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INTRODUCCIÓN
Un total de 409 personas han muerto en Perú por 

neumonía y enfermedades relacionadas con el frío de 
enero a julio del 2010.

 El “friaje” ocasionó defunciones por neumonía en niños 
menores de cinco años no solo en la región andina, sino 
también en las regiones selváticas, como en la región 
Loreto de 23 menores, seis en San Martín y cinco en 
Ucayali (Agencia EFE, 2010).

 El friaje impacta con mayor fuerza en los pobladores alto 
andinos, y con mayor razón en poblaciones en pobreza.



INTRODUCCIÓN
Si consideramos que durante los meses de friaje existe cielo 

despejado generando temperatura relativamente altas que podría 
almacenarse para utilizarse durante las noches que es el momento 
donde las temperaturas bajan en extremo.



 Carta Bioclimática de Givoni 



Problema de investigación 

 ¿Cuáles es la configuración del Sistema de calefacción 
solar que influye eficientemente en reducir el friaje en 
viviendas alto andinas?,

 Este trabajo de investigación busca resolver el problema 
de aclimatación de viviendas ubicadas en lugares alto 
andinas de la región Junín, en los distritos de San José de 
Quero y Yanacancha que corresponden a las provincias de 
Concepción y Chupaca respectivamente.



Método y diseño de la investigación
 El método de investigación utilizado es el sistémico con un diseño causal comparativo (Sánchez & 

Reyes, 2006), ya que se relacionó las variables Sistema de Calefacción Solar con la reducción del 
Friaje en vivienda alto andinas, la variable externa que se controló es el aislamiento de la 
habitación. El esquema utilizado es el siguiente:

M1 O1xyz

M2 O2xyz

M3 O3xyz

M4 O4xyz

M5 O5xyz

M6 O6xyz

 Donde

 M1, M2, M3, M4, M5 y M6 son las viviendas con calefacción solar. 

 O1, O2, O3, O4, O5 y O6 son las mediciones de las variaciones de la temperatura 

 Variables de control: aislamiento de la habitación (x), aislamiento de la cámara (y) y altura sobre 
el nivel del mar de las viviendas (z).



Población y muestra

 La población de viviendas con instalación de Sistema de 
Calefacción Solar, denominada en el proyecto como Cámaras 
Calientes, son 31.

 En el distrito de San José de Quero existen 15 viviendas y en el 
distrito de Yanacancha 16 viviendas.

No Lugar X Y Z
1 Huayllacancha Bueno Bueno 3834
2 Huayllacancha Bueno Bueno 3900
3 Centro Bueno Bueno 3803
4 Quishuar Bueno Bueno 3652
5 Quishuar Bueno Bueno 3714
6 Usibamba Bueno Bueno 3624



Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos



Principio de funcionamiento



RESULTADOS

 Las seis viviendas seleccionadas para realizar las 
mediciones se encuentran en los distritos de Yanacancha y 
San José de Quero, se ubican entre 3652 m.s.n.m. y 3900 
m.s.n.m.

 Las horas de sol que recibe el colector varían de acuerdo a 
la orientación de la vivienda, el cual por estar construida, 
se utiliza con la orientación existente.

 El número de horas de sol máximo varía de 6 a 8 horas y 
depende de la orientación de la vivienda.



Ángulos de los planos de recorrido del sol



Elevación y azimut del sol para San José 
de Quero

meses elevación 7 meses 5 meses
Marzo 77° 13°  
Abril 66° 24° 24°
Mayo 57° 33° 33°
Junio 54° 36° 36°
Julio 57° 33° 33°

Agosto 66° 24° 24°
Septiembre 77° 13°  
Promedio   25° 30°



Matriz de datos

Muestra Dimensiones VI Variación 
temperatura

Volumen 
cámara

Área 
colector

Volumen 
habitación

Horas sol Colector Habitaci
ón

1 6.14 3.84 19.2 8.0 7.0 4.0
2 5.76 3.6 18.0 6.0 6.8 4.5
3 8.64 5.4 27.0 6.0 5.8 2.8
4 6.91 6.84 18.0 7.0 8.0 6.2
5 11.52 7.2 27.0 8.0 6.0 3.0
6 4.37 3.36 22.0 6.0 6.2 4.0



Prueba de hipótesis
 La configuración del Sistema de calefacción solar con un menor volumen de la 

cámara, con una mayor área del colector-acumulador, un menor volumen de la 
habitación y con una orientación hacia el norte que predispone de 9 horas de sol 
influye eficientemente en reducir el friaje en viviendas alto andinas.

 Modelo:

 y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

X1: Cámara

 X2: Colector-acumulador

 X3: Habitación

 X4: Orientación

 bi: Coeficientes

  



Análisis de datos con SPSS

 Modelo 1: Y = 10,165 - 0,162X3 

 Modelo 2: Y = 9,767 + 0,265X2 - 0,204X3 

 Entonces, el factor que influye positivamente en reducir el friaje es el 
área del colector-acumulador y el factor que influye negativamente es 
el volumen de la habitación.

Modelo Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

t Sig.

B Error típ. Beta
1 (Constante) 10,165 1,156   8,795 0,001

VHab -0,162 0,052 -0,841 -3,103 0,036
2 (Constante) 9,767 0,493   19,797 0,000

VHab -0,204 0,024 -1,064 -8,556 0,003
ACol 0,265 0,060 0,552 4,439 0,021

a. Variable dependiente: VTCol



Diseño conceptual del Sistema de 
Calefacción Solar

Elemento Descripción

Cámara

Almacenar el aire caliente y aislar al colector-acumulador del medio ambiente 
eficientemente.
Debe tener el menor volumen posible, considerando en sus dimensiones la altura de 
salida del aire y la facilidad del mantenimiento interno.
Debe estar construido con una estructura de madera resistente a las termitas y cubierto 
por plástico estabilizado resistente al frío, a la granizada y heladas. 

Colector-
Acumulador 

Absorber la radiación solar mediante un cuerpo negro para almacenarla en un 
almacenador de calor eficientemente.
Debe tener la mayor área posible, considerando la entrada de aire frio de la habitación, el 
material que mejor almacene calor y la inclinación que permita captar mayor radiación 
solar.

Habitación
Mantener una temperatura ideal de confort de la habitación.
Debe tener el menor volumen posible con la condición que la habitación debe estar aislada 
para reducir la pérdida del calor captado.

Orientación
Disponer de la mayor cantidad de horas de sol en el colector-acumulador 
Debe seleccionarse la cara de la habitación que se oriente al norte o noroeste para instalar 
la cámara.



Rayos de sol en:
Yanacancha y San José de Quero



Funcionamiento del Sistema de 
calefacción solar



Flujo del funcionamiento del Sistema de 
calefacción solar

Inicio/fin

Cierre de ductos de 
aire

Piedra absorbe 
calor 

Piedra calienta 
el aire

Piedra almacena 
calor

Apertura de ductos 
de aire

¿Día?

Aire circula por 
habitación

SI NO



DISCUSIÓN

Para diseñar el colector-acumulador debe maximizarse su área para una 
habitación determinada. Es decir, instalar el colector acumulador en la pared 
que tenga la longitud más larga, siempre y cuando esta sea perpendicular al 
norte o noroeste.

 El colector-acumulador debe tener un ángulo de inclinación de 30 a 36° con la 
finalidad de aprovechar mejor la radiación solar y las piedras deben ser de 
canto rodado, además debe permitir la circulación del aire a través de las 
piedras (cuerpo negro) que actúa como colector y acumulador.

 Los ductos de aire caliente deberán estar ubicados en la parte superior, al nivel 
del techo, y los ductos de aire frio deben estar ubicados en la parte inferior, al 
nivel del piso de la habitación. Debido al fenómeno de termosifón el aire 
caliente se eleva y el aire frio queda abajo (Fernández Barrera, 2010, p. 17)



CONCLUSIONES
 Al diseñar el colector-acumulador debe maximizarse el área del colector acumulador para una 

habitación determinada. Es decir, instalar el colector acumulador en la pared que tenga la longitud más 
larga, siempre y cuando esta sea perpendicular al norte o nor-oeste. La inclinación del colector debe ser 
de 30 a 36° con la finalidad de aprovechar mejor la radiación solar en los meses de friaje y las piedras 
deben ser de canto rodado para captar la radiación a diversas horas y estar separados para permitir la 
circulación del aire a través de las piedras (cuerpo negro) que actúa como colector y acumulador.

 El diseño de la habitación debe realizarse con una altura menor posible con la finalidad de evitar que el 
aire caliente esté acumulado en la parte superior donde no se utiliza. Esto debe concordar con la altura 
de la cámara que también debe tener el menor volumen posible, que por las restricciones del colector 
acumulador depende de la altura.

 Los ductos de aire caliente deberán estar ubicados en la parte superior de la pared donde se instala la 
cámara, al nivel del techo, y los ductos de aire frio deben estar ubicados en la parte inferior, al nivel del 
piso de la habitación; con el fin de que pueda lograrse la circulación del aire por el principio de 
termosifón.

 Finalmente, el Sistema de Calefacción Solar que permita reducir el friaje en vivienda alto andinas 
deben diseñase con un sistema colector-acumulador con mayor área posible acorde a la habitación a 
anexarla, la habitación debe tener la menor altura posible que permita reducir el volumen del mismo y 
de la cámara, contar con ductos de circulación de aire que tome el aire frio desde el suelo y alimente de 
aire caliente desde el techo, y estar orientado hacia el norte.



RECOMENDACIONES

 Con la finalidad de mejorar los resultados de la investigación, se recomienda realizar 
mediciones de temperatura durante las 24 horas con repeticiones durante los meses más 
fríos de mayo a agosto.

 Durante las mediciones debe seguirse el flujo del funcionamiento del Sistema de 
calefacción solar (figura II.4). La medición de la temperatura de la cámara debe realizarse 
cerrando los ductos de aire desde las 6:00 horas hasta las 18:00 horas. La medición de la 
temperatura de la habitación debe realizarse a partir de las 18:00 horas hasta, durante toda 
la noche, hasta las 6:00 horas. Ambas mediciones se realiza en tres puntos: en la parte 
superior (altura de ducto de aire caliente) en la parte inferior (altura de ducto de aire frio) y 
a un metro del nivel del piso.

 Para el correcto funcionamiento del Sistema de Calefacción solar, es necesario que la 
habitación debe estar correctamente aislada: cielorraso, puertas, ventanas y paredes.
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