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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se ha realizado la descripción de dos 

metodologías matemáticas para el diseño de colectores solares. El primer  

colector funciona durante el día calentando instantáneamente el aire mediante 

convección natural entre las 7am y las 5pm del día; el segundo tiene la función 

de almacenar calor en el transcurso de las 10 horas del día que es puesto. 

Siendo esta energía calorífica liberada al terminar la función del colector anterior 

con el fin de evitar el descenso brusco de la temperatura ambiente dentro de la 

vivienda dejada por el primero. Los datos de temperatura tomados han sido de 

los meses de Febrero y Julio del 2013 de la páginawww.accuweather.com para 

realizar una comparación de resultados y ver la conveniencia de su utilización en 

estos meses; pero con especial interés en los resultados del mes de Julio que se 

producen con el descenso de las temperaturas hasta un grado que hace difícil la 

vida humana, animal y vegetal. Dentro de los dos diseños se han obtenido como 

resultado en el mes de Febrero para el colector de placa plana una temperatura 

de salida de flujo promedio de 26℃ y de 21℃ para el mes de Julio, y  para el 

almacenador de lecho de rocas se obtuvo una temperatura de salida de flujo 

promedio de 21℃ para febrero y de 15℃ para Julio. Ambos resultados con un 

rendimiento promedio cercano al 80% y con un factor estadístico de 

determinación cercano a la unidad lo cual confirma la confiabilidad de los datos. 

Con la obtención de estos resultados se puede valorar la importancia de esta 

investigación puesto que se generan temperaturas adecuadas para la vida 

humana y así se pueda frenar en algo las numerosas muertes que se producen 

en las épocas de las heladas durante el mes de Julio. 
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RESUME 

 

In the present investigational project we have describe two mathematical models 

for the design of solar collectors. The first one works at day time heating instantly 

the air by natural convection between 7 and 5 hours in the day. The second one 

stores heat during ten hours when is set. This heat energy is liberated when the 

work of the previous collector ends in order to avoid and abrupt ambient 

temperature descend inside the house leaved by the first one.  

The temperature data have been taken between February and March 2,013 from 

the web site www.accuweather.com to realize a comparison of the results and 

the convenience of its use during those months, making emphasis in the results 

of July when there is a descend of even one degree that makes difficult human,  

animal and vegetal live. 

From both mathematical designs we have obtain as result that in February for the 

collector of Flat plate collector there was a temperature output average of 26 to 

21 degrees for July, and for the  Persister rock bed we got a temperature output 

average of 21 for February and 15 degrees for July. 

Both results with an average closer to 80% y with a statistical factor average 

closer to a unit what confirms its trust ability of the data. 

With this results we can validate the importance of the present research because 

we can generate perfect temperatures for human live and we can stop people 

dying during July time when temperatures are extremely low. 
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