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1. Introducción 
 

En el mercado existen gran variedad de configuraciones para los sistemas de ACS solar, por lo tanto, 

el propósito de esta investigación es encontrar la opción más adecuada. De una amplia gama, 4 sistemas 

han sido seleccionados, de los cuales, se evaluó su rendimiento variando el área de los colectores, el 

volumen del tanque de acumulación y el modelo del captador; para así, basado en los resultados, 

seleccionar el sistema más adecuado para la residencia ubicada en la Isla de Margarita, Venezuela. 

 

2. Objectives 
 

 Establecer las condiciones meteorológicas para la ubicación de la vivienda seleccionada. 

 Definir la demanda energética de la vivienda seleccionada. 

 Proponer diferentes configuraciones de sistemas de ACS solar, para la instalación escogida 

 Simular las diferentes configuraciones por medio de POLYSUN, variando el área de captación, 
volumen de acumulación térmica para escoger la mejor opción desde un punto de vista técnico 
para la residencia propuesta.  

 Recalcular el sistema de ACS solar escogido con diferentes modelos de captadores para escoger 
el que posea mejor respuesta dentro de la gama disponible en el catálogo. 

 Evaluar el desempeño de la instalación con mejor rendimiento en una ubicación diferente para 
evaluar como esto afecta el desempeño.  

 Evaluar el comportamiento del sistema para un día especifico durante al año. 

 Realizar un estudio económico que permita evaluar la rentabilidad del sistema. 
 

3. Descripción de la Vivienda 
 

3.1  Locación. 

El lugar escogido para la instalación del sistema de ACS a estudiar es la Quinta Doña Julia ubicada en 

Santa Ana, un barrido en la Isla Margarita, Venezuela. Margarita es una isla ubicada en el mar Caribe; 

ver figura 3, que cuenta con un clima tropical seco semiárido caracterizado por temperaturas 

relativamente altas y bajas precipitaciones. Las temperaturas son estables y la media annual ronda los 

28 °C.  

3.2 Demanda de energía. 

Para definir los perfiles de demanda de ACS, se consideran algunos valores: 

 Cantidad de casas: 1 

 Consumo de agua: 50 litros/persona/día (de 30 a 60ºC) 

 Consumo diario (5 personas): 250 litros/día 

 Temperatura del consumo de agua: 60 ºC 
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4. Sistemas de ASC solares propuestos 
 

Actualmente, existe diversidad de sistemas solares, sin embargo, para efecto de esta investigación, se 

han elegido 4 modelos de estudios, siendo éstos los más comúnmente utilizados en el mercado mundial, 

y además adaptándose ampliamente a las necesidades de la instalación escogida.   A continuación se 

describen cada uno de ellos: 

Sistema de ACS con intercambiador interno y tanque acumulador 5.2 

Sistema de ACS Solar con intercambiador de calor y tanque acumulador 5.3 

Sistema de ACS Solar con intercambiador de calor interno y calentador eléctrico de 
flujo continúo. 

5.4 

Sistema de ACS Solar con tanque acumulador y calentador eléctrico de flujo 
continúo. 

5.5 

 

5. Modelos Matemáticos 
 

5.1 Condiciones meteorológicas 

Se ha decidido emplear la base de datos Meteonorm del programa. La misma está basada en 18 

años de experiencia en el desarrollo de bases de datos meteorológicas para aplicaciones de energía. En 

base a estos datos meteorológicos, el programa calcula la radiación sobre superficies inclinadas 

mediante el modelo de Pérez (1991). 

5.2  Colectores 

La respuesta óptica y térmica instantánea de los termo colectores solares es descrita por la ley de 

conservación de energía representada en la ecuación 2.1, donde qutil es el calor útil por unidad de área 

de apertura del colector. 

𝑞𝑢𝑡𝑖𝑙 =  𝐹´(𝜏𝛼)𝐾𝑏(𝜃)𝐺𝑏 + 𝐹´(𝜏𝛼)𝐾𝑑(𝜃)𝐺𝑑 − 𝐹´𝑈𝐿1∆𝑡 − 𝐹´𝑈𝐿1∆𝑡2 − (𝑚𝐶𝑝)𝑐

𝑑𝑇𝑓

𝑑𝑡
 

5.3 Acumuladores 

El modelo es unidimensional y prevé la estratificación con un modelo de varios nodos que subdivide 

el interior del tanque en doce capas térmicas, cada capa posee una temperatura uniforme de mezcla. El 

número de volúmenes de control en el que es dividido el tanque es fijo el programa no permite variarlo.  

5.4  Tuberías 

El transporte de fluido entre los componentes se resuelve con una técnica de flujo de pistón 

explícita. El cual divide el flujo de la tubería en segmentos de fluidos, de tamaño variable y realiza un 
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balance de masa y energía para cada uno de los segmentos. Este modelo no considera la conducción 

entre los elementos adyacentes. (The National Science Foundation , 2010) 

5.6  Intercambiador  
Estos se basan en  el método NTU o “The Effectiveness method” ver la siguiente ecuación. 

5.7  Calentadores eléctricos 

El calor suministrado por los calentadores eléctricos se basa en la ecuación de la energía. Donde se 

considera el volumen a calentar por unidad de tiempo, la capacidad calorífica del fluido, la diferencia de 

temperatura entre la temperatura de entrada al calentador y la salida a la temperatura deseada, siento 

todo éstos multiplicado por la eficiencia del calentador (velasolaris, Polysun User Manual, 2016) 

5.8  Controladores 

El control de las bombas se realiza mediante la medición de la diferencia de temperatura entre la 

salida de los captadores y la temperatura de la parte inferior del tanque. En el caso de un 

intercambiador externo la bomba de los captadores se regula mediante la radiación solar incidente. 

6. Resultados  
 

6.1 Resultados variando el área de los colectores 

El área en sistemas termo solar de baja temperatura es un factor importante de diseño, porque, si 

bien es mayor el área de captación, mayor es la fracción solar, y a su vez, mayor serán las pérdidas de 

calor en el entorno, produciéndose así, una rápida disminución de la eficiencia del sistema (Rodriguez, 

2014) Los resultados se condensan en la tabla  

Resultados obtenidos variando el área de los colectores. 

 
Sin solar 

Interacumulador 
(5.2) 

acumulador (5.3) 
Inteacumulador 
continuo (5.4) 

Acumulador 
continuo (5.5) 

m2 Qaux Qaux IG Qaux IG Qaux IG Qaux IG 

3 11913 4385 18382 3492 18382 4052 18382 3996 18382 

4 11913 2937 24509 1867 24509 2088 24509 2126 24509 

5 11913 2129 30633 1011 30633 1004 30633 1071 30633 

6 11913 1641 36764 556 36764 424 36764 558 36764 

10 11913 1000 61273 156 61273 0 61273 0 61273 

16 11913 614 98034 78 98034 0 98034 0 98034 

20 11913 471 122540 66 122540 0 122540 0 122540 
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6.2 Resultados variando el volumen de acumulación de los tanques 

Los resultados de la simulación variando el volumen del tanque de almacenamiento térmico se 

refleja en la tabla 8. 

Resultados variando el volumen del tanque de acumulación. 

 Sin 
solar 

Interacumulador 
(5.2) 

acumulador 
(5.3) 

Inteacumulador 
continuo (5.4) 

Acumulador 
continuo (5.5) 

Volumen m3 Qaux Qaux IG Qaux IG Qaux IG Qaux IG 

0,150 11913 3349 24509 1897 24509 2701 24509 2650 24509 

0.300 11913 2937 24509 1867 24509 2088 24509 2126 24509 

0.400 11913 3193 24509 1909 24509 2119 24509 2187 24509 

 

6.3 Selección   

Mediante los resultados obtenidos en los apartados 6.1 y 6.2, en base a criterio propio, se ha 

escogido el sistema 5.5 como el que presenta el mejor desempeño para la vivienda con un área de 

captación de 4 m2y un tanque de acumulación térmica de 0.3 m3, ver tabla 9. Esta configuración posee 

ventajas de rendimiento sobre las demás planteadas 

 Posee un solo circuito lo que lo hace más simple y con menos equipos. 

 Permite la posibilidad de una expansión con la obtención de otras calderas eléctricas continuas. 

 El área escogida posee buenos valores de F y COP para áreas mayores, el F seguiría aumentado y 
el COP disminuyendo lo que no lo convertiría en una buena inversión. 

 El volumen de 300 litros, posee el mejor desempeño 
 

7. Análisis Económico 
 

Como en todos los proyectos de ingeniería, un análisis técnico de un sistema o equipo debe estar 
acompañado de una evaluación que soporte la vialidad económica de la instalación. El valor actual neto 
de los diferentes sistemas estudiados de la siguiente grafica se infiere que el sistema más 
económicamente rentable es el de Sistema con acumulador y calentador eléctrico continúo, pues tiene 
el tiempo de retorno de invención más corto. Esto viene motivado a que el sistema solar cubre una 
buena parte de la demanda de ACS y adicional posee la menor inversión inicial de los 4 sistemas. 
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8. Conclusiones  
 

 Polysun, es un programa con una interface bastante accesible y sencilla, el mismo posee un 
catálogo extenso de equipos y componentes, lo cuales se ajustan convenientemente a cualquier 
demanda. Sin embargo, a causa de esta simplicidad, tiene asociado una cantidad amplia de 
limitaciones a nivel de detalles, al momento de diseñar. 

 El área óptima del sistema depende del punto en que aumentando el área no se consigue una 
mejora considerable de la fracción Solar y en cambio el COP empieza a bajar 

 El volumen del tanque de acumulación no afecta en grandes rasgos, el rendimiento  de los 
sistemas ACS solares. 

 El COP de los sistemas de ACS solares depende directamente de la eficiencia de los colectores y 
del área bruta de captación. En el mercado,  existen una gran variedad de modelos, los cuales se 
ajustan a las necesidades técnicas y económicas de un  proyecto cualquiera. En referencia a este 
estudio,  se evaluaron 5 captadores para validar lo antes expuesto 

 Los sistemas que se basan en un tanque de acumulación y una caldera de flujo continuo como 
los sistemas 5.4 y 5.5 estudiados, mostraron el mejor desempeño para el clima de la isla de 
Margarita. 

 Actualmente, la tecnología de ACS solares en Venezuela, no cuenta con el apoyo de ningún tipo 
de legislación. Esto tendría que cambiar, de manera que las mismas se puedan implementar en 
las actividades cotidianas y a su vez, competitivas con los sistemas convencionales. 
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