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EXAMEN DE LABORATORIO VIRTUAL 1  

MODELO DEL FUNCIONAMIENTO DE UN CAPTADOR SOLAR 

Suposiciones generales: 
EFICIENCIA O RENDIMIENTO ÓPTICO DEL CAPTADOR – 0,7 
COEFICIENTE DE PÉRDIDAS DE CALOR  – -2 W/m2/K 
COEF. PERDIDAS DE CALOR. (DEPENDENCIA DE TEMPERATURA) – 0 W/m2/K2 
SUPERFICIE DE UN CAPTADOR – 2.5 W/m2 
FLUJO MÁSICO – 30 kg/h/m2 
TEMPERATURA DE ENTRADA DEL FLUIDO – 50 oC 
TEMPERATURA EXTERIOR – 30 oC 
Preguntas: 
1.  ¿Cuánto se incrementa la potencia de salida del captador solar [W] cuando se aumenta la 
intensidad de radiación solar de 200 W/m2 a 500 W/m2? 
Respuesta: 775-250 W 
2. .  ¿Cuánto se incrementa la potencia de salida del captador solar [W] cuando se aumenta la 
intensidad de radiación solar de 200 W/m2 a 700 W/m2? 
Respuesta: 1125-250 W 
3. .  ¿Cuánto se incrementa la potencia de salida del captador solar [W] cuando se aumenta la 
intensidad de radiación solar de 200 W/m2 a 1000 W/m2? 
Respuesta: 1650-250 W 
4. Calcular cuánto decrece la potencia de salida del captador solar [W] para G = 800 W/m2 cuando la 
temperatura exterior varia de 30 oC a 20 oC. 
Respuesta:  50 W 
5. Calcular cuánto decrece la potencia de salida del captador solar [W] para G = 800 W/m2 cuando la 
temperatura exterior varia de 30 oC a 10 oC. 
Respuesta: 100 W 
6. Calcular cuánto decrece la potencia de salida del captador solar [W] para G = 800 W/m2 cuando la 
temperatura exterior varia de 30 oC a 0 oC. 
Respuesta: 150 W 
7. Calcular cuánto se incrementa la potencia de salida del captador solar [W] para G = 1000 W/m2 
cuando se cambia la temperatura de entrada del fluido exterior de  50 oC a 40 oC. 
Respuesta: 50 W 
8. Calcular cuánto se incrementa la potencia de salida del captador solar [W] para G = 1000 W/m2 
cuando se cambia la temperatura de entrada del fluido exterior de  50 oC a 30 oC. 
Respuesta: 100 W 
9. Calcular cuánto se incrementa la potencia de salida del captador solar [W] para G = 1000 W/m2 
cuando se cambia la temperatura de entrada del fluido exterior de  50 oC a 20 oC  
Respuesta: 150 W 
10. ¿La caída del flujo másico aumentará la temperatura de salida del fluido? 
Respuesta: Si 
11. ¿La caída del rendimiento óptico del captador incrementará la temperatura de salida del fluido? 
Respuesta: No 
12. ¿La caída de la temperatura de entrada del  fluido incrementará la eficiencia o rendimiento del 
Colector? 
Respuesta: Si 



 
 
 

EXAMEN DE LABORATORIO VIRTUAL 2 

 ESTIMACIÓN DE LAS GANACIAS DE ENERGÍA EN CAPTADORES SOLARES 

Preguntas: 

1.- Calcular la diferencia entre el máximo y mínimo rendimiento o eficiencia de un captador de 2 m2 
en función del ángulo de inclinación en  Bialystok, Córdoba y Kaunas.  Dar lo valores máximos y 
mínimos. 
 Respuesta: 6, 8, 7 (%)    44% (Córdoba), 34% (Bialystok y Kaunas) 
2.- ¿Para qué ángulo de inclinación podemos obtener el mayor rendimiento o eficiencia en Córdoba?.  
Respuesta: 45o, 50°   
3.- Calcular la diferencia de radiación solar total entre Córdoba y Bialystok para un captador solar 
inclinado 35°.    
Respuesta: 1014 (1989-975) kWh/m2 

4.- Calcular la ganancia de energía solar total  de 1, 2, 3 y 4 captadores (3 m2),  inclinado 35° en 
Kaunas. 
Respuesta:  1367, 2734, 4102, 5469 kWh 
5. ¿Depende el rendimiento o eficiencia del captador del ángulo de inclinación? 
Respuesta: Si    
6. ¿Para qué ángulo de inclinación tenemos menos valor en Bialystok?   
Respuesta: 90° 
7. Calcular la diferencia de la Radiación Solar Directa  entre Córdoba y Bialystok para un captador 
solar inclinado 35°.   
Respuesta: 1031 (1365-334) kWh/m2 

8.- Calcular la ganancia de energía solar total de 1, 2, 3 y 4 colectores (2 m2) inclinados 35° en 
Bialystok. 
Respuesta: 785, 1571, 2356, 3142 kWh 
9. ¿Para qué ánglulo la Radiación difusa es más alta en Bialystok, Kaunas y Córdoba? 
Answer: 15°, 15°, 30° 
10. Calcular la diferencia de ganancias de Energía para 4 captadores (2m2, ángulo 30°) en Białystok y 
Varsovia. 
Respuesta: 35 (3928-3893) kWh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

EXAMEN DE LABORATORIO VIRTUAL 3 

– ESTIMATION DE LA EMISIÓN CALORÍFICA DE UN RADIADOR DE ACERO 

Preguntas: 

1.- Calcular la emisión calorífica y la diferencia logarítmica de temperaturas de un Panel Radiador tipo 
C11 con L=900 H= 500 Q=781W cuando la temperatura de agua suministrada es 80ºC, la temperatura 
de salida del agua es 70ºC y la temperatura de la habitación es 21ºC. Dar valores (sin unidades). 
Respuesta:  864.2 (W), 33.85 (ºC) 
2.- Comparar los resultados con  una temperaturas de habitación igual a 13ºC 
Respuesta:  1036.1 (W), 61.87(ºC) 
3.-¿Qué ocurre con la emisión calorífica de un radiador cuando la temperaturas de salida del agua 
baja?... a) Se incrementa b) decrece c) se mantiene constante 
Respuesta: b) decrece 
4.-¿Qué ocurre con la diferencia logarítmica de temperaturas de una radiador cuando la 
temperaturas de salida del agua?... a) Se incrementa b) decrece c) se mantiene constante  
Respuesta: b) decrece 
5.- Calcular la emisión calorífica y la diferencia logarítmica de temperaturas del radiador del 
problema 1 cuando la temperatura del agua de suministro es 70ºC y la caída de la temperatura del 
agua y la temperatura de la habitación son las mismas. 
Respuesta:  469.4 (W), 33.75 (ºC) 
6.  Calcular la emisión calorífica y la diferencia logarítmica de temperaturas de 10 paneles radiadores 
tipo C11 con características  L=500 H= 500 Q=434 W cuando la temperatura del agua de suministro 
es 70ºC, temperatura del agua de salida es 57ºC and temperatura de la habitación 18ºC. 
Respuesta:  3918 (W), 45.19 (ºC) 
7. Comparar los resultados con la temperatura de la habitación igual a 22ºC 
Respuesta:  3380 (W), 41.16 (ºC) 
8.- ¿Qué ocurre con la emisión calorífica de un radiador cuando la temperaturas del agua de 
suministro se incrementa?. a) se incrementa, b) decrece, c) se mantiene 
Respuesta: a) se incrementa  
9.- ¿Qué ocurre con la diferencia logarítmica de temperaturas de un radiador cuando la temperatura 
del agua de suministro se incrementa? a) se incrementa, b) decrece, c) se mantiene  
Respuesta: a) se incrementa  
10. – Calcular la emisión calorífica y la diferencia logarítmica de temperaturas del radiador del 
problema 1 cuando la caída de temperatura se incrementa 25ºC y la temperatura del agua de 
suministro es 80ºC manteniéndose constante la temperatura de la habitación. 
Respuesta:  3060 (W), 38.14 (ºC) 
 

 



 
 
 
 
 

EXAMEN DEL LABORATORIO VIRTUAL 4  

- DETERMINACIÓN DE LA EMISIÓN CALORÍFICA DE UN SISTEMA DE SUELO RADIANTE 
 
Suposiciones generales: 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO – 45 oC 
CAIDA DE TEMPERATURA – 5 oC 
TEMPERATURAS BAJO EL SUELO  – 20 oC 
ESPESOR DE LA COVERTURA DE MORTERO SOBRE LAS TUBERÍAS – 5 cm 
ESPACIADO DE LAS TUBERÍAS – 20 cm 
SOLERÍA – TERRACOTA 
SUPERFICIE DE SUELO RADIANTE – 15 m2 

RESISTENCIA TÉRIMCA DEL SUELO EN DIRECCIÓN ASCENDENTE -- 1,5 m2K/W 
 
Preguntas: 
1. Calcular la emisión térmica total del suelo radiante en el salón con tuberías de diámetro 14×2. 
Respuesta: 1138 W 
2. Calcular la emisión térmica total del suelo radiante en el salón con tuberías de diámetro 16×2. 
Respuesta: 1160 W 
3. Calcular la emisión térmica total del suelo radiante en el salón con tuberías de diámetro  
Respuesta: 18×2. 
Respuesta: 1184 W 
4. Calcular la emisión térmica total del suelo radiante en el cuarto de baño con tuberías de diámetro 
14×2. 
Respuesta: 934 W 
5. . Calcular la emisión térmica total del suelo radiante en el cuarto de baño con tuberías de diámetro 
16×2. 
Respuesta: 952 W 
6. . Calcular la emisión térmica total del suelo radiante en el cuarto de baño con tuberías de diámetro 
18×2. 
Respuesta: 971 W 
7. Calcular la variación de la emisión térmica del suelo radiante en el cuato de baño cuando se 
cambia el espaciado de las tuberías de diametro 14×2 de 10 a 15 cm. 
Respuesta: 140 W 
8. Calcular la variación de la emisión térmica del suelo radiante en el cuato de baño cuando se 
cambia el espaciado de las tuberías de diametro 14×2 de 10 a 20 cm. 
Respuesta: 262 
9. Calcular la variación de la emisión térmica del suelo radiante en el cuato de baño cuando se 
cambia el espaciado de las tuberías de diametro 14×2 de 10 a 30 cm. 
Respuesta: 460 W 
10. Calcular la variación de la emisión térmica del suelo radiante en la sala de estar cuando se cambia 
el espaciado de las tuberías de diametro 16×2 de 10 a 15 cm. 



 
Respuesta: 169 W 
11. Calcular la variación de la emisión térmica del suelo radiante en la sala de estar cuando se cambia 
el espaciado de las tuberías de diametro 16×2 de 10 a 20 cm. 
Respuesta: 316 W 
12. . Calcular la variación de la emisión térmica del suelo radiante en la sala de estar cuando se 
cambia el espaciado de las tuberías de diametro 16x2 de 10 cm a 30 cm. 
Respuesta: 557 W 
13. ¿El incremento en la caida de temperature del fluido produce un incremento en la emisión 
térmica del suelo radiante? 
Respuesta: No 
14. ¿El incremento en el espesor de la cobertura de mortero sobre las tuberías produce un 
incremento en la emisión térmica del suelo radiante? 
Respuesta: No 
  



 
 

EXAMEN DE LABORATORIO VIRTUAL 5  

- CÁLCULOS DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR DE LAS TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN CENTRAL Y 
TEMPERATURA DE SALIDA DEL FLUIDO. 
 

Suposiciones generales: 
LONGITUD DE LA TUBERÍA – 10m 
DIAMETRO DE LA TUBERÍA – 12×1. 
FLUJO MÁSICO DEL FLUIDO - 20 kg/h 
ESPESOR DEL AISLANTE – 2 cm 
TEMPERATURA DENTRO DE LA TUBERÍA – 65 oC 
TEMPERATURA AMBIENTE – 0 oC 
 
Preguntas: 
1. ¿Cuánto decrece las pérdidas de calor total de las tuberías cuando se incrementa el espesor del 
aislante 1 cm para un aislante de conductividad térmica 0,025 W/m/K (espuma de poliuretano)?. 
Respuesta: 10,7 W 
2. ¿Cuánto decrece las pérdidas de calor total de las tuberías cuando se incrementa el espesor del 
aislante 2 cm para un aislante de conductividad térmica  0,025 W/m/K (espuma de poliuretano)?. 
Respuesta: 16,8 W 
3. ¿Cuánto decrece las pérdidas de calor total de las tuberías cuando se incrementa el espesor del 
aislante 5  cm para un aislante de conductividad térmica  0,025 W/m/K (espuma de poliuretano)?. 
Respuesta: 25,8 W 
4. ¿Cuánto decrece las pérdidas de calor total de las tuberías cuando se incrementa el espesor del 
aislante 1 cm para un aislante de conductividad térmica  0,045 W/m/K (lana mineral)?. 
Respuesta: 17 W 
5. ¿Cuánto decrece las pérdidas de calor total de las tuberías cuando se incrementa el espesor del 
aislante 2 cm para un aislante de conductividad térmica  0,045 W/m/K (lana mineral)?. 
Respuesta: 26,9 W 
6. ¿Cuánto decrece las pérdidas de calor total de las tuberías cuando se incrementa el espesor del 
aislante 5 cm para un aislante de conductividad térmica  0,045 W/m/K (lana mineral)?. 
Respuesta: 42,1 W 
7. ¿El incremento del flujo másico del fludo causa caída de la temperatura de salida del fluido? 
Respuesta: No 
8. ¿El incremento de la temperatura dentro de la tubería causa caída de las pérdidas de calor de las 
tuberías por unidad de longitud? 
Respuesta: No 
9. ¿La disminución del coeficiente de conductividad térmica del aislante produce aumento de la 
variación de temperatura del fluido? 
Respuesta: No 
10. ¿El incremento de la longitud de las tuberías causa incremento en la variación de la temperatura 
del fluido? 
Respuesta: Si 
  



 
 

EXAMEN DE LABORATORIO VIRTUAL 6 

- CÁLCULOS DE LA CONCENTRACIÓN INTERIOR DE DIÓXIDO DE  

Suposiciones Generales: 
CLASE   
VOLUMEN 350 m3  

OCUPACIÓN PARCIAL: 30 ESTUDIANTES  
TEMPERATURA INTERIOR 24ºC,    
PRESIÓN INTERIOR 1000 Pa,    
RENOVACIÓN DE AIRE POR HORA = 1.5 h-1  
CONCENTRACIÓN DE CO2 INICIAL 500 ppm 
CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTERNAS: PRESIÓN: 1012 Pa, TEMPERATURA 12,4ºC y CONCENTRACIÓN 

CO2 390 ppm 

1.- Calcular la concentración interior de CO2 pasados 25 minutos, 60 minutos y 120 minutos con 
estudientes en actividad pasiva(producción de CO2 por persona = 35 g/h). 
Respuesta: 957, 1157, 1296 
2.- Calcular la concentración interior de CO2 después de 120 minutos con estudiantes en alta 
activiadad (CO2 producción por persona = 55 g/h). 
Respuesta: 1775 
4.- La ocupación total de la clase es 60 estudiantes. Encontrar la concentración de CO2 para baja y 
alta activiadad a los 60 minutos. 
Respuesta: 1827 y 2593 
   

  

 

 

 


