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Resumen 

En este trabajo se presenta la evaluación 

experimental de un sistema de calentamiento solar 

de agua de tubos evacuados, instalado en la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

(UPEMOR) México. La instalación fue realizada 

con la colaboración del grupo COSEIN, Empresa 

Morelense. Los componentes principales del sistema 

instalado de calentamiento solar son: Colector solar 

de tubos evacuados (CSTE-CSAT)-SIESOL, que 

funciona por gravedad con 10 tubos evacuados y un 

depósito de agua caliente de 130 litros de capacidad; 

abastecimiento de agua para el CSTE; sensores para 

la evaluación de las diferentes variables, una unidad 

conectada a un sistema de adquisición de datos y el 

software SITRAD para la interpretación y manejo de 

datos. Las variables avaluadas fueron: la 

temperatura ambiente (°C), la humedad relativa (%), 

la temperatura del agua (°C), los flujos de agua 

(entrada-salida) (L/s) y la radiación solar (W/m2). 

Con los datos experimentales obtenidos en cinco 

meses, la eficiencia energética de la instalación de 

calentamiento de agua fue 74%. 

Calentamiento de agua, Sistema solar, tubos 

evacuados, eficiencia térmica 

Abstract 

In this paper is shown the experimental evaluation 

of an evacuated tube solar water heater system, 

installed in the Morelos State Polytechnic 

University, (UPEMOR) Mexico. The installation 

was carried out in collaboration with the Group 

COSEIN Morelense Company. The main 

components of the installed water heater system are: 

Solar evacuated tube collector (SETC-CSAT)-

SIESOL, which operates by gravity with 10 

evacuated tubes and hot water tank of 130 L 

capacity; water supply for the SETC; sensors for the 

monitoring of the different variables, connected to a 

data acquisition system, SITRAD software, for its 

subsequent interpretation and handling. Evaluated 

variables are: ambient temperature (°C), relative 

humidity (%), water temperature (°C), water flows 

(inlet-outlet) (L/s) and solar radiation (W/m²). With 

the experimental data obtained in 5 months, the 

energy efficiency of the installation of water heating 

was 74%. 

Water heating, Solar system, evacuated tubes, 

thermal efficiency
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Introducción 

 

Hoy en día las necesidades energéticas que la 

sociedad demanda en México y en el resto del 

mundo, se basan en el consumo intensivo de 

combustibles fósiles, los cuales no son 

renovables además de que se están agotando. La 

quema excesiva de estos está causando 

problemas mundiales al medio ambiente, por la 

emisión de gases de efecto invernadero, que 

provocan contaminación ambiental y el 

calentamiento global. Es indispensable 

considerar el uso de las fuentes de energía 

renovables, para satisfacer la demanda 

energética, en particular utilizar al sol como una 

fuente de energía para la generación de energía 

fotovoltaica o energía térmica.  

 

El uso de la energía térmica solar para el 

calentamiento de agua es una opción renovable, 

que permite disminuir la quema de combustible 

tradicional, por lo que los costos se reducen; 

además de ser una energía amigable al medio 

ambiente, se evita la emisión de gases como 

(NOx, SOx, COx). Actualmente, China es uno 

de los países con la producción de tubos de 

vacío para calentadores solares de agua; y 

México es uno de los importadores de sus 

producciones. Se calcula que en China la 

producción de tubos evacuados de vidrio superó 

los 20 millones de tubos/año en el 2001; la 

mayoría de estos tubos se utilizaron en 

calentadores de agua domésticos basados en el 

concepto de agua en vidrio.  

 

Algunos aspectos importantes de los 

estudiados por diversos autores son por 

ejemplo: el rendimiento de un calentador solar 

de agua de tubo evacuado utilizando el método 

de prueba estándar internacional ISO 9459-2 

para una variedad de ubicaciones, los factores 

que influyen en el funcionamiento de los tubos 

colectores de agua en vidrio, el estudio 

numérico de la circulación del agua a través de 

tubos largos de termosifón de un solo extremo y 

se han realizado simulaciones numéricas que  

han demostrado la existencia de una región 

inactiva cerca del extremo sellado del tubo; lo 

que podría influir en el rendimiento del colector 

(Morrison, G. L., Budihardjo, I., & Behnia, M. 

2004). 

Por su ubicación geográfica, México 

cuenta con excelentes recursos de energía solar, 

con un promedio de radiación de alrededor de 5 

kWh/m2 por día, lo que significa que en un 

metro cuadrado y con un equipo solar de 

eficiencia del 50%, se reciba diariamente el 

equivalente a la energía contenida en un metro 

cúbico de gas natural, o bien, la de 1.3 litros de 

gas L.P. Se considera una equivalencia de 38.1 

MJ/m³ de gas natural y 3.8 MJ/barril de gas L.P., 

(Renewable Global Status Report REN21, 

2015). 

 

En México en el sector residencial, el 

calentamiento de agua a bajas temperaturas se 

usa para la higiene personal, para el lavado de 

ropa, utensilios relacionados con la preparación 

y consumo de alimentos, además de que, en los 

sectores de altos ingresos, se utiliza para 

calentar el agua de albercas. En el sector de los 

servicios, las aplicaciones son similares 

(higiene, lavado de ropa y utensilios), pero los 

volúmenes son significativamente mayores. En 

las actividades industriales, el agua, así como el 

aire caliente se emplean para la producción, 

tratamiento o manejo de bebidas, alimentos, 

entre otros usos y finalmente, en el sector 

agroindustrial, se aplican para fines de higiene o 

confort en los procesos de crianza, engorda de 

aves y ganado (Balance Nacional de Energía 

2015). 

 

Todos los procesos mencionados 

anteriormente se obtienen, predominantemente, 

con la quema de combustibles fósiles, mismos 

que en su producción y uso emanan dióxido de 

carbono (CO2), principal gas contaminante 

causante del efecto invernadero. En el sector 

residencial, se usa gas licuado de petróleo (gas 

L.P.), gas natural o leña (este último en zonas 

rurales o periurbanas), mientras que, en los 

sectores productivos, esto se logra con gas L.P., 

gas natural, combustóleo, diésel y en casos 

aislados, con electricidad (Frenk C. A., 2009). 
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La energía solar utilizada a través de 

calentadores solares de agua de tubos evacuados 

(CSTE), para la obtención de agua caliente, es 

una tecnología que contribuye 

significativamente a disminuir la utilización de 

combustibles fósiles y con ello una de las 

principales estrategias de mitigación del cambio 

climático a nivel mundial (Renewable Global 

Status Report REN21, 2015).  

 

Es una tecnología que ha tomado auge en 

los últimos tiempos, se están desarrollando 

trabajos de investigación y evaluación en el 

mundo demostrando su eficiencia y las altas 

temperaturas de agua caliente obtenidas 

comparadas con los de placa plana (Budihardjo, 

I., & Morrison, G. L. 2009, Chow, T. T., Dong, 

Z., Chan, L. S., Fong, K. F., & Bai, Y. 2011); 

además de los efectos de algunos parámetros de 

los colectores relacionados con la colección de 

datos de radiación anual (Tang, R., Gao, W., Yu, 

Y., & Chen, H. 2009) y factibilidad, sobre todo 

en países con una alta radiación solar 

aprovechable.  Los colectores de tubo 

evacuados muestran ventajas: son flexibles y 

tienen un alto rendimiento en condiciones 

meteorológicas adversas (Mamouri, S. J., 

Derami, H. G., Ghiasi, M., Shafii, M. B., & 

Shiee, Z. 2014).  

 

En algunas investigaciones se evalúa el 

rendimiento de los calentadores solares de agua 

con tubo de vidrio evacuado, utilizando 

mediciones experimentales de las características 

ópticas y de pérdida de calor y un modelo de 

simulación de la circulación de termosifón, en 

tubos de un solo extremo, en este caso el sistema 

de calefacción está influenciado por la 

configuración del producto y las condiciones 

meteorológicas locales (Budihardjo, I., & 

Morrison, G. L. 2009). Además, se ha 

demostrado que estos colectores, aunque son 

económicamente menos atractivos, que el 

sistema colector de placa plana, son adecuados 

para aplicaciones en sistemas avanzados con 

mayores demandas de temperatura (Chow, T. 

T., Dong, Z., Chan, L. S., Fong, K. F., & Bai, Y. 

2011). 

 

 

En otros trabajos se muestra una 

comparación de los resultados, en los métodos 

de ensayo en estado estacionario y cuasi 

dinámico. Tanto para los colectores planos 

como para los colectores de tubos evacuados, se 

han realizado ensayos en varias condiciones 

para reproducir diferentes usos convencionales 

(agua caliente, calefacción, refrigeración solar); 

los resultados también se presentan en términos 

de eficiencia diaria, frente a la diferencia de 

temperatura promedio diaria reducida: esto 

permite representar las características 

comparativas de los dos colectores cuando 

operan bajo condiciones variables, 

especialmente con un amplio rango de ángulos 

de incidencia (Zambolin, E., & Del Col, D. 

2010). 

 

En un análisis experimental publicado por 

(Nkwetta, D. N., Smyth, M., Zacharopoulos, A., 

& Hyde, T. 2013) se comparan tres tipos 

diferentes de colectores solares con tubo 

evacuado y bajo las mismas condiciones de 

control y se determina la tasa de captura de 

energía, el aislamiento térmico mejorado, las 

eficiencias ópticas y diferenciales de la 

temperatura general del fluido y aumenta el 

fluido de entrada y salida global (Nkwetta, D. 

N., Smyth, M., Zacharopoulos, A., & Hyde, T. 

2013). 

 

 Otro estudio en 2015 propone un modelo 

teórico que consiste en un sistema de agua 

caliente solar que consiste en un conjunto de 

colectores solares de tubos de calor de tubos 

evacuados conectados a un colector común 

lleno de material de cambio de fase y que actúan 

como un tanque de almacenamiento de calor 

térmico latente durante el cual el agua diurna no 

pasará a través del colector y el sistema solo está 

en modo de carga y una vez que se pone el sol, 

el controlador del sistema permite que el agua 

fluya a través del tubo incorporado en el tanque 

(Naghavi, M. S., Ong, K. S., Badruddin, I. A., 

Mehrali, M., Silakhori, M., & Metselaar, H. S. 

C. 2015).  El uso del colector solar de tubos 

evacuados para el calentamiento de agua en 

piscinas domésticas, industriales y en otras 

aplicaciones, es un ahorro de energía alternativo 

importante para nuestro país.  
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El presente estudio tiene como objetivo 

determinar la eficiencia energética de un 

sistema en la Universidad Politécnica del Estado 

de Morelos (UPEMOR), utilizando el colector 

solar de tubos evacuados para la producción de 

agua caliente, evaluando variables tales como 

temperatura (°C), humedad relativa (%), 

temperatura del agua (°C), flujo de agua 

(entrada/salida) (L/s) y radiación solar (W/m²). 

 

Metodología 

 

El sistema experimental se instaló en un área de 

estacionamiento, detrás del edificio de 

Ingeniería Ambiental y de Biotecnología en la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

(UPEMOR), en Jiutepec Morelos, ubicado en: 

Latitud 18°52'00'' N; Longitud 99°11'00'' W; 

altitud de 1355 m snm y una humedad relativa 

promedio del 60 %.  

 

El Grupo de COSEIN instaló el colector 

de tubos evacuados (CSTE) de 10 tubos 

evacuados y el tanque de almacenamiento de 

130 litros, que opera por medio de la gravedad. 

En la Figura 1 se observa la instalación del 

sistema solar y en la Tabla 1 se muestran los 

datos técnicos de CSTE. 

 

 
 

Figura 1 Sistema de calentador de agua instalado en el 

UPEMOR 

 

 
 

Tabla 1 Principales datos técnicos de CSTE 

 

El colector solar de tubos evacuados 

consiste en un conjunto de tubos de vidrio, 

conectados a un tanque de almacenamiento, 

cada tubo está rodeado por un segundo tubo de 

vidrio de mayor diámetro y el espacio anular 

entre los tubos se evacúa para minimizar las 

pérdidas de calor. El agua es el fluido de trabajo 

y los flujos desde el tanque de almacenamiento 

a los tubos, el calor es captado y devuelto al 

tanque de almacenamiento por mecanismo de 

circulación natural. En la Figura 2 se muestra el 

diagrama del sistema de tubos evacuados, 

conectados directamente al tanque de agua de 

baja presión y esta configuración es la más 

ampliamente utilizada (Budihardjo, I., & 

Morrison, G. L. 2009). 

 

 
 

Figura 2 Flujo de circulación natural en un calentador de 

agua solar de agua en vidrio (Budihardjo, I., & Morrison, 

G. L. 2009) 
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El software SITRAD (Figura 3) que se 

utilizó, proporcionado por el grupo COSEIN,  

realiza el análisis a través de informes y gráficos 

creados a partir de los datos almacenados, que 

se muestran para el período de tiempo deseado; 

consta de cinco termo sensores de -50 a 105°C, 

para medir la temperatura del agua, se toman 

mediciones cada 6 segundos, que se almacenan 

en una computadora instalada en un laboratorio, 

se obtuvo la información histórica de la  

radiación solar (W/m2), la humedad relativa (%) 

y la temperatura (°C), proporcionada por la 

Estación Meteorológica Automática (AWS) de 

Jiutepec, Morelos.  

 

Se evaluó el comportamiento promedio de 

cada variable por día y por mes, para administrar 

datos de radiación solar todos los días de cada 

mes, se tomó la radiación cada 10 minutos y al 

final se obtuvo un valor de radiación solar 

promedio al final de cada mes. Así se obtienen 

las gráficas representativas del comportamiento 

horario de la radiación solar para todos los 

meses monitoreados. 

 

 
 

Figura 3 Ejemplo del software SITRAD  

 

El flujo es determinado por el método 

volumétrico. El área de colección real del 

colector solar incluye el total de diez tubos 

evacuados. Una vez tabulados estos valores se 

analizan, promedian y grafican por mes. La 

reducción de temperatura ocasionada por el 

proceso de turbulencia al momento de sacar toda 

el agua caliente del calentador solar, se obtiene 

de la diferencia de la temperatura promedio del 

agua del termotanque antes y después de vaciar 

el termotanque. 

La demanda de agua caliente y el 

abastecimiento de agua caliente por el CSTE se 

calculan mediante la ecuación (1) (J. A. Duffie 

et al, 1980). Se entiende como demanda, a la 

cantidad de agua caliente necesaria para el 

abastecimiento de ésta a cuatro personas, con un 

consumo de 50 litros por persona a 40 °C, dos 

grados más que el necesario para bañarse, se 

considera la temperatura del agua de la red 

como temperatura de entrada, que para México 

es de 15.5 °C (Martínez, 2008). Finalmente se 

determina el porcentaje de abastecimiento de la 

demanda total en kWh y se estima el ahorro 

generado al utilizar el CSTE en lugar de gas L.P. 

En la NOM-085-SEMARNAT-1944, se obtuvo 

el poder calorífico del gas LP de 48 MJ/kg de 

combustible, así como los equivalentes (1 

kWh=2.6 MJ). El calor ganado por el fluido está 

dado por:  

 

 𝑄𝑈−𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)      (1) 

 

La fuente de energía en el colector solar 

de tubos evacuados es la energía solar y la 

potencia de entrada es la irradiación G, que se 

recibe en la superficie de captación del colector, 

que es absorbida y transferida al fluido de 

trabajo, generando la potencia de salida del 

colector, la potencia de salida entre la potencia 

de entrada define la eficiencia. Esta eficiencia se 

considera como eficiencia instantánea porque 

está en función de las condiciones de operación, 

incluyendo los parámetros climatológicos que 

son la temperatura ambiente, velocidad del 

viento, humedad relativa. 

 

𝜂 =
𝑄𝑈−𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝐴𝑐𝐺
 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑎
(�̅�−𝑇𝑎)

𝐺
− 𝑏

(�̅�−𝑇𝑎)2

𝐺
                (2) 

 

La eficiencia energética del sistema está 

determinada por la ecuación (2) (J. A. Duffie et 

al, 1980). El análisis de todas las variables del 

proceso comienza a fines de junio y finaliza en 

el mes de noviembre. Los valores 

recomendados por el fabricante de los 

colectores, los coeficientes de correlación de la 

eficiencia, o = 0.8, a =1.2 y, b = 0.007. 
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Resultados y discusiones 

 

La evaluación de la instalación considera el 

comportamiento promedio de cada variable por 

mes, la relación de éstos que influye en la 

producción de agua caliente. Las variables de 

temperatura, humedad relativa y radiación solar 

se comparan con los datos obtenidos por la 

NASA (Surface meteorology and Solar Energy 

2015). El grafico 1 muestra el comportamiento 

de la temperatura mensual registrada por la 

estación Meteorología Automática (AWS) de 

Jiutepec, Morelos. La temperatura promedio 

para los meses totales evaluados fue de 21.5°C, 

dos grados con respecto a los datos registrados 

por la NASA (Surface meteorology and Solar 

Energy 2015).  

 

 
 

Grafico 1 Temperatura ambiente promedio para los 

meses evaluados 

 

La humedad relativa promedio fue 

monitoreada utilizando un control de humedad 

de marca Full Gauge, modelo MT530Ri, con un 

rango de 0-100%, el promedio mensual fue de 

72%, como se muestra el grafico 2 , un 4% más 

alta que la registrada por la NASA (Surface 

meteorology and Solar Energy 2015).  La 

humedad relativa es muy sensible a las 

variaciones de temperatura, incluso sin 

modificar la cantidad de vapor de agua en el 

aire, lo que significa que a medida que la 

temperatura aumenta la humedad relativa 

disminuye, por el contrario, a medida que la 

temperatura disminuye la humedad relativa 

aumenta. 

 

 

 

Las temperaturas monitoreadas fueron la 

temperatura de entrada y salidada en los tubos 

evacuados, así como la temperatura del tanque 

de almacenamiento. 

 

 
 

Grafico 2 Humedad relativa para los meses evaluados. 

 

El grafico 3 muestra que la temperatura de 

entrada de agua al calentador solar es 

consistente con una diferencia de 4.1°C entre el 

registro máximo y mínimo, la temperatura 

promedio fue de 25.38 °C, en el colector solar la 

temperatura máxima y mínima fue 76.05 °C y 

28.5 °C respectivamente, con un promedio de 

44.38 °C. Las variaciones de temperatura que se 

muestran en la salida del calentador solar y en 

las temperaturas del calentador de agua fluctúan 

dependiendo de la cantidad de radiación que fue 

expuesta, el número de litros extraídos, 

frecuencia que vaciado del tanque de agua 

(varias veces en un día), número de días para 

esperar vaciar el tanque y la temperatura de 

entrada de agua al calentador.  

 

El valor promedio de los tres sensores 

dentro del calentador de agua fue de 46°C, la 

diferencia del valor promedio del agua que sale 

del calentador solar fue de 1.62°C y se observa 

una pequeña diferencia de temperatura al 

comparar ambas temperaturas medias 

gráficamente, como se muestra en el grafico 4 .  
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De la capacidad total de agua caliente 

proporcionada por el CSTE se pierden 

aproximadamente 4°C de temperatura al 

momento de la extracción, esta reducción se 

produce por la recombinación de agua fría que 

ingresa en el momento que se comienza a 

extraer el agua caliente.  

 

Para calcular el flujo, para una evaluación 

consistente, se tuvo en cuenta siempre la misma 

cantidad de agua CSTE, se registró el tiempo 

que tardó en completarse, al final se dividió el 

volumen entre el tiempo y se obtuvo un valor de 

0.07 L/s; se realizaron pruebas a volumen 

variable obteniendo un caudal de 0.06 L/s.  

 

 
 

Grafico 3 Temperatura de entrada y salida del CSTE en 

(°C). 

 

 
 

Grafico 4  Diferencia promedio de temperatura (salida 

CSTE y tanque de almacenamiento) 

 

 

 

 

Radiación solar global 

 

La irradiación mensual promedio se muestra en 

el grafico 5 , con valores de 190.1, 199.1, 178.2, 

191.4, 160.6 kWh/m2 para los meses de julio a 

noviembre respectivamente. 

 

 
 

Grafico 5 Irradiación promedio mensual 

 

La radiación solar global promedio para 

los meses de julio a noviembre fue de 529, 509, 

473, 467, 427 W/m2, respectivamente, con 

valores máximos de 1000 W/m2 para el mes de 

julio cayendo a 800 W/m2 en noviembre, 

valores registrados a las 12:30 h. En el mes de 

octubre, la radiación solar promedio fue mayor 

que en el mes de septiembre debido a que este 

mes hubo más precipitaciones.  

 

El promedio de días monitoreados durante 

estos meses fue de 472 W/m2, se puede observar 

en el grafico 6 la radiación máxima se obtiene a 

las 12:00 h a las 13:00 h repetidas con valores 

promedio de 800 W / m2, 700 W/m2 valores 

obtenidos a las 11:00 y a las 14:00, 600 W / m2 

a las 10:00 h a las 15:00 h repitiendo, 400 W/m2 

a las 9:00 h repitiéndose a las 4:00 h valores de 

200 W/m2 finalmente a las 8:00 p.m. y 5:00 a.m. 

Si comparamos los datos promedio obtenidos 

por el AWS, con los datos históricos reportados 

por la NASA, se observa en la Tabla 2 que 

ambos son similares. 
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Grafico 6  Radiación solar promedio (julio-noviembre) 

 

 
 

Tabla 2 Comparación de los promedios mensuales de 

radiación global 

 

Eficiencia energética de la Instalación. 

 

Se determina la demanda cubierta por la 

instalación en %, de acuerdo con la metodología 

y el software SITRAD, del grupo COSEIN, 

utilizado en sus instalaciones, para esto se 

consideran los siguientes aspectos: Requisitos 

de energía para 4 ocupantes: consumo de agua 

por ocupante 50 (L/día); consumo de agua por 

todos los ocupantes 200 (L/día) y temperatura 

de uso del agua a 40 °C; la temperatura del agua 

de entrada y salida del CSTE se muestra en la 

Tabla 3. De acuerdo con el cálculo energético se 

necesita tener la siguiente cantidad de energía 

térmica en 16 MJ en julio, 13 MJ en agosto, 13 

MJ en septiembre, 11 MJ en octubre y 10 MJ en 

noviembre. En la Tabla 4, se observa la energía 

térmica necesaria y obtenida, así como el % de 

cobertura. En lel grafico 7 , se observa la 

demanda promedio cubierta en los meses 

evaluados.  

 
 

Tabla 3 Entrada y salida de temperatura del agua del 

CSTE 

 

 
 

Tabla 4 Energía Térmica 

 

 
Grafico 7 Promedio de la demanda cubierta (Julio a 

noviembre 

 

La Tabla 5 muestra los gastos necesarios 

calculados con el consumo de gas (LP) vs el 

equivalente provisto (ahorro) por el CSTE; para 

este cálculo, es necesario el precio por 

kilogramo de GLP de cada mes. Con los datos 

promedios obtenidos para cada mes de las 

variables evaluadas, de acuerdo con la 

metodología propuesta, se realizó un promedio 

total de cada variable y los resultados se 

resumen en la Tabla 6. 
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Tabla 5 Ahorro económico obtenido 

 

 
 

Tabla 6 Resultados finales 

 

Del análisis estadístico se obtiene un 

coeficiente de correlación múltiple del orden de 

0.93, entre la influencia de todas las variables 

evaluadas sobre la obtención de agua caliente, 

tabla 6; otra medida útil que se encuentra 

fuertemente relacionada con el coeficiente de 

correlación es el coeficiente de determinación 

“R2”, el cual indica en este caso el porcentaje de 

variabilidad de todas las variables evaluadas 

medidas en función del agua caliente obtenida. 

Este porcentaje de variabilidad se encuentra 

alrededor del 86% lo cual es un buen indicador 

del grado de dependencia entre variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados experimentales de la 

eficiencia del colector (74%), obtenido de la 

evaluación del colector de tubos solares 

evacuados a las condiciones climáticas de 

Jiutepec, Morelos fueron superiores a los 

reportados por otros autores que obtuvieron una 

eficiencia general en el rango de 50 a 60% con 

este tipo de sistemas (Morrison, G. L., 

Budihardjo, I., & Behnia, M. 2005. Kim, Y., & 

Seo, T. 2007, Zhang, X. R., & Yamaguchi, H. 

2008). En una investigación experimental, se 

obtuvo la tasa máxima de producción 1.02 

L/(m2·h) y eficiencia del 22.9% (Mamouri, S. J., 

Derami, H. G., Ghiasi, M., Shafii, M. B., & 

Shiee, Z. 2014). Promparn Sae-Jung, P., 

Krittayanawach, T., Deedom, P., & 

Limmeechokchai, B. en 2015, obtuvieron el 

60%. 

 

Conclusiones 

 

Se instaló un sistema de calentamiento de agua 

de tubos evacuados, con energía solar en la 

UPEMOR, en colaboración con el Grupo 

COSEIN y se evaluó la instalación experimental 

del sistema de calentamiento de agua de tubos 

evacuados, donde la eficiencia térmica resultó 

de 74% y la demanda cubierta del 62%, éste 

último es menor porque la instalación a partir de 

las 13:30 h se ve afectada por sombra 

ocasionada por un edificio cercano; además se 

ve afectado por la temperatura de agua de 

ingreso tomada de la red al CSTE, lo que quiere 

decir que a mayor temperatura de entrada mejor 

el rendimiento del CSTE y menor gasto en la 

compra de gas L.P. para el abastecimiento de 

agua caliente.  

 

Los resultados obtenidos en la evaluación 

de la instalación, permiten recomendar estos 

sistemas de calentadores solares para obtener 

agua caliente, teniendo en cuenta lo siguiente: 

se alcanzan temperaturas superiores a los 40 °C 

como promedio, por lo que para uso doméstico 

se debe incluir un sistema de mezclado de agua 

para su uso. 
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Se debe mantener un flujo constante de 

entrada desde la red domiciliaria para garantizar 

el calentamiento estacionario del agua y el 

mismo debe ser controlado por una válvula de 

retención, ubicada en la entrada de agua fría al 

sistema; la instalación debe colocarse en lugares 

donde no haya sombras sobre el colector y 

garantizar la orientación y el ángulo de 

inclinación adecuados. Estos trabajos permiten 

divulgar y concientizar a la sociedad, con 

respecto al uso de la energía solar como 

alternativa energética para el calentamiento del 

agua de uso doméstico.  
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