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RESUHE.N

En la prÉsentacién de este proyclcto se trató de contemplar en

lo posíble los aspectos que intervienen en eI proceso de

Derstilación Solar €rn todas sr-rs irnplicacionesi geogFáficas,

materiales. rJisefio" económicaE. etc. Fara estahlecer palrtas

clarns en el e=tutdio cJe este tema. Una herramiente importante

en la. evallraci.d¡n matemática de l¿r radiación solar y la trans

f er-encia cle calor en la desti lación solar f ué el cornputador,

Sel aprovechn tamhién Ias experiencias y los conocimientog

lrni.versidades y centros de investiqacién especialieados en

temá,

{-onclcÍdr:s' y analiaadoe los anterieres aspectos se pracedió a

Ia canstrurcción de un prototipo que servirá como elemento de

evallración pará La irrvestigación realizada.

de

eI



INTRODUCCICIN

Este Froyecto nació por la inqr-rietr-td del profesor ingeniero,

FREIIY NAFIANJü' qt.te preocupado por Ia situacién actual en

ntrestro paísr por la falta de investigación en nuestras

lrnivergidads?s del aprov€rchamiento de 1a energia solar y el

conocimiento incipiente que Ee tenia pará eÉe época s€!

deciclio ernprender el proyecto.

f:s dificil pensar que en Ias universidades deI suroccidente

colorntriano no existan mediciones diarias de radiación solar

qt-le le perrnitan por 1o rnenos a los estudiantes interesados

contar ccrn información adecurada pará la investigación ein este

campcr¡ debido a esto se tiene gue recurrir a entidades de

ca.rácter privado,

La Dergti. lacién es nnc: de los campos interesantes que tiene el

aprrJvcrch.nmiento de la energia solar y aLrnque en nuestro medio

Ia utiIieación de Ia destilación solar no Fareuca tener rnuchas

aplicaciones debido a 1a abundancia hídrica de nuestro

territorin. Fero si existen ¡onas en las cuales seria de

muche importancia avaneaF en estos aspectos.

Una consideración definitiva se corntempla a1 evaluar 1a

situación mundial que padece el mundo en los diferentes tipos
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de enerqia puÉs hasta ahara resulta economicamente rentable

la aFrlicación de energias convencionales, pero dia a dia 1a

brecha se hace más corta, el desarrollo de conversión para Ia

r-rtilieación del petroleo tardó é5 años. cutanto para el desarrcr

116 en la aplicación de Ia energia solar ? flreo depende de No

sotrcs,

Ile otra parte el interes y la pasión qLte despierta Ia

investigacién debe servir cofnc aliciente a Ia Uníversidad y a

sLrs allrmnos páre qLte se tmme con seriedad el desarrollo de

fuentes alternas de enerqia y 5e tome eI liderazgo de esta en

vista de qne r:tras se han clescuidado,



1. LA DESTILACICIN STILAR

1.1 Ventajas y Desventa-ias cJe la Destilación Solar.

L,a dernanda creciente de agua potable en todo eI mundo

plantea 1a neceeidad de un esfuerzo técnico Y econÉrnico

concertado. encaminado a 1a r-rtilización de instalaciones de

conversión de agua salada o salobre en agLra dulce.

En las etrnas desérticas y semiáridasr ésta necesidad tiene un

carácter vi.tel y Lrne eficiente conversión marcaria

indudablermente Lrn Fastr importante en el nível de vida y por

1o tanto sobre el Frogreso ecanómico y social.

Una de los Frocescrs investigedos para esa clase de

conversión y en vias de perfeccionamiento es la energía

Solar¡ et.r€r además de ser gratuita, es la principal fuente de

energia en todo el planeta.

La producción de agua durlce en destiladores solares es un

prcrces;o sencil 1o basado en la evaporación y posterior

condensación de aqLlas merinag salsbres mediante tanques.

vasijas cuhiertes con Lrn meterial transparente sin necesitar

rnontajes ni sisternas sof isticados.
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Sur Lrscl sie putede gaianti¡ar en Eonas donde las condicioneg

asi 1o er:igen i salinas, f aros, caseríosr laboratorios,

baterias, y todas aqutelLas necesidades que perrniten al hombre

satisfacer ELIE necesidadeg.

La desventaja de la destitación solar es sLt bajo rendimiento

energético pcrr unidad de área. Fara el caEio Colombianot donde

Ia radiación solar eE un promedio 16.2 *lüEé J/mtgrdiatlo que

qr-riere decir que si toda la energía solar incidente pudiera

ser aprovechadan Ia produrcción diaria de un destilador sería

de 13.r1ó litros/mtr dia destiladorr aproxímado! pero en

realidad hasta ahora en Ltn destilador sel aprovecha sólo del

25 a 3t)7. de la energía solarrPor Io qLtE! sÉIo si€l pueden

esperar Froducciones de 3 a 4 litros/mta dia de destilador.Lo
3

qLle signif ica que eI producir lmt ( 1t10CI I itros ) de

agua potahle por día necesitaríamos un área aproximada de 5O0

mte de destÍlador.

Sin embargo existen Eonas €!n nlrestro pais ctlmo la Gutajira con

valores de radiación solar de ?5.3 *lOEó J/mte dia en prome -

dia,

Allí pc:r ejemplo sie putede elxpresiar Llna producción diaria

cercan;r a lcrs á.6 litros/mta de destilador, 1o que significa
3

qLie con 16tl mte de destilador obtendriamos l mt de agua o eI

b?7. de la surperficie necesaria Para un destilador dentro del

paí5.

Es por eso que se hace necesario tener en cuenta diversos
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factores antes de escc]ger la energia solar cofno alternatíva

Fara la destilacíén de agua marinas o salobres'

1"2 Consideracic]nes pare Evalnar Ias Posibilidades de utili

¡ación de la Destilación Solar'

La NationaL Academy of Sciences (hlashington) Estadoe Unidost

slrgiere las sigurientes medidas y consideraciones para evaluar

ladestilacióngolarcofnornÉtodoparatatisfaceruna

necesidad determinada de agLtar Y para obtener datos que

perrnitan cornpararlas con otras posibilidadeE'

-clirna; 5i el clima en materia de Radiación solar es buenot

.es decir, eI cielo erstá g¡eneralrnente despejado, puede ger via

ble utna planta de rlestilación Solar'

-L.aFroduc.bividaddelosDegtiladoresSolares'

Autnqure es obvio sLrponer que en zonaEi donde las condiciones

clirnatotógicas son adversae sus posibitidades de encontrar

agLra durlce son importantes. Y no jutstifican I'a inversión de

urno de egtos sistemas,

-Egcala de Necesidades:una planta piloto construida en puerto

Fefrasco,sonora¡|"|éxico,haprodurcidolgoolitros/dia

apartir de un colector senci I lo de l0tf(¡ mt¿ lo que nos

sujieren producciones relativamente bajas dependiendo desde

el plrnto de vigta que 5e mira, pero si nos da una idea de Io

mutchcjquesepr.tedehacer.HoygErhabtadedestila
3

dores de ?ütl.{-lüo litros dia (2ot'l mt ).
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elsitio;Logposibl.essitioEendondegepuedeinstalar

destilador deben tener en cuenta las sigr-tienteE aSpectos:

sinobstruccionesalpasodelaRadiaciónegdecirquteFer

miteseguirlatrayectoriadelsolpc]rejemploledificios

y árboIeg.

[]erca de las fuentes del agua y de los t-tsuarios.

Elure se permita ltna buena circulaciÓn de corrientes de Aire

De facil acceso para sLl mantenimiento'

calclrlo del Tamaño Freliminar deI Destilador. Fara dar una

idea que sirva cofntr Lrna base para determinar el tamaño de

Lrn destiLador considerárnos los siguientes'

un destilador solar ya sea de tipo Eiencillo o de efectos

murl. tiples 5e considerara una produtcción de 3.5 I itros

dia/mtr cl 1e77.5 litas año/mtt. En lonat de condiciones

c l imaticas bLtenaÉ,

Disefra. deben consideraFse e elaborarse Llnct o mág diseños a

á la luz de las condiciones localesn puÉs eÉ necesario tra

bajar cün materiales y rnano de obra de la región para

bugcar siempre costos reducidos.

cáIcr-rla det Rendinriento l"lensual. sobre la base de un diseño

determinadorlos rendimientog mensuales de agua destilada pu

eden calcutlarse apartir de experimentaciones de destiLadores

análc]gcls en otras ubicaciones, o rnediante el uso de mÉtodos

de estimacÍón tales cc]m(] Ios qLte 5e basan Gln niveles

mensLrá1es medios de radiación Y ternperatura cofnparados con
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rendimientos entre Ltn áQ-7ü7"

üontr-iburción de las Llurvias. si Ias condiciones y 109

reglamentos locales lo permiten puede rElcLtperaFsE egLtas Ilut

vj.as qLre caen sobre el de=tilador.Las cuales se pueden esti

fnarse gobre la base de datos mensuales medios de

precipitación plr-tvial ¡ Y asi apI icar Ltn f actor de

recLrperación raeonable,La cifra mensual de 1a precipitación

captada rjrti I plrede luego agr€lgarse al rendimiento del

destiladorr páFá obtener Ltn cáIcr-r1o de la producción fnes

pnr mes de agLla rjrtit del destilador.

Necesidades Mensuales en Comparación con la Froducción'

una comparacién de Ia distributciones de la produtcción de

agua y de las necesiclades de agua mes por fnes indicaran lag

nelces|dades de almacenamiento de agua, 1a modif icación deI

tamafio del destilador o eI uso de fuentes suplementarias'

Cá.lcurlo deI Costo, Ohtenida la inforrnación qLie antecede

gobre eI diseño dsr destiladores así como, costos inicialesn

vida úttil necesidades de ccrnservación y exptotación además

de tasa de interr¡g y otros factores económicosrÉe putede cal

cr-rLar el. ccrstn de produrcciérr de agua mediante destiladereg

solares y cofnpararsÉ con posibilidades anáIogas a Ésta'

L-ltras Consideraciones. Futede ser de irnportancia algutnas con

sideraciones no directamente cLtantificadag en términos de

costos. Estas pueden incluirtpor ejemplo factores sociatógi

cos y personales, la resistencia aI camhio, Ia distancia
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entre los usuarios y eI sistema del ague potablet la

protecc.ión del destilader del vandalismot rnétodo de

distribr-rción de ctrsto deI egua.métodos de ventas, subgidios

y ahorrcs de combttstibler entre otrae.

1.3 Historia de 1a Destilación.

En 1.615" Salomón de caux prlblico una descripción de un motor

solar práctico. UtiIi¡aba un cierto nulmero de lentes de

vj.drio montadog en Ltn fnarco qt.te concentraban les rayc¡E

solares sobre una cámara de metal Estanca Faralelamente I leno

de aglta.

L-a lur Eiolar calentaba el agLta qLte s;e deEtilaba y forzaba eI

agua a salir en forma de pequeFía fuente. Esto fr-rÉ sblo Ltn

jr-rglrete para entretenimiento de Ia corte Fero ref leja el

ánimo e intéres por Ia energia solar. Otrog intentos inicia

les pera canvertir energía solar en otras formas de energía

giraron alrededor de Ia generación del vapor e baja presión

Fara hacer funcionar máquinas de vapor. August Hor-rchot fué

pionero cJe este carnpo construyendo y haciendo funcionar

varia5 rnáqurinas de vapnr mc:vidas por energía solar Gtntre 1Bá4

y 1878. En 1974 T, Harding proyectó un sistema que futé

canstrurido pg]r Charles Wils(]n en las salinasr Chil,e. El

destilador cubría 47OO mtr r producía hasta 23OOt1 litros de

aqua dulce al dia" ccrn el Sc:t pleno y a Ltna altitud de 1S{¡O

mt , Hs decir que se obtuvo una producción por metro cuadrado

de 4,89 litros, ÉI rendimiento de este destiladorr qu€r
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flrncionó durante 4f-¡ afios era del 3S7,. Cuando las Caravanas de

mulas qr-re transportaban el nitrato futeron reemplasadas por un

ferrocarril a Vaporr eI agua dejó de ser nece5ariai 5€l

interrurmpié sLl funcionamiento y en 1a actltalidad sólo 5e

Elncuentran en el lugar vestigios de los cimientos de la

instalación. Se díjt: qLte eI costo de agua produrcida por este

destiladsr, inclr-ryendo el capital inicial Y los costos de rnan

tenimi.ento sols fr-ré de t).Óü1 dolar por litro.

El int-erés por Ia destilación 5e revivió dutrante la segunda

Glrerra l"lurndial ccrn eI degarrcrllo de destiladores de plástico

ubicaclog en bolsas Éalvavidas; estos ser cofnponían de un reci

pi.ente inf labIe y transparente de plásticor con una alrnohadi

tla de fieltro En eI fondo y una botella para recoger el

clesti ladca y acoplaclo al recipiente de plástico. Para

utilizarlos ser inflaba eI recipiente se dejaba saturar La

almchadilla de fieltro ccrn aguá y se arrastraba en conjunto

Flotando jurnto a la bolsa, la energía solar aI pasar a través

del pl,ástico transparente y ser absorvida por Ia almohadilla

de fieltrc. produce vapor de agua qlte luegO se condense en eI

interior del plástico y es recogida en la botella'

Después de la Segunda Euerra l"lundial se diseñarón y

construyeron €rn los Estados Unidos de Américar €tr

l"lassachursetts y la Universidad de California varios pequeFíos

destiladores esperimentales con cubiertas de vidrio, aproxima

darnente pcrr la mi:¡rna época se l levaron a cabo experimentos
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conunaFequefiaunidadinstalada€!nlaigl.asVirgenes.

En particr-rlar en el afio de 19$4 bajo el impurlso de la of icina

de Aguas salinas del departamento del interior de Los EEUU re

=umio lc]s posibles métodos para r-ttilizar la Energía solar

para de salar aqua Ia cual sigue teniends vigencia'

Paralelamente se desarrollaron estudios en eI laboratorio

Helimtécnico de l{r¡hizhanovshy en Ia URSS e igualmente de los

servici.os de hidráhurl ica de Argel ia y de la organización

comCrn de las regiones saharinas. Dichos estltdios adquirierón

Lrn carácter mas sistemático" tanto desde el punto de vista de

1a experimentación como de las consideraciones teóricas'

Lr¡s proqrescls alcan=ados Ern el cafnpo de los desti ladores'

solares s,E! comentaron en el congreis6¡ de enÉrgia solar

celebrados en 1955 en Arieona EEUU, aI curál asistieron BOO ex

pertos procedentes de 35 Paises.

De estos congresos y bajo et impurlso de Salinas se construyó

grandes unidades ct:n cutbiertas de vidrio y pIástico en

California y Florida.

Ya en 1961 durante las conferencias de la Naciones Unidas

sobre nueva5 fuenteg de energía celebradas en ROma del ?1 aI

31 de agosto de 1961, produtjo nuevas informaciónes sobre Ia

investigación, desarrollo y operación de destiladores

scrlares en muchas partes de1 munds.

En Colernbia se han realisado Focos trabajos tn el carnpo de Ia

destil¿rción scrlar. Se tienen noticias acerca de utn pequefio
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deEtiladordeetapasseparadasconstruidoyevaluadoenla

universi.dad del val le, üat i I 1?78 y cuya ef iciencia apenas

llegaba aI 157.. En 1,97q se constrltyo en la universidad

Fantif icia Bolivariana de l"ledellin Ltn destilador con un área

de un metrc cuadrado y Ltna eficiencia aproxirnada en Ltn 3O7"

En 198{r en }a universidad Tecnológica de Fereira se diseño y

construyó un prototipo de destilador solar de lmt¿ de área

alcan¡andc produrcciclnes en dias de llutviag de 3 a 4litros y

en dias solead(rs se llego a obtener hasta B litros los cuales

arrojan rendimientns del 4ó7, en promedio'

En 19El? se construyó Ern Funta Eanoa un pueblo de 5Oo

hahitantes gitutados en la Ec}sta Norter a *1O l{m de cartagena

Lrn destilador con Lrna superfície de 4r.1O mte Y una producción

diari.¿¡ de alrededor de 15ü0 Lts.

Anexamos tahla No. 1 donde se muestran los destiladores más

importantes en el mutndor

1,4 fsrincipio de Furncionamiento de los Destiladores Solares'

EI ¿tgua Er5, Ltn elerrnento fundamental para }a vida. Aunque es Ltn

FpcLrps;o natutral abundante, existen lugares en la tierra qute

nct tienen el privilegio de gorar de fuentes naturales de agua

dur l ce,

En este tipo de situacionesr el hombre se ha visto

obligado a buscar Ia manera de suplir tales deficiencÍas'

Ayr-rdado por la naturraleza misma, utilizando recLtrsos ccrrno la

energía del sot y eI agua de fnarr el hombre ha podido
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Prodrccion(lrs/día)

AUSTRAI.IA:

Muresk I. .. . ...
Coober Pedy....
Hamelin Pool ....
Griffith

CHILE :

Las Salinas(*). ..
Quillagua

COLO}IBIA:

c ... L.872

b.... 1.968.

4460. ..14800

t00.. .. .. . .. 400
tlfrrtrttt.

Pu¡rta Canoa ..1.982

ESPAÑA :

Las Marinas.......c 1.966.

ESTADOS T}I{IDOS :

Da¡'tona Beach I. . .a 1.959

Da¡'tona Beabh (") d 1.963.

GREC]A :

. 400 ..r.soo

870 . .2580

228 . 530

t5(r . 1630

2690. 7580

388.. 1100

8640. 26150

Synri I .d... T.964

Salamina (*)......e ....1.965.
Patmos . c.. ..1.967



llAl'11. :

Source PhiliPPc' " "

INDIA:

Bhavnagar... ..

MEXICO :

Isla Natividad" " '

. 225 ......... 760

380

PAKISTAN :

Gwadar II ... " "

URSS :

Bakharden b"'

C......... 1'970".. """8110" " .. .. '

1.969 560-. 1630

#:

lÉ.

Referente a Ia figura 7

Plantas fuera de servicio'
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reprofjucir en peqLreña escaIa el ciclo hidrológico para

conve¡rtir agua salada en agua dulce'

Entre Ios diferentes mÉtodos utilizados actualmente Fera 1a

desalinización de agua de mar, 1a destilación Solarr €ñ

peqltefia escala, of rece ventajas en cLtento a simplicidad y a

costosr p€lFo n63 es Ia alternativa mág viable cuando se piensa

en eI ahastecimiento de agua a gran escala'

$e han realizado mttchas inve=tigaciones Para optimiaar el

digeño de los destÍladores Eiolares, En la literatura sobre eI

tema abutndan los estr-tdios experimentales' €rn Los qt-tÉl 5e

presentan re5gltados y recornendaciones váIidas para

determinados tiPos de aParatos.

Teoría del Funcionamie¡nto de un Destilador SoIar'

E I desti I ador So I ar de urn tanqne f ltnc iona cutando Ia radiac ión

solar, pasando a través de la cubierta transparente, calienta

eI agua salina del estanqLre hasta una temperatLlra sLtperior a

Ia de Ia cutbierta. El gradiente resultante de temperatura Y

el gradi.ente aseciado de la presión de vapor dentro del

destiladnr provÉca 1¿r condensación de vapor de agua sobre la

sutperficie interior de 1a cuhierta transparente. La delgada

película de condensado 5e egcurre hacia las canaletas

rectrlectcrras y f lt-tye hacia el depósito de alrnacenamiento de

agua dltlce.

La$ pérdidas son de varios tipos. Entre ellas 5e Fueden

fnencinnar las pérdidas pclr convección Y radiación degde eL
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aguac*liEntehacialacubiertamágfria,lareflexióntanto

de la cubÍerta como de Ia superf icie de agLta salinat Ia

ref re>:ión desde Ia base imperf ectarnente ennegrecida der

destilador, la transferencia térmica de Ia base y los bordes

alosaLrededoresrylaspérdidasdecondensadoqueceeenel

agLtasalinaenllrgardeescr-trrirgehacialascanaletagde

recoleccién. Debe notarse que 1a trangferencia tÉrmica de 1a

clrbierta al medio no constitt-tye una pérdida sino más bien Ltna

devr:lucióndecalor.alsumiderodecalortermodinámico

indÍspengableparalacorrtinutacióndelproceso.Enelcagode

Lrn gran destilardar mcxntadc] directamente sobre el suelo, las

pÉrdrdasperifÉr-icagincluyenlatrangferenciadondeEie

aFoyangobrebarrascrst-tperficiesqueestántncontactocon

fll aire er:teri.or. EstaE actútan cofno aletas de enfriamiento y

pileclen caLisaF una qraver si bien inevitable, pÉrdida de calor

en eI destilador'

FltestoqLletantoladirecciÉncomolamagnitr.tddela

radiacióngolargueincidesobreeldestiladorcambian

continuramente, el igual qure la temperatltra ambiente Yr en

ocasiones, Ia velocidad del vientor EE necesario considerár

1,a operacién de un destilador solar cEmo un sigtema dinámico'

En las instal.aciones reales no se dan las condiciones de

régimen Ferrnanente durante períodos prolongadosr PoF Io que

éstas sÉIo tienen interés académico'

Aurnque en teori.a la cubierta puede eEtar compuesta de
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cuaIqL(iermaterialtransparenterÉñlaprácticatalmaterial

derbe ser ctltrable, b.erato y fácilmente mojable'

E I v idrio cr.lmp Ie estas Condic iones en f orma sumamentl

vent¿rJogaYegelmaterialquemágsebmplea.Pordich¡

ra¡ón I fi. I ¿rnálisis que sigue 5e aplica a destiladores con

cr..rbierta de vidrio, aungue l"t !*presionés son generales Y

pueden incorporar las propiedades de diferentes materiales de

cubierta.

En todo momento la operación drl deetilador es determinrdr
I

por un conjunto de¡ a. relación entre tasas, de transferOngie

de caror y masa¡ b. balancee; .r,ttietiGos.

Basta Lrn conjunto de siete etcuaciones para describir el

sistema. Los elementos principales del equilibrio de energía

en un desti Iador 5e señalan más adelante en cápitulo¡

posteriores.

,r:*r( r"f, \ \

ArtLAr{TE

SALt¡¡5 fABO' <^53ilo¡ l^aoÁAt .llo

\

Figuro I Aplicociones de lo destihcion.

g¡¡¡llAf
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1.5 Tipas rJe Destiladores Solares

Existen rnurchos tipos de destiladores solares. A través de

afiogdeestudioyexperimentaciónSErhanintroducido

modificaciones a los diseños originales cün eI fin de rnejC]rar

Eu productividad y adaptarlos a las condiciones del lltgar

dancle* vayan a operar. Actutalmente los diseños difieren en

cuanto a 1a ffirma, t.tfiafiC3 y materiales de construcción'

En tárminos gene'raIes, log destiladores se plteden clasif icar

en:

* Feqr-reños destÍIadores

- [irandes destilarjores

1.5.1 Pequeños Deetiladores

[-os destiladores de pequeñas dimensiones están llamados a

responder a las necesidades de agua potable de individuos

aislados , o de peqlreños qrupcs hutmanos Y a necesidades

especiales tales comcr agua para baterias de carros o

estaciones telefónicas!para enfermería y farmacia en pequefios

purestos¡ p6ra sigtemas de enfriamiento de motores, etc. Estas

necesidades especiales se limitan de 3 a 5 litros Por pere¡ona

y F(]r dia y alglrnos Iitros más Fara las necesidades

melncic:nadas,

Les pequtefios destiladores solares pueden prestar serviCi6st

aunguct sLt importancia económica ntr s;ea considerable en la

eñcala de lag problemaÉ nacionales.

Hay dos tipos de pequtefios destiladores:
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- Destilaclores tipo invernadero (horizontales e inclinados)

Destiladores con ltnidades separádas

Los destiladoreE tipo invernadero pueden llegar a producir

hasta 6 litros/m3-día en promedio anualr ttr lugares dende el

valor de la ingolación soler media anual alcance las 55

t:.cal/m?-día (?3 *lr-)Eó J/mtr).los más comunes Eon los de vasija

horizontal, de tipo alberca, o de estanque'

Desde llteger 5E debe terner en cuenta que €!n invierno el

rendirniento de Ios destiladores cae sensiblemente por debajo

de los, valores registrados en eI restO del aFío. En elsas

condiciones, razonabLemente se pueden esperar produtccioneg de

4 a 5 litros en promedio anuraL, Es evidente que todo

destilador cuyo diseño se aparte de Ias reglas óptimas

conducirá a una prodr-tcción media mentrr.

También s,e han desarrol lado destiladores solares con 1a

sr-rperficie de captación inclinada! a la manera de los

calentadores de agua. Estos destiladores utilizan una mecha

porclse o ltna serie de cutbetas en cagcada pera COntener el

agua sobre Ia superficie inclinada. Egtos tienen una

produrcción por r-rnídad de área Lin pocc1 fnayor que €!n

destilador rsolar- horizontal, pero debido a los mayores costos

de construtcción y operación el costo final del agt-ta no 5e

redLtce,

Lns destiladores inclinados se apoyan en el mismo principÍo

de los destiladores de vasija hcrizontal. El destilador con
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mecha, inclirrado gobre la horizont¿:l se adapta mejor a lag

latitudes elevadas (3{¡o a 4Oo } I ya que la inclinación

favorece Ia captación de la energía incidente. En cambiot los

destiladores harizontales, son los más apropiados pára las

regiones tropicaleg o ecuatoriales'

Los elementes concentrados se utilisan en gistemas de efectos

mrlltiples en los cualee Ia evaporación EiE! efectúa en una

r-rnidad Y la condensación en otra ' Con los elementos

concentradc¡s se puede obtener rendimientos 3 a -5 veces

rnayt]res que en los destilad(]res tipo invernadero de efect(]

simplen es decirr 5€ puede lograr de ltl a 35 litros/me-dla'

Ver figurra ?

1.5.;l Destiladores solares de grandes dimensiones

L6s destiladores solarEs de grandes dimensiones están

destinadc]s á satisfacer necesidades diarias de más de 600

litros (16f1 galones) cle agua Pura. Si gie tiene en cltenta que

Lln de*tilador bien diseñado putede alcanzar una producción

diaria de á Iitros/ml, los destíladores de grandes

dimensiones tandrán áreas de más de lütl metros cuadrados'

Lcrs destiladores de estanque tienen diferentes

cc:nfiguraciones y se construyen tron diversos materiales'

Fásicamente todos los grandes destiladares e'stán constitutidos

F61r Lrná curbierta transparente que encierra el espacio situado

sobre un estanque Fclco profundo de aguta salada. Esta cubierta

está inclinada haci.a los bc:rdes o hacia el centro para el
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agua qLrc! f5E3 (:nndElnEia Gln ÉLt Éuperficie interior 5e eÉcurra por

qra.vedad hacia las canaletas colectoraei '

L¡3s materiales urtiIi¡ad6s para 1a cltbierta transparente son

los vidricrs planns y lC]s p1ásticos laminados. Huchos

diseñadore5, prerfieren eI vídrio Por s,u alta y permanente

transparencia a la energí,a solar¡ Ptrr st-t rigidez rnecánica Y

Fcir ELr costo relativamente bajo.

En la mayoria de lcrs disefios la inclinación de la cubierta

varia entre 1üo y lElo cÍln la hcrrizontel.

Lns estanques Bon ct:nstruidos generalmente de hormigón con

cubrimientc¡s asfal tadns

Acturalrnente está prácticamente descartada la urtilización de

la dest-ilación solar para abastecer de agr-ta potable a grandes

comlrnidades. ya que no putede competir en ef iciencia y

ecc¡nomía con otros Frt:cclscrs de destilación.

1.6 Críterios pará la Escogencia de un Degtilador solar.

El ccnstrr.tctor y el usuario tienen Ia posibilidad de escoger

entre cJiferentes tipos de aparatos y de materiales. La

esccrgencia dependerá de los siguientes factores:

- Fijera o movilidad de la instalación

- Situación geográfica

- Utili¡ación Fermanente o periódica

- Fresencia o altselncia de ague de refrigeración

- Calidad de la mano de obra disponible
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- Costos'

La movilidad de Lrna ingtalación descarta el empleo de

aparatos de tipo invernadero cIásico con vasija ríj Ída

( estanque ) .

mecha con pelícr-r1a plástica o el aparato

urtilieado en los botes salvavidas serán de

Los aparatos de

inflable esferoide

uso más cómodo.

Asi mis¡no, los aparates de concentracién se prestarán para

FErr transportados con la condición de que los espejos sEan

rep I egab I es '
La situación geográfica pr-tede dar preferencia a los aparatos

horizontales cerca del. ecltador y los aparatog de mecha en las

Iatitudee más elevadas. Los aparatos de concentración se

emplean Gln todag las latitudes'

Lar utilización permanente puede dar referencia a los aparatos

que no necesitan orientación.

La alrsencia de agura de ref rigeración facilmente accesible

imperJirá la r-tti l izaciÉn de aparatos con condensación

separada.

La calidad de la mano de obra disponible podrá en ciertos

cascas imponer el us,o de los apar-atos más sencillos ( tipo

invernadero cc¡n vasija horizontal ).

En fin, el factor costos será primordial Fara los aparatos

fijoE deetinad6s; a centros habitados que tengan necesidades

de agua muy importantes y una gran exige,ncia de economía.
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F¿rra equipos mÉviles. pBr el contrariE. el factor comodidad

de empleo en desplazamiento es el más importante'

La escogencia entre los diferentes aparatos deI tipo

invernadero estarA determinada por el costo del aguarquel a su

vee Els función det costo unitario de1 aparato y de la

dlrracién de éste.



3. RADIACION SOLAR.

?. I EL- soL. Aunque para nosotros GlE algo singr_rlar y

vitalmeinte importante por st-r Frtrximidad r el sol €!s Lrn

elernenJ:o ínsignif icante de las l lamadas estrel las de la
sectrenr:ie principal . Fertenece a 1a categoría de estrel las
amaril las GlnanaE, de tipo especial dE, cuyos elementos son

mucho más numertrsos que los de cualqlrier otra categoria.

Estas r=strellas al igual que las demás, scl suponeln formadas a

partir de una tenue nube de gas, En esa nube, los movimientos

aleatorios del material originaron que hubiese ciertas

regiones cen rnayor ds?nsidad qlre otras. Entonces la matería

ernpeearía a concentrarsE! en torno a estas regiones por la

acción de Ia gravedad. A este proceso s€r le conoc€! como

Aglomeración en Frio,

Este ccrnglomerado de rnateria tenderia a cerrars€! sobre si

rnisma. Ereando estados de progresiva densidad débido a Eiusi

propias fuerzas gravitatórias,

Finalmente, cesarian la condensación aI surgir fuerzas

opnestas a medida que las partícr-rlas se aproximen entre sí,



76

Las fuer¡as gravitatórias actltantes entre Ias partículas de

la nul¡e hacen que se agrupen entre sí cofno si estuvieran

conectadas por reÉortes estraidos Io que significa que

conforme como se atraen Ias particLrlas entre sirFu velocidad

ha de ser rnayor r eI trabajcr reali¡ado por los resortes al

encogerse aFárecei como Energía trinÉtica de las FartículeÉ. Ca

da partícuIa, por supuesto está conectada con otras muchas,

Ccrmo resLrltado¡ EE eleva el estado general de agitación de

Ias partículas de la nutbe. En cierto momentor Ia temperatura

se eleva Io sutficiente pára qLte se produscan reacciones

ncrcleares. En eI caso de Ia categoría de estrellas a las que

pertenece el So1. entran Eln Ltn periodo de relativa

estabilidad donde la concentración s;e reaLiza muy lentamente

al estar casí eqr-rilibrada las furerzas que tienden e acercarse

laE particulas y Ia presíón hacia afuera gue ejerce la

radiación.

En las proximidades del centro del Sol r se calcula que la

temperatura ElE alrededor de 1O a 15 millones de grados

centígrados y que el consigutiente movimiento de la materia es

tan violente que no se puede rnantener Ia ordenada estructura

de átomos y molécurlas. a las que estamos habituados.

Se convierten en Lrn plasmar etn el que los núcleos de los

átornoE se mueven cc:n independencia de sus correspondientes

electrónes. Con frecurencia. Ios ndtcleos chocan y áparecen

fuerzas de atraccÍén, c:riginando reacciones de fusión como
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las qr.le 5e prodltcen momentánearnente €!n las explosiones

terrncnutc l eares .

La temperatLrra en Ia superfície visible brillante congtituída

pr-incipalrnente For los gaE;es de hidrógeno Y helio gíe

encLrentran a temperatura aproximada entre 55C¡üoy óOtJOotr¡ cápa

cclnocida con eI nornbre de fotósfera. ( Esta superfície corno

tal no exigte pués es gas5¡osa) r 1a superf icie É!5 1o

sr-rficientemente alta Fara que los átomos 5e encuentren en un

e--tadc: de gran e):citación I pero Ia sltficientemente bajas

para que de forma ocasional adopten las ctrnfiguraciones

átomicas cfinocidas en 1a tierra.

A partir de las bandas de emisión y absorción en el espectro

solarr características de Ios átomos que al Ií 5e

encuentranrdos tercios de les elementos que hay en Ia tierra"

están presentes también en el Sol ' Pero con diferenciar el

más ahlrndante es eI má5 ligeror el hidrógeno constituye Ltn

Sil7. de Ia materia solar¡ el resto en su casi totalidad está

c¡rmpuesto de he}io, el siguiente en pegio átomico. For Io que

Eie sLrelle considerar 1a fltente principal de la energía

r¿*diante del So1, esta futsién de log núcleos de hidrógeno que

produrce I a f ormac ión de he I io .

Los ndrcleos de hidrógeno :ion partícuIas aigladas llamadas

protónes ccn carga eléctrica positiva. Las partículas de

igual signo norrnalmente se repelen. pero si Ia temperatura eg

lo sr-rf icientemente al ta r el movimiento puede ser lo
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suficientemente fuerte pára acercarse mucho hasta el punto en

qLre entren en acción las fuerzas de atracción a corta

distancia, pudiendose producir la fusión.

El resLrltado final de Ia cadena de fenómenos quc! sigue es I'a

transformación de cada cutatro núcleos de hidrÉgeno En uno de

helio! cen Ia liberación de dos partícLrlás llamadas neuttrines

y cierta radiación gamrna. Los neutrinos s;on particulas muy

inerteer qLte plteden escapar del sol, sin jugar ningdtn papel

en los 'fenómenos, aunque sinembargo la radiación garnfna no eB

capa sin sufrir modificaciones. En eI proceso global r hay una

pÉrdida neta de masa alrededor del CI'757' de Ia materia que

interviene. Como resLlltadon Ia masa del 5ol dismÍnuye a la

sorprendente velocidad de cuatro millones de toneladas .Por

seglrndor perFcr con sLt tamaño s;e! EuPone sinembergo gue puede

continuar en el estado actual durante varios miles de

millones de aficrg.

El Sol Ers Lrna egfera de diAmetro 1'391.OO0 l{mr es decir unas

1t-¡? veces rnaycr quÉ la tierra y Ltna digtancia a la tierra de

tsr-r millorres de hilómetro. Gira alrededor de su prapio eje utn

promedio, unA vclz cada cuatro sefnanas. No gira cOmO Ltn Cuerpo

sólido! sLr Ecuador requiere solamente 27 días y las regiones

polares 30 cJías, tiene utna densÍdad de ElO a 1O0 veces Ia del

agLrer ELI rnasa set calcula alrededor de 2?OO bil lones de

toneladas aproximadamente unos 4 millones de toneladas de

hidrógeno, por EegLrndo se convierte en helio.
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EI ?r17, de la energía det sol 5e producen en Ia región

camprendicla entre 0 y ü.I3 de1 radio, región que contiene el

4Q?. de Ia masa, A Lina distancia de Q.7 del radio la

temperaturra a descendi.do a 1?9L-IOO ol'i'

La densidad ha rebajado a 7Q HglmL y los procesios para

canvergión Ee hacen rnas importantes.

La zclna entre 1).7 v 1 del radio 5€! l lama la lona de

cr¡nc€!ntración.

En eei,ta Emna Ia temperatura desciende a 60(¡O oC aproximados y
3

Ia densidad esta cerca de O.OOOI l{g/mt

La superficie del Sol parece estar compuesta de celdag de

convección con dimensiones de 1O0 a 5OüO l{mr con pocos

minuttos de vida.

Se dice qute el Sol gelnera continuamente 3.96 * 10 * 23 Hw de

radiacién electromagnética limpia y practicamente inagotable.

2,? Les Rayos qr-te Atraviesan el Espacio.

2.?.1 cuanto sabemog gobre eI so1 y las demas estrellag 1o

hernos aprendido de las distintas clases de radiacienes que

éstat; nos envían¡ ondas radioeléctricást calorr luzr rayos X!

etc.-; y todas egtas radiaciones son produtcidas por los

átc:mos. Si podemos encontrar la relación e¡tietente entre

átomos y radiaciones estaremos mucho más ceFca de la

respuresta a la preguntar For qr-ré hrillan las estrellas?

Tc¡das las radiaciones mensionadas tienen dos cosas €!n coml'tn¡
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recÉrrÉn Fl espacio a la rnisma velocidad -unos 3OO000 Km/seg-

y spn i.nf luridas por cafnpos e}éctricos y rnagnéticosr Por Io

cual sÉ las denominan radiaciones electromagnéticás.

Ningurna de estas radiacioneg puede ser "vista" cln el sentido

de que los cientificos puedan coger y examinar un "trozo" aI

microscopio. Pero pueden observar los efectos de estas

rediaciones; efectos a los gue denominan luzr ondas

radioeléctricasr rayos X" cr lo qr-te sea. Algunas experiencias

muestran que las radiacione:; Ee cornportán como si estLtviesen

constituridas por diminlttas partícula. demasiado pequteñas para

poder ser vistas,

ütras tambián indican qLle las radiaciones actúan cono si no

fuesen más que un conjunto de ondas' For Io tantor lo mejor

es imagi.nar gLre una radiación electromagnética está formada

pc:r diminuttas porcienes de energía (denorninadas cuantos) t

cada Lrna de las cuales se comporta corno un paquete de

endas.

Cada clase de radiación sólo difiere de las demás €!n Ia

lcngitud de sus ondas. For ejemplo, las ondas radieeléctricas

y las lurminosaÉ cion dos formas de radiación electromagnética

que Ee desplazan a la misma velocidad. Ademásr las dos

contienen energía transformable en trabajo: la luts actutando

sobre una cé1r-rIa fotoeléctrica y las ondas radioeLéctricas

excitando los átomos de utna antena de radio, La diferencia

fundamental entre ambas estriba en que las ondas
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de veces más largas que lasradioeléctricas

lurmintrsas,

Las ondas más cortas se denominan rayos cósmicos. Se producen

cuando los átomos de Ia atmósfera terrestre e;on bombardeados

por partícurlas de alta velocidad procedentes' del esFacio exte

rior. No con6cemos hien eI origen de dichas particulas de

alta velocidad! Fero sabemos que álgunas proceden del Sol

directamente. La longitr-rd de onda de los rayos, cósmicos esi

menc:r qLte (, r tfü {rOS 00ü r}5 cm ( 5 lt lttE -10 cms } .

Las radiaciones que les siguen, de mayor longitud de ondat

son lc:s rayos gamma! qLter varian entre OtO(t OOO O(}0 $5 cmt

(5 f 10E -10 cms).

ü"OrJ r)OQ $4 cm ! s;on engendrados en las profr-rndidades del Sol

y de otrag estrellas y enviados al espacio¡ pero! como los

rayos césrniccrsr no llegan a Ia superficie de la tierra porglte

}a atmósfera no5 protege de etlos. TaI cuestión es¡ rnLty

interesante, FLtes las radiaciones de mlty pequeña longitutd de

onda pueden dañar los tej idos vivos -y cllanto mág cortas son

lag trndas tanto rnás nocivas son sLts radiaciones.

L-os rayos X! cuyes ondag plteden llegar a scr hasta mil veiceg

rnayclres gue las de les rayoÉ garnrnar son también peligrosos

para los tejidos vivos. Afartunadamente. 1a atmósfera

terrestre también nos resgutarda de egtos reyos. Sabemos no

obstante, que son prodncidos por eI 5o1r puest desde hace

pclct:, cámaras fotegráficas transportadas por cohetes
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f atograf ian el Sol urti I izando exc lt-tsivamente rayos X.

La atmósfera terrestre impiden tambiÉn la Ilegada de Lln

elevado porcenteje de Ia radiación utltravioleta quet nos envía

el So1. Estos ráyos tienen Lrna longitr-rd de onda comprendida

entre OrüQ rl00l cm (4t(10 -ó crns) y OrüO OO4 cm!(4{¡1t) -5 cms).

Solarnente los más largas y meinos peligrosos de egtos rayos

pueden atravesar Ia atmósfera y Ilegar hasta la superficie de

la ti.erra! pero eLrn Éstos son capaces de producir las

Ilarnad¿rs quemaduras del so1 y une prolongada exposición a es

tos rayos plrede ser peligrosa sino se toman las debidas Fre

cartcienes,

Ultravioleta significa simplemente más allá del violeta r Y

cuando Ia longiturd de onda es algo superior ernperarnos a

considerar rüyos qLre podemos percibir con nuestra vista. Los

rnenoresr con una longitud de onda de unos O rl)0 O{)4 cmt

(4f1t1-5 crns), Freducen 1a luz violeta. Despurés encontramos 1a

lur¡ azul (de longitud de onda algo superior ) r luego verde

(más larga ar.ln), amarilla yr finalmenter rojar qLte es Ia

originada por los raycrs; visibles de mayor longitud de onda

ctrn Lrná magniturd de hasta r)rt}O OOB cmr (8ttlü-S cms).

l"lás allá de et;te valor encontrarnos un amplio rnargen de

ltrngitudes de onda demasiado largas para que pltedan registrar

las a nlrestra retina. Aquí entramos en la región por debajo

del rojor el infrarrojo, Aunque no podemos ver los rayog

infrarrojos del Sol y de las estrel,Las, notarnos los más
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cortcts en fc¡rma de cal.or. Y cuando se trata de los de fnayor

longitr-rd cle nnda nos estamos acercando a las primeras

longitudes que puedan registrar los receptores dct radio. EI

conjunto de las longitt-tdes de enda radioeléctricas gie

extiende desde ptrco rnenos de lmm hasta más de Z(t$O mr pero só

lo nna pequefia fraccién de el las puede atraveear la atmósfera

terrestre, Están comprendidas entre los 4E mm y los 1O m.

El cc:njLtnt6 constituide For todas las ondag reseñadas desde

Ia rnág cortas de los rayoÉ ctlgmicos hasta las más largas

andas radioeléctricast se denominan esPectro

electromagnático. Este comprende toda la energia radiante que

les átomos puteden emitir o absorber. Ver Erafica 5.
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?.?.3 Espectro derl Sol'

La dist-ribr.rción de Ia energía procedente del SoL Eln función

cle la longitr-rd de onda es rnuy importante para eI

f r-rncionamiento de lc:s colectores de energía solar. La

v¿rriación es básicamente la de un cuerpo negro de 58OOol{rpero

s;E ve modificada por la absorción de la atmósfera solar de

las rayas atÉmicasr el espectro continuo del ion hidrógeno

negativo y algunas bandas moleculaFes. Las variacioneg

resLrltantes en el espectro exoatmosfÉrico scrn pequefias y 5e

indican Fn la regi.ón comprendida desde (-¡r3 a 0.6 Fm,

Ver gra'f icas 6 y 7.

La temperatlrra del Sol difiere de acuerdo con la aplicación

particular. El valor citado anteriormente de SBOO o l{ 5e

r-rtilira para describir la variación de intensidad con la

longitud de onda para el espectro solar en el infrarrojo

visible y próximo. La temperatura bolométrica citada por

Allen (1?55) es 635t) oH. En este valor bolométrico interviene

(Í) el britlo aparente del SoI integrado para todog los

níveles de ondar euG! Es; Ia constante solarr (?) el diámetro

angutlar deL Sol y (5) el valor de La unidad astronÉmica que

Ers Ia distancia media de Ia tierra aI So1. Pequeñas

variaciones en el brillo del Sol y en la distancia media

inf 1r-ryen sobre el valor preciso de 1a temperatura

bolomÉtrica, La temperatura solar deducida a partir de las

variaciones de intensidad respecto a la longitud de onda está
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mclnos Éometida a los errores de medida. La temperatura

esFectral de 58OCt oH se urtilize Fára valorer la fracción de

Iu¡ solar dentro de L(n intervalo de Longitud de onda

deterrninado n como sltcede con las cÉluIas solares o las

superf icies selectivas. €ie r-rtiliza la temperatura bolomÉtrica

635{l oll pará valorar el rendimiento de un horno solar.

2..3 Inter¿¡cción con Ia Atmósfera Terrestre

Unos ocho minutos después de abandonar la superficie del €iol t

sr.t radiación, transmitiendose a uná velocídad de St)O,0CIOl{m

For segLrndo" alcan¡a la órbita de la tierra. A continLiación

atraviesa Lrna surperf icie que tiene l5O millones de Hm de

radior pero la energía producida por el Sol esi tan grande que

Ia intensidad por unidad de superficie, inclutso e esta

distancia es aFrclxi.madarnente 1 .3O0 watios por metro

ctradrada,Aunque la tierra intercepta solamente una fracción

min(rscutla de energia solar n la qr-re incide en la al ta

at-rnósfera durante un periodo dado es equivalente a decenas de

rniles de veces las necesidades acturales de energía para todo

eI mundo dtrrante ese periodo. Sin embargor ño toda esta

energia I lega a Ia snperficie de la tierra debido a una serie

cJe complejas interacciones con 1a atmósfera.

Err las niveles más altos, por encima de los ?5 lc.m de Ia

sutperf icier Er desarrolla r-rn proceisc: en el que sE! elimina

prácticamente la radiación r-rltravioleta. La molÉcr-tla normal

de a>:iqerrr¡, 0?r s€ disoci¿r primero en crxígeno atórnico, Q. l-a
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enerq ia reqlrerida para rornper e 1 en l ace, mo l ecu I ar eg ta I que

solarnente son efectivas log fotenes con Iongitud de onda

rnenc:r de (), IB Ltfi r el iminandose en eI proceso toda esta

radiación, Algutnas de los atómos de oxígeno vuelven a formar

rnclécr-rIas, perct 1a mayor parte reaccionan con otras moIécutlas

de CI2. fcrmando rnolécurlas de ozono OJ. Este también absorbe

furertemente la radiación. pero al no tener un enlace tan

f uerte ccrncr eI O , sLt disociación se puede real izar con

fotones de longiturd de onda rnenor de O'32 [rrn, Entonces se

produrce Lln estado de equtilibrio en el gLte Ia disociación Y

reco¡nbinac ión de O r 02 y 03 se prodttce continuarnente t

eliminando virtualrnente toda la radiación ultravieletat

transformandola en ftltones de menor energia For fortuna Para

nogc:trc:s¡ ya qLrer la radiación ltltravioleta qr.terna 1a piel.

daFía los trjog inclurso puede ser letal en doeig rnoderadas.

Los fotones con longitr-rdeg de onda dentro del espectro

visihle e infrarrojc:, interaccionan con las rnolécuIas qaseosas

y particr-rlas de polvo del aire sin poder produtcir la rotutra

del enlace. For eI contrario, lo que hacen es difutndirse en

todas direccioneg.. de menera rnás o rnenos uniforrnen de rnodo

gt.le parte de la radiación regresa de nuevo aI espacio. Este

tipo de dif r-rgión tiene rnayor inf Iuencia en la radiación de

pequefias longiturdes de onda. Corna cons€lcuencia, Ia radiación

difr-rsa qLre ncrs llega de tc:das las partes de Ia atmósfera dan

aI cielo sr-r color asurl caracteristico, cutando se encLtentran
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en eI aire también hacen qLte se disperse futerternente Ia

radiación yr crtando ELt conce,ntración es grander como en Iag

nnbes densas, Ia dispersión mCtItipIe puede que hasta BO7. de

los fc:tanes incidentes vnelvan aI eepacio. Corno Ia cantidad

rnedia de nutbeg en la tierra ocLtpa alrededor det 5Ct7. de sLt

slrperf ic ie . éste eE Lln mecan igmo importan te pará 1a

disminr-rción de Ia energia soIar,

Otra berrera irnportante qLte se interpone en Iog rayLls

incidentes es la absorción real que s€r produce en las

mc: I Éclr l as de vapor de aguá ' d ióx ido de carbono y otros

elementos. Depende de la longiturd de ondar EXistiendo Ltna

serie de bandas de flrerte absorción. furndamentalmente dentro

deI espectro infrarrojo. Toda sut radiación electromagnética

se propaga con FLr velocidad carecteristicas, cr eproxirnadamen

te S(lo.ouo l:.m por segnndo.

La f recurencia de las t:ndas de longitutd - esr poF tanto, tr/-,

y para la componente infrarraja de Ia radiación so1ar, Ia

frecurencia tiene valores qLte se ct:rresponden con Ia

frecnencia de la vibración del enlace de algunas de las

molécuIas qLre cornpt:nen Ia atmósfera. Para nuestros objetivos.

podernos cansiderar qLre I a rad iac ión absorbida Ee

pierderaLlnqLre corncr veFemos de'spués! ese re-emisión de energia

produce efectos irnportantes.

Estas interacciones con 1a atmógfera redlrcen 1a intensidad de

la radiación solar en Ia sutperficie de Ia tierra a Foco rnás
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de Ia mitad de :;u intensidad en 'la 
"tm¿sfera. Adenáe produce

absorción, y en la dirección en;Ia que Ia composición en l¡

que Ia energia llega a Ia superfícier por difusión. Esto¡

efectos dependen de la composición local de la atmósferu

variando de forma mury significativa. de un lugar a otro. L¡

contaminación eln Ias pro>íimidades de los centros de

pob t ac ión r G-r I a I to con tern ido de 
, 
vapor de agua trerca de l¡

costar y Ia varÍabilidad de la cubierta nubosa. son f¡ctore¡

que drf rcul tan la pre.dicción de las intensidades energéticas.

El factor más importante es seglrramente. la longitud drl

camino qLre recorre la radiación golar a través do 
',a

atmósfera hasta llegar a Lrn Iurgar .onrr*tol Esto detrrminr,
;

sobre todo, Ias pérdidas por difusión y absorción. Varian de

f orma rnr-ry rornpl icada segrhn la hora del dia, estación del ¡ño

y posicrón sobre la surperficie de la tierra. Ver figura B.

I

los corriooncnles
atmosféricos

dif usión
múltirjls dilusión

sinrplc d¡sp€rsoda
por las nubeo

absorbido por

los compohontes
de la atmó¡fera

- 
supsrlici€

a radiación solar con la atmósl'cra

'

l;r¡1. 8 lrrtcr¿tcción dc
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?.4 Constante Solar

La cantidad de energía solar recibida po..,l'tidad de tilmpo y

por unidad de área del colector a Ia dietancia media Tierr¡-

5ol sobre urna surperf icie normal aI SoI se denomina conet¡nte

solar. Esta cantidad es dif ícil de med,lr en la supcrf icie de

la tierra debido a loe errores gue exi'sten Pare corregir :l

f lujo observ.¡do originado Por Ios efecitot d* Ia ¡t6ósfer¡.

Las rnedrdas tomadas en los satélites erliminan gran partr de

esta dificul tad pero introdltcen otras incertidumbre¡

relacionadas con la cal ibración absolr-rta. Como consecuGlnciat

las medidas con los primeros satéI ites origrnaron .-rna

revrsión hacia arriba respecto al valor determinado Por C.6.

Abbot. EI valor furé posteriormente revisado hacia abajo

de nLlevo y en Ia actutalidad se acepta que es rnuy próximo al

valor de Abbot. En la tabla 2 Ee da en diversas unidade¡ el

valor corriente de la constante solar.

Tabla! 'on¡tanacrolnr

('tilt\ltnttr' \Qlatr .l uit

.'\t1tt.'rr.'stn tl lt
I ¿(l trttr t'tt .l nr|l Jtl ,nil¡
tr!.t (¿¡n'.'tu) til.¡rt.l.u (¿k.'ci.t)

1,1530 kW/niz
1,940 ell/t'ttt?¡ll¡¡r
4,u7 I IIJ/rrr2lr
11,0314 eul/crtr?rel

7,16 lltu/ft2ntrtr
429.2 lltu/tl2h

().97(l 0,910

t,.19 '1,13

1.491 l.,l4tt
0,0::l: ().()212

s. t] ¡,9]
'r{)7.7 195,,1
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Radiación Directa. La radiación directa se refiere aI

f lurjo solar qlre I lega al colector sin haber suf rido ningt-rna

dispersión al atravesar la atrnósfera. Esta radiación procede

del disco geométrico del St:l y es Ia cornponente de luz scrlar

qt.re se enfoca mediante urn sisterna óptico dando urna imagen del

disco del So1. Despreciarnos la cantidad de lur dispersa rnuy

peqr-reña qt-re se sLrperpone sobre el disco del 5oI respecto aI

propia bri I 1o del misrno.

Radiación Dispersa. La atmósfera produrce Lrne cornponente difusa

de luti dispersa através de 1a denominada dispersión de

Rayleigh y Ia dispergión por el polvo y aerosoles.

Las nnbes también dispersan la lu¡ golar, 1o cual se afiade aI

flurjc: disperso tatal pero En naturralera ncr es estríctamente

dift-tsa. Y finalmente. 1a sutperficie deI terreno dispersa la

lut¡ solar r qLre hay qure snrnar al f lurj o total qure I lega aI

colector. La radiación dispersa na puede enfocarse por ningúrn

sisterna ópticor percl ct:ntriburye al flr-rjcr qLre reciben los

colectore*s de placa plana y a otros gisternas qLre carecen de

proced irnien tos de en f oqure .

?. 5 Variación Diutrna de la Lurz Solar Directa.

Corno vimos en el limite e'xterno de Ia atmósfera la energia

qLr€l cae sobre Lrna surperficie de área unitaria colocada

norrnalmente al Sc:l por r-rnidad de tiempor sr l lama Constante

Solar ( 1353 w,/mt ) .
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Sin embargo Ia rapidez con que Ia energía alqan¡a la tierra

es ¡;r-rstancialmente rnenor qLte la constante Solar a caLtsa de

absorción y dispersión de utna parte de la energia debido a

1451.,ms de espesor de airer vapor de agutar dióxido de carbono"

y polvo que envlrelven a Ia tierra. La cantidad de energia

5t:1ar recibida sobre ltna sltperf icie terregtre depende de:

- La posición geográfica
* La hora del dia

la época del afio

el egtado del tiernpo

Inclinación de la surperficie

La reducción de Ia radiación Solar debido a Ia atmógfera

dependen de Ia longitt-td de la trayectoria qLte a sLt vez

dependen de la lengitutd, de la posición del Sol.

La reducción de Ia intensidad aI digminuir Ia altura del

So1 ( altmenta la distancia cenital ) se admite generalmente qute

€?s directarnente proporcional aI aLtrnento de la rnasa de aire t

hi pótesis qLre considera qLre I a atmósf era no esta

nstrati.ficada respecto a las pllrezas absorbentes t:

dispersas. En el cast: de una atrnósf era plana parelela r Ia

rnasa de aire varía ccrn Ia secante de la distancia cenital ' En

eI casc: de Lrna atmósfera clrrvada se adiciona Lln tÉrmino

crjrbicot perc: Ia masa de aire real según se determina rnediante

observaciones astronórnicas difieren rnuy poco gobre la ley de

La gecante para Ios anglrlos de digtancia cenital de
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impar-tancia en Ias aplicacioneg de energia Solar.

Siendai s
-c (gec ¿ i

I(u ) =Io :l e

Donde: Ic: = Flr-tjo Solar E>toatrnosférico (constante solar) =

1f,53 w/mte

f, = 0.357 Constantes ndtmericas empiricas

S = (:).674

¿ = Distancia trenital

e = 2.719281

En la f igr-rra 13 se murestran algutnas observaciones reali¡adas

por Lave 197() en el desierto de mejave( ) y con angutlos ( ).

En el desierto Area de Falmade! cc:rnperados con los datos de

flujo Solar de Hautrwitz en 1?48 y los de Moon Ern 1?4(-)r

apartir de las diferencias de altitlrd entre las dos series de

trbservaciones padernos def inir 1a dependencia deI f Ir-tjo con

la elevación ccrrnc: indica 1a fiqltra.

Otro aurtor considera 1a sigt-tiente ecltación:
rn

I - Ioltra

Dt¡nde¡ Ic= Constante SoIar

ra= Coeficiente de trangmisión por unidad de maga de

aire

ra= F( , Patrnos, d. wr {l(crr 6{w)

= Lon€itud de onda

Patm= Presión atrnosférica
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/l

-t

Figara ll-Recorritlo tlc la luz st¡lar cn prt"cccion horizorlt:tl v vcrtic;rl

scsún su lrrtirutl ( r)'

-+--

Fi¡ura l2-It{<¡vimicnttl tlc la ticrra cn el cc¡uinocclo
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d= üonce'ntración de partict-tlas de polvo en Ia atmó

fera

w= Dispersión debido a las rnolécr-tlas de vapor de agua

rrc= Absorción de OI (Ozono)

üw= Absorción de vapor de agua

rÍ¡= Hasa de aire relativat definida comcr la razón de

la longítr-rd de la trayectoria real e la trayecto

ria mas corta.

Corno la cantidad de polve y vapor de agr-ta son rnLty variableg

Ta no es rnLry bien conctcida. Hrieth da un valor de O.81 para

Lrn día claro y otro valor de tl ,62 pára Ltn dia nutblado.

sugiere urn valor de Cr.71:'t para rnutchos propósitos.

Et valor de rn depende de la distancia qute la radiación viaje

pclr la atmógfera cornc: Lrna furnción del ángrtlo entre un raycl

directo de1 Sol y la vertical.

Pl =sectJz=l/cos€¡z

Se conEidera Lrna cantidad de radiación despresiable aqnella

qrre esta furera de1 ranqo de Oo e 8(:)o.

Ouredando:

I - Io {¡.81

I - Io (-).ó?

I - IÉ {-).7t:}

sec€¡z

sectlr

sectJz

para dia despejado

pera dia nctblado

para dia Standard
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^hur. 
¡ol8r . tr¡dos

Fisurr lS V¡riaciones del ftujo solsr dircct' (normal) con la dist¡nci¡ ccn¡¡rl t' la clcv¡ción
b¡sadas cn las obscrv¡cioncs realizad¡s por L uc ( I 9?0) y comparadds con latr curvar cs¡ánd¡r
con¡truidas por Haurwitz (l9a8) y Moon (. )40).

2.ó Varración de Ia Luz Solar con la Elevación.

Como vimos anteriorfnente el flurjo Solar aufnenta Con l¡

altitud del punto de observaciónr puesto que existe fn.no¡

at¡nósfera para absorver y dispersar la 'Iuz Solar. Este efecto

es aparente a la vista por la tendencia a verse más azul cl

c iel o a al tLtras elevadas. ,

EI ar-rrnento del flr-rjo Solar es también aParente Por l¡s

severás qr.refnaduras solares que se pueden sufrir a elevad¡¡

alturas inclLtso en áLtsencia de urna cltbierta de nievc.

Por tanto los herrnarros l"leinel han considerado de acuerdo a

las observaciones de Lave (197C)) y a ella 5e ha ajustado un¡

ecuacrón qLte permita el cáIcu.lo de flujo Solar en fusión dc

I a a I ti tud de I pLtnto en cuestión entonces ¡

-(secz)
I(zrh) = Io (l-ah)e + ahlo

:
o l¡'¡
c
p
.E
o
F ¡¡,c
L

/
J:

¡olar . tr¡dos
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Dnnde I ( ¡, h) = Flutjo Solar a Ia distancia cenital z

llrgar con Lrna altitlrd h en F..ms
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Ltn

Io = FIt-rja Solar E:roatmosférico

a = (1.14 pc:r t.m de altitr-td

C = t). f,57

s = O.á78

El tÉrrnine lj.neal (1.-ah) significa qure esta ecuración

r-rti I izarge sóIo log primeros hilómetros de aI titr-rd.

purede

2.7 Variación del

Atmósfera Standard,

FIujo cc:n la Distancia Cenital en

Eomo Ee ha obgervado" hay diferencias tanto en distancia

cenital trorncl en Ia al titurd adernás de Ia f orma como se

descornponga eI f lr-rjt: Sc:lar (Directa o Difr-rsa), adernás del

sitio se han hecho las siqurientes divisiones. de aclrerdo a

estag anteriores variables qure son: Desierto en la cual se

sLrpc:nen I as rnej ores cond ic ioneg atmosf Éricas ( despej ado ,

rnayor incidencia. etc ) " urrbana en la cural las condiciones

atmosféricas no scln las mejores y cc:rno plrnto intermedie se

denominan 1a atrnúgfera Standard.

En la figurra 14 Ee indican básicamente estos treg

cascs y adernás se rnnestran descornpuregtag en variación de

f lr-rjo disperso y total.

Al obgervar cutidadogamente la gráfica Ilegamos a 1a siguriente

conclutsión: La luz dispersa varía ccrn Ie distancia cenital

de

1a
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e)íactamente carna varia la componente directar de mode que la

distancia entre* la directa y la directa fnas la dispersa es Ltn

factc:r constante pÁra todos Ios valores de 1a distancia

cenital,

?.8 F1r-rjo 5o1ar Disperso por eI Sutelo.

La cornponente de Ia lut¡ solar dispersa es importante en eI

casc de colectores de placa planas y en general en tipos no

concentradt:s.

Es pclr eso qute el sutelo Y las caracteristicas locales de1

rnediar cclrno Ios edÍficios, puteden también dispersar

cantidadeg significativas de energia qlte un colector putede

r-rtilizar,

Fara tal caso se debe ref erir a Ia f igurra 15 (l'lainel ) I donde

se fnL(estra Ia cornponente dispersa de Ia luz solar en función

de la distancia cenital tanto para el caso del cielo como del

sr-relo, Debe observarse qLte en eI caEio del desierto Ia

dispersión hacia el cielo purede ser significativamen_te mencrr

qLte la dispersión hacia eI surelo debido a qt-te la reflactancia

del slrelo del desierto es aprc:ximadamente O.35 1o contrario

gutcede en el entorno utrbano. la cutbierta del guelo ltrbano

trae Lrna reflactancia de ().??. El valor promedio de

dispersión Fcrr eI cieln y que un colector inclinado recibira

la rnisrna compc:nente de lur solar dispersa que si estuviera

apuntando directarnente hacia arriba aI firmamento. Si 1a
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cubierta deI suelo es partict-tI'armente clarat

o particutlarmente oscura como eI asfaltot
',

esta afirmacrón. 
I

En Ia t.rbla l' (Mainel) Ee hace un resumen

en dif¿.rentes casos y a Ia vez Ltn simnumero

54

hormigón o artn¡

¡e debe modific¡r

del Sol cenital

de unidades.

I

Tablr ! [:l io¡ rohrc¡ ccnltrlc¡

l'niltttt

t)trxttrnoslitriut li il dtl nu Nival dcl ntur Ni¡cl lel mur

l.lrrettu) c¡. ¿l dcsierto en cl dcsierto cstúndar
(t: cetú (totpl) @lrecto)

l.\\'i ¡r2
erl,/ertr2 r ttn

l./¡rrrn

e:¡l/cm2r
ci¡l/ rn2 s

\\'/e ¡¡ 2

J/crtt2s
llJ /rrr2h
Ittu/ picrl:

lll ¡¡/lrc'¡n,'t

I t I',v(l:

I .:15 l
1,94()

1,940
(),03 23

3 ? 3..1

0,1 15 3

0, r 353

4,871

429,2
?,1 (,

1,.54

r,e?0 1,050 0,930

,39 1,.50 1,33

.39 1,50 l'33

,0232 '0,025 I 0,0222

23 2sl. 222,

,09?o 0,1050 0,0930

,09?o p.1050 0,0930

492 rt,780 3,348

313, 2e5. 
r

ll ¡,55 4t92

l0 l,t9 , 1,06

ll)

2.9 Drstr-rbncj.ór¡ Geográfica de la Lutz Solar.

La drstriburción g IobaI de la Iuz SoIar en ausGlncia dc

atrnósfera haria que Ios poloE ncrrter y sur fuegen casi

rgualmente¡ sole.edos que cLtalquier otra latitud. El clima o el

trempo moc!r f i.ca sLt distriburción geométrica en una magnitud

arnpl ra de modo qure las reqiones rnáE Eoleadas realrnente ast¡n

cornprendrdas €¡n dos bandag de latiturd aproximadamente 2O-3OoN
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y ?()o-3()oS. Estas uonag son de subsidenci¡ atmo¡férica y rl

aire descendente seco da ccrrno t;==*ltado Poca cantidad da

nubes y Lrna distribución de I luvias bastante esparcidag en la

rnayor parte del año. En estas ,on*tr Que maréan los grender

desiertos rJe 1; tierra. comc: se ve en Ia f igura ló, l¡

radiacrón -.;olar rnedia anLraI excede el 9t)7..

En la gra f ir:.r f igura 17 , be muestra un ejernplo en donde sl

cornpara el teórico con varias cit-tdade¡ en el mes de junio.

En Ias f rgt-rras 18 a 19 se rnuegtran los contorno¡

globales de'isoflurjo para 1a insolación heoisférica tot¡l en

l,lj /nt dia para Ias curatro estaciorles del Sol.

E
6¡

E

ñ
l)

E

J

t

o
'i
E

x
o)
tr

900

80o

7txt

(i00

50()

400

300

200

roo

o
0 ro 20 :0 40 :'o tio 70

L ritud gcográfica , 6redo.

Fl3urr l7 Comparación dc la insol¡ción n ximi tcórica sobrc un:r plncu h()ri¿onl¡tl ¡rlnrr¡ cn
función dc la l¡titud, basada cn Kondratycv , 1954), quc observó los máximos corres¡rcndicnrcs
a estlcioncs distintas. Los d¡tos corres¡rnd,'ntcs s Calcuto ron lo.; cit¡dos cn Dullic y Beck.
man ( 1974, tabla 3.3.1). Obsérvcsc l¡ influc ,cia de la zona dcséfticr¡ y dc los ciclos e¡tadisricu-
mentc mis claros cn la ¡ona dc latitud 2C l5o.

lru,'-i'
I

5¡r tr t ¡r

o.Q All)u(luc' r(luc

Brusc la s
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l.igura lg. (lcornctrintlcun. rlcctorqucficnesuejcderotaciódcoincidiendoconcl cjcpolar

dc la l'icrra. con movimicn¡o di iio.

-
c

rl

t

| {)(¡

o. tto

u,tio

(, , 4()

, ,20

l"i3ure l9 Vuriacion rJcl

c:rlc.(lcstc. paru lu lu¿ solar

sórr,:sc t¡rtc clt utr conjunt('
t¡itr : l sol ul¡ lxlco rtltcs

2OO F
É

loo

.) J ,.1 5 ti 7 E

Ho¡r¡ anac¡ o alcapuór dcl modlodir ¡ol¡r

lujo ptra ct colcclor con cje polar siguicriclo ¡l Sol.cn la dirccción

lirccti solamcntc. cn función dc ls hora rlcl rlia y tlc la cst¡cion' Ob

Jc tlichos colcctorcs.el facror dc rcllcno producirá cl cfccto dc climi

cl¿rsóh. r

sr cambiaramcls Ia posicrÓn det eje 'de placa a Este-oeste y et

segLrimrento Io hacemoE Norte-Surr' (fiq 31, 32',33)'

La ecLrtc rón (lLte n¡¡g cla eI engLtIO entre la norma al colegtor Y

el 5(]I e5:

ccsll = (senzs + cos35 c(]52t)2

I

rrllcn() trp¡cu dc c(rrlc
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l:lq1(r totil di¡rio cc luz sol¡r dirccla más

Figura 2O (lontornos de rsoflujo:
F.n csta figur;' 1'cn las trcs siguicntt
tliurio dc luz solar dispcrsa nrás lüz
N'lJ/m¡ (lia c, ct¡uivalcntc a 881 t'

.z dispcrsa cn supcrficic horizontal rr r ''? tlnl tú

:lobales paia marzo.
. Ios contornos sc han valorado cn MJ/mr dia dc flujo rotal
lirccta sobrc una supcrficic horizont¡I. Un contorno dc l0
r,lnic: rlia.

z dispcrsa cn supcrficic horizontal

---/-/

:.t¡l ditrio de la luz solrr dirccta más luz disncrsn r supcrficic horir()ntal (iilj/m:dia)

;rs qlobllcs para juni,r.Figr¡¡a 2l . Conrornos rlc iso0



I & '- lrr¡l rliario dc luz dar dirccta más luz disocrsa c¡

Figun 22 Contornos de isoflujor

Flujo totnl diario dc luz solar dirccta más

rpcrficic horizont¡l (Mj/,ntdia)

ilobalcs parn scpticmbrc

Scpticmbrc

rz dispcrsa cn supcrficic horizontal) (Mj/m¡¿¡a)

ros dc isoflujos globalcs para dicicmbre.Figura I Contor
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2.10 Variación de} Flr-rjo Solar por el Qlima.

s9

Las variaciones qLte existen en la medición de la luz Solar

debidas a las nutbeg son de gran importancia ya que lo¡

instrlrme¡ntos qLte se ltti I iran para 1a medición no registr¡n

vartacir:nes r.nst-antáneas puteSto que Ia mayoria de lo¡

ingtrurmentos de medida lienen tiempo de resputesta de una

hora. Lo que de hecho permite inexactitud en los dato5 qua ¡o

rec09en.

Por tanto es' Lina cutestión importante la frecuencia con qul

deben tr:marge muestras de Ialluz solar para tener confianza

en la valoración del rendimiento.térmico derl sistema.

Para una i lutstración rnás c lara 5e rnues,tra f igr-tra 22,

(HeineI )

22

Fl¡o¡ Ztl D¡to¡ dc flujo solar para los diar corrcspondicntes al mes dc novicmbrc dc 1974 cn Tucson. Ariront. Los rcairtror fucron rcrüudor por

McKcnncy ( l9?4) utili¿rndo un pirohclióme¡ro dc b¡r¡r dc rcm!ru móvil tipo Hclio. ObÉrrd¡c cl númcro de dias Quc ticncn un¡ cncr¡ir trrd cooridc.
rtblc. pcro compuc¡t¡ dc un sol di¡ccto frco¡cntcmcntc intcrrumpido más uns luz dispcrn,

I
, nrc de 0ccidente
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2.11 Dinámica de Ia varÍación del f lutja so1ar.

f"lc f,::enney {t974) ha r-rtilizado los datos del flutjo solar

detal lados para calcutlar 1a cantidad de energía disponible

por encirna de un urmbral deterrninado r-rti l izando integracioneg

por rninurto.

La especificación de la variabilidad de la lltz solar 5Er

cornplica por la natltrale¿a aleatoria de sus variacioneg. En

vigta de esta ccrrnplejidad murchog aurtores ignoran sirnplemente

Ia variabilidad y admiten cclrncl patron estandard Ltn dia claro

para evalltar el rendimiento. Un análigis de estado

egtacionario basado sobre los f lutjos de entradas de ltn valor

definido permiten la especificación deI rendimiento deI

gisterna bajo utn amplio margen de valores de f lutjor pero estos

calcutlos son válidos dtnicamente cuando el fllrjo real

Ferfnanece en eI valor esFecificado durante un periodo de

tiernpo que es rnás largo qute eI tiempt1 de respuesta del

sigterna. Por lo que sel ha diseñado una herramienta útil para

anali:ar eI rendimiento de gut gistema térrnico Solar en el ca

so de utna incidencia Solar f lltctuante que es Ia f unción de

transferencia de modltlación (MTF). Con esta función gee

r-rti I i¡a e1 estrectro des Fourrier de Ias f Iuctuaciones solares

inc iden tes ,

5e empieza tt:mando la variación de la intensidad del flutjo

solar directo y luego se transforrna aI dorninio de frecttencias

de Fourrier.
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func iónLa sa I ida o produrcc ión

de transferencia de

simplemente el produrcto

partir de las clraleg se

sisterna real rnediante Ia

del sistema expresada por sLr

modurlaciÉn resurlta ser entonces

de las f unciones individt-rales llTF. a

obtiene 1a produrcc ión de sa I ida de I

trangformación inversa de Fourier.

En donde An y Bn sc:n los coeficientes de Fourier del seno y

coseno r es el periodo, 5e determinan los coeficientes á

partir del fIr-rjo de entrada urtilizando las integrales de

Foltríer- del seno y ccsencr.

frAn=1/r J*r Id(t)cos (nt,/T)dt

IrBn=1/r J-r d( tlsen(nrt/r)dt

En este caso Ee prefiere el desarrollc: de la forna:

Representando el flr-tja tenemog:

Id ( t)= EIAncos(nt1r)+Ensen (nrt/a) ]+Aol?

I(t)=Ao/?+ECn

En donde:

cc:s (nt/r + n)

Cn= (Ane +Fn? )

n = fl tan(An,/En).

Corno se ve este sistema implica urna

por tal rnotivo simplemente se hace

gran dedicación y eqlripos

referencia y a la vez ser
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Figura 25 Var;ación dcl flujo solar t

de la hora dcl Jia Y dc l¡ cstación.

.¡5674.
o dcspués dcl mcdiodia rcl¡¡

rl dircc¡o) sobrc una placa plana horizontal cn función
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o,80
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Figura .26 Varia:ión dcl flujo proccder: ó dc la luz solar directa más dispcrsa sobrc una placa

plina norizontal :n función dc la hora Jcl dia y dc la cstación'
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- Horlt lntcs o dcspucr dcl mcdiodí¡ ¡ole¡

Figwa 27 Variación del flujo procedentc dc la-luz.solar dirccta sobrc una placa plana incli-

náa la latitud frja dc la posiclOn dcl aparato cn función dc l¡ hor¡ dcl dia y dc la cst¡ción' Ots

J** qu" Ios rcndimicntos dc vcrano y dc invicrno_lon igualcs y quc la inclinación climina

p"n a" t"t horas dc sol cn vcrano. En cl c¡¡o dc un flujo Ps¡a luz colar dircctr máS dispcrsa'

añ¡dir cl albcdo dcl f-rmamcnto más d dcl suclo quc acs spropisdo d lugar.
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presentan Lrnas gráf icas qLtF rnLtestran ÉLt

este sisterna.

6f,

comportamiento cc:n

?,1? Correlación entre el briIlo SoIar y Ia

vien ta .

Velocidad del

Es clart: pensar qute si existen grandes cerrientes de aire

gobre Lrna sutperficie qute esté recibiendo los rayoÉ SoIares'

le será difíci1 alcanzar nn rendimiento como se quisiera putés

las pérdidas por convección Eerían tan altas corno Io sea Ia

velocidad del vientt:.

Pera trornt: en nurestro caso e'I sistema será cerrador el calor

qr-re recibe la placa destinada para tal fin nt: recibirá la

influtencia del vientoi cornc: se gabe la placa transrnisora

estará intercambiando energía con eI liquido (agua).

La velacidad del viento sí será de vital importancia pués

Ésta al estar en contacto con la superficie transparentet

Iiberará energia del vapor logrando en eI intercambio de la

placa con eI agLrts y a sLr veu produtcÍendo eI cambio de estado

que tronvertirá el vapor en condensado.

Los hermanos Meinel hacen un estudio estadistico de este

f enómeno el cural i Ir-rstramtrs e ct:ntinutación.

5e purede ver en la f igura 23 que un ndrmero significativo de

dias claros turvierón vientc:s promeditrs horarios st-rperiores a

los ?A Km/Hora (15 nudos).Estadígticamente log días nubosos tut

vieron vientos rnenores gLre en los dias clarosrtambién se obser

vó qure los vientos máximog durante un periodo horario s6n
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Vclocid¡d mcdia dcl vicr o (cnttc ls lt'00 y l3't)0 h), nudos

Figurr 2g. correlación cnuc ta vclocidad n -dia dcl vicnto dc las I t,0o a las 13,0o h en fun'

ci;n del porccntaje de luz solar posiblc tomad, de un aparato dc mcdida dc la luz (dirccta)' Ob-

:ér"csc iue los vicntos más fucrtes ticnf¿n prescntarse cn los dias más claros.
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Vclerr lad dcl vicnto. nudos

Figura 29 Histogramadelosporcenti:sacumulativosdccn.rgiaalmacenadaencadaintcr-
vaio dc cinco nudos de velocidad del vier ¡, parn los mcses dc in 'ierno'
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Ficu¡a 30 Relación gráfica entre :l porccntajc dc encrgia almaccnada para todas las vcloci'

¿.i., p"i¿.¡"¡ ic uná d.tcrminac r rllocidad dcl vicnto. Si la vclocidad dc corte fuera 20 nu-

,Jos. cntoncc, ia pórdida dc cncrgi scria aproximadamcnte dcl l5 96'

Tucson. Arlzonr
(Nov, Dic, Err Y l'el,, l117'l)

\gosto a fcbrcro 1974
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aproxÍrnadarnente 1.5 veceg el viento medio. de modo que Lrn

viento rnedio de 15 nudos (?Ekm,rhora) rsignif ica ventarroneg qLre

alcancen los 4.lkm/h.

En 1a figr-rra 74 se rnnestra el porcentaje acumnlativo del

bri llc¡ Solar iglral aI núrmero de díag con un x7. dentro de

intervalos de 5 nudog"

EI total acutmutlativa cae a cero rápidarnente con el incrernento

de 1a velcrcidad. Se pnede regumir la cclrrerlación deI

viento corno se ve en Ia f igurra 25. en donde el porcen

taje de pérdida de energía per encirna de Lln interva

lo deterrninado se indica en flrnción de la velocidad

deI viento prornedio de lt) nudosr sE perderia aproxirnadamente

el ?77 de Ia energia Solar directa disponible.

?.lf, Distancia Cenital en Función de Ia Hora.

El primer prcrcest: páre valorar la disponibilidad de Ia luz

solar con el objeto de slt aplicación a los colectores Solares

consiste en deterrninar la relación e>listente entre Ia

distancia cenital y Ia hcra en eI castr de Ia Latiturd qLrEl

cc'nsidere' La distanci.a cenital en f unción de ta Latitr-rd, Ia

declinación Solar y eI tiernpo viene dada For la siguiente

ecLración:

Z = arct:s(

En donde

= Latiturd del

fi = Declinación

Sen * SenS + CoS CogÁuuuul, Cog't)

lutgar á obgervar

del Sol
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t

7

11

A

Angurlo horario deI 5oI

Distancie Cenital

Angurlo médio desde 1a horizontal

Angr-rlo a Cenital repecto aI meridiano V

2.14 Hora de Ia Puresta y del Ocage del 5o1,

Como es bien sabido la tierra al girar alrededor del Sol y

ésta a sLr vez al girar sobre sn eje hace que los rayos del

5ol tengan variaci.ones considerableg desde el momento qLte

sale hasta eI mornento qlre se ocurlta, por ejem: en los polos

surceden temporadas de á rneses de SoI completasr y en cit-tdades

donde' eI Sol se ctct-(l ta entre I y 1t-) de la noche r por tal

rnativo congiders necesario por Io rnencls mencionar dicho

aspecto puresto qt-ie debe estar en log anál isis

cclrrespondientes en la evalr-tación de utn destilador Solar.

Generalmente esta información está a la mano en cualqltier

personá de la región r p€Fo también puede ser conocida

rnerdian te nomograrnas.

2.15 Variación de lag Currvag de FIujoE con la Latitt-td la

Geometria.

Las cLrrvas de f lurj o Sol ar para dif erentes geometríae y

y estacieneg varian signif icativarnente con 1a latitr-rd.

Fara obtener urna fnayt:r exactitlrd Ee pnede siempre calcnlar el

valor deI ángr-r1o SoIar respecto al colector mediante las

ecLracic:nes presentadas para cada geornetría y por eso la
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ecLración general para calcurlar la cornponente del fIt-rjc: Solar

directcr sobre Lrna lámina plana incl.inadar con un ángnlo ú

medio degde Ia hori:ental y un angulo A horizontal respecto aI

rneridiano , viene dado pc:r:

I=IrIcos'¡(sen genE+cos cosScost+sen'ÉcoÉAItan (sen

en[:+cos cog6cost)-gen6 /cr:g ]+genAct:s8sentl

Donde pára cada candición particular de posición de Ia placa

ptlr ejemplo;

5i la placa es cornpletamente horizontal qlriere decir qLre É=L)

la eupresión qlteda redutcida a:

I = I(¡) t Cosz i expresión para Lrna placa horizontal fija

graficas fíe. 26 y 77.

Fero si la placa tiene algutna incl inación a Lrna latitutd f ija

es decir que la placa tiene utn ánglrlo É medido respecto de la

placa degde el üenit quedando Ia ecuación Fara el ánglrlo

entre el Sol y la norrnal al colector es:

cgrsB= sen( -t)gen6+cos( -{r)cosGcost

eclración placa plana inc l inada urna latiturd f i ja ó cuando la

placa es ncrrnal a la latitlrd de Ia posición Q= Ia ecuración

se redlrce a:
cosli|= cos6cost

qLre se puede apreciar en la f igura 24.

para las latitlrdes comprendidas dentro deI intervalo de 3()-

35o . la elevada al tltra del SoI en verano da como relsul tado



T¡bl¡ 4 (co¡tl¡¡¡dóo) Rc¡dlolct¡to y ceñctcrbdcrr d¡ oohaotcl

Ganetría

Porccntqlc rcsPccto ol oletor
Encrgía nogüa dc segulmlcnto omglcto

Vcrtical (D)

Vcrtical (D+.f)

Eje polar (D)

Scguimiento E-W; cjc
horizontal NS (D)

Estacional; cje

horizontal EW (D)

lwy'mr di¡
Wm¡ dh
kBldft¡ dh

kWly'm dir
Wlm din
kBtu/ft dir

kWVm dir
Wlm üt
kBtu/ft dir

lWh./m di¡
MJlm óía
kBtu"/ft dir
kWVm dir
MJ/m üa
kBtu/ft di¡

kWVm di¡
MJlm dia
kBru/ft di!

kWVm di¡
MJ/m ü¡
kBtu./fl dir
kWVm día
MJlm di¡
tBtr./ft di!

kWVm di¡
MJlm dia
kBtu/fl dí¡

kWh/m dia
tvtl/m dia
kBtüft di¡
kWVm dir
lvlllm dia
kBtu/ft dia

kWh/m di¡
MJ/m di¡
kBtu./ft dia

kWVm dia
lvlllm día
kBtu/ft dia

Seguimicnto N-S; eje (45")
horizontal EW (D)

l ?no\

6.00 Ils 5.80
2t,4 26,7 20.8
1.89 \35 1,84

l,6s 3.98 3,s7
s.9s 14,3 r\9
0,52 r.26 t,l4

0.36 3,22 4,40
1.3 I r,6 15.8
0,12 1.03 1,40

2.40 4,82 4,40
8,8 17.3 15,9
0.78 1,53 1,40

| .27 4.16 s.l 7
4.6 14,9 l9,l
0,40 r,32 '1,6E

I 1.20 ?.90 3,97
40.0 28,4 14,3

3,5 r 2,50 1,26

10.20 8,83 5,91
36,7 31.8 21,6
3,24 2"80 1,88

I 1,21 6,04 1.99
40,2 2l,8 7 ,2
3,54 |,92 0,63

10.80 8,03 4,45
39.0 28,9 16, l

3,4 3 2,5 5 l,4 l

6.65 6,0? 3,72
23,9 2r,9 13,4

2,I I l,93 I.l 8

6,92 6,41 s,50
24.9 2l,r 19,8
2.20 2,03 r,? I

8,54 6,t I 3,92
30,7 2t,4 l4,l
2.69 1,88 t,24

8,1E 6,50 5,72
29.4 23,4 20,6
2.s9 t,97 I,82

(3d)

(450)

(30o¡

(45o1

(30")

(45")

(30o¡

(45")

(30o)

(45")

(300)

u

s2

54

t1

9262

46

J''

t2

93

93

46

94 100

93 r00

88

76

90

77

73

95

97

64

9l



T¡bl¡ 4 -Rc¡diah¡to y crnctcrirtlcer dc b¡ colcc¡o¡c¡

Energía recogifu
Portcntqje ncspecto al colector

de segulmicnto ampleto

Gmmetría Yerano Equlnoccio Invierno Yerono, Equin. Inv.

Scguimicnto complcto (45")
(D)

I 1.47 7,89
¡11.3 28,4
t,63 2,50

10,82 t,85
39.0 32,0
1,41 2,81

12,67 8,59
46,0 30.9
4,02 2,73

l 1.96 9,60
43,0 14,4
3,79 3,05

7 ,54 4,3l
2'r,0 15,5
7.38 r,36

7,85 5,53
2E.5 20,0
2,50 1,75

8,55 4,90
3t,0 18.0
2,70 |,5 ?

8,90 6,34
32.O 22,9
2.82 

.2,01

6,48 6,10
23,1 2l,8
2,05 I,94

6,47 6,3 3
23,3 22,8
2,05 2,00

?.ó0 ?,00
27,3 2s,0
2,40 ?,21

1,63 7,28
27,S 26,2
2,41 2,30

4,63 6,1 6
16,? 22,2
r,4't I,95

4,19 6,49
t't,4 23,4

r,5 2 2,06

5,80 7.04
20,'t 25,3
r,83 2.23

4.40 kWVm¡ di¡
tS:? MJlm¡ di¡
¡,39 k8l¡y'fi¡ di¡

6,24 lwvmt di¡
22,4 MJlm¡ dia
1,91 kBru,/fr2 di¡

5.10 lWVm'rJi¡
17,9 Ml/mt dit
1,57 lBruy'fi: diE

6,50 twh/m¡ di¡
¿t,E MJlm¡ di¡
2,10 tBtu./ft¡ di¡

I,23 kWh/¡¡¡ ¿¡¡
4,5 MJ/m¡ di¡
0,42 kBru/ft¡ dia

3,00 tWVm'¡dia
lo,E MJlm¡ dia
0,95 kBru/ft¡ dra

t,6Z lWh/q¡ di¡
5,8 MJlm¡ di¡
0.51 lBtu/fr¡ dia

3.50 kwvm¡ di8
12,7 [U/m¡ dia
l.l0 lBru/frr dia

3,43 kwh/m2 dis
12,3 l"u/mr dia
1.09 kBtu/ft: d¡s

'4.87 kwh/m¡ dia

17,6 MJlmr dia

. 1,53 kBru/fi']dis

3,95 k\\'hlm¡ dia
14,7 t lj,'nlr dia
1,25 lltru/li¡ d¡¡

5,56 ku'h/m¡ dig
20,0 ltfJr'nrr dia
l,7ó kBru./t(! dra

3,5ó \whi m: d¡a

12,8 MJ/m' d¡a

l,l 3 kBtu/ttr dra

5,1 0 kwh/mt dia
18,4 t'{J/m¡ dia
1,62 kBru/fi: dis

",08 
!wh/m¡ dia

14,6 MJ/mr dra
1,29 tBtu/ftr dis

t00 t00 r00

r00 t00 r00

ilo n0 r¡0

ilo ll0 ll0

Seguimicnto complcto
(D+S)

Placa plana horizontal
(D)

Placa plana horizontal
(D+S)

Inclinación igual a

la latitud(D)

Inclinación igual a

la latitud (D+^S)

lnclinación igual a

la laütud + 15" (D)

Inclinación igual a la
latitud + 15 (D+S)

(30")

(45o¡

(30o¡

(45")

(30"¡

(450)

(30")

(4 50)

(30")

(450)

(30o¡

(45")

(30")

(4 5o)

)1

46

31

5ó

7E

79

8E

E9

8l

8I

9t

54

63

64

72

,16

1)

86

82

'19

74

89

64

11

'13

82

56

59

64

ó9

40

44

49
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qL(e e1 cElÉctclr aLrtc:máticarnente dej e de adquirir energias

térrnicasi Fert: en invierno 1a pared vertical trabaja ccrn Lrn

alto rendimiento tan pronta el Sol aparece por eI eudeste.

Otra modificación qLre redunda en mejor rendimiento resLllta de

rnadif icar la inc I inación de la placa de rnanera que coincida

la norrnal al colector con Ia distancia Cenital de1 Sel a

medic: dia.

Resurltando la ecnación qLre nc:s da el ángulo entre Ia norrnal

aI colectcr y eI Scrl es:

CosB = Seno6 = Cosz6cost

Curando se blrsca utn segurirniento

Lrna trIaca hori¡c:ntal orientada

Este-Oeste.

de Ia trayectoria del Sol en

de Norte-Sur y eI SoI crLrra

Fsr este caso de nn eje horizontal c:rientada de Norte-Surr con

seglrirniento Este-Oeste, la ecutaciÉn para eI ángulo existente

entre Ia norrnal al colector y el Sol es!

CosB = Cc:s¡ * Eosf- + Cos6 sena t

turando el segurirniento es Este-Oeste y el eje de Ia placa ésta

arientado a lcrs polos Norte y Sur. eg decir elevar eI eje del

colectc:r Nc:rte-Sltr haEta qLre Ee alinee con el eje polar de la

tierra. ( fig. 19 y 3C) )"
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[ornn los anteriores rnétodos no csnsideran en sus ecuacianeg

I as a I terac iones norrna l es qlre se dan ta I es como ¡ nubes ,

vientosr etc. Por lo tanto €!E mLry dif icil estimar la cantidad

de energia solar qLre alcan¡a la tierra a cause de las

variaciones metereológicas e'n Ia atrnósfera. Norrnalmente es

rnLry cl if ici I pc:se'er Lrn dato dispt:nible para curalquier

diseñadar. For Io tanto se hace necesario br-rscar un método

qute maneje todas éstas variables.

El investigador Arnagstron maneja Lrna ecuración que se ha

ct:nsiderado corno rnny acertada, Ella es:

f = Io (a+b ñ/N)

Donde ¡

I = radiación hori¡ontal por lrn periodo promedio

Ic:= radiación pcrr un dia extraterrestre qt-re cae sobre une

superf ic ie

ñ = núrnero promedio de htrras de brillo selar dlrrante utn mismo

periodo (dia)

N = el nütrnero mA>lirno de brillo solar dentro del mismo periodo

dia

á¡[= constanteE qLle dependen de la lrbicación de la placa.

Donde Io Ee putede calcular urti l izando Ia sigr-tiente ecltación:

Io = 24/n*Ic*(1+t).(¡f,f, * cos (36r1*n,¡565 )),f costco8selnws +

?nws./36t) sernüsen6 )

Donde:

Ic = csngtante solar



c; (z) (dc un ¡¡m¡nrquc niuüco)
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n = dia del año

ws= anqLrls de la salida del sol o horario

= Iatitr-td

ff = declinación

Anal irando 1a anterior eclración y real i¡ando aIgürnas

estimaciones de grt desarrol lo I lego a pensar qr-re el programa

de cornputación establecerá urn rnodelo rnatemático qure permita

estab I ecer Llna ecuac ión o proced irnien to acertado en I a

eclración de radiación golar teniendo cono parametros

definidt:s lalatitr-rd. eI dia año, la inclinación, Ia altr_rra y

el bri I lo solar. Aparte qLre se consideran como di je en el

prograrna,
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y lag2.1ó Comparación entre las cLrrvas teóricag

observaciones reali¡adas y rendimiento diurnas.

En Ia fig. 340 se muestra Ia comparación del caEo real
pará Lrn c I irna desértict: Fero rnLry c I aro ,, de Ttrcson y

Arizona Ios flujos hemisféricog se midierón ccrn piranómetro

en dias clarcrs.

La selección entre las diversag posiciones o geornétrias

estlrdiadas tienen que ver con Ia energia que recoja cada une

de ellas por dia en flrnción de Ia estación. complicación y

costos.

Fara dar Lrna i lr-rstración más c ]ara Be presenta la tabta 4.

donde ge rnrtestra segltimientos en latiturdes cornprendidas entre

StJo y 45o y sus dÍferentes geometrías, ( f ig 35, Só ).
Analizanda la tabla y las figlrras se consideran dos caÉos

1. Aqutellos en qLre se recoge tanto Ia lu¡ Solar directa cerno

1a dispersa.

Al observar los gráficos se puede interpolar entre los bordes

de I ag ctrrvas para I as I ati tutdeg gue necesi tarnos .

Les carnbios para latitudes por debajo de 3oo sc:n lentoe y pcrr

encima de 45o son rápidos por eso se recornienda extrapolar
pc:r encima de S(:to. (f iq 37, tabla 5 ).

2.t7 Instrurmentos para la Observación del Flr_rjo SoIar.

Fara establecer petrones y noFmes que permitan tener

referencia sobre la cantidad de energia que nos I lega en los

diferentes caEt:E se deben r-rtilizar instrumentos qure perrnitan
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dar confian¡a en la determinación de ésta. Es por eso que

conterrnp I arnc:g a ct:ntinurac ión l os sigr-rientes instrumentos

propios para la rnedición de la radiación Solar.

Lc:s instrurrnentce golares de medida y registro son de varios

tipos. 5e plreden clasif icar de varias maneras. Algunos dan

medidas instantáneag y otros dan medidas integradas por

perit:dos de t hora o de 1 día. Algunos rniden Ia radíación

total y otros sólo Ia directa. Se hacen rnedidas en planos

horizantales, verticales, normales o inclinados. Los

principios involurcradcs en los distintos tipos de

instrlrrnentog inc luye la medida terrnoeléctrica del incremento

de la temperatutra en Lrna surperf icie ennegrecida, midiendo el

calt:r mediante r-rn par de termoeléctrico graduado, medidas

calorimétricag directas, evaporación de urn volurrnen dado de

1 íqutidos . med idag f c:tovo I taicas . rned idas f otoquímicas y

ac tinórnetros f otoqr-rírnicos . e>:iste Ltn ampl io carnpo todavía

pára el desarrollo de instrurrnentog nLrevt:s y más convenientes.

Un ingtrumentc: irnportante eE el pirohel iómetro Eppley mLry

t-tti I izado. f nndamentalrnente en Ios Estados unidog. Consiste

en Ltn par terrnoelÉctrico de cobre-constatan sitlredo sobre

Lrna sltperf icie receptora horizontal ennegrecida de 3 cms. de

diárnetror cálentada por el sol. El extremo f río ge conecta á

Lrn anillo exterior blanco o plateado que refleja la radiación

st:lar y pe,rmanece a le ternperatnra ambiente, y el receptor y

ani I Io egtán encerradcls herméticarnente dentro de un
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Lrnhemigferic: de vidrio. El par terrnoeléctrico ge mide con

potenciómetro. Lc:s primeros piroheliómetros fueron costruidos

pc:r Lang Iey y Abbat de 1a Srnithsonian Institr-rtion y Hand

degcribe gut costrurcción y flrncionarniento. Abbott calibró áste

tipo de instrurnentos en lrnc: de sns primeros trabajos con Lrn

calorirnetro de aqLra corriente. Lang ley anteriorrnente habia

utsadcr Lrn bolórnetro. Ern eI gL(e eI calor solar incrernenta Ia

resi=tencia de lrno de log ladt:g de lrn Flrente de Wheatgtone.

EI piroheliórnetro Epplry de incidencia perpendicular está

preparado para rnedir 1a radiación recibida en una surperf icie

normal a log rayos del Eolr en condiciones tales qLle rscluyen

la radiación difursa. El receptor eÉ uná pila termoeléctrica

msntada en Lrn tubo rnnegrecido con Lrna ventanilla; Ia razón

del ancho al largo es de 1:1ü, de menera qure el ángr_rlo de

aperturra es de Soa 43o.Se ajltsta hasta que Lrn peqr-reño orif icio

prácticado en el anil lo f rontal produrce irnagenes del sol en

Lrn pun to rnarcado en e I an i I 1o posterior .

otro instrurmento excelente del tipo de pila termoeléctrica es

el solarimetro llol l Eoczynsky ( lr.ipp y Zc:nen, Delf trHolanda) .

Fara medir útnicamente la radiación difursa. los receptoreg de

esttrs instrltrnentos deben ser protegidos de 1a radiación soLar

directa con Lrn disco qLre se mLreve ctrn eI sol para tener

siempre eI receptor a Ia sonbra o con L(n anillo colocads de

tal rnanera qLre los rayos del sol nurnca den en eI receptor

ennegrecido á 1o largo de1 día. La diferencia entre esta
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da lalectura y la lectltra del receptor desprotegido nosi

medida de 1a radiación solar directa.

El medidsr bimetáliccl Robitzsch furnciona por la desigual

desti I ac ión térmica de I os I ados de urn brazo que rnLrve Lrne

prrnta rnarcadora. No requiere conexiones eléctricas. E1

instrnrnento de desti lación BeI Iani ( laboratorio ne

tereológico, Davos. Suri¡a ) se LtEa en algunas eetaciones

rnetereológicas para medir la radieción solar en Lln periodo de

varias hc:ras o Ern Lrn dia completo. Un recipiente cerrado

contiene alcohol pLrro qLre se vaporiza con 1a radiación solar y

se condensa en f orma de l iquido r y eI volurnen del I iquido

cc:ndensado se mide f áci lmente en L(n turbo gradLrado.

Ampliarnente lrsade en 1a Iente esf érica Campbel I-Stokes para

registrar ar-rtomáticarnente las horas del sol Fn una cinta de

papel. La egfera act(ra cc:mo una lente a 1o largo del dia

independientemente de la posición del sol y querne el papel

cuando eI sol brilla.

Un ingtrnmento calorimétrico simple a sido desarrol lado pt:r

Heywood para medir la radiación solar total diaria. EI

receptor horitantal metálico ennegrecido de 20 cm2 esta

soldado a Lrn tr-rbo de cobre de paredes gruesas l leno con 42e

c.c, de agLra y colocado en Lrn vasc: Dewar. El receptor esta

cnbierto cc:n Lrn hemisf erio de vidrio. un incrernento de

temperaturra de loc en el aqLra se produrce por una radiación de

?f, cal cme . un termómetro de máxirna y rnínirna da una lectura
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cada dia. un merjidor de radiaciones sencillo y barato ha sido

inventado pnr Sltorni. Se coloca urn receptor ennegrecido dentro

de Ltna caja rnuy aislada de espuma plástica con ventanas

trasparentes de vidrio. La temperatura del receptor surbe muy

rápidamente y se rnide con un termórnetro.

Las célutlas fotoeléctricas urtilizadas en los fotómetros de

fotografia son córnc:das y dan lecturas precisasr pero

responden irnicarnente a Ia luz vigible y no a la infraroja.

qLte es rnás de Ia mitad del total. Pero pueden serviF en rnuchos

cascls si están calibradas. Lag céIuIas sc:lares de silicio
( Hoffrnan Electronicg CO i Evanston.HiII.) conelctadae a Lrn

galvanómetro o rniliamperírnetro funcionan bien y strn baratas.
Tanto schof f er cornc selclrk y Yel lott describen este tipo de

instrurnentc: de medición soIar.

La célr¡la del si I icio responde a hasta l r l rnicras ccln una

intensidad rnáxima en r).9 rnicras, La radiación solar se

extiende hasta 1.9 micras con Lrna intensidad máxima entre .s
y '7 micras' con Lrn calibrador apropiado da medidas

concordantes con eI piroheliómetro Eppley.

Es suficiente pare mutchos propósitos saber la radiación solar
total diaria.

Lt:s aparatc:s Etellani y Heywood nos dan este valor integrado.
Fara medir 1a radiación total diaria con un piroheliómetro

Epp I ey Lr otro aparato con tinuro cua I quriera es necesario

efecturar mediciones muy pesadas con Lrn planírnetro sobre la
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clrrva !, y l as resLl I tados nt: son mLry e¡:ac tos cuando ésta

cornpl-icarJa a caLlsa de las nurbes, Fara resolver esto¡ t€ han

desarrc:llado integradores e1éctricos para hayar Ia radiación

total en Lrn periodo de tiempo. Schoffer describe L(no de egtos

circuitc:s. Las céluIas de silicio no requrieren de utn circuito

integrador y el movirniento de papel pará la gráfica y eI

mecanismo integrado es a pilas, Además a las células del

si I j.c ic: no I es af ec ta dernasiado I a ternperatura .

E>riste utn instrltrnentc: para determinar las sombras proyelctadas

pt:r edificios y por árboles qlre son útiles a los proyectos de

arqlri tec turra .

Las scrmbras se obgervan en Lrn espejo cóncavo párabolico

semitransparente y sL(s imágenes se pueden observar sobre

planos ct:locadc:s pc:r debajo.

Fara medir la radiación sslarr no se han usado actinómetros

f otoquirnicos r eLrnqLre podrian Llsarse para medir periodos

largos, de variag horas o diasr especialmente si se desea

rnedir la cantidad de radiación de longiturd de onda de corta

visible a ultravioleta. EI actinómetro de Lrranil-osalato eg

ideal para este propósito. por cada molÉcurla de ácido oxálico

desccrrnplresto se mide haciendolo reaccionar con una solución

tipo de Ferrnánganatc: potásico. 5e deben investigar tambiÉn

ot-ras reaccianes fotoqrtimicas qlre sucedan en otras regiones

del espectro.

Tsdavía nc: se a resueltc: satisfactoriarnente eI problema de
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entre diferentes

bajo condiciones

Fara medir la radiación solar intensa proveniente de Lrn

colector focal se plrede ernplear urn método calorimétrico. EI

calsrimetrice consiste €n Lrn déposito circurlar de cobre de

55t-l cc de capacidad con Lrna aperturra para Lrn terrnómetro

graduracln en decirnales de qrados y Lrn rnango aislante y largo.

Este depósito estará aislado galvo en Ia cara anterior

ennegrecida y en eI la se colc:can pantal las con perforacioneg

circurlares para rnedir 1a radiación incidente en circulos de

diEtintos diámetros. Se añaden Stru cc de Rgt-ra fria de urn

frasco gradurador sE inserta el terrnómetro y eI tapón y Ee

hace qirar eI rnangt: rápidamente para Femover el agua y

aseqLrrar Lrna temperatutra urn i f orme . Después de 1eída I a

temperatLlre i se cc:loca cnidadosamente e1 calcrrírnetro en el

foco del colector ccrn Ia ayuda de Lrn soporte, durante

e¡íactarnente ót) segltndt:s ur trtro períodt: de tiempo deterrninado

qLle proporcionará una slrbida de 8oa 1(lo . EI calorimetro sEr

retirará y se gira rápidamente pera aseglrrar Lrne temperatura

urniforme y se lee el termórnetro. La cantidad de radiación

recibida pÉr el caltrrímetro se calcurla multiplicando eI

incremento de ternperaturra por Ia capacidad calorifica de1

agLrá y deI ccbre, Surs rnediciones se hacen fáciI y

rápidamente, y la misma agua vale para dos o tres medidas
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antes de' qLle el ritmo de enf rramiento se haga apreclablr.

Otras medrdas más e>íactas de Ia radiación se efectrlan con un

calorimetro de agua corriente etn eI que se miden lr

temperatutra de entrada y sálida del agua¡así como el flujo dr

Ia mrsma.

A continuación mostrarnos Ios diferentee tipos de inEtrumento¡

para Ia rnedicrón de Ia radiación. golar. Ver f iguras 38, 39, y

4r). i
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f, . ABSORCION. TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO

3.1 Sr-tperf icies Absorbentes y Transparentes

a. Foder abgorbenteg de los Materiales

Todog los cLrerFc:s sólidas cr líquidos erniten atravé¿ de Ia

surperficie ondag electrornagnéticag,

Toda onda electrornagnÉtica sF propaga a 1a misma velocidad

qLrE la ltrz y se tropieza con Lrn clrprpo, parte de élla es

abgorbida. otra reflejada o refractada.

La parte absorbida Ée transforrna en calor. siendo el poder de

refracción y refle>rión función de Ia longitud de onda de Ia

radiación.

La energía incidente en Lrn cLrerpo Ee descornpone en tres

partes:

a. Energía transmitida

b. Energia reflejada

c, Energía abserbida produrctora de calor

De donde resLtltan dos tÉrrninos que se congideran definir para

dar rnas c I aridad :

AEISORTANCIAT (.¡) 5e define estrictamente corno la fraccién de

energia incidente de Lrna longitr-rd de onda determinada

qLte es absorbida cutando la energía incide sobre 1a slrperf icie

absorbente. En sentido coloquial en relación con las

surperficies selectivas y la absortancia eg el valor medio de
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la abgsrt-ancia para cada longitr-td de onda ¡ ponderada de

acnerdc, cün 1a digtriblrciÉn de intengidades correspondientes

a Ia longitr-rd de onda de luz solar o la absortancia de Ia

misma sr-rperficie frente a Ia 1uz incandegcente pc:r ejernplo,

seria signif icativarnente distinta.

Emitancia. (e). 5e def ine corno Ia f racción de la energía de

Lrn clrerpo negro perfecto a una longitr-td de onda determinada

emitida pclr Lrna surperficie caliente. En eentido relacionado

con las sltperficies selectivas, (e) es el valor medio de Ia

ernitancia a cada longitr-rd de onda ponderado de acurerdo con la

distributción de intensidad deI clrerpo negro con 1a longitud

de onda a la temperatltra de la slrperf icie.

La selectividad se refiere a la variación¡con la longitud de

onda, de la abgortancia y de Ia emitancia es Lrná región

espec tra I arnp I ia desde t) . 3 hasta ?O pm .

Selectividadr Eff sLr definición mág amplia se refiere al

ernpleo de 1a separación deI espectro solar incidente del

espectro infrarojo tÉrrnico emitido por el colector y por el

entorno Fara resaltar ciertos efectos que ge degean conseguir

gráfica 4L. E¡risten dtrs tipos básicos de superficies

selectivas de ugo en los cc¡lectores solaresr

1, Surperficies absorbentes Selectivasr Eñ donde 1a superficie

es negra a la lutz galar c y la transición de absorbente a

ref lectora tiene lurgar en Ia región cornprendida entre 1,5 y

f,.O Brn.
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Segdrn Ia. ley de l:.irchhof f . Ltna Euperf icie ref lectora eÉ L(n

ernisor modesto, siendo el valen de la ernitancia e = 1-r en

donde r es la reflectividad de Ia sutperficie por consiguiente

Lrna sltperf icie c6n Ltna alta selectividad r ES aqurel la qlte

tiene Ia reflectancia más alta posible en el infrarrojo tÉrmi

co. La medida de la selectividad es la relación entre

la absortancia para Ia lu¡ solar y Ia emitancia para eI infra

rojo tÉrrnico a la ternperatura de ernpleo proyectado de la

snperficie seIectiva.

Este cociente. ale, puede corno eg natural variar con Ia

ternperaturra dependiendo de las variaciones exactast tanto de

la abgsrtancia y de Ia ernitancia con la longitlrd de onda.

3. Surperficies transrnisoras SeIectivag en donde Ia superficie

es transparente e Ia llte solar, haciendo la transición de

tranEmisora á reflectora en Ia regÍón cornprendida entre 1.5 y

3¡-rm, la futnción de egta sltperficie eg dejar entre Ia lltz

solar dentro del colector, pero inhibir la pérdida del

infrarojo tÉrmico (TIR) del absorbente.

f,. E>:iste Lrna tercera superficie de utili¡ación en Ios

colectt:res sc:lareg pero sLt selectividad no sigue un sentido

ideaL

5e le conoce generalrnente corno película no ref lectsrar sE

urtiliza en las ventanas de ltn colector para evitar Ias

pérdidas por reflexión de la luz solar incidente. Las

superficies ncr reflectoras disminuyen Ia refle>lión en la

' rno de 0cridenle
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interfase aire*vidrio en apFoxirnadamente'só1o urn octavo del

espectre, refcrzando con frecutencj-a la reflexión en la región

correspclndiente hacia eI azul y hacia eI rojo de Ia región no

reflejada. Sr-t otro término qLre debe considerarse es la

REFLACTANCIA qt-re en pclcas palabras es Ia fraccién de la

radiación incidente qLre ref leja eI rnaterial.

Conocidos todos estos aspectos generales de gran importancia

erntrarernos á estr-tdiar los asFectos de transferencia de calnr

qLre intervienen en Lrn sisterna solar,

f,.? ELEI"IENTOS FARA LA TRANSFERENtrIA DE CALOR.

FADIACION. La Iongitud de onda es Lrn factor importante por

qLre la emitancia, absortancia y la reflactancia varían

ampliamente en todos los margenes de las longitr-rdes de ondag

de la mayoria de los materiales. Los escasos materiales en

Iog curales estag magnitt-rdes no varian con Ia longitlrd de onda

se denominan cLrerpcs grises y aqurellos con absortancia a =1,tJ

para todas Ias longiturdes de onda se denorninan cuerpos

negros,

Lo qlte quriere decir gLre Lrn emisor ideal es un cuerpo negro y

eI ernite radiación de a cuerdo a Ia ecuación de STEFAN-

EOLTZI'4ANN.

eb=aT

Dande: eb = Potencia emisiva del cLrerpo negro

o = Congtante de STEFAN-BOLTZMANN
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T = Temperatura en grados absolutos
4

(r = 5.66 x 1O w/fizob::.

El raÉgo principal de Ltn cuerpo negro eE qLte e Lrna

temperatura cualquiera T, sLt potencia ernisiva es Ia rná:<irna

potencía ernisiva de curalqltier cuerpo r uf, cuerpo negro

absorbe toda la radiación tÉrmica que incide sobre é1 r Y Fcrr

eso también se Ie I lama absorbente perfecta,

A Lrn cr-rando rararnÉnte se encuentra un verdadercr cuerPcr ne,grc¡

en Ia naturrale¿ar este concepto da una referencia rnlty tittil

Fara evaluar la ernisión radiante de cuerpos reales.

Claro qlre estc da pie a considerar les cuerpos no negros en

donde Ia potencia emisivare, de una sLtperficie no negra e una

ternperaturra Tr es Ia energía emitida por dicha superficie pc:r

lrnidad de tiernpo y área. Dicha potencia emisiva t€! exPreÉa en

términog de Ia patencia emigiva de un cuerpo a Ia misrna

ternperatura y esta dada por:

e=Eeb=Eot

En cLrye expresión E eg Ia emisividad de Ia superficie y varia

de cero a la urnidad,

En qeneral considerando superficies individuales Y 1a

transferencia entre estas superf icies corno las mostradas €!n

la f igr-rra 4?n las surperf icies I y ? no tienen pÉrdidas pc:r

Ias snperficies posteriores que se estan enfrentando.

La radiación procedente'g de las sutperficies 1y I es entonceg

hacia abajo = *1r sTl t i hacia arriba = É2rcrT2
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EI intercambio neta entre lag sutperfícieg infinitas

9f,

e6

entonces;

GllA = (r (Tl

y curando la

Q/A

T2) / (L¿EI +L/82- 1)

sutperf icie ? es peqneña

= rr ( ElTl E1E2T2 )

La energia comprendida dentro de utn interváIo de longiturdeg

de onda determj.nada varía con la temperatLrra en el cáso de un

radiador qLre seá Lrn cuerpo negro. El espectro emitido viene

dado por la ley de FLANCI. qlre dice: La potencia emj-siva

rnonocrornática de un cuerptr negror eb r €€r Ia cantidad de

energía emitida pt:r Llnidad de longiturd de onda dadar t y a

Lrna ternperatlrra dadar PLANCF; probo que dicha potencia eE

igura L :
5 c?./ T

eb = El/ (e -1)

Dande;
-1ó

Cl = :,.74{-t ¡l ltf w/mt

cI = t), rl14lg7 rn , o l¡.

eb = w/rno ¡tm

Eraficas 42 y 4i, Tabla 5! fignra 44.

Es decir que si se desea determinar la energia total emitida

por Lrn cLrerpo negro" tan gélo se requriere surnar la energía

emitida sobre todas las longitr-tdes de onda. Es decír:

eb=Eeb

ó
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Tabla 5 Capacidad dc atmacenamicnao rérmico

Dcnsidad Calor Capacidud
tspecllico tt;rmica Conduttiyidud DtJusiritud

wlumitrica del color !.ir¡ti.-u
c pc k a=L/pc

I+luk'rlol Nfcntt cu!/g C" colfcm)('o cul/cm (,'s tnt2 fs

2,O

Agua
Hicno (fundición)

Fcro,
Grsnito
Má¡mol
Hormigón
Al¡o,
L¿drillo
Ticrr¡ scc¡
Ticrra húmcda

I,00 I,00
7,60 0,t I
5,20 0,18
2,'t0 0,19
2,70 0,2t
2,47 0.22
4,00 0.20
r,70 0,20
t,26 0,l9
1.70 0,s0

1,00
0,&
0,94
0,s2
0,57
0,54
0,80
0,34
0.24
0.86

0,0014
0,r l2
0,00?0
0,00ó5
0,00s5
0,0058
0,0060
0,00 r 5

0,0006
0,0060

0,0014
0.1 14
0,0074
0,0r 27
0,0097
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0.0044
0,0015
0,0070
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Éb=Jl*o

CONDUCCION: La ley

=aT

de FOUR I ER es Lrna genGlra I i zac ión de I a

infarmación empírica, Dicha ley predice corno ge conduce eI

calcrr atravég de un rnedior partÍendo de una región de alta

temperatura a Lrna regián de baja temperatLrra. La razón de

calc:r transferido, desde dentro de la zone de alta

ternperaturra al exterior es directamente proporcional al área

de la snperf icie de la pared plana gLre se encuentra normalrnen

te a Ia dire,cción deI flujo deI calor e invergarnente

prepc'rcional aI espesc:r de las paredes:

l"A (Tinte - Tent)

Donde:

l:. = Condurctividad térmica del material de la pared w/om

fl = área de Ia pared normal al flujo de calor mtz

Tint= temperatutra interiar de la pared oC

Tex = ternperatura e>rteriar de Ia pared oC

tl = razón de f llrjo de caler l¡latts

5e presenta una tabla de condnctividad térmica de diversos

materiales tabla H-l HARLEI::AR. (ver ane>ícr 12 )

CONVECC ION ¡

La convección es Lrna consecLrencia directa de la condurcción.

La convección ocurre siempre que una superficie está en
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e lacontacto con Lrn f luido qure tiene temperatltra diferente

de 1a surperf icie en clrestión.

Curando Lrn cuerpo caliente está en contacto con Lrn medio gas ó

liquido que tiene urna ternperaturra mág baja o al contraris. se

transfiere calor entre Ia sutperficie y eI flt-tido. EI

intercarnbio de calor prc-rdr-rce una variación en la densidad del

f lr-tida. Esta variación es grande en el cascr de Ltn gas

eirpresadn For lag leyes de los gases. de modo que la futer¡a

de flotación del qas positiva o negativas adyacenteE a Ia

sr-rperf icie cal iente o f ria hace qLre se rnLreva. Entonces Lrna

nlreva cantidad de f Ir-rido I lega a tornar contacto ccln la

surperf icie" se 1e denornina corno convección.

Existen dos tipos de procesos convectivog o 1a convección

naturral o libre y la convección forzada. No irnportando el tipo

de convección siempre desarrollarernog la siguiente ecuación:

Q= hfA*AT

Dande:

Cl = rata de transferencia de calor para convección W

A = área de trangferencia de calor rnte

AT = diferencia de tarnperaturras de la superf icie y el f lurido

oc

= ct:eficiente prornedio de transferencia

convección w/m2 oC

de calor For

ver valores repFesentativos del cc:eficiente de transferen
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cia de calor tror convecciÓn ane>{o 12.

T.3 EALANCE ENERGETICO DE UN DESTILADOR SOLAR'

Anali¡ados estos aspectog de forma general y sóIo PaFa dar

Lrna e>rpl icación de tipo introductorio para aqLtel Ias personas

qLle no manejan los aspectos de ]a transferencia de calor.

En trarnos ahora a hacer Ltn aná 1 isis mág deta I I ado en I a

transferencia de calor que afecta el funcionarniento de Ltn

destilador solar los, cutales en lineas generales futeron

e>lpl icados en eI capitutlo I .

EI balance energético del destilador reqltiere que el total de

energia solar absorbidarsea igutal a Ia energfa transferida

degde la cr-rbierta . gga r rnás la pérdida por el f ondo y I os

bordes deI destiladori qb, má= 1a energía alrnacenada dentro

del sigtema. EI término ctlrrespondiente a la energía CttiIt

ee: al qLie es dÍrectamente proporcional Ia producción de

ágLrar €E parte de la energia transferida degde la cubierta.

Corno má:limor Lrn destilador solar de estanque podrá producir

Lrna cantidad de agura cLrya energía de evaporación sea ígual a

la energi=r solar que incide sobre eI degtilador.

A con tinurac ión presen to e 1 con j urn to de ecuac ioneg qLte

permiten ccrnocer eI balance energético de un deetilador:

agHs+crwrHs = qga + (Cwq¡ dtw/df + qb + qp

donde:

(r)
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üg = cc:eficiente de absortancia de 1a sltperficie transparente

Hs = intensidad de radiación solar

T = cc¡eficiente de transrnitancia de 1a sutperficie

transparente

üw = cseficiente de abEortancia del estanque

Cwg = Capacidad calórica del gistema

ugHs = Energia solar absorbida par eI vidrio

,rwrHs= Energia solar transmitida a través del vidrio y abeor

bida por el estanque

qge = Energia transferida de 1a cubierta al aire

qb = Energía perdida por la base del destilador al medio

Qs = (Cwg¡ dTw,/dt = Energia almacenada en eI sistema a rnedida

qr-re 1a temperatlrra de agua Tw cambia en eI tiempo t.

qF = FÉrdidas pcrr reevaporación. sornbrearniento, fuga, caida

de condensado al estanque. etc.

Donde enali¡ando cada término de Ia ecuación I tendrernos los

sigurientes restll tados; en primer lurgar el balance energético

purede esc ri bi rse corno ¡

qga = qr + gc + agHs + qe ( II )

Donde:

qr = Intercarnbio de energía por radiación á la cltbierta

qc = Intercambio de energía por convección del estanque a la

curbi-er ta

qe = Intercarnbio de energía por evaForación-condensación del.

estanque a la cutbierta o transferencia de energia útit.
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Las pér-didas de calor de la base del desti lador al medio

e=tanqlte estaran regidas por 1a siguriente ecuación :

qb = i tw ta l/ E Ri = lliAi ( tw ta ')/ Li (III)

donde:

Tw = Temperatltra interior o en el estanque

Ta = TernperatLtra e){terior cl arnbiente

qb = Calc¡r perdido en Ia base del estanque

3Ri= Sutrnatoria de resistencias aI paso del calor

Ri = L-i./l::iAi Li = Espesor de la pared

Ai = Area perpendicular al flujo de

la pared

l::i = Cc:eficiente de canductividad del

rnaterial a emplear

Corno es lógico pensar estas pérdidas deben ser Io más cerca

de (:) (cera) para así rnejorar el fltncionamiento deI sistema

Analizamos este cass teniendo en cutenta qtte e1 calor perdÍdo

es pGr condurcción unidirnensional . utnif orrne r Eñ estado

egtacionario y las paredes serán homogÉneas,

La energia trasferida desde Ia base a Ia cubierta 5e harán

Ias siglrientes consideraciones¡

- Se considera Lrna trangferencia de calor pclr radiación entre

ct-rerpcrs grises y se hacen €!n base a las sigt-ti.entes

sr-rposic iones

Todas las surperficies son grises
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Todas las ref 1e¡riones st:n dif utsas

- La ternperatltra es Lrniforrne en cada superf icie

- Tt:das las surperficies son opecas

EI encierro está l leno con Lrn gas transparente (Aire)

Tc:das Ias ernigit:nes son difusag.

Echas estas congideracic:nes obtenernos que!

qr = ( ebw - eba 'J/ {L-ew)/ EwAw + l/AwFw-a + (l-*a}/eaAa )

Como ebl = crTl

qr= ( crT¡¿ -crTa ).2 ( ( 1-ew ) ,/EwAw+1/AwFw-a= ( 1-ea ) /eaAa )

44
qr= r( (Tw+273) (Ta+273) ) / ( 1-EwO/EwAw+1./AwFw-a+(1-

*a) /*aAa)

Dgnde;

6' = Constante Stefan- Boltzrnan.

Tw = Ternperatltra de la base del destiladar en oC

Ta = Temperaturra de la cnbierta

Ew = Emisividad de Ia cubeta

Ea = Emis-ividad de la surperf icie transparente

Aw = Area cle Ia cutbeta

Aa = Area de la superficie transparente

Fw-a=Factor de forma

Teniendo en cutenta qLre la transferencia de calor por

convección se produce entre la base y el aire interior y
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lutego entre este y el vidrio. 1o qure implica Ia e>ligten

cia de Lrn qradiente de la ternperatura de ta1 fnrma que la

temperatltra del aire en la parte alta de Ia clrbierta debe ger

aprc:liirnadamente igutal a Ia temperaturra de 1a parte interior

del vidrio. Oriqinando:

qc = hc x Aw :l (tw-ta) ( V )

Dnnde eI coheficiente, de calor convectivo hc Ern las

antericres condiciones depende del prodr-rcto Grashof-PrandtI

evalt.rado en el aire caliente contenido en la cubierta.

Gr = ( q L c f] (tw - to l)lvz

Pr = ¡-rCp/k
L/3

hc = (Gr*Fr)

Dr:nde:

q = Gravedad = ?.8 rnts,/sege

Lc = Longitr-td cáracteristica

Lc = Area de la sutperficie de vidrio./Perirnetro placa de vidrio

d rio

B = Coef iciente de e>rpansión térmica L/o W.

V = Viscscidad cinemática mt lh

l-r - Viscocidad dinámica h.g/mh

Cp = Calor especif ico j /l':.go?

l: = Conduc tividad térmica w/rno C

Gh-redando sólo por def inir eI ef ecto tÉrmico que se srtcede

curando hay evaporación y condensación,



Si podemos asegt-lrer r: idealizer que la cantidad

el procesc de cambio de fase en la evaporación

qLre se condensa.

qc =n/?.4 * hfgfvap(crgc S(f tiq-fvapl/ftvap)'4 t((
-'4,

fliq¡

de

e5

1rl5

calor en

I a misrna

A continuración mc:stramc:s la eclración Fara 1a evaporación:

fliq+1v*O¡,

( VIa. )

qc = Constante gravitacional

q a Aceleración lncal debida a Ia gravedad

hfg= Calor latente de evaporación

fvap= Densidad del vapor

fliq= Densidad del fluido

cr = Tensión snperf icie vapsr-I iqurido

SILVER RrS ha urtilizado un modelo basadcr en Ia formación

inicial de Lrna peIícr-rIa liquida inestable y delgada! qr-re

cubre toda Lrna suFerficie o parte de élla después de alcanzar

Lln espesor críticcrr EE rt:mpe y el Iíqurido se divide en

gotitas debido a fuerzas de tengión superf icial. 5e forrna lrna

nLreva pelícurla inestable y eI Froceso se repite a sí misrno.

basado e,n Lrn pr-rnto de vista de desague del vapor condensado.

Radialmente hacia adentro y enfocadc: hacia 1a gotita. Este

rnodelo prclpclrciona 1a razón siguiente entre condensación por

goten y por película.

L/9
mod/mo f =(flD?g/(?4*IvImof) ) ( vrb. )



1 ()4

Donde;

mo d = Flr-rjt: de rnasa urniterio de vapor condensado por goteo

rno f = Flutjo de masa uniterio de vapor condensado por pel{cut

Ia

f I = Densidad del liqurido

Vl = Viscosidad cinemática deI Iíqutido

S = Aceleración local débido a la gravedad

D = Diámetro de Ia gotita.

Si considerames la condensación del vaFor a presión

atmosférica con mo f = 1.3ó >l lLl obtenernog: Gl = mohfg

Debe considerarse también en úItimo térrnino la disposición de

calnr de la cubierta con la temperatltra arnbiente ta. Se purede

considerar qure el intercarnbio de radiaciones de onda Larga se

produtce,n entre el vidrio a Ia ternperaturra Tg y con Lrne

ernisividad áprcrxirnada de tl ,9 y Lrn cLrerpo negrc: a Ia

tempera turra ( ta-It) ) , F or tan to e I cohef ic ien te de

transferencia de calc¡r por cclnvección.. hg dependerá de la

velc:cidad del viento calcr-tIada con Ia expresión:

hge=ó+1.OBxV

! = Velocidad l:.rnlhora

hga=Caef iciente por convección ullmz o l,

For tanto el calor transferido por la cutbierta de vidrio a

1t:g al rededores está def inida por la siguriente ecLración ¡

44
qqa = (:).9c¡ (te + 773 ) - (ta + ?73¡ +hga ( te ta), (VII)



Corno Lrno de l os rnej eres resLr I tados

qt-te las eclraciones qr n ec r qe tiene
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DUNKLE ha dernostrado

sigutientes valores:

R.V

Ios

4
qr = 0.9 c'(( tw-460 ) - ( tg+46ü i )

L/3
qc= O.1?B (tw-tq + ((pw-pwg)/*(39-pw))*(tw - 460)) * (tw-tg)

1/3
qe= {).()254(tw-tg + ( (pw-pwg)/(39-pw)*(tw-460} * (pw-pwg)hr^¡

Comc-r se plrede ver dar solr-rción a este conjunto de siete

ec'-raciones puede ser cornplicado debido aI núrnero tan grande

de variables. En consecLtencia dicho cc:njunto de ecuaciones se

rnanejarán de tal forma qlte hacienda surposiciones válidas nog

perrnitan sacar ccf,ncllrsioneg rápidas de la forrna con que se

deben contemplar Ias diferenteg variables. En rlltimas base

furndamental para el desarrol lo del progFarna qLre prclptrngo en

Ia ecuración de ésta tesis.

=.O . ALMACENAMIENTCI.

Todo sisterna qLte meneja energia solar como recLrrso energÉtico

debe tener un grado de alrnacenarniento de energía térmica 1o

s¡-tficienternente biÉn determinado qlre le permita prcrporcionar

energia curando e>liEtan flurctuaciones de flr_rjo.

Corns es aFenas lógico, satisfacer completamente toda la

necesidad seria casi r-rtópico pensar en rni caso considerarno5

qLre exista Lln almacenarniento de calor tal qLre le permita

rnantener una inercia tÉrmica en eI flrncionarniento en las
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hcras donde no haya soI.

En nutestrcr casc: ese alrnace'narniento de energía e>listirá en dos

f c:rrnas:

1. En calt¡r Sensible

?. En calor Latente

f,.4.1 Almacenamiento de Calor Sensible.

En eI almacenarniento de calor gensible interviene un material

qLre nr] surf re carnbio de fase en les carnbios de temperatlira,

En eI proceso de alrnacenarnients Ia ecuracíón básica para Ia

cantidad de calor alrnacenada en Llna cierta masa de material

viene dada por:

Q = moCAT

Donde:

C = Calor específico del material a presión constante

AT= Elevación de Ia temperatutra por encima de Ia ternperatura

minima del sisterna.

ó si se tiene eI volurrnen especifico det recipiente qLte

contiene eI material obtenernos una ecuación en Ia que aperelce

e I produrc to f ami I iar Fc .

Q = VPcAT

Donde:

\,r = Volurrnen del recipiente

l-o qlre quiere decir que la capacidad pára alrnacenar calor
sensible depende del producto Pc.
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EI aglra tiene eI valor más elevado, aunque hay otro¡

materiales qLre tienen valores cercanos en un f¡ctor de 2, vGr

tabl¿r 7.

La velocidad a Ia gue se purede entrar y traer calor G¡

rrnportante en un sistema de almacenamiento térmico que

utilizan calor,qenslble. , Pqr consiguiente, la capacldad dr

un¡ Eustancia para alr¡ecenar calgr es también una funclón dr

Ia difr-rsividad térmica N::./Pc. 
,

Dando Lrna idea más clara Ia,cantidad y. eI voluo¡n d¡

materialers de almacenamiento térmiio necesarlo par¡ continrr

una canticl¿rd determinada de "n*riía. viene dada por¡

Jvl = Q/CAT

V = Q/F'cAT
I

f,.4.? ALMAT]ENAMIENTO PCIR CALOR LATENTE.

El calor latente'qure interviene en lo¡ cambios de fago es un¡

forrna importante de almacenamiento de ca.tor. El c¡obio dr

fage mág irnportante en nuestro cáeo eB et Í" cambio de agua e

v¡por en el qLr€r se almacena 548'cal/gr o meno; dopendirndo

da Ia presión a Ia que ocurra el cambfo de fase.

T¡bl¡ 7 FlqJo térulco ndhtlvo proccdcnto & to cucrpo oc¡ro

Tctapcruum Fflo a rtqh ¡otat tr¡útlfua
lvux, ltm¿x. 

-

urn W/cmzttn l4lc6r *Wl6z &tu/¡tz¡"c

5800
I 200
r000
E00
?00
600
s00
400
300
271

5523
923
723
52J
12t
323
223
r23
23

0

9974
r 693
133 3

973
793
6r3
433
253

73
32

0,50 9500
2,4 3,209
?,9 1,290
3.6 0,423

..4.1*,_. 0.217¿t.8 0.100
5.8 0.0403
1,2 0.0132
9.6 0,0031

10.5 0.0019

6420 64 200 2,03x l0ó
1 t,80 . l ! 8,0 37 400
5,ó?9 5ó,?9 t8 010
2,326 21,26 737t
1,3ó4 13,64 1327
0.736 7,36 2335
0.355 3J5 It26
0,145 115 ¡160

0.046 0.46 146
0,030 0,30 96

FluF ¡olr¡. r nivtl dcl nrr,ur cl dcricno 0,097 0,97



4. DISETíO Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIFO.

Conocidos 1os aspectos futndamentales

es necesario hacer las sigr_rientes

tol

de un Destilador Solar

cornentarios al respec

con=trnir Lrn prototipo de área o surperf icie absorbente de
lrnttr sin incrr-rir er área de aisramiento y de sostenirniento
urti I irar ccfrno rnedio transparente nna geometría piramrdar qlte
permita recclger Radiación Directa y Difusa. ademas de
permitir qL,te e'I viento pureda real izar transf erencra en
cnalqurier dirección.

corno principal post.rrado en ra eraboración de esta Tesis se
bLrscaran rnateriales de baj,, costo qlre permitan satisfacer Ia
necesidad vital de adqr-ririr aglra potable sin olvidar las
condiciones de eficiencia, registencia mecánica y
mantenirniento para real izar lrn proyecto aceptable.
Fara Lrna metodorogia que perrnita r revar urn orden adecuado
se considera evarr-rar rnateriar por materiar entonces:

4, 1 Diseñcr Crtbierta.

-Qe debe entender ctrrnn clrbierta
que sirve pára cubrir el Area o

el elemento

Superficie

transparente

abgobente y
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permitir eI acceso de Ia Radiación Sa1ar hacia el interior¡

considerarnt:s se deben tener en cnenta log sigurientes aspectos

bágicos l

4.1.1 Resistencia a log ef ectos atrnosf éricosi vientcl.

insolación,I lutviar polvo, irnpactas, etc.

4.1.I te'rter baja absortividad de agLra y slrstancias sólidas en

arnhag carag

4.1.f, Debe resistir ternperatLrras hasta lüt) oC

4,1,4 La cantidad de radiación reflejada gea lo más baja es

decir qLre atraviese la rnayor cantidad

4.1.5 La absortividad del vidrio no debe ser tampoco rnuy gran

de pt-les 5e podrían presentar dos fenórnenos.uno el intercarnbio

ccrn el estanque qlre sería ideal, pero tarnbien existe Ia

posibilidad qLle haga transferencia con eI medit: exterior que

en nurestro caso nc: eE conveniente

4.L.6 Glue deje pesar las ondas de radiación solar de longitr-rd

de anda corta entre il ..l y 3.O micras preferiblemente mayor que

o . 85 r y ccrrnportarse corno cLrerpo opacE á I a rad iac ión de

longitt-td larga de rnás de 5.t¡ micras.

Longitr-rdes estas qute perrniten aprovechar al máximo el

deI infrarrojo térrnico TIR,

fIr-tjo

Anal izando egtas característicag se considera surf icienternente

cc]nveniente ltti I izar el vidrio cornt: surperf icie transparente.

Fara dar Ltna mej or i I utstrac ión de sLrs carac teristicas

observernos eI sigr-tiente gráfico:
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fluteremos anotar que Lrna carácterigtica irnportantísima adernás

de las mencionadas anteriorrnente existe 1a reflexión de1 vi

drio a los rayc:s solares¡caracterígtica poco deseada, pues de

be entenderse que al reflejarse radiación solar se pierde la

posibilidad de qlte el cLrelrpo absorbente capta esta energia.

En estos rnsmentt:s 1a compañía peldar se encLrentra reali=ando

estndios y experimentos pare fabricar un vidrio con

propiedades antiref lectivas qLre en nurestro caso sería de Lrn

gran va1or.

Sin ernbargo en el cc:rnercio de la cr-ridad de Cali. s€! encLr€tntra

Lrn vidrio qt-re Ee Ie cc¡noce con el nornbre de anti-reflejo y es

urti l i;ado en marqneteria.

Realizando lrn segtrimíento de la procedencia de este vidrio y

se encontro qlre hay ltno importado y otro fabricado en Colom

bj-a.ge consigure sólo en ?rnm de espesor y sLr costo en el rnofnen

to es de 1S12.(l(l(:) rnt2.

Investigando.se llego aI febricante deI vidrio antireflejo en

Ia ciutdad de Cali¡ en conversación con él adelantada, puesto

previamente en ccrncrtrirniento de las intensiones det proyecto

Ee purda conc:cer lo siguiente:

el vidrio anti reflejo por ellos fabricados parte de I áminas

de Lrn vidrio corriente fabricado pcrr Ia compañia Feldar 6

Fanal vidrios¡ crnicas en el pais. Glure 1o que realizan aI

vidrio es Lrn prc:ceso qr-rirnico a base de ácido f luorhídrico, el

cural hace qute eI vidrio pierda el britlo y no perrnita qLle
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reflejensegúrn este fabricante se plrede lograr antireflejo del

1{_x17.

Degafortutnadarnente rnág información no furé pasible considerar

FL(És sc:n rnLry celogos con éIIa.

Se hi¡a todo lo pclsible con este vidrio pera ser utilizado en

este proyecto.pero no se encontro rnucha disposición en éllos.

Se adjutnta también una inforrnación gobre la utiliración deI

vidrio en procesc:s sc:lares pclr parte de peldar. (ver anexo).

Conacidas estas caracteristicas técnicag hay qure tener en

cutenta n principalrnente 1a cantidad deI rnaterial transparente

y sLr inclinaciÉn,

La solurción óptima para la cubierta es Lrn vidrio carente de

metal i se reconc:ce For sLr transparencia y no verde como Ia

mayoria de las vidrios qLle se r-rtili¡an en el pais, éstos

tienen rnayclr capacidad calorifica que Ios que no tienen

rnetales. sr-r dispenibilidad en er rnercado no es rnLry burena

se podria pensar tarnbien en r-rf-ilizar varias etapas de vidrio

Iag curales contribuirían a elcrvar Ia temperatura de la placa

percr anlrlaria Ios efectos del viento sobre 1a cubierta

necesarios pera q|-te Ee dÉ la cOndensación, pero si n(]s da

Lrna blrena rnedida para uti l izar este tipo en calentadores o

secadt:reg "

l"lsstramog en 1a f iqr-rra 47. 1a inf lnencia de Ia abortividad de

1a cr-rbierta en Ia prodr-rcción del deEti lador.

Pc'r áspectcrs de tipa transparente o Iocalizaciones se debe
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también csnsiderar 1a posibi I idad de Ia uti I ización de

p1ásticas " El pIástico rnas durrabre que se ha desarrol Iado

para este fin es el Tedlar, flutornro de polivinilo.

norrnalrnente sLt precio eg sltperior al del vidrio pero sur vida

'ltil se apro)Íirna a log 5 años,

Analizando la inflLrencia que tiene el ángr-rlo de inclinación

de Ia clrbierta simétrica. diferentes investigadores han

comprobado qlte nna cnbierta simétrica con angulo de ?tJo con

Ia horizontal es la rnas práctica en grandes instalacioneg.

A medida qlre aurmenta Ia inclinación de la cr-rbierta. se hace

rnayc:r el área de ésta y aurnenta eI f lujo de calor hacia el

ambiente por ref lexiún. Dando lutgar a Lrn decrecimiento qLre se

rnlregtra en la f igurra 48.



115

F'ara evitar gombras, la cltbierta debe ger colocada d una

digtancia de la surperficj.e det agLra no mayor que sólo permita

Ia colocación de las canales de recoleccíón de destilado.

Los investigadores Cyri I I -Gone I la qutien ha desarro I I ado sLrE

investigaciones en Argel ia n cornprobó que aproximar lag

srrperficieg de condensación a Ia snperficie evaporada, se

prodltce Lin aLlmento en Ia productividad deI destilador¡ esto

5e: debe a qute rnejclrán la transferencia de lag molÉcr-rlas de

agLte también comprobó errperimentalmente que con Lrn aurnento

medit: de la digtancia agura-cltbierta del 2ttz disminurye la
prcrdurcción rnedia ant-ráI en Lrn 67., en invierno alcanua eI LZT,.

4.? 5el lante.

coma se ha dejado notar en anteriores aportes de egte texto

1a herrneticidad del ccrnjutntc: es de gran irnportancÍa, €rn eI

rnercade 5e consigute rnuty facilrnente el acetato de silicona.

de ursa corriente en las persones que fabrican acurarios y de

bajo costo.

Lag sigurientes son las caracteristicas que deben curnplir

rnateriales r-ttilizados Fare sel lar y nnir las piezas

cornpc¡nen eI destilador.

4'2.1 Los rnateriales no deben ser afectados adversarnente por

la exposición á la radiación solar r aI arnbiente pt:r Lrn 1ado,

a la hnrnedad y altas temperatlrras pt:r el otro

4.7.2 Los sellantes y sus cornponentes estructurales deben cap

tar Lrná rnínima cantidad de radiación solarrpaFa evitar qure el

Ios

que



calentarniento de Ia cubierta redur¡ca el

evapnración del sisterna,

11ó

potencial de

4.I.5 Dehe usárse en la medida de'Io posible eI misrno sellante

Fára urnir Ios rnaterialeg de la cutbierta

4.?.4 Los sel los y pegantes deben ser f acilrnente aplicables.

4,3 Aislante

E1 aislante ltsadc: en urnidad de desti Iación estará colocado

debajo de la. vasija evaporadora y corno fin primordial reducir

las pérdidas de calor For eI piso por 1o cural considero tener

en curen ta I as sigurien tes propiedades :

4,f,.1 Deben ser livianog y estrlrcturralrnente autosoportados

4,f,.2 Deben ser aprLreba de aqua y básicamente inperrneableg

4,3.3 Deben aislar tanto log bsrdes como la base del evapora

dor

4,3.4 Et aislante debe soportar ternperatLrras entre BO-1ü0 oC

y no debe deformarse

4.3.5 Debe soportar log efectos del piso sobre el cutal va ha

ser cargado.

anali¡ados estos aspectos se escogié el siguiente rnaterial:

EI pol iutretano que es Lrn material de estrutctnra celurlar

cerrada ariginada pcr reacción de dos grLrpc:s bágicog de

resinas. prcducidas For Ia reacción de disocianato en exceÉo

ct¡n g lycol s hasta f t:rrnar pol irneros, el pol inretano está

f orrnado Ftrr:
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Carnpanente A (poIioI) + componente F (igocianato) = sistema A

Fropiedadeg,

L-as propiedades más importantes de Ias espt-rrnaE son

deterrninadas per la densidad seleccionada.

condurctividad rérrnica. Lag espumasi rigidas de pc:liuretano sc:n

generalrnente usadas para aislamientog térmicosr poF tener un

factnr de conductividad térrnico bajor con Lrn pego molecutlar

rnuy alto y candnce el calor tres veces rnenor que el aire.

El f actar de condurctividad térmico se incrernenta a al tas

temperaturas por (1 .(:){f16 w/ocrnt. pc:r cada lOoC que gurba Ia

ternperatLrt.a.

l"lecánicag. EI esflrerro a la compresión de acurerdo a las

normas DIN 5i421 es medido sobre cubog con Lrn espesor de 5

crns, es de 1961 l.:.9 * mt,/sega. Este valsr represe¡ta la fnerza

reqlterida para la deforrnación perrnanente del rnaterial, Ern eI

esf lterzo a la f le>lión de actterdo a la norma DIN 534?5 la

deformeción depende ulnicarnente a Lrna mencrr densidad, eobre
35

nna densidad de 3t) k.g/n y 1t]-17 rnrn e urna dengidad de óo kg/m

es de 3{l{) Kgf , El esf uereo á la tengión es también

influenciado For la orientación de las fibrast percr no tan

flrertemente corno en el esfurerzo a la compresión,

En eI esfuerzo a Ia tensión este_factor incrementa con la
.-t

densidad a Lrna densidad de.5o ltg/m esta es de 2.5-3.5 kgft/cm
3

(elongación a ruptlrra 1{-)-157. a una densidad de 6r) Fig/n eI

egfurerzt: a Ia tensíón está entre 5-10 F.gf ,/Cma elengación 6-
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1 '1.t

La egtrutctltra celutlar de Ias espurmas de polir-rretano nc: puteden

ni ablandarse. ni derretirge bajo calor,

E1 coeficiente de expansión lineal térmica O*= las

estrurctlrras de Ia espurna! con uná densidad de 75 Kg/m es 5 *
-5

ltl m/rnoc 1o qlte signif ica qLre Ia lámina de espuma cuando se

incrernenta la ternperatt-rra por l(:toc puede ser O.5 rnm rnás

larga ó {1 ,5 mm curando ge enf ría pc:r l{)otr.

Otras carácterísticas propias de' la espuma de polir-rretano son

la baja abserción de agna estando snmergido alrededor del 37.

volutrnen esto debido a eue tiene el 957, de sus celltlas

cerradag.

Pero con e I vaFclr de agLra tiene Lrna penetrac ión rnág

significativa es por eso qLre se deben colocar barreras

contrá vapor cal iente para toda csnstrurcción por aislarniento.

Ver ane)ío E} prcpiedades f isicas de una espt-rrna de

po I iurretantr .

Conocidt:s lag anteriores propiedades y conciderando qure Ias

pÉrdidas dehen ápro)íirnarse 1o más qute se pueda a cero

calcurlarernos Iag pérdidas en base a los ¡nateriales

urti l izados.

Artesa en Concreto :
Espesor: t-r. ü4 mts

fr,: ó.€}1 w/moh

Espesor: 0.07 mts

l::: Q. L4 w/rno k
Fo I iurretano 2
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Espersor¡ O.f-l18mts
Madere Fino;

l:.: C).14 w/mok.

Espesor ¡ 0. tf0lmts
Barrerag de' Aire:

l. ; (¡. C)2644 w/ mo 1..

TpIaca¡ BOoC : .l53ok

Te:rterior: 24o C : il97o k.

Curbierta plastica l Espesor:t).O0? mts
l.i ¡ . Cr2l w/mo ll

Coef iciente convectivo L/hc 5*1Oe5{: Er*Pr .13*1Oe1Q

I =Area/Perimetro
l=L/4
b=L/4
c=(:),7 veF anexo L4

3
GrltPr= ( Re=g*B* ( Tw-T.o ) *trp*62 L ) /¡rh.

Donde:

g= Aceleración debida e la gravedad t mt/sege ¡

fJ= Ct:eficiente de e>rpansión L/olt.
.f

fi= Densidad ( líg /mt )

[= Lengitutd caracteristica

Cp=CaIor espesifico (jor-t1s)

l-r= Viscocidad dinarnica ( Kg/m*seg )

lí= Cond¡-rctividad terrnica ( wlm )

Evaluando estas condiciones tenemos¡

( :1, ll
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g= ?,8 mt/sege

Tprornedio en cali= 24 oC = 2?7oC

l:.= . (J2ó w/ m

Cp= 1.0057 J/Kg
3

6- 1.1?1 Kglmt

l-r= 1, ?55 h.9/mtltseg

B= L/297 o F¡

RF= {:).ü14 AT

Corno Re.i lOE "Signif ica qne esta dentro del rango laminar

h=C(ATIL) *(p/pa)

f¡= 1.34 despues de evalltar.

( Tpl aca* Texterior ) ( 5530 H 2g7o V:.') 560 K
A - -- = -------- =

ERi 6,94éLo K/w 6.?46Lok/w

Glb: 8.t]65 watts.

ERi : r). (r4 + (), C)7 + o. o1B + ? * cr. orllmts

O.81*lmtz C),014*1mt2 O.14l1mtz

r). Q2 1
+ ------- +

}. (:¡21 1 .34

o. {)?624

ERi ¡ 6.94á mts : rnts ok : oh

'áb

w/mok lt mt? w * rnta
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4.4 Material soporte.

comc: parte futndamental para eI soporte de Ia esturcturra

urti I i zada , debe rnan tener I as siguien tes carac teristicas r

4.4,1 Resistente al transporte, fáci1 manejo y liviana.

4.4.2 Debe ser 1o sutf iciente fuerte paFa soportar los cambios

atrnosféricos durrante periodos surperiores a 5 años

4,4.f, l,lateriales qute perrniten su fácil ensamblaje.

4,4.4 Glute sLr consecurción y costos sean ra¡onables.

4.4.5 Qlre su conductibidad sea preferiblemente baja.

Cc:nocidas estos aspectos considero Ia r_rti I ización de la

rnadera qLre tratada adecuadarnente puede curmpl ir

satistactoriarnente las anteriores recomendacioneg.

La madera lttili¡ada será pino de 1,€l crns de espesor con una

condnctividad de {}.14 w/mo k información sacada de tabla

y recubierta en sL( parte e>rterior con pintura aerof le¡t caucho

c lorado color blanco qLre le da Lrna gran protección a las

candiciones atrnogfÉricas.

Para lograr Lrna rnayor rigides a sLr base adernás del soporte se

constrlrirá L(na base metálica (ver planos) con sus respectivas
patas en ángr-rlo de hierro de L L/2"* L/8" y correctarnente

pintado para protegerlo deI arnbiente e>lterior.

4. 5 Elernentos at-r¡li Iiares.

5e ha congiderado lttilizar eI nombre de elementos auxiliares

a todos aquellos materiales que cumplen L{na función de soporte
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f rtnci"onal corno por ejernplo tr-rberiagr empaquesr etc. Elementos

estos qute deberán cr-rmplir las siguienteg recsmendaciones.

4.5.1 Tc:dos los elementog en contacto cc:n el agua dulce deben

ser materiales inertes para evitar 1a contamineción o

deterioro del sistema.

4.5.? En lo posible ge debe mantener las turberías continuas

ptsra evitar urniones internas qne dif icultan su rnantenimiento.

4.5.f, Los depósitos y tt-tberías deben ser fabricados tr r-rtiliza

dos de acuerdo a las regLrlaciones sobre dirnensioneg de tuhe

ria.

En este prototipo

alrxiliares.

5e tendrán los sigurientes elementos

Tanqure sr-rrninistro ágLra impotable.

- Red hidraúrlica de surninistro de agua aI prototipo.

- Red hidradrli.ca de recolección de agua destilada,

- En Ia vasija evapcrradora Terrnopozo. tubería de drenaje,

tutberia de I irnpieza.

- Mecanigrno de nivel de agua For f lotación.

4.6 Vasija evapc:radc:ra,

consideramos este elernento dentro de Ia esturctltra corno elernen

to de vital importancia para lograr utna buena eficiencia sin

demeritar Ia contribr-rción qLle tienen los demág elementos.

La vasija sirve tantc: como superficie absorvente de la

radiación solarr trornrl recipiente de agura impatable. por taI
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motivo log materiales a considerar para este propósito deben

tener las sigr-rientes propiedades y caracteristicas.

4 , & . 1 La vasi j a debe Eer irnperrneab Ie .

4.6.3 Debería tener Lrna absnrtividad solar alta entre mas cer

ca de I I nnrrnalrnente se utiliza materiales negros.

4"á..11 L-a sltperficie debe Eer lisa En 1o posible para evitar la

f orm.rción de costras, además f aci I ita 1a l impie=a cLrando sea

necesária.

4.á.4 El rnaterial desbe soportar Ios carnbios brnscos de

t-emperatura.

4.á,5 Dehe ger rnaterial inerte que no afecte el sabor del agLra

desti I ada ,

4 . b .6 5r-r pes$ debe ser en 1o posi b le que permi ta sLr f ác i I

manej o.

4"6.7 5r-r proceso de constrt-rcción no eleve demasiado los cos

tos.

4 . ó. E} De f ác i I consecurc ión .

4.á.9 Otra factor irnportantigimo para la selección del materi

aI de la vasija.será poseer una capacidad volumérica térmica

lo más alta posible qure ncr es mas qure eI producto de Ia densi

dad con eI poder colorif ico del rnaterial.
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Tabla No.9. Caracteristicas fisicas

I'IATERIAL

6(LF/FIE3) | cF (Btu/LF F) 
|

FRODUCTO

lAlurminio lóe 
I

ü. ?14 3ó. 1óó

I Agura 62.s5 
|

c).9985 ó2.25

I Ladrillo seco 11? 
|

0. ?o ?2 ,4

1-::::::::---,---1i--l-----i:11-------l----li:li-----------1.
I Arena ordinaria 128l o.44 | 5é.36

I Rlaca de vidrio 1691 (1,2 | 53.80

1(:). Otro aspecto válido Ern Ia selección egi el de difursividad

térrnica, puesto que Ee tiene tanto Lrna capacidad térmica

elevada corno nna condurctividad tÉrmica aIta.

Deseforturnadamente en este aspecto es muy poca 1a información

de absortividad.

Presento a cclntinr-ración la tabla de rnateriales No.9. en las

qLre se mnestra sr-r densidad y poder calórico para obtener

criterios decisorios,

Analizando egta tabla y en vigta de las anterioreg

recornendaciones nos inclinarnos por 1a construcción de esta pla

ca en ctrncreto qute representa en costog urn ahorro significati

VO,

Para mejorar teoricamente las cltalidades de esta placa se de

cidio hacer dicha placa en base en las siguientes carecterís

ticas;
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*Utilizar concreto hidráulico 1:1.5:tr (4(-lt)F.g) utilizada

nc:rrnalrnente en trabajos hidráuIico de gran resistencia qlte en

este cestl se urtili¡arán los siguientes_materiales:
¡

Volumen de la Artesa Aprox = Q.t-¡65? mt
.j,

Arena Colrna = e.r-l?6t)g mt
.-\

Grava - ().(15?1á mt
.-\

Agura = ().t-¡11tlB mt

Mineral Negro = lLb

Dentro del ccrncreto se quiso r-rti I izar Lrna arene seleccionada

qure mejcrará sLtE propiedades, tales como resistencia e Ia

temperatLrrár resigtencia mecánica. condLrctividad y además

I impÍa.

La arena colrna de curarzo es Lrna arena distribuida pcrr la

firma Sil,;,a,de q¡rannlornetría definida en nuestro caso.mediano

Tamiz 5(:i a 1ó. Desaf c:rtlrnadamente tarnpoco se da mucha

inf orrnación aL respecto.

Adernás para rnejorar la absortividad se empleo un material

f recurenternente uti l izado en Ia constrncción para dar acabado

a pisos' rfl este caso color negro mate, el rnaterial se Ie

conoce cc:rntr rninera I negro de bayer . La cantidad f uÉ

prácticamente al ojcri tratando de darle el color aproximado,

pero teniendo en cuenta que se conoce rnLry bién Ia

repercutsión de égte en 1a egtabilidad del troncreto.

Ccrmo es Iógico hubo la necesidad de construir lrn molde para

f rtndir esta artesa.



Fara mejorar Ia resistencia mecánica á la

Ér.i tamaño se cnnstruryó Lrn alrna o parilla

alambre galvanizado acerado de 1/8" € Scmg,

Esta prevención se considero drnicarnente en

L2b

flexión debido a

Eln varilla de

el momento de

dersmoldeo y colocación en el sitio donde quedará

definitivamente, Corno plrnto final en Ia congideración de la

vagi j a absorbente. considerarncls 1a urti l ización de Lrn

reclrhrimiento selectivo.

Eg Lrna pintura qute distribltye pinturco y se le ct:noce corncr

epoir ica de a I qlri tran de a I tos so I idos y es ató>l ica ref ,

cornerc ia I 1f,?ó5*1336ó . esta pintr-tra cLrya carac terística

especial es de abortividad cercanas aI 987. además de buenas

caracterigticas en la resistencia a altas temperatLlras y

egtabi 1 idad con e I aqLra .

Sin embargo considero lrti I i

evalLtarse guficienternente la

el fin de mirar Ia necesidad

selectivo y así decidir

a I bergas i adernás de redurc i r

Fara dar urna rnejor visión de

sLr conf orrnación ver planes.

rar egta pintura después de

artesa en concretot esto Els con

cr influencia del recubrimiento

sLr utili¡ación en posteriores

costos.

egtog aspectos y en general de



5. PROGRAMA DE COI"IPUTADOR

11.1 Il.lTRüDUf,[ION.

[.]orno Lrna contri-burcrc:rl practj-ca al desarrol]o de Lrrr metr:dt:

qLre pernrrta e.¿al.urar aproxi.lrradarnente Ia cantidad de Energra

Solsr Incrdente en r-{nf, placa Fa.r-a cr-ralqlrier =itio de la

tierra.Se Ha desarrcllads Lrn rnetodo qLre elsperarncrs sea de qran

r-ctilidad para las per:;ona's i¡teresadas en e::te terna"

Ader¡r.¡e desarrollc c.trr-r prclqrarna qLle per-rnite anali::ar

ei rorntrclrt-amientn en el i¡ter-inr de Lrn destiLadnr

snl.lr;metüdt: qLre 1:rebaja enbase a las ecuracj-,::nes proplresta=

en el caprtr-rlo III de e¡ste prcty€rcto,

E:1 proqrarna fr-te desarrclladc¡ en Lrna calqr-rlador-a cientifica

f,ASIO F'Et-'1(:){l(:,. Ilebido á ELrt'asiL nranejo y á 1e. potencis.

de eLt lenqut*Je y i la capacrdad de eur clemoria.

En Lrn princi+ri.o :;e r-rtiL.iro cclfllcl lener-rale eI Etastc. perc'

clrando :;e qrtiro trascr-i-bir al conlruttador el si:ltema

i¡rsi L.aI€idc-1 r*n ellos ncr per-mitia sL.( desarr"crllo ;pl-res este

lrrnglra je ncl f-elnia el pcrder qLre rnane j*.ba la calcurladora.

iJebi.do a est-o sE reor-g.11.nrro el pr-ogr ar'na cfe calcutlo de Ia

radiacir.rtr solar y Ee adapt-o en lenglrafe F'.*sra1.

Acr:rttinr-taciafr trre*entarnt:s. las alqorihnras cr¡rrestrrcrndientes a



lc:g [-]rLrqr-.¡magc e"l. cL(adrc¡ clni r"nr-i"r[rIe*g tn*nerjados. eI

y Lrna prurebei d*l degarrollc¡ de €lstns.

1::8

Iistadcr

Es de .¡r'rstar qr.le pf,.r-d los estr.rdlant-e= qLle r-rn dr¡. retc-1rnen

estc,g prqrqrarna.si seria de gran ./alcrr en el perfeccionarn'iento

de¡ e].lcr:: el ane¡íar :¡¡-rtrrutl-rnas qute contengán la.s tahla.s de

virrpor '/ en fin las ::r-tirruttinas, necesarias para no recLtrrtr a

telxtosiotro aspecto qure contriburrria seris desarrollar crclos

ds tal fcrrma qt.re cc-.rnvrlrjarr cr-rando ge hacen rglralaciones.
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TUADRI] DH VARIAETLES

Nornbre de la

variab 1 e
Descripción

des

qi

qb

qe

qc

qr

qqa

qent

tw

t]

Qdia

I.f_

qen t

tld iet

L

t\

0

ht

H

D

üalor de Evaporeción

Calt:r de Condensacíón

talor de Radiación

Trangferencia Termica de la cubier
ta del vidrio a log alrededores

CaIor Total

Flutjo del Calor por Ia base del
ti I ador

Radiación de Calor que entra en la
placa

Incremento de Temperatutra de agLta

Agua Destilada por día hora

Agura Destilada por dia parcial

Sumatoria de Radiación hora * hora

Sltmatsria de CaIor de Evaporación

Sltrnatoria de Agua destilada en eI
dia

Latitr-td deI Lltqar

Nrjrrnero del dia ( Ct - 3ó5diag )

Angurlo de Incidencia

Al tr-rra del Luqar t Kms )

Hora del dia (6-18)

Dec I inación

!n;v¡rsrrr,t¡ !,. r,( mo de Octidantr
(¡¡ri¡¡ Eibiiolsco
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Nornbre de Ia

Variabl e
Descripción

tr, IHI

¡ (H)

A (H)

5 (H)

w (H)

(H)I

I

aLt

Io

L

Ir

f,a

Cb

X

H

Ta

Io

Angurlo Horario

Distancia Cenital

Az ímat

Radiacién golar metodt: de Ia secan
te

Radiación solar comeqida Por la aI
tlrra

Radiación golar * Posición

Slrmatoria radieción solar metodo se
cani-e

Sutrnatoria radiación solar*posición

Radiación solar Promedio

Horas de brillo golar

Radiación solar real

Congtante A

Constante F

Relación ItlIo

Fecha

Hora

Temperatltra ambiente

Radiación golar cada hora

Velocidad de1 viento cada hora
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Nt:rnbre de I a

Variab I e
Degcripción

¡
I

I
I

I
I

I
¡

¡
I

üg

.f,W

cwq

R

n(f

Tw

fg

Ft^l

Fq

TJ

hr-rsg

Fa

Absotividad de1 vidrio

Transmisividad del vidrio

Abgortividad de 1a cubierta

Capacidad termica del agua

Relación de sltperf icie de agua Y
vidrio

ef iciencia de desaeute

Temperatura aqLte

ternperatutra del vidrio

Fregión de vapor a Tw

Fresión de vapor a Tg

Fresión de vapor a Tj

Entalpia a Tw

Presión de vatror a Ta



ALGORI TI,IOS PARA EL
TRRNSFEREHC I R

FUNCIÍ}}IRI{IE}ITO
DE CALOR

I

I

I
I
I
I

i
I

I

I

i
i
I

r;\

ql:qr+qq+qe+asxl ( H)

iOñEHZAR

DEi[ÉtRRR
ARBE ü[OS

Ta'l(ll) 'rj¡lt bl
Fi,Cws

ASUII IF
Tw,Ig

qe=
qs=
qr:
q90=

+

qr: qg
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c
t

O
I

T

qb:
qen :
f,q=qen-qqe-qb
ilTw : riq ,i Cwg
Tw=Tw+fiIw
Q:Rno

rl0sTRAn

H,lw,fa,Iw
Ig, qe, Q

,. }ESEf, '
{t|I{T I HUfiR



RADIACION SI}LAR

H=6t018

D:?3.45*sinLIsinD
fi(H)=
S(H)=
ll ( H):
I (H)=
U(H):

DECLARAR
fiRREGLOS

T{18),G(18),F(18}
s(19),t¡(18),1i18)
P{18),Ri18),U{18}

.LA¡ I IU¡} ¡¡IL
LU6A¡

-AN6ULCT 3f
INCL¡'{A(¡OI{

-ALIUNA LUÉA¡
-DtÉ

d)



t35

EHTRf,R ¡
horas bri I lo

solar
fiadi ac i on

real

Y: i a+n*b.¡l1. 5)

Y:a+n*b,/l1. 5
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IiH),1¡il{)
SiH) , T, G, H

Dia, Io,
8so I ar,

Radi acio reai
irb
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IEM PROGRAT{A TRAI{SFERENCIA CAIOR
ILEAR

NPUI"FECIIA=";X
NPUT"TEI{PERAfl RA AI{BIENTE= " ; TA
NPIII"HORA=";H
NPUT"RADIACION SOIAR C,/hora=" ; IO
NPUT"VEIOCIDAD DEt VIEIÍIO C,/hora=" ;V
NPUT"ABSORTMDAD DEt VIDRIO=" ;G
INHff"TRANSMISIVIDAD DE IA CXIBIERTA DEL vImIO=";Z
INPUT"ABSORTMDAD DE IA CUBIEHIA=" ;t{
INPTT"RESISTENCIA TERilICA DE LA CXJBIEHTA A IOS ATREDEDORES=";R
INPTT"CAPACIDAD TBFtIICA DEt AGUA Y DEt PISO=";g{c
INPUT"RELACION DE SUPERFICIES DE AGUA Y VIDRIO=";R
INPUT"EFICIENCIA DEL DESAGT E=" ;0
INPUT"AST UIR TB{PERATURA II{ICIAL DEL AGUA=" :11,1

INPUT"ASUI'ÍIR TB{PERAruRA DEL VIDRIO=" ;TG
INPUI"PRESION DEL VAFOR 6 1¡=";Pt{
INPIII"PRESION DEt VAP0R A Te=";PG
INPLII"TEI{PERAfl RA EKIERIOR DB IA gl'J[=";TJ
INP'I"E¡IIALP¡g 6 ft¡=" ; tlWG

INPUT"PRESION VAPOR A Tt=";PJ
INPTT"PRESION VAPOR A Ta=";PA
QE= 3.41x( (Tt{-Tc)+( (Pt{-Pt{G) /( -4Ut0^ -3-Pw) )x( (11{+273.15)x1.8)^.33S*(P[{-Pt{c)x

QC= (4. 54x10^-4 r( QE)/( (PÍ{-PWC)*HWG)

QR= 5. 668x10^-8 x ( ( 1I++273 ) ^4- ( TA+273) ^ 4) /L. 3L
QGA= 5 . 09x10 ^ -8x ( ( TGf273 ) 

^ 4- (T A+27 3 ) ^ 4 )+ ( 0+r - 08xV ),k ( TG-TA )
QI= QR+QC{QE+GIO
IF QCA=QI COIO EI,SE 160
QB= ( ril-TA ) / (6. 199+ ( L / .7* 1 ( TA-TJ )/. 25 ) ^ 25 )x ( PA,/PJ ) )
QE}rI= 16a¡1¿)xIO
DGI= QEM-QGA-QB
gtlf=Q/O{G
11{=IWIW
Q=ftra:Qf,ltQ
QDIA= 4-88¡Q
TPRINT"FECHA=";X, "HORA=";H, "MDIACION SO[AR="; IO, "TEMPERAruRA AHBIEtftE";TA
LPRINT"TEIIPERAflRA AGIJA=";T1{,"TEMPERATURA DEt VIDRIO";TG,"CAIOR DE CONDENSAC
l=";QE
LPRINT"TEI{PERATUM AGUA=";T[{,"TRPERAT{RA DEL VIDRIO";TG,"CAIOR DE COI¡DENSAC
:";QE
I,PRINT"PROUTCCION DIARIA( titros/tlt ])=" ;QDIA, "TEI{PERATURA REAL DEL AG{.JA=" ;11{
IC[I= I0'I+IO
QET= QEI+QE
QDIAK)rIAIF QDIA1UTAhQD
PRINT"DESEA CONTINUAR( S/N ) " ;
A$=INKEY $: IF A$=" " THEN 450 ELSE BEEP 0
IF A.$="Y" TIIEN 160
IF AE="¡¡" lllEN 480
f,pRI¡m"neOIACION MAL="ilffi,"CAIOR DE EVAPORACION ffIfALF";QET,"PROUTCCIOü¡ T

' DE AGUA=";QDIAIII(fAL
SlOP
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CALCU I-o RADIACION SOLAR

ITEAR
lILl S(18):DIM t{(18):DIM I(18):DIM P(18):DIH A(18):DIM Z(20):DIll U(18)
NPIJT " TATITUD DEt LUGAR=";L
HzuT "S DEL DIA=";N
NPUT " AI{GT'iO DE INCLINACIOI{=";O
NPII"AITURA DEL LUGAR( Kne )=" ; K
0R H=6 10 18
r=23. 45*SIN( ( 36ox( 284+N ) \ /365.25)
P(H)=-90+(H+8)*15 '
Z1=SIN( L)xSrN( D)+@S(t)*coS( D)*mS( p(H ) )
Z(H)= t/ffig(7l)
A1= 1/(SIN(sIN(L)*SIN(D) ) )
A(H)= 1/(SIN (Cos(D)*SIN(P(H) ) )/(cos(41) ) )
A0=1/@S(Z(H) )
51=(--357)x(AO)^.678
S( H )=l$53¡( 2.718281^S1 )
t{(H )=135S¡( 1-. 14xK)*(2.7t8281^ (-.357x1 I/W9(Z(H) ) ^ .678 ) )+.1¿*r*1353)
I (H)=W(H)*(cOS(o),Ícos(z(H) )+SIN(O)*COS(A)#tAN( t)*@S(z(H) )-sIN(D),/cos(L)+SIN
cos(D)*srN(P(H) ) )
PRINT "Tz=" ;S(H) i "Izh=" ;W(H) ; "I=" ;ABS(I(H) )
T=T+S(H)
G=Grl{(H)
F=F+I (H)
IO= ( S( H )+t{( H )+r (H) ) /3
IF H=18 GqfO 230
NEXT H
PRINT "Iz total=";T;"Izh total=";G;"Itotal=";F;"Dia=";N;"radiaclon pronedio=
ts( ro)
IMP(II "Horas de brillo solar=";C
It'fPIlI "Radiacion solar real dia=";IT
IMPIIT "(bnsta¡rte A=" ;CA
IMPtll"(bnstagnte B=" ; CB
Y=IT,/IO
Y=(CA+C*,C:B/72)
IF Y=M COIO 310 :PRINT "I_t/Io=";Y;"(A+OrB/LZ)=";M:ELSE 260
PRINT "Radiacion solar real=";IT;"Horas brilLo golar=";C;"Conetante A=";CA;"
rtante eolar B=";CB
STOP



RADIACION EN PASCAL

{$I-}
Frogran Solar;
u8e¡t crt,

graph;

CONST radlan=0. OL1 45329252;

VAR seguir :char;
radiacion, ra{Jro¡n : real ;

(x{ofirqc* Inieio de procedinlento Calculo_Radlaclon {oFfcFFf)

PROCEUJRE Calculo-Radiaclon ;
CONST C=0.357;
VAR h:integer;

latitud, altura, angulo,Totall,Total2,TotaIS: real ;
Dia, I 1, 12, 13, I,Zl,Z2,Z, A1, A2, A3, A, 51, 52, 53, S, D, [{1, l{2, W3, [{, P : real ;

Ft NOIION elevar (baee : real ; exponente : real ) : real ;
VAR potencia:real;
Begin
potencia: =exI¡onente*( h (base ) ) ;
elevar: =EXP (¡¡otencia) ;

End;

FUNüIION tangente ( nu¡nero: real ) : real;
Begin
tangente:=SIN (nr¡mero )/COS (nt¡nero) ;
Bnd;

FUNgf ION Secante ( nr¡nero : real ) : real ;
Begin
secante : =t/@S (nunero ) ;
end;

zuNgIION ArcSeno ( nunero : real ) : real ;
Begin
arc seno : =ArcTan ( nt¡nero,/eqrt ( 1- eqr ( nt¡mo ) ) ) ;
End;

FUNCAION Arc0oseno( numero: real ) : real;
Begin
ar¡eeo aeno : =ArcTan ( eqrt ( 1 - sqr ( nunero ) ),/nune ro ) ;
End;

r39
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({c|or{cr+ Inicio del procedlniento Pantalla1 )|otsffrx)

PROCEI){JRE mntallal;
L¿BEt L,2,3,4,
Begin

ClrScr;
Terb0olor( 15);
GotoXY(20,5);
HiehVldeo;
WriteLN( -Calculog de Radiacion Solar- ) ;
lowVideo;
TextColor( 3 ) ;

1:
Goto)ff (20,8);
DeILine;
Write (-Dieite tÁTITuD del lugar : -);
Readln (latitud);
if (I0Reeult<>O) 0R (Iatitud<O) OR (Iatitud>90) then

Begin
CrotoXY (2Q,23);
Wrlte (-Error, latitud fuera de rango t0-901-);
Sound (5O0);
Delay (400);
No$ound;
eeguir: =Read¡ey;
Delt¡ine;
Goto 1;
End;

2:
Goto)ff (20,10);
DelLine;
Write (-Dleite No. del Dia : ");
Readln (Dta);
if (IoReeult<>0) OR (Dla<O) OR (Dia>365) then

Begin
GotoXY (20,23);
Write (-Error, No-Dia fuera de rango t0-3651-);
Sor.¡nd (500);
Delay (400);
NoSound;
aeg}rir : =ReadKeY;
DeILine;
Goto 2;
End;

3:
CotoXY (2O,LZ);
DelLlne;
Wrlte (-Dtelte AIIGUIO de lnclinacion : ');
Readln (angulo);
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if (IOReguIt<>0) OR (aneulo<O) OR (a¡¡Eulo>90) then
Begin
GotoXY (20,23);
l{rite (-Eror, Aneulo fuera de ra¡¡go t0-901-);
Sound (500);
Delay (400);
NoSound;
eeguir: =ReadKey;
DeILine;
Goto 3;
End;

GotoXY (20,I41;
DelLlne;
Write ('Dieite ALn RA del lWar : - );
Readln (alttra);
lf (loResult<>0) 0R (altura<0) OR (altura>5) then

Begin
GotoXY (20,23);
t{rite ( -Emor, Altura fuera de rango t0-51');
Sound (500);
Delay (400);
NoSoru¡d;
seguir: =ReadKey;
DeILine;
Goto 4;

End;
End;

PROCEDURE inicializa;
Begin

Totall:=0;
Total2:=0;
Total3:=0;
End;

({cfx [¡lsio del codigo del procedimiento

Begin
pantallal;
lnicializa;
ClrScr;
TertColor(15);
GotoXY (23,3);
Flrlteln ( -RESUTTADOS- );
Wrlte[,n;
TextColor(3);

4:

Calculo-Radlaclo¡¡ x¡o¡ ¡
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D: =23.45*SIN (radianx( (360x(284+Dia) ) /365.25 ) ) ;
D: =D*radia¡¡;
lat itud : = Iat I tud*radian ;
angulo : =anguloxradian ;

FOR h:=6 to 17 DO

Begin
P:=(h-6)x15-90;
P:=Pl.radian;

21:=SIN (latitud)xSlN (D);
Z2:--@S (latitud)*@S (D)*COS (P);
Z: =ArcCoeeno(Zt+22\;

A1:=COS (D)*SIN (P);
A2:=SIN (latitud)xSlN (D);
A3:=COS (Areseno(42) ) ;
A:=Arceeno (Al/43);

51: =elevar( eecante( Z) ,0 -978 ) ;
SZ: =( -OfiSl) ;
53: =EXP( 52 ) ;
S: =ROUND( 1353*53) ;

W1: =elevar( eecante( Z) ,O .678 ) ;
W2:=(-O*t{l);
l{3:=EXP([{2);
W : = 135Sr ( 1-0 . 14xal ttlra ) xt{&r ( 0 . 14xalturax1353 ) ;

I1:=SIN (A)x@S (D)*SIN (P);
IZ:=SIN (arUulo)x@S (A)xtansente (Iatltud)*C0S (Z)-SIN (D)*secante(Iatltud);
13:=COS (ansulo)*COS (Z) ;
I : =t$*( IlrI2+I1) ;

Writel,n ( - Iz=',S:5:0,' fzlt= ',1{:5:0, - I- -,abe( I ):5:0);
Total1: =Totall+S;
Total2: *Total2+t{;
Total3: =Total$rl ;

End; (x fin del FOR x)

Gotdfl( L2,23);
l{rite ( -kesione < Intro > para caleular IUIALES- );
eegluir: =ReadKey;

raüpron : = ( Total l+Total2+TotatS ) /3 ;

ClrScr;
TextColor( 15);
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GotoXY (25,5);l{rite[,n ('Radiaclon Pronedio- ) ;
TertColor(3);
Goto)ff (20,8);Writel,n ('Iz total = -,Tota11:5:0);
Goto)ff (20,10) ;Writel,n( -Izh total = -,Total2:5:0);
GotoXY (2Q,L2);t{rite[,n('I total = -,Tota13:5:0) 

;
GotoXY (20,t4);Write[,n('Dia - -,Dia:3:0);
GotoXY (20, 16) ;Write[,n('Radiacion pronedio = -,ABS(railpron) :5:0) ;
Goto)ff(20,23);
Write (-Preeione < Intro > para continuar');
seguir : =ReadKey;

End;

({oFr* Inicio del procedimiento Calculo_Constantec {qoHo*)

PROCEDURE Calculo-Constanteg ;

VAR |¡q¡ae,constJ,conet-B:real;
Y,M:real;

({qqqcfi Inlcio del proeedlniento ¡nntalla2 tc|<tcr*)

PROCEHJRE ¡¡ar¡tal 1a2 ;
I.ÁBEL L,2i
Begin

TextColor( 1S¡;
ClrScr;
Goto)fl(25,5);
HlghVideo;
WriteLN( -Calculo de (hnetantea - );
lowVideo;
Texb(blor(3);

1:
GotoXY (20,8);
Delline;
Write (-Diette HORAS de brillo eolar : -);
Readln (horas);
if (loReeult<>O) OR (horas<O) OR (horae>13) then

Begin
Goto)ff (20,23);
l{rite ('Emor, No. de horas fuera de rango t0-131-);
Sound (500);
Delay (400);
NoSotmd;
seguir: =Read6ey;
Delllne;
Goto 1;
Bnd;
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2:
Goto)ff (20,10);
DeILine;
t{rite ('Dielte RADIACI0I¡ eolar real dia : - );
Readln (radiacion);

lf (loResult<>O) OR (radlacion<0) OR (radlacl.on>8@O) then
Begln
Goto)ff (20,23);
Wrlte (-Error, radiacion solar fuera de rango t0-80001-);
Sound (500);
Delay (400);
NoSou¡rd;
aeguir : =ReadKeY;
Delline;
Goto 2;
Bnd;

End; (* fin del procedimiento Panta1la2 *)

PROCEUJRE Pa¡rta1laS;
IABBL 3,4;
Beein

3:
Goto)ff (20,t2);
DelLine;
Write (-Di8ite conetante A : ');
Readln (conatJ);

. if (loResult<>0) OR (eonetJ<0) OR (conet-A>l) then
Begin
Goto)fl (20,23);
t{rite ('Error, conetante fuera de rango tO-11');
Sound (50O);
Delay (400);
NoSound;
segulr:=ReadKeY;
Deltlne;
Goto 3;
End;

4:
CrotoXY (20,L4);
DelLine;
Write ('Digite constante B : ');
Readln (const-B);
if (ioReeult<>0) OR (const-B<O) OR (const-B>l) then

Begin
GotoXY (24,23);
l{rite (-Error, eonetante B fuera de rango t0-11');
Sound (500);
Delay (400¡;
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NoSotmd;
seguir: =ReadKey;
DelLine;
Goto 4;

End;
End; (x fin del procediniento Pa¡rtalla3 x)

({o{c* Inicio del codigo para procedi¡niento Caleulo-Constantee xolo*)

Begin
Pa¡rta}1a2;
Re¡nat

Pantalla3;
ClrScr;
Y : =radlac ioVrad¡>ron ;
M : =conetj+ ( horae*conat_B )/1 1 . 5 ;
if TRUNC(Y*IO0 )=TRUNC(18100) then

Begln
CIrScr;
TerbOolor( 15) ;
Goto)ff(19,5) ;Writetn( - Ca1culo de (bnstantee- );
Te:ct0olor(3);
GotoXY(15,8);Ílrlte[¡r (- Radlacion Solar ReaI = -,radiacion:5:2);
GotoXY(15,10);Writetn (- Horas de brlllo eolar = -,horEs:5:2);
Croto)ff ( L5, 12) ; t{r itelm
GotoXY( 15, 14 ) ;llrltet,n

- Constante A = -,conetjz?z3);
- Constante B = -,conat-B:5:3);

GotoXY(20,23);
l{rite ( -heaione i Intro > para continuar- );
seguir: =ReadKeY;
seÉUir:='n';
End

Else
Begin
TexbColor( 15) ;
Goto)ff(ZO,5) ;l{ritel,n ( - Ca}culo de Congtantes- ) ;
TextColor(3);
GotoXY(15,8);Writeln (- radiacion Real ');
GotoXY(15,9);Write[,n (-------- ---- = -,Y22:3);
GotoXY(1s, 10) ;Writeln ( - radiacion Pronedio' ) ;
GotoXY(15,13);Wrltetn (-A + (C{r.B)/LL.E = -,t11:223);

Gotdff( L2,23);
l{rite (- Desea realizar nag calculoe con CO}ISTANTES [e/n] ? ');
Readln(eeguir);
CIrScr;
End;

until (seguir='n-) OR (seguir='N');

End; (x fin del procedi:niento Calculo-Conetantes {<)
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Begin (x G¡erp del prograna x)
Repeat

Calculo-Radiaclon;
Calculo-Constantes;
ClrScr;
Goto)ff(15,10);
Write (- Desea correr de nuevo el prograna ta/nJ ?')l
Readln(eeguir);

until (gegulr='n- ) OR (seguir=-N' );
end. (x fin del cuerl¡o del prograna *)
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Calculoe de Radiacion Solar

Dleite LATITUD del luear : 3.5

Digite No. del Dia : 1

Dieite AllCUtO de lnclinaclon :

Digite ALTURA del lugar : 0.965

RESUTTADOS

I-
f=
[=
l=
[=
[=
I-
l=
I-
I=
[=
[=

Iz=
Iz=
Iz=
Lz=
Tz=
Iz=
Iz=
tz=
Iz=
Iz=
Iz=
fz=

15
490
723
828
884
9L2
92L
9L2
884
828
723
490

Izh=
Iz.h=
Iz}¡=
Izh=
Izh--
Izh=
Izh=
Izh=
Iz}r=
Izh=
Izh=
Izh=

196
607
808
899
947
972
979
972
947
899
808
607

247
847

1181
1296
1303
t275
raffi
L276
1303
1296
1181

847

Preeione < Intro > para calcular IIIIALES
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Radiacion Pronedio

Iz total = 8610

Izh total = 9640

I total = 13311

Dia-1

Radiacion pronedio = 10520

Preelone < Intro > para continuar

Calculo de Constantee

Radiacion Solar Real = 5600.00

Horas de brillo eoLar = 5.00

Consta¡¡te A = 0-280

Conetante B = 0.580

Preeione < Intro > para contlnuar
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t;'-Jhr-H el r:-eln y a I mt-9" hr-rrnedad. ternperatttr;r. plurriornetrcr.

Hurbo necesr.dad de ¿rdicrclnar aprorirnadamente 4 galone= de aeLla

rmpatable Fr-res ara el .F.gLra qLte necesrt--abe para completar eI

rrivel cle l.a arte*ga"

Igural. prnc:ecJ-lmient-o hr-rL¡c, de Fer reali¡arJtr a las 13:f,t-r Al'1 perc:

shlcr en ? gr.lones de agr-ra.,las condtcloneg del dra 11 eran Ltn

Fücc' rnejc.rr qr-te el dia *.nteriorr p€l.o ya en e} destiladar se

nr:f-aba Ia trresencif, aburndente de condensadn en la rurbre'rta

del vrdr ir: rnaÉ nE Én el recipiente desti¡ado p.era recoqerlo.

la t-eimperatLrra arnbrente del dia. era de 15 aC aproxirnadamente.

Fara eI dra 1? de üct-r-rbre de 19?t-r se rnidieron a las 7:Ot-¡ Al'1.

f,
5?1u crn i5.I1ü litrc¡e) y se adiciono aprortimadarnente 1.5

galoner= cle: álLra a l¿ artesa. Dt-riern anotar gLte Fn es1--e pt-rnLa

realice LiÍra marca. al tanqure de surrnrrri=tro de aqLra para

t¡rnper€r a merjlr ron mfl)/clr exe.ctiturd la cantrdad de agr.r€.

consl.rrnida cr'n la cantidad de r.eLrá destrLada. El nrvel de aqLra

de 1¡. artega era Frara ese rnornento de f, crrsr r-rn cen'ti¡netro por

errcirna de la qr.re habrá pre'rrsto. trs de recaltrar qLre lag

condici.r:nere del clia eran rnLry rnala:; i aLrnqt.re a las 1ir(-){:i horag

r¡e-' oresento r-rn leve i¡rrrernento de radiacion 'solar- de 1.5of, en

eI l*pso de lElora. La temperatutra arnbrente er-a

aprc,ximada.mernte it.5 af," El nrvel de agLla :;F rnantnbc'

cr:n:¡tante" adernas corno Lrná idea de Ia calrdad de a.¡l-ra

adicitne Lrna libra de sal al. aqr.ra del slrrninistro.

F'ar.r cnmolermentar los resurlt¡das del a.gLle. se re¡Ii:aran*- r-_-
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-,l.nhlrsrs al .3qt-r¡. L'tresentando 1o:¡ erqr-ríerrtes regr-tlte.do=. I.r

prr:cede'ncia cle] f,gL{€,. ee de pr:¡rc' trat¡rdo r:c:n clclro.

El aql.ra dest:.L¡.cl¡ rlcl pr-esentc nrngr-rnÉ. concentracion de cloro.

nl F,H fr-ré det 6.á(-¡ '¡ 1¡ dr_rrei.¡ de 55{j Etrfn.

5* temia cnn estus rerst-rltados cure el macanrs/no de flatacion

hlrb-iera fsll-rdo ), pI ñgll.n impotable pasara aI rec:piente de

destrladn Fercr For el baJo Fh se penso qute es'tos regnltadas

eran prodlrct-n de lcrs recidr-ros qr-re qr-tedarán al :.nterior del

destiLadtrr. Una rndicacinn ile aue esto estlrbiera sucediendo

r:odri¡n EEr los¡ resr-tIt rciog ncgl-erlnres.
;tf,

El dra 1-.f' 5e rec{-1ql-er-on i17i-i cm il,lZt-r crne J }. Ée midieron

en sl. vrdrio e:lteriorrnente con eI rnisrno trrocedimrento 18 nC ',,

en I¡ pler.cr. ?ó ':f, ¡ EE clrlotfl qr-re eI ntvel del BqLra de

st-rmiflistro= er'.3 el misrnc. 5e prntredio a rnedir Ia.s

prapiedadels de} *ñ.gLta )/ Ee ¡.notercrn 1o:-r siar-t:-entes datns; FH=

ó.8F" cloro i-)2" dr".rrs:ra I:il. lcr qr-163 srgnrfica qlre realrnente es

¡tr-qi-ble ot-re log clatr-:g anterrores eran nrndnrto de las

ljrrpL.rre;aE qlre qurerdarc-1n antes: de sellar el pratottpo.

FE importante rnr*nr:ic¡n.er rlLre Ia evalr-racron 'de est-e protot:ga

Ee esta lr*.ciendo er1 Lrn trernpo norrnelmente de .r¡rvierno. Io qr-re

e-i.rJnrfrca qLle cr:n l.os anterinres reslrltados daran lrna burene-

srfta.l de Ia eficrencrs pará estss epdre.s de baja radiacron

sr:1.er.

Lltra ct]nsider*tcioñ qure clebe hacerse es Ia deficj.e¡rncia qLre

=-e tierne en 1.,¡ rnerJrt:ren cJe ternp*r+tLrra= pLle= el costo de
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ternrnmetrns ñ termocltples eri mLr't/ elev.edr ,y se EaIe de rn:.

Fre:Et..rpLre:itor desaf orturnadarnente.

Ev.e.1r-tandn lns datns obtenÍdcrg r¡ evalr-.randn el fr-rncionamrento

de Ltn des,tilacjc,r solar" Es decir ronsrderando la eficiencia

de nperac:.an; Lrni eirpresrofi qLre se plrede Lrtrlr:ar p¡.rá

cnlclrl*.r- Ia ef rcrencla es!

f., = _: 1_:_1_i'::_
i

Dcrnde;
[tf * elf ici-encia dell deetüador (7]
G* prodr-rccioh di=ria de de=tiLa.dn ilit-ros,¡mt.r-dra)
q= ralor necesarro pa.ra ca.lentar y e'vapcrra.r Lrn litra de aqtLta

{r.r,/Irtro}
I"= radiacioñ solar st:b,re urn*+. placa hori:antal (w¡'mfdia)

q=f,pAT+hfq

f,p = c,alor especifrcn de1 fleL(á tj.532B r+..z1itro oC
AT = jncrernento de vaporiia.cisrr' del aqLra iw/litro)
hfg= .*1or de vé.por-!:a.cron'del aqLra (w,¡lrtra)

Err la tabla 1{-) se rn¡-restra Lrn raneo aprcr¡lrrnado de la cantidad

der calnr neces-q.rro par.r celentar i/ vrpc-1rJ:ár a.glra.,

Llnmn de:refa¡-tutnadament-e ncr curentc csn estos datos hacernns la

siqt-tienf-e sr-tpgsicion',

T áqr.ra Inici¡l 18 oC aI cc,ffl€fir¿r.F eI dra
I aqLra. Vaporuracrqñ 45 oü
Cp = (:¡"5:!8 r.¿,1]rtro oC
hf ct= ;5i11,3: r.r,/litro

q= f,l5.áf, w/litro

5i urfilj;arnos Io:¡ datc:s abtenidc¡s. c'btendrernt:s lcl siquriente:



TAEILA 1{), ÜALOR RETIUERIDO PARA VAPORIZADOR AGUA

T EI'IF,ERAT'URA
INICIAL DEL
AüUA C

iTEI1F,ERATURA DE
i VAFORI ZACION
iEN T

q
w

CP>íT
W

L.i tro

hfg
W

__:::::__
30ó.85
5(r3. ó3
30ü.41

??ó. B
295. 14

3t'i5. 39
3Ct1 . 97
?98. ó5
295.14
2?3.34

__:y:__
3r)9.78
f,12.41
3r 5. ()5
317.3?

--113:11-
3(:)B . f,1
3111. áá
s13.29
315, ó3
sló. B

21

26.6
7,7.7
49.7

á(:r
{15. 5

2.928
4.744
14.64

2{t.495
23.424

:ó.6

f,r.22
43. f,f,
54.4
ó5. 5
7L,L

2.9?A
8.784
14.96

2(].496
?3.4?4
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¡lnrncl Ee trLrede observ¡.r gon '=frcrencla.s rnr-ry b"r_ia.s t-al vE:

produtcta de les rjLirrclicj.c,nes atrnagfericas" pLres ltn dia narrnal

se estinr;rn ráclLdr-:.clnt:E aprc,xrmadas de 5B{:¡Ll r.r¿rntI dia. Aurnqure

el di¡ 11 oresento LrFica efrciencra ali-¡ ol.re no considere hasta

na trrcl:;eflr mág¡ d*tag,

Estas efiqrrlnc:""rs comn se purede ver gerian en eI cascr qLrE e1

cnlector- Íir--,]ar absc:rv.iere toda l¡ r¡dracron Éolsr rncidente

En la placa pero cclr'rlo .,/a entielndn esto es rnLr)/ difrcil de

obtener debido a ln::. agtrrectoE espurestns en el caprtuflo III,

t"r.leg cclrnn absnrtivrdsd, ref lectrvidad" etc. de las

rnateri.alelt; r-rtili:adas en tlste prnyectcr.

For tal rnotrvo trresento a cont-lnurac.:-on'Lrna sj¡nlrlacion bn el.

fnnc:innarnrento de+ urn destiLador solar erncle¡.ndo eI rnodelo

rn¡tembti.crr el.rputestr: en el capiturlo III de estr: proyectn

pruc,utesto Fclr la= :nvestiqadcrre= Fi.tü f'luFSE )/ [^J"R.N REUfJ. Ee

r-rtiLr:ara 'perindos de ?4 horas.
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______i====:=======:=======:===¡E=3:=::=3a:=:===

: I}IA : H. BRILL0 : RA|}¡ACI0f, ¡ AÉUA : REI{0illtEt{T0 : VIEltT0 :
i ¡ S0LAR : S0LAR : IIESIILADA : ¡ 2llts :

7 z l(¡t/lli¡l :

:10

i i {llJl : (Crs3} :

¡_: _: _:: J.20 : É.966 : 125 :

:13

2,1169 : 5ó.7 :

a;a..

: 11 : 2.70 ¡ . lf.óú8 : 5.210 ¡ f0.278 : Bf.9 :

l0.ló5 : óó.7 :

.a

: 9.50 : 19.8 : 3.075 : 17.É1 : 132.6 :

¡l?
!_:_:_:¡:
: 3.70 : 13.8 : 3.60¡ó : 29.ó3 : 69.8 :

r....:!
t 20 : 3.70 : tf.3 : 1.750 ¡ lJ.B7 : 9J.g ¡

i_t _!_i _ : : :
¿ 2l : 7.10 : 17.5 : 2.f78 : ló.0i : 99.J :
t_: _:_ : _ : ! !; 22 ¡ l.J0 : 9.9 : t.0Bó : t2.l3 : til.l ¿

!r.a

: 23 ¡ 7.50 : 19.1 : Z.S5B : tf.95 : 109.5 :
:_ : _!_ i _ ! : ¡

¿ 24 : 1.00 : tó.5 : t.B5Z ; LZ.7Z t St.2 :

11.91 : t33,1 :

12.8f : 9ó.8 :

1ó.00 : 1f7.7 :

11.39 : 105.f :
:_i_¡_::¡l
: 30 : 2.80 : t3.t : t.S96 : lS.Bt : 5g.l :
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[il¡Tü5 i'.1Í:üEtir:{RIü5

F'-q,ra pr-.rder evai.Lrar les ecLlac:"üneg derl tratrxtlllo 4 es necesar:.a

dlsnclrrr.r- de los slqurente=. datos:----*"-'

-Temper-atr-rra ambiente cacja hnra (Ta)
-l-,adrs.ciah solar-f carJa hc:ra iI)
-Verlocrdad del viento cada hnra (Vi
-Absartividad / f-ransmrsrvrdad de Ia clrt¡ierta del vidr.ro
(5giri

-Absortivrdsd snlar del aeLra a destrLar (sr.r)

-F'er-didas terrn:-cas desde Ia base del degtiLadnr a. los
.¡lrededores EF.r

-CapacrcJad terrnrr:a del agl.r.aq eI de=t¡Larjar :¿ el prstr ( ür.rg)
--t''q'-'lac-r.on entre ias .=r-rperfirre= del aqLra y pl vrdrio (R)
*Efkrerrcr¡. de des¡.qure (At-)).

F,ñtiCEDII'IIENTT.I F.AñA REALIZAR [AI.CULÜS

1. Rerc,qer la rnfcrrrnacion 'antes menci{fnada
i. Se aslvne Lrna temperatutra. rnicial del aqr-ra Tr^f

:L 5e áELrrnrl Ie ternper-atlrr-e clel vrdrro -f-q

4, Se deterrnj¡ran en las t.abla= de vatror

F w con l-w

F'tlg cnn Tq

Iw can Tw

5. 5e r:alcurla eer ecr er:, qqa
,¿'- f:;rlr-lll¡r ni

qr=qr+qc+qe+sglr.l

7, 5e lrtil.i-r* lrn ct:nrJ:-r:rone1 trflr-é corntrártsr qr con q{ar si los

valc¡reg s.crn mLr)., diferen'l:es Ee asLrnre Lln nlrevo valcr de Tq ). Er?

r-tetorna a.l nivel 4.

5t sc:n rgurales cc¡r¡tj¡rr-tar,

A. f,aIcr-rlar qb

9. Calri.rler qen : {se + sr..¡Zilw

li-¡.[¿.Icr-rler Éiq = qen - qEa -qb
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Lln aporte irnportatísirno en eI analisis del comportarniento de

1as aspectc:s metereologicos rnsstradcs en la tabla 12, rnlrestra

qLre no hay ningurna relación clara sobre Ia influtencia q|-re

trenen les aspectos rnetereologicos ( ternperaturra r Fresión de

vÁpclr, r.adiació y hltmedad ) . sobre las hc:ras de bri t Io solar i

tambien se tiene la tendencia a pensar que er hecho de tener

el rnisrntl nfrmero de horas de bri l lo soler impl ica taner Ia

misrna cantidad de radiación solar Fero corno se puede cctnclltir

al analirar de todas las forrnas las diferenteg posibilidades,

E-n la tabla l-J es irnposible por 1o rnenc:s con los elernentos

t-ttilizados rnostrar alguna relacién cornc: flre la intensión aI

orqani¡ar las datos (horas brilto solar).

conseclrtivo.

en orden

En vrsta de estas resLrl tados se blrsco otro rnétodo rnás

expl isita que perrnitiera hacer otras relacioneg rnás

aFrraxrrnadagr E€ procedió entonceg en un plant: cartesiano a

relacíonar Horas de bril 1o solar con Radiación solar total
mes a rnesr y 5e pltdc: €?ncontrar utna relación mncho más directa
y Lrn cornportamiento lineal; p(]r lo qt.re se procedio a

clradricular Lrn acetato con los misrnos ejes de referencia y e

trazar I ineas qt-re repreÉentaran Ia trayectoria o eI

c(]mportamienta de la relación Horas brillos sc:lar-Radiación

solar total aI tra¡ar las lineas qLre interpretaran e1

cornpartarniernto de escrs pltntos resLrlto una pendiente promedÍo
'J2"48o y la ingercción cr:n el eje y se saco como promedio



TABLA . 12 AIIALISIS DE COHOICIOIIES IIEIEREOLOCICAS

==:== =:= ====E==:=== == == === = ==::== == ==:= =:===:=== =:=

: FECHA : TEtlP. PR0' : HUIiEI)AI) : P. VAPtlfl :
¡!¡¡

r!a.i'

: üI-XII-90 : 23.60 : 791: 22.80 :

H. B. : RADIACIÍIIi :

SCILAR : !

: 0I-lV-90 : 21.30 ¡ 88I¡ 22.50 : 0.70 : 11.10 :

i--:-:-:-:-3-:
: 29-lV-90 ¡ 22,20 ¡ 871: 23.00 ¡ 0.70 : 15.30 :

l3-VI-90 : 23.f0 : 78I¡ 22.30 : 3.f0 ¡ 13.20 ¡

3.f0 : 12.70 :: 2l-VI-90 : 23.80 : 751: 21.80 :

: 0I-V-90 : 21,80: 861: 22.90 ¡ 3.70 : 15.ó0 :

¡ 23-VI-90 : 2{.00 : 75I ¡ 21.90 : 3.70 ¡ 12.80:

: 1f-lll-90 : 23.00 : 7ó1: 22.30 : 3.80 : 15.t0 :

: 26-III-90 ¡ 23.20 : 777t 21.80 : 3.80 : ló,00 :

: 2B-VIII-89 : 23.70: 731¡ 21.30 : f.00 : 13.20 ¡

¡!!::-:-:

: 31-VIII-89 : 21.00 : 711: 20.50 : f.00 : 15.20 :

1.00 : lf.f0 :

r 27-XII-90 ¡ 22.f0 : 8lI¡ 22.30 r 1.00 : 1f.20 :

r 0É-lV-90 : 24.50 : 751; 22.50 : {.10 : 15.20 :



3====:==========:======:===========:=========:=:=:======t==================E=====a=:===

: FEcHA : IEltP. PR0. : HUltEI}At} : P. VAP0R ¡ H. B. ¡ RA0lAcl0|| :

,-i-2-i-i-:-:
,-ZO-tV-q0-:2J.60:-79I:23'00:{'10¡l{'20:
?-;-i-:-','.--:-!
,ZZ-¡t-lO:22J0:-lilt2l'60:{'20:1f'10:
i-i-i-i-i-:-:
r Zl-lt-q0 ¡ 22.90 :- 791: 21'60 : f'20 : tl'10 :

:-i-i-: ¡

, ZZ-tt-gO : 23.00 ¿ 1ll" 20'00 :

i-i-i-i-i-¡-¡
,-Ert-ro : zLBo ;- 75r: 20.10 : {'20 ¡ 15'30 :

!-a-:-i-:--:
: 23.80 ; 751: 21.50 : {'20 ¡ 15'30 :

lo-\,l I-90

-: 

-:

f.20 : 16.60 :

-? 

-i

f.20 : t$.20 :
¡-:-i-:--:
, Zf+tl-qO : 26.{0 : 65I: 20'70 :

0{-lV-90 : 2{.30 : 731: 21'50 : {.ó0 : lá.10 ¡

: 19-lV-90

i-i-a-:-i-i
: 2{.ü0 : 70tr: 21.10 : {'60 : 16'10 :

: 2f-lf-90
:-i-i-:- i-i

,ZS-tX-gO:2L70:-70tr:20'30:5'10:15'ÉO:
i_i-i--i-- !--:

,Ttl-lo : Zilóo :- 671: 20.80 : 5'30 : t8'lo ¡



=::===========:=::=====:======:===:==============:=========:=:=======:=:======:B==:===
: FE0HA : TEttP. PR{}' : Hu|IEI}AI) : P. VAPI}R ¡ H. B. : RADIACI0i| :

:¡:::S0LAR::
:i

i-i-i-i .: 

-¡

t8-ll-90 : 21.50 : 701: 20.70: 5.30 : 17,50 ¡

-: --¡
5.f0 : 18.ó0 :

; 07-V-90

i-i-i-:-'-:-:
,Tl¡¡-co-t- zs.B0 :- 701: ?2.70 t 5'10 ¡ 16'50 :

:-i-i-'-:--:
: 21.{0 : 78t: 22.90 : 5'50 : ló'70 ¡

i-a-:--i-i-:-:
t li+-C0 : 2¡.00 : 731: 22'80 ¡ 5'50 : 11'70 :

i-i--2--i-a-:-:
,-Io.rl+o'-t-zs.to ,- 70I: 22,20 z 5'80 ¡ 15'50 :

i-:_-i-_:-:
t ZS-I¡-CO : 24,60 : 73I: 22'20 z

,-i--i--:-:
: 20-ltl-90 : 25.70 : 711: 22'80 :

?-:-:-:-:
, ¡t-llt-rO : 25.00 : 701: 22'30 :

!-l-:-:-:-:
: 23.30 ¡ 791: 22,20 t 6.20 : 17'00 :

:-:-a-i-¡-:-:
rtZ+t¡-C0:2f.00:7f1:21'60:ó'20:15'90:

i-i-:-i-:-:
¡ 23.10 : 76I: 21.f0 : 6.20 : t7'00 :

:-i 

-:-:-:-:

: 23.00 : 751: 20.70 : ó.f0 ¡ 19'00 :

a-:-:-2--:-:
: 23.{0 ¡ 761: 21.60 : 6'10 : 16'80 :

-: 

-:

5.80 : 16.00 :

-: 
--:5.90 : 18.80 :

-: 

-:

3.90 : 15.70 ;

¡ 0ó-II I-90

l8-x ¡ I -90

05-I ¡ I-90

¡ 02-Ill-90
i-i-_i_-.-:-a-!-!
tlFvl¡l+c ¿ zi,lo r 72lz 21.00 : 6'50 : 17'50 :



=:============================================================================:========

: FECHA : TEltP. PRf]. : HUIIEDAII : P. VAP0R : H. B. ¡ RA|llffil0tl :

:¡:S0LAR::

22-VIII-89 ¡ 23.60 : 771| 21,60 6,50 : 18.20 :

0{-V-90 : 23.90 : 771= 22,20 ¿ 6.50 : 18.10 :

28-t/-90 : 21.30 : 7{l: 22.10 : ó.50 : 16.70 ¡
-a

: 25.20 : 702: 21.70 ¡ É.80 : tó.90 ¡

ar

ó.80 : 18.20 :: 08-VII-90 : 25.30 : 67t| 21.{0 ¡

¡aa.

07-vt I-90

: 22-VI I I-90 : 2f.00 : ó81: 20.10 : 17.70 :

2{.{0: ó3I: 17.30 : 7.10 : ló.00 :
tr¡a

2r.80 : 71I: 20.80 : 7,7Q z 19.ó0 :

21.90: t3r: 22.50 : 7.70 ; 17.20:

7.80 : 18.10 :23.J0 : 77I¿ 21.80 :

23.ó0: 78I: 22.60 : 7.80: 17.60:

-¡ 

-a

7.80 : 18.20 :20-l-90 : 2{.90 : 72Iz 27.30 :

8.00 : 18.80 :¡ 13-l-9rl : 22.{0 : 80I: 21.50 :

: 31-l-90 : 25.30 ¡ 7óI: 2{.30 : 8.00 : 18.10 ¡

0{-l I-90 i 2t.80: 71I: 21.f0 : 8.00 : 19.80 :

7.10 :

: 31-Vlll-90 !

12-XI-90 !

28-XI-90 :

t{-t-90

t5-t-90



FECHA TEñP. PR0. : HUIIEIIAD : P. VAP0R H. B. : RADIACI0II :

S{]LAR : :

t4-ll-90 ¡ 2i.00 : 72lz 22.30 ¡

19-ll-90 i 23.70 ¡ 73r: 20.ó0 :

8.00 : 20.80 :

8.00: 19.20:

2ó-VI-90 ¡ 2f.f0 : 711: 20.80 ¡

50-vt-90 : 25.50: 67r| 20.ó0 r

22.60 :09-v-90 24.ó0: 751:

8,00 ¡ 18.20 :

8.00 : 17.90 :

8.00 : 19,ó0 :

ló-v-90 ¡ 25,30 : 731:

20-xil-90 : 23.f0: m; 20.ó0 :

22-XII-90 ! 2{,f0 : 72lz 21.50 :

05-II-90 : 23.50 :

: 2J.20 z 77lz 21.50 ¡

: 24.ó0 : 7lI: 21.70 :

i3t: 20.60 r 8.90 ¡ 20.80 :

22,70 | 8.70: 21.20:

8.80: 17.60 :

8.80: 19.J0 :

8.90 : 19.ó0 :30-xt-90

07-vt-90 9,70: 18.{0 :

20-VI-90 ! 24,60; 72lz 21.20: 9.70 ¡ 21.20 :

2{-t-90 : 25.00 : 181¡ 22,10 z 10.00 : 20.f0 :

: 25,10 : 70I: 21.10 : 10,00 : 21.50 :28-t-90



?.5mj, Sin ernbarqo estos valoreg no dicen nada en

de urna I inea rec ta. .

166

1a ecuación

l=a+bx

Dande a= es el purnto de corte Eobre eI eje Y. en nuegtro caso

9.5

[= eE la trendiente de la recta en nnestro caso ?2.480

St-trge entonceg Ia posibi l idad de ref ormar Ia ecuación de

Arnstrong icapitutlo I I ) r el ¡naneja Lrna eclración de linea recta

donde implica e1 factor producto de los datos de observación

pa.ra cada uona pt:r la radiación sc:lar para Llne placa

hori zan ta I f lrera de 1a atrnosf era .

Las c:bservacioneg del señor Amstrong indurdablemente rnurestran

Lrna burena apro)íimación Fara calcurlos teoricos en 1as EClnag

donde el desarrolla srts ecLlaciones pnesto qLte el da en Lrna

labla Ias diferentes constantes para cada zona en particr-rIar

iver tabla lf, ).

Seria de rnlty butena lttilidad evallrar para cada situración y de

acrrerda aI dia de Ia ecuración de Amstrong pero no eE esta la

f ina I idad de este prcryec to. Sin ernbarqo se prc:pone r-rti I i ¡ar

el modelo rnaternático e,mpleado en el capitutlo V en eI calcnlo

de la radiación st:lar y rnurl tipl icar por el f actor encontrado

para nlregtra rona.

Sin embarqo corr¡o Lrn pasc intermedio para lograr urn rnergen

desviación 1o más peqlreño posible hacernos en Ia tabla

de

14



TABLA Ne 13 Coef icienles de Angstron.

Sunrhinc hou:r
tn t*-rccnt¡f?
of pr.<iiblc

L,("¡ Uon

.\lhrrqucrque. N.l\1.

Arlrnt¡. Cr
tlh¡c llrll. V.¡ca.

Br,'rrnsrllc. T¿r.

Bucnor Aircr. Arg
Ch:rlcrton. S.C.

l.}¡¡¡c& !{,¡nchuri¡
[:l P¡ro. Tcr.
Fly. Ncr¡rl¡
tb¡nbun (icrnrany

llonolulu. H¡,¡.¡ii
\l¡d it¡rn. lt'¡¡ct.ntin
Vr[¡ntc, Anc{'l¡
\l¡¡mi. Fl¡.
\icc. ljnnce
P..,rn¡, Indi¡
(mr¡nrrron ttrY)
St:nle¡r!le, Congo
Tamanr¡6rct. AJtr'ria

Climrtch

BS-BW
cf
Df
ns
cf
cf
Dw
BW

BW

cf
rtf
Df
.\w-BS
A*
Cr
A¡l

R¡nre

6s-t5
¡5-: I

¡ l-ó.1
{.-srl
¡ 7-ót
6'fL lS
5-s-8 ¡

:t-sE
6l-.39
I rJ?
s7-71
{fL7:
tl-s4
-(6- 7 i
J9-76
l_({9
65-E9

-r¡-5 6

76-88

. _ ^:=l
78

59
52
6:
-(9
61
67
8¡l
17
16

65
st
5E

65
6t
t7
rl
¡E
E3

t

0.1t
f..JE
0.t:
0._r-(

o.t6
o.4E
fr.J6

0.54
o.5{
0.2 !
0. la
0.30
0.3.
0.41
0.t?
0.30
o.4 t
0.2t
0.10

b

0.-r7

ü..'6
(t._{rl

n.,r I
0.-(0
0-09
n.l l
o20
0.rE
0.5 ?

0.7,
0. l.
o.}{
o. l:
0.61
0.5 r

0.3{
0.39
r)..¡ l

Af
BW

dFrom Lñf ct ¡1. ( | 1) ¡ rth pc¡misrion.
DAf 

= irun,crt forrsr cl¡m¡lt-. c¡rns'¡ntl¡ n¡ctrl. r¡inf¡ü rll through thc yeer

A:n : tÍr,.rr jl fr,íc.t rlin.rtr, !lr¡,n1{,¡rn r:rin. thr'¡l drv gceron. but tot¡l r¿inf¡ü ¡uf'!'icicnt to

!¡:ipcr: ¡:in Í¡rt'rl
A* = tl|frr.ri f,)rdrI clr¡4Jic. j:r '¡.¡tcn in oln:¡r
BS - Strptr {'t (cnluÍrrl t lt¡lr¡fr'
BX' -,.;3.'i;i ('r .rrrd altrrrJlc
('l : rr,'r,¡rlrctnlri f,r¡crt clurlrlc. con(l.ii mrrr(: ratnl'¡il ¡ll th¡.'uc'\ thc )c2¡
Cg = nrc.,tllret¡r¡¿l fulctt rl¡¡n¡lc. tlft ¡cl'''n 'a sl¡llcf
Df - tnrc;oth::r:l:J <n,,q lr,r('(l r l¡nJ r'. r,,1\l tntil ¡;¡.'isi. ¡¡inf:Jl Jl 'ih¡r'ucl' ihc yea'

f)w - 6¡¡¡¡¡hafnrJl (nrrs li'ruct rltn¡:lc. Jft <¡i.rr,¡n in sintcr



TABLA 14, ANALISIS PARA EL CALTULO DE LA CONSTANTE A

I
I

¡

I
I

1"1E5

RADIAC ION
TECIR I CA F'

(w/m? |

RAD IAC I ON
REAL PROM

( w/rne )

H.8,5
PROMEDIO

TONSTANTE
a

PROÍCEDIO

¡rltl
t ...-'_--_.-.- t | ---.-.-*-- | .-_..'--.-- I

¡¡lt¡
rllll

rl
tl

I ENEftO I 1Ü5f,ó

I FEBRERO i

tl
tl

i 491ó,7(16 i ó.9

4á11.148 5"?

4.5

.218

I
I

5. (:) I Q. ?5ó

']. Tóó

u,.lr)1

: 1t149o.5

I"IARZÜ 101ó7

AIIR IL 95.JT

8819.5

JUN IO

9237.5

üCTUBRE

NOVIEI'4BRE 1i)537

4.7

á.2 r'¡, f,()6

ó.ó {r, f,o4

á.4 ü. ?8S

4?1ó.7t)6

477?,2h

ti al {'.30.1
t

¡

I
I

I
I

I
t

I
I

4.9 ü.?77

4777. 81á 6"2

ó.Q

o.23{}

105?5.5 4777 . E1á

977 LCr4I

Q.?37

4652.415 ü,274



TAFLA 15. ANALISIS FARA DESVIATION DÉ LA ET]UAtrION DE ANSTRONG

: FECHA

{,1- I -9i}

f,i)- I -?(j

1* I 1*?i)

| 28-II-9r) !

(rl-I I I-9C) :

; RADIATION :
: REAL :
: {h¡/t'lTl) ¡

5444.444 :

5111.15? :

RADIA{:IüN
CALTULADA

( w/MTz )

DESVIACION :

341ó.üó9 :

6rjó3.7?B :

593(). r12? !

41,)á.(,B3;

1Cr.217.:

1.1, t_r87.:

1ó. t)97.:

575(). r)46 : 59ó3.03Q !

4L67. rl0ó :

3.377.t

4á11.144 : -lrj. 647t

3I_III-?C)

{)1- I V-9()

3(j- I V*9ü

¡ 43ó1.146 :

¡ f,t)8¡.558 !

: 4?5(1. (JS4 :

2?59, t168 :

4822.üá5 : 9,5ó7,:

-4. L77.t

3561 . rl95 : -1?.3L7.-.

Ar';rj,l'óg

.li--V-9(:) ¡-972.r54 :

1-V I *90 4ó11,148 :

3{j-V I -9il ! 4972. {t?ó :

f,716. Olr) ! -16. 6L7,¿

f,4áó.049 : -I4.592 r

4?26. tlt-]? : -9. 1(¡7. ¡

47 L2.093 :
l¡

-5,5tl7. r

ü1-VI I-?tl 4555,59?: 4383, ü98 .- -3. ?17.:

f,l*VI I-9C) 5"O17.¡

tll*VIII-9(:) : 516é.7ü8 : 4El42.052 : -5, B?7.:

:il_VI I I-?I] : 4??7,?5ó : 4t]19.9t)ó :

óO()9. 51C) !

-5, eJf,7.:

1* I X -?(j 6CxJ{:r. {:}4El : t) . 157. r

5{i- I X-9{l 5ti27.314 i
:--

575ü. ()46 :

5J98, ()ó6 ! á.867.:

1-X-9{) 5665.O23 : -L .497.=

31-X-9{) 5ó11.156 !

- FlaJ;oe : 5274,432 !

5807. tl99 ! 3.587.:

I-XI-?ü ?. LL7.=

f,{)-x I -9Q 5444.{l48 : ó261 , Cl4Cl : 15. t147. ¡

1_X I I-Y(:} 4ClOü.052 ! 44{12. O37 : 9 , L37.t

J;l-XI I_9ü ! 6í122."72 : ó669.ü4ó : 6.9t)7.:



té,9

Ia evallra.ción trára encontrar eiÍactamente la constante ar que

En úl tirnas seria el parametro qLte representa en egtog

rnomentos es mág insert.idrtmbre pues 1a pendiente no presenta

mr-rcha variación y mas bien observa utn corntrortarniento estable.

AI valorar la tabla 14 se observa que Ia congtante a promedio

e5 r-¡ .?"/ 4 ,

Es*-ablecidas las constantes y 1a radiación Eolar prornedio

qneda por deterrninar estadisticarnente la desviación que tiene

1a evallración de 1a ecnación teorica con los datos reales

obtenidos en el carnpe los cutales se presentan en la tabla o

clradra No. 15,

$eria de gran nti l idad y además agregaria Ltna gran

confrabilidad a Ia evalltación de estos datos Ia posibilidad

dei t:bservar historicamente mayor cantidad de información al

r-espec to,

Evallrandc¡ la tabla 15 obgervamos qLre Ia desviación rnáxima

ascila en erl orden rnas o menos del 207., 1o qute signif ica que

hay Lrn rnarqen de error posible apro;t, del ?t:tZ por e)íeso o

defecto qLre purede Eer Lrn blten intento teorico para la

evaluracrén de proyectos de este carnpo.



7. ASF.ECTO$ É:ÜÜNÜFIIüO$ DE I.-A DESTILACION SOLAR.

.! ,, 1. [.]r:r[r r:i :i. r:l s.i r' .r t:: :i. t:trt c.lt:i t:l c.i[t ti.: r' .,,r.1. +::1:; ,,

[.]rrl.¡ rJri'l .l.e:¡ri 'f-+r:: 'l.r:¡r'r,'..r¡; i:: r-;[ 1.:i. t::*:ii .]' tl¿r+ l:ti¡r'nti.n$.r't t:r+lii l)<ir.r"ri\ .i..,:

r.r'L:i..1. i. z;.rr:: :i.r:jn cJr:r r..ul tlt:¡l;i'l::i. 1..:,rrjnr' rit{:¡.l.rjrr r.:.i* filtl t::clt:i'f.q:l {inrl
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rjurer¡ag ba j as.

Además seria rnLry conveniente qlre eI destilador ge ssrnetiera a

r_rn trrt]ceso de des in f ecc ién previo a I a puesta en

f lrncionamiento de curalqurier rnodelo de éstas caracteristicas.

Fara evitar las incidencias qute estas putedan tener en eI

c(fn5Ltm(f.

Un pararnetro qLre resLr I to c l ave en e I f utnc ionarnien to de I

prototipo fr-té el cambio del medio ambj-ente p¡-tes en Ltn dia

eoleada y Ltn nivel al to de ágLta r ñ0 presentaba butena

condensación en el dia a fnencs qLte I loviera o existieran

vi-entos altosr pero cutando eI nivel era bajo alrededor de I

crns 1a condensación alcanzaba valores aceptables.

Él hecho de realirar lag prácticas en ltna Época del año qLte e5

de rnurcho invierno Y en donde las mediciones de radiación

scrlar son baj as en prornedio con otros fneses i áLtnqLte ncr

cornparadas ccln la temperatltra invernal de abril nos da margen

a pensar qLte el eqr-ripo puede tener Ltna gran aplicación.

Se Ebservo qt-re cLrando eI dia presentaba Ltna gran cantidad de

I lurvias r pñ eI dia e1 eqltipo baj aba su produtctividad

nstablemente cagi hasta paFar 1a condensación.

-AI detal lar 1a sutperf icie transparente se noto qlte egtaba

rallado en st-t interior Y qLte el condensado segutia Ia forma de

lag rallag para desputes caer en forrna de gotas a la arte'sa.

-En algurnos casq1s las gotas qLte s,e formaban en la Cima de Ia

pirarnide al resbalar a la canal de recolección g,Lt tamafio



ar-rrnentaba y casi aI l legar ca:"an

slgnifica perdidas

-At hacer Ltn analisig ordenado de

solar vs Radiación solar. É€ noto

direct-a cerno se pltede penÉar i

presentaron las mismag horas de

tota I nc: f ltÉ iquta I .

1S4

a 1a artesa r Io qLte

la relación Horas de brillo

que esta relación no eE tan

puesto qLte en dias qLle

bril lo solar su radiación

üurando se lrti I iza eI pirahel iarnetro para medir las horas de

brit lo salar eg decir las radiaciones fnayorels a 0.t-r$ cal/qr

se rnr-rl tipl ica por las horag de bri I 1o golar para obtener eI

núrrnero aprclliimado rninimo de radiación solar directa Y eI

regtante seria difursa + directa superior a ().C)5 cal/gr. en

las cbservaciones hechas por los hermanos l"leinel se dice qute

la radiación difr-rsa alcanza aproximadarnente el 747. de Ia

radiación tota1.

Lc: qLre eiíplica eI Froceso qlte habria qute cLtrnplir en eI caso

qLre se qurisiera hacer Ltn anál isig bién detal lado de la

inedición de radiación solar el mejor rnetodo seria el MTF qLle

se e;rplica en eI cápitt-t1o II.

-La respuresta óptirna a Ia deterrninación de todos Ios aspectos

qLre intervienen en el procÉso de desti Iación seria Ltn

anal isis detal lado por rnedio instrurnentación adecuada qLte

perrnita registrar todos los pararnetros necesarios tales ctrrno;

ternperatLrrás r presiones. radiaciones r V€locidad " vientos.

coef ic ien tes.
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-üuanda eI recipiente qr-re recibia eI agLra candensada s€r

cerraba herrnetj-cárnente, se aprecio como el tanque en Ias

horas de rná>rima radiación solar Ee cornpFesionaba indicando

indurdablemente e1 autmento de presión qLre ocLrrre en eI

desarrol Io de fenomena, ademas de impedir el correcto

fr-tncinnamiento de 1a turberia de recolección aI nt: trermitir

Ltna contrapres.ión antes rnensianada. Por tanto se recomienda

descargar el ccrndensado a presión atmosferica.

-ütro incsnveniente eLre Ee encontro fureron las unioneg de

si l icona en e1 vidrio pLres éstas representaron el

ensarnbrec irniento de los vertices de 1a piramide a1 urti I izar

eusesiva cantidad.
*Las canales de recolección construridae en perf i I de allrrninio

nc: fué utna buena solutción pures esta presentaba Lrna superf icie
prevra a la canal plana qLre en Lrn dia seleado alcanzabe

sr-tficiente temperatlrra para evaporár nuevarnente el agua

condensada que bajaba a Ia canal.

-En el deea.rrol lo del praqrarna de computador qlte debe evalurar

el praceso de tran=ferencia de ca1sr. se pureden concluir Ic:s

sigt-tientes aspectos indurdablemente 1a parte e>lperirnental eg

de qrán ayutda pare el perf eccionarniento de las ecLraciones.

perct def initivamente para lograr Ltn br-rÉn resLrI tado deberiarnos

cc:ntar cc:n slrbrlrtinas completas y adecltadas de presiones y

temperatLrras en Ia tabla de vatror ademas de sr-rbrutj.nas de

especificaciones técnicas y propi.edades fígicas de materialeg



para evitar las constantes V freclrentes consurltas en libros.

E I F'rográrna pltede ser Ltna burena herrarnienta para evalltar

todos Ios posibles caminos qLle conllevan a maximizar eI

f urncionarniento del desti lador solar.
*casi ccrnc-1 Lrna casLralidad se evaluaron lag constantes á y b

de la ecuración de Anstronq pero definitivamente un periodo de,

Lrn aña no es Lrne rnuestra representativa para concllrir con

estos f ac tares, Sin embargo E;e rnarca I a paurta para Lrna

posihle investigación posterior.

-üarno Lrna recomendación a curalqurier personá qLre prosiga con

Ia investigaciánr El Himat Fogotá esta desarrollando utn mapa

de radiación solar en colornbia qLre se espera salga al mercado

aproiírmadamente dentro de ó rneses apartir de 1a publ icación
de este proyectt:.
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ANEXO NgI

Foto NoL, Huegtra Ia artesa en concrato con el- F€rfí¡ de

aluminio integrado a ella, tambiÉn las rebabeE de cermnto,en

el fondo del piso se aprecian las imperfeccionee debidas al

confornado de las tablas del molde y pequeftbs egujertts

producto del tamaFio de las piedras utilizadas (-grrno No.Z) e

peso aproximado 9ñ kilosr aI se puede aprhcirr la b¿ee de

hierro y la caja de madera con el polietileno,p.rÉvitr a iundir

el poliuretano¡
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Foto Nt:, 2 Corno se puede apreciar éste todo

para detallar, el marco en angulo de 1,4 I
anticorroeivo de minio, la caja de medere

artes* en concreto con el perfíl de aluminio

del condensado, el -sigtena de f letación, Iil.

con el recubrimiento ep6xico con ci¡lor¡ntc'.

rnadera y la artesa de color amarillo palido

pol iuretáñc! ¡

En lt esqurina derecha

la tuberia para recoger

inferi.sr 9e .alcanza teQ!üíért,.t. aprnciar
'1'-,---'

el conden¡ads.

i"

tJniversidud '. t,lrrnomo de 0cti&nh
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Foto No,3 El' deetilador ya termiÉado, si.n ,?guf ,Be vc .comct

muestra el condengado en la cubierta de vidrio..

5e aprecia la tuberia que conduce al eietema de f{otación

para control de nivel.

El protetipo fué pintado con blanco Pintu-Cr¡at

En las arlgtas del vidrio ge observa el gello di ta eilicona.
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Foto No.4 Este es el contexto geográ.f ico en donde quedtr

ubicado el destilador goLari Estación Hetereol,ógica dél CIATr

Falmira' Aproximadamente a 15 mts del piroheliometro y a lF

mts deI piranór¡etro.
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Foto No.S El deEtilador ya inEtalado con sus tanquee

suministro y recoleccién de condensado.

Fr-ré orientado con cada cara a una dirección geográfíca.

norte en este casct es el lado del poste telefónieo.

el



destilador con

en Ia cubierta

de madera del

c¡ns abajo del

193

,6 lpra de

de vidri.o.

I¡do .darecho

fando de la

Foto No. ó Un acerce¡niento del

inetalación muestra ya condensado

El tr-rbo qlte se aprecia en la caja

Els el termapoeo que esta a 1.S

artega que contiene agu¡r,

La eequrina deracha de la

nivelación empleado.

f oto mue¡¡tra el .. ¡iEtema de

En log vertices superiores se alcanza a

que dejo la tabl,a al ser instalada debido

plana.

aprecier tel ;ggecio

r gr.lr n_e |'Btebe muy
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Fotc: No.7. 45 minutos tenia de inetalado el prototipo cuando

ser tarno ésta foto.

En la cara frontal s€r aprecia una especie de huel la causada

por limpieza interior del vidrio antes de gu montaje y .que

con la condensación apareció.

Dificilmente ge aprecia algo al interior de la cubierrta.
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Foto No.

para La

proyecto

vacio

El Et metereológo DELI{AR PEñ{Ar pertscrne fundqmental

consecución de información metereolÉgica en este

nGB murestra un piramómetro. BcIlani¡ funciona al

Y recog€r en la probeta de .rpi{g el

condengadcr cerreepondiente por une radiación deternfndda-

1?,



Foto No,

regietrar

soIer.

La bola

especial,

t?6

q. Su nombrÉ es piroheliomatro y es eI encerEado de

en el papel verde la cantidad de horas de brille

de cristal enfoce los rayos del s¡ol al papel tÉrmico

eI cual se quema al recib-ir radieción solar total.
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Foto No'1o. Es el piramómetrn RrFltrCI, dentro del casquete de

vidrio ae aprecian celdag de silicio que Bon los encargados

de dar la energía necesaria pára Eu funcionamiento la celda

del centro es la encargada de recibir Ia radiación solar que

el5 registrada en un contador. siu exactitud eE rnuy buena al
rededor del L7,.



Sikadur 32 Primer

DESCRIPCION Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes. Pega sobre superf icies se-

cas y húmedas.

usos Como puente de adherencia para la pega de concreto fresco a concreto endurecido.

Como imprimante de alta adherencia para recubrimientos epóxicos sobre superf ícies

húmedas.

Como puente de adherencia y adhesivo sobre concreto, mortero, piedra, asbesto-ce-

mento, acero, hierro, madera.

Como imprimante en los casos que se requiera, para Sikaflex o Sikalastic.

VENTAJAS Insensible a la humedad
Excelente adherencia a superficies húmedas
Fácil de aplicar
A ltas resistencias mecánicas
Libre de solventes
No presenta contracción
Disponible en 3 versiones de curado (Normal, Lento y Rápido)

MODO DE EMPLEO Preparación de la superficie:

- Concreto, mortero, asbesto-cemento, piedra:

La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, contaminación de

aceites, polvo, residuos curadores, lechadas cementosas u otras materias extrañas.
Método de limpieza: chorro de arena, chorro de agua, grata metálica, pulidora.

- Acero, hierro:

La superficie debe estar libre de contaminación de grasas, aceites, oxidación, cas-

carilla de laminación.
Método de limpieza: chorro de arena, puliciora.

Preparación del proiucto:
Los dos componentes tienen distintos colores para facilitar el control sobre la ho-

mogeneidad de la mezcla. Verter completamente el componente B sobre el compo-
nente A y mezclar con taladro de bajas revoluciones (máx. 500 r.p.m.) o manual-

mente, hasta obtener una mezcla de color uniforme.

Aplicación:
Por medio de brocha o rodillo. En caso de aplicación sobre superficies húmedas, se

debe frotar el producto sobre ellas fuertemente con una brocha.
NOTA: Colocar el concreto fresco mientras el Sikadur 32 Primer esté pegajoso:

(Versión Normal) a 1OoC= máx. 5 horas
a 20oC= máx. 3 horas
a 30oC= máx. t hora

Si el producto ya ha secado se debe aplicar una segunda capa sobre la inicial.

Limpie las manos con agua y jabón, y las herram¡entas con Colma Limpiador cuan-

do el producto todavía esté fresco. El producto endurecido se deja retirar única-

mente por medios mecánicos.

Consumo:
Aprox.400- 800 g/mz dependiendo de la rugosidad de la superficie.



I,,¡.TCS 1 ECi' ICOS Cirir,i-) ! l'.í''ma ÁSTl'i C 681-78, Tipc ll, Gt'...Jo 2, Cl¡':,:'3 y C.

A¡rrob,lción internacional para cont¿Jcto con agua potable:

Kron- Link Laboratories, Estados Unidos.

Color:
Consistencia:
Densidad:
Proporción de la mezcla:
Vida en el'recipiente:

R esistencias mecánicas:

- Compresión:

- Flexión: /

- Tensión:

- Adherencia a concreto húmedo:
Lfmites: temperatura de sustrato SoC -

Gris claro
Tixótropo como pintura
Aprox 1,40 kg/L a 20oC
en peso y en volumen A:B- 2:1
(Versión Normal)
3 kg a 10oC - 80 min.
a2OoC - 40 min.
a 30oC- l5 min.
(10 días,20oC)
aprox 600 kg/cmz
aprox 300 kg/cmz
aproK 150 kg/cmz
falla del concreto
400c.

PRECAUCIONES El Sikadur 32 P¡imer cont¡ene endurecedores que son nocivos antes del curado del
producto.

Evite inhalar los vapores y prevea una ventilación adecuada en recintos cerrados.
Evite el contacto con la piel y use anteojos. (En caso de contacto con los ojos, láve
los con agua tibia en abundancia y acuda inmediatamente a un médico).

PRESENTACION Unidad: 1,0 kg
Unidad: 3,0 kg

ALMACENAMIENTO El tiempo de almacenamiento es de un (1)año en su

en lugar fresco y bajo techo.
envasa original, bien cerrado

ADVERTENCIA
Todos nuestros productos han sido labricados de acuerdo con las normas de exact¡tud SIKA y ejerciendo toda precaución razonable. La inlorr¡a,
ción que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencla; los productos, tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han
sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo. cond¡ciones en que sean apl¡cados o si son util¡zados en
forma que afecten cualquier patente propiedad de o¡ros.

UN RETO A...

LA EXCELF|:CIA

¡ --|--7-tT-l
| :i,:vilri,J'.:ü - tnrC d'l U('ri¡tr¡rá l|
I c.e,, ,.r, Bit':r t',', ti,,,-- 

- 
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ANEXO N9 3 20o

Manual
de aplicación

del vidrio
y los colectores

solares

Control automático
de temperatura

Bomba
F iltro

Agua al
colector solar

Agua caliente del
Colector Solar

Con la calidad

Division Vidrio Plalto.
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Tan importante como los cambios en las for-
mas arquitectónicas de lia edificación contempo-
ránea son las innovaciones tecnológicas. Dentro
de Las diferencias que se observan hay que des-
tacar:

l,a introducción cada vez más intensiva de
equipos necesarios a la vida humana, tan-
to para darse comodidad como para liberar
üempo de trabaJo y espacio interior.

El aprovechamiento óptimo de las propie-
dades de los materiales.

I-a liberación de la energia eléctrica y del
gas en beneficio de su uülización indus-
tdal: y

Ampliación de las oportunidades para que
los grupos de la población marginados del
progreso, puedan aspirar a mejores condi-
ciones de vida.

EI calentador de agua con energÍa solar com-
bina estas condiciones. Es un equipo que pro-
porciona comodidad, puede ser instalado donde
no hay otra fuente de-energía, no üene costo de
consumo porque toma directamente la energía
del sol, se instala en un espacio abierto y apro-
vecha una de las múltiples propiedades del vi-
drio: deJar pasar los rayos del calor, impidiendo
su retorno.

PELDAR ha querido por medio de este folleto.
suministrar la informaciÓn que contribuya al
mejor conocimiento sobre este sistema de calen-
tamtento de agua.

I

t.

2.

3.

4.
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Los expertos han conjeturado desde hace tiempo,
que los rayos solares constituirán la principal fuente
de energia del siglo )Oil. Ahora, sin embargo ocisten
indicios de que la solución al problema de captar la
energía del sol está mucho más cerca de lo que a prl-
mera vista parece. Hace sólo 3O años algunas perso-
nas hablaban de dominar y controlar la energía del
sol, eran consideradas soñadoras, pero hoy esas
mismas personás son solicitadas por los gobiernos y
las empresas privadas, a los que preocupa la amena-
za de escasezy los costos inflados de los combustibles
tradicionales, como el carbón y el petróleo. Actual-
mente es casi una realidad que una nueva e irnportan-
te industria de energía solar surgirá durante este de-
cenio. tr¡dustria que adquirirá mayor envergadura en
la próxima década. El control y aprovechamiento de
los rayos del sol, se acepta universalmente como una
especle de maná caido del cielo como lo es en realidad.

La enerSia solar es llimitada

I^a Energia procedente del sol es ütmltada; ha per-
manecldo virtualmente constante durante 5 btllones
de años. El sol es por si mismo la fuente de energia que
ha creado los combusttbles con los que hemos conta-
do durante miles de años. I¡s sistemas de energía so-
lar están dirigtdos a disminuir costos de operación y
proteger contra el acelerado aumento en los costos de
los slstemas tradtclonales de energía, están libres de
poluclón, no hay combustión de oxigeno, no produce
residuos sólidos o gaseosos.

I.a energia solar además de ser un recurso renova-
ble, abundante y no contamlnante, es cada vez más
barato en función del desarrollo de tecnologia para su
uso, por lo tanto es de costo soctal bajo. Todos estos
factores muestran la energia solar en una posición
privilegiada frente a otras fuentes energéttcas.

. 
_ i.'.. _-

Se ha escrito sobre las ventaJas de la energía solar:
que es gratulta, que no está suJeta a monopolios nl
embarges porlntereses nacionalesy que es abundan-
te. Se calcula que la energia del sol, que llega a laTie-
rra, en sólo dos semanas equivale a todas las reservas
conocidas de combustibles fósiles.

Mucho se ha escrito también acerca del elevado
costo de utilizar la energia solar. Su naturaleza difu-
sa e intermitente, necesitageneralmente el uso de dis-
positivos costosos de colección y acumulación para
aplicaciones relativamente sencillas como la calefac-
ción del agua de uso doméstico. Costos l¡riciales más
alt.os, con la promesa de ahorro futuro por la reduc-
ción del consumo de combustible es algo que aún no
convence a la mayoria de la gente. Esto ha impedido
la adopción de la energia solar.

Aunque hay poco desacuerdo en que el sol puede
ser fuente def¡nttiva de energía, existe un arümado
debate acerca de cuando puede ocurrir esto. Habrá
que hacer mucho aún, antes de que los usos más
directos de la energia solar sumlrüstren una porción
significativa de las necesidades energéticas nrundia-
les.

---- Í .) Energla Solar

Proceso energético completo
del modo tradicional
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Antes de llegar a la Tierra. la radiación solar atra-
viesa una capa gaseosa de 60 Kms. aproximadamen-
te. este recorrido se traduce en una disminución sen-
sible del flujo energético por unidad de superficie, de-
bido a fenómenos de dfusión, difracción, absorclón,
refracción, etc. de los gases de densidad creclente al
aproximarse al suelo.

De la totalidad de la radiación solar que llega al lí-
mite de la atmósfera, el32o/o es devuelto al espacio por
difusión y el l5o/o es absorbido por la atrnósfera. Del
537o que llega al suelo el60/o es devuelto por reflexión
y el resto (47o/o) es absorbido por la superficie del
suelo.

2

La Tle¡¡a y su envoltura atmosférlca rectben cons-
tantemente radlaclón solar de t 7.3 btllones de I(W, de
esta energia reclblda el77o/o se plerde por reflexión o
radlaclón y el23o/o restante provoca una serie de fe-
nómenos conocldos como el clima y la fotosintesis.

Existen tecnologías de diversos grados de compleji-
dad para la conversión de la energía solar en otras for-
mas de energía más útiles. La energía del sol se pue-
de captar utilZando métodos simples de acondiciona-
miento natural como los sistemas pasivos o por el
contrario con sistemas que hagan uso de energia me-
cánica como los sistemas activos (energía mecánica
para bombas, ventiladores, controles etc.).

Se entiende por sistemas pasivos aquellos que no
requleren de ningún tipo de equipo electromagnético
para recibir, almacenar o distribuir o por el contrario
rechaz.ar el calor del sol.

Los componentes usados normalmente en la cons-
trucción como por ejemplo el vidrlo, pueden ser usa-
dos para captar directamente el calor del sol o confor-

I

Folos I nt6ii Fotosintesis
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nrar asi una constru(:ción solar: vcntanas. invernade-
ros. etc., puedcn ser utilZados para llevar calor a un
espaclo con costo mirünro y éstos deben ser dlseñados
obviamente para cada uno de los slgulentes casos:

¡ Recibir los rayos del sol en cltma frio
o Evltar la pérdtda de calor, cuando no haya sol
. Controlar la entrada de calor en climas'cáüdos

UTIL¡ZACION DIRECTA DE LA RADIACION SOLAR

En contraste con los sitemas pasivos, los sistemas
actlvos usan medlos mecánlcos para colectar, alma-
cenar y distribuir la energía solar. Todo el slstema de

Son elementos que utilizan radiación solar para
calentar una superficie absorbente a través de la cual
circula un medio transportador del calor (aire o líqui-
do), cuya linalidad es ser utilizado en los procesos que
requieran del calor, bien sea directamente o por me-
dio de un acumulador calórico. El colector solar es un
implemento tecnológico de impacto ambiental cero y
sevienen utilizando desde hace más de 8O años en di-
ferentes paises del mundo especialmente para calen-
tar el agua.

A pesar de los usos varios en la edad media los ex-
perimentos de utilización de energía solar, comerza-
ron propiamente en I89 I cuando el cientifico norte-
americano Clarence M. Kemp inventó un calentador
solar de agua. lns experimentos en este can'lpo con-
tinuaron hasta 193O. Fueron 40 años de estudio al fi-
nal de los cuales en forma intempestiva los científicos

conversión ti:nnica de la cncrgia solar comprcndc los
siguientes elcmentos:

. Una superficle de captador solar o colector.

. Un circulto portador de calor, que permlte transfe-
rir la energía obtenlda en el colector al aparato de
acumulaclón.

. Un almacenamlento térmlco o tanque

. Una red de distribución

Se han desarrollado equipos para realizar cada
uno de estos pasos tendiente a la climattzaclón de un
espactoy al calentamtento del agua mediante colecto-
res de placa plana relativamente senclllos.

Tanque
de Agrlr

Con¡umo

Bomba S¡¡tomas Activo¡

no quisieron insisür más con el asunto y tiraron sus
proyectos al cajón de Ia basura. El motivo era más que
suficiente, la explotación del petróleo surgía en forma
impresionante en las regiones petroleras del mundo.
Se instalaron millares de torres y esta humanidad no
sabía que hacer con la gran cantidad de "oro negro".

AYER

l-toY



En la época actual las cosas son difcrentes. En los
últimos años ha crecido el temor por el agotamiento
del petróleo y la energía solar volvió a surgir como urul
solución para el ahorro energéüco. Israel, Estados
Unldos. Japón, Australia y en general Europa. volvle-
ron a poner sus oJosen el astro rey y están utilzan-
do sistemas para aprovechar su energía, sobre todo
en la calefacclón del agua. Ese uso de la energiasolar,
es el más eficiente que se ha encontrado. La eficlen-
cia es de un 35o/o en slstemas pasivos y casl el 50oó en
sistemas actlvos para temperaturas menores a 8OeC.

Principios

.. Utilización
,_ -i

Almacenamiento

ESOUEMA DE PRINCIP¡O DE UN CALENTADOR SOI.AR

)

El sistema de calentamiento solar consta de un co-
lector plano, un tanque de almacenamlento y tuberias
alsladas de conducción. Para dar una clara y detalla-
da definición de cada uno de los elementos que cons-
tituye el calentador, empezarnos por el colector, el
cual está conformado por una placa de cobre recu-
bierta por un material que absorbe el calor, un siste-
ma aislante de espuma de poliuretano que rodea la
placa colectora, una cubierta de vidrio plano en la par-
te superiory un recubrimiento exterior en lámina gal-
vanizada.

El tanque actúa como un termo de decenas de li-
tros de capacidad, construido en material inoxidable
y con su aislante de poliuretano, conserva el calor no
utilDado, aún por varios días. La tubería que condu-
ce el agua, está aislada con espuma de poliuretano,
para evitar que el agua se enfrie cuando está circulan-
do.

Un colector está constituido por una lámina negra,
en general metálica, cubierta por una o dos láminas
de vidrio claro. La radiación solar, pasa a través del vi-
drio y es absorbida por la lámina negra. la cual re-irra
¡lia la energia como una radiactón de onda larga. Es-
ta radiación de onda larga no puede pasar a través del
vidrio, siendo absorbida por este y re-irradiada hacta

4

.- Aislante

Entrada de /
fluido l¡ioJ

la placa absorbente o hacia el vidrio fnterior, sl se tra-
ta de doble lámtna de üdrto, entonces la temperatu-
ra de la placa aumenta y calienta a su vez el agua que
pasa por los tubos.

En el diseño de un calentador solar se debe consl-
derar la relación entre las siguientes variables:

. Canüdad de calor que se requiere (A,¡¡ua Caliente:
cantidad y temperatura).

. Canüdad diaria de energía solar en la localidad.

. Orientación del panel del calentador.

. Capacidad del tanque de almacenamiento.

La cantidad de calor que se requiere puede de-
terminarse por métodos estándares para las necesi-
dades esperadas. La canüdad diaria de energía solar
que se puede esperar en una localidad especifica,
también determina la capacidad necesaria del siste-
ma. Estas cifras se pueden obtener del estudio "Ma-
pa de radiación solar de la República de Colombia"
realizado por el Instituto de Asuntos Nucleares (Bogo-
tá, 1985).

En cuanto a la orientación del colectorcon relación
al sol tiene un gran efecto respecto a cuánta energia
recoge, lo ideal es que esté colocado perpendicular-
mente a los rayos del sol. Para que esta condlclón se
cumphera, el colector tendría que reorientarse a cada
movlmiento del sol durante el dÍa a lo largo del año. Se
han desarrollado colectores móüles para este fin, pe-
ro para uso doméstico se prefiere, por economíay fá-
cil montaje, colectores fijos con la orientación más
ventaJosa de acuerdo a la posiclón del sol en Ia época
de mayor necestdad de captación.

t
i



T'IIJOS DE COLECTORES
l¡s colectores solares pueden clasificarse de acuerdo
a dlferentes criterios, como uso, geometria y factor de
concentración (planos, concentradores). Los colecto-
res solares para calentamlento de agua pueden ser
principalmente de tres tipos:

. Colectores tubulares

. Colectores de concentración o enfoque

. Colectores de placa plana

Están compuestos por dos conductos de vidrio in-
sertados uno dentro dei otro. por un tubo circula el li-
quido o ai¡e y el exterior sirve de cubierta; el conduc-
to interior es tratado con.una superlicie selectiva ex-
lerior que aumenta la absorción (coeficiente alto de
absorción 0.9 y coeficiente baio de emisir.idad O.1O).

El aire dcl espacio entre los tubos se evacúa para
eliminar prácticanrente pérclid¿rs de calor por con-
vección y conduccion. El tubo absorbente está conec-

l-_ Salida del f lu ído

Entrada
del f lu ído

tado por un extremo a un tubo de saltda múlttple y por
el otro a un tubo de entrada múlüple. Del tubo de sa-
lida, el flutdo pasa al acumulador.

Este diseño de colector tubular presenta ventaJas
sobre los colectores de placa plana:

. l¡s tubos reciben radiación en todo ángulo.

r Tienen menores pérdtdas de calor por reflexión,
conducción y convección.

Para aumentar la eficiencia, puede lncorporarse a
cada tubo en la parte inferior una superficie reflecto-
ra y el tubo interno se ubica en el foco del sistema pa-
ra absorber la radiación directa, difusa y directa refla-
jada.

i':::igEE!!En

' ' ::. -'

La concentración se obtiene por reflexión de la ra-
diación solar mediante formas o curvas llamadas es-
pejos solares. l,os rayos dewiados se concentran en la
zona focal y de este modo la energía recibida por uni-
dad de superficie en esta zona es mucho mavor.

COLECTOR DE
GRAN DISTANCIA
FOCAL Y MENOR

CURVATUBA

Reduce las superficies receptoras de energía solar,
y de ahi una disminución de las pérdidas térmicas.
A igualdad de pérdidas, el sistema de concentra-
ción perntite obtener una temperatura mucho más
elevada. lo cual es imprescindible para algunas
aplicaciones como motores solares, bombeo de
agua o producción de vapor.

Flu rrJo Tul;o Cul,rerta

Vac to

Su perf rcre
rell ecto ra

COLECTORES Asua
TUBULARES canenle

Agua
I ría



. I.a radiaclón reflejada a la superficie absorbente es
sólo dlrecra. no dfusa como el colector tubular. En
el caso de Medellin esto constltuye una gran
desventaJa por el alto porcentaJe de radl,ación dl-
fusa.

I¡s colectores de concentraclón dan gran eflclen-
cia en zonas de alto porcentaJe de brlllo solar, pero re-
quieren estrtcto mantenimlento. Utlllzando colecto-
res de concentración o focales es mucho más fácll ob-
tener temperaturas altas, que dependiendo de la per-
fecclón ópüca del colector, pueden llegar hasta
3.SOOoC (pero a estas temperaturas üenen eftclenclas
casi nulas).

(:Ci:t|.!. :tr'- :', ::'.:l t i'-'
Es el colectormás usado actualmente debido a su

facilidad de construcción, montaJe, mantenlmiento y

economia. l¡s ccllcctorcs dc placa plana fonnan par-
te dc un techo o pared conro parte de la estructura o
están colocados en la superficte exterior dc una ü-
vienda ya construida. Sus componentes básicos son:
la cubiefa transparente de vidrio, la placa absorben-
te que posee pasos de alre o agua en ella y el materlal
alslado baJo el absorbente.

El absorbente se fabrica generalmente en hlerro,
cobre, alumlnio o acero y puede ser plano. corn:gado
o acanalado. El absorbente ennegrecido se coloca en
un marco generalmente de madera o metal. Se fiJa el
material atslante debajo del absorbente. En la coloca-
ción del vidrio hay que tener en cuenta su futuro man-
tenimiento y brnplez-a.Ia separación entre el vidrto y
la superflcie absorbente (cámara de alre) es normal-
mente de 3 cms. y si hay doble vidrio. la separaclón es
de 2.5 cms. entre ellos. Se debe prestar especlal aten-
ción en la inclinactón del colector al f!arlo al techo pa-
ra que trabaje en el ángulo de mayor incidencia, de
acuerdo a la latitud en la cual se vava a usar.

.- _:_** _-- _-_-__E

La ubicación del colector en la vivienda depende
del diseño arquitectónico de la misma, cuando se en-
cuentra integrado a ésta puede encontrarse en el te-
cho o en el muro. Cuando el colector es adicional a la
vivienda puede encontrarse al lado del edificio, fiJado
a un muro o colocado sobre el techo. (Para el caso co-
lombiano la colocación en los muros no ofrece venta-
¡as).

Un sistema de calentamiento solar de agua a más
de un problema económico y de calidad, es part e de un
sistema que integra características geogriáficas, de al-
titud, climáticas, microclimáticas y arquitectónicas.
Instalar un sistema de calentamlento solar de agua en
una vivienda no diseñada para tal efecto, constituye
un problema de ingenieria y construcción superlor al
de lrrstalar por primeravez, acueducto y electricidad
en una casa en la cual dicho sistema no hubiera si-
do preüsto durante su construcción.

La colocación de los tanques, la inclinación de los
techos. su dirección y orientación, las sombras pro-
yectadas durante diversas épocas del año, las insta-
laciones interiores, la prevención de aislamiento, las
cargas de viento sumadas a las caracteristicas de ra-
diación y contaminación de la zona, forman todas,
partes esenciales del diseño.

I
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Integrado al techo Integrado al muro

Al lado del edificio
o sobre el techo



Para calcular la energia que puede acumular un
colector hay que tener en cuenta que de la energia
total recibida, sólo un porcental e es captado por la su-
perficie absorbente, debido a pérdidas en cada mate-
rial por los diferentes fenómenos térmicos que en ca-
da uno ocurren. Estos fenómenos térmicos son:

. Absorción

. Conducción

. Radiación

. Reflexión

. Convección

|'

Es un proceso que depende de la facultad de un
material para absorber una parte o la totalidad de la
radiación entre el fluJo recibido y el fluJo absorbido, re-
lación que por lo general es inferior a uno ( 1) clfra a la
que sólo llega el cuerpo negro perfecto.

En un colector solar sólo un 58 ó 600/o de la radia-
ción solar alcanza la placa absorbente. La conducciÓn
del calor desde la superficie de absorclón hasta otro
medio donde éste pueda ser fácilmente ahnacenado,
debe ser rápido y eficiente para que las pérdidas de ca-
lor se mantenflan al mínimo.

Es la transferencia de energÍa en un medio mate-
rial sin que éste esté en movimiento. Lo contrario a la
conductividad térmica, es la resistencia térmica de un
cuerpo.

':,.1.t: '

Es el desplazamiento de energía en forma de radia-
ción, es decir. de ondas electromagnéticas. Se habla
de radiación en caso de un cuerpo que emite hacia
otro cuerpo.

Es un proceso que permite a un material reflejar u-
na parte de la radiación en la misma longitud de on-
da de la radiación incidente.

,, : ...

Es la transferencia de energia por un medio en mo-
vimiento. Puede ser forzada y natural. Esta última es
el movimiento de un fluido liquido o gaseoso (aire.
agua, etc.) debldo a la gravedad y al cambio de su
densidad por el calentamiento diferencial de este flul-
do.

/''t ¡"ti. - -' -' : 
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4olo Pérdida por conducciÓn
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. Cubierta de vidrlo

. Superficie absorbente

. Aislamiento

Cubier'ra de vicirio

La cubierta de vidrio debe transmitir la radiación
sin reflexión rü absorción. Debe oponerse a las pérdl

,das térmicas por convecciÓn y radiación, ya que la su-
perficie absorbente alcanza una temperatura supe-
rior a la del ambiente. El vidrio deja pasar la radiactÓn
solar incidente con un factor de transmisiÓn muy e-
levado (O.85) pero es opaco a la radiaciÓn infrarroia
por el elemento absorbente: es lo que se llama efecto
de invernadero. La cara interna de la cubierta absor-
be la radiación infrarroJa, sufre un aumento de tem-
peratura y a su vez radla la mitad hacia el exterior y
la otra mitad hacia el elemento absorbente.

RADIACION INCIDENTE

Vidrio

Las pórdidas desde la
superficie absorbonte

¡on bajas

La tompsratura
del f lu ido
al dejar el
cole:tor es alta

Las párdidas debidas
al vidrio ss aulrÉntan

Radiación solar

Las pórdidas d€rde la
superficic abrcrbonte
¡on más altar.

colEcfoR coN
POBLE CAPA
DE VIDRIO

Las pérdidas debido
al vid¡io son bajas

Radiación solar

COLECTOR CON
UNA CAPA
DE VTORIO

DilL ÜÜLtrC'IÜIT
[.a cubterta de vidrio lncrementa la temperatura sobre
la superficie del colector. puesto que dlsminuye pér-
didas de calor con el medio exterior. Sin embargo, a
medida que se aumenta la temperatura del colector,
aumenta también la pérdida de calor. Para soluclonar
este problema se emplea el recurso de colocar dos ca-
pas de vidrio sobre la superficie negra absorbente; es-
to a su vez reduce la canttdad de radiación solar que
llega realmente al absorbente, dado que una mayor
proporción es absorbida y reflejada por las capas de
vidrio pero también aumenta Ia temperatura de tra-
bajo del colector. Se debe entonces alcartr.,ar un equl-
librio.

Cuando el colector tiene una sola lámina de vldrlo
tiene como ventajas que es más sencillo de construir
y económico; y como desventaJa, baJas temperaturas
de salida aunque en zonas próximas al Ecuador pue-
den alcanz-arse temperaturas cercanas a 9OqC con co-
lectores simples con una lámina de üdrio.

La cubierta de vidrio en un colector, siwe además
como protección contra la suciedad y la precipitación
de la lluvia sobre la superficie absorbente. El vidrio
debido a su durabilidad es el elemento apropiado pa-
ra la producción en masa de colectores con una lar-
ga vida.

CUBIERTA

TUBERIA
PLACA
ABSORBENTE
A¡SLANTE

CAJA

Normalmente está formada por una placa de un
metal buen conductor del calor, sobre la cual se depo-
sita un revestimiento absorbente de la radiación so-
lar. El sistema más sencillo consiste en recubrir la
placa con una ptntura negra mate (coeficiente de ab-
sorción O.85 - O.9O). Para uso doméstico se puede u-
sar pintura negra en spray que está disponible en el
comercio y dá buenos resultados.

I-a manera como la superficie de cualquiercolector
absorba la energia, es el mayor determinante de su



cficicncia. La pintrrra ncgra mate. aunquc ticne gran-
des cualidades de absorción, pierde fácilmente el ca-
lor.

Para aumentar la eficlencla de los colectores se
han desanollado varlas superficies que absorban pe-
ro que re-[radlen una menor cantidad de calor. l,a
mayorÍa de estas superficles conslsten en una lámina
metállca delgada pero muy absorbente a la cual se le
aplica un óxido negro. A este procedtmiento se le lla-
ma superficie selectlva, que en la prácüca conslste en
depositar sobre el absorbente una capa medlante un
procedimiento químico. La uttlDación de superficles
selectlvas está Justlficada económicamente en caso
de requerlr temperaturas mayores a 60eC aproxima-
damente.

El montaJe de los colectores puede hacerse de di-
versas maneras:

¡ En serie
. En paralelo
. Asociación mixta

Generalmente está construido por una capa de

matertal aislante de 5 a 1O cms. de espesor de lana de
vldrio o espunu de plásttco ocpandido, el cual dismi-
nuye las pérdldas por convecctón y frer¡a el er¡fria-
mlento de la cara opuesta a la radiación solar y las
pérdidas laterales.

l,a cubierta transparente, la superficie de absor-
ción y el medio para transferir el calor. son los tres ele-
mentos más importantes de cualquier selector solar.
Con estos tres elementos, que varían en su diseño,
aplicación, costo y comple¡idad. es posible crear un
rango variado de colectores.

Para un mismo número de elementos. el rendi-
mfento, la cantidad de calory la temperatura de sali-
da dilieren según la interconexión entre ellos. Com-
parada con la conexión en paralelo, la conexión mix-
ta permite obtener una mayor temperatura pero una
cantidad menor de calor. I.os tres tipos de montaje
son aplicables también a los sistemas de aire.

La eficiencia se refiere al porcentaje de Ia radiaciÓn
solar incidente sobre el colector; que es utilizable co-
mo recurso energéuco. Los factores que influyen en la
eficiencia de un colector son:

t ocalización
Radiación solar en la localidad
Clima
Requerimientos energéticos (consumo)
Orientación
Material y temperatura del absorbente
Capas de cubierta
Temperatura exterior al colector.
Aislamiento
Distancia entre el absorbente v la cubierta.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

En general las eficiencias de los co]ectores de aire
y de agua son muy similares. En condiciones norrna-
les. el aire proveniente de un sistema de calentamien-
to de aire es de 3OqC a SOeC por encima de la tempe-
ratura del aire sumirüstrado a la entrada: en un sis-
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lur:r oscila cntrc 35''C v 60"C. La difr:rcncia cntre anr-
bos sistcmas radica en el costo y la accptación que
tcngan para cada tipo de edificio de acuerdo a la fun-
ción que vayan a cumplir. Para todos los colectores en
general. se considera una pérdida de eficiencia del 5olo

por fluctuaciones climáticas. lo cual representa el
O.5olo de la energía recolectada.

TIPO DE AESOffBENTE

¿¡) Superficie pintada

'---/ de negro

,.5, Superficie pintada
s/ de negro

6¡ Superficie selecüva\"/ al vacfo

@ Sueerficie selecúva

C,APA
o€ vrDfflo

CO€FICIENTE COfFICIENTE
D€ ABSORCIOi¡ o€ EMSIVIOAn

090

o90

o.lo

o.10

Si bien es cierto que un sistema de calefacción so-
lar cuesta irücialmente más que un calentador eléctri-
co común y corriente a la larga ese mayor costo se di-
luye, porque mientras la instalación eléctrica necesi-
ta administración y mantenimiento más el costo que
comprende generación, transformación, conducción
)'distribución de energía eléctrica, con los riesgos na-
turales por falla o deterioro de los elementos, la cner-
gia solar no se descompone, es de bajo manteni¡nien-
to y no está sujeta al alz,a de tarifas. Además no tiene

)problcmas de conducción: el sol llega porque llega. En
cambio, para que el usuario que conectó su calenta-
dor tenga agua caliente para bañarse, ha sido nece-
sario que el Estado invierta miles de millones de pe-
sos y entre 5 y 1O años de tiempo. O sea, que en el ca-
so de la energía solar, el Estado no compromete ni su
tiempo ni sus recursos. lo cual significa un ahoro
sustancial de mucha importancia para el país en es-
tos momentos.

En las circunstancias de un racionamiento, es un
deber econonrizar la energía eléctrica Y no se debe des-
perdiciar en calentar agua a IOO grados de tempera-

¡tura, donde por el sistema de calefacció¡r solar, se
puede alcantzar 3OaC y SOqC para piscinas y baños
respectivamente. como promedio mínimo.

lo
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Por este sistema se está calculando el kilovatto de
energia encima de la cabeza del usuarlo, es decir, en
el techo de la vivienda. Es un sistema que no necesi-
ta mucho mantenimiento. Las instalaciones cada dia
pueden durar más tiempo, pues a medida que avan-
za la tecnología se consigue mayor resistencia en los
materiales para captar la energía solar. Con un con-
trolado uso del agua, ésta se podrá almacenar calien-
te para próxinros días cubiertos de nubes, )¡a que en
el tanque el agua guardada por varios días casi no
pierde calor.

La mejor forma de tener siempre agua caliente, es
utilizando únicamente la indispensable, sin ánimo de
desperdiciarla. Treinta galones de agua caliente,
constituyen una cantidad suficiente para unos 2O

minutos de baño. Cuando el día anterior no estuvo
totalmente despejado, el calentador suministrará
agua a temperatura de baño. Pero si hubo horas de
sol. el usuario tendrá que mezclar agua fria para
bañarse y los baños podrán ser más prolongados.

t
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.1,. Termcsiló¡r
cr circull'.:'il¡: ¡lr.lu:al.

Por dlferenclas de temperaturas. el agua callente
del colector tiende a sublr al tanque formando el ct-

clo de circulaclón.

- Debe exlstir 60 cms. de diferencia en altura entre

el colectory el tanque de almacenamiento para ga-

rarrLr?ar el recorrido por termosifÓn. Para evitar
que en la noche se invierta el proceso, se utlliza un
cheque que controle el paso del agua.

El vidrio es un material muy particular en cuanto
a la transferencia del calor- Deja pasar un gran por-
centaje de los rayos solares equivalente en la región

infrarroja por sus rayos de onda muy corta; pero es

mry opáco al paso de las ondas largas que son radia-
dasporlas superficies absorbentes del calentador' En

este caso no deja que el calor se re-irradie hacia el ex-

terior, aumentando la eficiencia del colector.

Y\ Circuiación forzail (lronLe )

El tanque por lo general está más bajo que el colec-
tor no necesariamente tlene que estar por enclma
del colector.

El termostato controla la temperatura haclendo

funcionar automáticamente la bomba que lleva el

agua hacia el colector.

Tiene como dewentaja que la bomba y el termos-
tato dependen de la energía eléctrica'

Sslrdr agur
'' calrente P¡ra

9oltumo

Tanque

60 cms.

-to(
cP\u"

Enlrada agur
frir rueducto

Cheque

SISTEMA DE TERIúOSIFON

Sensor caliente

.to1
Go\o

Termostato

Tanque

Sensor
lr(o

Srlida d¡ll
calrenE Patl
con¡umo

EnlrEda agua
fria rcucduclo

Bomba

SISTEMA DE CIRCULACION FORZADA

Quizá el factor más crítico del material de cubier-
ta ei su factor de transmisión de energía solar' El vi-
drio plano tiene índices de refracción en el orden de

aproximadamente 1.5 a menos que se altere por un
tiatamiento de su superficie, éste índice reflectivo
produce aproximadamente un 4o/o de reflexión en ca-

áa superficie cuando la radiaciÓn solar incide normal-
menté. resultando en una transmitancia máxima del

tt



92%¡. Pucsto quc la compostció¡'l dc vidrio no es per-
fectamente clara. slno parcialmente absorbente debi-
do al contentdo de óxido de htero y otras lmpurezas.
la transmtstón de la energia solar a través de vldrlo se
reduce aún más.

E,stabili dad lurnino sa
a largo tér¡nino

El üdrio restste la solarlzación, esto es, resiste la
decoloración debido a la radiación ultraüoleta del sol,
por lo tanto retiene su capacidad para transmitir el
máximo grado de energía solar.

Es relativamente lnerte a aquellos compuestos
¡uimicos usados en sistema fluidos activos para
.ransferencla de calor. a compuestos de poluclón am-
¡iental y reactlvos orgárücos.

El vidrio templado resiste de 3 a 5 veces más a los
:sfuerzos mecánicos que el vidrio común reconocido.
lambién resiste los esfuerzos térmicos producidos
>or dilatación.

I

El vidrio es opaco para la luz tnfrarroJa de longitud
le onda larga, así atrapa el calor emttido porla super-
icie del colector para crear el "efecto lnvernadero" v
educir las pérdidas de calor.

El vidrio tiene un coeficiente de expansión bajo,
or lo tanto sufre pequeños cambios en su tantaño co-
ro resultado de variaciones de temperatura, esto
yuda a tener un sellado permanente.
)

Existe una reducción de la acumulación de polvo
suciedad debido a Ia dureza de la superficie del vi-
rio, a la durabilidad química y a la resistencia a la
brasión.

Es un producto no-combustible y no produce
:s tóxicos en situaciones de incendio.

)

I

A. El vldrlo debe tener los bordes blen cortados. Evl-
te escalladuras y golpes en los bordes, pueden pro-
duclr grtetas microscópicas que son causa de rotu-
ras posterlores.

B. EI vidrio debe descansar sobre un material elásü-
co en los cuatro lados firmemente soportado. El
marco de soporte debe ser adecuado para soportar
cargas de vlento y granlz-o con una m¡ixlma
deflección de l/ 175 de su longitud.

C. l^a holgura alrededor del perÍmetro del üdrto debe
ser adecuada para preverür el contacto vldrio-me-
tal debido a la diferencia de expansión térmica en-
tre vidrio y marco. Para vidrios de 3 y 4 mm. de es-
pesorse recomienda dejar3 mm. de holgura enca-
da borde, para üdrios de 5 mm y 6 mm. se debe de-
Jar una holgura lgual al espesor.

D. Se recomienda que el borde del vidrio debe estar
apoyado como mínimo 6 mm. para vidrios de 3 y 4
mm. de espesor y 8 mm. de ancho para vidrios de
5y6mm.

E. l,os sellantes o empaques usados para sellar el vi-
drio al marco, deben perrnanecer elásticos baJo las
condiciones de temperatura, humedad y rayós so-
lares.

ga-



-l hlanual de eapeciñcaciones técnicas Ce Vidrio I'Iano

'l- . Proceao de Producción
. Proptedades Mecá¡¡lcas
¡ Dcnsidad
. Resistencla de una lámfna de üdrio

...v muchos ternas rrrás.

C I.f¡.nual clc Corte dt Vidrio

' . Corte de vidrio
' Rayado del vidrio
. Quebrado de la hoja de vidrio

.,,. í ; r' .- .i.

. . l-^::.: '.:;r::--:'-::- . \'i:.:ic - -.. :

. Movirr¡lento y almacenamfento en bodega

. Burros par:a el almacenamiento

. Transporte

. Seguridad industrial

, :::::::. r-.r: :rl:l-:'-- a::: ' '

' o Toma de mcdidas
. Trabajo de Taller
. Pulida
. Instalación

1

. Partes de una ventana

. Toma de medidas

. Puntos báslcos Par¿r una insta.laclón de vidrios

. EmPaques

. La energia solar

. Radiacfón solar

. Distintastccnologias
¡ Colectores Solares

¡
Si usted desea mayor información 6obre cualquiera de estoe temas

favor escriblr a PELDAR Dcpartamento de Mercadeo
y Asistencia Técnica Vidrio Plano Apartado Aérco 701 Mcdellin
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Aunque todos vivimos y trabajamos rodeados en una u otra
forma del vidrio, no apreciamos de una manera consciente

este mater¡al transparente que nos protege de la intemper¡e

y permite el paso de la luz.

.Estamos muy familiarizados con muchos de los materiales

que nbs rodean, pero qué tanto conocemos acerca del vi-

drio plano?

No sólo nos permite el paso de la luz y la sensación de co'

municación con el exterior, sino que también es-un elemen'

to constructivo basado sobre la consideración de una coor'
dinación dimensional sistemática concebible en una raci0'

nalización, estandarización o normalización de la construc'
ción, que nos puede llevar a una verdadera industrialización,
necesidad vital en este momento decisivo de la industria
de la Construcción en Colombia.

Para tener una respuesta positiva en este sentido, presents'

mos a continuación una descripción del Vidrio Plano pro'
ducido en Colombia por PELDAR S.A., de sus propieda'

des, calidades, medidas y especificaciones, propendiendo

de este modo hacer una realidad la "Arquitectura del Vi'
drio en Colombia".

Asistencia Técnica Vidrio Plano

Dpto. de Mercadeo
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ffi iil]]i] jii:iiigiillilllilllili
}.=i VIDFTIcI c;trIABAr¡O



t'FlU CES{.r IIE Pn0D UCCl0ll

Peldar inició la producción de Vidrio Plano (Sheet) en 1961' utili'

zando el proceso Fourcault. En esle proceso el vidrio es estirado

verticalmente y en lorma continua, desde el Debiteuse (bloque re

fractario que flota sobre el vidrio fundido), hasta las máquinas en

donde es cortado en difersntes medidas. La temperatura del vidrio

y la velocidad de lar móquina¡ dsfinen el sspssor de la lámin¡' 0u-

rante el recorrido desde el Debitsuse hasta la máquina coñadora,

sl vidrio es pulido al fuego por ambas carss y s{¡metido a un proceso

de recocido que le permite ser cortado lácilmsnte en las medidas

deseadas.

Aunque los vidrios producidos por este procsso son de gran calidad,

existen algunas limitaciones en medidas y espesores y presentan un

cierto grado de distorsión.

El vidrio en general, tiene una alta resistencia a la acción cofrosiva

del agua y otros agentes atmosfÉricos, siendo así como instalado en

las ventanas soporta la acción de la intemperie por muchos años.

Sin embargo, el ácido fluorhídrico. algunas soluciones alcalinas, la

cal y el cemento, pueden atacarlo fuertemente produciendo man'

chas capaces de deteriorarlo. La propiedad del ácido Fluorhídrico

de atacar el vidrio, ha sido aprovechada para producir vidrios estam-

pados y grabados, convirtiéndolos en excelente material de decora-

ció n.

PROP¡ EDAD ES IJIECAN ICAS

La resistencia mecánica de cualquier producto de vidrio depende en

gran parte de las condiciones de su superficie. Daños físicos, rayo-

nes y ataques químicos reducen considerablemente su resistenc¡a,

haciendo muy dif ícil dar un valor exacto de ella.

Teóricamente, laresistenciadelvidrio plano a la tensión es de 10.000

lbs/pulg2 (703.08 Kgr/Cms2), pero para efectos prácticos y debido

a Ias consirJeraciones anteriores, debe tomarse en cuenta sÓlo el 1o/o

del valor teórico. Esta recomendación obedece a las deficiencias

en el mane.jo, corte e ¡nstalación del vidrio, los cuales producen el

debilitamiento de su resistencia. La resistencia a la compresión es

EStlNffO

ba:g: ¡' drbidi ¿ l¿ c¿r'¿ct¿rística quebradiza del vidrio, la rotura se

proCuce casi siempre por tensión. Debido también a esla caracter¡s.

tica, no hay una delormación plástica en el vidrio, el cual se rompe

de repente en el momento de ser sometido a un esfuerzo que excede

¡u límite de elasticidad.

El cuadro tiguiente indica el móximo esfuerzo a que puede ser rc'

metido cada tipo de vidrio pü8 un porccntaie de rotura m superior

al 1olo en vidrios de 4 mm.

OENSIDAD

Para cálculos prácticos, puede considerarse un peso especffico de

2.5, o sea, que se trata de un material liviano, más liviano que el Alu'

minio cuyo peso específ ico es de 2.7.

DUREZA

El vidrio si se compara con otros materiales transparentes, es muy

duro, es más duro que los plásticos y aún que muchos metales si se

le considera somet¡do a las pruebas de rayado en la escala de Mohs.

Como aparece enseguida: Diamante 10, Safiro 9, Topacio 8, Cuarzo

7 y Vidrio 6.

PROPIEDAOES ACUST¡CAS

Estas propiedades se refieren a la capacidad de detener o disminuir

la intensidad de un ruido que tiene el vidrio instalado en una venta'

na, o sea, su valor de aislamiento acústico. Una sola lámina de vi-

drio tiene un valor de aislamiento relativamente baio (ver cuadro de

especificaciones). Estos valores tienen algunas variaciones de acuer'

do a las dimensiones del vidrio. Pueden reducirse sensiblemente por

mala instalación y también, puede elevarse usando vidrios laminados

y unidades dobles o triples de vidrio, separadas por cámaras de aire'

Pérdidas de transmisión de sonido de algunos vidrios:

Vidrio Plano: 6mm. 30 Decib.
Vidrio Laminado: 6 mm. 32 Decib.

TRANSMITANCIA

La transmitancia de un vidrio depende de un gran número de facto-

res como espesor, concentración de óxicios colorantes, frecuencia

de la luz que se transmite, etc.

En todos los casos la transmitancia representa la relación entre la in-

tensidad del rayo emergente y la del rayo incidente.

(:m a

RECErcION D€ MAIEEA Tre¡€hI

trcc€losm^¡D

Carga
pormanonte

CsrgE
momsntáno8

Vidrio Plano {SheEt}
Vidrío Plano (Float)

Vid¡io Plano (Plate)

Vidrio Plano (Rolled)

2.2@lbiltwls:
1.5O0 lbs/pu19;
1.40O lb¡/pulg-
1.1OO lbs/putg-

4.50O lbr/puls:
3.0OO lbs/puls:
2.500 lbs/putg'
2.1(X) lbs/pulg-

De acuerdo a las especificciones Federales DD-G- 004516, se

clasifican los vidrios planos como:

1. Estirados (Sheet, Flat).
2. Flotados (Float).

3. Pulidos (Plate).

4. producidos en rodillo (Rolled).
planos y corrugados (Catedral)'

La mezcla de mater¡as primas es básicamente la misma (arena, so'

da, feldespato y otros componentes químicos) diferenciándose en-

tonces los productos según el proceso utilizado.
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EXPANSION TERMICA

E r c o er i c i e nt e n nea r d e 

^e 

x p a n¡'hT'r|'rfl 
il:il: ;1 il 1.'J : i8t

de cambio en lentperaturs#,r1;;ffiui 
tr.OOO mm.) ¡¡ al¡r'¡'

una lámina de vidrio de I mer¡u "",:::-::,;",re de 1000C o ¡sa

rá en 0.85 mm' con un sumsnto ot l:tl:1tt-1ti1'
aproximadamente I mrn' ;;;;;'t' El vidrio tf 

-unt 
dilatación

muy baia si s¿ compara ton'ft'ttvotit de lo¡ otro¡ moter¡alel de

construcción-

Esta d¡taración lineal dsbe tsne*e muv 
:.1 

tttl:-t-t::ldo la instala

;ilffi ;;j;;:":'tlTl,tffi T::fl :n'i[il,'i;;il1il;[
deformación y aún la rotur 

--^ .. r^..ri¡trinc.

BESISTENCIA MECAN IgA DE..--UNA 
LAMINA DE VIDRIO

Er espesor de un a rámi na 

fi,|,.jiÍjjil #::ilt :,H,l'ff :l;
nes y r la Pr6ión que et vt

a¡al ¡sró ¡nstshds'

La wlocidad del viento cuments a medido que oumoila la altura del

edilicio obrs sl niwl dsl oit t' otrr ror oircr lil ljos' 
desaparece

la protección qus contra ti-t¡1"il puedan dar los edificios vecino¡

de menor altura

CALCULO DE ESPESORES

Es dif fcil dar una fórmula ganeral para t' 
i!t-tl:^*:espesor 

de una

lámina de vidrio y 
'' O"t l"ttt* qtt pt^td-t *-l,t-1,1r' pues ásto de

pende de distintos t"to"' ;;t ;t; ¡t:t'.t:lit-iót 
entre sus di-

mensiones (largo y tntnol' it-i¿t"¡tt de instalación' el tiempo de

carga, etc.

TAMANOS DE INSTALACION RECOMENDADOS

En el cuadro siguiente sparecen las dimensiones'de instalación reco'

mendadas para una tt#üJj1;i;itiio ot 130 Km/h' soplando du'

rante I minuto, o ¿, rsé itJtr en ráfagas (81 mph v 105 mph res'

Pectivamente)'

El gnifico permite calcular el eqesor del vidrio de-acuerdo a unas di-

mensiones dadas o r" Jirn'n'¡on's posibles'en un espesor escogido'

considerando t' "'g' 
pioJu'ida por la velocidad del viento'

Se ha tomado una alta velocidad del viento para obtener resultadol

Ion un coeficiente de seguridad'

oErur rrroururr 
marcos y los vidlios

tracción o dilatación de los

vloRlo PLAtlo
SE't glot¡'

9?KC /f! PR€slor' oEL vlÉñfo

aoo
rco
!co
!ao
320

!oo
2!o
?60

2ao

220

?oo
tlo
t60
rao
120

rOO

¡o
60
¿rO

zo s333

si se q u ieren o bte ner cálcul o s'i ?l:::i*':i':r'i':i'J::i:'r',111rnn Si se quteren oottsrtut uoteu¡v 'todo el cual permit

des del viento, puede sugerirse.tJ 'int*::^:t:i-o.rinnes dada.s ddes del vtento, pueut rusE"¡'e v! v'r-'- 
timensiones dada's d

6H Í determinar los espesores requeridos ?1t:_::::i^".,,rta en sus cuarr
: l.: ll'ji#li: l"Jfiffi * ;'i. "n1'.r**,1 I..-:' I::,'"' ; ,ii',l:ii;ill ilXfTl:',1illl,:;;;0,i,'-..in. de viento hasta 2e3 Ks/M

!r.t. (220-286 Km/h).

nes de vidrio.

Becíprocamente el cuadro se puede utilizar para obtener la presi(

3 de viento admisible para cualquier espesor y cualesquiera dimensi

oo !:98 R:RRqBsssg
CE¡¡TIXEfRO3

I obtóms¡r un lrctol I porr cl údrio lpliilnóo
'' ;";'H; -,igu¡"nt"'.'n 

l-"-::i,;H"t'l-Íll
l¡ long¡tud Y cl encho 6pcc
d8¡ !n Cru'

F= LtA
60 (L+A)

2. En Gl cudro ouc Íieun a cmtffi:ll""t;ll
lo¡ aquivrl!nlo¡ d' h Floool
^l''^-' ¿t rÉh! intt!ntánrr Plr¡ diwd¡ pr?

l'""'""*tol"".Tir."i" ás¡ rgltz' sÍen! wrt¡'

;il;.;; i" cotutnt 
'ncsbczadr 

por l! €rst

;"'".i-"ni; conerpondicnre hrsts ll?¡!r !l primrr

lrctor ruPcrior tl vllor c!l@lÉo'

3. un! w¿ obrsnido 6rG.lrcto,;,'';;lr'""Í'Jffi
r! @lumnr dr l8 irqullror
d! údrio rrqu'rido'

I É odiond inttrmdiÉ ¡! p{'Gdrñ d't'rmin¡r

;:ifi;"';; ;;"cirrr inrcrPotrión rntro tr
--..i^ñ* iñmldittm'nrr ¡uP'tror ' 

¡nld¡o''
-'-:-^.átuñlt

29 44

72 87

93 113

59 78

101 1 16

gf3 122 156 22O t

130 145 161 19O :

132 151 169 198 2O9 24C

0.76 o.?1 0.66

r.27 1.16 1.06

2.q8 1.73 1.49

2.46 2.o5 't.76

3.03 2.41 2.1 1

Factores F

0.62 0.58 0'54

0.97 0.89 0.83

1.30 1.16 1.o+

r.54 1.36 1.23

1.89 1.68 1.51

0.50 0'44

0.76 0.66

0.94 0.79

1.11 0.93

1.36 1.15

Expansión tármic¡ X oC

24 x1Ú6
11 x 106

9a 12x1O-6
12 x 106

9a 10x1(16
8'5 x 106

Plástico acríl¡co

Aluminio
Hierro fundido
Concre¡o
Acero
Ladrillo
Vidrio

iOfA: EL ERAFICO CUORE U¡tA

vELocloao oE lol fó/¡
SOPLA'IOO OURAÍ{TE I

rlNufo' o oE 132 lil/h
Eñ RAFAGAg'

a

Presiones de viento. Kg/rn-

Velocidad del viento (me-

dia en1Jn minuto}, Km/h

Velocidad del viento
{racha instantánea} Km/h

Espesor m f nimo requerido

3 mm.

4 mm.

5 mm.

6 mm.

7 mm.

Ii"iiiti" "t 
f rctot conÉnitnreruñr!
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E|vidrioff¡hun¡ntgnoo¡unú|ido,¡inounlíquidoenfriadoy
pucde drfinino como un¡ slstancia inorgánica de fu¡ión, lr cu¡l h¡

¡l¿o ¡nfr¡ad¡ ¡ une condición de rigidez ¡in crhaliz¡ción' Atempe

ntun rmb¡tnto, ol vidrio tione t¡l grado de vi¡cosidsd qu¡ pusdo

con¡iderar¡a como un úlido.

El üdrio hr tbgado I ¡sr uno de lo¡ meterialal mót importantc p&

ra la construcción, no úlo por la transmisión de l¡ luz, ¡ino por otra

gran varirdad dr cu¡lidader Asf, ol vidrio es rnrdaderamente wrd-

i;1, t¡en, pmpiadada qus no ss obtienen 8n otro¡ materiales y dabe

rer empleado d¡ acuErdo a las recomendaciones hechas, tanto por

ru¡ wntaio¡, como por ¡us limitaciones.

E j v;i-,i, nc ríi: pcrmile el pa:: de la lu¡ y la renrciÓn de cor;'¡

nic¿iiÓn con el exterior, sino que e¡ un elemento conlrutivo que

represent¿ el 300/o del valor de la vsntanería y mediante un! pro'

gramación en ba¡e a ¡u¡ modida¡ de producción, sl logrr witr ¡n
tármino¡ ds reducción do costo¡Y wlocid¡d do rjecución, rl daprr-

dicio drl matari¡l meno d¡ obr¿

Es importante eon¡idenr l¡ utilir¡dón dcl vidrio ¡n l¡¡ mdid¡r e
6ndri, aplicrndo |r apeclficaciona d¡ producción prn unr tlc'
i¡c¡ y r¡c¡onal utilización d¡l üdrio plrno, V¡ ¡!! como lámim¡

complotts o lo¡ módulo¡ do la¡ mi¡mu Y m lo¡ ltposor¡r rcom'D

drdor regún las árer ra¡¡ltrntss d¡ c¡d¡ diseño' Dr !¡tl m¡ntt
¡o ¡vit¡ el desperdicio, ¡¡ minimiz¡n lor ricqor do rotur¡ Y ¡l tnbt
jo misno del corte, factorer muy importants¡ en ol colo d¡ und inr

trl¡ción ds vidrio.

E¡ nsce¡ario tonsr sn cusnts quo cusndo un proyocto d¡ r¡nt¡n¡rf¡

no sa ajustr a los módulo¡ de productión, no ólo ¡¡ e¡ri d¡i¡ndo d¡

infalar el área que se astá pagando, tino qul esd roemplazrndo d

vidrio desperdiciado por otro material, lo cual rignific¡ colo¡ ¡dl'

cionales para la obra.

PESO TOLERANCIA
ESPESOR

Aidrmicnto
Act¡r¡co'Erpcror

Nominrl
FIJA ANCHO VARIABLE

mm. cml. cm¡. Kglm¿ mm, D.cib.hr

2 225 100 5.20 1.8a2.2 26

? aaa 100 120 140 7.21 2.7 e 3.2 27

4 225 roo 120 140 160 9.52 3.7 a 4.2 28

5 225 too 120 140 160 12.O7 4.6 a 5.2 29

6 225 160 200 240 t4.60 5.6 a 6.3 30

225 250 260 270 280 290 16.09 6.6 a 7.3 31

1 225 320 340 360300 16.o9 6.6 a 7.3 31

I 225 210 19.50 7.6 a8.2 32

10 225 15O 2r0 23.37 9.2 a 9.8 33

o
o
.A
E

UI
o

d
o

Res¡stenc¡a (Promedio) Tensión

42OO a 10.000 lbs/Pulgz

3OO a 7O0 Kgrlcm¿

Resistencia (Promed io ) Comprens¡ón

1 25000 lbs/pul0¿

9.135 Kg/cm2

Módulo de elastic¡ctad MóCulo de Young

1O.O00.000 lbs/pulg

703.O8O Kg/cm2

'Dureza Escala de Mohs 6

Peso espec if¡co ^ ^,c^ 2.49 srs.lcc.

Transrnisión de luz Rangc v¡sible

7 mm.88o/o

2 mm.91o,b

Transr,itancia térmica Valor U {A una drlerencta de 1o. F)

1.2 BTU/Ft2 hro F.

5 kito cat./m2 hroC.

Conduct¡v¡d¿C tirm¡ca Valor K (A una diferencia de 1o. F)

5.5 BTU/Frl hfoF

5 k¡lo cal./mz hroC

Ind¡ce de ref racción (Aprox.) 1.50

R e fl ectanc ¡a Total Energía Solar Bo/o

Choque rérmico Cambio de Temp. que Puede soPortar 600c.
INCORRECTA
coLocAcloN

CORRECTA
coLocAcloN

lblInstalació n

Con el f¡n de obtener la me,or calidad es necesario que el vidrio sea

correctañente instalado, o sea. con las líneas de ondule¡ón parale-

las a la línea de piso. Con l8s medrdas dadas en este bolelín, no se

pretende incrementar áreas de v¡dr¡o ui¡l¡zado, s¡no obtener rl
mejor rendimiento y ut¡li¿ación para atender las necesidade¡ de

visión o iluminación de cada ambiente. En una palabra. ut¡l¡zar

rac¡onalmente el v¡drro.

e: me<tida fiia de producción '225l.
b: ancho variable de producción

f-
TliliN-7lili]

Iilllxlllll
b
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Es un hecho que el gran dador de luz es el sol' pero no sólo es la

r*r,. ¿. la luz natuial, sino de la energía, esencial en la vida mis'

ma. Sin ál no se daría el ciclo del agua y sin ésta' no crecerían las

pii"*. El proceso de fotosíntesis se basa en la acción de la luz so'

iar sobre ellas para producir sustancias que de otra forma no podrían

ser obtenidas por sus propios procesos químicos' Sin embargo' en

regionu frías esta energía solar es bienvenida sin reservas' pero en

climas cálidos el hombre debe protegerse de ellas'

El vidrio e¡ único entre los materiales arquitectónicos' ya que puede

admitir radiación solaf en los edificios, para suministrar luz y calor,

sin sufrir ningún efecto dañino de los componentes ultravioleta de

io, ,ryo, sol-ares. También es resistente a ráfagas de viento' Su

utit¡zación como material de ventanas, se remonta al primer Siglo

Á.C., tu.n¿o los Romanos ricos utilizaban vidrio en las ventanas

de sus mansiones'

El vidrio ha llegado a ser uno de los materiales más ¡mportantes

para la construcción, no sólo porque nos da iluminación' sino por'

que nos permite contacto con el medio exterior'

Cuandoseconsideralatransmisiónde|uz,esbuenotenerencuen.
ia oue la luz natural del sol consiste de sólo 4-40lo de luz visible'

;;;;; ¡flo ., de ondas infrarroias v un 30/o de ondas cortas

riir*üi.ttt. Todas las longitudes de onda son co¡vertibles a calor

cuando son absorbidas por varias superficies' En consecuencia'

más de la mitad del efecto del calor del sol consiste en radiación

visible.

En el vidrio Bronce Antisol, la energía absorbida es convertida en ca'

lor y causa que la temperatuia del vidrio se elevi' con lo cual el vi-

drio,enIaventanairradiacalorhaciaafuerayhaciaadentro.Cuan-
Jc la irra¿iación interior del vidrio se agrega a la energía solar que

pasa directanente a través de é1, cerca de un G00/o de la energta so'

lar incidente encuentra su paso al interior comparaCo al 820/o para

el vidrio claro.

El vidrio claro para ventanas transmite fuertemente en la región

üs¡ble. La transmisión completa de toda la radiación solar' o sea'

la directa más la irradiada al interior por calor absorbido por el vi-

drio, es cerca de un 820/0.

Histórica y tradicionalmente los constructores' arquitectos' diseña'

¿oies e inq.n¡eros olvidan o desconocen su correcta función y por tal

mot¡vo, sacrifican algunas de sus características' Buena parte de di'

cho desconocimiento estf¡ba en su poca participación en el costo

totaldelaconstrucción,menosde|2olo,peroa|desarro||oace|e-
i.¿o ¿, la tecnología y la alta competencia en la industria de la

construcción, exige cada vez más un meior conocimiento de los di-

ferentes materiales que utilizan'

t.a alta tecnología aplicada para la producción de Vidrio Plano' ha

hecho posible la fabricación en Colombia por primera vez del vidrio

Eronce Antisol.

El vrdrio Bronce Anlisol marca una nueva etapa en la producción

de vrdrro monolílrco en el mundo, coniugando además de las carac'

terÍsticas y ventalas para construclores y arquitectos del vidrio cla'

ro, como son: su iluminación, ventilación, contacto con la natura-

ieia, lurau¡r¡¿ad, flexibilidad en el diseño y baio costo' comparado

con otros materiales de la Gonstrucción, con otra¡ nuevas caracterí¡'

i¡."r.oto el control de lor rayor ultravioleta, di¡¡ninución del res'

plandor y un nuevo elemento estético para la decoración de exterio'

fet.

OUE ES VIOBIO BRONCE ANT¡SOL

Es un vidrio plano que además de poseer las características básicas

de transmisión luminosa, alta calidad y duración del vidrio' filtra lo¡

i.yo, *t.r*, evitando la decoloración de muebles' cortinas Y al'

iotUrat. quiere esto decir, que es un protector de los elementos de

decoración de las residencias, en oficinas Y hace parte de ella como

una variación exterior al vidrio claro tradicional'

Además, e| vidrio Bronce Antiso| absorbe ca|or, parte de| ca|or que

r[ularmente acompaña a la iuz del sol es refleiado nuwamente al

exier¡0, por el vidrio Bronce Antisol, sin permitir que penetre 8l

interior.

El vidrio Bronce Antisol brinda a los decoradores' arqu¡tectos y

constructores, la oportunidad de crear ambientes más frescos y

du rables.

Desde el punto de vista del contacto con el medio exterior' el vi'

drio Bronce Antisol no produce alteración visual de los colores u

obietos, por el contrario, mantiene una imagen de tal calidad' que

podría suponerse que se carece de vidrio'

TodasIascaracteríst¡casanlef¡ofeshacenquee|vidrioBronceAn-
tisol sea el elemento que en la construcción moderna ha marcado

una etapa nueva por su versatilidad, flexibilidad' y baio precio'

Sobre este últ¡mo punto, es necesario hacer resaltar que se ha teni

do la intención de dar la oportunidad de participar de las ventaias

del vidrio Bronce Antisol, no sólo a las grandes obras' edificios'.

sinotambiénalsectorresidencialye|preciodeesteproductoes
la mitad del producto importado, teniendo básicamente las mismas

caracter ísticas.

Se ha considerado que los propietarios de los edificios o residencias

con problemas de sol. de resplandor, con gasto excesivo de energía

para aire acondicionado, analicen la conveniencia de cambiar sus

v¡drios claros por vidrio Bronce Antisol, con el fin de gozar de este

maravilloso Producto.
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ESPECI FICACIONES COMERCIALES

Esporor

mm.

Medidas Normelirad¡¡
FIJO:225 em¡. Altun

anchos cm¡.

Pc¡o

Kg/m.

Tol¡r¡nci¡
E¡pc¡or

mm.

J

4

o

7

I
l0

100

100

140 160

160 180

200 240 320

360

210
150 210

7.21

9.52

12.O7

14.60

16.Of'

r 9.50

23.37

2.7-3.2

3.74.2

4.&5.2

5.&6-3

6.67.3
7.6-8.2

9.2-9.4



1. POR OUE HACER UN VIORIO EBOI.JCE?

Porque es necesario y hasta ahora no se habfa intentado producirlo

en Colombia. La certeza de poder competir en precio y calidad

c0n productos importados, de acuerdo a las necesidades de nuestros

mercados, parmite usarlo no solo en edif icios ¡ino masivamente en

viviendas, oficinas, hospitales, fóbricas, colegios y escuelas' Además

de la ventaja en precios, deben considerarse la¡ conocidas c¡racteríc

ticas d? los vidrios coloreados en la masa.

No se decoloran. No se deforman. No se cuañean' No requieren

mantenimiento; una lavada ocasional bala para tenerlo com0 nusvo'

2. OUE ES UN VIOBIO DE CONTROL SOLAR?

Es un vidrio filtrante, sustancialmente opaco a la radiación infrarro-

ja, que transmite al mismo tiempo un porcentaje de energía radiante

visible.

3. OUE S¡GNIFICA ESTO?

3.1 El vidrio bronce filtra la luz del sol'

Es decir, deja pasar entre el 460/o y el 750/o de luz de acuerdo

al espesor. Un vidrio incoloro, de 5mm', deia pasar el 870/o

de la luz que incide sobrs 5u superficie y por esto no evita el

resplandor que puede ser molesto en los interiores'

3.2 EL VIORIO ABSORBE CALOR.

Deja pasar, según su espesor solamente entre eI.500/0 y72olo

deí calor que siempre acompaña a la luz del sol' Un vidrio in'

coloro deia pasar entre el 820/o y el 900i0 del calor que incide

sobre su superficie, es decir. prácticamente no absorbe calor'

4. C0i,i0 FUNCl0f'JA EN EDlFlCl0S C0li AIRE AC0N'

D ICIONADO?

El equipo de aire acondicionado debe enfriar el ambiente caluroso

por la penetración del sol a través de las ventanas y muros' Usando

en vidrio bronce. parte del calor que ab¡orbs re disipa hacia al ext¡

rior del local Y otra parte ¡e reduce con lo que roducs la c0rga guO

deben soportar lor equipos de rire acondicion¡do' Erto ¡e traducs

on una mEnor inwr¡ién en equipo y sr manttnimiento'

cuando un local no tiene aire acondicionado ¡e hacs mó¡ necssario

usar vidrio bronce para reducir el resplandor y la transnirión de ca

lor creando ambientes más frescos.

5. CUANTO CUESTA?

Algo más que un vidrio incoloro pero la diferencia en precios se

compensa con un menor costo del equipo de aire acondicionado,

su operación y mantenimiento. Además, su utilización se justifica

por la mayor comodidad que brinda, su apar¡encia moderna y su

efecto estético sobre el edificio. Es especialmente económico para

remodelaciones y cambios de fachadas por su bajo costo y fác¡l

instalació n.

6. TIENE APLICACIONES NO ESPECIFICAS ESTE

VID RIO?

Muchas. Damos algunos e,iemplos y el resto lo deiamos a su imagi-

nació n:

Vidrieras, vitrinas, etc. Bemodelación de edif icios y viviendas. M*
sas. Espejos decorativos y enchapes. Sustitución de üdrios ya colo-

cados para aumentar comodidad y frescura.

TRANSMISION
D I RECTA

TRANSM ISION
DIRECTA

78olo50 lo

IRRADIACION
EXTERNA

35o/o

40olo Excluido

460lo

IRRADIAC'ON
INTERNA
14o lo

60o/o Transmitido

R EF LEXION
70 /o

1 1olo IRRADIACION
INTERNA
40lo

18o/o Excluido 820lo Transmitido

ERG IA

6mm BRONCE 6mm TNCOLORO

ESPEC¡FI CACIO NES TECNICAS

COEFICIENTE
DE SOMBRA

VALOR U
(BTU/hr - So. ft - Fl

ENERGIA SOLAR

ESPESOR

27
2A

29
30
31

.84

.80

.76

.69

.62

1.08
1.08
l.o9
1.09
1.09

6
6
6
6
5

6
o
5
5

4
5
t)

7

68
63
58
50
46
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AMPLIE Et ESPACIO DFEÑANDO CON ESPEJOS

Hoy en día los espacios ss h8n reducido gradualmente' debido al

aumento 8n los cofos de la construcción y muchos Arqu¡tsctos

y Constructores están resolviendo el problema de espacio con Er

pejos. Los Espeios doblan visualmente el tamaño de las áreas donds

se utilizan, los techos se pueden elevar, espacios ¡in vida se alegran

con luz y movimiento refleiados desde el exterior'

El control del espacio visual es un nuevo concepto en el diseño de

inrrriorm con espe,¡os, la combinación de técnicas de diseño y una

adecuada instalación, dan a los hogares de hoy en día' nueva flexi'

bilidad en tos estilos de vida' El valor del espejo son los planos re

flectivos que ellos crsan, y se pueden lograr a través de disciplinas

Je diseño para llevar imágenes visualmente a otras áreas' resolvien'

do así técnicamente los problemas de espacios interiores mucho me'

jor que ningún otro producto de construcción'

Besulta inevitable hablar de espejos cuando se trata de aplicaciones

para ampliar espacios en el diseño de una vivienda, de la misma ma

n.r. qrt también es imprescindible comentar que su introducción

es absolutamente necesaria en la decoración de interiores' Hoy en

día existen nuevas formas de utilización para su debida integración

en otros lugares del hogar, como por ejemplo alcobas, salas y come

dor.

Las tendencias sociales que promueven la utilización del espejo' in'

cluyen la construcción de casas y apartamentos más.pequeños, aho'

rro en dinero en remodelaciones comerciales a través de la amplia'

ción de la visión, sin tener que ampliar los espacios existentes' ob'

teniendo una meior solución en el diseño interior y espacios ambien-

tales.

Los espelos bien utilizados, dan la sensación de profundidad o espa

,io, ,utrn,.n la iluminación de aquellos lugares relativamente 0s'

curos, o la disminuye en lugares demasiado claros si se emplean es-

oriot'gtontt. "El espejo es un material que hace que cualquier lu'

gar sea más agradable Y hermoso"'

Instalación Y LimPieza.

La instalación del espejo debe ser realizada con técnicas adecuadas'

existen algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para

que el trabaio sea perfecto y vaya en beneficio del ambiente y no sn

detrimento del mism-o'

Nunca instale espeios sobre pañete o mampostería nueva o sobre

una pared recién Pintada.

En lo posible, separe el espejo de la pared con un espacio de airs in'

trrrriio garc dar vsntilación al respaldo' Nunca permila que lor

bordes del espelo queden expuestos 0 gncharcarse'

El más seguro timpiador, es indudablemente el agua limpia' tenga

ru¡J.Jo ei la elecc'ión de la tela con la cual va a efectu¡r lo limpisu'

no uss trapos sucior, novaiar o cualquier otro 8br85ivo'

Recuerds qus una buena wntil¡ción svita que los arpeior "$den"'

lo cual crea una condsnsación de lfquidos corro¡iva y dañina'

PRODUCCION DE ESPEJOS EN COLOMBIA

Hasta Noüembre de 1981, la producción de Espelos en Colombi¡ ¡¡

hacfa en forma artesanal. por tal motivo, Peldar con¡ciente de l¡ ne

cesidad de la Industria de la Construcción de productos ds slta Gali-

dad, inició en 0iciembrB de l98l la fabricación de Espeio¡'

Las principales características técnicas de los espelor Peldar' que lo¡

difeiencian de los demás espeios de labricación nacional son:

l. La copr de nitrato de plata tiene un espesor de 90 microne¡ y

el nitiato usado ss de alta pureza, lo que permite una perfcta

ref|exióndelaimagen'Lacapadeplataesaplicadapreüoüata
miento del vidrio para lograr cubrimiento completo de plata en

el área total del espejo, eliminando asf los poros que se sncue¡t

tfanenlosotrosprocesosdeproduccióndeespe.iosydandouna
meior adhesión y resistencia del material'

2. El cobre: Luego de la capa de plata se aplica el cobre (en general

ningún espeio fabricado en Colombia lo tiene)' La capa de co

bre protege y aumenta la nitidez del espeio'

3. La pintura: Es el único espeio en Colombia fabricado con pintu'

ra especial horneada, la cual da una garantía de duración al pro-

¿uctó. La aplicación de la pintura 8n nuestra línea por el sis-

tema de rodillo, deia una superficie uniformemente rugosa quo

permitirá identificar nuestro producto en el mercado'

Las principales características de la pintura son:

a) Aireación: La pintura aplicada por el sistema de rodillos da

oportunidad a que circule el aire entre los espeios' evitando

así que se manchen, sirve de amortiguación entre las láminas'

eliminanilo así el uso del PaPel'

b) La pintura es plástica, lo que da una elasticidad conveniente

en el almacenaie en Bodega'

c) La aplicación de la pintura en rodillos se hace en dos capas'

aumentando la resistencia del espejo al deterioro, especial'

mente en los baños, sitio en el cual el espejo sufre un gran

ataque de vaPor.

Es muy importante recalcar que la vida de los espeios depende

de la aplicación correcta de una buena pintura horneada y de

un corte y maneio eficiente de parte de los distribuidores e ins-

taladores
Los espelos Peldar pueden ser cortados en cualquier forma y ta'

mañ0, además, pueden ser perforados. biselados y tallados sin

deteriorar su resistencia, si dichas operaciones se hacen con equi'

po apropiado y suficientemente refrigerado'
una

ESPESOR
{mml

DIMENS¡ONES ESPEJO BRONCE

ESPESOR
(mml

coBBtcrA r
INSTALAC¡ON. Tl----l
a.Medida ll I

fija de producción | | I(arto2.25) ;l Ib.Ancho ll I

variable de Producción I I 
I

hasta 1.60 mts. JL

Ancho Alto
Ancho Alto

J

4
5
6

80
160
160
160

2.25
2.25
2.25
2.25

z
J
4
5

D

80
60 80 100

160
160
160

2.25
2.25
2.25
2.25
2.25



t. DESCBIPCI0N

Los vidrios grabados son fabricados según el mótodo de grabado

continuo. La fusión y el afinado del vidrio se operan en depó-

sitos de capacidad variable; el vidrio se derrama naturalmente

por desborde.

Se obtienen, pues, los vidrios grabados por colado y laminado de

la cinta de vidrio en fusión entre dos rodillos. Uno de ellos es

liso, el otro grabado de manera que imprima una de las caras de

la hoja de vidrio. Sin embargo, ciertos dibujos son imprimidos

en la dos caras: en tal caso, los dos rodillos laminadores s0n gra-

bados

2. VENTAJAS

a. Protección de la intimidad.
Gracias a ciertos dibujos especialmente estudiados, las imáge-

que se ven a través de los vidrios grabados son deformadas;

evitando así la visión directa y protegen de las miradas indis-

crelas.

b. Luminosidad excelente.

Los vidrios grabados aseguran transmisión y difusión lumino-

sas muy importantes.

Procuran claridad natural, y por ser translúcidos ofrecen segu'

ridad, acrecentada particularmente en las puertas dejando

adivinar la presencia de obstáculos eventuales. Dan profun-

didad a las habitaciones en las cuales son instalados. El por-

centaje de luz que transmite varía entre 80 y 900/o de acuer-

do al diseño del grabado.

c. Luz natural.
Los vidrios grabados claros (no coloreados) difunden luz na-

tural, inalterada y sin deformar en absoluto los colores.

d. Decoración,
Nuestra gama de vidrios grabados ofrece una colección muy

extensa de dibujos. Algunos de ellos son disponibles en co-

lores verde, azul y bronce. D icha gama permite numerosos

efectos decorativos v se armoniza con todos los estilos ar-

quitectónicos.

e. Utilización económica-

La colocación de los vidrios grabados es rápida, por consi-

guiente, de apreciable economía. Los vidrios grabados se

utilizan con éxito en las divisiones móviles. No exigen re-

toques periódicos y son de limpieza fácil sin que por ellos

pierdan su lindo aspecto, aún después de largos años de ser-

vicio. Al contrario de ciertbs materiales sintéticos, los vi'

drios grabados no engendran electricidad estática, aún por

la acción del frote: no provocan, pues, la atracción del polvo
que f lota en el ambiente.

Entre los vidrios grabados coloreados se halla el vidrio Bron'

ce muy apreciado por sus propiedades absorbentes. Merced

a su composición especial, elimina el exceso (450/o) del ca-

lor solar directo.

f. Comodidad visual.

El vidrio grabado bronce atenúa considerablemente el can-

sancio visual debido a una luminosidad exterior demasiado
üolenta: Detiene el 580/o de los rayos visibles

3, UT IL IZA CIO TJ ES

Por sus propiedades de deformación de las imágenes y de la difu.
sión de la luz, los vidrios grabados se utili¿an particularmenle

como pantallas translúcidas, tanto en la habitación o morada
personal como en la conlrucción comercial e industrial: Co-

bertizos de terrazas, marquesinas, celosías. invernadero¡, venta-

nas de bodegas. bandas drorativas, üdrieras, etc., y hoy en día
en cabinas de bañ0.

Divisiones en Vidrio Grabado.

Las paredes en vidrio grabado ofrecen la posibilidad de efectuar una

división de un espacio dentro de una residencia. sin disminuir las

relaciones de luz. Las paredes divisorias de vidrio grabado dan un

efecto decorativo y ahorran espacio, además, se pueden instalar en

un tiempo m ínimo.

Cercas en Vidrio Grabado.

Las cercas en Vidrio Grabado para jardines o como paredes laterales

para terrenos tienen muchísimas ventajas, cumple de inmediato la

tunción que sólo después de años, podrían cumplir los sembrados

de árboles naturales, protegen contra las indeseadas miradas de los

transeuntes, crean un ambiente de protección contra el exterior.

Los Arquitectos, Constructores y Diseñadores, tienen interesantes y

nuevas posiblidades de diseñ0. Al utilizar el vidrio grabado al aire

libre, no se neces¡ta algún tipo de mantenimiento, ya que éste se

resiste a las inclemencias del tiempo. Una limpieza ocasional basta

y se hace en una forma sumamente fácil.

Balcones

Constantemente puede presentarse el problema de cómo se puede

solucionar en la forma más ventajosa de colocación de antepe-
chos en dilerentes casos, en forma ópticamente buena y de fácil
construcció n.

En primer lugar, se trata aquí siempre de dar satislacción al objeto
funcional del balcón, en una forma técnicamente perfecta. Pero

aún más allá, el vidrio grabado ofrece.un sinnúmero de ventajas
que se pueden aprovechar con un buen enlend¡miento arqu¡tectó.
nico y constructivo.

l. El material de vidrio que da una apariencia liviana y elegante,
ejerce un efecto óptico de agradable contraste y de soltura en el

cuadro total del exterior de un edificio.

2. Cuando se desea dar valor al énfasis arquitectóníco de las estruc,
turas de la construcción, ésto se logra haciendo sobresalir con los

antepechos de vidrio grabado templado.

3. Las superficies libres de poros y pulidas al fuego, siempre perma-
necen limpias y no necesitan manten¡miento. El material no se

descompone, no se envejece y n0 se corroe.

4. Finalmente se pueden introducir algunos efectos de colores en

la composición total del cuadro exterior del edificio. al utilizar
vidrio grabado de color.

4. POSIBILIDADES DE SUMINISTRO

a.

b.

c.

Gama de dibujos disponibles en láminas estándar de: 1.30
de ancho por 2.20 de alto en 4 mm. y 1.30 x 2.35 en l0 mm.
Se fabrica en espesores de 4 y l0 mm.
La gama de nuestros vidrios grabados es muy variada: Pirá-
mide, Flores, Boreal, Martillado, I lovizna, Estriado, Magna-
lite, Telaraña, Catedral, Acanalado ¡ Granizo.
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20.5 ?5.0 72

20.0 24. E 78

20.0 24.8 74

20.1 2{.i lb
I 9. I 23.5 75

19.0 73.7 73

18.5 13.2 7l
19.5 24.1 7b

l B. ó 2?.q 79

17.i 22.8 75

r9.3 22,5 77

r8.2 ?1.4 84

19.0 24.? 70

19.0 2i.ü 74

I 8.0 2i. 4 70

+9 23.2 3.2
55 ?3.6 3. I
59 27.b 0.1

{5 21.4 8.0
ó3 23.3 2.5
55 zi.t t.l
4{ 21. ó 9.7
4b 23.b 5.9
52 23.i 4,8
49 23.4 5.4
cr n7 t A IJJ L-\. L ''. I

55 ?3. ? t.7
55 22.7 7.5
44 22.3 8.0
51 23.ó 4.1
{8 2?.4 7.6
60 22.8 i. ú

55 21.3 4.9
43 z\.h 8. ú

ll 19.5 5.7
43 21.9 8.8
5ó ?1.6 4.2
5ó !(r. I 4.2
ól 21.7 l. rj

55 ?1.2 l.i
43 2ü.4 5, ii

44 2f,. I q. 
¿'

47 19. 3 8.3

1J9.7

5,0

26,8

26.0

0.8

b7 .0

20,9
10.9

Bt,2
49.4

40. ?
t! 4¡tJ.t
aa a

tq, t
ó?.8

1A fr

ó3,7

4t ,0

ó7.0
43, ¡
73.1
1a F

8.4

1a 
^

r: rl. ¿

ó9. 5

l2.l
13.8

lt!.3
I ?.8

I r.2
r7 r

t\t, I

17.7

t6,3
lB.l
l5.B
12, b

lY,r\
2(t F

lÁ.8
18.2

12. El

J6,ó

?ft 9

tÁ f

tq i

|.,. 1

20.7

15.2

t6,?
14. I
tB.3

t6.4
r 5.6

20,3
lB,2
lB.0
l8.B
17.:
15.5

t7,{
20,2
lt.6
18.7

15.8

17,8

19.0
. lt.7

l6.l
16.9
rr I

16.1
?n¡

(Z n) {10 ¡l
9,I 3.7 94.? 

'{0FIE 
Y il0R0ESTE

1,.9 3.9 103.4 ESIE

1 .9 3, ? ó1.8 SUR0ESIE

18,! 5.2 t09.5 il0R0ESTE

12.0 3.7 98.2 iltlR0EsIE

tc.2 2.7 38.8 I'iIF0ESTE

l9.l 5,8 ll3.l N0RT[ Yll0Fr0ESIE

15.5 4.5 7ó. I lrDfi0tslE

15.5 'r,2 9¡.3 i|0RúESTE

tÉ..5 6,0 107.9 t{0ftIt
l]. 4 {;3 102. ? il0RTE

10.5 3.4 70.r li0RDEsrE

l7 .2 6, 4 I t2. B H0R0tSrE

lB.7 6,9 t?7.3 i¿.!Rt]ESTE

ll.i 4.5 9r.B il0Rlt Y 0E5IE

16,0 5. 4 t07, 6 r{OR0tsrE

ll.l 3.9 97.2 sUR Y SURESTE

t4.5 4.9 t09.9 I0R0E5IE

ló.0 5, I tt:ri.0
16.2 5.2 ?ó. I llOR0tSIE

17.3 5,5 8t. I ti0F0E51E Y ESIE

I1.2 5. -r É4. I SUti

li, g 4,2 91, (' HüñTE

t0.8 Lt ,s7.8

It,u J.l '.il.t
l?.0 &,1 15i.5
ll.7 4.t 88.7

18.5 6,1 l{5.5 rJ!ñDtsTE

TOTAL

PRüHE 29.1 t9:3 23.7 77 51 22.0
ESPACIO EN ELAIICO SIEIIIFICA PUE I¡O HUBO RE6¡STRO

49I.i 399. I 131.9

t7,6 l4.l 98. I

N0RTE : l{.{ I
lt0R0ESIE t9.5
Ii0FESTE: 15.7

SUñ :12.2

46t.5
4l.B l6.r!u

I)]RECIION DOIIINAITIT :



E¡AT-r.ALñIFN

f ilt f |lilil1
tliFOHtii tiEIEúF0L06i[0 fiE5 0E: tlí]fti 0 / 7ú

LAIIIUD: 6RAD0 3 lllt{UT0 30 H0RTE L0HGITUD: EftADO ió Hl!¡Ul0 l9 0ESIE ALllTU0: 965 n.s.n.p.

HUII EDAD ERILLO SOLAR ÉADIA[If}II St]LAR Et/fiP v lElllllTE}lPEFATURAS

EIA ---------

60 r 28.6 lB.5 2.1.8 7i
2 30.5 17.7 24.1 ó8

3 28.8 t9.8 23.(t 75

4 77.9 17.8 22.q el
5 t8,5 1 9. ? i3.4 14

ó ll .0 t7 .5 24. -7 7Ü

7 ?Ap 7f | ?ilq 7¡

I l?.0 71,0 23.6 7(l

9 lt.s 21.2 25.4 73

!0 i0.6 ?0.5 7'¿.? 74

l1 lü.0 2t1.5 24.8 7l
t2 33, I ?0,4 2b.7 óó

lt 34.5 ?t.? !ú,0 69

t4 ?8,6 19,0 71.4 77

tq ?qn t9n ?e? 7Á

ló 32,0 ?0,9 25.? 7ir

11 31.9 21.0 25.8 7ü

t8 28. ü ?0, I iI. ú E4

l\= 'il q ?¡'l íi := ir l1

2rr it,5 71.2 25,7 71

il ?5.ó 2ü.5 27.,1 E7

27 i:,0 r9.0 25.1 17

i3 27,b t?.ü ii.É $l

?4 ll. ti ?r'.0 24.4 7b

?5 iir.l 20,5 2i.0 8l
2¿ 7b.7 li.É, ?t.6 t.l
?7 ?9.1 rs.9 73.7 77

r'8 29.6 18,5 21.? .74

29 ll, t' 2rl,0 25. ? Ái

30 5i.3 2(t.7 :5.? 68

ll il,o 21.0 ?5.(! 70

TITíiL

PR0HE l0.t t9.9 2E.{ 74

I1AX IIIII PRO}1 FR{],I IlII¡ P.UAPt}fr EFECT. RELAT. t:lIICO LI-I'OR EELLA}I¡ PtiTEN ljELIt. OITEITiiIII

o[ o[ oC i l. ¡b hr/di¡ i llJ/nldieH.!/nldis nl Bt lrldia [0HJl¡AliTE

17 r,tl ítf'r,l

41 r9.3
ln ta 1

50 2t.t.9

19 2t.5
ql '.,fr I
44 ;'ii. 6

51 2?.;1

4? 22.7

46 27.7
Ét t? tJ.t ¿J. ¿

55 22.b

ll 2t.6
rc¡ngLJ !L. J

5i ?7.9

5l 'i|,7
t9 22,1

48 2?.1
Fñ t' T
-,7 i,t. J
,1 ''1 E+! ¿l.J

45 l'1, I

añ at :

¿,5 ?I.9
49 2?, S

5l :2.8

47 :1. ?

4A 21.6

4t :1.2
,I ''l I¡t{ Ll.i

48 27.3

t E la n

9.? ib.l
{. t-r .1j. I

7.7 lB,2

Aq q7 I

1.4 lt.ó
6.2 5t.3
8.3 ó8.7

4,8 3?.7

4.b 19. ti

8.5 70. l
7.3 óü,4
l') C0
l.¡ ¡. I

E 1 ¡f I
,1.,' li. I
c/LA1
J. a \1, I
E 

' 
¡i l

J.l 14, I

I f gf

i.4 ói, ?
c)af,r:J.; .'tr', F

A 7 li i,

(r.E .i.¡
¿.0 f i,b
i, i ¿1 , i
it'J 1:
E t t-. i.

q I iE, 1

n ñ nt I

u L 'it tL.U ,¡.¡

5.9 4t,8

l¿,b
?1. B

15. !
13,I
t:. B

tt ,l

l'¡ P

lb,E
t9, i
lt.-t
15, ü

th0

2ú.i
l ¿,,8

tr. R

lÉ.¿.
t/ crf..'
tf i

?0, i
lE:.S

i, i
iL i

?':
ta. I

ti,i
l¡

tq ¿.

li i

ti-1.
ti.7

lq'i

19.4
tr E
¡ ,J. .r

17.7

14,5
l7 |

I r tl

16. t,

tE.l
tq ñ

tc l

tE,7
to'i
t.t o

16. l
11 .6
Ir,ó

17 c,

tn p

tE.q
lt,E
tl,o

ti,r'

tl F

tc t,

13.ó 4,2 77.5 lj;uFl Y t,!glt
19.ó 6.? 10P,I lilfitiiSTt
ti.7 4.1 ll0.Ellt]rilt
9.9 3,ó 7t.¿, llüF:]t

l1. g {, (! 7';'.4 il0RIE

t6,t 4,9 ?4,S 5UF

il,3 1.4 64,? llliFiit
15.¿, 4.7 l0ü,4 l¡Onlt

18,2 i ,() l1l. t, ttúFrirtsli

,1.¿, 4,2 9¡,? flliilE Y ii¡iiú:S

l].5 4,i 95. -q rilF.lt
lF,6 6.1 1ú4,5 llt,RlE

17 .7 7 .2 I i'l. I tl0t:l E

ll.7 4. 5 !i, I l;,lFTE

t4.B 4.9 ?3,tr lttlFIltsti
11 ,l 6. 4 1 t19 . (' i¡¿|F:l i'Fl t
l5,E 4.9 l?2,íj l¡llt:tllslt
10.0 i.5 il,: t!l! i rl-'rt'E5rl

17.1 :.4 1r17.? liitlrt:lt
lL,7 6,4 li¡8,1lrr-ill'-ri:Ti
q 1 I :1 7;j 3 lif i:F

tq ¡r [ 1 lil] F l'rri'l:

7,8 L s 7,cr,5 5Uiif ESli
17,i, É,. ti l l l. l irr,ll'll¡:]F
ll,i 4,b 85,j:':lFi;t:'ii i i;3i':r

q i' r, 1. llq F-: llr[T:

16.6 4,7 E8,C rill-iiE

l7.l 5._5 lr)¡r. ? ltlf ]f
:t'. I 7.0 l::. 5 ll0FlE

17.8 5,j t:D.t lt_rfil! í llliFirlt!

l{.0 4.9 lü5.4 Hlrfiútl'lE

ESPA[IO EN FLA}iCO SI6HiFI[A CUE }¡D HI.It'O Ri6l5TFO

DIREC[J0H Dtr;tiliAHrE :

l6l. I

48 22. I 5.2
316,ú!{1.0 tó. Á

+??,5 ,154. b

tó.1 14.7

NúRII t 25.1 |
liirFi0ESTE ?1. ?

l{[REiiE: 15.2

Suft : 8,6

| =a A

I UL'. i



CI AI.PALIIIRA

ilf tf f rf till
INFORIIE IIEIEOROLOEICO IIES DE: ABRI L/90 {

LAIITUD: GRAI}0 3 llll{UT0 30 ll0RIE L0NtlIUDr GRAD0 76 llllUl0 l9 0ESTE ALIIIUD¡ 965 ¡.s.n.r.

TEIIPERAIURAS

DIA --------
nunc|Jñu Dn¡LLU ctLlltf RAD¡AC¡OIISOLAR EI/AP V IENIO

rnun n¡n
t,l

llAI ñIil PRoll

oC oC oC

F.'JiiOñ iTEC;. fiEtAT, RIIICO L¡-COR BELLAIII

rb hr/die I llJ/¡2di¡tlJ/n?di¡ ¡l
POTEI{ |,ELOC. DIRECIION

tr t¡/dia D0lllNAllIE

12 a) (10 ¡l
3.ó 87.5 il0RDESTE

3,2 93.9 il0FlE Y l{0RotSrE

3.2 B9.B SUR

4,7 109.4 tioRoESTE

4.4 9ó.2 N0RTE

5.6 lt2.B lltrRlE

{.4 97.0 I{0RIE

4.5 97.0 NoRIE

7,0 il1.{ I¡0RTE Y r¡0RDEsrE

4.6 88.4 N0RTE

h,2 9i.7 H0RrE

6.t t01.4 H0RDESTE

5.0 t04.9 il0RIE

{. I 102.ó f{0RTE Y }¡ORDESIE

ó.4 104,ó HORTE

2,7 70.? VARIAI'LE

5.8 98.ú |I0RoESIE

5.8 91.5 lt0fi0EsrE

5.9 88.2 l¡0RtrESIE

4.ó 86.l ¡I0RTE

3.3 5ó.7 SUR

4.4 66.3 SUR

1¡.7 I10.9 ll0RTE

4. B 67.1 IJ¡F:DESIE

2,8 76.{ NORDESTE

4,I 78.I HORDESIE

5.3 ?1.4 ¡|0RTE

4.? 55.5 ESTE

3.3 5I.9 I/ARIABLE

4.2 72. I ESrt

t{2.1
88. ó

Qr | 26,?
? taq
3 30.5

4 29.5

5 29.3

6 2g.B

7 30.5
g 30.0
I l2,l
t0 31.5
I I 31.8

t? t2.3
l3 3t. r

11 3r. I
t5 10.5
t6 26.3
t7 29. B

rB 30.?
19 31. I

20 30. I

21 2t .2

22 30,0

23 2i.5
24 28.4

25 26.2
?6 t0.0
27 27,1

28 Tb,b

29 25.5
30 28.0

t9.0 2r. J

t 7.5 23.2
t9.t 24.0

20.4 24.3
r9.3 23,7

20.5 21,5

l9.t 25.0

2t.0 23.1

20.0 25. ?

20.8 25. I
2t .0 25. g

2t.5 25.9

2t.5 25.9
2r.0 23.5
t9.7 25.0
19.4 22,1

t9.0 ?4.6
20.5 24.5
2t,i 2{.6
19.8 23. ó

20.5 22.8
20.ó 21.8

20.4 23. i
20.0 ?3. 9

t9.9 22,1

19,5 23.8
19.4 22,8

20.0 22,6
t9. s 22,2
19.2 23,3

h2 2?,3

JO ¿V.l
tt Ll.1
¡tD r,t..)
1t Ll.¿
¡rf tL.,J
.to Lt.o
,Jl 1,.1r L

42 2t,9
.rv L¿..t

42 22.6
.fJ l.r..r
45 22,9

ID ¿.'. J

46 22.1
JI IL. L

47 21. I

.J.' LL,'I

'to ll,')

!,1 l.r.u

65 2t. i
JO l.r. o

<'t n1 1Jl LL. I

JJ IL,O

67 23.6

.JJ ll¡J

b2 2t.7
oL tt.o
65 23.0

J0 ¿¡.D

0.7 5.7
6.i 52.5
5.2 t2.7
i. a 39.4
3.8 il.z
i.i 13.7
ó.0 t9.3
5. ü {t. I
9,2 75.5

5.6 tó.0
6,5 53.4

i.3 6t.ó
5.? {8.4
i. ? 42.7

6.9 56.7

i.a 14.8

7 ,=,r 61.6

i,6 64.0

1,6 i7.8
i.l t3.7
r.4 il.s
t. á 4ó.0

0.0 0.0
7, i t9.7
l,{ il.s
3. i 14.1

3.3 27.1

t,7 ¡1. ü

0.7 5.7
1.2 2ó.3

8B

t0
/.1

,J

tl

,J

ll

l,|

68

7l
ó9

7t
70

79

73

B3

70

73

7i
79

ol
78

tó

'U
tó
79

82

87

12,b

t9.2
t7. I
t5.4
t 5.8

15.3

16,2

t 5.2

t9,3
t5.6
l7 .l
tB.3
16.0
t5.7
ti.9
t 3.4
ls.0
t8.7
ló.5
15. r

t3.7
tb.7
t4.ú
14.ó

t2.o
tó.3
t5. ó

t3.2
\,2
15.4

8.3

t9.0
ló. I
r i.9
tJ. i
t3.l
t5. r
12,9

t 9.9
r3.E

lb,2
t8.5
14,5

,3.9
tó. {
9.4

r7.3
t 8.8
t5.7
t3.5
10.8

t5.4
qq

il.8
1,b

15.4

t3.7
10.0

ó.5
t3.3

lt.t
2r .8
18. I

tó. s

t6.3
t5.2
ta. r

t5.2
2t,l
t5.4
t7.i
t9.5
tb.0
t5.8
20.b
,2.7
t9,ó
20.3
tó.4
t4.3
t7.2
li.4
14.9

14.4

t\t. I
l6. t

t5. ó

I 1.3

8.ó
!5.3

TOIAL I3i.9
PRofiE 29.3 20. t 24.0 77 52 22,q {.5

47 6.1

36.ó t5.9
{71. I 41r.0
ts.7 t3.8

llOFTE z 21,7 I
lr0R0EsrE t7.a
ilORESIE:15.8
SUR : 9.ó

ESPACIf] EN BLAIICI] SI6II¡TiCi üUi Nt] HUBO REGISIR[]

üiñEiDiü;i DDñtilAr{TE :



CIAT-PALII¡ RA

f f lllf t|tf tl
Il'|FORIIE IIETEOROLOEICO I1E5 DE: üAY0/90

LATIIUD: ERAD0 J fllHUT0 30 IIORTE LCllElIUD: 6RAD0 76 lllHUTO 19 0E9TE ALIITUD: 9ó5 ¡.s.n.4.

RADIACIflN StlLAR EVAP V IENTt]TEIIPERAIURAS

DIA --------
HUITEDAl) BRILLt] SÍ]LAR

IIII.| PROII FROI.I IIII{ P.VAPOR EFECT. RELAT. RII1CO LI-COR BELLAHI POTEN VELOC, DIKECCIOI'|

oC. oC I L ¡b hridia I llJ/¡2diellJ/¡2dia ¡l D0 kn/dia D0fllNAllTE

{2 o} ltO n}

19.ó zt.g 86 45 22,9 3.7 30.1 15.6 t5.8 l{.1 5. I 72.b

t1,9 22.3 82 47 2l.g B.ó 70,0 2t.? le.8 18.5 5,2 i8,g 0E5TE

19.5 ?2,7 g2 55 22.4 2.? t7.9 t3.8 11.5 12.0 {.t ó2.3 ¡r0ftDESrE

19.0 23.9 77 55 27,2 ó.5 52.9 18,1 17.3 16.7 4.6 gt.l l'r0ft0EsrE

19.3 23.5 77 53 21,?r 4.9 39.9 lÉ,,1 16.0 14.6 2.9 te.4 SUFiESTE

20.6 24.2 80 ó4 23.8 C.4 3.3 10.3 12,2 8,0 2,2 lg.2 SUR Y H0RDESTE

l8.B 24.4 78 48 22.i 5,5 44.8 tb,I t6.3 l{.7 4. r 90.0 N0RTE

20. ú 24.3 79 63 23.8 0.7 "r.7 l l , l l l.6 8,7 2,8 84,9 I{CF0ESTE

20.5 24.6 i5 51 22,h 8.7 70.8 t9,6 17.9 17. r 5,9 nb,l
7ú,7 24.6 7q 46 22,5 7.9 ó4.t t9,0 17.1 16,9 5.3 84.4
20.0 25, I 76 5t 23,7 i.7 42,r r7,3 16,8 15.7 5.6 85,4

tB,8 24.1 .76 17 22.fr 4.7 34.2 r5.0 r3,5 l3.B 4.0 B7.B

21.0 24.5 71 5É 23.3 4.7 t8.J t5.5 15,5 tI.6 4.2 87.8

20,2 24.5 77 57 22.7 5,É 45.6 l4.B l4.B 12.0 4.3 87.5 IICFIOESIE

19,0 24.3 75 47 21.9 9.0 73,J 17,6 16.8 15.5 4.5 87.1 N0RIE

19.ó 25.3 73 4? 22.7. 8.7 70.8 2i.7 19. I l9,l ó.0 97.ó il0RDESIE

?1.0 24.4 71 óú 23.2 0.1 2.4 ti,.5 l?,1 8.0 ?.6 64,0 I{0ñDE9TE

20.0 24.4 7A 6? 23.2 1.9 15.5 L,9 I 1.9 e. I 2.4 42. S

19.3 ?5.5 74 54 23.4 3.? 31.8 l].5 14.8 l].0 3.1 h5.2

20.6 25.0 79 6u 74.2 0.ir 0.0 2.7 Ll.z 6.1 2.7 ó5.1

20.b 25.1 74 55 22.i l.É 13,0 lt.1 14,3 11.7 4,0 ?7.I ti[Fi0ESIE

20.5 25,2 75 49 23.4 :, I 41,5 15.5 15.6 tI.6 4.4 78.?
19.5 ?5.1 72 44 22.1 :.¡ 45.t rt,2 16,0 14.4 4,7 ó5.t
20.5 24.9 7l l8 21.5 :, i1 40.7 lÉ,i 16. I 14.4 4.á 79,0
20.5 25.0 7? 5l 22.1 5,ir 40.7 15,É, 15.8. l{.? 4.1 68,( lltrF;[t5]E

?0.5 25.0 73 54 27.8 5.5 44,8 14.7 15.4 14.0 4.4 91.2 H0ftDESTi

19.7 24,7 72 53 22,0 6.4 52.1 16,0 16.0 14.5 {.7 l'rl.ó N0ñDESTE

l9,B 24.J 14 48 2?.1 ó.5 52.9 lÉ..7 tó, I lq, I 4.9 I t0. I I10R0E5TE

19.5 ?2.0 84 60 ?l.B :.t 22,8 l2.t, 13. I 9.0 2. I 84.7 N0RIE

r8.0 24. r 73 51 2t. t s. ? 48,0 15.7 t5.7 l].9 5.0 96,0 lt0RDESrE

20.1 24.7 7? 53 22,1 i.7 30. I t4.3 14.8 t2,2 5.2 t08.0 N0RIE y llOr(0ESrE

fiAI

oC

l2Lr t9,o
a 10LL Lr.v

7 11 Irt Ll .U
¡ 4ñ tI /¡o,I

5 29,1

6 27.4
t?Aq, JV. J

I 77.b

9 i9.8
10 30.4

I r 29.3
11 10 q
¡4 4Ur U

l] 29.3

t4 28.0
rq 10 1

I6 31. 7

11 28.0
t8 ?8,0
19 29.9

20 28.0

zt 28, I
11 Zfi OLL J\'I 

'
5? aA 

'¿J JV, 1

74 30.0

'q 
lDA

7b 30,0
11 10q
Ll LrrJ

?E ?9.5
29 26.5
30 29.0
3t 29.5

I0TAL 145.7 471, 4

PRo¡íE 29.1 19.8 24.3 7b 5J 22,h 4,7 3B.t 15.2

ESPACIO EN BLANCI] SI6NIFICA OUE NO HUB[] RI6ISIRO

DIRECIIf}N DOI4INANIE:

475.7 4t t. I
lq 1 tl 1¿U.g ¡JrJ

H0RTE : 16,4

t{0FcEsIE 19.0

HOftESTE: 21.5
SUR : 9,7

t29.6
81.8



C I AT -PAtñ I RA

nilt¡ttilf l
INFORIIE }IETEOROLOE¡CO IIES DE: JUfil0/909

LAIIIUD: GRAD0 3 llll'lul0 J0 N0ftIE L0NBIIUD: 6RAD0 7ó ltlHUI0 t9 0ESTE ALTITUD: 9ó5 ¡.s.n.¡.

IEIIPERAIlJRAS

DIA --------
t'tAI Hlt{ FR0tl

oC oC oC

IlIN P.VAPOR EFECT. RELAI.

I ¡b hrldia I
RIIICO LI-COR EELLAHI

l'lJ/o?dial'lJ/s2die ¡l
Ft]IEil VELoC. DIRECCtOil

¡ir k¡/dia D0!llllAllTE

f? n) (10 s)

HUIIEDAI} ERILLO SOLAR RAD¡ACIOII SOLAR EIJAP t, I EIITO

PROII

t

r 521 tü.1
2 31,5
1 It ¿lV U¡.V

4 JÜ.?

5 t0.9
b t2.7
7 '¡t ?
t gtrJ

I 28.0
O 1L ¿t ÁU.U

l0 27,4

I I ?9.0
lr, ln ?
I L L¡\r. Á

lt 28. ó

t4 30.ó

l5 29.8

ló ?8.ú
t7 30.0

lB 3(r.8
f 0 71 1L' gtr,
1ñ ?t ?

1l lfi 1JV¡r

22 29.J
23 ??,5
24 28.5
23 29.5
''t L Tit q
L J L¡\'¡ J

?7 27.8

?B il.8
29 IJ.(|
1/i ?'!'r

lrl. J

19.0 24,1

18.9 ?5.0
19.0 23,0

20,0 23.2

20,0 24.3

21.0 25.3
lo q '\A L¡U.U La.U

19.5 ?3.4
20.2 22,b

20. I zt,b
19. ó 2i.0
19.4 24,3
19,4 23.4
r9.5 21.6
2u,0 2t.0
l0 ,l t? .!
¡Ur1 ¿Jr¿

20.5 24,4

17.5 25.1
'lo E 'rá o¡U.U L1.U

i0 q 1A L¡urú !t¡U

18.0 25.0
?f 11 'l^ 1
LL.V L1 .l

t0 q ?n ¿\¡s.u Latv

r?. I 2I.8
Ztr. C ?1. I
f 0 0 '!Á |iu.u lfrt
1l I t? E¿r. t ¿.i. J

ts.0 74,2
17.5 24,6

20. ó ?3.2

4',r ?0.9
3s ?0.5
45 22,0
s2 2t.4
42 21.9
39 22.7
4t 2t,7
qo ?.r n
lt LL.V

ó3 22.t
56 22.7
qT 11 ',gr' LLl L

^f 
ln t.f!1 lL, i

48 22.3
39 22.0
47 21.8
55 2t.9
48 22,5
,a aa t.is\ .¿l..r

41 2t,2
,, 41 t
'l't ¿l, O

42 20,5
50 ?: .0
54 2i.9
ól ?l .8
46 2?.4
4b ?(i. B

57 22.9

12 ?0.8
30 t9.9
3t 20.6

50.3 tó. ó

ó1.7 tg.ó
óó. ó t7.5
4ó.3 I {.9
75.5 t9.¿
77.9 Zir, I
70 7 rr, It u. t ¿ L . a

2.4 r.7
(:,Q 8.6

nA ? r^ ;'¿vrJ ¡¿.(l

31.7 14.1

47 ,t t5. l
27.ü l].?
{7.9 t:.7
6C.9 tE. ó

10.0 l¡,4
Fa I,Jt.o ILJ
¿,9.0 t!. ó

El.ü ?i.7
7e.7 t!, i
51.9 1t,8
t? ñ.',r.0 .i _, n

3|.l.0 lt.g
77.6 1:.7
q'f I lt i'
JJ.g ¡1..-,

É,4.9 li.:
Q I 11 i,u. ¡ ¡¿¡¡-'

7t.4 li,l.J
81.7 71.7

64.9 ti .1

tó.4 15.2

t8.0 tB. 4

lL 7 !q q
¡U., l¿.!
lq t t? |¡s.a ¡U¡ ¡

le. I 17.0
t8,8 18.8

17. I t6. l
11 | o ',¡1. ¡ U.4

t|.l 8. C

t? ? o o
¡J. J t. I

I 4. ó 12,t:
tq 1 lr. I¿J.V l).1

t4.I il.z
15.ó t4.ó
17,7 t¿. ?

15.0 r3.0
tó.9 tó.0
17.ó t7.0
ls,9 t8. B

l7.B Ji.0
t1.4 1t.ó
la t ra r¡.r.-¡ t¿,i
14.ó 13.0
14.2 1t.6
lq o rr ?
rg.g lJ.l

17,? 16.2
l'r q tir ¡¡-¡U i,-r.l

17.7 16.7
r9.4 2ü.2
t7.4 17.1

tl

OI

72

76

74

7l
tt
7l
u.\
o7

UU

1L

7E

7B

80
7q

70
7h

7?

ó9

6B
fc

7i
11

7l
1A

71

b7

i,ü
F. S

t0.I
9.0

107, 0

6.2

ó.4 t2?.5 l{0R0EsrE

5.5 8?.9 ¡I0RTE

5.t 102.6 iloRTE Y H0R[55rt
6.0 95.9 N0F:TE

5.5 91.4 ¡IúRTE

6.5 109.5 f,r0RTE

5. I 8C.6 il0FiTE y UC,qDESTE

2,9 79.5 N0RIE

2.4 77. 2 NtlR IE

1.0 ¿?.7 t{cRIE

l.¿ 5(r.7 IALilli
4,1 73,5 itDEIE

4,2 l{}ó,I ti[RTE

4.9 7e.B t{||RcESrE

5.2 87.5 gUR

3,7 5t,4 CESTE

4,2 7I.rJ VAR¡A8LT

4,9 F!.? HIRIE Y I,IORDTSIT

6. 1 :.É.9 ti0llESTE

5.4 9t.i titlicEsit
4.1 8t. l ll0RlE

4.4 s4.i ii[iiTE

l. g 74.1 t1[HrE

i.B E1.B I{IRTE

4.ó 89.8 iltlt]E
5.7 1i.r3,l it0tirt_qTi

1.4 7ó.4 ilüR[ESTt

5.4 gl.I stln Y t{cRDisT!
ó.4 t07.6 il0|lrE Y |t0RDESrt

5,9 il4.2 ¡][|RTE

]IAL

r0f1E 30.1 19.5 ?4,1 74 45 21,7
4/9.8 435.5 142,2
tó.0 14.5 87.2

I{0RIE : 2l.l I
NORCESIE I9.5
il0RDESTt 1ó.1

OESIE : B. ó

4e1.5

50.ó ló.t
ESFACIO EIi FLA|¡CO SIGI]¡FICA AUE I{O HUFO REDISTRO

DIRECCIOH DOIIIiIANIE :



LATITUD: GRAD0 3 ltltlUT0 30
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INFORIIE }IETEOROLOGICO ñES DE: JULItl/9Ú

lt0ftTE L0IIEITUD: ERAD0 i6 ltlilUf0 19 0ESTE ALTITUD: 9ó5 ¡,s,n.¡.

TEI'IPERATURAS

DIA --------
HUfiEDAD BRILLO SOLAR RADIACIOHSOLAR EVAF l, IEIITO

iIAT

lb?.l 30.9
t 't¡ 04 !¡Yr r

? ?i¡l
J Lr!¡ ¿

¡l 1r'l ñ

q 1loJ LU. I

ó 29.ó
7 ?frq
I JVr¿

O lriq
U !r\r. J

o ..'o I
t Ll. L

tt\ 17 íl
^v 

Ll rtl

fl -.'o 1l¡ 4U.J

t2 21,5
f 1 7t L
Ilr !r¡¡9

l 4 10,4
tq 'to o
t! La.l

l¿ 'tO L

t7 28.9
to lD q¡U Llt¿
tñ 4n n
L I Lut U

¡^ '¡n /¿V ¿U¡U
11 .lfr ri
¿¡ L,v¡V

!.1 ?l ir
LL .'¡.!'

'1,, lit 7¡t !\'.,
'tq ?t q
IJ L'¡'J

1L lt I
L! Lr¡r¡

'17 llr OLl (r\¡r q

¡ñ tir ñio .\(r. o

29 lt.7
?A 11 ',)srv J4t¿

11 3ü.9

t{ I t¡ FOftXtt¡lt t [ull
af nFuu uv

2(J.ü 24,4
i0.0 24,9

?ü.6 24.0

19.0 21, I

t9.5 22.6

t7 .2 24.4

18.5 73,2
4i'C\Ca
¿(r, J ¿.J.,)

18.5 21,6
18.ó 22.2
lo o 1? o¡UrU Arr.U

19.5 24.ó
18. ü 24.3

19.0 24.5

19.8 ?4, e
ld E t¡ ¡rt7,J t1.V
19. u 23,7
lO ri 11 L¡U.V LLrU
lo ñ 1? ¿lU.V ¿!'r U

tl o 11 r¡U. U ¿Lrt ¡
lo ñ ','¡ ¡l¡Ur \, ¿Jr t

17.5 ?4.8
1?. 5 ?1. 7

1ó,5 ?q,t
ra a t¡ ñtt.+ ¿t,ü
at a 4, ¡rto.J t+,v
lf q a9 alr.J ¡J,'r

r9.3 i4.9
20.0 2¿, 4

18,4 25.0
lq h 1n ttJ.V lA.f

PRoñ lllN
.r7

11

tl

72

77
'to

aatt
]A

L1

o?

U¡

75
71

L1

7^

?1

¿o

17

1L

'tt

ó6
LL

¿l

65

65

ó9

45 21.2

43 zt.i
,a tt a1l tl,L

46 21.6

6l ?1,7

43 20.6
ta rr t,ll tt, t

43 21,4
qA tt 1

¡ñ aa c{t ¿t,J
to 'lt 1aC LtrL
¡f t{ ¿
\J ¿¡.O

34 r9,5
40 ?0.7
¡n tt a
1É .t,l

44 ?C.4
¡E aó t{J I7,I
.F tA tt-f rt,i
A') lir T1L IVr Ll

1t {n t
'j,ct lÉ, .|

4l ?1,0
1.1 1ñ t
JL' ¿:'r 

'5? :1. S

19 t9,9
l0 19. l
3r lE,4
a¡ tñ ¡J+ lo, ¡t

t3 l9,l
14 20.7

29 ?0, B

l? 17. l

56, I lt.4
45.5 tú.?
15.8 t4.2
48.8 t;. i
9.8 l(i.7

49. ó 11. ,1

55.t tó,9
FÉ ? f N A
J''.J t6.¿
?t t r? f
.il, / I _. .'
7l I l= 1
.1't' I lJ. -r

¡t t { | |
t't. ,, l r, {

41.5 15.?

l7 .2 2rr,0

77.2 te.7
Lr E t: rUt.U )I tt)
7d n l: d

:2. (r 1'-.7
át q i.¡ i

5{'.4 l¡.1
¿.¡l 1 .l ¡
ft¡4 l! u

tñ t (! ir
!¡L.r¿ t._!,.1

it .7 1:, ?

cf i-: -:
J¡rt rJr .!
Of1 q ':1 |
U\rrLr ¿rrt

cñ 1 1! 7f\¡¡Á LtrI
a, ñ te ¡
/¡t.o i;^{

!'¿11!iV!.L i:rU

4ó.3 15,7

34. I l'..2
o? I l¡ o
u!!r, t | |

q? 7 lr fillrt ¡U¡V

P. VAPCR EFECT. RELAI,

nb hr/di¡ |
RIIICO LI-DOR BELLA}{I

llJ/o2di allJ/n?di a ¡l
F.OTEH I,ELOC. D¡RECII¡II

nn ks/die I}CIÍlilAtlTE
(2 n) Itil i?)

r;. t

ti. ¿

L:7

:1
ti l

:l

15.5

14.9
t¿.¿
1.,1
ql

14.9
tq ?

16.1

tv. t

l1 1

l-r I

tt t¡¿,.t
to ?

ta E

tq 1

{t c¡1.-l

.l'j.{
t1 ¡

r¡ ¡
19..1
ll fi

ll.ú
1q ,

tñ ato, I

tr.2
tt Itt.t
1e Q

tó.5
I.,. I

t7-.ü
t¡ E

E¡

CC

tq
E'J. t

3.0
llr

ta

ql

't1

tl

,c

F.^

qt
.,1 '!

qir

,\o
5A
ll
q'¡

I I 1.2 H0RIESIE

93. I r,r0FIE9IE

Er.¡. 7 fl.IFTE

9?.5 ¡lCÍ,!EgTE

60.8 HTIHDESTF

92.3 I'ltrRtrESIt

l25.o il-RIE

I:4.5 IJ.qRTE Y SIJF

81. I tsTE

É.5. i I'ltrRTE

71. I riún0EsTt
t1 ( cilD

I t5.0 iltrnIE Y 3.'tt-i!:5Tt

I 11. É, N0RrE

l?0,s il'", T:

! í1¿.2 !lirFi::i5Tt

I [.l. 2 tJtrÉt! 5t i
l?.5, utlF..ii

74. rr iilif EiTE Y lJiltiDtgT
li)'! ú iln:.T;
l!'rrl llL lr!

't¿ O iirtf'r C/U. / l!L',llL
I 

^a 
c tl;rili

iiil,¡ J l;!ii i;

an -

101,9

100,? li[,q:Tt Y i]lFr¡i51F

1C5.: Nl:il)!5IE Y ii[iiltST
li)t.,J f.i.fiTE Y lJCFil:3IE

Ej5.I I'i[elt
95.6 u0iTE t t¡¡¡¡i.1E
t, n ¡rr,ñnrtfr/5.r llerliiLllL

l0l,l lilfrlESTt Y li,lFriEST

Tt]TAL

Ff0t'lE 10.0 18.5 2q.t 7t

2ü5.6 :21.4
47 ?0.5 É,.6 51.9 ló.8

458,4 tó1.9
I 4. g 9i:.7

ilnDTf t 'tl 1 'f,rl¡f\tL I Lt.t ,r

IJCRDESTE 21. {'

Ii{lRDESIE I7.?
ESiE : f. i

ESFADIt] EN gLAi.iiTI SI6l.lIF:[A OUE Hü |ILISO RE6ISTIiC
nlúrFrlñlt nñH!il1r!Tt .!¡trLtL¡utt LU!ttr\ñrttL .
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f iltf ilf iltf
IHF0RIIE lfElE0fi0!.06tC0 tt¡S Dt: AE0SI0/89

LATIIUD: EFAD0 3 ftlt{UT0 J0 il0RiE L0NGIIUD: 6RAD0 76 tltilUr0 t9 OESTE ALIIIUD: 9ó5 n.s.n.s.

TTHPET}1TURAS HUIIEDAD PRILLO SOLAR RADIACIONSOLfifi EVAI iJ IiIIii,
llAr illt{
sE oC

2t5 r 30. I 2t,0 2{.6 á8

2 t0. | ,t9,1 24.7 70
3 29.9 tg.s 24,2 67
{ t,.0 ia: 24.4 b9
5 31. r lg.5 2i, I 72
ó 31.5 19.0 24,4 óg
7 31.5 tó.5 24.0 ó9
I 31.8 t8.8 ?3,4 67

9 3ú.4 t9.5 22,É 77
r 0 29,7 I ?.0 23,7 74
It 28.8 t9,0 24,2 72
t2 J0.5 t7 .2 23,9 71

t3 29,1 t9.á 24.5 68
-14 ??.8 :(1.0 24,6 ó9
t5 29.3 20,2 23,t 72
ló 27.9 i9.5 24.0 71

t7 3ü.6 t9.2 25,0 70

18 33.ü t9.(r 25,2 b?
t9 J(i.s lg.8 2+.2 73
20 2t,? t9.B 24,7 70

21 i(r.l J9. t 21.7 tt
22 2S.8 18,5 ?3,¿ 77

2t 27 .h t9.5 ??. t 78
74 lir.ü tA.5 ?3,9 72
2'r lLr.5 lt.(, iI,B 72
i5 2?,(t 13,A ?I.¡ .i4
27 J(J.(i 19,0 ?5.0 7l
29 i8,9 20. s ?t.7 7l
29 27 .2 19.8 22.0 82l0 i7.0 t 9. {.1 ?i.7 i3
3l ?9.0 t9.0 ?{.0 7l

46 2ú,9 1.7 Á3.(i tg.á tg.l43 20.5 6,ó S{.(¡ t7.t tg.04t t9.4 9,? 75.3 
'8.? 

t9.r,i6 2ú,0 t0, S AS.9 2?. (r Zú.841 2u.S 3,t {ó.ó l:.9 :7.4it 2C.l 8,7 7t,2 ta.9 t9.{3s 19.2 il.{ ?3,3 22.8 ?1.232 20,6 t0.3 84.3 2t.1 20.447 21.0 1.i 6t.4 t8.0 l8.r46 20,8 4,2 34.4 14.ó lé.450 21,0 6,3 .rJ.Z t7.S ll,z46 20.0 7 .4 ó0,ó t9.4 19,450 20,8 3.3 ?7.0 t{.7 ló.846 ?0.8 6.1 54.8 tó, s 17 .846 22.t 3.7 30.3 r3.2 ts.g5ó 20.8 0.8 ó.5 1?.6 
'=,J,242 ?t.J 7,6 62,2 t7.i 18.03t 20,9 9, I i 4.3 20. t ts .E51 ?t,b 4.8 19.3 1,1.0 16.ó48 21,2 6,9 5s. ó t 4.5 1?.245 21.2 7.2 5t.9 

'7.i 
lB.?55 21,6 6.5 51.? lg.? l¿,?59 2t.5 0. ó 4.9 tr. I t4. u44 20,4 A.5 ó9,ó Zt,4 -iit.?

1J !tr,6 !.5 77.7 2;.3 :1.¡r49 ?1.3 /,ti j7.j t!.7' t1.rr47 21.5 ó.3 it.ó t7.8 t8.547 21.3 4,0 !?.7 ll. I I 6. ü53 ?t,6 3,0 i1.5 l].$ !5.954 ?0,5 2.4 l?.ó t,l,$ l¡,i:l 20.5 {.0 l:.7 ls.2 tó.8

E' I T
rJ.) ¡ , .t

52, I t7,l

llai ltr'
;.t _e-¡rt

laldi a [0Ill;i'l:!
l) ¡\
I l? 'r lin:f gr::

l'¡E : tllilF

lll 5 ri?'1;::r.v..9 ¡fl rLrr¡lL

l?1.,¡ H!:T:
tlit;

t?Á .?

t02.8 ¡i0nIE Y ilOiCESTE

l5t . tr H0F,IE

93.8 N0F;iE

lt4.l t¡0RrE

l1e.ó fii,RTi Y ii0tüt518
l7Q 1 tin0Tr

It9.l iiciT: Y iifiEgTi
9tt. g 5¡t

Ir12.5 I0lTt
l aC t )rnñ?F

1ló. r'! lirriiM titi¡i5IE
1l l. É iri¡lit
9!. t li!f Tii l' I'if ¡l,.r¡5I.

ii l, ? llli¡:Tl Y rr-'i[!SIi
I iiü. I iiiiili
l'l? il l,n:ii[rTS
t.,-r | ¡,r¡ar!Jr F::-. ¡ ;'--;l q¡'_:
r |,r ir . -,i--

!c4.7 l¿tqIE
| !'1 ¡ r¡t2rE

l¡1!'r : lli-!i1tr Fj \,.r. :i ii4.l 4f :i
:; I \iirEr4ir,¡r. .r-,¡:!ú,L

eü. E ilüftTE

FROII PR()I,I II¡}I P.'/-Pi|R EFEII. ñEIí|I. RIIIIO LI-COR F¡LLAIII FI,IEHcC 1 !. !b hrtdia I ñJ/¡ldiafiiir2dia al Etn

I; A

¡1,ó
tA'l
1ú L

t3.B
17.5

20.0

t8.4
l ó.0
ilq
t 4.9

t7,$
13.(l
t4.ó
l/r Q

qA
tr t¡1. /

t t.'l

IA H

7.7

19.á
f A A

ls a

tt q

t! !

t? q

TúIAI_ tt7.5
PR0IfE i9. I t 9. I 2+,2 72 46 ?0. 3 ó. 4

TSlAC!O E}I BLÉI.ICO SI6IIJF]CA OUE !,i! i.iU8. F:EGISTfiO

351,8 45?. 3

t7.9 t{.s

NüFiIi t i7,J !,

lir,ixlESTE !ü.4
linQFiIE. ltr .
¡rur rLg ¡ L ¡ J. Á

Éslt z h, L

,.:

t 5¡.3
tt¡ t
t¡5,._;

DIfitCCt0N i,0i1illAt{IE :
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LATITU[': 6ft400 3 11¡iJUIO 30 IIORTE L0Il6lTUD: ERAD0 76 illNUT0 l9 (]ESTE ALIITUD: 9ó5 n,s.n,ru.

TE}IFEFATUfAS

DIA ---------
HUII EDAD 9RILLf} STILAR RAO]AC¡IIII STILAR EVAP !, IEtilt,

I,IIti FFIIII PROI'I II¡H F,I,AF'OR IFEIT. F:ELAT, fIIICt| LI-CÚR BELLAI,II FülEII VELOC, [|JTT[iIlli
oC oC 't 7. ob hr/dia I l1J/n2dialíJis2d¡a nl ola knldra 00tllllfrltit

l? n\ ti[r .)

IIAI
nF

2+4 I 3t.8
? tt ú

a 4., ¡l
!r L)¿. \'
t a¿t E

Etai
rt Lt.J

A 79. t\

7 |tAfi

I 28.3

I 29.6

l0 29 .2
tf -,,9 q

f ? In A

i1 ?i¡ O¡ !r U\r. U

t4 ?9.5
tc 11 t
¡J ¿L.L

t6 32.1
l't ?i¡ ,t
ll 'rl'rA

t8 ?9.(j
tq ?n 5

jit 71 A

2t 29.4
4t 4r ;l

Jl l.rt A

?4 ii!. i)

?5 28.5
26 28.0

21 28.7
'rF J7 I
2Y 30. ü

J0 3ir.8

t8. t 25.,1 6i
2(i.1 26, I 65

19,4 ?5:6 ó6

t?.5 ?4.6 É1

:0.0 :3. I i5
fq 1 ?1 q 71

t9.5 ?3. e 7+

lB,0 ?i.8 72

2i1.4 24.7 b7

t7 .8 24,4 69

20.6 24.8 67

19.5 ?4.8 b,7

19. (' 24 .6 ó8

19.5 24.() 71

18.6 25.3 b7
lAA 18.2 LQ

lF 5 1c, k L'I

20.4 24.5 1ú

?ú.4 24.4 h7

lB.s ?2.4 7,7

lq ? ?i 7 71

f n A 7'; E, 70

lB,5 ?4. ! 74

18. B ?r¡ ,7 73

I 9. 6 2:,.7 7tr

I 8,8 21. ? 77

18.5 ?4. r1 72

lu.J t!,i tn
19.0 ?1.0 7l
?0.5 t5. I 69

12 t0,5
41 21.0
16 20,4

36 20. {
5l ?r rr

tE 4., t
.J.' :1, D

5? 2l,l
45 20.i)

51 2(j. +

44 20,5
47 2(t,7

l9 20.¡
ls l9.B
41 20, ,1

-t nA a,l¿ lLr, t

i2 ?0.8
48 ?u,9

1e 70.7

5r ?0. I
Eq tr a,iJ it, I
fq lft i'r¡J lu. o

=ñ al r

4ir 2l,l
46 21, Á

48 ?0.3
5? 21.?

48 ?ü,5
5l ?0.9
t7 21.0
44 21,4

i.7 8{r.0

8. 1 
' óó.8

Y.i lb.t
Pq Tirl

2.7 18. !
? | t7 1

t ¡ 4t ñ

j..4 28. ü

5. I 4?.(l
4.7 3e.7
? t lf r

¡. 1 É,\ -t

R1 7t 7

4.1 35.4
QlTRfr

t, i bB.4

-:. i 4i.l
¡f a

l, ! 25.6
I i lD 7

/ H |i v

LI lrj.i
¡l q'.A
r { A-: i,.r,.i .t¿,\,
E I ta ;.J..¡ 11.t,
! l tl n

É. ? 5ó.9
1( 7',1 1

!'L.L

8.t Éó.8

7,0 'r7.7

TOTAL

PfioríE 29.5 11.7 ?4. I 7 |

159, 7

45 ?0.8 5.1

6,9 ll2.l Hl.rR0ESTt

7,5 l5Í,ó lltrF:Tt '/ i¿¡FrlrFilE

ó,8 150.5 HofiE5tE

Á,i' 14?,,1 ti'lET:

1.8 108. i !'l.iiESIi i itrr:
4.5 9u. I EltE
i.9 ?1..., HtrRIi

-c,u 124.ú

4.8 I 12,0

{.ó il2.1
4.ó 141.8 lliiFESIt i ft0ii,!iTE
5'9 12i.7 l{031q I lrir'iilrTI
1.7 !01.7 Htr[]E y ilu[0E5rE

ó. ri I I 1.5 it0iiit
7.(.t 117.7 iltrRIE
A ai t:'c 0 ¡lnl1r

ó,1 t?9.8 il0.i18

5,8 122.4 lltriTE

4.8 126'.0 rllClE
l.I 118.7 ri¡iitrE!I5

5. ? l:,q,1 ¡jfñIE

1.2 ?4, i 3lri,i;::-rr
:. i 101.? tl.iItSti
1'¡ li){'i 'li¡rit'-l:5., ,ü8.8 litriil! i t't5T[
4,¡, l()1.4 li.t;r ti

i.0 llt,u tjfÉF5tE Y fifitrtsit
C ar l?l C lliñii
Lr't, t.r.t.J !r'J!-,'1

h,9 l?2.7 l{!ij¡-rtiiTt
5.8 lló.8.lll'tlE

I64. r
I 18.'r

t9. I
ta i
19.1

¿tt, I

l.t', 7

15,8
14.5

I {.I
t5.9
t¿.2
tc E

17.9
IA A

tq it

t8.ú
l7 t

tq f

lt 1t.t.i

ló.ó
Ió.I
t2 ú

t7.7
tb.:
ts 5

tt.l

l?.4
tÉ.5

1t I

t7 .4
tF 7

t?.4
Y, b

12.7
lri Q

1?.1

t4.5
12.9
tJ1
tA t
177

14.6

to o

tÁ I

lfr q

qíl

ti Á

ll.t-l
'..it Íi

tq P

17.7
l) 1

tE atJ,1
t¡ -
l'1 ,5
tH a

n.4

qlt t

4i.7 lt'.1
514.6 150.t
li .2 15. r¡

litrHli : i5, .1 I
H[RÜT!TE !!.4
N0FESTE; l7.e
ESTE : 7,7

ISPllCItI E¡I BLA}IItI SIGI,IIFICA pUE HO I]U8t| FEGISTfO

)lREtCIOli Dúlllll4liIE ¡



LATITUD: GRAD0 I ltlHul0 30

TIAT-PALIIIfr¡
Itrilttf iltf

lHFtiFillE llETtCf0Lti0lCtr llES I,E: 0tlLrlnt,E5

NNT.T F L0l{6lIUD: 6RADO 76 filHUTD l9 0tSIE ALIIIU!: 565 r,.s,n,F,

FADIACIOi¡ gtllAF rvHtTIIlFERATUf;|1S

DIA --------
HUilEIiftD BRILLtl StlLAR

I,!AI }II}I PEDII FftDIl

cCo[ciL
IlIIJ F.VAI¡F IFiCT. TELAT.

1 nb hrldta I
EI!tC0 LI-rj0t 8tr.!_41/l

11J/r.?di a{.!/nldi a r,r!

',r IIrlf[,

i0TEll 'JELCt. 0iqttt Il'!
nr t,",/ii ¿ ![!t]il¿rll:

l4:.l

a9A t il r'ltt4 t

2 30,0

I ?9.5

4 28.5

5 ?8.5
Á it i
atnt

I lir. ú
q ?nt
l{' 2s, 4

l l 21.8

).';' 12 ?8.0

1." :B. 6

I4 iü. tr

15 !e.5
IA 1P C

17 28.4

1g 27.,4

lri iü. ?
tr r¡ ai: i:. J

27 !1. I

i4 :9, tl
?:, :8. ?

ili 13.7

2i i8.0
?8 ??,6
2t ll.0
irl

il Ii¡ n

4h t 1t T

t9,ó 24,2
ra q )7 L

fn ¿: Ftn 1
l¡i. (, :.!, i

l$,ó 2I.5
lE.L 24,4
tql :iF
lB,4 ?1,,9
(n E tl Itl.* L1,I

19.ú ?1.4

18. { 12.0
tq q 71 h

rÉ q f i I
{0't 1l ttúr I ii. ¡

l7.e 22.6
tF.6 2q. ¿

1ü. (, 2:'. ?

!9.5 ?;i.8
ln ¡r ta It t, L' i..r.1

l'1 .2 ?4, ti

.tY,) i{.5
t9 tr ,,! |

19.5 ?¡.7
19.9 ?i,B
li fl ); q

¡\ A 'O ¡

'/ír i¡ :r: ?

t9.4 ?4,9
'.,ii r1 7! L

:¡ir I nE ,
¿L!,.t ,¿1. t

at

7í)
ar

1'

7,tl

,11

I+

75

gl

82

E4

n¡'l

1t

78

71

71

72

7L
t¡

.,D

;;
-tT

tl

6.4

4,t)
't r,

ti\

qfl

9, t(
,J, 0

tl

c,i

tv

q t:

i'l

l. t

.q

11

l'i L

ti I

r8.i

li Á

lr¿ D

!5.q
tl 5

l-., ,2

.i F, i
t7 Á

ltl.7
lA I'

t':,)

tc ,

ll A

lf,i
11 t

-;tr,t:
It I

t¡ t

f A l

{4 7t.?
4F ?{:.1

47 ?1,?

14 ;0.0
44 ?i).9

35 7i:, 1

5? 2!.8
.17 'tit 1

50 21,7

5? il.q
ó1 2rJ,g

5i 21.7

5! ?i.5
57 Zt,i
il tt, /

56 21.1

55 22, ?

55 _ 21 F__.
/ \ ¡l

iE 77.2

5¡ 21. l
-,\ ;t x

r1 ?(t,9

5t 2t.i
-: 1-: a
-r;, i!, I

3s 2i, B

t: at ^:-;,:
44 ?t.6
:1 :i.l
,n tt a1.1 tt, t

í? ni (Jit '',
l::. r lliiiil¡
llrl, i¡ !Éq1útrt!

ll á. tl ¡lf,RTI l/ ¡l¡::1:!:iE

iS.b ii:-rr!,3:i

9i. I HüqTi

l?.,.6 llr;Ti
5'i. I Ui'rits 'i

li7.¿ F,jqli:;q
!li.? lli'¡1i
1:i,,j ii!11: / rriir:Tr
át. ? E:-1t Y SUrF: jI
i rj.7 l0l ¡i4

!t.l ti;iI
ii.ir 111¡i5tE'!'.;:

ii'8, I Ellt
1 ?7, ; ii¡r'L'5: Tt

lll. r, ll¡rf Sli
li:'-' r¿"' I'

;i,5 ira:Fij: , t,i:::jIt
I {ñ a ft--r::r
Ili.|'i-'i:-::

l {,3. 5 f,li l :
,it.r,,,.,''-
li:.'I r:! L ¡: ' . --::r:

I ¡ir, [1 i i' 'i¡]

i:. I 5.r'
_-: | :r-,- -_fi

r.:.i ,,i+r:'r
!:l.ri r.ri¡.'-

107,¡;litlf,ill:
I - r -. -. ; - F

iis.i umi:ri

a'í' :

t,' 
".

11 n

ti l

l- .

r; íi

1¿.9
lt n

ti :)

1{ ñ

l' |l

li 7

il -;

I q. 
1

i;:
i,,:.

1: i
t:,'
la 1

t-.-

tt '

?rr,7

'ti\.1

TTITAL

Fgilli: ','q n lq'., :l 7 7q ql ?l A

I Sii. É

1.9
5?1. 8

dii 'l l; il

cta a ,at ¡lJJ,'-, 'rt¡,t-/
tt: {¡ :l/.-! l-.J

l'¡t,]E : 18,¡ I
tlSFt'ESit ló,8
Ht}qISTE: l7.Y
EST[ : 9. B

ESPAIItl EiJ FLfiNCTI SIFiI]FIr.;A FUE I;.1 I{UFil ñEIjISTIO

DIfiltil0H l0illliqrlTE :



CIAT-PALñIRA

f ilililtf ilf
IilF0RttE lrErE0R0L06lcO ñE5 DE: ilov¡ EITBRE/89

LATITUD: 6RAD0 3 lllHUI0 30 ll0RTE L0ll6lIUD: ERAD0 76 lllllul0 19 0ESTE ALTITUD: 9ó5 r.s,n.r.

TEIIPERATURAS

DIA --------
HUII E|)AD BRILTf) SOLAR RAD¡AC¡OII SÍ]LAR EVAP V IENIf)

PROII ITIII P,I,AP(]R EFECI, ftEtAT. RIITCO LI-COR BELLAI¡I PI)TEII I,EIOI. DIRECCIOII
I ¡ ¡b hr/dia I llJh2diallJ/a2die rl ¡r kn/dia O0lllllAllTE

l2 t) (10 ¡l

r,tAr iltil r'R0rl

oC o[ oC

3oS I 27.9 19.0

2 27.1 19.ó

3 29.5 18.5

| 28. 0 2(t. b

5 29.ó tS.0
b 21.7 r8.0't z9.l t8.0
I 27,q 19.5

I 29.9 lB.0
t0 29.0 t8.4
I I 22.0 t7 ,2
12 28.6 19,0

l3 28.5 19.3

l4 30,0 tg.B
15 30. i 18.5

t6 3r.0 20,b

t7 29.0 20.0
lB 29.9 20.0
19 31.ú 20.5
20 30.5 20.5
2t 2t.b t9,0
77 7C A iA q

23 29.3 20. {
24 27 .7 20.5
25 29.6 I8,8
26 3ü.4 19.5

27 J0.7 19.0
?8 30.5 20. ó

29 29. B 20.0
30 28.5 18. ó

22,7 76

2r.5 7i
24, 1 7l
24,0 75

2I.5 73

?3,2 83

22.t 77

23,2 73

23.3 ¿9

23,5 7l
20.6 88

?4.8 7 t
24,2 1l
24.7 70

21.2 72

24,9 ÉS

2¡.6 7b

24,t 73

24.5 73

25.4. 70

23.0 79

24,5 70

24.0 75

21.5 79

24,6 A8

24,7 ó9

25,4 70

?4.i 7J

?4.6 73

73,2 77

50 20.8
5t ?t.2
5l 21.0
5{ 22.5
45 20.6

53 23.1

45 20.7

f3 20,6

39 t 8.8
4ó t9.9
67 20.7
49 20,8

50 20. {
41 2().9

4{ 20.8
49 2t.0
5{ 21.7

51 22,1

47 ?2.1
49 2?.2
5t 21.7

51 20. e

56 2r.3
59 22.b

47 2ij,6
4t 20,7

49 2t.9
48 22.5
56 22.2

52 21,Í

6.3 i2.7
5.2 f3,5
5.3 4{.3
ó,5 54.3
8.9 74,4

7.1 61.(l

3.7 30.9
5.7 q7 .7
9.5 79.4

8.3 69.4

0. 0 0.0
7.7 64.{
5.9 49.3
7.t 6t.9
8.1 67,7

9.3 77 .8
4.8 40. I
1,,4 28.4

8.0 óó.9
5. B 48.5
2.1 20.1

4,9 41.0
{.3 36.ú
1.8 ts.t
5.6 46. B

8.4 7u.2

t.9 82.8

1,7 ó4.4

5.8 48.5
8.9 14.4

t 8.6

tó.3
t6.8
17.0

20.8

tB.8
lb.2
t8.6
21.7

l9. s
ali

t9.6
t 8.0
t9. b

t 9.6
t9.3
t 5.2

t9.4
ts.3
t5.5
1.,7
{tr |

14.2

tü.8
t5.l

2(.t.9

17.2

tó.0
19.6

18.0

tó.9
t7.l
17.?

,9.2
t8. I
tL.7
t8.0
19.6

tB.5
il.{
I8.5
t7,7
l8.5
t8.5
tB.4
16.2

t8.4
I ó.3
16. 4

I ó.2
I ó.3

t 5.7
r 3.9
ló.3
18. I

19.2

17.3

t6. ó

18.5

15.7 f.6 102.7 il0RTE

t3.2 5,0 t32.8 N0RIE

14.5 5.t l2t.l}r0RESIE
il.{ 4.8 t3t.8 iltlRrE

IB.9 5.5 124.4 NIIRESTE Y III|ROESIE

tó.f 5.t t41.2 il0R0EsIt

14,0 3.9 92.9 HI|RIE Y iloRtlEsTE

t5.5 3,7 t25.3 I{0RIE

t9.0 É,7 t25.9 ilDRTE

lÉ.5 5.1 178.5 HIBESTE Y HORITESIE

4.5 1.8 60.8 SUR

18.0 5. I 97.5 NtlRoESTE

l5.B 5.1 87.ó sUH Y I{DR0ESTE

t7,2 5.ó 112.0 il0R0EsrE

l7 .6 5.6 | 2{. B }I0RIE

17,0 5.9 t30.2 |!,ARIAFLE

t?.5 3.6 92.3 il0RTE

t8.5 ú.(} 99. I ll0FTE

14.6 3,9 lti.l.9 il0PESf E

li.5 5.ó 145.7 ttrJRTE

12,2 3.2 73.3 il0FiESTE

il.B 4.1 t03.5 tr0RIE

12.4 4.1 8.f .I NúREsTE

8.9 4.: 99.8 t¡0R1t

13,0 3.9 lll.3 llCriESTE

t7.t 4,t 73.9 I'i0FTE

19.3 6.4 t27. { }ltrR0ESIE

15.6 5.2 t29.2 SUR

13.4 5.{ l3?.5 H0R0ESTE

,7.6 4.9 t04,5ti0nrE

TOIAL 196,8
PRof,tE 29,t t9,3 2t.9 74 50 21,3 b,7

5ts.2 5t7.6 4f9. I t46.0
32.t t7,2 t7.3 t5.0 lt?.4

ESPACIO EN BLANCO SIBNIFICA OUE III] HUBO REBISTF(]

DIREDCIf)II D0tlll{A}tIE'/ ilf]RIE : 25.0 I
il0R0ESIE 21. I
N0RESIE:17,6
SUR I 8.5



CI AT-PAI-IIIRA

uf iltf iltrt
II{FÍ]F'IE }IETEI}ROLI)EICt] IES DE: DI CIEñIRE/89

LATITIJD: 6fiA00 3 t{lllUI0 30 IIORTE LIIIIGITUD: 6RAD0 7ó tttNUI0 t9 0ESTE ALIITUD¡ 9ú5 ¡.s.n.n.

IEIIFERATURAS

DIA ---------
¡IAI HIII PROII

oC oC oC

HUIIEI)Al) BRILLO SfjlAR ffAI)¡ACIf}I{ SOLAR EVAF V ]EI{IO
IlI}I F.i/AT,OF EFEII. ftELAT. RIIJIO LI-[ÚR EELLAIII POTEI| |,ELOE, DIBECIIt|IIz nb hr/die I ltJ/pzdiaHJ/n2dia nt o,0 kn/dia D0ñIHA|{IE

12 nI (l!r n)

PROII

t

335 1 2q,0 t9.s 23.ó 7e

2 2b,3 19.0 22,8 80

3 29.4 t9.0 24,2 74

4 2b.5 18.9 22.6 80

5 !9.0 19.(r ?1.0 75

ó 28.8 19.5 23.3 79

7 ?9.t 18.4 ?4.0 7i
I t0.0 t?.0 23.7 73

9 29. ó lB.0 23. B 74

l0 27.3 tg.B ?3.0 7b

il ?8.ó tB.8 2J.{ 7b

t2 29.0 19,7 24.0 t4
I 3 28.0 !ú.0 2t. 7 77

t4 29.3 20.0 2r.8 76

t5 29.0 ?0.5 2i.5 78

ló i8.0 ts.o ?2.6 77

L7 !9.2 I 5;9 25, S Jl
l8 30.5 18.2 21,4 7ó

19 30.0 17.5 2J. S 7(r

20 29.1 tB. ü ?3.4 74

2t t0.2 t7.s 24.0 7l
22 10.ó 19.5 24.4 72

?3 ?8.ó I9.5 21.7 74

24 ?8. I 19. I ?1, I 74

?5 ?8.5 tB.5 ?i.4 75

2b 28, I t9.i 23.2 77

27 :8.(' 19.0 ZZ,4 Bl
28 ?b.7 19.4 ?2.2 83
?9 2i.7 17.1 i:.9 76
t0 29. l.8.? 2I. ¡ 7.1

il 29.t 17,É ?2.9 74

55 2?.8 {.0 t3.5 14.4 15. I
ó0 21.8 5.t 42,1 19.7 19.0
50 22.0 6.3 52.8 20.6 t9.ó
ó{ 21,7 3.1 26.0 t4.5 15,2
47 20.7 á.4 5t.6 I ?.0 18. {
47 22,? 6.2 52.ü 17.(r ti.it
5t 2?.0 9.6 Bü.5 t9.0 lB.4
49 2l,t 9.5 t?.b ?1.8 i0,5
49 21.3 i.8 i3.5 ls.J tó.0
59 zt,l 2.rj tó.8 tZ.6 lJ.E
54 ?t.h ó.4 51.ó l¿.8 tó.8
52 21,6 b.2 52.0 t5.? t6,2
54 22.2 J. S i9. i l]. (r t {.0
51 22.3 LB 3t.t ts.t J5.É
",,2 22,4 {.9 {l.t t6.l t7.B
s0 20.7 t.5 4ó. I 15. i t7 .?
{7 tg.i 9.3 78.0 2ú. I 20.0
4t 21,4 É,,? 52.ü t;.0 17.4
{4 t9,4 tr.? 69.7 tF.9 tB.E
'r2 2ü.6' 8, B 7I.B U.6 l8.s
47 20.4 9.S 78.0 t9.l tg.2
48 ?t.5 8.8 71.8 1?.t 1?.?
37 2t,6 4.4 ;15.9 ¡ó.ú 15.4
5l 21.4 4.7 li,4 t¿,8 17.4
5ü 71.4 5,7 47.8 F.É tL.7
57 ?t.B ] B il.9 tó.0 t5.,
5ó 22.t t.|) 31.5 14.2 t4.4b2 22,1 t.8 t3. | il.4 t2.9
55 21.0 ó,ii 50.1 l8.l 16.550 2t.0 ?.J i8.(, ;,0.8 t9. I5? 20.8 t0.0 83.8 22.4 21.2

185.ó
52 ?1. { 6.0

12.8 3.8 72.9 iloRTE

t6,g 3,2 l?7,1 floRTE

17.5 5.É ls(r.g ¡¡p1¡
lt.5 3.4 79.ü ¡l0F0ESrE

t.{.6 4.ó 91.6 !l0R1t
t4,6 4.5 9t.ir il0RTE r t¡0q[.5r¡
18.2 4.5 t05.9 ilORrE y t¡trR0ESIt
21,0 5.8 lt4.ó NORtrESTt

15.0 5.2 114.4 l¡0RlE

t0,9 {, ü 9ó.6 I,l0F0isrE
t4,2 4.8 i0s.ó ¡iúRtsIE
14.3 5.0 100.7 tiufif_rt5IE

It.4 t,5 81.5 ilúF:rE

Ii.2 1.1 tts.3 iiúfit5TE y ri0FrtrE5IE

l].8 4.?. 77.8 il0R0tsTt
14.5 5. I 10J.3 il0F0Esrt
18.5 4. i 91.4 }¡0RTE

15.1 ..t,7 10t.7 HtrFfE

ló.5 5.4 l0¿..7 tiútii
15,5 5.0 tjó.? t'¡BtüFSiE

t7.l 5.4 t0¿,.5 ilüRTt
li.ó 5.S lü:.? I'Jt|iL,iSiE
ló.(r 4,ó lló.1 tiirRt'ESIE
14.E 4. ó ?t . ó ilti,q ii
Ió. (! 1.9 9¡r.I tj.Qñii
i4,(r l,7 91. (, tinFil¡
,1.(r 1.3 97.5 N¡RTE

9. ó l. I É8. t:i ¡tt|tiEsiE
tó.6 i.t 79.1 uúñIE
?1.(' 5. tr l4ó,7 f,lüRTE y }iúRESTE

2('.5 J.8 153.8 
''ftTt

ESFAC¡f} EII ELAITIO S¡6}IIFIIA lUE }ID I.iUBO REGISTRO

532.I 5$.2 478.1 140.ó
50.? 17.2 17.2 t5.4 104.0

?8.7 18.7 23.4 tb

ll0BlE t 21.4 'L

N0R0ESrt i2.9
IITIRESTE: I ?.0
SUfiÜESIE 6.7

TOTAL

PFtl}fE

u
D¡RECCIOII DO}íIIIAIITE :
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Pyrar|ornald - sfEwi|g ¡nteflEl coilst^rctim

Applications
Agricultural studies
Meteorology
Solar radiation researclr
Weatlrering tests

Othor RIMCO Produéts

Mlnlaluro conduclivlty mcter
Waler conducllvity recorder
Scml.aulomalic waler s¡nrr¡lers
Inslrurnents l9r long.pcrrg<J recorrJlnq or
melootoloqic¡l arrd hyrlrolorJrccl li,.:td (!;rlil onplost¡c.co¡tted chart. coil)pUtCr.COrnpalrL)tu p.rper
lspo nncl ma0nolic l¡rf)c.
Ilp¡rlng lrr¡ckol r:rin g;ru¡¡¡g. Incltrding g¡;rs nncl
oleclr ¡c:rlly lret¡lud lype,s
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Pyr$omels wllh slmdp¡pe adaDts

Description
The pyranorneler consists of a sensing head, electronic In.
tegralor and internal rechargeable battery power supply.
The sensing head contains 23 silicon solar cells. A 20 mmr cell
senses lolal short wave radiation and [re other 22 cells provide
polver to ma¡ntain lhe internal batteries.
As current ls generaled In proporlion lo current consumed bv
the Inlegrator and counter, conlinuity of operalion of the in-
slrument is achieved.
Thc reference voltaqe lor the electronic integration ls provided
Dy a mcrcury reterence cell.
The pyranometer is available in lrvo verslons. Cat. No. 4g70OO
ls thc standard unil. Cat. No.487005 has a contact oulDUl for
recorcj¡ng on evenl or slrip charl recorders arrd includes a
llandjipe adapter for mounling the un¡t on 60 mm OD pipe.
Tlre Rlt"iiCO PT3 and DTl4 Die ital Event RecorcJers and ihe
Rlh4CO SUli4t.,lER Long Pcriod Strip Chart Recorder aré
SU¡table for use w¡lh the pylanontcter.
Cat. No. 4qL0ll StandpipeAdapter is avaitabte as an accessory
for use with Cat. No. 437000 pyranonteler, if required. For
speclal¡ppl¡cations the pyranometer can be supplicd with the
sensor head and inlegrator as two separate unrls.

ff9 f tSCQ lntegral.ing Pyranometer is a self-contained electronic instrument fc¡r the measurenrcntof total solar radiation in the region 300 to 4000 n¡n. lt is weatherproof, direct reaOing áÁiióasilyinstalled.

Features
Plug-ln eleclronic circuitry
Co_unling rate provides good resolution in oerioclsof low radiat¡on intensi[y
6-digll counter with manuál re-set
Low povler consumplton
lnlcgral solar battery cltarger
Optlonal recorder oútput
Operalion check button
Weatherproof construction

ffi:t9 o
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Scnslrlrl iloacl
Silicon solrr c()ll .rrray corrrl)risrnq frrca5urlng ccll arrd addlllonal ccils lor ro.clrarglng lntcrnal bal.
lcries.
Sensit¡vity to lolal shorl vr¡yc solar r¡dl¡lion i: adlrrstcd lo provirle (l 5 rr,V outnul Dcr rnW h.Crn-t
r¡rti¡tion infiul. Cclls opcralD in currcnl nrodc lhrou0lr a lor'/ irnpedcncc (;ipproximatcly 0.5 fl) lo
ma¡nlirin l¡nuantY.

Pc uer cottsumPtlotl
flreorelical cutenl consumplion pcr counl
Slarrdlry ctrrrcnl consurnPtion
Avcrage daily currcnt consumplion

27.778 rnW.h.cm-r
23.885 Langleys
10 W.rn-¡
3.60J
0.BG l cal
0.2773 mV{.h
0.239 cal
41 868 J.m-r
1.163 rnW.h.cm-l

Type
Integrating Pyranometer
ln!sgrating.Pyranomeler with slandpipe adaplcr and conlact oulpul for rec rrding
Slandpipc Adapter lor use with Cat. No. 48700C Pyranomelef

10.a pA
25 r/A.h5 mA.h

IntcAralor
A Inicro porver eleclron¡c ¡ntcgralor, lho oulpul of vrhlch ls registcrerl on a 6 digit elacllomecl¡anlcal
:ounlcr willl nranual rc.sol.
3ensllivlly: f counl per 0.5 nrV Input
ilesOlution: 1 mW.h.Cm-¡ ner counl
lr.¡ntacl outpul lol)tional): 1 contacl per 10 counts on lnlegralor.
V1¿rximurn contact r",,nn, 

R.B: : ., li u¡ [W
)ov,rer Supply
t 4V D.C. lrom 2 sealed re.clrargeable batlerics. Battcry capacily 900 mA.h

ieneral Inlormation on Solar Radiation
áaximurn rad¡aiion on a clear mitjsurrrmer day is approxlmalely 100 rnW.h.cm-t whlch corresDondg
o an inlegral¡on rale of 10c counts per hour on the Rlh,lco ln¡egral¡ng pyrancmeler.

\verage racJiaiion for ['lelbourne, Australia, Latitude 37'50'-south ¡s 425 mw.h.cm-'/day
Iaxirnunr surnmer radiation aporoximately l0C0 mW.lr.c.m-'/day
linimum wint€:r radial¡on approxirnately 50 rn$/.h.cm-'¡iday '
\pproxinrate yearly accurnulalcd count lor Mclbourne ls 42s x 36s = 155 125 countc

Jodels
)at. No.
87000
[J70ü!r
8701 1

)inrensions
)ianretgr 1ti5 mm. Heiglrt 267 mrn.

)onverslon
llJ.m-¡

mW.cm-'
mVúl¡

J

Langley

Factors
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l2 f.4r¡rtonrc,,'tll f)live li'lrlt:lr,rrrt V:r lurt,r Al:tr¡li.r 3132

Telcpltonc' B7.l 8066 Tclr:tt¡¡t¡ltic 'Rinrco' lv'lcllrotrrnu Telex 31572

In rcply plditiñ rct+r to

RIMCO Dlcctronic IntecJ::ating Pyranometers

Type R/EIP Cat,.No.487000
Type.R/EIP-C Cat.No. 487005

Operating and l'lainteryance Instructions

Ref: 487 o00/00s/1282

I. General

The RIMCO Electronic fntegrating Pyranometers type
R/EIP, Cat.No. 487000 and type R/EIP-C, Cat.No. 497005, are
designed to piovide an integrated registratio¡t of total short
wave radiation over extended periods of unattended operation.

A sealed weatherproof housing contains a plug-in
electronic integrating module, sealed rechargeable battery
source and a resettable six diqit electromechanical counter,
which can be viewed from outside the housirg, to display the
totalised integrated radiation value.

The integral sensing head of the instrument comprises
a silicon solar cel.I array, containing 23 silicon solar cells
of which 22 cells provide charging current for the internal
battery source, and the 20mm square cell acts as the total
shortrvave radiation sensor

Ilounting of the instrument is facilitated by the cast
aluminium base, allor.ring either free standing or fixed flat bed
installation. rln optional standpipe adaptor, Cat.No. 48701I, to
allow mounting of instrument on a standard 50mm dia. (60nim O/D)
waterpipe can be provided..

The RI¡'1CO Pyranonreter type R/EIp-C, Cat. No. 4 87005,
is supplied wit-h a special intcgrating module fitted with a
cont.act outPuL device to aIlolv renote registration or recording.

This unit is suppli.ed complete with the standpipe
adaptor, Cát.No. 487011 and 5 metres of connecting cable fitted
with a mating environnental connector.

Special. cables to suit the RII'lCO-Sumner Long Period
Strip Chart Rccordcr and the RfIICO Diqrital Eve¡rt Reco¡:clers type
DT/L4 and R/PT-3, are also available.

M^¡jUFttc ti,¡r: ¡-a ._'F
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2 . Cal i br;r t. i <¡¡r

'I,lle RII'ICO DLcctronic Intcgra Lirrg Pyranotncters are

normally s.,ppri.a factory calibrated against a calibrated sul¡-

ulina"ri rcf órence 
'cacl 

and insLru¡nent.

. This calibration provides a reaclout accuracy of t I0B"

on reguest ¿r special NATA Certified calibrat'ion can be

provided from a registerLd NATA calibraLion office

The standarcl instrume¡rts (fronr Serial No' 47480 onwards)

are calibratecl to the New worlcl Iladiometric Ref ere¡rce scaJ e

(wRR) as corrected by the worlcl l"leteorological Organisation from

the Ist JatruarY, 1981'

PyranomeLers prior tO serial No. 47480 are set to register
I count per hr per ml.l cm-2, to conform with the 1956 fnternational
;y;;;iioiretric 'scale, and ift" reading is 2.22 lower than those

=ót against the WRR scale'
\\ standard calibration proviclet r.gistration on the

internal counter-of - 1- count per hr mVtcm-¿ '

onrequestaspecialcalib.rationcanbeprovidedto
register I couni per hr per 0.lt'lJrn-Z, in conformity with standard

S. I. units

l'loclel type R/EIP-C, Cat. No. 487005, supplied with a

contact output aevice for recording, provides an output contact
closure froln a bi-stable change-over contact for every 10 counts
iágist.red on the internal display counter'

Conversion Factors

lMJm

-)lml^lc¡n

lmI{h

,lJ

27 .77 Bml'I . h . c*- 2

23.885 LangIeYs
-)

IOWm

3.60J
0. B6I cal

0 .27 7 8ml'Jh
0.239 cal

-)
4 I86BJm -)I . I6ml,l. h. cm

\

I LangIeY
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9pS¡g-!-ilg-an<1 Ma intenance I ns t ructions

Ref: 4 87000/O05/L282

RII"ICO Electronic Integrating Pyranometer

Type R/llrP Cat . No. 4 87000
rype R/LlrP-C cat-No. 487005

CONTIlNTS

1. Ge¡reraI Desc¡:iPtion
2. Calibration
3. EquiPment SuPPlied

4. Installation
4. I Pre-Field InsLallation Check

4.2 Field Installation
5. FieId Mainte¡rance

5.1 General Maintenance

5 .2 Ba Ltery l'1a intenance
5. 3 Charger Check

6. Itrstrument Servicing
6. I Calibration
6.2 lleaC .Calibration and Ll ignrnenb

6.3 Integratcr Alignment
Ul n 

r,. 
BatLery sertrici-ng

7. \neconrmended 
SPare Parts

B. InsLrurnent ;\ssenrbIY Di'rgram
g. nl..t.ronic Circuit t)iagrams
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ANEXO N9 7

P¡NTU - COAT
( Pinturas Epóxicas, Dos Cornponentesl

REFEREft¡CIAS: 516

517

ll323t y s.

DESCRIPCION

Pinturas formuladas con resina epóxica pura, pigmentos de alta resistencia y un agente de
curado de tipo poliamínico con todo lo cual se obtiene una película que seca por reacción y
que presenta extraordinarias propiedades de resistencia química (gasolina, crudos y deri-
vados, disolventes alifáticos y aromáticos, agua dulce y salada, agentes ácidos y alcalinos,
atmósferas industriales y marinas) y mecánica (dureza, adherencia, resistencia al impacto y
la abrasión).

El alto contenido de sólidos de "Pintu-Coat" permite aplicar espesores altos de película en
cada operación. Los colores son entremezclables.

USOS

Para recubrir interior y exteriormente tanques de almacenamiento y proceso, tuberías, es-
tructuras y pisos, en plantas químicas, refinerías, plantas de tratam¡ento de aguas, indus-
trias de bebidas y alimentos, etc. Para proteger maquinaria y equipo, puentes, y en general
donde se requiera un recubrimiento de alta durabilidad.

No debe usarse en superficies a más de 150oC en seco,o más de TOoC a inmersión.

ESPECIFICACIONES *

@
24t,

Acabado Semibrillante
Color Ver carta dé colores
Secamiento al maneio 6 8 horas.
Secamiento para segundas manos 6 - 15 horas
Gravedad espec ífica a 25oC 1.44 - 1.52 **
SóI dos por peso 57 - 71 .o/o **
SóI dos por volumen 47 -51 o/o **
Rendimiento téorico (25 micr, seco) 17.1 - 18.9 Mt2/Lt. **
Espesor recomendado (seco) 75 - 100 micrones
Punto de chispa (copa cerrada) 2BoC (830F)
Método de aplicación Brocha, Pistola, Rodillo
Disolvente 121 .009

Dilución: Brocha No recomendada
P¡stola, Rodillo lOO/15. por volumen

' Estas espec¡ficrcion€s son p!ra la mezcla correct, ds los dos componentes. El componsnte 113.227 €r un endu.ecGdordel t¡po aducto poliamínico' gravedad especÍf ¡c' 
' 25oc: o.96; sótidos por peso: 42 olo;punto dc chispa (cops abierta)20oC (6BoF). precaución: es tóxico e ¡nf tamabte.

" Segúnel c'olor: blanco516,Neg.o113.239,Azut 11323-l,Verde 11g.Z34,Gris l.l 3.232.GrisCtaro51Z,V€rdeMágui-na 113.24O, Rojo Oxido 113.235, Am¿rilto Ocre 113.241

M-3 Febrero. l980



SISTEMAS RECOMENDADOS

En metal: "Pintu-Coat" debe usarse sobre Anticorrosiva "Pintu-C@t" Minio (Ref.526).

cuando el sistema utilizado incluya ant¡corros¡va.

Cuando no se especifique base anticorrosiva, "Pintu-C@t" se utiliza directamente sobre el

metal preparado y/o acondicionado,según el caso.

En otras superficies: En cemento y asbesto-cemento se recomienda acondicionar las super-

ficie con ácido clorhídrico (muriático) al 10 gopara neutralizar la alcalinidad. Enjuagtar bien
y dejar secar, antes de pintar. La primera mano debe dilu írse para una buena imprimación.

En madera se aplica directamente, sin tapaooros, ni selladores, imprimando con "Pintu-
Coat" diluído en proporción de 1OO/25,

En superficies ya pintadas con recubrimiento
mente, preferiblemente con Removedor 1020.
y aplicar directamente "Pintu-Coat".

INSTRUCCIONES DE USO

no epóxico, éste debe eliminarse completa-
Si la pintura es epóxica en buen estado, l¡jar

La superficie debe estar adecuadamente preparada y acondicionada. Agite bien, con espá-

tulas diferentes, cada uno de los componentes, para homogeneizarlos. Agregue a DIEZ PAR-
TES pOR VOLUMEN, DE LA PINTURA, UNA PARTE DEL CATALIZADOR 113227,
entremezcle bien y deje reposar la mezcla 15 - 30 minutos, (período de inducción). Las pro-
piedades de la pintura dependen de las cant¡dades mezcladas, así que sea cuidadoso al me-

dirlas. Cada componente se entrega en proporción exacta para una mexcla correcta.

EL TIEMPO DE VIDA UTIL de la mezcla es de ocho horas a 25oC. Este tiempo disminu-
ye si la ternperatura aumenta y vicevei'sa.

Se aplica una o dos manos, permitiendo lcs tiempos de secamiento recomendados entre
aplicaciones. Si se va a aplicar después de 15 horas de la aplicaicón antbrior, se recomienda
lijar y/o ablandar con disolventes tipo cetona para lograr la adherencia entre capas.

Cuando haya necesidad de diluír, se deben mezclar prinrero los dos componentes y luego

agregar el disolvente requerido,

El curado de esta pintura se dificulta a temperaturas inferiores a 16oC y no se produce a me-

nos de 1OoC. Las propiedades definitivas de resistencia se obtienen varios días después de

aplicada la pintura, de manera que permita un tiempo de curado desde tres hasta siete días,.
según la agresividad del ambiente (pisos, servicio a inmersión, atmósferas corrosivas).

PRECAUCIONES.

Este producto cont¡ene materiales inflamables. Aplique en lugares con buena ventilación,
natural o for¿ada. Evite el fuego, las chispas, las temperaturas altasy la inhalación prolon-
gada de los vapores. En lugares encerrados util¡ce máscara con aire y equipo anti-chispa.

M-4



ANT¡CORROSIVA ALOUIDICA
(secarn¡ento extra-rápidol

REFERENCIA:513

--'
DESCRIPCION

Pintura anticorrosiva formulada con resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corro-
sión: cromato de z¡nc y otros.

Sus características principales son: secamiento rápido y aceptación de acabados con disol-
ventes fuertes: lacas, horneables, etc.

USOS

Como base anticorrosiva en sistemas de protección para superficies al interior y al exterior:
estructuras, carrocerías, muebles metálicos y en general para trabajos rápidos. Por su buena
adherencia, para superficies de aluminio.

ESPECIFICACIONES

Acabado - Color Mate - Verde oliva
Secamiento al manejo I hora
Secamrento para segundas manos 3 horas
Gravedad espec ífica a 25oC 1.40
Solidos por peso 65n
Sólidos por volumen 43%
Espesor recomendado (seco) 37 50 micrones
Hendrmrento teonco (25 mtcr. seco) 17.0 Mt2 /Lt
Punto de chispa (copa cerrada) 280C (830F)
Método de aplicación B rocha, Pistola
D isolvente 121.OO4 - 121.O14

I ución: Brocha No recomendable
P istola 1OO/25, por volumen

PREPARACION DE SUPERFICIE

Se requiere una preparación mecánica St3 o en su defecto un grado manual St2 con trata-
miento posterior con Pintóxido (Ref. 514).

(Ver cap ítulo sobre Preparación de Superf icie).

En superficies de aluminio elimínese completamente la grasa, polvo, humedad y cualquier
material extraño.

INSTRUCCIONES DE USO

Agite con espátula hasta mezclar bien todos los componentes. Diluya con el disolvente y la
proporción indicados y aplique a pistola las manos necesarias (1 6 2l para obtener el espe-

B-15
Febrero,1980



sor requerido, permit¡endo un tiempo de secamiento de 3 horas entre aplicaciones, así como
para dar la pintura de acabado.

Para retardar la lormación de "nata" en el almacenamiento de envases mermados, se reco
mienda agreggr un poco del disolvente, sin agitar, y tapar bien el envase.

PINTURAS DE ACABADO RECOMENDADAS

Con esta anticorrosíva se puede usar una gran variedad de acabados: esmaltes sintéticos y
horneables, lacas.

PRECAUCIONES

Este producto contiene materiales inflamables. Aplique en lugares con buena vent¡lación,
natural o forzada. Evite el fuego, las chispas, las temperaturas altas y la inhalación prolon-
gada de los vapores. En lugares encerrados util¡ce máscara con aire y equipo anti-chispa.

B-16



ANEXO N9 8

55 kglrn3

Celoas cerraoas

Penneabiliciad al vapolt- de agr:a

Absorción de agua

Agregado de humedad 100% RI-I, 70"C

Temperatura de servicio
conti¡uamente
Períodos cortos

Resistencia a 1a compresión

Resistencia a 1a flexión

Conductividad térniica a
temperatura a;nbiente

Dcnsidades de operación

Octubre de 1987.

PRMIED{IES FISICAS IE IIM ESPI.,FIA RIGIDA

m POLIIJRETAT'JO m IIE\SIDAI)

245

+ 90? ASTI\ÍD t94i

i.5 Perm-pulg. ASTH C S5S

Zeo en r-¿ ASTI1 D ?.1?j

5.10% cambio
en vo1. AST't'l D 2126

1 
'10- 120"C

200- 250"c

200 Kpa.

300 Kpa

0.014.0.021 ir'/(n.kj

20 - 600 kg/mS

Tecnopor Ltda. - Carrera 5a. No.

Frio o Calor, instale TECNOPOR -
39-14 - Teléfono' 413213 - Apartado Aéreo 112sg - car¡ - colombia
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GENERALIDADES

ALUr$rruA

ALUMINIO

GENERALIDADES SOBRE EL ALUMINIO

El aluminio es el metal no ferroso de mayor consumo en el mundo, lo que prueba elsignificado que tiene
para la industria moderna. Su uso se debe a sus múltiples características, siendo las más importantes las
siguientes:

Es el metal más abundante sobre la corteza terrestre, alcanza su punto de fusión a los 660 "C y su peso
específico es de 211 gramos por centímetro cúbico, o sea tres veces más liviano que el acero, el cobre o
el zinc, y cuatro veces más liviano que el plomo. Su alta conductividad eléctrica lo hace rival número uno
delcobre, y siendo el aluminio tres veces más liviano, lo hace doblemente más económico.

No se oxida, es reflectivo y buen conductor térmico, no es magnético nitóxico al organismo humano, se
puede fundir, inyectar, maquinar, laminar, forjar, extruir y soldar, además de ser 100% reciclable.

El aluminio se usa en muchas industrias, tales como las del transporte, refrigeración, eléctrica, envases,
electrónica, utensilios de cocina, y encuentra su mayor aplicación en la industria de la construcción.

En la actividad edificadora el aluminio es el metal más usado en forma de perfiles, tanto por su alta
resistencia mecánica como por los diferentes acabados que se le pueden dar a sus superficies, tales
como:

ANODIZACION NATURAL MATE

Proceso electrolítico de oxidación artificial de la superficie de los pediles de aluminio, con una estructura
definida, la cual aumenta las propiedades de resistencia a la intemperie y a su vez le da una excelente
presentación. Las películas anódicas pueden producirse en varios espesores, según la necesidad
requerida, oscilando entre 7 y 20 micras.

ANOLOK

Este comprobado e insustituible proceso de pigmentación electrolítico sobre los perfiles de aluminio,
garantiza la mayor durabilidad, uniformidad y estabilidad del color que ningún otro proceso puede ofrecer,
aun en las condiciones ambientales más exigentes.

Sus tonalidades están clasificadas en: Anolok 512 - 513 - 515 - 517.

ALUCOLOR

Es una formulación de pintura acrílica electrostática y termocurable aplicada sobre cualquier tipo de perfil
o lámina de aluminio, protegiéndole de la corrosión y de los efectos de la intemperie, manteniendo vivo su
color durante muchos años.

En ALUMINA hemos clasificado los colores en dos grupos:

Colores básicos: Blanco, Bronce, Negro, Beige y Marfil
Colores vivos: Azul, Naranja, Verde y Rojo.



EXTRUSION \)v
ALUMIru.E.

PROCESO DE EXTRUSION

Es el segundo en importancia después del laminado, como procedimiento de elaboración de productos
de aluminio

En este proceso, un lingote precalentado, usualmente cillndrico, es transformado en un tramo largo de
sección uniforme, haciéndolo pasar a presión por el orificio de una matriz a través de la cualobtiene su
configuración, recibiendo el nombre de "perfil de aluminio'. El diseño de la boquilla o abertura de la matriz
se hará de acuerdo a las necesidades que sean requeridas, ya sean geométricas, simétricas o
asimétricas, donde la limitante es la imaginación delproyectista.

La extrusión nos proporciona secciones transversales sólidas o huecas con dimensiones previamente
establecidas, que en otros metales serían imposibles de obtener sin recurrir al ensamble de muchas
piezas.

Usualmente el aluminio se extruye en caliente para aumentar la plasticidad del metal y lograr menores
costos. La extrusión convencional es un proceso de trabajo en caliente, por lo que la mayoría de los
perfiles se deben tratar térmicamente para aumentar su resistencia.

Algunos de los principios básicos a tener en cuenta en el diseño de un perfil de aluminio, son los
siguientes:

Tamaño de la figura deseada
Complejidad
Espesor de las paredes de la figura

TAF/¡AÑO

El tamaño de un perfil extruido se da tomando la medida del diámetro de la circunferencia que contenga
inscrita la sección transversaldel perfil, y se denomina DCC.

150 mm

1.
2.
3.

mm

100 mm

l-r-t



EXTRUSION
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ALUMINA puede fabricar los siguientes tamaños de perfilería:

150 mm de DCC máximo para sólidos
130 mm de DCC máximo para tubulares

COMPLEJIDAD

Lo que parece complejo para un proyectista, no siempre lo es para el extrusor. Un proyectista puede
considerar complejo un perfil que sirva para varios fines, o que sustituya un conjunto de 3 ó 4 perfiles. Es
importante que el proyectista conozca qué es lo que hace complejo a un perfil desde el punto de vista del
extrusor.

Una medida de complejidad adoptada por toda la industria productora de perfiles de alumimio es la
clasificación de las formas de los perfiles dentro de 3 grupos básicos:

A. PERFIL SOLIDO

Es aquel cuya sección transversal no tiene ningún espacio vacío, o sea que está complelamente
circunscrita por metal.

B. PERFIL SEMITUBULAR

Es aquelcuya secciÓn lransversaltiene espacios vacíos parcialmenle circunscritos por metal y en los
cuales la relación entre área y longitud de la garganta es crítica.

DIMENSION CRITICA

C. PERFIL TUBULAR

Es aquella secciÓn que por lo menos tiene un espacio vacío totalmente circunscrito por metal.

tr'ffi
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ESPESOR DE LAS PAREDES

Aunque es posible la extrusión de perfiles extremadamente delgados, ex¡ste un punto donde la dificultad
de producirlo crece, superando el costo del metal economízado. Un punto de equilibrio depende de la
forma básica del perfil, de su tamaño y de la aleación a fabricarse. Existen gráficas para deierminar los
espesores de los perfiles a extruir, bien sean sólidos o tubulares.

LOS TEMPLES EN EL ALUMINIO

En el proceso de conformación a que se someten las aleaciones de aluminio para elaborar sus productos,
tanto su estructura como algunas de sus propiedades físicas cambian. Las deformaciones en frio a que
se someten los productos de aluminio durante su elaboración, ocasionan que sus propiedades mecánicas
aumenten en relación directa a la magnitud de dichas deformaciones. Algunas aleaciones de aluminio
pueden aumentar o disminuir sus propiedades mecánicas mediante tratamientos térmicos. mienlras que
otras sÓlo pueden ablandarse por este medio; las primeras se denominan aleaciones tratabies
térmicamente, y las otras, aleaciones no tratables térmicamente.

Eltemple es la denominación conque se designa simbólicamente alprocedimiento de fabricación. Como
los diferentes procesos de manufactura imparten a la estructura y a algunas de sus propiedades físicas
valores caracterÍsticos, la definición del temple casi siempre se completa fijando niveles máximos y
mínimos a las propiedades mecánicas.

Los temples en extrusiÓn se designan con la letra "T" seguida de un dígito. A continuación se dan los
temples más usados en extrusión:

ESTE NUMERO INDICA EL TRATAT\¡IENTO TERMICO ESPECTFTCO Y STEMPRE SE
COLOCA DESPUES DE LA "T"

ENFRIAMIENTO POR AIRE DESPUES DE EXTRUIR Y ENVEJECIMIENTO NATURAL
LAS PROPIEDADES MECANICAS EN ESTE TEMPLE SON INESTABLES.

SE APLICAN A LOS PRODUCTOS CUYAS PBOPIEDADES MECANICAS SE OBTIENEN
MEDIANTE TRATAMIENTOS TERMICOS ESTA LETRA SE COLOCA DESPUES DE LA
NOMENCLATURA DE LA ALEACION DEL ALUMINIO

*(: ENFRIAMIENTO POR AIRE DESPUES DE EXTRUIR Y ENVEJECIMIENTO ARTIFTCIAL.

ENFRIAMIENTO POB AGUA DESPUES DE EXTRUIR Y ENVEJECIMIENTOARTIFICIAL.



ALEACIONES

NOMENCLATURA DE ALEACIONES

(') ISO Internatronal Organrzatron for Standaflzalron Norma Internacronal que usa ICONTEC

( + ) F Mateflal Extru¡do. srn temple

COMPOSICION QUIMICA
ELEMENTOS OTROS ELEMENTOS

c1u Total

AA 1100

AA 6063

AA 6261

1.0 Fe + Si

0.20- 
^ 

?G,
0.60 v'sv

3i3 o40

0.45
0.90

0.70-
10

0.05 -
0.20

0.10

015-
040

0.10

010

0.05

0l0

o 20-

0.03

0.10

010

0.10

0.10

o 10

0.1 5

0.1 5

0.15

0.05

0.05

0.05
t_

ALEACION

AA 1 100

AA 6063

AA 6261

APLICACION O USOS

ALAMBRON PARA MANIJAS DE OLLAS, REMACHES. MOLDURAS Y BISELES
DECORATIVOS.

PERFILERIA AROUITECTONICA. TUBERIA DE RIEGO.
TRANSPORTE, INDUSTRIA ELECTRICA, DECORACION. ELECTRODOMESTICOS

ESTRUCTURAS. RINES DE BICICLETA. PUENTES. SEÑALIZACION EN GENERAL.

ALUMINA ts oh) TEMPLE i USO

AA 1100

AA 6063

AA 6261

AL99.0Cu

Al-MgSt

Al-Mg,SiCu

F'i\ 
| 

DOMESTICO

14 l

T5 | AROUITECTONICO16 
I

T6 I ESTRUCTURAL

s¡lt"cutct

APLICACIONES



ALEACIONES
/ lr

CARACTERISTICAS ESPECIALES

ALEACION
RESISTENCIA A
LA CORROSION ANODIZACION SOLDADURA DUCTILIDAD

AA 1100

AA 6063

AA 6261

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

EXCELENTE

BUENA

BUENA

EXCELENTE

BUENA

BUENA

PROPIEDADES MECANICAS

77

13 4
tf,.f,
21 1

246

TEMPLE RFT
(kgrmm')

RPC
(kgtmm')

PORCENTAJE
DE ELONGACION

AA 1f 00

A/.. G063

AA 6261

r4
r5
Tr,

to

21

70
113
17.6

21 1

25

1A

I
ó

8

RFT : RESISTENCIA FINAL A LA TRACCION ULTIMATE TENSILE STRENGHT (UTS)

RPC : RESISTENCIA AL PUNTO CEDENTE YIELD STRENGHT (YS)

NOTA: PARA CONVERTIR Kg/MT¡2 A KSI SE MULTIPLICA EL VALOR POR EL FACTOR 1.42



MISCELANEA
MARCOS PARA PUERTAS DE MADERA

PRODUCTOS PARA LA AROUITECTURA
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D) Autodefensa de un abasteeimiento de aqua eontra la ootución

una vez lleqado un aqente poluante a un abastecimiento de aqua
esta tlene sus proDias defensas primarias para su protección asf
tenemos:

1- Filtrac ión

r'n un ab:-stleirn iento sclrr¡ terrrno permrabIr, las materias en
s¡l*iO,r:.:r,11 n :- los ¡g.:nttr: nr--iitini.::. :o,t rl:1 s o nl :ti,oi:- ¡'iltnLios al
iiri'.-:q.ri- iJ.:j alif':ll.3nt:^rí: cOrtnS cl:.:,,t,_.1O, CrUCrlllrldo.je a.litci,i.la:¡ a
las caoa-.- :-ur-¡c-rlieialcs y elirrr in3nric ?n Darto esto,: contam inant.,3s,
claro cstá clnc Ia Filiración rleoerrdr: qrandemente clel tama¡io r]e las
oartfculas a liitrar y clcl tanraño da los poros clel tcrreno filtrante.

2- Dilución

En los rios se produce una dilución de las sustaneias ooluante-s
favorecidas por las fuertes corrientes y remolinos que se forman
Dermitiendo una buena mezela y dilución de estas sustancias di-qmi-
nllyL-ndo -cus ootenciales de contam inación.

f)eqradac ión

I as materias orqániea-c contaminantes cle un abastecimiento son
degradadas por la aceión de las bacterias y ayudadas Dor la reoxi-
genación de las aquas, aeelerando esta deqradación y disminuyendo
la polución.

trl orden de reducción de [a oolueión depende mayormente de la fil-
tración, lueqo un poco de la fiiación, de la dtspersión y finalmente
de la biodegradación.

E) Tratamiento del Aqua

Et tratamiento ttene oor objeto eliminar las imourezas y sustancias
extrañas gue Dueda eontener el agua. Para e[[o se le haeen adlclone.s
de productos qu[mlcos que eliminan volrlmenes mucho mayores de
materiales EusDendidos que aouellos oue se añaden. Este tratami.en-
to depende generalmente deI ftn al que se va a destfnar el abasteet-
mfento asf: oara un agua ootabl? es neeesario eliminar [as imourezas
tanto susoendiCas como disuelta.s que oerjudtean la aoarieneia y qu-sto
'¡ ^linr inar [as contrm inacinnes bae'erirn:¡s que nueda eontener, onn,r
Jarirntiz:lr la srlubridad n'i'eIiea; rn iontr:is qtre Drrra el aqua inclrstr;rl
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,l tratamiento depencle de su uso, As[: oara calderas, e[ aqua debe
rlebe estar libre- de sustancias que producen inerustac[ones.

1 ) Procusr¡ del lrqlelqiento

l-os oroccs-os del tratamiento eomorenden:

:r ) r\ ereac ión

t'.s ¡-roc¿.:-:Irio n:r:'-ir',-. I aqt.l3 !,liti:i:

1- Litrocr-rc:ii' o::fgeno d,:l aire. Con e[[o se loqra la elirir iración
del ilicrro i' n1:rnqaneso en cl croeeso de filtración.

2- beiar escaDar los qases disueltos, eorno Co2 y Il2-S con ello
st: loqra que la acción eorrosiva del aqlla sea mfnima

3- Eliminar las sustancias votátiles que causan olores y sabores
desagradables.

un mótodo eficaz en usar asDersores Dor medio de los euales el
aqua se pulveriza en la atmófera hasta formar neblina o qotas muy
lina s

En el laboratorio se eontrola el eontenido de los gases clisueltos
deI agua cuyo valor deben ser:

- Oxlgeno dlsuetto : De ? - l0 oom

- coz :3-5 opm

- H.,S (gas sulfhfdri.c,^) : Neqativo¿ -'

si el agua se ajusta a los valores anteriores nos indica que el
proceso de -aireacción aplicado al aqua fué correcto.

b) Coaqulac ión- Floculac ión

La coagulación es Ia [ormaclón de I'lóculos orecioitados o in-
cipientes merliante-" tos cambios f fsieos-oufm icos oue tienen
lugar entre eI coaqulante soluble v la alealinídad del xqua.
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Iin [a floculación se agita suavemente er aqua tratacla eon
un coagulante durante un per[odo de tiempo apreciable oara
comoletar las reaeciones de eoasulación, oermitiendo que
el material floculado se una y adhiera grandes masas de fló-
culos, que luego en la sedirnentación se depositan estos fló-
culos en tanques especiales.

- Estudio de la Floculación

Hav sustancias qulmicas clue se usan eomo agentes coagulan-
ttjs r)r.r"-r. el :,¡Lta, Lo nr-iS t'1'cc',r'--rtes so¡r: SiiL.rto cle -\lirrn inio
('lLilnirr': ccin,-.r.cia1¡, Ctorlrr.:r T:éi.rico, S,Llt'atrt F,*.r.i-osc y
sLtlirito i ''.<i-cico, ouo ouc,j,,:i'r rnczclar'se con cal, socla, carbo-
nato Sódico, oar.a ajustar. el oil ó reclr:cir la rlu reza. Es necesa-
r[o iracer un aná[isis de floculación clcl rELra en el Laboratorio
para es eoger el agente coagulante y su dositicación.

Para ello se mezela un litro del agua e tratar con dosis cre-
cientes del aqente lloculante, manteniendo una agitación eons-
tarrte (aorox. 40 r.p.m. ), durante u.r ti.empo de 20 minutos y
a una temperatura próxima a Ia que ti.ene el agua en la planta
tratamiento. Se anotan los resuitados de porcenta.je de fanqo
obtenido, turbidez del agua decantada, eolor y otl , este último
valor es muy importante para una buena floculación.

Estos ensayos se deben efectuar primero haciendo variar las
dosis del agente floculante a un pII constante, y sequndo a di-
ferentes va.lores de pH con una iguaL eantidal de aqente eoaqulan-
te. E[ aspecto deI flóculo y del agua cecantada nos indican cuaI
es [a mejor dosiftcación del. quimtcal a adicionar ydel oIT óotimos
aI que se debe trabajar a escala industrial.

El ouimical se agrega generalmente con un mecanismo clue se
puede regular descargando una cantidad conocida de floculante
durante un determinado tiempo. Este eguipo puede calibrarse
en kflogramos de quimical por 24 horas de tratamiento.

iVf ez c lado

El agua gue se va a tratar se agl,ta violentamente con er quimi-
eal durante un corto tiempo, creando una turbulencia, para [or-



- 10-

mar una mezcla fntima.

Coagulación v Ftoculación

se realiza después del mezelado generalmente en un solo
tanque eon un tiempo de retención oue varfa entre ls y 4s
minuto-.. I-:-ste laoso de tiempo deoende de las dimen,qiones
del tanque y de la velocidad a que pasa el agua a través de
ér.

f i-.('rr-ir--ítit-tentc se r:rrerli: calculer e[ tie;nno de reteneión ,li-
vidiendo la capaeidacl clel tansue entre et ga.sto. Ejemolo:

capaciclacl rlet tanoue 210 lI3 , gasto r2. 000II 3 ldÍa. El tiem-
po de retención será:

= 0,0175 dlas= 0.42 horas= 2b minutos

Durante este tiempo el agua se agita suavemente para favorecer
el contacto fntimo de las partfculas coaguladas con las bacterias
y Ia materia en sLlspensión, adheriendose entre sf y formando
grandes masas de flóculo, creciendo lo suficiente estas oartfculas
coaguladas ;,' rudiendose deoositar facilmente en el tanoue de se-
dimentac ión.

Por lo gene'al las aquas blandas se coaguran mueho mejor en
ranqos de pII entre 5,8 y 6,4i mientras gue Dara aguas duras la
coaqulación se favorece entre pIT de: 6,9 - 7,8

La reacción que se sucede entre el sulfato de aluminio y las sus-
tancias alealinas oue se encuentran en el aqua son sufieientes para
eliminar la turbiedad y el color debido a los cotoides; Dero cuando
el agua il.ega con grandes eoneentraciones d.e eolor es necesarlo que
la reacción se desarrolle a pH entre S, 0 - 6,0

A veces es neeesario adielonar alcalinidad aI aqua (cal, earbonato
de sodio, etc.), cuando ésta no la ttene; ó aqreqar atgunas veces
áctdo para coagular y el.iminar el color, claro está oue estas aguas
son muy corrostvas y debe tratarse luego eon un alcali.
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- Productos Floculantes y Coaqulantes

1- Sulfato de -Alumini.o (alumbre)

Fórmula I AL2 (SOa) S, 18 H2O

Re¿rcción: -{12 (SO4)3 = C. G{CO3)Z 
--, 

3CaSO1+lAl(CI'):r 6 CCZ

Dosiiicación: I)eoencliendo de la turbidez del aqua qeneralmenie
S3 .'L-l :cii-.rra ¿'s;:-' q:,iinl ic::'l :rrt.': 1ó ¿r 100 3/n^,3 .-ic

J ;uLi rr Lr Jv r l .

2- Cloruro Fér"rico

Fórmula : Fe Cl3. 6FIZO

Reacción : 2 FeCt3+Ca(ilCO3)2---) 2 Fe(OI'r)3+CaC lr+0 99,

Dosif icaci.ón: 5 - 30g/m3 du aqua a tratar

3- Sulfato de Alumini.o + Cal

Al2(So4)3 + 3 Ca(olr)z 

-> 

3 Ca So4 + 2 r\l (oFI)3

Dostficación: La dosls de ca'l (Ca(OH)2) a adictonar deberá ser
igual a la tercera parte del sulfato de alumi.nio co-
merical que se adi.cione.

4- Sulfato de Aluminic + Soda Cáusti.ca ( NaOi{)

At2(SO4)S*6NaOH 2AI(OH), +Na2SO4

Dosi.fi,cación: La dosis de hidróxido de sodto debe ser lgual aL 36fa

de la dosis de sulfato de aluminio eomeretal lAtr(SOa)3 . 1S HrO

5- Sutfato de Atuminlo + Carbonato de Sodio

AI2(SO4)3 + 3Na2CO3 +}HZO ¡ 2AI(OH)3+3Na2SO4+3COZ

Dosi.ficacrón: La eantirlad de earbonato de sodio debe estar comorendi-
cla entre el 50 at 10091' de la dosis de sulfato de aluminio
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c) Sedimentación

Es el proceso que sique a ra eoaqulaci6n y floculación para
disminuir la carga sobre los filtros.

El tanque de sedimentacÍón es una estructura a través de Iacual iluye eI aqua a tan baja velociclarl que el materiaI susoenclirCocaerá depositándose en el fonclo del tancue, saliendo rle ésta nnagua relativatrrente elara. Il.s esenciaI que la elim inación cle losfangos se efectúe a unrr velocicr¡rl al menos iqurl a ra cie s,,r sctli_mentación.

El decantado. csta eq.irraco con uno-c brazos coil pequeñas oare_tas de barriclo qLr': sc cesolazan con n1o.¡imicnto reqirlar, i¡ltroc_!u-ciendo lo's fan3cs de tln3 manera eontinua en las eámaras discr-rcstaspara ello, de donde'pueden evacuar-se fácilmente ar drenaje.

I-a extracción sc efectua nor descargas violcntas intermitentes, efec-tuadas automáticamente mediante un di"po=iti'o cre reloj.

d) Filtración

La acción de los filtros consiste en fiiar por:dsorción las materiassólidas en suspensión contenidas un ut agua.

LTtilizamos generalmente filtros verticales a presión, oue son deforma cilfndrica y cerradas en sus extremos. consIste en un lechode arena relativamente gruesa, güe er.imina ros ÉdlÍdos coaguladosarrastrados previ.amente, después de la sedLrnentaeión. Et ;;;;; "t /de la arena es usualmente entre 0,35 _ 0.SS m.m. El espesor dellecho de arena debe ser suficiente para impedir que los flóculos pe_netren a travós ce ól ( 50 - 75 cm. ). ].a etectÍ,,-idad de la filtraciónrápida denende de la eficacia de La coagulación y sedimentación an_terior y de las earacterfsticas de la ..áno.

El leeho de arena descansa sobre
25- 50 cm de espesor o sobre otro
ci,ón.

La frecuencia de los lavarlos
leza del agua a filtrar. En la

un lecho de grava graduada, de
tiPo especial de base de filtra-

de los filtros depende
práctica se basa en

de la natura-
la pérdida de
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carqa, determinada por un manómetro, procediéndose al Ia-
vado cuando alcance un l[mite determinado llamado atascamien-
to máximo. Esta pérdida de carga de filtración depende del grado
de atascamiento v del caudal. Normalmente los fi.ltros llevan una
capa de carbón activado granulado, para eliminar olores y sabores
desaqradables del aqua y para eliminar altos contenidos de cloro
en aguas después de tratamiento; por ello es indisoensable invec-
tarles cloro nuevamente al aqua filtrada eon bonrbas clo-.ifliea,loras
para mante"rer valorcs de eloro residual libre entre 0,s- 0,b p.p.m.

c ) Clor inac ir5n

La clorirración de los rbastecimienios de agua reprL.scilta un
Droceso mlry imoortante en la obtención de aqua con calidad bac-
terioLógica aeeptables. Hoy en dfa se obtienen los meiores resulta-
dos de desinfeeeiórr deL aq'ua con el uso del cloro ya sea en forrna
de gas o en [orma de adtción de compuesros que lo contienen como
J:-jemplo: Ilipoclori.to de calcio ca(clo)"; hipoclorito de sodio
Na clc. Debido a su costo, confiabili.daá', eticiencia y facitidac de
manejo el eloro es el compnesto de más amplio uso.

Iil mecanismo de acci.ón del cloro corno desinfectantes supone una
acción directa sobre la célul.a de la bacterfa destruyéndola e inhi-
biendo los sistcmas enzimáticos que necesita cl mi.cro-organismo
para utilizar sLl.s alimentos. su acción germicicla depende:

a) Del pII del aqua
en medio áeido.

La acción bactericida del eloro aumenta

b) Temperatnra
tura.

Es mayor la acción del eloro a mayor tempera-

c) Tiempo se emplea normalmente la precroración antes de la
filtraeión para aumentar el tiempo de eontacto entre el cloro
y el agua a tratar.

d) Concentración. son directamente proooreionales la acción
germicida con la concéntración del eloro. t-a ctorinación a
bajos ni.veles es la responsable de la aparición de malos
olores o sabores, Dermitiendo la presencia de algas.
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En la práctiea se traba ja con eontenido de eloroporque presenta varias ventaias a saber:
residual. libre

Facilidad en su control. Se obtiene una desinfeceión eFeetiva eonperiodir de contaeto de l0 minutos.

No se requieren carnbios cle coneentraeión en la adición cleeloro con cambio-s de nIT.

No lo afecta qnanclementn los eambios rje temoeratura.

Se lo3'r.a uit ntcjor. s;Lboi. .,-olor lcl ag,.la.

pIT del A gua

61 0

7,0

B, o

9,0

10, 0

Neces idaC
dua[ [ibre
per iódo de
aqLla en un
m lnutos

Ce Cloro Resi-
en DDm con un
desiniección dcl
tiempo de l0

0r2

0,2

o4

0,9

0,3

Neeesidad de Cloro I?e-
sidual total eontenido
m Inimo en DDm eon un
oerfodo de desinfeceión
del ag'ua en 60 minutos

7,O

1,5

1,9

Irio es oracticable

No es oractieable

La clorinaetón es fgualmente rltil euando hay neeesidad de eliminar re-siduos de gas sulfidrieo ( tTrS); sin embarqo para artas eoneentraeionesde H2S el tratamiento es eo;toso, pues oara oxidar t opm de H2S a sul-fato se neeesitan 8,32 oom de eloro.

H2s + 4 el2+ 4:"-zo nzsoa + fi{ct)
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- El im inac ión de A lqas

Las algas son mLly sensibles a la acción combinacla de eloro
v del cobre y.qe emolea mucho esta mezcla Dara su eliminación
en las aguas de refrigeraeión y oiseinas.

Para loqrar este tratamiento se hace nasar aqtla con un conte-
niclo de cloro.le 0,5 oonr a virutas de cobre.. El consum6 cle cobre es
aDro,yirnarlam:rni,: t),5/n.3 de aqu:r ir trliiar.

{

'

{,
,l'

i
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Figwe 2.7 Más del 91% del agua de la Tierra
s€ encuentra en los océanos Todos los rios

del mundo conüenen únlcamente 0.02'? del agua

total del mundo. (Existen algunas dlscusiones

entre los especial¡stas acerca de la cantldad
cxacta de agua subrcrránea.l De "W'ater ctf the

l|'orld", L'.5. Dept. o.f the InteriorICeological
Survey t.

entre el agua superficial y el aFua subterránea es más alta: pero aun ahi.

se ha calJulado que al menos.l SOl,, de los recurso-s ¡oLales de agua dul-
ce está en mantos aculferos subterráneos

Más de 60 bgd (2600 m3,/5) de agua se sacan de pr-r.zos pa.ra la irrigación de

los campos en Estados Unidos (Fig. 2.8). Ffte empleo del .agua de. pxrzos es

aproxim;damente el mismo que el aFua total empleada por los municipios e_n

tódo Estados Unidos. Más d-el 801i de los municipios en est,e país depende

del agua de pozos, aunque menos del 30,,, del v^olumen-totgl del aRra que

se trat,a para uso municipal proviene de esta fuente. EI camp. de pozos

más granáe en Estados Unidos proporciona 72 MGD a Ia ciudad de Tacr¡ma
(Fig.2.9).

CONSTANTE DE LAS AGUAS DE POZO

El agua profunda se suele mover muy lentamente. Su flujo se mide en pies

p.. á¡á án "o-pur".ión 
con Ias coriientes superficiales,-cuyas velocidades

se dan en pies pór segundo. Debido a esto, la composición de cualquier pozo es

p"i to g.n.ral'basta-nte constante. Aunque los pozos poco profundos pueden

variar éstacionalmente en su temperatura, la mayor part.e de los pozos tam-
bién mantienen constante su temperatura, generalmente en el rar-rgo-de

so-00,,¡ (10-16"c). Puesto que el agua ha pasado a través de millas de for-

maciones de ¡ocas porosas, iniariablemente está clara si el pozo se ha perfo-

rado adecuadu*enfe evitar que ia arena fina entre en el recubrimiento'
Puesto que la composición está relacionada con la química.de las formacio-

nes geológicas a través de las cuales ha¡'a pasado el agua. las-.aguas de los

poroi purio.ados en diferentes estratos tienen caracte¡ísticas diferentes. Al-
'gunos mantos acuÍferos son tan grandes que pueden cubrir'va¡ios.estados en

ul árau total. ¡' los pozos perforados en un manto acuífero particulal pro-

ducen agua de-composiciól similar, Po¡ est.a razón. con buena información
geológicá. es pcsiblé hacer cie¡tas generalizaciones acerca de la composición
áel "ftra 

de lbs pozcs en difcrentes partes de Estados Unidos. Se mucstran
algunas seletcionc--. de análisis en la figura 2.10.

CO-. Y ATI\ERALES

Al filtrarse el agua a través del suelo, los organismos presentes en la tierra
.un-.u-"r, el ox-igeno disuelto ¡' producen dióxido de carbono, uno de los

principales agentés corrosivos en la disolución de minerales de las estructu-
,ua gaólógi.rs. Es común enc()ntrar hierro y manganeso en las aguas que ca-

,""""n d" óxígeno si éstas han estado en contacto con minerales que contienen

t.n
..;¡a¿tS

' l):ira
'': nda
l':¡n-
:, itin
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Fig. 2.9 Aguas selecctonad¿ls de pozos

hier¡o. Los pozos profundos que contienen oxígeno están genelalmente libres
de hierro.

Se cuenta con registros ext.ensos de la composición de las aguas de pozos

en el U.S. Geologicai Surve¡'y'también en la ma_\'ol parte de las agencias es-
tatales que reeilllan el uso del agua como fuente natural. La mayoría de los
porloradores de p.,zu. tienen también registros de la. füelrtes suhlelráneas,
inclu¡'endo la com¡rosicirin química y el rendirnient() de agua.

El :-gua que sllrge c.rl el ltr'tr(ileo. llamar,la- ef1rta conllata o salilla de los cam-

f,.)s p?I iirler()s. es rinica \ (rea problclilas poco LlsLlales en el msllejo J'11¿ta-
rr'lieltlo parl su ui)¡tcrirrr utilización c, desechamie'tito. Por ir, gi-ncral eslá n)¿is

cuncenliada que el agua de mar ) excede (on frecuencia la salinidad total de

100 000 mg 'i: esto, r' la reducción en la t.emperatura )' presión cuando esta
aFua se mueve hacia a¡riba desde grandes profundidades, causa problemas
complejos de inc¡ustación 1'control de corrosión. Se present.an varios análi-
sis en la tabla 2.5.

En muchas áreas del país, sobre todo en el oeste y suroeste, se están
haciendo pozos para extraer el agua subterránea. Esto ha tenido como resul-
tado una perdida neta de agua, lo cual ha reducido constantemente el nivel

R¡chr¡nd \ a\hrntroñ

en unrdscles dc DH- coio, en ln,d¿des APHA. lodos 16 demas Gn m9/l
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TABLA 2.6 Uso anual dcl agua por dtversos,tlt:: ot indusrrta

lCcnso dc fabrlcaclones de l97l c'trn)Jd(' pJrr rY 'rl

trso del agua. bgd

lndustria Brutot Toma Dcscarga

Fabricación primaria de metales 24'2 l3'5 l3'l

Producros químicos y t""*"'"" t"'rl '1.á 
t3.í

Productos de PaPel Y concxos

Productos del petrólco v el carbón U: 3 i.i ?i
Ahmentos
Equipo de transPorte

Maqutnarta
Hilados y tejidos

Todas las industrias

0.8 0.7
0.5 0.4

f,.4

4.1
1.2

130

o.7

41.0

0.6

38.5

servación del agua po'-tJio de la reutilización de la misma dentro de la

planta.

de ser muy seria, requiriéndose muc-ho tiempo p-1T *:Bllzar 
el contami-

nanle una vez que se ha introducido en el manto acullero'

En la tabla z.r .. p....1,üi" áir1.i¡ución de las fuentes de agua en Esta-

dos unidos v t". uulo.iá""á.i J"l-ir"."i¿n.y consumo. La porción de agua

dulce utilizada por Ia t;ffi;il"ti;'iilül;i"s"a de enfriamiento de los ser-

vicios públicor, ," -u"tii"-"t'f" i"¡\a.2'6' Lá mayor parte de esta agua se

obtiene de los Grancl.."l;;r"; de iái sirtem"r ¿. .io. qu... muestran en la

ñgura 2.10-

LECTURAS SUGERIDAS

\ordell, Eskel: W'oter 7'reatment fur lndustria.l and O'ther Us1"t^nellfr¡t-d tS0t

Penman, H. L.: "The *:"-"g;cíe;l-ilientific ÁÁ"i'on' p' 149' septiembre' 1970'

Tc,dd, David K., ed.: f;;'W;t;; Enclclop'edia' Water lnformation Center' Port

".[:#Sft,il "l¿,lffi;ice: 
,.w¿ter use in Manuracturing". 1e72 Census of Ma-

".t:t'iilfi.J.t,Í,'.!,llf;" 
rndustrial utirity or public \\'arer Supplies in the United

Stuter".-Paper 1299 .v- 1300' 1952'

Whiople, George C.: rni"il¡,liíií"pt' of Drinhing Water' 4a ed' ¡ev' Fair' G' M''
";:'ifit;pl;' Ñt. c., rsss' John wilev &' Sons'

I
I

,ltS4--l

I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I

t, ,.-,.



c c..úo, ti' porc ¡c 1 : J ti'-iü!r' i-;--

E Crd@r lJ t.7

2.14 tt'lanual del aOua Su n¿I!r¡al( ró rt¿'¡i:

| ,6¡¡ 1,r'¡¿¡,¡r d? 6 t''ór s I l¿l ! ro r ' 'Ú¡r 
ror

I btrrf¡ l,

L Da1¡A, g, Fb tt ,9

--: ,i-: 
-l

t Cdor lJr Poro tr t

BrorMlto

Fig. 2.9 Aguas seleccionadas de pozos (continuación)

del agua ¡' ha contribuido al hundimiento del suelo' En algunas áreas' como

en Long Island, ru.o,,,]'á"it-tli'a"tión tuvo como resultido la entrada del

A; ff;;;'h;;i";;;;;. Aq;l' 'e 
e't'i utilizando Ia in¡'ección bajo tierra

para proporcto.ru, u.ru'ü'u]tt*-l'-ttt't"dia-que mantenga al agua salina fuera

de los pozos de a$ua 
""i;;'; 

i";';;;*t de ugu" de esie tip'-1t!: :itar Iibre

decontaminantes,puestoquelacontamrnac-iól-rdeunmalltoacuíferopue-

ILA 2.5 EicinPlcs dt t'.rte connala

( {lr-nfJoncnle .\ bcjl)

Calcio. mg/l Ca

Ir4agnesio, mgi I Mg

Sodio. mg/l Na

Bicarbonato' mg/l HCOi
Sulfato. mg/l SO.
Cloruros, mg/l Cl

SDT. mg/l

8 -100

260
56 250

50
180

98 300

I ó6 652

: 630
s90

i 6 Etlt)

_I5
2 880

30 500

54 072

I 500
)00

9 150

r 000
2 000

l7 800

32 329

610
40

5 640

500
120

8 350

r5 417



ANEXO N9 12 266

S]'}[ROLS USED II{ TABLES
f - temPemtttrc, <leg. fuhr.

. p - at¡solute pressuFe' ltr. per sq. in. or in. Eg.

g - specific volume, cu. ft. Per lb.

ñ - enthalpY, Btu.' Per Ib.

s - entroP)', Iltrt.' ¡ler rleg. flr'hr. per lb.

r¿ - inls¡¡.;rl energ¡', Iltu.* per lb.

/ (sulrscript) - rcfers to :r pro¡rerty of the saturat¿d liquid'

g (,¡ui;scri¡rt) - refcrs to a ¡rro¡rcrty of tl¡e sat'urated vspo¡'

r (subseripti - refers to a propert-v of the saturated so[d'

/g (suL,scripl) - rcfers to :r cLange b¡' evaporotion'

ig (subscript) - refers to o cbangc by subümation.

. I Btu. = 778.2Xt, fr. Ib., I kw. hr. - 3{12.75 Rtu.
The Rru. is {crivc.l fr¡rnr lhc lT. eatoric through the relatioo f IT. c8l./g. - f '8 BI|L/lb'

The IT. <.cl,rrie ¡s rlr.fir¡ert in tl¡e rcport of tbe First lutcrnationel St¿am Tables Conferencg
(!\lceh¡r¡ic:rl l..r¡girrtx'r¡¡rs. v.,-,'J (11)l!0) ¡rp. lbl22) ¡¡ l;'860 iat¿rnational rvatt-bou¡.

(2)



Tnlllc l. Sttt¡ration: Temperatures

t P -r't ltr
82" O.088i4 0.1803 0.0lo02 33r,ó
33 0.0f/223 0.1878 '0.{)1602 .318r'
3,{ 0.09603 0.1955 ' 0.0r@2 30ól

36' O.O999s 02035 0mW2 2947
t6 0.lo10l'0:¡¡8 ' 00r@ 2E37
t7 0.10821 OnB O.OlirIn 2732
38 0.11216 Qncz 'o.0lfú2 2632
39 0.¡t705 0t383 ' O.olt{É 2S3o

,r10" 0.t.3170 ,0.2{76 o.blf{p 2144
4L 0.12652 02376 (r.O1f{'2: 235ó
42 0:13150 0.2677 '' 0.0rffi2. 227L
49 O.t}fÁt O.nn 0.01602i 

-2190

44 0,11199 O?Egl 0.0too2 2lL2

{6' Ol17s2 03004 0016m 2036.4
46 0.15323 0 3120 Oo\ffiz. 19il.3
47 0.15914 0.3210 001603 1895.1
48 0.1ó525 0 3361 0 01603 1828.6
r19 0.17157 O.3i93 O.OLÓÉ3 176{.7

60o 0:l78ll 03626 '0.01603 1703.2
61 0.18¡86 03ifi O.0rú3 1644.2
62 0.19162 03906 0.01603 1587.6
63 0.19900 0,4052 0.0r@3 1533.3
64 0.20f'{2 0.1?03 '0.01@3 ll8LO

Abr. Pre¡¡urc
Tonp. Lb' -F¡h¡. 5q. In. ln, H¡'

66" 0.2141
66 0.2220
67 0.230?
68 0 :J'86
ó9 0-2+73

66' 03056
66 ojlr{
67 0 32V6
68 03J90
69 0i5r9

?0' oitt3l
7L 03756
72 0J886
73 0.4019
7+ 0.i15ó

S. t.
Liquld f-vrp.

0.4359 0.01603-7430.7
0.1520 0.01603 1382,4
0,.r686 0.0t603 1335.9
0 4658 ,O:filotX 1291 .l
0.5035 , 0-016(x l?.{8.1

S.r.
VrFor

Tr

33{rt,
3ltrO
3061

2e17
2837
2732
2¡Bz

'.253ó

2411 '8.ó5'tozt-3 1tt93
2356 .' 9.05',1070.7 l079.l
znt t0.0i .1070.1 10802,2t90 Il.06 1069.5 1080.ó

'2L12 : 't2.O6'1C168.9 1081.0

2036.4 ' 13.06 1068.4 1081.5
l9Ér3 11.06 1067.8 1081.9
r89s.t 15.07 10673 1082.4
IE28.6. 16.07'10ó6.7.1082.8
t76/..7 ' 17.07 ',106ó.1 10E3.2

r?w.2
16/.4.2
1587.6
15333.
1-+81.0

o.ffil 2.170B'2.1n0
o.ú81 '2.1654 2.1735
o.0tl¿ 2.ts98 2.17W' o.0L72 2.1544 2.1ffi

,0.0i¡2' 2.1489 2.1631

"'0.0162 2.1435 2.1597
O.0lE?''2:1381'2:1563

: : o.o2t2 2:1327'2.1529
' 0.1222 2:1274 2.1495; o.v¿4z'z:Lnn 2.1462

: " o.v262. 2.1t67 2.1429
o.u282 2.1113 2.1395. 
0.0302 2.1offi 2.1362
0.032t.2.rú8 2.1329
0.03{l -2.0956'2.1297

o.o3,6L'2.OsO3 2.126{
0.0380 2.o8s2 2.12i2
9.MO0'2.Q799 2.1199
0.u2.0 2.0747 2,1167
9.u39:2.0697 2.lLi6

0.0459 .2.0ó45 2.llO+
o.M78 2.0594 2.1072

''0.M9? z,os44 z'.tul
o.o5t7 2.u93 2.t010
0.O536 2.0113 2.0979

0.0s55 2.0393 2:09.18
o.o5i4 2.0313 2.0917
0.0593 2.0293 2,0886
0.0613 ?.0243 2.0556

. 0.063? 2.OI91 2.0826

o:.cÉit'2.Ot45 2.0796' 0.0670 2.ffl96 2.0766
'0.0ó89 2.(n47 2.O736
0.0708 1.9998 2.070ó

'0.0?26 L.9950 2.0676

0.074s 1.9902 2.0U7
o:0264 r:9854 z.06l8

' 0.0783 r.9805 2,0588
0fiE42 L.9757 2.0559

. 0.0820 t.9710 2.0-s30

0.0s39 r.9663 2.0502 76"
0:08s8 l9615 2.0-í73 76
0.0876 1.9569 2.01-i5 7T
0.0s95 1.9521 2.O1_Iú 78
0.0913 1.9175 2.03SS ?9

Spcciñc Volumc Ent he lp¡'
Sar. S¡t.

Liquid Errp. Vrpa
hl ltr¡ l¡.

0.00 1075.8 1075.8't.o\ 1073.2 10762'2.V¿ 1074.7 1076.7

.3fi2 lO74.L úrn.l'-403 túr3.6' Lún.6
5.Of t073.0 1078.0

.6.01 '1n72.4 1078.1',.
?.Ot 'f071.9 1078.9'

18.07 l0ó5.6 r083.7
t9.07 1065.0 1081.1
20.07 úJ&.4'lDgl.s
a-07 t0ó3.9 'l0E5.O
22.07 10633 1085.4

1430.7 4.Ó7 .to62.7
1382.4 24.()6 1062.2
1335.9 25.06 1061.6
t201.1 2f.'.06 106l.0
12.¡8.1 27.Ob 10o0.5

ti0b.7 28.06 '1059.9 1ó88.0
I1ó6.8 29.06 l0;93 1088.4
1128.4 30.05 1058.8 1088.9
1091.4 3¡.r5 1058,2 10393
1055.7 , 32.05 IA57.6 1089.7

Entropy
S¡ t. Srt. T¡mP.

lJquid .Erep Vrpc Fil¡¡.
it¡|t'.3t

o.ffi 2.t877 2.1E77 3r
0.m20 2.182r'.2.r8r''l 33
oN4L 2.1764 2.rt05 t{

36"
't6
,3?

38's9

40"
{'1
42
43
[4:
{60
46
47
48
il9

600
61
62
63
B4

66' .
66 r.'
E7
68
69

60' :

61
62
65.
64

66"
66
67
68
69

?0"
7L
72
,J
74

60' 0.2563 0.5216 0,0r60t 120ó.6
61 ú.2ó55 0.5{07 0 0l(rx 1166.8
62 0.2751 0.5601 0.0160+' 1128 4
63 0,2850 0.i802 't.01 60-+ l(rrl..1
6{ 0.295L o.ttr) 0.01605 10.í5.7

1085.8
10863
1086.7
r'087.1
1087:6

ld2l.4 : 33 05
9f<8.4' 34.05
e.56.6 35.05
925.9 3b.O+
896.3 37.01

867.9 38.04
610 1 39.01
813.9 40.G{
7t\8.4 41.03
7ú3.8 42.03

r057.r 1090.2
l0sí,.5 '1090.6,
1ú5(,0 1091.0
1055.5 109I.5
1054.9 1091.9

r051.3 1092'3
!.o53.8 1092.8
7053.2 1093.2'
1052.6 1c93.6'
t0s2.l r0?+.1

710.0 ¿j.o¡ to5t.s 10e4.5
717,l 44.ffi 1050 9 1091.9
6c1 9 45.02 10s0.{ lo95-4'
L73'6 1ó 0?' 10i9 8 1095.8
653.0 '17.02 lr}1s.2 1n96.2

6-33;t {6 02 lo.l8 6 109'6.6.
6l-;:9 {9.0: I0{9 1-1097.1
595J 5001 I0+7.5 1097;5
577.4 .:51.01 lG+6.9 1tts7.9
-s60.2 52.0i I016.4 1098.4'

5.{3.5 53.00 l0{5.8 1098.8
s27.3 51,00 ¡015.2 1099.2
5n.7 55.0O 101-1.7 1099.7'
496.7 56.00 104.1.1 ll00.l
.t82.1 56.99 10{3.5 1i00.5

0.6222''0.O1605 1021.4
0.É¡2 .O.01t¡05 9ti6 4
g 6t;b9 0.0t1.l)5 956 6
0 ó903 0 01ó05 925.9
0.71{4 0.0t605 896.3

o.7382 0.01606 867.8
0.7fi8 0.01606 tJ0.4
o.7912 0.01606 Ei3.9
0.8183 0.016f,ó 788.3
0.6162 0.01ó05 ?63.7

76' 0.429E 0 t750 0.01607 74ú.0
?6 oi-H3 09016 001607'7r7.t
77 0 {593 0 9352 0.0i607 69{.9
?8 t.4717 0 9666 0.016C7 ó73 r,

79 0.-igCo 0.9t¡9 0.01608 653.0

60" 0.5069 1.0321 'O.t'¡608 633.1
81 0.5337 i.oófi 0 0160E 613 9
82 0.51¡0 l.l0ló 0.01608 595.3
83 0.5565 l.l3i8 D.0r ffl9 577 .:
8{ 0.t7I I.1750 0.01.r)c " 5oo.l

86' 0.5959 t.2133 0.0¡609 -s43.4
86 0.6t52 t.2527 0.01ff)9 527.3
87 0.6351 1.2931 O 0tór0 511.7
88 0 6556 13317 0.016¡0 496.6
89 0.67q- L37-75 ..- 0.01610 482.1

03932 1.9128 2:0360
0.o9,q0 1.9382 2.0332
0.09ó9 1.9335 2.030.1
0.cÉ87 L.9290 2fr27.7
o;l@5 1.9241 2.0249

oJm4 1.9t98 2.9222
0:1042 1.9153 2.0195
0.1060 1.9108 2.0168
0.1079 1.9062 2.014r
0,1097 r.9017 2.0114

80"
61
82
83
84

86'
'86

n
88
89

(3)



Table 1. Saturation: Temperatures ((.ont. )
Ab¡. Pror¡urc Spcciñc Volu¡nc Lnthalpy

Ton -il-F¡lu. Sq. In.
t'

la. H¡,
p

5.t.
Llca¡d

3l

0.01610
0.0l6lr
0.016t I
0.01óu
o.0ló12

0.01612
O.0lbl2
0.ol6l2
0 0lór3
0.01613

S.r.V¡pc
h3

llm.9
ll0r.r
l10l.E
ttm2
tr@.,.6

0f
0l
02
03
9r

06'
96
g7
98
99

1000
101
10,
103
104

o.@n L4¿ts
oJlt$ 1.1f67
0.7432 l.5l3l
0.?ffi 1.5608
o.7w 1.ffi7

0.8r$ t.66m
o.wl l.7ll7
0.E668 , 1.7ó{7
0.893s t.8t92
0.9210 1.8751 -

0-94v2 1932s
0-978L L9915-t.0078 2.05t9
t.0382 2.t r38
1.0ó95 2.177 5

S¡t. S¡t.
Err¡ Vr¡rc lJquid Evrp

I tr u. hl hrc
.ló8.0 ,t68.0 s7.9 L0/'2.9
454.4 154.1 ' 5t.99 10/'2.1
4É12 ,{413 59.99 l0ll.8
428.5 428-5 60.98 .104¡¿
4t6.2 '4t62 6r.98 tO10.7

Entropy
S.t. S.L Tn¡.

liquld En¡ Vepc Frb.
qtüttt

o.rus taÍn 2.M7 Df
o.tt33 l.8tn7 2.w ¡1
o.¡lsl l.tE$ 2m34 C2
0Jró9 lJ83r 2.0m7 ¡3
0J¡87 tt794 t39El e{

o.r205 r.E750 1.9955 eón
o.tn3 L87ú 1.9C29 90
0.u4r 1.8ó62 1.9903 n
0.1259 I.8618 1.9E77 e8
0.t277 tas75 l91s2 e0

o.or6i5 304.5 30r.5 72.95 1034.3 LLCI3
O.olf'Is 296.1 296.2 ?3.95 t033.E 1107.8
ó.otr,l6 2Rn.l 28t.1 71.-5 10333 1108.2
0.0161ó 2so.3 2803 . 75.95 1032.7 1108.6
o.0t6r6 272.7 272.7 .76.94 r03z.l ]109.0

0.01613 3503
0.01614 340.6
0.0t61{ 331.1
0.01614 321.9
p.0l6t5 313.1

0.0i617
0.0:6 t 7
0.01617
0.0r6lE
0.016i8

rf{X.3 40{-3 62.9E rfi0.1 llB.r
3c2.8 392.8 ó3.98 1G39.5 1t03.5
38r.7 381.7 64.97 1038.9 1103.9
370.9 370.9 , 65.97 ¡038.4 lrg.4
3ffi.4 3@.5 óó.97 1037i lrot.t

350.4 67.97 1A372 lrOS.2
340.6 68.96 1036.6 1105.6
.31.t 69.96 1036.1 l106.l
32t.9 70.96 lO35J 11065
313.1 7r.e6. 1034.9 1106.9

0.1295 l.E53l 1.9E26
0.1313 l.E48E 1.9801
o.u30 1.8445 1.9775
0.1348 1.8402 1.9750
0.86ó 1.E3s9 r.9725

.0.1383.lJ3l7 1.9700
0.1401 1.6274 1.,9675
¡.1419 1J232 1.9651
O:1436 . l.8l9O 1.9626
fll454 -r.8147 

1.960¡

0.1{71 1.8106 r.9577 1100
0.1489 1.8064 1.9553 111
0.150ó 1.8023 1.9529 11¡' 0.1s24 1.?98r l.95os us
0.1541 1.7-e4o r.948r 11{

o.1559 1.7E98 1.9457 116'
0.1576 l.?857 r.9433 116
0.t593 1.7816 l.9.lO9 117
0.1610 r.7776 1.9386 118
0-1628 1.7735 1.9363 119

0.1645. 1.769{ 1.9339 lzfP
0.1662 I.7654 t.9316 121
0.1679 r.7614 1.9293 122
0.1696 1.7574 19270 , t23
o.L7rt, L.7533 l.E2A7 124

o.L73r 1.7493 l.gn4 126"
0.1748,1.719. 1.9n2 126
0.1765 r.?114 1..9179 L27
0.t762 1.7374 1.9156 728
0.1799 I.7335 1.9131 L29

0.1616 L7296 1 9112 130'
0.1833 1.7257 1,9C90 131
0.r819 1.7218 1.9067 .132

.0.1865. I.7179 1.90i5 133
0.Iq83 ,l.7i4l l'9023 131

0.i9c0 1,7102 1.9012 1350
0.1917 1.70ó3 1.6950 136
0.1931 I.7021 lJ95E 137
0.1950. I.6987 r.8937 138
0.1967 1.69-í6 1-89t5 139

0.1984 1.6910 l.EEg.r 140"
0.2000 1.6873 1.8673 141
0.2016 1.6835 I.8E5l 142
02033 1.6797 1.E830 143
0¿049 1.6760 1.8809 11t{

tof
101
l0a
10s
10{

' 106o ,.,.
106
107
108
109

116' 1.4709 2.9918 0.01618 231.9 231.3
116 1.5130 3.0806 0.olóle 225.8 225.8
117 1.5563 3.1687 '0.01619 219.9 2r9.9
118 1.6006 3.2589 0.01620 214.2 2L1.2
119 1.6459 335L2 0.0i620 208.6 208.7

2653 265.4 . 77.94 103r.6 1109.5
258.2 258.3 78.94 lGr.o 1109.9
2sL3 2sr.4 79.94 1030.4 lll03
244.6 214.7 80.94. 1029.8 1110.7
238.2 2382 8r.93 1029.2 ltll.l

178.61 93.91 1022.9 1115.8
l?1.t0 93.9r D22.3 11162
169.72 91.91 1021.7 1116.6
t6s.17 95.91 l02l.l 1117.0
I6lJ5 95:90'10?0.5 1117.4

106' 1.1016 2.2429
106 ¡.1315 2.3t89
10? l:l6li3 2,3786
108 t2029.2.4191
109 t.7384 2.52L4

110" t.2748 2.5935
111 lJlzl 2.67 tS
tlz 1.35t¡1 2.7191
113 lJSeó 2.8293
114 1.1298 2-9nl

120' r.6921 3.4-t58
12t l.?400 3.927
L22 1.7E88 3.6/'20
123 1.6387 3.7136
t24 1.8897 3.8475

126" L.9120 3.9539
126 1.9355 4.0629
t27 2.0503 4.17{5
L28 z.lw 428$7
129 2.r63s 4.4055

130' 2,2725 4.525r
131 2.2t26 4.6171
732 2 3.:i0 1.7725
133 2.1{,t9 4.9ü15
131 2i7t2 5 0314

136' 2..i37ü 5.1ó53
136 2.€42 5.302?
137 2.67?9 5..íi2I
138 2.7132 5.5852
139 2.8r51 .5.7316

140' 2.8866 5.6812
141 2.9637 6.;;Jl
t42 3.010.{ 6.1903
143 3.¡188 63500
14{ 3.1990 6.5132

82.93 ty 28.7 llll.6
83.93. 102S.1 1ll2-O.
84.93 1027.5 '1112.4
8s.92 li}26.9 1112.8
8É.% 10263 rr132

0.01620 203.2s 203.27 87.92 l02'S.8 lll3,.7
o.Ql62r r98.02 198.03 88.92 1025.2 l1l,4.l
0.oló21 192.93 t92.95 89.y2 lú24.6.lLl4.5
0.01622 1E8.01 188.02 90.91 1024.0 1114.9
0.01622 r83.23 lE3.?5, 9!..9r 1023.4 lll53
0.01622 178.59
0.01b23 171.09
o.01623 169.71
0.0t614 165.46
0.01621 t6r.33

0.0It'25 157 32 157.34
0.01625 153.{3 153.44
0 0tó26 t.19.65 ,1.r9.66
0.01616 145.97 1-l;.!i9
O.()16?6 142.40 1.r2..í2

c.0r627 138.93 13t 95
0.0r617 135.56 l'ri.58
0.016?8 132.29 132-i0
0.01628 l29.to l?9.12
0.016?9 126.ffi 126.02

9?.90 11t20.0 ll17.9
93.90 t019.1 .llr83
9C.90 101S.8 1118.7

l03 grJ 1018.? , Ul9.l
1o¡.90 tor7.6 lll9.5

l0?.90 1cri7.0 Ill9.9
t0-? 1t 10161 1120.3
104.69 10r5.9 ll20-8
105.89 10r53 tr2l2
106.89, 1014.7 l12r.6

0.0i629 122.99 123.01 107.89 l0r4.l 1122-0
00r630 120.05 120.08. 106.89 1013.5.1r2?.4

,0-01630 117.22 .1L7.23' 109.89 1012.9 L122.8
o.0l631 11.1.15 111.46 110.89 10123 ll23¿
o.0r63l -lIl.75 lrl.77 : uI.89 l0rl.7 1123.6

(4)



Tal¡le l. S:ttur:t1i'¡¡¡:'l'c¡¡rpt'r¡¡lr¡r(rs (Úoncinuation)
Abr. Prc¡rure Spcci6c Volurne Enthelpy Entropy

Tcmp. Lb' Sat. S¡l S¡1. S¡t. S¡t' S¡t'
b:;;.' \.rr.. ln.H3. t-q.,¿ [i'-p' V'¡,c Liquid Evrp' Vrpc Liqutd Evrp' Y¡Fr
t p i¡ Irc. l,: hr ht.t l¡. ü ü¡ t3

116 3.261 r,.r,¡iO o.(rtr,.iJ lrr,.l.3 l(xl.¡5 112.89 t0ll.2 ll21.l O.zM 1.6718¿ 1.8788

ife 3Jó5 tr.¡rg (r.0¡r).1.J llr).-ili tur.tll Il3.tl9 1010.6 tl2'1.5 020&l l-6685 1.87óE

ili ¡J¡ T ozr (,.(,¡h-l¡ lo.t.lo lol.12 114.89 lolo0 1124.9 o.2oe9 l.óo,rg 1.874?

i¡á S.sn 7.202 o.ut'ri3 101,69 101.71 llí.89 1009..{ Itz53 02116 1.6610 l.Ez6
ire 3.622 7.3r.i o.0lr)# E).u 9936 116.89 1008.8 1125.7 02133 L.6573 1.E70r

Trm9.
F¡h¡.

t
tl6'
t{6
Lt7
118
1t9

160"
161
153
r63
16{

166"
166
L67
16E
169

160"
161
162
163
16{

186"
166
167
168
169

t60'
161
162
163
l6¡

160' 3.718 7.ioe
161 3.811 7.7ie .

152 3.906 7.e;2
163 .í.003 8.¡ i()
1ó4 4.10¿ bi5l

166' 4203 8.557
1ó6 430ó 8.767
167 4.411 8.9EI
168 4il9 92100
169 4.629 9.124

166'
166
167
168
169

170'
171
172
L73
t74

4.711 9.632
4.655 9.885
4.971 10.132
5.090 1o.36+

. 52I2 10.óIl

5335 10.E63
5.rl6t 11.12(,
5590 lt3E2
5.7?r LL.Ug
5.8i5 ll.92I

s.gn r2.1es
6.131 12.4&3
6.273 12.772
6.417 13.066
bjo) rJ.Joo -

t76' 6.7t5
176 6.868
t77 7.92:
1?8 7 .163
179 7J{5

13.671
13.983
l{.30t
1.1.635
t4 955

180' 7.510 15.291
181 7.67E 15.633
182 2.650 15 9¿i2
183 8.021 16.3-17
184 6.202 16.b99

(t.tJlt!3{ 97.Uj Y7.07
(t.Olr;) 9.1.83 9-f.E5
0.ulo35 92.b7 q2.63

0.01ó3fi 90.56 90.57
0.f)1ó36 88.51 8E.52

O.Olr¡37 86-51 8o.52
O.0Ió.37 84.5ti 8.1.58
o.0¡638 82.67 E2.69
0.01638 fi0.E2 80.84
o.otú39' 79.03 ?9.U

o.0ló39 77.27 77.29
0.01tÉ0 75.57 75.58
f).01ó.r0 73.91 73.92
0.0lr}{ I i2.29 7230
0.0rfi1 70.7L 70.73

0.01f,.12 69.L7 69.19
0.(rl r¡13 t¡7 .67 67 .69
0.úio-{3 bó.21 66.23
0.01fi4.1 U.79 64.80
o.0I6r{ b3.40 63.4I

0.01il5 62.04 62.06
tr.016"15 $72 ffi.74
0.0trÉ6 59.43 59.45
0.0tb{7 -5E.18 58.20
0.01647 5o.9ti 56.97

0.0168 s5.76. 55.76
0.0¡r,-+8 5.t.t¡0 54.6f
0.01b{9 53.46 53.4E
0.01r;50 -52.:15 52.37
0.0I6t0 51.27 5I;29

0.0tó51 -s(r 2l 50.23
0.01ó51 .l9.lt 49.20
0 0I652 .i8.lll 46.19
0.01o>.1 47 .19 47 .2I
0 01ó53 1ó.?1 4-ó21

0.0165-+ 45.29 45.31
0.01hi.1 4{.39 41:4O
0.0)ó55 i-.1.50 13.5I
O.0i65r, Jz 62 12.U
0.01r,ió 41.77 41.79

0 trlo-í7 40.9+ .{0.96
() trl h5S .10.13 40.15
0 0l h-i6 .3q.3-+ 3q-.16
0.()lr¡59 3S..)7 3S.5ti
(, 01 (,59 37.61 37.1i3

0.0l6tO 37.O7 37.0q
t).01ó61 36.35 36 37
0.01(iól 3i.fi 35.ti6
0.01br;] 3.t.95 3J q7

o.0loo3 il.2ti 3-l3O

ll7.r9 1008.2 l126.l
llrr.89 1007.6 ll26i
lre.89 ¡007.0 il26.9
120.89 1006.4 I1273
t2r.89 \ní.8 w7.7

122.89 L$5.2 LL28.L
123.89 1co1.7 L128.6
l2.r.E9 1004.1 1129.0
125.89 1003.5 1129.4
126.89 l@.9 1129.8

L27,89 lñ23 LL3o2
t2E.89 1001.7 I130.6
129.89 l00l.l 1131.0
130.89 1000.5 ll3l.4
13r.89 999.9 1131.8

L32.89 9993 L132.2
133.89 991t.7 .LL32.6

134.89 998.1 1133.0
135.90 997.5 183.4
Iló.90 996.9 113.8

137.90 996.3 LL3'{..2
138.90 995.7 lUl.{.6
139.90 995.1 I135.0
140.90 994.5 1135.4
14r.90 993.9 1135.8

t42.gt 993.3 u36.2
143.91 992.7 1136.6
14.r.91 992.1 ll17.0
145.91 99r.5 1137.4
t46.92 990.8 1I37.7

117.92 990.2 lr38.I
l{8 92 989.6 1138.5
l.{s.92 989 0 1138.9
l-s0 93 98E.1 I139.3
l_51-93 987.8 tr39.7

1.;2.93 987.2 1140.1
I53.9+ 986.6 1110.5
t54.9+ 9Só.O Il.l0.9
t55.9+ 985.4 1i413
156 95 9E4.8 lI+I.7

1s7.95 981-1 I112.0
15S.95 9S3.+ 1112.4
1-)e lro 982.6 tll2.8
1{i0 9ó 9E2.2 1143.2
ló1.97 9sI.6 ll-+3.6

162.97 981.O ll4J.0
lói.97 980.{ I l.l{..1
¡6-r.9E 979.7 li11.7
ló5.sE 979.1 lI15.l
166 99 978.5 Ir45J

0.2149 1.6537 1.86t5
0.2165 1.65@ 1.8665
0.2182 l.ó463 1.E645
o2r98 L.U27 L.8624
022r.f 1.6390 l.Eó(X

0.2230 1.6354 1.8584
0.2246 1.6318 L8564
0.2263 L.6282 L5543
0.2279 L.6246 r.8S2S
02295 r.6210 l.E50s

02311 1.6174 1.8485
0.2327 L.6r38 L-8/.6É
0.2343 1.6I03 I.8446
o.23@ t.fi67 t-8427
0.2376 1.6032 1.8408

0.23s2 1.5997 1.8388
0.2{08 1.5961 I.E369
0.2124 L.5q26 t.8350
0.2440 1.589I 1.8331.
01455 1.5857 1.8312

0.2172 L.5822 1.8293 L70"
0.2188 1.5787 r.8275 1?1
0.2503 1.5753 r.825ó 172
0.2519 r.5718 1.8237 1?3
0.2535 1.5684 1.8219 174

0.2551 1.5649 1.8200 176"
0.25ó7 1.s615 1.8182 176
0.2s83 l.5s8r r.81fi r77
0.2599 1.5547 1.814ó 1?8
0.26t4 I.5513 1.8r27 1?9

0.2630 1.5180 l.8t09 180"
0.26{5 I.5.t16 1.8091 181
0.26ó1 1.5112 1.6073 182
0.2676 I.5379 1.8055 183
0.2692 1.5316 1.6038 181

0.2708 1.5312 t.8020 186'
0.2723 r.5279 l.Emz 186
0.2739 t 5216 t.7eE5 15?
0.2751 1.5213 L.i9ó7 188
0.2770 1.5180 I.7950 189

0.27S5 I.51+7 1.7932 190',
0 2801 1.5111 1.7915 191
0.2Er6 I.50E2 1.7698 192
0.2s3r l.so{9 1.7880 193
0.2sJ6 1.5017 I.7663 19{

185'
r86
167
188
l ea

8.383 17.0ó8
8.5ó7 I7.{-i3
8.7)5 i7 bli
8.9-ió IS.21.1
9.1+l 18.óIl

19C' 9i39 19 0I4
191 9..i íi 19.r2i
192 9.7¡o 19 i:.13

193 9.9¡> 2t1.2¡.9
19{ 10.1ó8 20.703

195- l0-3si 2i l+{
196 ¡0.6C15 2I.i93
137 10.E.3(r 22 0i()
198 11.oiE 22 515
199 lt.29rr 33 987

0.2862
0.?677
o.2892
0.2907
o.2v¿3

.4984 1.76,16 196'

..{95? 1.7629 196

.4920 L-78r2 1S7

.48E8 I.7795 1S8

.4856 r.7779 199

¡/5 r



Aii¡XO t,j! l2

Table l. .S:rturati¡¡n: 'l't'lrlpcratures (Conf . )
Ab¡. Prc¡rurc

T.-p. - Lb'-
F¡h¡. Sq, l¡¡. In. l13.

tp
3000 11.526 23.467
202 t2 0t ¡ 24.455
2M L2.Sl2 25.17'r
206 13.031 26.53r
208 13.568 27.625

2100 l4.l?3 28.755
2t2 t4.6e6 29.922
ztl l52fe 31.129
2t6 15.90¡ 32375
ztE 16.533 33.62

22V 17.186 34.992
222 17.861 3ó.365
224 18.557 37.782
226 19.275 39 244
228 2n.0r6 .10.753

230' 20.780 42308
232 2l .5ti7 43.91I
234 22.379 :15.56.+

236 23.217 47.269
238 24.tú8o 49 Oz7

240' 24.qfi9 50.8.i7
242 25.8sr 52.701
2+4 2ó.E2; 5.r.o20
2t6 27.798 .5r, 597
248 28.797 _Stt 631

260" 29.82'.¡ $.725
262 30.8¡i4 ó2.ti80
2t4 31.973 65.098
266 33.@3 67.378
258 3¡.215 6e.723

260' 35.429 't2.131
2Í2 36.&ó 71 612
261 37.8q7 77.159
266 39.1E2 7a i7S
268 40.502 82 4í¡.i

Spcci6c Volurnc
S.r. S.t.

bquid Evrp. V¡pc
vf lt¡ Vf

0.01663 33.62 33.64
0.016ó5 3235 3237
0.01óóó 31.11 31.15
0.01667 29.97 29.99
0.OL6t 9 28.ffi 28.88

0 01670 27.10 27.82
0.ot672 26.7E 26.80
0.0¡673 25.81 25.83
0.0ró7.t 21.88 24.90
0.0rb76 23.99 24.OL

0.01677 23.L3 23.15
o0t679 22.3t 22.33
0.01680 21.53 21.55
0.01682 20 76 20.79
0.0loE3 20.06 20.07

0.0r6E.1 19.365 19.382
0.otólJ6 I8 703 18.720
0.01ó8n l¡r.0fr7 lE.08,l
0 016119 t7.4;6 17.473
0.01ó9r r6.8ó9 16.886

0.01692 16.306 16.323
0.fJlf'9.1 I5.7ói 15.782
0.016!16 15.?15 15.262
(r016()7 t4.715 11.76?
0,(rló94 14.265 L4.282

0 017rn 13 804 13.821
oor702 Lt.3m 13.377
0.01701 12.933 12.950
o.or705 t2.572 t2.539
0.01707 r2.t27 12.111

0.01709 11.71ó 11.763
fi0I7l0 11.37q l1.3qb
(r ot7l2 I I {i2r; ll.o+3
t,()l7l{ l0fiE7 10.7(X
0 (,t715 t0.359 10 376

o()1717 10(i11 l0.C)f)l
(,.0171q 9.73s 9.;;6
('.()1721 9.1{6 9..1{,3
(t ol7?2 q.lr,3 q.l$I
0 01 7l{ 8.891 6.9u8

r-ntnalpy
S¡t. S.t.

Liquid Evrp. Vrpor
hr hr¡ h3

L67.99 977.9 lr1s.9
170.@ 976.6 ll,16.6
t72.ü2 975.4 Lt47.4
L74.03 9712 11482
176.U 972.9 LL4E.9

Entropy
S.r. S.L T¡aP.

lJquld Errp. VrPc F¡h¡.

178.05 97r.6
180.07 9703
182.08 969.0
lE4.l0 9t7.8
lE6.ll 966.5

ttr tj t
L.4t24 L.7762 2W
r.17óo LTng 2m
L.4697 1.76% 2U
1.4634 1.7663 206
t.4571 1.7630 30E

1.4508 1.7598 21(r
L.4446 1.7566 2L2
r.438t 1.7534 zLl
L.4323 1.75d2 316
t.4262 t.7471 218

1.3901 1.288 23e
L3842 1.7258 232
L3784 L.7228 231
L.3725 1.7199 238
L3667 L.7r69 238

1149.7
1150.4
ll5 l.l
I151.9
1152.6

al
0.2938
o2969
o.2999
0.3029
03059

03090
03L20
0J149
0.3179
o3209

0.3387
0.3416
0.3144
0.3473
03502

03239 L.4201 r.7440 220'
0.3265 L.4l4L L.749 222
0.3298 1.4080 1.7378 221
0.3328 L.4920 1.734E 226
0.3357 13961 1.7318 229

188.13 965.2 1153.4
I90.r5 963.9 1r54.1
r92.r7 962.6 ll54.E-
t94.r8 96r3 1155.5
u6.20 960.1 1156.3

1e8.23 958.E 1157.0
2ú.25 957.4 1t57.7
2CfZ.27 956.t 1158.4
20r.29 954.8 lt59.r
206.32 953.5 1159.8

20&34 952.2 1160.5
210.37 950.8 1161.2
2t2.39 949.5 ll6t.9 .

2t4.42 918.2 L162.6
216.45 946.8 u63.3

218.48 9{5.5 I1ff.0
220.5t 914.2 llfl.7
222.54 912.8 tr6s.3
224.58 9.11.4 t166.0
226.6L 910.t tr66.7

228.61 938.7 1167.3
23068 937.3 1168.0
232.72 936.0 LL68.7
234.76 934.5 llfi9.3
236.80 933.2 r170.0

238.84 931.8 1170.6
210 88 930.3 ll7r.2
212.92 929.0 1771.9
?44.96 927-5 L172.5
217.01 926.1 ll73.l

219.06 -a21.7 1773.8
251.10 913.3 lt7{..1
253.15 92I.É, 1175.0
255.20 q10.1 1t75.ó
257.26 (r1ri.9 I17ó.2

25C.31 c)i75l176.E
26I 36 (J1óO It77.+
2o3.12 q1{.6 il7E.0
2ó5..1It Itl3.1 ll78 t
3o7.53 9ll 6 Il79.l

269.59.9tu.1 1179.7
271.66 90R.6 1r80.3
?73.72 q17.3 ltr0.9
275.78 9{)5.ó l¡6I..r
277.85 9l)1 .l llS2.0

o.3s3l 13609 1.7140 249"
0.3560 1.3551 l.7lrl 242
0.3s89 I.3494 1.7083 244
0.3618 1343ó 1.7054 246
o.3ú7 I.3379 l.7U¿6 248

270' .{l.85ri
272 43.252
27 4 11 .662
276 íf¡.i-5u
278 17.o57

300' 67 at3 13ó 11
302 í-(¡ i¡ir¡ lfO 58
3M 7tlr7 l.¡i8l
306 73 2r'j lJq ¡r;
308 7 5.u¿ 153.o0

0.()l7ji 6:{o 6.ltió
0 (,1;-:7 r, 2hü ti lS7
(l ()17{9 r) {}9t' t) 1l.l
0.o¡ 751 .í r)lt 5.q lb
0.017)l 5.7ou 5.7¡j3

o.3675
o.3701
o.3732
0.3761
0.3789

1.3323 l.ó998 260'
L.326b L.6970 262
L.32tO 1.6942 264
1.3r54.r.ó915 266
1.3099 1.6888 268

0.3817 ¡.3013 1.6860 260"
0.38{5 1.2986 1.6833 262
0.3671 1 2933 r.6807 264
0.3eú2 1.2876 l.ó780 266
0.3930 I .2E2+ r -6753 268

03958 1.2769 1.6727 270'
0.3986 1.2715 1.6701 272
01011 1.2ó6i 1.6675 271
0.40{l l.2r-,oE 1.6619 276
0.1069 I.2551 r.6ó23 278

0.40s6 1,2501 1.ó597 280.
0.i12-i 1.2-i-16 I6572 282
0.i I 52 I .23q5 1.65-í7 26{
0.4I79 1.23.r3 1.6;21 266
0..í207 1.2290 1.fi97 268

0.4234 1.2338 1.6i72 29C'
0..12ó1 I.2l hb l.t¡+í7 252
0.4236 1.2i3+ I f;:3 294
0..1.31.i I.20)r-1 I639E 296
0..13.i3 1.2031 1.o37{ 298

0.{369

0.4.r2J
0.4.r 50
o.4477

l9s0 1.ó350 300'
lq39 1 632ó 302
ISTS I í,303 304
lSlr l.ó27E 306
L777 t.6231 308

65.225
8S 062
f)0 974
q3 96.3

9i .u3 t

117.t4
I20 F5

I l-l 6I
12t..16
Ii2.{0

o.ot726
0.()l718
rr 01;3f)
0 017.;.¿
r).017.i3

Ir (il /.1)
(r t,i 7.17
() rjl 7jq
(, ()17{l
0.fr17.i3

8.628 t 6.i-s

6 .i7.1 t -1gIr tSs )i.li6
7 392 7.()10
/ l)f¡r t.l)¿:

280" 19 .2o3 l0{'.1 E

282 5Ct 7q0 10-1.-:1.

284, 5?:1[ ]rró 72
286 5.¡ 0í,i I i() i2
288 55.Stvr 11.1.6t

290' 57 -iíó
252 ,rQ I i¡
294 r,l.f (¡l
296 63 (xil
298 tr,i.Oib

7 ..t.i l
/ .lrJ)
t:. S.17
r¡ {ri5

,.-()l

t,5.1{
6.6-;3

(6)



Tahle l. Saturation: 'I'cnlper:rtures (Cont , )
Ab¡'

Pre¡¡urc SPcci6cVolurnc
T.-o. _!!. s.t.. s¡t.
;;;'sq:¡; Lquid Evrp' vrtF
t P lr vtx tt

310" 77.65 0.01755 5.óO9 5.b?6
gll 7s.s6 o.or737 5'1i7 s'471
ái¡ sz3o o.ol75e s-3lo s's27

116 84.70 o.ol7ól 5.1Ó7 5'185

ái¡ 87.1s 0.01763 5.030 s'u7

320" 89.6ó 0.01765 1-8e6 4 ql4

ázá éz:z o.ol7ós' 1.767 '1.76s

lta q.8.1 o.ol77o 4.ü2 4.ffi
3t6 s7 .32 o.or772 4.s2r 4'538

á2á 10026 o.ol774 ;t.4oi 4'42L

EnthalPY
S¡t. S¡t.

Liquid EvrP. VePor

hl h¡s h3

279.C2 WL6 1182.5
zEr.99 901.0 1183.1
2n4.0ó E99.5 llE3.6
286.1.3 89E.0 ll84.l
2E8.20 896.5 LL8/-.1

290.28 891.9 Ll8S.2
292.36 8933 llE5.7
294..r3 89t.8 1186.2
296.52 890.2 1186-7
298.& 888.6 11872

300.68 887.0 1187.7
302.?7 885.4 LL88.2
3(,|r.86 883.8 1188.7
306.95 882.2 LIES.2
309.04 880.6 1189.6

311.13 879.0 ll90.l
313.23 n/7.4 1190.6
315.33 875.7 I19l.0
317..i3 874.1 lr9l.5
319.53 672.1 rr9I.9

32L.63 870.7 1t92.3
323.?a 8f¡9.1 ll92.E
325.85 tth7.3 1193.2
327.9b 116.;.6 1I93.6
.330.07 8b3.9 l19{.0

332.18 862.2 ll91-4
33-1.30 860.5 1191.8
336.42 851i.8 1195.2
338.54 857.1 llq5.6
3-10.66 855.3 1196.0

342.79 853.'t 1196-3
3{4.91 s51.8 1196.7
317.04 S50.0 1197.0
34S.lS 8-1E.2 1197.4
351.31 . s46.1 1197.7

353.45 811.6 1r98.1
355.59 8.12.8 I198.4'
357.73 811.0 ll9E.7
359.88 s39.1 I I99-0
3t2.02 837.3 l)99'3

36i.17 6-3s.1 1199 6
.1(,b.33 E33.ó llS9.fl
3rr3.48 h.ll .7 !2A).2
.i70 fi4 b29.9 1?f Xl.5

372.80 r:7.9 1200-?

374.97 S?6.0 l20l .0
38c1 39 821 .2 l?01.6
335.E3 E16.3 1202.I
391 .2S El l.3 1202 t¡

39ú.77 ¡i{,tr.3 I20i.l

Entropy
S¡t. Srt. TrmP.

Liquid Errp. VrPor Frh¡.
at

0.4501
0.4530
o.4557
0.4584
0.4611

¡ts 6ú t
t.r727 l.6231 310"
L.L677 L.6207 3L2
1.1627 r.6184 3r¿
1.1577 l.6lór 316
r.1527 l.ó138 3rE

0-4637 1.1478 l.6ll5 320"
o.4ffi4 1.1428 1.ffi2 322
0.4690 1.1379 1.6069 321
o.47r7 L1330 1.6(X7 326
0.4743 L.r28r l-Ñ24 328

0.4?69 L.r233 1.ffi2 330"
0.4795 1.1184 r.5979 332
0.4821 1.1136 r.59s7 334
0.4617 1.1088 1J935 336
0.4873 1.1040 1.5913 338

o.49oo 1,0992 1.5891 3400
o.4q26 1.0944 L.5870 3U
0.4952 1.0896 1.5E.18 344
0.4978 1.0848 1.5826 346
0.500{ 1.0801 1.5805 348

1.07-s4 1.5783 360'
t.o707 r.5762 352
¡.06bo I.574r 364
1.0613 1.5719 366
r.0566 1.5698 368

360" l53.ot 0.0Irill 2.Q39 2 957

áÁt ts6.95 0 01813 2.86e 2 8E7

áe¿ 160.93 o.t)l¡rl6 z.ltot 2.ltl9
áse 165.oo o.ol618 2731 2-752

áge 169.15 o.ols2l 2.669 2.687

330" 103.06
332 105.92
334 108.85
336 I 11.61
338 114.E9

340', l16.0l
342 12120
34+ 124.45
346 127.77
348 131.17

363' 134.63
362 138-16
364 lil.77
366 1.1j 15
368 149.21

3700 L73-37
372 l77.bE
374 182.07
376 186.55
378 l9l.l2

3 80" 195.77
332 200.s0
3 8{ 205.33
386 3I0 25

988 215.2',i'

390' 220.37
3 9 2 225j6
39{ 2i0.si
-rr{a ^in.-j
39S 2-iI ;3 _ -

400. Z.:7 JI
405 2óI.71
4r0 :;6 75

4 1ó 2Cl -i5

420 3tr¡ ¡j

0.01776 4 289 4.307
0.oI77S 4.179 4.197
0.01761 1.072 '+.()90
0 0178.3 -3.963 3 9ftr)

0.01tE-i 3.sbE 3.66t¡

O.O17147 3.77O 3.78s
o.0l7e0 3.675 3.693
o.or792 3.581 3.@2
o 0l7qi 3 495 3.5r3
c,ol797 3.438 3..12ó

0.0l7sq 3i2{ 3.312
0 0lNOl 3.213 3.26r
(r.()lx(É 3.1r; 3.lttz
(r (,lt(ú 3.()h; 3.1()5
o.ul ó06 3.012 3.030

0 01823 2 606 2.625
0.01626 2.5{.) 2.5É
0.01629 2.48ít 2.504
0.0rE3I 2 428 2..1'16

0.01831 2.372 3.390

(r.0153ó 2.317 2.3.i5
0.01tr39 2.?b1 2.:ttz
0 ol s;2 2.2\2 2 ?31

0.OlE.i.i 2.lt,l 2l60
0.0I5-í7 2.113 2.1-il

f¡ 0l i i()
t) til s5.l
0 ut !i-i
i.r.í)) i . s

1,.{)l !óI

0ó-i l
0l ¡7

nl ¡l
55t r:

2 ('336
2 tt372
I 9920
] (¡i79
I (r.,-.1)

0.5029
0.5055
o.508I
0.510ó
0.5132

0.5158 I 0s19 1.5677 360"
0.5183 1.0473 1.5656 362
0.5209 I.0426 r.5635 364
0.5235 r.0380 L5615 366
0.5260 I.0334 1.5594 368

0.5286 1.0287 1.5573 370"
0.5311 I.0241 1.5553 372
0.5336 lS)96 r-5s32 374
0 5362 r.0rs0 I.ss12 376
0.5388 l.0lo{ 1.5492 3?8

0.5113 1.00;9 1.5471 380'
o.s13E 1.0013 1.5151 382
0.5.1t¡3 0.q968 l.-5431 384
0.-5{E8 0.9913 1.5-í1t 386
0.5511 0 9E77 1.5.391 388

0.5539 0 qs3l
0.5561 0.97Si
0.5589 0.97+2
0 5t,l{ ().9áo;
O.5039 (' 96-i.l

l)/1, JJV
i3-;I 392
)5JI óU*
531 I 39e
i:':il 398

426 325.1r:
430 i.t3 7l
436 362.27
440 381.5s
446 401.6E

t,.01Eb{
r; f;l¡71
0 0l i7E
(r (rl i\ó
(./ ()l iii,.l

() ol({)3
(' () I (rl ()

0 (,1 9I ti
0 0l qló
0 0lq.l-i

lijiT i tir;33 r

7-l-li L7t¡.3¡
t,.\ll l..67fn
rh.i) I rii)
.l\l I I ,(¡(¡

{{ t.Jr,

iJ(,\
,rirl
i qTtl

.l.f2rr 11t2.27
:l.rqg 407 .79
?:il5 4i3 3.{
2t7l 418 90
I jt¡5 Á21.19

1203.5 0 s97-l
1203.8 0.(Ú3 s

t20.1.1 0.6097
t204.3 0.6158
l:r0.{.5 0. (;219

0.,56r¡1 0.9r'i)i l.-;271 '100'
0.)726 (l.qrq7 1.521.1 405
0.57E8 0.93s'; i.5t7; it10
0.-sft-;0 () c2ta, l..il2b 415
O..ig]2 ().91()r' I .-5o7¡ 4?0

().'1)o'o 1.5().i(: 12ft'
o ¡i9{7 l..lgEl 430
0.E83f, I493; 436
0.8730 1.4867 440
0.t{622 l.'+E'10 t¿46

ft()1.2
79ó 0
790 E

-7J0 0

(7 )
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754 APENDICES

Ca¡bón
Carbón
Concre
Algodó
Corcho
Corcho
Corcho
Tierra 1

Tierra l

Mármol .. .

Caucho, dur
Piedra a¡cni
Seda......
Madera, rad
Madera, rac

-humedad
'Dc Heat & lvlass Transfer por Eckert y Drakc, Copyright 1959 por McGraw-Hill Book

I Company, Inc. Usado con autorización de McGraw-Hilt.Book Co.

t:
i

i.'
i'

APENDICE D-l. Valores de propiedades para no metales (Sistema inglés de unidades)

lfaterial ,,F P¡

lb/pié

cp,

Btq
tbF

k,
Btu

hpt"F

d,

,E
h

Algodón.
3orcho, tabla...
Sorcho, raspadura expendida .. . ... .

lorcho, triturado.
fierra fina
fierra fina
fierra, arena ordina¡ia
Fieltro, lana
Fibra, tabla aislantc.
Fibra, roja
?laca de vidrio .

Vidrio, borosilicato ..
Vidrio, lana. ......1......
3ranito
Hielo ..
\{ármol
laucho, duro ...
Piedra a¡cnisca
ieda .. .

Vfadera, radial de roble ..
Madera, radial dc pino (209e dc ....

-humedad)

24

-32
3
3

2L
39
/o

-32

I

8.5
29.3
29.3
36.0
36.0
36.0
36 .0
43.5
43.5

l l0-1 13

79.5

9l .0
75-94

46
1 l9-144

5-
l0

2.8-7 .4
9.4

20 .0
20.0

r28
20.6
14.8
80.5

169
r39
r2.5

" .:"'DI
156-169

74 .8
135-144

3.6
38-50

¿6 . 0-26 .3

0.20
0 .38

0.195
0. r95

0.013
0.043
0.090
0.087
0. ul
0. 120
0.129
0 .090
0. 135

0.224.3(
0. 134
0.037
0. 739
0. l5
0.067

c.47-O.8l
0 .034
0 .025
0 .02r
0.025
0.036
0.0s2
0.30
0.03
0.028
0.27
0.44
0.63
0 .023

l .0-2.3
t.28
1.0
0 .087

).94-l .2
0.021

).rH.12
0 .08

0.01 l-o.013
0.0044

0.039
0.ooH.006

0.005
0.019-o.027

0.075

0.00H.017

0.0054

0.0r3

0.01I

0 .048
0.054

0.041<).0-r9
0.017

.00{3-0.00.17
0.0048

0.2r
0 .30
0.31
0.21
0.31

450

J.41

;;
t6l

1.46
). 193

l. r7
1.33
).57
l. 65



_.. ..,_ _ _::-_. :

--- -.._ -.: _

APENDtcE D-2, Valores de propiedades para no metales (sistema de unidades sl)'

M oterial
a, m'/a

Aerogel, silica
Asbestos

l-adrillo, seco

Baquelira
Ca¡tón, corrugado
A¡cilla
Concreto

Carbón, antracita
Pulverizado

Algodón
Concreto I

Corcho, tabla
Raspadura, exPandida

Triturado
Tierra flna

Tierra, arena ordinaria
Fieltro lana
Fibra, ¡abla aislante

Roja
Placa de vidrio
Vidrio, borosilicato

Lana
Granito
Hielo
Mármol
Caucho, duro
Piedra arenisca
Seda
Nladera, radial de roble

Radial de pino
(2090 de humedad)

120

-200
0
0

100
200
400

- 200
0

20
20

20
20
20
30
20
20
30
20

30
38

871'20

30
.21

20
20
30
20

136 .2
469 .3
469. 3

576.7
576.7
576.7
576.7
696. 8

696.8
I ,762-l ;810

1,2V3.5

1,457 .7
I , 906-2,307
I ,201-1,506

737
80

1,906-2,30?
160

44 .9-l 18.5
150. 6

320.4
320.4

2,050
_ 330-0

6t.L

I ,289.5
2,707
t 9t7

200.2

913
2,499-2,707

I , r98.2
2,t62-2,307

JI .I
609-801

{16.5-421.3

0. 816
0.816

0.84
1.59

0.88
0.88
l .26
r .30
l .30
0.878

l .88

l .8-1

0.8

0.67

l .93
0.608

0.022
0.074
0. r56
0. l5r
0- 192
0.208
0.223
0. r56
0.234

0.38-0.52
0.232
0.064
t.279

0.81-r .40
0. 26
0. 116
0.059

0.81-1.40
0.043
0.036
0.0{3
0.062
0..r42
0. 52
0.05
0. o{8
0.47
u. t()
L09
0.040

1.7-4.O
2.22
2.8
0.151

r.63-2. I
0.036

0. 17-0.21

0. 14

0. 028-0 . 034' 0.0r 14

0. l0l
0.049-0.070
0.013-0.015

0.013
0. 194

o.048-0.069

0.015-0.044

0.0139

0.034

0.028

0.124
0. 139

0.106-0.126
0.044

o.0l t l-0.0121

0 012't

x l0-ó

0
20

0
20
20
20

0.71
l38
2.39

'Dt Analysis ol'llcar & \lass Translcr por Eckcrt ¡'l)rakc. Copyright 197! por i\{rcratv-

l{itl, lnc. UsarJo con autori¿acion dc l\lcCras-llill l}ook Co'
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ANEXO NE 13 275

/.rc; ia ..1 ,l;na
ARENA PARA USOS ESPEC¡ALES

DESCRIPCION

Aran¡ ctG q.¡rr¿o, bvrd¡, rcc¡ y con Fanuldnltrit dblr
nich, Se ofrcc¿ cn ¡ra¡ lr¡ccionc¡: fln¡, mcdi¡ y gru6r

t sos
I

Erporciándol a robrc roc-r¡ br ¡m icnto¡ cpóx ¡co¡ o moi tarrol¡
li¡to¡ rin frotco¡ p¡r¡:

- Mejorrr ¡¡ rsri¡¡ancir ¡t d!r!E¡te.

- El¡borar tuperficier !nticb¡l¡z!nter

- Aum€nbr l¡ ¡dhe¡sncia de crpa¡ postehorGt.

Pera la preparación de ¡uperficies metálic¡¡ ¡nta¡ dc un
rscubrim¡ento (chorro de aren¡1.

Como llenante para b elaboración de mor¡ero¡ eÉxÉo¡.

Para ¡ecubrir maiilla¡ b¡tum¡no¡rs protegióndolar dol
¡rálico peaton¡l,

oATOS TECNTCOS

Are¡r¡ T¡m¡ño¡ dc l¡¡ Tamico¡
Colr¡a panícula¡

Fina: O,O?5 mm a 0,6 mm (Tamit 2OO ¡ Te¡nrz 30)
Media: 0¡ mm ¡ 1,2 mm (Tarniz 5O a Tamiz 16l
Gruesa: 0.6 mm s 2,4 mm (Tamiz 30 a Tamiz 8)

Masa un¡tar¡a ¡uelta: Aprox. 1,45 kg/L
Densidad aparenle: Aprox. 2,6O kg/L
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