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Figura 3: Distribución de la radiación solar
media anual en la Argentina.

Figura 2: Corte esquemático del colector solar liviano
de aire caliente en Odeillo, Francia. (Trombe y
Michel, 1967 ).

DISEÑO AMBIENTALMENTE CONSCIENTE 
Integración de sistemas solares térmicos en edificios 

Autor: Dr. Ing. Arq. Jorge D. Czajkowski - Profesor Titular 

Los sistemas solares implican el
aprovechamiento del sol para llevar calor
a los ambientes interiores. Es importante
conocer el “recurso solar” en el sitio para
poder aprovecharlo y entender que este
recurso varía con la latitud, la claridad de
la atmósfera, la cantidad de días claros y
nublados y también de las horas de sol.

Una simple ventana es el sistema solar
pasivo más sencillo y se la suele
denominar “ganancia directa” o “GAD”.
Esto puede verse en la figura 1.

Los clasificamos en sistemas solares
pasivos y activos. Donde los sistemas
solares pasivos son los sistemas térmicos
de captación y almacenamiento de
energía que ponen en juego elementos
de la arquitectura y cuyo funcionamiento
es autónomo (Izard - Guyot, 1982)
mientras los activos incorporan sistemas
mecánicos para su funcionamiento como
motores, bombas, etc. El funcionamiento
autónomo de los sistemas pasivos se
debe principalmente a los fenómenos
físicos de la radiación y la convección
natural. 

En el primero de los casos lo podemos
subdividir en función del modo de
captación y distribución de la energía
solar en directos e indirectos. En los
directos se encuentra por ejemplo una ventana vidriada junto al
invernadero que es una proyección volumétrica de esta. En los indirectos
existe una amplia variedad de subsistemas que incorporan masa térmica
para acumular la energía recibida durante el día. 

Los más conocidos y
u t i l i z a d o s  s o n  l o s
desarrollados por Trombe y
Michel en Francia a fines de
los ‘60 y durante los ‘70. Una
variación de estos desarrollos
lo utilizaremos en el trabajo
práctico y es un sistema de
colector solar de aire caliente
(ver figura 2) desarrollado
para el edificio que contiene
al Horno Solar de Odeillo
ubicado en los pirineos al sur
de Francia. En la figura 4
puede verse el muro Trombe-
Michel pesado que puede ser
ventilado o no. 

Figura 1: Clasificación de sistemas solares (Evans&Schiller, 1988)
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Figura 5: Situación de confort higrotérmico de la ciudad de La Plata, Argentina.
Según modelo de B. Givoni. (Czajkowski, 1994)

Desde ya funcionará mejor el sistema ventilado que tiene ranuras en la parte inferior y superior para transmitir
el calor con conducción+radiación y por convección. Es un muro sólido que puede ser de mampostería, piedra,
H°A°, etc pintado de negro o un color muy oscuro en la cara exterior. Luego se deja una cámara de aire de unos
5 cm y se coloca un vidrio o dos dependiendo la rigurosidad climática del sitio. Todos estos sistemas hay que
orientarlos al norte (mediodía solar) +/- 20 grados hacia el este u oeste.

En cuanto a la factibilidad de utilización de sistemas solares en la región metropolitana de Buenos Aires (zona
IIIb, IRAM 11603), son varios los utilizables: si nos atenemos a lo recomendado por Evans debiéramos utilizar
la ganancia directa, el muro Trombe (Figura 4) o acumulador y el techo colector. 

Esto debido a que en nuestra zona los grados día son de alrededor de 1000ºC, la amplitud térmica es menor
a 15ºC que nos clasifica como húmeda y la radiación solar media diaria en un día soleado de invierno es de
2520 W/m² en el plano horizontal y 2800 W/m² en el plano vertical. Mientras que en verano la situación cambia
con 6040 W/m² en el plano horizontal y 2810 W/m² en el plano vertical. Podemos ver que en el plano vertical

es indistinta la cantidad de energía recibida en invierno o verano pero el cambio es muy importante en el techo
que está recibiendo 2,4 veces más radiación solar.

El práctico anterior insistíamos en la necesidad de que los techos POR REGLA tuvieran el doble o un poco más
de aislamiento térmico respecto a los muros y aquí vemos la demostración. Y en verano calor que entra al
ambiente es muy difícil sacarlo y si las
protecciones solares no existen o están mal
diseñadas el ambiente se sobrecalentará y
terminaremos usando un equipo de
refrigeración... que podría haberse evitado
con DAC.

El otro sistema solar que utilizaremos es el
colector solar plano para el calentamiento
de agua. Es un sistema comercial bastante
difundido en nuestro país con el que
trabajaremos para tratar de cubrir la
demanda de agua caliente en nuestro
edificio sea de oficinas o viviendas. Lo
tratamos más adelante.

Para esto utilizaremos la  azotea del edificio
que de superficie inútil la trasformaremos
en una superficie generadora de energía y
donde además los colectores servirán de
protección solar en los meses de verano
reduciendo la carga térmica en el último
piso.

Figura 4: Una habitación provista de un muro colector acumulador tipo Trombe-Michel.
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Figura 6: Esquema de sistema de calentamiento de agua solar por termosifón.

Estación tmed
ºC

tmáxdis
ºC

tmíndis
ºC

HR
%

VV
km/h

Heliofanía
relativa

%

Kt

Verano 22,4 34,5 12,1 71 12 68 0,56

Invierno 9,7 20,6 1,2 86 11 42 0,46

Anual 16,2 27,5 6,5 79 11 55 0,52

Tabla 1: Resumen de datos climáticos de la ciudad de La Plata, Buenos Aires,
Argentina. 

El comportamiento respecto del confort higrotérmico puede verse en la figura 5 y los datos climáticos medios
en la tabla 1. Del análisis de estos datos surge que posee veranos suaves (tmed= 22,4ºC) e inviernos poco
rigurosos (tmed= 9,7ºC ) con alta humedad ambiente (HR= 71 y 86%) y vientos predominantes desde el río de
baja intensidad. Las temperaturas de diseño muestran veranos con máximas de 34,5°C e inviernos con mínimas
de 1,2°C. 

El índice de claridad atmosférica Kt muestra que en días claros el verano es levemente superior al invierno, pero
el problema radica en que el 73% de los días de invierno el cielo esta parcial o totalmente cubierto. O sea no
hay sol. En este caso hay que ser muy cuidadoso al usar sistemas solares pasivos ya que mientras en Mendoza
o San Luis a latitud similar caso todos los días son soleados, en nuestra región aledaña al gran río de La Plata
escasean los días soleados. 

¿Que hacer? Lo visto en el TP1 ... muy buen aislamiento térmico para conservar el calor interior y aprovechar
el del sol evitando todo lo posible las pérdidas por infiltración debido a la mala calidad de las carpinterías
nacionales de costo accesible. Que desde ya no poseen etiquetado para que podamos optar como
profesionales.

Respecto del diseño en relación al clima hemos comenzado a ver que no es algo tan contemporáneo y yendo
más atrás en el tiempo algunas de estas ya eran conocidas en el mundo greco-romano. Durante las crisis
energéticas los romanos llegaron a adoptar la técnica solar griega, desarrollándola y adaptándola a los diferentes
climas del imperio, empleando el vidrio en el cerramiento de las ventanas a fin de incrementar la ganancia de
calor solar evitando las pérdidas, y aplicándola en invernaderos y edificios públicos tales como los baños. La
arquitectura solar se convirtió en parte tan consustancial de la vida que la garantía de los derechos al sol, es
decir, el derecho a que la casa del prójimo no se interpusiera entre el Sol y la casa propia, quedaría finalmente
incorporada a la ley romana. (Espí, 1999.) 

El Arquitecto, escritor, ingeniero y
tratadista romano del siglo I adC. Marco
Vitruvio ya aconsejaba: “Si deseamos que
nuestros diseños de casas sean correctos
debemos comenzar por tomar buena nota
de los países y climas en que estas van a
construirse. Un tipo de casa parece
apropiado para Egipto, otro para
España... otro aún diferente para Roma,
y así sucesivamente con las tierras y
países de características diferentes. Ello
es tal porque una parte de la tierra se
encuentra directamente situada bajo el
curso del sol, otra dista mucho de él,
mientras que otras se encuentran a medio
camino entre las anteriores... Es evidente
que los diseños de casas deberían
conformarse a las diversidades del clima”.

Podemos ver que estas palabras resultan
actuales a pesar de los dos mil años que
han transcurrido. Además Vitruvio
especificaba el lugar de la casa donde
debía situarse cada habitación, según el
uso de ésta a fin de lograr mayor confort.
Así, por ejemplo, los comedores invernales se recomendaba orientarlos al atardecer invernal y los estivales al
norte. Pensemos en cuanto hemos retrocedido en la enseñanza de la arquitectura ya que la mayoría de los
profesionales desconoce el “... derecho al sol.” que estipulaban los códigos de edificación griegos y romanos.
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TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS PASIVOS

Los sistemas pasivos son aquellos que emplean mayoritariamente las energías naturales en su funcionamiento
y accionamiento y forman parte de la estructura del edificio.

Los sistemas activos son aquellos que utilizan energía convencional en un grado equivalente a la natural y
usualmente no se encuentran integrados a la estructura del edificio sino que están adosados.

LA TECNOLOGÍA à depende del potencial climático y del programa de necesidades

Los sistemas pasivos pueden intervenir en: à Conservación de energía
à Calefacción solar
à Agua caliente solar
à Secado de ropa
à Iluminación natural
à Ventilación natural o forzada
à Refrescamiento

Conservación de la energía:

Mediante tratamiento (aislamiento térmico) de la envolvente y fracción solar (el grado de aporte o participación
en el balance de los distintos subsistemas).

Calefacción:

Mediante ganancia directa, muros acumuladores, invernaderos adosados o incorporados, colectores de aire
caliente, techos acumuladores.

Ganancia directa:
Es la que se produce a través de huecos acristalados.

donde:
I  es la intensidad de la radiación solar sobre el plano dado en W/m²
A es el área de captación vidriado en m²
t  es el factor de sombra de la superficie vidriada
T es el tiempo en horas o segundos 

Muros acumuladores:
Sólidos (tipo Trombe-Michel): realizados en materiales diversos como
hormigón, piedra, ladrillos, adobe, suelo cemento, etc. Funcionan
acumulando (carga) la energía diurna y cediéndola (descarga) durante
la noche mediante lo que se conoce como desfasaje térmico. La
acumulación y el rendimiento se explican en las siguientes
expresiones.

Acumulación      y rendimiento 

Donde:
m es la masa de acumulación
c es el calor específico del material
DT es la diferencia de temperatura

La descarga dependerá de la inercia térmica del material I, del retardo o desfasaje en el tiempo j y no depende
del usuario.
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Muros acumuladores:
Líquidos (tipo IAS-FABA): realizados con recipientes de metal que
contienen agua tratada. Funcionan acumulando (carga) la energía
diurna y cediéndola (descarga) durante la noche mediante lo que se
conoce como desfasaje térmico, pero por períodos mayores a un día,
para los días nublados. Experimentados en climas templados
húmedos como la casa solar de La Plata. La acumulación y el
rendimiento se explican en las siguientes expresiones.

Acumulación      y rendimiento 

Donde:
m depende de las estadísticas de días nublados que para La Plata son
alrededor de 3 días. La descarga es controlada por el usuario con

compuertas.  c es el calor específico del material.  DT es la diferencia de temperatura

               

Para un adecuado funcionamiento requiere de un cuidadoso diseño para asegurar una rigurosa estanqueidad
y una protección nocturna en el vidriado exterior adecuada al clima.

Invernaderos:

El aprovechamiento del calor se da por el denominado efecto
invernadero por el cual el vidrio es transparente a la luz visible del sol
y casi opaca a la radiación infrarroja (calor) que se genera al tomar
contacto la luz visible con un elemento opaco y con masa. 

El aprovechamiento puede darse en forma directa o indirecta.

Deberemos tener en cuenta las situaciones de invierno y verano ya
que pueden generarse sobrecalentamientos indeseables. 

Las protecciones nocturnas son aconsejables en ciertos casos para
evitar el enfriamiento nocturno.

Colectores de aire:

Aprovechamiento del calor por circulación contenido en aire con alta
entalpía (Kcal/Kg).

Se requiere de una gran masa de aire circulante.
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Se requiere de una gran masa de acumulación (muros, pisos,
lecho de piedras, agua, etc) que almacene la energía térmica
transportada por el aire en circulación.

Agua caliente solar:

Sistemas:
Termosifónicos o pasivos
Por bombeo directo (activos)
Directos (abiertos)
Indirectos (cerrados)

Elementos que intervienen en el sistema:

Superficie colectora (depende del uso y del clima)
Masa de acumulación (depende del uso y de las características
del clima)
Intercambiador (si existiese)

Colector Plano

El rendimiento del colector se obtiene con la siguiente
expresión:

  intervienen los materiales
donde:
h : es el rendimiento del colector.
F´ : es un factor de proporcionalidad entr la temperatura del agua y la del receptor en el sentido
transversal al flujo de la primera.
a : es la absortancia de la superficie receptora de radiación solar
t : transmitancia de la cubierta transparente a la radiación solar
U : coeficiente global de pérdidas térmicas por unidad de superficie (W/m² ºC)

 interviene el clima

Te : es la temperatura de entrada al colector (ºC)
Ts : es la temperatura de salida del agua del colector (ºC)
Ta : es la temperatura del aire ambiente (ºC)
I : es la radiación incidente sobre el plano del colector (W/m²)

Masa de acumulación y superficie de captación

Q : cantidad de calor (W)
M : masa de agua (Kg)
c : calor específico del agua
DT : incremento de temperatura del agua (ºC)
S : superficie colectora en (m²)
m : rendimiento del colector
I : radiación solar disponible sobre la superficie de captación en (W/m²)
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Si se consideramos una vivienda de cuatro integrantes que van a requerir 25 litros de agua caliente a 60ºC por
persona día; necesitaremos 100 litros/día. Si pensamos acumular agua caliente para cuatro días necesitaremos
400 litros que implican una masa M= 400 Kg.

c : 1 kcal/kg
DT : (60ºC – 10ºC) = 50ºC
m aprox. = 0,40

I = 500 W/m² = 500 J /seg m² x (3600 seg / 1000) x 24 hs x (1 / 4,18 KJ/Kcal) = 10334 Kcal/m²
I = 10334 Kcal/m²

S = 4,83 m²  à entonces adopto 5 m² como superficie de captación. Pero si cada panel comercial tiene 2 m²,
entonces deberé adoptar tres paneles de 2 m² c/u y tendré 6 m².

COLECTORES SOLARES PLANOS

En cuanto a los colectores solares planos para el calentamiento de agua son ya un desarrollo de principios del
siglo XX (Bailey, 1911) y tenían un gran éxito comercial bajo la marca “Climax”. 

Ese colector estaba compuesto por una serpentina de cobre soldada sobre una chapa metálica pintada de negro
dentro de una caja aislada térmicamente con fieltro y con un vidrio plano en la parte superior, no  necesitaba
bomba para impulsar el agua entre el colector y el depósito acumulador. 

Trabajaba según el principio del  termosifón (el agua caliente es más ligera que la fría y tiende a elevarse por
sí sola), utilizando la energía del sol. 

El depósito acumulador se situaba por encima del colector, con lo que el agua fría en su parte baja descendía
por gravedad a través de un tubo de cobre hasta la entrada del colector. El flujo cíclico continuaba en tanto el
agua del colector estuviera más caliente que la contenida en la base del depósito. 

Para garantizar suficiente agua caliente en épocas de mal tiempo o períodos de mucho uso. Bailey recomendaba
a los clientes añadir un calentador auxiliar. El sistema podía conectarse a una cocina de leña, un calentador a
gas o un horno de carbón. 

Un esquema del sistema exactamente igual al usado en la actualidad podemos verlo en la figura 6, mientras en
la figura 7 se muestran dos secciones de colectores planos típicos.

Orientación de colectores:

Estos deberán orientarse preferentemente al norte para un mejor aprovechamiento de las horas de sol a lo largo
de todo el año. Son admisibles variaciones hacia el este u oeste no mayores a 20º sin que se generen
variaciones importantes en la energía solar recibida sobre el plano de captación. 

Deben evitarse todas las sombras arrojadas por otros colectores, edificios, árboles o irregularidades del terreno
ya que de lo contrario disminuirá el rendimiento del colector.

Inclinación de los colectores

- 33 -



INSTALACIONES 2 Cátedra Czajkowski - Gómez - Calisto Aguilar

RADIACIÓN GLOBAL MEDIA MENSUAL en MJ/m²día 

Mes
Pendiente del plano de colección en grados

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ENE 2291 2266 2202 2102 1969 1805 1618 1412 1198 987

FEB 2121 2138 2117 2055 1957 1825 1661 1474 1268 1053

MAR 1772 1836 1864 1856 1812 1734 1623 1482 1317 1132

ABR 1373 1483 1564 1613 1628 1609 1557 1473 1360 1222

MAY 1021 1139 1234 1304 1346 1360 1345 1300 1229 1132

JUN  825 923 1003 1063 1101 1117 1109 1077 1024 950

JUL 857 945 1015 1066 1095 1102 1087 1050 992  915

AGO 1146 1245 1321 1370 1392 1385 1350 1288 1201 1091

SET 1497 1569 1611 1622 1602 1552 1473 1367 1238 1090

OCT 1805 1834 1830 1792 1724 1627 1503 1356 1192 1015

NOV 2138 2128 2083 2002 1888 1746 1578 1392 1195 994

DIC 2335 2300 2226 2118 1976 1805 1613 1403 1187 978

Tabla 2: Valores de radiación global media mensual para diversas pendientes en MJ/m²día correspondientes a la Ciudad de La Plata,
Argentina. [1 MJ = 277,8 Wh]. Obtenido mediante el programa “Radopt.exe” Czajkowski, 1994. www.arquinstal.com.ar 

La inclinación óptima será aquella que nos asegure la
máxima radiación en el momento del año donde la carga
térmica sea máxima. Esto quiere decir que no es lo
mismo dimensionar un colector para un edificio de
ocupación permanente que otro que se utilice unos
meses al año. 

Para esto es conveniente correr el programa RADOPT1

del paquete BIOCLIM para que nos calcule la energía
solar sobre un plano orientado a cierto rumbo y que se
levanta cada 10º, calculando la radiación mensualmente.
De esta tabla podremos elegir la pendiente que más se
adecue a nuestras necesidades.

El modelo del IAS - Instituto de Arquitectura Solar La
Plata (ya desaparecido) propone como pendiente
recomendable la situación de invierno (57º). Este valor
surge de conocer la altura solar angular en la peor
situación que es el mediodía de invierno en La Plata
(Lat: 34,5°) y es 33°. Así 90° - 33° = 57° que será la
pendiente óptima para la latitud. Cuando los rayos del sol
incidan perpendicularmente al plano de captación.

En nuestra región hay solamente un 30% de días
soleados mientras que el 70% restante está nublado o
llueve. A medida que avanzamos hacia el verano el sol y
la temperatura ambiente van subiendo y se plantea una
compensación. Así adoptada una pendiente para la peor
situación el resto del año se encontrará cubierto. 

La pendiente adecuada, será entonces, la que surja de
cumplir con las condiciones y pautas fijadas por el
diseñador en función de poseer un acabado conocimiento
de los requerimientos de las necesidades de agua caliente
del proyecto que estemos realizando. 

Luego en el espacio disponible de azotea verá cuantos m² de colectores solares puede instalar y ver que
porcentaje de las necesidades de agua caliente puede cubrir.

Figura 8: Características principales de un panel solar plano.

Figura 7: Detalle de dos colectores solares planos tipo indicando
sus componentes básicos.

1 El programa RADOPT puede encontrarse y correrse desde internet mediante el siguiente link:
[http://www.arquinstal.com.ar/bioclim/rad-opt.exe] hasta Win XP. En posteriores debe emularse con DOSBox
[https://www.dosbox.com/]
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Figura 9: colectores ACS en una azotea
Figura 10: Sistema agua caliente termosifónico.

Figura 11: Integración sistema ACS en una vivienda.

Las figura 9 y 10 muestran dos casos de baterías de colectores solares planos de agua caliente en la azotea
de un edificio.

Integración de sistemas solares: 

La integración de los sistemas de agua caliente solar a la imagen arquitectónica no es sencilla por su fuerte
impacto formal para ciertas arquitecturas. Pero en realidad impacta tanto como un tanque de reserva, conductos
de evacuación de gases de combustión, chimeneas, entre otros producto de las reglamentaciones de las
instalaciones en general. La figura 11 muestra la integración clásica de un sistema de ACS en el techo de una
vivienda.  

En este caso sin mayor preocupación por la imagen final de la obra de arquitectura.  En la figura 12 puede verse
un esquema de integración de un sistema de ACS compuesto por un colector solar plano, un tanque de
acumulación y funciona con circulación forzada. Esto no nos restringe en la ubicación del colector respecto   del
tanque de acumulación ya que la bomba será la encargada de mantener la circulación del fluido.

Debido a que la velocidad de  circulación es importante en el logro de un buen rendimiento la bomba deberá ser
de flujo variable y ser controlada por un control electrónico de especifique la velocidad en función de sensar la
temperatura del agua a la salida del colector y del tanque de acumulación. En un circuito aparte se enviará el
agua caliente al consumo pero incorporando un calentador auxiliar (calefón, termotanque, caldera, etc) que sea
la responsable de entregar la temperatura requerida por el servicio. En este caso el sistema solar actúa como
pre-calentador del agua ahorrando la mayor parte del combustible que se hubiera necesitado quemar.  
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Figura 12: Esquema de sistema ACS por circulación forzada.

Figura 14: Sección del muro colector TAP
(Termosiphon air panel), en modo calefacción.Figura 13: Conjunto de viviendas solares de alta densidad en Maróstica,

Italia. Barra, 1986

Los edificios solares tuvieron varios períodos de desarrollo durante el siglo XX. Una primer fase que podríamos
denominar “pionera” que va desde el Palacio de Cristal de Paxton construido para la Exposición Universal de
Londres  en 1851 hasta El edificio Larkin en Buffalo (EE.UU.) de F.L. Wright en 1904. Una segunda fase
experimental comienza en 1938 cuando el Gobierno Federal le otorga al MIT 680.000 U$S para que desarrollo
tecnología solar con fines domésticos. En esa época se construyen las primeras casas solares pasivas y activas

que dura hasta pasada la crisis del petróleo del ‘73 donde se da un gran impulso a la investigación y desarrollo. 
En Europa hay un gran desarrollo en las décadas del 70-80. La última fase comienza en 1992 con la reunión de
Río de Janeiro donde se discute el problema del Cambio Climático y se trazan propuestas y compromisos para
reducir las emisiones. Esto se refrenda en Kyoto donde los países europeos toman la vanguardia en la
implementación efectiva de tecnologías sostenibles. Con las Normas serie ISO 14.000 los Arquitectos e
Ingenieros del mundo desarrollado se ven impulsados a concebir y construir edificios o conjuntos de ellos que
posean emisiones cercanas a cero o negativas. 

Uno de los ejemplos más notables es el innovador Centro Cultural Mont - Cenis (Ruhr, Alemania) concurso
ganado por el Estudio Jourda & Perraudin de París y HHS Planer + Architekten BDA de Kassel, en 1991 y
finalizado en 1999.

Este Edificio Usina ahorra un 23% de energía en calefacción respecto de otros similares con el mismo nivel de
aislación. Ha reducido un 18% las emisiones de CO2 mientras que el sistema de calefacción consume menos
de 50KWh/m²/año y el total de energía consumida sería de aproximadamente 32 Kwh/m²/año en el caso de un
uso intensivo. La estructura está realizada en madera de pino tratado, con columnas de madera dura maciza
de bosques tropicales húmedos. 
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El complejo se encuentra cubierto por 8.400 m² de paneles fotovoltaicos que generan 750.000 Kw/h con una
potencia total instalada de 1 MW pico. Debido a que el complejo se encuentra ubicado sobre viejas minas de
carbón hace uso del gas de mina que produce 1.000.000 de m3/año con el cual se cogenera 2.000.000  kWh
de electricidad y 3.000.000 kWh de calefacción distrital para el complejo y las ciudades vecinas. El complejo
reduce 12.000 toneladas/año de CO2 que de otra manera sería enviada a la atmósfera. Es quizás un modelo
a seguir en nuestro siglo.     

Lamentablemente ya desmantelada y mutilada, aunque debiera ser nominada como patrimonio cultural
y tecnológico de La Plata, la casa solar concebida en 1978 y construida en 1980 permitiría comprender
los alcances del tema que estamos tratando. Lo que queda puede visitarse en 526 y 15 de Tolosa.

Basados en los conceptos, ideas y ejemplos citados el objetivo principal de este Trabajo Práctico será
analizar si la superficie de la azotea alcanza para cubrir total o parcialmente la demanda de agua caliente
sanitaria y si la superficie de cerramiento vertical podemos utilizarlos para cubrir parte de la demanda de
energía en calefacción del invierno. 

Para esto en el TP1 determinamos la carga térmica de calefacción que aquí usaremos como dato. A esto

Figura 18: Vista de la Casa Solar de La Plata (1980). Figura 19: Corte indicando funcionamiento.
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denominaremos integración de energías renovables en la arquitectura comenzando a conocerlas de a
poco, como un sistema más de las instalaciones en el diseño ambientalmente consciente de edificios.

La cátedra propone un predimensionamiento rápido en el TP a fin de evaluar la potencialidad de la azotea y/o
cubiertas de los edificios para generar agua caliente solar. A continuación se muestra el método de
dimensionamiento propuesto en la nueva Norma IRAM 11900/17 que permite calcular la energía primaria
demandada por un edificio para calentar agua junto al aporte de sistemas solares.

Cálculo de agua caliente sanitaria - A.C.S. (IRAM 11900/17)

Fundamento

El objetivo del presente capítulo es caracterizar los principales sistemas utilizados para la producción de agua
caliente sanitaria, en adelante A.C.S. y determinar su eficiencia con el fin de establecer cuál de ellos o que
combinación es la más efectiva para una vivienda.

Además se considera el esquema de cálculo de los consumos de energía de los sistemas y los equipos de
calentamiento de agua existentes, tanto los convencionales como aquellos que utilizan colectores solares
térmicos y los sistemas llamados “híbridos”.

Procedimiento
Temperatura del agua de red y la temperatura de confort

La temperatura del agua de red se establece igual a 17 °C, para la región del Área Metropolitana de Buenos
Aires, y la temperatura de confort igual a 42 °C resultando una diferencia de temperatura ( “salto térmico ”) igual
a 25 °C. En la tabla 1, se proporcionan los datos del consumo característico de A.C.S.

Para otras regiones del país utilizar como temperatura del agua de red a la temperatura media en el mes de
invierno establecido en la Norma IRAM 11603. Esto se corresponde aproximadamente a la temperatura del suelo
a 1 m de profundidad en condiciones generales.

Determinación del número de ocupantes de la vivienda (N)

El número de ocupantes se calcula con la fórmula siguiente:

Eq. 01
Siendo:
N el número de ocupantes de la vivienda;
N dorm el número de dormitorios en la vivienda.

El número mínimo de ocupantes (N) se debe adoptar igual a 2, e ir incrementándose con relación al número de
dormitorios de la vivienda.

Consumo de A.C.S. por ocupante

El volumen de agua caliente se calcula con la fórmula siguiente:

Eq. 02
Siendo:
V agua el volumen de agua, en litros.
60 el consumo de agua caliente por persona (según tabla 1), en litros.

Energía útil para A.C.S.

La energía útil se calcula con la fórmula siguiente:

Eq. 03

Considerando,   T = T s -T e = 25 ºC (ver tabla 1)
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Siendo:
E útil la energía útil necesaria para calentar el agua, en kilocalorías;
T s la temperatura de salida o erogación, en grados Celsius;
T e la temperatura de entrada del agua, en grados Celsius.

E útil = V agua . (T S . T e )
E útil = N . 60 l/día . 25 ºC

Resultando: E útil = N.1 500 (kcal/día) o E útil = N.1,74 (kWh/día)

Consumo diario de energía convencional (gas o electricidad)

La demanda del equipo de apoyo se calcula con la fórmula siguiente:

  Eq. 04

Considerando que:   Eq. 05

Resulta:    Eq. 06

Siendo:
E (día/energ) la energía convencional, en kilowatt hora;
E efec/.útil la energía efectiva útil, en kilowatt hora;
f solar es la fracción solar, adimensional;(Para sistemas sin aporte de energía solar f solar = 0 y con

aporte de energía solar f solar = 1)
E M24 es el consumo de mantenimiento del sistema, en kilowatt hora;
R el rendimiento del quemador, adimensional (según Norma NAG 314).

El valor del consumo de mantenimiento (E M24 ), en el caso de calefones con pilotos es el consumo de dicho
piloto y en el caso de termotanques es el consumo de gas diario para mantener el tanque en la temperatura de
referencia (T ref = 60 ºC ± 3 ºC) cuando no existe consumo de agua caliente.

Los valores del rendimiento del quemador (R) y el consumo de mantenimiento E M24 se pueden consultar en las
Normas NAG 313 y NAG 314.

Para la región central y norte de nuestro país, la fracción solar es igual a 0,65. Es decir que considerando que
el volumen de agua es igual a 198 litros/día (según tabla 1), resulta:

E efec.util = (0.53 . 0.35) m3 (GN) / día = 0.185 m3 GN) / día 

En los sistemas solares híbridos, el diseño del panel solar contribuye al abastecimiento de la demanda necesaria
para calentar el volumen de agua.

1.2.6 Requerimiento específico de energía primaria de A.C.S.

El requerimiento específico de energía primaria para A.C.S. (EP A.C.S ), se calcula con la fórmula siguiente:

Eq. 07

Eq. 08

Siendo:

E (año/energ) el consumo de energía secundaria de A.C.S., en kilowatt hora;
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EP A.C.S. el requerimiento específico de energía primaria para A.C.S., en kilowatt hora;

A u la superficie útil de la vivienda, en metros cuadrados;

f pi el factor de conversión de la energía neta, adimensional; (ver tabla 2)

365 días del año, adimensional.

Tabla 2 – Factor de conversión de energía neta a primaria

Factor de conversión (fp)
Gas distribuido por

redes
Gas licuado de

petróleo
Electricidad Carbón de leña

1,25 1,10 3,30 1,60

Energía solar térmica 

 

Energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria 
 

Cuando la vivienda posea una instalación de aprovechamiento de energía solar térmica para la
producción de agua caliente sanitaria (A.C.S.), se debe considerar el aporte de ésta al sistema.  
 

Los equipos solares instalados en la vivienda deben cumplir con los requisitos siguientes, en
correspondencia con las IRAM 210015-1 e IRAM 210022-1: 
 

el choque térmico interno; 

la carga mecánica positiva; 

la resistencia al impacto; 

la resistencia a las heladas;  

la resistencia a la presión, establecida para una temperatura constante; 

las pérdidas térmicas para el acumulador térmico. 

 

Contribución total de energía solar térmica (EU;ST)  

 

La contribución total de energía útil (térmica) para producción de A.C.S. durante un año, se calcula como la
suma de las contribuciones mensuales, con la fórmula siguiente: 

Eq. 01

Considerando que:                      Eq. 02 
 

Siendo: 

 

EU;ST   la contribución total de energía solar térmica, en kilowatt hora; 

QST,i  la contribución mensual de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria del i-ésimo
mes, en kilowatt hora; 

QACS.,i  el requerimiento de energía útil mensual para la producción de A.C.S. del i-ésimo mes, en kilowatt hora; 
fi   la fracción solar, adimensional, asegún 4.5.1.4.1. 

Requerimiento anual de energía térmica para la producción de agua caliente sanitaria 

(QACS)  
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Eq. 03

Eq. 04
Siendo: 
 

ñ  la densidad del agua, en kilogramo por metro cubico; Se adopta igual a 1000 kg/m3;  

c  el calor específico del agua, en kilowatt hora por kilogramo Kelvin; se adopta igual a 0,001162 kW/kg.K 

V el volumen diario de A.C.S., en litros por día por persona;  

TA.C.S.  la temperatura de referencia de agua caliente sanitaria, en grados Celsius; 

TAF,i  la temperatura de agua fría media mensual, en grados Celsius;  

Tmáx.    la temperatura ambiente media mensual máxima, en grados Celsius; 

Tmín.  la temperatura ambiente media mensual mínima, en grados Celsius; 

i   la cantidad de meses, adimensional;  

Di    la cantidad de días del mes, adimensional. 

Tabla 1: Consumos característicos de agua caliente sanitaria.

Contribución mensual de energía solar térmica (QST,i)  

 

La energía solar térmica para la producción de A.C.S. mensual, se calcula mediante la fórmula
siguiente: 
 

QST,i =fi .QA.C.S.,i                   Eq. 04 

 Siendo: 

fi   la fracción solar, adimensional; 

QA.C.S.,i  el requerimiento de energía útil mensual del i-ésimo mes para la producción de A.C.S., en
kilowatt hora.  

 

Fracción solar (fi)  
 

La fracción solar, se calcula con la fórmula siguiente: 

fi =1,029.Y !0,065.X !0,245.Y2 +0,0018.X2 + 0,0215.Y3 #1                 Eq. 05

 

Considerando que:  Eq. 06      Eq. 07

 

siendo: 
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Y  la relación entre la energía absorbida por la placa del colector plano y la carga calorífica total durante un mes,
adimensional; 

X  la relación entre las pérdidas de energía en el colector para una determinada temperatura y la carga calorífica
total durante un mes, adimensional; 

Ea  la energía absorbida por el colector durante el mes considerado, en kilowatt hora;  

Ep  la energía perdida por el colector durante el mes considerado, en kilowatt hora; 

a) Parámetros adimensionales X e Y 

 

Para determinar el valor del parámetro X, adimensional, resulta necesario determinar previamente el valor
correspondiente a la energía perdida por el colector, que es función de parámetros que caracterizan el
funcionamiento de éste.  

Para determinar el valor del parámetro Y, adimensional, resulta necesario determinar previamente el valor
correspondiente a la energía absorbida por el colector plano, que es función de parámetros que caracterizan
la eficiencia óptica de éste y la incidencia de la radiación solar.  

 

Energía absorbida por el colector solar 

 

La energía absorbida por el colector solar durante un mes, se calcula mediante la fórmula siguiente: 

         Eq. 08

         Eq. 09
Siendo: 

Ea    la energía absorbida por el colector durante el mes considerado, en kilowatt hora; 

Ac    el área de captación del colector solar, en metros cuadrados; 
F´R (ôá) el factor característico del colector solar, adimensional; 

FR(ôá)n el factor de eficiencia óptica del captador solar, que se corresponde con la ordenada en el 
origen de la curva característica de éste;

el factor de corrección del conjunto captador - intercambiador (igual a 0,95 para sistemas con
intercambiador o igual a 1 para sistemas sin intercambiador). 

el factor de corrección por ángulo de incidencia no perpendicular, igual a 0,96 en el caso de una
superficie transparente simple, o igual a 0,94 en el caso de una superficie transparente doble; 

G la irradiancia solar media diaria mensual, por unidad de área con orientación y ángulo de
inclinación respecto del plano horizontal, en watt por metro cuadrado;

N el número de días, adimensional. 

Energía perdida por el colector solar 

La energía perdida por el colector solar durante un mes, se calcula con la fórmula siguiente: 

Eq. 10
Siendo: 

Ep   la energía perdida por el colector durante el mes considerado, en kilowatt hora; 

FR .UL el coeficiente global de pérdidas del captador solar, que se corresponde con la pendiente de
la curva característica de éste, en watt por metro cuadrado grados Celsius; 

TAMB  la temperatura media del mes considerado, en grados Celsius; 

t  el intervalo de tiempo analizado, en horas; es decir, la cantidad de días del mes considerado,
multiplicado por 24 h; 

K1    el factor de corrección por almacenamiento, adimensional; 

K2    el factor de corrección para A.C.S., adimensional.  

Factor de corrección por almacenamiento  
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El factor de corrección por almacenamiento, se calcula según la expresión siguiente: 

Eq. 11

Tal que,  Eq. 12
Siendo: 

 

VAC la capacidad de almacenamiento del tanque de acumulación solar, en litros; 

AC el área de captación del colector solar, en metros cuadrados;  

 

Factor de corrección por agua caliente sanitaria 

 

El factor de corrección por agua caliente sanitaria, se calcula según la expresión siguiente: 

  Eq. 13
 

siendo: 

 

TA.C.S. la temperatura de A.C.S., en grados Celsius; Se adopta igual a 42 °C 

TAF  la temperatura de ingreso del agua al colector solar en el mes considerado, en grados Celsius; 

Factor de cobertura anual de energía solar térmica (Fan)  

 

La cobertura anual del sistema de aprovechamiento de energía solar térmica instalado, queda definida por la
relación entre la suma de las coberturas mensuales y la suma de los requerimientos mensuales  para la
producción de A.C.S., que debe ser menor o igual a la unidad, calculada con la fórmula siguiente: 

Eq. 14
Siendo: 

Fan   el factor de cobertura anual de E.S.T 

QST,i la contribución mensual de energía solar térmica para la producción de A.C.S. del i-ésimo mes, en
kilowatt hora; 

QA.C.S.,i  el requerimiento de energía útil para la producción de A.C.S. del i-ésimo mes, en kilowatt hora; 

Cuando la relación   es mayor que la unidad, se debe reemplazar a esta relación por el valor igual a
1. 

El factor de cobertura anual (Fan), se debe utilizar en el capítulo 4.3 para el cálculo de energía primaria total
con las ineficiencias de este sistema. 
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Nota: Recordar que en la primer parte del trabajo
práctico anterior se determinó la carga térmica anual
de calefacción y se encuentra expresada en Kwh/año
y para convertirla a W/día deberemos multiplicar ese
valor (Ej: 154300 kWh/año) por 18,4.

Consigna para realización del TP 2 

PARTE 1: 
En la primer parte del práctico verificaremos si la superficie de azotea disponible y sin obstáculos o sombras
proyectadas por tanques u otras salientes del edificio nos permiten satisfacer total o parcialmente la demanda
de agua caliente sanitaria. 

En el edificio de viviendas implementaremos un sistema de ACS por circulación forzada, mientras en el edificio
de oficinas un sistema por circulación natural o termosifón.

Entonces con una insolación media en una superficie inclinada y un ángulo igual a la latitud (35º) se pueden
captar en nuestra región unos 5000 Kcal/m²  diariamente. 

Si la eficiencia media de un colector solar plano comercial de doble vidriado alcanza un rendimiento medio de
35% se podrían suministrar unos 1750 Kcal/m². 

Si estimamos un consumo medio de 50 litros/persona/día, es decir 200 litros/día para una familia de 4 miembros
y suponiendo que el agua pasa de 15 a 50ºC, las Kcal necesarias al día serían de 200 x 35 x 1= 7000 Kcal. 

Si un colector de suministra 1750 Kcal/m² día necesitaríamos 4 m² de superficie de colector. Deberemos a su
vez prever una acumulación de agua caliente para al menos 3 días ya que en nuestra región se presentan entre
tres y 5 días nublados seguidos. Así deberá contarse con una reserva de agua caliente de 600 litros por unidad
habitacional.

En el caso de oficinas el consumo de agua caliente es sensiblemente menor ya que se requieren unos 20 litros
por canilla y una canilla (lavatorio) cada 10 personas lo que nos da 100 litros/día para 50 personas a razón de
4 m² de superficie por persona. 

En este caso  las Kcal necesarias al día serían de 100 x 35 x 1= 3500 Kcal. Si un colector de suministra 1750
Kcal/m² día necesitaríamos 2 m² de superficie de colector. Deberemos a su vez prever una acumulación de
agua caliente de 300 litros por unidad piso de oficinas.

Si cada colector tiene una superficie útil de 2 m² determinar que superficie se necesita para cubrir el 100 % de
la demanda de agua caliente del edificio y de no poder hacerlo indicar que % de la demanda se cubre con
energías renovables y que % con un calentador convencional (calefón, termotanque, caldera, etc.). 

Recordar que el colector tiene una pendiente de 58º y está orientado al norte.

PARTE 2: 
En la segunda parte del práctico verificaremos si la superficie de fachada disponible nos permite satisfacer total
o parcialmente la demanda de calefacción.

Para esto tendremos como datos que la radiación
solar media para las orientaciones E-N-O sobre
una superficie vertical es de 2000 W/m²día o
1720 Kcal h/m²día y el rendimiento de un colector
de aire caliente liviano como el de Odeillo con un
forzador eléctrico de 7 W/h tiene un rendimiento
del 40%. Determinar que % de la demanda en
calefacción puede cubrirse con la superficie
opaca disponible, suponiendo que la superficie
vidriada no puede ser menor al 20%. Por otra parte consideraremos que el 10% de la demanda de calefacción
puede obtenerse de la ganancia directa por ventanas.

PARTE 3: 
En ambos casos se deberá acompañar los cálculos con un esquema de las fachadas donde se indiquen las
superficies correspondientes a ventanas y colectores entre otros elementos de diseño. En el caso de ACS se
propondrá un esquema de conexionado del sistema al servicio de agua fría y caliente del edificio que luego se
tratará con extensión cuando veamos en Instalaciones Sanitarias “agua caliente centralizada”.
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ANEXO 1

Procedimiento simplificado para el dimensionado de un sistema de Agua Caliente Solar

Orientación de colectores:

Estos deberán orientarse preferentemente al norte
(hemisferio sur) para un mejor aprovechamiento de
las horas de sol a lo largo de todo el año. Son
admisibles variaciones hacia el este u oeste no
mayores a 20º sin que se generen variaciones
importantes en la energía solar recibida sobre el
plano de captación.

Deben evitarse todas las sombras arrojadas por
otros edificios, árboles o irregularidades del terreno
ya que de lo contrario disminuirá el rendimiento del
colector.

Inclinación de los colectores

La inclinación óptima será aquella que nos asegure
la máxima radiación en el momento del año donde
la carga térmica sea máxima. Esto quiere decir que
no es lo mismo dimensionar un colector para un
edificio de ocupación permanente que otro que se
utilice unos meses al año.

Para esto es conveniente correr el programa
RADOPT del paquete BIOCLIM para que nos
calcule la energía solar sobre un plano orientado a
cierto rumbo y que se levanta cada 10º, calculando la radiación mensualmente. De esta tabla
podremos elegir la pendiente que más se adecue a nuestras necesidades.

Pero en líneas generales podemos decir que la mejor pendiente de verano se consigue restando 20º
a la latitud del lugar, la de invierno sumando 10º a la latitud del lugar y la media anual multiplicando
la latitud por 0,9. Esto según el modelo propuesto por Evans.

El modelo del IAS (Instituto de Arquitectura Solar, La Plata) difiere en la mejor inclinación como media
anual ya que propone multiplicar la latitud del sitio por 1,74 para obtener la pendiente anual
constante.

Dimensionamiento de sistema de agua caliente solar

El modelo de cálculo simplificado que se expone sirve para sistemas solares de agua caliente
sanitaria de pequeña magnitud, con desviaciones en la orientación no mayores a 15º del norte, e
inclinaciones comprendidas entre +- 10º y +- 20º de la latitud del lugar.

La evaluación económica de la conveniencia de cada solución debe basarse en el % de energía
aportada al edificio que nos ermita reducir el uso de energías convencionales.

Para el cálculo deberemos conocer los datos climáticos del sitio y conocer o determinar los días
típicamente cálidos y fríos, si el sitio se encuentra en territorio Argentino deberemos usar los datos
de la Norma IRAM 11603.
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Método de las curvas de F-CHART

Este método es producto de muchas corridas de un programa de simulación en estado transitorio y
las curvas resultan de una correlación entre los puntos obtenidos. La superficie de captación se
estimará según los valores recomendados en la tabla 1.

Caudal de fluido en el colector 0,015 litros/segundo x m² de colector

Inclinación y orientación del colector L + 10º (invierno)

L - 20º (verano)

0,9 x L (constante anual)

Relación volumen colector 50 a 100 litros / m² colector

Volumen de almacenamiento para
precalentamiento de agua caliente sanitaria.

1,5 a 2 veces la capacidad de un termotanque convencional.

45 a 50 litros / persona / día

Tabla 1:

Por ejemplo: si consideramos una vivienda con 4 ocupantes, con una relación de 45 a 50 litros por
persona día y una reserva de acumulación de 24 horas; surgirá un área de colector comprendida
entre 2 y 4 m².

El balance energético mensual en un sistema solar puede escribirse como:

Qt - (La + E) = AU

donde: Qt es la energía solar útil total obtenida durante un mes (Energía solar total= ES directa + ES
difusa + ES reflejada); La es la carga térmica mensual; E es la energía auxiliar requerida durante un
mes; AU es el intercambio de energía en la unidad de almacenamiento, pudiéndose considerar = 0
ya que su valor será muy pequeño en instalaciones solares respecto de Qt, L y E.

Entonces podemos reescribir la ecuación como:

donde: f es la fracción de la carga térmica mensual provista por la energía solar. 

Esta última ecuación no podrá usarse directamente en el cálculo ya que Qt es una compleja función
de la radiación solar incidente en el plano de captación, de la temperatura ambiente y de las pérdidas
térmicas del colector.

Sin embargo es posible partir de dos parámetros adimensionales de los que depende, llamados X e
Y y realizar un cálculo manual.

X es la relación entre las pérdidas térmicas de los colectores y la carga térmica e Y es la relación
entre la energía solar captada y la carga térmica.

          

donde: Kp es la simplificación de Fr x UI, pendiente de la recta que representa gráficamente la
aplicación del método (datos que se obtienen al analizar un colector solar en un banco de pruebas).

Ko es la simplificación de Fr x g x a que es la ordenada al origen de la pendiente de la recta; g es la
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transmitancia térmica de la superficie del colector (vidrio) y a es la absortancia de la placa colectora
(superficie negra o selectiva). Ta es la temperatura media mensual. Dt es la cantidad de segundos
del mes. A es la superficie de captación estimativa (m²). T es la simplificación de ( g  a / a  g ) n es
la influencia de la orientación del colector en la transmitancia y absortancia, dependientes del ángulo
de incidencia de la radiación solar sobre la superficie del colector.

A

Vidrio simple y superficie negra

Ko = 0.77 Kp = -6.84

B Vidrio doble y superficie negra

Ko = 0.68 Kp = -4.18

C Vidrio simple y superficie selectiva

Ko = 0.77 Kp = -5.13

D Vidrio doble y superficie selectiva

Ko = 0.68 Kp = -3.02

Figura 1: Resultados de ensayos de colectores solares planos

L

LORDAN (Vidrio simple y superficie
negra)

Ko = 0.78 Kp = -6.89

S SMAR (Vidrio simple y superficie
selectiva)

Ko = 0.60 Kp = -6.50

V VADEMARCO (Vidrio simple y
superficie) negra

Ko = 0. Kp = -5.29

Figura 2: Resultados de ensayos de colectores solares planos de origen nacional.
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Figura 3: Curvas f para sistemas de agua caliente solar.
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PLANILLA DE CÁLCULO SIMPLIFICADO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE
AGUA CALIENTE SOLAR (Evans, 1988)

LOCALIDAD

LATITUD ORIENTACIÓN INCLINACIÓN

VOLUMEN A ALMACENAR

                                          Litros

Nº USUARIOS STANDARD DE USO

                      Litros/persona/dia

DIAS DE ACUMULACIÓN

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

N DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

V VOLUMEN A ALMACENAR

Tac TEMP. DEL AGUA CALIENTE

Taf TEMP. AGUA DE LA RED

Cp CAP. CAL. DEL AGUA 4190

  

-Kp PENDIENTE DE LA RECTA

Ta TEMP. MEDIA MENSUAL

Dt SEGUNDOS DEL MES 2678 2419 2678 2592 2678 2592 2678 2678 2592 2678 2592 2678

A ÁREA DE COLECTORES

La CARGA TÉRMICA

Ko ORDEN DE LA RECTA

T INFLUENCIA DE
ORIENTACIÓN

Ht RADIACIÓN MEDIA

A ÁREA COLECTORES

N DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

La CARGA TÉRMICA

FRACCIÓN f

PORCENTAJE SOLAR % % % % % % % % % % % %

PORCENTAJE AUXILIAR % % % % % % % % % % % %

PROMEDIO ANUAL ENERGÍA SOLAR FRACCIÓN   f PORCENTAJE SOLAR

                              %

PORCENTAJE AUXILIAR

                                  %
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