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RESUMEN

La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en diversas formas como

movimiento, luz y calor. Esta proporciona una serie de beneficios a los inmuebles, como el

calor para la cocción de alimentos y el calentamiento de agua, iluminación, refrigeración y

climatización por mencionar algunas.

Para dotar de energía a la población para su transportación y en los inmuebles en

donde habitamos, se debe producir energía eléctrica y combustibles, cuya producción tiene

su origen en fuentes renovables y no renovables. Las no renovables son una fuente finita y

se encuentra en crisis, además generan contaminación al ambiente y emisión de gases de

efecto invernadero, los cuales contribuyen al calentamiento global. Por ello en la actualidad

se ha generado interés por la transformación de la energía solar para sustituir o disminuir la

utilización de los energéticos fósiles.

Según el balance nacional de energía, en México, más del 75% de la energía que se

consume proviene de la quema de hidrocarburos, los cuales pertenecen a los energéticos no

renovables; también menciona que actualmente, el sector relacionado con la edificación

consume el 19.7% del total de la energía del país, en donde las viviendas representan el

83.8% de ese total, lo cual es equivalente al 16.51% del  total de energía que se consume en

la República Mexicana y que dentro de ese sector, el gas licuado de petróleo comprende el

40.5% del consumo total de energía, seguido de la leña con un 29.6%, la electricidad con el

24.7% y el gas natural con el 4.6%.

El gas licuado de petróleo, la leña y el gas natural son utilizados primordialmente

para la cocción de alimentos, seguido por el calentamiento de agua.

Respondiendo al requerimiento de las viviendas para el calentamiento del agua, se

están utilizando los calentadores solares que han comprobado su eficiencia en el

calentamiento del fluido así como su conservación térmica, sin embargo, dicha eficiencia

podría incrementarse si se incorpora un sistema que permita la movilidad de su captador,

debido a que su fuente de energía es la radiación proveniente del sol.
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En el mercado mexicano se albergan solo calentadores fijos que deben ser

orientados hacia el sur.

Existen diversos sistemas de seguidores solares, utilizados principalmente en

paneles solares fotovoltaicos los cuales han registrado un aumento en la eficiencia de esta

tecnología.

El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer los porcentajes del

aumento de eficiencia en el calentamiento del agua tras ser incorporados en tres tipos de

seguidores solares, los cuales se comparan con uno fijo, para alentar al desarrollo

tecnológico con personal especializado en la elaboración de sistemas automatizados y con

ello ayudar a disminuir la demanda energética en las edificaciones por la necesidad del

calentamiento de agua.

Palabras clave:

 Calentadores solares de agua

 Seguidores solares

 Eficiencia
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ABSTRACT

Energy is the ability of matter to produce work in different forms such as motion, light and

heat; it provides a number of benefits to buildings, including heat for cooking food and

water heating, lighting, refrigeration and air conditioning, to name a few.

To give energy to the people for transportation and buildings where we live, we must produce

electric energy and fuels, whose production has its origin in renewable and non-renewable

sources. Non-renewables are finite sources that find themselves in crisis; they generate

environmental pollution and greenhouse gases emissions, which contribute to global warming.

Therefore, nowadays it has generated interest in the transformation of solar energy to replace or

reduce the use of fossil energy.

According to the National Energy Balance, in Mexico more than 75% of the energy consumed

comes from the burning of hydrocarbons, which belong to the non-renewable energy; the

building sector consumes 19.7% of the country's energy where households represent 83.8% of

the total, which is equivalent to 16.51% of all energy consumed in Mexico, while liquefied

petroleum gas comprises 40.5% of total energy consumption, followed by a 29.6% of

firewood, electricity with 24.7% and natural gas with 4.6%.

Liquefied petroleum gas, wood and natural gas are used primarily for cooking, followed by water

heating.

Responding to the request of housing for heating water, solar heaters are being used and have

proved their efficiency in heating the fluid as well as thermal conservation; however, this

efficiency could be increased if a system allowing its collector mobility is incorporated, because

their source of energy is solar radiation.

In the Mexican market only stationary heaters can be found, and they must be oriented towards

the south.
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There are several tracking systems, primarily used in photovoltaic solar panels, which have seen

an increase in the efficiency of this technology.

The main objective of this investigation is to reveal the percentages of the increase in efficiency of

water heating after being incorporated three types of solar trackers, which are compared to a

fixed one, to encourage technological development, with specialized staff, in the elaboration of

automated systems and thereby, help reduce the burning of non-renewable fuels in buildings by

the need for water heating.

Keywords:

 Solar Water Heaters.

 Solar Trackers

 Efficiency
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INTRODUCCIÓN

A partir de la revolución industrial, la economía se centra alrededor de un grupo de cambios

tecnológicos y económicos en donde se desarrollaron innovaciones en la técnica y modos

de producción a través de la sustitución de la fuerza animal por la fuerza del vapor, las

habilidades y fuerza humana sustituidas por maquinas, así como las técnicas de producción

la cual lleva a la posibilidad de la tendencia a acumular un volumen de capital cada vez

mayor, por ello que en esta época nace y se desarrolla el capitalismo, el cual movilizo a

grandes contingentes humanos a las ciudades lo cual provoco hacinamientos urbanos.

Se puede considerar que dicha revolución industrial, se completó al final del siglo

XIX, debido a que se estableció un crecimiento significativo por la aplicación de la fuerza

eléctrica, la maquinaria de combustión interna, los combustibles derivados del petróleo

(también conocidos como energéticos fósiles), el automóvil, la ciencia química y su

manufactura.

Con el paso del tiempo las ciudades a nivel mundial se sobre poblaron y la

disponibilidad de energía en el mundo se ha convertido en un problema crucial dado que la

mayoría de los países se ven afectados por las crecientes demandas requeridas para

satisfacer las demandas sociales, generando con ello la llamada crisis energética, pues la

cantidad de energéticos fósiles existentes al ritmo que generan de manera natural serán

insuficientes al ritmo en que los consumimos.

Otra consecuencia de estos sucesos se ha producido por la quema masiva de estos

energéticos, lo cual ha generado contaminación ambiental y provocando que el aire de las

ciudades sea insalubre; en la actualidad se tiene el conocimiento de un cambio climático

denominado calentamiento global, de dicho fenómeno se han producido diferentes teorías

de su existencia, una de ellas se le atañe  a la misma quema de combustibles fósiles pues

generan gases como el CO2 y el metano los cuales se dice que al llegar a la atmosfera

generan un efecto invernadero al evitar que la energía recibida de la radiación solar vuelva

inmediatamente al espacio exterior aumentando con ello la temperatura en la tierra.

Debido a estas problemáticas se han tomado algunas iniciativas en diferentes

ámbitos, entre ellos el arquitectónico, ya que el sector relacionado a la edificación consume
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una gran parte de estos energéticos en la construcción y durante la vida útil de los

inmuebles, principalmente el gas licuado de petróleo, la leña, la electricidad y el gas

natural, todos estos excluyendo la electricidad utilizados para la cocción de alimentos y el

calentamiento del agua. Por ello se ha generado interés por la utilización de diversas

ecotecnias, las cuales brindan de servicios a los habitantes con la utilización de energías

alternas a los fósiles, ayudando a disminuir el requerimiento de los energéticos fósiles así

como su quema y con ello se disminuye la contaminación ambiental y los gases de efecto

invernadero.

Un ejemplo de estas ecotecnias son los calentadores solares de agua, los cuales

transforman la energía proveniente del sol que es una fuente natural y abundante, en

energía calorífica lo cual eleva la temperatura del fluido, posteriormente es almacenada y

transportada para su utilización.

Aunque la adquisición de estos calentadores ha sido promovida principalmente para

la vivienda en México su demanda es pequeña, representando poco más del 3% de las

ventas, una de las barreras para su utilización es la desconfianza de los posibles usuarios

debido a la eficiencia que estos brindan; en el mercado mexicano se encuentran

calentadores solares de agua estáticos y con diferentes inclinaciones, esto se convierte en

una limitante  pues no aprovechan la mayor parte del día la energía solar debido a que el sol

describe una trayectoria aparente, la cual es diferente para cada punto de la tierra, por ello,

al ser estáticos e inclinados sin un estudio previo al lugar de colocación, la radiación solar

no incide de manera perpendicular, distribuyéndose en un área mayor pero con una misma

intensidad, así pues con la utilización de un sistema de rotación solar se puede elevar su

eficiencia, dichos rotadores son utilizados en los sistemas solares fotovoltaicos los cuales

nos ayudan de referencia al existir diversas variedades de seguimiento, con uno y dos ejes

de rotación.

Al implementar diferentes tipos de seguimiento en el captador de un calentador

solar de agua, se puede conocer el porcentaje de aumento de eficiencia respecto al

convencional, ayudando a disminuir aún más la quema de combustibles fósiles y con ello

evitar la degradación del medio ambiente.
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Planteamiento del problema

Actualmente, se ha generado interés por la transformación de energías alternativas para

sustituir los energéticos fósiles por diversas causas, como el llamado calentamiento global,

el incremento de la contaminación, escases de recursos no renovables, la gran demanda

energética que se ha generado en los últimos años y las ventajas económicas que las

energías alternativas brindan, ya que estas frecuentemente, basan su funcionamiento en el

uso de la energía solar, siendo gratuita para el ser humano.

Un ejemplo de estos sistemas, son los calentadores solares de agua, los cuales han

comprobado efectividad en el calentamiento del agua y su conservación térmica durante la

noche. En el sector vivienda se aplica, fundamentalmente, para calentar el agua para la

higiene personal y el lavado de ropa y/o utensilios relacionados con la preparación y

consumo de alimentos.

A nivel mundial, el sistema de calentamiento solar es sumamente utilizado, como lo

menciona el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México

(PROCALSOL)

“A finales del 2004 se tenía instalados a nivel global 164 millones de m2 de área de

captación, (...) China es el mercado líder en el mundo, con el 38% de la capacidad

instalada, mientras que los Estados Unidos ocupan el segundo lugar (17%) y Japón

el tercero (4.7%). La Unión Europea en su conjunto representa el 10.4% del

mercado internacional, donde Alemania, Grecia y Austria son los principales

mercados. La producción anual de todo el campo de captadores solares instalados

en el 2004 en los 35 países fue de poco más de 68,000 GWh (244,800TJ),

correspondiendo a 10.8 billones de litros de equivalente de petróleo y una

disminución de 29.6 millones de toneladas de emisiones de CO2.” (PROCALSOL,

2012, pág. 1)
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Sin embargo en México la demanda para sistemas de uso en hogares es pequeña,

representando poco más del 3% de las ventas. El que no se haya logrado aprovechar el uso

del calentamiento de energía solar, se debe a la existencia de un conjunto de barreras que

inhiben su compra e instalación por los posibles usuarios. Entre estas barreras resaltan:

 Alto costo inicial de los equipos.

 Altas tasas de interés y limitado acceso al financiamiento para la adquisición de

equipos solares a tasas preferenciales.

 Desconfianza de los posibles usuarios y/o compradores en la tecnología.

 Existencia muy limitada de técnicos capacitados para instalar y/o reparar los

sistemas. (PROCASOL, 2007-2012)

También existe la posibilidad que en las viviendas en vertical sea menos adquiridas este

tipo de ecotécnias debido al espació necesario en azoteas para abastecer de agua caliente a

todos los departamentos y a la perdida de calor en el agua al recorrer desde la azotea hasta

la planta baja; sin dejar a un lado que no se aprovecha al máximo la radiación solar debido

a que los calentadores solares carecen de un sistema de seguimiento solar.

Descripción del Fenómeno

El mercado mexicano alberga dos tipos de calentadores solares (con tubos evacuados y

con captadores planos)  ambos sistemas de calentadores solares son fijos y son vendidos en

diferentes inclinaciones dependiendo de la marca y/o proveedor, este detalle es un punto a

considerar, pues al depender de la energía solar se debe orientar e inclinar de manera tal

que aproveche la mayor parte del día la radiación solar, por ello se debe estudiar el

recorrido aparente del sol en el lugar en donde se colocará dicho calentador, para obtener

una mayor eficiencia en el calentamiento de agua.

Un sistema que permita la movilidad del captador solar durante todo el año puede ser

factible para aumentar la eficiencia de los calentadores solares de agua. Para lograr lo

anterior se requiere de un sistema que permita esta movilidad.
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Justificación

Este tipos de sistemas ya han sido utilizados en los paneles solares fotovoltaicos, al

implementarles el sistema de seguimiento solar se demostró obtener una mejor eficiencia

comparada con los paneles solares fijos, alcanzando un 13.55% más en eficiencia

energética al compararlo con uno fijo (Figueroa, 2010), sin embargo existe una variedad de

sistemas de seguidores solares, los cuales se siguen desarrollando, tratando de gastar la

menor energía posible y buscando mayor perpendicularidad con los rayos solares.

Según la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), se

tienen registrados calentadores solares de agua con seguimiento solar, siendo China el país

con más patentes registradas. En México no existe en el mercado hasta este momento un

calentador de agua con seguimiento solar. (IMPI, 2012)

De esta manera se pretende evaluar la eficiencia en el calentamiento del agua en un

captador solar plano montado en tres distintos seguidores solares (acimutal, altura solar,

polar) y compararlos con un captador fijo, para dar a conocer el porcentaje en que aumenta

el calentamiento del agua.

Hipótesis

Se determina el porcentaje de variación en la eficiencia de un captador solar plano

para calentamiento de agua, utilizando tres diferentes mecanismos de rotación que procuran

mantenerlo perpendicular a la radiación solar la mayor parte del día, tomando como

parámetros de comparación la temperatura del agua, radiación solar y tiempo de

calentamiento.

Variable Independiente

 Tres diferentes mecanismos de rotación que procuran mantener el captador solar

perpendicular a la radiación solar la mayor parte del día.

o Movimiento de altura solar.

o Movimiento acimutal.

o Movimiento polar.
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Variables Dependientes

 El porcentaje de variación en la eficiencia de un captador solar plano para

calentamiento de agua:

o Temperatura del agua (°c).

o Tiempo de calentamiento (hrs).

o Radiación solar absorbida por el captador solar  (w/m2).

Objetivo General

Conocer los porcentajes de variación en la eficiencia del calentamiento del agua con

los tres diferentes prototipos de seguidores que aquí se utilizan, sirviendo en primera

instancia como puente para el mejoramiento de dicha ecotécnia en estudios posteriores con

gente especializada en la elaboración de sistemas automatizados.

Objetivos particulares

 Evaluar la ganancia térmica proporcionada por la radiación solar en el fluido

contenido en los 4 diferentes captadores solares (fijo, con modificación en su altura

solar, con rotación acimutal y con rotación polar)

 Conocer la mejor orientación del captador solar por cada hora, así como su

inclinación para cada una de las 4 estaciones del año, considerando su ubicación.

 De los datos arrojados conocer el aumento de los tres prototipos con movimiento

solar
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CAPÍTULO 1: EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA
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1.1 Importancia de las Ecotécnias para la sostenibilidad arquitectónica.

La sobrepoblación a nivel mundial de las ciudades, concebida desde la revolución

industrial, genera demanda en servicios y a su vez degrada el medio ambiente por la

obtención y quema de los llamados energéticos fósiles.

Los energéticos fósiles, en específico los hidrocarburos, se pueden utilizar en forma

sólida (carbón), líquida (petróleo) o gaseosa (gas natural) y se forman a partir de materia

orgánica que se descompone parcialmente por falta de oxígeno y acción de la temperatura,

la presión y determinadas bacterias, que generan almacenamiento de moléculas con enlaces

de alta energía, que son la fuente de energía más utilizada en el mundo.

Dichos problemas ambientales han incrementado la cantidad de gases de efecto

invernadero en la atmosfera como el CO2 y el metano, los cuales se han producido

principalmente por la quema de combustibles fósiles, como carbono, petróleo y gas. A este

acontecimiento se le ha denominado calentamiento global  como consecuencia del cambio

climático, considerado un ciclo natural de la tierra que se ha producido históricamente.

Entre las teorías que abordan el tema, algunas explican que puede ser debido a la cantidad

de manchas negras encontradas en el Sol y coinciden en la existencia de un cambio

climático.

Por otra parte, se encuentran estudios como el de la International Energy Agency

(IEA), donde explican que la cantidad de energéticos fósiles existentes y el ritmo al que se

generan de manera natural estos recursos (millones de años), serán insuficientes para

nuestro nivel de consumo; dicho fenómeno se denomina crisis energética.

Las crisis energéticas, comenzando  históricamente por la primera que impactó de

manera importante a nivel mundial, la de 1973 (cuyo principal motivo fue el embargo de la

exportación de petróleo de la OPEP por muchos de los mayores países productores árabes,

en respuesta al apoyo occidental a Israel), se vislumbró la inminente futura y próxima

necesidad de adoptar no solo conciencia ecológica sino además un papel activo en el
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asunto; es decir, la necesidad de integrar a la sociedad a un desarrollo sostenible. (Wadel,

S/A)

Es por ello, que en 1987 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una

comisión encabezada por la doctora y primer ministro noruego, publicó el Informe “Our

Common Future”, que posteriormente fue nombrado Informe Brundtland, en el que se

define que:

“…la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de las

generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de futuras

generaciones de satisfacer sus propias necesidades…”

Cabe aclarar que la palabra sostenible ha sido omitida por muchos que han hablado

del tema, debido a que el término se originó en países angloparlantes, usando la palabra

sustainable, la cual al traducirse al español puede convertirse tanto en sostenible como en

sustentable, dependiendo de la oración. Sin embargo según el diccionario de la Real

Academia Española (DRAE), el término sustentable se refiere a que puede defenderse con

razones y el término sostenible se refiere a que puede mantenerse por sí mismo.

(Colmenero Búzali, 2008)

En respuesta al calentamiento global, la crisis energética y la contaminación

ambiental, se han llevado a cabo diferentes acciones e iniciativas en el ámbito urbano y

arquitectónico  para hacer las ciudades más verdes y amigables con sus habitantes; desde

pequeñas intervenciones como la rehabilitación de espacios públicos y creación de espacios

verdes, hasta la creación de urbes inteligentes, así como el rediseño de ciudades existentes.

Como las que nos presenta la revista “grist”1 en su página de internet, en su reportaje 15

Green cities, desde este marco, ha de considerarse el cuarto lugar de su lista, la ciudad de

Malmö en Suecia, dado que sus industrias estaban en agonía, tenían la tasa de desempleo

más alta en su país, con el 22% de la población desempleada, generando consigo

inseguridad en las calles; a raíz de esta problemática, dejaron morir las viejas industrias y

comenzaron a reconstruir la ciudad, esta vez, ecológica y sostenible. Se fundó también una

1Revista estadounidense creada en 1999, en ella se publican reportajes sobre el medio ambiente, con un
toque irónico
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universidad y atrajo empresas de alta tecnología con los edificios más eficientes del mundo

en materia de energía; ahora el desempleo se encuentra por debajo del 3.5% y el puerto se

convirtió en un pueblo ecológico, por la energía que  utilizan proveniente del viento y el

sol, así como la utilización de agua reciclada y la puesta en marcha de transporte que no

contamina (Malmoe: la ciudad sueca que se salvó gracias a la ecología, 2008).

Esta ciudad es un ejemplo que busca “World Future Council”  (Fundación benéfica

registrada en Hamburgo Alemania, además cuentan con personal trabajando en Bruselas,

Londres, Washington y Johannesburgo; tienen como objetivo hacer frente a los problemas

que enfrenta la humanidad, en una manera holística e inclusiva, asesorando a políticos para

crear marcos que permitan un mundo justo y ecológicamente intacto para las generaciones

actuales y futuras.), pues en uno de sus informes, asegura que no es suficiente hacer de

nuestras ciudades urbes más eficientes sino que hay que pensar en “ciudades regenerativas”

(Treehugger, 2011), también llamadas “Ecópolis”.

De ellas se derivan proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida en las

grandes urbes, en donde deberán implementarse sistemas pasivos y activos para su

creación, siendo aquí en donde juegan gran importancia las ecotécnias, pues estas,

brindarán de servicios a los habitantes con la utilización de energías alternas.

Según el protocolo de Kioto2, nuestro  país  es  un  importante  emisor  de  CO2,

pues  está  colocado entre los 15 países con mayores emisiones totales  y entre los 20 con

mayores emisiones per cápita de este gas.  Dada esta situación, la prioridad para México,

además de reducir sus emisiones, podría disminuir su vulnerabilidad y  riesgos ante los

efectos del calentamiento global y la contaminación ambiental. Al reducir las  emisiones de

gases que incrementan el efecto invernadero, habría un efecto disparador en la

disponibilidad de recursos  adicionales (Kyoto, 1997).

En la ciudad de México y su área conurbada se ha experimentado esta problemática;

se afirma que dos millones de personas en la ciudad de México padecen enfermedades

2 En diciembre de 1997, la tercera conferencia de las partes (COP-3), celebrado en Kyoto, Japón, adoptó el
protocolo de Kioto, que establece objetivos para 37 países industrializados y la comunidad europea para la
reducción de gases de efecto invernadero. México firmó este acuerdo en 1998 y lo ratificó en el año 2000.
Para más información consultar el siguiente enlace:
<http://www.cambioclimatico.gob.mx/index.php/es/fundamentos.html>
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causadas o agravadas por la contaminación del aire. Como prueba de ello se encuentra el

caso del 17 de marzo de 1992, cuando todos los niños capitalinos de la ciudad de México

menores de 14 años debieron permanecer en casa debido a que la contaminación había

alcanzado un índice sin precedentes de 398 micro gramos de partículas suspendidas por m3.

Una semana después el regente del Distrito Federal declaró un estado de emergencia

ambiental, que duró 28 días, causado por la persistencia de los altos niveles de

contaminación.

“Hace tiempo que el aire de la ciudad de México es insalubre. Las inversiones

térmicas y su gran altitud agravan la situación, pero la causa directa radica en la

combinación de una mala administración y un crecimiento económico desordenado. La

deforestación y la erosión de la tierra en las zonas que circundan la ciudad generan polvo

que se levanta con el viento durante la estación seca. Además, los 3 millones de vehículos

que circulan por la ciudad producen 5.2 millones de toneladas de contaminantes, que se

aproximan a 40% de la contaminación total de la zona metropolitana. Las industrias son

responsables del 30% y el resto se debe principalmente a la ausencia de sistemas de

alcantarillado y de recolección de basura adecuados, y a los residuos y excrementos en

estado de putrefacción que se suman a los contaminantes atmosféricas. Apenas hace 3

años se pusieron en práctica medidas serias para remediar la situación. La contaminación

del aire produce en las zonas industriales entornos particularmente desagradables para

vivir; allí suele descuidarse el control de los residuos emitidos por las grandes empresas

manufactureras.” (Gilbert, 1997)

Estas causas han aumentado considerablemente por el acrecentamiento de la

mancha urbana tanto en la ciudad de México como en la su Zona conurbada.
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FOTOGRAFIA 1 – Mancha urbana y contaminación en la Ciudad de México

1.2 Breve historia de los calentadores solares

Los calentadores solares de agua son dispositivos diseñados para captar la radiación

solar, posteriormente transformarla en energía térmica elevando la temperatura del agua,

generalmente se dividen en dos grupos, esto depende de la temperatura que pueda alcanzar

el fluido:

De concentración: son aquellos que enfocan la energía en un punto específico para

llegar a elevar la temperatura del fluido entre los 100 – 150 °C

Planos: Estos permiten obtener energía calorífica con temperaturas inferiores a los

100 °C

Históricamente los calentadores de concentración fueron anteriores a los planos; los

calentadores de concentración aprovechan la energía soñar con un sistema de espejos que

concentran la energía proveniente del sol en un punto, para calentar el agua y convertirla en

vapor.

Un relato griego que data del año 212 A.C. cuenta que Arquímedes a petición del

rey Herón quemó las naves romanas que sitiaban la ciudad de Siracusa, utilizando un

espejo cóncavo de gran dimensión, por otra parte, Euclides, menciona en sus trabajos de
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óptica, que es posible obtener temperaturas elevadas mediante un espejo cóncavo,

posteriormente Lavoisier construyó un concentrador con una lente de más de 1m. de

diámetro, con el cual alcanzaba temperaturas de 1700°C con lo que podía fundir platino:

Mouchot, construyó un colector en forma de cono truncado de 2.2m de diámetro que utilizo

primeramente en una caldera y posteriormente en una planta para bombear agua, en 1969,

se construyó el horno solar de Odeillo, siendo esté, uno de los dos mayores hornos solares

del mundo, con una potencia termina de 1000 kW. (CEUTA, 1985)

En cuanto a los colectores de capa plana, se obtienen registros de la década de 1760

en Ginebra, Suiza, con Horace-bénécdict de Saussure, el cual observó que siempre que los

rayos del sol pasan a través de una estructura cubierta de vidrio, es más caliente que en un

sitio sin la protección de dicho material.

Para probar su hipótesis, en el año de 1767, construyó una caja aislada con el fondo

pintado de negro para que se absorbiera la energía solar, con dos paneles de cristal que

cubre la parte superior, siendo este el primer prototipo de los calentadores solares. De

Saussure descubrió que cuando se expone el cuadro perpendicular al sol, el interior se

calienta a temperaturas por encima del punto de ebullición del agua.

En 1891, Clarence Kemp, un plomero y fabricante de calefacción, colocó un tanque

de agua pintado de negro dentro de una caja cubierta de vidrio con un diseño similar al de

Saussure. En la parte inferior entra el agua fría, absorbe el calor y se caliente lo suficiente

como para usar dentro del baño. Este fue el primer calentador solar comercial.

El “climax” como le llamo su creador, tenía un inconveniente: el agua que se

calentaba, se almacenaba en los tanques, pero estos al encontrarse expuestos a las

condiciones climáticas exteriores llevaban a una pérdida de calor acelerado del fluido.
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IMAGEN 1 – Publicidad del calentador solar de agua "Climax"

(Energía Natural, 2007)

En 1909 se probó el efecto termosifónico con William J. Bailey donde decidió

separar el captador de radiación solar y propuso un nuevo sistema de almacenamiento. El

calentador es muy similar a los que existen en la actualidad, consta de tuberías unidas a una

placa de metal cubierta con vidrio conectado a un contenedor de agua caliente. Advirtió que

cuando el Sol calienta el fluido, éste empieza a circular por una diferencia de temperatura.

Bailey llamó a su compañía “Day and night Solar Water Heater Company”.

IMAGEN 2 – Publicidad del calentador solar de agua de la compañía “Day and night Solar Water
Heater Company”.

(Energía Natural, 2007)
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Al entrar al mercado el petróleo y el gas natural, disminuyo el consumo de los

calentadores solares de agua.

En el este de Israel el gobierno instauró el uso obligatorio de los sistemas solares

para calentamiento de agua en todos los edificios de menos de 27 metros de altura. La ley

coincidió con una enorme afluencia de inmigrantes que requerían de una vivienda

inmediata, lo que desencadenó un aumento sin precedentes en la construcción y la industria

solar, mismas que están vendiendo la tecnología más actual en los Estados Unidos.

Actualmente Israel comparte con Chipre la mayor utilización per cápita de

calentadores solares de agua a nivel mundial y más del 90% de hogares israelíes calientan

su agua con el uso del sol.

Sin embargo, el verdadero gigante de calentadores solares de agua, basado en el

número de calentadores solares en uso, es China, pues, más de 30 millones de hogares de

este país se basan en el sol para el calentamiento de agua; en los últimos seis años, el

número de consumidores de energía solar ha crecido seis veces, derivada de una motivación

simple, ya que, un calentador de agua solar en ese país cuesta lo mismo que un calentador

de agua eléctrico y no necesitarían pagar la electricidad utilizada en ese sistema por año,

por lo tanto la recuperación de su inversión en un calentados solar de agua es casi

inmediata.

A nivel mundial, los calentadores solares tienen la capacidad de producir tanta

energía como más de 140 bombas nucleares, superando a la producción de energía

fotovoltaica por un factor de 30% y siendo igual a la capacidad eléctrica de viento, solo en

el 2005, redujo el consumo de casi 70 millones de barriles de petróleo y a reducido las

emisiones de carbono en 29.000.000 toneladas. (Natural, 2007-2012)
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FOTOGRAFIA 2 – Muestra de la utilización de los calentadores solares en las edificaciones de
China

(Energía Natural, 2007)

1.3 Componentes de un calentador solar de agua.

El sistema de calentamiento solar de agua está formado básicamente por 3 elementos:

 Captador solar: dispositivo que convierte la radiación solar en calor (termo-

convertor solar).

 Termotanque: Recipiente diseñado para el almacenamiento del agua caliente.

 Un sistema que permite la circulación y distribución del agua.

En una instalación de energía solar térmica el agua proveniente de la red de distribución

se calienta a su paso por los colectores solares. Se almacena en un termotanque y de allí se

distribuye para el consumo.
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FIGURA 1 – Esquema que muestra los elementos que componen un calentador solar de agua

1.4 Captador solar

Los captadores solares son dispositivos diseñados para captar la radiación solar,

posteriormente transformarla en energía térmica y así elevar la temperatura del fluido.

El principal componente de este sistema es el captador solar, el cual puede tener muy

diversas formas y estar constituido de diferentes materiales; sin embargo se pueden

clasificar en dos primordiales:

 Captadores solares planos

 Captadores solares de tubos evacuados

Termotanque

Red de distribución

Captador solar
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Captadores solares planos:

En el comercio, el captador solar más conocido es el de red de distribución el cual

contiene dos tubos distribuidores, uno por donde entra el agua fría y otro por donde sale el

agua caliente, unidos por tubos perpendiculares que provistos de aletas, las cuales aumentan

la superficie expuesta al sol, y en cuyo interior circula el agua para su calentamiento.

FIGURA 2 - Esquema que muestra los elementos que componen a un captador solar de red de
distribución

El captador solar de serpentín está conectado en los extremos a unos conductos de

distribución. La cara plana está expuesta al sol para así captar la mayor radiación. En

cuanto a la transmisión de calor, es importante que el serpentín este bien adherido a la placa

para reducir al máximo las perdidas térmicas. Generalmente se utiliza tubo de cobre y la

distancia de separación entre sus tuberías paralelas resulta de un cálculo de optimización de

Aletas

Tubería de cobre

Tubo distribuidor
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transmisión de calor al absorbente, pero suelen ser de 10 a 12 cm de separación. (Veritas

Formación, Méndez Múñiz, & Cuervo García, S/A) (Sanchez, 2010)

FIGURA 3 - Esquema que muestra los elementos que componen a un captador solar de serpentín

En el captador solar de autocontenido el agua no circula, es decir, permanece

estacionaria. Su estructura es similar a la de un captador solar plano, en donde se calienta

un volumen determinado de agua por día y el mismo colector funciona como tanque de

almacenamiento de agua caliente, por lo general es un recipiente rectangular o cilíndrico.

(Pilatowsky, 2009)

Placa de cobre

Tubería de cobre

Tubo distribuidor
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FIGURA 4 - Esquema que muestra los elementos que componen a un captador solar de
autocontenido

Captadores solares de tubos evacuados

En estos se extrae el aire contenido en el espacio anular formado entre dos tubos

concéntricos. De estos existen dos tipos en función de los materiales que lo constituyen:

Vidrio-vidrio: consiste en dos tubos concéntricos de vidrio, por lo general de

borosilicato. Los tubos están unidos entre si durante su fabricación, a la sección anular que

los separa se les extrae la mayor parte del aire, hasta alcanzar una muy baja presión lo cual

actúa como un aislante térmico.

Gabinete aislado

Agua caliente

Agua fría

Cubierta

Captador solar y termotanque
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FIGURA 5 - Esquema que muestra el funcionamiento y componentes de un tubo evacuado vidrio -
vidrio

Vidrio-metal o tubo Sydney: de estos hay gran diversidad de diseños, entre los más

comunes se encuentra el que consta de dos tubos concéntricos, en el interior del absorbente

se coloca una lámina conductora de calor, en este caso de aluminio o cobre, cuya forma

curveada está unida a un tubo de cobre en forma de U, en cuyo interior circula el agua.

(Pilatowsky, 2009)

FIGURA 6 - Esquema que muestra el funcionamiento y componentes de un tubo evacuado vidrio -
metal o Sydney

Vidrio intermedio con recubrimiento selectivo

Vidrio exteriorSección evacuada

Agua caliente

Agua fría

Agua caliente

Tubo metálico para transporte
de agua Aleta metálica

Sección evacuada Tubo de vidrio exterior Junta de expansión vidrio metal

Agua caliente

Agua caliente

Agua fría
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Existe otro tipo de captadores solares evacuados, a los cuales se les conoce como

caloriductos, tubos de calor o heat pipe (por su nombre en inglés), los cuales constan de un

tubo de cobre con un bulbo en un extremo que funciona como absorbente, en cuyo interior

se encuentra un material poroso en donde circula un fluido de bajo punto de ebullición por

medio de la tensión superficial. Al calentarse un extremo de este tubo el fluido se evapora y

se conduce de manera natural hacia el extremo superior, el cual está en contacto con el agua

a calentar, que es la causante de su condensación, así este regresa por gravedad hacia otro

extremo en donde fue calentad, ciclo de evaporación-condensación que se repite cada vez

que incida la energía solar necesaria para evaporar. (Pilatowsky, 2009)

FIGURA 7 - Esquema que muestra el funcionamiento y componentes de un tubo evacuado heat
pipe o caloriducto

1.5 Circulación del agua

Como se mencionó los captadores de autocontenido no tiene circulación en el agua

pues permanece estático el líquido hasta que presenta una ganancia térmica.

Tubo de vidrio exterior

Tubo de calor

Condensador
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Otro tipo de circulación del agua al interior del captador se puede efectuar de manera

natural por medio de la gravedad, utilizando las diferencias de densidades debidas a los

gradientes de temperaturas entre la zona fría y la zona caliente del sistema. Este fenómeno

se denomina “termocirculacion natural” o sistema “Termosifonico”. Que no es sino la

transferencia de calor de convección en el líquido.

FIGURA 8 - Esquema que muestra la circulación del agua por convección "Termosifonico" en un
termotanque

FIGURA 9 - Esquema que muestra la circulación del agua por convección "Termosifonico" en
tubería de captador solar

Agua caliente

Agua templada

Agua fría

Salida de agua

Entrada de agua
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Y por último los sistemas de circulación forzada, los cuales utilizan una bomba para

tal efecto. En este caso es posible aumentar la cantidad de agua circulante, pero se obtendrá

una temperatura menor. A menor flujo de agua mayor temperatura, pero se tiene menos

capacidad de calentamiento. (Pilatowsky, 2009)

1.6 Almacenamiento

Debido a la intermitencia de la energía solar y, en ocasiones, a los lugares en donde la

demanda de agua caliente no coincide con el periodo de máxima radiación solar, es

necesario almacenar el agua caliente para su posterior utilización final. Al recipiente que

almacena el agua caliente para su uso posterior se le conoce como tanque de

almacenamiento de agua caliente o termotanque. El termotanque normalmente es un

recipiente cilíndrico que se coloca en posición vertical u horizontal (la más común),

construido de materiales metálicos o plásticos reforzados. La mayoría de los termotanques

están construidos en acero, recubiertos de un aislamiento térmico y protegidos de la

intemperie por medio de una envolvente metálica. Éstos deben soportar cierta presión y

considerar el volumen de agua al calentarse. (Pilatowsky, 2009)

En el termotanque encontramos tres secciones: el cilindro, el aislamiento y la cubierta.

1.7 Cilindro

Es el depósito en donde se acumula el agua, este cilindro puede ser de acero inoxidable o de

acero al carbono. El interior se puede esmaltar o vitrificar con el fin de protegerlo contra la

corrosión que con el paso del tiempo y cambios de presiones y temperaturas pueden llegar a

afectar al metal. El cilindro también puede contener un ánodo de magnesio que actúa como

protección frente al fenómeno de la electrolisis, pues con el paso del tiempo origina

microporos en el revestimiento. Lleva también una válvula de seguridad para limitar la

presión en el interior del depósito, evacuando el líquido cuando es necesario para restaurar

la presión en el conjunto de la instalación.
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Cilindros de acero al carbón:

Estos cilindros llevan revestimiento interior para evitar la corrosión. El revestimiento puede
ser:

Por galvanización: consiste en la inmersión en un baño electrolítico con

sales de cinc, de tal forma que sus iones se depositen por la superficie formando una

capa de espesor apropiado para cada aplicación. Este tratamiento hace al

termotanque adecuado para trabajar en un rango de temperaturas de 45 a 60 °C. a

partir de 70 °C, se aceleran lo procesos de corrosión, porque se produce la

precipitación de las sales y el carácter ácido del agua.

Por vitrificación: El cilindro es revestido internamente con una capa liquida

de sustancias cerámicas, y luego es introducido a un horno que se encuentra a una

temperatura aproximada de 800 °C, donde se produce la cristalización o

vitrificación de esta capa. Por las características del proceso de vitrificación, éste

queda limitado a depósitos de hasta 700 l. Las temperaturas adecuadas de trabajo se

sitúan entre 55 y 65 °C, siendo 70°C la temperatura máxima de utilización, por las

mismas razones que los de galvanización.

Con resinas epoxi: Son una variante reciente de revestimiento, adecuado a

depósitos de mayor volumen, debido a que son más elásticos que los anteriores

(vitrificados), lo que hace que se adapten mejor a las dilataciones. Este tipo de

revestimiento debe ser compatible con la temperatura de trabajo y con un sistema de

protección catódica. (Sanchez, 2010)

Cilindros de acero inoxidable:

Las propiedades de anticorrosión de este tipo de cilindros depende de sus componentes de

aleación y del proceso de fabricación, el más usado es el AISI 316 (17% Cr – 12% Ni – 2%

Mo en su aleación). Pero este material por si solo no es suficiente para que el depósito no

sufra corrosiones debido a que también es importante su proceso de fabricación, pues las

temperaturas que se emplean en la realización de las soldaduras, pueden alterar las

características del acero, perdiendo su capacidad anticorrosión si éstas no se realizan en una

atmosfera inerte. Su principal desventaja es su precio elevado en comparación de los
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depósitos de otros mariales, sin embargo, pueden encontrarse termotanques con

capacidades desde 50-60 l hasta 800-1000 l de capacidad.

Aislamiento:

Su objetivo es evitar las pérdidas de calor que se producen por la diferencia existente entre

la temperatura del agua y la temperatura del ambiente del lugar en el que se encuentra. Está

constituida por una gruesa capa de espuma de poliuretano inyectada a presión o por

poliuretano rígido, libre de CFC y de baja conductividad térmica. Generalmente en los

depósitos pequeños es rígida, de 30 a 40 mm de espesor, en los de gran tamaño es flexible

de entre 60 y 70mm de espesor. (Sanchez, 2010)

Cubierta:

Es la estructura del equipo. En ella se disponen los elementos de sujeción. Puede ser de

acero galvanizado revestido electrolíticamente, acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio

reforzado, plástico, polipropileno, entre otras; en cualquier caso, el material debe poder

soportar las condiciones climáticas que se den en la zona en donde sea colocado. (Sanchez,

2010)

FIGURA 10 - Esquema que muestra los componentes en donde se almacena el agua "Termotanque"

Aislante térmico de
poliuretano

Interior esmaltado o
vitrificado

Cubierta Salida de agua fría a captador

Salida de agua caliente a
servicio
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1.8 Inclinación y orientación.

La energía solar que incide en la superficie de la tierra varía durante el día y en el

transcurso del año. Esto se debe por una parte a que la tierra describe alrededor del sol una

órbita elíptica, por este hecho se encuentra a diferentes distancias del mismo, y por el hecho

de que la tierra se encuentra inclinada con respecto a su eje de rotación, cerca de +  23.45°

en el hemisferio norte y -23.45° en el hemisferio sur, a este fenómeno se le conoce como

declinación solar. Esto da origen al cambio climático y a las estaciones del año. Dicha

declinación hace que la radiación solar que incide en la tierra no sea recibida

perpendicularmente con respecto a la posición geográfica del lugar “latitud”, por lo que es

necesario inclinar el captador solar, dependiendo de la época del año en que se quiera

favorecer el uso del sistema solar.

La mayor cantidad de la radiación solar se recibe cuando la altura del sol es máxima

(solsticio de verano), y es mínima cuando la altitud del sol es la más baja (solsticio de

invierno). Es factible inclinar los captadores y colocarlos a diferentes posiciones de acuerdo

a las diferentes épocas del año, para obtener así la máxima radiación solar posible.

(Pilatowsky, 2009)

“Dada la dificultad  de estar modificando la inclinación del colector durante toda

la época del año, se tiene que buscar una inclinación adecuada como regla general

se toma común un ángulo de inclinación promedio del captador solar, el ángulo

igual de la latitud del lugar. Este ángulo se puede aumentar o disminuir una decena

de grados por arriba y por debajo de este valor para favorecer la utilización en

invierno o en verano, respectivamente.” (Pilatowsky, 2009, pág. 34)

La orientación del captador en el hemisferio norte debería de ser hacia el sur

geográfico, es decir hacia el ecuador. En el caso de encontrarse en el hemisferio sur, la

orientación de los captadores solares deberá de ser hacia el norte geográfico. En ambos

casos, como se puede observar, la orientación es hacia el ecuador.
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1.9 Calculo básico de colectores solares

Este cálculo se hace mediante la demanda requerida de agua potable por el reglamento de

construcciones del distrito federal. Si se lleva a cabo un proyecto de vivienda, la demanda

de agua es de 150 litros por persona al día, y la demanda de agua potable representa el 50%

de este consumo, es decir, 75 litros diarios por persona.

Se utiliza la siguiente ecuación:

A= Qce (Tf – Ti) / Is . N

Dónde:

A = área de colectores solares

Q = demanda de agua caliente en gramos

Ce = calor específico del fluido de trabajo (en este caso se ocupa agua = 1 cal/gr °C)

Tf = temperatura final del agua = temperatura de uso del agua caliente, por ejemplo: 50°C

Ti = temperatura inicial del agua = temperatura del agua como viene de la red, por ejemplo: 15°C

Is = irradiación solar en cal/m2 día. (Se obtiene del mapa de radiación solar)

N = eficiencia del colector:

Colector manufacturado en fábrica = 75%

Colector de baja calidad = 50%

Colector desnudo = 30%

Para obtener la dimensión del termotanque, se considera el parámetro de 75 litros

por metro cuadrado de captador solar instalado.

Cabe mencionar que la mejor posición para colocar un termotanque es vertical, ya

que favorece la estratificación del agua en su interior, entendiendo que ahí habrá agua a

distintas temperaturas: fría a la temperatura de la red, y templada y caliente al retorno del

colector. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)
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1.10 Temperatura del Agua.

La medicina considera que la temperatura normal corporal (tomada de manera oral), oscila

entre 36.5 y 37.5 °c en un adulto con buena salud, el valor promedio se considera de 37°c,

sin embargo,  a esas temperaturas (entre 20 y 45 °c ) el fluido multiplica una bacteria

llamada legionelosis. (Grajeda, 2012)

La legionela es una bacteria que se puede hallar en medios acuáticos naturales y en

sistemas que manejan agua para su funcionamiento manipulados por el hombre, los cuales

pueden actuar como propagadores de esta bacteria.

Como se menciona anteriormente en un rango de temperaturas entre los 20 °C y  45

°C el desarrollo de la bacteria es elevado, siempre que se encuentre un nutriente adecuado

como sedimentos, productos derivados de la corrosión u otros organismos. El rango de

desarrollo máximo de la bacteria es entre los 37 °C a los 42 °C siendo este último el de

máximo desarrollo de la bacteria, sin embargo, a partir de los 50 °C empieza a morir, de

forma más rápida cuanto mayor sea la temperatura. A temperaturas superiores a 70 °C, la

bacteria muere de manera instantánea. (Veritas Formación, Méndez Múñiz, & Cuervo

García, S/A)

Por ello, la temperatura mínima que debe alcanzar el fluido por medio del

calentador solar se considera de 60 ºC. (Grajeda, 2012)
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FIGURA 11 - Esquema que muestra la temperatura de multiplicación o muerte de Legionelosis

Muere

En 2 minutos el 90% muere

En 2 horas el 90% muere

No se multiplica

Se multiplica

Inactiva
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2 CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS
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2.1 Geometría solar

Como se vio en el capítulo anterior la importancia primordial del calentador solar de agua

es captar  y posteriormente  transformar  la radiación solar, para ello es necesario conocer el

movimiento terrestre al rededor del sol para aprovechar al máximo la energía que este nos

brinda y poder orientar e inclinar de manera adecuada el captador solar.

Antes de abundar en conceptos poco usuales y para mejorar la comprensión de los

mismos, recordaremos cuestiones básicas del movimiento de la tierra al rededor del sol,

llamada teoría heliocéntrica.

2.2 Movimiento de la tierra en el sistema solar.

La tierra efectúa dos movimientos principales:

El primero en un movimiento anual describe una trayectoria alrededor del sol con

una duración de 365.2422 días, el cual es redondeado a 365 días al año y compensado cada

cuatro años (año bisiesto) con un día más en el mes de Febrero, este movimiento es llamado

de traslación el cual se da en un plano, desarrollando una trayectoria elíptica denominada

eclíptica (es llamado así debido a que en él ocurren los eclipses). Es destacable tener el

conocimiento que el sol no se encuentra al centro del plano eclíptico, ya que esta

desplazado en uno de sus focos, cuando la tierra se encuentra más lejana al sol en el punto

de la órbita terrestre se le llama afelio con una distancia aproximada de 152 000 000 km,

mientras que el perihelio ocupa la posición más cercana con una distancia aproximada de

147 000 000 km. Esto junto con la órbita elíptica provoca que la distancia entre la tierra y el

sol varíe a lo largo del año. (García, 1986)
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FIGURA 12 - Esquema que muestra el movimiento de traslación terrestre

Como se aprecia en el grafico anterior, existen cuatro puntos dentro de la órbita

terrestre de especial importancia:

1.- El equinoccio de primavera se da aproximadamente el 21 de marzo.

2.- El solsticio de verano el cual se da el día 4 de julio, dentro de los convencionalismos

que tomamos como se menciona al principio se considera el 21 de junio.

3.- El equinoccio de otoño se da aproximadamente el 23 de septiembre.

3.- El solsticio de invierno el cual se da 3 de enero por convencionalismo se toma el 21 de

diciembre. (García, 1986)

El segundo movimiento se llama de rotación, se da alrededor del propio eje

terrestre, la tierra tarda en dar una vuelta en 24h 0´ 57.33”, el cual se ha redondeado a 24

horas, este movimiento da lugar al día y la noche.

Para conocer el intervalo de tiempo del día y la noche, se depende de la ubicación

geográfica del punto a considerar, el único momento en donde los días y las noches duran

12 horas es en la línea del ecuador durante los equinoccios.

Solsticio de verano
21 de Junio

Equinoccio de otoño
23 de Septiembre

Solsticio de invierno
21 de Diciembre

Equinoccio de primavera
23 de Marzo

Afelio 4 de Julio Perihelio 2 de Enero

Perihelio
147,000,000 Km

Afelio
152,000,000 Km
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FIGURA 13 - Esquema que muestra el movimiento de rotación de la tierra

Para conocer la ubicación del sol como incide sobre un punto en la tierra es

necesario conocer tres sistemas de referencias:

1.- Las Coordenadas geográficas (latitud, longitud y altitud)

2.- Las Coordenadas ecuatoriales, celestes u horarias (hora solar, declinación y  Angulo

horario)

3.- Las Coordenadas horizontales (Altura solar y acimut)

2.3 Coordenadas geográficas:

La ubicación en un lugar de la tierra

Para localizar un punto en la superficie terrestre se necesitan tres mediciones:

 Latitud

 Longitud

 Altitud

La latitud y longitud se ubican mediante una red geográfica de líneas imaginarías las

cuales se denominan meridianos y paralelos.

Eje de rotación

Polo Norte

Eje de rotación

Polo Sur
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Los meridianos son semicírculos imaginarios que unen los dos polos, los cuales

sirven para medir la distancia angular de cualquier punto de la superficie terrestre en

dirección este u oeste, tomando como base el meridiano 0° (Greenwich3), pueden existir

una diversidad de meridianos, pues estos se trazan para conocer un punto en la tierra, sin

embargo, cuando fueron creados los husos horarios se dividió la circunferencia de la tierra

entre el número de horas en pasar el Sol por un mismo punto geográfico.

De tal manera se trazaron meridianos cada 15° los cuales dan las 24 horas de un día.

360°/24 hrs = 15° / hrs)

Los paralelos son círculos imaginarios perpendiculares al eje de la tierra. Al

contrario de los meridianos, los paralelos no son todos de la misma longitud; el de mayor

tamaño es el Ecuador (paralelo 0°) el cual se encuentra en el centro de la circunferencia

terrestre y por lo tanto divide la superficie terrestre en dos partes: hemisferio norte y

hemisferio sur.

FIGURA 14 - Esquema que muestra el plano ecuatorial terrestre

3 El meridiano de Greenwich fue adoptado como referencia en una conferencia internacional celebrada en
1884 en Washington y recibe su nombre por pasar por la localidad inglesa de Greenwich, en concreto, por
su antiguo observatorio astronómico.

Eje de rotación

Polo Norte

Hemisferio Norte

Hemisferio Sur

Paralelo cero (Ecuador) Plano ecuatorial

Polo Sur

Eje de rotación
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La latitud nos indica la distancia angular vertical, partiendo del centro de la tierra en

el plano ecuatorial al punto geográfico a considerar.

FIGURA 15 – Esquema que ejemplifica el ángulo de Latitud

La longitud es la distancia angular horizontal que establece la posición partiendo del

meridiano 0° (Greenwich).

FIGURA 16 - Esquema que ejemplifica el ángulo de Longitud

Polo Norte

Latitud
Paralelo cero (ecuador)

Hemisferio Sur

Hemisferio Norte

Norte

Sur

Ubicación de un punto en la Tierra
Coordenadas latitud 20° Norte; Longitud 80° Este.

Polo Sur

Plano Ecuatorial
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La altitud es la distancia sobre la vertical desde el nivel medio del mar hasta el punto

correspondiente al lugar.

FIGURA 17 - Esquema que ejemplifica la distancia de Altitud de tres diferentes ciudades de
México

2.4 Coordenadas ecuatoriales, horarias o celestes:

Hora solar

Para poder entender cómo se obtiene la hora solar, es necesario saber que es un día

solar; un día solar es el tiempo que tarda el sol en pasar dos veces por el mismo punto,

como fue explicado anteriormente esto tiene una duración aproximada de 24 horas y

siempre a las 12 horas el sol se encuentra en el meridiano de Greenwich.

Un día solar empieza cuando aparente mente el sol aparece sobre el horizonte de un

lugar, a este suceso se le denomina orto y termina en el ocaso, cuando el sol se oculta en el

horizonte del lugar.

La aplicación exacta del tiempo seria poco práctica, por lo cual se estandarizo a 24

horas y fueron creados los husos horarios para que comunidades cercanas cuenten con el

mismo horario, lo cual conocemos como hora civil.

Como se menciona en el tema anterior, la tierra se divide con meridianos, para los

husos horarios se crearon meridianos en ángulos múltiplos de 15° dando con ello 24 zonas

horarias, en donde el centro es el meridiano de Greenwich a partir del cual 7.5° hacia el este

Ciudad de México 2240 msnm

Cuernavaca 1511 msnm

Acapulco 20 msnm

Nivel del mar
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y 7.5° hacia el oeste abarca el huso horario cero, la tierra ejecuta su giro de rotación de

oeste a este, por lo tanto al este del huso horario cero tienen las horas de valor positivo (+)

y hacia el oeste tienen horas de valor negativo (-), el cual fue nombrado GMT/UTC por sus

siglas en inglés (Greenwich Mean Time/Universal Time Coordinated) surgidos por la

necesidad del cambio de horario en verano. Sin embargo por cuestiones políticas,

comerciales, entre otras, los husos horarios son irregulares.

Es posible calcular la hora solar a partir de la hora civil, con ello podremos obtener

la posición exacta del Sol.

FIGURA 18 - Esquema que muestra los Husos horarios en los que se dividen la tierra
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2.5 Movimiento aparente del sol en la tierra

Ya definidos los conceptos teóricos básicos, ya es posible concretarlos en el estudio del

movimiento solar.

Sin embargo, para ello tomaremos un movimiento aparente del sol en la tierra o la

llamada teoría geocéntrica, la cual considera que la Tierra es fija en el espacio con un

movimiento de rotación alrededor de su propio eje y además, que es el sol el que se mueve

alrededor de la tierra en un movimiento orbital elíptico idéntico pero reproduciendo la

variación de la declinación a lo largo del año.

FIGURA 19 - Esquema que ejemplifica la teoría geocéntrica

En primer lugar se debe conocer una característica de la tierra, este hecho es la

declinación, la cual a lo largo de la traslación anual se encuentra en diferente ángulo

teniendo un máximo en los solsticios de 23.45° y el mínimo en los equinoccios de 0° con

respecto al ecuador celeste. En este supuesto, el plano ecuatorial terrestre divide en dos el

plano de la eclíptica, formando dos hemisferios: el boreal, localizado en la parte superior y

el austral, localizado en la parte inferior.

Plano ecuatorial terrestre

- 23.45°

Angulo de declinación = + 23.45°
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FIGURA 20 - Esquema que ejemplifica el ángulo de declinación

Posteriormente se deberá encontrar el punto sobre la tierra en donde se desea

conocer el movimiento aparente del sol, conociendo su latitud y longitud.

El siguiente paso es interpretar el movimiento solar sobre un plano horizontal en

algún punto de la tierra.

2.6 Coordenadas horizontales:

Para obtener la posición solar con respecto a un punto de la tierra utilizamos la bóveda

celeste la cual es una esfera de radio infinito que tiene como centro el plano horizontal de

un lugar, para localizar el sol en la bóveda celeste desde un punto específico de la tierra se

utilizan dos ángulos:

La altura solar, el cual nos indica el ángulo vertical del sol con respecto al plano

horizontal del lugar.

El acimut  es la medida angular en el plano horizontal a partir del Sur hasta la

proyección del Sol en el plano horizontal, la medida en el sentido contrario a las manecillas

Equinoccio de Otoño

Equinoccio de Primavera

23.45°

Solsticio de Verano

Solsticio de Invierno

Hemisferio Austral

Hemisferio Boreal
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del reloj es positivo y en el sentido de las manecillas negativo como se muestra en la

siguiente imagen:

FIGURA 21 - Esquema que ejemplifica el ángulo acimut y altura solar

Con estas relaciones y consideraciones astrofísicas, ahora se puede entender que el

clima de un lugar determinado depende principalmente de la distancia entre la tierra y el

sol, la posición de la tierra sobre la eclíptica, la localización geográfica del lugar, la

duración del día y la noche, y por último el día, mes y estación del año en la que se

encuentre. (Placencia Izquierdo, 2001)
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2.7 Cálculo de coordenadas solares

Para conocer la altura y acimut solar es necesario en primera instancia conocer la

declinación solar y lo que es el ángulo horario para estos se pueden utilizar las siguientes

formulas:

Declinación solar:

 = 23.45*SENO (360*(284+n)/365)

En donde:

 = declinación solar

n = es una ordenación ordinal de los días del año asignando al 1 de enero, n = 1, hasta el 31

de diciembre, n = 365.

Ángulo horario:

H = 15(12-t)

En donde:

H= ángulo horario

t = hora solar

Para conocer la altura y acimut solar se utilizan las siguientes formulas:

Altura solar:

h = ASENO (SENO ()*SENO (L)+COS ()*COS (L)*COS (H))

De donde:

h= altura solar

=declinación solar

L= latitud del lugar
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H= ángulo horario

Acimut solar:

A = ACOS (SENO (L)*SENO (h)-SENO ()) / (COS (L)*COS (h))

En donde:

A = acimut solar

L = latitud del lugar

h= altura solar

=declinación solar

Orto y Ocaso:

Ho = arc cos (sen L*sen h - sen / cos L *cos h )

En donde:

Ho = Orto u Ocaso

L = latitud del lugar

h= altura solar (igual a cero)

declinación solar

2.8 Graficas de trayectorias solares

Las gráficas solares, se utilizan para conocer la posición del sol en una fecha, hora y lugar

específico de la tierra, es necesario graficarlo con ejes de referencia comunes, como es el

sistema de coordenadas polares basadas en el norte, sur, este y oeste, el cual nos ayuda a

ubicar el ángulo de acimut solar y otro para graficar el ángulo de altura solar respecto al

plano horizontal.
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Las gráficas estereográficas, muestran el curso del sol como una proyección en un

plano horizontal. Las líneas remarcadas que corren de este a oeste representan el recorrido

del sol en los días 21 de cada mes del año. Las líneas remarcadas que corren

perpendicularmente a las líneas de recorrido solar, indican las horas del día. Las líneas

delgadas dispuestas en forma radial desde el centro del diagrama indican el acimut solar

que, las líneas delgadas concéntricas indican la altura solar. (Brown, 1994)

FIGURA 22 - Esquema de una Grafica estereográfica equidistante

Ya obteniendo la trayectoria solar es necesario en primera instancia tener los

conceptos de la energía que obtenemos del Sol.

Altura solar

Recorrido solar

Horas del día

Acimut solar

Ciudad de México
Latitud 19.42°
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2.9 Energía Solar

El sol es una estrella dentro de la categoría de las estrellas enanas amarillas de forma

esférica de diámetro 1.39X109 m (Cañada Rivera, 2010) La tierra obtiene del sol una

inmensa cantidad de energía.

La energía solar proviene de las reacciones de fusión que en dicha estrella se

producen en las profundidades del Sol, siendo primordialmente la del hidrogeno, que se

convierte continuamente en helio, liberando en este proceso grandes cantidades de energía.

Esta actividad origina radiaciones electromagnéticas, gracias a ellas y a la atmosfera que

nos rodea, existe vida en la tierra, pues, nos suministra luz y calor, imprescindible para el

desarrollo y vida de las plantas, los animales y el hombre; además del agua, y la formación

de minerales y productos energéticos. (Roldán, 2010)

2.10 El espectro electromagnético

Como se mencionó anteriormente la actividad solar origina radiaciones electro magnéticas,

el espectro electromagnético es una escala en la que puede situarse cualquier onda de

energía. En dicha escala se representa la frecuencia y la longitud de onda de la radiación

electromagnética, siendo ambas inversamente proporcionales, es decir, a mayor frecuencia

menor longitud de onda.

FIGURA 23 - Esquema que ejemplifica la Frecuencia, longitud y amplitud de onda

Onda largaOnda corta

Alta frecuencia Baja frecuencia

Amplitud de onda

Longitud de onda
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Todas las radiaciones electromagnéticas se propagan a la misma velocidad, sin

embargo, se distinguen por su longitud de onda (λ), valor que se expresa en nanómetros

(nm). Los tres tipos de radiación provenientes del sol se encuentran en la banda de

longitudes de onda de 300nm a 3000nm.

Radiación Longitud de onda (micras) Componente energético

Ultravioleta < 0.35 7%

Visible 0.35 - 0.75 47%

Infrarrojo > 0.75 46%

De entre las visibles, la luz roja es la que tiene mayor longitud de onda y la violeta

tiene la menor longitud. Dentro de las longitudes de onda mayores a las que el ojo humano

puede percibir están el infrarrojo, cuyo efecto en el ser humano es la sensación de calor y la

ultravioleta que sus efectos nos hacen obtener lesiones en la piel.

Con ello se sabe que la radiación que utiliza el sistema de calentamiento solar de

agua son los infrarrojos.

FIGURA 24 - Esquema de los tipos de radiación solar

2.11 Constante solar

Es la cantidad de energía solar perpendicular a la superficie por unidad de tiempo que llega

al exterior de la atmosfera terrestre y a la distancia media entre el Sol y la Tierra. La unidad

de medida es W/m2. La radiación media según el World Radiation Center es de 1367 W/m2

Rayos
Cósmicos

Rayos
Gamma Rayos X Ultravioleta Visible Infrarrojo

Ondas Hertzianas
(UHF, VHF, RADIO…)

Violeta   Azul   Verde   Amarillo   Naranja   Rojo
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(Roldán, 2010) (Cañada Rivera, 2010) (Veritas Formación, Méndez Múñiz, & Cuervo

García, S/A)

FIGURA 25 - Esquema que ejemplifica la constante solar que incide en la tierra

2.12 Clima

La palabra clima es de origen griego y su significado etimológico es “pendiente o

inclinación, esto muy probablemente se deba a que los griegos se percataron en que las

condiciones del estado del tiempo eran diferentes en distintas regiones. Asimismo,

observaron que los rayos del sol tenían varias inclinaciones en diferentes latitudes.

Además de considerar la radiación solar y la latitud para determinar el estado del

tiempo, se debe considerar el albedo de la superficie terrestre, la distribución de las masas

tanto terrestres como marítimas, y el relieve.

Constante Solar
1367 W/m2

Atmósfera

Tierra
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De la misma manera, se debe tener en cuenta diversos factores locales que

determinan los mesoclimas o climas de regiones restringidas, como: vegetación, topografía,

superficies de agua, entre otros. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

El clima es definido como la combinación particular de elementos (radiación solar,

temperatura del aire y del suelo, precipitación, viento, humedad) que dan individualidad a

una región geográfica.

La clasificación de elementos y factores que conforman las peculiaridades de los

climas se resumen a continuación:

Elementos:

 Termodinámicos:  Acuosos:

Temperatura

Presión

Vientos

Humedad

Precipitación

Nubosidad

Factores:

 Cósmicos:  Geográficos:

Forma de la tierra

Movimiento terrestre

Sol

Altitud

Longitud

Latitud

Naturaleza del suelo

Relieve

Composición atmosférica

Agua

Vegetación
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Factores del clima:

Estos factores son las condiciones físicas que identifican a una región o a un lugar en

particular, y determinan su clima. Los principales factores son:

 Latitud

 Altitud

 Relieve

 Distribución de tierra y agua

 Corrientes marinas

 Modificaciones al terreno (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Latitud:

Como se vio en geometría solar, la latitud es la distancia angular de un punto sobre la

superficie terrestre al ecuador; es medida en grados, minutos y segundos. Este factor del

clima es importante pues determina la incidencia de los rayos solares sobre la tierra en un

punto determinado.

La incidencia de los rayos solares determina la temperatura, la cual depende

también de las condiciones del cielo y de la cantidad de radiación que recibe un sitio

particular. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Altitud:

Como se mencionó anteriormente, la altitud es la distancia vertical de un plano horizontal

al nivel del mar; es medido en metros sobre el nivel medio del mar (msnm). Este factor

determina el clima de un lugar, porque al aumentar la altitud desciende la temperatura de la

atmosfera. Por ello, los sitios más altos tienen menor temperatura que otros en la misma

latitud pero con menor altura. En términos generales, la temperatura disminuye a razón de

0.56 °C por cada 100.6 metros de altitud en verano y 122 metros de altitud en invierno.

(Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Relieve:

Es la configuración de la superficie terrestre, determina las corrientes de aire, insolación del

lugar, vegetación, contenido de humedad en el aire, entre otros. Así una, una superficie
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plana tendrá la máxima exposición a la radiación solar y a los vientos del lugar, en cambio,

un lugar con relieve de montaña generara dos zonas de asoleamiento, dependiendo de la

orientación y la conformación de sus elevaciones, lo cual ocasiona dos regiones con

diferentes temperaturas, de la misma manera con los vientos, pues su exposición es

diferente al igual que la presión del aire, con esto, la vegetación se ve afectada por la luz,

humedad y el viento. Estos son algunos de los modificadores del relieve que pueden

determinar, en un mismo lugar, dos microclimas diferentes.

Así pues, el relieve es un factor primordial en el estudio de un sitio, el cual debe

incluir aquellos elementos del entorno, tanto natural como artificial, que puedan afectar el

lugar a estudiar. Las condiciones propias del relieve pueden ocasionar incrementos de

viento y reducción de asoleamiento. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Distribución de tierra y agua:

Es la relación entre los cuerpos de agua y la tierra firme de un lugar. El agua debido a su

capacidad de almacenamiento de energía, es un importante elemento regulador de clima.

Existen grandes masas de agua, como los océanos, golfos, lagos y lagunas, que producen

una serie de fenómenos climatológicos característicos, como la brisa y la disminución

térmica.

Cualquier cuerpo de agua incrementará la humedad del aire, y con ello una

reducción de la temperatura. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Corrientes marítimas:

Las corrientes marítimas son el movimiento de traslación continuado y permanente de las

aguas del mar en una dirección determinada. Las causas de este fenómeno son el

movimiento de rotación de la tierra y la incidencia del solar en la superficie del planeta.

Existen corrientes cálidas y frías, según su origen, ya que provienen del ecuador o de los

polos. Éstas tenderán a incrementar o a disminuir la temperatura y la humedad del aire.

(Romo Zamudio & Lacomba, 2012)
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Modificaciones al terreno:

Dentro del proceso dinámico de transformación de la tierra, existen dos tipos de

modificaciones que puede sufrir una zona: las generadas por el ser humano y las de origen

natural. La primera se considera la modificación más impactante al entorno en el corto

plazo. Las construcciones (ciudades, presas, autopistas, etc.) pueden ocasionar variaciones

significativas en el clima y alteraciones a las especies de un lugar, al disminuir o aumentar

la temperatura y/o humedad del aire, e incrementar los niveles de ruido y contaminación del

agua, suelo y aire. Estos cambios también son dinámicos y se acentúan con las corrientes de

aire producidas por los vehículos, por las modificaciones del relieve y de los escurrimientos

naturales de agua entre otros.

Sin embargo la tierra dentro de sus procesos dinámicos, presenta constantemente

alteraciones o cambios a su morfología, hidrología y topografía. El surgimiento de un

volcán, el deslizamiento de las capas superficiales a lo largo de las fallas geológicas, la

erosión eólica e hídrica naturales son algunos de los elementos más notorios. Es difícil

apreciar estos sucesos por los seres humanos, sin embargo, indudablemente el planeta tierra

se altera permanentemente. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

2.13 Elementos del clima

Son las propiedades físicas de la atmosfera. Estas propiedades se encuentran en continuo

cambio y se debe a que se inscriben dentro de ciclos dinámicos, en los cuales una variable

afecta a las demás.

Existe una gran cantidad de elementos del clima; los más destacables son:

 Temperatura

 Humedad

 Precipitación

 Viento

 Presión atmosférica

 Radiación

 Nubosidad
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 Visibilidad y fenómenos especiales (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Temperatura:

Se define como el estado de agitación de las moléculas que componen determinado cuerpo.

Es un parámetro que establece la transmisión de calor de un cuerpo a otro, en forma

comparativa, por medio de una escala. Generalmente se utilizan tres escalas termométricas:

centígrados o Celsius(C), Fahrenheit(F) y Kelvin(K).

TABLA 1 - Grados del punto de ebullición y congelamiento del agua en tres escalas

Escala °C °F K

Punto de ebullición del agua 100 212 373

Punto de fusión o congelamiento del agua 0 32 273

Para la realizar la conversión entre escalas, se utilizan las siguientes formulas:

°C = 5/9 (°F – 32)

K = °C + 273

°F = (9/5 °C) + 32

°C = K – 273

En los elementos del clima o parámetros climatológicos es común encontrar los

términos de temperatura media, máxima, máxima extrema, mínima y mínima extrema.

Estas lecturas se obtienen generalmente mensuales y anuales. Para tenga validez se requiere

que sean datos normalizados, es decir, datos promedio en un mínimo de 20 años de registro.

La temperatura media es el promedio de las temperaturas en un periodo

determinado de tiempo (diario, mensual o anual).

Las temperaturas máximas y mínimas son el promedio de las temperaturas más altas

y bajas, respectivamente, registradas en un periodo de tiempo.
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Las temperaturas máximas y mínimas extremas corresponden a los registros

máximos y mínimos absolutos, respectivamente, y van asociados en general a la fecha de

registro.

Las temperaturas se miden con diversos tipos de termómetros, los más usuales son:

de bulbo seco, de bulbo húmedo, de globo, de máximas y mínimas.

El más común es el termómetro de bulbo seco, es un aparato similar al que se usa

para conocer la temperatura corporal, consiste en un bulbo de mercurio envuelto en una

capsula de vidrio al vacío. Sus escalas son variables, y se utilizan para medir la temperatura

del aire, generalmente oscila entre los extremos de - 20 y 60 °C.

El termómetro de bulbo húmedo es parecido al anterior, pero es expuesto al aire con

el bulbo de mercurio saturado de agua por medio de un lienzo húmedo. Este termómetro

sirve para medir la temperatura de saturación del aire, es decir, la temperatura en que se

alcanza el punto de rocío o punto en el cual se empieza a condensar la humedad contenida

en el aire.

El termómetro de globo es similar al anterior, la diferencia consiste en que su bulbo

está envuelto en una cápsula negra absorbente. Este termómetro sirve para medir la

temperatura radiante media de un espacio, es decir la cantidad de energía calorífica que

recibe un punto por radiación de todas las superficies que lo rodean, incluyendo pisos,

muros, techos, aparatos, la bóveda celeste, entre otros.

Los termómetros de máximas y mínimas son dos termómetros parecidos al de bulbo

seco, pero tienen un dispositivo el cual uno de ellos solo registra la temperatura más alta y

otro la más baja. Las temperaturas se revisan diariamente, se lleva el registro de las lecturas

y estas son borradas de los termómetros para un nuevo registro. (Romo Zamudio &

Lacomba, 2012)
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Humedad:

La humedad es el contenido de agua en el aire. Existen diversas escalas para medirla, se

pueden expresar como humedad relativa o humedad absoluta.

La humedad relativa es la relación en porcentaje de humedad que contiene el aire y

la cantidad de agua necesaria para saturarlo a una misma temperatura. Es llamada relativa

debido a que el aire tiene la característica de poder retener mayor contenido de humedad a

mayor temperatura. Ésta se mide sacando una relación entre el termómetro de bulbo seco y

el de bulbo húmedo, o bien con un higrómetro.

Asimismo, la humedad relativa es una manifestación de energía del aire (calor

latente) relacionada de manera directa con la temperatura.

El punto de rocío o temperatura de saturación es la temperatura en la que el aire

debe ser enfriado para que comience la condensación. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Precipitación:

La precipitación es el agua que procede de la atmósfera, en forma sólida o liquida,

depositada sobre la superficie de la tierra, esta puede ser sensible o insensible, ya sea que

tenga forma de lluvia, granizo, llovizna, nieve o rocío, bruma o niebla.

La forma más común de la precipitación es la pluvial, esta es la que llega a la

superficie en gotas, esta es medida con un pluviómetro en milímetros de precipitación en un

periodo determinado, en el que un milímetro equivale a un litro por metro cuadrado. Para

ser validados estos datos deben de ser normalizados, esto es debido a que existen

diferencias de un año a otro por los fenómenos especiales que se presenten. (Romo

Zamudio & Lacomba, 2012)

Viento:

El viento es formado por corrientes de aire producidas en la atmosfera de3 manera natural.

El viento se caracteriza en atributos como su dirección, frecuencia y velocidad.

La dirección es la orientación de la que proviene el viento. Por lo general, las

corrientes sufren cambios constantes de dirección y periodos de calma o nula actividad. Se



63

entiende por dirección dominante a aquella de donde viene el viento con mayor frecuencia.

Se mide con una veleta.

La frecuencia es el porcentaje en el que se presentó el viendo en cada una de las

orientaciones. Al sumar las frecuencias de todas las direcciones, más los porcentajes de

calma, se debe obtener el 100 por ciento.

La velocidad del viento es la distancia recorrida por el flujo de viento en una unidad

de tiempo. En general, estas unidades se dan en km/h o m/s. la velocidad del viento es

medida con un anemómetro.

Los datos del viento son generalmente representados con una rosa de los vientos,

que es un circulo que tiene marcado los rumbos en los que se divide el horizonte. Los

rumbos se denominan de acuerdo a su orientación, como Norte, Norte-Noreste, Noreste,

Este-Noreste, Este; sus abreviaturas son: N, NNE, NE, ENE, E, y así sucesivamente hasta

completar los 360° del horizonte, pasando por los cuatro puntos cardinales. (Romo

Zamudio & Lacomba, 2012)

Presión atmosférica:

El aire como toda materia tiene un peso propio, que es de 1293 gramos por litro a nivel del

mar. Este valor está determinado por su masa y por la acción de la fuerza gravitatoria que

ejerce el planeta.

La presión atmosférica es definida como el peso del aire  por unidad en superficie,

expresada en unidades de presión denominadas milibares; un milibar es equivalente a 1000

din/cm2. Para su medición se requiere de un barómetro, el cual puede ser de dos tipos: de

mercurio, cuyo principio de funcionamiento se basa en el experimento de Torricelli, y el

barómetro aneroide o sin líquido, el cual requiere para su utilización ser regulado por medio

de un altímetro.

Las diferencias de presión atmosférica dependen de la temperatura del aire y de la

altitud del lugar. Así bajas temperaturas conducen a altas presiones, ya que entre más frío

sea el ambiente, más denso será el aíre; mientras que temperaturas altas conllevan bajas

presiones, dado a el comportamiento dinámico de sus moléculas en expansión.
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Con la altitud ocurre el mismo efecto que con la temperatura: a mayor altitud menor

presión atmosférica, y viceversa, debido a que un número mayor de capas atmosfera

ejercen su peso. De este comportamiento se puede dar como referencia la disminución de

1mm por cada 10m de altitud sobre el nivel medio del mar. Con lo anterior se puede

observar que la temperatura y la altitud son inversamente proporcionales a la presión

atmosférica. El resultado de las diferencias de la presión atmosférica es lo que origina los

movimientos del aire. (Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Nubosidad:

Se encuentra formada por un conjunto de partículas minúsculas de agua líquida o de hielo,

suspendidas en la atmosfera en forma de masa, y su color varía según la luz solar.

Su origen es el resultado de dos aspectos: la condensación del vapor de agua

contenido en el aire hasta que alcanza su saturación, con lo cual disminuye la temperatura

hasta el punto de rocío; y la presencia de núcleos de condensación, que son corpúsculos de

origen mineral u orgánico alrededor de los cuales se realiza el paso de vapor de agua a

liquido en forma de gotas. Son fuentes de estos núcleos el polvo, originado por la erosión

geográfica; el humo, resultado de la combustión natural o derivada de procesos industriales;

el polen y los cristales de la sal del agua de mar.

Las nubes pueden considerarse entidades individuales por su forma, textura, color y

altitud, finalmente son parte del proceso dinámico del comportamiento de la atmosfera.

Para su estudio se clasifican individualmente de la siguiente manera:

Por su forma:

 Estratiformes, compuestas por capas. Pueden llegar a producir altas precipitaciones,

granizo o nieve.

 Cuneiformes o nubes globulares en forma de bolas de algodón. Producen

precipitaciones en áreas reducidas.
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Por su altura:

 Altas, cuando su altitud es mayor a 6 km

 Medias, cuando se encuentran entre los 2 y 6 km de altitud

 Bajas, cuando se ubican por debajo de los 2km de altitud

 Nubes de desarrollo vertical. Estas abarcan diferentes niveles de altitud, pues al ser

verticales en su desarrollo, su extensión es mayor que en horizontal.

En general, las nubes se pueden clasificar en 10 géneros y 15 especies, clasificación que

indica las particularidades en la forma y la estructura interna de las mismas.

La nubosidad se determina por medio de la observación. Se mide los décimos de cielo

cubierto por las nubes, es anotado en los registros la clave del tipo de nube, su altura, la

dirección de movimiento, así como la cantidad de nubes que se presentan de manera

simultánea, en forma horaria, para determinar el estado medio del cielo. Este último es de

tres tipos:

 Despejado o abierto: la nubosidad no es mayor de 3/10 de cielo cubierto)

 Medio nublado o medio cerrado: cuando los valores se encuentran en el rango de

4/10 a 7/10 de cielo cubierto

 Cerrado, nublado o cubierto: con valores mayores de 7/10 (Romo Zamudio &

Lacomba, 2012)

Visibilidad:

Es la distancia de percepción visual que se alcanza, dado el grado de pureza o turbiedad del

aire. La claridad con que se determina visualmente un objeto depende del estado de la

atmosfera y de la cantidad de luz. La visibilidad de la atmosfera está en función de la

cantidad de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, incluyendo los

contaminantes ambientales naturales como el polen y las cenizas y los artificiales como la

contaminación del aire producida por la actividad humana.

La escala de apreciación de la visibilidad es la siguiente:
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TABLA 2 - Escala de apreciación de visibilidad

No. Nombre Descripción

0 Niebla densa Los objetos no son visibles a una distancia de

50m

1 Niebla compacta Cuando los objetos no son visibles a 200 m de

distancia

2 Niebla con muy mala visibilidad Cuando los objetos no son visibles a 500 m de

distancia

3 Mala visibilidad Los objetos no son visibles a 1000 m de

distancia

4 Muy escasa visibilidad A 2000 m de distancia, los objetos no son

advertidos visualmente

5 Escasa visibilidad Los objetos no son visibles a 4000 m de

distancia

6 Visibilidad moderada Los objetos no son visibles a 10 000 m de

distancia

7 Buena visibilidad Cuando los objetos dejan de ser visibles a 10

000 m de distancia

8 Muy buena visibilidad Cuando se deja de apreciar un objeto a 50 000 m

de distancia.

9 Visibilidad excelente Los objetos siguen siendo visibles a 50 000 m de

distancia.

(Romo Zamudio & Lacomba, 2012)

Radiación solar:

Cantidad de energía procedente del Sol que se recibe en una superficie y en un tiempo

determinado. Su intensidad depende de la altura solar (latitud, fecha y hora del día),
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ubicación del objeto a estudiar, condiciones atmosféricas y altura sobre el nivel del mar.

Pueden ser tres tipos:

 Radiación directa: Es la radiación extraterrestre, se mide por metro cuadrado de

superficie expuesta.

 Radiación difusa: Es la que se pierde, por particular en suspensión por algunos

gases, por el vapor de agua o por nubes. Esa energía cambia de dirección y se

devuelve al espacio exterior pero finalmente una fracción llegará a la superficie de

la tierra.

 Radiación albedo: es la fracción de la radiación reflejada por la superficie de la

tierra o cualquier otra superficie. El albedo es variable de un lugar a otro y de un

momento a otro, es decir, para un cuerpo negro es igual a cero, pero para la nieve es

de 0.9, para un suelo mojado 0.18, etc. (Sanchez, 2010)

Por último la Radiación Global o Total, es la suma de las radiaciones directa, difusa y

albedo que se recibe en la tierra. La radiación global representa un 45% de la radiación

recibirá por la tierra. (Veritas Formación, Méndez Múñiz, & Cuervo García, S/A) (Sanchez,

2010)

Las proporciones de la radiación directa, difusa y albedo recibidas por una superficie

dependen:

 De las condiciones meteorológicas: en un día nublado la radiación es en su mayoría

difusa, en cambio en un día despejado con clima seco predomina la radiación

directa, esta puede llegar hasta el 90% de la radiación Total.

 De la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal: esto depende del

lugar en donde se encuentre la superficie, se puede inclinar de manera  que reciba en

su mayoría la radiación directa con un estudio de geometría solar, de lo contrario

podría recibir en su mayoría radiación difusa y albedo.
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 De superficies reflectantes: se debe a que las superficies claras son las más

reflectantes, la radiación reflejada aumenta en invierno por efecto de la nieve y

disminuye en verano por efecto de la absorción de la hierba o el terreno.

FIGURA 26 - Esquema que muestra los tipos de radiación solar recibidas en una superficie

Atmósfera
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Angulo de incidencia :

Este ángulo es formado por la radiación solar directa, y la superficie de absorción. Frente a

un flujo igual de energía para una sección dada, cuanto más reducido es el ángulo de

incidencia, mayor es la superficie abarcada por la energía recibida. (Pidwirny, 2013)

FIGURA 27 - Esquema que ejemplifica la superficie abarcada por el ángulo de incidencia

Los cambios en la localización del sol tienen un efecto directo en la intensidad de la

radiación solar. La intensidad de radiación solar está en función del ángulo de incidencia, el

ángulo al que los rayos solares golpean la superficie terrestre. Si los rayos solares inciden

directamente a 90° del horizonte, la insolación entrante incide a la superficie terrestre en

ángulos rectos y es muy intenso. Si los rayos solares se encuentran a 45° sobre el

horizonte, la insolación entrante incide la superficie terrestre con el mismo ángulo. Esto

genera que los rayos sean extendidos en un área de superficie mayor lo cual reduce la

intensidad de radiación.

1

45°
90°

1

Área: 0.5774 Área: 0.8165Área: 0.5774 Área: 0.8165

45°

11

90°
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FIGURA 28 - Efecto del ángulo en el área que intercepta una columna entrante de radiación

Calculo de radiación solar:

La radiación solar se puede medir con un piranómetro, para lo cual hay que realizar

mediciones con intervalos y periodos previamente determinados, el cual requiere de tiempo

y recursos económicos, por lo tanto se ha desarrollado métodos matemáticos, que arrojan

datos confiables bajo ciertas condiciones. A continuación se plantea una secuencia

matemática para el cálculo de radiación directa. (Colmenero, 2013)

Partiendo de la consideración de la constante Solar promedio durante todo el año.

Ics = 1367 W/m2

Calculo de la radiación solar para cada día del año.

Icsd = Ics (1+0.033*cos360*N/365)

Dónde:

N= Numero de orden de día del año

Calculo del ángulo cenital. El ángulo cenital es el ángulo complementario del ángulo

vertical.

s = 90 – h

1

1

90° 45°

1 1.41
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Dónde:

s = Angulo cenital

h = Angulo vertical

FIGURA 29 - Esquema que ejemplifica el ángulo cenital y ángulo vertical

Masa de aire: Es la relación entre el recorrido de un rayo solar a través de la atmosfera en

un momento dado y el recorrido que haría el rayo si el Sol estuviera situado en el cenit,

ambos medidos a nivel del mar, su valor será desde 1 hasta valores muy elevados a la hora

del amanecer. Únicamente podrá obtenerse el valor de 1 en aquella donde el Sol alcanza en

cenit

MA = 1 / Cos s = Sec s

Dónde:

MA = Masa de aire

s = Angulo cenital

h

s

Cenit
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Corrección de Masa de aire en función de la altitud: Para las localidades que no están

situadas a nivel del mar, es necesario hacer la corrección, por altitud, ya que la masa de aire

que atraviesan los rayos solares es diferente. La corrección se basa en la disminución de la

presión atmosférica con la altitud (z).

MAz = Mao * Patm(z) / Patm(o)

Dónde:

MAz = Masa de aire para una altitud diferente del nivel del mar

Mao = Masa de aire a nivel del mar

Patm(z) = Presión atmosférica para una altitud (z)

Patm(o) = Presión atmosférica a nivel del mar

Nota, como se vio en el tema de clima:

De 0.00 a 1000 m. sobre el nivel del mar la presión atmosférica disminuye 1.13% por cada

100 m

A partir de 1000 m la presión disminuye 1.0% por cada 100 m

Transmitancia atmosférica a la radiación directa: Es el cociente de la radiación terrestre y la

extraterrestre. Para este cálculo retomaremos la siguiente ecuación.

TD = 0.5*(e-0.65*MA + e-0.095*MA)

Dónde:

TD = Transmitancia atmosférica a la radiación directa

e = Función exponencial natural

MA = Masa de aire corregida

Calculo de radiación directa para una superficie perpendicular a ella: Es el producto de la

constante solar en ese día y la transmitancia.
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IDn = Icsd * TD

Dónde:

IDn = Radiación directa sobre una superficie perpendicular

Icsd = Constante solar en ese día

TD = Transmitancia

2.14 Termodinámica

Es la rama de la física que estudia las propiedades de los materiales en sistemas

macroscópicos y también la interconversión de distintas formas de energía y esto lo hace a

través de sistemas. (Mills, Transferencia de calor, 2000)

Un sistema es la porción delimitada y especifica del mundo físico, que contiene

cantidades definidas de sustancia que se consideran bajo estudio o constituyen nuestro

interés. Éste puede ser de tres tipos:

Aislado: No hay transferencia de masa o energía con el entorno. (Un termo)

Cerrado: No transfiere masa pero sí energía en forma de calor, trabajo o radiación.

(Cualquier recipiente cerrado no ideal)

Abierto: Transfiere masa y energía con su entorno. (El cuerpo humano)

Como sistema, un calentador solar presenta un sistema cerrado, ya que transferirá

energía en forma de calor y radiación a través de un fluido, sin embargo, este fluido no

tendrá un intercambio de masa con su entorno.

Ahora, lo que determina la naturaleza de un sistema termodinámico son las

características de la superficie que lo limita, llamada “pared”. Existen distintos tipos, según

Mills (2000):

Restrictivas:

 Aislantes: Prohíben el intercambio de materia y energía.
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 Adiabáticas: Prohíben el intercambio de materia y energía que no sea trabajo.

 Impermeables: Prohíben el intercambio de materia.

 Fija y rígida: Prohíben el intercambio de energía, acompañado de cambio de

volumen.

Permisivas:

 Permeable: Permiten el intercambio de materia y energía que no sea trabajo.

 Diatérmana: Permiten el intercambio de energía que no sea trabajo.

 Móvil: Permiten el intercambio de energía, acompañado de cambio de volumen.

El intercambio de calor entre los materiales y el entorno establece una pared permisiva

móvil, ya que intercambia energía (radiación solar)  al mismo tiempo que estos materiales

sufren una dilatación lineal así como cúbica en el caso del líquido.

2.15 Procesos termodinámicos

Se dice que un sistema pasa por un proceso termodinámico, o transformación

termodinámica, cuando al menos una de las variables termodinámicas no cambia. Existen

diversos tipos de procesos:

 Isotérmicos: La temperatura no cambia.

 Isobáricos: La presión no cambia.

 Isócoros: El volumen es constante.

 Adiabáticos: No existe transferencia de calor.

 Diatérmicos: Existe transferencia de calor. (Mills, Transferencia de calor, 2000)

El caso del calentador solar se establece un proceso diatérmico en donde existe una

transferencia de calor y todas las demás variables cambian por efecto del incremento de

temperatura.

El calentador de agua solar, al ser un sistema pasivo, es decir, que no requiere de

energía producida por el hombre, toma en cuenta las siguientes leyes:

Ley 0: Todo tiende a un equilibrio Termodinámico.



75

Primera ley: “Ley de la conservación de la energía”. La energía no se crea ni se destruye,

solo se transforma.

La formulación matemática explica éste principio realizando un balance de energías

en el sistema considerado, de manera que la variación en la energía del sistema se explica

por la diferencia entre la energía que se recibe y se entrega. (Mills, Transfeencia de calor,

2000)

La ley cero en el sistema de calentamiento solar de agua se manifiesta cuando la

temperatura ambiental es menor al fluido, pues es el agua tenderá a llegar a un equilibrio

térmico con el ambiente, por ello, se utilizan materiales que retarden la transferencia de

calor.

La primera ley en el sistema de calentamiento de agua, se hace presente cuando se

transforma la energía solar en calor, la cual aumenta la temperatura del líquido.

2.16 Transferencia del calor

El calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro, como

resultado de la diferencia de temperatura. El calor siempre se transmite  de la temperatura

más elevada hacia la temperatura más baja, la transferencia de calor se detiene cuando los

dos medios alcanzan la misma temperatura. (Yunus & Afshin, 2011)

Dicha transferencia de  calor se efectúa constantemente en los calentadores solares,

tanto en el captador solar como en el termotanque.

El calor se transmite de un punto a otro de tres maneras diferentes:

 Por conducción

 Por convección

 Por radiación

Para la transmisión de calor por conducción y convección se requiere de materia; pero

la transmisión de calor  por radiación se da sin ella.
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La radiación es efectuada por medio de ondas electromagnéticas. La radiación se

distingue principalmente por su longitud de onda (ver capítulo de radiación).

La conducción se efectúa al poner en contacto dos cuerpos de diferente temperatura, de

manera que el más caliente se enfría mientras que el más frio se calienta.

La convección se efectúa solo en los fluidos, la parte del fluido más caliente transmite

energía a la más fría debido a la diferencia de densidades.

En el calentamiento de la atmosfera intervienen los tres modos de transmisión, sin

embargo, el calor que llega a la tierra  desde el exterior solo puede hacerse por radiación.

(García, 1986)

2.17 Efecto Invernadero

La radiación electromagnética al incidir sobre un cuerpo ocurre tres fenómenos:

Absorción: el cuerpo absorbe la radiación.

Reflexión: el cuerpo refleja la radiación.

Transmisión: el cuerpo deja pasar la radiación.

Un cuerpo puede tener transmisión a una determinada longitud de onda y a otra no.

Este hecho da lugar al fenómeno llamado efecto invernadero, este efecto consiste en no

dejar escapar la radiación solar que absorbe y refleja un cuerpo. (Veritas Formación,

Méndez Múñiz, & Cuervo García, S/A)

2.18 Mecanismos de transmisión de calor en el calentador de agua solar

El calentador solar de agua utiliza los tres tipos de transferencia de calor,

primeramente el de radiación debido a que se utiliza la radiación solar como fuente inicial

de energía, el captador solar es el encargado de transformar esta radiación en energía

térmica para que la temperatura del fluido sea mayor a la del ambiente.

En seguida el efecto invernadero hace su funcionamiento en el captador solar plano.

De la radiación solar que transmite la cubierta transparente ya sea de vidrio o plástico, una
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parte es reflejada hacia el exterior y el resto es absorbida al captador, la cual incide sobre

las aletas metálicas y en la tubería en donde parte de la radiación es absorbida y otra parte

es reflejada. Estos al calentarse emiten radiación pero con una longitud de onda mayor

(infrarrojos), los cuales no pueden salir al exterior debido a las propiedades ópticas de la

cubierta transparente, debido a que ahora se comporta como un material opaco. (Perales

Benito, 2008) (Veritas Formación, Méndez Múñiz, & Cuervo García, S/A) (Cañada Rivera,

2010)

FIGURA 30 - Esquema que ejemplifica el efecto invernadero en un captador de agua solar

La radiación solar absorbida por las aletas y por la tubería en donde corre el agua es

transmitida por conducción hacia el fluido.

El aislamiento térmico disminuye las perdidas térmicas por conducción.

El agua hace la transmisión de calor por convección; la circulación del fluido se

inicia cuando existe una diferencia de temperatura, y por lo tanto de densidad por ello el

agua caliente tiende a subir, es por esto que el agua fría entra por la parte baja del captador

solar y el agua caliente sale por la parte superior del captador.

Radiación reflejada
(10%)

Radiación incidente
(100%) Perdida por radiación

(8%)

Perdida por convección
(12%)

Efecto invernadero

Cubierta transparente

Placa absorbente

Tubería

Material aislante

Perdida por conducción
(4%)
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De la misma manera sucede en el termotanque, el agua más fría se encuentra en la

parte baja y la más caliente en la parte alta del termotanque, es por ello que la salida hacia

el colector se encuentra en la parte baja y la entrada del fluido del captador al termotanque

es por la parte alta y de igual manera la tubería que va hacia el servicio se encuentra en la

parte superior.

A esta transmisión de calor por convección en el sistema de calentamiento solar de

agua se le ha denominado termosifonico.

2.19 Sistemas de seguimiento solar

Los sistemas de seguimiento solar en los sistemas solares fotovoltaicos, han sido utilizados,

para aumentar la captación solar y así mejorar la eficiencia de las celdas fotovoltaicas.

Siendo aquí en donde se encuentra la mayor producción de seguidores solares.

Un seguidor solar es una maquinaria que generalmente se compone de una parte fija

y otra móvil, la cual dispone una superficie de captación solar dentro de sus rangos de

movimiento  lo más perpendicular al sol a lo largo del día.

Existen dos tipos de seguidores solares:

Sistema de seguimiento solar de 1 eje:

La rotación del soporte se hace por medio de un solo eje, el cual puede ser horizontal,

vertical u oblicuo. Este tipo de sistema, es el más sencillo y el más económico, sin

embargo, podrá seguir o la inclinación o el acimut del Sol, pero no ambas.
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IMAGEN 3 - Ilustración que ejemplifica el movimiento de un seguidor solar de 1 eje

(Beltrán, 2007)

Sistema de seguimiento solar de 2 ejes:

Este sistema es más complejo, pues con él, es posible realizar el seguimiento del sol en

altitud y acimut, consiguiendo con ello un mayor tiempo de radiación solar incidiendo

perpendicularmente.

IMAGEN 4 - Ilustración que ejemplifica el movimiento de un seguidor solar de 2 ejes

(Beltrán, 2007)

Dentro de estos dos sistemas de seguimientos se encuentran los sistemas mecánicos o

activos y los sistemas sin motor o pasivos, los cuales se describen a continuación.

Sistemas mecánicos o activos:
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El seguimiento se realiza por medio de un motor y de un sistema de engranajes. Dado que

la inclinación del sol varía a lo largo del año es necesario realizar ajustes periódicos, para

adaptar el movimiento del soporte.

IMAGEN 5 - Ilustración de un sistema mecánico de rotación

(Energizar)

Sistemas con dispositivos sin motor o sistemas pasivos:

Este es un sistema más complejo, pues se logra mediante la dilatación de

determinados gases como el freón, su evaporación y con el juego de equilibrios logran un

seguimiento del sol, estos son de un solo eje.

El seguidor comienza el día orientado al oeste. Con los primeros rayos solares el

freón contenido en el depósito del lado oeste se evapora, y circula hacia el contenedor del

lado este, al llegar ahí se vuelve a condensar y la diferencia de pesos provoca que el

seguidor gire y quede orientado hacia el este.

IMAGEN 6 - Ilustración de un sistema de rotación pasivo

(Zomeworks, 2012)
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Los contenedores cuentan en los extremos con unas placas que originan sombra

sobre ellos, el freón contenido en la sombra se condensa y el que está expuesto al Sol se

evapora, el equilibrio se alcanza cuando en ambos contenedores, este y oeste, se encuentra

una cantidad igual de líquido, y eso se da cuando el plano del seguidor se encuentra

perpendicular al Sol. El líquido en los contenedores busca el equilibrio a lo largo del día, lo

que induce el seguimiento del Sol (Zomeworks, 2012)

IMAGEN 7 - Ilustración que ejemplifica el seguimiento de los sistemas solares pasivos

(Zomeworks, 2012)

Sistemas con dispositivos de ajuste automático:

El ajuste se realiza por medio de sensores que detectan cuando la radiación  no incide

perpendicular al panel corrigiendo la posición por medio de motores.

Dentro de estos sistemas en el mercado existen diferentes tipos de seguidores, los

cuales se diferencian por el número de movimientos que realizan y el volumen de trabajo

que pueden desarrollar (Center).

Seguidor solar de un eje acimutal:

Gira sobre un eje vertical, la superficie esta inclinada a la latitud del lugar , el

movimiento se determina directamente por el valor del ángulo de acimut del sol, la curva

que dibuja en el espacio presenta siempre la misma altitud, este diseño suele ser el más

simple. (Beltrán, 2007)
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IMAGEN 8 - Ilustración que ejemplifica el seguimiento solar de un eje acimutal

(Beltrán, 2007)

Seguidor solar de un eje, horizontal:

Este tipo de seguidor como el nombre lo indica gira sobre un eje horizontal norte –

sur, la superficie está colocada de manera paralela al eje de giro, su trayectoria dibujada es

un arco de este a oeste perpendicular al plano horizontal, por ello difiere de la trayectoria

solar en cuanto a la inclinación que tiene. (Beltrán, 2007)

IMAGEN 9 - Ilustración que ejemplifica el seguimiento solar de un eje horizontal

(Beltrán, 2007)

Seguidor solar de un eje polar:

Gira sobre un eje con orientación norte – sur, y se encuentra inclinado igual a la

latitud del lugar, tiene una velocidad de giro de aproximadamente 15° por hora. Corrige la

declinación de la trayectoria solar haciéndola coincidir con el sol, la inclinación de la base

puede ajustarse opcionalmente de manera manual, aun con este ajuste la trayectoria solo

coincide con la solar en los equinoccios de primavera y otoño. (Beltrán, 2007)
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IMAGEN 10 - Ilustración que ejemplifica el seguimiento solar de un eje polar

(Beltrán, 2007)

Seguidor solar de dos ejes:

Realiza movimientos automatizados para realizar el seguimiento en los dos  ángulos

que determinan la posición del sol, obteniendo así siempre perpendicularidad de su base

con respecto al sol. (Beltrán, 2007)

IMAGEN 11 - Ilustración que ejemplifica el seguimiento solar de dos ejes

(Beltrán, 2007)

2.20 Investigaciones similares

 (Quintana, J., Pilatowsky, I., 1993) Presentaron un trabajo acerca del diseño,
construcción y evaluación de un sistema para la normalización de colectores solares.
El sistema tiene como finalidad comparar simultáneamente el funcionamiento de
dos colectores solares que utilizan un mismo líquido como fluido de transferencia
de calor, evaluando la eficiencia térmica individualmente para cada colector solar,
aplicando la norma ANSI/ASHRAE 93-77. En el trabajo se evaluó: a) la constante
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de tiempo, b) la eficiencia térmica y c) la constante del ángulo modificado de
incidencia solar.

 (Pilatowsky, 2009) Presentan los principios básicos que regulan el funcionamiento
de los sistemas de conversión de energía solar para el calentamiento de agua que se
usa con fines sanitarios tanto en viviendas, como los de uso comercial; describe las
nuevas tecnologías que se disponen en el mercado y brinda información para
obtener un correcto funcionamiento.

 (Lorenzo, 2003) Partió de tres preguntas de las cuales mencionare dos:

¿Cuáles es la ganancia energética que proporcionan los seguidores solares?

Determina que no se puede tener una respuesta precisa, pues están influidas por
factores que no pueden predecirse totalmente. Que varían dependiendo el lugar y determina
que los factores que más afectan son: la radiación solar y la suciedad de los generadores
fotovoltaicos. Por otro lado la ganancia que proporcionan los seguidores varía de un lugar a
otro, como consecuencia de las variaciones de latitud y de clima solar.

Para comprobarlo analizo un seguidor solar ubicado en Madrid, busco parámetros
característicos en Madrid del clima solar en Madrid en diferentes fuentes de información,
en donde observo diferencias significativas de hasta un 32%, con ello observo que no es
posible decir que uno de los años típicos es más representativo que otro.

Extendió su investigación a 4 tipos de seguidores:

 En dos ejes
 En un eje polar
 En un eje acimutal

 En un eje horizontal

En donde se manifestó que el seguimiento acimutal colecta un 7% menos de radiación que
el seguimiento en dos ejes, y un 4% menos que el seguimiento polar. Sin embargo, el tener
un solo eje de giro y el que éste sea vertical, hacen que éste sea vertical, hacen que la
mecánica de los seguidores acimutales sea particularmente sencilla y robusta. Para muchos
compensa con creces la menor colección de radiación, por lo que son los más utilizados en
la práctica. Más sencilla aun es la mecánica de los seguidores horizontales, pero la
radiación solar que colectan es significativamente menor (hasta un 12% menos que la
correspondiente al seguimiento de dos ejes).

¿Son rentables los seguidores solares?

El autor comenta que la rentabilidad viene determinada por la relación entre la
productividad energética de un sistema y el precio que se debe de pagar por él; deduciendo
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que el añadir un seguidor a un generador fotovoltaico afecta tanto al precio como a la
energía, y que si el incremento que representa en el precio total del sistema es inferior al
35% tiene sentido su adquisición.

Concluye diciendo que los seguidores solares son ingenios sensatos en el marco de
la conexión a la red de sistemas fotovoltaicos. A condición de estar bien hechos, pueden ser
muy fiables y mejorar los rendimientos energético y económico de los sistemas.

 (Roldán, 2010) Brinda información sobre el aprovechamiento de energía solar, la
orientación e inclinación adecuadas en los paneles solares fotovoltaicos, muestra los
tipos de sistemas existentes de seguimiento solar e indica que se puede obtener
hasta un 40% más de aprovechamiento de energía solar.

 (Grajeda, 2012) Evalúa un equipo de calentamiento solar de agua para vivienda en
la ciudad de México, para responder a varias interrogantes que surgen  en  torno  al
tema,  ya  que  muchas  personas  se  muestran  renuentes  a  adoptar  nuevas formas
de  energía  alternativa pues ponen en duda la eficacia de estos equipos que por ser
nuevos en el mercado los consideran prototipos experimentales y costosos.

El caso de estudio es una casa habitación en donde vive una familia de 3 integrantes,
todos ellos  adultos, instaló un calentador solar de tipo colector evacuado con equipos de
medición para evaluar las variables físicas involucradas en la prueba.

Arroja los siguientes resultados:

 Los  colectores solares  evacuados  aprovechan  solo  el  40%  de  la radiación
recibida  durante  el  día.

 La temperatura  del  agua  nunca  es  menor  al  límite de  confort  térmico  de  40°c

 El consumo de gas en la vivienda se redujo un 67%.

 En el caso de que la vivienda use gas L.P su ahorro en el costo  de  este
combustible  al  usar  un  calentador  solar  será  de  $3,216  al  año,  por  lo  que  el
costo de la ecotécnia se recuperara en tres años, pues el calentador solar tiene un
costo de 10,000 pesos.

Concluyendo de la siguiente manera:

Los  colectores  solares  evacuados  aprovechan  solo  el  40%  de  la radiación  recibida
durante  el  día  y  con  ella  satisfacen  las  necesidades  de  confort  térmico, sin  embargo
este  dato  estimula  la  realización  de  más  investigación  para  el  desarrollo  y
perfeccionamiento  de  colectores  solares  que  puedan  incrementar  este  rendimiento
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térmico haciendo que la ganancia de energía recibida sea proporcional a la energía
producida.

En este sentido se hace una recomendación a futuras investigaciones en la que se
propone estudiar  la  manera  de  hacer  mecánicamente  regulables  los  ángulos  de
inclinación  y  de orientación de los colectores solares dependiendo de la época del año  y
determinar si esta adecuación  tecnológica  pudiera  aumentar  el  rendimiento  de  los
calentadores  solares  y  ser económicamente viable.

 (IMPI, 2012) Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial :

Indague sobre las patentes registradas a nivel mundial sobre seguidores solares utilizados
en los captadores solares encontrando que en su mayoría son patentes  Chinas, en los
resúmenes, ninguno aborda en que porcentaje aumenta su eficiencia, solo comentan como
se encuentra fabricado el prototipo y sus partes.

2.21 Posición Teórica

Pilatowsky en su libro sistemas de calentamiento solar de agua, solo da a conocer los tipos

de calentadores existentes, así como su funcionamiento explicado de manera general, en

cuanto a la inclinación y orientación adecuada, dice que es factible inclinar los captadores y

colocarlos a diferentes posiciones en las diferentes épocas del año, para obtener así la

máxima radiación solar posible, pero explica que dada esta dificultad se busca una

inclinación adecuada, tomando como regla general que la inclinación del captador debe ser

igual a la latitud del lugar y orientado hacia el ecuador terrestre, sin embargo, no presenta

estudio alguno sobre si se incrementa la eficiencia del calentador al inclinarlo y orientarlo

conforme a las diferentes épocas del año, solo lo explica de manera teórica, sin dar datos

duros sobre ello.

Buscando el aumento de eficiencia en el calentamiento del agua en los calentadores

solares, no es posible encontrar alguna investigación sobre ello, pero, las celdas solares

fotovoltaicas ya cuentan con los rotadores solares, los cuales varían en su movimiento, ya

que pueden ser de 1 eje o 2 ejes, como lo menciona Roldán en el libro Instalaciones solares

Fotovoltaicas, en donde da a conocer que este tipo de tecnología permite aumentar su

eficiencia a las celdas solares fotovoltaicas en hasta casi más 40%, en ello, tampoco

presenta datos duros, solo una gráfica mostrando el incremento de eficiencia en las celdas

solares fotovoltaicas con seguimiento, contrastándolas con las estacionarias.
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Lorenzo en su artículo llamado retratos de la conexión fotovoltaica a la red,

seguidores y huertas solares, presenta un estudio que realizo a los rotadores solares de dos

ejes, un eje polar, un eje acimutal y un eje horizontal, mostrando datos duros de sus

resultados, dando con ello, que el seguimiento acimutal colecta un 7% menos de radiación

que el seguimiento en dos ejes, y un 4% menos que el seguimiento polar. Sin embargo, el

tener un solo eje de giro y el que éste sea vertical, hacen que la mecánica de los seguidores

acimutales sea particularmente sencilla y robusta. Para muchos compensa con creces la

menor colección de radiación, por lo que son los más utilizados en la práctica. Más sencilla

aun es la mecánica de los seguidores horizontales, pero la radiación solar que colectan es

significativamente menor (hasta un 12% menos que la correspondiente al seguimiento de

dos ejes).

Es por lo anterior, que es posible el aumento de eficiencia en cuanto al

calentamiento del fluido en los calentadores solares de agua, pues al estar la mayor parte

del día perpendicular a los rayos solares, aprovecha mayormente la energía calorífica de

estos, al estar expuesto de manera perpendicular al sol aprovecharía al 100% la radiación

emitida, como sucede en las celdas solares fotovoltaicas.

En cuanto a la eficiencia de los calentadores solares fijos, Grajeda en su tesis de grado

para maestría con título Eficiencia de los equipos térmico solares para la vivienda en la

ciudad de México, presenta que solo se aprovecha el 40% de la radiación  recibida  durante

el  día, y sin embargo, conforme a su caso de estudio resulto ser eficiente, pero, esto no

puede ser posible para todo tipo de familias, por citar un ejemplo aquellos que todos hacen

sus actividades en el horario matutino y constan de 4 integrantes, también es importante

decir que su caso de estudio fue una casa habitación, siendo esto diferente a la vivienda en

vertical, pues el tiempo de llegada del agua del termotanque a la regadera es

significativamente mayor, lo cual podría tener perdida de calor el fluido y con ello bajar la

eficiencia térmica del agua, concluye el autor recomendando investigaciones en donde sea

regulables los ángulos de inclinación y orientación de los colectores solares, para

determinar si esto aumenta el rendimiento de los calentadores solares de agua.
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3 CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL EXPERIMENTO
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3.1 Métodos y procesos de investigación

Retomado la hipótesis:

“Se determina el porcentaje de variación en la eficiencia de un captador solar

plano para calentamiento de agua, utilizando tres diferentes mecanismos de rotación que

procuran mantenerlo perpendicular a la radiación solar la mayor parte del día, tomando

como parámetros de comparación la temperatura del agua, radiación solar y tiempo de

calentamiento.”

En donde el objetivo principal de la investigación consiste en mostrar el porcentaje

de aumento de eficiencia de los captadores solares de agua mediante tres tipos de

movimientos:

o Movimiento de altura solar.

o Movimiento acimutal.

o Movimiento polar.

Y se comparan con un captador solar convencional (fijo orientado hacia el sur geográfico).

La prueba es de tipo expo facto para comprobar la hipótesis y se realiza con el siguiente

plan de trabajo:

 Diseñando 4 captadores solares controlando las variables como tipo de materiales y

medidas de estos, para su posterior construcción.

 Diseño de las bases de rotación e inclinación para los captadores solares y su

construcción.

 Explicación de los instrumentos de medición que se utilizan en esta investigación.

 Elaboración de la cedula de registro para almacenar los datos obtenidos y el

procesamiento de los mismo.

 Ubicando el área de estudio.

 Elaborando la gráfica estereográfica equidistante para conocer la trayectoria

aparente del sol conforme al plano horizontal en donde se encuentra el área de

estudio.
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 Tomando del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) los datos meteorológicos del

lugar para la elaboración de graficas termoisopletas y estereográficas equidistantes

con temperaturas horarias, para determinar el tipo de bioclima en donde se

encuentran ubicados y dar una idea del comportamiento de la temperatura del fluido

conforme al clima.

El tamaño de la población son los 365 días del año debido a que en este periodo de

tiempo la tierra cumple con su movimiento de traslación alrededor del sol y pasamos por

los diferentes climas de cada estación del año (primavera, verano, otoño e invierno), debido

a que se cuenta con el equipo necesario para tomar las mediciones de toda la población,

será el mismo tamaño de nuestra muestra.

Una vez obtenidos los diseños y los resultados (dependiendo del caso) se procede a la

construcción, colocación y toma de medidas.

3.2 Diseño de captadores solares

Se diseñaron cuatro captadores solares controlando las variables de tal manera que los

materiales fueran los mismos al igual que sus dimensiones para obtener la misma superficie

de captación de la radiación solar.

Posteriormente se ubicaron en la losa de azotea para garantizar la exposición solar

durante las horas de asoleamiento en donde no se generaran sombras de construcciones

aledañas u obstáculos que pudieran alterar las mediciones y resultados del experimento.

Se tomó como base la placa captadora de un calentador solar de capa plana de la marca

IUSA de 2 a 3 personas.
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IMAGEN 12 - Especificaciones de catálogo IUSA sobre su calentador solar de red de distribución

Se comprobó las especificaciones con un calentador de exhibición, corroborando

físicamente lo descrito en su catálogo, verificando el diámetro de las tuberías y material de

las mimas, materiales con el que es elaborado el captador solar y medidas del mismo, tipo

de conexiones y ubicación de las mismas, así como el tipo de mangueras utilizadas para su

interconexión del termotanque al captador solar.
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FOTOGRAFIA 3 - Comprobación de diámetro del tubo distribuidor

FOTOGRAFIA 4 - Materiales del captador solar IUSA
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FOTOGRAFIA 5 - Tipo de conexiones de termotanque a captador solar del agua caliente

FOTOGRAFIA 6 - Tipo de conexiones del termotanque al captador solar del agua fría en un
calentador IUSA
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Después de tomar la referencia se procedió a diseñar los un captadores solares de cama

plana de 0.5 m2 que se elaborará 4 veces los cuales se fabricaron con marco de aluminio

2.5” en color negro, superficie y fondo de policarbonato unicelular de 6 mm de espesor

color negro; tubería de cobre (2 tubos cabezal en 3/4" y 3 tubos largueros en 1/2"),

poliestireno de 1" pintado de negro como aislante térmico. Como se puede observar en la

siguiente imagen:

FIGURA 31 – Esquema que muestra las medidas y materiales de los captadores prototipos

0.61 lts de agua en el captador

0.5 m2 de captador solar

0.5

0.12        0.12       0.12       0.12

1.000.86

0.08          0.04       0.04         0.08

Tubo de cobre de 3/4”

Tubo de cobre de 1/2”

Policarbonato
Unicelular de 6 mm

Marco de aluminio
de 2.5”

Tubo de cobre de 3/4”

Aislante Térmico en la parte
inferior de la tubería
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3.3 Diseño de bases de inclinación y rotación para captadores

Para la realización de las bases de rotación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

Se determinaron los ángulos de incidencia de los rayos solares, verticales (altura

solar) y horizontales (acimut) en los solsticios y equinoccios.

La localización exacta de la vivienda se encuentra a una latitud de 19.40°, con esa

latitud se sacaron las inclinaciones correspondientes a los dos solsticios y los dos

equinoccios para garantizar la perpendicularidad de los rayos solares quedando de la

siguiente manera:

FIGURA 32 – Esquema que muestra los ángulos para las inclinaciones que deben tener los
captadores solares

Norte

Sur

Solsticio de invierno
(21 de Diciembre)

Equinoccios de primavera y otoño
(21 de Marzo y 23 de Septiembre)

Solsticio de verano
(21 de Junio)

19.40°

Ecuador

23.45°

23.45°
19.40°

42.85°

4.05°
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FIGURA 33 - Posición solar en la latitud 19.40° en el solsticio de invierno

FIGURA 34 – Esquema que muestra las medidas de la base para obtener el ángulo de inclinación en
el solsticio de invierno

21 de diciembre

0.68

0.73

42.85°

N S



97

FIGURA 35 - Posición solar en la latitud 19.40° en los equinoccios de primavera y otoño

FIGURA 36 - Esquema que muestra las medidas de la base para obtener el ángulo de inclinación
para los equinoccios de primavera y otoño

22 de septiembre

0.33

19.40°

0.93

N S
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FIGURA 37 - Posición solar en la latitud 19.40° en el solsticio de verano

FIGURA 38 - Esquema que muestra las medidas de la base para obtener el ángulo de inclinación
para el solsticio de verano

4.05°

21 de junio

0.07

1.00

N S
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Se colocaron los 4 captadores solares de cama plana de 0.5m2 instalados a una base con las

siguientes condiciones:

 Uno fijo orientado

 al sur verdadero e inclinado a la latitud del lugar.

 El segundo orientado al sur verdadero y que se ajustara su inclinación 4 veces al año

de acuerdo a la estación obteniendo la altura solar.

 El tercero lleva un seguimiento acimutal.- girara sobre un eje vertical, su ángulo de

inclinación es constante y será igual a la latitud del lugar. El giro se ajustara para

que coincida la mayor parte del día en la dirección acimutal solar. La velocidad de

giro será de 15 grados por hora como la del reloj.

 El cuarto será de un eje polar, es decir, llevara un seguimiento acimutal y se ajustara

su inclinación de manera manual 4 veces al año de acuerdo a la estación obteniendo

la altura solar.

FIGURA 39 – Esquema de los tipos de movimiento que tienen los prototipos

Fijo Altura solar

PolarAcimutal
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3.4 Instrumentos de medición

Se usaron termopares tipo K, los cuales son especiales para medición de la temperatura en

fluidos, el termopar tipo K es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos

los cuales producen un voltaje, que es función de la diferencia de temperatura entre uno de

los extremos al cual denominan unión caliente y el otro denominado unión fría, el cual se

tiene que encontrar en contacto directo con el agua.

IMAGEN 13 - Termopar tipo K

(Logicbus, 2012)
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Un cable conectado al termopar envía la información a una memoria USB portátil especial,

la cual almacena la información periódica de la temperatura captada por el sensor del

termopar, a dicha memoria se le da el nombre de “data logger portátil”.

IMAGEN 14 - Equipo data logger portátil modelo "LBYC-53747UD"

(Logicbus, 2012)
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Los datos del dispositivo se obtienen al configurarse con la ayuda de un software que

acompaña el data logger en su compra, dicho software se instala en la PC y se extraen los

datos registrados del dispositivo según el periodo que se haya programado, en el software

se puedo observar los datos registrados y genera una gráfica automáticamente de los 4

puertos que acompaña el equipo.

IMAGEN 15 - Software Temp Monitor S2

(Logicbus, 2012)
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En los captadores se colocan los termopares tipo k en la tubería de salida de agua caliente

del mismo, se recabaran las lecturas de temperatura del agua, tomando el primer registro

del día (6 a.m.) como la temperatura en la que se encuentra el agua en los cuatro captadores

debido a que durante la noche el agua se enfría y queda en la misma temperatura en los

cuatro captadores, para así obtener la temperatura del agua caliente producida por los 4

captadores planos de agua, durante las 12 horas (de 6 a 18 hrs) del día en el que contamos

con el sol. La conexión se realizara de la siguiente manera:

FIGURA 40 – Esquema de instalación de captadores y ubicación de termopares tipo k

Colocación de termopar en los 4 captadores
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3.5 Cedula de registros

Posteriormente los registros se almacenaron en una cedula por cada estación del año,

colocando el promedio de mediciones de las temperaturas de salida del captador solar por

cada hora de los días comprendidos de cada estación, sacando el porcentaje de eficiencia

tomando como base el captador fijo y el aumento de temperatura del fluido con respecto al

promedio de las primeras mediciones tomadas de los días:

TABLA 3 - Cedula de registros
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Concluido el periodo de experimentación, se determinó la eficiencia del equipo durante las

distintas estaciones del año

3.6 Ubicación del área de estudio

El lugar en donde se colocaron los calentadores solares de agua es en el área metropolitana

de la ciudad de México, en el municipio de Huixquilucan en el estado de México con una

latitud de 19.40° N y longitud de 99.35° W y una altura de 2732 metros sobre el nivel del

mar.

IMAGEN 16 - Imagen satelital de ubicación del sitio

(Eart, 2012)

Calle Luis Manuel Rojas, número 121, colonia constituyentes de 1917, código postal

52775,  Municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Predio
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3.7 Grafica estereográfica del caso de estudio

Se determinó la geometría solar y realizar una gráfica estereográfica equidistante.

Se presenta los resultados de la altura solar (H) y el acimut (A) para generar la

gráfica estereográfica y conocer el movimiento aparente del sol en el plano horizontal en el

que están ubicados.

FIGURA 41 - Tabla de resultados de los ángulos de acimut y altura solar
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A continuación se presenta la gráfica estereográfica con la cual se puede observar

los valores de los ángulos de incidencia solar con una latitud de 19.42 grados

correspondiente al lugar.

GRAFICA 1 - Grafica estereográfica equidistante de Latitud 19.40°

Huixquilucan, Estado de México
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3.8 Condiciones físico ambiental del lugar

Se determinó las condiciones físico ambiental del lugar en donde se encontraran los

calentadores, determinando el bioclima y datos meteorológicos.

Para determinar las condiciones físico ambientales se utilizó la gráfica de bioclimas

de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la cual nos dice que la Ciudad de México

y su área metropolitana se encuentran en el bioclima semifrío dando las siguientes

características:

Las temperaturas media y mínima se encuentran por debajo de los rangos de confort

durante todo el año; la máxima sobre pasa ligeramente los rangos. La oscilación diaria es

entre 10 y 15 °C. Los rangos de humedad relativa media y máxima están dentro del confort;

la mínima es baja durante todo el año. La precipitación pluvial es de aproximadamente 900

mm. Los vientos son fríos en invierno y por la noche.

Ciudades en este bioclima: Tlaxcala, Puebla, Morelia, México y Toluca.

IMAGEN 17 - Diagrama de sensaciones de confort para el bioclima semifrío

(CONAVI, 2006)
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3.9 Datos Meteorológicos

Los datos meteorológicos son tomados de Sistema Meteorológico Nacional (SMN)

de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), las cuales están disponibles en internet,

en este caso el levantamiento de información se realiza en Huixquilucan Estado de México.

IMAGEN 18 - Normales climatológicas del caso de estudio

(SMN, 2012)

En donde podemos ver que el centro de Huixquilucan se encuentra a una latitud de

19.36 grados y sus normales climatológicas son las siguientes:

IMAGEN 19 - Normales climatológicas del caso de estudio de 1971 al año 2000

(SMN, 2012)
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3.10 Grafica termoisopletas

Se elaboran grafica termosifleta del lugar para poder determinar los meses más

cálidos de la región, para comparar los resultados obtenidos y su relación en el

calentamiento del agua.

FIGURA 42 - Resultados de temperaturas

GRAFICA 2 - Grafica Termoisopletas para el estado de Huixquilucan, Estado de México
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3.11 Graficas estereográficas con temperaturas horarias

A continuación se presentan graficas estereográficas para cada día 15 de cada mes con

temperaturas horarias.

GRAFICA 3 - Grafica estereográfica equidistante para cada día 15 del mes de enero a junio con
temperaturas horarias
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GRAFICA 4 - Grafica estereográfica equidistante para cada día 15 del mes de Julio a Diciembre
con temperaturas horarias.
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4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES
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4.1 Colocación de estación meteorológica

Se colocó una estación meteorológica la cual contiene un piranometro para medir la

radiación solar incidente sobre el plano horizontal, los cuales se compararan con la cantidad

absorbida en el captador y su relación con el calentamiento del fluido.

FOTOGRAFIA 7 - Colocación de estación meteorológica
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4.2 Construcción de los captadores solares

Se fabricaron con forme al diseño los 4 captadores solares de cama plana de 0.5m2 de área

con marco de aluminio duranodik de 2.5” en color negro, superficie y fondo de

policarbonato unicelular de 6 mm de espesor en color negro; tubería de cobre (tubos

cabezal en 3/4" y tubos largueros en 1/2"), Aislante térmico, poliestireno de 1" el cual fue

pintado de negro.

FOTOGRAFIA 8 - Elaboración de la tubería de cobre (tubos cabezal en 3/4" y tubos largueros en
1/2")
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FOTOGRAFIA 9 - Elaboración de marco de aluminio 2.5” en color negro

FOTOGRAFIA 10 - Colocación de Aislante térmico, poliestireno de 1" pintado de negro
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FOTOGRAFIA 11 - Colocación de superficie y fondo de policarbonato unicelular de 6 mm de
espesor color negro

Para comprobar el funcionamiento termosifonico de los captadores, se colocaron a

un contenedor de agua con 40 litros, se orientó al sur magnético y se inclinó a la latitud del

lugar (19.40°) grados, tomando el registro de aumento de temperatura al transcurrir una

hora de su colocación de la siguiente manera:

FOTOGRAFIA 12 - Orientación del captador al sur magnético
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FOTOGRAFIA 13 – Colocación del captador para comprobar el efecto termosifonico

FOTOGRAFIA 14 - Comprobación de efecto termosifonico
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4.3 Construcción de las bases para los captadores solares.

Se elaboraron las bases para los 4 captadores solares; uno con el ángulo de 19.40
grados , otro con los tres inclinaciones para los solsticios y equinoccios (19.40, 42.85 y
4.05 grados), el siguiente  con el sistema de seguimiento solar de manera acimutal y con
ángulo de 19.40 grados y por último el que tiene las tres inclinaciones para los solsticios y
equinoccios (19.40, 42.85 y 4.05 grados), más el sistema de seguimiento acimutal, el cual,
como se puede observar tiene que cambiar de orientación en el equinoccio de verano, pues
el sol se encuentra hacia al norte.

Para las bases que no tienen sistema de rotación acimutal se elaboraron de PVC
Hidraulico de ½” de diámetro como se observa en la siguiente fotografía:

FOTOGRAFIA 15 - Bases de pvc hidráulico para inclinación del captador

Para las dos bases a las cuales se les colocara el sistema de rotación acimutal se les
colocara un balero circular con una capacidad de 450 kilogramos, en la parte inferior de la
base elaborada con perfil de aluminio natural.
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IMAGEN 20 - Dibujo esquemático de base con sistema de rotación

FOTOGRAFIA 16 - Motoreductores que permitirán el la rotación acimutal
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FOTOGRAFIA 17 - Colocación de balero

Para la salida y entrada de agua al recipiente que almacenara el agua de cada captador solar
se adquirieron salidas con conexión a manguera de ¾”

FOTOGRAFIA 18 - Conexión a manguera
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4.4 Colocación de los captadores solares e instrumentos de medición

Por último se colocaron los cuatro captadores solares con el recipiente almacenador de
agua, conectados con manguera de ¾” y termopares en la salida de agua del captador solar.

FOTOGRAFIA 19 - Colocación de los 4 equipos

FOTOGRAFIA 20 - Colocando manguera en entrada y salida del colector solar
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FOTOGRAFIA 21 - Colocando termopar en la salida de agua del colector solar

FOTOGRAFIA 22 - Termopar adherido
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4.5 Resultados y análisis

En las tablas siguientes se verá reflejado el promedio mensual de los captadores solares, es
también importante saber que las mediciones son muy similares en los meses de mayo y
junio, pues en esta época del año los 4 captadores se encuentran a la misma inclinación ya
que nos encontramos en el equinoccio de primavera.

TABLA 4 - Registro Primavera
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GRAFICA 5 - Registro primavera
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Debido a que los cuatro captadores solares se encontraban a la misma inclinación (19.40°)

que corresponde a la latitud del lugar donde se realizó la prueba y se encontraban

orientados hacia el sur geográfico verdadero, se obtuvo similitud de ganancia térmica en el

fluido entre el captador fijo y el que cuenta con movilidad de altura solar. Por ello, la

diferencia  porcentual entre estos dos fue casi nula (0.13%), registrando una temperatura

máxima promedio de 35.8 °C  a las 15:00 horas y elevando la temperatura del agua a 17.3

°C por encima del registro promedio inicial (18.5°C).

El mismo suceso ocurrió entre el captador solar con movilidad acimutal y el

polar, pues al igual que los dos anteriores (fijo y movilidad de altura solar),  se encontraban

inclinados a 19.40° y repitieron durante ese periodo de días el movimiento acimutal que va

de este a oeste en 15° cada hora y fueron orientados hacia el sur geográfico, obteniendo

ambos una temperatura máxima promedio de 41.1°C registrada a las 14:00 horas y

elevando la temperatura del agua a 22.6°C, por encima del promedio inicial de temperatura

en el agua; el porcentaje diferencial entre estos dos fue de 0.17%.

La diferencia porcentual promedio en esta estación del año entre los

captadores solares fijo y con movimiento en altura solar en comparación con los de

movimiento acimutal y polar fue de 12.09%, llegando a elevar en promedio hasta en 5.06°C

la temperatura del fluido con respecto al fijo y de movimiento de altura solar, dato obtenido

a las 14:00 horas.

La radiación solar promedio máxima fue registrada a las 14:00 horas, siendo

de 810 W/m2
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TABLA 5 - Registro verano
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GRAFICA 6 - Registro verano
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En esta estación del año los captadores solares se encontraban a diferentes inclinaciones y

orientación:

 Fijo: inclinación de 19.40° y orientado al sur geográfico.

 Altura solar: inclinado a 4.05° y orientado al norte geográfico.

 Acimutal: inclinado a 19.40°, orientado al sur geográfico y rotando de este a oeste

15° cada hora.

 Polar: inclinación de 4.05, orientado al norte geográfico y rotando de este a oeste

15° cada hora.

La temperatura promedio inicial en esta estación fue de 17.6 °C y la

radiación promedio máxima registrada fue de 724.37 W/m2 a las 14:00 horas.

El captador fijo registró una temperatura promedio máxima de 32.2 °C a las

15:00 horas, elevando la temperatura promedio inicial hasta 14.6°C.

El captador con movimiento en altura solar incrementó la eficiencia en el

calentamiento del fluido en 4.28% con respecto al fijo, obteniendo una temperatura máxima

promedio a las 16:00 horas con 34.40°C, llegando a elevar la temperatura promedio inicial

a 16.8°C.

El captador con movimiento acimutal incrementó la eficiencia con forme al

fijo en 5.13% y de 0.84% en comparación al de altura solar; obtuvo una temperatura

máxima promedio de 34.8°C registrada a las 15:00 horas y elevó la temperatura promedio

inicial hasta 17.2°C.

Por último, el captador con movimiento polar fue el que registró mayor

temperatura promedio en el fluido, siendo de 37.3°C a las 15:00 horas y elevó la eficiencia

en 11.84% con respecto al fijo, en 6.74% con respecto al acimutal, así como en 7.56%

conforme al de altura solar, llegó a elevar la temperatura promedio inicial a 19.7°C.
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TABLA 6 - Registro otoño
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GRAFICA 7 - Registro otoño
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En esta estación del año los tres captadores móviles y el estático se encuentran a la latitud

del lugar siendo 19.40° y se orientaron hacia el sur geográfico; por ello, al igual que en la

primavera, el captador solar fijo y el de movimiento en altura solar obtienen resultados casi

idénticos al igual que el acimutal con el polar, pues entre sí ejecutan el mismo movimiento

que va de este a oeste rotando 15° cada hora y se encuentran inclinados y orientados con los

mismos valores en este periodo.

La temperatura promedio de inicio es este periodo del año fue de 19.8°C y la

radiación máxima promedio se dio a las 14:00 horas y fue de 724.37 W/m2.

El captador fijo y con movimiento en altura solar registraron una temperatura

máxima promedio de 35.3 °C tomada a las 13:00 horas, obteniendo una diferencia

porcentual a lo largo de este periodo de 0.12% y aumentando la temperatura promedio

inicial hasta 15.5 °C.

Por su parte los captadores acimutal y elevaron la temperatura promedio

inicial a 20.7 °C; esto quiere decir que lo elevaron 5.20 °C más que el fijo y el de altura

solar, la diferencia porcentual promedio entre estos es de 0.52%, el máximo registro de

temperatura se obtuvo a las 13:00 horas y fue de 40.5 °C.

La diferencia porcentual promedio entre el fijo y el de altura solar con

respecto al acimutal y polar fue de 13.11%,  que revela que en otoño estos últimos

aumentaron su eficiencia en calentamiento del agua en dicho porcentaje.
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TABLA 7 - Registro Invierno
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GRAFICA 8 - Registro invierno
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En esta estación del año los captadores se encontraban inclinados de la siguiente manera:

 Fijo: inclinado a 19.40° y orientado al sur geográfico

 Altura solar: inclinado a 42.85° y orientado al sur geográfico

 Acimutal: inclinado a 19.40° y orientado al sur con un movimiento acimutal de este

a oeste de 15° cada hora.

 Polar: inclinado a 42.85° y orientado al sur geográfico con movimiento acimutal de

este a oeste de 15° por cada hora.

La temperatura promedio de inicio fue de 17.2 °C y la radiación promedio

máxima fue de 686 W/m2 registrada a las 12:00 horas.

El captador fijo obtuvo una temperatura máxima promedio de 32.8 °C a las

14:00 horas aumentando la temperatura del fluido hasta 15.6 °C.

El captador con movimiento en  altura solar obtuvo una temperatura máxima

promedio de 34.4°C aumentando la temperatura promedio inicial 17.2°C; la diferencia

porcentual con respecto al fijo fue de 6.68% mejorando la eficiencia.

En cuanto al captador acimutal, aumentó la temperatura promedio de inicio

en 17.6°C, llegando a un promedio máximo de calentamiento del fluido a 34.8°C. En esta

estación, el cual tuvo registro a las 15:00 horas, aumentó la eficiencia conforme al fijo en

un 7.02% y en comparación al de altura solar en un 0.34%.

Mientras, el captador con movimiento polar tuvo un promedio máximo de

calentamiento del agua de 38.2 °C, obteniéndolo a las 14:00 horas y elevando la

temperatura promedio inicial hasta 21°C; la eficiencia de este captador aumentó en 16.25%

conforme al fijo, en 9.23 con respecto al acimutal y en 9.57% con respecto al de

movimiento de altura solar.
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4.6 Conclusiones

Con los análisis registrados anteriormente se comprueba la hipótesis:

“Se aumenta el porcentaje de variación en la eficiencia de un captador solar plano

para calentamiento de agua, utilizando tres diferentes mecanismos de rotación que procuran

mantenerlo perpendicular a la radiación solar la mayor parte del día, tomando como

parámetros de comparación la temperatura del agua, radiación solar y tiempo de

calentamiento.”

De acuerdo con los datos obtenidos registrados durante un año y divididas en las cuatro

estaciones del año, se deduce que la temperatura máxima del fluido se presenta de las 13:00

a las 16:00 horas; en primavera se alcanzan las mayores temperaturas del fluido en el año y

es en esta estación donde se alcanza la mayor eficiencia de esta ecotecnia. En invierno y

verano se registran las menores temperaturas registradas del agua. El cuadro comparativo

de aumento o decremento de eficiencia de los tres captadores solares con movimiento de

seguimiento solar puestos a prueba con comparación a uno fijo, es el siguiente:

TABLA 8 - Porcentajes de aumento de temperatura respecto al captador fijo

Prototipos Primavera Verano Otoño Invierno

Altura solar -0.13% 4.28% 0.12% 6.68%

Acimutal 12.01% 5.13% 12.59% 7.02%

Polar 12.17% 11.84% 13.11% 16.25%

Conforme a la tabla anterior se hacen las siguientes conclusiones puntuales:

 En verano es cuando se registra el menor porcentaje de mejoramiento de eficiencia

de los tres captadores con seguimiento conforme al fijo.

 En todas las estaciones del año el captador con seguimiento polar es el que logra la

mayor eficiencia, no obstante el porcentaje en primavera y verano son
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insignificantes conforme al acimutal y es debido a que se encuentran a la misma

inclinación y hacen el mismo movimiento acimutal.

 En verano e invierno la diferencia entre el captador con movimiento de altura solar

y el acimutal es de 0.84% y 0.34% respectivamente, tomando en cuenta que el

rotador acimutal requiere de mayor tecnología es recomendable utilizar el de altura

solar en dichas estaciones.

Con ellos se observa que la causa por la cual aumenta la temperatura en el

fluido, es debido a la perpendicularidad que se obtiene con la radiación solar, pues se

absorbe y transforma  una mayor cantidad de energía que incide en el captador, lo cual

sirve para tener un mayor ahorro de energéticos fósiles en los inmuebles que se utilice y

que a su vez ayuda a mitigar la contaminación ambiental.

En este sentido se recomienda a futuras investigaciones el estudiar el

mejoramiento de rotadores solares con el mínimo requerimiento energético para evaluar si

estos son económicamente viables en relación al aumento de temperatura del fluido; al

igual, el estudiar la relación entre la superficie del metal absorbente expuesta a la radiación

con el calentamiento de agua y si estos tipos de calentadores tienen la viabilidad de

utilizarse para la cocción de algunos alimentos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Absorbente: Elemento que absorbe las radiaciones solares e infrarrojas disponibles en el

interior de un colector y que transmite el calor  al fluido conductor de calor. Se caracteriza

por su excelente coeficiente de absorción y una inercia débil, para que su temperatura de

superficie sea elevada.

Absorción (factor de): Coeficiente entre la energía absorbida por una superficie y la

energía total incidente. Siempre es inferior a 1.

Absortancia: Capacidad de un material para absorber energía radiante, dada por la razón

de cantidad de radiación absorbida entre la cantidad de radiación incidente. Fracción de

radiación incidente absorbida por una superficie.

Acimut: Una de las coordenadas celestes para precisar la posición del Sol. Ángulo formado

por la proyección horizontal del rayo solar y el meridiano del lugar o el eje Norte-Sur (se

mide a partir del Sur y puede tener valores de hasta 180° Este o 180° Oeste.)

Aislamiento térmico: Propiedad de un material de impedir la transmisión  de calor.

Material que presenta una resistencia  relativamente alta al paso del calor y que se emplea

para disminuir el flujo de éste. Uso de material aislante ( como poliuretano o fibra de

vidrio) o de cámaras o burbujas de aire, que se integra a los materiales para la construcción,

o se adosa a éstos en el caso de reconversión solar y que sirve para minimizar la pérdida o

la ganancia solar.

Albedo: Factor de reflexión de una superficie, expresado en por ciento.

Altitud: Altura con respecto al nivel del mar.

Altura solar: Coordenada celeste para precisar la posición del Sol en una hora y día

determinados. Ángulo formado por el rayo solar (visual hacia el Sol) y el plano del

horizonte.

Ángulo de incidencia: Ángulo formado entre el rayo solar y la normal de una superficie.
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Arquitectura bioclimática: Arquitectura proyectada para funcionar de acuerdo con el

clima y que proporciona a sus usuarios un bienestar natural, así como un respeto al balance

ecológico que redunda en su beneficio. En ella se pueden usar sistemas activos o pasivos.

Asoleamiento: Hora de insolación en el transcurso del día. Tiempo que dura la insolación.

Caída de presión: Pérdida de presión estática en la presión de un fluido.

Calor: Forma de la energía que se transfiere en virtud  de una diferencia de temperatura.

Forma de energía manifestada por el grado de actividad molecular de la materia.

Calor específico: Relación de la cantidad requerido para elevar un grado la temperatura de

una sustancia, con la cantidad necesaria para elevar un grado de una masa igual de

sustancia estándar (generalmente agua). Cantidad de energía calorífica que requiere cada

material para producir un cambia de unidad de temperatura por unidad de masa. Es una

constante para cada material (J/kg °C).

Calor latente: Cantidad de calor requerida para realizar un cambio de estado, sin que

exista un incremento  de temperatura. Cantidad de energía calorífica que absorbe una

sustancia por unidad de masa durante un cambio de estado, sin que haya cambiado de

temperatura (J/kg).

Calor sensible: Calor asociado a un cambio de temperatura. Cantidad de energía calorífica

que absorbe una sustancia por unidad de masa al elevar su temperatura sin que haya

cambiado de estado físico (J-kg).

Cambio de estado: Cambio de una fase (de sólida, liquida o gaseosa a otra).

Cielo despejado: Cielo con ausencia de nubes o cuando la cantidad de ellas cubre menos

de la tercera parte de aquél.

Cielo nublado o cerrado: Cielo cubierto de nubes, totalmente o más de sus dos terceras

partes.
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Clima: Combinación particular de elementos (por ejemplo, radiación solar, temperatura del

aire y del suelo, precipitación, evapotranspiración humedad de suelo, viento, etc.) que dan

una región geográfica su individualidad.

Conducción: Transferencia de calor a través de un cuerpo o de cuerpos en contacto directo.

Implica un flujo de energía de molécula, siempre y cuando exista un diferencial de

temperatura.

Conducción térmica: Desplazamiento de energía en forma de ondas en el interior de un

mismo material, durante un tiempo que le es propio y que depende su coeficiente de

conductividad.

Conductancia: Conductividad correspondiente de un cuerpo con un espesor dado (W/m2

°C).

Conductancia térmica: Rapidez con la que un flujo de calor pasa a través de un área

unitaria  y un espesor unitario de un material homogéneo, en condiciones estacionarias,

cuando se tiene un gradiente de temperatura en dirección perpendicular al área. Los

materiales se consideran homogéneos cuando el valor de la conductividad térmica no es

afectado por la variación del espesor o el tamaño de la muestra.

Constante solar: Cantidad de radiación solar que incide (por unidad de tiempo y de área)

sobre una superficie normal a los rayos solares que se encuentran fuera de la atmósfera, en

la distancia media ente el sol y la tierra (1370 W/m2). El valor de la constante solar es de

1353 W/m2.

Convección: Movimiento de un fluido liquido o gaseosa, debido a la gravedad y al

calentamiento diferencial. Cuando esta circulación se produce sin mecanismo alguno, se

denomina convención natural, y cuando interviene algún mecanismo para asegurar dicho

movimiento, se llama convención forzada.
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Cuerpo negro: Cuerpo teórico capaz  de absorber la totalidad de las radiaciones a las que

es sometido y de volver emitirlas íntegramente. Este término sirve para determinar los

materiales cuyo factor de absorción o de emisión se aproxima al valor ideal.

Declinación solar: Ángulo formado entre el plano de la eclíptica y el plano ecuatorial

terrestre.

Día promedio mensual: Aquel que resulta de la media aritmética de cada uno de los 24

valores horarios que hay en los registros de un mes, para los diversos parámetros de una

localidad.

Efecto de invernadero: Fenómeno provocado por una pared traslúcida puesta sobre un

recinto cerrado. Se traduce en una buena penetración de la radiación solar, por formar una

barrera frente a las radiaciones infrarrojas y por una disminución  de las perdidas debidas a

la convención.

Energía: Cantidad para realizar cierto trabajo (J). Toma diferentes formas, como mecánica,

eléctrica, química, etcétera.

Entropía: Relación existente entre la cantidad de calor que un cuerpo gana o pierde y su

temperatura absoluta.

Estación meteorológica: Instalación con instrumentos que proporcionan los datos básicos

de la observación realizada a las 8:00 horas, mediante un resumen climatológicas diario.

Evaporación: Medida del cambio del estado líquido del agua al de vapor, debido a la

acción del calor.

Humedad: Cantidad de vapor de agua que se halla en la atmósfera. Los valores de este

parámetro se deducen de las lecturas del psicómetro o del hidrógrafo, cuyas medidas se

efectúan a una altura de 1.25 a 2.00 m del nivel del suelo.

Humedad absoluta: Cantidad de vapor de agua (masa) contenida por una unidad de

volumen de aire; se expresa en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire.
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Humedad relativa: Es la relación que existe entre la cantidad de agua que contiene el aire,

a una temperatura dada, y que la podría comprender si estuviera saturada de humedad. Los

valores en los que puede oscilar se sitúan entre 30 y 65 %. Cuando la humedad del aire es

muy baja, se produce una resequedad de las mucosas de las vías respiratorias y, además, da

lugar a una evaporación del sudor demasiado rápida, lo cual causa una desagradable

sensación de frio. Por el contrario, una humedad excesivamente alta dificulta la

evaporación del sudor, dando una sensación de incomodidad en la que el cuerpo se siente

pegajoso. También puede llegar producirse condensación sobre ventanas, paredes, etcétera.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o benéfico,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Insolación: Intensidad de radiación recibida por una superficie terrestre expuesta a los

rayos solares. Potencia radiante que recibe una superficie unitaria plana, tanto por efecto de

la acción directa de los rayos solares, como con la componente difusa a través de la

atmósfera. Intensidad de la radiación en la superficie terrestre expuesta a los rayos solares.

Latitud: Una de las coordenadas geográficas que sirven para ubicar un punto sobre la

superficie terrestre; se define por el ángulo que forma la vertical del lugar con el plano del

ecuador.

Longitud: Coordenada geográfica definida por el ángulo diedro que forma el meridiano

que pasa por el lugar, con otro meridiano que pasa por el origen.

Masa de aire: Distancia que recorre la radiación, solar a través de la atmósfera; se

considera como unidad la trayectoria vertical a nivel del mar.

Medioambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluido, el agua, el aire, el

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Masa: Cantidad de materia en un cuerpo.

Meteorología: Se encarga del estudio cotidiano de los fenómenos atmosféricos según sus

causas físicas, con el fin principal de predecir el tiempo. (Éste se define como las

condiciones específicas o estado de la atmósfera de un lugar y momentos determinados.) La
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predicción del tiempo se basa en observaciones  y datos transmitidos de forma simultánea

desde numerosos observatorios y estaciones meteorológicas.

Microclima: Condiciones atmosféricas muy localizadas, detectadas a pocos metros de la

superficie, que constituyen el ambiente más estrechamente relacionado con el hombre y sus

actividades, así como con otras especies biológicas.

Observatorio meteorológico: Estación que cuenta con los instrumentos apropiados para

efectuar las observaciones sinópticas de superficie a las 6:00, 12:00 y 18:00 h y, para fines

climatológicos, a las 7:00, 14:00 y 21:00 h del meridiano 90°. Con ellos se obtienen

también registros horarios.

Piranómetro: Instrumento para medir la radiación solar hemisférica global (directa +

difusa). Generalmente se hace en una superficie horizontal. Cuando se desea calcular la

radiación difusa, sobre el piranómetro se coloca una banda que obstaculiza la radiación.

Precipitación: Cualquier depósito acuoso en la superficie terrestre proveniente de la

atmósfera, ya sea en forma líquida o sólida.

Precipitación máxima: Cantidad de lluvia más alta acumulada a nivel diario y horario,

durante la longitud de años de observación.

Precipitación mínima: Cantidad de lluvia más baja acumulada en un mes, durante la

longitud de años con datos en el periodo.

Radiación: Transferencia de energía a través de ondas electromagnéticas.

Radiación solar: Radiación que proviene del Sol y que se encuentra entre el intervalo de

longitudes de onda de 0.3 a 3 micras.

Radiación solar difusa: Radiación que se recibe del Sol después de un cambio de

dirección, debido a la reflexión o a la dispersión por la atmósfera, nubes o alguna

superficie.

Radiación solar directa: Radiación que se recibe del Sol, sin que exista cambio de

dirección de los rayos.
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Radiación térmica: Transferencia de calor  de un objeto a otro, sin necesidad de un medio

físico para transmitirse.

Reflexión (factor de): Cociente entre la energía reflejada por una superficie y la energía

total incidente. Siempre es menor que 1. En los cuerpos opacos, la suma de los factores de

reflexión y de absorción es igual a 1.

Retraso térmico: Desfasamiento horario de la temperatura máxima interior de un espacio,

con respecto con la temperatura máxima exterior.

Rocío: Condensación del vapor de agua sobre una superficie.

Temperatura: Magnitud que sirve para indicar el grado de actividad molecular de un

cuerpo.

Temperatura del aire: Estado de la atmósfera según los diversos grados de calor o

humedad. Se mide a una altura de 1.25 a 2.00 m del nivel del suelo, de manera que los

termómetros se instalan en el interior de un abrigo o una caseta. También se le denomina

temperatura de bulbo seca. Se refiere principalmente a la temperatura del aire que esta

alrededor de la edificación o del cuerpo, según sea el análisis, presidiendo de la radiación

calorífica de los objetos que rodean ese ambiente concreto, y de los efectos de la humedad

relativa y de los movimientos de aire. Es uno de los principales factores que incide en el

flujo de calor entre el cuerpo (o la edificación) y el medioambiente. Es también uno de los

parámetros de sensación de frio o calor que experimenta una persona. A la par con la

temperatura de bulbo húmedo, que permite determinar la humedad absoluta y relativa del

medioambiente, ambos establecen la zona de confort para el ser humano.

Temperatura de bulbo húmedo: Temperatura en la  cual el agua pura puede evaporarse

dentro de un amuestra de aire.

Así mismo, se le conoce como la temperatura que da un termómetro de mercurio bajo

sombra, con el bulbo envuelto en una mecha de algodón húmedo bajo una corriente de aire.

La corriente de aire se produce mediante un pequeño ventilador o poniendo el termómetro

en un molinete y haciéndolo girar. Al evaporarse el agua, absorbe calor bajando la

temperatura, efecto que se reflejará en el termómetro. Cuando menor sea la humedad
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relativa del ambiente, más rápidamente se evaporara el agua que empapa el paño. Este tipo

de mediación se utiliza para dar una idea de la sensación térmica.

Temperatura de bulbo seco (ambiente): Media aritmética de los promedios mensuales y

anuales de la temperatura del ambiente, calculada con los datos del periodo.

Temperatura radiante: La temperatura radiante tiene en cuenta el calor emitido por

radiación de los elementos del entorno. Sirve para dar una idea de la sensación térmica. Le

medición se realiza con un termómetro de bulbo de mercurio encerrado en una esfera o

bulbo metálico de color negro, para asemejarlo a más posible  aun cuerpo negro, así

absorber la máxima radiación. Para anular en lo posible el efecto de la temperatura del aire,

bulbo negro se aísla en otro bulbo al vacío. Las mediciones se pueden hacer bajo la

radiación solar o a la sombre. En el primer caso se tendrá en cuenta la radiación solar y se

obtendrá una temperatura más elevada.

Velocidad del aire: Es la velocidad que lleva el aire e impacta sobre una persona. La

velocidad del aire es un parámetro que permite definir un estado de confort, debido a la

pérdida del calor convectivo del cuerpo por exploración del agua superficial de la piel

expuesta al flujo de aire, lo que provoca una sensación de enfriamiento.

Viento: Movimiento de aire originado por diferencias de presión.
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