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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el Diseño y Construcción de un nuevo 

tipo de Colector Solar Plano, constituido por un conjunto de botellas de 

Polietilén Tereftalato (PET), que actúan como superficie captadora de la 

radiación solar, produciéndose el efecto invernadero en el interior de su 

geometría, para transferir calor a un intercambiador de calor por donde 

circula un fluido térmico. 

El calentador solar tiene un área de 2 metros cuadrados y permite 

calentar un volumen de 100 litros de agua sanitaria para su uso en una 

vivienda. El fluido alcanza temperaturas de 30 a 42°C desde las 9 am 

hasta las 3 pm. El prototipo tiene una capacidad de 500 W. 
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SIMBOLOGÍA 

 
β Angulo de inclinación, es el ángulo formado por la superficie del colector y el  plano 

horizontal 

 ɸ Latitud de un lugar cualquiera sobre la superficie terrestre. Es el desplazamiento angular 

por encima o por abajo del Ecuador, medido desde el centro de la Tierra                   

L       Longitud, ángulo que forma el plano que pasa por los polos en un lugar de la  superficie 
de la Tierra y el plano que pasa por Greenwich 

δ      Declinación, es el ángulo formado entre la posición del sol a medio día y el plano 
ecuatorial 

A      Superficie del colector, cubierta o placa absorbente, m
2
 

,   Irradiancia y Constante solar, W/m
2
 

k      Conductividad térmica, W/m°K 

     Transmitancia solar efectiva de la cubierta del colector 

   Absortancia de la placa absorbente del colector 

   Cantidad de calor perdido desde la placa absorbente del colector al medio exterior, tanto         

por convección, conducción y radiación, W 

  Energía almacenada del colector, W 

    Calor útil transferido al fluido que circula por el colector solar, W 

   Capacidad calorífica del fluido del colector, W/°K 

      Irradiancia solar, W/m
2 

     Eficiencia del colector 

     Temperatura media de la placa del colector, °K    

     Coeficiente de transferencia de calor por convección, W/m
2
 °K 

    Emitancia infrarroja de la placa 

      Emitancia infrarroja de la cubierta 

  Coeficiente de transferencia de calor por radiación entre dos cubiertas, W/m
2
 °K 

    Número de Nusselt 
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      Transmitancia de la cubierta del colector 

N       Número de cubiertas 

      Constante de Stefan-Boltzmann 

     Calor útil entregado al fluido de trabajo, W 

    Energía recibida por el absorbedor, W 

      Pérdidas de calor al ambiente, W 

        Flujo interno de calor superficial, W 

         Pérdida de calor por conducción y convección, W 

         Pérdida de calor por radiación, W 

      Coeficiente global de transferencia de calor, W/m
2
 °K 

      Temperatura del absorbedor, °K 

       Área del absorbedor, m
2  

        Área de apertura, m
2  

        Eficiencia óptica 

      Reflejancia de la superficie captadora 

         Factor de forma 

       Error en el seguimiento 

      Fracción de la apertura no sombreada por soportes y absorbedor 

Ir         Radiación solar directa incidente sobre el colector, W/m
2
  

 C        Razón de concentración 

r1        Radio interno del tubo de polipropileno de ½ pulgada, m 

D1       Diámetro interno del tubo de polipropileno de ½ pulgada, m 

r2       Radio externo del tubo de polipropileno de ½ pulgada, m 

D2       Diámetro externo del tubo de polipropileno de ½ pulgada, m 
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r3        Radio de la botella de PET, m 

Lb       Longitud de la superficie uniforme de la botella de PET, m 

      Transferencia de calor en un sistema radial, W 

h1      Coeficiente de transferencia de calor por convección del agua, W/m
2
°K 

h2      Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire en la botella PET, W/m
2
°K 

h3      Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire, W/m
2
°K 

k1      Conductividad térmica del tubo de polipropileno, W/m°K 

   Temperatura del agua (caliente), °K 

       Temperatura de la superficie interna del tubo de polipropileno, °K 

      Temperatura de la superficie externa del tubo de polipropileno, °K 

      Temperatura de la superficie de la botella de PET, °K 

Tm    Temperatura media del aire, °K 

   Temperatura del ambiente, °K 

Re     Número de Reynolds 

Pr      Número de Prandtl 

Ra     Número de Rayleigh 

β       Coeficiente volumétrico de expansión térmica, 1/°K 

g       Aceleración de la gravedad, m/s
2
 

v       Viscocidad cinematica, m
2
/s 

      Difusividad térmica, m
2
/s 

V      Velocidad del viento, m/s 

a, b  Factores climáticos que relacionan la radiación y la insolación 

nz    Número de horas de brillo solar por día (teórico), horas 

NHR  Número de horas de brillo solar por día (real), horas 

n      Día del año 
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w     Angulo horario, grados 

Ho   Radiación extraterrestre, Wh/m
2
dia 

H    Radiación global diaria promedio del un lugar específico, Wh/m
2
dia 

Gmo  Irradiancia global horizontal, kWh/m
2
dia 

Gdm  Irradiancia sobre un plano inclinado, kWh/m
2
dia 

      Presión en un fluido, N/m
2
, Pa 

       Fuerza, N 

      Unidad de área de alguna sustancia, m
2
 

        Peso específico, N/m
3 

       Peso de una sustancia, N 

        Volumen de una sustancia, m
3 

      Peso específico del agua, N/m
3 

,     Altura hidráulica entre dos puntos en un fluido, m 

      Velocidad promedio del fluido, m/s 

     Energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como una bomba, m 

    Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico, como un motor 
de fluido, m 

     Pérdidas de energía del sistema por fricción en las tuberías, o pérdidas menores por 
válvulas y otros accesorios, m 

k       Coeficiente de resistencia   

g       Aceleración de la gravedad, m/s
2
 

L       Largo de la tubería, m 

D      Diámetro interno de la tubería, m 

     Factor de fricción a lo largo de la tubería 

     Factor de fricción por uso de válvulas y acoplamientos 

  Longitud equivalente en diámetros de tubería   
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CAPÍTULO 1 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El Ambiente se viene deteriorando a través del tiempo por la presencia de 

materiales, sustancias o agentes contaminantes como la basura, escombros, 

aceites o plaguicidas tóxicos, que producen efectos dañinos en los seres vivos y 

en su entorno. Esto ha ocasionado que recursos importantes como el aire, el 

agua, el suelo y subsuelo se vean afectados. El aire se ha contaminado 

principalmente por la emisión de gases provenientes de industrias, automóviles y 

quema de basura. El agua es un recurso indispensable como elemento vital para 

todo ser vivo. La mayor parte del agua está en los océanos (97%), mientras que el 

3% es agua dulce utilizada para el consumo humano, y está localizada en los 

nevados, ríos, lagos, lagunas y vertientes. El suelo y subsuelo por su parte se ha 

venido degradando por el vertido de residuos sólidos y lixiviados, por el uso 

indiscriminado de agroquímicos y actividades industriales mineras, dando lugar a 

la infertilidad de este recurso para producir alimentos. 

Ante esta situación, se vienen realizando campañas de reciclaje de residuos 

sólidos (basura) para reducir el volumen de desperdicios, pues este proceso 
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permite volver a utilizar materiales que fueron desechados, elaborar otros 

productos o re-fabricar los mismos. El reciclaje funciona a través de una 

clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos son 

restos vegetales de origen doméstico de rápida descomposición, y los residuos 

inorgánicos son de origen industrial constituidos por los  plásticos, papeles, vidrios, 

latas y otros más, cuyo tiempo de descomposición es lento. En particular los 

plásticos se descomponen en 400 años aproximadamente, siendo uno de los 

desechos que más perjudica el Ambiente.  

Según datos estadísticos mundiales, Greenpeace estima que cada año se 

producen alrededor de 150 millones de toneladas de desperdicios plásticos, entre 

botellas, fundas y otro tipo de envases. El programa de las Naciones Unidas para 

el Ambiente ya en 1995 calculó que el 80% de los desechos plásticos terminan en 

el mar y entre otros impactos adversos, la fauna muere al consumir o enredarse 

en ellos.  

 

Figura 1.1 Contaminación del mar con desechos de PET. 

Particularmente uno de los productos que genera mayor cantidad de basura por su 

demanda mundial son los plásticos de Polietilén Tereftalato (PET), materia prima  

derivada del petróleo, comúnmente utilizada en envases para gaseosas, 

dentífricos, aguas,  jugos, vinos, aceites, fármacos, entre otros. 
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En Ecuador, el mercado de gaseosas mueve 10,6 millones de dólares americanos 

mensuales. Estas ganancias son disputadas por cuatro embotelladoras: Ecuador 

Bottling Company (EBC), International and Ecuatoriana de Refrescos (Pepsi), 

Embotelladoras Nacionales (Embona), y Ajegroup. 

EBC, distribuidor exclusivo de las bebidas gaseosas Coca Cola, Fioravanti, Fanta, 

Sprite, Inca Kola y agua Dasani, cubre el 75% del mercado de bebidas 

carbonatadas a nivel nacional. Esta empresa produce botellas PET de gaseosa  

de 3 litros a una capacidad de 17 500 unidades/hora y  botellas de 1,35 litros a 

una capacidad de 28 000 unidades/hora.  

Según la firma Pulso Ecuador, encargada de hacer estudios de investigación y 

estadísticas sobre el consumo de productos a nivel nacional, asegura que en 

Quito existe el mayor porcentaje de consumo de  bebidas gaseosas (50%), y por 

consiguiente la mayor cantidad de desechos de botellas plásticas, que se 

acumulan en los desagües pluviales generando perjuicios sanitarios como 

inundaciones. Sólo iniciativas aisladas como la de la Estación de Transferencia de 

Zámbiza puede recuperar una mínima parte de este material. En este sitio, al 

noroeste de la ciudad, cada mes se recoge para reciclar un promedio de 180 000 

kilogramos de PET.  

Por otra parte, un factor adicional que ocasiona el deterioro de la Naturaleza  es el 

excesivo consumo de energía eléctrica y térmica a nivel mundial. Esta energía 

proviene de la explotación indiscriminada de recursos no renovables como el 

carbón mineral, petróleo y el gas natural, generando gases de efecto invernadero 

responsables del  cambio climático.   

Particularmente en el Ecuador se generan 3 500 MW de electricidad, obtenidos a 

través de plantas hidroeléctricas y termoeléctricas.   

Por tal razón en la actualidad, la humanidad viene contribuyendo al ahorro 

energético aprovechando otras fuentes de energía renovable que sustituyan a las 

tradicionales, como es el caso de la energía solar, una de las alternativas más 
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importantes de tecnología limpia para la producción de electricidad, calentamiento 

de agua sanitaria para viviendas, calefacción, refrigeración, entre otros. 

 

1.2   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La contaminación ambiental es causada entre otros factores, por la acumulación 

de desechos plásticos de PET y el  excesivo consumo de energía eléctrica que 

además perjudica a la economía interna de los países subdesarrollados, por los 

altos costos que demanda su generación.    

Para identificar las principales causas de estos dos problemas, se establece una 

Lluvia de ideas (brainstorming): 

Acumulación de desechos 

plásticos de PET 

Excesiva demanda 

de productos 

contenidos en 

envases de PET

Reciclaje ineficiente de 

residuos plásticos de PET 

Produccíón 

excesiva de 

materiales plásticos 

PET

Elevado costo para el 

reproceso del PET 

Falta de 

optimización de los 

procesos de 

fabricación del PET

Inexistencia de un 

plan Municipal de 

reciclaje

Inconciencia social 

sobre el reciclaje

Inexistencia de 

tecnología para el 

reciclaje de botellas 

PET

Consumo de 

bebidas gaseosas

Consumo de jugos, 

agua y bebidas 

hidratantes

Diversidad de 

marcas de bebidas 

disponibles en el 

mercado 

Material liviano e 

impermeable apto para el 

envasamiento de 

alimentos

Material no tóxico

Resistencia al 

desgaste y la 

corrosión

Falta de tecnología 

para el reciclado del 

PET

Ausencia de un 

plan industrial para 

la reutilización del 

PET

Proceso de 

recolección

Lugar de reciclado 

para el 

almacenamiento de 

las botellas PET

Clasificación de 

plásticos por su 

color

Lavado, triturado y 

secado

 

Figura 1.2 Lluvia de ideas de la acumulación de desechos plásticos de PET. 
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Excesivo consumo de energía 

eléctrica

Explotación 

indiscriminada de 

recursos no 

renovables

Elevado 

crecimiento 

industrial

Inconciencia social 

de ahorro 

energético

Falta de desarrollo 

de energías 

alternativas limpias

Ausencia de políticas 

gubernamentales para el 

control de energía a nivel 

nacional 

Indiferencia social frente al 

subsidio del gas y la 

electricidad

Falta de campañas locales 

para la reutilización de 

productos plásticos

Hábitos y costumbres 

frente al consumo de 

productos y servicios

Excesivo consumo 

de productos 

alimenticios

Demanda de 

jugos, aguas y 

bebidas 

gaseosas
Falta de control 

energético por parte 

del Gobierno 

Evación de 

impuestos

Preferencia de la 

empresa extranjera 

frente a la nacional

Productos 

económicos de 

demanda masiva 

Falta de apoyo 

gubernamental a 

los proyectos de 

energía renovable 

Desinterés en la 

investigación 

Desarrollo de 

nuevas tecnologías: 

solar, eólica, 

geotérmica

Intereses 

económicos con la 

industria tradicional

Falta de desarrollo de 

nuevas tecnologías

Inconciencia social frente a 

la conservación del 

Ambiente

Ausencia de políticas 

gubernamentales para la 

conservación de recursos 

naturales

 

Figura 1.3 Lluvia de ideas del excesivo consumo de energía eléctrica. 

 

Una vez definido los problemas y establecido sus posibles causas, se procede a 

revisar y analizar sistemáticamente cada una de las ideas para identificar cuáles 

son las más importantes (causas subrayadas). Esto se logra utilizando el 

Diagrama Ishikawa o Diagrama de Causa y Efecto, que permite categorizar y 

organizar las causas del problema en cuestión. 
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Figura 1.4 Diagrama de Causa y Efecto sobre la acumulación de desechos PET. 

 

Acumulación 

de desechos PET

Excesiva demanda 

de productos contenidos 

en envases PET

Falta de optimización 

de procesos de 

fabricación del PET

Producción excesiva 

de plásticos PET

Elevado costo 

de reproceso del PET
Reciclaje ineficiente 

de residuos plásticos PET

Consumo de jugos, 

aguas y bebidas 

hidratantes

Consumo 

de bebidas 

gaseosas

Diversidad de 

marcas en el 

mercado

Material no tóxico

Material liviano e impermeable 

apto para el envasamiento 

de alimentos

Resistencia al desgaste 

y corrosión

Falta de tecnología 

para el reciclado de PET

Ausencia de un plan

 industrial para 

la reutilización del PET

Proceso de 

recolección

Clasificación de 

Plásticos por su color

Lugar de reciclado 

para el almacenamiento 

de botellas PET

Lavado, triturado 

y secado

Inexistencia 

de un plan Municipal 

de reciclaje

Inexistencia de tecnología 

para el reciclaje de 

botellas PET

Inconciencia social 

sobre el reciclaje
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Figura 1.5 Diagrama de Causa y Efecto sobre el excesivo consumo de energía eléctrica. 

 

Cada una de las causas subrayadas se vuelve a analizar para poder determinar y relacionar las causas más importantes 

que ocasionan la acumulación de desechos PET y el excesivo consumo de energía eléctrica. 

Excesivo consumo 

de energía eléctrica

Inconciencia social 

de ahorro energético

Explotación indiscriminada 

de recursos no renovables

Elevado crecimiento industrial

Falta de desarrollo 

de energías limpias

Indiferencia social 

frente al subsidio 

del gas y la electricidad
Ausencia de políticas 

gubernamentales para

 el control del consumo 

de energíaFalta de campañas locales

 para la reutilización

 de plásticos
Hábitos y costumbres 

frente al consumo 

de productos y servicios

Falta de control 

energético por el 

Gobierno

Preferencia de la 

empresa extranjera

 frente a la nacional

Excesivo consumo 

de productos alimenticios

Evación de impuestos

Productos económicos 

de demanda masiva

Demanda de bebidas gaseosas,

 jugos y aguas

Ausencia de políticas 

gubernamentales

 para la conservación 

de recursos naturales

Falta de desarrollo 

de nuevas tecnologías

Inconciencia social 

sobre la conservación 

del Ambiente

Falta de apoyo gubernamental a 

proyectos de energía renovable

Intereses 

económicos 

con la industria 

tradicional

Desinterés en la investigación

Desarrollo de tecnologías: 

solar, eólica, geotérmica
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Figura 1.6 Diagrama de Causa y Efecto sobre las principales causas de la acumulación de desechos PET. 

Consumo 

de bebidas 

gaseosas

Diversidad de 

marcas en el mercado

La bebida está contenida 

en un envase PET 

Producto 

económico

Material liviano y resistente

Material no tóxico que 

conserva las bebidas

Crecimiento 

industrial 

competitivo

Demanda 

en el mercado

Buena cantidad 

de líquido a bajo precio

Bajo costo del PET

Bajo costo de la

 bebida gaseosa

Proceso 

recolección 

de PET

Falta de planificación 

Municipal
Ausencia de campañas 

de reciclaje

Ausencia de tecnología para 

el tratamiento de desechos PET

Desinterés ciudadano 

por la conservación 

del Ambiente

Inexistencia de 

políticas 

gubernamentales 

de reciclaje

Incapacidad y 

falta de creatividad

Inconciencia 

sobre el reciclaje

Malos hábitos de 

tratamiento de desechos PET

Falta de educación 

ambiental

Altos costos de la maquinaria

Desinterés sobre el reciclaje del PET

Gastos adicionales de las 

empresas fabricantes de botellas PET

Inconciencia social 

sobre el reciclaje

Malos hábitos ciudadanos

Escaso compromiso 

ecológico

Falta de educación 

para la conservación del Ambiente

No hay clasificación 

de basura

Desinterés en la limpieza de la ciudad

Desinterés gubernamental 

para inculcar valores 

ecológicos en escuelas y

 colegios

Desconocimiento 

de los agentes destructivos 

de la Naturaleza (botellas PET)

Comodidad y facilismo ciudadano

Ausencia de creatividad 

para reutilización de botellas PET
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Figura 1.7 Diagrama de Causa y Efecto sobre las principales causas del excesivo consumo de energía eléctrica. 

 

De acuerdo a las Figuras 1.6 y 1.7 se puede analizar que producto de la escasa conciencia ecológica ciudadana frente al 

reciclaje de plásticos PET, la falta de ahorro energético y el desinterés en la investigación por desarrollar nuevas 

tecnologías limpias y renovables, el Ambiente se viene deteriorando. Una de las alternativas para disminuir la 

acumulación de desechos plásticos de PET y el excesivo consumo de energía eléctrica es la implementación de 

colectores solares de botellas de PET para el calentamiento de agua sanitaria en una vivienda.   

 

Indiferencia social 

frente al subsidio 

del gas y la electricidad

Falta de compromiso 

ecológico

Malos hábitos ciudadanos

Falta de control 

energético

Excesiva utilización 

de electrodomésticos

No hay políticas de 

ahorro energético

Falta de concientización 

ciudadana para el adecuado 

uso de gas y electricidad

Falta de educación 

en el ahorro energético

Utilización de ducha eléctrica y

plancha en horarios inadecuados 

Utilización de 

gas doméstico

 en negocios

Ausencia de políticas 

para establecer el ahorro 

energético nacional

Desinterés 

en la investigación

Escaso desarrollo 

de tecnologías limpias
Falta de apoyo gubernamental 

a proyectos de energía renovable

Escasa conciencia ecológica

Ausencia de tecnología solar

 o eólica de bajo costo
Intereses económicos 

con la industria tradicional

Desinterés en la 

conservación ambiental

Falta de capacitación 

a profesionales 

Falta de creatividad Total dependencia 

del petróleo

Desconocimiento de los 

agentes contaminantes del Ambiente 
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1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1 GENERAL 

Diseñar y construir un prototipo de Colector Solar Plano (CSP) con botellas 

plásticas (PET) utilizadas. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

- Identificar las propiedades térmicas y el comportamiento óptico de las botellas 

de PET respecto a la radiación solar, para transferir calor al fluido de trabajo. 

- Analizar las alternativas de distribución de los tubos de polipropileno y las 

botellas de PET para la construcción del prototipo. 

- Desarrollar un modelo matemático para determinar la incidencia de la energía  

solar sobre la geometría o perfil de la botella plástica de PET. 

- Desarrollar un modelo experimental de calentador solar y realizar las pruebas 

requeridas. 

 

1.4   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito, existe el mayor consumo de 

bebidas gaseosas (50% de la demanda nacional) y por consiguiente la mayor 

cantidad de desechos plásticos de PET.  

Por otra parte, el consumo creciente de energía eléctrica en Ecuador es evidente. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la composición del 

consumo en los diferentes sectores o tipos de usuarios del servicio eléctrico, para 

el período 1996-2006: 
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Figura 1.8 Composición del consumo anual de energía eléctrica por sectores
1
. 

En el país el consumo de energía eléctrica sectorizado y total es el siguiente: 

Tabla 1.1 Consumo de energía eléctrica
1
. 

 

En la Tabla 1.1, el consumo de energía eléctrica durante el período 1996-2006 ha 

ido creciendo en un 4,5% anual. En la Figura 1.8 se puede apreciar que el sector 

residencial es el mayor usuario de electricidad (35%) y su crecimiento de consumo 

anual es del 3%. (Tabla 1.1). Estas cifras de consumo eléctrico demandan 

millones de dólares en gastos para el Estado, razón por la cual se buscan 

soluciones para contribuir al ahorro energético. 

Según el CONELEC (Consejo Nacional de Electricidad), en el sector residencial, 

los electrodomésticos que consumen mayor cantidad de electricidad son: el 

refrigerador, la ducha y calentador de agua eléctrico y la plancha. Una de las 

soluciones para ahorrar energía es usar racionalmente estos artefactos o 

reemplazarlos por otros que utilicen fuentes de energía alternativa. 

                                                           

1
 www.conelec.gov.ec. Plan de Electrificación 2007-2016. Capítulo 3: Evaluación y Perspectivas para el 

Sector Eléctrico, español, 2009 

http://www.conelec.gov.ec/
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En la actualidad, la ducha eléctrica está siendo reemplazada por el calefón, que es 

un sistema que funciona a través de gas usado comúnmente para la cocina. 

Generalmente para calentar agua en una vivienda de 4 personas, se consume un 

cilindro de gas mensualmente, de esta manera la ciudadanía evita pagar costosas 

planillas de electricidad. Sin embargo a pesar de que se ahorra energía eléctrica 

en el sector residencial, por otro lado se utiliza un mayor número de cilindros de 

gas por familia. Esto genera un problema adicional al país debido a que aumenta 

la demanda de gas, que es subsidiado por el Estado. Por tal razón se están 

desarrollando nuevas tecnologías generadas por medio de energías renovables 

como: la energía solar, eólica y geotérmica. 

Una de las soluciones para evitar el uso de duchas eléctricas o calefones en las 

viviendas, es la utilización colectores solares planos de placas y tubos, que son 

sistemas alternativos que aprovechan la energía del sol para el calentamiento de 

agua sanitaria. A pesar del aporte que brindan los colectores solares, su elevado 

precio en el mercado, no permite su implementación en los países 

subdesarrollados. El costo referencial de la instalación de un colector solar para 

una familia compuesta por 4 personas es de 1 200 dólares americanos. 

Con los antecedentes citados anteriormente nace el interés de diseñar un nuevo 

tipo de colector solar de bajo costo, que pueda ser utilizado especialmente en el 

sector rural de la serranía ecuatoriana.    

Con el desarrollo de este proyecto se propone recuperar las botellas plásticas de 

PET usadas y darles otra aplicación en el área de las Energías Renovables. A 

través de la experimentación se ha comprobado que las botellas de PET, 

debidamente limpias y hermetizadas, pueden aprovechar la energía del sol para 

transferir calor a un cuerpo que esté contenido en el mismo. De esta manera se 

propone construir el prototipo de un nuevo colector solar con botellas plásticas de 

PET usadas, diseño que será utilizado como equipo de Laboratorio para su 

respectivo estudio y pruebas.  
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Básicamente el colector estará compuesto de una tubería para el transporte del 

fluido, y de una disposición de botellas que contengan a la tubería de manera que 

se aproveche la energía solar y se transfiera el calor desde el ambiente a la 

botella, y de la botella a la tubería por donde circula el agua. 

De esta forma se contribuirá a la recolección de botellas plásticas de PET usadas  

para darles una aplicación importante como un material indispensable para la 

construcción de nuevos colectores solares económicos y al alcance de todos los 

estratos sociales del país.  

 

 

 
Figura 1.9 Diseño básico del nuevo colector solar de botellas plásticas de PET. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 DEFINICIONES   

Ambiente: Es todo lo que nos rodea y que además permite la vida. Incluye 

elementos vivos llamados bióticos, y los no vivos o abióticos. 

Elementos bióticos: Son todos aquellos conocidos como seres vivos como 

plantas, animales, hombre y pequeños microorganismos. 

Elementos abióticos: Son el suelo (tierra, cerros o montañas), agua (ríos, lagos, 

lagunas) y el aire. 

Contaminación: Es la alteración del Ambiente con materiales, sustancias o 

agentes contaminantes como basura escombros, aceites o plaguicidas, que 

producen efectos dañinos en los seres vivos. 

Reciclaje: Alternativa utilizada para la reducción de volúmenes de residuos 

sólidos. Consiste en volver a utilizar los materiales desechados y que aún sirven 

para elaborar otros productos o re-fabricar los mismos. 
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Energías No Renovables: Son aquellas fuentes de energía que se encuentran en 

la Naturaleza en una cantidad limitada y que, una vez consumidas en su totalidad, 

no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción o extracción viable. 

Las fuentes de energía no renovable son los combustibles fósiles y los 

combustibles nucleares. 

Energía Renovable: Energía que se obtiene de fuentes naturales inagotables, 

unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales. Una fuente de energía es 

renovable cuando se regenera, y su aprovechamiento no causa alteraciones 

graves al Ambiente. Las fuentes renovables de energía se dividen en dos 

categorías: no contaminantes y contaminantes. 

Las fuentes renovables de energía no contaminantes son: 

- El sol (Energía solar) 

- El viento (Energía eólica) 

- Los ríos y corrientes de agua (Energía hidráulica) 

- Los mares y océanos (Energía mareomotriz) 

- El calor de la Tierra (Energía geotérmica) 

 

Las fuentes contaminantes se obtienen a partir de la materia orgánica o biomasa, 

las mismas que se pueden utilizar como combustible.   

 

Energía Eólica: Es la energía obtenida del viento, es decir la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en energía 

eléctrica.  

 

Energía Hidráulica: Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua o  mareas.  
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Energía Mareomotriz: Es la energía que resulta de aprovechar las mareas, es 

decir la diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la 

Tierra y la Luna, y que resulta de la atracción gravitatoria de ésta última y del sol 

sobre las masas de agua de los mares.  

Energía Geotérmica: Es la energía obtenida por el aprovechamiento del calor de 

la tierra. 

Energía Solar: Es una energía renovable que proviene del aprovechamiento 

directo de la radiación del sol y que es convertida en energía útil ya sea para 

producir calor o electricidad.  

El Sol: Es una estrella formada en su mayoría por hidrógeno y un pequeño 

porcentaje de helio, en la que se desarrolla gran cantidad de energía por la 

reacción nuclear de fusión, debido a las altas presiones y temperaturas en su 

interior. 

Constante Solar: Es el promedio de la energía que la Tierra recibe del Sol en el 

exterior de su atmósfera en una unidad de área, perpendicular a la radiación solar. 

El valor de la constante solar es de 1 367 W/m2, el mismo que varía en un ±3% 

debido al cambio periódico de la distancia entre la Tierra y el Sol. 

Irradiancia: Es la energía radiante por unidad de tiempo que incide sobre una 

superficie unidad en un momento dado. 

Colector: Mecanismo o sistema diseñado para recolectar, absorber y transferir las 

radiaciones solares a un fluido de trabajo, transformándolas  en calor. 

Superficie absorbente: Superficie de un colector, generalmente de acero, cobre 

o aluminio, cubierta por una capa de pintura negra que transforma la luz solar en 

energía. 

Radiación Directa: Es la radiación procedente del sol que llega a la superficie de 

la Tierra sin sufrir cambios de dirección. 
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 Radiación Difusa: Es la radiación solar que llega a la superficie de la tierra luego 

del cambio de dirección, dispersión o reflejo, debido a choques sucesivos con 

moléculas y partículas contenidas en el aire. 

 Radiación Total: Es la suma de la radiación directa con la radiación difusa. 

Depósito estratificado: Los depósitos de agua pueden funcionar con diversos 

grados de estratificación, lo cual significa, cuando el agua no está a una 

temperatura uniforme, lo que origina densidades distintas estratificadas, esto hace 

que según el agua vaya entrando al depósito busque su propio nivel de densidad, 

siempre que entre a baja velocidad. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL POLIETILÉN TEREFTALATO (PET) 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

El PET es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo. Es un material 

duro, rígido, resistente y tenaz, además dispone de una elevada estabilidad 

dimensional. Su denominación técnica es Polietilén Tereftalato o Politereftalato de 

etileno. Este material fue descubierto por los científicos británicos Whinfield y 

Dickson, en el año 1941, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación 

de fibras. Empezó a ser utilizado como materia prima en fibras para la industria 

textil y la producción de films. En 1952 se lo comenzó a emplear en forma de film 

para el envasamiento de alimentos. Pero la aplicación más significativa fue en 

envases rígidos, a partir de 1976; pudo abrirse camino por su particular aptitud 

para el embotellado de bebidas carbonatadas (Figura 2.1). 

Químicamente el PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 

policondensación entre el Acido Tereftálico (   y el etilenglicol 

( . Pertenece al grupo de los materiales sintéticos denominados 

poliésteres. 
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Figura 2.1 Aplicación de PET para fabricación de botellas de gaseosa. 

 

La manera de identificar si un envase está fabricado con resina de PET, es buscar 

en el fondo un símbolo de un triángulo formado por flechas con el número “1” en el 

centro y bajo este, las siglas “PET” o “PETE” (en inglés). Este símbolo se forma en 

el proceso de fabricación y en algunos casos se imprime en la etiqueta (Figura 

2.2).  

 

Figura 2.2 Símbolo de identificación de un envase PET. 
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Otra manera de identificar un envase PET es observando un punto opaco en el 

centro del fondo de la botella  que es producto del punto de inyección de la 

preforma (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Punto opaco en el fondo de la botella PET. 

 

a) Propiedades del PET 

Entre las propiedades más destacadas del PET se pueden enunciar las siguientes: 

- Procesable por soplado, inyección, extrusión. Apto para producir frascos,  

botellas, películas, láminas, planchas y piezas. 

- No tóxico. Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto 

con productos alimenticios. 

- Muy buena barrera a , aceptable barrera a  y humedad. 

- Elevada resistencia a sustancias químicas. 

- Alta resistencia al desgaste y corrosión. Alta rigidez y dureza. 

- Liviano e impermeable. 

- Buenas propiedades térmicas. 

- Totalmente reciclable. 

 

Entre sus datos técnicos se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 2.1 Datos técnicos del Polietilén Tereftalato
2
. 

 

b) Características del PET usado para envasado 

Gracias a sus propiedades y su no toxicidad, el Polietilén Tereftalato  ha sido 

aprobado para su uso en botellas que contengan productos alimenticios. Es así 

que en la actualidad se lo usa como envase para gaseosas, aguas, jugos, vinos, 

aceites comestibles, medicinales y fármacos. 

Entre las diversas razones que certifican el uso del PET en la fabricación de 

envases, estas son las más destacadas: 

Transparencia: La transparencia y claridad obtenida con este poliéster, en su 

estado natural (sin colorantes), es muy alta, obteniéndose un elevado brillo.  

Factor barrera: Factor barrera es la resistencia que ofrece el material con el que 

está construido un envase al paso de agentes exteriores al interior del mismo. 

                                                           

2
 www.jq.com.ar/ Imágenes/ Productos/ PET/ dtecnicos, Datos técnicos del PET, español, 18/06/2008 

http://www.jq.com.ar/%20Im�genes/%20Productos/%20PET/%20dtecnicos
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Estos agentes pueden ser malos olores, gases ofensivos para el consumo 

humano, humedad o contaminación.  

Peso: Un envase requiere una consistencia aceptable para proteger el producto 

que contiene y dar sensación de seguridad al consumidor. Tras haberse producido 

múltiples envases con este nuevo material, el peso medio de un envase de agua 

de 1 500 cm3 sin líquido es de 37 a 39 gramos. 

Total conformidad sanitaria: El PET es un poliéster y como tal es un producto 

químicamente inerte y sin aditivos. Los envases fabricados correctamente son 

totalmente inofensivos en contacto con los productos de consumo humano. 

Fácil reciclado y recuperación: Puede ser fácilmente reciclado en máquina, tan 

sólo es preciso un equipo cristalizador, y así se transforma tanto por inyección- 

soplado como por extrusión – soplado. También en algunas ocasiones se 

recolectan los envases usados, y al ser recuperados se pueden utilizar tras la 

separación de sus componentes, en la fabricación de fibras de relleno, resinas de 

poliéster, entre otros productos.  

 

2.2.2  PROCESO DE FABRICACIÓN 

El PET es una resina poliéster de glicol etilénico y ácido tereftálico. Se lo clasifica 

como resina sintética termoplástica o polímero termoplástico semicristalino. El 

proceso de producción del PET se describe a continuación: 

Polimerización: Industrialmente se parte de dos productos intermedios distintos 

como el Acido Tereftálico TPA y Dimetiltereftalato DMT. Al reaccionar por  

esterificación el TPA o DMT con glicol etilénico se obtiene el monómero di-beta-

hidroxi-etil-tereftalato, el cual en una fase sucesiva, mediante policondensación, se 

polimeriza en PET, como lo demuestra el siguiente esquema: 
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Esterificación 

 

Policondensación 

 

 
 

Figura 2.4 Proceso químico de la formación del PET. 

En la esterificación se elimina agua en el proceso del TPA y etanol en el proceso 

del DMT. La reacción de policondensación  se da mediante catalizadores y a 

temperaturas mayores a 250°C. 

Gracias al vacío que se aplica en la autoclave se elimina glicol etilénico; el cual al 

ser recuperado se destila y vuelve al proceso de fabricación.  

Cuando la masa del polímero ha alcanzado la viscosidad deseada, registrada en 

un reómetro, se romperá el vacío, introduciendo nitrógeno en la autoclave. La 

masa fundida, por efecto de una suave presión ejercida por el nitrógeno, es 

obligada a pasar a través de una matriz, en forma de spaghetti que, cayendo en 
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una batea con agua se enfrían y consolidan. Los hilos que pasan por una 

cortadora, se reducen a gránulos que se envían al almacenamiento y fabricación.  

Cristalización: Consiste en el fenómeno físico con el cual las macromoléculas 

pasan de una estructura amorfa y transparente a la luz, a una estructura uniforme 

cristalina y opaca a la luz. El proceso industrial consiste en un tratamiento térmico 

de 130 a 160°C, durante un tiempo que puede variar de 10 minutos a una hora, 

mientras el gránulo, para evitar su bloqueo, es mantenido en agitación por efecto 

de un lecho fluido o de un movimiento mecánico. Con la cristalización, la densidad 

del PET pasa de 1,33 g/cm3 del amorfo a 1,4 g/cm3 del cristalino. 

Post polimerización: El gránulo cristalizado se carga en un reactor cilíndrico que 

es sometido a un flujo de nitrógeno a temperaturas sobre los 200°C durante 

tiempos largos. Este tratamiento ceba una reacción de polimerización que hace 

aumentar posteriormente el peso molecular de la resina hasta los valores 

correspondientes de 0,72 a 0,86 necesarios para la fabricación de las botellas. 

  

a) Moldeado de las Botellas de PET 

i) Tratamiento del PET antes del formado 

El PET es un polímero que requiere de una serie de procesos, entre los         

cuales se encuentra: el secado, deshumificado y el cristalizado. 

Secado: Consiste en almacenar PET en una tolva con un dispositivo calefactor 

durante 4 horas a una temperatura mínima de 170°C. 

Deshumificado: Con ayuda de un equipo deshumificador se suministra aire seco 

a la tolva de secado antes de ser utilizado, de esta forma se evitan 

condensaciones y fenómenos perjudiciales para su correcta transformación. 
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Cristalizado: El cristalizador tritura y cristaliza el PET extrusionado que se desee 

utilizar, esto se logra batiendo el material a una temperatura de 100°C.  

ii)   Técnicas de formado de cuerpos huecos 

Existen tres sistemas para la realización de cuerpos huecos de PET: 

- La Inyección – Soplado  

- El Soplado de Preformas  

 Generación de la preforma 

 Posterior soplado de la preforma  

- La Extrusión- Soplado.  

Inyección – Soplado: Esta técnica realiza el envase partiendo de dos procesos. 

Un pre-envase denominado preforma (Figura 2.5), que consiste en una especie de 

“tubo de ensayo con rosca” realizado por inyección y el soplado posterior del 

mismo. Esta preforma una vez fabricada es enfriada y posteriormente se calienta 

ligeramente.  

 

 

Figura 2.5 Tipos de pre-envases o preformas. 

Una vez caliente, una cánula o pistón estira esa preforma hasta el fondo del 

molde, sometiéndose posteriormente a una alta presión de aire cercana a los      

40 kg/cm2 en su interior, la cual realiza un estirado de la misma adaptándose a las 

paredes del molde.          
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Soplado de Preformas: Similar al sistema anterior, pero ahora la preforma puede 

ser fabricada en una inyectora. El precio de la máquina es inferior a la anterior, 

pero el inconveniente de precisar una preforma aparte ocasiona un problema a 

veces de difícil solución. 

 

Figura 2.6 Moldes para soplado de preformas. 

Extrusión – Soplado: Este es el sistema clásico de formado de botellas, aunque 

con algunas adaptaciones de carácter técnico que permiten el soplado fiable de 

este material. En este sistema, el PET se introduce en la máquina a través de la 

tolva superior donde el husillo lo extrusiona y almacena en un cabezal acumulador 

diseñado a tal efecto. Cuando el molde precisa el material, una rápida expulsión 

permite el soplado del mismo, generándose el envase en un solo paso, al partir 

exclusivamente del PET y no precisar preforma. 

 

A continuación se presenta el diagrama de proceso de fabricación de las botellas 

de PET: 
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PROCESO DE FABRICACIÓN DE BOTELLAS DE PET
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Figura 2.7 Diagrama de Producción de envases de PET. 
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2.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Las principales ventajas y desventajas del PET se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 2.2 Ventajas y desventajas del PET. 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Material no tóxico, característica principal para que 

este material sea utilizado para contener productos 

alimenticios

Material sensible a la hidrólisis

Tiene alta resistencia química y buenas propiedades 

térmicas, indeformable al calor

No mantiene buenas propiedades al 

someterse a temperaturas superiores 

a los 70°C.

Totalmente reciclable, dando lugar a otro material 

como el RPET (Polietilén Tereftalato reciclado), pero 

desafortunadamente este último no puede emplearse 

para fabricar envases en la industria alimenticia, 

pues las temperaturas del proceso no son 

suficientemente altas como para esterilizar el 

producto.

El secado, todo poliéster tiene que ser 

secado, para evitar que se pierdan sus 

propiedades. Al iniciarse el proceso, la 

humedad del material debe ser 

máximo del 0,005%.

Es impermeable, irrompible y liviano

El soplado de los envases suele hacerse como una 

unidad más en la línea de envasado suponiendo un 

ahorro energético absoluto ya que evita el transporte 

de envase vacío.

Buena resistencia a la abrasión

Resistencia y rigidez elevadas con barrera a gases u 

aromas, ventaja indispensable para contener bebidas 

gaseosas, pues estas bebidas pueden llegar a 

generar presiones internas en el envase de hasta 6 

bar, sin embargo las botellas pueden resistir tal 

presión gracias a la alineación de macromoléculas 

(cristalización), haciendo de este producto un 

material indeformable ante dicha presión evitando 

que explote.

POLIETILÉN TEREFTALATO (PET)

 

2.2.4 APLICACIONES 

El Polietilén Tereftalato tiene diversas aplicaciones entre las que se destacan: 

- Se lo utiliza para la producción de envases fabricados por inyección o soplado, 

por extrusión o soplado. Sus usos más frecuentes son para contener bebidas 

carbonatadas, aguas minerales, aceites comestibles y medicinales, zumos, té, 

vinos y bebidas alcohólicas, detergentes y productos de limpieza, dentífricos, 
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lociones, polvos y talcos, productos capilares, productos cosméticos y 

farmacéuticos, productos químicos y lubricantes. 

 

 

Figura 2.8 Botellas de aceite comestible y bebidas frutales. 

 

- Se utiliza para producir películas y láminas como: contenedores de alimentos, 

cajas, cintas de audio y video, fotografía, aplicaciones eléctricas y electrónicas, 

embalajes especiales y de rayos X. 

  

Figura 2.9 Cesta plástica de PET para alimentos, filme de video PET. 

 

- Además se lo utiliza para piezas de inyección, elementos de deslizamiento y de 

cojinetes, piezas de carcasas de motores  y bombas, ruedas dentadas, piezas 

aislantes en el campo de la electrotecnia, envases resistentes a congelamiento, 

tubos, perfiles, marcos, fibras textiles, entre otras. 
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2.2.5 PROCESO DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN 

Las etapas para reciclar plásticos son: 

- La Recolección: se basa en un principio fundamental desde el hogar como la 

separación de residuos en dos grupos básicos: residuos orgánicos (restos de 

alimentos), y los residuos inorgánicos (plásticos, metales, madera, vidrio, 

aluminio, papel). Estos residuos debidamente acumulados en bolsas, facilitarán 

su recolección en forma diferenciada para su posterior tratamiento. 

- Lugar de reciclado: En este sitio se reciben los residuos plásticos que se 

compactan hasta formar grandes bultos que se almacenan a la intemperie, 

durante un tiempo estimado dependiendo del material reciclado. 

- Clasificación: En esta etapa se clasifican los productos por tipo de plástico y 

color, lo cual se lo puede realizar de manera manual o mediante sistemas 

automatizados.  

a) Técnicas del Proceso de Reciclado de Plástico PET 

i)   Reciclado Mecánico 

El reciclado mecánico es un proceso físico por medio del cual el plástico post-

consumo o el industrial es recuperado para su posterior aplicación (Figura 2.10).  

Los plásticos reciclados a través de esta técnica provienen de 2 fuentes: 

 Los residuos plásticos provenientes de los procesos de fabricación, los cuales 

se los denomina “scrap”. Este residuo es más fácil de reciclar porque esta 

limpio y es homogéneo en su composición, pues no esta mezclado con otros 

tipos de plásticos. 

 Los residuos plásticos provenientes de la masa de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), los mismos que se dividen en 3 clases: 

- Residuos plásticos de tipo simple, que son aquellos que han sido 

clasificados y separados entre sí los de distintas clases. 

- Residuos mixtos, en donde las diferentes clases de plásticos están 

mezclados entre sí. 
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- Residuos plásticos mixtos combinados con otros materiales, como papel, 

metales, vidrio, entre otros. 

 

Figura 2.10 Proceso de Reciclado Mecánico. 

 

ii)  Reciclado Químico 

A través de diferentes procesos, las moléculas de los polímeros son craqeadas 

para obtener nueva materia prima básica para fabricar nuevos productos. El 

reciclado químico fue un proceso desarrollado inicialmente por la industria 

petroquímica con el fin de optimizar recursos y recuperar residuos (Figura 2.11). 

Entre los principales métodos para el reciclado químico se pueden destacar:  
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- Pirólisis, en el que se rompe la estructura de las moléculas del polímero por 

medio del calentamiento en el vacío, obteniéndose hidrocarburos líquidos o 

sólidos que pueden ser procesados en refinerías. 

- Hidrogenación, en el cual los plásticos son tratados con hidrógeno y calor, 

obteniéndose el craqueo de las moléculas para convertirse en petróleo sintético 

para su uso en refinerías y plantas químicas. 

- Gasificación, en este proceso se obtienen gases como monóxido de carbono e 

hidrógeno cuando los plásticos son calentados con aire u oxígeno. 

- Quimiolisis, este proceso se aplica a poliesteres, poliuretanos, poliacetales y 

poliamidas. Consiste en la aplicación de procesos como la hidrólisis, glicolisis o 

alcoholisis para reciclar los polímeros y transformarlos en sus monómeros 

básicos para repolimerizarlos en nuevos plásticos. 

- Metanolisis, consiste en la aplicación de metanol en el PET, para 

descomponerlo en sus moléculas básicas, incluido el dimetiltereftalato y el 

etilenglicol, los mismos que son repolimerizados para obtener resina virgen.  

 

Figura 2.11 Proceso de Reciclado Químico. 
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2.4  SISTEMAS FOTOTÉRMICOS  

Los sistemas Fototérmicos son aquellos que utilizan la energía solar como fuente 

de calor para generar energía térmica como: calentamiento de agua sanitaria, 

calefacción residencial, calentamiento de fluidos a alta temperatura para 

aplicaciones industriales o energéticas. 

Los sistemas fototérmicos se clasifican en sistemas pasivos y sistemas activos. 

2.3.1. SISTEMAS FOTOTÉRMICOS PASIVOS 

Los Sistemas Fototérmicos Pasivos son aquellos que aprovechan el calor 

proporcionado por la energía solar, consiguiéndolo sin la necesidad de consumir 

otro tipo de energía convencional, como por ejemplo la electricidad para mover 

bombas o ventiladores.  

Por lo general los sistemas pasivos se utilizan para obtener calor a baja 

temperatura, por lo que su aplicación es básicamente para la calefacción 

residencial y la obtención de agua caliente sanitaria (ACS).  

Una de las principales aplicaciones de este tipo de sistemas es: 

- ACS por termosifón: Consiste en un captador plano conectado a un depósito 

acumulador, el agua circula por diferencia de densidades (agua fría – agua 

caliente) sin necesidad de la bomba de circulación (Figura 2.12). Durante las 

horas de sol intenso, el agua contenida dentro del colector solar se calienta, 

dilata y disminuye su densidad y asciende hasta la parte superior del depósito 

aislado térmicamente, mientras que el agua fría y densa del fondo baja hasta el 

colector, de esta forma se obtiene una circulación independiente de máquinas 

externas y el agua del depósito va calentándose paulatinamente.  
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Figura 2.12 Sistema pasivo para obtención de agua caliente sanitaria. 

 

2.3.2. SISTEMAS FOTOTÉRMICOS ACTIVOS 

Los sistemas Fototérmicos Activos necesitan del aporte de otra energía 

complementaria, además de la radiación solar, para que el sistema funcione y 

cumpla el objetivo de generar calor o electricidad. Generalmente la energía auxiliar 

es la electricidad, la misma que sirve para accionar las bombas y ventiladores o 

los sistemas de orientación de los colectores solares (Figura 2.13). 

BOMBA

Depósito de agua

Colector solar

 

Figura 2.13 Esquema de un sistema Fototérmico activo tradicional. 
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Los sistemas activos poseen mejores prestaciones que los sistemas pasivos, entre 

las que se describen: 

- Mejor eficiencia, relación entre la energía captada y la energía solar incidente. 

- Obtención de temperaturas más elevadas. 

- Instalaciones de mayor potencia térmica. 

- Opción de generación de energía eléctrica. 

Los sistemas fototérmicos activos se clasifican según la temperatura de salida      

del colector en: sistemas de baja, media y alta temperatura. 

a) Sistemas Fototérmicos Activos de Baja Temperatura 

Los sistemas activos de baja temperatura se diferencian en función del fluido 

calentado por el Sol, en dos grupos, los que utilizan colectores de aire y los que 

usan colectores de agua.  

i)  Colector Solar Plano Tradicional 

Un colector solar transforma la energía solar incidente en otra forma de energía 

útil. En un colector solar, la transferencia térmica  se realiza desde una fuente 

térmica que es el Sol, a un fluido, sin concentración de energía solar, por lo que el 

flujo incidente puede ser del orden de 1 KW/m2 variable con una serie de 

parámetros. 

En los colectores de placa plana, la superficie que absorbe la radiación solar es 

igual a la superficie que la capta. Se pueden diseñar colectores de placa plana 

para trabajar con temperaturas de placa absorbente  comprendidas entre 40°C y 

130°C. Este tipo de colectores utilizan tanto la radiación directa como la difusa. 

Los 3 tipos de colectores planos de agua más usuales son: 

- Colector de Baja Temperatura: Este diseño está formado por una manta 

flexible de caucho u otro material similar, la cual está recorrida por un conjunto 

de conductos, de manera análoga a un colchón hinchable.  
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- Colector Plano No Concentrador con Cubierta de Lámina Transparente: 

Generalmente trabaja con temperaturas de salida menores o iguales a 50°C, y 

es el que comúnmente suele utilizarse en la mayoría de instalaciones.  

 

- Colector Plano de Baja Concentración: Proporciona temperaturas de salida 

iguales o mayores a 80°C.  

 

(a) Colector Plano no Concentrador con Cubierta de Lámina Transparente3 

Este tipo de esquema de colector solar plano es el más utilizado en la actualidad. 

El diseño consiste en una estructura formada por una serie de tubos verticales, 

unidos entre sí por una lámina del mismo metal, normalmente cobre, que 

desembocan en otros tubos horizontales de mayor diámetro (Figura 2.14). Dicha 

superficie metálica que se expone al sol, se recubre con una pintura o película 

absorbente para captar de mejor manera la energía solar.  

 

Figura 2.14 Estructura de un colector solar en el que se indican sus componentes principales. 

                                                           

3
 FERNÁNDEZ, P. Procesos Termosolares en baja, media y alta temperatura. España. Universidad de 

Cantabria. 241 p.  
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La parrilla de tubos está encerrada dentro de una caja metálica, que suele ser de 

aluminio, forrada interiormente con un aislante térmico y con una cubierta 

transparente, comúnmente una lámina de vidrio transparente de baja absorción.  

Los tubos internos por donde circula el agua caliente pueden ser dispuestos de 

diferentes formas, sin embargo las configuraciones más comunes son el colector 

de serpentina o los de tubos paralelos. 

Los colectores planos de lámina transparente se construyen en módulos de 

aproximadamente 2 m2 de superficie, 2 m de alto por 1 m de ancho, y su peso es 

alrededor de 60 kg a fin de facilitar su instalación, transporte y manejo.  

(i) Ecuación básica  del balance energético en colectores de placa plana 

A través de un balance energético es posible determinar la distribución de energía 

solar que incide sobre un colector de placa plana, su transformación en energía 

útil y las pérdidas térmicas del colector. 

La expresión del balance energético es: 

               (2.1) 

Para determinar el calor útil  que se transfiere al fluido refrigerante que circula 

por el colector solar, se puede utilizar la siguiente expresión: 

                      (2.2) 

La energía solar incidente  sobre la placa absorbente se determina: 

    (2.3) 

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

mientras que la radiación difusa se considera como si fuera directa, pero con un 

ángulo de incidencia de 60°.   
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El rendimiento del colector se expresa así: 

      (2.4) 

 (ii)  Pérdidas de Calor del Colector 

La pérdida de calor del colector  se puede determinar con la siguiente 

expresión:  

     (2.5) 

La distribución de temperaturas sobre la placa plana se ilustra en el siguiente 

gráfico: 

Fluído de Trabajo

Qu

Ta

Io R

TC

Radiación Solar

 

Figura 2.15 Circuito térmico aproximado de un colector solar. 

(iii) Análisis del circuito térmico del colector solar con dos cubiertas 

Si la superficie inferior del colector, es decir de la placa absorbente hacia abajo, 

está bien aislada, la mayoría de las pérdidas al exterior se presentan en la 

superficie superior, a través de la cubierta o cubiertas que forman la ventana del 

colector; el calor se transfiere entre la placa absorbedora y la segunda placa de 

vidrio, y entre las dos placas de vidrio, por convección y radiación, en paralelo 

(Figura 2.16 y 2.17). 
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Figura 2.16 Influencia de la radiación solar sobre el colector de dos cubiertas. 

Temperatura ambiente (Ta)

R5

Temperatura de la cubierta superior (T1)

R4

Temperatura de la cubierta inferior (T2)

R3

Temperatura de la placa colectora (Tp)

R2  Resistencia al flujo térmico a 

través del aislamiento

Temperatura de la parte inferior 

del alojamiento del colector

R1  Resistencia de pérdidas por 

radiación y convección

Temperatura ambiente  (Ta)

Cubierta 1

Cubierta 2

Aislamiento

Placa Colectora

Reflexión

Absorción

Fluido de trabajo

q1

Radiación 

incidente

Reflexión

Absorción

 

Figura 2.17 Circuito Térmico del colector de placa plana con dos cubiertas. 
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La velocidad de transferencia de las pérdidas térmicas por unidad de área del 

colector entre la placa absorbente a  y la cubierta (2) de vidrio a , es la misma 

que entre las placas de vidrio o cubiertas (2) y (1) a . Es así que de acuerdo a la 

Figura 2.17, las pérdidas térmicas entre la placa colectora y la cubierta (2) se 

puede expresar de la siguiente manera:  

             (2.6) 

La ecuación anterior se puede expresar en función de : 

             (2.7) 

Sabiendo que:                                                                                                   

                       (2.8) 

La velocidad de transferencia de las pérdidas térmicas entre las dos cubiertas es: 

             (2.9) 

Sabiendo que: 

                            (2.10) 

Las emitancias  y , de las dos cubiertas transparentes serán iguales, si                                        

ambas están construidas con el mismo material.  

Si el aire está en reposo, para determinar la ecuación de la resistencia térmica   

entre la superficie superior de la cubierta exterior y el ambiente (aire), se pueden 

aplicar correlaciones de convección natural, pero si sobre el colector está 
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soplando el viento, hay que aplicar correlaciones de convección forzada. De igual 

manera se produce un intercambio de radiación entre la cubierta superior y el cielo 

a una temperatura , mientras que el intercambio de calor por convección se 

produce entre  y el aire ambiente a . 

Entonces si se considera que , se tiene: 

         (2.11) 

Sabiendo que,                                  (2.12) 

La conductancia de la pérdida de calor para el colector de placa plana y doble 

cubierta de vidrio es: 

                              (2.13) 

Para determinar el  es necesario resolver iterativamente las ecuaciones 

, por cuanto las conductancias de radiación unitarias son función de la 

temperatura exterior de la cubierta y de la placa absorbente. 

(iv) Coeficientes de transferencia de calor por convección utilizados en 

colectores solares planos 

El coeficiente de transferencia de calor entre placas planas paralelas es 

proporcional a la separación de las placas elevado a la potencia (3n-1), en donde 

n es el exponente de las ecuaciones de Nusselt presentadas a continuación: 

- Para placas horizontales:  

Flujo de calor ascendente:  ,                 (2.14) 

- Placas a 45°: 

Flujo de calor ascendente:  ,                   (2.15) 

- Planos verticales: 

 ,                                              (2.16) 
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  ,                                                    (2.17) 

El exponente n es del orden de (1/3) por lo que la dependencia del coeficiente  

hacia arriba, con la separación entre placa y cubiertas es muy pequeña. 

(v) Correlaciones del coeficiente global de pérdidas . 

Debido a que el cálculo de  es complejo, se han desarrollado algunas fórmulas 

empíricas para facilitar su cálculo. Es así que según el estudio de Hottel y Woertz, 

para el caso de colectores con N cubiertas del mismo material, se propone la 

siguiente expresión con resultados muy exactos: 

                               (2.18) 

De donde:                                                                (2.19)   

                                                  (2.20) 

Sabiendo que:  

                 (2.21)               

                          (2.22) 

                                  (2.23) 

                                 (2.24) 

Para placas absorbentes con temperaturas comprendidas entre 40°C y 130°C, 

Lein (1973) propone la siguiente ecuación: 

                                                          (2.25) 
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De donde:  

                                               (2.26) 

                                     (2.27) 

Considerando:            (2.28) 

El análisis anterior se ha realizado con coeficientes de pérdidas hacia arriba con 

cubiertas de cristal que son opacas a las radiaciones de onda larga.  

La transferencia directa de energía por radiación entre la placa y el cielo es: 

         (2.29) 

 

b) Colector Solar con Tubos de Vacío 

Un colector con tubos de vacio es un panel formado por colectores lineales 

alojados en tubos de vidrio al vacio. El colector solar con tubos de vacio posee un 

mayor rendimiento que los colectores tradicionales de placa plana, proporcionando 

mayores temperaturas de trabajo cercanas a los 100°C. Este tipo de colectores 

tiene como componente básico un doble tubo de vidrio cilíndrico. Uno de los tubos 

de vidrio actúa como superficie captadora y el otro como cubierta. El aire entre los 

tubos es parcialmente evacuado. Las dimensiones de los tubos son similares a las 

de un tubo fluorescente, en torno a los 60 mm de diámetro y 180 cm de largo 

(Figura 2.18).  
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Figura 2.18 Esquema de un colector solar y sección transversal de un tubo de vacío. 

Estos colectores están formados por 10 a 20 tubos de vidrio al vacio. En el interior 

de cada tubo hay una tubería de cobre soldada a una placa rectangular, que 

absorbe la radiación solar y cede calor al fluido que circula por la tubería. El 

funcionamiento de este colector se basa en el efecto invernadero producido 

cuando la radiación solar atraviesa un vidrio. La diferencia con los colectores de 

placa plana radica en que no requieren de un material aislante, pues gracias al 

vacio de los tubos, se elimina casi en su totalidad las perdidas térmicas hacia el 

exterior del vidrio.    

El vacio de los tubos no solo contribuye a la reducción de pérdidas térmicas, sino 

también a minimizar la influencia de las condiciones climáticas como la humedad o 

la condensación, sobre los materiales empleados, evitando su rápido deterioro.  
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La forma cilíndrica de los tubos de vacío en esta clase de colectores ofrece ciertas 

ventajas frente a los paneles de placa plana, entre las que se destacan: 

- Facilita una homogeneidad en la radiación incidente sobre el absorbente que 

permanece prácticamente constante para los tubos desde media mañana hasta 

media tarde. 

- Mayor versatilidad de colocación, desde el punto de vista práctico y estético, 

pues al ser cilíndricos, toleran variaciones de hasta 25° sobre la inclinación 

idónea sin pérdida de rendimiento, lo que facilita su montaje en la mayoría de 

edificaciones existentes. 

- Permite una incidencia siempre en ángulos rectos de los rayos del Sol respecto 

a la superficie cilíndrica, reduciéndose de esta forma las pérdidas por reflexión. 

 

i)  Tipos de Captadores de Tubo de Vacio 

En la actualidad existen dos esquemas de tubos de vacío: los captadores de flujo 

directo y los captadores con tubo de calor o “heat-pipe”. 

(a) Captadores de Flujo Directo: Se caracterizan por presentar un tubo de 

cobre por el que circula el fluido caloportador y que está unido a la placa con 

recubrimiento selectivo que absorbe el calor de la radiación solar. El conjunto está 

introducido  y sellado dentro de un tubo de vidrio al vacio, para eliminar las 

pérdidas por convección y conducción. 

Existen dos formas de realizar este tipo de colectores. Hay un sistema que se 

caracteriza por tener la tubería soldada a la placa absorbedora dividida en dos 

partes por medio de una placa de cobre, de manera que por una parte del tubo 

entra el circuito primario y por la otra sale, calentándose durante el recorrido. 

Estos captadores tienen entre 20 y 30 tubos, su instalación es muy sencilla ya que 

cada tubo se puede instalar de forma individual, ahorrando gastos de 

mantenimiento extras. 
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(b)   Captadores de Vacio con Tubo de Calor (Heat Pipe): Es una mejora del 

tubo de flujo directo, que reduce el sobrecalentamiento, especialmente en los 

climas extremadamente calurosos. En esta configuración se utiliza un fluido que 

se evapora al calentarse, ascendiendo hasta un intercambiador de calor  ubicado 

en el extremo superior del tubo, en donde se enfría para luego volverse a 

condensar, transfiriendo el calor  al fluido principal. Finalmente el líquido retorna 

por capilaridad o debido a la acción de la gravedad, y el ciclo de evaporación-

condensación se repite.  

Entre las principales características de los colectores  Heat Pipe se destacan: 

- Unión seca, pues el intercambio de calor se realiza en seco, sin contacto directo 

de los líquidos. 

- Función Diodo, ya que el intercambio de calor se realiza en un solo sentido, 

desde el absorbedor hacia el agua, y no viceversa. 

- Limitación de la temperatura, el ciclo de evaporación-condensación se da 

siempre y cuando no se alcance la temperatura crítica del fluido vaporizante, 

evitando de esta manera los riesgos de un aumento incontrolado de la 

temperatura en el interior de los tubos. 

 

Figura 2.19 Colector de tubos de vacio con tubos de calor. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

DISEÑO DEL COLECTOR ALTERNATIVO 

 

 

3.1 RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Las restricciones a considerarse en el diseño del colector alternativo son: 

- Independencia total de energías convencionales.  

- Utilización de botellas de Polietilén Tereftalato (botellas de gaseosa) para la 

construcción del nuevo colector solar. 

- La temperatura ambiente. 

- La zona geográfica. La radiación promedio para el sector de Sangolquí. 

-  Materia prima disponible en el mercado y de bajo costo inferior a 200 dólares 

americanos.  

- El área del prototipo de colector solar será de 2 m2 para calentar un volumen de 

agua de 100 litros. 

- La temperatura promedio de salida de agua  para uso doméstico variará entre 

28°C y 40°C. 

- El sistema funcionará mediante el efecto termosifón o convección natural para 

el retorno de agua caliente al tanque de almacenamiento. 

- Selección de la disposición de los tubos del colector, en serie o en paralelo. 
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- El diámetro de los tubos verticales contenidos en las botellas será de              

1/2 pulgada por facilidad de construcción.  

 

3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.2.1 ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL NUEVO COLECTOR SOLAR 

En la siguiente tabla se presenta un listado de los requerimientos del equipo a 

diseñarse. Para el efecto se considerará tres tipos de requisitos que son: los 

requisitos mínimos (Rm), los cuales tienen un intervalo de cumplimiento en el 

diseño, los requisitos fijos (Rf), que son de carácter obligatorio, y los requisitos 

deseados (Rd), que son los parámetros que se pretende obtener en el colector. 

Tabla 3.1 Especificación del diseño del nuevo colector solar. 

Tipo Requisito de diseño Intervalo Criterio

Rm Angulo de inclinación del colector 13° < β < 20° Inclinación recomendable 

para el Ecuador

Rf Orientación del colector solar Ubicación Sureste para el 

Ecuador

Rm Area de captación Ac >= 2 m 2̂ Colectores comerciales

Rf Diseño resistente a cargas variables Colector expuesto a la intemperie

Rm Radiación promedio en Quito 4500 Wh/m 2̂.dia Condición de operación

Rm Temperatura promedio del agua sanitaria 28°C <= T <= 40°C Requerimiento para uso doméstico

Rd Tiempo de obtención de la temperatura tiempo <=  1 dia Colectores comerciales

promedio de agua

Rd Eficiencia térmica adecuada 50% Eficiencia promedio de los 

colectores convencionales

Rm Número de usuarios por área de captación 1 persona por m 2̂ Colectores comerciales

de captación

Rm Volumen de consumo de agua por usuario Vu >= 50 lit Colectores comerciales

Rf Medidores de Temperatura Adquisición de Datos

Rf Medidores de Presión Adquisición de Datos

Rf Resistente a la intemperie Condición de operación

Rd Fácil Construcción Materiales y herramientas disponibles 

Rd Fácil instalación y reparación Mano de obra no calificada

Rd Bajo Costo C <=  $ 300 Materiales y herramientas disponibles 

Rm: Requisito Mínimo                           Rf: Requisito Fijo                        Rd: Requisito deseado
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3.2.2 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL COLECTOR SOLAR 

El análisis funcional constituye el punto de partida al problema del diseño, en el 

cual se analizan los flujos de materia y energía que fluyen en el prototipo, y sus 

posteriores transformaciones. Estas transformaciones son las funciones que tiene 

que desempeñar el colector y serán el enlace para identificar los elementos 

portadores y partes físicas necesarias para que el prototipo cumpla sus objetivos. 

a) Diseño global del prototipo de colector solar 

A través de un esquema se puede representar la función general del colector, con 

los flujos de entrada y salida a considerarse. El colector solar tendrá como función 

principal el calentamiento de agua sanitaria.    

Los flujos de entrada son: 

-  Agua a temperatura ambiente: Proveniente de la toma de agua principal del 

lugar. La temperatura promedio de entrada de agua será de 18°C. 

- Radiación solar promedio: Emitida por el sol como fuente principal de energía 

para el calentamiento de agua. La radiación promedio para la ciudad de Quito 

es de 4 500 Wh/m2.dia. 

Los flujos de salida son: 

- Agua caliente: Fluido requerido para el uso doméstico, con una temperatura 

promedio de 35°C.   

- Pérdidas de Calor: Calor emitido al ambiente por radiación o convección. 

El esquema global del nuevo colector solar es: 
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CALENTAMIENTO DE AGUA 

SANITARIA

Agua a temperatura 

ambiente
Agua caliente

Radiación solar promedio Pérdidas de Calor

Flujo de materia

Flujo de energía

 

Figura 3.1 Esquema global de materia y energía del prototipo de colector solar. 

 

b) Estructura funcional del prototipo  

La estructura funcional consiste en la división de la función principal del colector 

solar en funciones secundarias. Dicha estructura se presenta a continuación: 

CALENTAMIENTO DE AGUA 

SANITARIA

 

Transferencia de 

calor entre los 

elementos del 

colector

 

Captación de 

Radiación Solar

 

 Ingreso de agua 

a temperatura 

ambiente

 

Salida de agua 

caliente

 

Almacenamiento 

de agua para uso 

doméstico

 

Transferencia de 

calor hacia el 

agua

 

 

Figura 3.2 Estructura funcional del colector solar. 
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c) Síntesis Funcional del prototipo 

En la síntesis funcional se establecen las relaciones existentes entre las funciones 

secundarias o subfunciones del colector solar. Para cada subfunción se analizan 

los flujos de entrada y de salida correspondientes, de la siguiente manera: 

Tabla 3.2 Subfunciones de la síntesis funcional del prototipo. 

 

 Esquema de Flujos Subfunción Descripción

La superficie del colector 

solar aprovechará la radiación

Captación emitida por el sol, de manera

de radiación solar que se transfiera el calor a lo

largo del sistema y se pueda

calentar el fluido de trabajo

Existirá transferencia de calor

por convección y radiación

Transferencia de calor  entre las botellas de PET con

entre los elementos la tuberia (efecto invernadero).

 del colector Sin embargo debido a dicha

transferencia existirán pérdidas

 de calor.

Gracias a la transferencia de calor 

entre la tubería y el fluido de trabajo, 

se podrá calentar el agua que entra al 

sistema con temperatura ambiente

Por el efecto termosifón, el

agua que es calentada en su 

recorrido por el colector, retorna

Salida de agua caliente al tanque de almacenamiento,

de manera que el agua con mayor

temperatura se ubicará en la 

parte superior del tanque

El tanque de almacenamiento

funcionará como un depósito

estratificado, en el cual se ubicará

Almacenamiento de el agua más caliente en la parte

agua para uso superior del reservorio, y la menos

doméstico caliente en la parte inferior, 

debido a la variación de 

densidades en el mismo fluido.

El agua fluira permanentemente

por el sistema hasta obtener una

 temperatura óptima para el uso

doméstico

Ingreso de agua a 

temperatura ambiente

Transferencia de calor 

hacia el agua

Entra agua fría al tanque de 

almacenamiento, el cual transporta el 

fluido hacia el colector solar.

TRANSFERENCIA DE CALOR 

ENTRE LOS ELEMENTOS 
DEL COLECTOR

Calor absorbido 

por la botella

Calor transferido a 

la tuberia

Pérdidas de calor

TRANSFERENCIA DE CALOR 

HACIA EL AGUA

Agua a 

temperatura 

ambiente

Agua caliente 

Pérdidas de calor

ALMACENAMIENTO DE 

AGUA

Agua a 
temperatura 

ambiente

Agua a 
temperatura 

ambiente

Agua caliente

Agua caliente para 

uso doméstico

CAPTACIÓN DE RADIACIÓN 

SOLAR

Radiación solar 

promedio

Calor absorbido 

por la botella

Pérdidas de calor

SALIDA DE AGUA CALIENTE

Agua caliente Agua caliente

INGRESO DE AGUA A 

TEMPERATURA AMBIENTE

Agua a temperatura 
ambiente

Agua a temperatura 
ambiente
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Las relaciones entre las subfunciones del prototipo se presentan a continuación, a través de la síntesis funcional: 

 

 

Figura 3.3 Síntesis funcional del prototipo. 

 

CAPTACION 

DE RADIACION 

SOLAR

TRANSFERENCIA 

DE CALOR ENTRE 

LOS ELEMENTOS 

DEL COLECTOR

Radiación solar 

promedio

Calor absorbido 

por la botella

INGRESO DE 

AGUA A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA

Agua a 

temperatura 

ambiente

Agua a 

temperatura 

ambiente

TRANSFERENCIA 

DE CALOR HACIA 

EL AGUA

Calor transferido 

a la tuberia

Agua a 

temperatura 

ambiente

Agua caliente

SALIDA DE AGUA 

CALIENTE

Agua caliente

Agua caliente para 

uso doméstico

Pérdidas de Calor

Pérdidas de Calor
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3.2.3 MATRIZ MORFOLÓGICA 

La matriz morfológica permite identificar los posibles elementos portadores o 

partes físicas que conforman el colector solar y cumplen las subfunciones del 

mismo. 

Tabla 3.3 Matriz Morfológica. 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

CAPTACIÓN DE 

RADIACION SOLAR

Colector solar plano con botellas de 

PET y cubierta reflectante

Colector solar plano con botellas 

de PET sin cubierta reflectante

TRANSFERENCIA 

DE CALOR ENTRE 

LOS ELEMENTOS 

DEL COLECTOR

Uso de botellas de PET para agua

Uso de botellas de PET para 

gaseosa (3 lit)

Uso de botellas de PET para 

gaseosa (1,35 lit)

TRANSFERENCIA 

DE CALOR HACIA 

EL AGUA

Tubería de cobre Tubería de polipropileno Manguera plástica negra 

ALMACENAMIENTO 

DE AGUA

Tanque plástico horizontal o vertical 

separado del colector solar

Tanque metálico horizontal o 

vertical separado del colector  solar

SUBFUNCION

SOLUCION
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3.2.4 EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL PROTOTIPO 

Las alternativas o soluciones expuestas en la matriz morfológica deben evaluarse 

de acuerdo a criterios de complejidad para la construcción  de algún ensamble o 

para la utilización de algún elemento constituyente del prototipo, la compatibilidad 

con las especificaciones del colector, la capacidad técnica y tecnológica para ser 

construido o fabricado y el aporte de conocimiento e investigación que generaría al 

proyecto. Para una evaluación acertada, cada criterio será calificado como alto 

con un valor numérico de 1, medio con un valor de 0,5 y con una calificación baja 

de 0,1. A continuación se presentan los criterios preliminares de evaluación: 

Tabla 3.4 Criterios de evaluación del prototipo. 

ALTA (1) MEDIA (0,5) BAJA (0,1)

Complejidad

Construcción o 

ensamblaje poco 

complejo

Complejidad media en 

su construcción

Construcción o 

ensamblaje bastante 

complejo

Compatibilidad con las 

especificaciones

Compatible con las 

especificaciones
Compatibilidad media

Incomptaible con las 

especificaciones

Capacidad técnica

Se está en capacidad 

de fabricarlo a bajo 

costo respecto a la 

tecnología y al personal 

técnico que puede ser 

o no calificado.

Se puede fabricar pero 

con un alto costo 

debido a la tecnología 

y al personal técnico 

empleado 

No hay la capacidad 

técnica y tecnológica 

para construirlo

Aporte de conocimiento e 

investigación

Aporta 

significativamente con 

conocimiento innovador 

al proyecto.

Su realización permite 

dar mejoras técnicas a 

los colectores 

tradicionales

No hay aporte de 

investigación en el 

proyecto.

CRITERIO
CALIFICACIÓN

 

Además de los valores numéricos referidos en la Tabla 3.4, también se utilizarán 

calificaciones de 0,3 y 0,7 para diferenciar alternativas con criterios similares.   

Conocida la forma de calificación, ahora se expone la evaluación preliminar a las 

alternativas de la matriz morfológica: 
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Tabla 3.5 Evaluación preliminar de la matriz morfológica. 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Colector solar plano con 

botellas de PET y cubierta 

transparente
Colector solar plano con 

botellas de PET sin 

cubierta transparente

Complejidad

(0,3)                                      

Se requiere construir una caja 

metálica de aluminio con una 

cubierta de vidrio transparente 

para proteger al colector de 

botellas.

  (1)                                  

Se realiza un fácil 

ensamblaje de tubos y 

botellas de PET. No 

necesita construirse la 

cubierta de vidrio 

transparente.  

Compatibilidad con las 

especificaciones

    (0,5)                                  

La cubierta de vidrio 

transparente puede destruirse 

por efectos climáticos. Se 

pueden obtener temperaturas 

promedio de agua caliente 

superiores a la alternativa 2, 

gracias a la alta transmitancia 

de radiación solar incidente del 

vidrio, ocasionándose menos 

pérdidas de calor en el equipo.                                 

Costo elevado mayor a 300 

dólares debido a la 

construcción de la cubierta 

transparente. Requiere 

mantenimiento periódico. 

   (0,7)                               

El diseño es resistente a la 

intemperie. Se pueden 

obtener temperaturas 

promedio entre 28°C y 40°C, 

existen pérdidas de calor en 

el interior de la botella de 

PET y su eficiencia será 

menor que el diseño con 

cubierta transparente. 

Colector de bajo costo 

menor a 300 dólares, y no 

requiere mantenimiento.                                   

Capacidad técnica

(0,5)                                     

Se requiere de personal 

técnico calificado para la 

construcción de la caja 

metálica y la cubierta 

transparente. La caja requiere 

proceso de doblado y 

soldadura, razón por la cual su 

costo es elevado    

(1)                                     

El equipo no requiere de 

personal calificado ni 

tecnología avanzada para su 

construcción. 

Aporte de conocimiento e 

investigación

(0,5)                              

Usando la caja metálica y 

cubierta de vidrio tradicionales 

se reducen las pérdidas 

térmicas del colector. Es un 

diseño tradicional con mejoras 

técnicas.                   

(1)                              

Diseño innovador aporta a la 

investigación de nuevos 

modelos de colectores 

solares.

1,8 3,7

CAPTACION DE RADIACION 

SOLAR

C
R

IT
E

R
IO

PUNTUACIÓN TÉCNICA

SUBFUNCION

SOLUCION
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Tabla 3.5 Evaluación preliminar de la matriz morfológica (Continuación). 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Uso de botellas de PET para 

agua (1 lit)

Uso de botellas de PET 

para gaseosa (3 lit)

Uso de botellas de PET 

para gaseosa (1.35 lit)

Complejidad

(1)                                   

Fácil ensamblaje de las 

botellas de PET a la tubería.

(1)                                   

Fácil ensamblaje de las 

botellas de PET a la tubería.

(1)                                   

Fácil ensamblaje de las 

botellas de PET a la tubería.

Compatibilidad con las 

especificaciones

(0,3)                                           

La botella de agua tiene una 

geometría discontinua, que 

perjudica la incidencia de la 

radiación solar y por 

consiguiente la eficiencia del 

colector. No requiere 

mantenimiento gracias a su 

resistencia al desgaste y la 

corrosión. 

(0,1)                                  

La botella de gaseosa de 3 

litros presenta una geometría 

uniforme pero es 

dimensionalmente grande, lo 

cual aumenta las pérdidas 

de calor en el equipo. No 

requiere mantenimiento 

gracias a su resistencia al 

desgaste y la corrosión                                

(1)                                    

Su geometría uiforme es 

adecuada para captar la 

radiación solar y distribuir el 

calor a lo largo del tubo, y 

para disminuir las pérdidas 

de calor en el interior de la 

botella. Material resistente 

al desgaste y corrosión.

Capacidad técnica

(1)                                       

No se tiene experiencia para 

su uso en los colectores 

solares, si embargo se puede 

desarrollar la técnica para el 

ensamble de las botellas al 

colector. Además no requiere 

de tecnología para acoplar las 

botellas al tubo.

(1)                                       

No se tiene experiencia para 

su uso en los colectores 

solares, si embargo se 

puede desarrollar la técnica 

para el ensamble de las 

botellas al colector. Además 

no requiere de tecnología 

para acoplar las botellas al 

tubo.

(1)                                       

No se tiene experiencia para 

su uso en los colectores 

solares, si embargo se 

puede desarrollar la técnica 

para el ensamble de las 

botellas al colector. Además 

no requiere de tecnología 

para acoplar las botellas al 

tubo.

Aporte de conocimiento e 

investigación

(1)                           

Alternativa innovadora para 

transferir calor al tubo gracias 

al efecto invernadero.

(1)                           

Alternativa innovadora para 

transferir calor al tubo 

gracias al efecto invernadero.

(1)                           

Alternativa innovadora para 

transferir calor al tubo 

gracias al efecto 

invernadero.

3,3 3,1 4

TRANSFERENCIA DE CALOR 

ENTRE LOS ELEMENTOS DEL 

COLECTOR (BOTELLA-TUBO)

C
R

IT
E

R
IO

PUNTUACIÓN TÉCNICA

SUBFUNCION

SOLUCION
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Tabla 3.5 Evaluación preliminar de la matriz morfológica (Continuación). 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Tuberia de cobre Tuberia de polipropileno Manguera plástica negra

Complejidad

(0,3)                                   

Alta complejidad para el 

ensamble de los tubos, pues 

requiere de soldadura.                                             

(0,7)                                    

Fácil ensamblaje, requiere 

de uniones tee, universales y 

codos para acoplar las 

tubería. El ensamble 

adecuado garantizará la 

prevención de fugas.

(0,7)                                    

Fácil ensamblaje de sus 

componentes, sólo requiere 

de una manguera y codos. 

Compatibilidad con las 

especificaciones

(0,7)                                      

Tubería de costo elevado. 

Elevada absortancia (0.9) que 

beneficia al aprovechamiento 

de la radiación incidente en el 

colector, permitiéndo obtener 

mayores temperaturas del 

fluido. Requiere mantenimiento 

periódico por su desgaste a la 

corrosión.

(1)                                    

Tubería de bajo costo. Baja 

conductividad térmica que 

disminuye las pérdidas de 

calor en el interior del 

colector. Por sus buenas 

propiedades anticorrosivas y 

resistentes a factores 

ambientales no requiere 

mantenimiento periódico.   

(0,1)                                        

Material de más bajo costo, 

respecto a las alternativas 1 

y 2. No presenta buenas 

propiedades para la 

transferencia de calor. El 

sistema de tubería es muy 

flexible e inestable por lo 

que requiere de inspección 

y mantenimiento periódico 

para evitar las fugas de agua 

en el interior y el deterioro 

de sus componentes.

Capacidad técnica

(0,5)                                        

Se tiene experiencia en su 

ensamblaje pero requiere de 

mano de obra calificada para 

realizar la soldadura, razón por  

la cual es una alternativa 

costosa para su fabricación

(1)                                    

Por su fácil ensamblaje no 

requiere de mano de obra 

calificada ni de tecnología, 

razón por la cual tiene un 

bajo costo en su fabricación.                                       

(1)                                    

Por su fácil ensamblaje no 

requiere de mano de obra 

calificada ni de tecnología. 

Bajo costo de fabricación.                                       

Aporte de conocimiento e 

investigación

(0,5)                                 

Sistema hidraúlico muy 

utilizado en los colectores 

convencionales pero que puede 

mejorar la eficiencia del equipo

(0,7)                          

Sistema hidraúlico poco 

común que puede dar 

mejoras técnicas al colector 

solar 

(0,1)                          

Sistema hidraúlico poco 

común que no brinda 

mejorías al equipo, debido a 

sus propiedades térmicas  

2 3,4 1,9

TRANSFERENCIA DE CALOR 

HACIA EL AGUA

C
R

IT
E

R
IO

PUNTUACIÓN TÉCNICA

SUBFUNCION

SOLUCION
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Tabla 3.5 Evaluación preliminar de la matriz morfológica (Continuación). 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Tanque plástico horizontal o 

vertical separado del 

colector solar

Tanque metálico 

horizontal o vertical 

separado del colector  

solar

Complejidad

(1)                                     

Fácil ensamblaje del tanque 

plástico al colector solar, a 

través de adaptadores de 

tanque, codos y uniones 

universales.

(0,3)                              

Difícil construcción del 

tanque metálico, se requiere 

del proceso de rolado del 

acero y la suelda de sus 

partes. Posteriormente se 

debe soldar la tubería al 

tanque de almacenamiento 

para su conexión con el 

colector.                               

Compatibilidad con las 

especificaciones

(1)                                      

Recipiente de bajo costo y 

disponible en el mercado. 

Material resistente a la 

corrosión y el desgaste, razón 

por la cual no requiere de 

mantenimiento periódico. Su 

interior necesita ser limpiado 

periódicamente para evitar la 

acumulación de bacterias en el 

agua.  

(0,3)                            

Recipiente de costo elevado 

por la materia prima 

utilizada. Material de baja 

resistencia a la corrosión, 

necesita ser recubierto con 

una película anticorrosiva. 

Difícil limpieza del interior del 

tanque, que puede deteriorar 

el material y contaminar el 

agua.                               

Capacidad técnica

(1)                                        

Se tiene experiencia en su 

conexión, no requiere de mano 

de obra calificada ni de 

tecnología para su 

construcción. Bajo costo de 

mano de obra.

(0,5)                                        

Se tiene experiencia en su 

conexión, pero necesita de 

equipo de soldadura y mano 

de obra calificada. Alto costo 

de fabricación.

Aporte de conocimiento e 

investigación

(0,5)                                      

Su utilización permite realizar 

una limpieza óptima de su 

interior evitando la 

contaminación del agua.                                        

(0,3)                           

Recipiente de 

almacenamiento 

comúnmente utilizado en los 

colectores convencionales                      

3,5 1,4PUNTUACIÓN TÉCNICA

Alternativa descartada

ALMACENAMIENTO DE AGUA

C
R

IT
E

R
IO

Alternativa adecuada

SUBFUNCION

SOLUCION

 

De acuerdo a la evaluación preliminar de la matriz morfológica se han 

seleccionado las siguientes alternativas: 

- Para la captación de radiación solar se ha escogida la alternativa 2 que 

corresponde al diseño sin cubierta transparente, esto se debe a que dicha 
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opción es la más simple en su fabricación, es de bajo costo menor a 300 

dólares, cumpliendo las restricciones de diseño, y no requiere mantenimiento 

periódico por su resistencia a la intemperie. 

- Para la transferencia de calor entre la botella y el tubo se ha escogido la 

alternativa 3 por presentar la geometría uniforme más adecuada para la 

captación de radiación solar y para disminuir las pérdidas de calor en el interior 

de la botella. La geometría uniforme de la botella permite una incidencia de 

calor más homogénea en su interior. 

- Para la transferencia de calor hacia el agua se han seleccionado dos opciones, 

la tubería de cobre y de polipropileno, debido a sus buenas características 

térmicas (transmitancia y conductividad térmica). 

- Para el almacenamiento de agua se han escogido las dos opciones 

correspondientes a un tanque de plástico y un tanque metálico, sin embargo a 

continuación se seleccionará la mejor opción para el prototipo.  

 

3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.3.1 CONCEPTOS DE SOLUCIÓN 

Posterior a la evaluación de la matriz morfológica, se escogerán las  soluciones 

más óptimas para diseñar el equipo. Para crear dichas soluciones, se 

seleccionarán las alternativas adecuadas por cada subfunción de manera que 

sean compatibles entre sí. Las soluciones propuestas son: 

Tabla 3.6 Conceptos de solución para el diseño del colector de botellas de PET. 

SUBFUNCIÓN SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2

CAPTACIÓN DE RADIACIÓN 

SOLAR

Colector solar plano con

botellas de PET sin

cubierta transparente

Colector solar plano con

botellas de PET sin

cubierta transparente

TRANSFERENCIA DE CALOR 

ENTRE LOS ELEMENTOS DEL 

COLECTOR

Uso de botellas de PET

para gaseosa (1,35 lit)

Uso de botellas de PET

para gaseosa (1,35 lit)

TRANSFERENCIA DE CALOR 

HACIA EL AGUA
Tuberia de polipropileno Tuberia de cobre

ALMACENAMIENTO DE AGUA

Tanque plástico horizontal

o vertical separado del

colector solar

Tanque metálico horizontal

o vertical separado del

colector  solar
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3.3.2 EVALUACIÓN DE SOLUCIONES 

Para evaluar y seleccionar la solución más óptima para el diseño, se necesita 

establecer un árbol de objetivos, el mismo que permite identificar el objetivo 

principal y los objetivos de segundo nivel del colector. 

a) Árbol de objetivos  

El objetivo principal del prototipo es el calentamiento de agua sanitaria mediante 

energía solar. Para cumplir este objetivo, existen algunas alternativas adecuadas 

que pueden ser evaluadas. Sin embargo la solución más acertada será aquella 

que genere un valor adicional al diseño, cumpliendo no sólo con sus requisitos 

mínimos y fijos, sino especialmente con los requisitos deseados, que constituirían 

los objetivos de segundo nivel en el prototipo. Tanto el objetivo principal como los 

objetivos de segundo nivel se les asignarán un factor de peso de acuerdo a su 

importancia. 

 

Figura 3.4 Árbol de Objetivos. 

Calentamiento de agua sanitaria con energía solar   (1,0)

Tiempo de obtención de la temperatura promedio de agua  (0,1)

Eficiencia térmica adecuada (0,2)

Fácil construcción (0,2)

Fácil instalación y reparación (0,1)

Bajo costo  (0,2)

Temperatura promedio del agua sanitaria  (0,2)

Objetivo principal

Objetivos de segundo nivel
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b) Valores de cumplimiento de los objetivos  

A través de una tabla se presentan criterios de evaluación cualitativos clasificando 

cada uno de los objetivos de segundo nivel, de la siguiente manera: 

Tabla 3.7 Valoración de los criterios de cumplimiento de los objetivos de segundo nivel. 

Alto      (1) Medio  (0,5) Bajo   (0,1)

Tiempo de obtención de la 

temperatura promedio de 

agua

El agua alcanza una 

temperatura promedio en 

un corto tiempo

El fluido se caliente 

lentamente durante el día

El fluido no logra 

calentarse en un día

Temperatura promedio del 

agua sanitaria

El fluido se calienta 

satisfactoriamente, 

alcanzando elevadas 

temperaturas

El fluido alcanza 

temperaturas acepatables 

para su uso (agua tibia)

El agua no alcanza la 

temperatura promedio 

para su uso

Eficiencia térmica 

adecuada
Buena eficiencia térmica

Eficiencia térmica media 

(aceptable)
Eficiencia térmica baja

Fácil construcción

Fácil construcción y 

ensamble de las 

diferentes partes del 

colector. Manufactura 

simple

Disposición de partes en 

el mercado. Baja 

complejidad de 

construcción

Poca disposición de 

elementos y partes en 

el mercado. Mucha 

complejidad para 

realizar ensambles

Bajo costo

Bajo costo de 

construcción, materiales 

y mano de obra barata

Costo aceptable de 

construcción 

considerando la mano de 

obra calificada  

Costo elevado de 

materiales y mano de 

obra calificada. 

Complejidad de 

construcción

Fácil instalación y 

reparación

Fácil ensamble de los 

elementos y acoples. No 

necesariamente requiere 

de mantenimiento ni de 

mano de obra calificada

Se puede ensamblar y 

separar los elementos del 

colector para su 

mantenimiento. 

Difícil montaje de las 

partes, requiere 

procesos de 

manufactura complejos

OBJETIVOS DE 

SEGUNDO NIVEL

VALORES DE CUMPLIMIENTO

 

c) Matriz de Evaluación 

La matriz de evaluación permite escoger el concepto de solución más óptimo para 

el diseño del nuevo colector solar. En la matriz se califican las dos soluciones con 

respecto a los niveles de segundo nivel, y se realiza una sumatoria total del 

puntaje que obtiene cada una. La calificación que más se acerque a la unidad 
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representará el concepto de solución que satisfaga en mayor medida los requisitos 

deseados del prototipo a construirse. 

Tabla 3.8 Matriz de evaluación para los conceptos de solución. 

Calificación 

cualitativa

Calificación 

numérica

Valor 

ponderado

Calificación 

cualitativa

Calificación 

numérica

Valor 

ponderado

Tiempo de obtención 

de la temperatura 

promedio de agua

0,1 Media 0,5 0,05 Alta 1 0,1

Temperatura 

promedio del agua 

sanitaria

0,2 Media 0,5 0,1 Alta 1 0,2

Eficiencia térmica 

adecuada
0,2 Media 0,5 0,1 Alta 1 0,2

Fácil construcción 0,2 Alta 1 0,2 Media 0,5 0,1

Bajo costo 0,2 Alta 1 0,2 Baja 0,1 0,02

Fácil instalación y 

reparación
0,1 Alta 1 0,1 Media 0,5 0,05

TOTAL 1 0,75 0,67

CRITERIOS
FACTOR 

DE PESO

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2

 

De acuerdo a la matriz de evaluación, el concepto de solución 1 es el criterio más 

adecuado para la construcción de un prototipo de colector solar, pues se acerca al 

diseño más ideal que cumple con los requisitos deseados del proyecto. 

Por lo tanto se diseñará un nuevo colector solar de botellas de PET sin cubierta 

transparente. Adicionalmente para mejorar la eficiencia del prototipo, éste será 

colocado sobre un techo Eurolit de onda larga, muy utilizado en las viviendas, el 

cual será pintado de blanco para reflejar los rayos solares, de tal forma que las 

botellas de PET puedan aprovechar a lo largo de toda su geometría, la energía del 

sol. 

De esta manera el prototipo funcionará como una versión más reducida de un 

Concentrador cilíndrico parabólico, constituido por un absorbedor (colector de 

botellas PET), y una superficie reflectiva de apertura (techo Eurolit pintado de 

blanco) (Figura 3.5). 
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Superficie reflectiva

Absorbedor

 

Figura 3.5 Modelo general del nuevo colector solar. 

 

3.3.3 CONFIGURACIONES DE FORMA 

Las configuraciones de forma son propuestas de la geometría de los elementos 

portadores de cada subfunción para el colector solar. El área del nuevo colector 

solar será de 2 m2 (largo = 2m X ancho = 1m), dimensión mínima para realizar un 

posterior estudio comparativo con el colector solar convencional de placas y tubos. 

a) Intercambiador 

El intercambiador es el sistema de la tubería por donde pasará el fluido que se 

pretende calentar. Este sistema estará protegido por la superficie captadora de 

botellas de PET. Las propuestas para la disposición de la tubería son en serie y en 

paralelo. 



63 

 

 

Figura 3.6 Configuración de los dos tipos de disposiciones de la tubería en el colector plano. 

Intercambiador en serie: Esta configuración consiste en una disposición de 

tuberías en forma de serpentín, de manera que el caudal que circula en cada 

ramal es el mismo que el caudal total, por lo que se puede considerar como una 

tubería única. 

Intercambiador en paralelo: Es el sistema comúnmente utilizado en los 

colectores solares convencionales. Consta de dos ramales principales de tubos de 

diámetro superior colocados horizontalmente, y un conjunto de tubos paralelos de 

menor diámetro dispuestos verticalmente, cuyos extremos se conectan a la tubería 

horizontal. En esta configuración el caudal circulante total es igual a la suma de los 

caudales individuales. 

Evaluando las dos configuraciones de intercambiadores, se escogió la disposición 

de tubos en paralelo, por las siguientes razones: 

- Considerando las restricciones de diseño del nuevo colector solar, 

particularmente la referente a la total independencia de las energías 

convencionales como la energía eléctrica, se construyeron dos prototipos de 

colectores con disposiciones de tubería en serie y paralelo. Para que el fluido 

circule a través del colector y retorne al depósito de agua ubicado en la parte 

superior del intercambiador, se debía prescindir del uso de una bomba eléctrica, 

el agua debía fluir a través del sistema mediante el efecto termosifón,  

circulación de agua por variación de densidades, resultado del calentamiento 
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progresivo del fluido. Para el caso del intercambiador en serie, se realizaron 

pruebas en las que se comprobaba la dificultad del agua para retornar al tanque 

de almacenamiento, en ciertas ocasiones ya no fluía el agua por el sistema. En 

cambio el intercambiador en paralelo, por su parte, funcionaba correctamente 

transportando el fluido por el sistema, produciéndose satisfactoriamente el 

efecto termosifón. Cabe recalcar que en el sistema en paralelo se utilizaron 

tubos horizontales de mayor diámetro que los tubos verticales para que el fluido 

aumente su velocidad al circular por el sistema debido a la diferencia de 

secciones en la tubería, garantizando el retorno de agua caliente al tanque. 

Según la norma ASHRAE 93-77 en la construcción de colectores comerciales 

convencionales se recomienda utilizar tubería horizontal de 1 o 1 ¼ pulgada y 

tubería vertical de ½ pulgada. Además estos elementos se pueden adquirir 

fácilmente en el mercado.  

- El intercambiador en paralelo permite desarmar cada una de sus partes, 

acoples y uniones, muy beneficioso para detectar fugas de agua o realizar 

reparaciones parciales del colector.  

A pesar de la facilidad de construcción del intercambiador en serie, se escogió la 

configuración en paralelo por su buen funcionamiento. 

Una vez evaluada la disposición de los tubos para la construcción del 

intercambiador, otro factor de análisis es el diámetro de la tubería dispuesta 

vertical y horizontalmente. Para el primer caso se utilizará una tubería de 1/2 

pulgada por la razón que su diámetro exterior de 7/8 pulgada se acopla 

perfectamente al diámetro interior del cuello de la botella de PET (Figura 3.7), 

garantizando de esta forma que el sistema se pueda sellar  herméticamente para 

evitar las pérdidas de calor en el colector solar. Por lo general los colectores 

solares comerciales utilizan tubería de 1/2 pulgada.  

Para la tubería horizontal se utilizará un tubo de 1 pulgada para garantizar el 

retorno del agua caliente al tanque de almacenamiento, lo cual experimentalmente 

fue comprobado y el efecto termosifón funcionó satisfactoriamente. No se utilizó 
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un tubo de 1 ¼ pulgadas porque se hubiera sobredimensionado el sistema. 

Adicionalmente los acoples y uniones para unir este tipo de tubería al colector y al 

tanque de almacenamiento es muy escaso en el mercado. Además para realizar el 

roscado manual de los tubos de 1 ¼ pulgadas se hubiera necesitado de terrajas 

para 1 ¼ pulgadas, que de igual forma son muy escasos en el medio.  

 

Figura 3.7 Acoplamiento de la tubería de ½ pulgada a la botella de PET. 

i) Conexión de la tubería 

Para la construcción del colector solar se escogió una disposición de tubos en 

paralelo. Sin embargo se presentan tres opciones para este tipo de conexiones en 

tuberías: 

- La opción más factible escogida para el proyecto consiste en una conexión 

directa de los tubos de 1 pulgada (tubos horizontales) a los tubos de               

1/2 pulgada (tubos verticales) a través de uniones universales, neplos, tees y 

codos. A pesar de que esta alternativa demanda un mayor costo por materiales 

plásticos, su funcionalidad es óptima pues se puede obtener un sistema de 

tuberías rígido que no permite fugas del fluido, y adicionalmente sus 

componentes se pueden desarmar fácilmente para poder realizar el 

mantenimiento del colector.  
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Figura 3.8 Conexión de tuberías mediante unión tee. 

- La segunda opción consiste en realizar 12 agujeros en los dos tubos 

horizontales de 1 pulgada y adicionalmente hacer un corte en forma de boca de 

pescado en los extremos de los tubos verticales de 1/2 pulgada, de esta 

manera se unen los tubos verticales a los horizontales con ayuda de un 

pegamento sintético especial para garantizar la conexión y evitar las fugas. 

Aparentemente esta alternativa es la más económica, pero para realizar los 

agujeros se requiere de una gran precisión para el manejo del taladro, de tal 

forma que se obtenga un excelente acabado. Además la vida útil del pegamento 

es muy corta. 

 

Figura 3.9 Conexión de tubos mediante un pegamento sintético. 
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- Una última alternativa consiste en un ensamble de los tubos de polipropileno 

mediante la utilización de collarines de toma (Figura 3.10). Esta opción consiste 

en realizar 12 perforaciones equidistantes en los dos tubos horizontales de 1 

pulgada de tal forma que en cada agujero se coloque un collarín para poder 

conectar posteriormente los tubos verticales de 1/2 pulgada.  A pesar de que 

esta opción genera bajos costos por materiales, requiere de un trabajo 

minucioso  para realizar los agujeros con mucha precisión de manera que al 

conectar los tubos verticales se pueda obtener una disposición exacta de tubos 

en paralelo, además no garantiza un sistema rígido para la circulación del fluido. 

 

Figura 3.10 Collarín de toma. 

b) Superficie Captadora 

La superficie captadora está constituida por un conjunto de botellas de PET 

dispuestas una a continuación de otra. El nuevo colector de botellas se basa en el 

diseño de los colectores solares con tubos de vacío, cuya función es proteger a la 

tubería por donde fluye el agua que se desea calentar y evitar las pérdidas de 

calor en el intercambiador, esto se logrará hermetizando las botellas.  

Las botellas plásticas aprovechan la energía de los rayos solares, de manera que 

dentro de su geometría se conserva el calor, que posteriormente es transferido a 

la tubería para calentar el fluido de trabajo. Como los rayos solares deben pasar 
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por la superficie captadora, es necesario que las botellas plásticas sean 

transparentes. Esto se debe comúnmente a que la irradiación interactúa con un 

medio semitransparente, tal como una capa de agua o una placa de vidrio o 

plástico. De tal forma es posible que la radiación incida rápidamente sobre el área 

de superficies semitransparentes como las botellas plásticas de PET.    

 

Figura 3.11 Configuración de forma de la superficie captadora (Botella de 1,35 litros). 

En lo que respecta a la geometría de las botellas, en la matriz morfológica se 

presentaban 3 alternativas de botellas plásticas con diferentes formas: las botellas 

para agua, botellas para gaseosa de 3 litros y las botellas para gaseosa de 1,35 

litros. De estas alternativas se seleccionó las botellas de 1,35 litros por las 

siguientes razones: 

- La botella de 1,35 litros presenta la geometría más uniforme de las dos 

alternativas, permitiendo fácilmente el paso e incidencia de los rayos solares 

hacia el intercambiador. 

- Por su geometría más uniforme, facilita la homogeneidad en la radiación 

incidente sobre la botella, permitiendo la absorción de calor para transferirla al 

intercambiador. 

- Permite una incidencia siempre en ángulos rectos de los rayos solares respecto 

a la superficie cilíndrica (Ø = 81 mm), reduciéndose las pérdidas por reflexión. 
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- Por sus dimensiones, especialmente por el largo = 330 mm, permite colocar 

una botella a continuación de otra, de tal forma que se pueda cumplir el ancho 

del nuevo colector que es de 1 metro. 

- El ramal de botellas de PET de 1,35 litros se puede ubicar perfectamente sobre 

el techo Eurolit de onda larga, para garantizar la reflexión de los rayos solares. 

 

c) Superficie de apertura 

 

La superficie reflectiva de apertura estará constituida por un techo de onda larga, 

comercialmente conviene adquirir un Eurolit de 2,44 X 1,10 m, para cortarlo en dos 

partes y al ubicarlos uno a continuación del otro, poder captar el área completa del 

colector (2 m2). Particularmente se escoge un techo de onda larga porque la curva 

cóncava que posee, rodea perfectamente la hilera de las botellas de PET de 1,35 

litros (Figura 3.12), facilitando de esta forma la reflexión de los rayos solares para 

que el absorbedor pueda aprovechar su energía.  

 

 

 

Figura 3.12 Disposición de la hilera de botellas sobre el techo Eurolit. 
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d) Tanque de almacenamiento 

Para realizar un análisis comparativo entre el nuevo colector solar con el colector 

convencional de placas y tubos es necesario que tengan iguales características  

en lo que respecta al área de colector y el volumen que puede calentar. 

Generalmente un colector convencional de 2 m2 puede calentar 100 litros de agua. 

Es por tal razón que en el prototipo se utilizará un tanque plástico de 

almacenamiento de agua de 100 litros aproximadamente, dispuesto verticalmente 

en la parte superior del intercambiador.   

 

Figura 3.13 Tanque plástico vertical de 100 litros. 

 

3.3.4 SELECCIÓN DE MATERIALES 

Los materiales de cada uno de los componentes deben poseer ciertas 

características que los hacen adecuados para cumplir una función determinada. El 

propósito de esta sección es realizar una evaluación de los posibles materiales 

que pueden ser utilizados para cada componente. 

Los criterios de evaluación tienen valores de 0 a 1. Si son criterios cualitativos, sus 

valores serán de alto, medio y bajo. Si la característica es positiva, la calificación 
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de alto equivale a 1, medio equivale a 0,6 y bajo será 0,1. Si la característica es 

negativa, la calificación de alto será 0,1, medio 0,6 y bajo será 1. 

Tabla 3.9 Calificación de criterios cualitativos. 

Característica positiva Característica negativa

ALTO 1 0,1

MEDIO 0,6 0,6

BAJO 0,1 1

CALIFICACIÓN
VALOR

 

 

a) Intercambiador de calor 

A través del sistema de tuberías fluye el agua que se pretende calentar. Para que 

se cumpla esta función hay ciertas exigencias que debe cumplir el material del 

intercambiador como son: 

Tabla 3.10 Factor de peso de los requisitos de cumplimiento del material del intercambiador. 

ASPECTO FACTOR DE PESO

Facilidad para instalar accesorios 0,2

Resistencia a altas temperaturas 

(hasta 60°C)
0,2

Baja conductividad térmica 0,3

Resistencia a la corrosión 0,1

Costo 0,2  

 

Los posibles materiales a ser utilizados son: 

- Tubería de polipropileno para agua caliente 

- Tubería de cobre 

- Tubería de hierro galvanizado 
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La matriz de evaluación para los materiales es la siguiente: 

Tabla 3.11 Matriz de evaluación para el material del intercambiador. 

Tubería de 

polipropileno
Tubería de cobre

Tubería de hierro 

galvanizado

Valor Alta Media Media

Calificación 1 0,6 0,6

Factor de peso 0,2 0,2 0,2

Calificación ponderada 0,2 0,12 0,12

Valor Media (hasta 60°C) Alta (200°C aprox)) Media (hasta 60°C)

Calificación 0,6 1 0,6

Factor de peso 0,2 0,2 0,2

Calificación ponderada 0,12 0,2 0,12

Valor Baja (0,17 W/m°K) Media (400 W/m°K) Alta 

Calificación 1 0,6 0,1

Factor de peso 0,3 0,3 0,3

Calificación ponderada 0,3 0,18 0,03

Valor Alta Alta Media 

Calificación 1 1 0,6

Factor de peso 0,1 0,1 0,1

Calificación ponderada 0,1 0,1 0,06

Valor Bajo Alto Medio

Calificación 1 0,1 0,6

Factor de peso 0,2 0,2 0,2

Calificación ponderada 0,2 0,02 0,12

0,92 0,62 0,45TOTAL

CRIETRIO DE CALIFICACIÓN

Facilidad para 

instalar accesorios

Resistencia a altas 

temperaturas

Baja 

conductividad 

térmica

Resistencia a la 

corrosión

Costo

 

De acuerdo a la matriz de evaluación, el material que cumple las exigencias para 

el proyecto, es la tubería de polipropileno para agua caliente, principalmente por 

su costo, facilidad de instalación y por su propiedad térmica en lo referente a su 

baja conductividad térmica, lo cual permite reducir las pérdidas de calor y por 

consiguiente aumentar el calor entregado al fluido de trabajo. Adicionalmente para 

mejorar las propiedades de este material, el tubo se pintará de color negro para 

transmitir satisfactoriamente el calor obtenido de la energía solar al agua. 
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3.4 DISEÑO TÉRMICO 

El objetivo del proyecto es diseñar y construir un nuevo colector solar de botellas 

de PET de 2 m2. A continuación se realiza el análisis térmico para el prototipo. 

3.4.1 CALOR ÚTIL ENTREGADO AL FLUIDO DE TRABAJO4 

Para determinar el calor útil entregado al fluido, se propondrá un análisis 

fundamentado en el diseño de concentradores solares.  

A través de un balance de energía, se puede conocer el comportamiento del 

nuevo colector. El calor útil entregado al fluido de trabajo está dado por la energía 

recibida por el absorbedor, menos las pérdidas de calor al medio ambiente, es 

decir: 

                     (3.1) 

Para el caso particular del nuevo colector solar, el calor útil entregado al fluido de 

trabajo estará dado por la energía recibida por el absorbedor, menos las pérdidas 

de calor por conducción-convección y radiación: 

          (3.2) 

La energía recibida por el absorbedor ( ) está dada por la siguiente ecuación: 

                                        (3.3) 

Si la eficiencia del colector es: 

                                               (3.4) 

Entonces: 

                                      (3.5) 

                                                           

4
 ALMANZA R y MUÑOZ F. Ingeniería de la Energía Solar. Primera ed. México, s.e. 1994. pp 77-91 
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De donde la razón de concentración C está definida como la relación entre el área 

de apertura  y el área del absorbedor : 

                                               (3.6) 

En los concentradores solares C > 1, así, mientras mayor sea C, más grande será 

la eficiencia, ya que no habrá mayor reducción en la eficiencia óptica. Cuanto más 

alta es la temperatura a la cual la energía va a ser entregada en un concentrador, 

mayor deberá ser la razón de concentración, por lo cual la geometría del 

concentrador necesita ser la más precisa posible. 

El funcionamiento del colector de botellas de PET se basa en el efecto 

invernadero. Una fracción de la radiación incidente (Ir) se refleja en la superficie de 

apertura del concentrador transmitiendo su energía (Iro) hacia la botella de PET. 

Así mismo una parte de la radiación incidente se refleja en la botella de PET (Ir1), 

otra parte es absorbida por el intercambiador de calor conformado por la tubería 

de polipropileno, y el resto atraviesa la botella (Irb-transmitido) (Figura 3.14). 

 La radiación transmitida que atraviesa la botella se vuelve a reflejar en la 

superficie de apertura, y parte de ella vuelve al intercambiador. Este proceso es 

repetitivo dando lugar a múltiples reflexiones entre la superficie de apertura y la 

botella de PET, y ésta a su vez con el intercambiador de calor por donde circula el 

agua a calentarse. 

Según la Figura 3.14 existen pérdidas de calor por radiación qr (b-sky), entre la 

botella de PET y el ambiente. De igual forma hay una transferencia de calor por 

radiación qr (b-t), entre la botella que radia calor hacia el cielo, y el intercambiador 

que radia calor hacia la botella de PET. La radiación depende de la temperatura 

del conjunto botella-intercambiador y de sus respectivas emitancias. 

Entre la botella de PET y el ambiente existen pérdidas de calor por convección    

qc (b-a), el mismo que depende de la velocidad del viento y del diámetro de la 

botella. 
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Entre el intercambiador y la superficie captadora (botellas PET) existe convección 

natural qc (t-b), pues en el interior se generan corrientes de aire desde un punto 

caliente en el intercambiador hasta un punto más frio en las botellas de PET. 

Finalmente se transfiere calor por conducción desde la tubería de polipropileno 

hacia el agua. Para que el colector sea más eficiente es necesario que el tubo 

tenga una baja conductividad térmica. 

A continuación se propone el modelo termofísico del calentador que genera el 

efecto invernadero en el interior de la botella. 

Agua

Tubo de 

polipropileno 

de 1/2 pulgada

Botella de PET

Tsky

Ir

Ir

Irb (transmitido)

Techo eurolit 

(superficie reflectiva)

Iro

qu

qc (t-b) 

qr (b-sky) 

qr (sky-b) 

qr (b-t) 

qr (t-b) 

qc (b-a) 

Sombra 2 Sombra 2

Sombra 1

Irb (reflejado)

Irb (transmitido)

Irs (absorbido)

Ir1

Ir2

Irb (transmitido)

Ir (albedo)Irb
 (absorbido)

 

Figura 3.14 Flujo de la energía radiante que incide en el colector solar de botellas de PET
5
. 

                                                           

5
 GUASUMBA JOSÉ. Aplicaciones de energía solar térmica de media a alta temperatura, 2009 
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a) Pérdidas de calor por conducción y convección6 

Los sistemas cilíndricos a menudo experimentan gradientes de temperatura sólo 

en la dirección radial, y por consiguiente, se tratan como unidimensionales. 

Para el diseño se realizará un análisis de un cilindro hueco con condiciones 

conductivas y convectivas, cuyas superficies interna y externa se exponen a 

fluidos con diferentes temperaturas. Cabe recalcar que el análisis se realizará para 

una de las 36 botellas de PET, al final se calculará el calor útil de todo el sistema. 

La gradiente de temperaturas para el colector solar de botellas PET se presenta a 

continuación: 

 

Figura 3.15 Circuito térmico del nuevo colector solar de botellas PET. 

                                                           

6
 INCROPERA F y DE WITT D. Fundamentos de Transferencia de Calor. Traducido del inglés por Ricardo Cruz. 

4ta ed. México, Prentice Hall, 1999. pp 90-93 
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En el circuito térmico se puede observar que existen pérdidas de calor por 

convección en el fluido de trabajo (sección A), pérdidas por conducción en la 

tubería de polipropileno de 1/2 pulgada (sección B), pérdidas por convección y 

radiación entre la tubería de polipropileno de 1/2 pulgada y la botella de PET, y 

pérdidas por convección y radiación entre la botella de PET con el ambiente. El 

análisis de pérdidas de calor por radiación se realizará posteriormente.  

Las resistencias por pérdidas de calor a lo largo del colector son: 

                                                   (3.7) 

                                                  (3.8) 

                                                   (3.9) 

                                                 (3.10) 

 

Para determinar las pérdidas de calor en el colector solar construido, se realizó 

una toma de datos inicial de las temperaturas de interés para el diseño, dicha 

prueba  se realizó en el cantón Rumiñahui, sector Sangolquí el día 12 de Enero 

del 2010. 

Las diferentes variables para el cálculo de las pérdidas de calor por conducción y 

convección se presentan a continuación: 
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Tabla 3.12 Variables para el cálculo de las pérdidas de calor.  

 

En el fluido de trabajo confinado por una superficie tubular ocurre un fenómeno de 

convección libre. Para la resistencia R1 se va a considerar un flujo interno de calor 

superficial uniforme y condiciones laminares, por tanto el número de Nusselt es 

una constante, independiente del número de Reynolds (Re) y el número de Prandtl 

(Pr)7. 

             (3.11)   

 

El valor de conductividad térmica del agua es tomado del Apéndice A, Tabla A.6 

del Libro de Transferencia de Calor de INCROPERA. Entonces el coeficiente de 

transferencia de calor por convección del agua h1 y la resistencia R1 son: 

                                                           

7
 INCROPERA F y DE WITT D. Fundamentos de Transferencia de Calor. Traducido del inglés por Ricardo Cruz. 

4ta ed. México, Prentice Hall, 1999. pp 440-442 
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En el tubo de polipropileno sólo existe pérdida de calor por conducción, el valor de 

la resistencia R2 es el siguiente: 

 

Entre la tubería de polipropileno y la botella de PET existe convección libre o 

natural, en donde no hay velocidad forzada, no obstante, aún hay corrientes de 

r1 0.01435 m

Lb 0.22 m

D1 r1 2

D1 0.029 m Diámetro interno de la tubería de polipropileno

k 0.629
W

m°K
Conductividad térmica del agua a 311°K

Nu1 4.36

h1
Nu1 k( )

D1

h1 95.555
W

m
2
°K

Coeficiente de transferencia de calor por convección del agua

Cálculo de la resistencia R1

R1
1

2 π r1 Lb h1

R1 0.528
°K

W

r2 0.02145 m

k1 0.17
W

m°K
Conductividad térmica del tubo de polipropileno

R2

ln
r2

r1

2 π Lb k1

R2 1.711
°K

W
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convección dentro del fluido. En la convección libre, el movimiento del fluido se 

debe a las fuerzas de empuje dentro de éste8.  

Para calcular R3, se considerará a la tubería de polipropileno como un cilindro 

isotérmico. Según Churchill y Chu, recomiendan una correlación simple para un 

margen amplio del número de Rayleigh: 

            (3.12) 

Sabiendo que el número de Rayleigh está expresado por la siguiente expresión: 

                                            (3.13) 

Todas las propiedades se evalúan a la temperatura media del aire, es decir a la 

temperatura entre la superficie externa del tubo y la superficie de la botella PET. 

El coeficiente volumétrico de expansión térmica viene dado: 

                                           (3.14) 

Si   ,      

Las variables de cálculo para R3 son: 

Tabla 3.13 Variables de cálculo para R3. 

 

                                                           

8
 INCROPERA F y DE WITT D. Fundamentos de Transferencia de Calor. Traducido del inglés por Ricardo Cruz. 

4ta ed. México, Prentice Hall, 1999. pp 482-514 
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Los valores de conductividad térmica, número de Prandtl, difusividad térmica y 

viscosidad cinemática para el aire fueron tomados del Apéndice A, Tabla A.4 del 

Libro de Transferencia de Calor de INCROPERA 

Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 

r3 0.0405 m Radio de la botella de PET

T2 308 °K Temperatura de la superficie externa del tubo de polipropileno

T3 302 °K Temperatura de la superficie de la botella de PET

g 9.8
m

s
2

Aceleración de la gravedad

D2 2 r2

D2 0.043 m

Tm
T2 T3( )

2

Tm 305 °K Temperatura media del aire

β
1

Tm

β 3.279 10
3 1

°K
Coeficiente volumétrico de expansión térmica 

Viscocidad cinemática del aire a 305°K
v 16.39 10

6 m
2

s

α 23.24 10
6

Difusividad térmica del aire a 305°Km
2

s

Pr 0.706 Número de Prandtl para el aire a 305°K

k2 26.67 10
3 W

m°K
Conductividad térmica del aire a 305°K
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Por lo tanto el coeficiente de transferencia de calor por convección del aire h2 y la 

resistencia R3 son: 

 

 

 

 

 

 

RaD
g T2 T3( ) D2

3

v

RaD 3.996 10
4

NuD 0.60
0.387RaD

1

6

1
0.559

Pr

9

16

8

27

2

NuD 6.139

 Cálculo del Número de Rayleigh 

 Cálculo del Número de Nusselt 

 

  Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire  

 Cálculo de la resistencia R3 

 

  

h2
NuD k2( )

D2

h2 3.817
W

m
2
°K

R3
1

2 r3 Lb h2

R3 4.68
°K

W
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Ahora entre la superficie de la botella de PET y el ambiente se presenta un 

fenómeno de convección forzada por la influencia del viento sobre dicha 

superficie. Para calcular R4 se va a considerar un flujo externo alrededor de un 

cilindro (botella de PET)9.  

Para un cilindro circular en flujo cruzado, Zhukauskas propone para el número de 

Nusselt, la siguiente ecuación: 

                                   (3.15) 

Con la condición que:                 

Donde todas las propiedades se evalúan a la temperatura del ambiente, excepto 

, que se evalúa a la temperatura de la superficie de la botella de PET. Los 

valores de C y m son constantes que se detallan en una tabla una vez conocido el 

número de Reynolds  . Si .  

El número de Reynolds se determina a través de la siguiente ecuación: 

                                                  (3.16) 

Las variables para el cálculo de R4 son: 

 

Tabla 3.14 Variables de cálculo para R4. 

VARIABLE NOMBRE VALOR

V Velocidad del viento 4,4 m/s

D3 Diámetro de la botella de PET 0,081 m  

                                                           

9
 INCROPERA F y DE WITT D. Fundamentos de Transferencia de Calor. Traducido del inglés por Ricardo Cruz. 

4ta ed. México, Prentice Hall, 1999. pp 366-373 
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Los valores de conductividad térmica, número de Prandtl y viscosidad cinemática 

del aire fueron tomados del Apéndice A, Tabla A.4 del Libro de Transferencia de 

Calor de INCROPERA. 

Las constantes C y m fueron tomadas de la Tabla 7.4 del Libro de Transferencia 

de Calor de INCROPERA. 

Los cálculos se presentan a continuación: 

 

Conocido el valor del número de Reynolds, , los valores de las 

constantes según la Tabla 7.4 del Libro de Transferencia de Calor de 

INCROPERA, son: . Además , entonces  

 

Velocidad promedio del viento en Sangolquí. Velocidad promedio

tomada del internet, de la página científica: www.3tier.com
V 4.4

m

s

r3 0.041 m

Tα3 295 °K Temperatura ambiente

T3 302 °K Temperatura de la superficie de la botella de PET

D3 2 r3

D3 0.081 m Diámetro de la botella de PET

v1 15.445 10
6 m

2

s
Viscocidad cinemática del aire a 295°K 

k3 25.90 10
3 W

m°K
Conductividad térmica del aire a 295°K

Pr1 0.708 Número de Prandtl del aire a 295°K

Prs1 0.707 Número de Prandtl a la temperatura de la botella de 302°K

Cálculo del Número de Reynolds

ReD
V D3( )

v1

ReD 2.308 10
4
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El coeficiente de transferencia de calor por convección h3 y la resistencia R4 son: 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculadas las resistencias del circuito térmico, se determina la pérdida de 

calor por conducción y convección a través de la ecuación: 

 

                        (3.17) 

 

 

 

Cálculo del Número de Nusselt

C1 0.26

m1 0.6

n1 0.37

NuD1 C1 ReD
m1

Pr1
n1 Pr1

Prs1

1

4

NuD1 94.957

 

  Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire 

Cálculo de la resistencia R4 

 

  

h3
NuD1 k3( )

D3

h3 30.363
W

m
2
°K

R4
1

2 r3 Lb h3

R4 0.588
°K

W
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La pérdida de calor por conducción y convección para un tramo correspondiente a 

una botella de PET es: 

 

La pérdida total de calor por conducción y convección en el colector de 2 m2 

equivale a: 

 

 

b) Pérdidas de calor por radiación10 

Para determinar las pérdidas de calor, se realizará un análisis  de intercambio de 

radiación entre superficies grises y difusas en un recinto.  

El análisis del intercambio de radiación en un recinto se puede simplificar al 

considerar las siguientes suposiciones:  

- Cada superficie del recinto se supone isotérmica, caracterizada por una 

irradiación uniforme. 

- Se supone un comportamiento de superficie gris, difusa, opaca, y el medio 

dentro del recinto se toma como no participativo. 

Por lo tanto para el proyecto se va a considerar un recinto que incluye dos 

superficies: la superficie externa del tubo de polipropileno (2) y la superficie de la 

                                                           

10
 INCROPERA F y DE WITT D. Fundamentos de Transferencia de Calor. Traducido del inglés por Ricardo Cruz. 

4ta ed. México, Prentice Hall, 1999. pp 731-741 

Tα1 311 °K Temperatura del agua caliente

Tα3 295 °K Temperatura del ambiente

qc1
Tα1 Tα3( )

R1 R2 R3 R4

qc1 2.131 W

Nb 36 botellas

qc qc1 Nb

qc 76.73 W Pérdida de calor por conducción y convección en el colector
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botella de PET (3), las mismas que intercambian radiación sólo entre ellas (Figura 

3.16). 

Como sólo hay dos superficies, la transferencia neta de radiación desde la 

superficie 2,  q2, debe ser igual a la transferencia neta a la que se intercambia 

radiación entre 2 y 3. Por tanto: 

                                            (3.18) 

 

 

Figura 3.16 Recinto de dos cilindros concéntricos grises difusos. 

 

La transferencia de calor por radiación entre dos cilindros concéntricos largos es: 

                            (3.19) 

 

r2

r3
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Las variables de cálculo para determinar la pérdida de calor por radiación son: 

Tabla 3.15 Variables de cálculo de la transferencia de calor por radiación. 

VARIABLE NOMBRE VALOR

σ Constante de Stefan Boltzmann 5,670 X 10 -̂8  W/m 2̂°K 4̂

A2 Area del tubo de polipropileno A2 = 2*π*r2*Lb

T2
Temperatura de la superficie externa del 

tubo de polipropileno
308°K (35°C)

T3
Temperatura de la superficie de la botella 

de PET
302°K (29°C)

r2
Radio externo del tubo de polipropileno 

(1/2 pulgada)
0,02145 m (2,145 cm)

r3 Radio de la botella de PET 0,0405 m (4,05 cm)

ε2 Emisividad de la pintura negra mate 0,95

ε3 Emisividad de la botella plástica PET 0,63  

Los cálculos se presentan a continuación: 

 

La pérdida de calor por radiación para el tramo uniforme de una botella es: 

 

 

 

 

σ 5.670 10
8 W

m
2

°K
4

T2 308 °K

T3 302 °K

r2 0.021 m

r3 0.041 m

ε2 0.95

ε3 0.63

A2 2 π r2 Lb

A2 0.03 m
2

Area de la tuberia de polipropileno (absorbedor)

 

  

qr1
A2 T2

4
T3

4

1

2

1 3( )

3

r2

r3

qr1 0.84 W
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La pérdida total de calor por radiación del nuevo colector solar es: 

 

 

c) Calor entregado al absorbedor 

La energía recibida por el absorbedor es:  , para lo cual es 

necesario calcular la eficiencia óptica . La eficiencia óptica de un canal 

parabólico está dada por: 

                                         (3.20) 

Las variables de cálculo son las siguientes: 

Tabla 3.16 Variables de cálculo para la eficiencia óptica. 

 

Por lo tanto: 

 

 

R 0.90 0.90 1 0.85

0.90 F 0.90 fT 0.80

o R 1 F fT

o 0.446 Ef iciencia óptica

 botellas de PET 

 

  Pérdida de calor por radiación del colector solar 

Nb 36

qr qr1 Nb

qr 30.224 W
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El área de apertura  del concentrador será el rectángulo proyectado por la 

superficie de apertura a lo largo de las botellas de PET en todo el colector solar 

(Figura 3.17).   

 

Figura 3.17 Área de apertura del colector solar. 

El área de apertura para un canal será: 

 

El área de apertura total correspondiente a los 12 canales del colector solar es: 

 

 

El cálculo del calor entregado al absorbedor es el siguiente: 

 

 

 

Superficie de 

apertura

Rectángulo 

proyectado

18 cm

66 cm
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Para el sector de Sangolquí (12 de Enero), es necesario calcular la radiación solar direc ta

inc idente en el nuevo colector solar. El cálculo es el siguiente:

Isc 1367
w

m
2

Constante solar

20 ° Angulo de inclinación del colector con respecto a la horizontal

0.338 Latitud para Sangolquí. Fuente: w w w .3tier.com

a 0.25
Factores climáticos  para el Ecuador, que relacionan la radiac ión y la insolación

b 0.45

Para el mes de Enero:

nz 12 h Número de horas de brillo solar (teórico) para el Ecuador  

NHR 3.94
h

dia
Número de horas de brillo solar (real) para Sangolquí. Fuente: INAMHI

n1 12 Enero Dia de prueba para el cálculo de la radiación

Cálculo de la Declinación (d1):

1 23.45sin

360
284 n1

365

57.3

1 21.754 °

Cálculo del ángulo horario (w 1):

w1 acos tan
1

57.3
tan

57.3

180

w1 90.135 °
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Cálculo de la radiación global diaria promedio del sector (H):

Ho
24 Isc

1 0.033cos

360 n1

365

57.3
cos

57.3
cos

1

57.3
sin

w1

57.3

2 w1

360
sin

57.3
sin

1

57.3

Ho 1.005 10
4 Wh

m
2
dia

Radiación extraterrestre

H Ho a b
NHR

nz

H 3.997 10
3 Wh

m
2
dia

Cálculo de la irradiancia sobre el colector inclinado 20 grados:

Para todo el año, en Sangolquí el rango de la irradiancia global

horizontal oscila entre 3.9 KWh/m̂ 2.dia y 4.5 KWh/m^2.dia

Fuente: w w w.3tier.com 
Gdmo 3.997

KWh

m
2
dia

Coef icientes A y B para Enero 

A 0.876 Coef iciente A para un ángulo de inclinación del colector de 20°

B 0.0196 Coef iciente B para 0° de latitud y 20° de inclinac ión del colector solar

Gdm1 A Gdmo B Gdmo( )
2

Gdm1 3.815
KWh

m
2
dia

Ir1
Gdm1

NHR
1000

Ir1 968.148
W

m
2
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Por lo tanto el calor útil entregado al fluido de trabajo es: 

 

Finalmente la eficiencia del nuevo colector solar de botellas de PET viene dada 

por la siguiente expresión: 

                                                   (3.21) 

La eficiencia del nuevo colector solar es: 

 

De acuerdo a los cálculos realizados, la eficiencia del colector es del 37%. Es 

evidente que el colector de botellas de PET tiene una eficiencia menor a la de los 

colectores convencionales (50%). Sin embargo a pesar de ello es importante 

reconocer que el nuevo prototipo es un diseño alternativo de bajo costo y fácil 

construcción al alcance de toda la sociedad, y que aporta adicionalmente al 

cuidado del Ambiente gracias a la recolección de botellas plásticas de PET 

usadas.  

 

 

 

 

Cálculo del calor entregado al absorbedor

qabs o At Ir1

qabs 615.942W Calor entregado al absorbedor

qu qabs qc qr( )

qu 508.988 W Calor útil entregado al f luido de trabajo

c
qu

Ir1 At

c 0.369
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3.5 DISEÑO HIDRÁULICO 

3.5.1 MANEJO Y ANÁLISIS DE PRESIONES EN LA TUBERÍA DE 

TRANSPORTE DE AGUA 

a) Presión 

La presión es la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área de 

alguna sustancia. Se calcula a través de la siguiente ecuación: 

                                                        (3.22) 

b) Peso específico 

Es la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia. 

                                                       (3.23) 

Para el caso del agua, el peso específico a 20°C es de: . Sin 

embargo, las propiedades de los fluidos varían con la temperatura. En general, la 

densidad, y por tanto, el peso específico disminuye con el aumento de la 

temperatura. 

c) Análisis estático11 

i) Relación entre la presión y la elevación 

Conforme un cuerpo se sumerge en un fluido, la presión se incrementa. Existen 

circunstancias en las que es importante saber cómo varía la presión con un 

cambio en la profundidad o elevación. Elevación es la distancia vertical entre un 

nivel de referencia (elegir preferentemente el punto más bajo del problema) y un 

punto de interés que se denotará como . Un cambio en la elevación entre dos 

puntos se llamará  . La elevación siempre se mide en forma positiva en dirección 

hacia arriba. 

                                                           

11
 MOTT R. Mecánica de Fluidos. Traducido del inglés por Javier Enríquez Brito. 6ta ed. México, Pearson-

Prentice Hall, 2006. pp. 55-65  
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Para calcular la presión de entrada y salida en el colector solar, se realizará un 

análisis hidráulico inicial con flujo estático y líquido (agua) homogéneo. El análisis 

estático se realiza en el instante en que se abre la válvula para la entrada de fluido 

hacia el colector, hasta que la velocidad de flujo de agua sea equivalente a cero. 

Para determinar la presión correspondiente debido a un cambio en la elevación, se 

usará la siguiente ecuación: 

                                                   (3.24) 

Las condiciones para la utilización de esta ecuación son: 

- La ecuación sólo es válida para un líquido homogéneo en reposo. 

- Los puntos en el mismo nivel horizontal tienen la misma presión. 

- El cambio en la presión es directamente proporcional al peso específico del 

líquido. 

- La presión varía en forma lineal con el cambio en la elevación o profundidad. 

- Un incremento en la elevación provoca una disminución de la presión. 

El gráfico propuesto para calcular las presiones de entrada y salida del agua es: 

Colector de botellas PET

Entrada 

de agua

Salida de agua caliente 
B

C

D

A

0,75 m

0,80 m0,41 m

Agua

 

          Figura 3.18 Análisis de las presiones de entrada y salida del agua en el nuevo colector solar. 
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Según la Figura 3.18, el punto C corresponde a la presión de entrada y el punto D 

a la presión de salida del agua en el colector solar.  

 

 

DATOS:

hAB 0.75 m Elevación entre A y B

hAC 1.55 m Elevación entre A y C

hCD 0.41 m Elevación entre C y D

γw 9.79
kN

m
3

Peso específico del agua a 20°C

La presión en el punto A:

pA 0
kN

m
2

Agua expuesta a la atmósfera

La presión en el punto B:

Δ pAB γw hAB

Δ pAB 7.342
kN

m
2

pB pA Δ pAB

pB 7.342
kN

m
2

La presión de entrada del agua en el colector (punto C) es:

Δ pAC γw hAC

Δ pAC 15.174
kN

m
2

pC pA Δ pAC

pC 15.174
kN

m
2

pC1 pC 1000

pC1 1.517 10
4

Pa
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Las presiones de entrada y salida, resultado de la caída del fluido, son 

relativamente bajas, esto es normal debido a la ausencia de una bomba de agua y 

a la altura de caída del fluido. En sistemas que funcionan mediante el efecto 

termosifón se manejan presiones similares a las calculadas. 

 

d) Conservación de la Energía12 

Para realizar un análisis real del fluido en movimiento a través de la tubería del 

colector solar, es necesario aplicar la ley de conservación de energía o ecuación 

de Bernoulli: 

 

                                                           

12
 MOTT R. Mecánica de Fluidos. Traducido del inglés por Javier Enríquez Brito. 6ta ed. México, Pearson-

Prentice Hall, 2006. pp. 165-206  
 

pC2
pC1

100000

pC2 0.152 bar Presión de entrada

La presión de salida del agua en el colector (punto D) es:

Δ pCD γw hCD

Δ pCD 4.014
kN

m
2

pD pC Δ pCD

pD 11.161
kN

m
2

pD1 pD 1000

pD1 1.116 10
4

Pa

pD2
pD1

100000

pD2 0.112 bar Presión de salida
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                           (3.25) 

 

De donde: 

  es la carga de presión. 

  es la carga de elevación. 

  es la carga de velocidad. 

A la suma de los tres términos se le denomina carga total. 

La ecuación de Bernoulli toma en cuenta los cambios en la carga de presión, 

carga de elevación y carga de velocidad entre dos puntos en un sistema de flujo 

de fluido13. 

Sin embargo para resolver problemas en los que hay pérdida y ganancia de 

energía se utilizará una ecuación más amplia como es la ecuación general de la 

energía: 

                                    (3.26) 

La letra  se empleará para referirse a las pérdidas y ganancias de energía. Su 

unidad de medida es el metro (m). Específicamente: 

  es la energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como una 

bomba. 

  es la energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico, 

como un motor de fluido. 

                                                           

13
 El cálculo de velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados depende del principio de continuidad, es 

decir para un flujo estable el flujo volumétrico es el mismo en cualquier sección. 
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  son las pérdidas de energía del sistema por fricción en las tuberías, o pérdidas 

menores por válvulas y otros accesorios. 

Para el caso del colector solar de botellas de PET, se omitirá el uso de las 

variables  y  debido a que el agua no fluye por impulso de una bomba, sino 

por convección natural debido al cambio de densidad del fluido de trabajo, 

producto del calentamiento progresivo del agua en el interior de la tubería. 

Por tal razón la ecuación general propuesta entre dos puntos del sistema en el 

colector a diseñarse es: 

                    (3.27) 

 

i) Análisis de la velocidad de entrada del agua14 

Para calcular la velocidad con que el agua entra al colector solar, se propone un 

análisis basado en la ecuación general de la energía, entre dos puntos de 

interés: la superficie del líquido en el tanque de almacenamiento (A), y la entrada 

de agua al colector (C) (Figura 3.19). 

                                                           

14
 MOTT R. Mecánica de Fluidos. Traducido del inglés por Javier Enríquez Brito. 6ta ed. México, Pearson-

Prentice Hall, 2006. pp. 226-326  
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0.6 m

1.02 m

0.29 m

Válvula de bola

A

             

B

C

0.75 m

0.8 m

Velocidad de 

entrada

Codo 1

Codo 2

Tubo de 1"

Nivel de agua

 

Figura 3.19 Sistema de análisis para el cálculo de la velocidad de entrada de agua. 

 

La ecuación de la energía será: 

 

                              (3.28) 

 

Sin embargo los siguientes términos valen cero: 

  Superficie del depósito expuesta a la atmósfera 

    Aproximadamente el área superficial del depósito es grande. 

Adicionalmente  está formado por los siguientes términos: 

  (pérdida en la entrada) 
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 (pérdida por fricción a lo largo de la tubería)    

 (válvula de bola)  

 (dos codos a 90°) 

 

La ecuación final será: 

      (3.29) 

Dichos términos se calculan con las siguientes expresiones: 

                                                  (3.30) 

                                             (3.31) 

 

                                  (3.32) 

 

                                  (3.33) 

 

El coeficiente de resistencia de entrada  se analiza cuando un fluido se mueve 

de un tanque relativamente grande hacia una tubería. Según la Figura 10.13 del 

libro Mecánica de Fluidos de MOTT, para una tubería que se proyecta hacia 

dentro,  

El factor de fricción  y  se obtiene de la Tabla 10.5 del libro Mecánica de 

Fluidos de MOTT. 

La longitud equivalente en diámetros de tubería  se obtiene de la Tabla 10.4 

del libro Mecánica de Fluidos de MOTT.  

 

El cálculo de la velocidad de entrada de agua al colector se presenta a 

continuación: 
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DATOS

g 9.8
m

s
2

L 0.6 0.29 1.02

L 1.91 m Longitud de la tuberia

Din 0.023 m Diámetro interno de la tubería de 1 pulgada

k 1

γc 9770
N

m
3

Peso específico del agua a 30°C (Temperatura promedio de entrada del

agua hacia el colector)

fs 0.023

fd 0.023

La longitud equivalente en diámetros de tubería (Le/D) será representado en la ecuación

como: coef_v para la válvula de bola, y coef_c para los dos codos de 90°. Por lo tanto:

coef_v 150

coef_c 30

Za 0.75 0.8

Za 1.55 m

Zc 0 m Nivel de referencia

pC1 1.517 10
4

Pa Presión de entrada de agua en el colector solar

Sustituyendo h1, h2, h3 y h4 en la ecuación 3.28 y despejando la velocidad, se tiene la

siguiente expresión:

vc

2 g Za Zc( )
pC1

γc

1 k fs
L

Din
fd coef_v 2 fd coef_c

vc 0.084
m

s
Velocidad de entrada del agua
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En el caso de un sistema que funciona por convección natural o efecto termosifón, 

es evidente que se obtengan valores de velocidad bajos, pues el agua fluye 

debido al cambio de densidad, producto de la variación de temperaturas. Es por tal 

razón que al realizar un análisis de este tipo se concluya que la velocidad de 

entrada del fluido hacia el colector solar será equivalente a la velocidad del fluido a 

la salida del colector.  

Por lo tanto la velocidad de entrada y salida de agua es de 8,4 cm/s para una 

temperatura promedio de entrada de agua de 30°C. 
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3.6 DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para el prototipo del nuevo colector es necesario construir 2 estructuras de 

soporte sobre las cuales se arman los componentes del equipo, a través de ellas 

pasarán las cargas másicas del sistema y las cargas variables como el viento. Las 

estructuras propuestas son: 

- Estructura para el colector solar 

- Estructura para el tanque de almacenamiento 

 

3.6.1 ESTRUCTURA PARA EL COLECTOR SOLAR 

Considerando que el nuevo colector solar tiene un área de 2 m2 (2 m X 1 m). El 

intercambiador de calor constará de 12 tubos de polipropileno de 1/2 pulgada y 1m 

de largo, que serán conectados a dos tubos horizontales de polipropileno de 1 

pulgada y 2 m de largo. El intercambiador estará protegido por 36 botellas de PET 

de 1,35 litros, colocadas una a continuación de otra. Para la conexión de los tubos 

se utilizarán codos, tees reductoras, neplos y uniones universales. 

El peso total del intercambiador ensamblado es de 15 Kg. El colector solar estará 

colocado sobre un techo Eurolit de 2,44m X 1,10m cuyo peso es de 30 kg. 

Adicionalmente el peso del fluido en el colector es de 5 Kg. Por tal razón se 

necesita construir una estructura que soporte un peso de 50 Kg, cuyo material sea 

resistente a la intemperie. 

Para la estructura del colector solar se usarán perfiles cuadrados de acero A36 de 

1 pulgada y 1 mm de espesor, medidas adecuadas para el proceso de soldadura y 

principalmente para el soporte del equipo. La estructura propuesta es la siguiente: 
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Figura 3.20 Modelo de la estructura para el colector solar (Isometría). 

Para el Ecuador, el ángulo de inclinación del colector respecto a la horizontal es 

de 20°, de esta manera la radiación solar incidirá de manera directa sobre la 

superficie del calentador. 

Para comprobar que el perfil cuadrado de acero estructural seleccionado soporta 

las cargas debido al peso del colector, se presenta la simulación de la estructura 

en el software SAP 2000 v11, programa de análisis y diseño estructural. 

 

Figura 3.21 Logotipo de SAP200 v11. 
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La estructura diseñada en el programa con las dimensiones reales es la siguiente: 

 

Figura 3.22 Estructura soporte realizada en SAP200 v11. 

Una vez realizada la estructura, se asigna la carga distribuida sobre las vigas de 

soporte.  

La carga distribuida se define como la fuerza por unidad de longitud. La fuerza es 

de 50kgf, distribuidos a lo largo de la viga de soporte. La viga de soporte está 

conformada por dos perfiles superiores horizontales y dos inclinados 20° con 

respecto a la horizontal. La longitud de cada perfil horizontal es de 2 150 mm y de 

cada perfil inclinado es de 1 200 mm. La longitud total de la viga soporte es de 

6700mm. Por  lo tanto la carga distribuida es: 
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Ahora se asigna la carga distribuida en la estructura soporte. En el programa 

asignamos la carga distribuida de 0,00746 kgf/mm, la misma que actúa 

uniformemente a lo largo de los elementos sometidos a dicha carga. 

 

Figura 3.23 Asignación de la carga distribuida en la estructura de análisis. 

La carga distribuida a lo largo de la viga soporte se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3.24 Carga distribuida en la estructura de análisis. 
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Finalmente los resultados son los siguientes: 

 

Figura 3.25 Análisis demanda/capacidad de la estructura soporte del colector solar. 

Los valores observados en la Figura 3.25 corresponden a un análisis de 

demanda/capacidad de la estructura soporte de acero estructural. Como se puede 

apreciar el máximo valor demanda/capacidad es de 0,204 en uno de los perfiles 

horizontales. El análisis nos demuestra que la estructura propuesta es capaz de 

soportar la carga del colector solar, pues los resultados no se exceden de la 

unidad, valor máximo permitido antes de la falla del material. El análisis realizado 

por el programa se basa en el método de diseño AISC-LRFD93. 
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3.6.2 ESTRUCTURA PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

El tanque de almacenamiento con una capacidad de 100 litros de agua tiene un 

peso aproximado de 100 kg, razón por la cual se construirá una estructura con 

perfiles cuadrados de acero A36 de 1 pulgada y 1 mm de espesor. El tanque de 

almacenamiento será colocado sobre una base de acero, específicamente sobre 

los dos refuerzos transversales como se ve en la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Modelo de la estructura para el tanque de almacenamiento. 

Para que el efecto termosifón funcione satisfactoriamente, entre otros factores es 

recomendable que la altura (ht) existente entre la tubería superior del colector y la 

base del tanque de almacenamiento se encuentre en el siguiente rango15: 

     

Para el prototipo se propuso una altura de 45 cm. 

                                                           

15
 CARRASCO J. Apuntes de Energías No Convencionales. Construcción de colectores solares. 2007 

Base de 

acero A36 
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Figura 3.27 Altura recomendable para la ubicación del tanque de almacenamiento. 

El análisis estructural del diseño en el programa SAP200 v11 es el siguiente: 

 

Figura 3.28 Estructura soporte realizada en SAP200 v11. 

El tanque estará ubicado sobre dos refuerzos de la base de acero A36 cuya 

longitud total es de 1 160 mm. La carga a la cual se somete la estructura es de 

100 kgf. Por lo tanto la carga distribuida es de: 
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Se asigna la carga distribuida en el diseño propuesto en el programa: 

 

Figura 3.29 Asignación de la carga distribuida en la estructura de análisis. 

En la tabla de la figura 3.29 se ingresa la carga uniformemente distribuida de 

0,086 kgf/mm que actúa sobre los dos refuerzos transversales, dichas cargas se 

observan en la siguiente figura: 
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Figura 3.30 Carga distribuida en la estructura de análisis. 

En la figura 3.30 se puede apreciar la carga uniformemente distribuida sobre los 

refuerzos transversales de longitud 1 160 mm, que soportan al tanque de 

almacenamiento de agua. 

Los resultados del análisis estructural se presentan en la Figura 3.31: 
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Figura 3.31 Análisis demanda/capacidad de la estructura soporte del tanque de almacenamiento. 

Los valores observados en la figura corresponden a un análisis de 

demanda/capacidad de la estructura soporte de acero estructural. Como se puede 

apreciar el máximo valor demanda/capacidad es de 0,125 en uno de los perfiles 

horizontales, específicamente en los refuerzos transversales. El análisis nos 

demuestra que la estructura propuesta es capaz de soportar la carga del tanque 

de almacenamiento, pues los resultados no se exceden de la unidad, valor 

máximo permitido antes de la falla del material. El análisis realizado por el 

programa se basa en el método de diseño AISC-LRFD93. 
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 CAPÍTULO 4 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS 

 

 

4.1 ORGANIGRAMA DEL PROCESO 

Para la construcción del prototipo del nuevo colector solar de botellas de PET se 

han seleccionado los materiales menos costosos y de fácil adquisición en el 

mercado. Por lo general no requiere mano de obra calificada para su instalación, 

pues se ensambla fácilmente, así como también no requiere de procesos de 

manufactura complejos para su construcción. Este equipo está al alcance de todo 

estrato social, como una alternativa económica y limpia para el calentamiento de 

agua sanitaria en una vivienda.  

Para explicar técnicamente la construcción del prototipo, se presentan dos 

diagramas de proceso, el primero para el colector solar y el segundo para la 

construcción de la estructura soporte de todo el equipo. Los diagramas son los 

siguientes: 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SOLAR 

P
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l
2

Recepción de los materiales: 

Botellas de PET, tubos de polipropileno, uniones y codos, tees, neplos y 

universales, válvulas, tanque de almacenamiento, adaptadores de tanque

1

Limpieza de los materiales: 

Remoción de etiquetas y adhesivos  de los componentes. Lavado y 

secado al natural de materiales.

4

Corte de las tuberías de polipropileno de ½ y 1 pulgadas:

Mediante una sierra manual de 24 dientes/pulgada se cortan los tubos a 

una medida especificada

6

Lijado de la tubería:

Eliminación de rebabas en los extremos de la tubería de polipropileno

8

Roscado exterior de la tubería:

Con ayuda de terrajas para ½ y 1 pulgadas se realiza manualmente el 

roscado exterior de los tubos de polipropileno

Lijado de rebabas y lavado de los tubos de polipropileno 

11

Pintado de los componentes del colector:

Pintado de todos los materiales (excepto las botellas PET) con spray 

color negro mate para plástico.

12

Perforado de las botellas de PET:

Mediante un taladro de pedestal con una broca de 7/8 de pulgada se 

realiza un agujero en el centro de la base de la botella

Perforado del tanque de almacenamiento:

Con un taladro manual se realizan 2 agujeros con broca de 1 ¼ pulgadas 

para la entrada y salida de agua y un agujero con broca de 7/8 pulgada 

para la llave de pico

13

14 Colocación de teflón y pasta adherente en las roscas:

Tubos de ½ y 1 pulgadas, uniones, codos, adaptadores

15

Ensamble del colector:

Acople de los tubos y botellas de PET con las universales, neplos, tees y 

codos para formar el colector.

Ensamble de las botellas de PET a la tubería de polipropileno de ½ y 

1 pulgadas 

16

17

Ensamble del sistema:

Colocación de adaptadores al tanque de almacenamiento. Ensamble del 

colector solar al tanque de agua mediante tubos, uniones, codos y 

válvulas. 

18 Colocación de manómetros y termocuplas a la entrada y salida de 

agua al colector

19
Identificación de posibles fugas de fluido en el sistema

SIMBOLOG Operación Almacenamiento Supervisión

Verificación de dimensiones9

3

Concentricidad de un punto de la base de la botella:

La zona de tolerancia está limitada por el circulo del cuello de la botella 

cuyo centro debe coincidir con el punto en la base de la botella para su 

posterior perforado

10

5 Verificación del diámetro de la perforación

7 Verificación del diámetro de las perforaciones

 

Figura 4.1 Diagrama de proceso para la construcción del colector solar. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE
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1
Recepción de materiales:

Perfiles cuadrados de acero estructural de 1 pulgada y 1mm de espesor, 

varillas circulares de acero de  ½ pulgada de diámetro

Corte de perfiles y varillas a la medida especificada

Lijado de materiales:

Eliminación de rebabas en los extremos de los perfiles cuadrados y las 

varillas circulares

Soldadura de materiales estructurales (Proceso MIG)

Pintado de la estructura soporte del colector con pintura negra 

Lijado y remoción de aristas vivas 

4

5

6

7

7

Soldadura de materiales estructurales (Proceso MIG)

4
Lijado de materiales:

Eliminación de rebabas en los extremos de los perfiles cuadrados.

2

1

6

Corte de perfiles cuadrados a la medida especificada

Recepción de materiales:

Perfiles cuadrados de acero estructural de 1 pulgada y 1mm de espesor

5

Lijado y remoción de aristas vivas 

Pintado de la estructura para el tanque de almacenamiento con pintura 

negra

SIMBOLOGÍA Operación Almacenamiento Supervisión

3 Verificación de dimensiones

Verificación de dimensiones3

 

Figura 4.2 Diagrama de proceso para la construcción de la estructura soporte. 
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4.2 EQUIPAMIENTO 

Los materiales, aparatos de medición, instrumentos de medida y herramientas de 

trabajo utilizados en el proyecto se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1 Equipamiento para la construcción del prototipo. 
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Tabla 4.1 Equipamiento para la construcción del prototipo (Continuación). 
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Tabla 4.1 Equipamiento para la construcción del prototipo (Continuación). 
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Tabla 4.1 Equipamiento para la construcción del prototipo (Continuación). 
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4.3 CAPITAL HUMANO Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

4.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Las personas involucradas directa o indirectamente en la construcción del 

prototipo fueron las siguientes: 

- Asesores técnicos: El Director y Codirector del proyecto contribuyeron con sus 

conocimientos en ingeniería mecánica y térmica, con recomendaciones para el 

diseño del prototipo. 

Personal técnico del Área de Agua Potable del Municipio de Rumiñahui 

aportaron con su experiencia en la instalación de tuberías, para construir 

correctamente el colector solar, de manera que se puedan evitar fugas en el 

sistema hidráulico y se pueda obtener satisfactoriamente el efecto termosifón en 

el colector solar para el retorno de agua caliente al tanque de almacenamiento, 

evitándose de esta manera la utilización de una bomba para agua.   

- Soldador: Su función fue la construcción de las estructuras soporte para el 

colector solar y para el tanque de almacenamiento de agua. Se utilizó el 

proceso de soldadura MIG (metal inert gas) para la unión de los perfiles de 

acero. 

- Estudiante: Encargado del diseño y la construcción del prototipo del nuevo 

colector solar de botellas de PET. 

4.3.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Por la facilidad que implica la construcción del prototipo del nuevo colector solar, 

no es necesaria de mano de obra calificada para su realización, debido a que no 

se utilizan procesos complejos para el ensamble del equipo.  Gracias a las 

recomendaciones de los asesores técnicos y por sentido común se pudo realizar 

el ensamble de los diferentes componentes del colector. 
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Sin embargo el único recurso tecnológico inmerso en el proyecto es el proceso de 

soldadura MIG (metal inert gas) el cual fue utilizado para la construcción de la 

estructura soporte. 

El proceso MIG consiste en mantener un arco entre un electrodo de hilo sólido 

continuo y la pieza a soldar. Tanto el arco como el baño de soldadura se protegen 

mediante un gas inerte. La soldadura MIG es inherentemente más productiva que 

soldadura de arco manual con electrodos revestidos, donde las pérdidas de 

productividad ocurren cada vez que el soldador se detiene para reemplazar el 

electrodo consumido. 

El procedimiento es adecuado para unir la mayoría de materiales como el acero, 

aluminio, acero inoxidable, cobre y algunos otros. Materiales por encima de 0,76 

mm (0,030 pulgadas) de espesor pueden ser soldados en cualquier posición, 

incluyendo "de piso", vertical y sobre cabeza. La soldadura MIG es un proceso 

versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las 

posiciones.  

 

Figura 4.3 Proceso de soldadura MIG. 

Metal

Contacto

Gas inerte

Arco

Pieza de 

trabajo
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4.4 DESARROLLO DE COMPONENTES 

4.4.1 PREPARACIÓN DE LOS COMPONENTES 

El procedimiento para la preparación de los diferentes elementos del colector es el 

siguiente: 

1. Una vez adquiridos todos los materiales que se van a ensamblar, es necesario 

remover las etiquetas y adhesivos que existieren tanto en la tubería de 

polipropileno, codos, tees, uniones universales, neplos y adaptadores de 

tanque. También se removerá las etiquetas de la marca de las botellas de 

gaseosa y sus tapas plásticas, de manera que la botella quede totalmente 

transparente. 

 

Figura 4.4 Limpieza de los componentes. 

2. Lavar todos los materiales con agua tibia, de esta manera se removerán 

impurezas sobrantes de los adhesivos. Luego se dejará secar al ambiente todos 

los componentes. El correcto lavado y secado al natural garantizará una mejor 

transparencia en las botellas de PET, y facilitará el posterior  pintado de los 

demás materiales de polipropileno.  

3. Se identifica un punto en la base del recipiente de PET, que sea concéntrico al 

centro del círculo del cuello de la botella, de esta manera se garantiza la 

posición exacta para el posterior perforado. 

4. Mediante un taladro de pedestal con broca de 7/8 de pulgada, se procede a 

perforar el centro de la base de cada botella. 
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Figura 4.5 Perforado de las botellas de PET. 

5. Se verifica el diámetro de la perforación con ayuda del pie de rey de apreciación 

0,05 mm. 

6. Con ayuda de una sierra manual de 24 dientes/pulgada se cortan 12 tubos de 

polipropileno de 1/2 pulgada  a una longitud de 1m cada uno. También se 

cortan varios tubos de 1 pulgada con las siguientes longitudes: 1tubo de 0,88 m, 

0,32 m, 0,48 m, 0,96 m, 0,22 m y un tubo de 0,78 m. Estos tubos serán 

utilizados para conectar el colector solar al tanque de almacenamiento para la 

entrada y salida del fluido de trabajo. Previo al corte, los tubos deberán estar 

sujetados en la prensa portátil. 

 

 

Figura 4.6 Corte de los tubos de polipropileno.  
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7. Con la lija de agua N.120 y la cuchilla retráctil se procede a remover las 

rebabas ocasionadas por el corte de la tubería. 

8. Se realiza el roscado exterior de los extremos de todas las tuberías de 

polipropileno de 1/2 y 1 pulgadas para luego poder realizar las conexiones, esto 

se logrará con la utilización de un conjunto de terrajas para 1/2 y 1 pulgadas. 

Previamente los tubos deberán estar sujetados en la prensa portátil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Roscado de la tubería de polipropileno. 

 

9. Con la lija de agua se eliminan las rebabas sobrantes del proceso de roscado y 

se lavan nuevamente los tubos y se dejan secar al ambiente. 

10. Se pinta de color negro maté los tubos de polipropileno, codos, tees, uniones 

universales, neplos, adaptadores de tanque y tanque de almacenamiento de 

agua, mediante un spray con pintura para plástico. Se deja secar al natural 

todos los materiales. 
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Figura 4.8 Pintado de los componentes del colector. 

 

11. Se procede a colocar teflón en la parte roscada de los componentes (tubos de 

1/2  y 1 pulgadas, neplos, adaptadores de tanque, codos, uniones universales 

y llave de pico). 

 

 

Figura 4.9 Colocación de teflón en las roscas. 

De esta forma todos los materiales están listos para ser ensamblados y construir 

el colector solar de botellas de PET. 

4.5  ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

12. Se acoplan las botellas de PET a los tubos de polipropileno de 1/2 pulgada. Se    

colocan 3 botellas una a continuación de otra, por cada tubo de 1/2 pulgada.  
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      Para sellar las botellas a los tubos se utilizará silicón para altas temperaturas, 

el mismo que actuará como un pegamento sellante, resistente a la intemperie. 

La hermeticidad de la botella es fundamental para evitar pérdidas de calor en 

el colector. 

 

Figura 4.10 Colocación de botellas de PET en los tubos de ½ pulgada. 

 

Figura 4.11 Sellado de las botellas con silicón para altas temperaturas. 

13. Una vez construidos los 12 ramales de botellas de PET, se procede a unirlos 

mediante uniones tees reductoras de 1 a 1/2 pulgadas, uniones universales de 

1/2 pulgada, neplos de 1 pulgada X 15 cm, neplos corridos de 1/2 pulgada y 

codos hembras reductores de 1 a 1/2 pulgadas. Previamente para conectar los 
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elementos, se deberá preparar las roscas con teflón y una pasta selladora de 

caucho sintético.  

 

Figura 4.12 Ensamble del intercambiador. 

 

14. Finalmente se arma todo el intercambiador y se lo coloca sobre el techo de 

Eurolit previamente pintado de blanco, el cual funcionará como superficie de 

apertura para reflejar los rayos solares hacia el absorbedor. Todo el 

concentrador solar se ubica sobre su estructura soporte. 
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Figura 4.13 Ensamble completo del intercambiador. 

15. Se colocan los adaptadores en el tanque de almacenamiento de agua. Dos 

adaptadores de 1 pulgada en la parte lateral y en la base del tanque 

conjuntamente con los neplos y la válvula de bola. Un adaptador de 1/2 de 

pulgada, neplos y una llave de pico, se colocan en la parte lateral opuesta al 

adaptador de 1 pulgada.  

 

 

 

Figura 4.14 Colocación de los adaptadores en el tanque de almacenamiento. 
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La salida de agua fría hacia el colector se dará desde la base del tanque, y el 

agua caliente entrará por la parte lateral del tanque para su almacenamiento. 

Una vez ensamblado el tanque con sus salidas, se lo ubica en la estructura 

soporte. 

16. Se conecta el colector solar al tanque de almacenamiento de agua a través de 

tubos de 1 pulgada conectados con codos hembra de 1 pulgada. 

 

Figura 4.15 Conexión de codos para unir los tubos de 1 pulgada. 

17. Se colocan tees reductoras de 1 a 1/2 pulgadas a la entrada y salida del 

colector para conectar los equipos de medición como los manómetros de 

glicerina y las termocuplas. 

 

 

Figura 4.16 Tees reductoras para la ubicación de los equipos de medición a la entrada del 

colector solar. 

Tee reductora para 

la ubicación de la 

termocupla tipo K 

(entrada de agua) 

Manómetro 1 

(presión de entrada) 
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Figura 4.17 Tees reductoras para la ubicación de los equipos de medición a la salida del 

colector solar. 

18. El prototipo del nuevo colector solar de botellas de PET es el siguiente: 

 

Figura 4.18 Prototipo del nuevo colector solar de botellas de PET. 

Tee reductora para 

la ubicación de la 

termocupla tipo K 

(salida de agua 

caliente) 

Manómetro 2 

(presión de salida) 
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4.6 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

El nuevo colector solar de botellas de PET es un diseño alternativo cuya función 

es el calentamiento de agua sanitaria para una vivienda. El proceso de 

funcionamiento del prototipo se detalla a continuación: 

 

Figura 4.19 Esquema funcional del prototipo. 

1. Se llena el tanque con agua fría hasta un volumen aproximado de 100 litros. 

2. Se abre la válvula de bola ubicada en la parte inferior del tanque de 

almacenamiento para permitir la caída de agua fría al colector solar. 

3. Gracias a la radiación solar, se calienta progresivamente el agua dentro del 

colector y retorna al tanque de almacenamiento por el efecto termosifón, 

formándose así un circuito cerrado de continua circulación de fluido de trabajo. 

4. Durante todo el día se mantiene abierta la válvula de bola para que el agua 

recircule constantemente.  

5. Pruebas realizadas demuestran que el colector solar calienta el agua a 

temperaturas entre 28 °C y 42°C desde las 9 am de la mañana hasta la 3 pm, 

sin embargo debido al calor almacenado en el tanque reservorio, el fluido 

permanece caliente hasta las 7 pm de la noche. 
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4.7  APARATOS DE CONTROL Y MEDICIÓN 

4.7.1 MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA 

Para conocer el desempeño del colector solar de botellas de PET, es necesario 

controlar el valor de las diferentes temperaturas que influyen en la eficiencia del 

equipo. Estos valores son: 

- La temperatura de entrada y salida de agua y la temperatura ambiente, las 

cuales serán medidas a través de una termocupla de inmersión  tipo K. 

 

 

Figura 4.20 Termocupla tipo K. 

- La temperatura de la superficie de la botella y de la tubería de polipropileno 

pintada de negro maté, las cuales serán medidas con una termocupla especial 

para superficies tipo J. 

 

 

Figura 4.21 Termocupla para superficies tipo J. 
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a)  Calibración de las termocuplas 

Para asegurar la validez y la trazabilidad de las medidas obtenidas con las 

termocuplas para la toma de datos de temperaturas, es necesario realizar la 

calibración de dichos instrumentos, para lo cual se efectuó un tipo de calibración 

por comparación, que consiste en relacionar medidas obtenidas entre el 

instrumento a calibrarse y un estándar secundario o patrón, para determinar el 

error de precisión y exactitud de la termocupla. Para la prueba, los instrumentos a 

compararse fueron sometidos a un baño térmico con agua destilada, obteniéndose 

una tabla de datos para el análisis16 . 

b) Procedimiento de medición 

El procedimiento para la toma de datos de las temperaturas es el siguiente: 

I. Calibración de las  termocuplas para la toma de datos.  

II. Se conectan las termocuplas tipo K y tipo J al equipo de medición. En la 

pantalla se pueden observar dos lecturas de temperaturas. La temperatura 

ubicada en la parte superior derecha (T2) corresponde a la termocupla tipo K, y 

la ubicada en la parte inferior izquierda (T1) corresponde a la termocupla tipo J. 

 

 

Figura 4.22 Temperaturas correspondientes a las termocuplas tipo K y tipo J.  

                                                           

16
 Para mayor información del procedimiento de calibración véase el Anexo 2. 
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III. A través de la termocupla tipo K se mide la temperatura ambiente. Para 

obtener un valor correcto, se ubica la termocupla en un lugar despejado 

durante 3 minutos aproximadamente, hasta obtener una temperatura 

constante. 

 

Figura 4.23 Medición de la temperatura ambiente.  

 

IV. Para medir la temperatura de entrada del agua, se abre ligeramente el 

tapón de la tee reductora para permitir la salida del fluido. Se acerca la 

termocupla tipo K  y se toma la medida.  
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Figura 4.24 Medición de la temperatura de entrada del agua. 

V. Se abre ligeramente el tapón de la tee reductora para permitir la salida del 

fluido caliente. Se acerca la termocupla tipo K  y se mide la temperatura de 

salida del agua caliente.  

 

Figura 4.25 Medición de la temperatura de salida del agua. 

VI. Se ubica la termocupla tipo J en la superficie de la botella de PET y se toma  

su temperatura. 
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Figura 4.26 Medición de la temperatura de la superficie de la botella de PET. 

VII. Se ubica la termocupla tipo J en la superficie del tubo de polipropileno de ½ 

pulgada color negro maté y se obtiene su temperatura. 

 

 

Figura 4.27 Medición de la temperatura de la superficie del tubo de polipropileno de ½ pulgada. 

Todo el procedimiento se realiza 7 veces por hora al día, desde las 9:30 am hasta 

la 15:30 pm.  
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4.7.2 MEDICIÓN DE LAS PRESIONES 

Debido a que el agua fluye por el sistema gracias al efecto termosifón, los valores 

de las presiones son bajas. De acuerdo al análisis estático del fluido, las presiones 

de entrada y salida del agua fueron de 0,152 bar y 0,112 bar respectivamente, 

valores obtenidos a una temperatura ambiente de 20°C. En el instante que el agua 

experimenta una variación en su densidad, resultado del cambio de temperatura, 

las presiones de entrada y salida del agua son ligeramente más bajas que las 

obtenidas en los cálculos, razón por la cual en el colector solar se obtendrán 

presiones que varían en milésimas de bares. 

En el mercado, el aparato de medición de mayor apreciación es el manómetro de 

glicerina con una apreciación de 0,05 bar. Al realizar la prueba del equipo para la 

toma de datos, el manómetro no registraba ningún valor de presión de entrada y 

salida de agua (Figura 4.28). 

 

Figura 4.28 Medición de las presiones de entrada y salida mediante el manómetro de glicerina. 

Por lo tanto para obtener los valores de las presiones en el colector solar, la 

manera más conveniente y factible será realizar los cálculos, utilizando el peso 

específico del agua y las alturas pertinentes conforme varía la temperatura en el 

sistema.  
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4.8 PRUEBAS DE CAMPO 

Las pruebas experimentales del equipo se efectuaron entre el 13, 14, 15, 18 y 19 

de Enero del 2010. Se realizaron 7 tomas de datos por día, tres horas antes del 

medio día y tres horas después. El equipo de medición utilizado para obtener las 

diversas temperaturas del colector fue un termómetro termocupla tipo K y tipo J 

marca Cole Parmer de apreciación 0,1°C. 

 

Figura 4.29 Termómetro termocupla marca Cole Parmer. 

Las temperaturas que se midieron para el cálculo de la eficiencia del colector son: 

Tabla 4.2 Cuadro de temperaturas a medirse. 

 

Los datos obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla 4.3 Tabla de datos de la medición de temperaturas. 

DIA HORA T∞3 Tambiente(°C) Tentrada (°C) Tsalida (°C) T∞1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) Vol (lit)

9:30 AM 21,3 20,2 28,8 28,8 26,1 23,2 100

10:30 AM 24,4 23,1 32,1 32,1 31,1 26,1 100

11:30 AM 25,8 25,2 38,9 38,9 37,8 29,1 100

12:30 PM 27,8 31,8 40,1 40,1 39,5 29,7 100

1:30 PM 29,2 33,5 41,1 41,1 39,8 31,6 100

2:30 PM 29,3 37,7 43,3 43,3 37,5 31,3 100

3:30 PM 27,3 38,8 42,8 42,8 35,2 30,8 100

9:30 AM 23,2 21,7 29,9 29,9 31,0 28,8 100

10:30 AM 26,1 24,2 32,2 32,2 29,3 28,2 100

11:30 AM 25,6 28,8 33,4 33,4 31,3 27,5 100

12:30 PM 25,5 31,0 34,5 34,5 28,1 25,6 100

1:30 PM 24,1 32,8 39,1 39,1 38,6 32,8 100

2:30 PM 28,0 35,1 41,5 41,5 38,5 31,6 100

3:30 PM 27,6 35,2 38,2 38,2 35,2 29,6 100

9:30 AM 22,7 21,1 29,3 29,3 27,3 24,1 100

10:30 AM 22,8 24,1 33,1 33,1 33,0 31,0 100

11:30 AM 24,3 27,2 35,1 35,1 34,1 31,1 100

12:30 PM 25,8 30,2 36,1 36,1 32,9 30,8 100

1:30 PM 26,3 30,5 37,5 37,5 35,4 30,9 100

2:30 PM 24,8 32,1 38,0 38,0 33,2 28,9 100

3:30 PM 24,7 32,9 36,1 36,1 27,3 24,7 100

9:30 AM 22,3 22,8 30,8 30,8 30,0 25,5 100

10:30 AM 25,2 26,0 31,0 31,0 30,8 27,3 100

11:30 AM 27,2 30,5 36,1 36,1 32,8 29,2 100

12:30 PM 23,7 32,5 37,0 37,0 33,2 28,1 100

1:30 PM 25,0 29,5 37,8 37,8 34,2 29,5 100

2:30 PM 25,3 30,5 39,5 39,5 32,8 29,9 100

3:30 PM 24,3 30,6 38,0 38,0 30,2 25,5 100

9:30 AM 22,7 22,8 31,9 31,9 29,2 27,8 100

10:30 AM 25,9 25,3 35,0 35,0 35,1 33,3 100

11:30 AM 26,0 24,1 35,3 35,3 34,5 32,2 100

12:30 PM 26,8 26,2 37,7 37,7 35,8 33,1 100

1:30 PM 27,0 28,1 38,5 38,5 35,0 32,1 100

2:30 PM 26,5 29,3 40,5 40,5 36,0 32,0 100

3:30 PM 25,3 30,9 43,2 43,2 34,2 28,2 100

TABLA DE DATOS

MARTES              

19 de Enero

Aparato de Medición: Termómetro Termocupla Tipo K (agua), J (superficies), Marca: DIGI-SENSE   Apreciación: 0,1 °C

MIÉRCOLES        

13 de Enero

JUEVES                

14 de Enero

VIERNES             

15 de Enero

LUNES                  

18 de Enero
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4.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para poder observar el desempeño del colector solar durante los 5 días, se 

presentan los siguientes gráficos de temperatura ambiente vs tiempo, temperatura 

de entrada vs tiempo y temperatura de salida vs tiempo: 
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Figura 4.30 Gráfica temperatura vs tiempo (día miércoles). 
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Figura 4.31 Gráfica temperatura vs tiempo (día jueves). 
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Figura 4.32 Gráfica temperatura vs tiempo (día viernes). 
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Figura 4.33 Gráfica temperatura vs tiempo (día lunes). 
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Figura 4.34 Gráfica temperatura vs tiempo (día martes). 

De las gráficas realizadas se puede interpretar: 

- Durante los 5 días de prueba del colector solar, se pudo obtener una 

temperatura máxima de 41°C, obtenida entre las 13:30 y las 14:30 de la tarde. 

- A partir de las 9:30 de la mañana, el agua está a una temperatura promedio de 

30°C, temperatura adecuada para su utilización. 

- La temperatura de entrada y salida del agua aumenta proporcionalmente con la 

temperatura ambiente. 

- Las temperaturas de entrada y salida de agua aumentan proporcionalmente con 

respecto al transcurso del tiempo, desde las 9:30 am hasta las 3:30 pm. 

- El efecto termosifón es más efectivo durante días soleados, pues permite 

circular rápidamente el fluido caliente por el colector hasta su retorno al tanque 

de almacenamiento. Esto se evidencia en los gráficos correspondientes a los 

días miércoles, jueves y viernes en los que se puede apreciar que el diferencial 

entre la temperatura de entrada y salida de agua disminuye conforme aumentan 

las horas en el día. Esto significa que el agua recircula satisfactoriamente por el 
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sistema, pues la temperatura de entrada del agua al colector aumenta 

progresivamente en el transcurso del tiempo. 

- Además se comprobó que el tanque almacenaba agua caliente hasta las 19:00 

de la noche. 

Adicionalmente se determinó  el calor útil entregado al fluido y la eficiencia del 

colector para cada día, para lo cual se presenta el siguiente cuadro de 

temperaturas promedio diarias: 

Tabla 4.4 Desempeño diario del colector solar de botellas de PET. 

DIA Tamb. (°C) Tent. (°C) Tsal. (°C) T∞1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) CALOR UTIL (W) EFICIENCIA (%)

MIÉRCOLES 26,4 30,0 38,2 38,2 35,3 28,8 508,40 36,7

JUEVES 25,7 29,8 35,5 35,5 33,1 29,2 521,75 37,8

VIERNES 24,5 28,3 35,0 35,0 31,9 28,8 524,45 38,0

LUNES 24,7 28,9 35,7 35,7 32,0 27,9 519,85 37,5

MARTES 25,7 26,7 37,4 37,4 34,3 31,2 520,70 37,7

COLECTOR SOLAR DE BOTELAS DE PET

Area del colector: 2 metros cuadrados                                                                  Volumen de agua: 100 litros

 

Gráficamente el desempeño del equipo durante los 5 días de prueba se presenta a 

continuación: 
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Figura 4.35 Calor útil entregado al fluido durante 5 días de prueba. 
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Figura 4.36 Eficiencia del colector durante 5 días de prueba. 

De acuerdo a la Tabla 4.4, el mayor valor del calor útil entregado al fluido de 

trabajo fue de 524,45 W, obtenido el día viernes 15 de Enero. El menor valor de 

calor útil se obtuvo el día miércoles 13 de Enero (508,40 W). Así mismo la mayor 

eficiencia del equipo fue del 38,0 %, y la menor fue de 36,7 %, registradas los días 

viernes y miércoles respectivamente. 

De acuerdo a los cálculos de diseño y a las Figuras 4.35 y 4.36 es evidente 

concluir que la relación entre el calor útil entregado al fluido de trabajo y la 

eficiencia del equipo es directamente proporcional. Conforme aumenta el calor útil, 

aumentará la eficiencia del colector solar.      
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CAPÍTULO 5 

 

 

HOMOLOGACIÓN DE LA INCIDENCIA DE RADIACIÓN SOLAR 

ENTRE EL COLECTOR ALTERNATIVO FRENTE AL COLECTOR 

DE TUBOS Y PLACAS 

 

 

5.1 ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR EN 

EL COLECTOR ALTERNATIVO   

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

El nuevo colector solar de botellas de PET es un equipo que está constituido por 

un intercambiador de calor de 2 m2 de superficie utilizado para el calentamiento de 

100 litros de agua para uso sanitario (Figura 5.1). 
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Figura 5.1 Colector solar de botellas de PET. 

Las características técnicas del prototipo son: 

Tabla 5.1 Características técnicas del colector de botellas de PET.  

Intercambiador de calor
Sistema de tubería cubierta por

botellas de PET de 1,35 litros

Area del intercambiador 2 metros cuadrados

Tipo de tubería
Tubería de polipropileno para agua

caliente

Diámetro de la tubería principal

de entrada de agua
1 pulgada

Diámetro de la tubería vertical

del colector solar
1/2 pulgada

Disposición de la tubería del

colector solar
Configuración en paralelo

Inclinación del colector solar 20° 

Tanque de almacenamiento
Tanque plástico vertical de 120 litros

de capacidad

Volumen de agua 100 litros

Funcionamiento

Tecnología alternativa que actúa

como un concentrador solar, cuya

función es el aprovechameinto de la

energía solar para el calentamiento

de agua sanitaria de una vivienda

COLECTOR SOLAR DE BOTELLAS DE PET

 



148 

 

5.1.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR 

El nuevo colector solar de botellas de PET se basa en dos diseños de 

aprovechamiento de la energía solar, los colectores de tubos de vacío y los 

sistemas fototérmicos concentradores. 

El colector actúa como un diseño de tubos de vacío porque la superficie captadora 

está formada por un conjunto de botellas transparentes de PET, cuya función es 

proteger a la tubería por donde circula el agua, evitándose de esta manera las 

pérdidas de calor. Dentro de la superficie captadora se produce el efecto 

invernadero, pues las botellas de PET dejan pasar la mayor parte de la radiación 

procedente del Sol y no dejan pasar gran parte de la radiación que refleja el 

intercambiador conformado por la tubería de polipropileno negra mate. La 

geometría uniforme de la botella facilita la homogeneidad en la incidencia de la 

radiación, permitiendo la absorción de calor para transferirla al intercambiador. 

Adicionalmente el equipo funciona como un concentrador cilindro parabólico ya 

que está conformado por una superficie de apertura (techo Eurolit color blanco), 

que se comporta como un sistema óptico destinado a focalizar la radiación solar 

incidente sobre un absorbedor, que en este caso se trata del sistema conformado 

por el intercambiador de calor y la superficie captadora. El absorbedor transforma 

la energía solar en energía térmica para calentar el fluido de trabajo (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 Función de los componentes del colector de botellas de PET. 
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a) Balance Térmico 

 

Figura 5.3 Circuito térmico del colector solar de botellas de PET. 

La radiación es reflejada por la botella de PET y por el intercambiador de calor. 

Parte de la radiación emitida por el intercambiador atraviesa la botella y parte 

vuelve hacia el intercambiador, dando lugar a un proceso repetitivo. La radiación 

solar que no es reflejada ni absorbida por la botella es transmitida hacia el 

intercambiador. 

De acuerdo a la Figura 5.3 se puede observar en el circuito térmico una 

transferencia de calor por radiación entre la botella que radia calor hacia el cielo, y 

el intercambiador que radia calor hacia la botella de PET. La radiación depende de 
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la temperatura del conjunto botella-intercambiador y de sus respectivas 

emitancias. A menor emitancia de la tubería negra mate y de las botellas de PET, 

menores serán las pérdidas de calor por radiación. 

Entre la botella y el ambiente existen pérdidas de calor por convección, el mismo 

que depende de la velocidad del viento y del diámetro de la botella. A menor 

velocidad del viento y menor diámetro de la botella, menores serán las pérdidas de 

calor entre la superficie captadora y el ambiente. 

Entre el intercambiador y la superficie captadora existe convección natural, pues 

en el interior se generan corrientes de aire desde un punto caliente en el 

intercambiador hasta un punto más frio en las botellas de PET. Para disminuir este 

tipo de pérdidas es necesario reducir el diámetro de la botella y el coeficiente 

volumétrico de expansión térmica, calculado a partir de las temperaturas del 

intercambiador y de las botellas de PET. 

Además se transfiere calor por conducción desde la tubería de polipropileno hacia 

el agua. Para que el colector sea más eficiente es necesario que el tubo tenga una 

baja conductividad térmica. Finalmente en el interior de los tubos circula el agua 

por convección natural calentándose por el calor que recibe directamente del 

intercambiador. 
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5.2 ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR EN 

EL COLECTOR DE TUBOS Y PLACAS 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

El colector solar de tubos y placas corresponde al diseño tradicional de colectores 

que se utilizan en la actualidad. Particularmente el equipo de prueba está 

conformado por dos colectores de 2 m2 de superficie cada uno, y calienta un 

volumen de 300 litros de agua. El colector para el estudio comparativo es el 

siguiente: 

 

 

Figura 5.4 Colector solar de tubos y placas (diseño tradicional). 

Las características técnicas del equipo son: 
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Tabla 5.2 Características técnicas del colector de tubos y placas.  

Intercambiador de calor

Estructura de aluminio formada por

una serie de tubos unidos entre sí por 

una lámina de cobre (placa

colectora), y cubiertos por una lámina 

de vidrio transparente de baja

absorción

Area del intercambiador
4 metros cuadrados (2 colectores de

2 metros cuadrados)

Tipo de tubería Tubería de cobre

Diámetro de la tubería principal

de entrada de agua
3/4 pulgada

Diámetro de la tubería vertical

del colector solar
1/2 pulgada

Disposición de la tubería del

colector solar
Configuración en paralelo

Inclinación del colector solar 20° 

Tanque de almacenamiento
Tanque de acero horizontal de 300

litros de capacidad

Volumen de agua 300 litros

Funcionamiento

Diseño tradicional de tubería de cobre 

y placa de vidrio que aprovecha la

energía del sol para el calentamiento

de agua 

COLECTOR SOLAR DE TUBOS Y PLACAS

 

El funcionamiento del equipo es similar al colector de botellas de PET. 

Básicamente consiste en la entrada de agua fría al colector de tubos y placas y el 

retorno de agua caliente hacia el reservorio se realiza por el efecto termosifón sin 

necesidad del uso de bombas de agua (Figura 5.5).  

 

Figura 5.5 Entrada y salida del agua en el colector de tubos y placas. 

Salida de agua caliente 

Entrada de agua al colector solar 
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5.2.2 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR 

El colector de tubos y placas está constituido por una estructura formada por una 

serie de tubos de cobre verticales de 1/2 pulgada, unidos entre sí por una aleta o 

lámina metálica del mismo material, que desembocan en otros tubos horizontales 

de mayor diámetro, (3/4 pulgada). La superficie metálica expuesta al sol se 

recubre con una pintura negra o película absorbente, para mejorar la captación de 

energía solar.   

La parrilla de tubos está encerrada dentro de una caja metálica de aluminio, 

forrada interiormente con un aislante térmico para reducir las pérdidas térmicas al 

interior y con una cubierta transparente, generalmente una lámina de vidrio 

transparente de baja absorción (Figura 5.6). 

 

Figura 5.6 Representación esquemática de los componentes del colector de tubos y placas. 

Cubierta de vidrio 

transparente

Placa absorbedora

Aislante térmico

Carcasa metálica
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El funcionamiento del colector con cubierta transparente se basa en el factor 

transmitancia-absortancia y en el efecto invernadero. 

El factor transmitancia-absortancia analiza la incidencia de la radiación solar I 

sobre la cubierta de vidrio transparente que cubre la placa absorbedora (Figura 

5.7). Para el efecto se analizan algunas propiedades que dependen de los 

materiales como:  (transmitancia de la cubierta de vidrio),  (absortancia de la 

superficie absorbente), y  (reflectancia de la cara interior de la cubierta de vidrio). 

Aislamiento

Reflexión

Cubierta de vidrio transparente

Placa absorbente

Tubo

Radiación solar incidente

Tubo

I

Iτ
Iτ(1-α)

Iτ(1-α)ρ

Iτ(1-α)²ρ

Iτα Iτ(1-α)ρα

 

Figura 5.7 Flujo de la energía radiante que incide sobre el colector solar. 

Una fracción de la radiación incidente (I) se refleja, otra parte es absorbida y el 

resto, ( ), atraviesa la cubierta, esta radiación llega a la superficie o placa 

absorbente donde se absorbe  la energía  y el resto  se refleja. La 

fracción reflejada llega a la cubierta transparente por la cara interior, y una parte 

vuelve a reflejarse al interior . Este proceso se repite dando lugar a 

múltiples reflexiones entre la superficie absorbente y la cara interior de la cubierta 

de vidrio transparente. 
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Las expresiones anteriormente analizadas corresponden a una serie de razón 

menor que la unidad y cuya suma será equivalente a la radiación total absorbida. 

Es decir: 

 

Las propiedades de absorción, reflexión y transmisión dependen del material de la 

superficie y del acabado, temperatura superficial, así como de la longitud de onda 

de la radiación incidente y del ángulo de incidencia. 

 

Es evidente que, para lograr aumentar la radiación absorbida por el colector, se 

deben utilizar materiales adecuados con una transmitancia elevada para el caso 

de la cubierta transparente, y una elevada absortancia en el caso de la placa 

absorbedora. De esta manera se obtendrá una mayor eficiencia en el equipo de 

prueba.  

 

Para el caso de una cubierta de vidrio transparente, su transmitancia es de 0,91 y 

su reflectancia es de 0,16. Para el caso de la lámina de cobre pintada de negro 

mate (placa absorbedora), su absortancia es de 0,9. 

 

Por otra parte, en el efecto invernadero, la transmitancia del vidrio depende de la 

longitud de onda de la luz incidente, de tal manera que en los vidrios ordinarios es 

muy transparente para la radiación de onda corta y prácticamente opaco para la 

radiación de onda larga, la cubierta de vidrio se comporta como un filtro que 

impide el paso de la radiación infrarroja. La amplitud de la banda opaca al 

infrarrojo depende de la cantidad de óxido de hierro que contiene, al aumentar su 

concentración, aumenta la intensidad de absorción. La energía de la radiación 

solar, en la banda del infrarrojo representa una parte poco importante de la 

energía total radiada, pero parte de esa energía es absorbida por el vidrio. 
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Sin embargo la placa de cobre pintada de negro mate radia energía, por lo cual se 

comporta como un espectro mucho más desplazado hacia el infrarrojo, de tal 

manera que la cubierta de vidrio absorbe una gran parte de la energía emitida por 

la placa absorbente. El objetivo de la cubierta de vidrio es dejar pasar casi toda la 

radiación proveniente del Sol y no dejar pasar gran parte de la procedente de la 

placa absorbente. 

 

a) Balance Térmico 

Si la parte inferior del colector (debajo de la placa absorbente) está bien aislada, la 

mayoría de las pérdidas de calor al exterior se presentan en la superficie exterior, 

a través de la cubierta de vidrio. El calor se transfiere entre la placa absorbedora y 

la cubierta transparente por convección y radiación. El circuito térmico del colector 

de tubos y placas se ilustra a continuación: 

 

Aislamiento

Cubierta de vidrio transparente

Placa absorbente

Tubo

L / Kaislante

Tat (temperatura aislante térmico)

Tp (temperatura placa)

(Convección-Radiación)

(Convección-Radiación)

(Conducción)

Tc (temperatura cubierta)

L

1 / hconvección (p-c)

1 / hconvección (c-a)

1 / hradiación (p-c)

1 / hradiación (c-a)

Ta (temperatura ambiente)

 

Figura 5.8 Circuito térmico del colector de tubos y placas. 
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De acuerdo al circuito térmico existe transferencia de calor por radiación entre el 

vidrio y la placa, en virtud de la temperatura y la emitancia, el vidrio radia calor 

hacia el cielo (convencionalmente 12°C menos que la temperatura ambiente), y a 

su vez la placa absorbente radia calor hacia el vidrio. Las resistencias entre la 

placa y la cubierta, y la cubierta con el ambiente dependen del coeficiente de 

radiación (hradiación). 

 

Para reducir las pérdidas de calor entre la placa y la cubierta es necesario que las 

emitancias de los dos componentes sean muy bajas17. La emitancia de la placa 

pintada de negro es de 0,95 y de la cubierta de vidrio es 0,94. Para reducir las 

pérdidas de calor entre la cubierta de vidrio y el cielo es necesario que la cubierta 

esté formada de un material de baja emisividad. 

 

En el circuito térmico también se puede apreciar el calor convectivo del vidrio, el 

cual pierde calor por un proceso combinado de conducción-convección, este 

proceso varía de acuerdo a la velocidad del viento. 

 

Entre la placa y el vidrio se presenta el fenómeno de convección natural, en la cual 

la placa pierde calor por convección a través de la capa de aire que se halla en el 

espacio placa-vidrio. Una vez que la placa excede un cierto valor de temperatura, 

se generan corrientes de aire desde un punto caliente a otro frío (cubierta de 

vidrio). 

 

Además en el interior de los tubos circula el agua por convección natural. Se 

genera el aprovechamiento de la radiación solar, pues la placa actúa como una 

aleta que conduce el calor hacia el tubo y de éste se transmite al agua para 

calentarla. 

                                                           

17
 Emisividad es la relación entre la radiación emitida por una superficie y la radiación emitida por un cuerpo 

negro a la misma temperatura. 
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Finalmente para evitar pérdidas de calor hacia abajo del colector es necesario que 

el aislante térmico sea de un material de baja conductividad. 

 

5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL COLECTOR 

ALTERNATIVO Y EL COLECTOR DE TUBOS Y PLACAS 

5.3.1 PRUEBAS DE CAMPO 

Para realizar un análisis comparativo entre los dos tipos de colectores solares, se 

efectuaron pruebas experimentales de los equipos en el sector de Sangolquí 

(latitud 0,338°) entre los días 13, 14, 15, 18 y 19 de Enero de 2010, tres horas 

antes y tres horas después del medio día. 

El equipo de medición utilizado para la toma de datos de las temperaturas fue un 

termómetro termocupla tipo K marca Cole Parmer de apreciación 0,1°C.  

 

Figura 5.9 Termómetro termocupla tipo K marca Cole Parmer. 

Para el estudio comparativo de los colectores solares, se midió la temperatura 

ambiente, la temperatura de entrada de agua al colector, y la temperatura de 

salida de agua. De esta forma se podrá conocer el desempeño de los equipos. 
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Las temperaturas que se midieron en el nuevo colector de botellas de PET se 

presentan a continuación: 

Tabla 5.3 Tabla de datos de la medición de temperaturas correspondientes al nuevo colector solar 

de botellas de PET. 

DIA HORA

Irradiancia sobre 

el colector 

inclinado (W/m^2)

T∞3 (°C) Tentrada (°C) Tsalida (°C)

Volumen de 

agua en el 

reservorio (lit)

9:30 AM 968 21,3 20,2 28,8 100

10:30 AM 968 24,4 23,1 32,1 100

11:30 AM 968 25,8 25,2 38,9 100

12:30 PM 968 27,8 31,8 40,1 100

1:30 PM 968 29,2 33,5 41,1 100

2:30 PM 968 29,3 37,7 43,3 100

3:30 PM 968 27,3 38,8 42,8 100

9:30 AM 968 23,2 21,7 29,9 100

10:30 AM 968 26,1 24,2 32,2 100

11:30 AM 968 25,6 28,8 33,4 100

12:30 PM 968 25,5 31,0 34,5 100

1:30 PM 968 24,1 32,8 39,1 100

2:30 PM 968 28,0 35,1 41,5 100

3:30 PM 968 27,6 35,2 38,2 100

9:30 AM 968 22,7 21,1 29,3 100

10:30 AM 968 22,8 24,1 33,1 100

11:30 AM 968 24,3 27,2 35,1 100

12:30 PM 968 25,8 30,2 36,1 100

1:30 PM 968 26,3 30,5 37,5 100

2:30 PM 968 24,8 32,1 38,0 100

3:30 PM 968 24,7 32,9 36,1 100

9:30 AM 968 22,3 22,8 30,8 100

10:30 AM 968 25,2 26,0 31,0 100

11:30 AM 968 27,2 30,5 36,1 100

12:30 PM 968 23,7 32,5 37,0 100

1:30 PM 968 25,0 29,5 37,8 100

2:30 PM 968 25,3 30,5 39,5 100

3:30 PM 968 24,3 30,6 38,0 100

9:30 AM 968 22,7 22,8 31,9 100

10:30 AM 968 25,9 25,3 35,0 100

11:30 AM 968 26,0 24,1 35,3 100

12:30 PM 968 26,8 26,2 37,7 100

1:30 PM 968 27,0 28,1 38,5 100

2:30 PM 968 26,5 29,3 40,5 100

3:30 PM 968 25,3 30,9 43,2 100

MARTES              

19 de Enero

MIÉRCOLES        

13 de Enero

JUEVES                

14 de Enero

VIERNES             

15 de Enero

LUNES                  

18 de Enero

TABLA DE DATOS

Colector solar de botellas de PET                                                           Inclinación: 20°
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Las temperaturas obtenidas en el colector convencional de tubos y placas son: 

Tabla 5.4 Tabla de datos de la medición de temperaturas correspondientes al colector de tubos y 

placas. 

DIA HORA

Irradiancia sobre 

el colector 

inclinado (W/m^2)

Tambiente (°C) Tentrada (°C) Tsalida (°C)

Volumen de 

agua en el 

reservorio (lit)

9:30 AM 968 21,3 20,2 48,1 300

10:30 AM 968 24,4 23,1 50,1 300

11:30 AM 968 25,8 25,2 58,3 300

12:30 PM 968 27,8 31,8 61,0 300

1:30 PM 968 29,2 33,5 62,6 300

2:30 PM 968 29,3 37,7 67,2 300

3:30 PM 968 27,3 38,8 66,4 300

9:30 AM 968 23,2 21,7 50,3 300

10:30 AM 968 26,1 24,2 51,3 300

11:30 AM 968 25,6 28,8 54,5 300

12:30 PM 968 25,5 31,0 58,0 300

1:30 PM 968 24,1 32,8 55,6 300

2:30 PM 968 28,0 35,1 53,6 300

3:30 PM 968 27,6 35,2 52,6 300

9:30 AM 968 22,7 21,1 46,5 300

10:30 AM 968 22,8 24,1 50,5 300

11:30 AM 968 24,3 27,2 50,4 300

12:30 PM 968 25,8 30,2 52,9 300

1:30 PM 968 26,3 30,5 53,5 300

2:30 PM 968 24,8 32,1 54,2 300

3:30 PM 968 24,7 32,9 54,3 300

9:30 AM 968 22,3 22,8 48,3 300

10:30 AM 968 25,2 26,0 54,6 300

11:30 AM 968 27,2 30,5 54,8 300

12:30 PM 968 23,7 32,5 49,8 300

1:30 PM 968 25,0 29,5 47,8 300

2:30 PM 968 25,3 30,5 48,8 300

3:30 PM 968 24,3 30,6 47,3 300

9:30 AM 968 22,7 22,8 43,2 300

10:30 AM 968 25,9 34,3 45,5 300

11:30 AM 968 26,0 24,1 49,8 300

12:30 PM 968 26,8 26,2 50,1 300

1:30 PM 968 27,0 28,1 52,6 300

2:30 PM 968 26,5 29,3 54,3 300

3:30 PM 968 25,3 30,9 55,1 300

MIÉRCOLES        

13 de Enero

JUEVES                

14 de Enero

VIERNES             

15 de Enero

LUNES                  

18 de Enero

MARTES              

19 de Enero

TABLA DE DATOS

Colector solar de tubos y placas                                                                     Inclinación: 20°
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5.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los datos obtenidos en los colectores solares, se puede apreciar un 

aumento progresivo de la temperatura de salida de agua en el transcurso del 

tiempo. A continuación se presentan gráficas de la relación existente entre la 

temperatura ambiente vs tiempo, la temperatura de entrada vs tiempo y la 

temperatura de salida de agua vs tiempo, para identificar las diferencias entre el 

colector solar de botellas de PET y el colector solar de tubos y placas. 
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Figura 5.10 Gráfica temperatura vs tiempo para los dos tipos de colectores solares (día miércoles). 
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Figura 5.11 Gráfica temperatura vs tiempo para los dos tipos de colectores solares (día jueves). 
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 Figura 5.12 Gráfica temperatura vs tiempo para los dos tipos de colectores solares (día viernes). 
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Figura 5.13 Gráfica temperatura vs tiempo para los dos tipos de colectores solares (día lunes). 
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Figura 5.14 Gráfica temperatura vs tiempo para los dos tipos de colectores solares (día martes). 
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De acuerdo a las gráficas observadas se puede concluir: 

- La temperatura mínima promedio obtenida en el colector de botellas de PET es 

de 30 °C. La temperatura mínima promedio obtenida en el colector de tubos y 

placas es de 48°C. El valor más bajo de temperatura se presenta a las 9:30 de 

la mañana. 

- La temperatura máxima promedio obtenida en el colector de botellas de PET es 

de 42°C. La temperatura máxima promedio correspondiente al colector de tubos 

y placas es de 56°C.  

- La diferencia de temperaturas máximas entre el colector de tubos y placas y el 

colector de botellas de PET es de 14°C. Esto significa que en el colector de 

tubos y placas existen menos pérdidas de calor, debido a su diseño de  tubos 

de cobre protegidos por una cubierta de vidrio transparente. 

- La diferencia de temperaturas mínimas entre el colector de tubos y placas y el 

colector de botellas de PET  es de 18°C. El colector de tubos y placas tiene 

mayor facilidad para concentrar la energía radiante del sol, debido a que posee 

una placa colectora de absorción de calor que transfiere satisfactoriamente la 

energía al fluido de trabajo que circula por el sistema hidráulico.   

- Las temperaturas de entrada y salida de agua tienden a aumentar 

progresivamente en el transcurso del tiempo. 

- Las temperaturas de entrada y salida varían conforme cambia la temperatura 

ambiente. 

- En el colector solar de botellas de PET se obtienen temperaturas de agua 

sanitaria óptimas para su utilización directa del tanque de almacenamiento, en 

períodos entre las 9:30 am (30°C) hasta las 3:00 pm (38°C). 

- En el colector solar de tubos y placas se obtienen temperaturas de agua muy 

elevadas para su uso directo del reservorio, razón por la cual es necesario 

implementar al sistema un tanque adicional que regule la temperatura de salida 

para la utilización de agua sanitaria en la ducha de una vivienda. 
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5.4 PROCEDIMIENTO F-CHART 

El método F-Chart permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema solar, 

es decir de su contribución a la aportación de calor total necesario para cubrir las 

cargas térmicas, y de su rendimiento medio en un largo período de tiempo. 

El objetivo de este método es presentar curvas características que relacionan el 

desempeño de un colector solar de un área determinada con respecto al tiempo 

de uso. Para el caso se va a realizar un análisis comparativo de las curvas 

características entre el colector solar de botellas de PET y el colector solar 

convencional de tubos y placas para determinar sus diferencias. 

De acuerdo a las pruebas realizadas al colector solar de botellas de PET, se 

presenta la siguiente tabla que muestra el valor del calor útil y el rendimiento del 

equipo durante los 5 días de experimentación. 

Tabla 5.5 Cuadro de cálculo del calor útil y la eficiencia del colector solar de botellas de PET. 

DIA Tamb. (°C) Tent. (°C) Tsal. (°C) T∞1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) CALOR UTIL (W) EFICIENCIA (%)

MIÉRCOLES 26,4 30,0 38,2 38,2 35,3 28,8 508,40 36,7

JUEVES 25,7 29,8 35,5 35,5 33,1 29,2 521,75 37,8

VIERNES 24,5 28,3 35,0 35,0 31,9 28,8 524,45 38,0

LUNES 24,7 28,9 35,7 35,7 32,0 27,9 519,85 37,5

MARTES 25,7 26,7 37,4 37,4 34,3 31,2 520,70 37,7

COLECTOR SOLAR DE BOTELAS DE PET

Area del colector: 2 metros cuadrados                                                                  Volumen de agua: 100 litros

 

En la tabla 5.5 se puede apreciar que la eficiencia del colector solar aumenta 

mientras mayor calor útil reciba el fluido de trabajo.  Para observar detalladamente 

el desempeño del equipo se presentan las siguientes gráficas que relacionan el 

calor útil y la eficiencia del colector en el transcurso del tiempo de prueba. 
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Figura 5.15 Curva característica del calor útil vs tiempo en el colector solar de botellas PET. 
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 Figura 5.16 Curva característica de la eficiencia vs tiempo en el colector solar de botellas PET. 
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De acuerdo a las pruebas realizadas en el colector de tubos y placas se presentan 

los siguientes resultados del calor útil y la eficiencia del equipo: 

Tabla 5.6 Cuadro de cálculo del calor útil y la eficiencia del colector solar de tubos y placas. 

DIA Tamb. (°C) Tent. (°C) Tsal. (°C) CALOR UTIL (W) EFICIENCIA (%)

MIÉRCOLES 26,4 30 59,1 1888,00 48,7

JUEVES 25,7 29,8 53,7 1990,00 51,4

VIERNES 24,5 28,3 51,8 1997,00 51,6

LUNES 24,7 28,9 50,2 2040,00 52,7

MARTES 25,7 26,7 50,1 1999,00 51,6

COLECTOR SOLAR DE TUBOS Y PLACAS

Area del colector: 4 metros cuadrados                                   Volumen de agua: 300 litros

 

En la Tabla 5.6 se puede apreciar que mientras mayor sea el calor útil entregado 

al agua, mayor será la eficiencia del colector solar. La relación entre el calor útil y 

la eficiencia es directamente proporcional. 

Para observar el desempeño del colector de tubos y placas en el transcurso de los 

días de prueba se presentan las siguientes gráficas: 

 

Figura 5.17 Curva característica del calor útil vs tiempo en el colector solar de tubos y placas. 
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Figura 5.18 Curva característica de la eficiencia vs tiempo en el colector solar de tubos y placas. 

 

De acuerdo a las tablas y gráficas correspondientes a los dos tipos de colectores 

se puede concluir: 

- El menor calor útil registrado en el colector de botellas de PET fue de 508,40 W. 

Por su parte en el colector de tubos y placas, el menor calor útil entregado al 

fluido fue de 1 888 W.   

- El mayor calor útil obtenido en el colector de botellas de PET fue de 524,45 W. 

El mayor calor útil registrado en el colector de tubos y placas fue de  2 040 W. 

- El calor útil entregado al fluido en el colector de tubos y placas es mayor que el 

obtenido en el colector de botellas de PET. Esta diferencia se debe a que en el 

diseño del colector de tubos y placas existen menos pérdidas de calor por la 

presencia de la cubierta de vidrio transparente de alta transmitancia que 

almacena y transfiere calor a la placa absorbedora de elevada absortancia. 

Adicionalmente en el colector de tubos y placas se está obteniendo valores de 

calor útil para una superficie del equipo de 4 m2, en el colector de botellas de 

PET se analiza un equipo de 2 m2. 
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- La mayor eficiencia obtenida en el colector de botellas de PET fue de 38%, 

mientras que en el colector convencional de tubos y placas su eficiencia fue de 

52,7%.  

- De acuerdo a la Tabla 5.5 y la Tabla 5.6 se puede observar que la relación 

existente entre el calor útil y la eficiencia es directamente proporcional, mientras 

mayor sea el calor entregado al agua, mayor será la eficiencia del colector 

solar. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

6.1  PROYECCIÓN 

El proyecto del nuevo colector solar tiene como finalidad la recuperación de 

botellas de PET usadas para que en cada hogar se pueda construir un equipo 

alternativo para el calentamiento de agua sanitaria. De esta manera se prescindirá 

del uso de duchas eléctricas o calefones, ahorrándole elevados costos por 

consumo de electricidad y gas a cada familia, además el Estado ahorrará miles de 

dólares por generación y subsidio de estos servicios. De esta manera se 

contribuirá al ahorro energético nacional y al cuidado del Ambiente, evitando la 

acumulación de desechos plásticos PET. 

Para conocer el impacto ambiental del proyecto, se va a realizar un estudio de 

factibilidad del equipo en el cantón Quito. Si se considera construir un colector 

solar de botellas de PET en cada vivienda del sector, se necesita saber el número 

de viviendas que existen en la ciudad y el promedio de personas que habitan las 

mismas. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del VI Censo 

de Población y V de vivienda, realizado el 25 de Noviembre del año 2001, 

presenta los siguientes indicadores de interés: 

 

Tabla 6.1 Censo poblacional del cantón Quito. 

 

 

Tabla 6.2 Censo de vivienda del cantón Quito
18

. 

 

 

 

 

 

                                                           

18
 VI Censo de Población y V de vivienda 2001 del Cantón Quito, Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 
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Tabla 6.3 Censo de viviendas ocupadas por parroquias del cantón Quito. 

 

Según la Tabla 6.2 se puede apreciar que el total de viviendas particulares 

ocupadas con personas presentes en la ciudad de Quito es de 484 074, y que el 

número de personas promedio presentes por vivienda es de 4. 

Sabiendo que el número de usuarios por área de captación del colector solar es 

de 1 persona por cada metro cuadrado de colector, para el caso de la ciudad de 

Quito se necesitará construir un colector solar de botellas PET de 4 metros 

cuadrados por cada vivienda con 4 personas ocupantes, para satisfacer la 

demanda de agua caliente mensual.  
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Sin embargo para determinar el número exacto de colectores solares que se 

pueden construir en la ciudad, se va a considerar el número de viviendas por tipo, 

que disponen de servicio eléctrico. 

El tipo de viviendas que pueden acoger el proyecto de energía alternativa deberán 

ser bienes particulares propios, no alquilados o arrendados y que dispongan de 

servicio eléctrico. Según la Tabla 6.3 el tipo de viviendas que pueden adoptar el 

uso del colector solar son: casas o villas, media-guas y ranchos.  A continuación 

se presenta la cifra total de viviendas particulares de interés. 

  Tabla 6.4 Cifra total de viviendas particulares de interés para el proyecto en el cantón Quito. 

CASA O VILLA MEDIA-GUA RANCHO TOTAL VIVIENDAS
HABITANTES/

VIVIENDA

TOTAL 

OCUPANTES

244 475 40 386 623 285 484 4 1 141 936

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES, POR TIPO DE VIVIENDA

 

De acuerdo a la Tabla 6.4, en 285 484 viviendas se pueden instalar colectores 

solares. Es decir que en la ciudad de Quito se pueden construir 285 484 

colectores solares de botellas de PET de 4 metros cuadrados cada uno, para el 

calentamiento de agua sanitaria en una vivienda, en sustitución de la ducha 

eléctrica o el calefón a gas. 

 

6.2 AHORRO ENERGÉTICO 

Para determinar el ahorro de electricidad por vivienda al sustituir el colector solar 

por la ducha eléctrica, es necesario calcular el consumo mensual en kilowatios 

hora de cada artefacto utilizado en el hogar. 

Según la Empresa Eléctrica Quito S. A., el consumo promedio de cada artefacto 

utilizado comúnmente en una vivienda de 4 personas es el siguiente: 
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Tabla 6.5 Consumo mensual promedio de electricidad en una vivienda. 

ARTEFACTO CANTIDAD POTENCIA (W)
TIEMPO DE USO 

DIARIO (horas)

CONSUMO 

MENSUAL (KWh)

Foco incandescente 2 100 4,00 24,0

Foco incandescente 5 60 4,00 36,0

Refrigeradora 1 200 8,00 48,0

Plancha 1 2 000 2,50 20,0

Televisión 1 150 6,00 27,0

Ducha eléctrica 1 3 000 1,00 90,0

Equipo estéreo 1 100 4,00 12,0

Computador 1 500 4,00 60,0

Licuadora 1 375 0,25 2,8

TOTAL 319,8

Para el caso de la plancha se considera un solo uso por semana.

Para el caso de la ducha eléctrica se considera un tiempo de uso de 1 hora diaria total por las 4

personas que habitan en la vivienda (15 min/persona).

Para obtener el consumo mensual se multiplica la cantidad de artefactos por la potencia, por el

tiempo de uso diario y luego por 30 dias.

 

Como se puede observar en la Tabla 6.5, el consumo mensual por el uso de 

ducha eléctrica es de 90 KWh de un total de 319,8 KWh de consumo eléctrico en 

una vivienda.  

Tabla 6.6 Ahorro mensual porcentual de electricidad por sustitución de la ducha eléctrica. 

CONSUMO TOTAL (KWh)

CONSUMO DE 

DUCHA ELÉCTRICA 

(KWh)

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

SIN DUCHA ELÉCTRICA (KWh)

AHORRO 

MENSUAL (%)

319,8 90 229,8 28,14

 

Si se sustituye la ducha eléctrica por el colector solar de botellas de PET, el ahorro 

mensual de electricidad por vivienda será del 28,14 % (Tabla 6.6). 
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Para la ciudad de Quito, el precio del kilovatio hora es de 8,10 centavos de dólar19, 

por lo tanto el ahorro por vivienda en la tarifa de electricidad, al prescindir de la 

ducha eléctrica, será: 

Tabla 6.7 Ahorro mensual económico de electricidad por sustitución de la ducha eléctrica. 

CONSUMO ELÉCTRICO 

(KWh)
PRECIO/KWh (USD) 

COSTO POR 

CONSUMO (USD)

CONSUMO CON DUCHA ELÉCTRICA
319,8

0,08 25,90

CONSUMO SIN DUCHA ELÉCTRICA 229,8 0,08 18,61

AHORRO MENSUAL ($) 7,29

AHORRO MENSUAL POR VIVIENDA AL SUSTITUIR LA DUCHA ELÉCTRICA POR EL COLECTOR SOLAR

 

De acuerdo a la Tabla 6.7, el ahorro económico mensual en cada vivienda por la 

sustitución de la ducha eléctrica es de 7,29 dólares. 

Conocido el consumo de electricidad de la ducha eléctrica, y el número de 

viviendas que potencialmente pueden sustituir este artefacto, el ahorro de energía 

mensual y anual en la ciudad de Quito por la sustitución de la ducha eléctrica con 

el colector solar de botellas de PET será: 

Tabla 6.8 Ahorro mensual de electricidad en la ciudad de Quito por sustitución de ducha eléctrica. 

TOTAL DE VIVIENDAS
AHORRO MENSUAL 

POR VIVIENDA (KWh)

AHORRO MENSUAL 

TOTAL (MWh)

AHORRO ANUAL 

(MWh)

285 484 90 25 693,56 308 322,72  

 

La evolución del consumo de energía eléctrica para la ciudad de Quito en cada 

uno de los sectores de consumo es el siguiente: 

 

                                                           

19
 Precio medio del kilovatio hora para la ciudad de Quito, según el informe del Plan Maestro de 

Electrificación del Ecuador 2009-2020 realizado por el CONELEC. 
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 Tabla 6.9 Evolución del consumo de energía eléctrica en la ciudad de Quito
20

. 

 

De acuerdo a la tabla 6.8, el ahorro anual de energía eléctrica por sustitución de la 

ducha eléctrica es de 308 322,72 MWh. Según la Tabla 6.9, para el 2007, la 

energía eléctrica facturada en la ciudad de Quito para el sector residencial es de   

1 146 439 MWh. Con las dos cifras de energía se puede determinar el ahorro 

anual porcentual de energía eléctrica al utilizar un colector solar para el 

calentamiento de agua sanitaria. 

Tabla 6.10 Ahorro anual porcentual de energía eléctrica por utilización del colector solar en la 

ciudad de Quito. 

CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDAD 

EN EL SECTOR RESIDENCIAL (MWh)

AHORRO ANUAL DE 

ELECTRICIDAD (MWh)

AHORRO ANUAL 

PORCENTUAL (%)

1 146 439 308 322,72 26,89

 

Es evidente que el ahorro anual porcentual de energía eléctrica (26,9 %) en la 

ciudad de Quito, al sustituir la ducha por el colector solar de botellas de PET, es 

importante ya que permite disminuir un cuarto del total de la energía eléctrica 

consumida por el sector habitacional. Esto demuestra que una de las soluciones 

                                                           

20
 Energía facturada en el período 2000-2007. Empresa Eléctrica Quito S.A. 
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para contribuir al ahorro energético nacional, es implementar tecnologías limpias 

que aprovechen la energía solar.   

 

6.3 REDUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En Quito, el 57,3% de los hogares consumen gaseosas con regularidad               

(8 botellas familiares de gaseosa al mes)21. Sabiendo que en la ciudad de Quito 

hay un número aproximado de 484 000 familias, el número de gaseosas 

consumidas al mes por 277 332 familias (57,3% de hogares) es de 2 218 656 

unidades.   

La empresa Ecuador Bottling Company (EBC), es la productora del 75% de 

bebidas gaseosas del Ecuador, cuyas plantas se encuentran en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Sus marcas representativas son Coca Cola, 

Coca Cola light, Fioravanti, Fanta, Sprite e Inca Kola. Según datos de la compañía 

se producen botellas de 3 litros a una capacidad de 17 500 unidades/hora y 

botellas de 1,35 litros a una capacidad de 28 000 unidades/hora, para sus 

diferentes marcas. La cantidad de botellas producidas mensualmente es de: 

Tabla 6.11 Cantidad de botellas producidas mensualmente por la empresa EBC. 

TIPO DE BOTELLA

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

(unidades/hora)

HORAS DIARIAS DE 

PRODUCCIÓN 

DIAS DE 

PRODUCCIÓN AL 

MES

CANTIDAD DE 

BOTELLAS 

PRODUCIDAS AL 

MES

Botella de 3 litros 17 500 8 20 2 800 000

Botella de 1,35 litros 28 000 8 20 4 480 000

TOTAL DE BOTELLAS 7 280 000  

Se puede apreciar que la cantidad de botellas producidas mensualmente por EBC 

es de 7 280 000 unidades a nivel nacional.  

                                                           

21
 Venta de gaseosas en la ciudad de Quito según estudio de Ipsa Group. Artículo del Diario Hoy. 12 de Junio 

de 2009.  
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Según la firma Pulso Ecuador, encargada de hacer estudios de investigación y 

estadística sobre el consumo de productos a nivel nacional, asegura que en Quito 

existe el mayor porcentaje de consumo de bebidas gaseosas del país (50%). 

Es decir que del total de botellas producidas al mes por la empresa Coca Cola, el 

50% se utiliza en la ciudad capital. Por lo tanto el número de botellas de gaseosa 

(3 y 1,35 litros) enviadas al mercado quiteño es 3 640 000 unidades. 

El sector de interés real en donde se puede implementar un colector solar de 

botellas de PET corresponderá al 57,3% de hogares que consumen con 

regularidad bebidas gaseosas, esta cifra es de  277 332 familias. Dichos hogares 

reutilizarán las botellas evitando la acumulación de desechos plásticos de PET. 

Entonces, sabiendo que el 57,3% de familias reutilizarán 2 218 656 de botellas de 

gaseosa de un total de 3 640 000 unidades producidas por la EBC, si se considera 

que anteriormente en la ciudad se desechaban todas las botellas producidas, la 

reducción de desechos plásticos de PET será: 

Tabla 6.12 Reducción mensual de botellas PET en la ciudad de Quito. 

BOTELLAS 

PRODUCIDAS

BOTELLAS 

REUTILIZADAS

BOTELLAS 

DESECHADAS

REDUCCIÓN DE 

RESIDUOS 

PLÁSTICOS PET 

(%)

3 640 000 2 218 656 1 421 344 60,95  

De acuerdo a la Tabla 6.12 del total de botellas de PET producidas por EBC, 

podrá reducirse mensualmente en un 61% la acumulación de este tipo de 

desechos plásticos, porcentaje importante de botellas que serán reutilizadas para 

la construcción de colectores solares en  277 332 viviendas.  

Sabiendo que el 57,3% de familias quiteñas consumen hasta 8 botellas familiares 

de gaseosa mensualmente, para poder construir un colector solar de 4 metros 

cuadrados, se necesitan utilizar 72 botellas de 1,35 litros. Por lo tanto cada familia 

podrá almacenar el número suficiente de botellas en un plazo de 9 a 12 meses. 
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Sin embargo, si se supone que en un año las 277 332 viviendas construyen un 

colector solar cada uno, los siguientes años podrán seguir almacenando botellas 

de PET que pueden ser utilizadas en otros sectores de la capital o del país en 

cuyos hogares se consumen bajas cantidades de bebidas gaseosas, aportando de 

esta forma a la realización de campañas de reciclaje para contribuir al cuidado 

medioambiental.      
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CAPÍTULO 7 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

En el estudio económico del colector solar de botellas de PET, inicialmente se va a 

realizar un análisis de costos directos e indirectos del proyecto para compararlos 

con los costos que demanda construir un colector convencional de tubos y placas. 

Adicionalmente se va a desarrollar un análisis comparativo entre los dos tipos de 

colectores y el uso de ducha eléctrica para calcular el costo por kilovatio hora de 

cada uno de ellos y así establecer las ventajas y desventajas de cada equipo 

utilizado para el calentamiento de agua sanitaria.    

7.1 ESTUDIO ECONÓMICO DEL COLECTOR SOLAR 

ALTERNATIVO 

El análisis de costos y gastos que demandó el proyecto para la construcción de un 

colector solar de 2 metros cuadrados es el siguiente: 
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7.1.1 COSTOS DIRECTOS 

a) Materia Prima Directa 

Tabla 7.1 Materia prima para la construcción del colector solar alternativo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
C. UNITARIO 

($) 

C. TOTAL 

($)

Botellas plásticas PET de gaseosa de 1.35 litros 36 unidades 0,25 0,25

Tanque plástico para almacenamiento de agua 

(capacidad: 120 litros)
1 28,80 28,80

Tubo de polipropileno roscable para agua caliente 

de 1/2 pulgada
12 m 1,15 13,80

Tubo de polipropileno roscable para agua caliente 

de 1 pulgada
6 m 2,67 16,02

Unión universal de polipropileno de 1/2 pulgada 13 unidades 0,68 8,84

Unión universal de polipropileno de 1 pulgada 2 unidades 1,43 2,86

Neplo corrido de polipropileno de 1/2 pulgada 12 unidades 0,24 2,88

Neplo de polipropileno de 1/2 pulgada X 10 cm 1 unidad 0,28 0,28

Neplo de polipropileno de 1 pulgada X 10 cm 28 unidades 0,36 10,08

Neplo de polipropileno de 1 pulgada X 6 cm 2 unidades 0,23 0,46

Neplo corrido de polipropileno de 1 pulgada 1 unidad 0,20 0,20

Codo reductor de polipropileno 1 X 1/2 pulgada 2 unidades 1,16 2,32

Codo hembra roscado de polipropileno de 1 

pulgada X 90
6 unidades 1,00 6,00

Codo de polipropileno macho-hembra de 1 pulgada 2 unidades 0,84 1,68

Tee reductora de polipropileno de 1 pulgada a 1/2 

pulgada
26 unidades 1,61 41,86

Tapón de polipropileno de 1/2 pulgada 4 unidades 0,24 0,96

Válvula de bola compacta PVC de 1 pulgada 1 unidad 3,45 3,45

Llave de pico PVC de 1/2 pulgada NPT 1 unidad 1,08 1,08

Adaptador de polipropileno para tanque de 1/2 

pulgada
1 unidad 1,48 1,48

Adaptador de polipropileno para tanque de 1 

pulgada
2 unidades 3,40 6,80

SUBTOTAL 1 150,10

 

Tabla 7.2 Materia prima para la construcción de la estructura del colector y el tanque de 

almacenamiento. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
C. UNITARIO 

(USD) 

C. TOTAL 

(USD)

Techo Eurolit de 2,44 X 1,10 m (onda larga) 1 unidad 13,36 13,36

Tirafondo o Gancho J 6 unidades 0,06 0,36

Perfil cuadrado de acero de 1 pulgada X 1 mm 12 m 7,05 84,60

SUBTOTAL 2 98,32  
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Tabla 7.3 Herramientas de Trabajo. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD C. UNITARIO 

(USD) 

C. TOTAL 

(USD)

Arco para sierra de 12 pulgadas 1 unidad 4,76 4,76

Taladro eléctrico con brocas de 7/8 y 1 1/4 

pulgadas
1 unidad

75,50 75,50

Juego de terrajas para tubo de 1/2, 3/4 y 1 

pulgadas
1 unidad

35,26 35,26

Prensa portátil para tubo 1 unidad 49,40 49,40

Cuchilla retráctil de 6 pulgadas 1 unidad 1,10 1,10

SUBTOTAL 3 166,02  

Tabla 7.4 Aparatos de medición. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
P. UNITARIO 

(USD) 

TOTAL 

(USD)

Termómetro termocupla tipo K y tipo J marca Cole 

Parmer de apreciación 0.1°C 
1 unidad

180,00 180,00

Manómetro de glicerina SKON de apreciación 0.05 

bar (Alcance: 2 bar)
2 unidades

21,00 42,00

SUBTOTAL 4 222,00  

Tabla 7.5 Instrumentos de medida. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
C. UNITARIO 

(USD) 

C. TOTAL 

(USD)

Flexómetro de apreciación 1 mm              

(Alcance: 0-3000 mm)
1 unidad 2,67 2,67

Pie de rey de apreciació 0,05 mm             

(Alcance: 0-200 mm)
1 unidad 25,00 25,00

SUBTOTAL 5 27,67  

 

b) Mano de Obra Directa 

Tabla 7.6 Aporte del estudiante. 

NOMBRE CARGO

TIEMPO DE 

TRABAJO 

(horas)

VALOR HORA 

(USD)

C. TOTAL 

(USD)

Sr. José Luis Ordóñez Gutiérrez
Responsable 

del proyecto
320 1,50 480,00

SUBTOTAL 6 480,00  
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7.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

 

Tabla 7.7 Insumos para la construcción. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
C. UNITARIO 

(USD) 

C. TOTAL 

(USD)

Cinta teflón de 12 mm X 10 m 18 unidades 0,21 3,78

Tubo sellador de caucho sintético para roscas de 

polipropileno
2 unidades 3,58 7,16

Tubo de silicón para altas temperaturas 2 unidades 2,35 4,70

Lija de agua N°120 3 unidades 0,32 0,96

Spray para plástico negro mate 5 unidades 2,50 12,50

2 litros de pintura blanca 1 unidad 5,80 5,80

Brocha para pintar de 3 pulgadas 1 unidad 2,05 2,05

SUBTOTAL 7 36,95  

Tabla 7.8 Insumos de oficina. 

DESCRIPCIÓN C. TOTAL (USD)

Útiles de oficina 15,00

Papelería 30,00

Impresiones 35,00

Copias 10,00

Internet 15,00

Transporte terrestre 65,00

SUBTOTAL 8 170,00  

Tabla 7.9 Mano de obra indirecta. 

OFICIO
TIEMPO DE 

TRABAJO (horas)

VALOR HORA 

(USD)

C. TOTAL 

(USD)

Soldador 14 5,00 70,00

SUBTOTAL 9 70,00  

Tabla 7.10 Remuneración a profesionales. 

NOMBRE CARGO

TIEMPO DE 

TRABAJO 

(horas)

VALOR HORA 

(USD)

C. TOTAL 

(USD)

Ing. José Guasumba Director 30 15,00 450,00

Ing. Emilio Tumipamba Codirector 30 15,00 450,00

SUBTOTAL 10 900,00  
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7.1.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Tabla 7.11 Costo total del proyecto. 

CONCEPTO COSTO (USD)

Materia prima para la construcción del colector solar 150,10

Materia prima para la construcción de las estructuras 

soporte
98,32

Herramientas de trabajo 166,02

Aparatos de medición 222,00

Instrumentos de medida 27,67

Remuneración de estudiante 640,00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 1 304,11

Insumos para la construcción 36,95

Insumos de oficina 170,00

Mano de obra indirecta 70,00

Remuneración a profesionales 900,00

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 1 176,95

TOTAL 2 481,06

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

 

El costo total que demandó el proyecto de tesis fue de 2 481,06 dólares 

americanos. 

7.1.4 COSTO REAL DE UN COLECTOR ALTERNATIVO PARA UNA VIVIENDA. 

El propósito del proyecto es brindar una alternativa a la comunidad para que 

contribuya a la recolección de botellas de PET y construya un equipo que sirva 

para el calentamiento de agua sanitaria, beneficiando al ahorro energético 

nacional. Una de las mayores ventajas que posee el proyecto es ofrecer a cada 

hogar un diseño de colector alternativo simple y de bajo costo, de tal forma que 

sus propios integrantes sean capaces de construir el equipo previa recolección de 

las botellas de PET. De esta forma se evita la mano de obra calificada, abaratando 

costos e inculcando a las personas, valores de conciencia ecológica para el 

cuidado del Ambiente. 
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Por lo tanto, el costo real para la construcción de un colector solar de botellas de 

PET  de 2 metros cuadrados es el siguiente: 

Tabla 7.12 Costo real para la construcción de un colector de botellas de PET. 

ORDEN DESCRIPCIÓN CANTIDAD
C. UNITARIO           

(USD) 

C. TOTAL             

(USD)

1 Botellas plásticas PET de gaseosa de 1.35 litros 36 unidades 0,25 0,25

2
Tanque plástico para almacenamiento de agua 

(capacidad: 120 litros)
1 28,80 28,80

3
Tubo de polipropileno roscable para agua caliente 

de 1/2 pulgada
12 m 1,15 13,80

4
Tubo de polipropileno roscable para agua caliente

de 1 pulgada
6 m 2,67 16,02

5 Unión universal de polipropileno de 1/2 pulgada 13 unidades 0,68 8,84

6 Unión universal de polipropileno de 1 pulgada 2 unidades 1,43 2,86

7 Neplo corrido de polipropileno de 1/2 pulgada 12 unidades 0,24 2,88

8 Neplo de polipropileno de 1/2 pulgada X 10 cm 1 unidad 0,28 0,28

9 Neplo de polipropileno de 1 pulgada X 10 cm 28 unidades 0,36 10,08

10 Neplo de polipropileno de 1 pulgada X 6 cm 2 unidades 0,23 0,46

11 Neplo corrido de polipropileno de 1 pulgada 1 unidad 0,20 0,20

12 Codo reductor de polipropileno 1 X 1/2 pulgada 2 unidades 1,16 2,32

13
Codo hembra roscado de polipropileno de 1 

pulgada X 90
6 unidades 1,00 6,00

14 Codo de polipropileno macho-hembra de 1 pulgada 2 unidades 0,84 1,68

15
Tee reductora de polipropileno de 1 pulgada a 1/2 

pulgada
26 unidades 1,61 41,86

16 Tapón de polipropileno de 1/2 pulgada 4 unidades 0,24 0,96

17 Válvula de bola compacta PVC de 1 pulgada 1 unidad 3,45 3,45

18 Llave de pico PVC de 1/2 pulgada NPT 1 unidad 1,08 1,08

19
Adaptador de polipropileno para tanque de 1/2 

pulgada
1 unidad 1,48 1,48

20
Adaptador de polipropileno para tanque de 1 

pulgada
2 unidades 3,40 6,80

SUBTOTAL 1 150,1

ORDEN DESCRIPCIÓN CANTIDAD
C. UNITARIO 

(USD) 

C. TOTAL 

(USD)

21 Cinta teflón de 12 mm X 10 m 18 unidades 0,21 3,78

22
Tubo sellador de caucho sintético para roscas de 

polipropileno
2 unidades 3,58 7,16

23 Tubo de silicón para altas temperaturas 2 unidades 2,35 4,70

24 Lija de agua N°120 3 unidades 0,32 0,96

25 Spray para plástico negro mate 5 unidades 2,50 12,50

26 2 litros de pintura blanca 1 unidad 5,80 5,80

27 Brocha para pintar de 3 pulgadas 1 unidad 2,05 2,05

SUBTOTAL 2 36,95

TOTAL 187,05

MATERIA PRIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SOLAR

INSUMOS DE CONSTRUCCION
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El costo final por la materia prima y los insumos utilizados para construir el equipo 

es de 187,05 dólares americanos. Para una familia de 4 personas se necesita un 

colector de 4 metros cuadrados, por lo tanto el costo ascenderá a 280 dólares 

aproximadamente. 

 

7.2 ESTUDIO ECONÓMICO DEL COLECTOR DE TUBOS Y 

PLACAS 

Para la construcción de un colector convencional de tubos y placas de 2 metros 

cuadrados, se va a considerar el costo de la materia prima para la construcción del 

colector, la instalación del equipo, y la mano de obra requerida. El precio de venta 

en el mercado de un colector convencional es el siguiente: 

7.2.1 COSTO DE MATERIA PRIMA 

 Tabla 7.13 Materia prima para la construcción del colector solar convencional. 

DESCRIPCIÓN COSTO (USD)

Placa absorbedora y tubería de cobre,

caja metálica de aluminio, cubierta de

vidrio transparente, aislante térmico

320,00

 

Tabla 7.14 Materia prima para la instalación del equipo. 

DESCRIPCIÓN COSTO (USD)

Tanque de almacenamiento de 150 litros,

tubería de acero galvanizado para la

conexión del tanque al colector solar

110,00

 

Tabla 7.15 Mano de obra directa. 

DESCRIPCIÓN COSTO (USD)

Mano de obra por diseño, construcción,

soldadura e instalación del equipo
370,00
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7.2.2 COSTO TOTAL DEL COLECTOR DE TUBOS Y PLACAS 

Tabla 7.16 Costo total del colector de tubos y placas. 

CONCEPTO COSTO (USD)

Materia prima para la construcción del colector 320,00

Materia prima para la instalación del equipo 110,00

Mano de obra directa 370,00

TOTAL 800,00  

De acuerdo a la Tabla 7.16, el costo total por la construcción e instalación de un 

colector solar de tubos y placas es de 800 dólares americanos, precio promedio de 

venta en el mercado. Sin embargo para una vivienda de 4 personas es necesario 

utilizar 2 colectores de 2 metros cuadrados cada uno para satisfacer la demanda 

de agua caliente mensual, es decir se necesita gastar 1 200 dólares 

aproximadamente. Adicionalmente se necesita realizar mantenimiento al equipo 

una vez por año, el costo por mantenimiento varía entre 60 y 80 dólares. 

7.3 ANÁLISIS COMPARATIVO COSTO-BENEFICIO 

7.3.1 COLECTOR SOLAR DE BOTELLAS DE PET Y DUCHA ELÉCTRICA 

Como se indicó en el capítulo anterior, referente al Impacto ambiental y según la 

Tabla 7.17, en la ciudad de Quito, el ahorro mensual de energía eléctrica en una 

vivienda de 4 personas, al sustituir el uso de la ducha eléctrica por el colector solar 

de botellas de PET, es de 7,29 dólares americanos, considerando un precio por 

kilovatio hora de 8,10 centavos de dólar. 

Tabla 7.17 Ahorro mensual económico de electricidad por sustitución de la ducha eléctrica. 

CONSUMO ELÉCTRICO 

(KWh)
PRECIO/KWh (USD) 

COSTO POR 

CONSUMO (USD)

CONSUMO CON DUCHA ELÉCTRICA
319,8

0,08 25,90

CONSUMO CON COLECTOR SOLAR 229,8
0,08 18,61

AHORRO MENSUAL 7,29

AHORRO MENSUAL POR VIVIENDA AL SUSTITUIR LA DUCHA ELÉCTRICA POR EL COLECTOR SOLAR
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El costo por construcción de un colector solar alternativo de 4 metros cuadrados 

es de 280 dólares aproximadamente. Si se considera que la vida útil de la ducha 

eléctrica es de 1 año, su precio promedio en el mercado de 25 dólares, y el costo 

mensual por el consumo de energía eléctrica es de 7,29 dólares, el tiempo en el 

cual se recupera la inversión del colector solar se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 7.18 Tiempo de recuperación de la inversión de un colector solar de botellas de PET. 

EQUIPO O ARTEFACTO FUENTE DE ENERGÍA

Vida 

útil 

(años)

Precio 

(USD)

Costo mensual 

por consumo 

de electricidad 

(USD)

Costo 

acumulado 

en 12 meses 

(USD)*

Costo 

acumulado 

en 24 meses 

(USD)*

Costo 

acumulado 

en 30 meses 

(USD)*

Ducha eléctrica de 3000 W Energía eléctrica 1 25,00 7,29 112,60 225,20 281,50

Colector solar de botellas

de PET
Energía solar 12 280,00

* Costo por ducha eléctrica y consumo de energía eléctrica.

 

Según la Tabla 7.18, en 2,5 años (30 meses) se recupera la inversión del colector 

solar alternativo. A partir del mes 31 el costo por calentamiento de agua en una 

vivienda será nulo.  

La vida útil del colector solar de botellas PET es de aproximadamente 12 años, 

tiempo similar al de un colector convencional de tubos y placas. El equipo se viene 

a deteriorar principalmente por factores ambientales como la humedad que al 

propagarse al interior de la botella de PET, aumenta las pérdidas de calor en el 

equipo disminuyendo su eficiencia para calentar agua. Adicionalmente con el 

pasar de los años es necesario realizar un mantenimiento del interior del tanque 

de almacenamiento para evitar la presencia de bacterias y sedimentos que 

obstaculicen el paso de agua por la cañería y revisar periódicamente las 

conexiones de la tubería y el sellado de las botellas de PET hacia los tubos de 

polipropileno. El mantenimiento se debe realizar una vez al año, pero no requiere 

de personal calificado, esta tarea puede ser efectuada por un el mismo propietario 

del equipo, razón por la cual el costo por mantenimiento se considera nulo. 
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a) Precio por kilovatio hora 

La potencia promedio de un colector de botellas de PET es de 0,52 KW. El calor 

útil promedio que entrega el colector de botellas de PET en una hora es de      

0,52 KWh. El consumo de energía eléctrica de una ducha de potencia 3 KW en 

una hora es de 3 KWh. Si se realiza una analogía del calor obtenido en el colector 

solar con la energía eléctrica consumida por la ducha, y sabiendo que el precio del 

kilovatio hora es de 8,10 centavos de dólar, el costo por hora debido al uso de 

ducha eléctrica y del colector solar es: 

Tabla 7.19 Costo hora por el uso de ducha eléctrica o colector solar de botellas de PET. 

EQUIPO O ARTEFACTO
CONSUMO POR HORA 

(KWh)

PRECIO KWh 

(USD)

COSTO POR HORA 

(USD)

Ducha eléctrica de 3000 W 3,0 0,08 0,24

Colector solar de botellas

de PET
0,52 0,08 0,04

 

De acuerdo a la Tabla 7.19 el costo por hora para el calentamiento de agua  a 

través del colector solar es de 4 centavos de dólar que representa un ahorro 

económico seis veces menor que el costo que demanda la utilización de una 

ducha. La ventaja en la utilización de un colector solar  es poder calentar la misma 

cantidad de agua con una potencia inferior a la de una ducha eléctrica.   

 

7.3.2 COLECTOR SOLAR DE BOTELLAS DE PET Y COLECTOR DE TUBOS Y 

PLACAS 

Para realizar un análisis comparativo del colector solar de botellas de PET de 4 

metros cuadrados frente al colector solar de tubos y placas de igual superficie, se 

van a considerar factores como: el costo por materia prima, mano de obra 

calificada y mantenimiento. 
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Tabla 7.20 Cuadro comparativo de costos entre el colector de botellas de PET y el colector de 

tubos y placas. 

EQUIPO

COSTO POR 

MATERIA PRIMA 

(USD)

COSTO POR 

MANO DE OBRA 

(USD) 

COSTO POR 

MANTENIMIENTO 

(USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

Colector solar de tubos y placas 640,00 500,00 60,00 1 200,00

Colector solar de botellas de PET 280 0,00 0,00 280,00

 

De acuerdo a la Tabla 7.20 se puede observar que el costo total del colector solar 

de botellas de PET es de 280 dólares, cantidad 4 veces menor que la 

correspondiente al costo por un colector de tubos y placas. 

El alto costo del colector de tubos y placas se debe a la materia prima, la mano de 

obra calificada para realizar procesos de corte de aluminio para la caja metálica, 

corte de la cubierta de vidrio transparente, corte y soldadura de los tubos de cobre 

e instalación de la tubería desde el colector hacia el tanque de almacenamiento de 

agua. Además el equipo requiere de mantenimiento anual cuyo costo promedio es 

de 60 dólares.  

Por su parte el costo del colector de botellas de PET se justifica por los materiales 

utilizados, no necesita de mano de obra calificada, pues los integrantes de la 

vivienda lo pueden construir, y además no requiere de personal calificado para su 

mantenimiento, la inspección y limpieza puede realizarlo el propietario del equipo. 

 

7.3.3 COLECTOR SOLAR DE BOTELLAS DE PET Y CALEFÓN A GAS 

En la actualidad, ha crecido la demanda de gas, principalmente por el uso de 

calefones para el calentamiento de agua en las viviendas. El precio del cilindro de 

gas para uso doméstico es de 2,5 dólares, precio bajo debido al subsidio realizado 

por el Estado. El precio real sin subsidio del gas doméstico es de 

aproximadamente 12 dólares, esto significa que el Estado subsidia 9,5 dólares por 

cilindro.  
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El uso de calefones tiene gran demanda en el mercado por el bajo costo del 

equipo (250 - 300 dólares), para su funcionamiento requiere del consumo de un 

cilindro de gas mensual de 2,5 dólares por familia de 4 personas. Evidentemente 

el calefón a gas es un sistema económico para el calentamiento de agua sanitaria, 

pero no se toma en cuenta los grandes esfuerzos que realiza el Estado para 

subsidiar dicho servicio. 

Suponiendo que en todas las viviendas de la ciudad de Quito se utilizan calefones 

y se consume un cilindro de gas mensual por familia, el costo total sin subsidio por 

consumo de gas es el siguiente: 

 Tabla 7.21 Costo total sin subsidio por consumo de gas mensual para el uso de calefones en la 

ciudad de Quito. 

TOTAL DE VIVIENDAS

CONSUMO 

DE GAS POR 

FAMILIA

CONSUMO 

TOTAL DE GAS 

PRECIO SIN 

SUBSIDIO POR 

CILINDRO (USD)

COSTO TOTAL 

SIN SUBSIDIO 

(USD)

285 484 1 cilindro 285 484 cilindros 12,00 3 425 808,00

 

Según la Tabla 7.21, el Estado necesitará gastar 3 425 808 dólares por concepto 

del uso de gas doméstico para el funcionamiento de calefones en la ciudad de 

Quito. Esta cantidad puede ser ahorrada al sustituir el calefón a gas por el colector 

solar de botellas de PET. Además el precio en el mercado del calefón, que varía 

entre 250 y 300 dólares, es similar al costo por construcción de un colector de 

botellas de PET que es de 280 dólares aproximadamente. 

De esta manera se ofrece una alternativa a la comunidad para el calentamiento de 

agua sanitaria y al Estado para ahorrarle millones de dólares por concepto de la 

demanda de gas doméstico en el país.   
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7.3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE UN COLECTOR SOLAR DE 

BOTELLAS DE PET 

Las principales ventajas y desventajas del colector solar de botellas de PET se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 7.22 Ventajas y desventajas del colector solar de botellas de PET. 

VENTAJAS DESVENTAJAS

Contribuye a la recolección de botellas plásticas

de PET reduciendo en un 61% los residuos

plásticos producidos principalmente por la empresa 

Coca Cola en la ciudad de Quito.

El equipo se viene a deteriorar pincipalmente por la

humedad que se propaga en el interior de la botella,

aumentando las pérdidas de calor y reduciéndose

la eficiencia del equipo. 

Colector solar de fácil construcción, que permite

prescindir de la mano de obra calificada evitándose

costos adicionales.

El cambio brusco de temperatura produce la

fragilidad del recipiente de PET.

Equipo construido con materia prima de bajo

costo, para un colector solar de 4 metros

cuadrados se invierte 280 dólares

aproximadamente, costo 4 veces menor al de un

colector de tubos y placas que es de 1 200

dólares.

En aplicaciones de baja temperatura (32°C) se

potencia el crecimiento bacteriano (legionella) en el

interior de la botella de PET.

La vida útil del colector solar de botellas de PET es

de aproximadamente 12 años.

Es necesario realizar una inspección anual de las

conexiones de la tubería y del sellado de las

botellas de PET hacia los tubos de polipropileno.

El mantenimiento se debe realizar una vez al año,

pero no requiere de personal calificado, esta tarea

puede ser efectuada por el propietario del equipo,

evitándose costos adicionales por dicha función. 

Se debe realizar el mantenimiento del equipo una

vez por año, caso contrario, los sedimentos

acumulados en el interior del tanque de

almacenamiento pueden taponar el sistema de

tuberías evitando el paso de agua por el colector.

Al sustituir el colector solar por la ducha eléctrica

en una vivienda de 4 personas, se ahorra un costo

mensual por consumo de electricidad de 7,30

dólares

Durante días nublados es posible que el efecto

termosifón no funcione adecuadamente, razón por

la cual se podría usar una bomba para la

circulación del fluido de trabajo y su posterior

calentamiento.

El tiempo en el cual se recupera la inversión de un

colector solar de botellas de PET en comparación

con el uso de la ducha eléctrica es de 2,5 años.

El colector solar permite calentar la misma

cantidad de agua que una ducha eléctrica,

utilizando menor potencia. La potencia del colector

es 0,5 KW y de la ducha eléctrica es de 3 KW.

El uso del colector solar en sustitución del calefón

a gas, le ahorra al Estado 3 425 808 dólares

mensuales por concepto del uso de gas doméstico

en la ciudad de Quito.

COLECTOR SOLAR DE BOTELLAS DE PET
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7.4 BALANCE ECONÓMICO Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS DEL PROYECTO 

El Balance Económico del proyecto trata sobre un análisis de factibilidad para la 

construcción y venta de 100 colectores solares de botellas de PET en un año, para 

así poder determinar el estado de pérdidas y ganancias si se creara una empresa 

dedicada a la venta de dichos equipos de energía solar.  

7.4.1 BALANCE ECONÓMICO 

Tabla 7.23 Balance económico del proyecto para el período 2010-2011. 

55 000,00

54 500,00

2 000,00

16 000,00

32 500,00

                 Materia Prima 18 000,00

                 Producto procesado 12 000,00

                 Producto terminado 2 500,00

4 000,00

500,00

500,00

42 320,00

42 320,00

18 000,00

8 000,00

16 320,00

12 680,00

6 174,30

  6 505,70

         HERRAMIENTAS

BALANCE ECONÓMICO

(Cortado del 01-01-2010 al 01-01-2011)

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR POR  

ARRENDAMIENTO   DEL LOCAL

     PASIVO CORRIENTE

    ACTIVOS CORRIENTES

     ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS

         CAJA

         BANCO

         INVENTARIOS

         INSUMOS, ENSERES

CUENTAS POR PAGAR AL        PROVEEDOR 

DE LA MATERIA PRIMA

     CAPITAL SOCIAL

            SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

PATRIMONIO

     UTILIDAD DEL PERÍODO
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7.4.2 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Si se construyen 100 colectores solares de botellas de PET de 4 metros 

cuadrados y se venden en el mercado a un precio de 490 dólares americanos, el 

estado de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

Tabla 7.24 Estado de pérdidas y ganancias del proyecto para el período 2010-2011. 

 I.V.=p*Q 49 000,00

41 625,70

18 000,00

13 824,00

            Salario de operarios:

             3 op*$ 2,00/h*192 h/mes*12 meses

9 801,70

            Insumos, enseres 4 000,00

            Mano de obra indirecta (diseñador):

              $ 2,50/h*192 h/mes*12 meses

            Depreciación de activos fijos:

             ($ 500/10 años)*(1 año/12 meses)*10 meses

UTILIDAD BRUTA 7 374,30

       MENOS GASTOS POR VENTAS 1 200,00

             Publicidad 1 200,00

UTILIDAD DEL PERÍODO 6 174,30

13 824,00

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Cortado del 01-01-2010 al 01-01-2011)

5 760,00

41,70

p: precio del colector en el mercado ;                Q: cantidad de colectores construídos

INGRESO DE VENTAS (I.V.)

COSTO DE LO VENDIDO

       MATERIA PRIMA DIRECTA

       MANO DE OBRA DIRECTA

       COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICA

 

I) RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

II) RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

III)  LIQUIDEZ 
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7.4.3 FLUJO NETO DE CAJA PARA 6 PERÍODOS 

Para el análisis se ha considerado una depreciación constante o línea recta, para lo cual se presenta el siguiente 

cuadro: 

Tabla 7.25 Flujo neto de caja del proyecto para 6 períodos. 

 

FLUJO N.C. 

(USD)

año Inversión Venta AF Venta B/S Suma Ii AF MPD MOD
Depreciación 

AF
MOI

Gastos por 

Ventas
Suma Ei FNCi

0 18 000,00 * * 18 000,00 * * * * * * * 18 000,00

1 * 49 000,00 49 000,00 500,00 18 000,00 13 824,00 41,70 5 760,00 1 200,00 39 325,70 9 674,30

2 * * 58 800,00 58 800,00 458,30 21 600,00 14 000,00 41,70 5 760,00 1 400,00 43 260,00 15 540,00

3 * * 53 900,00 53 900,00 416,60 19 800,00 13 900,00 41,70 5 760,00 1 300,00 41 218,30 12 681,70

4 * * 68 600,00 68 600,00 374,90 25 200,00 15 000,00 41,70 5 800,00 1 600,00 48 016,60 20 583,40

5 * 374,9 68 600,00 69 349,80 333,2 25 200,00 16 000,00 41,70 5 800,00 1 700,00 49 074,90 20 274,90

INGRESOS (USD) EGRESOS (USD)

COLECTOR SOLAR DE BOTELLAS DE PET

 

 

 



196 

 

7.4.4 VAN y TIR 

El Valor Actual Neto (VAN) se determina a partir del flujo neto de caja (FNC), 

mediante la siguiente expresión: 

                  (7.1) 

- Si se estima un impuesto anual por el inversionista de r = 20 % anual se tiene: 

   

   

 

- Si se estima un impuesto anual por el inversionista de r = 50 % anual se tiene: 

   

   

 

- Si se estima un impuesto anual por el inversionista de r = 70 % anual se tiene: 
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Figura 7.1 Gráfica Valor actual neto vs impuesto anual del inversionista. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) corresponde al impuesto dado por el 

inversionista para que el Valor Actual Neto sea equivalente a cero. 

 

 

67,9 % 
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CAPÍTULO 8 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

8.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto de Recuperación de botellas de polietilén 

tereftalato (PET) para aplicación de energía solar térmica de baja temperatura en 

un nuevo CSP de 500 W, se puede concluir lo que a continuación se detalla: 

1. El colector solar de botellas de PET se basa en dos diseños de 

aprovechamiento de energía solar, los colectores de tubos de vacío y los 

sistemas fototérmicos concentradores. 

2. El prototipo permite calentar agua sanitaria a temperaturas entre 28 y 42°C 

desde la 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, período suficiente para 

abastecer de agua caliente a una vivienda. 

3. La pérdida de calor promedio por conducción y convección en el colector solar  

es de 76,73 W, y la pérdida de calor promedio por radiación es de 30,23 W. 

4. Las pérdidas de calor por convección entre la botella y el ambiente dependen 

de la velocidad del viento y del diámetro de la botella. A menor velocidad del 

viento y menor diámetro de la botella, menores serán las pérdidas de calor por 

convección entre la superficie captadora y el ambiente. 
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5. El calor útil promedio entregado al fluido de trabajo es de 519,03 W, con una 

eficiencia promedio de 37,5%. 

6. La mayor eficiencia que alcanza el colector solar de botellas de PET es de    

38,0 %, porcentaje inferior al obtenido por el colector de tubos y placas      

(52,7 %), esto se debe a que en el diseño del colector de tubos y placas 

existen menos pérdidas de calor por la presencia de la cubierta de vidrio 

transparente de alta transmitancia que almacena y transfiere calor a la placa 

absorbedora de elevada absortancia. 

7. El ahorro anual porcentual de energía eléctrica en la ciudad de Quito por 

concepto de la sustitución de la ducha por el nuevo colector solar es de      

26,9 % de un total de 1 146 439 MW de consumo de electricidad. 

8. El proyecto del colector solar de botellas de PET permite reducir hasta un     

61 % la acumulación de desechos plásticos de PET en la ciudad capital. 

9. El costo final por la materia prima y los insumos utilizados para construir un 

colector de botellas de PET de 2 metros cuadrados es de 187,05 dólares. Para 

una familia de 4 personas se necesita un colector de 4 metros cuadrados, por 

lo tanto el costo ascenderá aproximadamente a 280 dólares, cantidad 4 veces 

menor que la correspondiente al costo por un colector convencional de tubos y 

placas que es de 1 200 dólares americanos.   

10. El uso del colector solar en sustitución del calefón a gas, le ahorra al Estado      

3 425 808 dólares mensuales por concepto del uso de gas doméstico en la 

ciudad de Quito. 

8.2 RECOMENDACIONES 

1. Para la construcción del colector solar se recomienda utilizar botellas plásticas 

de PET de 1,35 litros porque presentan una geometría uniforme, facilitando la 

homogeneidad en la radiación incidente sobre la botella y permitiendo la 

absorción de calor para transferirla al intercambiador. Esta botella permite una 

incidencia en ángulos rectos de los rayos solares respecto a la superficie 

cilíndrica.  
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2. Para garantizar un adecuado sellado de las botellas PET a la tubería de 

polipropileno, se recomienda utilizar tubos verticales de 1/2 pulgada, cuyo 

diámetro exterior es cercano a 7/8 pulgada, medida correspondiente al 

diámetro interior del cuello de la botella. De esta manera se obtiene un sellado 

hermético para evitar que se incrementen las pérdidas de calor en el colector.   

3. Se recomienda remover impurezas, lavar con agua tibia y secar al natural la 

tubería de polipropileno, para facilitar la adherencia de la pintura especial para 

plástico color negro mate en la superficie de los tubos. 

4. Para construir un colector rígido y estable es necesario realizar cortes 

perfectos de los tubos verticales para garantizar la correcta conexión de los 12 

ramales del intercambiador de calor. 

5. Para evitar fugas de agua en el sistema, se recomienda preparar las roscas de 

todos los tubos y uniones con teflón y una pasta selladora de caucho sintético. 

6. Para que funcione adecuadamente el efecto termosifón (circulación de agua 

por variación de densidades), es necesario construir el intercambiador de calor 

con una disposición de tubos en paralelo, el cual permite acoplar tubos 

horizontales de 1 pulgada, diámetro mayor que los tubos verticales de          

1/2 pulgada, para  que aumente la velocidad del fluido al circular por el 

sistema debido a la diferencia de secciones en las tuberías de polipropileno.   

7. Para garantizar la circulación de agua por el sistema, es necesario ubicar el 

tanque a una altura promedio de 45 cm, desde la tubería superior horizontal 

del colector hacia la base del tanque de almacenamiento. 

8. Para la superficie de apertura es necesario utilizar techo Eurolit de onda larga 

porque la curva cóncava que posee, rodea perfectamente la hilera de botellas 

PET, permitiendo la reflexión de una parte de la radiación incidente para que 

el absorbedor pueda aprovechar dicha energía para el calentamiento de agua. 

9. Es necesario realizar mantenimiento al colector de botellas una vez por año, 

haciendo la limpieza del interior del tanque para evitar la presencia de 

bacterias y sedimentos que pueden obstaculizar el paso de agua por la 

cañería. Además se recomienda revisar periódicamente las conexiones de la 
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tubería y el correcto sellado de las botellas de PET hacia los tubos de 

polipropileno, para evitar incrementos en las pérdidas de calor en el equipo. 

10. Para contribuir al ahorro energético y la disminución de desechos plásticos de 

PET es necesario incentivar a la comunidad para que adopten una conciencia 

ecológica y contribuyan con su creatividad a la implementación de nuevas 

soluciones energéticas no convencionales cuyas fuentes de energía son 

renovables y limpias. 
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Anexo.1 
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Anexo.2 

Calibración de Termocuplas 
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1. TEMA 

CALIBRACIÓN DE UN TERMÓMETRO TERMOCUPLA TIPO K 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Generales: 

 Emitir un informe de calibración del termómetro termocupla tipo K para la 

medición de temperaturas. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Inspección y verificación del termómetro termocupla tipo K. 

 Conocer el funcionamiento de un termómetro termocupla. 

 Realizar la inspección física, visual y funcional del equipo. 

 Calcular los errores absoluto, relativo y porcentual y así determinar el 

error en precisión y exactitud del termómetro. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Proceso de medida 

Procedimiento por el que se obtiene la expresión numérica de la relación que 

existe entre dos valores de una misma magnitud, uno de los cuales se ha 

adoptado convencionalmente como unidad. 

Los resultados de las medidas son números que, por diversas causas que van 

desde el propio procedimiento hasta fallos del experimentador, presentan errores y 

son, por tanto, números aproximados. Lo importante en una medida es encontrar 

el número aproximado y estimar el error que se comete al tomar ese valor. 

Precisión 

La precisión de un instrumento de medida es la mínima variación de magnitud que 

puede determinar sin error. Un instrumento será tanto más preciso cuanto mayor 

sea el número de cifras significativas que puedan obtenerse con él. El error de una 

medida también puede estar motivado por los errores sistemáticos del 
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instrumento, que pueden deberse a defectos de fabricación, variaciones de la 

presión, la temperatura o la humedad. Estos errores no pueden eliminarse 

totalmente y para que su valor sea lo más pequeño posible se realizan pruebas de 

control que consisten en cotejar las medidas con las de un objeto patrón. 

Para obtener el valor de una magnitud lo más cercano posible al valor exacto hay 

que repetir la medida varias veces, calcular el valor medio y los errores absoluto y 

de dispersión. 

Exactitud 

Es la distancia del promedio de medidas con la del patrón. 

Error Absoluto 

El error absoluto de una medida es la diferencia entre el valor medio obtenido y el 

hallado en esa medida. El error de dispersión es el error absoluto medio de todas 

las medidas. El resultado de la medida se expresa como el valor medio „más, 

menos‟ (±) el error de dispersión. 

Calibración 

Es el conjunto de operaciones cuya finalidad es establecer una relación 

comparativa, en condiciones especificadas, entre los valores obtenidos por un 

instrumento de medida y los valores correspondientes de esa misma magnitud 

realizados por patrones. Para asegurar la validez de las calibraciones es 

indispensable mantener la cadena de trazabilidad metrológica.  

 

La trazabilidad es la propiedad asignable a un resultado de una medida o a un 

patrón, que permite relacionarlo con referencias determinadas, generalmente a 

patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. 
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3.1 Termómetro 

Es un instrumento para la medición de la temperatura. Entre los más utilizados 

están: 

- Termocuplas. 

- Termómetros de líquidos. 

 

3.1.1 Termocuplas 

Consiste en un aparato capaz de producir una fuerza electromotriz cuando se 

somete a un cambio de temperatura. Cuando un conductor se somete a un 

gradiente de temperatura estático, los niveles de energía que dependen de la 

temperatura cambian. 

El principio de funcionamiento de la termocupla se basa en el Efecto Seeback 

que consiste en el traslado de una gran cantidad de electrones con alta 

energía del lado caliente del conductor hacia el lado más frío. El resultado es 

una separación de cargas dentro del material, el cual, a su vez, produce una 

diferencia de potencial.  

Una termocupla se constituye de dos alambres de distinto material unidos en 

un extremo. Al aplicar temperatura en la unión de los metales se genera un 

voltaje muy pequeño del orden de los milivoltios el cual aumenta con la 

temperatura.  

A continuación se presenta los tipos de termocuplas y los materiales de los 

que están compuestos: 
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Tabla 1 Tipos de Termocuplas. 

 

El instrumento a calibrarse es un termómetro termocupla tipo K (Chromel-

Alumel) marca TES (Figura 1).  

 

Figura 1 Termocupla tipo K (chromel-alumel). 
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El equipo de lectura de la temperatura es un medidor Thermocuple 

Thermometer cuyas especificaciones técnicas son: 

 

Figura 2 Especificaciones técnicas del equipo de medición. 

a) Funcionamiento del termómetro termocupla tipo K 

I. Se conecta la termocupla tipo K en el equipo digital de lectura de 

temperaturas. En el dispositivo se pueden conectar termocuplas tipo K 

o tipo J. 
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Figura 3 Conexión de la termocupla al equipo digital. 

II. Se enciende el equipo y se observa en la pantalla un valor de 

temperatura, cuya unidad puede ser seleccionada. 

 

Figura 4 Lectura de la temperatura en la pantalla del equipo digital. 

III. En el termómetro se pueden obtener valores con 0,1 °C de apreciación. 

3.1.2 Termómetros de líquidos 

Aplican el principio de expansión de un líquido en un capilar debida al cambio 

de la temperatura. La temperatura se lee por la posición del menisco en una 

escala graduada.   

Para la calibración de la termocupla tipo K se utilizará un termómetro de 

mercurio, el cual representará el patrón o estándar secundario de referencia 

(Figura 5).   
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Figura 5 Especificaciones técnicas del termómetro patrón de mercurio. 

El instrumento patrón fue examinado y calibrado por un laboratorio certificado, 

que utilizó un equipo de precisión y calibración de temperaturas. La calibración 

está basada de acuerdo a información técnica contenida en la Nota técnica 

1265 NIST, “Procedimiento para la realización de la escala internacional de 

temperatura de 1990 (ITS-90)” y la publicación especial NIST, “Calibración de 

termómetros de líquidos”. La calibración cumple los requerimientos de ASTM 

E-77-92, “Método de prueba estándar para la calibración y verificación de 

termómetros de líquidos” (Apéndice 1). 

El termómetro de mercurio servirá como un estándar para la comparación de 

medidas con la termocupla a calibrarse. 

3.2 Equipo de calibración de termómetros 

El equipo utilizado permite realizar una calibración por comparación entre un 

termómetro a calibrarse y un estándar secundario (termómetro patrón de 

mercurio), los cuales se sumergen en un baño térmico al interior del equipo.  
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Figura 6 Equipo de calibración de termómetros. 

Características Técnicas: 

 

Figura 7 Características técnicas del equipo de calibración. 
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Descripción General: 

Tabla 2 Descripción general del equipo de calibración. 

 

El equipo está constituido por un panel superior digital que controla y programa la 

temperatura de prueba para la calibración de la termocupla. Dicho panel consta 

de las siguientes partes: 
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Figura 8 Partes constituyentes del panel de control. 

3.2.1 Funcionamiento del sistema de calibración 

El sistema consiste en un banco de pruebas para la calibración de 

termómetros. En su interior consta de un reservorio para el almacenamiento 

de agua destilada, la misma que será calentada progresivamente mediante un 

serpentín de calor (figura 9). Las temperaturas de prueba pueden ser 

programadas a través del panel de control.  

 

 

Figura 9 Serpentín de calor. 

 El serpentín consta de las siguientes partes: 

Panel de control 

Serpentín de calor 
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Figura 10 Partes constituyentes del serpentín de calor. 

4. MATERIALES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

4.1 Materiales 

- Mandil 

- Franela 

- Agua destilada (4 litros) 

- Manguera 

4.2 Instrumentos  

Tabla 3 Características técnicas de la termocupla tipo K. 
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Tabla 4 Características técnicas del termómetro termocupla DIGI SENSE. 

 

 

Tabla 5 Características técnicas del termómetro patrón de mercurio. 

 

4.3 Equipos 

Tabla 6 Características del equipo de calibración de termómetros. 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Inspección 

En primer lugar se procede a realizar la inspección física de los instrumentos y 

equipos utilizados. La inspección se evaluará con valores de 1 a 5, bajo y alto 

respectivamente. 

5.1.1 Inspección física 

Termómetro patrón de mercurio 

Tabla 7 Inspección física del termómetro de mercurio. 

 

 

Termómetro termocupla tipo K 

Tabla 8 Inspección física del termómetro termocupla tipo K DIGI SENSE. 
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Equipo de calibración de termómetros 

Tabla 9 Inspección física del equipo de calibración de termómetros. 

 

 

5.2 Procedimiento de Calibración 

I. Colocamos 4 litros de agua destilada fría en el reservorio del equipo de 

calibración de termómetros, de manera que quede sumergido el serpentín 

de calor, y cerramos el sistema para la prueba. 

 

Figura 11 Colocación de agua saturada en el reservorio del equipo. 
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II. Sumergimos el termómetro patrón de mercurio y la termocupla en el 

reservorio del equipo. Encendemos el sistema para iniciar la prueba de 

calibración de la termocupla. 

 

Figura 12 Ubicación del termómetro patrón y la termocupla en el equipo de calibración. 

III. Manipulamos la perilla giratoria de selección del panel de control para 

programar la prueba de baño térmico al que estarán expuestos el 

termómetro de mercurio y la termocupla a calibrarse. 

En la pantalla LCD se pueden observar 2 temperaturas, una 

correspondiente a un punto fijado por el equipo (parte inferior derecha) y 

otra correspondiente a la detectada por un sensor de temperatura 

incorporado al serpentín de calor (parte superior derecha). 

La temperatura de inicio de prueba será de 25°C aproximadamente. Se 

realizarán aumentos de temperatura cada 0,4°C, desde 25 hasta 70°C 

(margen de interés para la calibración de la termocupla). 
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Figura 13 Identificación de las temperaturas programadas en el equipo. 

IV. Se inicia la prueba con 25,2 °C (temperatura del agua fría saturada). 

Se gira la perilla para programar un punto fijado de 25,2 °C y en el instante 

en que la temperatura interna se iguale al punto fijado, se realiza la lectura 

del termómetro de mercurio y de la termocupla a calibrarse. El 

procedimiento se realiza cada 0,4 °C hasta los 70°C. Cada lectura se 

ingresa en una tabla de datos. 

 

Figura 14 Equilibrio  de las temperaturas interno y punto fijado. 

Perilla giratoria de selección 
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Figura 15 Lectura de la termocupla. 

 

Figura 16 Toma de datos para la calibración de la termocupla. 
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V. Se realiza 3 veces el mismo procedimiento y se completa la tabla de datos 

para el cálculo del error de exactiud y de precisión de la termocupla. 

5.2 Calibración  

Se va a realizar una calibración por comparación entre un estándar patrón 

(termómetro de mercurio) y la termocupla tipo K, mediante una prueba de baño 

térmico. 

Los datos obtenidos de la prueba de calibración y sus correspondientes errores 

son  los siguientes: 
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Tabla 10 Tabla de datos de la calibración de la termocupla. 

PATRÓN (P)     

MEDIDA 

NOMINAL (°C) 
      μ (°C)

Medida del 

termómetro de 

mercurio 

(Patrón)

Medida de la 

termocupla

Medida del 

termómetro de 

mercurio 

(Patrón)

Medida de la 

termocupla

Medida del 

termómetro 

de mercurio 

(Patrón)

Medida de la 

termocupla

Medida 

promedio del 

termómetro 

de mercurio

Medida 

promedio de 

la termocupla

1 25,2 25,6 25,8 25,6 25,8 25,6 25,8 25,600 25,800 0,200 0,781

2 25,6 26,0 26,1 26,2 26,3 26,2 26,4 26,133 26,267 0,133 0,510

3 26,0 26,4 26,6 26,4 26,5 26,4 26,5 26,400 26,533 0,133 0,505

4 26,4 26,8 26,9 26,8 27,0 26,8 27,0 26,800 26,967 0,167 0,622

5 26,8 27,2 27,3 27,0 27,2 27,0 27,2 27,067 27,233 0,167 0,616

6 27,2 27,6 27,8 27,6 27,7 27,6 27,7 27,600 27,733 0,133 0,483

7 27,6 28,2 28,3 28,0 28,2 28,2 28,3 28,133 28,267 0,133 0,474

8 28,0 28,4 28,5 28,4 28,5 28,4 28,5 28,400 28,500 0,100 0,352

9 28,4 28,8 28,9 28,8 28,9 28,8 28,9 28,800 28,900 0,100 0,347

10 28,8 29,2 29,3 29,2 29,4 29,2 29,4 29,200 29,367 0,167 0,571

11 29,2 29,6 29,7 29,6 29,8 29,6 29,8 29,600 29,767 0,167 0,563

12 29,6 30,0 30,2 30,0 30,1 29,8 30,0 29,933 30,100 0,167 0,557

13 30,0 30,4 30,5 30,4 30,5 30,2 30,4 30,333 30,467 0,133 0,440

14 30,4 30,8 30,9 30,8 31,0 30,8 30,9 30,800 30,933 0,133 0,433

15 30,8 31,0 31,2 31,2 31,3 31,0 31,2 31,067 31,233 0,167 0,536

16 31,2 31,8 31,9 31,6 31,8 31,6 31,7 31,667 31,800 0,133 0,421

17 31,6 32,0 32,1 32,0 32,2 32,0 32,2 32,000 32,167 0,167 0,521

18 32,0 32,2 32,3 32,4 32,5 32,4 32,6 32,333 32,467 0,133 0,412

19 32,4 32,8 33,0 32,8 33,0 32,6 32,8 32,733 32,933 0,200 0,611

20 32,8 33,2 33,3 33,0 33,2 33,0 33,2 33,067 33,233 0,167 0,504

21 33,2 33,6 33,7 33,6 33,7 33,4 33,6 33,533 33,667 0,133 0,398

22 33,6 34,0 34,1 34,0 34,1 34,0 34,2 34,000 34,133 0,133 0,392

23 34,0 34,4 34,5 34,4 34,5 34,4 34,5 34,400 34,500 0,100 0,291

24 34,4 34,8 34,9 34,8 35,0 34,6 34,8 34,733 34,900 0,167 0,480

25 34,8 35,0 35,2 35,2 35,3 35,0 35,2 35,067 35,233 0,167 0,475

ORD

Punto fijado en 

el equipo de 

calibración (°C)

ERROR 

ABSOLUTO 

(μ-P)

ERROR 

PORCENTUAL 

%

 MEDIDA 3 (°C)      MEDIDA 1 (°C)          MEDIDA 2 (°C)
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Tabla 10 Tabla de datos de la calibración de la termocupla. (Continuación). 

26 35,2 35,8 35,9 35,6 35,7 35,6 35,7 35,667 35,767 0,100 0,280

27 35,6 35,8 36,0 36,0 36,2 36,0 36,1 35,933 36,100 0,167 0,464

28 36,0 36,4 36,6 36,4 36,5 36,4 36,6 36,400 36,567 0,167 0,458

29 36,4 36,6 36,8 36,6 36,8 36,6 36,8 36,600 36,800 0,200 0,546

30 36,8 37,0 37,2 37,0 37,1 37,2 37,3 37,067 37,200 0,133 0,360

31 37,2 37,6 37,7 37,4 37,6 37,6 37,6 37,533 37,633 0,100 0,266

32 37,6 38,0 38,1 37,8 38,0 37,8 38,0 37,867 38,033 0,167 0,440

33 38,0 38,2 38,4 38,2 38,4 38,2 38,4 38,200 38,400 0,200 0,524

34 38,4 38,8 38,9 39,0 39,1 38,6 38,8 38,800 38,933 0,133 0,344

35 38,8 39,0 39,1 39,2 39,3 39,0 39,2 39,067 39,200 0,133 0,341

36 39,2 39,6 39,8 39,6 39,7 39,6 39,8 39,600 39,767 0,167 0,421

37 39,6 39,8 40,0 40,0 40,1 39,8 40,0 39,867 40,033 0,167 0,418

38 40,0 40,2 40,4 40,2 40,4 40,2 40,4 40,200 40,400 0,200 0,498

39 40,4 40,6 40,8 40,8 40,9 40,8 40,8 40,733 40,833 0,100 0,245

40 40,8 41,2 41,3 41,0 41,2 41,2 41,2 41,133 41,233 0,100 0,243

41 41,2 41,4 41,6 41,6 41,7 41,6 41,6 41,533 41,633 0,100 0,241

42 41,6 41,8 42,0 41,8 41,9 41,8 41,8 41,800 41,900 0,100 0,239

43 42,0 42,2 42,3 42,2 42,3 42,2 42,3 42,200 42,300 0,100 0,237

44 42,4 42,6 42,8 42,8 42,9 42,6 42,7 42,667 42,800 0,133 0,312

45 42,8 43,0 43,1 43,0 43,2 43,0 43,1 43,000 43,133 0,133 0,310

46 43,2 43,4 43,5 43,4 43,5 43,4 43,5 43,400 43,500 0,100 0,230

47 43,6 43,8 44,0 44,0 44,1 44,0 44,0 43,933 44,033 0,100 0,228

48 44,0 44,2 44,3 44,2 44,3 44,2 44,4 44,200 44,333 0,133 0,302

49 44,4 44,6 44,7 44,8 44,8 44,8 44,8 44,733 44,767 0,033 0,075

50 44,8 45,2 45,3 45,0 45,2 45,2 45,2 45,133 45,233 0,100 0,222

51 45,2 45,4 45,6 45,4 45,6 45,4 45,6 45,400 45,600 0,200 0,441

52 45,6 46,0 46,1 45,8 45,9 45,8 45,8 45,867 45,933 0,067 0,145

53 46,0 46,4 46,5 46,2 46,4 46,2 46,3 46,267 46,400 0,133 0,288

54 46,4 46,8 46,9 46,6 46,7 46,6 46,7 46,667 46,767 0,100 0,214

55 46,8 47,2 47,3 47,0 47,1 47,0 47,2 47,067 47,200 0,133 0,283

56 47,2 47,4 47,5 47,4 47,6 47,4 47,4 47,400 47,500 0,100 0,211

57 47,6 47,8 47,8 48,0 48,0 47,8 47,9 47,867 47,900 0,033 0,070

58 48,0 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,3 48,200 48,233 0,033 0,069

59 48,4 48,6 48,7 48,6 48,8 48,6 48,6 48,600 48,700 0,100 0,206

60 48,8 49,0 49,1 49,0 49,2 49,0 49,0 49,000 49,100 0,100 0,204
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Tabla 10 Tabla de datos de la calibración de la termocupla. (Continuación). 

61 49,2 49,4 49,5 49,6 49,6 49,4 49,5 49,467 49,533 0,067 0,135

62 49,6 49,8 49,8 49,8 50,0 50,0 50,0 49,867 49,933 0,067 0,134

63 50,0 50,2 50,3 50,2 50,3 50,2 50,3 50,200 50,300 0,100 0,199

64 50,4 50,6 50,7 50,8 50,8 50,6 50,7 50,667 50,733 0,067 0,132

65 50,8 51,2 51,2 51,0 51,2 51,0 51,1 51,067 51,167 0,100 0,196

66 51,2 51,4 51,5 51,4 51,6 51,6 51,6 51,467 51,567 0,100 0,194

67 51,6 52,0 52,1 51,8 52,0 51,8 51,8 51,867 51,967 0,100 0,193

68 52,0 52,2 52,3 52,2 52,2 52,2 52,3 52,200 52,267 0,067 0,128

69 52,4 52,6 52,7 52,6 52,7 52,6 52,6 52,600 52,667 0,067 0,127

70 52,8 53,0 53,1 53,2 53,2 53,0 53,0 53,067 53,100 0,033 0,063

71 53,2 53,4 53,4 53,4 53,6 53,4 53,4 53,400 53,467 0,067 0,125

72 53,6 53,8 53,8 54,0 54,0 53,8 53,8 53,867 53,867 0,000 0,000

73 54,0 54,2 54,3 54,2 54,2 54,4 54,4 54,267 54,300 0,033 0,061

74 54,4 54,6 54,6 54,6 54,7 54,6 54,7 54,600 54,667 0,067 0,122

75 54,8 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,000 55,000 0,000 0,000

76 55,2 55,6 55,6 55,4 55,4 55,4 55,4 55,467 55,467 0,000 0,000

77 55,6 55,6 55,7 55,8 55,8 55,6 55,7 55,667 55,733 0,067 0,120

78 56,0 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,3 56,200 56,233 0,033 0,059

79 56,4 56,6 56,6 56,6 56,7 56,6 56,6 56,600 56,633 0,033 0,059

80 56,8 57,0 57,1 57,0 57,1 57,0 57,1 57,000 57,100 0,100 0,175

81 57,2 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,5 57,400 57,433 0,033 0,058

82 57,6 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,800 57,800 0,000 0,000

83 58,0 58,2 58,1 58,2 58,2 58,0 58,2 58,133 58,167 0,033 0,057

84 58,4 58,6 58,7 58,6 58,7 58,6 58,6 58,600 58,667 0,067 0,114

85 58,8 59,0 59,0 59,0 59,1 59,0 59,0 59,000 59,033 0,033 0,056

86 59,2 59,4 59,4 59,4 59,5 59,4 59,5 59,400 59,467 0,067 0,112

87 59,6 60,0 59,9 59,8 59,8 59,8 59,8 59,867 59,833 -0,033 -0,056

88 60,0 60,2 60,1 60,2 60,2 60,2 60,2 60,200 60,167 -0,033 -0,055

89 60,4 60,6 60,5 60,6 60,7 60,6 60,5 60,600 60,567 -0,033 -0,055

90 60,8 61,0 60,9 61,0 61,0 61,0 60,9 61,000 60,933 -0,067 -0,109

91 61,2 61,4 61,4 61,2 61,3 61,4 61,5 61,333 61,400 0,067 0,109

92 61,6 61,8 61,7 61,8 61,8 61,8 61,6 61,800 61,700 -0,100 -0,162

93 62,0 62,2 62,1 62,2 62,2 62,2 62,2 62,200 62,167 -0,033 -0,054

94 62,4 62,6 62,5 62,6 62,6 62,6 62,5 62,600 62,533 -0,067 -0,106

95 62,8 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 62,8 63,000 62,933 -0,067 -0,106
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Tabla 10 Tabla de datos de la calibración de la termocupla. (Continuación). 

96 63,2 63,4 63,3 63,4 63,4 63,4 63,4 63,400 63,367 -0,033 -0,053

97 63,6 63,8 63,7 63,8 63,7 63,6 63,8 63,733 63,733 0,000 0,000

98 64,0 64,2 64,0 64,2 64,2 64,2 64,2 64,200 64,133 -0,067 -0,104

99 64,4 64,6 64,5 64,6 64,7 64,6 64,6 64,600 64,600 0,000 0,000

100 64,8 65,0 64,8 65,0 65,0 65,0 64,9 65,000 64,900 -0,100 -0,154

101 65,2 65,2 65,1 65,4 65,3 65,4 65,3 65,333 65,233 -0,100 -0,153

102 65,6 65,8 65,6 65,8 65,8 65,8 65,6 65,800 65,667 -0,133 -0,203

103 66,0 66,0 65,9 66,2 66,2 66,2 66,1 66,133 66,067 -0,067 -0,101

104 66,4 66,6 66,4 66,6 66,6 66,6 66,5 66,600 66,500 -0,100 -0,150

105 66,8 67,0 66,8 67,0 66,8 67,0 66,8 67,000 66,800 -0,200 -0,299

106 67,2 67,4 67,2 67,4 67,3 67,2 67,2 67,333 67,233 -0,100 -0,149

107 67,6 67,8 67,6 67,8 67,6 67,8 67,8 67,800 67,667 -0,133 -0,197

108 68,0 68,2 68,0 68,2 68,1 68,2 68,2 68,200 68,100 -0,100 -0,147

109 68,4 68,6 68,5 68,6 68,5 68,4 68,4 68,533 68,467 -0,067 -0,097

110 68,8 69,0 69,0 69,0 68,8 69,0 68,8 69,000 68,867 -0,133 -0,193

111 69,2 69,2 69,0 69,4 69,2 69,2 69,1 69,267 69,100 -0,167 -0,241

112 69,6 69,8 69,6 70,0 69,8 69,8 69,7 69,867 69,700 -0,167 -0,239

113 70,0 70,2 70,1 70,2 70,0 70,2 70,0 70,200 70,033 -0,167 -0,237
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Tabla 11 Tabla de Errores parciales por cada prueba. 

ORD

Punto fijado en 

el equipo de 

calibración (°C)

Medida 1 del 

patrón

Medida 2 del 

patrón

Medida 3 del 

patrón

Medida 1 de la 

termocupla 

Medida 2 de la 

termocupla 

Medida 3 de la 

termocupla 
ERROR 1 ERROR 2 ERROR 3

1 25,2 25,6 25,6 25,6 25,8 25,8 25,8 0,200 0,200 0,200

2 25,6 26,0 26,2 26,2 26,1 26,3 26,4 0,100 0,100 0,200

3 26,0 26,4 26,4 26,4 26,6 26,5 26,5 0,200 0,100 0,100

4 26,4 26,8 26,8 26,8 26,9 27,0 27,0 0,100 0,200 0,200

5 26,8 27,2 27,0 27,0 27,3 27,2 27,2 0,100 0,200 0,200

6 27,2 27,6 27,6 27,6 27,8 27,7 27,7 0,200 0,100 0,100

7 27,6 28,2 28,0 28,2 28,3 28,2 28,3 0,100 0,200 0,100

8 28,0 28,4 28,4 28,4 28,5 28,5 28,5 0,100 0,100 0,100

9 28,4 28,8 28,8 28,8 28,9 28,9 28,9 0,100 0,100 0,100

10 28,8 29,2 29,2 29,2 29,3 29,4 29,4 0,100 0,200 0,200

11 29,2 29,6 29,6 29,6 29,7 29,8 29,8 0,100 0,200 0,200

12 29,6 30,0 30,0 29,8 30,2 30,1 30,0 0,200 0,100 0,200

13 30,0 30,4 30,4 30,2 30,5 30,5 30,4 0,100 0,100 0,200

14 30,4 30,8 30,8 30,8 30,9 31,0 30,9 0,100 0,200 0,100

15 30,8 31,0 31,2 31,0 31,2 31,3 31,2 0,200 0,100 0,200

16 31,2 31,8 31,6 31,6 31,9 31,8 31,7 0,100 0,200 0,100

17 31,6 32,0 32,0 32,0 32,1 32,2 32,2 0,100 0,200 0,200

18 32,0 32,2 32,4 32,4 32,3 32,5 32,6 0,100 0,100 0,200

19 32,4 32,8 32,8 32,6 33,0 33,0 32,8 0,200 0,200 0,200

20 32,8 33,2 33,0 33,0 33,3 33,2 33,2 0,100 0,200 0,200

21 33,2 33,6 33,6 33,4 33,7 33,7 33,6 0,100 0,100 0,200

22 33,6 34,0 34,0 34,0 34,1 34,1 34,2 0,100 0,100 0,200

23 34,0 34,4 34,4 34,4 34,5 34,5 34,5 0,100 0,100 0,100

24 34,4 34,8 34,8 34,6 34,9 35,0 34,8 0,100 0,200 0,200

25 34,8 35,0 35,2 35,0 35,2 35,3 35,2 0,200 0,100 0,200
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Tabla 11 Tabla de Errores parciales por cada prueba. (Continuación). 

26 35,2 35,8 35,6 35,6 35,9 35,7 35,7 0,100 0,100 0,100

27 35,6 35,8 36,0 36,0 36,0 36,2 36,1 0,200 0,200 0,100

28 36,0 36,4 36,4 36,4 36,6 36,5 36,6 0,200 0,100 0,200

29 36,4 36,6 36,6 36,6 36,8 36,8 36,8 0,200 0,200 0,200

30 36,8 37,0 37,0 37,2 37,2 37,1 37,3 0,200 0,100 0,100

31 37,2 37,6 37,4 37,6 37,7 37,6 37,6 0,100 0,200 0,000

32 37,6 38,0 37,8 37,8 38,1 38,0 38,0 0,100 0,200 0,200

33 38,0 38,2 38,2 38,2 38,4 38,4 38,4 0,200 0,200 0,200

34 38,4 38,8 39,0 38,6 38,9 39,1 38,8 0,100 0,100 0,200

35 38,8 39,0 39,2 39,0 39,1 39,3 39,2 0,100 0,100 0,200

36 39,2 39,6 39,6 39,6 39,8 39,7 39,8 0,200 0,100 0,200

37 39,6 39,8 40,0 39,8 40,0 40,1 40,0 0,200 0,100 0,200

38 40,0 40,2 40,2 40,2 40,4 40,4 40,4 0,200 0,200 0,200

39 40,4 40,6 40,8 40,8 40,8 40,9 40,8 0,200 0,100 0,000

40 40,8 41,2 41,0 41,2 41,3 41,2 41,2 0,100 0,200 0,000

41 41,2 41,4 41,6 41,6 41,6 41,7 41,6 0,200 0,100 0,000

42 41,6 41,8 41,8 41,8 42,0 41,9 41,8 0,200 0,100 0,000

43 42,0 42,2 42,2 42,2 42,3 42,3 42,3 0,100 0,100 0,100

44 42,4 42,6 42,8 42,6 42,8 42,9 42,7 0,200 0,100 0,100

45 42,8 43,0 43,0 43,0 43,1 43,2 43,1 0,100 0,200 0,100

46 43,2 43,4 43,4 43,4 43,5 43,5 43,5 0,100 0,100 0,100

47 43,6 43,8 44,0 44,0 44,0 44,1 44,0 0,200 0,100 0,000

48 44,0 44,2 44,2 44,2 44,3 44,3 44,4 0,100 0,100 0,200

49 44,4 44,6 44,8 44,8 44,7 44,8 44,8 0,100 0,000 0,000

50 44,8 45,2 45,0 45,2 45,3 45,2 45,2 0,100 0,200 0,000

51 45,2 45,4 45,4 45,4 45,6 45,6 45,6 0,200 0,200 0,200

52 45,6 46,0 45,8 45,8 46,1 45,9 45,8 0,100 0,100 0,000

53 46,0 46,4 46,2 46,2 46,5 46,4 46,3 0,100 0,200 0,100

54 46,4 46,8 46,6 46,6 46,9 46,7 46,7 0,100 0,100 0,100

55 46,8 47,2 47,0 47,0 47,3 47,1 47,2 0,100 0,100 0,200

56 47,2 47,4 47,4 47,4 47,5 47,6 47,4 0,100 0,200 0,000

57 47,6 47,8 48,0 47,8 47,8 48,0 47,9 0,000 0,000 0,100

58 48,0 48,2 48,2 48,2 48,2 48,2 48,3 0,000 0,000 0,100

59 48,4 48,6 48,6 48,6 48,7 48,8 48,6 0,100 0,200 0,000

60 48,8 49,0 49,0 49,0 49,1 49,2 49,0 0,100 0,200 0,000
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Tabla 11 Tabla de Errores parciales por cada prueba. (Continuación). 

61 49,2 49,4 49,6 49,4 49,5 49,6 49,5 0,100 0,000 0,100

62 49,6 49,8 49,8 50,0 49,8 50,0 50,0 0,000 0,200 0,000

63 50,0 50,2 50,2 50,2 50,3 50,3 50,3 0,100 0,100 0,100

64 50,4 50,6 50,8 50,6 50,7 50,8 50,7 0,100 0,000 0,100

65 50,8 51,2 51,0 51,0 51,2 51,2 51,1 0,000 0,200 0,100

66 51,2 51,4 51,4 51,6 51,5 51,6 51,6 0,100 0,200 0,000

67 51,6 52,0 51,8 51,8 52,1 52,0 51,8 0,100 0,200 0,000

68 52,0 52,2 52,2 52,2 52,3 52,2 52,3 0,100 0,000 0,100

69 52,4 52,6 52,6 52,6 52,7 52,7 52,6 0,100 0,100 0,000

70 52,8 53,0 53,2 53,0 53,1 53,2 53,0 0,100 0,000 0,000

71 53,2 53,4 53,4 53,4 53,4 53,6 53,4 0,000 0,200 0,000

72 53,6 53,8 54,0 53,8 53,8 54,0 53,8 0,000 0,000 0,000

73 54,0 54,2 54,2 54,4 54,3 54,2 54,4 0,100 0,000 0,000

74 54,4 54,6 54,6 54,6 54,6 54,7 54,7 0,000 0,100 0,100

75 54,8 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 0,000 0,000 0,000

76 55,2 55,6 55,4 55,4 55,6 55,4 55,4 0,000 0,000 0,000

77 55,6 55,6 55,8 55,6 55,7 55,8 55,7 0,100 0,000 0,100

78 56,0 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,3 0,000 0,000 0,100

79 56,4 56,6 56,6 56,6 56,6 56,7 56,6 0,000 0,100 0,000

80 56,8 57,0 57,0 57,0 57,1 57,1 57,1 0,100 0,100 0,100

81 57,2 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,5 0,000 0,000 0,100

82 57,6 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 0,000 0,000 0,000

83 58,0 58,2 58,2 58,0 58,1 58,2 58,2 -0,100 0,000 0,200

84 58,4 58,6 58,6 58,6 58,7 58,7 58,6 0,100 0,100 0,000

85 58,8 59,0 59,0 59,0 59,0 59,1 59,0 0,000 0,100 0,000

86 59,2 59,4 59,4 59,4 59,4 59,5 59,5 0,000 0,100 0,100

87 59,6 60,0 59,8 59,8 59,9 59,8 59,8 -0,100 0,000 0,000

88 60,0 60,2 60,2 60,2 60,1 60,2 60,2 -0,100 0,000 0,000

89 60,4 60,6 60,6 60,6 60,5 60,7 60,5 -0,100 0,100 -0,100

90 60,8 61,0 61,0 61,0 60,9 61,0 60,9 -0,100 0,000 -0,100

91 61,2 61,4 61,2 61,4 61,4 61,3 61,5 0,000 0,100 0,100

92 61,6 61,8 61,8 61,8 61,7 61,8 61,6 -0,100 0,000 -0,200

93 62,0 62,2 62,2 62,2 62,1 62,2 62,2 -0,100 0,000 0,000

94 62,4 62,6 62,6 62,6 62,5 62,6 62,5 -0,100 0,000 -0,100

95 62,8 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 62,8 0,000 0,000 -0,200
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Tabla 11 Tabla de Errores parciales por cada prueba. (Continuación). 

96 63,2 63,4 63,4 63,4 63,3 63,4 63,4 -0,100 0,000 0,000

97 63,6 63,8 63,8 63,6 63,7 63,7 63,8 -0,100 -0,100 0,200

98 64,0 64,2 64,2 64,2 64,0 64,2 64,2 -0,200 0,000 0,000

99 64,4 64,6 64,6 64,6 64,5 64,7 64,6 -0,100 0,100 0,000

100 64,8 65,0 65,0 65,0 64,8 65,0 64,9 -0,200 0,000 -0,100

101 65,2 65,2 65,4 65,4 65,1 65,3 65,3 -0,100 -0,100 -0,100

102 65,6 65,8 65,8 65,8 65,6 65,8 65,6 -0,200 0,000 -0,200

103 66,0 66,0 66,2 66,2 65,9 66,2 66,1 -0,100 0,000 -0,100

104 66,4 66,6 66,6 66,6 66,4 66,6 66,5 -0,200 0,000 -0,100

105 66,8 67,0 67,0 67,0 66,8 66,8 66,8 -0,200 -0,200 -0,200

106 67,2 67,4 67,4 67,2 67,2 67,3 67,2 -0,200 -0,100 0,000

107 67,6 67,8 67,8 67,8 67,6 67,6 67,8 -0,200 -0,200 0,000

108 68,0 68,2 68,2 68,2 68,0 68,1 68,2 -0,200 -0,100 0,000

109 68,4 68,6 68,6 68,4 68,5 68,5 68,4 -0,100 -0,100 0,000

110 68,8 69,0 69,0 69,0 69,0 68,8 68,8 0,000 -0,200 -0,200

111 69,2 69,2 69,4 69,2 69,0 69,2 69,1 -0,200 -0,200 -0,100

112 69,6 69,8 70,0 69,8 69,6 69,8 69,7 -0,200 -0,200 -0,100

113 70,0 70,2 70,2 70,2 70,1 70,0 70,0 -0,100 -0,200 -0,200

 

 

De acuerdo a las tablas 10 y 11 se puede observar que la termocupla tiene errores de precisión que varían hasta 0,2 °C. 

Según el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET), la incertidumbre de las termocuplas varía entre 0,02 y 

0,2°C. Por lo tanto la lectura de la termocuplas está dentro del rango de incertidumbre permitido (Apéndice 2). 
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6. CONCLUSIONES 

- Los errores de precisión de la termocupla varían hasta 0,2°C. El rango de 

variación está dentro de los límites aceptables según el cuadro de trazabilidad 

presentado por LACOMET. 

- El termómetro termocupla no tiene fallas de operaciones. 

- Por medio de la inspección física se puede comprobar que la termocupla a 

calibrarse está en buen estado de funcionamiento. 
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APÉNDICE 1 
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APÉNDICE 1 (Continuación) 
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APÉNDICE 2 

 


