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Resumen 

El presente trabajo de investigación consiste en determinar cuantitativamente el potencial 

energético solar térmico de la ciudad de Chiclayo para la obtención de agua caliente sanitaria 

(ACS); teniendo como referencia a la ciudad de Piura, y haciendo una comparativa con esta. 

Piura ha sido objeto de distintas investigaciones en este campo; determinando su idoneidad en 

el aprovechamiento de la energía solar térmica; sin embargo, en Chiclayo, no se ha determinado 

cuantitativamente su potencial en cuanto a el aprovechamiento del recurso solar para la 

obtención de ACS. Así, se presenta el mismo caso de estudio y se asume una misma demanda 

de ACS en cada caso, para que los resultados dependan exclusivamente de las condiciones 

climatológicas de cada ciudad y no de los hábitos personales de sus habitantes. Se calculó, 

siguiendo la metodología de CENSOLAR, la demanda energética, el número de colectores, el 

rendimiento, la energía aprovechada por los colectores, el área de captación, y finalmente el 

porcentaje de aporte solar para cada ciudad con distintos modelos de colectores disponibles en 

el mercado (entre ellos planos y de tubos al vacío). Se hizo una comparativa, de las condiciones 

climatológicas de cada ciudad: la temperatura ambiental de Piura está, en promedio, 3°C en 

cada mes del año por encima que la de Chiclayo y los niveles de irradiación son, en promedio 

anual, 11.72% mayores en Piura. Por consiguiente, se evidenció una demanda energética para 

Piura de 8.3% menor que la necesaria en Chiclayo para el mismo caso de estudio. 

Adicionalmente, para cubrir la misma demanda de agua caliente sanitaria de este caso de 

estudio, en Piura se necesitan un 33.33% menos área de captación y número de colectores que 

en Chiclayo, lo que pone en evidencia el gran potencial de desarrollo de Piura para este tipo de 

aplicaciones; así como, la diferencia arquitectónica en cuanto al espacio necesario en futuras 

edificaciones. Se determinó, además, tras una evaluación técnica económica que no es necesario 

el uso de colectores de tubos al vacío en Chiclayo, pese a que estos consiguen una mejora en el 

rendimiento, en promedio, del 8% para esta ciudad. Posteriormente, se analizó la rentabilidad 

de la implementación del proyecto en cada ciudad: en Piura el valor actual neto es 7% mayor 

que en Chiclayo y la tasa interna de retorno (TIR) es 14% mayor. Es importante resaltar que, 

aun así, el proyecto es rentable en Chiclayo con un VAN de $19,326 y una TIR del 13%, con 

una tasa de referencia de inflación de los costes de energía anual del 5%. Tras esto, se diseñó 

del circuito hidráulico para ambos casos de estudio, dimensionando los elementos necesarios 

para el circuito primario como para el secundario: los cálculos de perdida de carga en las 

tuberías y accesorios de ambos circuitos y la potencia y selección de las bombas, el 

intercambiador de calor, la fuente energética auxiliar, entre otros. Finalmente, se realizó una 
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simulación en software T*Sol 2021, exponiéndose las ventajas y desventajas del uso de esta 

metodología.
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Introducción 

La energía solar térmica ha sido utilizada por la humanidad desde tiempos prehistóricos, 

el calentamiento de las personas exponiéndose directamente a los rayos solares, las técnicas 

para la deshidratación de frutas y hortalizas, para extender su conservación, son ejemplos de 

sus principales usos y aplicaciones. 

En la antigua Grecia, Arquímedes logró concentrar los rayos solares mediante espejos 

para incendiar navíos que intentaban asaltar la ciudad. A mediados del siglo XVIII, Horace de 

Saussure, en Suiza, logra construir un colector solar para la obtención de agua caliente; este 

acontecimiento fue de gran importancia para Europa, debido a las temperaturas muy frías en 

ciertas épocas del año. 

En el Perú, el uso de la energía solar térmica para obtener agua caliente sanitaria no está 

muy extendido ni desarrollado, sin embargo, el Sr. Ernesto Barreda construyó e instaló un 

calentador solar de 250 litros, en Arequipa en 1936. 

La provincia de Piura se han realizado diferentes estudios con respecto de la energía 

solar térmica para la obtención de agua caliente sanitaria y para la climatización de piscinas, 

dando resultados positivos que evidencian que el potencial de esta provincia es bueno, además 

del impacto ambiental positivo. 

Sin embargo, en la provincia de Chiclayo, no se han realizado investigaciones sobre el 

potencial en el uso de la energía solar térmica para la obtención de agua caliente sanitaria. 

La presente tesis tiene como objetivo dar a conocer las diferencias del potencial de las 

ciudades de Chiclayo y Piura para el desarrollo de la energía solar térmica, así como, proponer 

un diseño para la obtención de agua caliente sanitaria en un edificio residencial en las ciudades 

de Chiclayo y Piura mediante la energía solar térmica.  

En el capítulo 1, se desarrolla el marco teórico en el que se definen los conceptos 

generales necesarios para abordar el presente estudio, como: energía solar, circuito hidráulico, 

sus componentes y la situación actual de la energía solar térmica en el Perú. Así también, los 

conceptos económicos para tomar la decisión más viable del proyecto planteado en la tesis. 

En el capítulo 2, se da a conocer la metodología propuesta para el dimensionamiento y 

elección del colector solar a utilizar para la obtención de agua caliente sanitaria (ACS) en 

edificaciones de Piura y Chiclayo, así como la metodología del circuito hidráulico para esta, 

explicando características y elementos a utilizar en dicho circuito. Además, de realizar los 
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cálculos correspondientes del dimensionamiento del colector, del circuito hidráulico y el 

impacto ambiental del proyecto 

En el capítulo 3, se presentan los resultados de los cálculos del capítulo 2; se analizan 

los resultados en las edificaciones de ambas ciudades, para obtener un proyecto de calidad 

técnica a un costo viable. Además, se identifica la variabilidad meteorológica de dichas 

ciudades, así como sus diferencias para obtener la mejor interpretación de estas. 

En el capítulo 4, se describe el procedimiento para la simulación del circuito de 

colectores con el Software T*Sol 2021, considerando los datos meteorológicos utilizados en la 

metodología del capítulo 2, con la particularidad que, la base de datos para la simulación será 

obtenidas de estaciones meteorológicas preconfigurados en el software, con el objetivo de 

obtener el número de colectores y la fracción solar del proyecto de ambas ciudades. En la 

sección de anexos, se presentan gráficos e informes de la simulación. 

Finalmente, se presentará las conclusiones obtenidas del desarrollo de la tesis, los 

apéndices correspondientes a los cálculos de pérdida de presión utilizando un método 

alternativo e informes de simulación para las edificaciones de Chiclayo y Piura. Así como los 

anexos sobre las fichas técnicas del colector a utilizar, y también, los elementos del circuito 

hidráulico. 



 

Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1 Objetivos generales y específicos 

1.1.1 Objetivos generales 

• Analizar y comparar el sistema de obtención de agua caliente sanitaria (ACS) con aplicación 

en el sector residencial en las ciudades de Chiclayo y Piura. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Determinar la demanda energética para la obtención de ACS en un edificio multifamiliar 

de 7 departamentos; tanto en la ciudad de Chiclayo, como en la ciudad de Piura.  

• Establecer las diferencias de las condiciones climatológicas de las ciudades de Chiclayo y 

Piura: radiación, horas de sol, temperatura, irradiancia.   

• Hallar las diferencias de la demanda y disponibilidad energética entre las ciudades de Piura 

y Chiclayo.  

• Determinar el área de captación, el número de colectores a emplear y el aporte solar del 

sistema en las ciudades de Chiclayo y Piura.  

• Determinar las diferencias en el diseño del sistema de colectores entre Chiclayo y Piura.  

• Seleccionar el tipo y modelo de colector que tenga mejores características técnicas y 

económicas para las ciudades de Chiclayo y Piura.  

• Dimensionar los componentes del sistema hidráulico: bombas, tuberías, acumuladores, 

entre otros; para las ciudades de Chiclayo y Piura.  

• Hacer uso del programa computacional (T*Sol 2021) para determinar el número de 

colectores y el aporte solar del sistema, además, comparar con los resultados de la 

metodología utilizada.  

• Determinar la viabilidad económica y el impacto ambiental de la propuesta para las 

ciudades de Chiclayo y Piura. 

• Establecer la diferencia en el rendimiento de los captadores solares en ciudades del norte 

del país como: Chiclayo y Piura. 
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1.2 Justificación 

El norte del Perú presenta condiciones para el uso de la energía solar en aplicaciones 

térmicas, como la obtención de ACS en el sector vivienda y construcción; sin embargo, las 

características climatológicas, en cada ciudad ubicadas en esta zona geográfica, influyen en el 

aprovechamiento y uso eficiente del recurso solar.  

El calentamiento de agua para fines sanitarios requiere del suministro de calor. Entre las 

alternativas más difundidas, se tiene el uso de termas eléctricas y termas a gas. Otra alternativa, 

que cada vez toma relevancia, es el uso de colectores solares térmicos; ya que una de las 

ventajas de su funcionamiento es la no dependencia en el consumo de la energía de la red 

eléctrica, que implica menor contaminación, aproximadamente un 35% proviene de alguna 

central termoeléctrica (COES, 2022), menor costo en generación y transporte de la energía 

eléctrica; y con ello, el uso eficiente de recurso. 

Además, las condiciones climatológicas y parámetros ambientales, así como de los 

requerimientos en una determinada aplicación, es muy importante considerar las características 

de los materiales con los que se han fabricado los colectores solares, así como las 

especificaciones técnicas del suministro y montaje de sus componentes. 

En la actualidad, existe variedad de modelos de colectores solares en el mercado, tanto 

local como internacional. Las principales diferencias entre ellos son las dimensiones 

geométricas y los materiales utilizados; estas son características principales que determinan el 

rendimiento y costo. La importancia de seleccionar convenientemente un tipo de modelo de 

colector solar influirá directamente en 2 aspectos relevantes; por un lado, el técnico en que el 

rendimiento del colector será un indicador del aprovechamiento de la energía solar (y con ello 

definir el aporte energético de este recurso), y de otro lado, la viabilidad económica del sistema. 

En este sentido, se indica que las prestaciones de un captador solar no necesariamente son las 

mismas en todo lugar donde se instalen. 

En el Perú, el uso y aprovechamiento de la energía solar térmica está aún en proceso de 

desarrollo; las principales barreras y limitaciones se encuentran en los ámbitos legal, normativo, 

tecnológico, cultural y académico. Con la finalidad de aportar a superar estas limitaciones se 

plantea, en este estudio, el análisis de la demanda de energía para la obtención de agua caliente 

sanitaria, aplicado a la edificación, así como la evaluación de la disponibilidad y 

aprovechamiento de la energía solar para satisfacer dicho requerimiento. 

Para incidir que las prestaciones del sistema de captación varían de acuerdo con la 

localidad, se desarrolla una metodología que permite comparar, en dos localidades diferentes, 

el comportamiento técnico (rendimiento) y económico de un conjunto de colectores solares de 

diferente marca y modelo comercial. 

Las ciudades elegidas para el análisis son Chiclayo y Piura, ambas ubicadas en el litoral 

de la zona norte, y muy cercanas entre sí. 
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1.3 Estado actual de la energía solar térmica en el Perú 

En el Perú, con apoyo de CONCYTEC, recientemente se han desarrollado 

investigaciones que aportan un gran avance para el empleo de la energía solar térmica a bajos 

costes logrando climatizar viviendas tanto del sector urbano, especial y mayoritariamente en el 

sector rural, en departamentos donde las temperaturas son muy bajas y los índices de pobreza 

son muy elevados; tales como: “Prototipo de vivienda rural bioclimatizada, utilizando energía 

solar para zonas frígidas en la región Puno” – Huanca Salazar, Edilson (2018), “Diseño de un 

sistema de calefacción solar activo de 5.8kW para viviendas unifamiliares rurales ubicadas en 

Mazocruz” – Hoyos Avalos, Luis Alonso (2021), “Propuesta de un captador solar térmico plano 

modificado con absorbente de acero LAF para zonas rurales” – Cama Torres, Arturo Jacinto 

(2018). 

En cuanto al uso de la energía solar térmica mediante colectores solares para la 

obtención de ACS, y considerando la cercanía a la línea ecuatorial, este no está muy difundido. 

El registro de mayor antigüedad está en Arequipa; en 1936 el Sr. Ernesto Barreda, construyó e 

instaló un calentador solar de 250 litros. 

En esta ciudad se tiene el mayor número de aplicaciones con el uso de colectores solares, 

gracias a su elevado índice de radiación solar. Su uso está muy masificado en zonas 

residenciales y en hospitales. Se estima que hay aproximadamente 35 000 colectores solares 

instalados en la ciudad. Convirtiéndola en líder en este tipo de tecnologías (Tinajeros Salcedo 

& Morante Trigoso, 2011). 

En la ciudad de Piura, se han realizado diferentes trabajos de investigación sobre el uso 

de la energía solar, donde se destacan los siguientes: 

• El diseño de un sistema termosolar para producción de ACS con colector plano, que cubre 

la demanda de agua caliente de una vivienda rural tipo del distrito de Llacanora, provincia 

de Cajamarca, donde se evidenció con la propuesta de diseño y fabricación del sistema 

termosolar una disminución de los costes de producción y por ende el productor final en 

comparación con los existentes en el mercado. Universidad de Piura, sección de Energía - 

(Espinoza Cadenillas, 2022) 

• Un similar estudio se realizó para cuantificar y determinar la eficacia de los colectores 

solares en el sector urbano (edificaciones) en la ciudad de Piura, destacando su alta 

eficiencia, además, de su viabilidad económica, permitiendo un ahorro en consumo 

energético para las familias, también un impacto positivo en el medio ambiente al disminuir 

las emisiones de CO2. Logrando estimar un aporte solar de cerca del 80% de la energía 

necesaria para cubrir el total de la demanda de ACS en esa localidad. Universidad de Piura, 

sección de Energía - (Ghersi Cordova & Marroquin Liu, 2021).   

• El estudio sobre la climatización de piscinas y obtención de ACS, mediante energía solar, 

donde se garantiza un ahorro económico, además, de un menor impacto negativo en el medio 

ambiente. Se pudo lograr determinar un área de captación de 106.24 m2, requiriendo un total 

de 54 colectores solares; donde el aporte solar satisface el 100% de la demanda energética 

entre diciembre a abril. Universidad de Piura, sección de Energía - (Zapata Gallo, 2019) 



24 

En la ciudad de Chiclayo, no existen reportes de investigaciones para cuantificar el uso 

del recurso solar térmico enfocado a obtención de ACS, la eficiencia de los colectores, ni el 

aporte que estos tendrían para cubrir la demanda de agua caliente en el sector urbano -

residencial.  

1.4 Energía solar 

La energía solar es la energía que proviene de la radiación solar. Es la principal fuente 

de energía en la Tierra, y por ser una fuente inagotable, se considera una energía renovable. 

(Planas, 2020) 

1.4.1 Energía solar fotovoltaica  

La energía solar fotovoltaica se obtiene de captar energía del sol a través de paneles 

fotovoltaicos, transformando a energía eléctrica. Las instalaciones solares fotovoltaicas 

incluyen: módulos fotovoltaicos, baterías o sistemas de almacenamiento eléctrico, reguladores, 

inversores y demás elementos necesarios para mantener unas condiciones seguras y eficientes 

para el funcionamiento de la instalación tales como: interruptores termomagnéticos, entre otros. 

Los paneles o módulos fotovoltaicos son dispositivos semiconductores de tipo diodo 

que, al recibir la radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, produciendo señales 

de baja tensión en sus extremos. Varios fotodiodos de esta serie permiten obtener voltajes más 

altos en configuraciones muy simples adecuadas para alimentar pequeños dispositivos 

electrónicos. A mayor escala, la corriente continua suministrada por el panel fotovoltaico se 

puede convertir en corriente alterna mediante un inversor. (Planas, 2020) 

Las principales ventajas del panel fotovoltaico son: 

• No emiten gases de efecto invernadero. Su uso no contribuye al cambio climático y permite 

el desarrollo sostenible de la producción eléctrica.  

• No requieren combustible y se alimentan únicamente de luz solar. 

• Su configuración es modular y, por tanto, es fácil añadir o quitar unidades según los 

requerimientos energéticos. 

• Aplicable a lugares aislados, donde no existe electrificación rural.  

1.4.2 Energía solar térmica 

La energía solar térmica capta la radiación recibida del sol y la convierte en energía 

calorífica, para almacenarla y/o transferirla a un fluido caloportador (o también llamado fluido 

de trabajo), que luego se utiliza en los distintos puntos de consumo. Este método de generación 

de energía se puede aplicar en hogares, pequeñas instalaciones, hasta grandes centrales 

eléctricas. (Planas, 2020) 

En general, este sistema requiere una combinación de tres subsistemas principales: 

• Subsistema colector: conjunto de colectores solares.  

• Subsistema de intercambio y acumulación: uno o más complejos de almacenamiento de 

energía.  

• Sistema auxiliar eléctrico convencional.   



25 

1.4.2.1 Agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria (ACS), está dirigida al 

consumo de los humanos; su uso puede ser en: 

• Sanidad: baños, duchas, etc. 

• Limpieza: lavadoras, lava platos. 

• Sistema de calefacción. 

La obtención de ACS se realiza suministrado calor al agua, a temperatura adecuada para 

eliminar los parásitos y/o bacterias existentes en ella. Para evitar el alto costo respecto a la 

energía eléctrica, se utiliza energías renovables.  

a. Radiación solar 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las 

direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía es el motor que 

determina la dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. (IDEAM - Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2022) 

b. Irradiación global horizontal 

Es la radiación solar que impacta a la tierra sobre el plano horizontal. Para Chiclayo y 

Piura, se obtienen los valores que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Irradiación global horizontal [MJ/m2] en la ciudad 

de Chiclayo y Piura 

Mes Chiclayo Piura 

Enero 16.95 19.93 

Febrero 20.15 17.73 

Marzo 17.44 21.25 

Abril 17.11 22.13 

Mayo 16.28 19.98 

Junio 14.12 19.26 

Julio 16.99 19.31 

Agosto 18.84 20.92 

Septiembre 20.39 22.38 

Octubre 21.29 22.67 

Noviembre 21.80 20.62 

Diciembre 21.16 21.09 

Nota. Adaptado de Nasa (2021) y adaptado de Estación meteorológica de 

la Universidad de Piura (2019) para Chiclayo y Piura; respectivamente. 

c. Ángulo de inclinación 

Ángulo formado por una superficie con el plano horizontal. Se mide de 0° a 180°. Para 

valores mayores a 90° la superficie estaría enfrentada al suelo. En la aplicación se ha limitado 

la elección del ángulo de inclinación entre 0-90°. (Agencia Andaluza de Energía, 2022) 
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Los criterios para hallar el ángulo de inclinación más idóneo, donde los colectores 

aprovechan mejor la radiación solar, se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Criterio para determinar 

ángulo de inclinación 

Periodo de 

utilización 

Ángulo de 

inclinación 

Anual con 

consumo 

constante 

Latitud del lugar 

Consumo 

preferente en 

invierno 

Latitud del lugar + 

10° 

Consumo 

preferente en 

verano 

Latitud del lugar – 

10° 

Nota. Adaptado de Perales (2009). 

d. Factor de corrección k 

Es el valor que rectifica el cálculo de la energía solar disponible diaria, para obtenerlo, 

es necesario seguir los siguientes criterios: la latitud de la ciudad y del ángulo de inclinación, 

si la ciudad se ubica en el hemisferio sur, se considera un desfase de 6 meses y se toma de 

referencia la tabla del anexo a.  

En la tabla 3, se muestra los factores de corrección k, para las ciudades de Chiclayo y 

Piura. Se toma en cuenta la aproximación hacia el entero superior para tomar los valores de 

latitud en Chiclayo de 6.77° y Piura de 5.19° aproximadamente. 

Tabla 3. Factores de corrección k en Chiclayo y Piura 

Mes 

Factor de corrección k 

Latitud 7° / Inclinación 

de 16.77° 

Factor de corrección k 

Latitud 5° / Inclinación 

de 15° 

Enero 0.95 0.9 

Febrero 0.95 0.94 

Marzo 0.99 0.99 

Abril 1.04 1.04 

Mayo 1.07 1.07 

Junio 1.08 1.07 

Julio 1.06 1.06 

Agosto 1.03 1.03 

Setiembre 0.99 0.99 

Octubre 0.95 0.94 

Noviembre 0.91 0.9 

Diciembre 0.89 0.89 

Nota. Adaptado de Certificación energética (2022). 
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1.4.2.2 Colector solar. El colector solar o captador solar térmico es un modelo de 

intercambiador de calor. Capta el calor proveniente de la radiación solar y lo trasmite a un fluido 

caloportador (aire, agua o aceite), que fluye en el colector. (Kalogirou, 2004) 

Los principales usos de los colectores solares son: 

• Obtención de agua caliente sanitaria (ACS) 

• Sistema de calefacción 

• Climatización de piscinas 

a. Batería de colectores 

Es el conjunto de colectores, instalados sobre una estructura, cuya área total es la suma 

de los colectores de la configuración; además, el rendimiento equivalente dependerá del 

rendimiento de todos los colectores, teniendo en cuenta el tipo de conexión y caudal de diseño. 

Este tipo de conexión de baterías con el exterior deben garantizar el equilibrio hidráulico. 

Los colectores pueden tener la siguiente configuración: 

• Configuración de colectores en paralelo externo e interno 

La principal característica es que el caudal total de la batería se divide entre los 

colectores, en el caso que, la división sea uniforme, los colectores tendrían igual caudal y 

temperatura de salida. El flujo uniforme en la batería garantiza el correcto funcionamiento de 

este, a diferencia de, que el flujo sea distinto, corre el riesgo que, si un colector dejara de 

funcionar, será difícil detectar la falla y se requerirá algún controlador para la detención de las 

distintas temperaturas de trabajo. La gran ventaja de la configuración (paralelo externo e 

interno), evita importantes pérdidas térmicas en el sistema. (Martínez, 2010) 

En la figura 1, se muestra la configuración paralelo externo. Se utiliza cuando los 

colectores disponen de tuberías en la parte exterior, que distribuyen para la red de agua fría 

(entrada) y caliente (salida), respectivamente. 

Figura 1. Configuración de colectores en batería con paralelo externo 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 
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En la figura 2, se muestra la configuración paralelo interno. A diferencia de la 

configuración paralelo-externa, no es necesario tuberías externas, es decir, se unen de manera 

interna la red de agua fría (entrada) y caliente (salida), respectivamente. 

Figura 2. Configuración de colectores en batería con paralelo interno 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 

• Configuración de colectores en serie 

La principal característica es que el flujo total recorre por todos los colectores, sin 

embargo, al haber un mayor número de colectores, las pérdidas de carga son mayores. Además, 

el rendimiento de los colectores de la serie disminuye cada vez que pase el fluido de trabajo, 

por tener una mayor temperatura al ingreso de cada colector (ver figura 3). (Martínez, 2010) 

Figura 3. Configuración de colectores en batería con serie interno 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 
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b. Colector solar plano 

El colector solar plano se encuentra compuesto por: cubierta transparente (en la mayoría 

de las veces es de vidrio), carcasa protectora, placa absorbedor (comúnmente metálica), aislante 

térmico, entrada del fluido caloportador y el tubo de paso del fluido caloportador (ver Figura 

4). 

Figura 4. Colector solar plano 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 

El funcionamiento del colector solar plano se basa en el “efecto invernadero1”, y está 

ligado a las propiedades de trasmisión de la cubierta transparente, en el que:  

• Del total de la radiación solar incidente, una parte es reflejada, otra parte (menor cantidad) 

es absorbida por la cubierta y la parte restante (mayor cantidad) atraviesa la placa absorbente, 

transformándose en calor, elevando su temperatura. 

• La placa absorbente, al tener una temperatura mayor, emite radiación, que no puede salir 

debido a que la cubierta es opaca frente a esta. (Martínez, 2010) 

En clima templado, este colector solar tiene buena relación costo/eficiencia se adapta 

sin inconvenientes a un gran número de aplicaciones térmicas, tales como: 

• Producción de agua caliente sanitaria (ACS).  

• Climatización en piscinas. 

• Sistema de apoyo a la calefacción solar térmica, en complemento a la bomba de calor.  

• Precalentamiento de fluidos industriales. 

 

1 Efecto invernadero: es un fenómeno natural, donde ciertos gases en la atmósfera atrapan parte de la radiación de calor emitida 
por la superficie de la tierra después de ser calentada por el sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel propicio para 

la vida. 
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c. Colector solar de tubos al vacío 

El colector solar de tubos al vacío está compuesto por un conjunto de tubos, conectados 

a un distribuidor; donde circula el fluido a calentar; además, de un tubo de vidrio como cubierta 

y envolvente exterior (ver figura 5). 

Figura 5. Partes del tubo del colector solar de tubos al vacío 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 

En este tipo de colector se reducen las pérdidas térmicas por transferencia de calor 

(convención y conducción), al crearse un vacío en el espacio entre el absorbedor y el tubo 

exterior; por consecuencia, se logra alcanzar temperaturas elevadas.  

El nivel de vacío es un factor importante en la efectividad de la reducción de pérdidas 

térmicas; por consiguiente, su fiabilidad es difícil de garantizar a un largo plazo. (Martínez, 

2010) 

d. Rendimiento 

El rendimiento de los colectores se encuentra en función de la energía térmica que 

transfiere el fluido caloportador y la radiación captada por estos. Los parámetros que se 

encuentran ligados al cálculo del rendimiento son:   

• La pérdida por reflexión 

Es directamente proporcional a la radiación captada por los colectores, es decir, de toda 

la radiación que es transmitida a los colectores solo se aprovecha una parte, esta energía 

recaudada es transferida al fluido. 

• Orientación de los colectores 

Este parámetro es muy importante para aprovechar el máximo potencial de los 

colectores. La orientación en el hemisferio sur, se debe orientar los colectores hacia el norte y 

en el hemisferio norte, al sur; además, el ángulo respecto a la horizontal se encuentra ligado a 

la orientación, por ello, se debe realizar un estudio visual de la arquitectura de la edificación y 

de la latitud de la ciudad, donde se instalará los colectores. 
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Para calcular el rendimiento del colector (𝜂), se realiza pruebas en laboratorio bajo las 

condiciones necesarias de radiación solar. Se aproxima a la ecuación cuadrática (1) del modelo 

físico real. 

 
η =  ηo − k1 ∗

(Tin − Tamb)

Iref
− k2 ∗

(Tin − Tamb)2

Gref
 (1) 

Dónde: 

ηo : Rendimiento óptico o factor de ganancia según ficha técnica. 

k1 : Coeficiente de pérdidas [W/m2* K]. 

k2 : Coeficiente de pérdidas [W/m2* K2]. 

Tamb : Temperatura ambiente promedio mensual [°C]. 

Tin : Temperatura deseada del fluido[°C]. 

𝐼ref : Irradiancia total sobre la superficie del colector [W/m2]. 

1.4.3 Circuito hidráulico 

Es el conjunto de elementos aptos para el calentamiento del agua y, también, para su 

almacenamiento y/o distribución. 

El circuito hidráulico se compone por tres partes: circuito primario, circuito secundario 

y circuito de consumo. 

1.4.3.1 Circuito primario. Comprende los siguientes elementos: los colectores solares, 

bomba primaria, vaso de expansión primario y el intercambiador de calor. El funcionamiento 

comienza, cuando el bombeo del fluido caloportador a los colectores solares para aprovechar 

la energía solar térmica; luego, el intercambiador de calor trasmite la energía al agua sanitaria 

de la edificación.  

También, incluye una tubería de venteo para garantizar el escape de aire de las tuberías 

durante el llenado del circuito. Se considera, además, la tubería de regulación del caudal del 

fluido caloportador hacia el intercambiador de calor, para que cuando el aporte sea mayor al 

100% de energía, el fluido llegue directamente a los colectores y no al intercambiador de calor. 

a. Bombas de circulación 

Se encargan de recircular el fluido en el circuito, accionadas por un motor eléctrico. Son 

del tipo en línea, de rotor seco o húmedo, y, además, las condiciones de operación deben de ser 

las idóneas para una mejor eficiencia. 

Para el uso de ACS, las bombas deben resistir la corrosión y cualquier ambiente 

calcáreo. En la figura 6, se muestran una bomba de circulación. 
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Figura 6. Bombas de circulación 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 

b. Intercambiador de calor 

Es el elemento dónde se realiza la transferencia de calor entre dos fluidos. Existen de 

varios tipos según su configuración, tales como: tubo-coraza, placas o espiral. En la figura 7, 

se muestra un intercambiador de calor de placas. 

Figura 7. Intercambiador de calor de placas 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 

c. Vaso de expansión 

Absorbe las variaciones de volumen y presión en un circuito cerrado a consecuencia de 

la variación de temperatura del fluido circulante. Se divide mediante una membrana elástica, 

en una cavidad se encuentra el fluido de trabajo en estado líquido y del otro lado, aire o en 

muchos casos nitrógeno. Al dilatarse el fluido aumenta la presión y la membrana comprime el 

aire del lado posterior (ver figura 8). 
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Figura 8. Vaso de expansión cerrado con membrana 

 

Nota. Adaptado de Martínez (2010). 

d. Tuberías del circuito primario 

Conectan hidráulicamente a todos los elementos y permite el movimiento del fluido a 

través de ellas. La selección del material de las tuberías (cobre, acero inoxidable o plástico), se 

toman como criterios el nivel de corrosión permitido según la aplicación, la presión de trabajo 

y la temperatura del fluido. 

1.4.3.2 Circuito secundario. Está formado por: acumulador de ACS, cisterna de agua, 

la bomba de agua y vaso de expansión secundario. El funcionamiento se inicia con el llenado 

del acumulador, a través de la cisterna de agua; luego, la bomba secundaria recircula el agua al 

acumulador, donde se transmite la energía térmica. 

a. Acumulador ACS 

Es un elemento para almacenar el agua caliente sanitaria producida y a la espera de ser 

utilizada. Al contener el ACS, debe conservar la calidad de este y evitar las pérdidas térmicas 

para reducir la tasa de disminución de temperatura. (Martínez, 2010) 

Es un tanque aislado térmicamente, el cual puede contener un intercambiador de calor 

en su interior (ver Figura 9). 

Figura 9. Acumulador de ACS 

 

Nota. Adaptado de GasfrioCalor (2022). 
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b. Tubería del circuito primario 

El material de la tubería debe ser: cobre, acero inoxidable; además, puede utilizarse el 

material de plástico si se compatibiliza con el ACS, en condiciones de temperaturas y presiones 

apropiadas. 

1.4.3.3 Circuito de consumo. Los elementos que lo constituyen son: sistema de apoyo 

energético (la terma, ya sea de gas o eléctrica) y los puntos de consumo de ACS en la edificación. 

El funcionamiento empieza cuando del acumulador se transporta el agua hacia el sistema de 

apoyo energético y luego de obtener ACS se distribuye a los puntos de consumos (baño, cocina, 

lavandería, etc). 

a. Apoyo energético 

El apoyo energético es la fuente de energía diferente a la solar, el cual permite que el 

suministro de ACS siempre exista. 

Puede ser de tipo: eléctrico (terma eléctrica), GLP (terma de GLP), GNV (terma de 

GNV), etc. 

1.5 Economía 

1.5.1 Inversión inicial 

La inversión inicial se determina por la cantidad de dinero o capital requerido para 

comenzar a operar un proyecto a través de recursos o servicios. 

1.5.2 Valor neto actual (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar la 

viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar 

la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. (Universidad ESAN, 2022) 

La viabilidad del proyecto se evalúa en base a los siguientes factores: inversión inicial, 

la sumatoria de flujos finales de cada periodo y la tasa de interés estimada. Se calcula al 

desarrollar la ecuación (2): 

 
VAN =  −IN + ∑

Qn

(1 + r)n

n

i=1

 (2) 

Dónde: 

𝑉A𝑁 : Valor actual neto [S/]. 

𝐼N : Inversión total del proyecto [S/]. 

Qn : Flujo neto en cada periodo [S/]. 

𝑟 : Tipo de interés de la inversión. 

𝑛 : Periodo de tiempo en años. 
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Según (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag P, 2008), “El criterio plantea que el 

proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero; donde el VAN 

es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual”. 

Es decir, existe tres casos para analizar el Valor actual neto: 

• Cuando VAN > 0, el proyecto es factible, por cuanto el valor actual al compararse con los 

flujos futuros transformados a valor presente es mayor a la diferencia con la inversión inicial. 

• Cuando VAN = 0, se considera que el proyecto se encuentra en el límite de rentabilidad, es 

decir, no se obtiene ganancia ni pérdida, al comparar la inversión inicial y flujos futuros 

transformados a valor presente. 

• Cuando VAN < 0, se considera que el proyecto es inviable, es decir, la sumatoria de los 

flujos futuros transformados a valor presente, es menor a la inversión inicial del proyecto. 

Se obtendría pérdidas, sí se ejecuta el proyecto. 

1.5.3 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera una 

inversión por sí misma.  Para que un inversionista decida si realizar o no un proyecto, debe 

comparar la TIR con la tasa de descuento, que puede ser COC (costo de oportunidad del capital) 

o WACC (costo de capital promedio ponderado). Si la TIR es superior a ambas, el proyecto sí 

rendirá. Si es inferior significa que el proyecto no será rentable, por lo que debe evaluarse 

nuevamente a fin de realizar algún cambio. (Acevedo, 2022) 

Se calcula con la ecuación (3). 

 
VAN =  −IN + ∑

Qn

(1 + r)n

n

i=1

= 0 (3) 

Según (Bierman & Smidt, 1977) citados por  (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag P, 

2008) la TIR “representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados; 

y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo”. 

Es decir, existe tres casos para analizar la tasa interna de retorno: 

• Cuando TIR > I, se considera que el proyecto es factible, considerando, que la tasa de interés 

sea la utilizada como referencia.  

• Cuando TIR = I, se considera que el proyecto se encuentra a criterio del inversionista, porque 

apenas consigue recuperar lo invertido.  

• Cuando TIR < I, se considera que el proyecto es inviable, es decir, el VAN será 0 con una 

tasa menor a la demandada por el inversionista.



 



 

Capítulo 2 

Dimensionamiento del colector y del circuito hidráulico 

En este capítulo se describe la metodología y los cálculos para el dimensionamiento de 

colectores. Debido a que el estudio se realiza para Chiclayo y Piura, los criterios considerados 

para ambas ciudades son los mismos. La temperatura final de ACS será de 60°C. Se asume que 

tanto la edificación como la demanda de agua son las mismas en ambas ciudades. También, se 

analizan los mismos modelos de colectores: planos y tubos al vacío. Además, la metodología 

de CENSOLAR TOMO III (2007), cálculos del circuito hidráulico, demanda energética, 

eficiencia del colector, aporte solar de los colectores, área de captación total, número de 

colectores, porcentaje de aporte solar final, relación entre el porcentaje de aporte solar y el área 

de captación, emisiones de CO2 evitadas y; finalmente, el precio de los colectores solares, así 

como el VAN y el TIR (para garantizar la elección de un sistema óptimo y económico). Esto se 

puede apreciar en los diagramas del flujo del dimensionamiento del colector solar (ver apéndice 

a) y del circuito hidráulico del sistema (ver apéndice b). 

2.1 Colector 

2.1.1 Normativa 

Para el diseño del sistema se ha utilizado la normativa peruana y la normativa española, 

está última presenta una base sólida sobre la obtención de ACS utilizando energías renovables, 

como la energía solar térmica. 

2.1.1.1 Normativa peruana. Extraída del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE), en los acápites de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas para edificaciones, 

en este último, existe el capítulo de instalaciones con energía solar, donde se describe los 

sistemas fototérmicos y fotovoltaicos, sin embargo, no establece límites sobre el consumo de 

ACS por regiones; existiendo variedad en las condiciones climáticas. Es decir, la normativa 

peruana es genérica y básica con respecto al tema a tratar. 

 



38 

a. Consumo 

Se refiere a la cantidad de agua caliente requerida según una determinada aplicación. 

Para la demanda de ACS, los criterios varían según el tipo de instalación. La norma IS.010 

define el consumo en edificaciones unifamiliares y multifamiliares, como se muestra en la tabla 

4.  

Tabla 4. Consumo de ACS en 

edificaciones unifamiliares o 

multifamiliares 

Número de 

dormitorio por 

vivienda 

Dotación [L/d] 

1 120 

2 250 

3 390 

4 420 

5 450 

>5 
A razón de 80 por 

dormitorio adicional 

Nota. Adaptado de Norma IS.010 (2006). 

b. Producción y almacenamiento 

Para las capacidades de producción y almacenamiento para los equipos de ACS, la 

normativa nos proporciona la tabla 5.  

Tabla 5. Capacidades de producción y almacenamiento (litros por 

día - L/d) 

Tipo de 

edificación 

Capacidad del tanque 

de almacenamiento 

en relación con la 

dotación [L/d] 

Capacidad horaria del 

equipo de producción de 

agua caliente con 

relación a la dotación 

[L/d] 

Residencias 1/5 1/7 

Hospedajes 1/7 1/10 

Restaurantes 1/5 1/10 

Gimnasios 2/5 1/7 

Hospitales o 
similares 

2/5 1/6 

Nota. Adaptado de Norma IS.010 (2006). 
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2.1.1.2 Normativa española. Extraída del código técnico de edificaciones (CTE), 

brinda una descripción íntegra y minuciosa sobre los sistemas de ACS, no contemplados en la 

normativa peruana. Para el diseño se toma en cuenta: temperatura del agua, consumo mínimo 

y el aporte energético solar. 

a. Temperatura 

El agua se acumula a una temperatura no menor de 60 °C (temperatura a la que se elimina 

la legionela2) y la instalación debe permitir que alcance, como máximo, 70 °C; además, se debe 

garantizar como mínimo 50 °C en los puntos más alejados. (Instituto de diversificación y ahorro 

de la energía, 2020) 

b. Consumo 

La demanda referencial para ACS es 28 L/día *persona (a 60 °C), en cualquier 

edificación que sea residencial privado. En la tabla 6, presenta los criterios descritos en la 

normativa para determinar el número de personas en la residencia según el número de 

habitaciones.  

Tabla 6. Cálculo de número de personas 

Número de personas según número de dormitorios 

Número de 

dormitorios 
1 2 3 4 5 6 6+ 

Número de 

personas 
1.5 3 4 5 6 6 7 

Nota. Adaptado del código técnico de la edificación (2022). 

Además, en residencias multifamiliares es necesario utilizar el factor de centralización 

se encuentra en función del número de viviendas, como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Factor de centralización  

Factor de centralización 

Número de 

viviendas 
N≤3 4≤N≤10 11≤N≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤100 N≥101 

Factor de 

centralización 
1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 

Nota. Adaptado del código técnico de la edificación (2022).  

 

2 Legionela, bacteria que provoca una enfermedad muy infecciosa nombrada legionelosis. Esta bacteria no resiste temperaturas 

por encima de 50 °C, lo que significa que el agua debe salir de la unidad de calentamiento a una temperatura mayor. 

(Organización Mundial de la Salud, 2022) 
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c. Aporte energético solar mínimo 

Representa a la ratio energético mínimo en función de la zona climática en donde se 

instale, es importante tener este dato para dimensionar la fuente energética auxiliar, como se 

muestran en la tabla 8 y tabla 9; respectivamente. 

Tabla 8. Aporte energético solar mínimo (en %) para sistemas 

ACS con apoyo energético de gas, propano u otros 

Consumos 

(L/día) 

Zonas climáticas 

I II III IV V 

50 - 5000 30 39 50 60 70 

5,000 - 6,000 30 35 55 65 70 

6,000 - 7,000 30 45 61 70 70 

8,000 - 9,000 30 62 63 70 70 

10,000 - 12,500 30 65 63 70 70 

12,500 - 15,000 30 70 70 70 70 

15,000 - 17,000 35 70 70 70 70 

17,500 - 20,000 45 70 70 70 70 

>20,000 52 70 70 70 70 

Nota. Adaptado del código técnico de la edificación (2022). 

Tabla 9. Aporte energético solar mínimo (en %) para sistemas 

ACS con apoyo energético eléctrico  

Consumos 

(L/día) 

Zonas climáticas 

I II III IV V 

50 - 1,000 50 60 70 70 70 

1,000 - 2,000 50 63 70 70 70 

2,000 - 3,000 50 66 70 70 70 

3,000 - 4,000 51 69 70 70 70 

4,000 - 5,000 58 70 70 70 70 

5,000 - 6,000 62 70 70 70 70 

>6,000 70 70 70 70 70 

Nota. Adaptado del código técnico de la edificación (2022). 

2.1.1.3 Criterios para el dimensionamiento del proyecto. Como se indicó, existen 

muchas diferencias en la normativa española respecto de la normativa peruana. En el caso de 

España, cuenta con un marco regulatorio muy fuerte, Perú está en proceso de establecer, 

incrementar el uso y la promoción de las energías renovables; es decir, la normativa peruana no 

contempla la posibilidad de utilizar las fuentes renovables, ni establece límites a las 

temperaturas que debe alcanzar para obtención de ACS. Es decir, carece de normas técnicas 

para diseñar este tipo de proyectos; se incurre en sobre o infra dimensionamiento. Por ello, se 

decide seguir los principios del diseño español. Piura y Chiclayo tienen características 

climatológicas como: temperatura, irradiancia; similares a las planteadas en la zona climática 

V, del código técnico de edificación español; por ello, la demanda de ACS es de 28L/día por 
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persona. Por último, se toma el criterio de temperatura de ACS del código de edificación 

español a 60°C. En la tabla 10, se muestra los datos resumidos a utilizar en el diseño para el 

edificio multifamiliar. 

Tabla 10. Datos sobre consumo del 

edificio multifamiliar para Chiclayo y 

Piura 

Datos 
Edificación 

multifamiliar 

Zona climática V 

Contribución 

solar mínima 
70 % 

Temperatura 

ACS 
60 °C 

Demanda ACS 28 L/día*Persona 

Número de 

personas 
5 

Número de 

viviendas 
7 

Factor de 

centralización 
0.95 

2.1.2 Demanda energética 

Como primer paso para el diseño del sistema de ACS, se analiza la cantidad de energía 

necesaria para calentar cierta cantidad de agua de una temperatura de agua en red hacia 

temperatura ACS. La demanda energética hace referencia a la cantidad de energía necesaria 

para que una determinada masa de agua eleve su temperatura. Se utilizan los datos de la tabla 

10, dependiendo el caso. 

2.1.2.1 Temperatura de confort. Se interpreta como la sensación de conformidad o 

satisfacción con el ambiente térmico en dónde la persona se encuentra. Según (Instituto de 

diversificación y ahorro de la energía, 2020), la temperatura de confort recomendada es de 

35°C. Para calcular el consumo equivalente de agua Se utiliza la ecuación (4). 

 DTC
= D60°C ∗

60 − Tred

TC − Tred
 (4) 

Dónde: 

DTC
   : Demanda diaria de agua a temperatura confort [L/día*persona]. 

D60°c : Demanda diaria de agua a una temperatura de 60°C [L/día*persona]. 

Tc      : Temperatura confort [°C]. 

Tred   : Temperatura del agua de la red [°C]. 
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En la tabla 11, se muestran las temperaturas (ambiente y de red, está última es calculada 

disminuyendo 2°C a la temperatura ambiente) mensuales para las ciudades de Chiclayo y Piura, 

extraídas de Senamhi y de la estación meteorológica de la Universidad de Piura, 

respectivamente. 

Tabla 11. Datos de temperatura mensual en 

Chiclayo y Piura 

Mes 

Temperatura 

ambiente [°C] 

Temperatura 

agua red [°C] 

Chiclayo Piura Chiclayo Piura 

Enero 23.57 27.23 21.57 25.23 

Febrero 24.2 27.68 22.2 25.68 

Marzo 24.9 27.76 22.9 25.76 

Abril 21.5 26.29 19.5 24.29 

Mayo 20.1 24.69 18.1 22.69 

Junio 19.9 22.51 17.9 20.51 

Julio 18.6 20.7 16.6 18.7 

Agosto 18 20.12 16 18.12 

Septiembre 17.8 20.66 15.8 18.66 

Octubre 18.3 21.17 16.3 19.17 

Noviembre 19.5 22.56 17.5 20.56 

Diciembre 21.2 24.97 19.2 22.97 

Nota. Adaptado del Senamhi (2021) y de la Estación 

Meteorológica de la Universidad de Piura (2019). 

Para Chiclayo (tabla 11), se observa que septiembre es el mes de menor temperatura, de 

la ecuación (4), se obtiene. 

DTC
= 28 ∗

60 − 18.7

35 − 18.7
= 61.54 L/día ∗ persona 

Un consumo medio de 28 L/día*persona de ACS a temperatura de confort, en el mes 

más frío, equivale a 61.54 L/día*persona. 

Para Piura (tabla 11)), se observa que agosto es el mes más frío. De la ecuación (4): 

DTC
= 28 ∗

60 − 17.8

35 − 15.8
= 70.94 L/día ∗ persona 

Un consumo medio de 28 L/día*persona de ACS a temperatura de conforten, el mes 

más frío, equivale a 70.94 L/día*persona. 

Demanda diaria de agua caliente. El total de la demanda diaria de ACS se calcula, en la 

ecuación (5), considerando la demanda diaria de ACS por persona. 
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 Dtotal = D60°C ∗ Npersonas ∗ Nviviendas ∗ fcent (5) 

Donde: 

Dtotal : Demanda diaria de agua caliente total [L/día]. 

D60°C : Demanda diaria de agua caliente por persona [L/día‧persona]. 

Npersonas : Número de personas de la vivienda. 

Nviviendas : Número de viviendas. 

fcent : Factor de centralización (ver tabla 7). 

Desarrollando la ecuación (5), la demanda diaria de agua caliente total para Chiclayo y 

Piura es: 

Dtotal =  28 ∗ 5 ∗ 7 ∗ 0.95 = 931 [L/día] 

En la tabla 12, se muestra el porcentaje de ocupación, que se obtiene considerando los 

hábitos cotidianos de los habitantes de la ciudad de Chiclayo y Piura, por ejemplo: vacaciones, 

horario de trabajo, horario de colegio, estaciones del año, etc. Sin embargo, como se explicó al 

inicio del capítulo se tomará un porcentaje de ocupación igual para homogenizar la demanda 

en ambas ciudades. 

Tabla 12. Porcentaje 

ocupacional mensual para 

Chiclayo y Piura 

Mes 
Porcentaje de 

ocupación [%]  

Enero 70  

Febrero 70 

Marzo 100 

Abril 100 

Mayo 100 

Junio 100 

Julio 100 

Agosto 100 

Septiembre 100 

Octubre 100 

Noviembre 100 

Diciembre 80 

Para obtener el valor del consumo mensual de agua caliente, considerando que la 

demanda diaria de agua caliente total, en ambas ciudades es de 931 litros, se aplica la 

ecuación (6).
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 magua = ρagua ∗ Dtotal ∗ Ndías ∗ %ocupación (6) 

Donde: 

magua          : Masa de agua mensual a calentar [kg]. 

ρagua          : Densidad del agua [kg/L]. 

Ndías            : Número de días por mes. 

%ocupación : Porcentaje de ocupación de la vivienda (ver tabla 12) 

En la tabla 13, se presentan los valores del consumo mensual de agua caliente, para 

Piura y Chiclayo, expresados en kg. 

Tabla 13. Cálculo del consumo mensual de 

agua caliente para Chiclayo y Piura 

Mes 𝐍𝐝í𝐚𝐬 
% 

Ocupación 

m agua 

[kg] 

Enero 31 0.7 20.203 

Febrero 28 0.7 18.248 

Marzo 31 1 28.861 

Abril 30 1 27.930 

Mayo 31 1 28.861 

Junio 30 1 27.930 

Julio 31 1 28.861 

Agosto 31 1 28.861 

Septiembre 30 1 27.930 

Octubre 31 1 28.861 

Noviembre 30 1 27.930 

Diciembre 31 0.8 23.089 

2.1.2.2 Demanda energética.  Se calcula con los valores del consumo de agua caliente, 

hallados en la tabla 13, el calor específico de agua y la diferencia entre la temperatura deseada 

de ACS y la red de agua, las cuales se obtienen en la tabla 11. El valor del calor requerido se 

obtiene con la ecuación (7). 

 Qd,m = magua ∗ Ce,agua ∗ (Tcal − Tred) (7) 

Donde: 

Qd,m    : Demanda energética mensual [MJ]. 

Ce,agua : Calor específico del agua [J/g‧°C]. 

Tcal       : Temperatura deseada para el agua caliente sanitaria [°C]. 

En la tabla 14 se expresan los valores de la demanda energética mensual para las 

ciudades de Chiclayo y Piura; en ambos casos se considera Cp = 4 184 J/kg*°C y Tcal = 60 °C. 
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Tabla 14. Cálculo de la demanda energética mensual para 

Chiclayo y Piura 

Mes 

Masa de 

agua 

mensual 

𝐦𝐚𝐠𝐮𝐚[𝐤𝐠] 

Temperatura 

del agua de la 

red 

𝐓𝐫𝐞𝐝 [°𝐂] 

Demanda 

energética 

mensual 

𝐐𝐝,𝐦 [𝐌𝐉] 

Chiclayo Piura Chiclayo Piura 

Enero 20.203 21.57 25.23 3248.41 2939.04 

Febrero 18.248 22.2 25.68 2885.95 2620.26 

Marzo 28.861 22.9 25.76 4479.99 4134.63 

Abril 27.930 19.5 24.29 4732.79 4173.04 

Mayo 28.861 18.1 22.69 5059.61 4505.35 

Junio 27.930 17.9 20.51 4919.77  4614.77 

Julio 28.861 16.6 18.7 5240.74 4987.16 

Agosto 28.861 16 18.12 5313.19 5057.20 

Septiembre 27.930 15.8 18.66 5165.17 4830.96 

Octubre 28.861 16.3 19.17 5276.97 4930.40 

Noviembre 27.930 17.5 20.56 4966.51 4608.92 

Diciembre 23.089 19.2 22.97 3941.42 3577.23 

En la figura 10, se observa de manera gráfica su tendencia para ambas ciudades. 

Figura 10. Gráfica de la demanda energética mensual en la ciudad de Chiclayo y Piura 

 

Se observa en la  figura 10, los meses de mayor temperatura ambiental, la demanda 

energética disminuye; sin embargo, existe un alza en la demanda en los meses de marzo a 

noviembre, de manera casi lineal. 
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2.1.2.3 Demanda energética anual. Se calcula realizando una sumatoria de las 

demandas energéticas mensuales (tabla 14), según se indica en la ecuación (8). 

 
Qd,a = ∑ Qd,i

12

i=1

 (8) 

Donde: 

Qd,a : Demanda energética anual [MJ]. 

La demanda energética anual calculada para Piura y Chiclayo es 50 979 MJ y 55 230.55 

MJ, respectivamente. 

2.1.3 Disponibilidad energética 

Es la cantidad de energía que captan los colectores solares. Se calcula en base a la 

irradiancia solar por unidad de área y el rendimiento del colector solar. 

2.1.3.1 Energía solar disponible. Es la energía que es aprovechada por los colectores 

solares. Se calcula utilizando la irradiación global horizontal (ver tabla 1) y el factor de 

corrección (ver tabla 3), para ambas ciudades. Se desarrolla la ecuación (9). 

 E = 0.94 ∗ H ∗ k ∗ fcorreción (9) 

Donde: 

𝐸 : Energía solar disponible diaria [MJ/m2]. 

𝐻 : Irradiación global horizontal promedio por día [MJ/m2]. 

𝑘 : Factor de corrección k para superficies inclinadas (ver tabla 21). 

fcorreción : Factor de corrección. 

CENSOLAR TOMO IV (2007), indica que el factor de corrección se escoge por la zona 

de ubicación; para el caso de la zona montañosa o niveles bajos de polución el valor es: 1.05. 

En el caso de una zona con altos niveles de polución, se considera: 0.95. También, se considera 

el efecto de la energía no aprovechada, es decir, al no superar el límite de 200 W/m2, el fluido 

caloportador no llega a calentarse. Así, se estima una pérdida de 6 %, por ello se toma el factor 

de 0.94 en la ecuación (9).  

En la tabla 15 y tabla 16, se expresa el resultado de la energía solar diaria por meses 

para las ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente; se considera un factor de polución “f” 

de 0.95.
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Tabla 15. Cálculo de energía solar diaria 

disponible para Chiclayo 

Mes 

Irradiación 

global 

horizontal 

H [MJ/m2] 

Factor de 

corrección 

k 

Energía 

solar 

disponible 

E 

[MJ/m2] 

Enero 16.95 0.95 14.38 

Febrero 20.15 0.95 17.10 

Marzo 17.44 0.99 15.42 

Abril 17.11 1.04 15.89 

Mayo 16.28 1.07 15.56 

Junio 14.12 1.08 13.62 

Julio 16.99 1.06 16.08 

Agosto 18.84 1.03 17.33 

Septiembre 20.39 0.99 18.02 

Octubre 21.29 0.95 18.06 

Noviembre 21.80 0.91 17.71 

Diciembre 21.16 0.89 16.82 

Tabla 16. Cálculo de energía solar diaria disponible 

para Piura 

Mes 

Irradiación 

global 

horizontal 

H [MJ/m2] 

Factor de 

corrección 

k 

Energía 

solar 

disponible 

E 

[MJ/m2] 

Enero 19.93 0.9 16.02 

Febrero 17.73 0.94 14.88 

Marzo 21.25 0.99 18.79 

Abril 22.13 1.04 20.55 

Mayo 19.98 1.07 19.09 

Junio 19.26 1.07 18.40 

Julio 19.31 1.06 18.28 

Agosto 20.92 1.03 19.24 

Septiembre 22.38 0.99 19.79 

Octubre 22.67 0.94 19.03 

Noviembre 20.62 0.9 16.57 

Diciembre 21.09 0.89 16.76 

2.1.3.2 Rendimiento del colector solar. El rendimiento del colector solar está ligado a 

las condiciones climáticas mensuales, es indispensable tomar en cuenta para obtener con mayor 

precisión el valor de la energía solar neta útil. Se utilizará siete modelos de colectores diferentes. 

En la tabla 17, se muestran los datos extraídos de la ficha técnica de los colectores. 
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Tabla 17. Ficha técnica de los 7 colectores utilizadas para Chiclayo y Piura 

Modelo FK500L 

Solaría 

2.4 G 

AL 

Bosch 

VK 

120-2 

CPC 

Bosch 

FT  226-

2H 

Top 

Son 

F3-1 

Solfex 

OEM 

21 

Solfex 

CPC12 

INOX 

Tipo de colector 
Placa 

plana 
Placa 

plana 

Tubos 

al 

vacío 

Alta 

eficiencia 

Placa 

plana 

Tubos 

al 

vacío 

Tubos 

al vacío 

Área de apertura (A𝑎,𝑐) [m2] 2.35 2.17 0.98 2.43 2 1.33 2 

Rendimiento óptico (%) 81.1 69.3 66 80.2 80.4 74.5 64.2 

Coeficiente de pérdidas (k1) 

[W/m2* K] 
3.295 4.39 0.782 3.833 3.235 2.007 0.89 

Coeficiente de pérdidas (k2) 

[W/m2* K2] 
0.017 0.018 0.012 0.015 0.0117 0.005 0.001 

a. Horas de sol 

Las horas de sol son el tiempo en el cual se presenta una irradiancia mayor a 200 W/ m2 

(CENSOLAR TOMO III, 2007). En la tabla 18, se muestran los valores promedios diarios por 

cada mes según la data obtenida de la Estación meteorológica de la Universidad de Piura. 

Tabla 18. Horas de sol en Chiclayo y 

Piura 

Mes Horas de sol (hsol) 

Enero 8.54 

Febrero 7.64 

Marzo 8.55 

Abril 8.97 

Mayo 8.64 

Junio 8.46 

Julio 8.36 

Agosto 8.54 

Setiembre 8.91 

Octubre 8.92 

Noviembre 8.68 

Diciembre 9.1 

Nota. Adaptado de la Estación Meteorológica 

de la Universidad de Piura (2019). 

Debido a la ubicación de ambas ciudades, las horas de sol tiene el mismo valor, así la 

irradiancia es función, exclusivamente, de la energía solar disponible en cada ciudad, la cual 

depende a su vez, de la irradiación global horizontal correspondiente a cada una hora. 
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b. Irradiancia 

La irradiancia se encuentra en función de la energía solar disponible (ver tabla 15 y tabla 

16); y el número de horas promedio de sol (ver tabla 18). Para su cálculo se utiliza la ecuación 

(10): 

 I =
E ∗ 106

hsol ∗ 3600
 (10) 

Donde: 

𝐼 : Irradiancia [W/m2]. 

hsol : Horas promedio de sol mensuales. 

En la tabla 19, se expresan los valores de Irradiancia por cada mes para las ciudades de 

Chiclayo y Piura. Se considera las horas de sol indicadas en la tabla 18. 

Tabla 19. Cálculo de la irradiancia de todo el año para Piura 

y Chiclayo 

Mes 

Energía solar 

disponible 

E [MJ/m2] 

Irradiancia  

I [W/m2] 

Piura Chiclayo Piura Chiclayo 

Enero 16.02 14.38 521.00 467.63 

Febrero 14.88 17.10 541.12 621.55 

Marzo 18.79 15.42 610.35 500.86 

Abril 20.55 15.89 636.46 491.97 

Mayo 19.09 15.56 613.78 500.19 

Junio 18.40 13.62 604.25 447.15 

Julio 18.28 16.08 607.34 534.25 

Agosto 19.24 17.33 625.88 563.64 

Septiembre 19.79 18.02 616.83 561.90 

Octubre 19.03 18.06 592.60 562.45 

Noviembre 16.57 17.71 530.35 566.84 

Diciembre 16.76 16.82 511.65 513.43 

c. Rendimiento mensual 

Se calcula utilizando la ecuación (1), se encuentra en función de: la irrandiancia (ver 

tabla 19) y factores descritos en la ficha técnica de cada colector solar (ver tabla 17). Se aplica 

un factor del 0.94 al rendimiento óptico, ya que este es hallado mediante pruebas y condiciones 

ideales; realmente, los rayos del sol no inciden perpendicular al colector todo el tiempo, además 

de existir polución ambiental. Además, se reemplaza Tin por la temperatura deseada para ACS 

(Tcal). 

  



50 

 

La ecuación para el cálculo del rendimiento mensual queda expresada a continuación. 

 ηm = 0.94 ∗ ηo − k1 ∗
(Tcal − Tamb)

I
 − k2 ∗

(Tcal − Tamb)2

I
 (11) 

Se tiene como resultado la tabla 20 y tabla 21, para los valores de rendimiento mensual 

para cada colector solar en las ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente. 

Tabla 20. Cálculo de rendimiento (%) mensual de cada colector solar para 

Chiclayo 

Mes FK500L 

Solaría 

2.4 G 

AL 

Bosch 

VK 120-

2 CPC 

Bosch 

FT  226-

2H 

Top 

Son 

F3-1 

Solfex 

OEM 

21 

Solfex 

CPC12 

INOX 

Enero 45.74 25.83 52.54 41.27 47.05 52.98 53.13 

Febrero 53.75 36.14 55.06 50.22 54.53 57.44 55.02 

Marzo 48.96 29.95 53.61 44.84 50.03 54.74 53.86 

Abril 45.33 25.36 52.30 40.87 46.73 52.82 53.08 

Mayo 44.54 24.39 51.98 40.04 46.05 52.43 52.93 

Junio 40.57 19.30 50.71 35.62 42.36 50.23 52.01 

Julio 45.25 25.35 52.13 40.87 46.75 52.87 53.13 

Agosto 46.36 26.80 52.46 42.13 47.81 53.51 53.40 

Septiembre 46.10 26.47 52.36 41.85 47.57 53.37 53.35 

Octubre 46.55 27.03 52.53 42.33 47.97 53.60 53.44 

Noviembre 47.77 28.57 52.98 43.66 49.08 54.24 53.70 

Diciembre 46.35 26.69 52.61 42.02 47.70 53.40 53.33 

Promedio 

mensual 
46.44 26.82 52.61 42.14 47.80 53.47 53.36 

Tabla 21. Cálculo de rendimiento (%) mensual de cada colector solar para Piura 

Mes FK500L 
Solaría 

2.4 G 

AL 

Bosch 

VK 120-

2 CPC 

Bosch 

FT  226-

2H 

Top 

Son 

F3-1 

Solfex 

OEM 

21 

Solfex 

CPC12 

INOX 

Enero 52.01 33.82 54.65 48.19 52.82 56.38 54.54 

Febrero 53.27 35.45 55.05 49.60 54.00 57.08 54.84 

Marzo 55.93 38.89 55.87 52.59 56.50 58.58 55.48 

Abril 55.75 38.68 55.76 52.41 56.35 58.51 55.46 

Mayo 53.83 36.23 55.10 50.29 54.59 57.47 55.02 

Junio 51.84 33.72 54.40 48.12 52.78 56.41 54.59 

Julio 50.59 32.16 53.93 46.77 51.67 55.77 54.33 

Agosto 50.92 32.60 54.01 47.15 51.99 55.97 54.42 

Septiembre 50.95 32.63 54.04 47.18 52.01 55.98 54.42 

Octubre 50.32 31.80 53.86 46.46 51.40 55.61 54.26 

Noviembre 48.48 29.39 53.35 44.36 49.65 54.54 53.80 

Diciembre 49.60 30.77 53.81 45.55 50.62 55.09 54.01 

Promedio 

mensual 
51.96 33.84 54.48 48.22 52.86 56.45 54.60 
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2.1.3.3 Energía solar neta. Es la energía utilizada para calentar el agua de la red. Se 

encuentra en función de la energía solar disponible (ver tabla 15 y tabla 16), número de días, el 

rendimiento mensual del colector (ver tabla 20 y tabla 21) y el factor de pérdidas, su valor se 

encuentra entre un 15% a 20 %. (CENSOLAR TOMO III, 2007). Se calcula utilizando la 

ecuación (12). 

 Eneta = fp ∗ ηm ∗ E ∗ Ndías  (12) 

Donde: 

Eneta,m : Energía solar neta mensual [MJ/m2]. 

fp : Factor de pérdidas. 

El factor fp  toma en cuenta las pérdidas provenientes de los diferentes elementos de la 

instalación, como: el acumulador de agua y el intercambiador de calor. Para los casos en que el 

consumo de ACS no sea uniforme o se dé principalmente en las mañanas, se estima un factor 

de 20%. Si el consumo es principalmente en la noche o el acumulador se encuentre en ambiente 

con calefacción, se estima un factor de 10%. (CENSOLAR TOMO IV, 2007) 

En este caso se consideró que las pérdidas alcanzan el 15% de la energía solar 

disponible, es decir, se utiliza un factor de 0.85. 

En la tabla 22 y tabla 23, se muestra los valores de energía solar neta mensual para cada 

tipo de colector en las ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente. 

Tabla 22. Cálculo de la energía solar neta mensual [MJ/m2], para Chiclayo 

Mes FK500L 

Solaría 

2.4 G 

AL 

Bosch 

VK 120-

2 CPC 

Bosch 

FT  226-

2H 

Top 

Son 

F3-1 

Solfex 

OEM 

21 

Solfex 

CPC12 

INOX 

Enero 173.28 97.87 199.04 156.34 178.25 200.69 201.27 

Febrero 218.69 147.06 224.02 204.32 221.86 233.70 223.84 

Marzo 198.89 121.66 217.77 182.14 203.22 222.35 218.81 

Abril 183.62 102.75 211.89 165.58 189.33 213.97 215.04 

Mayo 182.59 100.01 213.11 164.14 188.77 214.93 216.99 

Junio 140.89 67.02 176.10 123.69 147.09 174.44 180.60 

Julio 191.70 107.40 220.86 173.17 198.08 224.01 225.10 

Agosto 211.68 122.35 239.52 192.38 218.30 244.33 243.84 

Septiembre 211.87 121.64 240.66 192.33 218.64 245.30 245.18 

Octubre 221.53 128.64 250.01 201.47 228.32 255.11 254.33 

Noviembre 215.78 129.03 239.30 197.21 221.67 245.00 242.55 

Diciembre 205.42 118.29 233.18 186.25 211.40 236.66 236.36 
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Tabla 23. Cálculo de la energía solar neta mensual [MJ/m2], para Piura 

Mes FK500L 
Solaría 

2.4 G 

AL 

Bosch 

VK 120-

2 CPC 

Bosch 

FT  226-

2H 

Top 

Son 

F3-1 

Solfex 

OEM 

21 

Solfex 

CPC12 

INOX 

Enero 219.50 142.74 230.65 203.38 222.92 237.94 230.21 

Febrero 188.70 125.56 195.00 175.68 191.26 202.18 194.25 

Marzo 276.89 192.50 276.55 260.32 279.67 289.97 274.62 

Abril 292.16 202.70 292.21 274.67 295.34 306.63 290.64 

Mayo 270.77 182.26 277.20 252.99 274.61 289.09 276.80 

Junio 243.26 158.23 255.27 225.81 247.70 264.74 256.20 

Julio 243.66 154.88 259.74 225.26 248.85 268.62 261.70 

Agosto 258.17 165.27 273.83 239.08 263.60 283.79 275.94 

Septiembre 257.08 164.62 272.66 238.03 262.40 282.41 274.57 

Octubre 252.31 159.44 270.08 232.94 257.75 278.83 272.09 

Noviembre 204.87 124.21 225.44 187.48 209.80 230.48 227.36 

Diciembre 219.06 135.90 237.65 201.17 223.58 243.32 238.57 

2.1.3.4 Energía solar neta anual. En la tabla 22 y tabla 23 , la energía solar neta varía 

a lo largo de los meses. Se calculará la energía solar neta anual mediante la ecuación (13). 

 
Eneta,a = ∑ Eneta,i

12

i=1

 (13) 

Donde: 

Eneta,a : Energía solar neta anual [MJ/m2]. 

Para cuantificar los valores de energía solar neta, se calcula la energía solar neta anual, 

los valores se muestran en la tabla 24, para cada colector en ambas ciudades. 

Tabla 24. Cálculo de la energía solar neta anual [MJ/m2] 

Mes FK500L 

Solaría 

2.4 G 

AL 

Bosch 

VK 120-2 

CPC 

Bosch 

FT  

226-2H 

Top 

Son F3-

1 

Solfex 

OEM 

21 

Solfex 

CPC12 

INOX 

Chiclayo 2 355.95 1 363.71 2 665.47 2 139.01 2 424.94 2 710.49 2 703.91 

Piura 2 926.42 1 908.31 3 066.30 2 716.82 2 977.48 3 178.01 3 072.94 

2.1.4 Aporte solar del sistema 

El aporte solar del sistema está en función del área de captación solar requerida, el 

número de colectores y la energía solar. Indica qué porcentaje de la demanda energética está 

siendo suministrado al sistema. 

2.1.4.1 Área de captación solar requerida. Se refiere al área que necesitan los 

colectores solares para satisfacer la demanda energética. Se encuentra en función de esta (ver 

tabla 14) y de la energía solar neta anual (ver tabla 24). Además, según lo explicado en la tabla 

10 se debe tener al menos un 70% de contribución solar. Se calcula utilizando la ecuación (14). 
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 Acap,solar =
0.7 ∗ Qd,a

Eneta,a
 (14) 

Donde: 

Acap,solar : Área de captación solar requerida [m2]. 

En las ciudades de Chiclayo y Piura, la demanda energética anual es 55 230.55 MJ/m2 

y 50 978.95 MJ/m2; respectivamente. En la tabla 25 y tabla 26, se indican las áreas de captación 

de cada colector solar para las ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente. 

Tabla 25. Cálculo del área de captación de cada colector 

para Chiclayo 

Modelo de colector 

Energía solar 

neta anual 

𝐄𝐧𝐞𝐭𝐚,𝐚 [𝐌𝐉/𝒎𝟐] 

Área de 

captación solar 

𝐀𝐜𝐚𝐩,𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫[𝒎𝟐] 

FK500L 2 355.95 16.41 

Solaria 2.4 G AL 1 363.71 28.35 

Bosch VK 120-2 

CPC 
2 665.47 14.50 

Bosch FT  226-2H 2 139.01 18.07 

TopSon F3-1 2 424.94 15.94 

Solfex OEM 21 2 710.49 14.26 

Solfex CPC12 

INOX 
2 703.91 14.30 

Tabla 26. Cálculo del área de captación de cada colector 

para Piura 

Modelo de colector 

Energía solar 

neta anual 

𝐄𝐧𝐞𝐭𝐚,𝐚 [𝐌𝐉/𝒎𝟐] 

Área de 

captación solar 

𝐀𝐜𝐚𝐩,𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫[𝒎𝟐] 

FK500L 2 926.42 12.19 

Solaria 2.4 G AL 1 908.31 18.70 

Bosch VK 120-2 

CPC 
3 066.30 11.64 

Bosch FT  226-2H 2 716.82 13.13 

TopSon F3-1 2 977.48 11.99 

Solfex OEM 21 3 178.01 11.23 

Solfex CPC12 

INOX 
3 072.94 11.61 

2.1.4.2 Número de colectores. Es la cantidad de colectores solarios necesarios para 

satisfacer el área de captación solar requerida. Se encuentra en función de esta última y del área 

de apertura (propia de cada colector). Se calcula utilizando la ecuación (15). 
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 Nc ≥  
Asolar

A𝑎,𝑐
  

(15) 

Donde: 

Nc : Número de colectores solares. 

A𝑎,c : Área de apertura o área útil del colector solar [m2]. 

El número de colectores solares se debe aproximar, necesariamente, al entero superior 

para garantizar la demanda energética. Al tener en cuenta este criterio, se recalculará el número 

de colectores con la ecuación (16). 

 Acapt,t =  Nc ∗ A𝑎,c (16) 

Donde: 

Acapt,t : Área de captación total del sistema [m2]. 

En la tabla 27 y tabla 28, se muestra el número de colectores de cada tipo para las 

ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente. 

Tabla 27. Cálculo del número de colectores para Chiclayo 

Modelo de 

colector 

Área de 

captación 

solar 

requerida  

𝐀𝐜𝐚𝐩,𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫[𝒎𝟐]  

Área de 

apertura del 

colector solar  

𝐀𝒂,𝐜 [𝒎𝟐] 

Número 

de 

colectores 

𝐍𝐜 

Área de 

captación 

total 

𝐀𝐜𝐚𝐩𝐭,𝐭 [m
2] 

FK500L 16.41 2.35 7.00 16.45 

Solaria 2.4 G AL 28.35 2.17 14.00 30.38 

Bosch VK 120-2 

CPC 
14.50 0.98 15.00 14.7 

Bosch FT  226-2H 18.07 2.43 8.00 19.44 

TopSon F3-1 15.94 2.00 8.00 16 

Solfex OEM 21 14.26 1.33 11.00 14.63 

Solfex CPC12 

INOX 
14.30 2.00 8.00 16 
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Tabla 28. Cálculo del número de colectores para Piura 

Modelo de colector 

Área de 

captación 

solar 

requerida  

𝐀𝐜𝐚𝐩,𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫[𝒎𝟐]  

Área de 

apertura 

del 

colector 

solar  

𝐀𝒂,𝐜 [𝒎𝟐] 

Número 

de 

colectore

s 

𝐍𝐜 

Área de 

captación 

total 

𝐀𝐜𝐚𝐩𝐭,𝐭 [𝒎𝟐] 

FK500L 12.19 2.35 6.00 14.10 

Solaria 2.4 G AL 18.70 2.17 9.00 19.53 

Bosch VK 120-2 

CPC 
11.64 0.98 12.00 11.76 

Bosch FT  226-2H 13.13 2.43 6.00 14.58 

TopSon F3-1 11.99 2.00 6.00 12.00 

Solfex OEM 21 11.23 1.33 9.00 11.97 

Solfex CPC12 

INOX 
11.61 2.00 6.00 12.00 

2.1.4.3 Energía aportada por el sistema. Es la energía total que entrega el sistema de 

colectores. Se encuentra en función de la energía solar disponible mensual y el área de captación 

solar total. Se calcula según la ecuación (17). 

 Ecol,m =  Eneta,m ∗ Acapt,t (17) 

Donde: 

Ecol,m : Energía mensual aportada por el sistema [MJ]. 

Sin embargo, para hallar la energía anual del sistema, se tendrá en cuenta la energía 

solar disponible anual, que se expresa mediante la ecuación (18). 

 Ecol,a =  Eneta,a ∗ Acapt,t (18) 

Donde: 

Ecol,a : Energía anual aportada por el sistema [MJ]. 

En la tabla 29 y tabla 30, se muestra los valores de la energía aportada por el sistema en 

cada tipo de colector para las ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente. 
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Tabla 29. Cálculo de la energía aportada anual para Chiclayo 

Modelo de colector 

Energía solar 

neta anual 

𝐄𝐧𝐞𝐭𝐚,𝐚 [𝐌𝐉/𝒎𝟐] 

Área de 

captación 

total 

𝐀𝐜𝐚𝐩𝐭,𝐭 [𝒎𝟐] 

Energía 

anual 

aportada 

por el 

sistema 

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 [𝐌𝐉] 

FK500L 2 355.95 16.45 38 755.32 

Solaria 2.4 G AL 1 363.71 30.38 41 429.53 

Bosch VK 120-2 

CPC 
2 665.47 14.70 39 182.47 

Bosch FT  226-2H 2 139.01 19.44 41 582.34 

TopSon F3-1 2 424.94 16.00 38 798.98 

Solfex OEM 21 2 710.49 14.63 39 654.44 

Solfex CPC12 

INOX 
2 703.91 16.00 43 262.64 

Tabla 30. Cálculo de la energía aportada anual para Piura 

Modelo de colector 

Energía solar 

neta anual 

𝐄𝐧𝐞𝐭𝐚,𝐚 [𝐌𝐉/𝒎𝟐] 

Área de 

captación 

total 

𝐀𝐜𝐚𝐩𝐭,𝐭 [𝒎𝟐] 

Energía 

anual 

aportada 

por el 

sistema 

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 [𝐌𝐉] 

FK500L 2 926.42 14.10 41 262.51 

Solaria 2.4 G AL 1 908.31 19.53 37 269.29 

Bosch VK 120-2 

CPC 
3 066.30 11.76 36 059.70 

Bosch FT  226-2H 2 716.82 14.58 39 611.18 

TopSon F3-1 2 977.48 12.00 35 729.74 

Solfex OEM 21 3 178.01 11.97 38 040.74 

Solfex CPC12 

INOX 
3 072.94 12.00 36 875.22 

2.1.4.4 Aporte solar. Es la relación entre la energía total que aporta el sistema y la 

demanda energética necesaria para todo el año. Se encuentra en función del siguiente criterio. 

 Ecol,r
′ = {

Ecol,m, Ecol,m < Qd,m

Qd,m, Ecol,m ≥ Qd,m
 (19) 

Donde: 

Ecol,r
′  : Energía mensual aportada por el sistema recalculada [MJ]. 

Si existe un excedente de energía solar disponible, respecto a la energía demandada, en 

los meses de mayor radiación, este no se almacena y, por lo tanto, los valores de aporte solar 

no se ajustarían a la realidad. Para obtener un valor con mayor exactitud se debe utilizar el 

criterio descrito por la ecuación (20). 
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 %solar =
Ecol,m

′

Qd,m
∗ 100 (20) 

Donde: 

%solar : Porcentaje de aporte solar. 

Para el aporte solar anual, se efectuará la ecuación (21). 

 
Ecol,a

′ = ∑ Ecol,i
′

12

i=1

 (21) 

Donde: 

Ecol,a
′  : Energía anual aportada por el sistema recalculada [MJ]. 

Para hallar el aporte solar anual, se hace uso de la ecuación (22). 

 %solar =
Ecol,a

′

Qd,a
∗ 100 (22) 

Donde: 

%solar,a : Porcentaje de aporte solar anual. 

En la tabla 31 y tabla 32, se muestra el porcentaje de aporte solar de cada tipo de colector 

solar para las ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente. La demanda energética anual para 

Chiclayo y Piura es de 55 230.55 MJ y 50 979 MJ, respectivamente. 

Tabla 31. Cálculo de aporte solar en los colectores 

solares para Chiclayo 

Modelo de colector 

Energía anual 

aportada por el 

sistema 

recalculada  

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 
′ [𝐌𝐉]  

Porcentaje de 

aporte solar 

anual 

%𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫,𝐚 [%/𝒎𝟐] 

FK500L 38 755.32 70.17 

Solaria 2.4 G AL 41 429.53 75.01 

Bosch VK 120-2 

CPC 
39 182.47 70.94 

Bosch FT  226-2H 41 582.34 75.29 

TopSon F3-1 38 798.98 70.25 

Solfex OEM 21 39 654.44 71.80 

Solfex CPC12 

INOX 
43 262.64 78.33 

  



58 

 

Tabla 32. Cálculo de aporte solar en los colectores 

solares para Piura 

Modelo de colector 

Energía anual 

aportada por el 

sistema 

recalculada  

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 
′ [𝐌𝐉]  

Porcentaje de 

aporte solar 

anual 

%𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫,𝐚 [%/𝒎𝟐] 

FK500L 41 262.51 80.94 

Solaria 2.4 G AL 37 269.29 73.11 

Bosch VK 120-2 

CPC 
36 059.70 70.73 

Bosch FT  226-2H 39 611.18 77.70 

TopSon F3-1 35 729.74 70.09 

Solfex OEM 21 38 040.74 74.62 

Solfex CPC12 

INOX 
36 875.22 72.33 

En la tabla 33 y tabla 34, se recopila el valor de los parámetros obtenidos anteriormente 

por cada tipo de colector solar para las ciudades de Chiclayo y Piura, respectivamente. 

Tabla 33. Resumen de valores de cada colector para Chiclayo 

Modelo de colector 

Energía anual 

aportada por el 

sistema 

recalculada  

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 
′ [𝐌𝐉]  

Número 

de 

colectores 

Nc 

Aporte solar 

de cada 

colector (%) 

FK500L 38 755.32 7.00 10.02 

Solaria 2.4 G AL 41 429.53 14.00 5.36 

Bosch VK 120-2 

CPC 
39 182.47 15.00 4.73 

Bosch FT  226-2H 41 582.34 8.00 9.41 

TopSon F3-1 38 798.98 8.00 8.78 

Solfex OEM 21 39 654.44 11.00 6.53 

Solfex CPC12 

INOX 
43 262.64 8.00 9.79 

En la figura 11, se aprecia el aporte energético por cada tipo de colector solar para la 

ciudad de Chiclayo. 
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Figura 11. Aporte energético mensual de cada tipo de colector en Chiclayo 

 

Se evidencia que todos los colectores siguen una misma tendencia, sin embargo, el 

colector Solaria, aporta al sistema bajos valores de energía solar útil durante el año. Los 

colectores Solfex OEM 21, Solfex CPC12 INOX y Bosch VK 120-2 CPC, presentan los valores 

más altos de aporte de energía solar útil al año. 

Tabla 34. Resumen de valores de cada colector para Piura 

Modelo de colector 

Energía anual 

aportada por el 

sistema 

recalculada  

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 
′ [𝐌𝐉]  

Número 

de 

colectore

s 

Nc 

Aporte solar 

de cada 

colector (%) 

FK500L 41 262.51 6.00 13.49 

Solaria 2.4 G AL 37 269.29 9.00 8.12 

Bosch VK 120-2 

CPC 
36 059.70 12.00 5.89 

Bosch FT  226-2H 39 611.18 6.00 12.95 

TopSon F3-1 35 729.74 6.00 11.68 

Solfex OEM 21 38 040.74 9.00 8.29 

Solfex CPC12 

INOX 
36 875.22 6.00 12.06 
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En la figura 12, se aprecia el aporte energético por cada tipo de colector solar para la 

ciudad de Piura. 

Figura 12. Aporte energético mensual de cada tipo de colector en Piura 

 

Se evidencia que todos los colectores siguen una misma tendencia, sin embargo, el 

colector Solaria, presenta valores de energía solar útil bajos durante el año, comparando al resto. 

Los colectores Solfex OEM 21, Solfex CPC12 INOX y Bosch VK 120-2 CPC, presentan tienen 

los valores más altos de energía solar útil en el año; respectivamente. Además, el colector Top 

Son F3-1, tiene un mejor comportamiento en la ciudad de Piura, con respecto a la ciudad de 

Chiclayo. 

2.1.5 Cálculo de emisión de CO2 evitadas 

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en 

inglés), el factor de emisión de CO2 debido a reducciones de electricidad es de 7.09 * 10-4 

toneladas métricas de CO2 por kWh para Estados Unidos. Cabe mencionar que el perfil 

energético de dicho país corresponde a que un 80% de la energía eléctrica proviene de 

combustibles fósiles – 60 % Diesel y 40 % GNV- (U.S. Energy Information Administration , 

2022), mientras que, en Perú en promedio solo un 30 %, de los cuales 10 % Diesel y 90 % GNV 

(COES, 2022). Por tal motivo, con el objetivo de sincerar los resultados obtenidos, se aplicó un 

factor de corrección de 0.1125. 

En el caso del apoyo energético por GLP, el factor de reducción de emisión es de 235.7 

kg CO2/ barril de GLP (1 barril = 42 galones). Además, tener en cuenta que a 15° C la densidad 

del GLP es de 0.56 g/cm3 y el poder calorífico del GLP es de 11 867 kcal/kg (Refineria La 

Pampilla S.A.A., 2022). 
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La ecuación (23) estará en función de la energía anual (Ecol,a
′  ) aportada del sistema 

anual (tabla 31 y tabla 32); también, del poder calorífico del gas natural, la conversión de 

toneladas de CO2 por mil pies cúbicos (Mcf).  

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 =  Ecol,a
′ ∗  𝑃𝐶 ∗  f CO2  (23) 

Donde: 

Ecol,a
′  : Energía anual aportada por el sistema recalculada [𝑘𝑊ℎ] 

PC : Poder calorífico de la fuente reemplazada [𝑘𝑊ℎ/𝑚3] 

f CO2 : Factor de toneladas métricas de CO2 por mil pies cúbicos [Mcf] 

Los datos se describen en la tabla 35, hacen referencia a las ciudades de Chiclayo y 

Piura. 

Tabla 35. Datos para cálculo de emisión de 

CO2 evitado en Chiclayo y Piura 

Wolf TopSon 

F3 - 1 Chiclayo Piura 

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 [𝐤𝐖𝐡] 10 884.02 8 083.12 

GLP 

[kg CO2/año] 
2 087.75 1 550.49 

Electricidad  

[kg CO2/año] 
2 893.79 2 149.10 

2.2 Circuito hidráulico 

La metodología y cálculo se realizará para las edificaciones en la ciudad de Chiclayo y 

Piura. Para realizar el dimensionamiento del circuito hidráulico se tendrá en cuenta el colector 

Top Son F3-1 y los valores indicados en la tabla 33 y tabla 34. 

Para la selección de los elementos del circuito hidráulico se debe tener en cuenta las 

características técnicas para satisfacer correctamente el sistema. Los elementos son los 

siguientes: tuberías, bombas, intercambiador de calor, acumulador y sistema de apoyo 

energético. 

2.2.1 Acumulador 

Se utiliza para almacenar el ACS, debe mantener su calidad y su temperatura. El criterio 

para el dimensionamiento del acumulador se encuentra ligado al rendimiento global de la 

instalación, es decir, aumenta con volumen del acumulador. Es necesario analizar y realizar 

pruebas en laboratorio para observar la variación en el rendimiento con relación al volumen del 

acumulador y el área de captación solar total y resulta lo siguiente: cuando la relación se menor 

de 50 L/m2, el rendimiento es mínimo; sin embargo, cuando la relación es mayor a 120, el 

rendimiento no aumenta considerablemente. 

Se concluye que la relación óptima para que el rendimiento sea el mejor posible, se 

encuentre entre 50 y 120 L/m2. (Martínez, 2010) 
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 50 ≤  
Vacum

Acapt,t
 ≤ 120 (24) 

Donde: 

Vacum : Volumen del acumulador [L]. 

En la ciudad de Chiclayo, al efectuar la ecuación (24), resulta que, el volumen del 

acumulador se debe encontrar entre 800 L y 1 920 L. Se escoge el acumulador Idrogas AX1000, 

cuyo volumen es de 1000 L. Para la ciudad de Piura, el volumen debe estar entre 600 L a 1 440 

L, por tal motivo, se escoge el acumulador Idrogas AX750, cuyo volumen es de 750 L. 

2.2.2 Apoyo energético.  

Para ambas ciudades, se analiza dos tipos de apoyo energético: terma eléctrica y terma 

a gas, seleccionado en función de su capacidad de almacenamiento. Para el primero, se corrige 

por el número de ocupantes de la casa, excluyendo el sistema solar, como se muestra en la tabla 

36, según el CTE, el apoyo energético debe calcularse de acuerdo con la demanda total del 

sistema. Y para el segundo, se selecciona con recomendación de (Sodimac, 2019), depende del 

tipo de uso del agua. Como se muestra en la tabla 37. 

Tabla 36. Capacidad de las 

termas eléctricas 

Número de 

personas 

Capacidad 

de las 

termas (L) 

2 50 

4 80 

6 110 

Nota. Adaptado de Promart 

Home Center (2022). 

De la tabla 10, se tiene que en la edificación el número promedio de personas es cinco, 

por ende, se debe escoger una terma de 110 L de capacidad, para cada vivienda. 

Tabla 37. Capacidad de las 

termas a gas 

Uso de agua 

Capacidad 

de las 

termas (L) 

Lavaplatos 5 

Lavatorio 5 - 7 

Ducha 7 - 11 

Duchas (2) 14 -16 

Nota. Adaptado de Sodimac 

(2019). 
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De la tabla 10, se tiene que en la edificación el número promedio de personas es cinco, 

se estimada que existan 2 baños como máximo, es decir, se debe seleccionar una terma de 

capacidad del rango 14 a 16 L, para cada vivienda. 

2.2.3 Intercambiador de calor 

Es el componente que hace posible la transmisión de calor entre dos fluidos. La potencia 

nominal se encuentra en función de los siguientes parámetros: caudales, temperaturas del fluido 

de entrada y salida, y superficie de contacto. Sin embargo, mediante pruebas en laboratorio esta 

puede estar en función del área de captación total, considerando que la efectividad sea mayor 

al 70%, como se muestra en la ecuación (25). (Martínez, 2010). 

 PIC ≥ 0.525 ∗  Acapt,t (25) 

Donde: 

PIC : Potencia del Intercambiador de calor [kW]. 

Para la ciudad de Chiclayo, se selecciona un intercambiador de calor de potencia mayor 

a 8.4 kW, modelo IDS14-20H de 14 kW. Para Piura, se selecciona un intercambiador de calor 

con una potencia mayor a 6.3 kW, modelo IDS14-20H de 7 kW. 

2.2.4 Tuberías 

Conectan todos los componentes del circuito hidráulico. Los materiales mayormente 

utilizados son: cobre, acero inoxidable, acero galvanizado y plástico.  

Los criterios de selección del material de tubería de son los siguientes. (Motorex, 2019) 

- Las tuberías de cobre son impermeables, evitando la contaminación del ACS; 

además, el cobre elimina microbios patógenos. Sucede lo contrario con el plástico. 

- El tiempo de vida del cobre es 75 años aproximadamente, a diferencia del plástico 

que puede durar 25 años aproximadamente. 

- Por último, el impacto ambiental, el cobre se puede reciclar sin perder propiedades, 

indiferente del tiempo de uso de la tubería.  

Por las características antes mencionadas, se determina que el material idóneo para el 

circuito hidráulico será de cobre. 

Los criterios para dimensionar son: el diámetro de la tubería debe ser mayor al diámetro 

mínimo estimado y la velocidad del fluido no debe ser mayor de 2 m/s, en lugares habitados y 

3 m/s en lugares deshabitado o exteriores. (Martínez, 2010). 

Para el proyecto, la velocidad del fluido en todos los circuitos no debe superar los 2 m/s.  

2.2.4.1 Caudal. Se tendrá en cuenta la recomendación de la ficha técnica del colector 

solar: 30 a 90 l/h. Se toma el valor medio del caudal por colector de 60 l/h. Para una 

configuración en paralelo se utiliza la ecuación (26). 

 C = 𝑁c ∗ 𝐶𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚,𝑡 (26) 
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Donde: 

𝐶 : Caudal [m3/h]. 

𝐶𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚 : Caudal recomendado [m3/h]. 

Para la edificación de la ciudad de Chiclayo, se utiliza 8 colectores. Efectuando la 

ecuación (26), se obtiene un caudal de 0.48 m3/h. Para la ciudad de Piura, se utiliza 6 colectores, 

así, se obtiene un caudal de 0.36 m3/h. 

2.2.4.2 Diámetro mínimo requerido. Para un dimensionamiento óptimo es necesario 

calcular el diámetro mínimo estimado, mediante la ecuación (27). Como se mencionó en el 

punto 2.2.4 se utilizará tuberías de cobre.  

 D = j ∗  C0.35 (27) 

Donde: 

𝑗 : 2.2 para tuberías metálicas y 2.4 para tuberías de otro material. 

𝐷 : Diámetro mínimo estimado [cm]. 

Desarrollando la ecuación (27); se obtiene, para la edificación de la ciudad de Chiclayo, 

un diámetro mínimo estimado de 16.52 mm y para la edificación de la ciudad de Piura, un 

diámetro mínimo estimado de 15.39 mm. 

En la tabla 38, se muestra las dimensiones en milímetros para tubería de cobre, adaptado 

de Asociación Española de Normalización Certificación. 

Tabla 38. Dimensiones para tuberías de cobre en milímetros 

Espesor de 

tubería (mm) 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.5 2 2.5 3 

Diámetro 

nominal (mm) 
Diámetro interior (mm) 

6   4.8   4.4   4             

8   6.8   6.4   6             

10   8.8 8.6 8.4   8             

12   10.8 10.6 10.4   10             

14       12.4   12             

15     13.6 13.4   13             

16           14             

18       16.4   16             

22         20.2 20 19.8 19.6 19       

28         26.2 26   25.6 25       

35           33   32.6 32   35   

40           38         40   

42           40   39.6 39   42   

54           52   51.6 51 50 54   

Nota. Adaptado de Asociación Española de Normalización Certificación (2010). 
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Revisando la  tabla 38 y considerando el criterio que, el diámetro mínimo estimado debe 

ser menor al seleccionado, se considera usar la tubería de diámetro interior de 19mm y diámetro 

exterior de 22mm, para ambos casos.  

2.2.4.3 Sección de tubería. Para obtener el valor de la sección de la tubería se tiene en 

cuenta la  tabla 38 y se efectúa la ecuación (28). 

 St = π ∗
Di

2

4
 (28) 

Donde: 

Di : Diámetro interior de la tubería seleccionado [m]. 

St : Sección interior de la tubería [m2]. 

Desarrollando la ecuación (28),  para ambas edificaciones, se tiene el mismo diámetro 

interior, se obtiene una sección de 0.000284 m2. 

2.2.4.4 Verificación de dimensionamiento de las tuberías. El criterio para verificar 

que la tubería esté dimensionada correctamente, implica calcular la velocidad del fluido en los 

circuitos primario y secundario, y que este no supere los 2 m/s. Se calcula la velocidad 

utilizando la siguiente ecuación. 

 Ve =
C

3600 ∗ St
 (29) 

Donde: 

𝑉𝑒l : Velocidad del fluido [m/s]. 

Desarrollando la ecuación (29), la velocidad del fluido en los circuitos para la 

edificación en la ciudad de Chiclayo es de 0.47 m/s y en la edificación en la ciudad de Piura es 

de 0.35 m/s; así, se verifica que ambas tuberías están correctamente dimensionadas. 

2.2.4.5 Aislamiento de tuberías. El criterio para dimensionar el aislamiento de tubería 

interior se evidencia en la tabla 39. Para el aislamiento de tubería exterior (tubería expuesta al 

aire libre en el circuito primario y secundario), el espesor del aislamiento es, como mínimo, 10 

mm más del valor del diámetro de aislamiento para tubería interiores, que se aprecia en la tabla 

39. 

Tabla 39. Diámetro de aislamiento para tuberías en mm 

Diámetro de la 

tubería (mm) 

Temperatura del fluido [°C] 

40 – 65 66 – 100 101 – 150 > 150 

D ≤ 35 20 20 30 40 

35 < D ≤ 60 20 30 40 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 50 

90 < D ≤ 140 30 40 50 50 

140 < D 30 40 50 60 

Nota. Adaptado de Censolar Tomo II (2007). 
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El material del aislamiento es de fibra de vidrio para todas las tuberías interiores y 

exteriores del sistema. En la tabla 40, se indican las medidas obtenidas por cada circuito. 

Tabla 40. Especificaciones del aislante de tuberías del sistema para 

ambas edificaciones 

Circuito Disposición 
Diámetro 

interior (mm) 

Longitud 

(m) 

Espesor 

(mm) 

Primario Interior 19.05 26 30 

Secundario Exterior 19.05 11 30 

2.2.5 Bombas.  

El dimensionamiento de la bomba se encuentra en función de la altura manométrica y 

del caudal del fluido. Para calcular la altura manométrica se tiene que considerar las pérdidas 

en las tuberías, accesorios y en los elementos del circuito como el intercambiador de calor y la 

batería de colectores. 

2.2.5.1 Pérdidas de carga por rozamiento. Para determinar la pérdida de carga por 

rozamiento en la tubería de cobre es necesario el valor del caudal, diámetro interior de la tubería 

y velocidad del fluido (ver anexo l). Además, la longitud de la tubería del circuito (ver tabla 

40). Este procedimiento se realiza para ambas ciudades. 

La pérdida de carga por rozamiento se halla, desarrollando la siguiente ecuación. 

 ∆Hroz = L ∗ ∆Hroz
′  (30) 

Donde: 

∆Hroz : Pérdida de carga en la tubería por rozamiento [mm.c.a]. 

∆Hroz
′  : Pérdida de carga por rozamiento por metro de tubería [mm.c.a/m]. 

𝐿 : Longitud de la tubería del circuito [m]. 

Del anexo l, se puede obtener la pérdida de carga por rozamiento por metro de tubería, 

11.25 mm.c.a/m para la edificación de Chiclayo y 6.42 mm.c.a/m para le edificación de Piura. 

Efectuando la ecuación (30), se obtiene la pérdida de rozamiento totales para las 

edificaciones de Chiclayo y Piura. Dichos valores se muestran en la tabla 41. 

Tabla 41. Cálculo de pérdidas de rozamiento totales 

en los circuitos para la edificación en Chiclayo y 

Piura 

Pérdida de rozamiento totales 

Pérdida de carga 

en la tubería por 

rozamiento 

∆𝐇𝐫𝐨𝐳 (mm.c.a) 

Chiclayo Piura 

Primario 292.5 166.92 

Secundario 123.75 70.62 
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2.2.5.2 Pérdidas de carga por accesorios. Son las pérdidas producidas por la fricción 

en cada accesorio del circuito hidráulico del sistema. Para determinar de carga por accesorios 

se debe tener en cuenta los coeficientes de pérdida de carga de cada accesorio indicados en la 

tabla 42 y el anexo n. 

Tabla 42. Coeficientes de pérdidas para accesorios 

Accesorios o singularidades 

Coeficiente de 

pérdidas para 

accesorios 

𝑲𝒂 

Cambios de dirección a 90° de 

radio medio 
0.4 

Codos 1.2 

Contracciones bruscas 0.6 

Derivación en T 1.4 

Ensanchamientos bruscos 1 

Entradas de depósitos 1.6 

Salidas de depósitos 1.2 

Uniones lisas 0.05 

Uniones diversas 0.7 

Válvulas de 

compuerta 

Abiertas 0.5 

Medio Abiertas 5 

3/4 Abiertas 25 

Válvulas de 

asiento 

Abiertas 6 

Medio Abiertas 36 

3/4 Cerradas 112 

Válvulas de 

mariposa 

Abiertas 0.5 

Medio Abiertas 25 

3/4 Cerradas 250 

Válvulas antirretornos 0.5 

Válvulas de seguridad 2.5 

Nota. Adaptado de Censolar (2007). 

Para determinar las pérdidas de carga en los accesorios, se debe determinar la cantidad 

de accesorios existente en el sistema hidráulico. 

En la tabla 43, se encuentra los accesorios en los diferentes circuitos, teniendo en cuenta 

que es la misma edificación para ambas ciudades, tendrán la misma cantidad de accesorios, por 

tanto, tendrán el mismo valor de caída de presión. 
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Tabla 43. Cantidad de accesorios en circuitos primario y 

secundario para ambas ciudades 

Accesorios 
Circuito 

primario 
Circuito secundario 

Codo 90 24 13 

Codo 45 0 0 

Derivación T 3 1 

Válvula de corte 5 4 

Válvula de seguridad 2 1 

Válvula de retención 2 1 

Ensanchamientos bruscos 1 1 

Contracciones bruscas 1 1 

Mediante la ecuación (31), se obtiene el coeficiente total de pérdidas por accesorios, los 

valores se encuentran en la tabla 44 para ambas ciudades. 

 
Ka,t = ∑ Kai

𝑖=𝑛

𝑖=0

 (31) 

Donde: 

Ka  : Coeficiente de pérdidas por accesorio. 

Ka,t : Sumatoria de coeficientes de pérdidas totales. 

Tabla 44. Cálculo de sumatoria de coeficientes de 

pérdidas totales por accesorios en Chiclayo y Piura 

Sumatoria de coeficientes de 

pérdidas totales por accesorios 

Coeficientes de 

pérdidas totales  

𝐊𝐚,𝐭 (𝒎𝒎. 𝒄. 𝒂) 

Primario 43.1 

Secundario 23.6 

Del anexo m, se obtiene que el coeficiente de pérdida de carga localizada por accesorios 

es, 13.23 mm.c.a para la edificación en Chiclayo y 6.9 mm.c.a para la edificación en Piura. 

La pérdida de carga en la tubería por accesorio se obtiene mediante la ecuación (32). 

 ∆Ha = Ka,t ∗ ∆Ha
′  (32) 

Donde: 

 ∆Ha : Pérdida de carga en la tubería por accesorios [mm.c.a]. 

 ∆Ha
′  : Coeficiente de pérdida de carga localizada [mm.c.a]. 

En la tabla 45 se muestran las pérdidas de carga en las tuberías por accesorios para 

Chiclayo y Piura. 
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Tabla 45. Cálculo de pérdidas de carga en las tuberías 

por accesorios en la edificación de Chiclayo y Piura 

Pérdida de carga en la tubería 

por accesorios 

Pérdida de carga en 

la tubería por 

accesorios 

∆𝐇𝐚 (𝒎𝒎. 𝒄. 𝒂) 

Chiclayo Piura 

Primario 570.213 297.39 

Secundario 312.228 162.84 

2.2.5.3 Pérdidas de carga por otros elementos. Los elementos que conforman el 

circuito hidráulico como el intercambiador de calor y colectores solares, generan pérdidas de 

carga. Estos valores se pueden encontrar en las fichas técnicas de los fabricantes. Para el 

colector solar, se tiene la gráfica de la figura 13. Teniendo en cuenta que el caudal y el número 

de colectores son valores conocidos se obtiene la pérdida de presión total en mbar. 

Figura 13. Diagrama de pérdida de presión total en el colector 

 

Nota. Adaptado de Wolf (2022). 

Para la edificación de Chiclayo, se obtiene un valor de 95 mbar o 0.968 m.c.a y para la 

edificación de Piura, se obtiene un valor de 115 mbar o 1.172 m.c.a. 

En la tabla 46, se resume las pérdidas de presión por cada elemento del sistema 

hidráulico en cada circuito para las edificaciones de Chiclayo y Piura. 
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Tabla 46. Resumen de pérdidas de presión en los elementos del sistema 

hidráulico para la edificación en Chiclayo y Piura 

Pérdida de presión por cada 

elemento 

Circuito primario 

(m.c.a) 

Circuito 

secundario 

(m.c.a) 

Chiclay

o 
Piura Chiclayo Piura 

Rozamiento en tuberías 0.29 0.17 0.12 0.07 

Accesorios 0.57 0.30 0.31 0.16 

Batería de colectores 0.968 1.173 0 0 

Intercambiador de calor 3 3 3 3 

Altura geométrica 1.8 1.8 0.5 0.5 

Total 6.63 6.44 3.94 3.73 

2.2.5.4 Selección de bombas. Los parámetros para la selección de la bomba son: el 

caudal y la altura manométrica de la bomba. 

La altura manométrica de la bomba del circuito primarios se determina en función de 

las pérdidas de carga tanto en el colector solar como en el intercambiador de calor y, también, 

de la pérdida de carga en la tubería del circuito primario y altura geométrica del circuito 

primario. Todos los valores se encuentran en la tabla 46. Como se expresa en la ecuación (33). 

 ∆Hm,1 = ∆Hroz + ∆Ha + ∆Hcol + ∆Hic + ∆Hg,1 (33) 

Dónde: 

∆Hm,1 : Altura manométrica de la bomba del circuito primario [m.c.a.] 

∆Hcol : Pérdida de carga en el colector solar [m.c.a.] 

∆Hic : Pérdida de carga en el intercambiador de calor [m.c.a] 

∆Hg,1 : Altura geométrica del circuito primario [m.c.a]. 

La altura manométrica para el circuito primario en Chiclayo y Piura es de 6.63 m.c.a y 

6.44 m.c.a, respectivamente. 

Para el circuito secundario, la altura manométrica de la bomba se encuentra en función 

de las pérdidas de carga en el acumulador e intercambiador de calor; de la pérdida de carga en 

la tubería del circuito secundario y altura geométrica del circuito secundario. Todos los valores 

se encuentran en las tabla 46, para las ciudades de Chiclayo y Piura. Y se calcula como se 

expresa en la ecuación (34). 

 ∆Hm,2 = ∆Hroz + ∆Ha + +∆Hic + ∆Hg,2 (34) 

Donde: 

∆Hm,2 : Altura manométrica de la bomba del circuito secundario [m.c.a.]. 

∆Hg,2 : Altura geométrica del circuito secundario [m.c.a]. 
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Al efectuar la ecuación (34) resulta que la altura manométrica de la bomba del circuito 

secundario en Chiclayo y Piura es de 3.94 m.c.a. y 3.73 m.c.a., respectivamente. 

En la tabla 47.  se muestran los datos técnicos de las bombas seleccionadas para el 

circuito primario y secundario de Chiclayo y Piura. 

Tabla 47. Selección de bomba del circuito primario y secundario para 

ambas edificaciones. 

Bomba Circuito Potencia (W) Flujo Max (m3/h) 
Altura 

Max (m) 

RS25/15E Primario 150 1.7 10 

RS15/4G Secundario 53 1.7 4 

2.2.6 Vaso de expansión cerrado con diafragma.  

El criterio para la selección del vaso de expansión para el circuito primario y secundario 

se toma de la norma UNE 100-155-88 (Asociación Española de Normalización y Certificación, 

2004). En la figura 14, se observa el esquema del vaso de expansión cerrado con diafragma. 

Figura 14. Esquema de vaso de expansión cerrado con diafragma 

 

Nota. Asociación Española de Normalización y Certificación (2004) 

Donde: 

Vt : Volumen total del vaso de expansión del circuito [L]. 

V𝑢 : Volumen útil del vaso de expansión del circuito [L]. 

P𝑀 : Presión máxima en el vaso de expansión [bar]. 

𝑃𝑚 : Presión mínima en el vaso de expansión [bar]. 

El volumen total del vaso de expansión cerrado se encuentra en función de los 

coeficientes de expansión y de presión. Como se muestra en la ecuación (35). 
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 Vt =  𝐶𝑒 ∗ 𝑉𝑡,1,2 ∗ 𝐶𝑃 (35) 

Donde: 

𝑉𝑡,1 : Volumen total del circuito primario [L]. 

𝑉𝑡,2 : Volumen total del circuito secundario [L]. 

𝐶𝑒 : Coeficiente de dilatación del fluido. 

𝐶𝑃 : Coeficiente de presión del gas. 

2.2.6.1 Coeficiente de expansión. Es siempre positivo y menor a la unidad. Representa 

la relación entre el volumen útil del vaso de expansión, que debe ser igual al volumen del fluido 

expansionado, y el volumen del fluido contenido en la instalación. Se puede calcular 

teóricamente con la siguiente ecuación (36). 

 𝐶𝑒 =  
1000

𝑓(𝑡)
− 1 (36) 

Dónde, f(t) se expresa en la ecuación (37) 

 𝑓(𝑡) = 999.831 − 1.23956 ∗ 10−2 ∗ 𝑡 + 6.00584 ∗ 10−3

∗ 𝑡2 − 1.97359 ∗ 10−5 ∗ 𝑡3 + 4.80021
∗ 10−8 ∗ 𝑡4 

(37) 

El volumen de agua es directamente proporcional a la temperatura; es decir, cuanto más 

aumente la temperatura, el volumen de agua se incrementa.  

Para las edificaciones de Chiclayo y Piura se desea llegar a la misma temperatura de 

ACS a 60°C. Para obtener el coeficiente de expansión se usará la siguiente ecuación (válida 

para temperaturas desde 30°C hasta 70°C). 

 𝐶𝑒 = (−1.75 + 0.064 ∗ 𝑡 + 0.0036 ∗ 𝑡2) ∗ 10−3 (38) 

Calculando la ecuación (38), para la temperatura de 60°C, se obtiene: 

𝐶𝑒 = (−1.75 + 0.064 ∗ 60 + 0.0036 ∗ 602) ∗ 10−3 = 0.1505 

2.2.6.2 Coeficiente de presión. Representa la relación entre el volumen total y el 

volumen útil del vaso de expansión. Es positivo y mayor a la unidad. Para su determinación, se 

toma el criterio de la ecuación de gases perfectos, considerando que la variación de volumen 

tenga lugar a temperatura constante como en la ley de Boyle y Mariotte. Esta relación se expresa 

en la ecuación (39). 

 𝐶𝑃 =
𝑉𝑡

𝑉𝑢
 (39) 

El cálculo del coeficiente de presión para un vaso de expansión cerrado con diafragma 

se obtiene mediante la ecuación (40). 

 𝐶𝑃 =  
𝑃𝑀

𝑃𝑀 − 𝑃𝑚
 (40) 
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La presión de tarado de la válvula de seguridad será, mayor a la presión mínima a la 

temperatura de funcionamiento y menor a la presión máxima de funcionamiento de los equipos 

que forman parte del circuito como se observa en la ecuación (41). 

 𝑃 𝑚í𝑛 @𝑇°𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 ≤ 𝑃𝑉𝑆 <  𝑃 𝑚á𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 (41) 

Dónde: 

𝑃𝑉𝑆 : Presión de tarado de la válvula de seguridad [bar]. 

Para la presión máxima del vaso se escoge el menor valor de los resultados obtenidos 

mediante la ecuación (42),. 

 𝑃𝑀 = {
0.9 ∗ 𝑃𝑣𝑠 + 1   (𝑒𝑠 𝑒𝑙 10% 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑃𝑣𝑠)

𝑃𝑣𝑠 + 0.65     (𝑒𝑠 𝑒𝑙 0.35𝑏𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑃𝑣𝑠)
 (42) 

Par el cálculo de la presión mínima a la temperatura de funcionamiento se debe tener en 

cuenta: que el valor de presión debe evitar el fenómeno de cavitación, la presión debe ser mayor 

a la presión atmosférica o a la presión de saturación del vapor de agua a la máxima temperatura 

de funcionamiento (escoger la mayor entre esos dos resultados). Además, para los casos dónde 

la temperatura de funcionamiento es menor a 90 °C, se agrega un margen de seguridad no menor 

a 0.2 bar. (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2004) 

La menor presión que podría experimentar el sistema es la presión atmosférica es 1 atm 

= 1.01 bar, ya que es un sistema abierto.  

La presión máxima de funcionamiento será igual a la sugerida en la ficha técnica del 

colector (anexo b): 10 bar. 

Tanto para las edificaciones de Chiclayo y Piura, se toma la presión mínima de trabajo 

de 1.0.1 bar y la presión máxima de trabajo de 10 bar. 

La presión de tarado de la válvula de seguridad se estima un promedio de 5 bar, 

efectuando en la ecuación (42), para obtener la presión máxima. 

𝑃𝑀 = { 
0.9 ∗ 5 + 1 = 5.5 𝑏𝑎𝑟  𝑆í

5 + 0.65     = 5.65 𝑏𝑎𝑟  𝑁𝑜 
 

Reemplazando en la ecuación (40), se obtiene el coeficiente de presión. 

𝐶𝑃 =  
5.5

5.5 − 1.01
= 1.22 

Con el valor de los coeficientes de expansión de agua y de presión, se puede calcular el 

volumen de vaso de expansión del circuito primario y secundario, teniendo en cuenta la 

ecuación (35). 

Para la edificación de Chiclayo, el volumen del circuito primario es 12.22 L. 

Vt =  0.01505 ∗ 12.22 ∗ 1.22 = 0.22 litros 

Y, el volumen del vaso de expansión del circuito secundario es: 1770 litros. 

Vt =  0.01505 ∗ 1770 ∗ 1.22 = 21.48 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Para el circuito primario se necesita un vaso de expansión de volumen mayor a 0.22 L 

y para el circuito secundario mayor a 21.48 L, para la edificación en Chiclayo. 

Para la edificación de Piura, el volumen del circuito primario es 13.35 L. 

Vt,1 =  0.01505 ∗ 13.35 ∗ 1.22 = 0.245 litros 

Y, el volumen del circuito secundario es: 1520 litros. 

Vt,2 =  0.01505 ∗ 1520 ∗ 1.22 = 27.9 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Para el circuito primario se necesita un vaso de expansión de volumen mayor a 0.245 L 

y para el circuito secundario mayor a 27.9 L, para la edificación en Piura.



 

 

Capítulo 3 

Resultados 

En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos a partir de la metodología 

de cálculo. En primer lugar, los referidos para la ciudad de Chiclayo: la demanda de agua 

caliente sanitaria (ACS) y la demanda energética requerida. Se presenta el criterio inicial del 

mínimo aporte energético que deberían brindar los colectores al sistema y se muestra la 

intersección entre la demanda energética y la disponibilidad de energía solar por metro 

cuadrado. Con estos datos, se expone el área de captación mínima necesaria para satisfacer el 

criterio de aporte solar antes mencionado. Luego, se comparan siete modelos comerciales de 

captadores solares en el mercado teniendo en cuenta su eficiencia. Después, se selecciona el 

colector solar teniendo como criterios: la mayor eficiencia promedio mensual por año, la menor 

área de captación requerida y el menor costo. En segundo lugar, se expondrán y analizarán los 

resultados con una misma demanda de ACS para Piura, 200 km más cerca de la línea ecuatorial 

que Chiclayo. Se realiza una comparativa entre las dos ciudades, pudiéndose observar cómo se 

comportan y diferencian los mismos colectores en dos ubicaciones costeñas vecinas y; así, 

justificar y comprender el tipo de colectores más conveniente en cada una de las ciudades 

evaluadas. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos de la simulación del sistema de 

colectores en el programa T*sol 2021 para ambas ciudades. 

3.1 Colector solar en Chiclayo 

Del capítulo anterior se obtuvo la demanda energética necesaria para la obtención de 

agua caliente sanitaria al edificio multifamiliar de siete departamentos con un aporte solar de al 

menos el 70 %. Además, se calculó el rendimiento de los siete modelos de colectores, la energía 

que pueden suministrar por unidad de área al año y el área solar requerida (contrastada con el 

área comercial de cada colector). Datos que se muestra en la tabla 48.
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Tabla 48. Resumen de resultados A - Chiclayo 

Modelo de colector 

Rendimiento 

de los 

colectores 

solares  

[%] 

Energía 

solar 

neta 

anual 

𝐄𝐧𝐞𝐭𝐚,𝐚 

[𝑴𝑱/𝒎𝟐] 

Área de 

captación 

solar 

𝐀𝐜𝐚𝐩,𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫 

[𝒎𝟐] 

Área de 

apertura 

𝐀𝒂,𝒄 

[𝒎𝟐] 
 

FK500L 46.44 2355.95 16.41 2.35 

Solaria 2.4 G AL 26.82 1363.71 28.35 2.17 

TopSon F3-1 47.80 2424.94 15.94 2.00 

Bosch FT  226-2H 42.14 2139.01 18.07 2.43 

Bosch VK 120-2 

CPC 
52.61 2665.47 14.50 0.98 

Solfex OEM 21 53.47 2710.49 14.26 1.33 

Solfex CPC12 

INOX 
53.36 2703.91 14.30 2.00 

3.1.1 Demanda energética 

Satisface el consumo estimado de agua caliente sanitaria es de 55 230.55 MJ al año. 

Recordando que se diseñó un sistema de apoyo que puede tener como fuente energética la 

electricidad o el gas licuado de petróleo (GLP) y que se estableció como criterio de diseño que 

el mínimo aporte energético del sistema de captación solar debía ser de al menos 70 % (criterio 

recomendado por el Centro Técnico de la Edificación de España – CTE, para una zona climática 

V, con características similares a la ciudad de Chiclayo). Así, la energía mínima que debe cubrir 

la batería de colectores solares térmicos debe ser de al menos 38 661.39 MJ. 

3.1.2 Rendimiento 

El rendimiento que pueden conseguir los colectores está dado por tres aspectos: en 

primer lugar, las características inherentes a cada colector por su fabricación y materiales (el 

rendimiento óptico y los factores de pérdidas); en segundo lugar, por las condiciones climáticas 

de la ciudad de Chiclayo (la temperatura ambiente y la irradiancia); y, en tercer lugar, criterios 

de diseño (la temperatura objetivo para el agua caliente sanitaria). 

Observando la tabla 48, cuantitativamente para la ciudad de Chiclayo, los colectores de 

tubos al vacío son en promedio un 16.90 % más eficientes que sus pares planos y dan en 

promedio valores cercanos al 53.15 %, mientras que los colectores planos arrojan valores 

aproximados a un 45.5 %. En la figura 15  se muestra el rendimiento de los 7 modelos de 

colectores. 
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Figura 15. Rendimiento de los distintos tipos de colectores en Chiclayo 

 

El rendimiento de los colectores planos está entre 42 % y 48%, a excepción del colector 

Solaria 2.4 G AL, el cual tiene un rendimiento de 26.8 %. Es importante tener en cuenta esta 

diferencia al momento de seleccionar un modelo de colector para la instalación. 

 Los colectores de tubos al vacío tienen un rendimiento entre 52 % y 54 %. De los 

colectores planos, el modelo con mayor rendimiento es el TopSon F3-1: 47.8 % y de los 

colectores de tubos al vacío, el Solfex OEM 21: 53.47 %. La variación porcentual entre ambos 

modelos es de 11.9 %. Es decir, el colector Solfex OEM 21 es 11.9 % más eficiente que el 

colector TopSon F3-1. 

3.1.3 Energía solar útil anual 

Es directamente proporcional al rendimiento y es función de este. En la tabla 48, también 

se muestran los valores anuales de la energía térmica útil que pueden suministrar los distintos 

modelos de colectores por unidad de área, tal como se observa en la figura 16.  

Figura 16. Energía solar neta en los modelos de colectores propuestos 

para Chiclayo en MJ/m2 
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Los colectores solares de tubos al vacío pueden obtener mayor energía del mismo medio 

ambiente que sus pares planos en aproximadamente 16 %. El colector Solaria 2.4 G AL, tiene 

un bajo rendimiento y; en consecuencia, se refleja en los valores de energía que suministra al 

sistema: 1 363 MJ/m2. El colector plano y de tubos al vacío que mayor energía aportan al 

sistema son: el TopSon F3-1 (2 425 MJ/m2) y el Solfex OEM 21 (2 710.5 MJ/m2), 

respectivamente. 

3.1.4 Área solar de captación 

Teniendo cuenta la energía necesaria para cumplir con el requisito de demanda de ACS 

a 60 °C y la energía que pueden aprovechar los colectores por metro cuadrado, se obtienen los 

valores de área mínimos a implementar. Estos resultados también se muestran en la tabla 48. 

El área solar es inversamente proporcional al rendimiento de cada colector y se puede 

apreciar esto en la figura 17. Los colectores de tubos al vacío en Chiclayo requieren, 

aproximadamente, un 14 % menos de área respecto a los colectores planos para cubrir los 

mismos requisitos energéticos.  

Figura 17. Área solar en los distintos tipos de colectores en Chiclayo 

en m2 

 

El colector Solaria es un dato atípico en la gráfica y se necesitan 28.35 m2 con este 

modelo. El colector plano y de tubos al vacío que menor área abarcan son el TopSon F3-1 con 

15.94 m2 y el Solfex OEM 21 con 14.26 m2, respectivamente. La diferencia porcentual entre 

ambos es de 11.8 %. 

3.1.5 Área de captación total y número de colectores 

Con el valor del área solar de captación (área mínima requerida) y el área de captación 

solar comercial de cada colector se procede a obtener el número de colectores necesarios y, por 

lo tanto, el área de captación total. Estos resultados se pueden observar en la tabla 49.
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Tabla 49. Resumen de resultados B - Chiclayo 

Modelo de colector 

Área de 

captación 

solar total del 

sistema -

𝐀𝐜𝐚𝐩𝐭,𝐭 

[𝒎𝟐] 

Número 

de 

colectores 

solares - 

𝐍𝐜 

Aporte de  

cada  

colector - 

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 

[MJ/año] 

Porcentaje de 

aporte solar total 

por batería 

de colectores - 

%𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫 

[%] 

FK500L 16.45 7 38 755.4 70.17 

Solaria 2.4 G AL 30.38 14 41 429.5 75.01 

Bosch VK 120-2 

CPC 
14.70 15 39 182.4 70.94 

Bosch FT  226-2H 19.44 8 41 582.4 75.29 

TopSon F3-1 16.00 8 38 799.0 70.25 

Solfex OEM 21 14.63 11 39 654.5 71.80 

Solfex CPC12 

INOX 
16.00 8 43 262.6 78.33 

Los colectores de tubos al vacío requieren una menor área de captación total que los 

planos en promedio aproximadamente 14.5 %. 

Como tendencia general, en la figura 18, también se observa que se necesitan mayor 

número de colectores de tubos al vacío para satisfacer la demanda energética del edificio 

multifamiliar (Bosch VK 120 y Solfex OEM 21).  

Figura 18. Número de colectores necesarios y área de captación solar 

de cada colector en Chiclayo 
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Sin embargo, se observa que, el área de captación total es menor en comparación con la 

requerida por los colectores planos. Esta particularidad se debe a que los colectores solares de 

tubos al vacío, utilizados en el trabajo de investigación, tienen una menor área de captación que 

los planos. En consecuencia, se necesiten mayor número de colectores de tubos al vacío. 

Para normalizar cuantitativamente qué colector es más eficiente, se debe tomar en 

cuenta exclusivamente el área solar mínima requerida ilustrada en la figura 17 o el área de 

captación total. Sin embargo, el dato del número de colectores será un punto importante para 

considerar en la evaluación de la viabilidad económica. 

3.1.6 Porcentaje de aporte solar 

Idealmente el captador solar con mejores prestaciones energéticas es aquel que tiene 

menor área de captación y, a su vez, proporciona un mayor porcentaje de energía solar al 

sistema. A continuación, en la figura 19 se ilustra el área de captación final de la batería de 

colectores y el porcentaje de aporte solar. 

Figura 19. Área de captación solar final en m2 y porcentaje de aporte 

solar en Chiclayo 

 

Se observa en la figura 19, que el colector de tubos al vacío Solfex CPC 12 INOX es 

uno de los que requiere menor área de captación y al mismo tiempo aporta mayor energía 

térmica al sistema (su aporte solar es de 78.33 %; alrededor de un 14 % más que sus pares 

planos y un área de captación total de 16 m2). En contraste, se observa que, el colector plano 

Solaria 2.4 G AL, requiere un área de captación de, aproximadamente, 30 m2 y brinda un aporte 

solar de alrededor de un 75 %. 

De los colectores planos, el TopSon F3-1 tiene menor área de captación (16 m2) y tiene 

un aporte solar de 70 %.
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3.1.7 Indicador de eficiencia 

Para cuantificar qué colector tiene mejores prestaciones energéticas se muestra el 

cociente entre el porcentaje de aporte solar y el área de captación final. Mientras mayor sea el 

indicador, mayor será la eficiencia energética que brinda el colector: ya que esto implica un 

mayor aporte solar y una menor área de captación. 

En la figura 20, se muestra el cociente entre el porcentaje de aporte solar y el área de 

captación total como indicador de eficiencia. 

Figura 20. Cociente entre el porcentaje de aporte solar y el área de 

captación solar en Chiclayo 

 

Como se observa en la figura 20 los colectores de tubos al vacío tienen un indicador 

muy parecido de, aproximadamente, 490 para los tres tipos de colectores. Dentro del sector de 

colectores planos, se aprecia que, que el colector TopSon F3-1 tiene el mejor desempeño con 

un indicador de, aproximadamente, 439 (esto es un 12% menor al de sus pares de tubos al 

vacío). 

3.1.8 Análisis económico 

3.1.8.1 Ahorro mensual. A continuación, en la tabla 50 y tabla 51, se presenta cuánto 

dinero mensual se ahorraría por departamento al implementar el sistema de colectores solares 

en promedio, tanto si estos reemplazan a la electricidad o al GLP como fuente energética. 

Para el análisis se tomó el costo de la energía eléctrica para los hogares zona urbana 

(baja tensión, residencial con consumo menor o igual a 100 kWh, BT5B) de S/ 0.7094/kWh 

(Ensa, 2022) y el balón de 10 kg de GLP a 65 soles (Osinegmin, 2022). 
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Tabla 50. Ahorro económico al sustituir electricidad por energía solar - Chiclayo 

Modelo de colector 
𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚

′    

[kWh] 

Ahorro 

anual 

[S/] 

Promedio  

mensual 

(7 viviendas) 

[S/] 

Ahorro por  

vivienda 

[S/] 

FK500L 10 765.37  7 636.95  636.41  90.92 

Solaria 2.4 G AL 11 508.20  8 163.92  680.33  97.19 

Bosch VK 120-2 

CPC 
10 884.02  7 721.12  643.43  91.92 

Bosch FT  226-2H 11 550.65  8 194.03  682.84  97.55 

TopSon F3-1 10 777.50  7 645.56  637.13  91.02 

Solfex OEM 21 11 015.12  7 814.13  651.18  93.03 

Solfex CPC12 

INOX 
12 017.40  8 525.14  710.43  101.50 

Se aprecia en la tabla 50, que con el colector Solfex CPC12 Inox se obtiene el mayor 

ahorro (S/ 101.50). Además, de los colectores planos, con el Solaria 2.4 G AL y el Bosch FT 

226-2H, se obtienen un ahorro promedio mensual de S/ 97.19 y S/ 97.55, respectivamente. 

Tabla 51. Ahorro económico al sustituir GLP por energía solar – Chiclayo 

Modelo de colector 
𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚

′    

[kWh] 

Ahorro 

anual 

[S/] 

Promedio  

mensual 

(7 viviendas) 

[S/] 

Ahorro por  

vivienda 

[S/] 

FK500L 10 765.37  5 073.55  422.80  60.40 

Solaria 2.4 G AL 11 508.20  5 423.63  451.97  64.57 

Bosch VK 120-2 

CPC 
10 884.02  5 129.47  427.46  61.07 

Bosch FT  226-2H 11 550.65  5,443.64  453.64  64.81 

TopSon F3-1 10 777.50  5 079.26  423.27  60.47 

Solfex OEM 21 11 015.12  5 191.25  432.60  61.80 

Solfex CPC12 

INOX 
12 017.40  5 663.61  471.97  67.42 

En la tabla 51, si el sistema de obtención de ACS reemplazara al GLP, dentro de los 

colectores de tubos al vacío, nuevamente, el que mayor ahorro mensual proporciona es el Solfex 
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CPC12 Inox con un valor de S/ 67.42. Respecto a los modelos de colectores planos, el Solaria 

2.4 G AL y el Bosch FT 226-2H son los que mayor ahorro mensual proporcionan: S/ 64.57 y 

S/ 64.81 respectivamente. 

En el país, los costos del GLP son menores a los de la electricidad aproximadamente en 

30 %. 

3.1.8.2 Análisis de inversión. 

a. Inversión inicial 

La tabla 52 considera los precios de los cinco modelos de colectores utilizados como 

referencia en este trabajo de investigación. 

Tabla 52. Precio de los distintos tipos de colectores para caso de estudio en 

Chiclayo 

Modelo de colector 
Precio 

[$] 

Precio 

[$/[𝒎𝟐] 
𝑵𝑪 Total [$] 

FK500L 1 800.30  766.10 7  12 602.10 

Solaria 2.4 G AL  902.30  415.80 14  12 632.20 

Bosch VK 120-2 

CPC 
 614.00  625.50 15  9 210.00 

TopSon F3-1  825.00  412.50 8  6 600.00 

Solfex CPC12 

INOX 
1 674.45 837.20 8  13 395.60 

De los colectores planos, el colector Wolf modelo TopSon F3-1 es el de menor costo 

(aproximadamente 50 %). En el grupo de colectores de tubos al vacío el que mejor precio tiene 

es el Bosch modelo VK 120-2 CPC. Cabe destacar que ambos son los colectores que tiene mejor 

indicador de rendimiento (ver figura 20). 

En la figura 21 se ilustra el precio del número total de los colectores necesarios para la 

ciudad de Chiclayo. 
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Figura 21. Precio de los colectores para Chiclayo 

 

El colector solar Wolf TopSon F3-1 es el más económico respecto a los demás. 

La tabla 53 visualiza la relación costo rendimiento de los colectores. Mientras mayor 

sea este número, el indicador muestra que es más conveniente usar ese colector. 

Tabla 53. Relación costo – rendimiento de 

los colectores en Chiclayo 

Modelo de colector 
Relación  

costo - rendimiento 

FK500L 368 

Solaria 2.4 G AL 212 

Bosch VK 120-2 

CPC 
571 

TopSon F3-1 724 

Solfex CPC12 

INOX 
398 

Se puede apreciar que los dos mejores colectores según el criterio antes mencionado 

son: Wolf TopSon F3 -1 (plano) y Bosch VK 120 CPC (tubos al vacío), con una relación costo 

– rendimiento de 724 y 571, respectivamente. 

Se usarán estos dos colectores para realizar el análisis económico de la inversión del 

proyecto en su totalidad. 

En la tabla 54, se muestra la inversión inicial necesaria para implementar el proyecto 

con los dos mejores colectores tomando como criterio el costo-rendimiento. 
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Tabla 54. Inversión inicial según tipo de colector para la ciudad de Chiclayo 

Elementos del circuito hidráulico e 

impuestos 

Wolf TopSon F3 -1 

[$] 

Bosch VK 120 CPC 

[$] 

Colector solar  $     6,600.00   $     9,210.00  

Acumulador  $     4,743.20   $     4,743.20  

Vaso de expansión (1) (2)  $        200.00   $        200.00  

Bombas (1) (2)  $        100.00   $        100.00  

Intercambiador de calor  $        117.70   $        117.70  

Controlador  $        200.00   $        200.00  

Tuberías (25m) y accesorios  $        412.50   $        412.50  

Subtotal  $ 12,373.40   $ 14,983.40  

Gastos arancelarios y envío (35% del total)  $     4,330.69   $     5,244.19  

Instalación (20%)  $     3,340.82   $     4,045.52  

Total  $ 20,044.91   $ 24,273.11  

Se consideró, además, el precio de todos los elementos del circuito hidráulico, los costes 

de importación, así como la estimación del costo de instalación. Los costos de importación 

(aranceles, seguros y transporte) equivalen a un 35 % del costo CIF (Gavelán Izaguirre, 2022). 

Para la estimación de los gastos de instalación se estimó un monto equivalente al 20 % 

del costo de los equipos y accesorios ya en Perú. 

Al utilizar colectores Wolf TopSon F3-1 el costo del proyecto es aproximadamente $ 

20 044.91, y con colectores Bosch VK 120 CPC el monto asciende a $ 24 273.11. 

Ya que la demanda de agua es la misma, los elementos del circuito hidráulico son 

semejantes en ambos casos, es decir indistintamente al tipo de colector que se emplee se 

necesitarán los mismos accesorios para el circuito hidráulico. 

Sin embargo, es importante analizar el VAN y la TIR del proyecto ya que ambos 

colectores proporcionan una fracción solar distinta y por lo tanto un ahorro mensual distinto.
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b. VAN y TIR 

En la tabla 55, se citan los resultados del análisis del valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de retorno (TIR) para el proyecto según sea la fuente energética que se sustituya: 

electricidad o GLP para cada uno de los colectores preseleccionados. 

Tabla 55. VAN y TIR del proyecto según fuente energética a la que se sustituye 

y según tipo de colector para la ciudad de Chiclayo 

Modelo de colector 

Fuente energética que se 

sustituye: Electricidad 

Fuente energética que se 

sustituye: GLP 

Wolf TopSon 

F3-1 

Bosh VK 

120 CPC 

Wolf TopSon 

F3-1 

Bosh VK 

120 CPC 

Tasa (%) 5 5 5 5 

VAN ($)  19,326.52  15,441.18     6,107.47     2,203.08 

TIR (%) 13 10 7.81 5.88 

Período de 

retorno (años) 
10.18 12.22 15.33 18.34 

Según la tabla 55, indistintamente, si la fuente energética a reemplazar es la electricidad 

o el GLP, se tiene que el VAN para el colector Wolf es mayor que para el colector Bosch, en el 

caso de que los colectores sustituyan a un equipo eléctrico en, aproximadamente, 25 % y en el 

caso del uso de GLP en casi 200 %. 

De igual manera sucede con la TIR, el colector Wolf da una tasa mayor en ambos casos 

en comparación con el colector Bosch. 

En todos los casos, la TIR es mayor a la tasa de referencia por lo que el proyecto es 

rentable en todos los escenarios, sin embargo, cuantitativamente se puede también concluir que 

el colector Wolf es el más conveniente en materia económica: el retorno de inversión es mayor 

y más rápido. 

Un dato importante es que para el cálculo del ingreso anual del proyecto (ahorro) se 

tomó en cuenta los costes de la energía del presente año. También es conveniente mencionar 

que se tomó la tasa de referencia en 5% debido a que esa fue la tasa de incremento de los costos 

de energía promedio en Perú durante los últimos 20 años (Banco Central de Reserva del Perú, 

2022). 

3.1.9 Selección de colector 

Considerando el rendimiento de los colectores y el análisis de la inversión, se procede a 

la selección del colector. 
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En la tabla 48, la mejora en el rendimiento energético del colector de tubos al vació 

Bosch VK 120 CPC respecto al colector plano Wolf TopSon F3-1 es del 10%. 

Por otra parte, según la tabla 53, el colector Wolf presenta una mejor relación costo-

rendimiento respecto al Bosch VK 120 CPC: 724 a 571 (aproximadamente 27% mejor). 

Además, al analizar la inversión del proyecto total empleando uno u otro colector como 

se aprecia en la tabla 55, se evidencia que el que mayor VAN y TIR ofrece es el que utiliza el 

colector Wolf, indistintamente de la fuente energética a reemplazar, por lo que el retorno de la 

inversión es mayor y más rápido si es que se utilizara este último colector.  

Por lo tanto, la ciudad de Chiclayo a pesar de lograr una mejora en el rendimiento del 

10% con el colector de tubos al vacío Bosch VK 120 CPC, se selecciona el colector plano Wolf 

TopSon F3-1, por ser el que técnica y económicamente presenta mejores características. 

3.1.10 Impacto ambiental CO2 

Este conlleva a determinar la reducción de emisiones de dióxido de carbono al medio 

ambiente según el tipo de fuente energética que se esté reemplazando: electricidad o GLP. 

En el caso del apoyo energético por GLP, el factor de reducción de emisión es de 235.7 

kg CO2/ barril de GLP (1 barril = 42 galones). Además, tener en cuenta que a 15° C la densidad 

del GLP es de 0.56 g/cm3 y el poder calorífico del GLP es de 11 867 kcal/kg (Refineria La 

Pampilla S.A.A., 2022). 

La tabla 56 muestra el resumen de la reducción de CO2 mediante el empleo de una u 

otra fuente de apoyo energético. 

Tabla 56. Cantidad de dióxido de carbono no emitido al ambiente por 

el uso del sistema de colectores solares en Chiclayo 

Wolf TopSon F3 - 1 

Chiclayo 

𝑬𝒄𝒐𝒍,𝒂
′  [kWh] 

GLP 

[kg CO2/año] 

Electricidad  

[kg CO2/año] 

10 777.50 1 903.75 2 638.79 

Si la fuente de apoyo es el GLP, se evita emitir al ambiente aproximadamente 1 903.75 

kg de CO2 al año en Chiclayo. Por otro lado, si la fuente de emisión es la electricidad el valor 

sería de 2 638.79 kg de CO2. 

3.2 Colector solar en Piura 

La tabla 57 indica el rendimiento de los colectores solares, la energía que aportan al 

sistema y el área solar mínima que se requiere para cubrir al menos el 70% de la demanda 

energética (contrastada con el área comercial de cada colector). 
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Tabla 57. Resumen de resultados A - Piura 

Modelo de colector 

Rendimiento 

de los 

colectores 

solares 

[%] 

Energía 

solar 

neta 

anual 

𝐄𝐧𝐞𝐭𝐚,𝐚 

[𝑴𝑱/𝒎𝟐] 

Área de 

captación 

solar 

𝐀𝐜𝐚𝐩𝐭,𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫 

[𝒎𝟐] 

Área de 

apertura 

𝐀𝒂,𝒄 

[𝒎𝟐] 

FK500L 51.96 2 926.42 12.19 2.35 

Solaria 2.4 G AL 33.84 1 908.31 18.70 2.17 

TopSon F3-1 52.86 2 977.48 11.99 2.00 

Bosch FT  226-2H 48.22 2 716.82 13.13 2.43 

Bosch VK 120-2 

CPC 
54.48 3 066.30 11.64 0.98 

Solfex OEM 21 56.45 3 178.01 11.23 1.33 

Solfex CPC12 

INOX 
54.60 3 072.94 11.61 2.00   

3.2.1 Demanda energética 

La demanda energética es de 50 978.95 MJ/m2 y se debe cubrir con energía solar al 

menos el 70 % equivalente a 35 685.27 MJ/m2. Esta es menor a la requerida en Chiclayo siendo 

la demanda de ACS es la misma para ambos casos. Esto se debe a que, al ser la temperatura 

objetivo de 60 °C en ambos casos, Piura tiene mayor temperatura ambiental. En el apartado 

“3.3.3 Demanda energética” se analizará más a fondo esta diferencia. 

3.2.2 Rendimiento 

En la tabla 57 se aprecian valores de rendimiento de los colectores planos entre un 48 y 

52% (a excepción del colector Solaria: 33.84 %). Además, el rendimiento de los colectores de 

tubos al vacío está entre 54 % y 57 %. En la figura 22, se muestra el rendimiento de los 7 

modelos de colectores. 
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Figura 22. Rendimiento de los distintos tipos de colectores en Piura 

 

En promedio, los colectores planos tienes un rendimiento del 51 % y los colectores de 

tubos al vacío, 55 %; así, estos son 8% más eficientes respecto a aquellos. En Chiclayo, los 

colectores de tubos al vacío lograban; en promedio, una mejora de 16% respecto sus pares 

planos. 

3.2.3 Energía solar neta anual 

En la tabla 57, también se indican los valores anuales de la energía que pueden aportar 

los distintos modelos de colectores y son directamente proporcionales al rendimiento. Estos se 

observan en la figura 23. 

Figura 23. La energía solar neta en los distintos tipos de colectores en 

Piura 
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Los colectores solares de tubos al vacío pueden obtener mayor energía del mismo medio 

ambiente que sus pares planos en aproximadamente 8 %. El colector Solaria 2.4 G AL, tiene 

un bajo rendimiento y; en consecuencia, se refleja en los valores de energía que suministra al 

sistema: 1 908 MJ/m2. El colector plano y de tubos al vacío que mayor energía aportan al 

sistema son: el TopSon F3-1 (2 977 MJ/m2) y el Solfex OEM 21 (3 178 MJ/m2), 

respectivamente. 

3.2.4 Área solar 

Se recuerda que, al tener los valores de energía necesaria para cumplir con la demanda 

de ACS a 60 °C y la energía que pueden suministrar los colectores por metro cuadrado, se 

calculan los valores mínimos de área a implementar. Estos resultados, también se muestran en 

la tabla 57. El área solar es inversamente proporcional al rendimiento de cada colector. 

Aproximadamente los colectores de tubos al vacío requieren un 7 % menos de área para cubrir 

los mismos requisitos energéticos. Adicionalmente, se puede apreciar el área solar de cada 

modelo de colector en la figura 24. 

Figura 24. Área solar en los distintos tipos de colectores en Piura 

 

Los colectores planos, en promedio, emplean un área de 12.44 m2, a excepción del 

Solaría (dato atípico: 19.6 m2); y, los colectores de tubos al vacío, 11.50 m2. Es decir, el uso de 

estos implica un requerimiento de área un 8 % menor. 

3.2.5 Área de captación total y número de colectores 

Con el valor del área de captación solar comercial de cada colector y el área mínima 

requerida se procede a obtener el número de colectores necesarios. Estos resultados se observan 

en la tabla 58. 
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Tabla 58. Resumen de resultados B - Piura 

Modelo de colector 

Área de 

captación 

solar total del 

sistema -

𝐀𝐜𝐚𝐩𝐭,𝐭 

[𝒎𝟐] 
 

Número 

de 

colectores 

solares - 

𝐍𝐜 

Aporte de  

cada  

colector - 

𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚 

[MJ/año] 

Porcentaje de 

aporte solar total 

por batería 

de colectores - 

%𝐬𝐨𝐥𝐚𝐫 

[%] 

FK500L 14.10 6 41 262.51 80.94 

Solaria 2.4 G AL 19.53 9 37 269.29 73.11 

Bosch VK 120-2 

CPC 11.76 
12 

36 059.70 70.73 

Bosch FT  226-2H 14.58 6 39 611.18 77.70 

TopSon F3-1 12.00 6 35 729.74 70.09 

Solfex OEM 21 11.97 9 38 040.74 74.62 

Solfex CPC12 

INOX 12.00 
6 

36 875.22 72.33 

Se necesitan mayor número de colectores de tubos al vacío que de colectores planos, ya 

que estos tienen menor área de apertura. En la figura 25, se observa el área de captación total 

de cada modelo y el número de colectores. 

Figura 25. Número de colectores necesarios y área de captación solar 

de cada colector en Piura 
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Para normalizar cuantitativamente qué colector es más eficiente, se debe tomar en 

cuenta netamente el área de captación total requerida ilustrada en la figura 25. Sin embargo, el 

dato del número de colectores será un punto importante para considerar en la evaluación de la 

viabilidad económica. 

3.2.6 Porcentaje de aporte solar 

Idealmente, el captador solar con mejores prestaciones energéticas es aquel que tiene 

menor área de captación y, a su vez, proporciona un mayor porcentaje de energía solar al 

sistema. A continuación, en la figura 26 se ilustra el área de captación final de la batería de 

colectores teniendo en cuenta un número entero para estos y el porcentaje de aporte solar. 

Figura 26. Área de captación solar final y porcentaje de aporte solar en 

Piura 

 

De la figura 26, el colector de tubos al vacío Solfex OEM 21, al igual que el colector 

plano Wolf TopSon F3-1 son los que requieren menor área de captación (12 m2 para ambos) 

ofreciendo un aporte solar de 72 y 70 % respectivamente. El colector que mayor aporte solar 

ofrece es el FK 500L (80%), sin embargo, requiere de un área de captación mayor (14.1 m2, 17 

% más que los colectores TopSon F3-1 o Solfex OEM 21). Se observa también que, el colector 

plano Solaria 2.4 G AL, requiere un área de captación de aproximadamente de 19.5 m2 (62.5 % 

mayor al área necesaria por el colector TopSon F3-1) y brinda un aporte solar de alrededor del 

73 %.  

Para normalizar cuantitativamente qué colector es más eficiente, se debe tomar en 

cuenta netamente el área solar mínima requerida (ver Figura 25) o el área de captación total. 

Sin embargo, el número de colectores será un punto importante para considerar en la evaluación 

de la viabilidad económica.  
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3.2.7 Indicador de eficiencia 

En la figura 27, se muestra el cociente entre el porcentaje de aporte solar y el área de 

captación mientras mayor sea este, mayor eficiencia del colector.  

Figura 27. Cociente entre el porcentaje de aporte solar y el área de 

captación solar en Piura 

 

Dentro de los modelos de colectores planos, se observa que, el colector TopSon F3-1, 

con un indicador de aproximadamente 584, es el más eficiente. De los colectores de tubos al 

vacío, el que mejores prestaciones energéticas tiene es el modelo Solfex OEM 21 con un 

indicador de aproximadamente 623.  (un indicador 6% mayor al del TopSon F3-1). 

3.2.8 Análisis económico 

3.2.8.1 Ahorro mensual. A continuación, en la tabla 59 y tabla 60, se presentarán en 

promedio cuánto dinero mensual se ahorraría por departamento al implementar el sistema de 

colectores solares, tanto si estos reemplazan a la electricidad o al GLP como fuente energética. 

Para el análisis se tomó el costo de la energía eléctrica para los hogares zona urbana 

(baja tensión, residencial con consumo menor o igual a 100 kWh, BT5B) de 0.7519 soles/kWh 

(Enosa, 2022) y el balón de 10 kg de GLP a 65 soles (Osinegmin, 2022). En la tabla 59 y la 

tabla 60, se indica el ahorro económico al sustituir electricidad y GLP por energía solar, 

respectivamente. 
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Tabla 59. Ahorro económico al sustituir electricidad por energía solar – Piura 

Modelo de colector 
𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚

′    

[kWh] 

Ahorro 

anual 

[S/] 

Promedio  

mensual 

(7 viviendas) 

[S/] 

Ahorro por  

vivienda 

[S/] 

FK500L 11 461.81  8 618.13   718.18  102.60  

Solaria 2.4 G AL 10 352.58 7 784.11  648.68  92.67  

Bosch VK 120-2 

CPC 10 016.58 
7 531.47 627.62 89.66 

Bosch FT  226-2H 11 003.11 8 273.23 689.44 98.49 

TopSon F3-1 9 924.93 7 462.55 621.88 88.84 

Solfex OEM 21 10 566.87 7 945.23 662.10 94.59 

Solfex CPC12 

INOX 10 243.12 
7 701.80 641.82 91.69 

Se puede apreciar en la tabla 59, que entre los colectores de tubos al vacío el que mayor 

ahorro proporciona es el Solfex OEM 21 con un valor de S/ 94.59. Por otro lado, dentro de los 

colectores planos se observa que el Solaria 2.4 G AL y el Bosch FT 226-2H, otorgan un ahorro 

promedio mensual por apartamento de S/ 92.67 y S/ 98.49 respectivamente. 

Tabla 60. Ahorro económico al sustituir GLP por energía solar - Piura 

Modelo de colector 
𝐄𝐜𝐨𝐥,𝐚

′    

[kWh] 

Ahorro 

anual 

[S/] 

Promedio  

mensual 

(7 viviendas) 

[S/] 

Ahorro por  

vivienda 

[S/] 

FK500L 11 461.81 5 401.77 450.15 64.31 

Solaria 2.4 G AL 10 352.58 4 879.01 406.58 58.08 

Bosch VK 120-2 

CPC 10 016.58 
4 720.66 393.39 56.20 

Bosch FT  226-2H 11 003.11 5 185.59 432.13 61.73 

TopSon F3-1 9 924.93 4 677.46 389.79 55.68 

Solfex OEM 21 10 566.87 4 980.00 415.00 59.29 

Solfex CPC12 

INOX 10 243.12 
4 827.42 402.28 57.47 
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Se puede apreciar en la tabla 60, si la fuente a reemplazar es GLP que, dentro de los 

colectores de tubos al vacío, nuevamente, el que más ahorro proporciona es el Solfex OEM 21 

con un valor de S/ 59.29. Por otro lado, dentro de los colectores planos se observa que el Solaria 

2.4 G AL y el Bosch FT 226-2H, con un ahorro promedio mensual de S/ 58.08 y S/ 61.73 

respectivamente. Bosch VK 120-2CPC y Solfex CPC12, con un ahorro promedio mensual de 

S/ 56.20 y S/ 57.47 respectivamente. 

Se puede decir también que, los costos del GLP son menores a los de la electricidad, en 

el país, aproximadamente en 30 %.  

3.2.8.2 Análisis de inversión 

a. Inversión inicial 

En la tabla 61, se indican los precios de cinco modelos de colectores utilizados como 

referencia en este trabajo de investigación. 

Tabla 61. Precio de los distintos tipos de colectores para caso de estudio en 

Piura 

Modelo de colector Precio [$] 
Precio 

[$/m2] 
𝑵𝑪 Total [$] 

FK500L  1 800.30 766.10 6 10 801.80 

Solaria 2.4 G AL  902.30 415.80 9 8 120.70 

Bosch VK 120-2 

CPC 
 614.00  625.50 12 7 368.00 

TopSon F3-1  825.00 412.50 6 4 950.00 

Solfex CPC12 

INOX 
  1 674.45 837.20 6 10 046.70 

Los colectores con menor costo por m2 son el Wolf TopSon F3-1 ($ 412.50), el Solaria 

2.4 G AL ($ 415.80) y el Bosch VK 120-2 CPC ($ 625.40). El colector plano TopSon F3-1 

tiene un precio 51 % menor al colector de tubos al vacío Bosch VK 120-2 CPC. Ambos son los 

colectores que mejor indicador de rendimiento tienen dentro de sus respectivas clases (ver 

figura 27) 

En la figura 28, se ilustra gráficamente el precio del número total de los colectores 

necesarios para la ciudad de Piura. 
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Figura 28. Precio de los colectores para Piura 

 

El colector solar Wolf TopSon F3-1 es el más económico respecto a los demás. La tabla 

62 indica la relación costo rendimiento de los colectores.  

Tabla 62. Relación costo – rendimiento de los 

colectores en Piura 

Modelo de colector 
Relación  

costo - rendimiento 

FK500L 481 

Solaria 2.4 G AL 417 

Bosch VK 120-2 

CPC 
740 

TopSon F3-1 1068 

Solfex CPC12 

INOX 
544 

Se puede apreciar que los dos mejores colectores según el criterio antes mencionado 

son: Wolf TopSon F3 -1 y Bosch VK 120 CPC, con una relación costo – rendimiento de 1 068 

y 740, respectivamente. 

Se usarán estos dos colectores para realizar el análisis económico de la inversión del 

proyecto en su totalidad. 

En la tabla 63, se muestra la inversión inicial necesaria para implementar el proyecto 

según los dos mejores modelos de su clase tomando como criterio el costo-rendimiento.  
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Tabla 63. Inversión inicial según tipo de colector para la ciudad de Piura  

Elementos del circuito hidráulico e 

impuestos 

Wolf TopSon F3 -1 

[$] 

Bosch VK 120 

CPC 

[$] 

Colector solar  $ 4,950.00  $ 7,368.00  

Acumulador $ 3,794.56 $ 3,794.56 

Vaso de expansión (1) (2) $ 200.00 $ 200.00 

Bombas (1) (2) $100.00 $ 100.00 

Intercambiador de calor $ 99.00 $ 99.00 

Controlador $ 200.00 $ 200.00 

Tuberías (25m) y accesorios $ 412.50 $ 412.50 

Subtotal  $ 9,756.06   $ 12,174.06 

Gastos arancelarios y envío (35% del 

subtotal) 
$ 3,414.62 $ 4,260.92 

Instalación (20% del subtotal) $ 1,951.21 $ 2,834.82 

Total $15,121.90 $ 19,269.80 

Se consideró, además, todos los elementos del circuito hidráulico, los costes de 

importación, así como una estimación del costo de instalación. Los costos de importación 

(aranceles, seguros y transporte) en 35 % del costo CIF (Gavelán Izaguirre, 2022). 

 Para la estimación de los gastos de instalación se empleó un monto equivalente al 20 % 

del costo de los equipos y accesorios ya en Perú. 

Al utilizar el colector Wolf TopSon F3-1 el costo del proyecto es aproximadamente $ 

15 121.90, y con colectores Bosch VK 120 CPC el monto asciende a $ 19 269.80. 

Ya que la demanda de agua es la misma, los elementos del circuito hidráulico son 

semejantes en ambos casos, es decir indistintamente al tipo de colector que se emplee se 

necesitarán los mismos accesorios para el circuito hidráulico. 

Sin embargo, es importante analizar el VAN y la TIR del proyecto ya que ambos 

colectores proporcionan una fracción solar distinta y por lo tanto un ahorro mensual distinto. 
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b. VAN y TIR 

En la tabla 64, se muestran los resultados del análisis del valor actual neto (VAN) y la 

tasa interna de retorno (TIR) para el proyecto según sea la fuente energética que se sustituya: 

electricidad o GLP para cada uno de los colectores preseleccionados. 

Tabla 64. VAN y TIR del proyecto según fuente energética a la que se sustituye 

y según tipo de colector 

Modelo de colector 

Fuente energética que se 

sustituye: Electricidad 

Fuente energética que se 

sustituye: GLP 

Wolf TopSon 

F3-1 

Bosh VK 

120 CPC 

Wolf TopSon 

F3-1 

Bosh VK 

120 CPC 

Tasa [%] 5 5 5 5 

VAN [USD]  22,286.62  18,482.58    8,326.72  4,394.96 

TIR [%] 16 13 9.83 7.14 

Período de 

retorno (años) 
8.08 10.21 12.90 16.29 

La tabla 64, indistintamente, si la fuente energética a reemplazar es la electricidad o el 

GLP, se tiene que el VAN para el colector Wolf es mayor que para el colector Bosch. Si el 

sistema de colectores sustituye a una terma eléctrica, se tiene un VAN del proyecto de $ 22 287 

utilizando colectores Wolf TopSon F3-1 y de $ 18 483, con colectores Bosch VK 120 CPC. 

Esto representa una brecha porcentual entre ambos proyectos de un 20.6 %. Por otro lado, si la 

fuente a reemplazar es el GLP, el VAN del proyecto con colectores Wolf TopSon F3-1 es de $ 

8 327 y con colectores Bosch VK 120 CPC, de $ 4 395, con una brecha porcentual entre ambos 

del 89.5 %.  

De igual manera sucede con la TIR, el colector Wolf da una tasa mayor en ambos casos 

en comparación con el colector Bosch (16 % a 13 % en el caso de sustituir electricidad y 9.883 

% a 7.14 % en el caso de sustituir GLP). 

En todos los casos, la TIR es mayor a la tasa de referencia por lo que el proyecto es 

rentable en todos los escenarios, sin embargo, cuantitativamente también se puede concluir que 

el colector Wolf es el más conveniente en materia económica: el retorno de inversión es mayor 

y más rápido. 

Un dato importante es que para el cálculo de ahorro anual se tomó en cuenta los costes 

de la energía del presente año. 
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3.2.9 Selección de colector 

Considerando el rendimiento de los colectores y el análisis de la inversión, se procede a 

la selección del colector. 

En la tabla 57, la mejora en el rendimiento energético del colector de tubos al vació 

Bosch VK 120 CPC respecto al colector plano Wolf TopSon F3-1 es del 3.1 %. 

Por otra parte, según la tabla 62, el colector Wolf presenta una mejor relación costo-

rendimiento respecto al Bosch VK 120 CPC: 1 068 a 740. 

Además, al analizar la inversión del proyecto total empleando uno u otro colector como 

se aprecia en la tabla 64, se evidencia que el que mayor VAN y TIR ofrece es el que utiliza el 

colector Wolf, indistintamente de la fuente energética a reemplazar, por lo que el retorno de la 

inversión es mayor y más rápido si es que se utilizara este último colector Wolf TopSon F3-1.  

Por lo tanto, para la ciudad de Piura se logra una mejora en el rendimiento del 3.1 %; 

sin embargo, se selecciona el colector Wolf TopSon F3-1, por ser el que técnica y 

económicamente presenta mejores características. 

3.2.9.1 Impacto ambiental CO2. Esto conlleva a determinar la reducción de emisiones 

de dióxido de carbono al medio ambiente según el tipo de fuente energética que se esté 

reemplazando: electricidad o GLP. 

En el caso del apoyo energético por GLP, el factor de reducción de emisión es de 235.7 

kg CO2/ barril de GLP (1 barril = 42 galones). Además, tener en cuenta que a 15° C la densidad 

del GLP es de 0.56 g/cm3 y el poder calorífico del GLP es de 11 867 kcal/kg (Refineria La 

Pampilla S.A.A., 2022). 

La tabla 65 muestra el resumen de la reducción de CO2 mediante el empleo de una u 

otra fuente de apoyo energético. 

Tabla 65. Cantidad de dióxido de carbono no emitido al ambiente por 

el uso del sistema de colectores solares en Piura 

Wolf TopSon F3 - 1 

Piura 

Energía total 

anual aportada 

por el sistema - 

𝑬𝒄𝒐𝒍,𝒂
′  [kWh] 

GLP 

[kg CO2/año] 

Electricidad  

[kg CO2/año] 

9 924.93 1 903.75 2 638.79 

Si la fuente de apoyo es GLP, se evitan al ambiente aproximadamente 1 903.75 kg de 

CO2 al año en Piura. Por otro lado, si la fuente de emisión es la electricidad, el valor sería de, 

aproximadamente, 2 149 kg de CO2. 
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3.3 Diferencias comparativas entre Chiclayo y Piura 

3.3.1 Temperatura ambiente 

En la tabla 66,  se muestran las diferencias de la temperatura ambiental promedio anual 

de la ciudad de Chiclayo y la ciudad de Piura, así como la variación porcentual. 

Tabla 66. Diferencia de temperatura promedio diario mensual entre Piura 

y Chiclayo 

Mes 
Tamb [°C] 

Piura 

Tamb [°C]  

Chiclayo 
∆% ∆°C 

Enero 27.23 23.57 15.53% 3.66 

Febrero 27.68 24.20 14.38% 3.48 

Marzo 27.76 24.90 11.49% 2.86 

Abril 26.29 21.50 22.28% 4.79 

Mayo 24.69 20.10 22.84% 4.59 

Junio 22.51 19.90 13.12% 2.61 

Julio 20.70 18.60 11.29% 2.10 

Agosto 20.12 18.00 11.78% 2.12 

Septiembre 20.66 17.80 16.07% 2.86 

Octubre 21.17 18.30 15.68% 2.87 

Noviembre 22.56 19.50 15.69% 3.06 

Diciembre 24.97 21.20 17.78% 3.77 

Promedio 23.86 20.63 15.66% 3.23 

Como se puede apreciar en la tabla 66, en promedio la temperatura ambiental en Piura 

está 3.23°C por encima que la de Chiclayo. 

En la figura 29, se puede apreciar gráficamente cómo varia la temperatura ambiental 

promedio mensual de ambas ciudades. Se nota la tendencia de mayor temperatura de la ciudad 

de Piura; especialmente, en la temporada de otoño y primavera. En promedio, anualmente, se 

observa que la temperatura ambiental en Piura es un 15.66 % mayor que en Chiclayo. 
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Figura 29. Diferencia de temperatura promedio diario mensual entre 

Piura y Chiclayo a lo largo del año 

 

3.3.2 Irradiancia 

En la tabla 67, se indican los valores de irradiancia tanto para la ciudad de Chiclayo 

como para la ciudad de Piura. Además, se muestra la variación porcentual de Piura respecto de 

Chiclayo. Anualmente, se puede afirmar que, en promedio, Piura tiene valores de irradiancia 

11 % mayores que Chiclayo lo que influirá considerablemente en los valores de rendimiento. 

Tabla 67. Diferencias en irradiancia entre Chiclayo y Piura  

Mes 

Irradiancia 

I [W/m2]  

Piura 

Irradiancia 

 I [W/m2]  

Chiclayo 

Variación anual 

∆% 

Enero 521.00 467.63 11.41% 

Febrero 541.12 621.55 -12.94% 

Marzo 610.35 500.86 21.86% 

Abril 636.46 491.97 29.37% 

Mayo 613.78 500.19 22.71% 

Junio 604.25 447.15 35.14% 

Julio 607.34 534.25 13.68% 

Agosto 625.88 563.64 11.04% 
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Mes 

Irradiancia 

I [W/m2]  

Piura 

Irradiancia 

 I [W/m2]  

Chiclayo 

Variación anual 

∆% 

Septiembre 616.83 561.90 9.78% 

Octubre 592.60 562.45 5.36% 

Noviembre 530.35 566.84 -6.44% 

Diciembre 511.65 513.43 -0.35% 

Promedio 584.30 527.65 11.72% 

En la figura 30, se pueden apreciar gráficamente los valores mostrados en la tabla 67. 

En los meses más fríos del año (junio a diciembre) en los que posiblemente se necesite más el 

apoyo de los colectores, los valores de irradiancia en Piura son en promedio alrededor de un 20 

% mayores que en Chiclayo. 

Figura 30. Diferencias gráficas y porcentual de Irradiancia entre Chiclayo 

y Piura a lo largo del año 

 

La irradiancia es el cociente entre la Energía solar disponible y el número promedio de 

horas de sol. Debido a la ubicación de ambas ciudades, las horas de sol tiene el mismo valor, 

así la irradiancia es función, exclusivamente, de la energía solar disponible en cada ciudad, la 

cual depende a su vez, de la irradiación global horizontal correspondiente a cada una. 

3.3.3 Demanda energética 

En la tabla 68, se puede apreciar la demanda energética para cada ciudad teniendo en 

cuenta las mismas cantidades de requerimiento de ACS (mismo perfil de consumo). 
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Se observa que, la demanda energética en Piura es menor a la demanda energética de 

Chiclayo aproximadamente en un 8.3 % en promedio anual. Esto se debe, en primer lugar, a 

que como se vio en la tabla 66, la temperatura ambiental es mayor en Piura, por lo que para 

calentar la misma masa de agua se requiere menos energía.  

Tabla 68. Diferencia de la demanda energética anual en las 

edificaciones de Chiclayo y Piura  

𝐐𝐝,𝐚 

[𝑴𝑱/𝒎𝟐]   

Chiclayo Piura ∆% 

55 230.55 50 978.95 8.3% 

3.3.4 Rendimiento 

Al comparar el funcionamiento de cada colector en ambas ciudades, se observa un 

mayor rendimiento de, aproximadamente, 15 % en Piura, utilizando los mismos colectores y 

cubriendo el mismo requerimiento energético. 

Como se indicó anteriormente el rendimiento depende de tres factores importantes: 

aspectos constructivos y materiales, condiciones climatológicas y condiciones de diseño tales 

como: la temperatura objetivo (en este caso 60°). 

El factor constructivo y de materiales es en este caso el mismo, ya que se están utilizando 

los mismos colectores. En cuanto a las condiciones de diseño, también se emplean los mismos 

criterios (la temperatura objetivo del ACS es de 60°C). La única diferencia está en las 

condiciones climatológicas. Es decir, la mejora en un 15 % en el rendimiento de los colectores 

de la misma categoría (plano-plano, tubos al vacío-tubos al vacío) se debe exclusivamente a 

este cambio en las condiciones climatológicas, específicamente en los valores de irradiancia 

(que implica la radiación y las horas de sol), así como la temperatura ambiente. 

Los valores de rendimiento de los colectores planos en Piura son de alrededor del 53 % 

y para los de tubos al vacío alrededor de 57 % como se puede apreciar en la  tabla 69 Mientras 

que, en Chiclayo, con los colectores planos se logra un rendimiento de aproximadamente 48 % 

y con los colectores de tubos al vacío de 53 %. Es decir que los colectores planos en Piura 

ofrecen aproximadamente en promedio el mismo rendimiento que los colectores de tubos al 

vacío en Chiclayo. 

A continuación, en la tabla 69 se aprecian los valores de rendimiento de cada colector 

en las diferentes ciudades y la diferencia porcentual entre ambas. 
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Tabla 69. Diferencias en el rendimiento de los colectores entre 

Piura y Chiclayo 

Modelo de colector 

Rendimiento 

Piura 

[%] 

Rendimiento 

Chiclayo 

[%] 

∆% 

FK500L 51.96 46.44 11.88 

Solaria 2.4 G AL 33.84 26.82 26.17 

Bosch VK 120-2 

CPC 
54.48 52.61 3.57 

Bosch FT  226-2H 48.22 42.14 14.42 

TopSon F3-1 52.86 47.80 10.59 

Solfex OEM 21 56.45 53.47 5.57 

Solfex CPC12 

INOX 
54.60 53.36 2.31 

De la tabla 69, se puede afirmar que, la variación porcentual es más significativa con 

colectores planos. Es decir, que un colector plano en Piura es en promedio, alrededor de un 13 

% más eficiente que en Chiclayo, a excepción del Solaria, en el cual se observan mejoras en el 

rendimiento de aproximadamente 26 %. 

Los colectores de tubos al vacío reflejan en promedio una ventaja en el rendimiento de 

tan solo el 3 % si es que son empleados en Piura. 

3.3.5 Economía 

En esta sección se presentarán las diferencias económicas de utilizar los dos colectores 

solares preseleccionados: Wolf TopSon F3-1 y Bosch VK 120 CPC. 

Como se aprecia en la figura 31, se expondrán las diferencias en la relación costo-

rendimiento del mismo colector en ambas ciudades. 
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Figura 31. Diferencias entre la relación costo – rendimiento de 

los colectores solares preseleccionados en Piura y Chiclayo 

 

El colector TopSon F3-1 tiene un mejor indicador costo-rendimiento en Piura que en 

Chiclayo (1 068 a 724). El colector Bosch VK 120 CPC, también, tiene un mejor desempeño 

costo-rendimiento en Piura que en Chiclayo (740 a 571). También se puede deducir, como se 

hizo en los puntos: 3.1.9 en Chiclayo y 3.2.9 en Piura, que el colector plano Wolf TopSon F3-

1, es el que mejor relación costo rendimiento tiene y por ende el que más convendría para 

implementar. 

Según la figura 32, se expondrán las diferencias en los costos de utilizar uno u otro 

colector entre ambas ciudades. 

Figura 32. Diferencias entre el costo final de los colectores entre 

Piura y Chiclayo 

 

Es importante resaltar, que en ambas ciudades con ambos colectores se logra cubrir la 

misma demanda de ACS a 60°C. Así, en Piura se invierte menos usando uno u otro colector 

para cubrir la misma demanda de ACS. Aproximadamente, si se utiliza el colector Wolf Top 

Son F3-1, existe un coste del 33 % menor en Piura, debido exclusivamente a las condiciones 

climatológicas. En el caso del Bosch VK 120 CPC, la diferencia es de 25% a favor de Piura. Se 

puede afirmar que utilizar el colector Wolf Top Son F3-1 es más rentable en ambas ciudades. 
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En la figura 33, se exponen las diferencias en la inversión inicial que se necesita para 

implementar el proyecto con los dos colectores preseleccionados igualmente entre Chiclayo y 

Piura.  

Figura 33. Diferencias entre la inversión inicial entre Piura 

y Chiclayo 

 

En Piura la inversión inicial es menor a la de Chiclayo, aproximadamente en un 33 % 

tanto para el colector Wolf como para el Bosch. Esta diferencia en el costo del proyecto se debe 

únicamente a las diferencias climatológicas entre Piura y Chiclayo. 

En la figura 34, se exponen las diferencias entre el VAN y la TIR del proyecto si se 

utilizara uno u otro colector entre ambas ciudades. 

Figura 34. Diferencias entre el VAN y la TIR del proyecto utilizado 

los dos colectores preseleccionados en Piura y Chiclayo 

 

En Piura el VAN del proyecto es mayor en aproximadamente un 15 % que en Chiclayo 

si se utiliza el colector Wolf Top Son F3-1. En el caso de utilizar el Bosch VK 120 CPC la 

diferencia es de casi 20 %. Es decir, al utilizar colectores Wolf Top Son F3-1, el VAN es de 

casi $ 22 287 en Piura y de $ 19 326 en Chiclayo, frente a $ 15 441 en Chiclayo y $ 18 483 en 

Piura si se utiliza el colector Bosch VK 120 CPC. 
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De igual manera, la TIR es mayor en Piura que en Chiclayo para los dos colectores: si 

se utilizara colectores Wolf Top Son F3 - 1 en Piura la TIR es de 16 % y en Chiclayo de 13 %, 

frente al Bosch que en Piura es de 13 % y en Chiclayo de 10 % (23 % mayor para el caso del 

Wolf y casi 30 % más en el caso del Bosch). 

La línea azul representa la tasa de referencia. Como se aprecia la TIR en todos los casos 

es mayor a esta indicando que el proyecto es rentable en ambas ciudades con ambos colectores. 

Sin embargo, el colector Wolf Top Son F3 – 1 es el más rentable. 

3.4 Circuito Hidráulico 

En la tabla 70, se muestran, los elementos del circuito hidráulico, tanto primario y 

secundario, para el edificio multifamiliar en la ciudad de Chiclayo. 

Tabla 70. Resumen de elementos empleados en el circuito hidráulico para el 

edificio multifamiliar en Chiclayo 

Circuito Elementos Marca Modelo Especificación 

Circuito primario 

Colector Solar Wolf 
TopSon 

F3-1 
Anexo B 

Intercambiador 

de  

calor 

Idrogas IDS14-20H Anexo C 

Bomba Green Pro RS25/15E Anexo D 

Vaso de 

expansión 
Ibaiondo - Anexo E 

Circuito secundario 

Bomba Green Pro RS15/4G Anexo G 

Vaso de 

expansión 
Ibaiondo - Anexo E 

Terma eléctrica Sole Solteel 110 Anexo H 

Terma GLP Sole TCA106C Anexo I 

Ambos circuitos 

Acumulador Idrogas 
CC 01 377 

AX 1000 
Anexo F 

Controlador Varem 
Maxivarem 

LS 
Anexo J 

Tubería de 

cobre 
IUSA 

M (3/4'') 

7/8 x 6 m 
Anexo K 



108 

 

Los elementos del circuito primario son: colector solar, intercambiador de calor, bomba, 

vaso de expansión y el acumulador. El agua a 60 °C almacenada en el acumulador ingresa a la 

terma eléctrica para el consumo final. El controlador tendrá por objetivo encender o apagar las 

bombas para recircular y efectuar el intercambio de calor entre fluidos dependiendo de la 

temperatura del ACS. 

Para la ciudad de Chiclayo es más conveniente el uso de colectores solares planos por 

su eficacia costo-rendimiento. Emplean menor área de captación solar y proporcionan mayor 

rendimiento. Por tal motivo, se ha decidido optar por el uso de ocho colectores planos Wolf 

Top Son F3-1. 

Debido a que el volumen de acumulación debía encontrarse entre los 800 L y 1 920 L, 

se optó por un acumulador de 1 000 L, marca Idrogas. 

La bomba para el circuito primario debería superar los 6.63 m.c.a. por lo que se eligió 

la bomba Green Pro RS25/15E y para el circuito secundario debería superar los 3.94 m.c.a. por 

lo que se eligió la bomba Green Pro RS15/4G. Se podrá observar las curvas características de 

ambas bombas en los anexos. 

Se procedió a elegir la terma eléctrica o a gas, que según especificaciones del fabricante 

un volumen de 110 L corresponde a la demanda de seis personas. Por tanto, se eligió, en el caso 

de un apoyo eléctrico la terma Sole Solteel 110 y en el caso de un apoyo de GLP (gas licuado 

de petróleo), la terma Sole TSA106C. 

Las tuberías son de cobre de 3/4” de diámetro y se empleó un vaso de expansión para el 

circuito primario de 5 L y para el secundario, uno de 50 L. 

En la  

tabla 71, se muestran los elementos del circuito hidráulico, tanto primario y secundario, 

para el edificio multifamiliar en la ciudad de Piura. 

Tabla 71. Resumen de elementos empleados en el circuito hidráulico para el 

edificio multifamiliar en Piura 

Circuito Elementos Marca Modelo 
Especificació

n 

Circuito primario 

Colector Solar Wolf 
TopSon 

F3-1 
Anexo B 

Intercambiador 

de  

calor 

Idrogas 
IDS14-

20H 
Anexo C 

Bomba Green Pro RS25/15E Anexo D 

Vaso de 

expansión 
Ibaiondo - Anexo E 
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Circuito Elementos Marca Modelo 
Especificació

n 

Circuito secundario 

Bomba Green Pro RS15/4G Anexo G 

Vaso de 

expansión 
Ibaiondo - Anexo E 

Terma eléctrica Sole 
Solteel 

110 
Anexo H 

Terma GLP Sole 
TCA106

C 
Anexo I 

Ambos circuitos 

Acumulador Idrogas 

CC 01 

377 AX 

1000 

Anexo F 

Controlador Varem 
Maxivare

m LS 
Anexo J 

Tubería IUSA 

Tuberia 

de cobre 

tipo M 

(3/4'') 7/8 

x 6 m 

Anexo K 

Para la ciudad de Piura, la diferencia de rendimiento entre un colector plano y uno de 

tubos al vacío es de 7.5 %, en cambio la diferencia de precios es de casi 30 %, por lo que se 

optó utilizar seis colectores planos Wolf TopSon F3-1. 

Debido a que el volumen de acumulación se tenía que encontrar entre los 600 L y 1 440 

L, se optó por un acumulador de 750 L, marca Idrogas. La bomba para el circuito primario 

debería superar los 6.44 m.c.a. por lo que se eligió la bomba Green Pro RS25/15E y para el 

circuito secundario debería superar los 3.73 m.c.a. por lo que se eligió la bomba Green Pro 

RS15/4G. Se podrá observar las curvas características de ambas bombas en los anexos.



 

 



 

Capítulo 4 

Simulación 

En el presente capítulo se expondrá el procedimiento de la simulación del colector solar 

seleccionado y elementos del circuito hidráulico para el edificio multifamiliar caso de estudio 

en Chiclayo y Piura con ayuda del software Valentín T*sol 2021. También, se analizarán los 

resultados obtenidos y se realizará una comparación con aquellos productos de la metodología 

de cálculo seguida en el presente trabajo de investigación (CENSOLAR TOMO III, 2007). 

El uso de T*sol 2021, tiene como principales ventajas, en primer lugar, su versión de 

prueba gratuita de un mes, la cual permite conocer y familiarizarte con la interfaz. Su asistente 

de dimensionamiento, que, al establecer ciertos parámetros como la demanda diaria media de 

ACS, la temperatura deseada de agua caliente, el ángulo de inclinación de los colectores, entre 

otros, permite conocer el número de colectores necesarios para la instalación, así como el aporte 

solar y área necesaria para su instalación. Otra ventaja es que tiene una base de datos muy 

amplia de diferentes modelos de colectores solares con sus parámetros de rendimiento y otros 

datos técnicos, así como de otros elementos del circuito hidráulico, tales como: el 

intercambiador de calor o el acumulador. También, es una ventaja el tener plantillas de circuitos 

hidráulicos preestablecidas de distintas configuraciones que se pueden adaptar de acuerdo, a la 

necesidad del diseñador. Además de proporcionar un informe de la eficiencia económica del 

proyecto. Entre sus desventajas, están que la base de datos climatológicos no es tan precisa y 

en el caso de Chiclayo y Piura toma los mismos valores de irradiación global horizontal para 

ambas ciudades. Adicionalmente, la licencia es costosa para un investigador libre
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4.1 Procedimiento de simulación 

4.1.1 Condiciones climáticas 

Antes de empezar con el asistente del dimensionamiento para hallar el número de 

colectores es importante configurar el perfil de carga de la instalación con la finalidad de no 

sobredimensionar. El software cuenta con distintos perfiles, entre ellos se ha seleccionado el 

correspondiente a una vivienda multifamiliar. En la figura 35 , se puede apreciar el perfil de 

carga seleccionado. 

Figura 35. Perfil de carga en la simulación 

 

Se puede apreciar que el consumo es menor en los meses entre mayo y setiembre, en 

aproximadamente entre 20 y 25 %. Esto se debe, a que en Europa estos son los meses más 

cálidos del año; y, por ende, una familia promedio requerirá menos ACS. En el caso de la 

metodología de cálculo el criterio empleado fue que, para los meses de diciembre a febrero, el 

consumo de ACS era menor entre un 20 y 30 % debido a que en Chiclayo y Piura las 

temperaturas son más cálidas. 

4.1.2 Asistente del dimensionamiento 

Se empleará el asistente del dimensionamiento para la obtención de ACS del software 

T*sol 2021, que tiene como objetivo final, hallar el número de colectores. Además, ofrece 

gráficas de la energía empleada, la temperatura ambiental promedio, entre otras; así como un 

informe detallado con los datos de la simulación que se muestran en el apéndice b y apéndice c 

4.1.2.1 Datos del proyecto. Como primer paso, seleccionamos el nombre de nuestro 

proyecto y la ubicación de la instalación, para que así el software T*sol 2021 extraiga la data 

meteorológica correspondiente. El menú se muestra en la figura 36.  
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Figura 36. Datos del proyecto 

 

Una vez nombrado nuestro proyecto, continuamos con la selección de la ciudad de 

trabajo, que puede ser Piura o Chiclayo. Un ejemplo se muestra en la figura 37. 

Figura 37. Ejemplo de selección de la ciudad de trabajo 
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Los datos climatológicos obtenidos por MeteoSyn, software con la base de datos que 

usa T*Sol 2021, para Piura y Chiclayo se muestran en la figura 38 y figura 39. Cabe mencionar 

que los datos climatológicos provienen de alguna estación meteorológica cercana o de 

interpolaciones realizadas con data de ciudades vecinas (Valentin Software GmbH, 2022) 

Figura 38. Datos climáticos de MeteoSyn para Piura 

 

Figura 39. Datos climáticos de MeteoSyn para Chiclayo 

 

Cabe resaltar que las temperaturas ambientales entre ambas ciudades, en la data de 

MeteoSyn, difieren de manera similar con la data empleada en el presente trabajo, obtenida de 

la estación meteorológica de la Universidad de Piura en el caso de Piura y de la base de datos 
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de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA, por 

sus siglas en inglés). Sin embargo, MeteoSyn toma la misma radiación global horizontal tanto 

para Piura que como para Chiclayo   

4.1.2.2 Selección del sistema. El software T*sol 2021 tiene decenas de configuraciones 

para simular un circuito hidráulico, ya sea con colectores en serie o en paralelo, con 

intercambiadores de calor internos o externos, con distinto número de acumuladores, etc. En 

este caso se seleccionó un sistema de colectores en paralelo con intercambiador de calor interno, 

un solo acumulador y un sistema de apoyo energético a gas natural, con el objetivo de 

simplificar el sistema de colectores centralizado con apoyo energético descentralizado del 

edificio multifamiliar, como se muestra en la figura 40 y figura 41 , tanto para Piura y Chiclayo. 

Figura 40. Selección del sistema 

 

Figura 41. A1 Variante 1 
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4.1.2.3 Definición de consumidores. De acuerdo con los criterios empleados en los 

capítulos anteriores de seleccionar la misma cantidad de agua que consume una similar 

edificación en Piura y Chiclayo, con el objetivo de que la diferencia en los resultados se deba 

solo a los datos climatológicos; en este apartado se seleccionará la misma cantidad de agua para 

las dos ciudades: 931 L y la misma temperatura objetivo para el ACS: 60 °C. En cuanto al 

historial de agua fría, existe una opción que aparecerá más adelante para que el software emplee 

los datos de MeteoSyn. En la figura 42, se muestra los valores para la Definición de 

consumidores. 

Figura 42. Definición de consumidores 

 

4.1.2.4 Definición del campo de colectores. El siguiente paso es seleccionar el tipo de 

colector a emplear, en este caso el Wolf TopSon F3-1, obtenido de nuestro análisis en el capítulo 

de resultados para las dos ciudades. Recordamos que el grado de inclinación de los colectores, 

para mayor aprovechamiento de a radiación solar, para Piura es de 15 °C y para Chiclayo, de 

17 °C. En cuanto a la orientación de los colectores se escogió el norte, según recomendación 

de CENSOLAR TOMO IV (2007) y, finalmente, según la configuración de la edificación 

multifamiliar materia de estudio se establecieron la longitud de las tuberías internas y expuestas 

en 27 y 11 m, respectivamente. Todo esto se puede apreciar en la figura 43. 
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Figura 43. Datos del campo de colectores 

 

4.1.2.5 Objetivo del dimensionamiento. Nuevamente, habiendo mención a los 

criterios empleados anteriores para la metodología de cálculo, recordamos que, según la norma 

española, esta recomienda tener un aporte de energía solar térmica por parte de los colectores 

al sistema de al menos el 70 %. Así establecemos la fracción solar en el software como se 

aprecia en la figura 44. 

Figura 44. Objetivo del dimensionamiento 

 

4.1.2.6 Depósito y calefacción auxiliar. El siguiente paso consiste en seleccionar el 

modelo del acumulador, o en su defecto, el volumen y potencia de la calefacción auxiliar. En 

este caso, se seleccionó un depósito de 1 m3 y una potencia equivalente a la de 7 termas 

eléctricas de 2,000 W, es decir una calefacción auxiliar de 14 kW, como se muestra en la figura 

45 Estos datos se tomaron de manera similar a los hallados mediante la metodología de cálculo. 
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Figura 45. Depósito y calefacción auxiliar 

 

4.1.2.7 Resultados de la variación de depósitos. Se puede observar que para Chiclayo 

se necesitan 7 colectores (figura 46) y para Piura, 6 (figura 47). Ambos satisfacen la misma 

cantidad de ACS: 931 L. En el caso de Chiclayo la fracción solar es del 74 % (figura 48) y de 

Piura del 70 % (figura 49). La superficie para cubrir en el caso de Chiclayo es de 16.10 m2 

(figura 50) y en el caso de Piura, de 13.8 m2 (figura 51). 

Figura 46. Fracción solar y número de colectores en Chiclayo 
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Figura 47. Fracción solar y número de colectores en Piura 

 

 

Figura 48. Dimensionamiento del sistema en Chiclayo 
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Figura 49. Dimensionamiento del sistema en Piura 

 

 

Figura 50. Tabla de resultados de simulación en Chiclayo 
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Figura 51. Tabla de resultados de simulación en Piura 
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4.2 Simulación en T*Sol 2021 de la edificación en Chiclayo y Piura 

4.2.1 Datos meteorológicos 

Para poder comparar los resultados adecuadamente se debe analizar las condiciones 

iniciales de la metodología de cálculo seguida y de la simulación, ya que emplean bases de 

datos distintas, como son: las temperaturas ambientales y la radiación global horizontal. 

En el caso de la metodología de cálculo seguida los datos se muestran en la tabla 72. 

Tabla 72. Datos de irradiación global horizontal y temperatura ambiental en 

Chiclayo y Piura promedio anual 

Mes 

Irradiación 

Global 

Horizontal 

Chiclayo 

[MJ/m2] 

Irradiación 

Global 

Horizontal 

Piura 

[MJ/m2] 

Temperatura 

ambiente 

Chiclayo 

[°C] 

Temperatura 

ambiente 

Piura 

[°C] 

Enero 508.39 597.9 21.7 27.23 

Febrero 604.53 531.9 21.7 27.68 

Marzo 523.14 637.5 21.8 27.76 

Abril 513.18 663.9 21.8 26.29 

Mayo 488.47 599.4 21.9 24.69 

Junio 423.61 577.8 21.9 22.51 

Julio 509.59 579.3 21.9 20.70 

Agosto 565.19 627.6 22.0 20.12 

Septiembre 611.60 671.4 22.0 20.66 

Octubre 638.70 680.1 22.1 21.17 

Noviembre 653.90 618.6 22.1 22.56 

Diciembre 634.90 632.7 22.2 24.97 

Anual 6675.2 7418.1 22 24 

Nota. Adaptado de la Estación Meteorológica de la Universidad de Piura (2019) y Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) (2021). 

En el caso del software los datos de temperatura e irradiación global horizontal se 

pueden observar en la tabla 73. 
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Tabla 73. Datos de irradiación global horizontal y temperatura ambiental en 

Chiclayo y Piura promedio anual 

Mes 

Irradiación 

Global 

Horizontal 

Chiclayo 

[MJ/m2] 

Irradiación 

Global 

Horizontal 

Piura 

[MJ/m2] 

Temperatura 

ambiente 

Chiclayo 

[°C] 

Temperatura 

ambiente 

Piura 

[°C] 

Enero 720 720 24 26.5 

Febrero 612 612 25 27.5 

Marzo 720 720 24 26.5 

Abril 666 666 23 25.5 

Mayo 612 612 22 24.5 

Junio 594 594 20 22.5 

Julio 612 612 19.5 21.5 

Agosto 615 615.6 18 21 

Septiembre 648 648 20 23 

Octubre 666 666 21 23.5 

Noviembre 630 630 22 24 

Diciembre 720 720 23 25 

Anual 7815 7815.6 22 24 

En cuanto a temperatura promedio anual se puede observar que la base de datos utilizada 

para la metodología de cálculo coincide con la de MeteoSyn; sin embargo, la irradiación global 

horizontal difiere.  MeteoSyn presenta datos de la Irradiación Global horizontal mayores en 

ambas ciudades. En Chiclayo, nos da valores promedio anuales 17.1 % mayor a la data obtenida 

de la base de datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). En 

cuanto a Piura, nos ofrece valores 9.3 % mayores a los de la base de datos de la Estación 

Científica de la Universidad de Piura. 

Se puede decir que, debido a la base de datos utilizada en la simulación, se está 

sobreestimando la irradiación global horizontal en ambas ciudades y por lo tanto los 

resultados respecto al número de colectores estarán un tanto minimizados. 
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4.2.2 Número de colectores y fracción solar 

En la tabla 74, se puede apreciar el número de colectores y la fracción solar obtenidas 

mediante la simulación y la metodología de cálculo. 

Tabla 74. Comparación entre la simulación y la metodología de 

cálculo del número de colectores y fracción solar obtenida por cada 

ciudad 

Wolf Top Son F3 - 1 

Ciudad 

Simulación Metodología de cálculo 

Número de 

colectores 

Fracción 

solar 

Número de 

colectores 

Fracción 

solar 

Piura 6 70% 6 80.94% 

Chiclayo 7 74% 8 70.25% 

En la simulación se obtuvieron siete colectores Wolf Top Son F3-1 para Chiclayo con 

una fracción solar de 74 %, y seis colectores para Piura con una fracción solar de 70 %; mientras 

que, con la metodología de cálculo se obtuvieron ocho colectores Wolf Top Son F3-1 para 

Chiclayo con una fracción solar de 70.25 %, y seis colectores para Piura con una fracción solar 

de 80.94 %. 

Esta variación se debe a que, en la simulación, el programa toma los mismos valores de 

irradiación global horizontal tanto para Piura como para Chiclayo. Como se mencionó en el 

apartado anterior, en el caso de Chiclayo los valores de irradiación global horizontal son 17.1 

% mayores a los empleados en la tesis y obtenidos por la Administración Nacional de 

Aeronáutica y el Espacio (NASA).  Debido a esto, se puede observar que, la diferencia 

porcentual en el número de colectores a necesitar, obtenidos mediante la simulación, difiere en 

14 % a los obtenidos por la metodología de cálculo. 

En el caso de Piura los valores de irradiación global horizontal difieren en 9.3 %, que es 

la mitad de la diferencia porcentual de la data respecto a Chiclayo. Este menor error porcentual, 

se ve reflejado en que se han obtenido el mismo número de colectores, sin embargo, se puede 

observar una variación en la fracción solar del 14 %, que se puede atribuir a una distinta 

metodología de cálculo del programa.



 

Conclusiones 

De la evaluación comparativa de los sistemas de obtención de ACS en las ciudades de 

Chiclayo y Piura se tiene que, para un mismo requerimiento de consumos de ACS, en un mismo 

tipo de edificación, en Chiclayo se dan las condiciones para el aprovechamiento térmico de la 

energía solar; sin embargo, en Piura estas condiciones son mejores. En Chiclayo el salto térmico 

es mayor que en Piura; 55 231 MJ/año frente a 50 799 MJ/año, lo cual representa una diferencia 

porcentual de 8.72 % (ver tabla 68).  

Dado que la radiación solar en Piura es mayor a la de Chiclayo a lo largo de varios meses 

durante el año, en promedio 11.72% (ver tabla 67); así como, la temperatura ambiental, en 

promedio una diferencia porcentual de 15.66 % (ver tabla 66) , el aporte solar por colector 

(Wolf TopSon F3-1) es de 11.68 % en Piura (5 955 MJ/año) frente a 8.78 %, en Chiclayo (4 

850 MJ/año), lo cual representa una diferencia porcentual de 33.02 % (ver  tabla 33 y tabla 34); 

en consecuencia, la capacidad del sistema de obtención de ACS debe ser mayor en Chiclayo y; 

por lo tanto, el costo también es mayor (aproximadamente 32.55 %, como se aprecia en la figura 

32). 

En Chiclayo, el rendimiento esperado por los colectores planos fluctúa entre 42 y 48 %, 

a excepción del Solaria 2.4 G AL; que, dados sus parámetros constructivos (rendimiento óptico 

y factor de pérdidas, como se observa en la tabla 17), tan solo ofrece un 26.82 % (ver tabla 69). 

Por lo tanto, dada la variedad de colectores planos en el mercado, se resalta la importancia de 

realizar un análisis previo de sus parámetros de diseño antes de su implementación en un 

proyecto. 

Para concluir qué tipo de colector es conveniente implementar en el proyecto para 

Chiclayo, además de los valores de rendimiento energético de los colectores planos y de tubos 

al vacío, se analizó la inversión inicial que estos implican. Tras analizar la relación costo 

rendimiento se observa que los colectores con mejor desempeño son el colector plano Wolf 

TopSon F3-1 y el de tubos al vacío Bosch VK 120, con un indicador de 724 y 571, 

respectivamente (ver tabla 53). 

De los colectores en Chiclayo, el colector Wolf TopSon F3-1 es el más conveniente 

tanto energética como económicamente: es 9.58 % menos eficiente (ver tabla 48), pero 50.8 % 

más económico que su par más cercano, en costo rendimiento, el Bosch VK 120 (de tubos al 

vacío).  
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Así, energéticamente el colector plano Wolf TopSon F3-1 es el que mejor características 

presenta dentro de su clase con un valor de eficiencia de 48 % y; además, es el que tiene menor 

costo ($ 6 600, ver tabla 52) de todos los colectores analizados (relación costo - rendimiento de 

724). El ahorro anual que este colector ofrece es de S/ 7 645.56 si se reemplaza a la electricidad 

y de S/ 5 443.64 si la fuente energética a reemplazar es el GLP, para el edificio multifamiliar al 

año (ver tabla 50 y tabla 51). 

En Piura, los colectores planos logran alcanzar valores de rendimiento entre 48 y 53 % 

(ver tabla 57), esto es en promedio alrededor de 12 % más que en Chiclayo. Es decir, los mismos 

colectores planos en Piura son en promedio 12 % más eficientes que en Chiclayo (ver tabla 69). 

Respecto a los colectores de tubos al vacío, en Piura se alcanzan rendimientos entre 54.5 % y 

56.5 % (ver tabla 57) y son en promedio 3.55 % más eficientes que en Chiclayo (ver tabla 69).  

El colector plano Wolf TopSon F3-1 es el que energética y económicamente mejores 

características presenta, con una relación costo rendimiento de 1 068 (ver tabla 62). Esta es 

47.51 % mayor que en Chiclayo, y se debe exclusivamente a las mejores condiciones 

climatológicas de Piura. 

Un colector de tubos al vacío representa una mejora en rendimiento respecto a los 

colectores planos entre 2.83 % y 17.7 % (ver tabla 57). Este rango es menor al que se obtiene 

en Chiclayo, en donde la mejora en el rendimiento es de 12 % a 25 % (ver tabla 48), 

dependiendo del modelo de colector. Por lo tanto, los colectores de tubos al vacío alcanzan 

valores de rendimiento más cercanos a los colectores planos en Piura, por lo que no se 

recomienda el uso de colectores de tubos al vacío en Piura. En Chiclayo, aunque la mejora en 

rendimiento es aún mayor. dependiendo del modelo de colector, debido a los costos tampoco 

se justifica una inversión en colectores de tubos al vacío. 

Las emisiones de CO2 evitadas al ambiente por el uso de colectores en Piura son de 

entre 1 903.7 y 2 638.8 kg/año (ver tabla 65). Estas son menores a las de Chiclayo, en 

aproximadamente, 9.66 %. Esto debido a que, en Piura, se necesitaría menor energía para cubrir 

la misma demanda de ACS que en Chiclayo, como se analizó en el presente trabajo. 

Se puede concluir que, en Piura, el uso de colectores solares es más rentable que en 

Chiclayo, la inversión inicial del costo de colectores es aproximadamente 32.55 % menor (ver 

figura 32). En el costo total con los demás elementos del circuito hidráulico esta ventaja 

disminuye. La inversión se recupera más rápido que en Chiclayo; sin embargo, también es un 

proyecto a largo plazo. 

Respecto a los circuitos hidráulicos de ambas edificaciones se debe utilizar elementos 

de similares características a excepción del acumulador (en Chiclayo se usa de 1 000 litros y en 

Piura 750 litros) y del intercambiador de calor (en Chiclayo se usa de 14 kW y en Piura 7 kW), 

ver  tabla 70 y tabla 71, lo cual representa un menor costo también, en estos elementos, debido 

a que son de menor dimensión para Piura. 

En cuanto al diseño arquitectónico de las edificaciones este se ve influenciado de manera 

distinta en ambas ciudades, ya que en Piura se necesita aproximadamente 33.33 % (ver Tabla 
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48 y Tabla 57) menos área de captación que en Chiclayo para obtener niveles similares de 

suministro de ACS.  En el apéndice c se muestra una tabla resumen de indicadores. 

El proyecto es rentable a largo plazo y es importante que se promueva la inversión de 

dichos sistemas desde el estado. Los costos disminuirían alrededor de un 30 % si se eliminaran 

las barreras arancelarias. Además, se podrían promover financiamientos con intereses 

preferenciales. Sin embargo, actualmente, debido a los costos el sistema es de difícil 

masificación en Chiclayo. También se podrían promover alternativas de solución de fabricación 

nacional, que reemplacen a algunos elementos del circuito hidráulico tales como el acumulador, 

el cual representa un 25 % del costo total.



 



 

Glosario 

Símbolo Descripción Unidades 

𝑃𝐶𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 Poder calorífico de la fuente energética [°C] 

𝑃𝑇𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 Precio total de la fuente energética por m3 [S/] 

𝑉A𝑁 Valor actual neto [S/] 

𝐼N Inversión total del proyecto [S/] 

Qn Flujo neto en cada periodo [S/] 

𝑟 Tipo de interés de la inversión  

𝑛 Periodo de tiempo en años  

DTC
 Demanda diaria de agua a temperatura confort [L/día*persona] 

D60°c Demanda diaria de agua a una temperatura de 60°C [L/día*persona] 

Tc Temperatura confort [°C] 

Tred Temperatura del agua de la red [°C] 

Dtotal Demanda diaria de agua caliente total [L/día] 

Npersonas Número de personas de la vivienda  

Nviviendas  Número de viviendas  

fcent Factor de centralización  

magua Masa de agua mensual a calentar [kg] 

ρagua Densidad del agua [kg/l] 

Ndías Número de días por mes  

%ocupación Porcentaje de ocupación de la vivienda  

Qd,m Demanda energética mensual [MJ] 

Qd,a Demanda energética anual [MJ] 

Ce,agua Calor específico del agua [J/g‧°C] 

Tcal Temperatura deseada para el agua caliente sanitaria [°C] 

E Energía solar disponible [MJ/m2] 

𝑘 Factor de corrección k para superficies inclinadas  

fcorreción Factor de corrección  

𝐻 Irradiación global horizontal [MJ/m2] 

𝐼 Irradiancia [W/m2] 
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hsol Horas promedio de sol mensuales  

ηm Rendimiento mensual del colector solar  

ηo Rendimiento óptico o factor de ganancia según ficha técnica  

k1 Coeficiente de pérdidas 1 [W/m2* K] 

k2 Coeficiente de pérdidas 2 [W/m2* K2] 

Tamb,m Temperatura ambiente promedio mensual [°C] 

Eneta,m Energía solar neta mensual [MJ/m2] 

Eneta,a Energía solar neta anual [MJ/m2] 

fp Factor de pérdidas  

Acapt,solar Área de captación solar [m2] 

Nc Número de colectores solares  

A𝑎,𝑐 Área de apertura o área útil del colector solar [m2] 

Acapt,t Área de captación solar total del sistema [m2] 

Ecol,m Energía total mensual aportada por el sistema [MJ] 

Ecol,a Energía total anual aportada por el sistema [MJ] 

%solar Porcentaje de aporte solar mensual  

Ecol,m
′  Energía mensual aportada por el sistema recalculada [MJ] 

Ecol,a
′  Energía anual aportada por el sistema recalculada [MJ] 

%solar,a Porcentaje de aporte solar anual  

Vacum Volumen del acumulador [L] 

PIC Potencia del intercambiador de calor [kW] 

𝐶 Caudal [m3/h] 

𝐶𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚 Caudal recomendado [m3/h] 

𝑗 Coeficiente para el diámetro mínimo estimado  

𝐷 Diámetro mínimo estimado [cm] 

Di Diámetro interior de la tubería seleccionado [m] 

St Sección interior de la tubería [m2] 

𝑉𝑒𝑙 Velocidad del fluido [m/s] 

∆Hroz Pérdida de carga en la tubería por rozamiento [mm.c.a] 

∆Hroz
′  

Pérdida de carga en la tubería por rozamiento por metro de 

tubería 
[mm.c.a/m] 

𝐿 Longitud de la tubería del circuito [m] 

Ka Coeficiente de pérdidas por accesorio  

Ka,t Sumatoria de coeficientes de pérdidas totales  

∆Ha Pérdida de carga en la tubería por accesorios [mm.c.a] 

∆Ha
′  Coeficiente de pérdida de carga localizada [mm.c.a] 

∆Hm,1 Altura manométrica de la bomba del circuito primario [m.c.a] 
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∆Hcol Pérdida de carga en el colector solar [m.c.a] 

∆Hic Pérdida de carga en el intercambiador de calor [m.c.a] 

∆Hg,1 Altura geométrica del circuito primario [m.c.a] 

∆Hm,2 Altura manométrica de la bomba del circuito secundario [m.c.a] 

∆Hg,2 Altura geométrica del circuito secundario [m.c.a] 

Vt Volumen total del vaso de expansión del circuito [L] 

Vt,1 Volumen total del circuito primario [L] 

Vt,2 Volumen total del circuito secundario [L] 

𝐶𝑒 Coeficiente de dilatación del fluido  

𝐶𝑃 Coeficiente de presión del gas  

V𝑢 Volumen útil del vaso de expansión del circuito [L] 

P𝑀 Presión máxima en el vaso de expansión [bar] 

𝑃𝑚 Presión mínima en el vaso de expansión [bar] 

𝑃𝑉𝑆 Presión de tarado de la válvula de seguridad [bar] 

PC Poder calorífico de la fuente reemplazada 𝑘𝑊ℎ/𝑚3 

f CO2 Factor de toneladas métricas de CO2 por mil pies cúbicos Tn CO2/Mcf 
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Apéndice A. Diagrama de flujo de metodología de cálculo para dimensionamiento y selección del colector solar 

               

 Fuente: Elaboración propia
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Apéndice B. Diagrama de flujo de metodología de cálculo para dimensionamiento de todos los elementos del circuito hidráulico del sistema 
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Apéndice C. Tabla resumen de indicadores 

 

Chiclayo

Piura

∆%

Chiclayo

Piura

∆%

Chiclayo

Piura

∆%

Energia aportada 

por colector

Aporte solar 

por colector

Número de 

colectores (Nc)

Chiclayo 4 850  MJ/año 8.78% 8

Piura 5 955 MJ/año 11.68% 6

∆% 22.78% 33.03% 33.33%

Energia aportada 

por colector

Aporte solar 

por colector

Número de 

colectores (Nc)

Chiclayo 2 612.16 MJ/año 4.73% 15

Piura 3 004.97 MJ/año 5.90% 12

∆% 15.04% 24.74% 25.00%

TopSon F3-1

Bosch VK 120

TopSon F3-1

Bosch VK 120

TopSon F3-1

Bosch VK 120

Chiclayo

Piura

∆%

Chiclayo

Piura

∆%

TopSon F3-1

Bosch VK 120

TopSon F3-1

Bosch VK 120

TopSon F3-1

Bosch VK 120

TopSon F3-1

Bosch VK 120

Salto termico

Radiacion solar

Temperatura ambiental promedio anual

Piura

Piura

Relacion costo rendimiento
1068

740

Eficiencia

47.80%

52.61%

52.86%

54.48%

Chiclayo

Chiclayo

55 231 MJ/año

50 799 MJ/año

8.72%

527.65 W/m2

584.30 W/m2

11.72%

20.86 °C

23.86 °C

15.66%

Costo

Rendimiento colectores planos

Rendimiento colectores tubos al vacio

TopSon F3-1

Bosch VK 120

25.00%

42 - 48 %

48 - 53 %

Piura

∆%  Chiclayo - 

Piura 

$6,600.00

$9,210.00

$4,950.00

$7,368.00

33.33%

10.41 - 14.29 %

52.61 - 53.47 %

54.48 - 56.45 %

3.55 - 5.57 %

Chiclayo
724

571
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Electricidad GLP

Chiclayo  S/     7,645.56  S/           5,079.26 

Piura  S/     7,462.55  S/           4,677.46 

∆%  Piura - 

Chiclayo
2.45% 8.59%

Chiclayo  S/     7,721.12  S/           5,129.47 

Piura  S/     7,531.47  S/           4,720.66 

∆%  Piura - 

Chiclayo
2.52% 8.66%

Planos

Tubos al vacio

Reemplazo 

al glp

Chiclayo 2 087.75 kg/año

Piura 1 903.75 kg/año

9.67%

Chiclayo

Piura

Chiclayo

Piura

Chiclayo

Piura

∆%

TopSon F3-1

Bosch VK 120

Ahorro anual según fuente energetica a 

reemplazar

Mejora promedio en el rendimiento por tipo 

de colector Piura 

respecto a Chiclayo

12.00%

4.56%

Emisiones de CO2 evitadas

Reemplazo a 

la electricidad

2 893.79 kg/año

2 638.79 kg/año

9.66%

1 000 l

750 l

14 kW

7 kW

Área de implementación

15.94 m2

11.99 m2

Acumulador

Intercambiador 

de calor

Elementos del circuito hidraulico que 

difieren en la instalacion en ambas ciudades

32.94%

Top Son F3-1
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Colector solar $6,600.00 43.65% $9,210.00 46.46%

Acumulador $4,743.20 31.37% $4,743.20 23.93%

Vaso de expansión (1) (2) $200.00 1.32% $200.00 1.01%

Bombas (1) (2) $100.00 0.66% $100.00 0.50%

Intercambiador de calor $117.70 0.78% $117.70 0.59%

Controlador $200.00 1.32% $200.00 1.01%

Tuberías (25m) y accesorios $412.50 2.73% $412.50 2.08%

Subtotal $12,373.40 81.82% $14,983.40 75.59%

Gastos arancelarios y envío (35% del total) $4,330.69 28.64% $5,244.19 26.46%

Instalación (20%) $3,340.82 22.09% $4,045.52 20.41%

Total $20,044.91 $24,273.11

Elementos del circuito hidráulico e 

impuestos

Colector solar  $            4,950.00 32.73%  $      7,368.00 37.17%

Acumulador  $            3,794.56 25.09%  $      3,794.56 19.14%

Vaso de expansión (1) (2)  $                200.00 1.32%  $         200.00 1.01%

Bombas (1) (2)  $                100.00 0.66%  $         100.00 0.50%

Intercambiador de calor  $                  99.00 0.65%  $            99.00 0.50%

Controlador  $                200.00 1.32%  $         200.00 1.01%

Tuberías (25m) y accesorios  $                412.50 2.73%  $         412.50 2.08%

Subtotal  $            9,756.06 64.52%  $    12,788.06 64.52%

Gastos arancelarios y envío (35% del 

subtotal)
 $            3,414.62 22.58%  $      4,475.82 22.58%

Instalación (20%)  $            1,951.21 12.90%  $      2,557.61 12.90%

Total  $          15,121.89  $    19,821.49 

Wolf TopSon F3 -1 Bosch VK 120 CPC

Piura

Chiclayo

Elementos del circuito hidráulico e 

impuestos

Wolf TopSon F3 -1 Bosch VK 120 CPC
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Apéndice D. Comprobación del cálculo de pérdida de carga por rozamiento en las 

tuberías de la edificación multifamiliar para Chiclayo y Piura 

Comprobación del cálculo de pérdida de carga por rozamiento en las tuberías de la 

edificación multifamiliar para Chiclayo y Piura 

En este apéndice, usamos otro método para verificar que la pérdida de carga por 

rozamiento en la tubería, similar a la calculada usando el método descrito en el Capítulo 2. El 

número de Reynolds se usa junto con la ecuación de Haaland para encontrar el coeficiente de 

fricción que corresponde a nuestro caso de estudio, el edificio de departamentos. 

Edificio multifamiliar 

Se desea calcular la pérdida de carga por rozamiento en una tubería de cobre de 3/4’’ 

del circuito primario y secundario de un sistema solar térmico para calentamiento de agua. La 

longitud del circuito primario y secundario es de 26 metros y 11 metros respectivamente. 

Además, el agua fluye con un caudal de 0.36 m3/h. (Ver en tuberías) 

Calcular la caída de presión por rozamiento de las tuberías de cobre de 3/4’’ de los 

circuitos primario y secundario del sistema solar térmico para suministro de agua caliente. Las 

longitudes de los circuitos primario y secundario son de 26 metros y 11 metros, 

respectivamente. Además, el agua fluye a un caudal de 0.36 m3/h. 

Hipótesis:  

1. El flujo es estacionario.  

2. El flujo es incompresible.  

3. Se considera una tubería libre de accesorios (ya que las pérdidas para éstos fueron calculadas 

de manera separada.  

4. Se considera agua a 25°C debido a que a esa temperatura las pérdidas de carga son mayores 

que a 60°C” 

Solución: 

Para determinar sí el flujo es laminar o turbulento, se debe hallar el número de Reynolds, 

además del factor de fricción de Darcy. 

Se halla el número de Reynolds, utilizando la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒 =  
4𝜌 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝜐 ∗ 𝐷
 

Donde: 

𝜌 : Densidad del fluido [Kg/ m2] 

𝑄 : Caudal del fluido [m3/s] 

𝜐 : Viscosidad del fluido [Pa·s] 

𝐷 : Diámetro de la tubería [m] 

𝑅𝑒 : Número de Reynolds 
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La viscosidad se puede obtener de la tabla: 

Tabla 1. Viscosidad del agua 

Temperatura [C°] Densidad [kg/ m3] Viscosidad [Pa.s] 

20  992.2  1 004*10-6 

40 988.1 653*10-6 

60 983.1 467*10-6 

80 977.8 354*10-6 

Nota. Adaptado de Moran & Shapiro (2004) 

Efectuando se obtiene: 

𝑅𝑒 =  
4𝜌 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝜐 ∗ 𝐷
=

4 ∗ (983.2) ∗ 0.0001

𝜋 ∗ 0.000467 ∗ 0.01905
= 14 071.46  

Como el número de Reynolds es mayor que 4 000 se considera un flujo turbulento. 

a. Cálculo del factor de fricción de Darcy 

El flujo es turbulento, para hallar el factor de fricción de Darcy, se hará uso de la 

ecuación de Haaladand, a continuación. 

1

√𝑓
 ≈  −1.8 log [

6.9

𝑅𝑒
+ (

𝜖
𝐷

3.7
)

1.11

] 

Donde: 

𝑓 : Factor de fricción 

𝜖 : Rugosidad de la tubería [m] 

La rugosidad se puede obtener de la tabla: 

Tabla 2. Rugosidad de materiales 

Material Rugosidad [m] 

Plástico (PE, 

PVC) 

0.0015 

Poliéster 

reforzado 

0.01 

Tubos estirados 

de acero 

0.0024 

Tubos de cobre o 

latón 

0.0015 

Fundición 

revestida 

0.0024 

Nota. Adaptado de Mott (2006). 
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Efectuando: 

1

√𝑓
 ≈  −1.8 log [

6.9

14071.46
+ (

0.0000015
0.01905

3.7
)

1.11

] = 5.9467 

√𝑓 = 5.9467−1 

𝑓 = 0.0283 

b. Cálculo de pérdidas 

Una vez definido el factor de fricción se calculan las pérdidas utilizando la siguiente 

ecuación: 

∆ℎ = 𝑓 ∗
8𝐿

𝜋2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷5
∗ 𝑄2 

Donde: 

𝐿 : Longitud [m] 

𝑔 : Gravedad [m/s2] 

Para el circuito primario, resolviendo: 

∆ℎ1 = 0.0283 ∗
8 ∗ 26

𝜋2 ∗ 9.81 ∗ 0.019055
∗ 0.00012 = 0.2423 

Para el circuito secundario, resolviendo: 

∆ℎ2 = 0.091 ∗
8 ∗ 11

𝜋2 ∗ 9.81 ∗ 0.019055
∗ 0.00012 = 0.1025 

c. Resultados 

Al calcular las pérdidas de carga se puede observar en la tabla: 

Tabla 3. Pérdida de carga para Chiclayo y Piura 

Método usado 
Edificio Multifamiliar 

Primario Secundario 

Darcy 0.2423 m 0.1025m 

Método aproximado 0.17 m 0.07 m 
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Apéndice E. Informe de simulación en Chiclayo - T*Sol 2021.  
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Apéndice F. Informe de simulación en Piura – T*Sol 2021 
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Anexo A. Tabla de factor de corrección k para superfícies inclinadas 

Latitud 5° 

 

Nota. Adaptado de Cleanergy Solar (2015).  
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Latitud 7° 

 

Nota. Adaptado de Cleanergy Solar (2015). 
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Anexo B. Colector Solar TopSon F3-1 
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Nota. Adaptado de Wolf (2022). 
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Anexo C. Intercambiador de calor – Idrogas IDS14-20H 

 

Nota. Adaptado de Idrogas (2022). 
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Anexo D. Bomba Green Pro RS25/15E 

 

Nota. Adaptado de Green Pro (2022).  
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Anexo E. Vaso de expansión – Ibaiondo Sistema cerrado con membrana 

 

Nota. Adaptado de Ibaiondo (2022).  
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Anexo F. Acumulador – Idrogas CC01 377 AX1000 

 

Nota. Adaptado de Idrogas (2022)  
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Anexo G. Bomba – Green Pro RS15/4G 

 

Nota. Adaptado de Green Pro (2022). 
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Anexo H. Terma eléctrica – Sole Solteel 110 

 

Nota. Adaptado de Sole (2022). 
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Anexo I. Terma GLP – Sole TCA106C 

 

Nota. Adaptado de Sole (2022). 
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Anexo J. Controlador – Golander GL 102  

 

Nota. Adaptado de Golander (2022).  
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Anexo K. IUSA Tubería de cobre tipo M (3/4”) 7/8 x 6m  

 

Nota. Adaptado de IUSA (2022). 
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Anexo L. Gráfico de perdidas de carga por metro de tubería de cobre 

 

Nota. Adaptado de Centro español de información de cobre (CEDIC) (2008). 

  



183 

 

Anexo M. Diagrama de perdidas de carga localizadas 

 

Nota. Adaptado de Centro español de información de cobre (CEDIC) (2008).



 

Anexo N. Plano P&ID edificación Chiclayo y Piura 
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Anexo O. Tabla A – 4 Agua saturada 

 

Nota. Adaptado del Libro Termodinámica – séptima edición (2012). 


