𝑚
𝑚
𝑚
+ 18.639
= √18.4396
= 4.2941
𝑠2
𝑠2
𝑠2
𝑠

Velocidad a la que sale el agua = 4.29 m/s
•

Tasa de flujo de volumen o caudal por una tubería.
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = 19𝑚𝑚 = 1.9𝑐𝑚 = 0.019𝑚
𝑚
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 4.2941
𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝐴) = 𝜋(𝑟

2)

𝐷2
(0.019)2
= 𝜋( ) = 𝜋(
) = 2.8352𝑥10−4 𝑚2
4
4

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄)
= 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝐴𝑣
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑜 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄) = 𝐴𝑣 = ( 2.8352𝑥10−4 )(4.2941)
= 1.2174𝑥10−3

•

𝑚3
𝑠

Tiempo de llenado de un depósito.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝜋𝑟 2 ℎ = 𝜋(22.5)2 (70) = 111330.18𝑐𝑚3 = 0.11133018𝑚3
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 1.2174𝑥10−3

𝑄 =

𝑡 =

•

𝑚3
𝑠

𝑑𝑣 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑣)
=
𝑑𝑡
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑡)

𝑣
0.11133018
=
= 91.449 𝑠𝑒𝑔 = 1.524𝑚𝑖𝑛
𝑄 1.2174𝑥10−3

Tiempo de vaciado de un depósito.
𝐴 = 𝜋𝑟 2 = 𝜋(22.5)2 = 1590.43𝑐𝑚2 = 0.159043𝑚2
𝑎 = 𝜋𝑟 2 = 𝜋(0.95)2 = 2.8352𝑐𝑚2 = 2.8352𝑥10−4 𝑚2
𝑚
𝑔 = 9.81
𝑠
𝑦𝑜 = 0.70𝑚

𝑡𝑣𝑎𝑐 =

𝐴 2
0.159043
2
√
√ (𝑦𝑜) =
(0.70) = 560.958√0.1427
𝑎 𝑔
2.8352𝑥10−4 9.81

𝑡𝑣𝑎𝑐 = 560.958√0.1427 = 211.905𝑠𝑒𝑔 ≈ 3.53𝑚𝑖𝑛
•

Ubicación del depósito de almacenamiento respecto al colector solar plano.
ℎ3 + ℎ4
0.55 + 0.10
∝1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (0.5416)
𝑀
1.20
∝1 = 28.44°

∝2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (

ℎ1
1.35
)= (
)
(𝐿) (cos 𝛽) + 𝑀
(2.03) cos(10.21°) + 1.20
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∝2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (

1.35
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (0.4378)
3.1978

∝2 = 22.88°
•

Numero de Reynolds.
𝑁𝑅 =

𝜌𝑉𝑚 𝐷
(997)(4.29)(0.19)
=
= 812.6547 ≈ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟
𝑛
1
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RESULTADOS.

Las estructuras elaboradas desde cero tales como el tanque interno de la cabina sauna, el
depósito térmico y el panel colector de radiación solar, han cumplido con su objetivo de
mantener el agua caliente en su interior así como los soportes metálicos de mantener su
integridad física y estructural.

La cabina sauna cumple con el objetivo de mantener la temperatura en su interior y crear
un ambiente propicio para la sudoración corporal, mejorando la salud de las personas.

Dentro del depósito térmico se encuentran sensores de nivel, una boya electrónica y una
boya mecánica las cuales realizan el control del agua de manera automática mediante el PLC
y así solo utilizar el agua necesaria para el proceso de calentamiento sin generar desperdicio.

Se realizó la correcta adquisición e instalación de las electroválvulas las cuales cumplen
con su objetivo de realizar el control automático de apertura y cierre del agua caliente y fría,
en todas las etapas del proceso del sistema.

Se realizó la correcta adquisición e instalación de los sensores de temperatura los cuales
miden la temperatura del agua en las distintas etapas del proceso, que va desde el depósito
térmico, el panel colector de radiación solar y la cabina sauna.

Mediante el uso del TIA PORTAL se realizó la programación en lenguaje KOP del
proceso, así como de la configuración de los distintos bloques de trabajo, histéresis, set point,
de la cabina sauna y depósito térmico y la configuración de los parámetros necesarios para el
correcto funcionamiento del proyecto.

Mediante el PLC S7-1200 se realizó la automatización, control y supervisión de los todos
los elementos electrónicos, sensores y electroválvulas, así como la adquisición de las
variables de temperatura del módulo SM1231 RTD.

También se realizó el diseño e implementación del SCADA en TIA PORTAL para control
y supervisión del proceso en tiempo real.
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ANALISIS DE RESULTADOS.

Las diferentes estructuras de soporte del proyecto, sea para el panel receptor de radiación
solar, el depósito térmico, el tanque interno de la cabina sauna, se elaboraron con hierro y
acero inoxidable además se las recubrió con pintura antioxidante para garantizar una larga
vida útil y evitar la corrosión.

Para garantizar la estabilidad interna de las planchas que conforman del reservorio de
agua, luego del proceso de soldadura estas fueron reforzadas con una estructura externa
metálica para evitar que el peso del agua al momento de llenar el reservorio provoque un
ensanchamiento de las mismas y por ende una deformación que afectara la cantidad de agua a
utilizar.

Para la construcción del reservorio de agua caliente dentro de la cabina sauna, se optó por
usar planchas de acero inoxidable para garantizar una durabilidad y resistencia óptima del
proceso con lo cual el costo aumento considerablemente, para amenorar este costo sin afectar
el desempeño del proyecto, el acero inoxidable puede ser reemplazado por acero galvanizado,
siempre y cuando el acero galvanizado pase por un baño de acero inoxidable para garantizar
un tiempo de vida útil mayor de la estructura interna de la cabina sauna.

El depósito térmico fue elaborado de forma artesanal, el tiempo que se mantiene caliente
el agua en su interior es variable y su durabilidad también depende mucho de las condiciones
de temperatura externas (corrientes de aire frio y humedad en el ambiente) que también
afectan internamente el agua almacenada en su interior.

Dentro del depósito térmico se implementó sensores de nivel (boya electrónica y tipo bola
mecánica) para controlar el envío del agua al baño sauna y evitar fugas y desperdicio
innecesario de agua.

Las electroválvulas deben siempre estar dimensionadas a un valor mayor al propuesto, por
ejemplo si las tuberías a usar son de ¾” las electroválvulas deben ser 1” ya que el mecanismo
interno de la electroválvula no está dimensionado a que pase la cantidad de agua especificada
en este caso ¾” sino que pasa uno menor, es decir de ½” y esto afecta considerablemente el
flujo de agua que pasa en relación a las tuberías propuestas inicialmente.
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Los sensores de nivel (PT100 y termocuplas) en las distintas etapas de medición de
temperatura del proyecto garantizan el control y el paso del agua después de su proceso de
calentamiento, cuyo destino final es el tanque interno de la cabina sauna.

Se utilizó el programa TIA PORTAL para el desarrollo de la programación en el PLC S71200 Siemens, configuración de los bloques para el control de histéresis en el baño sauna y el
depósito térmico, así como los bloques de escalado y normalización de las variables de
temperatura que se obtiene de los sensores de temperatura (PT100 y termocuplas).
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CONCLUSIONES.

Por medio del desarrollo de este proyecto elaborado desde cero, se ha logrado obtener las
experiencias necesarias de los distintos usos que se le puede dar a las tecnologías limpias
(paneles colectores de radiación solar), además de fortalecer los conocimientos adquiridos en
instrumentación, automatización de procesos entre otras materias.

El proyecto en general crea un ambiente controlado de temperatura dentro de la cabina,
mediante el uso de las RTD o PT100, utilizando la tecnología de los paneles colectores de
radiación solar o colectores solares planos comúnmente dicho, para lograrlo fue esencial el
uso de las electroválvulas para permitir el paso controlado entre las distintas etapas de
calentamiento del sistema el cual en conjunto con el PLC y el módulo SM1231 RTD
mediante programación en TIA PORTAL permitieron el control inteligente de todos los
elementos del proyecto durante todo su funcionamiento.

La efectividad del colector solar para calentar el agua y de la cabina sauna para cumplir su
función de calentamiento y sudoración, varia en relación a la radiación que se tiene presente
durante el transcurso del día, si la radiación es elevada la efectividad del proceso de
calentamiento será rápida si se tiene una radiación intermedia y baja la efectividad del
proceso de calentamiento será moderado y lento.
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RECOMENDACIONES

Al momento de realizar el mantenimiento al tablero de control principal, debe cerciorarse
que el breaker principal se encuentre desconectado al suministro de energía eléctrica para
poder trabajar con todas las seguridades del caso. Asegurarse que la fuente de alimentación
de suministro eléctrico se encuentre en perfectas condiciones para evitar sobrecargas y cortos
circuitos que puede provocar daños en los elementos electrónicos del panel.

Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo constante de las diferentes
estructuras de soporte para las etapas del proyecto (colector solar y depósito térmico
principalmente) ya que estas se encuentran expuestas al ambiente y al clima y evitar así
oxidación temprana y daños a las estructuras a largo plazo.

Se recomienda proteger el colector solar, depósito térmico y los instrumentos electrónicos
de medición y control durante la época lluviosa, ya que el agua de lluvia contiene un mínimo
de sales y sustancias acidas que provocan corrosión y desgaste de los mismos y acorta su
tiempo de vida útil.

Se recomienda chequear mensualmente las conexiones de las tuberías de agua, ya que se
encuentran expuestas a los factores climáticos especialmente al sol y con el tiempo estas
pueden cuartearse y presentar fisuras que afectaran el desempeño de proceso.

Se recomienda chequear y limpiar los distintos sensores de control (nivel y temperatura)
ya que se encuentran constantemente en contacto con el agua y expuesta a sales y metales
propios de este líquido que favorecen la oxidación y formación de cúmulos metálicos que
pueden provocar fallos en las mediciones de temperatura.

Antes de realizar la comunicación del TIA PORTAL con el PLC S7-1200 Siemens,
verificar la integridad y funcionamiento del mismo y conocer a fondo los diferentes bloques
de programación (histéresis, escalar, normalizar, etc.), para su correcta aplicación.

Antes de realizar la comunicación del PLC con WinCC para el Scada, tener en cuenta que
el firmware del PLC se encuentre actualizado a la última versión para evitar conflictos con el
Scada y así lograr una exitosa comunicación con el PLC.
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Tener un respaldo de la programación del PLC por cualquier contingencia que ocurra
durante su funcionamiento, sea un apagón o un daño general.

Se recomienda solo la apertura y revisión del tablero principal de control al personal que
está debidamente autorizado y capacitado.

Se recomienda utilizar la cabina sauna durante las horas con mayor radiación solar del día
para aprovechar al máximo su funcionamiento.
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ANEXOS
Cronograma.

Tabla 26. Cronograma del proyecto de tesis durante el periodo 2017. (Los autores)
ACTIVIDADES / MES
ASIGNADO
Análisis del proyecto
Planificación del proyecto
Cotización general del
proyecto
Visita técnica de revisor
Estudio y adquisición de
materiales para la
construcción de la cabina
sauna
Diseño de la cabina sauna
Construcción de la
estructura interna de la
cabina sauna
Construcción de la
estructura externa de la
cabina sauna
Terminación de los
acabados externos de la
cabina sauna

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

Tabla 27. Cronograma del proyecto de tesis durante el periodo 2018. (Los autores)
ACTIVIDADES / MES
ASIGNADO
Estudio y adquisición del
colector solar plano
Diseño y construcción del
depósito térmico
Conexión de todas las
etapas del calentador solar
Redacción del proyecto
Adquisición de los
elementos electrónicos del
tablero de control
Diseño e instalación del
tablero de control
Programación de equipos
(PLC, SM1231, etc.)
Implementación del
SCADA
Pruebas de funcionamiento

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

Tabla 28. Cronograma del proyecto de tesis durante el periodo 2019. (Los autores)
ACTIVIDADES / MES ASIGNADO
Redacción del proyecto
Implementación del SCADA
Pruebas de funcionamiento
Revisión, corrección y entrega del proyecto técnico

OCT
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NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Presupuesto.
Costos Directos.

Tabla 29. Costos de construcción del tanque interior de la sauna. (Los autores)
ELEMENTO
Planchas de acero
inoxidable
Alquiler de equipo
para soldadura en
arco
Palillos de
soldadura por
paquete
Alquiler de equipo
para soldadura TIG
Palillos de
tungsteno para
soldadura TIG por
paquete
Gas inerte de argón
para soldadura TIG
Palillos TIG
Guantes para
soldadura
Mandil para
soldadura
Gafas
Resina de fibra de
vidrio
Alquiler de la
maquina dobladora
de metal
Transporte de las
planchas de acero
inoxidable
Maestro Soldador
TIG
TOTAL ($)

VALOR UNITARIO ($)
108.51

CANTIDAD
6

VALOR TOTAL($)
651.06

200.00

1

200.00

5.00

4

20.00

100.00

1

100.00

50.00

1

50.00

180.00

1

180.00

10.00
10.00

3
1

30.00
10.00

20.00

1

20.00

10.00
30.00

1
1

10.00
30.00

35.00

1

35.00

6.00

4

24.00

150.00

1

150.00
1510.06

Tabla 30. Costos de construcción de la estructura de refuerzo del tanque interior de la
sauna. (Los autores)
ELEMENTO
Ángulo de
3/16” x 1”1/2
Platina de 1/4”
x 1”1/2
Angulo de
1”1/2 x1/8”
Palillos de
soldadura por
paquete
1 litro de
anticorrosivo
negro
Disco de corte

VALOR UNITARIO ($)
14.13

CANTIDAD
4

VALOR TOTAL($)
56.52

12.81

3

38.43

13.45

1

13.45

3.50

2

7.00

5.00

1

5.00

7.00

2

14.00
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de 14
1 litro de
diluyente
Brocha de 2”
TOTAL ($)

1.00

1

1.00

1.20

1

1.20
136.60

Tabla 31. Costos de construcción de la cabina sauna. (Los autores)
ELEMENTO
M-008
Champagne
Ext. 4MM.
580x150
M001 Blanco
Gloss EXT.
4MM. 580x150
1816 Tubo ¾ x
3/4 Eco. 640
Mlf.
Cinta espuma
doble faz
25x18
Silicón
Sikaflex 11FC
Gris
1721 L 1/2
x1/2 Eco. 640
Nat.
3575 L 3/4x3/4
Eco. 640 Nat.
Remaches POP
1/8 NT ciento
1272 Marco
Proy. 640 Nat.
1271 Hoja
Proy. 640 Nat.
1554 Junq. V.
Camara 640
Nat.
Esquineros VC
metal
Bisagras T.
Euro Der.
Negro
Seg. Proyec.
Negro
Felpa VC
Negro Mts
Broca 9/64
439 P. Malla
V.C. Eco. 640
Nat.
Cinta Papel
1/4 de litro
barniz
Brocha de 2”
Plywood
4x8x12
Lana de vidrio

VALOR UNITARIO ($)
138.97

CANTIDAD
2

VALOR TOTAL($)
277.94

138.97

1

138.97

6.148

5

30.74

14.44

2

28.88

8.13

8

65.04

2.165

2

4.33

3.12

1

3.12

0.525

2

1.05

14.30

2

28.60

21.095

2

42.19

10.37

2

20.74

0.142

16

2.272

5.095

4

20.38

2.22

2

4.44

0.08

24

1.92

0.245
6.855

2
2

0.49
13.71

0.75
2.93

1
1

0.75
2.93

1.20
30.50

1
1

1.20
30.50

2.00

9

18.00
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120x38
Tornillo tripa
de pato con
perno x docena
1 litro de
diluyente
1 litro de
pintura esmalte
blanca
Lija
Adaptador de
3/4
Espejo
90x70cm
TOTAL ($)

0.35

2

0.70

1.00

1

1.00

4.53

1

4.53

0.40
3.67

8
5

3.20
18.35

8.85

1

8.85
774.822

Tabla 32. Costos de construcción del depósito térmico. (Los autores)
ELEMENTO
Tanque
metálico 60x90
Bidón de
plástico 65x45
Aislante de
espuma de
vidrio
1mt de tubería
de 3/4
Uniones de ¾
Adaptador de
3/4
Teflón
TOTAL ($)

VALOR UNITARIO ($)
35.00

CANTIDAD
1

VALOR TOTAL($)
35.00

20.00

1

20.00

50.00

1

50.00

2.38

1

2.38

0.45
3.67

4
4

1.80
14.68

0.35

2

0.70
124.56

Tabla 33. Costos de construcción de la estructura del colector solar plano y depósito
térmico. (Los autores)
ELEMENTO
Ángulo de
3/16” x 1”1/2
Tubo cuadrado
3/16” x 1”1/2
Correa G
100x2
Palillos de
soldadura por
paquete
1 litro de
anticorrosivo
negro
1 litro de
diluyente
Brocha de 2”
Alquiler
equipo
soldadura
TOTAL ($)

VALOR UNITARIO ($)
14.13

CANTIDAD
2

VALOR TOTAL($)
28.26

14.35

1

14.35

14.69

2

29.38

3.50

2

7.00

5.00

1

5.00

1.00

1

1.00

1.20
120.00

1
1

1.20
100.00

186.19
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Tabla 34. Costos de implementación del tablero de control, caja de breaker principal y
caja de paso. (Los autores)
ELEMENTO
PLC S7-1200
+ Modulo
SM1231 RTD
Tablero
metálico de
60x40x20
Tablero
metálico de
20x20x10
Tablero
metálico de
30x20x15
Breakers
Camsco y
Siemens 2∅
10A
Contactores
Sirius Siemens
30A
Guardamotor
Siemens 6-10A
Rele Schrack
con base socket
24VDC
Rele Camsco
con base socket
24VDC
Pulsante de
Emergencia
Tipo Hongo
Luz piloto
verde 110VDC
Luz piloto roja
110VDC
Pulsador
simple
120VDC
Pulsando
arranque/paro
120VDC
Fuente
120VDC/5A
Control de
temperatura

VALOR UNITARIO ($)
750.00

CANTIDAD
1

VALOR TOTAL($)
750.00

52.568

1

52.568

14.80

1

14.80

19.02

1

19.02

15.00

3

45.00

40.00

2

80.00

25.00

1

25.00

10.00

3

30.00

12.00

3

36.00

3.00

1

3.00

2.00

6

12.00

2.00

2

4.00

2.00

1

2.00

5.00

1

5.00

70.00

1

70.00

63.827

1

63.827

4.00

4

16.00

9.00

1

9.00

0.50
1.26

4
6

2.00
7.56

5.00

1

5.00

EBCHQ58008
Borneras
fusileras
Borneras
simples, caja x
50 unid.
Fusibles de 5A
Borneras de
tierra
Contacto

210

auxiliar para
guardamotor
Conector
plástico ¾”
Conector
metálico de 1”
Canaleta
ranurada x
5mts
Riel DIN x 1mt
Cinta doble faz
TOTAL ($)

0.55

12

6.60

0.90

2

1.80

2.00

1

2.00

3.00
2.00

1
1

3.00
2.00
1267.175

Tabla 35. Costos de implementación de tuberías para el sistema. (Los autores)
ELEMENTO
Tubería de 3/4
x 6mts para
agua caliente
Tubería de 1/2
x 6mts para
agua fría
Nudos de 3/4
Nudos de 1/2
Codos a 90º
3/4
Codos a 90º ½
Codos a 45º
3/4
T de 3/4
T de 1/2
Reductor 1” a
¾”
Válvula check
3/4”
Unión de 3/4
macho
Unión de 3/4
hembra
Grapas
metálicas de
1/2”
Grapas
metálicas de1”
Teflón
TOTAL ($)

VALOR UNITARIO ($)
13.78

CANTIDAD
7

VALOR TOTAL($)
96.46

11.58

1

11.58

2.50
1.25
0.60

10
2
20

25.00
2.50
12.00

0.60
0.60

2
1

1.20
0.60

0.70
1.20
0.80

5
4
6

3.50
4.80
4.80

5.00

3

15.00

0.65

7

4.55

0.65

7

4.55

0.35

20

7.00

0.60

6

3.60

0.35

10

3.50
200.74

Tabla 36. Costos de mano de obra, equipos y herramientas. (Los autores)
ELEMENTO
Colector solar
plano, modelo
black chrome
Bomba de agua
de 1 hp
Bomba de agua
de ½ hp
Electroválvulas
a ¾” a 120v

VALOR UNITARIO ($)
345.55

CANTIDAD
1

VALOR TOTAL($)
345.55

90.00

2

180.00

40.00

1

40.00

139.10

4

556.40
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PT100 bulbo x
70cm
PT100 bulbo x
½”
PT100 tipo
termopozo
bulbo x12cm
Termocupla
Tipo J bulbo x
3cm
Boya
electrónica
Válvula con
boya tipo bola
Tanque 1300lts
Indeltro
Boquilla ojo de
buey
Foco de 9w
Pirómetro
Taladro
Llave de tubo
Sacabocados
1”
Sacabocados
¾”
Brocas 3/8
Broca 5/8
Broca 1/4
Dado de copa
de 8mm
Tarraja y
accesorios
Caja plástica
con interruptor
Caja plástica
con
tomacorriente
Tubería
corrugada ½” x
15mts
Tubería
corrugada ¾” x
7mts
Cable flexible
N.18 rollo de
100mts
Mano de obra
cabina sauna
TOTAL ($)

155.52

1

155.52

127.80

1

127.80

70.00

1

70.00

15.00

1

15.00

20.00

1

20.00

10.00

1

10.00

135.00

1

135.00

4.99

1

4.99

2.49
40.00
90.00
10.00
34.00

1
1
1
1
1

2.49
40.00
90.00
10.00
34.00

28.00

1

28.00

1.00
2.00
3.00
2.00

3
3
3
1

3.00
6.00
9.00
2.00

8.00

1

8.00

2.00

1

2.00

2.00

1

2.00

0.45

1

5.85

0.60

1

4.20

15.00

4

60.00

150.00

1

150.00
2156.80

Tabla 37. Total de costos de directos. (Los autores)
COSTOS
Costos de construcción del tanque interior de la sauna.
Costos de construcción de la estructura de refuerzo del tanque
interior de la sauna.
Costos de construcción de la cabina sauna.
Costos de construcción del depósito térmico.
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VALOR TOTAL($)
1510.06
136.60
774.822
124.56

Costos de construcción de la estructura del colector solar plano y
depósito térmico.
Costos de implementación del tablero de control, caja de breaker
principal y caja de paso.
Costos de implementación de tuberías para el sistema.
Costos de mano de obra, equipos y herramientas.
TOTAL ($)

186.19
1267.175
200.74
2156.80
6356.947

Costos Indirectos.
Tabla 38. Costos de ingeniería. (Los autores)
ELEMENTO
Asesoramiento técnico y profesional

VALOR TOTAL($)
100.00

TOTAL ($)

100.00

Tabla 39. Costos de imprevistos y varios. (Los autores)
ELEMENTO
Suministros y varios
TOTAL ($)

VALOR TOTAL($)
50.00
50.00

Tabla 40. Total de costos indirectos. (Los autores)
COSTOS
Asesoramiento técnico y profesional
Suministros y varios
TOTAL ($)

VALOR TOTAL($)
100.00
50.00
150.00

Costos Totales.
Tabla 41. Total de costos de implementación del proyecto. (Los autores)
COSTOS
Costos directos
Costos indirectos
TOTAL ($)

VALOR TOTAL($)
6338.345
150.00
6488.345
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Planos Eléctricos.

Figura 223. Conexión y distribución del PLC S7-1200. (Los autores)
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Figura 224. Conexión y distribución de electroválvulas, bombas de agua y boya de nivel.
(Los autores)
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Figura 225. Conexión y distribución del módulo SM1231 RTD. (Los autores)

Figura 226. Conexión y distribución de la fuente Siemens 24VDC. (Los autores)
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Figura 227. Conexión y distribución del módulo de temperatura EBCHQ 58008. (Los
autores)

Figura 228. Diagrama de fuerza de la bomba de agua. (Los autores)
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Figura 229. Descripción de las entradas/salidas digitales del PLC. (Los autores)

Figura 230. Descripción de las variables del sistema. (Los autores)
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Planos Esquemáticos.

Figura 231. Vista general del tanque interno de la sauna. (Los autores)

Figura 232. Vista general de la estructura de refuerzo del tanque interno de la sauna.
(Los autores)
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Figura 233. Vista frontal exterior de la cabina sauna. (Los autores)

Figura 234. Vista superior exterior de la cabina sauna. (Los autores)
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Figura 235. Vista lateral izquierda exterior de la cabina sauna. (Los autores)

Figura 236. Vista lateral derecha exterior de la cabina sauna. (Los autores)
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Figura 237. Vista posterior exterior de la cabina sauna. (Los autores)

Figura 238. Vista frontal interior de la cabina sauna. (Los autores)
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Figura 239. Vista lateral izquierda interior de la cabina sauna. (Los autores)

Figura 240. Vista lateral derecha interior de la cabina sauna. (Los autores)
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Figura 241. Vista piso interior de la cabina sauna. (Los autores)

Figura 242. Vista frontal y lateral del depósito térmico. (Los autores)
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Figura 243. Vista general del depósito térmico. (Los autores)

Figura 244. Vista general del tablero de control. (Los autores)

Figura 245. Vista general de la caja de paso. (Los autores)
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Figura 246. Vista general de la caja de breaker de alimentación. (Los autores)

Figura 247. Vista general del tanque elevado de agua. (Los autores)
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Ficha Técnica del Captador Solar Plano.

Figura 248. Captador solar plano T25US, hoja #1.(Termicol, 2018)
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Figura 249. Captador solar plano T25US, hoja #2.(Termicol, 2018)
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