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1.

ANTECEDENTES

La energía no escapa a la teoría económica sobre medios limitados para cubrir deseos
ilimitados. El avance de la explotación de fuentes naturales escasas de energía es cada vez
mayor; su agotamiento gradual es muestra de ello. El delicado vínculo existente entre
energía y economía ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de muchas naciones con
respecto al problema de la energía volátil: a un nivel micro económico, la energía es un
factor clave en la decisión del costo de los productos; a un nivel macro económico, es un
factor clave en el dictado de la inflación y el problema de la deuda. Para muchos países en
desarrollo, los problemas de crecimiento económico y el problema creciente de la deuda, se
han vuelto asuntos difíciles de manejar.
Detrás de esta problemática, se están realizado débiles intentos por aplicar acciones
alternativas que buscan liberar al mundo de su dependencia al petróleo y a otros
combustibles fósiles. Estas alternativas van desde el aprovechamiento de fuentes de energías
renovables, tales como la energía solar, energía eólica, energía hidráulica y biomasa, hasta
implementación de estrategias más eficientes para el uso final de la energía. Se espera que el
aumento en el uso de nuevas fuentes de energías renovables ayude a cubrir, en gran medida,
la brecha existente entre la oferta y la demanda. Sin embargo, para la com,ercialización de
tecnologías de energías renovables, es necesario contar con estrategias agresivas,
especialmente en cuanto a marketing se refiere, ya que no se trata únicamente de la venta de
un producto (bienes o servicios) sino también de un concepto.
Para comprender las amplias posibilidades que poseen las energías renovables, el gobierno
inició recientemente varios proyectos piloto con el fin de ganar experiencia y conocimiento.
La mayoría de estos proyectos están enfocados a la generación de electricidad utilizando
sistemas fotovoltaicos, energía eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas; aunque sin dejar
de lado los sistemas térmicos, como son las termas solares yel biogas.
Sin embargo, el Perú se encuentra todavía en la etapa inicial, en la obtención de experiencia
y habilidades dentro del campo de las energías renovables. Son muy pocos los profesionales
que poseen una experiencia relevante, así como son muy escasos los técnicos con
capacitación y habilidades especializadas.
Este proyecto llenará este vacío, incorporando cursos de energías renovables a la actual
currícula de las escuelas técnicas del SENATI en el Perú. A lo largo de su educación
regular, los futuros instaladores eléctricos y demás técnicos recibirán capacitación sobre
cómo instalar y dar mantenimiento a los sistemas de energías renovables. Este hecho
presenta dos beneficios directos: en primer lugar, se incrementa la torna de conciencia acerca
de las posibilidades de las energías renovables en aquellas personas que toman las decisiones
acerca del uso de la energía a un nivel micro. En segundo lugar, se incrementa
considerablemente el número de técnicos instaladores competentes, de modo que disminuye
la necesidad de proyectos de capacitación adicional.
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PARTE 1:

TEORÍA DE LAS TERMAS SOLARES

DISTRIBUCiÓN DE TIEMPO

1 INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
1.1 Introducción
Aplicaciones
~ 1.2
1.3 Precios de las termas solares
~1.4
Posibilidades y limitaciones de las termas solares

90
30
30
O
30

120
30
30
30
30

o

O

240
10
30
30
30
60
30
30
20

3 ¿CÓMO OPERA UNA TERMA SOLAR?
~3.1
Distribución del sistema
~3.2 Circulación dentro de una terma solar de efecto termosifón
~3.3
Componentes principales de una terma solar
3.4 Tanque de almacenamiento, uso del agua y suministro de agua
caliente
3.5 Conexión entre el tanque de almacenamiento y el colector
~3.6 Instalación de una terma solar
~3.7 Inspección de una terma solar instalada
~3.8 Mantenimiento de una terma solar
~3.9 Guía de solución de problemas

240
20
20
20
40

240
20
20
20
40

40
30
30
20
20

40
30
30
20
20
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150

240

60
60
30

60
60
60
60

~

2 FUENTES DE ENERGÍA SOLAR
~2.1
Introducción
2.2 Patrones estacionales y diarios.
2.3 Unidades
~2.4
Radiación solar en el Perú
~2.5
Radiación solar en un lugar específico (inclinación orientación)
2.6 Sombras y reflejos
2.7 Mediciones
Conclusiones
~2.8

EFICIENCIA Y CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL SISTEMA
REQUERIDO
~4.1 Cálculo del consumo de agua caliente y el patrón de demanda
~4.2 Diseño de una terma solar
4.3 Eficiencia de un sistema
4.4 Pérdida de calor en una terma solar

O

O
O

O
O
O

O

O

Las partes señaladas con ~ son las más importantes. Las partes que no están señaladas
podrían ser omitidas por falta de tiempo.
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También en este caso, 1 m2 del secador solar recibe aproximadamente 5 kWh/día; la
eficiencia de un secador simple es, usualmente, bastante baja (25% aproximadamente), por
lo que su salida es de = 0.25 x 5 1.25 kWh = 4.5 MJ = 4,500 kJ. Esto es suficiente para
secar 5 kg. de grano. La respuesta correcta es b).

Ejercicio 4:

¿Qué cantidad diaria de agua cree usted que calentará (hasta 60°C) un calentador solar de 1
m2? (No calcule).
a) - 10 litros diarios;
b) ~ 50 litros diarios;
c) ~ 100 litros diarios;
Respuesta:

Para calentar 1 litro de agua de 20° a 60°C se requieren 4.2 kJlkg.oC x 40°C = 170 kJ;
1 m2 del calentador solar recibe 5 kWhldía = 18 MJ = 18,000 kJ
El porcentaje de eficiencia del calentador es de 25 a 50% aproximadamente (se asume,
entonces, un 35%); ello basta para calentar 0.35 x 18,000/170 = 37 litros. Entonces, la
respuesta más acertada es 50 litros/día.

Ejercicio 5:

Describa otras aplicaciones de la energía solar térmica además de las ya mencionadas en el
libro.
Respuesta:

energía solar pasiva para el calentamiento de espacios (especialmente en climas fríos).
- generación de electricidad solar térmica vía concentradores y producción de vapor.
- cocinas solares.
PennÍta que los estudiantes den todas sus sugerencias y luego, trate de discutir por qué en
ciertos casos la energía solar térmica es aplicable, yen otros no.

Ejercicio 6:

Dibuje un destilador de agua y explique su funcionamiento.
Respuesta:

Haga que los estudiantes dibujen un destilador de agua y luego expliquen su
funcionamiento.
Asimismo, puede indicar a un estudiante que exponga su dibujo.

Ejercicio 7:

Dibuje una secadora solar y explique su funcionamiento.
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Respuesta:
Haga que los estudiantes dibujen una secadora solar y luego expliquen su funcionamiento.
Asimismo, puede indicar a un estudiante que exponga su dibujo.

Ejercicio 8:

Compare el precio de una terma solar comercial con los precios de artefactos alternativos
para calentar agua.
Respuesta:
Antes de comenzar la clase, informe sobre los precios actuales en el mercado peruano, de los
calentadores solares y de los artefactos para calentar agua que operan con combustibles
fósiles. Corno es de suponerse, los precios que aparecen en el libro de texto son precios
promedio, y por lo tanto, variarán según el país, al igual que varían los salarios, los márgenes
de utilidad, los costos de producción y los impuestos.

Ejercicio 9:

Complete la lista de ventajas y desventajas.
Respuesta:

-

apropiadas para producción local
bajos costos operativos
bajos costos de mantenimiento
no tiene piezas móviles, silencioso
no causa polución
puede ser utilizado en cualquier lugar,
especialmente donde no hay conexión
de red
- fácil de operar
- el sistema puede ser agrandado
fácilmente

- (relativamente) altos costos de inversión
- la salida de agua depende de la radiación
solar
- se requiere personal técnico capacitado
para su instalación
- requiere materiales de construcción de alta
calidad
- no es posible almacenar calor para varios
días (demasiado costoso)
- Escasa disponibilidad
- La tecnología es muy poco conocida

Ejercicio 10:

Explique por qué el nivel de radiación es mayor en las provincias de las zonas desérticas y
del altiplano que en las de la selva.
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...
Respuesta:

En primer lugar, se tendrá que determinar qué parámetros desea medir. En un sistema tan
grande, probablemente desee medir la entrada (sol) y la salida (calor). En ese caso, Ud.
deberá instalar los siguientes medidores:
Un solarímetro FV con un integrador, instalado en la misma dirección de los paneles,
para medir la radiación solar en días/años;
Un medidor de temperatura en el tubo de entrada y de salida de los colectores, para
medir la diferencia de temperatura del agua que entra y sale, y, un medidor de flujo
para medir la cantidad total de agua que pasa por los sistemas.
Una computadora que calcule la generación de energía del sistema, basándose en las
diferencias de temperatura y la cantidad de agua que pasa por el sistema.

Ejercicio 20:

a) Tomando como base la figura 3.1 del Manual Teórico, explique en sus propias palabras el
efecto termosifón.
Respuesta:

Revise el manual para estudiantes.
Haga que uno de los estudiantes exponga el efecto termosifón.
b) Explique cómo opera un sistema de termas solares de circulación forzada y por qué se
utilizan estos sistemas.
Respuesta:

Revise el manual para estudiantes.
Haga que uno de los estudiantes exponga dicho efecto.
c) Diseñe una terma solar de circulación natural que sea resistente a la congelación.
Respuesta:

La figura 1 es un ejemplo de un sistema con intercambiador de calor. El circuito de agua
independiente tiene agua mezclada con anticongelante, lo que hace al sistema resistente a la
congelación.

CENERGIA/ECOFYS: Módulo df! Energía Solar Térmica (Instructores)

21

Respuesta:
Depende de la disponibilidad de los materiales y de los costos en el mercado.
Por ejemplo, un absorbente de cobre puede ser 4% más eficiente que el aluminio, pero cuesta
el doble; por lo que sería mejor agrandar el absorbente un 4%.
c) Describa dos métodos para conectar la placa y las tuberías al colector.

Respuesta:
la malla de alambre
- la soldadura
d) Describa las ventajas y desventajas del uso del vidrio como cubierta transparente de un
colector.

Respuesta:
Ventajas: es firme, durable, especial para radiación UV, hay disponibilidad, etc.
Desventajas: es pesado, reduce la luz, más costoso, se rompe fácilmente.
e) ¿Qué color debe utilizarse para revestir o pintar el absorbente y por qué?
Respuesta:,
El revestimiento debe ser, de preferencia, de color negro, con el fin de absorber la mayor
cantidad de radiación posible. Los demás cólores reflejan más radiación.
f) Explique el significado del nombre "revestimiento selectivo-espectral"

Respuesta:
La palabra espectral hace referencia al espectro de la radiación. La palabra selectivo
significa ser capaz de seleccionar. Se trata entonces de un revestimiento capaz de seleccionar
la absorción de la radiación preferible (onda corta) y, al mismo tiempo, impedir las
emisiones de radiación (onda larga).
g) Explique por qué las opciones recomendadas para la conexión de colectores son más
apropiadas que las no recomendadas (vea la figura 3.l3 del Manual Teórico).

Respuesta:
Si el agua tiene que circular a través de un sistema, en este caso una serie de colectores, ésta
buscará el modo más sencillo de hacerlo. Una forma de facilitar su recorrido es buscar que
sea lo más corto posible.
En las opciones recomendadas, cualquiera de los recorridos mide exactamente la misma
distancia. Verifíquelo usted mismo. El agua fría pasa por cada una de las partes de los
colectores recogiendo el calor; de este modo, el área total es utilizada eficientemente.
En las opciones no recomendadas, la longitud de los recorridos varía notablemente. El agua
no circulará por las rutas más largas, por lo que habrá partes del colector que no contribuirán
al proceso de calentamiento.
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Ejercicio 22:

a) ¿Qué partes de una terma solar necesitan aislamiento?

Respuesta:
Es necesario aislar todo el tanque de almacenamiento de agua, así como las tuberías de
entrada y de salida, con el fin de evitar las pérdidas de calor.
b) ¿Cuál es el tamaño ideal del tanque de almacenamiento para una familia que consume
150 litros de agua caliente por día?

Respuesta:
El tamaño ideal es el de un tanque de 150 litros.
c) Explique por qué la eficiencia de una terma solar aumenta con una estratificación
mejorada: agua caliente en la parte superior yagua fría en la inferior, en lugar de una
misma temperatura en todo el tanque.

..i

Respuesta:
Una estratificación mejorada estimula la circulación natural del agua en una terma solar, de
acuerdo al principio del efecto termosifón. Si la temperatura del agua es igual en las
entradas y salidas de agua, éstas estarán más o menos bloqueadas y el agua no podrá circular
libremente.
d) Explique por qué es necesaria una válvula de expansión en un sistema cerrado y, por
ende, presurizado.

Respuesta:
Cuando el agua que está en el tanque de almacenamiento se calienta, también se expande
ligeramente, 0.00021 por oC (el agua caliente es más liviana o tiene una menor densidad que
el agua fría). En los sistemas abiertos, el nivel del agua subirá para compensar la expansión;
pero, en los sistemas cerrados, eso no es posible, ya que la presión aumentaría. Sin la
presencia de una válvula de liberación de presión (válvula de expansión), el tanque
experimentará presiones muy altas y podría filtrar o, incluso, explotar.

Ejercicio 23:

a) ¿Qué tipo de material de tubería puede emplearse para hacer una conexión entre el tanque
de almacenamiento y el colector?

Respuesta:
Se pueden utilizar tuberías de plástico y aluminio; pero es preferible usar tuberías de metal,
ya que son más duraderas y soportan temperaturas que superan los 100° C.
b) ¿Cómo se puede superar el problema de las pérdidas de calor nocturnas?
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