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RESUMEN 

Los colectores solares son de gran utilidad en el uso residencial y para algunas 
aplicaciones industriales. Una primera aproximación de las dimensiones del colector 
es posible realizando un balance de energía del agua (25°-50°) comparándola con 
la energía solar mínima del sitio. En la práctica existe muchos dispositivos que 
permiten obtener la radiación solar del sitio, sin embargo durante el diseño se puede 
obtener dicha radiación a través de las ecuaciones de tiempo publicadas en 
Fundamentals de la ASRHAE. 

El colector solar básicamente está compuesto por una cubierta de vidrio, una placa 
absorbedora, arreglos de tubos y aislamientos. Estos componentes se definen a 
través de la ecuación de balance de energía donde la energía útil aprovechable es 
la energía por radiación menos las pérdidas de este.  

Aprovechando el efecto invernadero es posible alcanzar temperaturas mayores a 
los 40°C en el fluido con áreas (6 m2) relativamente pequeñas para un volumen 
considerable de agua (2000L) , toda la energía es de una fuente renovable y sin 
costo, permitiendo a la empresa mejorar su proceso sin incurrir en costos por gastos 
energéticos asociados al proceso. 

Palabras clave: Colector solar, radiación solar, efecto invernadero, calor útil 
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de fraguado del concreto de acuerdo con Marco Andrés Zeña1 varían 
según el tipo de material utilizado, la temperatura ambiental, las dimensiones, los 
aditivos vertidas en la mezcla para acelerar el secado, lo que al final garantiza la 
resistencia del mismo para lograr un mayor grado de compresión, redundando en la 
calidad y durabilidad del mismo. 

Cuando se hace el fraguado del concreto se busca controlar la temperatura para 
poder tener mayor efectividad en el secado y curado del concreto, por lo que es 
necesario realizar un proceso que demanda tiempo, lo que necesariamente implica 
desarrollar un proceso planificado sistemáticamente tal como lo sugieren autores 
que han investigado el tema desde la ingeniería civil2.  

Por otro lado, el principal aspecto en el que se interviene para un fraguado efectivo 
es el manejo de la temperatura, teniendo en cuenta que el cemento a medida que 
pasan las horas genera una elevación interna de la misma, aunque esto puede 
variar de acuerdo con el uso que se hará del concreto fundido, por ejemplo, las 
condiciones de temperatura de piezas prefabricadas pequeñas deben mantenerse 
en una temperatura de 20° para lograr al menos un 80% de la resistencia tal como 
lo plantea Cabezas3 en su investigación.  

Teniendo en cuenta lo anterior se propone desarrollar un diseño basado en una 
técnica de fraguado de concreto consistente en el aprovechamiento de la 
transferencia de calor producida por un colector solar entendiendo que este 

                                            
1 ZEÑA VELA, Marco Andrés. Estudio termodinámico teórico - práctico sobre el Comportamiento de 
vaciados de concreto masivo a Más de 4 700 m.s.n.m en la sierra del Perú. [en línea] Trabajo de 
investigación ingeniero civil. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, 2015, p.5 [Consultado 17 de junio de 2020] Disponible en repositorio PUCP. 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/6625 

2 OROZCO M., Y. AVILA Y., S. RESTREPO, S. Y PARODY A. Factores influyentes en la calidad del 
concreto: una encuesta a los actores relevantes de la industria del hormigón. En Revista Ingeniería 
de Construcción RIC [en línea] Barranquilla: 2018 Vol 33 No 2. P.161-172. [Consultado del 17 de 
junio de 2020] Disponible en https://scielo.conicyt.cl/pdf/ric/v33n2/0718-5073-ric-33-02-00161.pdf 

3 CABEZAS FIERRO, María Inés. Elaboración de un manual de procesos constructivos del 
adoquinado. [en línea] Proyecto de grado Tecnóloga en Administración de Proyectos de 
Construcción. Escuela Politécnica Nacional. Escuela de Formación de Tecnólogos, 2014, p.12 
[Consultado 17 de junio de 2020] Disponible en https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7225 
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artefacto puede desarrollar temperaturas óptimas para calentar el agua que se 
puede utilizar en el proceso de secado y curado.   

El diseño se realizará con el propósito de mejorar las condiciones de fraguado de 
las piezas prefabricadas en concreto por la empresa Imevalle SAS, para lo cual se 
evalúa el uso de un colector solar para aumentar la temperatura en el agua de 
fraguado con el objetivo de mejorar las resistencias en las piezas prefabricadas en 
concreto en la empresa. Para ello se debe diseñar el colector y determinar la 
temperatura máxima a obtener de acuerdo a las condiciones de la planta, la que 
desarrolla internamente el concreto una vez empieza el proceso de curado, las 
características físicas del espacio donde se curan las piezas prefabricadas. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la empresa Imevalle SAS, requiere para la elaboración de sus 
productos prefabricados en concreto, alcanzar resistencias de compresión entre los 
3500-4000 psi, no obstante,  muchas veces estos niveles de resistencia no se logran 
en los tiempos establecidos entre la empresa y los respectivos compradores de los 
productos, lo cual ocasiona pérdidas económicas para la entidad e insatisfacción de 
los clientes quienes en algunos casos se ven obligados a cancelar los productos 
ante los retrasos ocasionados. 

Se estima que esta dificultad obedece a que la compañía utiliza agua a temperatura 
ambiente en su proceso de fraguado, lo cual resulta ser una práctica bastante 
ineficiente e improductiva para una compañía que su interés es optimizar el tiempo 
y obtener productos de buena calidad. En el 2019 se inició el traslado de la planta y 
con ello la oportunidad de mejora del cuarto de fraguado que, de acuerdo al espacio 
y la información suministrada por proveedores, se propuso el uso de agua a mayor 
temperatura para lograr la resistencia deseada en menor tiempo. 

Para obtener agua a mayor temperatura se tiene en cuenta el uso de calentadores 
con resistencias eléctricas, colectores solares o gas natural. Para Imevalle SAS una 
empresa comprometida con el uso racional de la energía, optó por evaluar el uso 
de colectores solares, tanto por la ubicación de las nuevas instalaciones que facilita 
la captación solar, como por el compromiso de la compañía a contribuir con el 
medioambiente. 

Con esta propuesta se pretende contribuir al mejoramiento en los tiempos de 
entrega de los productos prefabricados y la calidad de los mismos, logrando una 
mayor eficiencia en la última etapa del proceso (que tiene que ver con la entrega 
satisfactoria a los clientes). 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En este mundo tan competitivo las empresas que prosperan son aquellas que están 
más dispuestas a innovar, es decir, aquellas que están atentas a los cambios del 
entorno y responden a ellos con mejoras en sus modelos de producción, de 
organización, en su forma de distribuir o de presentar su producto. Uno de los 
modos de innovar es a través de la tecnología, por lo que muchas empresas cuentan 
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con departamentos de I+D+I especializados en buscar ventajas competitivas que 
les diferencien en el mercado. 

La empresa Imevalle SAS, busca aumentar la eficiencia en sus procesos de 
producción y comercialización de sus productos prefabricados en concreto, esto con 
el fin de prestar un mejor servicio y evitar inconvenientes tales como la devolución 
de los productos por parte de los clientes, así como también disminuir el tiempo que 
se requiere de fraguado para alcanzar los índices de dureza mínimo reglamentado.  

Teniendo presente lo mencionado previamente, se plantea elevar la temperatura 
del agua de fraguado como alternativa de solución, con el fin de disminuir los 
tiempos de entrega y a su vez garantizar la calidad de los productos. También con 
el propósito de no incrementar costos en el proceso, se plantea captar energía solar 
haciendo uso de colectores solares y poder generar cargas de calentamiento 
necesarias en el sistema de atemperación. Es de resaltar que la energía solar es 
una fuente gratuita e inagotable y contribuye con disminuir el calentamiento global. 

Por otro lado, se conoce que la existencia de energías más limpias causa un 
impacto menos dañino hacia el medio ambiente, este también fue un punto tenido 
en cuenta a la hora de escoger este sistema energético para ser utilizado en este 
proyecto. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema térmico haciendo uso de un colector solar para incrementar la 
temperatura del agua de fraguado disminuyendo el tiempo de obtención de las 
piezas prefabricadas en concreto por parte de la empresa Imevalle S.A.S. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Estimar con base en la literatura, el nivel de radiación solar en la planta de 
fabricación de piezas prefabricadas en Imevalle S.A.S y los parámetros de 
operación requeridos del colector solar. 

 Diseñar el sistema térmico considerando los requerimientos técnicos y 
tecnológicos. 
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 Llevar a cabo el modelado sólido del sistema térmico mediante SolidWorks para 
obtener planos y dimensiones. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Al hacer una breve revisión bibliográfica acerca de los métodos de curado o 
fraguado de concreto, se encontraron investigaciones cercanas en cuanto a las 
técnicas que utilizan aumento de la temperatura empleando agua u otros elementos, 
eso sí, dependiendo del contexto donde se realicen las pruebas o ensayos.  

Inicialmente se puede decir que uno de los métodos de curado del concreto es el 
uso de agua caliente, se han realizado diferentes pruebas donde relacionan la 
temperatura del agua y las resistencias del concreto. Las investigaciones realizadas 
en el Instituto Central de Investigaciones de la Construcción han llegado a la 
conclusión de que el método que usa agua a 55'C, adoptado por el Comité Inglés 
de Ensayos Acelerados, proporciona resultados suficientemente dignos de 
confianza4.  

Una primera investigación fue realizada por Gabriel Barcelo5 en el estudio de 
endurecimiento rápido del hormigón. Para ello es necesario tener en cuenta el 
fenómeno psicométrico que aparece en la capa límite del hormigón colado. 

De acuerdo a la investigación de Barcelo, durante el fraguado normal se produce 
una evaporación de agua que posteriormente es necesario reponer; si se produce 
un tratamiento adicional, la temperatura del agua contenida en el hormigón 
aumentará, y por tanto con ella su presión de vapor. La diferencia entre esta presión 
de vapor y la presión parcial de vapor de agua contenido en el aire ambiente 
aumentará, creciendo por consiguiente la evaporación. El resultado es obvio; al 
calentar el hormigón la evaporación del agua se incrementa. 

Para evitar esta pérdida de agua Barcelo describe las dos formas existentes de 
proceder, la primera consiste en echar agua al hormigón colado, mientras que en la 
segunda se recubre la pasta con una lona o manta de material impermeable, lo que 

                                            
4 “Standard Method of Making, Accelerated Curing, and Testing for Concrete Compression Test 
Specimens ASTM C 684-74 (1979),” American Society for Testing and Materials, 1916 Race 
Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103. 
5 BARCELO, Gabriel, Tratamientos térmicos de hormigones. En Materiales de Construcción, 
España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Enero, febrero, marzo de 1973 Vol. 23, 
No 149, p. 91-114. 
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genera un ambiente saturado que evitara la evaporación del agua, aunque eso no 
garantiza que hay filtración del agua6.  

El otro elemento sugerido dentro de la investigación es que, si se logra aportar una 
buena cantidad de atmosfera saturada, es decir, agua en forma de vapor en 
cantidades similares a las que normalmente se pierden, ello garantiza un fraguado 
apropiado, logrando resolver el problema psicrométrico. Al hacer una aportación de 
vapor se estaría haciendo un aporte térmico adicional que contribuirá a que se 
equilibre la temperatura del hormigón en ambas caras. 

En un contexto más reciente, Ricardo Alva7 en su trabajo de grado realizó un 
experimento en un laboratorio, utilizando la técnica de agua hirviendo para obtener 
un curado más efectivo del concreto, no sin antes realizar pruebas de ensayo. La 
recolección de datos la realizó siguiendo la norma NTP 339.213, que es aplicable al 
Perú. 

Los datos mostraron que después de hacer una prueba de laboratorio donde se 
sometieron tres probetas de concreto a un proceso de curado acelerado con agua 
hirviendo a 100°C y tres probetas sometidas al curado estándar (hasta la edad de 
28 días). En ambos casos se midió la resistencia a la compresión los resultados 
muestran que el tiempo de curado se reduce considerablemente en las probetas 
bañadas con el agua caliente, obteniendo valores de resistencia casi instantáneos. 

Otra investigación revisada fue la realizada por Cruzado8 quien probó el efecto del 
incremento de la resistencia realizando un ensayo de curado acelerado de concreto 
utilizando la norma NTP 339.213, año 2015, con agua hervida y compararlos con 
los curados realizados de manera estándar (28 días) a través de un experimento 
donde preparó 14 probetas de concreto, 4 las sumergió en agua hirviendo para el 
método acelerado después de 24 horas de fraguado por un tiempo de más o menos 

                                            
6 Ibíd., p.94 
7 ALVA CÁCERES, Ricardo. Experiencia de implementación en laboratorio de la norma NTP 
339.213 para el curado acelerado de probetas de concreto mediante uso de agua hirviendo. [en 
línea] Tesis de pregrado en Ingeniería Civil. Piura, Perú. Universidad de Piura. Facultad de 
Ingeniería. 2013. 85 p. [Consultado 17 de junio de 2020] Disponible en 
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1759/ICI_197.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
8 CRUZADO RUÍZ, Jhony. Efecto de la aplicación de curado acelerado en la resistencia a la 
compresión de especímenes de concreto utilizando el método de la NTP 339.213, año 2015. [en 
línea] Tesis de pregrado en Ingeniería Civil. Cajamarca, Perú. Universidad Privada del Norte. 
Facultad de Ingeniería. 2018. 113 p. [Consultado 17 de junio de 2020] Disponible en 
https://core.ac.uk/download/pdf/162880987.pdf 
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3 horas y media, mientras que las otras 9 las sumergió en agua normal después de 
24 horas de fraguado y luego puestas a secar a temperatura ambiente. 

Posteriormente, Cruzado realizó un proceso de medición de la resistencia en 
diferentes días para determinar cuáles de las probetas tendrían un nivel mayor, los 
resultados mostraron que las probetas sometidas a curado acelerado obtienen el 
mismo nivel de resistencia casi que instantáneamente en comparación con las que 
se sometieron al método estándar, aunque la inversión es un poco alta, la 
investigación proyecta una tasa de retorno del 5% a los nueve meses, lo que 
significa que el tiempo de curado acelerado es efectivo y puede generar rentabilidad 
a corto y mediano plazo.  

Otra investigación revisada fue la realizada por Zorrilla9 quien determinó la influencia 
del curado acelerado del concreto para un F´C = 280 kg/cm2, al igual que las 
investigaciones anteriores se hizo una comparación entre el método estándar de 
curado del concreto y el método acelerado para comparar la resistencia. La 
metodología fue de tipo experimental, descriptiva, donde tomó 90 probetas de 
concreto divididas en tres grupos: un grupo de control conformado por 30 probetas, 
y dos grupos experimentales GE1 y GE2. 

El grupo GE1 fue sometido al curado acelerado utilizando agua hirviendo y se le 
realizaron pruebas de compresión a las 3.5 horas, 7 horas y 12 horas, mientras que 
el GE2 fue sometido al curado estándar realizando pruebas de 7, 14 y 28 días. Al 
hacer la comparación de las pruebas realizadas a ambos grupos se obtienen 
resultados similares con respecto a la fuerza de compresión aplicada, pese a la 
diferencia de tiempos de curación. De estas pruebas al autor deduce que el tiempo 
se reduce considerablemente y ello redunda en la posibilidad de seguir 
experimentando con otros métodos donde se utiliza la elevación de las 
temperaturas. 

Una investigación realizada en México por Segura10 quien se propuso construir un 
colector solar para la producción directa de vapor que permitiera el curado de 
                                            
9 ZORRILLA RODRÍGUEZ, Cesar Erixon. Estudio de la influencia del curado acelerado del concreto 
para un F´C = 280 Kg/cm2. [en línea] Tesis de pregrado en Ingeniería Civil. Cajamarca, Perú. 
Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería. Escuela Académico Profesional de 
Ingeniería Civil. 2018. 144 p. [Consultado 17 de junio de 2020] Disponible en 
http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/2075/TESIS_ESTUDIO%20DE%20LA%20INFL
UENCIA%20DEL%20CURADO%20ACELERADO%20DEL%20CONCRETO%20PARA%20UN%20
FC%20280kg-cm2.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
10 SEGURA SALDAÑA, Jorge Benito. Diseño y construcción de caldera para fraguado de tabicón 
utilizando energía solar. [en línea] Tesis de Maestría en Tecnología Avanzada. Santiago de 
Quéretaro, México. Instituto Politécnico Nacional. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
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concreto. Después de realizar diferentes cálculos sobre el material y la capacidad 
de almacenamiento de calor, decidió construir un colector que aumentara la 
temperatura en la medida que se requiriera para mejorar el proceso de curado una 
vez avanzaran las horas. Los lentes Fresnel fueron los materiales utilizados para la 
construcción del colector. Al final concluye que el vapor seco producido por el 
colector solar utilizando este material es mucho más efectivo, aunque reconoce que 
pueden hacerse mejoras en el proceso.   

Otra investigación encontrada fue la realizada por Maldonado11 en Chile, quien 
optimizó el diseño geométrico de un colector solar de baja temperatura para 
acondicionar agua de uso sanitario. Luego de hacer mediciones sobre la radiación 
solar en la ciudad de Concepción, procedió a determinar cuál podría ser el ángulo 
propicio para poder obtener energía solar que pudiese cumplir con la demanda 
requerida y así cumplir con el proceso de saneamiento de agua.  

Entre las propiedades más importantes para lograr un modelado óptimo se tienen 
la absortividad, transmisividad, reflectividad y emisividad de los materiales 
utilizados. Pese a que los cálculos de radiación varían en forma constante, lo que 
se pudo establecer es que hay suficiente energía durante las épocas del año que 
contribuirán a que se mantenga cargando el colector, se puede optimizar siempre y 
cuando se modifique el ángulo, porque no hay un solo lugar para lograr la captación 
de energía, sin embargo, ello no es un impedimento porque las propiedades 
responden de manera certera variada pero constante a los ángulos a los que se 
experimentó. 

Las investigaciones presentadas en este apartado sugieren que las pruebas 
realizadas al concreto a través de un método de curado acelerado utilizando agua 
hirviendo es pertinente, en la medida que se tengan los elementos necesarios para 
construir las máquinas que cumplen la función de elevar la temperatura del agua, 
además de mantener un ambiente controlado, con los elementos necesarios para 
hacer mediciones exactas de los factores que determinan la efectividad del método; 
sin embargo, las investigaciones apelan a construcción de máquinas que se utilizan 

                                            
Tecnología Avanzada, Unidad Quéretaro. 2018. 92 p. [Consultado 21 de julio de 2020] Disponible 
en 
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/26869/Jorge%20Benito%20Segura%20SAlda%c3
%b1a.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
11 MALDONADO VALDERRAMA, Camilo Roberto. Diseño y modelación de un colector solar. [en 
línea] Tesis de pregrado en Ingeniería Mecánica. Concepción, Chile. Universidad del Bío-Bío. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica. 2013. 82 p. [Consultado 21 de julio 
de 2020] Disponible en 
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/410/1/Maldonado_Valderrama_Camilo_Roberto.
pdf 
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energía eléctrica, mientras que la presente investigación apela a la energía solar 
por ser más amigable con el medio ambiente y disminuir gastos, al mismo tiempo 
generar un valor agregado para la empresa donde se realiza piezas prefabricadas 
de concreto. 

2.2 MARCO TEORICO 

Para desarrollar este apartado se aborda la explicación sobre los colectores solares, 
la temperatura y el concreto con sus respectivas especificaciones relacionadas con 
el fraguado, al igual que las técnicas desarrolladas para el mismo. 

2.2.1 Colectores solares 

Los colectores solares de acuerdo con Lozano12 son artefactos que funcionan como 
intercambiadores de energía de calor que transforman la radiación solar en energía 
térmica. Su funcionalidad depende del diseño y el uso que se pretenda dar, por esta 
razón poseen especificaciones técnicas como el tipo de panel o placa, organización 
del sistema de almacenamiento y control de temperatura. 

Los colectores solares se utilizan sobre todo en la industria como una necesidad de 
buscar mayor eficiencia energética encaminada a la sustentabilidad y la necesidad 
de mejorar procesos de producción más eficientes y a menos costo, por esta razón, 
se han convertido en la mejor opción para reemplazar otros sistemas de generación 
tanto de energía como de calor13. 

Como artefactos que permiten la transformación de la radiación solar en calor, 
funcionan de acuerdo a la transferencia de calor, donde se dispone de un sistema 
diseñado para captar el calor del sol que luego es transformado en energía térmica, 

                                            
12 LOZANO SERRANO, Miguel Ángel. Colectores solares térmicos. Universidad de Zaragoza. Área 
de Máquinas y Motores Térmicos. Departamento de Ingeniería Mecánica. Zaragoza, España, 2019, 
p.3 
13 RAMOS ANTONIO, Eduardo, ARANCIBIA BULNES, Camilo y ESCOBAR TOLEDO, Martha. Uso 
de colectores solares en el sector industrial. En Red de energía solar [en línea] México, s,f. No 7. 
[Consultado el 18 de junio de 2010] Disponible en https://redsolar.org/wp-
content/uploads/2017/11/ART7.pdf 
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lo que se denomina radiación térmica, para luego ser canalizado según las 
especificaciones técnicas14. 

Existen diferentes tipos de colectores solares, entre ellos se destacan los siguientes: 

 Colectores solares de placa plana con cubierta: por lo general suelen ser 
utilizados en los hogares para calefacciones. Están construidos de vidrio o plástico, 
con una placa que tienen la función de absorber la radiación solar que 
posteriormente es transferida a un sistema donde normalmente es organizado bajo 
unos tubos que serían los responsables de permitir el alto nivel de temperatura 
requerido15. 

 Colectores solares de placa plana sin cubierta: son los más sencillos por los 
materiales utilizados, plástico negro tratado para resistir la luz ultravioleta. Son 
bastantes utilizados en piscinas16.  

 Colectores solares de tubo de vacío: se caracterizan por tener tubos con 
absorbedores, por lo general planchas de metal con tratamiento selectivo, 
permitiéndole recoger energía solar que posteriormente es transferida a un fluido 
por calor. Es el más utilizado en procesos que requieren altas temperaturas17. 

De acuerdo con Camacho y Cárdenas18 para construir los colectores solares es 
necesario tener en cuenta aspectos como el costo de los materiales debe ser inferior 
a los materiales utilizados en otros sistemas, aunque esto depende del cálculo de 
la inversión y su posterior tasa de retorno según el tiempo de funcionamiento y 
mantenimiento; las condiciones ambientales, sobre todo porque deben estar 
                                            
14 CAMARGO MACÍAS, Auber Alonso. Diseño y construcción de un colector solar con botellas 
reciclables pet y análisis comparativo con otros colectores. [en línea] tesis de grado de Tecnólogo 
Mecánico. Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira. Escuela de Tecnología Mecánica. 2013. 78 
p. [Consultado el 18 de junio de 2020] Disponible en 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4075/621472C172.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
15 Ibíd. p.28 
16 Ibíd. pp.29-30.  
17 Ibíd. p.30 
18 CAMACHO MORALES, Victor Alfredo y CÁRDENAS LEÓN, Lenin Ramiro. Diseño y construcción 
de un prototipo de colector solar con tubos de calor de 25 litros para el calentamiento del agua. [en 
línea] Tesis de pregrado de Ingeniería Mecánica. Quito, Ecuador. Escuela Politécnica Nacional. 
Facultad de Ingeniería Mecánica. 2013. 140 p. [Consultado el 21 de julio de 2020]. Disponible en 
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/6425/1/CD-4940.pdf 
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expuestos a la luz del sol, en lugares libres de peligros para personas o especies 
animales; deben establecerse ventajas con respecto a la vida útil de los materiales 
al igual que su confiabilidad y disponibilidad en el mercado, cálculo de la inclinación 
de los artefactos y modelado matemáticos de los mismos; someterlos a pruebas de 
ensayo; establecer las ventajas y desventajas de la estructura que lo soportan en 
relación a la necesidad a ser satisfecha. 

Por su parte, Sánchez y Iparraguirre19 consideran que, para construir un colector 
solar, debe adquirirse los materiales una vez se hayan los cálculos y el diseño del 
colector, para después habilitarlos, es decir, adecuarlos correctamente al prototipo 
propuesto; construir la base del colector según las especificaciones técnicas 
requeridas, al igual que sus complementos, sobre todo si se va a usar algún tanque; 
después debe hacerse una evaluación de los patrones requeridos para establecer 
su funcionamiento óptimo; realizar las mediciones de calor y su fluido, tiempos, 
valoración en términos económicos. 

Después de haber presentado de manera general que son los colectores de calor, 
a continuación, se presenta una breve definición del concreto y los métodos 
utilizados para su curado. 

2.2.2 El concreto y su curado 

Para abordar conceptualmente el curado de concreto es necesario hacer la 
definición de concreto. De acuerdo Guevara Fallas et al20 el concreto es un material 
de construcción de uso convencional que se produce a base de mezclar cemento, 
agua, agregados y aditivos, es así se crea una masa plástica que puede moldearse 
y ser compactada con facilidad, pasadas unas horas se endurece obteniéndose un 
material resistente y sólido.  

                                            
19 SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Pedro Jeherson y IPARRAGUIRRE VILLAVICENCIO, Luis Miguel. 
Diseño, construcción y evaluación de colectores solares para calentamiento de agua sanitaria en la 
Institución Educativa Privada Cristiana Bereshi de Chimbote. [en línea] Tesis de pregrado de 
Ingeniería de Energía. Nuevo Chimbote, Perú. Universidad Nacional del Santa. Facultad de 
Ingeniería. Escuela Académico Profesional de Ingeniería en Energía. 2014. 151 p. [Consultado el 21 
de julio de 2020]. Disponible en 
http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/1924/27240.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 20GUEVARA FALLAS, Genesis et al. Efecto de la variación agua/cemento en el concreto. En 
Tecnología en marcha [en línea]. Costa Rica: Tecnológico de Costa Rica, abril-junio, 2012, vol 25, 
nro 2. pp.80-86.   [Consultado el 21 de junio de 2020]. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4835626.pdf   

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4835626.pdf
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Generalmente es una mezcla de cemento Portland, agregados (arena, piedra y 
grava), agua y aire en proporciones adecuadas, de manera que se logre obtener las 
propiedades idóneas para la resistencia a la humedad y calor. El cemento y el agua 
reaccionan químicamente haciendo que las partículas de los demás compuestos se 
unan, de lo que resulta un material heterogéneo, razón por la cual es necesario en 
añadir aditivos con el fin de mejorar y modificar las propiedades del concreto. 

Cabe resaltar, que la resistencia del concreto depende de la relación del peso del 
agua y cemento, ya que el 75% de cemento Portland este compuesto de silicato 
dicálcico y tricálcico que, al reaccionar con el agua se hidratan durante el proceso 
de endurecimiento produciendo hidróxido cálcico responsable de dicho proceso, lo 
cual determina la resistencia y duración.  

Adicionalmente, la consistencia del concreto depende la forma en que está 
distribuida la porosidad de los materiales sólidos para permitir el paso del agua, de 
ahí la importancia de la cantidad de agua mezclada, dado que crean huecos que lo 
debilitan reduciendo su efectividad de uso, lo cual depende también de las 
condiciones de curado para mejorar sus propiedades (proceso de revenimiento). 

Ahora bien, el curado de concreto según Ruiz Suares Oscar Bladimir y BURGOS 
Calderón Daniela21 consiste en un procedimiento por cual con el tiempo el concreto 
madura y logra su máxima resistencia, producto de una hidratación y temperatura 
aptas que requiere mantener el cemento con la cantidad de agua adecuada durante 
el proceso para que el concreto se endurezca completamente, lo cual es muy 
importante porque de deshidratarse la mezcla habría agrietamiento, poca 
resistencia y durabilidad. 

Por lo tanto, hacer un buen método de curado genera múltiples beneficios en la 
estructura de concreto, dado que influye en su resistencia reduciendo la 
permeabilidad y permitiendo el ingreso de gases como el carbono y el oxígeno 
necesarios para impedir la corrosión. Además, incrementa la resistencia a la 
abrasión de vías y obras hidráulicas, reduce enormemente la probabilidad de 
aparición de grietas por contracción plástica, debido que retrasa la contracción de 
secado, logrando que se desarrolle un tiempo de durabilidad de resistencia 

                                            
21 RUIZ SUARES Oscar Bladimir y BURGOS CALDERON Daniela. Comparación de un adecuado 
curado del concreto normal entre antisol, humedecimiento constate y especímenes sin curar. En 
Jornadas de investigación y actualización de ingeniería civil [en línea]. Colombia: Fundación 
universitaria agraria de Colombia-UNIGRARIA, junio, 2016, vol. 1, nro 2 ISSN: 2462-8247. p.16-17 
[Consultado el 21 de junio de 2020]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/318596247_Curado_del_concreto 
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mecánica en favor de controlar el agrietamiento. Existen distintos métodos de 
curado de concreto como se verá a continuación. 

 Curado con agua por presión: es uno de los mejores métodos, debido a sus 
resultados; sin embargo, tiene inconvenientes de carácter práctico, consiste 
sumergir o inundar todas las superficies con agua limpia usando algún método que 
las mantenga mojadas. 

 Curado rociadores o aspersores: aplicación interrumpida de agua. El agua 
debe estar libre de todo tipo de contaminantes y materiales deletéreos. 

 Curado con arena, tierra o aserrín: consiste en el recubrimiento de las 
superficies o elementos en concreto ya sea con arena, tierra o aserrín usado tejidos 
de fique cuando se tienen condiciones climáticas como fuertes vientos. Tales 
materiales suelen manchar el concreto y hasta llegar a deteriorarlo. Cabe decir que, 
en el caso de la tierra, debe estar húmeda y libre de materia orgánica.  

 Curado por compuestos sellantes: según EMP22 consiste en utilizar un 
compuesto sellante formando una capa que conserve el agua del concreto y se 
aplica usando una brocha o pistola, luego del retiro de las formaletas y 
humedecimiento de la superficie del concreto hasta cubrirlo completamente.  

 Curado acelerado con agua caliente y del agua hirviente: de acuerdo a 
KHRISHNA, Iyer y SUKESAN, Nair23 son métodos de resistencias que permiten un 
curado acelerado de las probetas acelerando la velocidad de hidratación del 
cemento Portland ordinario, que se endurece mucho más rápido de lo habitual 
logrando la resistencia suficiente en muy corto tiempo, así el tiempo del curado de 
que, generalmente es de 28 días es reducido a 36 horas. 

                                            
22 EMP. Norma de construcción de concretos. 2016. p 16-17. [Consultado el 24 de junio de 2020]. 
Disponible en https://www.epm.com.co/site/Portals/3/documentos/2017/NC-MN-OC07-
01%20Concretos.pdf 
23 KHRISHNA, Iyer y SUKESAN, Nair. Ensayos acelerados de resistencia del hormigón. En The 
Indian Concrete Journal [en línea] India: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, noviembre 
de 1977, vol. 51, nro. 11. p. 334-341 [Consultado el 25 de junio de 2020]. Disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/274778906_Ensayos_acelerados_de_resistencia_del_hor
migon  
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Entonces, los métodos aplican calor desde el exterior usando agua caliente o 
hirviendo, luego se retiene el calor generado debido a la hidratación del cemento 
aplicando un aislamiento conveniente. 

Cabe señalar, que el método de agua caliente a 35°C garantiza condiciones de 
sencillez permitiendo obtener resultados en 36 horas, mientras que el método de 
agua hirviendo, se usan probetas que son sumergidas en agua hirviente durante 
tres horas y 30 minutos, que se dejan enfriar por el intervalo de 1 hora y se rompen 
a compresión.  
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3. ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RADIACIÓN SOLAR EN LA PLANTA 
IMEVALLE S.A.S Y ESTABLECIMIENTO DE PARAMETROS DE OPERACIÓN 

REQUERIDOS POR EL COLECTOR SOLAR 

En este apartado se hace una revisión sobre la forma como se puede estimar el 
nivel de radiación solar teniendo en cuenta algunos textos consultados que al 
mismo tiempo sirven para establecer los parámetros requeridos en la operación 
del colector solar. 

Inicialmente se retoma el texto de Maldonado quien realiza un cálculo del nivel de 
radiación solar no sin antes determinar aquellos elementos que le permiten 
establecer los parámetros para modelar el diseño de un colector. El primer elemento 
es tener en cuenta que la radiación solar que llega a la superficie de la tierra está 
determinada por factores de tipo astronómico y climático, mientras que el total de 
radiación es el cálculo entre la radiación directa, la difusa y la reflejada24. 

Por su parte, Garzón y Ramírez en su trabajo de grado optaron por hacer una 
simulación de un sistema para aprovechar la radiación solar pero para ello se 
fundamentaron en un programa de simulación computacional basado en pautas 
como comprensión del fenómeno físico que ocurre en el dispositivo, estructuración 
del sistema, conexión entre la entradas y salidas de conexión de un proceso, 
modelado de las ecuaciones, finalización del ciclo, entendimiento de los 
resultados25. 

Otra fuente consultada fue el trabajo de grado escrito por Solano y Amaya quienes 
diseñaron, construyeron y evaluaron un sistema de calentamiento de agua con un 
arreglo en serie de colectores solares de placa plana. El cálculo realizado para este 
artefacto se hizo teniendo en cuenta la radiación solar, el número de horas de brillo 

                                            
24 MALDONADO, óp. cit, pp. 18-19.  
25 GARZÓN ROMERO, Juan David y RAMÍREZ SAPUY, Juan Carlos. Determinación de la eficiencia 
térmica instantánea y la temperatura de salida del colector solar pshc-1c, del sistema de 
entrenamiento en energía solar térmica, ubicado en la Fundación Universitaria los Libertadores. 
Bogotá, Colombia, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Mecánica. 2015. 181 p. 
[Consultado 5 de octubre 2020] Disponible en 
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/311/JuanDavidGarzonRomero.pdf?se
quence=2&isAllowed=y 
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solar, la humedad relativa. Posteriormente tomaron las temperaturas de entrada, 
salida, media y ambiental26.  

Habiendo presentado los resultados de los textos revisados, se puede establecer 
que el cálculo de la radiación solar dependerá del objetivo propuesto, porque los 
diseños pueden variar según la ubicación geográfica, los materiales utilizados, si es 
simulado o no, si se utilizan programas computacionales, la organización de los 
parámetros establecidos desde el momento en que se pretende calcular. 

Para este caso se optó por seguir los siguientes aspectos que contribuyen a 
establecer el nivel de radiación solar, que para este caso se calcula con miras a 
diseñar un colector solar que será utilizado para calentar agua, que a su vez aporta 
el calor suficiente para ser utilizada en el proceso de fraguado de una empresa 
dedicada a la fabricación de piezas de concreto. A continuación, se presentan cada 
uno de los aspectos a tener en cuenta. 

3.1 INCIDENCIA SOLAR 

Para el cálculo de la carga disponible se requiere conocer la incidencia solar en la 
zona de estudio, ASRHAE desarrolló un modelo de cálculo que relaciona el tiempo 
y la hora solar, la inclinación entre la línea del sol/tierra con respecto al plano 
ecuatorial27. La metodología aquí seguida corresponde a lo publicado por ASHRAE.  

3.1.1 Ecuaciones de geometría e Intensidad de radiación de acuerdo al tiempo 
y hora solar 

La tierra presenta una trayectoria  elíptica lo que hace que la irradiación solar sobre 
la tierra varíe entre 1353 -1413 W/m2  Ecuación 3.1 Los diferentes gases o partículas 

                                            
26 SOLANO DÍAZ, Luis Alberto y AMAYA DURÁN, Heizer. Diseño, construcción y evaluación de un 
sistema de calentamiento de agua, con un arreglo en serie de colectores de placa plana, utilizando 
energía solar. Universidad Pontificia Bolivariana. Bucaramanga, Colombia. Facultad de Ingenierías. 
Escuela de Ingeniería Mecánica. 2014. 84 p. [Consultado 5 de octubre 2010] Disponible en 
http://biblioteca.upbbga.edu.co/docs/digital_27260.pdf 
27 R. A. A.-C. AMERICAN SOCIETY OF HEATING, «INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY,» de 
Thermal comfort., New york, ASHRAE, 2009, p. 30. 
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presentes, hacen que la radiación proveniente del sol disminuya, al igual que otros 
factores como la topografía  y el ángulo de incidencia28. 

Ecuación 3.1 

𝐸0 = 𝐸𝑆𝐶 ∗ {1 + 0.033 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (360°
(𝑛−3)

365
)}. 

Donde 𝐸0 es la energía incidente que impacta la tierra en la capa externa a lo largo 
del año, n es el día del año a evaluar y 𝐸𝑆𝐶 es la energía perpendicular interceptada 
a un plano horizontal en la tierra. 

Sin embargo la velocidad de la tierra en el año varia, esto se debe a que la órbita 
terrestre es una elipse, con lo cual la Tierra en su movimiento de traslación aumenta 
su velocidad cuando se acerca al Sol y más despacio cuando se aleja de él. Se 
define así pues dos tiempos solares, uno donde se asume la velocidad constante 
de la tierra que consiste en asumir que el sol depende solo de la longitud del sitio  
(no tiene en cuenta la trayectoria elíptica), esto se define como tiempo solar 
aparente. 

Dado que la posición del sol con respecto a la ubicación del colector varía dado su 
movimiento elíptico,  Spencer (1971)    propuso una relación entre los días del año 
y su forma elíptica para determinar la ecuación del tiempo solar. 

Ecuación 3.2 

𝐸𝑇 = 229.18 ∗ {7.5 ∗ 10−5 + 18.68 ∗ 10−4 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (
2𝜋

365
(𝑛 − 1) −  32.077 ∗ 10−3 ∗

𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋

365
(𝑛 − 1) − 14.615 ∗ 10−3 ∗ 𝑐𝑜𝑠 (

4𝜋

365
(𝑛 − 1) −  40.89 ∗ 10−3 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (

4𝜋

365
(𝑛 − 1)}. 

𝑛 =Número del día en el año. 

La relación entre el tiempo solar y tiempo solar aparente es la diferencia entre la 
longitud local y la longitud estándar más la hora local. 

                                            
28 Íbid. 
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Ecuación 3.3 

𝐴𝑆𝑇 = 𝐿𝑆𝑇 +  𝐸𝑇 + 4 ∗ (𝐿𝑆𝑀 − 𝐿𝑂𝑁) 

AST=Tiempo solar aparente 
LST= Hora local estándar. 
LSM= Meridiano local estándar. 
LON=Longitud local. 
 
 
La longitud del tiempo local estándar en el meridiano se encuentra cada 15° del 
tiempo universal coordenado (zona horaria), por ello la expresión para determinar 
el meridiano local estándar es: 

Ecuación 3.4 

𝐿𝑆𝑀 = 15𝑇𝑍 

Donde TZ depende del nombre de la zona horaria, que en nuestro caso corresponde 
a la zona horaria del pacifico. 

Tabla 1. Zona horario a partir del sitio 

 

Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
Inc . Time Zones in United States and Canada.[en línea]. Ashrae Handbook: 
Fundamentals: : Inch-pound edition. 2009. 282p. [consultado el 7 de junio de 2021]. 
Disponible en: https://research.tue.nl/en/publications/airflow-around-buildings-2 
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Por su parte, la longitud local no es más que la coordenada de longitud del sitio 
(Yumbo), a continuación se presenta las coordenadas de longitud y latitud de la 
planta Imevalle y se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Coordenadas Imevalle 

 
COORDENADAS INMEVALLE 

Latitud 3,51 N 
Longitud 76,51 O 

 

Debido a que hay un horario legal de verano (DTS) donde se incrementa una hora 
en verano para el ahorro de energía, entonces para obtener la hora local estándar 
(LTS) se debe restar una hora a la hora local de verano (solo duro 9 meses en la 
presidencia Gaviria en Colombia). 

𝐿𝑆𝑇 = 𝐷𝑆𝑇 − 1 

3.1.2 Posición del sol con respecto a una superficie 

La posición del sol se expresa en términos de la altitud y la azimut medida con 
respecto a la dirección sur en sentido anti horario. Estos valores dependen de la 
declinación solar, tiempo solar aparente y del ángulo horario (H), donde el tiempo 
solar aparente como se expresó anteriormente, depende de los días del año 
teniendo en cuenta la trayectoria elíptica, en la figura 1 se muestra el esquema del 
posicionamiento del sol con respecto a una superficie 
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Figura 1 Posicionamiento del sol con respecto a una superficie 

 

 
Fuente: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
Inc . Solar Angles for Vertical and Horizontal Surfaces.[en línea]. Ashrae Handbook: 
Fundamentals: : Inch-pound edition. 2009. 282p. [consultado el 7 de junio de 2021]. 
Disponible en: https://research.tue.nl/en/publications/airflow-around-buildings-2 

Con lo anteriormente mencionado, se define el ángulo horario como: 

Ecuación 3.5 

𝐻 = 15 ∗ (𝐴𝑆𝑇 − 12). 

En la siguiente tabal se muestran el resultado obtenido para el ángulo horario  

 

Tabla 3. Angulo horario 

LSTM LON LSM TZ DST AST H 

9 76,51 -120 -8 10 11,87 -1,84 
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Por otra parte, para el cálculo de  La latitud β y el ángulo azimut Φ, se relacionan 
con las siguiente ecuación. 

Ecuación 3.6 

𝑠𝑒𝑛 𝛽 = cos 𝐿 ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝐻 + 𝑆𝑒𝑛𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛿. 

𝑐𝑜𝑠𝛷 =
sen 𝛽 ∗ sen 𝐿 − 𝑠𝑒𝑛𝛿

𝑐𝑜𝑠𝛽 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝐿
 

Donde 𝛿 es la declinación  solar. ASHRAE adoptó la aproximación propuesta por 
Cooper. 

Ecuación 3.7 

𝛿 = 23,45𝑆𝑒𝑛 (
2𝜋

365
(284 + 𝑛)) 

A su vez n: Numero del día en el año 

3.2 ENERGÍA INCIDENTE SOBRE COLECTOR 

Se determina  la cantidad de energía que impacta a la superficie terrestre con base 
a la corrección de la  zona horaria y coordenadas. La energía total incidente es la 
suma de la energía que se refleja, la directa y la difusa, en la figura 2 se presenta la 
forma en que la energía incide sobre una superficie. 
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Figura 2. Energía incidente sobre una superficie 

 
Fuente:  IDEAM– La radiación solar y su paso por la atmósfera [en línea] 
[Consultado el 10 de enero de 2021]. Disponible en:  
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/la-radiacion-solar-y-su-paso-por-la-
atmosfera 

La energía total incidente depende de los componentes de radiación solar directa, 
difusa y reflejada, la cual se puede estimar por medio de la ecuación 3.8 

Ecuación 3.8 

𝐸𝑡 = 𝐸𝐷𝑁 ∗ cos 𝜃 + 𝐸𝑑 + 𝐸𝑟                

Donde los términos:  

𝐸𝐷𝑁=Radiacion solar directa. 

𝐸𝑑=Radiacion solar difusa. 

𝐸𝑟=Radiacion solar reflejada. 

El cálculo de la componente de Radiación solar directa se determina a partir de la 
Ecuación 3.9: 
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Ecuación 3.9 

𝐸𝐷𝑁𝐶𝑜𝑠 𝜃 =
𝐴

𝑒
(

𝐵
𝑠𝑒𝑛 𝛽

)
𝐶𝑜𝑠 𝜃 

Donde A y B son parámetros que dependen del día del año y  𝐶𝑜𝑠 𝜃 depende del 
ángulo horario, en la tabla 4 se observa como varían los parámetros A, B y C según 
el mes en el que se va a calcular la radiación. 

Tabla 4 . Variación de parámetros A, B y C. 

 
Para determinar el parámetro cos𝜃 se utiliza la siguiente ecuación propuesta por la 
ASHRAE 

Ecuación 3.10 

cos 𝜃 = cos 𝛽 ∗ cos 𝛾 ∗ sin 𝜉 ∗ sin 𝛽 ∗ cos 𝜉 

Donde 𝜉 es la  inclinación de la superficie (Colector) y 𝛾 es el ángulo de azimut solar 
superficial, y se define como la diferencia angular entre el azimut solar (𝛷) y el 
azimut superficial (ψ), esto es: 

𝛾 = 𝛷 − ψ 
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Como se aprecia, el término cos𝜃 depende del término sin𝛽 que es desconocido y 
que a su vez depende del ángulo horario, este término lo podemos calcular con la 
siguiente expresión:  

Ecuación 3.11 

𝑠𝑒𝑛 𝛽 = cos 𝐿 ∗ cos 𝛿 ∗ cos 𝐻 + 𝑆𝑒𝑛𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝛿. 

Donde L es la coordenada de longitud en Imevalle y 𝛿 es la declinación solar 
calculada anteriormente 

Los parámetros y cálculo de la radiación solar directa (EDN) se presentan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 5. Radiación solar directa 

ϒ Ф ψ β EDN (W/m2) 

45,06 -4,94 -50 69,98 896,83 

 

Mientras que para calcular la componente de Radiación solar difusa (Ed) también 
adoptamos la expresión utilizada por la ASHRAE 

Ecuación 3.12 

𝐸𝑑 = 𝐶 ∗ 𝑌 ∗ 𝐸𝐷𝑁 

Donde Y toma diferentes valores de acuerdo al valor de cos𝜃 y C es el parametro 
presentado en la Tabla 4. 

Con lo anterior mencionado, se aproxima Y de la siguiente manera: 

Ecuación 3.13 

𝑌 = 0,55 + 0,437 ∗ cos 𝜃 + 0,313 ∗ cos2 𝜃          𝑆𝑖    cos 𝜃 > −0,2 
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𝑌 = 0,45          𝑆𝑖    cos 𝜃 ≤ −0,2 

Acontinuacion se presenta la tabla con los resultados (ver tabla 6) 

Tabla 6. Radiación solar difusa 

Y EDN (W/m2) C cos ϴ Ed (W/m2) 

1,09 896,83 0,14 0,79 133,90 

 

El último componente es el de Radiación solar reflejada y se calcula a partir de la 
siguiente ecuación: 

Ecuación 3.14 

𝐸𝑟 = 𝐸𝐷𝑁 ∗ (𝐶 + 𝑠𝑒𝑛 𝛽) ∗ 𝜌𝑔 ∗
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜉)

2
 

Donde  𝜌𝑔 es la reflectancia del suelo, la cual según el estudio reaizado por la 
ASHRAE  toma un valor de 0,2, los otros parámetros han sido calculados y 
presentados anteriormente 

A continuación se muestra el resultado del cálculo de la radiación solar reflejada 
(ver tabla 7).  

Tabla 7. Radiación solar reflejada 

EDN (W/m2) C β 𝜌𝑔 ξ Er (W/m2) 

896,83 0,14 69,98 0,2 50 34,49 

 

A partir de las relaciones y datos de ASHRAE se calculó que el colector tendrá una 
potencia disponible de 897 W/m2 
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4. ANÁLISIS TÉRMICO DEL COLECTOR SOLAR 

En este capítulo se presenta el análisis térmico del colector solar teniendo en cuenta 
los parámetros definidos. Inicialmente debe plantearse que la cantidad de energía 
disponible en sitio fue determinada con las relaciones postuladas en ASRHAE, sin 
embargo la energía útil se calcula a partir de las dimensiones geométricas y 
materiales del colector. 

Figura 3. Colector diseñado 

 
Fuente: TOLHUIJSEN SALAS, MICHAEL EDUARDO. Colector solar de placa 
plana. [En línea]. Diseño, construcción y evaluación de una instalación solar térmica 
para agua caliente sanitaria. Valdivia-chile: Universidad austral de chile. 2011. P19. 
[consultado el día 11 de enero de 2021]. Disponible en: 
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2011/bmfcit649d/doc/bmfcit649d.pdf 

Un colector es un dispositivo que permite la captación de la energía proveniente del 
sol, además se puede usar en cualquier tipo de proceso, es posible obtener 
temperaturas  mayores a 60°C eso depende del tipo del colector y condiciones 
geográficas. 

Para el caso de nuestra aplicación por costo y facilidad de fabricación  se sugiere el 
colector de placa plana, el cual está compuesto por una cubierta de vidrio encargada 
de producir el efecto invernadero, una  placa absorbedora donde se concentra la 
energía a transferir al fluido a través de tubos que se sugiere tengan un alto 
coeficiente de conductividad (ver figura 3). 

La tabla 8 muestra los diferentes parámetros iniciales que se deben tener presentes 
en el diseño del colector solar. 
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Tabla 8. Parámetros iniciales de diseño 

Turno Tiempo (S) Capacidad 
del tanque 

(L) 

Consumo 
de agua 
(Kg/s) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Caudal 
(L/h) 

Caudal por 
colector 
(Kg/s) 

09:00 am – 
16:00 pm 

25200 2000 0,079 992 286 0,019 

 

La energía útil en un  colector solar puede determinarse mediante la ecuación de 
balance de energía  que describe la relación entre la Energía solar  y las perdidas 
presente en el colector (𝑈𝐿). Esta se muestra en la ecuación 4.1. 

Ecuación 4.1 

𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐[𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 . 𝜏𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜. 𝛼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟 − 𝑈𝐿. (𝑇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)]. 

Para simplificar el cálculo de la energía útil se introduce un parámetro conocido 
como el factor de remoción es una cantidad adimensional menor que uno que se 
puede obtener analítica o experimentalmente, ya que no todo el calor pasa al fluido, 
dejando así una cierta fracción de calor en la superficie, y se define como: 

Ecuación 4.2 

𝐹𝑟 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑖𝑛,𝑓  
 

Reescribiendo la ecuación obtenemos: 

Ecuación 4.3 

𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙 = 𝐴𝑐. 𝐹𝑟 . [𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟. 𝜏𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜. 𝛼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟 − 𝑈𝐿. (𝑇𝑖𝑛,𝑓 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)] 

Donde 𝑇𝑖𝑛,𝑓 es la temperatura de entrada del fluido, 𝛼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟 es la absortividad de 
la placa absorbedora y  𝜏𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 es la transmisividad del vidrio 
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Los parámetros que se requieren para determinar el calor útil transferido son las 
pérdidas globales del colector como el factor de remoción y área del mismo. 

4.1 ESTIMACIÓN DEL ÁREA DEL COLECTOR SOLAR 

Una primera aproximación para determinar el área del colector es a partir de la 
energía solar difusa determinada en el primer capítulo y la energía requerida para 
calentar 2000 L de agua que es la cantidad disponible para la actividad de fraguado 
en un turno de 5 horas, la energía aprovechable es de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. La 
energía solar disponible de acuerdo al cálculo obtenido es de 896 W/m2, para 
calcular el área se requiere conocer la energía mínima disponible para lograr pasar 
de una temperatura T1=26ºC hasta una temperatura T2=50ºC utilizando balance de 
energía en el sistema de la siguiente manera: 

Ecuación 4.4  

𝑄𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = �̇�. (ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛) 

ℎ𝑜𝑢𝑡  𝑦  ℎ𝑖𝑛 Son las entalpias a la entrada y salida del fluido (ℎ𝑖𝑛 a 26ºC y ℎ𝑜𝑢𝑡 a 50ºC) y �̇� 
es el flujo másico de agua que pasa por el colector de donde se obtuvo un calor requerido 
de 11,15 KW 

Así pues, la energía disponible en (KW/m^2) y la energía necesaria en (KW/) nos da una 
aproximación del área requerida para el diseño del colector de la siguiente manera:  

AColector =
11,15 Kw

0,896 Kw/m^2
= 12,44 m2 

El área requerida es de 12,44 m2. Sin embargo, la construcción de un colector con 
esas dimensiones es compleja, por ello se realiza la propuesta de fabricar 3 
colectores cuya suma dé el área total. 

Se conoce que el colector trabaja bajo el principio de efecto invernadero, lo cual 
incrementa la temperatura interna entre la cubierta y la placa absorbedora 
permitiendo áreas menores a la calculada, inicialmente y de acuerdo al cálculo de 
área mostrado, se utiliza una área estándar de 2m de largo por 2,08 m de ancho 
para cada colector. 
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Se evaluó la temperatura obtenida a la salida del colector utilizando el programa 
Excel con estas dimensiones  de área y se encontró que la temperatura para este 
caso es de 82ºC, esto producto de que los cálculos se realizaron en base al balance 
de energía mas no se tuvo en cuenta el efecto invernadero, los resultados se 
muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Cálculos de temperatura de salida 

Área 
colecto
r (m2) 

 
Larg
o (m) 

 
Anch
o (m) 

 
Profundida

d (m) 

 
Cantida
d 

Área 
por 

colecto
r (m2) 

Numer
o de 

tubos 

 
Temperatur
a de salida 

(°C) 
12,45 2 2,08 0,08 3 4,15 4 82 

 

Continuando con nuestro proceso de diseño, se verifico por medio de iteraciones 
cual es el área requerida para incrementar la temperatura a 50°, es natural suponer 
que el área necesaria para alcanzar esta temperatura es menor a la calculada,  
facilitando así su construcción y reduciendo costos, al realizar estas iteraciones se 
obtiene que la temperatura a la salida del colector es de 51ºC  

Tabla 10. Verificación de temperatura de salida del agua del colector solar 

Área 
colecto
r (m2) 

Larg
o (m) 

Anch
o (m) 

Profundida
d (m) 

Cantida
d 

Área 
por 

colecto
r (m2) 

Numer
o de 

tubos 

Temperatur
a de salida 

(°C) 

5,40 2 0,90 0,08 3 1,80 4 51 
 

El área de 4,15 m2 es muy alta de acuerdo a la temperatura de 50°c, usando un 
área de 1,8 m2 es suficiente para obtener la temperatura deseada. Se requieren 3 
colectores de las siguientes dimensiones (ver tabla 11). 

Tabla 11. Dimensiones del colector 

Largo (m) Ancho (m) Profundidad (m) Área (m2) 
2 0,90 0,08 1,80 
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4.2 PERDIDAS DE CALOR EN EL COLECTOR 

Las pérdidas de calor presentes en el colector se deben a la interacción de este con 
el medio ambiente, para lo cual es necesario que se determine un coeficiente global 
de pérdidas, las cuales se deben al aislamiento, a la radiación y convección, y se 
calcula por medio de la ecuación 4.5: 

Ecuación 4.5  

𝑼𝑳 = 𝑼𝒂𝒊𝒔𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝑼𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 + 𝑼𝑳𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 

Las pérdidas en los bordes y en la parte inferior se deben inicialmente a las 
propiedades aislantes del material y sus dimensiones. 

Las pérdidas en el aislamiento se pueden calcular a partir de: 

Ecuación 4.6  

𝑈𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝜅

𝛿
= 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 

Donde K es la conductividad del aislamiento y 𝛿 es el espesor del mismo, en este 
caso se consideró utilizar como aislante lana de fibra de vidrio por economía y 
porque cumple con lo requerido, soportando temperaturas entre los -120ºC y 400ºC. 
Este aislante fue seleccionado del catálogo AGENCIASVIBO por su baja 
conductividad térmica que oscila entre (0,042 - 0,049) W/mºk 

Por su parte  la pérdida en el aislamiento de los laterales se aproxima de la siguiente 
forma: 

Ecuación 4.7 

𝑈𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝜅. 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 . 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝛿. 𝐴𝑐
= 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 
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Donde 𝐴𝑐 es área del colector calculada anteriormente, K es la misma conductividad 
del aislamiento dado que es el mismo y la altura no es más que la profundidad de 
este, con esta información se calcularon los coeficientes de pérdidas laterales y de 
aislamiento obteniendo los siguientes resultados que se presentan en la tabla 12.  

Tabla 12. Pérdidas por aislamiento 

Altura de 
colector 

(m) 

Espesor de 
aislamiento 

(m) 

K 
Aislamiento 

(W/m°K) 

U Laterales 
(W/m2°K) 

U 
Aislamiento 
(W/m2°K) 

0,08 0,04 0,04 0,08 1 

 

Por último, las pérdidas en la parte superior se generan dado que el vidrio se 
encuentra a una mayor temperatura que el ambiente, por ello se procede a calcular 
las pérdidas debido a la convección y radiación entre la placa absorbedora y el 
vidrio, teniendo en cuenta las condiciones a temperatura ambiente, y se calcula a 
partir de la expresión: 

Ecuación 4.8 

𝑼𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = [
𝟏

𝒉𝒓𝒑−𝒗 + �̅�𝒓𝒑−𝒗

+
𝟏

𝒉𝒗−𝒂
]

−𝟏

 

𝑼𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒗𝒊𝒅𝒓𝒊𝒐 𝒚 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒂  𝒑𝒐𝒓 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏, 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 

Donde 𝒉𝒓𝒑−𝒗 es el coeficiente global de pérdida por radiación entre la paca 
absorbedora y el vidrio y se define de la siguiente manera: 

Ecuación 4.9 

ℎ𝑟𝑝−𝑣 =
𝜎. (𝑇𝑝 + 𝑇𝑣). (𝑇𝑝

2 + 𝑇𝑣
2)

1
휀𝑝

+
1
휀𝑣

− 1
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Donde a su vez  휀𝑝  es la emisividad de la placa absorbedora y 휀𝑣 es la emisividad 
del vidrio; así mismo 𝑇𝑝 es la temperatura media en la placa absorbedora y 𝑇𝑣 es la 
temperatura media en el vidrio. 

Los valores de emisividad el vidrio y el cobre fueron tomados de la tabla A-18  del 
libro de Transferencia de calor y masa – Yunnis Cenguel, y se presentan a 
continuación: 

Tabla 13. Emisividad del vidrio y placa 

CONCEPTO VALORES 
Emisividad del vidrio 0,8 

Emisividad de la placa  0,8 
  

Por su parte �̅�𝒓𝒑−𝒗 es el coeficiente global de pérdida por convección entre la paca 
absorbedora y el vidrio y se calcula a partir de la ecuación obtenida 
experimentalmente: 

Ecuación 4.10 

ℎ̅𝑟𝑝−𝑣 = 1,14.
∆𝑇0,310

2,540,070
 . [1 − 0,0018 ∗ (𝑇𝑝

̅̅̅ − 10)] 

Donde ∆𝑇 es la diferencia entre las temperaturas media de la placa y el vidrio 

Por último, la transferencia de calor a través del vidrio también resulta afectada por 
los coeficientes de transferencia de calor por convección y radiación entre las 
superficies del vidrio y sus alrededores. 

Ecuación 4.11 

ℎ𝑣−𝑎 = 1.77 ∗ (𝑇𝑣 − 𝑇𝑎)0,25 +
휀𝑣 ∗ 𝜎 ∗ (𝑇𝑣

4 − 𝑇𝑎
4)

𝑇𝑣 − 𝑇𝑎
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Donde 𝜎 es la constante de Stefan Boltzmann y tiene un valor de 5,67 ∗ 10−8  
𝑊

𝑚2𝐾4, 
mientras que 𝑇𝑣 y 𝑇𝑎 están en °F 

Tabla 14. Pérdida superior por convención y radiación 

U 
superior 
(W/m2°K) 

 
𝒉𝒓𝒑−𝒗 

(W/m2°K) 

T 
Ambiente 

(°C) 

T 
Vidrio 
(°C) 

Stephan 
Boltzmann 

( 𝑾

𝒎𝟐𝑲𝟒,) 

 
�̅�𝒓𝒑−𝒗 

(W/m2°K) 

 
𝒉𝒗−𝒂 

(W/m2°K) 

 

(W/m2°K) 
3,41 4,33 26 40 5,67𝑥10−8 1,37 9,04 4,5 

 

4.2.1 Factor de Eficiencia del colector solar  

Los tubos separados una distancia w, tal como se puede observar en la figura 4, 
con un espesor de placa 𝛿𝑡𝑢𝑏𝑜  y anchura L y diámetro exterior de los tubos Do. En 
lo anterior hemos llamado Tp a la temperatura media de la placa que se ha supuesto 
constante; sin embargo, al introducir el sistema de tubos separados una distancia w 
se produce en la placa un flujo de calor desde la mitad de esa distancia hacia cada 
tubo que será captado por éstos, lo que hace que a lo largo de la placa en tramos 
correspondientes a dos tubos consecutivos, la temperatura de la placa sea variable. 

Figura 4. Esquema de transferencia de valor placa tubos 

 

Fuente: CERÓN MUÑOZ, Juan Francisco. Geometría del tubo y de la aleta de un 
absorbedor. [en línea]. Análisis del mecanismo de transferencia de calor en 
colectores solares térmicos y de la influencia de las condiciones de contorno. 
Cartagena: Universidad politécnica de Cartagena. 2012. P.19. [Consultado el día 11 
de enero de 2021]. Disponible en: 
https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/2885/pfc4460.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 
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Donde F (Factor de eficiencia de la aleta) y se calcula de la siguiente manera: 

𝐹 =
𝑡𝑎𝑛ℎ(

𝑤−𝐷𝑜
2

)

𝑚.(
𝑤−𝐷𝑜

2
)

=; 𝑚 =
𝑈𝑙

𝑘.𝛿
 

 
 

Tabla 15. Cálculo del factor de eficiencia de la aleta 

F M (1/m2) Espesor placa 
(m) 

K Placa 
(W/m°K) 

UL (W/m2°K) 

0,08 11,64 1𝑥10−3 386 4,5 
 

 

4.2.2 Factor de remoción de calor 

Para determinar el factor de remoción es necesario conocer las propiedades de la 
unión mecánica entre la placa y el tubo, al igual que la relación entre las propiedades 
del fluido. El factor de remoción de calor se puede determinar por medio de la 
ecuación 4.12 

Ecuación 4.12 

𝐹𝑟 =
�̇�. 𝐶𝑝

𝑈𝑙 . 𝐴𝑐
. [1 − 𝑒−(𝑈𝑙.𝐴𝑐.𝐹′)/�̇�.𝐶𝑝] 

Donde 𝐹′ es el factor de eficiencia del colector, donde se relacionan la eficiencia de 
la aleta y el coeficiente global de pérdidas y se calcula a partir de la expresión: 

Ecuación 4.13 

𝐹′ = 𝑤. (
1

(𝑤 − 𝑔) . 𝐹 + 𝑔
+

𝑈𝑙

𝑘𝑓𝑔 . 𝜋. 𝐷𝑖
) 
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𝑘𝑓𝑔 es el coeficiente de transferencia de calor entre la placa y el fluido y esta 
relaciona la geometría, propiedades del fluido y propiedades del tubo. Esto se 
muestra en la ecuación 4.14 

Ecuación 4.14 

 

𝑘𝑓𝑔 = (
1

𝐶
+

1

𝑆°
)

−1

.
𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜. 𝑁𝑢

𝜋.
𝐷𝑖

2⁄
 

 
Donde C  es la relación entre las conductividades de la placa-tubos y el fluido, 𝑆° es 
un factor de forma entre la placa y los tubos, esto se presenta en las ecuaciones 
4.15 y 4.16 

Ecuación 4.15 

 

𝐶 =  
𝑘𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 /𝑡𝑢𝑏𝑜. 𝑔/2

𝑘𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜. 𝑁𝑢
 

 
Ecuación 4.16 

𝑆° =  
𝜋𝜂𝑑

2
+

(1 + 𝜂𝑑). 𝑔/2.

𝐷𝑖
 

 

𝜂𝑑 es un parámetro geométrico y lo podemos calcular con la expresión: 

Ecuación 4.17 

 

𝜂𝑑 =  
𝑡𝑎𝑛ℎ. 𝜇𝑑

𝜇𝑑
 

 

Donde 𝜇𝑑 es un parámetro que depende del número de Biot llamado parámetro tipo 
Biot. 

Ecuación 4.18 
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𝜇𝑑 =  (
𝜋. 𝐷𝑖

2. 𝛿𝑡𝑢𝑏𝑜
−

𝑔

2. 𝛿𝑡𝑢𝑏𝑜
) . √𝐵𝑖 

 
El número de Biot es la relación entre la convección y la conducción y se determina 
a partir de: 

Ecuación 4.19 

𝐵𝑖 =  (
 𝑁𝑢 . 𝑘𝑓  . 𝛿𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑘𝑡𝑢𝑏𝑜 . 𝐷𝑖
) 

 
Para calcular Biot, se requiere determinar  el número de Nusselt 𝑁𝑢  del fluido para 
conocer las propiedades del agua a una temperatura media de 40ºC, propiedades 
como: la difusividad térmica 𝛼, la conductividad térmica K y la viscosidad cinemática 
ϑ, y se muestran en la tabla 16. 

Tabla 16. Propiedades del agua 

Tem
p 

Densida
d 

CP Conductividad 
k 

Dif. 
Térmica 

α 

Visc. 
Dinámica  

Visc. 
Cinemática 

Pr 𝒈 ∗ 𝜷

𝝑𝟐
 

0 999,9 4226 0,558 0,131 1794 1,789 13,7  
20 998,2 4182 0,597 0,143 1004 1,006 7,02 2,035 
40 992,3 4178 0,633 0,151 653 0,658 4,34 8,833 

 
 

ϑ = 0,66x10−6 𝑚2

𝑠⁄  

Las propiedades del agua extraidas de la tabla 16 son las siguientes. 

α = 1,51x10−7 𝑚2

𝑠⁄  
K𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 0,633 𝑊/𝑚𝐾 

 

Es necesario determinar el número de Rayleigh para encontrar el parámetro C 
correspondiente para el cálculo del número de Nusselt y se calcula de la siguiente 
manera: 

Ecuación 4.20 
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Ra =
g. β. (T𝑓 − T𝑚). 𝐷𝑖

3

ϑ. α 
< 109 

 

Donde 𝛽 es el coeficiente de expansión térmica y se determina como se muestra en 
la tabla 2. 

 
β = 3,9x10−4 𝐾−1 
 

realizando los cálculos con las ecuaciones anteriormente expresadas, se determina 
el número de Rayleigh y se muestran todos los cálculos en la tabla 17 

Tabla 17. Cálculo de Rayleigh 

Tf (°C) T media 
del agua 

(°C) 

𝛝 (m2/s) α (m2/s) β (1/°K) Ra   g (m/s2) 

50 40 6,6𝑥10−7 1,51𝑥10−7 3,9𝑥10−4 9,02𝑥105 9,81 
 

 
Como Ra se encuentra entre 105 y 109  𝐶1 = 0,27, se determina el número de 
Nusselt como se muestra en la figura 5.  

Figura 5. Determinación del número de Nusselt 

 

 
Fuente: CENGEL YUNUS A. Correlaciones empiricas del numero promedio de 
Nusselt para la convección natural sobre superficies. [En linea]. Tranferencia de 
calor y masa. Tercera edición. Mexico: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. 2007. P538. [Consultado el dia 12 de enero de 2021]. 
Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/17qy5GKaAKGUcFfiGgtTI_1KNit5Eccg8 
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Por tanto el número de Nusselt se calcula por medio de la ecuación 4.21: 

Ecuación 4.21 

𝑁𝑢 = 𝐶1. Ra1/4  
 

𝑁𝑢 = 8  
 
El calor útil depende el factor de remoción Fr, el cual se determina a partir de: 
Número de Nusselt, el número de Biot, el parámetro 𝜇𝑑, el parámetro 𝜂𝑑, el factor 
de forma 𝑆°, la relación entre las conductividades de la placa-tubos y el fluido C, la 
conductividad entre la placa y los tubos 𝑘𝑓𝑔, el factor de eficiencia del colector 𝐹′ y 
se obtuvieron los siguientes resultados resumidos en la tabla 18. 

Tabla 18 . Cálculo del Número de Biot 

So K 
Placa/Tubos 

(W/m°K) 

K Fluido 
(W/m°K) 

Bi   K Cobre 
(W/m°K) 

2,56 386 0,6 4,12𝑥10−3 1,4𝑥10−2 1 400 
 

Tabla 19. Resultados eficiencia del colector II 

F' W (m) g F Kfg 
(W/m°K) 

Di (m) Do (m) 

9,82 O,69 0,01 0,10 645,97 0,013 0,017 
 

El factor de remoción Fr es: 

Tabla 20. Factor de remoción 

Fr Consumo 
Agua (Kg/s) 

UL (W/m2°K) Cp (J/Kg°C) Ac (m2) 

3,5𝑥10−3 3,7𝑥10−2 4,50 4,186 4,15 

 

Para calcular la temperatura final, se debe determinar el producto de la 
transmisividad por la absortividad (𝜏. 𝛼) producto del efecto invernadero de la 
siguiente manera: 
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(𝜏. 𝛼) =
𝜏. 𝛼

1 − (1 − 𝛼). 𝜌
 

  

(𝜏. 𝛼) =
0,88.0,90

1 − (1 − 0,9). 0,16
= 0,8 

Así la temperatura a la salida se puede calcular a partir de: 

Ecuación 4.22 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑇𝑖𝑛 + 𝐹𝑟 . 𝐴𝑐 [
. 𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 . 𝜏𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜. 𝛼𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟 − 𝑈𝑙 . (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝑚. 𝐴𝑐
] 

Con los parámetros calculados anteriormente, se chequeo la temperatura a la salida 
del sistema y se obtuvo un valor de 51ºC como se muestra en la Tabla 21. 

Por tanto las especificaciones para el diseño del colector solar se muestran a 
continuación: 

Tabla 21. Especificaciones de diseño 

 
Por último se calculó el calor útil y se muestra a continuación: 
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Tabla 22. Calor útil que debe llegar al agua 

Q útil 
(W/m2) 

           
(°C) 

 
(°C) 

  
(W/m2°K) 

 

543,81 0,8 0,9 26 30 4,5 2,9𝑥10−3 

 

Una vez calculado el calor útil necesario para el proceso de calentamiento de agua, 
se dispone a determinar el flujo real necesario que es requerido en el sistema de 
recirculación en el colector, utilizando la expresión: 

�̇� =
𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙

𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖)
 

�̇� = 5,73 
𝑘𝑔

𝑠
 

La eficiencia del colector se determina a partir de: 

ꞃ =
𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙

𝑞𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
= 60% 

4.3 DISEÑO DEL SISTEMA TÉRMICO CONSIDERANDO LOS 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS 

En este apartado se presenta el diseño del sistema térmico que se sustenta en los 
requerimientos técnicos y tecnológicos identificados en el apartado anterior. La 
figura 6 muestra el concepto final seleccionado para el diseño del sistema térmico 
que tendrá la función de calentar el agua de fraguado 
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Figura 6. Diagrama del proceso de fraguado del colector 

 

Se requiere realizar el fraguado con agua a 50°C para mejorar la resistencia de los 
prefabricados, el objetivo del trabajo es diseñar un colector para el calentamiento 
del agua de 24-26 °C a 50°C.  

El sistema cuenta con un tanque reservorio donde circulará el agua para alcanzar 
la temperatura deseada (50°C), el proceso consiste en una motobomba de la cual 
se encargará de la alimentación al cuarto de fraguado y la recirculación del agua a 
través del colector. 

La capacidad en el tanque de almacenamiento es de 2000 litros, los cuales deben 
ser utilizados en lazos de 15 minutos durante cuatro veces al día para un total de 
tiempo de fraguado de 1,20 horas, para aproximar el flujo o caudal tenemos: 

𝑄 =
2000 𝑙𝑖𝑡

4 ∗ 15𝑚𝑖𝑛 ∗
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛

= 0,55 𝑙𝑖𝑡
𝑠⁄  

Dado que el flujo viaja al interior de una tubería CPVC de un diámetro específico, 
se define que dicho flujo se mueve en régimen laminar ya que teóricamente hay 
estudios que muestran el comportamiento de un flujo laminar al interior de una 
tubería, comportamiento como por ejemplo la velocidad con la que se transporta 
dicho flujo (se recomienda entre 4-6 m/s), entre otros. 
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4.3.1 Cálculo de pérdidas de energía en el sistema hidráulico 

El primer paso es determinar el diámetro de la tubería, para ello utilizamos la 
ecuación de continuidad que es un caso particular del principio de conservación de 
la masa, donde el análisis se basa partiendo de la condición en la cual el flujo másico 
es constante a lo largo de todo el recorrido dentro de la tubería, la ecuación de 
continuidad se presenta en la ecuación 4.23  

Ecuación 4.23 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 

De donde podemos calcular el diámetro como:  

𝐷2 =
4𝑄

𝜋𝑉
=

4 ∗ 5,5𝑥10−4 𝑚3

𝑠

𝜋 ∗ 4
𝑚
𝑠

 

Al realizar los cálculos encontramos que el diámetro es de 0,52 in, lo cual es un 
valor relativamente pequeño con relación a las medidas estándares en los tubos 
CPVC (mínimo 0,5 in), por lo cual se decidió utilizar un diámetro de tubería estándar 
de 3/4 in y recalcular velocidad y área.  

Al calcular con el diámetro de 3/4 in, se obtiene: 

𝑉 = 1,95 
𝑚

𝑠
 

El paso siguiente es la caracterización del flujo, esto con el objetivo de verificar la 
veracidad de la suposición hecha anteriormente donde se asumió flujo Laminar, 
para ello  calculamos el número de Reynolds para determinar según sea su valor, 
en que régimen de flujo nos encontramos, si es efectivamente flujo laminar si cumple 
que Re ≤ 2300, ò es flujo en transición si 4000 ≥ Re ≥ 2000, ò por ultimo si es flujo 
turbulento si Re ≥ 4000 
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Es importante esta caracterización porque a través de ella se identifica la expresión 
correcta para calcular el factor de fricción y a su vez la pérdida asociada, podemos 
aproximar el número de Reynolds con la siguiente ecuación:  

Ecuación 4.24 

𝑅𝑒 =
𝑉 ∗ 𝐷

𝜗
 

Donde V: Velocidad en el flujo 

D: Diámetro de la tubería  

𝜗: Viscosidad cinemàtica 

Esto es: 

𝑅𝑒 =
1,95

𝑚
𝑠 ∗ 0,019𝑚

1,1 ∗ 10−6 𝑚2

𝑠

= 33755,9 

Como podemos apreciar el Reynolds es mayor a 4000, por lo tanto el flujo en 
realidad se mueve con régimen turbulento 

Con esta información, es de vital importancia calcular las pérdidas totales en el 
sistema ya que es un parámetro más que necesita vencer la bomba que se 
seleccione, las pérdidas generadas producto de la fricción del material de la tubería 
se determina a partir de la ecuación de Darcy – Weisbach: 

Ecuación 4.25 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷
(

𝑉2

2𝑔
) 
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Donde el factor de fricción f se puede determinar de dos formas, la primera es por 
medio del diagrama de moody conociendo la rugosidad relativa del material de la 
tubería y el número de Reynolds, y la segunda, utilizando una aproximación 
experimental realizada por SWAMEE Y JAIN, lo cual se plantea en la ecuación 4.26: 

Ecuación 4.26 

𝑓 =
0,25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3,7 ∗
𝐷
휀

) +
5,74

𝑅𝑒
0,9]

2 

Donde la rugosidad relativa es 
𝐷

𝜖
 , 𝐷 = 0,75 𝑖𝑛 y 𝜖 = 0,015 𝑚𝑚  

A continuación se presenta el valor de pérdida producto de la fricción, así como 
también los parámetros mencionados con antelación, tales como la viscosidad 
relativa, Reynolds, velocidad, entre otros (ver tabla 23) 

Tabla 23. Perdida de fricción 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
(in) 

Longitud 
de 

tubería 
(m) 

Rugosidad 
Relativa 

Numero 
de 

Reynolds 

Factor de 
fricción  

f 

Pérdida 
por 

fricción  
hf (m) 

1,95 0,75 25 1,12𝑥10−3 33755,9 1,23𝑥10−2 7,9𝑥10−2 
 

Los accesorios como los codos, válvulas de bola, boquillas, válvulas check, tees, 
entre otros, por su parte también generan pérdidas al sistema, las cuales deben ser 
calculadas para tener una mejor aproximación de las pérdidas totales en el sistema  

En este se tiene un total de 4 codos, 23 boquillas que son utilizadas en el cuarto de 
fraguado para distribuir el flujo de manera uniforme en las piezas prefabricadas y 2 
válvulas de globo, una es para regular el flujo de recirculación y la otra para hacer 
lo propio en la salida al sistema 

Se utiliza la expresión siguiente para determinar las pérdidas por accesorio: 
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Ecuación 4.27 

ℎ𝑐 = 𝐾 ∗ (
𝑉2

2𝑔
)    

Las boquillas de aspersión fueron seleccionadas según la necesidad, que en este 
caso es rosear y humedecer las piezas con agua a temperatura de 50ºC, en la figura 
7 se muestra la boquilla seleccionada del catálogo,  en la cual se muestra el 
coeficiente de pérdida K asociado, el flujo que maneja, la presión, entre otros. 

Figura 7. Coeficiente de pérdida en las boquillas  

 

Fuente: ACODINSA– Boquillas de aspersión  [en línea] [Consultado el 13 de enero 
de 2021]. Disponible en:  https://www.acodinsa.com/boquillas-
bete/img/boquillas/niebla/L.pdf 
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Los coeficientes de pérdida en los codos de 90, las boquillas y válvulas de globo se 
muestran a continuación: 

Tabla 24. Factores de pérdida 

Accesorios Codos de 90 Válvulas de 
bola  

Tees Boquillas  

Factor K 0,81 4,05 0,9 0,063 
Cantidad 7 2 30 24 

 

Con la información antes mostrada se determinaron las pérdidas por accesorios y 
los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Pérdida por accesorios 

Diámetro 
Boquillas (in) 

Diámetro de la 
tubería (in) 

Velocidad 
Tubería (m/s) 

Velocidad en 
las boquillas 

(m/s) 

Pérdida hk (m) 

0,125 0,75 1,95 3,18 8,65 
 

Por último, la bomba debe vencer la presión con la cual trabajan las boquillas, que 
en este caso trabajan con una presión de 40 Psi, con lo cual se calcularon las 
pérdidas totales del sistema como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Pérdidas totales 

Presión boquillas 
/ 𝝆𝒈 (m) 

Pérdida hf (m) Pérdida hk (m) Pérdidas Totales 
(m) 

28,14 0,079 8,65 36,9 
 

4.3.2 Caída de presión en el colector  

La caída de presión en el colector se calcula a partir del coeficiente K de pérdida 
que depende a su vez de la geometría del serpentín de cobre como se muestra en 
la figura 8. 
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Figura 8. Constante de pérdida por accesorio en el serpentín  

 

Fuente: MANUAL PARA EL DISEÑO DE UNA RED HIDRAULICA DE 
CLIMATIZACIÓN– Coeficientes de pérdida de carga de accesorios  [en línea]. P12 
[Consultado el 20 de enero de 2021]. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/urion89/calculo-de-tuberia 

Por su parte el sistema de recirculación también tiene perdidas por recorrido o 
fricción, así como también las genera una válvula de bola, 10 codos y 4 tees que 
están en dicho recorrido, los resultados se muestran en la tabla 27 

Tabla 27. Pérdidas totales en el sistema del colector 

K 
serpentín 

Velocidad 
(m/s) 

h 
Serpentín 

(m) 

h 
Válvulas 

(m) 

h 
Codos 

(m) 

h Tee 
(m) 

hf (m) h Total 
(m) 

1,35 4,38 3,96 3,96 7,92 3,52 13,12 32,50 
 

Como se puede apreciar en la tabla 26, las pérdidas totales en el sistema de 
recirculación con una tubería de 0,5 in son menores a las pérdidas en el sistema de 
aspersión calculadas con un diámetro de 3/4 in, por tal razón la bomba seleccionada 
cumple con los requerimientos en los 2 sistemas ya que se utiliza la condición más 
crítica para su selección  
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Para calcular la carga de la bomba o la cabeza de la bomba partimos del sistema 
donde las pérdidas son mayores, utilizando la ecuación de energía propuesta por 
Bernoulli, en este caso específico, la superficie del agua del tanque y la salida del 
chorro en las boquillas, ambas están en un mismo nivel de referencia, esto es (𝑍2 −
𝑍0) = 0 con lo cual se platea la ecuación de Bernoulli como se muestra a 
continuación: 

𝑃𝑜

2𝑔
+

𝑉𝑜
2

2𝑔
+ 𝑍𝑜 + 𝐻𝐵 =  

𝑃2

2𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+  𝑍2 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠   

Planteamos el nivel de referencia como el nivel de agua en el tanque, por lo cual si 
este no se encuentra presurizado podemos asumir Vo=0 y Po= Pat; así como 
también, si asumimos el punto 2 como la salida en las boquillas, entonces P2=Pat, 
de este modo la ecuación de Bernoulli se reduce a:  

𝐻𝐵 =  
𝑉2

2

2𝑔
+ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠   

Con lo que obtenemos una carga de la bomba 𝐻𝐵 =  37,4 𝑚 

4.3.3 Selección de la bomba 

Con los parámetros carga de la bomba y flujo volumétrico, pasamos a seleccionar 
la bomba adecuada para el proceso como se muestra en la siguiente figura 
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Figura 9. Selección de bomba  

 

Fuente: PEDROLLO– Electrobombas centrífugas  [en línea] [Consultado el 15 de 
enero de 2021]. Disponible en:  https://www.casacerro.com.mx/wp-
content/uploads/2017/07/Caseras-Pedrollo.pdf 

A continuación se presenta la bomba seleccionada que es la CP650, dado que la 
carga de la bomba está por encima de la calculada, mientras que en la CP620, la 
carga de la bomba está por debajo de la determinada. 

El siguiente es el registro de catálogos de bomba según su modelo y potencia, al 
mismo tiempo se señala la seleccionada: 
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Figura 10. Catálogo de bombas según modelo y potencia 

 

Fuente: PEDROLLO– Electrobombas centrífugas  [en línea] [Consultado el 15 de 
enero de 2021]. Disponible en:  https://www.casacerro.com.mx/wp-
content/uploads/2017/07/Caseras-Pedrollo.pdf 

El tanque cuenta con un sensor de temperatura el cual controlará la temperatura del 
tanque con la recirculación a través del colector y las válvulas V1 y V2. El control 
trabaja en horario de 8: 00 am a 6 :00 pm, en horas de la noche el sistema trabajara 
con agua a temperatura disponible en el tanque. 

Mientras la temperatura alcance la temperatura de 50 °C y no estén fraguando V2 
estará abierta y V1 cerrada. Cuando el operario inicie el fraguado V1 se abrirá y V2 
estará cerrada. 
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5. MODELADO DEL SISTEMA TÉRMICO 

El sistema en general consta de 2 subsistemas que se complementan para lograr el 
objetivo del dispositivo en la planta Imevalle. 

El primer subsistema es el de recirculación del agua por los colectores con el fin de 
ir aumentando la temperatura del agua gradualmente en los lapsos de tiempo que 
no se realiza el proceso de fraguado hasta alcanzar el valor deseado; El subsistema 
consta de una tubería CPVC de 0,5 in que sale de la bomba, pasa por el colector y 
finalmente alimenta el tanque reservorio, dado que el material del serpentín de los 
colectores es cobre, re realizan acoples por medio de adaptadores macho CPCV 
injerto de cobre de 0,5 in y adaptadores hembra de cobre de 0,5 in 

El subsistema también cuenta con una válvula de bola, la cual cumple con la función 
de permitir o bloquear el paso de agua según sea la necesidad, así como también 
tiene 10 codos y 4 tees. 

Por su parte, el segundo subsistema es el de aspersión que es el encargado de 
distribuir el agua caliente a las piezas prefabricadas en concreto de Imevalle, este 
subsistema consta de una tubería CPVC de 0,75 in de diámetro, inicialmente se 
había diseñado este sistema con tubería de 0,5 pulgadas, pero dado la cantidad tan 
abultada de accesorios se tomó la decisión de  aumentar el diámetro para disminuir 
pérdidas y a su vez disminuir la exigencia de la bomba a seleccionar 

El subsistema también cuenta con 30 tees que en su gran mayoría son encargadas 
de acoplar las boquillas de aspersión, tiene una unión universal la cual sirve para 
aislar el sistema de tuberías en caso de haber algún daño y se requiera reparación, 
así mismo cuenta con una válvula de bola que como en el sistema de recirculación 
sirve para regular el flujo según sea la necesidad 

El sistema en su finalidad, es capaz de calentar el agua hasta una temperatura de 
50°C y a su vez utilizarla para fraguar las piezas prefabricadas en concreto de la 
empresa Imevalle, la implementación de este sistema reduce en un 60% el tiempo 
de fraguado a la compañía para obtener las resistencias esperadas en el concreto 
y así poder comercializar el producto de una forma más eficiente. 

A continuación en las figuras 11 y 12 se muestra el esquema del modelado en 
SolidWorks del sistema de fraguado de piezas prefabricadas en concreto de la 
empresa Imevalle. 
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El diseño en detalle se puede apreciar en los planos realizados que se muestran en 
los anexos.  

Figura 11. Modelado 3D del sistema 

 

Figura 12. Vista frontal modelado 3D del sistema 
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6. CONCLUSIONES 

La energía solar aprovechable fue calculada a partir de una aproximación 
experimental realizada por la asociación americana ASHRAE, con lo cual se 
obtuvieron resultados muy similares a los mostrados por parte de organismos 
dedicados a la medición de la radiación solar al rededor del mundo, la cual muestra 
que la máxima energía aprovechable en la tierra es aproximadamente 1300 W/m2 

Teniendo en cuenta que el fraguado de las piezas prefabricadas en concreto de 
IMEVALLE S.A.S se realiza cada 3 horas, se diseñó el colector solar aprovechando 
este tiempo para calentar el agua del fraguado (de 26°C a 50°C) utilizando un 
sistema de tubería para recircular este líquido que está en el tanque de 
almacenamiento hasta obtener la temperatura deseada y luego se utilizó otro 
sistema de tubería para el fraguado de las piezas, disminuyendo así en gran manera 
el área necesaria del colector  solar requerido. 

El modelado solido fue realizado en SolidWorks, el sistema de tuberías cuenta con 
elementos como uniones universales, válvulas Chech, válvulas de bola entre otros 
con el fin de unir la tubería del agua y el serpentín, facilitar su mantenimiento, 
direccionar el flujo, garantizando así un sistema seguro y operativo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Dimensiones sistema ensamblado (ver archivo adjunto) 

ANEXO B. Colector solar (ver archivo adjunto) 

ANEXO C. Posicionamiento colectores (ver archivo adjunto) 

ANEXO D. Unión Placa-Serpentín (ver archivo adjunto) 

ANEXO E. Estructura base colectores (ver archivo adjunto) 

ANEXO F. Soporte delantero (ver archivo adjunto) 

ANEXO G. Soporte viga (ver archivo adjunto) 

ANEXO H. Soporte posterior (ver archivo adjunto) 

ANEXO I. Estructura base tanque (ver archivo adjunto) 

ANEXO J. Dimensiones gener. Sist. Tub. (ver archivo adjunto) 

ANEXO K. Sistema de tubería (ver archivo adjunto) 


