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INTRODUCCIÓN 

La necesidad cada día más apremiante de aprovechar las fuentes renovables de 

energía en sustitución de combustibles fósiles, impulsa a revisar y optimizar el diseño 

de los sistemas actualmente utilizados para la captación de la energía solar térmica. 

La factibilidad técnica y económica de un sistema solar para su uso depende 

fuertemente de la eficiencia térmica esperada del sistema de colección solar. 

A nivel mundial se está difundiendo y promoviendo la utilización de las energías 

limpias, entre ellas la energía solar. 

Un colector solar transforma la energía solar incidente en otra forma de energía útil. 

En un colector solar, la transferencia térmica se realiza desde una fuente energética, 

(el sol), a un fluido, sin concentración de energía solar, por lo que el flujo incidente 

puede ser del orden de 1 kW/m2 variable con una serie de parámetros. 

En los colectores de placa plana, la superficie que absorbe la radiación solar es igual 

a la superficie que la capta. Se pueden diseñar colectores de placa plana para 

trabajar con temperaturas de placa absorbente comprendidas entre 40°C y 130°C. 

Estos colectores utilizan tanto la radiación solar directa como la difusa, no requieren 

de sistemas de seguimiento solar y prácticamente no precisan de mantenimiento. Sus 

aplicaciones van enfocadas a sistemas de calentamiento de agua, calefacción de 

edificios y aire acondicionado. 

La utilización de un colector solar representa un recurso alternativo ideal, debido a la 

alta radiación que recibimos en el Valle del Mantaro alrededor de 1000 W/m2 y al 

costo nulo que representa. 

La simulación por ordenador representa una herramienta cada vez más potente para 

realizar tareas de diseño y optimización de equipos y operaciones unitarias en la 

industria en general. 

En el presente estudio se diseño y validó experimentalmente un colector solar a las 

condiciones ambientales del Valle del Mantaro, para ello se hizo el modelamiento y 

simulación en régimen estacionario. 



RESUMEN 

En éste: trabajo se presenta el diseño y validación experimental de un colector solar a 

condiciones del Valle del Mantaro. 

Se simuló el modelo matemático a partir de modelos climatológicos correspondientes 

a los días 11/05, 12/05 y 15/05 del 2008 para diseñar el colector solar, 

específicamente determinar el área de transferencia de calor y el caudal del agua, 

usando como herramienta el lenguaje de programación Mat Lab 7.04. 

Luego se construyó el colector solar de placa plana de dimensiones de 1,07 m x 2,07 

m x O, 15m (área de transferencia de calor de 2,2149 m2
), con una inclinación de 25° 

orientado hacia el norte, cuya placa absorbente es de acero al carbón de 0,5 mm de 

espesor, sobre la cual se encuentra ocho tubos de cobre de 1/2" de diámetro por 

donde circula el fluido, en la parte inferior de la placa absorbente se utilizó como 

aislante lana de vidrio de 5,50 cm de espesor en la parte inferior de todo el área y de 

3 cm en las partes laterales del colector solar. 

Se registraron lecturas de la radiación incidente, temperatura de la placa absorbente, 

temperatura del fluido a la entrada y salida del colector y temperatura ambiental cada 

5 minutos. 

Se validó experimentalmente el modelo matemático con caudales de agua de 3 mUs, 

2,5 mUs y 2 mUs en cada tubo, correspondiente a los modelos climatológicos 1, 11 y 111 

de los días 20/07, 21/07 y 22/07 del presente año. 

Las temperaturas promedios del agua a la salida del colector solar obtenidos para las 

condiciones de éstas son: 24,91°C, 32,40°C y 34,07°C y los porcentajes de error 

promedio fueron: -7,80 %, -4,65 % y 2,30 % respectivamente. En el colector se 

obtuvo una eficiencia de 58,81. 

Además este estudio pretende plasmar la importancia de las energías renovables, 

más asequibles que las energías tradicionales puesto que sus fuentes de energía 

son, en principio, inagotables y también más limpias. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar y validar. experimentalmente un colector solar a las condiciones 

ambientales del Valle del Mantaro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el modelo climatológico. 

• Formular el modelo matemático para el colector solar. 

• Determinar el área de transferencia de calor en el colector solar. 

• Determinar el caudal del agua de ingreso al colector solar 

• Validar experimentalmente el modelo matemático del sistema. 



a 

A 

hr,ab-ais 

hr,ab-a 

NOMENCLATURA 

Absortancia (Adimensional) 

Área del colector solar (m2
) 

Área de sección transversal del colector solar (m2
) 

Coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la superficie 

absorbente y el vidrio (W/m2
.0C) 

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre el aire y el 

vidrio (W/m2.°C) 

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre el agua y 

la tubería(W/m2
.0 C) 

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre el viento y 

la superficie superior del vidrio(W/m2
•
0C) 

Coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la superficie 

superior de la placa absorbente y el vidrio (W/m2.°C} 

Coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación, de la 

parte superior del colector para el ambiente (W/m2
.0 C) 

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la 

superficie absorbente y el aire (Wlm2
.0 C) 

Coeficiente de pérdida del colector solar (W/m2
.0C) 

c5 Conductancia de la soldadura (W/m 0 C) 

ks Conductividad térmica de la soldadura (W/m 0 C) 

kais Conductividad térmica del aislante (W/m. 0C) 

kt Conductividad termica del material de la tubería (W/m.0 C) 

cr Constante de Boltzman (W/m2.K4
) 

D=de Diámetro externo del tubo (m) 

D¡=d¡ Diámetro interno del tubo (m) 

w Distancia entre tubos (m) 

sab,s Emisividad de la superficie superior del vidrio (Adimensional) 

E ab,i Emisividad de la superficie inferior del vidrio (Adimensional) 

sais Emisividad de la superficie del aislante (Adimensional) 

Qu Energía útil del colector (W) 

eais Espesor del aislante (cm) 

ev Espesor del vidrio (m) 



'Y Espesor promedio de la soldadura (m) 

() Espesor de la placa (m) 

F' Factor de eficiencia del colector solar del sistema (Adimensional) 

FR Factor de remoción del colector (Adimensional) 

o Flujo másico del fluido (kg/min) 
m 

.1t Incremento de tiempo (min) 

b Longitud de la soldadura (m) 

N Número de cubiertas transparentes (Adimensional) 

n Número de días transcurridos en el año (días) 

S Radiación solar absorbida 0fV/m2
) 

SH Radiación solar sobre la superficie horizontal (W/m2
} 

Gs Radiación solar absorbida por la placa absorbente 0fV/m2
) 

T a Temperatura ambiente (0 C) 

T¡ Temperatura del agua en el ingreso del colector solar (0 C) 

T5 Temperatura del agua en la salida del colector solar (0 C) 

T0 Temperatura del agua en el instante t (°C) 

Tr Temperatura del agua en el instante t+.1.t (0 C) 

Tb Temperatura de la base local (0 C) 

Tp Temperatura de la placa absorbente (0 C) 

t Tiempo (horas) 

't Transmitancia (Adimensional) 

v Velocidad del viento (m/s) 
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CAPITULO 1 

ENERGÍA SOLAR 

1.1 CONCEPTO 

El sol, fuente de vida y origen de las diversas formas de energía que el ser 

humano ha utilizado desde el inicio de su historia, puede satisfacer 

prácticamente todas nuestras necesidades si aprendemos cómo aprovechar de 

forma racional su luz. (3) 

El sol ocupa la posición central del sistema que lleva su nombre y dista de la 

Tierra una distancia media de 149,5 millones de kilómetros. Está formado por 

hidrogeno (90%), helio (7%), y otros componentes. (5) 

Nuestra fuente energética procede de la fusión nuclear que se produce en su 

interior como consecuencia de los componentes que lo forman. La materia se 

convierte así en energía en forma de radiación electromagnética cuyo espectro 

y distribución son los siguientes: (5) 

Tabla 1.1: Espectros y distribución de la radiación electromagnética 

FRANJA LONGITUD DE ONDA VALOR 

Infrarrojo 0,7-3,5 ¡.Jm 46% 

Visible 0,4-0,7 ¡.Jm 46% 

ultravioleta 0,29-0,4 ¡.Jm 8% 

La cantidad de energía que la luz del sol vierte diariamente sobre la Tierra es 

diez mil veces mayor que la que se consume al día en todo el planeta. 



La idea básica que rige su funcionamiento consiste en concentrar la energía del 

sol y transformarla en calor, aprovechable para múltiples aplicaciones, tanto 

residenciales como industriales. 

La intensidad de la radiación solar se mide a través de dos parámetros físicos: 

Insolación: Energía media diaria (kWh/m2día). 

Radiación térmica: Potencia instantánea sobre superficie horizontal (kW/m2
). 

(3) 

19 OJo Energía absorbida por 
el ozono, vapor, polvo... r: 

"~ 

4 OJo Energía absorbida 
por las nubes ,.,-· ... 

~--------------------~ 

:f: n e~ ~~~~g~~=~da 8% 

:

1

:.l¡.· ,...., Energía reflejada 17 CVo , ¡ ¡¿/J por las nubeS 
¡ 1 

i¡! 

r¡•l :nergí~ reflejada por la 6 OJo i';J supeificie de la tierra 

'v 
Energía absorbida 46 OJo 

por la tierra 

Figura 1.1: Diagrama cualitativo del flujo de energía que llega a la Tierra 

1.2 ENERGÍA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

La energía solar térmica, por su sencillez y madurez técnica, es una pieza clave 

dentro del desarrollo de las energías renovables (solar fotovoltaica, eólica, 

hidráulica, etc.). Contribuye por lo tanto a un modelo sostenible de 

abastecimiento energético, que pretende reducir el impacto ambiental que 

supone el uso de la energía y favorecer la independencia energética de nuestro 

país. (11) 

Un desarrollo sostenible responde a las necesidades del presente sin poner en 

peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
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necesidades. Su objetivo es crear una sociedad con un crecimiento económico 

equilibrado, que use racionalmente los recursos naturales y conserve el medio 

ambiente. (11) 

1.3 FRENOS Y ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA 

La aplicación de la energía solar térmica enfrenta con una serie de barreras o 

condicionantes que no han permitido hasta ahora alcanzar todo el desarrollo 

que debería haber tenido éste tipo de energía en nuestro país. Entre ellos 

tenemos: 

• Los condicionantes que más influyen son los económicos. 

• Información sobre los beneficios y usos de la energía solar. 

• El mercado solar térmico no ha sido suficientemente estimulado mediante 

prescripciones que aseguren su desarrollo. 

• La falta de la normativa necesaria respecto a instalaciones, también puede 

provocar un cierto recelo frente a la adopción de nuevas tecnologías. 

• Las instalaciones solares deben ser cuidadosamente integradas en la 

estética de los edificios. 

• La gestión de los incentivos económicos y especialmente las 

subvenciones debe agilizarse y hacerse más eficaz para facilitar el acceso 

a las mismas. (1) 

1.4 FUNCIONAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS 

La energía solar presenta dos características especiales muy importantes 

que la diferencian de las fuentes energéticas convencionales: dispersión e 

intermitencia. ( 12) 

a) Dispersión: En condiciones favorables, la densidad de la energía 

del sol apenas alcanza 1000 W/m2
, un valor muy por debajo del que 

se requiere para producir trabajo. Esto significa que, para obtener 

densidades energéticas elevadas, se necesitan grandes superficies 

de captación, o sistemas de concentración de los rayos solares.(12) 

b) Intermitencia: La energía solar no es continua, lo cual hace 

necesarios sistemas de almacenamiento.(12) 
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1.4.2 APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento de la energía solar se puede llevar a cabo de dos 

formas: pasivo y el activo. (13) 

El aprovechamiento pasivo de la energía solar no requiere ningún 

dispositivo para captarla. Por ejemplo, se usa en la arquitectura para 

sistemas de calefacción en climas fríos, a través de grandes ventanas 

orientadas hacia donde el sol emite sus rayos durante la mayor parte del 

día. Otras aplicaciones comunes son el secado de productos agrícolas y 

de ropa. (13) 

Sin embargo, el uso o aprovechamiento activo ofrece soluciones más 

interesantes, pues ofrece alternativas para el uso de los recursos 

naturales que, comparadas con otras fuentes de energía, logran 

beneficios económicos sin deteriorar tales recursos. Los sistemas activos 

se basan en la captación de la radiación solar por medio de un elemento 

denominado "colector''. (13) 

La forma más simple y más eficiente para aprovechar la energía solar es a 

través de la conversión térmica a baja temperatura, que encuentra su 

mayor campo de aplicación en el calentamiento de agua. (6) 

El aprovechamiento térmico de la energía solar se divide en tres áreas: 

• Aprovechamiento de baja temperatura (menos de 90 °C): aplicado 

para calentamiento de agua y preparación de alimentos. 

• Aprovechamiento de media temperatura (menos de 300 °C): para 

aplicaciones industriales. 

• Aprovechamiento de alta temperatura (hasta 4000 °C): aplicado para 

la generación de electricidad.(6) 

1.5 RAZONES PARA SU UTILIZACION 

Es interesante la utilización de la energía solar por: 

• Razones económicas: ahorro de energía convencional 

• Razones ambientales: contribuir a la mejora de la calidad del medio 

ambiente. (11) 

9 



1.6 USOS Y APUCACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR 

la energía solar, en sentido amplio, tiene unas posibilidades de aplicación 

ilimitadas, que van desde obtener agua caliente en una vivienda a generar 

electricidad en una gran instalación. Aquí nos ceñiremos a sus aplicaciones 

prácticas en la gama de baja temperatura, que fundamentalmente son: 

• Agua caliente y precalentamiento de agua de proceso (lavado de botellas, 

descortezados, separación de fibras, tratamiento de alimentos, túneles de 

lavado de coches, lavado de textiles). 

• Calefacción. 

• Aire caliente. 

• Refrigeración.(13) 

Algunas aplicaciones prácticas en algunos sectores industriales como: 

• Fabricación de cerveza y malta: secado de la malta germinada y 

calentamiento del licor cervecero y refrigeración del mosto. 

• Industria alimentaria: producción de agua caliente para la limpieza y 

desinfección de botellas y útiles, agua caliente para el lavado, cocción, 

escaldado y limpieza de productos cárnicos, conservas vegetales y 

conservas de pescado, esterilización de conservas, deshidratación para la 

fabricación de leche en polvo, pasteurización y esterilización UHT y 

limpieza en instalaciones de sacrificio de animales. 

• Industria textil: tinte, lavado, blanqueo de tejidos. 

• Industria papelera: procesos de obtención de pastas químicas y calor para 

secado en la fabricación de papeL 

• Industria química: calor para columnas de destilación, secado y 

transformación de plásticos, entre otros muchos procesos. 

• Industria auxiliar del automóvil: tratamiento del caucho en la fabricación de 

neumáticos y limpieza y desengrasado en baños líquidos de pintura de 

automóvil. 

• Curtidos: para procesos húmedos y para secado. 

• Corcho: secado y cocción del corcho. 

• Recubrimiento de metales: baños de acondicionamiento y recubrimiento 

• Aplicaciones dentro del sector servicios, pequeñas industrias y talleres. 

• Además de sus aplicaciones para proporcionar agua caliente para 

instalaciones sanitarias. (6) 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 RADIACIÓN 

Muy a menudo la radiación se considera como un fenómeno perteneciente sólo 

a cuerpos calientes luminosos, la radiación, como tercer medio de transferencia 

de calor, difiere de la conducción y de la convección. Ambos mecanismos 

requieren la presencia de un medio para transportar el calor de la fuente al 

receptor. La transferencia de calor radiante no requiere la intervención de un 

medio, y el calor puede ser transmitido por radiación a través del vacío 

absoluto.(4) 

El medio a través del cual se transfiere el calor casi nunca se calienta. La 

radiación térmica es una forma de radiación electromagnética similar a los rayos 

X, las ondas de luz, los rayos gamma, etc., y la única diferencia es la longitud de 

onda. Obedece las mismas leyes que la luz: se desplaza en línea recta, puede 

transmitirse a través del espacio y del vacío, etc. Es un mecanismo de 

transferencia de calor muy importante, en especial cuando hay grandes 

diferencias de temperatura. (4) 

La energía térmica de una fuente de calor, como pared de un horno a T1, se 

convierte en energía de las ondas de radiación electromagnética. Estas ondas 

se desplazan a través del espacio en línea recta y llegan a un objeto frío a T 2 , 

como un tubo que contiene el agua que se desea calentar. (4) 

las ondas electromagnéticas que chocan contra el cuerpo son absorbidas por 

éste y se vuelven a transformar en energía o calor. (4) 

Hay diferentes tipos de radiación solar, en función de las transformaciones que 



sufre al incidir sobre la atmósfera terrestre, y son los siguientes: 

• Radiación directa 

Se recibe directamente del sol. Para medir la radiación directa se utilizan 

los términos de irradiancia, rapidez de incidencia de energía radiante 

sobre una superficie (W/m2
), e irradiación, cantidad de energía radiante 

por unidad de área (J/m2
). Estos valores dependen del clima y de las 

condiciones meteorológicas concretas, de la altura sobre el nivel del mar y 

de la horizontalidad de la superficie receptora, entre otras cosas. (14) 

• Radiación difusa 

Se recibe del sol después de ser desviada por dispersión atmosférica. (14) 

• Radiación terrestre 

Proviene del reflejo en objetos terrestres. (14) 

• Radiación total 

Es la suma de las radiaciones directa, difusa y terrestre. (14) 

• Radiación global 

Es la suma de las radiaciones directa y difusa. 

La radiación solar global es la que se utiliza para el cálculo de colectores 

solares. (14) 

Intervienen otros fenómenos para determinar la radiación a nivel del suelo 

ya que éste refleja una parte de la radiación incidente hacia la atmósfera, 

la cual la vuelve a difundir. Además, al calentarse el suelo y la atmósfera, 

emiten su propia radiación en longitudes de onda infrarroja, comúnmente 

llamada térmica. (6) 

Las variaciones de la radiación que se reciben son función de: 

• La duración de la insolación. 

• La masa de atmósfera atravesada. 
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• La inclinación de los rayos. 

• La nubosidad (nubes, neblina, niebla, etc.) (6) 

Estos factores dependen de la estación del año, la hora del día, la latitud, 

la altitud y el estado del cielo. (6) 

Por ejemplo, se estima que un metro cuadrado de un muro vertical 

orientado hacia el norte y situado en la región de Tacna recibe, en 

promedio, a lo largo de todo el año, 2 kW-h diarios. (6) 

2.1.1 ORÍGENES DE LA ENERGÍA RADIANTE 

Planck demostró que la energía asociada con un cuanto es proporcional a 

la frecuencia de vibración o, si la velocidad de toda la radiación se 

considera constante, inversamente proporcional a la longitud de onda. Así, 

la energía radiante de una frecuencia dada se puede representar como 

sucesivas pulsaciones de energía radiante, teniendo cada pulsación el 

valor del cuanto para una frecuencia dada. (2) 

El esquema atómico propuesto por Bohr es útil para tener una 

comprensión más clara del posible origen de la energía radiante. Se cree 

que los electrones viajan alrededor del núcleo de un átomo en órbitas 

elípticas a distancias variables del núcleo. Los electrones de la órbita 

exterior poseen energías definidas que comprenden sus energías 

cinéticas y potenciales, en virtud de su rotación alrededor del núcleo. (2) 

2.1.2 ESPECTRO DE RADIACIÓN Y RADIACIÓN TÉRMICA 

Todas las ondas conocidas, incluidas en la teoría electromagnética, están 

situadas entre las ondas cortas de los rayos cósmicos, menos de 1 x1 o-s 
micrones, las ondas largas de radio se sitúan arriba de 1 x1 o-7 micrones. 

(2) 

la radiación electromagnética producida únicamente debido a la 

temperatura del emisor se llama radiación térmica y se encuentra entre las 

longitudes de onda de 10-7 y 10-4 m. Esta porción del espectro 

electromagnético es importante en la transferencia de calor térmica 

radiante. Las ondas electromagnéticas con longitudes de onda de 3,8x1 o-7 

a 7,6x1 o-7 m, denominadas radiación visible, pueden ser detectadas por el 
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ojo humano. La radiación visible pertenece al intervalo de la radiación 

térmica. (4) 

2.1.3 PRO PI EDADES RADIATIVAS DE LOS MATERIALES 

Un cuerpo sometido a una radiación puede absorberla, reflejarla o ser 

atravesado por ella. Se puede caracterizar el comportamiento de cada 

cuerpo frente a la radiación por tres coeficientes. (6) 

• Un coeficiente de reflexión, igual a la cantidad de energía reflejada 

dividida por la cantidad de energía incidente, se denomina 

reflectancia, p. 

• Un coeficiente de absorción, igual a la cantidad absorbida dividida 

por la cantidad incidente, conocida por absortancia, a. 

• Un coeficiente de transmisión, igual a la cantidad transmitida, 

dividida por la cantidad incidente, llamada transmitancia, •. 

Se deduce que a + p + 1: = 1, lo que quiere decir que la suma de la 

radiación reflejada, más la absorbida, más la transmitancia es igual a la 

radiación incidente. (6) 

Si p = 1, toda la radiación incidente se refleja. Es el caso del espejo 

perfecto o cuerpo blanco. 

Si • = 1, toda la radiación incidente se transmite. El cuerpo es 

perfectamente transparente. 

Si a = 1, toda la radiación incidente se absorbe. Este cuerpo se conoce 

como cuerpo negro. 

De hecho ninguno de estos cuerpos existe. Todos los cuerpos son más o 

menos absorbentes, más o menos reflectores, más o menos 

transparentes. (6) 

Todo se complica aún más por el hecho de que estos coeficientes pueden 

variar con la longitud de onda, es decir que un cuerpo no puede absorber 

ciertas radiaciones y reflejar otras. (6) 
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Por cuestiones de comodidad, y para un cuerpo dado, se considera que 

estos coeficientes son constantes para todas las longitudes de onda 

comprendidas en los dominios de utilización corriente. (6) 

A esta suposición aparece una excepción importante: El Vidrio, se verá 

este caso cuando se trate el efecto de invernadero. 

Los coeficientes p, a, • dependen de la naturaleza del material, de su color 

y del estado de su superficie. Un cuerpo con superficie pulimentada 

reflejará mucho más que el mismo cuerpo con una superficie mate, rugosa 

(o también sucia). Los cuerpos oscuros absorberán la radiación solar 

mucho más que los cuerpos claros. (6) 

2.1.4 EMISIÓN 

Todos los cuerpos emiten radiación en todas las direcciones~ Se 

caracteriza la propiedad de un cuerpo para emitir radiación por un 

coeficiente de emisividad o emitancia, E, que proviene de su comparación 

con el cuerpo negro. (6) 

El coeficiente E de un cuerpo es igual a la cantidad de energía que emite 

dividida por la cantidad de energía que emitiría un cuerpo negro de la 

misma forma, a la misma temperatura. (6) 

La cantidad de energía emitida por una superficie depende de la 

temperatura de esta superficie así como de su coeficiente E. 

• Un cuerpo negro a 50 oc emite a 620 W/m2
. 

• Un cuerpo negro a 100 oc emite 1100 W/m2
. 

• Un cuerpo negro a 150 oc emite 1800 W/m2
• 

Una superficie de coeficiente E= 0,6 a 100 °C emitirá 1100 x 0,6 = 660 

W/m2
. 

La temperatura del cuerpo también define el dominio de las longitudes de 

onda en el cual puede emitir el cuerpo. Cuanto mayor sea la temperatura, 

más cortas serán las longitudes de onda de la radiación emitida. Por 

ejemplo, el Sol a 6000 °C emite entre 0,25 y 4 micras (IJm); los cuerpos 

cuya temperatura es del orden de 60 °C, entre 4 y 70 ¡Jm, es decir, 
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únicamente en el infrarrojo. Es precisamente esta diferencia entre las 

longitudes de onda de la radiación solar y de la radiación de los cuerpos a 

temperaturas del orden de 1 00 °C que se aprovecha en los captadores 

para lograr el efecto invernadero. (6) 

2.1.5 LA LEY DE KIRCHHOFF Y EMISIVIDAD 

Una propiedad importante de la radiación es la emisividad de una 

superficie. Se define como: 

E E 
&=-=--

E aT4 
B (2.1) 

La emisividad de un cuerpo negro es 1, por ello emite la cantidad máxima 

de radiación, e: siempre es menor a 1. 

Ésta es la ley de Kirchhoff, que establece que en el equilibrio térmico a = e: 

de un cuerpo. Cuando un cuerpo no está en equilibrio con sus 

alrededores, el resultado no es válido. (4) 

2.1.6 LEY DE STEFAN- BOLTZMANN 

Si la intensidad de la energía radiante a cualquier longitud de onda para 

un cuerpo negro es 1;.. Btu/ (h) (pie2
) (micrón). 

La potencia emisiva total es el área bajo la curva y puede ser estimada 

por: 

(2.2) 

Esto da: 

(2.3) 

El resultado es la ley de Stefan-Boltzmann con cr = 5,676xlo-s W/m2 K4
. 

Las unidades de Es, son W/m2
. (4) 
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2.1.7 RADIACIÓN DE UN CUERPO 

La ecuación básica de transferencia de calor por radiación de un cuerpo 

negro perfecto con emisividad E =1,0 es: 

(2.4) 

Donde: 

q es el flujo de calor en W. 

A es el área superficie del cuerpo en m2
. 

Para un cuerpo no negro con emisividad E < 1, el poder de emisión se 

reduce por un factor igual a E, es decir: 

(2.5) 

Las sustancias que tienen emisividades menor a 1 reciben el nombre de 

cuerpos grises. Todos los materiales reales tienen emisividades E < 1. (4) 

Puesto que la emisividad E y la absortividad a de un cuerpo son iguales a 

la misma temperatura, la emisividad, a semejanza de la absortividad, es 

mínima para superficies metálicas pulidas y altas para superficies 

metálicas oxidadas. (4) 

En la Tabla 2.1 se presenta valores típicos de superficies que varían con 

la temperatura. (4) 
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Tabla 2.1: Emisividades totales de diversas superficies 

Superficie T (K) T (°F) Emisividad, E 

500 440 0,039 
Aluminio pulido 

850 1070 0,057 

Hierro pulido 450 350 0,052 

Hierro oxidado 373 212 0,740 

Cobre pulido 353 176 0,018 

Lámina de asbesto 296 74 0,96 

Pinturas de aceites, 
373 212 0,92-0,96 

todos los colores. 

Agua 273 32 0,95 

2.1.8 COMBINACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN Y 

CONVECCIÓN 

Cuando una superficie transfiere calor por radiación casi siempre hay 

también una transferencia térmica convectiva, a menos que dicha 

superficie esté en el vacío. Si la superficie radiante está a temperatura 

uniforme, es posible calcular la transferencia de calor por convección 

natural o forzada. La transferencia de calor por radiación se determina 

mediante la expresión de Stefan-Boltzman, ecuación (2.7). (5) 

(2.6) 

Donde: 

A1 es el área de un objeto gris pequeño 

T1 es la temperatura del objeto gris pequeño. 

T2 es una temperatura más alta de un objeto grande. 

Por tanto, la velocidad total de transferencia es la suma de la convección y 

la radiación. (5) 

De ésta manera, la velocidad total de transferencia de calor por 

convección y el coeficiente convectivo está dado por: 

(2.7) 
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Donde: 

qconv es la velocidad de transferencia de calor por convección en W. 

he es el coeficiente convectivo natural o forzado en W/m2
• K. 

T1 es la temperatura de la superficie. 

T 2 es la temperatura del aire y del material que forma la cámara 
donde se aloja el objeto. 

El coeficiente radiante de transferencia de calor, hr en W /m 2 .K , puede 

definirse como: 

(2.8) 

Donde: 

qrad es la velocidad de transferencia de calor por radiación en W. 

La transferencia total de calor es la suma de las ecuaciones (2.7) y (2.8}, 

(2.9) 

Para obtener una expresión para h, se igualan las ecuaciones (2. 7)-(2.8) y 

se despeja hr. 

(Sistema inglés) 

(2.10) 

2.2 PRINCIPALES TÉCNICAS DE CONVERSIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 

TÉRMICA 

Existen varias tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar, pero las 

principales son: 
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• La Circulación Natural: No hay elementos en el sistema de tipo 

electromecánico: el motor de la circulación natural es directamente la 

energía solar: (9) 

• La Circulación Forzada: El fluido circula gracias a una bomba de 

circulación. (9) 

,"''~''._...,., ... ,,~,---.~·~--·.._w,.._,.,._.,._w_,, ... ,.,,~~-•-·•~-.----.-·~·"-....-••_..,_,_,,.,.,_,,.,,,.,.,,._...,..,..,.~-·-·,..-••"""~~---.•••-~-·•••-•<"""-.. ,_ ... _, .... _,_N~-•-,;_,.•...._ __ , __ ,,, ____ •~ 

! CIRCULACIÓN NATURAL CIRCULACIÓN FORZADA ! 
Energfa solar 

' Agua caliente 

i '7'~;¡ ~ =91· ~·$; 
Agua coliente 
sanitaria 

1 . 

\ 
; 

, Bomba de drcui<Jción j 
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Figura 2.1: Esquema de la circulación natural y la circulación forzada 

2.2.1 SISTEMAS SOLARES DE CIRCULACIÓN NATURAL 

~ 

Características generales 

Todos los sistemas de circulación natural se basan en el principio por el 

que el fluido del circuito primario, calentado por el sol, disminuye su 

densidad, se vuelve más ligero y asciende, provocando un movimiento 

natural del fluido mismo. (9) 

En los sistemas de circulación natural el depósito de acumulación del 

agua tiene que estar siempre colocado más arriba del panel y a poca 

distancia del mismo, aunque también existen sistemas de circulación 

natural con el depósito colocado detrás del panel. (9) 

Ventajas de la circulación natural 

• Velocidad de intercambio térmico proporcional a la diferencia de 

temperatura entre el depósito de acumulación y los paneles. 

• Ninguna circulación invertida durante la noche. 

• Autorregulación de la circulación. 

• Ausencia de bombas de circulación, centralitas y sondas. 

• Montaje rápido y económico. 

• Mantenimiento reducido al mínimo. 

• Garantía del sistema en su totalidad. 
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Aplicaciones 

La aplicación típica de la circulación natural es la producción de agua 

caliente para uso sanitario. (9) 

Para este uso, el sistema de circulación natural es más competitivo que 

otros tipos de sistemas, pues resulta ser más fiable (ya que en el sistema 

no hay elementos electromecánicos) y menos costoso. (9) 

2.2.2 SISTEMAS SOLARES DE CIRCULACIÓN FORZADA 

Características generales 

El principio de funcionamiento de un sistema de circulación forzada se 

distingue del de circulación natural porque el fluido, contenido en el 

colector solar, fluye en el circuito cerrado por efecto del empuje de una 

bomba comandada por una centralita o termostato que se activa, a su vez, 

por sondas colocadas en el colector y en el depósito.(9) 

Los elementos que forman un sistema de este tipo son: 

• Colector/es solar/es. 

• Depósito de acumulación/intercambiadores. 

• Termostato diferencial o centralita. 

• Sondas de temperatura. 

• Bomba de circulación. 

• Vaso de expansión. 

• lntercambiador de calor. 

• Válvulas. 

Es evidente que en un sistema de circulación forzada, el estudio no se 

limita al cálculo de la superficie de los colectores solares, sino que es 

necesario dimensionar también los demás componentes del sistema. (9) 

Aplicaciones 

Las aplicaciones más comunes de los sistemas de circulación forzada 

son, además de la producción de agua caliente para uso sanitario en los 
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casos en los que la circulación natural no se puede utilizar, la calefacción 

y la conservación de la temperatura del agua de la piscina. (9) 

2.3 ENERGÍA REALMENTE RECIBIDA 

Dependerá de la disposición del captador y de su entorno. La insolación será 

débil para una superficie situada en una vertiente hacia el Sur o detrás de una 

arboleda. Si se coloca esta superficie perpendicularmente a los rayos del Sol, la 

insolación será máxima. (6) 

Como unos dispositivos simples no permitirán seguir al Sol en su trayectoria, se 

deberá escoger una posición fija que permita al captador obtener el máximo 

posible de energ.ía para el uso para el cual se ha destinado. Si se desea agua 

durante todo el año, el captador se colocará orientado hacia el Norte, formando 

una cierta inclinación sobre el plano de forma que los rayos caigan 

perpendicularmente el máximo tiempo posible durante todo el año, o sea 

formando un ángulo igual a la latitud del lugar más 10° aproximadamente. (6) 

Hasta la fecha se han sugerido una variedad de métodos y "reglas de dedo" 

para estimar la posición climáticamente "óptima" de captadores solares de placa 

plana fija. Sin embargo, la mayoría de los estudios se basan en suposiciones 

acerca de las influencias de: 

• Variables climáticas tales como la densidad y tipo de nubes. 

• Variables ambientales tales como el albedo regional y aquellas 

construcciones horizontales que son vistas por el captador. 

Como consecuencia, no hay fórmula que puede realmente predecir una 

inclinación y acimut del captador climáticamente óptima, o que puede estimar la 

cantidad de energía solar disponible que se perderá cuando el captador no está 

posicionado óptimamente. (6) 

Sin embargo, independientemente de la falta de datos y métodos de predicción 

del clima, muchas veces se puede afirmar que la cantidad de energía solar 

disponible hacia el captador no es extremadamente sensitiva a cambios en el 

ángulo de inclinación arriba de 20° o algo así. 
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Surgen así muchas reglas de dedo que afirman sobre una inclinación de 

acuerdo a una función simple de la latitud y de unos cuantos índices 

climatológicos y ambientales. 

La posición óptima se refiere a la posición del captador que maximiza la 

irradiancia solar total disponible sobre un periodo de tiempo de interés. (6) 

2.4 ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR A PARTIR DE LAS HORAS 

SOLARES 

Conociendo la constante solar (1353 W/m2
}, es posible conocer la energía solar 

disponible fuera de la atmósfera incidiendo en una superficie perpendicular a los 

rayos solares. (6) 

Durante todo el año hay variaciones que se pueden tomar en cuenta en base a 

la variación de la distancia entre la tierra y el sol. Como se mencionó, esta 

cantidad de energía va disminuyendo progresivamente conforme los rayos 

solares penetran la atmósfera debido a la absorción por los gases de la 

atmósfera, fundamentalmente el ozono en la capa superior y el vapor de agua y 

el dióxido de carbono en las capas inferiores. (6) 

La dispersión y la absorción de la radiación solar dependen del espesor de la 

atmósfera, por lo que el modelo toma en cuenta la altura de la estación respecto 

al nivel del mar. (6) 

Para la obtención de la radiación solar en la superficie del colector, se debe 

calcular el factor R de conversión de radiación en la superficie horizontal para la 

radiación en la superficie inclinada (Duffie y Beckman, 1974). (6) 

R = cos(tp- i) cos 8 cos w + sen(tp- i) sen8 

cos tp cos 8 cos w + sentpentp s 
(2.11) 

La radiación solar absorbida por la superficie del colector es dada por: 

S=SHR (2.12) 
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La declinación puede ser calculada por la ecuación: 

t5 = 23 45 sen[360 (284 + n )] 
, 365 

(2.13) 

La radiación solar absorbida por la placa absorbente: 

G8 =Sra (2.14) 

2.4.1 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN 

Los colectores se orientan al el Sur en el hemisferio Norte y al Norte en el del 

Sur, teniendo en cuenta que no se proyecten sombras sobre ellas, lo que 

repercutiría en el rendimiento, con una inclinación respecto al Sol que depende 

de tres condiciones de utilización, que son: 

• El valor de la latitud del lugar para instalaciones de utilización en todas las 

estaciones del año (por ejemplo 12° en Huancayo) 

• +1 0° respecto de lo anterior, si la utilización principal se produce solo 

durante el invierno. 

• -10° si la utilización principal se produce solo durante el verano. (5) 

2.5 COLECTOR SOLAR 

Un colector solar, a veces llamado panel solar, es un dispositivo que sirve para 

aprovechar la energía de la radiación solar, transformándola en energía térmica 

para usos domésticos o comerciales. Un colector solar consta de una placa 

captadora que, gracias a su geometría y a las características de su superficie, 

absorbe energía solar y la convierte en calor (conversión fototérmica). Esta 

energía es enviada a un fluido portador del calor que circula dentro del colector 

mismo o tubo térmico. (1 O) 

La característica principal que identifica la calidad de un colector solar es su 

eficiencia, entendida como capacidad de conversión de la energía solar 

incidente en energía térmica. (14) 

Fundamentalmente existen tres tipos de colectores solares: planos, de vacío y 

de concentración. (14) 
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2.5.1 COLECTORES DE CONCENTRACIÓN 

Los colectores solares de concentración son colectores cóncavos 

proyectados para optimizar la concentración de la energía solar en un 

punto bien determinado. Son eficaces sólo con luz solar directa, ya que 

tienen que seguir el movimiento del sol. (9) 

Este modelo de colector, que puede alcanzar altas temperaturas, es una 

elección lógica para generadores solares o para hornos de altísimas 

temperaturas (más de 4000 oc). El costo y la realización del equipo de 

seguimiento del sol y su construcción determinan que sea poco práctico. 

(9) 

Los concentradores son dispositivos capaces de aprovechar la energía 

solar con un sistema de espejos que concentran la energía proveniente 

del sol en un punto, para calentar agua y convertirla en vapor. Este vapor 

mueve unas turbinas que a su vez mueven un generador para producir 

electricidad. (8) 

El concentrador más simple y conocido que muchos hemos usado para 

quemar pequeños objetos es la clásica lupa. Históricamente, la idea de 

concentrar la radiación solar para obtener más energía, fue anterior a la 

de los colectores planos. (8) 

Existe una gran variedad de colectores concentradores, pero podemos 

decir que todos ellos pueden clasificarse en dos categorías básicas: Los 

cilíndricos cuya superficie reflectora es la mitad de un cilindro, y los 

paraboloides que presentan una geometría de paraboloide de revolución. 

Ambos tipos de colectores, que utilizan únicamente la energía solar 

directa, deben orientarse continuamente al sol de manera precisa 

mediante un mecanismo apropiado. (8) 

Por otra parte, el acabado de las superficies que constituyen el sistema 

óptico no sólo debe ser de buena calidad, sino que debe mantener sus 

propiedades por largos períodos de tiempo sin ser deterioradas por el 

polvo, lluvia y medio ambiente, donde generalmente existen componentes 

oxidantes y corrosivos. (8) 
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A esto hay que sumarle los elevados costos de los materiales (aislante 

térmico, fluido de trabajo, tubos absorbedores y cubiertas), todo lo cual 

hace que su uso no sea muy generalizado. (8) 

Figura 2.2: Principio de funcionamiento de un colector cilindroparabólico 

2.5.2 COLECTORES SOLARES DE VACÍO 

Están proyectados para reducir las dispersiones de calor hacia el exterior. 

El calor captado por cada elemento (tubo de vacío) es transferido a la 

placa, generalmente de cobre, que está dentro del tubo. De esta manera, 

el líquido portador del calor se calienta y, gracias al vacío, se reduce al 

mínimo la dispersión de calor hacia el exterior. (10) 

En su interior la presión del aire es muy reducida, de forma que impide la 

cesión de calor por conducción. En la fase de montaje, el aire entre el 

absorbedor y el vidrio de la cubierta es aspirado y hay que asegurar una 

hermeticidad perfecta y perdurable en el tiempo. (9) 

TUBO DE VIDRIO 
INTERNO 

TUBO DE VIDRJO EXTERNO 

(a) (b) 
Figura 2.3: (a).Partes de un tubo de vacío (b). Tubo de vacío 
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Figura 2.4: Colector solar de vacío 

2.5.3 COLECTORES SOLARES PLANOS 

Los colectores solares planos son el tipo comúnmente utilizado para 

aplicaciones que requieren temperaturas inferiores a 70°C. (8) 

Los colectores solares planos son el tipo más común actualmente. Los 

colectores planos con cubierta están compuestos esencialmente por una 

cubierta de vidrio, una placa captadora aislada térmicamente en la parte 

inferior y están lateralmente contenidos en una c~ja de metal o plástico. 

(9) 

Los colectores planos sin cubierta normalmente son qe ma~erial plástico 

y están directamente expuestos a la radiación solar. La u~ilización de 

estos últimos se limita al c~l~nt~rni~nto qel agua de las piscinas. (9) 
. ¡ .• ,,, . :, ': .: ; ! 

La temperatura de equilibrio ~!canz9q~ en el col~ptor, y por lo tanto la 

temperatura a la que se obtiene el fluido de trabajo,· depende del balance 

de la energía que entra al colector, radicación incidente, y la energía que 

sale del mismo, energía útil en el fluido de trabajo y las pérdidas de calor a 

través de la envolvente. Las pérdidas su vez dependen del área de 

transferencia de calor del colector expuesta al medio ambiente y de los 

coeficientes de transferencia de calor convectivo y radiativo. (8) 
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Figura 2.5: Colector solar plano 

A. CARACTERÍSTICAS DE UN COLECTOR SOLAR PLANO 

EFICIENCIA TÉRMICA 

La eficiencia de un colector solar se define como la cantidad de calor 

útil obtenida, dividida por la cantidad de calor incidente en el. La 

diferencia entre ambas es, obviamente, las pérdidas de energía 

hacia el ambiente circundante. (8) 

Enegía Solar Absorbida 
r¡ --

Enegía Solar Incidente 

FUNCIONAMIENTO 

Pérdidas 
(2.15) 

Enegía Solar Incidente 

La función de un colector de placa plana es transformar la energía 

radiante del sol que incide en su superficie en calor para poder 

calentar el fluido que circula en su interior. (14) 

La parte de radiación solar {tanto directa como difusa) que logra 

atravesar la cubierta transparente del colector, incide en la placa 

absorbedora, la cual se calienta y transfiere este calor al fluido que 

circula por la parrilla de tubos soldados a la misma. Gracias al 

aislante térmico y también a la cubierta, que aísla al colector del 

exterior, las pérdidas de calor en este proceso son mínimas. La 

carcasa se encarga de proteger y dar consistencia a todo el 

conjunto. (14) 
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Las pérdidas del colector, por conducción, convección y radiación, 

crecen progresivamente a medida que la temperatura del 

absorbedor crece, hasta que las pérdidas se igualan a la energía 

solar recibida y se llega a una temperatura de equilibrio. (14) 

B. PARTES DE LOS COLECTORES DE PLACA PLANA 

Estos colectores de placa plana se componen de cinco elementos 

principales: la cubierta transparente (vidrio o similar), la placa 

captadora (superficie negra que va absorber la luz solar), el aislante, 

tubos y la carcasa (contenedor de todo lo anterior). 

CUBIERTA TRANSPARENTE 

Es la encargada de dejar pasar la radiación solar, evitar que el calor 

emitido por la placa captadora se vaya del sistema y reducir las 

pérdidas por convección. (14) 

La cubierta transparente se utiliza delante del absorbedor por varias 

razones. 

• Aislamiento: si no estuviese esa cubierta, el aire exterior 

incidirá contra el absorbedor y no le permitirá calentarse lo 

suficiente. El vidrio limita las pérdidas por convección. 

• Efecto invernadero: la cubierta transparente realiza un efecto 

invernadero, es decir deja pasar la radiación solar y recuperar 

lo máximo posible la radiación emitida por el absorbedor. (6) 

PLACA CAPTADORA 

Tiene por misión absorber de la forma más eficiente posible la 

radiación solar y transformarla en energía térmica utilizable 

mediante su transferencia al fluido caloportador (agua, aceite, aire, 

etc.). Existen diferentes modelos, siendo los más usuales: (8) 

• Dos placas metálicas separadas unos milímetros entre las 

cuales circula el fluido caloportador. 

• Placa metálica sobre la cual están soldados o embutidos los 

tubos por los que circula el fluido caloportador. 
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• Dos láminas de metal unidas a gran presión excepto en los 

lugares que forman el circuito del fluido caloportador. 

• Placas de plásticos, usadas exclusivamente. en climatización 

de piscinas. 

AISLAMIENTO 

La placa captadora está protegida en su parte posterior y lateral por 

un aislamiento que evita las pérdidas térmicas hacia el exterior. Las 

características de estos aislantes han de ser: 

• Resistir altas temperaturas sin deteriorarse. 

• Desprender pocos vapores al descomponerse por el calor y en 

caso de ocurrir que no se adhieran a la cubierta. 

• No degradarse por el envejecimiento u otro fenómeno a la 

temperatura habitual de trabajo. 

• Soportar la humedad que se pueda producir en el interior de 

los paneles sin perder sus cualidades. 

TUBOS 

Se encargan de remover la energía térmica del colector, al circular el 

fluido de trabajo por su interior, hasta llegar al depósito acumulador 

de almacenamiento de calor. 

Tal como ocurre para todos los circuitos de líquido a la intemperie, 

será necesario prever una protección contra el hielo, para evitar que 

se rajen el captador en invierno (por la noche). 

CARCASA 

Es la encargada de proteger, soportar los elementos que constituyen 

el colector solar y asegurar la estanqueidad, además de servir de 

enlace con el edificio por medio de los soportes. (8) 
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C. PROBLEMA DE ESTANQUEIDAD 

El agua que pueda penetrar en la carcaza (lluvia, humedad del aire, 

roció, etc.) disminuirá el rendimiento de formas diferentes. (6) 

La carcaza debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Rigidez y resistencia estructural que asegure la estabilidad. 

Estas cualidades son de suma importancia ya que debe resistir 

la presión del viento. 

• Resistencia de los elementos de fijación: mecánica para los 

esfuerzos a transmitir, y química para soportar la corrosión. 

• Resistencia a la intemperie, a los efectos corrosivos de la 

atmósfera y a la inestabilidad química debido a las 

inclemencias del tiempo. 

• Aireación del interior del colector para evitar que allí se 

condense el agua. 

• Evitar toda geometría que permita la acumulación de agua 

hielo o nieve en el exterior del colector. 

• Facilitar el desmontaje de la cubierta para poder tener fácil 

acceso a la placa captadora.(8) 

5 

Figura 2. 6: Partes de un colector de placa plana 

1. Cubierta transparente 
2. Placa absorbedora 
3. Tubos 
4. Aislamiento 
5. Carcasa 
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D. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO QUE OCURRE EN UN 

CAPTADOR 

La radiación solar llega a la cubierta transparente. Si esta es un 

vidrio, la radiación lo atraviesa casi en su totalidad e incide sobre el 

absorbedor. (6) 

Radiación Solar 

Figura 2. 7: Radiación incidente 

El absorbedor se pinta de forma que parezca lo más posible a un 

"cuerpo negro". Consecuentémente absorberá casi toda la radiación 

solar y se calentara la temperatura podrá subir de 40 oc a 1 00 oc 
según el caudal de agua que circule por su interior y también 

irradiará, pero en un rango de longitudes de onda distinto al 

correspondiente al sol. Si el sol irradia entre 0,25 y 2,5 micras, la 

superficie absorbente emitirá entre 4 y 70 micras, es decir, en el 

infrarrojo. (6) 

Figura 2.8: Emisión del absorbedor 

La radiación emitida por el absorbedor intenta salir del captador y 

para ello incidirá sobre el vidrio. Mientras que el vidrio es 

transparente para la radiación solar (longitudes de onda cortas), es 

opaco para la radiación infrarroja. El vidrio absorberá toda la 

radiación emitida por el absorbedor. (6) 
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Figura 2.9: Absorción del vidrio 

El vidrio se calienta al absorber esta radiación. Su temperatura 

estará comprendida entre 30 y 50 °C según ·la temperatura del 

absorbedor. Se comportará como un cuerpo negro - lo que ocurre 

para el infrarrojo - y toda su superficie irradiará, es decir por sus dos 

caras. Por consiguiente el absorbedor recibirá la radiación solar más 

la mitad de la radiación del vidrio; esto es el efecto invernadero. (6} 

Figura 2.10: Efecto invernadero en el colector 

E. ANÁLISIS DE LOS INTERCAMBIOS POR RADIACIÓN EN EL 

EFECTO INVERNADERO 

Se podrá pensar en aumentar el número de vidrios delante del 

absorbedor y de esta forma recuperar cada vez una parte de las 

pérdidas por radiación del absorbedor. (6) 

1/4 

112 rl114 

1 " 1
1.! " 11 .!. ~~ .. 11 1 11 " 

Segundo vidrio 

Primer vidrio 

Figura 2.11: Absorbedor con dos cubiertas de vidrio 

Esto es cierto, pero aumentando el número de vidrios delante de la 

superficie absorbente, se disminuye la transmitancia global de la 
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cubierta transparente. Por ejemplo el vidrio de ventana tiene un 

factor de transmitancia de 0,87; es decir, sólo el 87% de la radiación 

solar lo atraviesa. Si tenemos dos vidrios, la transmitancia global de 

dos vidrios será: 0,87x0,87=0,757. 

El absorbedor no recibe más que las tres cuartas partes de la 

radiación solar. Antes de añadir otro vidrio mas es necesario saber 

si lo que se pierde en transparencia se compensa por lo que se 

recupera por el efecto invernadero suplementario. (6) 

Si el caudal del agua es "pequeño", la temperatura del absorbedor 

será elevada y la energía emitida por el también lo será. En este 

caso, pude ser interesante añadir otro vidrio. En ningún caso, para 

calentar agua, se debe colocar tres vidrios sobre el absorbedor. 

Los inconvenientes que presenta una doble cubierta, como los 

juegos de dilatación, disminución de transparencia, dificultades de 

montaje, precio más elevado, no parece ser que compense por la 

ganancia que presentan. (6) 
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CAPITULO 111 

MODELAMIENTO MATEMATICO 

3.1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS ENTRE TUBOS 

En un captador de placa plana y tubos, la distribución de temperatura entre dos 

tubos puede deducirse si temporalmente se supone que el gradiente de 

temperatura en la dirección del flujo es despreciable. Consideremos la 

configuración mostrada en la siguiente figura: 

- •• . )i . ----~- ..... , ___ ·····~···..¡ .. ~\X .. 
.... .• . ................. ...•. ···••·· 1 ------·· ---·-·········---·-·····-·-·-----··--···- .. ·····-···· ---··· 

Figura 3.1: Esquema de la aleta -tubo de un captador de placa-tubos 

..-1.____1· =:::::::::; o~==w==/2 ==~~d, 1 

w _de '-Soldadura 

X 

2 ~~ 

Figura 3.2: Configuración de la aleta- tubo 

La distancia entre los tubos es w, el diámetro exterior del tubo es de y la placa 

delgada tiene un espesor 8. Debido a que el material de la placa es un buen 



conductor, el gradiente de temperatura a través de la placa es despreciable. 

Supondremos que la placa debajo de la soldadura está a la misma temperatura 

de base local, Th. La región entre la línea central entre tubos y el tubo base 

puede considerarse como un clásico problema de aletas. 

La aleta mostrada en la siguiente figura tiene una longitud: w- d. 
2 

E 
X 

" " ~..~..~ 

:------] 
·------· w- d. 

2 

Figura 3.3: Aleta elemental de un captador de placas-tubos 

En la siguiente figura se muestra una región elemental de ancho ~y longitud 

unitaria en la dirección del flujo. 

Flujo de calor que 
sale debido a las 
pérdidas 

U pAx(Tx -Too) 

Flujo de calor que 
ingresa por conducción. 

-k8dT) 
dxx ·--- -- -· 

X § 

Estrictamente sería raG, con 
r transmitancia del vidrio, a 
absortancia de la aleta. 

------;_ + ~ 

Flujo de calor que sale 
por conducción 

-k8dT) 
cJx X+LU 

Figura 3.4: Elemento de aleta de un captador de placas-tubos 

Realizando el balance de energía en el elemento resulta: 

dT) dT) -k8-. + G& = -k8-· +U Ax(T -T) dx S dx p X 00 

x x+LU 
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dTJ dTJ -ko- +G!lx- U ~(T -T )- -ko- =O dx S p X «> dx (3 .. 1) 
X X+~ 

Si: 

(3.2) 

Reemplazando (3.2) en (3.1) 

G !!:.x-U !!:.x(T - T ) + !!_(k8 dT) dx =O 
S p X «> dx dx 

X 

Dividiendo entre Llx y tomando límites haciendo Llx---+ O, se obtiene: 

d2T =f!P (r-T _ Gs ]· 
dx 2 k8 «> u ' 

p 

(3.3) 

Las dos condiciones de frontera necesarias para esta ecuación diferencial de 

segundo orden son: la simetría en la línea central y la temperatura de base, 

conocida: 

a) 

b) 

dT 
Temperatura máxima en la placa entre los tubos:-¡ =O 

dx x=O 

Temperatura en la base del tubo: TL=~-d, = Tb 
2 
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u 
Si definimos: m 2 = _P 

G 
lf/=T-T..,-[/ 

p 

k8 

Despejando T de (13) 

T=11F+T +-Gs 
'f' «> u 

p 

Derivando se obtiene: 

dT d Gs 
- = -(lf/+T,., +-) 
dx dx up 

dT dlf/ 
--·=-
dx dx 

Reemplazando en la ecuación (3.3) se convierte en: 

y las condiciones de frontera se convierten en : 

dlf/1 =o 
dx x=O 

1/FJ w-d = T, - T - Gs 
't' X=-' b «> u 

2 • p 

Hallando las raíces de la ecuación (3.4) 

Reemplazando por e·l operador diferencial 0: D 2 =!E_ dx2 
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D21f1- m 21f1 =O 

lfi(D2 -m2)= O 

'!'(D- m XD +m)= O 

Raíces reales y diferentes son: m y -m 

La solución general es: 

ó 

'1' = C1senh{mx)+C2 cosh(mx) 

Hallando la constante C1: 

dlfl =o 
dx x=O 

'1' = C,senh(mx )+ C2 cosh(mx) 

dlfl d(mx) d(mx) 
- = C1 cosh(mx) --- + C2senh(mx) --
dx dx dx 
dlfl . 
- =C,mcosh(mx) + C2 msenh(mx) 
dx 

Para x = 0: 

c.('': e-')+ e,( e': e-'} 0 

c~C;l)+c2C;l)=o 

C1 =0 
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Hallando la constante C2: 

1111 w-d = T, - T - !}j_ 
't' x~-.!. b "" U 

2 p 

1.f1 = C1senJJ....mx)+C2 cosh(mx) 

1.f1 = Osenh{mx)+C2 cosh(mx) 

l.fl = c2 cosh{mx) 

w-d 
Para X= e 

2 

e h[ (w-de)] G, => !fl = 2 cos m 2 . • = Tb - Tro -U~ 

Reemplazando las ecuaciones (3.6) y (3. 7) en (3.5): 

T, -T _Gs_ 

lf/ = (o)senh(mx)+ [ ·(w-J )] cosh(mx) 
cosh m e 

. 2 

b ao U 

T, -T - G.,_ 
b "" u 

lf/ = .[ . (w-J )] cosh( mx) 
cosh m e 

2 

Como se define "' = T- T - Gs 
't' ro U 

p 

T, -T _!1_ 
b ao U 

T- T"" - ~s = -~[.-·(_w ___ d.:._Pe )~] cosh(mx) 
P cosh m---

2 
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T-T __ G_s 
ao U P _ cosh(mx) 

---

T, -T.-~:- coshH w~d, )] 
(3.8) 

Despejando T de la ecuación (3.8): 

T= cosh(mx) (1', -T _ Gs )+T + Gs J( d)] b oO u 
00 

u cos.
1 

m ~ ~ e . P P 

(3.9) 

Ahora se puede evaluar la energía conducida a la región del tubo por unidad de 

longitud en la dirección del flujo mediante la ley de Fourier en la base de la 

aleta: 

dT\ 
qbase =- k8 --~ 

dx x=w-d, 
2 

cosh(mx) 

cos{ n{w~d, )] 
d 

qhase = - k8 dx 

X= w-d, 
2 

x=w-d, 
2 
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u 
Pero está definido: m 2 == __!!_ 

k o 

(3.10) 

Pero la ecuación anterior toma en cuenta sólo la energía captada en un lado del 

tubo, para ambos lados la captación de energía es: 

Realizando el siguiente artificio: 

(3.11) 

Usando el concepto de eficiencia de la aleta, F, para sección rectangular y 

recta: 

(3.12) 

La ecuación (3.11) se reduce a: 

(3.13) 
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la ganancia útil del captador también incluye la energía captada arriba de la 

región del tubo. 

la ganancia de energía para la región del tubo es: 

(3.14) 

Y la ganancia útil para el captador por unidad de longitud en la dirección del 

flujo es: 

(3.15) 

Finalmente, esta ganancia útil debe transferirse al fluido. la resistencia al flujo 

de calor hacia el fluido resulta de la soldadura y del fluido-tubo. la ganancia útil 

puede expresarse en términos de estas dos resistencias: 

Tb -T1 qu = ----1 ---1 
--+-
Jihfidi es 

Donde: 

d¡ =Diámetro interno del tubo. 

(3.16) 

h Ji = Coeficiente de transferencia de calor entre el fluido y la pared del 

tubo. 

es = Conductancia de soldadura. 

La conductancia de soldadura, Cs puede estimarse conociendo la conductividad 

térmica de la soldadura ks, su espesor promedio, r, y considerando soldadura 

continua, resulta, por unidad de longitud en la dirección del flujo: 

kb 
e=

s r (3.17) 

La conductancia de la soldadura puede ser muy importante en una descripción 

cuidadosa del comportamiento de un captador. 
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Se ha demostrado experimentalmente que amarres simples o fijaciones ligeras 

-de los tubos a la placa captadora resulta en una pérdida significativa de 

tran.smisión de calor hacia el fluido dentro de los tubos. Ellos concluyen que se 

requiere un buen contacto metal con metal de tal manera que la resistencia de 

soldadura sea menor que 0,03 m°C/W. 

Para obtener una expresión de la ganancia útil en términos de dimensiones 

conocidas, parámetros físicos y de la temperatura local del fluido, se debe 

eliminar r;, de las ecuaciones (3.15) y (3.16). 

Despejando T b de la ecuación (3.15), se obtiene: 

(3.18) 

Despejando T b de la ecuación (3.16), se obtiene: 

(3.19) 

Igualando las ecuaciones (3.18) y (3.19): 
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Finalmente se obtiene: 

(3.20) 

Donde: 

F' es el factor de eficiencia del captador: 

1 

u 

(3.21) 

Y representa la relación de la ganancia de energía útil a la ganancia de energía 

útil que se obtendrá si la superficie del captador estuviera a la temperatura local 

del fluido. 

3.2 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA EN LA DIRECCIÓN DEL FLUJO 

La ganancia útil del fluido por unidad de longitud en la dirección del flujo se 

calcula de la última ecuación presentada. El fluido entra al captador a una 

temperatura Tte y se incrementa su temperatura hasta la salida a T ts· 
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De acuerdo con la siguiente figura, podemos expresar un balance de energía 

sobre el fluido fluyendo a través de un tramo de tubería de longitud !l. y como: 

Fluio del fluido 
:rzcprfl 

;-..--+---. . y+liy 

,_-- ------:--------- --¡ J. ó.y__J 
y y+l:ly 

-y 

Figura 3.5: Esquema de un tramo de tubo del captador 

:rzcPTfl + q/1y- :rzcPTfl =0 
y y+liy 

(3.22) 

Sabemos que: 

(3.23) 

Reemplazando la ecuación (3.23) en (3.22): 

Dividiendo entre ll.y, tomando límites y haciendo ll.y- O, se obtiene que: 

(3.24) 

Reemplazando la ecuación (3.20) en la ecuación (3.24), se obtiene: 
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Hacemos que: 

u = G. -U P (T¡ - Too) 

du = d[G .. -U p(T1 - Too)] · 

du =-UPdT1 

Reemplazando en la ecuación (3.25): 

du _ wF'dy 
- UPu- :nc 

p 

Integrando: 

1 wF'y 
--Inu=--+C u o 1 

P mcP 

{
UPwF'y] 

e ~cp C = G - U (T - T ) 
1 S p f oo 
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Condición de frontera: 

Si suponemos que F' y Up son independientes de la pos1c1on, entonces la 

solución para la temperatura en cualquier posición y (sujeto a la condición de 

que la temperatura del fluido a la entrada es Tte) es: 

Hallando C1 en la ecuación (3.26), reemplazando y = O, se obtiene: 

(3.27) 

Reemplazando la ecuación (3.27) en (3.26): 

Realizando el artificio: 

(3.28) 

Si el captador tiene una longitud /2 en la dirección del flujo, entonces la 

temperatura del fluido a la salida, Tfs se encuentra sustituyendo y por 12 : 
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para T1s (3.29) 

3.3 FACTORES DE REMOCIÓN DEL CALOR DEL CAPTADOR Y DE FLUJO 

Es conveniente definir una cantidad que relacione la ganancia real de energía 

útil de un captador con la ganancia útil que tendría un captador si toda su 

superficie estuviera a la temperatura de entrada del fluido. Matemáticamente, el 

factor de remoción del calor del captador, FR. es: 

(3.30) 

El factor de remoción de calor del captador puede expresarse como: 

o: 

Donde reemplazando T18 por su ecuación equivalente, se obtiene: 

(3.31) 

Es conveniente reexaminar la definición de FR pero una forma ligeramente 

diferente: 

(3.32) 
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Donde qu es la ganancia total de energía útil del captador. Con esta ecuación, la 

ganancia de energía útil se calcula como una función de la temperatura de 

entrada del fluido. Esta es una representación conveniente cuando se analizan 

sistemas solares puesto que usualmente se conoce la temperatura de entrada. 

Sin embargo, debe recordarse que las pérdidas basadas en la temperatura de 

entrada también son pequeñas ya que éstas ocurren a lo largo del captador y el 

fluido tiene un incremento de temperatura en la dirección del flujo. El efecto del 

multiplicador, FR. es reducir la ganancia de energía útil calculada como si todo 

el captador estuviera a Tte a aquella real usando un fluido que .incrementa en 

temperatura según fluya por el captador. 

Según aumente el flujo másico por el captador, decrece la elevación de 

temperatura a través del captador. Esto causa men.ores pérdidas y un 

incremento correspondiente en la ganancia de energía útil puesto que la 

temperatura promedio de captador es menor. Este incremento en la ganancia 

de energía útil se refleja en un incremento en el factor de remoción del calor FR 

según aumente la tasa del flujo másico. 

Notemos que el factor de remoción FR no puede exceder al factor de eficiencia 

del captador F'. Conforme la tasa del flujo másico aumente, el aumento de 

temperatura desde la entrada hasta la salida decrece hacia cero pero la 

temperatura de la superficie absorbedora todavía será más alta que la 

temperatura del fluido. Esta diferencia de temperatura está tomado en cuenta 

en el factor de eficiencia del captador, F'. 

3.4 TEMPERATURA MEDIA DE PLACA 

Para evaluar el comportamiento de un captador, es necesario conocer el 

coeficiente global de transferencia de calor de pérdidas Up. Sin embargo, Up es 

una función de la temperatura de placa y es necesaria una aproximación 

iterativa. La temperatura media del fluido puede encontrarse de la siguiente 

manera: 

(3.33) 

Realizando la integración y sustituyendo FR y qu por sus equivalentes la 

temperatura media del fluido resulta, según Klein (1973): 
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(3.34) 

La temperatura media de placa siempre será mayor que la temperatura media 

del fluido debido a que existe una resistencia a la transferencia de calor entre la 

superficie absorbedora y el fluido. Esta diferencia de temperaturas es 

usualmente pequeña para sistemas líquidos pero puede resultar 

significativamente para sistemas con aire. 

La diferencia de temperaturas ente la placa absorbedora y el fluido no será 

constante a lo largo de la dirección del flujo debido a cam.bios en la pérdida de 

calor del captador. 

Sin embargo, como una aproximación, la temperatura media del fluido y la 

temperatura media de la placa se relacionan según: 

(3.35) 

Donde Rp-J es la resistencia de transferencia de calor entre la placa y el fluido. 

Para sistemas líquidos y con aire la mayor resistencia de transferencia de calor 

entre la placa y el fluido es el coeficiente de transferencia de calor por 

convección. Para un captador de aleta y tubo se supone que la conductancia de 

la soldadura y la eficiencia de la aleta son altas. Así, Rp-J para líquidos fluyendo 

en tubos es 11( 1Z' d;hfinl2 ) donde n y 12 son el número de tubos y su longitud 

respectivamente. 

Para un sistema simple de aire como el que se muestra en la siguiente figura, 

esta resistencia es el recíproco del coeficiente de transferencia de calor del aire 

multiplicado por el área del captador. 

Las ecuaciones para T rm y T pm pueden resolverse de una manera iterativa con la 

ecuación: 
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U= 1 

Donde: 

N= Número de cubiertas 

F = (1,0- 0,04h. + 0,5x10-4 h;)(t + 0,058N) 

Ey = Emitancia del vidrio. 

Ep = Emitancia de la placa. 

T .. = Temperatura ambiente (K) 

Tp = Temperatura de placa (K) 

hv = Coeficiente de transferencia de calor por viento. 

Primero se hace una estimación de la temperatura media de placa para la cual 

se calcula Up. Con valores aproximados de FR, F' y qu se obtiene un nuevo valor 

de esta temperatura media y se usa para encontrar un nuevo valor del 

coeficiente de pérdidas U1. El nuevo valor de Up se usa para refinar FR, F', y se 

repite el proceso. 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA TEMPERATURA DE LA PLACA 

• Suponer una temperatura de placa, T P 

A ésta temperatura se le emplea como la variable indicadora de la convergencia 

de la rutina. T P aparece en las ecuaciones para el coeficiente de pérdidas de 

calor Up. éste a su vez tiene una injerencia directa sobre muchas otras 

formulaciones. 

• Determinar el coeficiente de pérdidas del calor del captador, Up (ver anexo A) 

• Determinar la eficiencia de aleta, F: 

52 



F = tanh(m/) 
m/ 

m=~ 

Donde: 

k = Conductividad térmica de la placa, W/m°C, 

8 =Espesor de la placa, m, 

l = Semiespaciamiento entre tubos o longitud de la aleta, m. 

• Determinar el factor de eficiencia del captador, F': 

Donde: 

e = Conductancia de la soldadura, es= ksb/es(W lm°C) 
S 

D = Diámetro externo de los tubos, m 

D.= Diámetro interno de los tubos, m 
1 

(3.37) 

(3.38) 

h fi = Coeficiente de transferencia de calor por convección dentro de los tubos, 

W/m2oC 

k = Conductividad térmica de la soldadura, W/moc 
S 

b = Longitud de la soldadura, m 

e = Espesor de la soldadura, m 
S 

n = Número de tubos 
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h
1

¡ puede basarse en un flujo laminar compietamente desarrollado, típicamente 

se encuentra entre 300 y 1000 W/m2°C. 

• Determinar el factor de remoción de calor del captador, FR: 

(3.39) 

Donde: 

m = Flujo másico por el captador, kg/s 

e P = Calor específico del fluido de trabajo, J/kg oc 

Ac = Área de un captador, m2 

• Determinar la energía útil por unidad de área de los captadores, qu: 

) 

!b_ = FR [ Gra -U P (T: -Too) J 
A e 

(3.40) 

Donde: 

r = Transmitancia de las cubiertas 

U P =Coeficiente de pérdidas de calor de un captador solar plano 

a = Absortancia de la superficie captadora 

q u = Flujo de energía útil, W 

G = Radiación horaria sobre el plano del captador, W/m2 

Te =Temperatura de entrada del fluido al captador, oc 

Too= Temperatura del aire ambiente, oc. 

• Calcular la temperatura de placa, TP 
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Se verifica la temperatura de placa supuesta en el primer paso, mediante un 

balance de energía sobre la placa captadora: 

Osea: 

(3.41) 

Este resultado lo comparamos con el TP propuesto inicialmente y repetir el 

procedimiento hasta alcanzar la convergencia necesaria. 

El flujo de energía total útil obtenida de un arreglo (conjunto) de captadores, 

q1 se calcula de: 

Donde: 

A¡ = Área de captación de la i-ésima fila de captadores, m2 

qui =Flujo de energía útil por m2 de la i-ésima fila de captadores, W/m2
, 

i = Número de fila de captadores. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SOLAR 

4.1 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN 

COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA 

Se analizan muchas posibilidades en el diseño del colector solar térmico. Éste 

puede ser sin cubierta, de cubierta simple, de cubierta múltiple, de superficie 

selectiva y de tubos de vacío. (14) 

4.1.1 PLACA ABSORBEDORA DEL COLECTOR SOLAR 

Se estudian diferentes configuraciones del absorbedor del colector solar 

térmico del sistema. El absorbedor consta de una lámina y de una parrilla 

de tubos soldada a la lámina. La parrilla puede estar soldada a la lámina 

de diferentes maneras y, en función de su configuración, el factor de 

transferencia del colector cambia, influyendo en la potencia útil captada y, 

finalmente, en el rendimiento del colector y de todo el sistema. (14) 

El factor de eficiencia del colector depende de la configuración del 

absorbedor. Se calcula con las siguientes ecuaciones: 

Configuración A 

0000 
F = ______ 1 ____ _ 

WUL WUL w --+ --+-----
;cDh Cbona D + (W- D)F 



Configuración B 

_o o o o 

Configuración C 

F=-
1 

1 WUL ---+ 
1 nDh D 

-+-c:==::-::-----=:-::---

w _wu_L+ w 
Cbond (W - D)F 

1 
F= WU W 

__ L+-----
JdJh D+(W -D)F 

Se obtiene que el valor del factor de eficiencia del colector es 0,89 en la 

configuración A, 0,91 en la configuración 8 y 0,94 en la configuración C. 

Con la configuración del tipo C se obtiene un rendimiento del colector más 

elevado pero, considerando que la fabricación de un absorbedor en el cual 

los tubos van soldados a la lámina absorbedora por ambos lados se hace 

complicada y cara, para este estudio en particular es más adecuado el 

uso de un absorbedor con una configuración del tipo A o del tipo B. Y 

considerando que el rendimiento es mayor en el segundo caso, se elige 

una configuración del tipo 8 para el absorbedor del colector solar térmico 

de este estudio. (14) 

El absorbedor se recubre con una pintura mate (para evitar la reflexión) y 

oscura (para obtener un buen coeficiente de absorción) como marrón, 

azul, verde, rojo, negro. Dado que está pintura podrá alcanzar 

temperatura próximas a 100 °C - 11 O °C, deberá ser resistente. 

La capa de pintura sobre el absorbedor deberá ser lo ,más delgada 

posible, ya que en general las pinturas son materiales aislantes o en todo 

caso malas conductoras de calor. Cuánto más gruesa sea esta capa de 

pintura, mayor será la dificultad del calor para atravesarla. La pintura se 

calentará e irradiará calor hacia el exterior. Así para tener agua a 50 °C, la 

capa de pintura está a 55 oc por ejemplo. El captador pierde energía a un 

nivel de temperatura superior a la del agua que suministra. El rendimiento 

del captador disminuye. 
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El circuito termotransportador debe permitir recuperar los joules obtenidos 

por el absorbedor, por lo que debe presentar el mejor contacto "térmico" 

posible con él. (6) 

4.1.2 AISLAMIENTO TERMICO 

» Lana de Vidrio 

El aislamiento está constituido en general por 5 a 1 O cm de lana de vidrio 

(si es posible impermeabilizante). Colocado por detrás y los lados del 

absorbedor. 

Ventajas: 

• Económica 

• Aislante excelente. 

• Resiste a temperaturas superiores a 1 00°C. 

Inconvenientes: 

• Pierde sus propiedades térmicas cuando se humedece. 

• Si se coloca en una superficie inclinada termina por amontonarse. 

» Espumas Rígidas o No Rígidas 

Como espuma de poliuretano, poliestireno expandido, etc. 

Ventajas: 

• Son poco pesadas, 

• Fáciles de cortar, pegar, etc. 

Inconvenientes: 

• No todas las espumas resisten temperaturas próximas a 1 00°C. 

» Virutas de Madera. Colocadas entre dos hojas de triplay delgado o de 

algún otro compacto. 

Y otros como placas de corcho conglomerado. (6) 
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4.1.3 CUBIERTA TRANSPARENTE 

El vidrio corriente mas "blanco", de 4 mm de espesor para unas 

dimensiones de alrededor de 1 m x 1 m. Este vidrio cada vez es más difícil 

de encontrar por que el que se vende ahora a causa de los óxidos 

metálicos que lleva, presentan reflejos verdes cuando se le mira 

·oblicuamente. Dado que la acción de estos óxidos es mínima, podrá 

utilizarse el vidrio corrientemente empleado en ventanería. 

El vidrio "amartillado" de calidad corriente de 5 mm de espesor, tambiéh 

puede emplearse por razones de resistencia y economía. El pirex y el 

cristal de silicio también son utilizables pero son demasiado caros. 

Igualmente son utilizables las laminas plásticas (Mylar, Tediar, Adiar, etc.) 

son de poco peso y baratas, pero envejecen bajo la acción de la radiación 

ultravioleta y se deben reemplazar periódicamente. Además, siendo 

extremadamente delgadas, son frágiles y frecuentemente destrozadas por 

el viento. Es necesario señalar que no todas las láminas de plásticos son 

utilizables; algunas entre ellas, como el polietileno, son transparentes a la 

radiación infrarroja. En consecuencia dejaran pasar toda la radiación 

procedente del absorbedor sin realizar el efecto invernadero. 

Montaje de los Vidrios 

El vidrio puede sujetarse con la ayuda de una junta de neopreno sujeta 

por un marco con perfiles metálicos. Este montaje, si está bien hecho, 

proporcionará buena estanqueidad y durará mucho tiempo. 

No debe utilizarse la masilla corriente (masilla de vidriero) porque las 

frecuentes dilataciones del vidrio hacen que no dure mucho tiempo. 

Entonces se producen fugas y el captador funciona mal. 
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Marco con Perfiles Metálicos 
Vidrio 

Juntas • 4,8 cm 

Figura 4.1: Montaje de vidrios 

Las masillas con silicón darán también buenos resultados y 

frecuentemente resultan más baratas. La masilla debe poderse mover 

cuando el vidrio se dilate. (6) 

Un colector sin cubierta tiene pérdidas térmicas muy elevadas porque la 

placa absorbedora está en contacto directo con el ambiente. Tiene lugar 

una gran diferencia de temperatura entre la placa y el ambiente y, por lo 

tanto, un aumento de las pérdidas por radiación. Las ventajas de este tipo 

de colector son la facilidad de limpieza, el acceso directo a sus diferentes 

componentes para los casos de mantenimiento o avería y el bajo precio. 

(14) 

Tabla 4.1: Comparación entre diferentes tipos de colectores 

Rango de Coeficiente de transferencia 

Tipo de colector temperaturas de calor global 

rc1 [W/(m2K)] 

Sin cubierta 10-40 15-25 

Cubierta simple 10-60 7 

Cubierta múltiple 10-80 5 

Superficie 
10-80 5 

selectiva 

Fuente: Solarweb 
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4.1.4 LA CARCAZA O CAJA CONTENEDORA DEL CAPTADOR 

• Lamina de acero al carbón corriente, es barata pero favorece las 

pérdidas térmicas; para trabajarla se necesita herramientas 

importantes como dobladora, banco de soldadura, etc. 

• Madera: Contraplacado "marino", pero su comportamiento con el 

paso del tiempo es discutible. 

• Plástico: Fibra de vidrio y resina. Es una solución no muy cara y muy 

segura, pero se necesita mucho cuidado en su manipulación. (14) 

4.1.5 TUBOS 

• Tubo de acero con estructura soldada 

Constituye el tubo de acero más ampliamente utilizado y el menos 

caro. 

Frecuentemente se le prefiere para realizar instalaciones todo 

"hierro, fundición y acero" poco sensibles a la corrosión, pero exige 

para el aficionado un importante equipo de herramientas. Además 

requiere el empleo de empalmes costosos (codos, tes, etc.). 

Existen dos calidades, tubo negro y tubo galvanizado. 

Este último que es alrededor de un 30% más caro que el tubo negro, 

no resiste agua a más de 55 oc y por consiguiente no es 

aconsejable para instalaciones donde no se controle la temperatura 

de funcionamiento. 

• Tubo de cobre 

Indiquemos en primer lugar que no se puede dar una estimación 

precisa sobre el precio del cobre. 

A pesar de su precio más elevado, el tubo de cobre es muy 

apreciado porque presenta las siguientes ventajas: 

• Ligereza 

• Menor obstrucción 
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• Facilidad y rapidez de colocación. 

• Poca facilidad a la formación de incrustaciones. 

• Buena resistencia~ la corrosión. (14) 

4.1.6 ENTRADAS Y SALIDAS DEL FLUIDO TERMOPORTADOR 

Existen varios problemas referentes a la entrada y salida de un tubo de la 

carcaza de un captador: 

• Naturaleza del tl!bO 

• Paso a través de la carcaza 

Con excepción del caso del captador "de espiral de plástico", las 

conexiones de los absorbedores son met{ljicas. No interesa prolongar 

estas conexiones mediante una canalización metálica. Seria necesario 

proceder a soldar o atornillar, lo que no es sencillo, por lo cual es mejor 

eyitar todo tipo de tubería rígida en esta zona. 

Lo más interesante parece ser el tubo de caucho (como los que conectan 

el radiador de los autos con el monoblock) que es resistente a las 

temperaturas de salida y permite hacer empalmes fáciles gracias a su 

flexibilidad. 

Varios tipos de soluciones son posibles según que la carcaza este 

construida de lámina negra o de fibra de vidrio. (13) 

4.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

4.2.1 SENSORES DE TEMPERATURA 

Los sensores de temperatura empleados son generalmente termopares, 

para inversión en el líquido a través de una vaina, que le proporciona una 

tensión de nivel, dependiente de la temperatura. Se conecta a la central 

de regulación a través de cables separados de los de la red, idealmente 

apantallados, dado el reducido nivel de tensión que proporcionan los 

sensores, cuyo valor está situado en el rango de los milivoltios (mV). (5) 
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4.2.2 PIRANÓMETRO 

Instrumento que mide el flujo solar global correspondiente a los rayos 

directos y a los dispersos que se reciben en todas las direcciones. 

Es un instrumento sencillo que no requiere la incorporación de 

mecanismos de seguimiento solar. 

El piranómetro se sitúa en dirección horizontal para que el hemisferio del 

instrumento cubra todo el firmamento. (5) 
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CAPITULO V 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

5.1 MATERIALES 

Los instrumentos de medición de temperaturas y de radiación solar fueron 

adquiridos con recursos propios. 

Se utilizaron los materiales del Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios 

de la Facultad de Ingeniería Químíca de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

5.1.1 INSTRUMENTO UTILIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN 

SOLAR 

• 01 piranómetro. 

5.1.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE LAS 

TEMPERATURAS DEL FLUIDO 

• 02 sensores de temperatura LM 35 DZ. 

5.1.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE LAS 

TEMPERATURAS DE LA SUPERFICIE ABSORBENTE Y DEL MEDIO 

AMBIENTE 

• 02 sensores de temperatura LM 35 DZ. 



5.1.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DEL CAUDAL 

DEL FLUIDO 

• Cronómetro. 

• Probeta de 500 ml. 

5.1.5 EQUIPO UTILIZADO 

Las características del colector solar se presentan en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Características del colector solar 

General 
Tipo Colector solar térmico de _Qiaca _Qiana 
Largo 2,07 m 
Ancho 1,07 m 
Alto 0,15 m 
Superficie útil 2,2149 mo! 

Cubierta transparente 
Material Vidrio doble 
Espesor 4mm 
Emisividad 0,88 
Transmitancia 0,875 

Placa absorbente 

Material Placa de acero al carbón, pintada de 
negro mate 

Espesor 0,5mm 
Distancia entre los centros 

13cm de los tubos 
Emisividad 0,965 
Absortividad 0,965 

Tubería 
Material Cobre 
Número de tubos 08 la~g_ueros + 1 inferior + 1 su_Qerior 
Diámetro externo del tubo 

12,88 mm del colector 1/2 pulg nominal 
Diámetro interno del tubo del 

10,08 mm colector 1/2 pulg nominal 
Diámetro nominal del tubo 

%pulg inferior y superior 
Aislamiento 

Material Lana de vidrio 
Espesor inferior 5,5cm 
Espesor lateral 3cm 
Conductividad térmica del 

0,045 W/m.°C aislante (lana de vidrio) 
Carcasa 

Material Madera de montaña 
Soldadura 

Material Bronce 
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5.2 PARTE EXPERIMENTAL 

Las experiencias de laboratorio consistieron en el reg.istro de la evolución 

temporal (intervalos de 5 minutos) de radiación solar incidente sobre la 

superficie horizontal, temperaturas del fluido (entrada y salida), de la placa 

absorbente y del medio ambiente. Antes de las experimentaciones se fijó los 

caudales en 3 mUs, 2,5 ml/s y 2 mUs para los Modelos Climatológicos 1, 11 y 111 

correspondientes a los días 20/07, 21/07 y 22/07 del 2009, respectivamente. 

De éste modo se establecieron las mejores condiciones para que la información 

resulte lo más precisa posible y extraer conclusiones válidas, en un proceso 

donde intervienen un gran número de parámetros. 

5.2.1 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DEL AGUA 

Se realizó mediciones de volumen y tiempo para la determinación del 

caudal del agua. 

5.2.2 DETERMINACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Se ubicó un sensor de radiación solar sobre la superficie horizontal, estos 

valores se dan W/m2
• 

Este sensor nos brinda un equivalente en mV de la radiación solar que 

incide y utilizando una ecuación cuadrática 

(R =3,6759(mV}+0,0067(mvY, ~= 0,99989 y varianza es 13,21826), se 

obtuvo el valor de la radiación W/m2
. La calibración del piranómetro se 

llevó a cabo en el Instituto Geofísico de Huayao, tomando datos 

instantáneos en el piranómetro de dicha institución en W/m2 y en el 

piranómetro de laboratorio en mV, consiguiendo así una curva de 

calibración. 

5.2.3 DETERMINACIÓN DE LAS TEMPERA TU RAS 

Se ubicaron cuatro sensores LM 35 DZ en el colector solar: uno en la 

placa absorbente, uno en la entrada del fluido al colector y otro en la 

salida del mismo y por último uno al medio ambiente. 
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A partir del registro del sensor LM 35 DZ se utilizó el microcontrolador PIC 

16F877A para convertir a un equivalente de temperatura. 

Las temperaturas se registraron mediante lectura directa seleccionando 

las opciones respectivas en el display LCD. 

5.2.4 MODELOS CLIMATOLÓGICOS 

La temperatura de salida del fluido es dependiente de las condiciones 

ambientales (radiación solar y temperatura ambiente) y del área del 

colector solar. 

Las condiciones ambientales no solo varían diariamente, sino a cada hora. 

Especialmente la radiación solar, que varía en instantes, dependiendo del 

surgimiento de nubes. 

Así, siendo las variaciones instantáneas de aquellas condiciones 

importantes en la simulación matemática del sistema total, se utiliza como 

condiciones ambientales las obtenidas en registros meteorológicos, con 

pequeños intervalos de tiempo. 

Se utilizó modelos climatológicos correspondientes a los días 11/05, 12/05 

y 15/05 del 2008 para la simulación del modelo matemático (diseño) y de 

los días 20/07, 21/07 y 22/07 del 2009 para la validación experimental del 

modelo matemático. 

5.3 PARTE COMPUTACIONAL 

Se utilizó una computadora Pentium Core 2 Duo de 2,33 GHz lntel 775/HT, 

memoria 2048 Mb, 160 Gb de disco duro y monitor Samsung de 17" CRT 

pantalla plana. 

Dada la complejidad de los cálculos de las ecuaciones planteadas, se recurrió al 

cálculo numérico, para ello se utilizó los diversos métodos de solución, que 

fueron implementados en el lenguaje de programación Matlab 7.0.4. 

La simulación se realizó usando el programa elaborado en el lenguaje de 

programación Matlab 7.0.4, cuyo nombre del archivo es: colector.m 
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5.3.1 DISEÑO DEL COLECTOR SOLAR 

Para el diseño del colector solar se utilizó las relaciones obtenidas del 

balance de energía en la placa absorbente y en el fluido, donde la 

temperatura de salida del fluido del colector es la variable principal, la cual 

debe ser alrededor de 36,5 °C, debido a que se trata de un colector 

diseñado para uso sanitario, al exceder esta temperatura se podría 

producir sensación de calor y enrojecimiento de la piel. 

En la simulación del modelo matemático para el diseño del colector solar 

se determinó ciertas características y dimensiones considerando la 

disponibilidad de los materiales en el mercado, sus costos y sus 

propiedades físicas (térmicas), entre ellos tenemos: 

• Material y espesor de la placa absorbente. 

• Material de los tubos. 

• Material y espesor de la lana de vidrio. 

• Material y número de cubiertas transparentes. 

• Material y dimensiones de la soldadura. 

• Material de la carcasa. 

Se utilizó un intervalo de tiempo de 5 minutos. 

Información adicional que se necesitó es: 

• Modelos climatológicos (11/05, 12/05 y 15/05 del2008) 

• Angula de inclinación del colector solar orientado hacia el norte es 

25° 

• Longitud local es 75,25° 

• Longitud estándar es 75° 

• Latitud local es 12,09° 

• Velocidad del viento es 2 m/s 

Se consideró estudios anteriores para estimar el rango del caudal del 

agua. (6) 

Luego se procedió a estimar el largo, ancho y alto del colector solar, el 

número y diámetros de los tubos (largueros, inferior y superior) y el caudal 

del agua. 
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5.3.2 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO MATEMÁTICO 

. Se realizó las experimentaciones en el colector solar construido con las 

características mostradas en la tabla 5.1. 

Se utilizó modelos climatológicos correspondientes a los días 20/07, 21/07 

y 22/07 del 2009 para la validación experimental del modelo matemático. 

A. DIAGRAMA DE FLUJO 

El diagrama de flujo se muestra a continuación: 

Datos climatológicos en función al 
tiempo (Modelos Climatológicos) 
Radiación solar y temperatura 

ambiente 

! 
Temperatura de la placa absorbente (T p) 
Tte 
SuponerTp 
Temperatura promedio del agua 
Propiedades físicas del agua (p, Cp, ~. k) 
Pr, Re, h¡¡ 
Ut. Ut, Ub, Up 
F, F', FR, qu, ncs 

! 
Temperatura de la salida del agua (T ts) 

¡ 
Resultados 
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Tamb 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

6.1 DISEÑO DEL COLECTOR SOLAR 

Se presentan Jos resultados del diseño del colector solar, fundamentalmente la 

determinación del número y diámetro de los tubos. 

La figura 6.1 muestra la temperatura del agua de salida del colector solar en 

función al número de tubos {6, 8, 1 O y 12). El mayor valor de la temperatura 

corresponde a un mayor número de tubos 
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Figura 6.1: Temperatura del agua de salida del colector solar en función al número de 
tubos (6, 8, 10 y 12) 



La figura 6.2 muestra la temperatura del agua de salida del colector solar en 

función al diámetro de los tubos de los largueros (1, % y Y2). Prácticamente 

coinciden estas tres curvas. 
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Figura 6.2: Temperatura del agua de salida del colector solar en función al diámetro de 
los tubos (1, % y Yz) 

Finalmente se procedió a estimar el largo, ancho y alto del colector solar. Para 

el dimensionamiento del colector solar se consideró que la temperatura de 

salida del agua del colector solar en promedio debe ser alrededor de 36,5 °C. 

En base a ello, se estimó que el área de transferencia de calor del colector solar 

es 2,2149 m2 (2,07 m de largo y 1,07 m de ancho) y un caudal del agua de 2 
1 

mUs, 2,5 mUs y 3 mUs por cada tubo del colector solar. 

6.2 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO MATEMÁTICO 

Se presentan los resultados de las mediciones realizadas en la parte 

experimental en el colector solar construido. También las estimaciones producto 

de la simulación del proceso, utilizando el programa respectivo elaborado en el 

lenguaje de programación Matlab 7.0.4. 
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Para este fin, se escogieron tres modelos de datos climatológicos reales, diarios 

de radiación solar y temperatura ambiente en función del tiempo de los días 20, 

21 y 22 del mes de Julio de 2009. 

La regresión de los datos del piranómetro y del sensor de radiación dió los 

siguientes resultados: R =3,6759 (mV)+0,0067 (mvY, r-2= 0,99989 y varianza 

es 13,21826. Para ello, se utilizó el software Polymath. 

El porcentaje de error de la temperatura del agua de salida del colector entre el 

estimado por el modelo matemático y el experimental son -7,09 % -2,78 % y 

0,21 %para los modelos climatológicos 1, 11 y 111, respectivamente. 

La eficiencia del colector solar promedio es 58,81 %, 58,81 % y 57,78 % para 

los modelos climatológicos 1, 11 y 111, respectivamente. 

La temperatura promedio del agua de salida del colector solar es 24,93 °C, 

32,90 °C y 34,70 °C, que corresponde a los caudales de agua de 3 mUs, 2,5 

mUs y 2 mUs y los modelos climatológicos 1, 11 y 111, respectivamente. 

Las figuras 6.3, 6.4 y 6.5 muestran la radiación solar en superficie horizontal, 

radiación solar absorbida y calor útil de los días 20/07, 21/07 y 22/07 del año 

2009, respectivamente. 
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Figura 6.3: Radiación Solar incidente y absorbida (Gs: Ec.(2.14)) y calor útil (qu: 
Ec.(3.40)) (Modelo Climatológico 1) 
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Figura 6.4: Radiación Solar incidente y absorbida (Gs: Ec.(2.14)) y calor útil (qu: 
Ec.(3.40)) (Modelo Climatológico 11) 
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Figura 6.5: Radiación Solar incidente y absorbida (Gs: Ec.(2.14)) y calor útil (qu: 
Ec.(3.40)) (Modelo Climatológico 111) 

Las figuras 6.6, 6.7 y 6.8 muestran la temperatura ambiente, de los días 20/07, 21/07 

y 22/07 del año 2009, respectivamente. 
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Figura 6.6: Temperatura ambiente (T a) (Modelo Climatológico 1) 
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Figura 6. 7: Temperatura ambiente (T a) (Modelo Climatológico //) 
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Figura 6.8: Temperatura ambiente (T a) (Modelo Climatológico 111) 
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Las figuras 6.9, 6.1 O y 6.11 muestran la temperatura de entrada del agua al colector 

solar, de los días 20/07, 21/07 y 22/07 del año 2009, respectivamente. 
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Figura 6.9: Temperatura de entrada del agua al colector solar (T,e) (Modelo 

Climatológico 1) 
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Figura 6.10: Temperatura de entrada del agua al colector solar (TreJ (Modelo 

Climatológico 11) 
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Figura 6. 11: Temperatura de entrada del agua al colector solar (TrJ (Modelo 

Climatológico /11) 

Las figuras 6.12, 6.13 y 6.14 muestran la temperatura de la placa promedio 

(calculada) y la obtenida experimentalmente de los días 20/07, 21/07 y 22/07 del año 

2009, respectivamente. 
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Figura 6.12: Temperatura de la placa del colector solar (Tp: E c. (3.41 )) (Modelo 

Climatológico 1) 
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Figura 6.13: Temperatura de la placa del colector solar (Tp: Ec. (3.41 )) (Modelo 

Climatológico 11) 
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Figura 6.14: Temperatura de la placa del colector solar (Tp: Ec. (3.41)) (Modelo 

Climatológico 111) 

Las figuras 6.15, 6.16 y 6.17 muestran la temperatura de salida del agua del colector 

solar de los días 20/07, 21/07 y 22/07 del año 2009, respectivamente 
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Figura 6.15: Temperatura del agua de salida del colector solar (Trs: Ec. (3.29)) (Modelo 

Climatológico 1) 
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Figura 6.16: Temperatura del agua de salida del colector solar (Trs: Ec. (3.29)) (Modelo 

Climatológico 11) 
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Figura 6.17: Temperatura del agua de salida del colector solar (Trs: Ec. (3.29)) (Modelo 

Climatológico JI/) 
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CAPITULO VIl 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se validó el modelo matemático del colector solar, con los resultados experimentales 

obtenidos. Se estimó el área de transferencia de calor del colector solar en 2,2149 m2 

{2,07 m de largo y 1,07 m de ancho) y el caudal del agua entre 2 mUs a 2,5 mUs en 

cada tubo del colector solar, para alcanzar la temperatura adecuada para uso 

doméstico, con los modelos climatológicos 1, 11 y 111. 

Se consideró 8 tubos debido a que la diferencia de temperaturas del agua de salida 

del colector solar no es considerable (inferior a 2 °C), como se muestra en la figura 

6.1. En el caso de la determinación del diámetro de los tubos (largueros), no hay un 

incremento significativo en la temperatura cuando utilizamos tubos de mayor 

diámetro, por ello, se optó por un diámetro nominal de Yz pulg. 

La comparación de las curvas de la temperatura de salida del agua del colector solar 

obtenidas de la simulación y de los datos experimentales mostrados en las figuras 32 

al 34, permite constatar el buen acuerdo entre ambos resultados. 

La temperatura de la placa absorbente y del agua a la salida del colector solar, está 

en función de la radiación solar incidente y la temperatura ambiente (Modelos 

Climatológicos). Ya que varía instantáneamente debido al número de días 

transcurridos al año, ubicación de lugar (latitud y longitud), velocidad del viento y 

presencia de nubes. Como consecuencia, las temperaturas alcanzadas varían 

conforme el modelo climatológico utilizado. 

El diseño del colector es simple, ya que se consideró la disponibilidad de los 

materiales y la simplicidad de la construcción y operación de los usuarios, como 

consecuencia no se aprovecha al máximo la energía absorbida (la eficiencia 

promedio del colector solar es 57%). 



Como se mencionó el modelo climatológico y los demás factores influyen en los 

resultados, debido a esto varía la cantidad de energía absorbida de la radiación que 

incide sobre la superficie horizontal en el modelo climatológico 1, 11 y 111 como se 

muestra en la figura 20, 21 y 22. 

En las figuras 32 al 34 se verifica que las temperaturas de salida del colector 

aumentan o disminuyen en función al caudal del agua del colector solar. 

El colector solar tiene una posición fija con un ángulo de inclinación de 25° orientado 

al norte, porque en esa posición el colector solar está expuesto mayor tiempo a la 

radiación solar. 

Una de las suposiciones del modelo matemático es que la temperatura de la placa 

absorbente es constante en toda la superficie, pero en la realidad varía 

considerablemente en forma bidimensional, esto quedó evidente en las lecturas de 

las diferentes partes de la placa. 

En estado estacionario las oscilaciones de temperatura son bruscas debido a que no 

considera el calor almacenado en el colector solar. 

La experimentación con el Modelo Climatológico 1 se obtuvo un porcentaje de error 

promedio en la temperatura de salida del agua de -7,09 %, debido a las oscilaciones 

que presentó la radiación solar sobre la superficie horizontal. Mientras que en las 

otras dos experimentaciones los porcentajes de error alcanzado es menor al 5 %. 

La temperatura de la placa en un mismo nivel no varía considerablemente debido al 

espesor y a su conductividad térmica; mientras que a través de los tubos por donde 

fluye el agua la diferencia es considerable. Debido a ello, la temperatura de la placa 

estimada por el modelo es ligeramente diferente al experimental. 

El modelo matemático obtenido considera el estado estacionario. Cuando las 

oscilaciones de la radiación solar no son considerables las estimaciones son buenas; 

mientras que cuando varía instantáneamente las estimaciones se alejan de los 

resultados experimentales. 

Cuando la placa absorbedora tiene canaletas favorece e incrementa la eficiencia del 

colector solar, así como la soldadura entre la placa y los tubos. 
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Las pérdidas basadas en la temperatura de entrada del agua son pequeñas ya que 

éstas ocurren a lo largo del captador y el fluido tiene un incremento de temperatura en 

la dirección del flujo. 

Según aumente el flujo másico por el captador, decrece la elevación de temperatura a 

través del captador. Esto causa menores pérdidas y un incremento correspondiente 

en la ganancia de energía útil puesto que la temperatura promedio de captador es 

menor. 

La diferencia de temperaturas ente la placa absorbedora y el fluido no será constante 

a lo largo de la dirección del flujo debido a cambios en la pérdida de calor del 

captador. 
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CONCLUSIONES 

1. A través del modelamiento y simulación se diseñó el colector solar; del cual se 

obtuvo varias consideraciones con respecto a éste sistema, que está 

compuesto de un aislante (lana de vidrio), una placa plana absorbente de 

radiación solar (acero al carbón), ocho tubos de cobre por donde fluye el agua, 

una superficie semitransperente (vidrio) y una caja contenedora. Los resultados 

obtenidos son satisfactorios, ya que describen convenientemente la evolución 

temporal de la temperatura de salida del agua del colector solar a las 

condiciones ambientales del Valle del Mantaro. 

2. Los modelos climatológicos presentan valores de temperatura ambiente y 

radiación solar, de un día en el año. Los correspondientes a los días 11/05, 

12/05 y 15/05 del 2008 se utilizaron en el diseño del colector solar (simulación 

del modelo matemático) y de los días 20/07, 21/07 y 22/07 del 2009 para la 

validación experimental del modelo matemático. 

3. El modelamiento propone estimar la temperatura de salida del agua y de la 

placa absorbedora del colector solar mediante el modelo climatológico 

seleccionado, en estado estacionario. 

4. El área de transferencia de calor en el colector solar se estimó en 2,2149 m2 

(2,07 m de largo y 1,07 m de ancho), considerando que la temperatura del agua 

de salida del colector solar debe ser alrededor de 36,5 °C. 

5. El caudal del agua que fluye a través del colector solar se estimó entre 2 mUs a 

2, 5 mUs. Debido a que con estos valores se alcanzó la temperatura promedio 

del agua de salida del colector solar de 34,07 oc y 32,90 oc 
6. Los resultados obtenidos indican que se validó experimentalmente el modelo 

matemático del colector solar. Para la simulación se implementó un programa 

en el lenguaje de programacion Matlab. 



RECOMENDACIONES 

1. Preveer en la con$trucción de un colector solar que la caja contenedora sea 

resistente a los cambios climáticos y al peso de la misma. 

2. Seguir trabajando en este tema, teniendo cuenta la variación del tiempo para 

registrar las variaciones de radiación solar y temperatura ambiente, que debe 

ser menor a 5 minutos. Implementar al módulo un sistema de medición con 

sensores para las diferentes variables y conectarlas a un data logger, lo que 

permitirá registrar los datos automáticamente y en pequeños intervalos de 

tiempo. 

3. Evaluar el funcionamiento del colector solar en otras épocas años. 

4. Realizar el modelamiento del colector solar en estado transitorio, de tal manera 

que comparemos con los resultados obtenidos. 

5. Implementar al colector solar el sistema de almacenamiento del agua de salida. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

COEFICIENTE DE PÉRDIDAS DE CALOR DE UN CAPTADOR SOLAR PLANO 

CON TUBOS ALETADOS, Up 

La mayor componente de Up es el coeficiente de pérdidas por la cubierta, Ut. 

Duffie y Beckman citan una ecuación empírica para Ut, la cual es válida para un 

captador con inclinación desde oo hasta 70° (Duffie y Beckman, Solar Engineering of 

Termal Processes, John Wiley & Sons, N. Y., 1980). Para inclinaciones mayores de 70 

grados, se emplean los resultados para 70°. 

Agarwal y Larson desarrollaron una fórmula similar que permite inclinaciones del 

captador desde oo hasta 90° (Agarwal y Larson, Calculation of the Top Loss 

Coefficient of a Flat- Plate Collector, Solar Energy, Vol. 27, No. 1pp. 69-71, 1981}: 

-1 

N 1 
U= 1 

(

T - T Jo.33 +¡; 
u(Tp + T"')(T: + T,;) 

+--------~----~~----~.--

[&, +0.05N(l-o,)J+[ 
2N :: -l ]-N !;__ _J!_ __ oo , v 

TP N+f 

¡ = (1- o.o4h. + o.ooosh; )(1 + o.o91N) 

e= 2501-0.0044 (13-90°), ó e= 365.9 (1-o.oo883 J3+0.ooo13 132
) 

h,, = 3.74v~·6 

Donde: 

hv= Coeficiente de transferencia de calor conectivo debido al viento, W/m2°C. 

Vv = Velocidad del viento, m/s 

N = Número de cubiertas transparentes. 

J3 = Inclinación del captador, grados con respecto a la horizontal. 

Tp =Temperatura de la placa, K. 



T .. =Temperatura ambiente, K 

Ep = Emitancia de la placa 

Ec = Emitancia de la cubierta 

a = Constante de Stefan-Boltzmann = 5.67x1 o-s W/m2K4 

El coeficiente de pérdidas posterior o del fondo, Ut ye 1 de bordes, Ub, pueden 

calcularse a partir del arreglo geométrico del captador. 

Ub =(ka 1 Lb)~C, 
Ac 

Donde: 

ka = Conductividad térmica del aislante, W/moc 

La =Espesor del aislante posterior, m 

Lb = Espesor del aislante en Jos bordes, m 

Pe= Perímetro del captador, 2 (l1+b), m 

Ct = Grueso del captador, m 

Ac = Área del captador, l1l2, m2 

11 y 12 = ancho y largo inclinado de la abertura del captador, m 

El coeficiente de pérdidas del captador es la suma de las 3 componentes: 



ANEXO B 

COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN 

DENTRO DE LOS TUBOS, hr. 

Una correlación útil para convección forzada dentro de tubos lisos con flujo turbulento 

completamente desarrollado es la siguiente: 

h¡.D· 
Nu = Número Nusselt = -' -' 

k 

Re = Número Reynolds = pVD; 
fJ 

' 1 fJCp Pr = Numero Prandt = -
k 

V = Velocidad media del fluido dentro de un tubo = m; · 
pA 

~; =Gasto másico por un tubo= m, (n es número de tubos) 
n 

Todas las propiedades del fluido (k, p, IJ, cp) se evalúan a la temperatura volumétrica, 

Tb: 

~+Y: T --"'--------"- + p 

r;, ¡;::¡ ___,2=----
2 

Si no se dispone de la temperatura de salida, entonces: 



Aún se obtiene una razonable aproximación, cuando tampoco se dispone de T P• 

empleando T b == Te 

Cuando el dueto es corto, /2 ID; < 60, el coeficiente de transferencia de calor calculado 

[ ]

0.7 

con la ecuación anterior debe multiplicarse por 1 + ~; 

Para flujo laminar completamente desarrollado en tubos con temperatura de pared 

constante se puede emplear la correlación de Hausen: 

N 
= 

3 66 
0.0668(D; 1 l2)RePr 

U · + . 2G 
1 + 0.04( (D; 1 l2 )RePr] 

Notemos que el Un tiende a 3.66 cuando el tubo tiene una longitud mucho mayor que 

el diámetro. Un = 4.364 se emplea para flujo laminar dentro de tubos que reciben un 

flujo de calor constante a lo largo de ellos, como es el caso de los captadores solares. 



- Densidad, 

ANEXOC 

PROPIEDADES DEL AGUA 

p =A+ BT + eT2
, kg/m3

, Ten o e 

A =1000,5 

B =- 0,0762439 

e=- o,oo349823 

Calor específico, 

cP =D+ET+FT2
, Jlkg°C, Ten°C 

D = 4205,7 

E= -1,30836 

F = 0,0139788 

Conductividad Térmica 

k = lG + k2T + k3T
2

, W 1 m° C, Ten oC 

k= 0,556410 

k2 = -0,00199240 

k3 = -0,8577 x1 o-s 

Viscosidad Dinámica 

J1 =JI..+ f12T + p 3T
2 + p 4T3

, kg 1 m.s, Ten oc 
JI..= 0,00164323 

J12 = -0,393398x1 o-4 

p 3 = 0,43606x10-6 

Jl4 = -0,180044x1 o-s 

Coeficiente de Expansión Térmica 

f3 = /31 + f32T + f33T
2

, 11 K 

(J1 = 0,452805xl0-4 

/32 = 0,885162x1o-s 

/33 = -0,154603x10-7 

Número Prandtl, 

Pr = 12,5826-0,350702T + 0,00430911T2 -0,190531x104 T3 



ANEXO D 

EVALUACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR 

La demanda externa de energía, en las condiciones de temperatura y caudal del 

colector solar de placa plana es: 

Q =V pcp(Ts- Te) 

Q =(20mL/s)(-__!!:_ )(3600s)(1kg)(4,186kgJ(34 _ 17)oc 
1000mL 1h 1L kg°C 

Q = 5123,669 kJ/h 
Q = 5123 664 kJ( 1 kWh ) 

' h 3,6x106 J 

Q = 14232~Wh 
' h 

Costo por hora de consumo de energía eléctrica, considerando la tarifa doméstica 

vigente de 0,4055 S/./kWh. 

SI. kWh 
Costo por hora= 0,4055--x1,4232 --

kWh h 

h 1 
S/. 

Costo por ora =0,577 -
h 

Costo por tres horas de consumo diario: 

Costo diario =0,5771 S/. x 3-~ 
h día 

Costo diario =1,7313 S/. 
día 

Costo por un mes de consumo: 

SI. 30día 
Costo mensual = 1, 7313 - x --

dia 1mes 

Costo mensual =51,939- S/. 
mes 



Costo anual por consumo: 

· S/. meses 
Costo anual =51,939___:-x12·--

mes año 

Costo anual =623,268 S/. 
año 

En la siguiente tabla se presenta el costo de los materiales utilizados en la 

construcción del colector solar: 

Materiales Unidad Cantidad Costo Costo 
Unitario 

. Placa absorbente (Acero al 
Unidad 1.00 41.00 41.00 

carbón} 
Aislante. (Lana de vidrio) kg 8.00 9.00 72.00 
Tubos de cobre 

Largueros (0 1/2" ) m 17.00 11.00 187.00 
Cabezales(0 3/4" ) m 3.00 25.00 75.00 

Carcaza 
Madera montaña Unidad 3.00 6.50 19.50 
Triplay Unidad 1.00 31.00 31.00 

Cubierta (Vidrio doble) m2 2.30 25.00 57.50 
Soldadura (Bronce) kg 0.50 45.00 22.50 
Otros materiales 1.00 50.00 50.00 

Mano de obra 1.00 250.00 250.00 
TOTAL SI. 805.50 



ANEXO E 

RECOMENDACIONES EN LA CONSTRUCCION DE COLECTORES SOLARES 

Puntos que se deben tomar en cuenta al construir captadores de placa plana: 

• Con frecuencia se usa un adhesivo débil entre las cubiertas de vidrio y la caja 

del captador. Esto es para permitir que la presión del aire interior sea la 

atmosférica así como reducir la convección y las pérdidas por conducción en 

el aire. Se debe evitar que el polvo y la humedad penetren al captador y dañen 

la superficie de la placa absorbedora. 

• Los materiales aislantes pueden contener humedad antes de usarlos en el 

captador. Cuando se calienta el equipo, la humedad se evapora y se 

condensa en la superficie interna del vidrio, empañándolo y afectando la 

radiación transmitida. También corroe la placa absorbedora. 

• Se debe dejar una holgura en el soporte de vidrio para permitir que se dilate, y 

los bordes del captador deben ser lisos sin relieves para que la lluvia no se 

estanque. 

• No se debe exponer el captador al sol sin que contenga algún líquido; de otra 

manera, las altas temperaturas generadas en el interior causarán una 

expansión anormal en las cubiertas, lo cual las distorsiona o las rompe. 

• Con el fin de evitar los problemas debidos al congelamiento del agua en los 

tubos, se debe usar una solución de agua con etilen-glicol. 

• La máxima área de un captador debe ser alrededor de 2m2
. 

• Para reducir la cantidad de radiación infrarroja que se escapa del captador, se 

puede usar cubiertas de vidrio especialmente recubiertas por sus caras 

interiores. (6) 

Contra la formación de incrustaciones: 

• No utilizar agua a más de 60°C. 

• Preferir las tuberías cuyo interior sea liso (cobre). 

• No utilizar tuberías demasiado finas. Esto es aún más importante en el caso 

de cobre, para diámetros inferiores de 14mm, la persona principalmente 

deberá evitar, a lo largo de su trabajo, hacer oquedades y abolladuras que 

podrían constituir lugares de acumulación para las incrustaciones. 



Contra la corrosión: 

Utilizar metales similares para todos los elementos del circuito, instalaciones, todo 

"cobre y bronce", instalaciones todo "fundición y acero". Y sobre todo no utilizar a la 

vez cobre y acero galvanizado. 

A veces esta condición será difícil llevarla a cabo. De hecho, por razones de 

comodidad y sobre todo de economía, no se construyen instalaciones todo "cobre y 

bronce". 

Cómo evitar el Problema del Hielo 

1 

• Vaciar el circuito en los periodos durante los cuales se pueda producir hielo 

(noches de invierno y periodos sin utilización). 

Esta solución es económica y el circuito resultará muy simple. Todos los 

elementos que componen el circuito deberán estar fabricados con materiales 

de los llamados "higiénicos" o "sanitarios" (cobre, bronce, acero galvanizado). 

• Poner anticongelante en el circuito. 

Esta solución es más práctica, pero más cara. El agua que está en el captador 

contiene anticongelante. En consecuencia, no podrá usarse para el consumo. 

• Utilizar para el circuito un material que soporte las dilataciones debidas al 

hielo. 

Esta solución es casi ideal, desgraciadamente aún no se ha encontrado un 

material suficientemente resistente y barato. 

• La mejor posibilidad parece ser la de utilizar el plástico, pero este material 

envejece al sol y no soporta indefinidamente la acción del hielo. 

Antes de un año de funcionamiento, pueden producirse grietas si se utilizan 
materiales plásticos corrientes. 



ANEXOF 

Fotografía 1. Tubos de cobre soldadas en las canaletas en la placa absorbedora 

Fotografía 2. Placa absorbente con tubos soldados con bronce 



Fotografía 3. Caja contenedora aislada con lana de vidrio 
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Fotografía 4. Placa absorbente 
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Fotografía 5. Sistema de medición 
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Fotografía 6. Colector solar terminado 



ANEXOG 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tabla G.1: Resultados Experimentales del día 20107109 (Modelo Climatológico /) 

Radiación Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 

Tiempo solar 
Temperatura 

del agua de 
de la placa de la placa del agua de del agua de 

(horas) incidente ambiente entrada absorbente absorbente salida salida 

(W/m2) (OC) 
(OC) 

(Teórica) (Experimental) (Teórica) (Experimental) 
(OC) (OC) (OC) (OC) 

14:30 890,25 22,00 17,00 65,64 64,00 34,00 29,43 
14:35 810,60 22,50 17,00 61,56 63,00 29,00 28,38 
14:40 797,55 20,00 17,00 60,00 61,00 29,00 27,96 
14:45 781,04 22,00 17,00 59,59 61,00 29,00 27,87 
14:50 771,65 19,00 17,00 58,06 64,00 29,00 27,45 
14:55 751,82 21,00 17,00 57,47 63,00 29,00 27,31 
15:00 721,21 21,00 17,00 55,74 60,00 28,00 26,87 
15:05 868,90 23,00 17,00 63,57 58,00 29,00 28,90 
15:10 850,74 23,50 17,00 62,59 58,00 30,00 28,65 
15:15 779,86 23,00 17,00 58,68 55,00 29,00 27,64 
15:20 673,47 18,00 17,00 51,68 56,00 29,00 25,81 
15:25 658,89 20,50 17,00 51,47 55,00 27,00 25,77 
15:30 499,81 19,00 17,00 42,91 50,00 26,00 23,57 
15:35 439,46 19,00 17,00 39,74 46,00 26,00 22,76 
15:40 612,40 22,00 17,00 48,93 50,00 27,00 25,12 
15:45 560,97 19,00 17,00 45,28 44,00 25,00 24,17 
15:50 596,03 22,00 17,00 47,61 52,00 25,00 24,78 
15:55 528,58 19,00 17,00 43,21 51,00 26,00 23,64 
16:00 479,66 20,00 17,00 40,92 48,00 26,00 23,06 
16:05 480,69 21,00 17,00 40,99 47,00 25,00 23,08 
16:10 320,15 18,00 19,00 33,73 44,00 26,00 22,72 
16:15 715,48 21,00 18,00 51,64 44,00 26,00 26,56 
16:20 287,54 21,00 18,00 32,02 46,00 25,00 21,54 
16:25 361,59 18,00 17,00 33,49 42,00 23,00 21,16 
16:30 413,96 18,00 17,00 35,45 43,00 23,00 21,66 
16:35 119,61 19,00 17,00 22,77 33,00 22,00 18,45 
16:40 156,13 18,00 17,00 23,87 33,00 21,00 18,73 



Tabla G.2: Resultados Experimentales del día 21107109 (Modelo Climatológico 11) 

Radiación Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 

Tiempo solar 
Temperatura 

del agua de de la placa de la placa del agua de del agua de 

(horas) incidente 
ambiente 

entrada absorbente absorbente salida salida 

(W/m2
) 

(OC) 
(oC) (Teórica) (Experimental) (Teórica) (Experimental) 

(OC) (OC) (OC) (OC) 

11:30 991,85 16,00 16,00 76,57 69,00 32,44 31,00 
11:35 989,95 17,00 16,00 76,81 69,00 32,52 31,00 
11:40 996,93 17,00 16,00 77,24 70,00 32,64 32,00 
11:45 992,49 16,00 16,00 76,69 72,00 32,47 32,00 
11:50 1000,11 17,00 16,00 77,46 71,00 32,70 33,00 
11:55 1001,38 16,00 16,00 77,24 72,00 32,63 33,00 
12:00 1003,93 17,00 16,00 77,71 74,00 32,77 34,00 
12:05 1000,74 17,50 16,00 77,68 74,00 32,77 33,50 
12:10 1001,38 16,50 16,00 77,41 74,00 32,68 34,50 
12:15 929,72 16,00 16,00 73,08 74,00 31,47 35,50 
12:20 931.58 16,00 16,00 73,18 74,00 31,50 35,00 
12:25 954,66 16,00 16,00 74,51 77,00 31,87 34,00 
12:30 1002,65 16,00 16,00 77,27 73,00 32,64 33,00 
12:35 993,12 17,00 16,00 77,01 75,00 32,58 33,00 
12:40 969,10 17,00 16,00 75,59 73,00 32,18 35,00 
12:45 976,04 16,00 16,00 75,65 74,00 32,18 35,50 
12:50 969,73 17,00 16,00 75,56 75,00 32,17 36,00 
12:55 959,05 17,50 17,00 75,65 74,00 32,92 35,00 
13:00 955,29 17,00 17,00 75,23 75,00 32,80 35,00 
13:05 951,53 19,00 17,00 75,59 77,00 32,92 35,00 
13:10 950,91 19,00 17,00 75,50 78,00 32,90 35,00 
13:15 938,42 19,00 17,00 74,72 77,00 32,68 34,00 
13:20 931,58 19,00 17,00 74,26 78,00 32,55 34,00 
13:25 897,61 20,00 17,00 72,54 79,00 32,09 33,00 
13:30 859,80 20,00 17,00 70,28 78,00 31,46 34,00 
13:35 890,25 20,00 17,00 71,97 79,00 31,93 34,00 
13:40 827,30 20,50 17,00 68,40 72,00 30,94 33,00 
13:45 885,97 20,50 17,00 71,71 73,00 31,86 34,00 



Tabla G.3: Resultados Experimentales del día 22107109 (Modelo Climatológico 11/) 

Radiación Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura 

Tiempo solar Temperatura del agua de de la placa de la placa del agua de del agua de 

(horas) incidente 
ambiente 

entrada absorbente absorbente salida salida 

(W/m2) (oC) 
(OC) (Teórica) (Experimental) (Teórica) (Experimental) 

(oC) (oC) (oC) (OC) 

09:30 712,62 16,00 15,00 63,56 39,00 29,13 25,50 
09:35 721,78 16,00 15,00 64,32 40,00 29,35 26,00 
09:40 710,33 15,00 15,00 63,39 41,00 29,06 27,00 
09:45 754,14 15,00 15,00 66,37 43,00 29,96 28,00 
09:50 728,68 15,00 15,00 64.,87 45,00 29,51 29,00 
09:55 739,64 16,00 15,00 66,08 46,00 29,88 29,00 
10:00 792,82 16,00 15,00 69,65 46,00 30,96 28,00 
10:05 768,73 16,00 15,00 68,22 47,00 30,52 29,00 
10:10 775,17 15,00 15,00 68,41 48,00 30,57 30,00 
10:15 812,38 15,00 15,00 70,94 49,00 31,33 31,00 
10:20 827,30 15,00 15,00 72,01 52,00 31,66 30,00 
10:25 838,09 15,00 15,00 72,82 52,00 31,90 31,50 
10:30 838,69 15,00 15,00 72,96 53,00 31,94 30,00 
10:35 864,65 15,00 15,00 74,73 54,00 32,48 30,50 
10:40 845,31 15,00 15,00 73,57 55,00 32,13 31,00 
10:45 852,55 16,00 15,00 74,47 56,00 32,41 31,50 
10:50 874,99 16,00 15,00 76,00 57,00 32,88 32,00 
10:55 844,10 16,00 15,00 74,07 59,00 32,29 32,50 
11:00 845,31 16,00 15,00 74,21 60,00 32,34 33,00 
11:05 843,50 16,00 15,00 74,16 60,00 32,32 33,00 
11:10 881,08 16,00 16,00 77,18 61,00 33,94 33,00 
11:15 886,58 16,00 16,00 77,59 63,00 34,06 34,00 
11:20 900,07 17,00 16,00 78,86 65,00 34,46 34,50 
11:25 881,08 17,00 16,00 77,67 66,00 34,10 35,00 
11:30 900,68 17,00 16,00 78,98 67,00 34,50 36,00 
11:35 893,93 17,00 16,00 78,57 68,00 34,38 36,00 
11:40 891,48 17,00 16,00 78,44 72,00 34,34 36,50 
11:45 898,84 17,00 16,00 78,94 75,00 34,49 37,00 
11:50 893,93 17,00 16,00 78,64 76,00 34,40 37,00 
11:55 882,30 18,00 16,00 78,25 77,00 34,29 36,50 
12:00 871,34 18,00 16,00 77,55 77,00 34,08 36,00 
12:05 864,05 19,00 16,00 77,43 77,00 34,06 36,50 
12:10 859,20 19,00 .17,00 77,64 77,00 34,82 35,00 
12:15 860,41 19,00 18,00 78,24 78,00 35,71 37,00 
12:20 854,36 19,00 17,00 77,31 76,00 34,72 35,00 
12:25 857,99 18,00 17,00 77,18 75,00 34,67 34,00 
12:30 858,59 18,00 17,00 77,20 75,00 34,67 34,00 
12:35 839,29 18,00 17,00 75,92 75,00 34,28 34,50 
12:40 85315 19,00 17,00 77,15 76,00 34,67 37,00 
12:45 861,02 19,00 17,00 77,63 80,00 34,82 40,00 
12:50 827,90 19,00 17,00 75,44 81,00 34,15 40,00 
12:55 830,29 19,00 17,00 75,56 80,00 34,19 40,00 
13:00 826,70 18,00 17,00 74,92 80,00 33,98 39,00 
13:05 827,90 18,00 17,00 74,95 80,00 33,99 40,00 
13:10 824,91 18,00 18,00 75,23 79,00 34,78 38,00 
13:15 809,41 19,00 18,00 74,52 75,00 34,57 35,00 
13:20 796,96 19,00 18,00 73,64 77,00 34,31 36,50 
13:25 776,93 18,00 18,00 71,91 80,00 33,77 38,00 
13:30 762,88 18,00 18,00 70,92 77,00 33,47 37,00 
13:35 779,86 18,00 18,00 71,95 66,00 33,79 35,00 
13:40 773,41 18,00 18,00 71,45 68,00 33,63 38,00 
13:45 752,40 18,00 18,00 69,99 67,00 33,19 36,00 



Eficiencia 
del C.S. 
57.0822 
57.8156 
57.0216 
57.8858 
56.8365 
57.7474 
57.9783 
57.7288 
58.0657 
58.4456 
57.0532 
58.3228 
58.6268 
59.0869 
59.5510 
58.3121 
59.7948 
58.5861 
59.6678 
60.4358 

ANEXO H 

PANTALLAS DEL PROGRAMA ELABORADO 

•. ;t..· .· 

'[~...,,_....,._--,----R-A_D_IA_CI_ÓN.:..,..S_O_LA_R _ _,.,..,. ___ ~I 
[ TEMPERATURA AMBIENTE l. 

TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA AL COLECTOR SOLAR 

TEMPERATURA DE LA PLACA ABSORBENTE 

TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DEL COLECTOR SOLAR 

'--------,.-,.C-AL_C_UL,....,O..,...S_AD_IC_IO_N_,AL_E_S-,-.,.---...,..,.-___;r 
•.!", ··' 

MODELO CLIMATOLOGICO 1 

CALCULOS ADICIONALES 
Eficiencia de 
la Aleta 

0.9997 
0.9997 
0.9998 
0.9997 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9997 
0.9997 
0.9997 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 

Factor de Eficiencia 
del C. S. 
0.9248 
0.9264 
0.9276 
0.9273 
0.9286 
0.9284 
0.9291 
0.9254 
0.9257 
0.9275 
0.9313 
0.9309 
0.9344 
0.9355 
0.9315 
0.9335 
0.9320 
0.9343 
0.9349 
0.9346 

Factor de Remoción 
de Calor del C. S. 
0.6518 
0.6556 
0.6593 
0.6580 
0.6620 
0.6610 
0.6627 
0.6531 
0.6537 
0.6581 
0.6692 
0.6674 
0.6770 
0.6801 
0.6687 
0.6747 
0.6700 
0.6767 
0.6781 
0.6772 



56.7491 0.9998 0.9375 0.6864 
58.0189 . 0.9998 0.9306 0.6667 
62.0720 0.9998 0.9376 0.6857 
59.1168 0.9998 0.9378 0.6868 
58.8426 0.9998 0.9372 0.6850 
65.6911 0.9998 0.9410 0.6960 
61.4677 0.9998 0.9409 0.6957 

Error Promedio = -7.0890 

-------------------------------------------------------------------------------------

MODELO CLIMATOLOGICO 11 

------------------------~------------------------------------------------------------
CALCULOS ADICIONALES 

Eficiencia Eficiencia de Factor de Eficiencia Factor de Remoción 
del C.S. la Aleta del C. S. de Calor del C. S. 
57.6844 0.9998 0.9395 0.6832 
57.a9os 0.9998 0.9393 0.6823 
57.8524 0.9998 0.9391 0.6819 
57.6744 0.9998 0.9395 0.6830 
57.8326 0.9998 0.9390 0.6817 
57.6286 0.9998 0.9392 0.6825 
57.8111 0.9998 0.9389 0.6815 
57.9257 0.9998 0.9389 0.6812 
57.7256 0.9998 0.9391 0.6820 
57.9751 0.9998 0.9408 0.6866 
57.9669 0.9998 0.9408 0.6865 
57.8566 0.9998 0.9403 0.6852 
57.6255 0.9998 0.9392 0.6825 
57.8724 0.9998 0.9392 0.6821 
57.9973 0.9998 0.9398 0.6836 
57.7617 0.9998 0.9399 0.6841 
58.0003 0.9998 0.9398 0.6836 
57.8184 0.9998 0.9395 0.6831 
57.7363 0.9998 0.9397 0.6838 
58.1819 0.9998 0.9393 0.6823 
58.1905 0.9998 0.9394 0.6823 
58.2631 0.9998 '0.9397 0.6831 
58.3059 0.9998 0.9398 0.6836 
58.7247 0.9998 0.9404 0.6847 
58.9475 0.9998 0.9412 0.6869 
58.7815 0.9998 0.9406 0.6852 
59.2778 0.9998 0.9418 0.6884 
58.9413 0.9998 0.9406 0.6852 

Error Promedio(%)= -2.7798 

-------------------------------------------------------------------------------------



MODELO CLIMATOLOGICO 111 

-------------------------------------------------------------------------------------
CALCULOS ADICIONALES 

Eficiencia Eficiencia de Factor de Eficiencia Factor de Remoción 
del C.S. la Aleta del C. S. de Calor del C. S. 

58.7456 0.9998 0.9518 0.6919 
58.6823 0.9998 0.9515 0.6913 
58.4780 0.9998 0.9519 0.6926 
58.2469 0.9998 0.9510 0.6898 
58.3634 0.9998 0.9514 0.6912 
58.5357 0.9998 0.9510 0.6896 
58.2352 0.9998 0.9498 0.6863 
58.3557 0.9998 0.9503 0.6876 
58.0870 0.9998 0.9503 0.6879 
57.8860 0.9998 0.9495 0.6855 
57.7995 0.9998 0.9491 0.6845 
57.7347 0.9998 0.9489 0.6838 
57.7234 0.9998 0.9488 0.6836 
57.5791 0.9998 0.9482 0.6819 
57.6739 0.9998 0.9486 0.6830 
57.8251 0.9998 0.9482 0.6817 
57.6934 0.9998 0.9477 0.6802 
57.8595 0.9998 0.9484 0.6821 
57.8472 0.9998 0.9483 0.6820 
57.8522 0.9998 0.9483 0.6820 
57.3268 0.9998 0.9471 0.6789 
57.2929 0.9998 0.9470 0.6785 
57.3986 0.9998 0.9464 0.6768 
57.5021 0.9998 0.9469 0.6780 
57.3882 0.9998 0.9464 0.6767 
57.4235 0.9998 0.9465 0.6771 
57.4351 0.9998 0.9466 0.6772 
57.3914 0.9998 0.9464 0.6767 
57.4177 0.9998 0.9465 0.6770 
57.6691 0.9998 0.9466 0.6770 
57.7333 0.9998 0.9468 0.6777 
57.9685 0.9998 0.9468 0.6773 
57.6824 0.9998 0.9466 0.6770 
57.3591 0.9998 0.9462 0.6762 
57.7125 0.9998 0.9467 0.6773 
57.4984 0.9998 0.9468 0.6779 
57.4966 0.9998 0.9468 0.6778 
57.6079 0.9998 0.9473 0.6791 
57.7272 0.9998 0.9467 0.6774 
57.6834 0.9998 0.9466 0.6770 
57.8834 0.9998 0.9474 0.6791 
57.8729 0.9998 0.9473 0.6790 
57.6945 0.9998 0.9476 0.6801 
57.6921 0.9998 0.9476 0.6800 



57.3865 
57.6835 . 
57.7590 
57.6568 
57.7364 
57.6533 
57.6939 
57.8108 

0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 
0.9998 

Error Promedio= 0.2132 

0.9474 
0.9475 
0.9478 
0.9485 
0.9488 
0.9485 
0.9487 
0.9492 

0.6796 
0.6799 
0.6807 
0.6828 
0.6838 
0.6828 
0.6833 
0.6847 



ANEXO! 

PROGRAMA 

% Universidad Nacional del Centro del Perú 
%Facultad de Ingeniería Química 
% Simulacion del Colector Solar 

· clear all; 
clc;format long e; 
global wil 

%-----------------------DATOS P R 1 N C 1 P A LE S--------------------------------
o/o-----------------------------Ubicacion------------------------------------
boltzman=5.67*10"(-8); %---Constante de Boltzman en W/m2.K4 
incli=25; %---Angula de inclinacion del colector solar en grados 
11=75.25; %---Longitud local 
ls=75; %--·Longitud estándar 
fi=+12.09; %---Latitud local 
w=2; %-Velocidad del viento 2 m/s 
%-----------------------Dimensiones del Colector Solar-------------------~-
Ct=0.15; 0Jo---Grueso del colector solar 0.15 m 
11=1.07; 0Jo-Ancho del colector solar 1.07 m 
12=2.07; 0Jo---Largo del colector solar 2.07 m 
Pc=2*(11 +12); %---Perímetro del colector solar 
Ac=l1 *12; %---Area del colector solar 
de=12.88e-3; %---Diametro externo del tubo del colector 1/2 pulg nominal 
di=10.08e-3; %---Diametro interno del tubo del colector 1/2 pulg nominal 
n=8; %---Numero de tubos 
w=l1/n; %---Distancia entre los tubos 0.1 m 
%------------------Datos de la placa y cubierta-----------------------
N=1; 0Jo---Numero de cubiertas transparentes 
d=5e-4; %---Espesor de la placa 0.0005 m 
ep=0.965; %---Emisividad de la placa 
ec=0.88; %---Emisividad de la cubierta transparente 
t=0.875; %---Transmitancia de la cubierta 
a=0.965; %---Absortividad de la superficie absorbedora 
0/o------------------------------Aislante------------------------------------
ka=0.045; %---Conductividad térmica del aislante (lana de vidrio)0.045 W/m.°C 
La=0.055; %---Espesor del aislante posterior 0.055 m 
Lb=0.04; %---Espesor del aislante de los bordes 0.03 m 
%-------------------------Datos de la soldadura----------------------------
b=1e-2; %---Longitud de la soldadura 0.01 m 
es=1 e-3; %---Espesor de la soldadura 0.001 m 
0Jo------------------------------Otros Datos--------------------------------
dt=5; %---Diferencial del tiempo 5 min 
o/o--------------------------------------------------------------------------
N=input('lngrese el Numero de la Corrida Experimental: '); 
if N==1 

% 1.- CORRIDA EXPERIMENTAL N° 1: 
Q=3.0; %---Caudal del agua que ingresa al colector 3.0 ml/s por cada tubo 

%---Por lo tanto el caudal del colector es 24 mlls 
n=201; %---Número de dias transcurridos en el año- 20/07/2009 
horai=14; 0Jo---Hora de inicio 
mini=30; %---Minuto de inicio 

%--------------------Adquisicion de datos meterolog icos-------------------
SH=Radiacion1; %---Irradiación solar (horizontal) 
Ta=TempAmb1; %---Temperatura del medio ambiente en K 
Tfe=Tfe1; %---Temperatura de entrada del agua en K 
Tb=Tb1; %---Temperatura en la base (tubo) en K 



%------~-----------------------Datos Experimentales---------------------
DETs=Tfs1; 
DETL=TL1; 

o/o -------·------------------------------------------------------------------
end 
if N==2 
o/o-------------------------------------------------------------------------

% 1.- CORRIDA EXPERIMENTAL N° 2: 
0=2.5; %---Caudal del agua que ingresa al colector 2.5 ml/s por cada tubo 

%---Por lo tanto el caudal del colector es 20 m Lis 
n=202; 0Jo-Número de días transcurridos en el año -21/07/2009 
horai=11; %---Hora de inicio 
mini=30; 0Jo-Minuto de inicio 

%-----------------Adquisicion de datos meterologicos-------------------
SH=Radiacion2; %---Irradiación solar (horizontal) 
Ta=TempAmb2; %---Temperatura del medio ambiente en K 
Tfe=Tfe2; %---Temperatura de entrada del agua en K 
Tb=Tb2; %-Temperatura en la base (tubo) en K 

%--------------------------------Da tos Ex pe rimen tales---------------------
DETs=Tfs2; 
DETL=TL2; 

o/o--------------------------------------------------------------------------
end 
o/o--------------------------------------------------------------------------
if N==3 
''l'o--------------------------------------------------------------------------

% 1.- CORRIDA EXPERIMENTAL N° 3: 
0=2.0; %---Caudal del agua que ingresa al colector 2.0 ml/s por cada tubo 

%---Por lo tanto el caudal del colector es 16 mlls 
n=203; %---Número de días transcurridos en el año - 22/07/2009 
horai=9; %---Hora de inicio 
mini=30; %---Minuto de inicio 

%---------------------Adquisicion de datos metereologicos-------------------
SH=Radiacion3; %-Irradiación solar (horizontal) 
Ta=TempAmb3; %-Temperatura del medio ambiente en K 
Tfe=Tfe3; %---Temperatura de entrada del agua en K 
Tb=Tb3; %-Temperatura en la base (tubo) en K 

%--------------------------Datos Experimentales---------------------
DETs=Tfs3; 
DETL=TL3; 

o/o---------------------------------------------------------------------·----
end 
OJo--------------------------------------------------------------------------
%-----------------------PR OG RAMA COLECTOR SO LAR---------------------------
%-------------------------------------------------------------------------
%-----------------1.- Radiacion sobre la superficie solar------------------
d=23.45*sin(2*pi/365*(284+n)); %---Angula de declinacion 
d=d*pi/180; 
incli=incli*pi/180; 
fi=fi*pi/180; 
0Jo-----------------------------An g u lo horario------------------------------
%----------------------------Ecuacion del tiempo--------------------------
if n<100 

E=-9*sin((n-1 )/0.5*pi/180)-5; 
end 
if n>=100 & n<=244 

E=5*sin((n-100)/0.395*pi/180)-1; 
end 
if n>244 

E= 18.6*sin( (n-242)/0.685*pi/180)-2.5; 



end 
%--------------1.1- Radiacion sobre la superficie solar-----------------
for i=1:wil 
tiempo(i)=horai*60+mini+(i-1 )*dt; 
ts(i)=tiempo(i)+E+4*(1s-ll); %-Tiempo solar en minutos 
ts(i)=ts(i)/60; %---Tiempo solar en horas 
if ts(i)<12 

w1 (i)=180-ts(i)*15; 
end 
if ts(i)>=12 

w1 (i)=-(ts(i)*15-180); 
end 
w1 (i)=w1 (i)*pi/180; 
o/o-------------------------------------------------------------------------
R(i)=( cos(fi-incli)*cos( d)*cos(w1 (i) )+sin(fi-íncli)*sin( d) )/( cos(fi)*cos( d)*cos(w1 (i) )+sin(fi)*sin( d) ); 
S(i)=SH(i)*R(i); 
0/o--------------------------------------------------------------------------
end 
tiempo=tiempo/60; 
Gs=S*t*a; 
%-----------------Calculas previos para Ut y F--------------------------
hv=3.74*vv"0.6; 
f=(1-0.04*hv+0.0005*hv"2)*(1 +0.091 *N); 
C=365. 9*(1-0.00883*incli+0.00013*incli"2)¡ 
l=(w-de )/2; 
Aflujo=pi/4 *di"2; 
for i=1:wil 
Tp=18.22; 
Tp=Tp+273.15; 
DifTp=1; 
while DifTp>0.001 

%-Area de flujo del agua en los tubos 

%-Temperatura de placa supuesta 18.22 oc 
%-Temperatura de placa supuesta en K 

%----------------------Propiedas físicas del agua-------------------------
Tprom=(Tp+ Tfe(i))/2; 
Tprom=Tprom-273.15; 
A= 1 000. 5; 8=-0. 0762439;C=-O. 00349823; 
dens=A+B*(Tprom)+C*(Tprom)"2; %---Densidad del agua en kg/m3 a Tprom 
D=4205.7;E=-1.30836;F=0.0139788; 
cp=D+E*(Tprom)+F*(Tprom)"2; 0/o-Calor especifico del agua en J/kg.°C a Tprom 
k1 =0.55641 O;k2=-0.00199240;k3=-0.8577e-5; 
k=k1+k2*(Tprom)+k3*(Tprom)"2; %---Conductividad Térmica del agua en W/m.°C a Tprom 
u1 =0.00164323; u2=-0. 393398e-4;u3=0.43606e-6;u4=-0.180044e-8; 
u=u1 +u2*(Tprom)+u3*(Tprom)"2+u4*(Tprom)"3; %-Viscosidad Dinámica del agua en 

kg/m.s a Tprom 
%------------------Flujo másico del agua-----------------------------

mO=Q*dens/1 e6; %---Flujo másico del agua en el colector kg/s 
Pr=u*cp/k;Vmedia=mO/dens/Aflujo; 
Re=(Vmedia)*dens*di/u; 
Nu=4. 364+0.0668*( di/12)*Re*Pr/( 1 +O. 04 *( ( di/12)*Re*Pr)"(2/3) ); 
hfi=Nu*kldi; 

%-------------------Coeficiente de pérdidas por la cubierta---------------
Ut=(N/( C/Tp*( (Tp-Ta(i) )/(N+f) )"0.33)+ 1/hv)"-

1 +boltzman*(Tp+ Ta(i))*(Tp"2+ Ta(i)"2)/((ep+0.05*N*(1-ep))"-1 +(2*N+f-1 )/ec-N); 
%----------------Coeficiente de pérdidas posterior (fondo)-----------------

Uf=ka/La; 
%------------------Coeficiente de pérdidas del captador-------------------

Up=Ut+Uf+Ub; 
%-------------------------Efi ciencia de la aleta--------------------------

k=(Tp-400)*(48-56.7)/200+56.7; %-Conductividad térmica de la placa de acero al carbón. 
m=(Up/kld)"0.5; 
F=tanh(m*l)/(m*l); 



%------------------Factor de Eficiencia del colector---------------------
ks=(Tp-400)/200*(59-52)+52; %---Conductividad térmica de la soldadura de bronce 

W/m.°C 
cs=ks*b/es; %---Conductancia de la soldadura 

%---------------Factor de Remocion de calor del colector----------------
FR=mO*cp/Ac/Up*(1-exp(-Ac*Up*F1/mO/cp)); 

%--------------Energía útil por unidad de area del colector--------·------
qu=FR*(Gs(i)-Up*(Tfe(i)-Ta(i))); 
Tp1 (i)=Ta(i)+(Gs(i)-qu)/Up; 

. Diffp=Tp1(i)-Tp; 
Tp=Tp+0.001; 

end 
%------------------------Temperatura del fluido---------------------------
Tfs(i)=(Tfe(i)-Ta(i)-Gs(i)/U p )*exp( -Up*w*F 1 *12/mO/cp )+ T a(i)+Gs(i)/U p; 
%--------------------Almacenamiento de datos--------------------------
Fi(i)=F; 
F1i(i)=F1; 
FRi(i)=FR; 
qui(i)=qu; 
ncs(i)= qui(i)/S(i)*1 00; %---Calculo de la eficiencia del colector solar 
end 
0/o-------------------------------------------------------------------------
o¡o --------------------------------------------------------------------------

%-------------------------0 P C 1 O N ES DEL M E N U-------------------------------
opc=1; 
while opc-=7 
opc = menu('OPCIONES DEL PROGRAMA','RADIACIÓN SOLAR', 'TEMPERATURA 
AMBIENTE','TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA AL COLECTOR 
SOLAR','TEMPERATURA DE LA PLACA ABSORBENTE', 'TEMPERATURA DE SALIDA DEL 
AGUA DEL COLECTOR SOLAR','CALCULOS ADICIONALES','SALIR'); 
Ofo--------------------------•-----------------------------------------------
%--------Salida de propiedades del fluido frío y caliente---------------
if opc==1 

ele; 
plot(tiempo,SH,'-ro',tiempo,Gs,'-b',tiempo,qui,'-g','LineWidth',2); 
xlabei('Tiempo (horas)'); 
ylabei('Radiación Solar (W/m2)'); 
grid on; 
h = legend('Radiación Solar Incidente (M)','Radiación Solar Absorbida (C)','Calor Util (C)', 1 ); 
set(gca, 'XTick', tiempo(1 ):0.25:tiempo(wil)) 
if N==1 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 1- RADIACION SOLAR'); 

set(gca,'XTicklabel',{'14:30','14:45','15:00','15: 15','15:30' ,'15:45' ,'16:00' ,'16: 15','16:30','16:45',' 17 
:00','17: 15', '17:30','17:45','18:00','18:15'}); 

%---Eje x para la 1° Experimentación 
end 
if N==2 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 11- RADIACION SOLAR'); 

set(gca,'XTicklabel',{'11 :30','11 :45','12:00','12: 15','12:30','12:45','13:00','13: 15','13:30','13:45','14 
:00','14:15', '14:30','14:45','15:00','15:15'}); 

%---Eje x para la 2° Experimentación 
end 
if N==3 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 111- RADIACION SOLAR'); 

set(gca,'XTicklabei',{'09:30','09:45','10:00','1 0:15','1 0:30','1 0:45','11 :00','11: 15','11 :30','11 :45','12 
:00','12:15', '12:30','12:45','13:00','13:15','13:30', '13:45','14:00','14: 15','14:30',}); 



end 
end 
ifopc==2 

ele; 

%---Eje x para la 3° Experimentación 

plot(tiempo,Ta-273.15,'-ro', 'LineWidth',2); 
xlabei('Tiempo (horas)'); 
ylabei('Temperatura Ambiente (°C)'); 
grid on; 
h = legend('Temperatura Ambiente( M)', 1 ); 
set(gca, 'XTick', tiempo( 1 ):0.25:tiempo(wil)) 
if N==1 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 1- TEMPERATURA AMBIENTE'); 

set(gca,'XTickLabel' ,{'14:30' ,'14:45' ,' 15:00' ,'15: 15','15:30' ,'15:45' ,'16:00', '16: 15' ,'16:30' ,'16:45' ,'17 
:00','17: 15','17:30','17:45','18:00','18: 15'}); 

%---Eje x para la 1° Experimentación 
end 
if N==2 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 11- TEMPERATURA AMBIENTE'); 

set(gca,'XTickLabel',{'11 :30','11 :45','12:00','12: 15','12:30','12:45','13:00','13: 15','13:30','13:45','14 
:00','14:15','14:30','14:45','15:00','15: 15'}); 

%-Eje x para la 2° Experimentación 
end 
if N==3 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 111- TEMPERATURA AMBIENTE'); 

set(gca,'XTickLabei',{'09:30','09:45','10:00','1 0:15','10:30','1 0:45','11 :00', '11: 15','11 :30', '11 :45','12 
:00','12:15','12:30','12:45' ,'13:00','13: 15','13:30','13:45','14:00','14: 15','14:30',}); 
%---Eje x para la 3° Experimentación 

end 
end 
if opc==3 

ele; 
plot(tiempo,Tfe-273.15, '-ro', 'LineWidth',2); 
xlabei('Tiempo (horas)'); 
ylabei('Temperatura de Entrada del Agua al Colector Solar (°C)'); 
grid on; 
h = legend('Temperatura de Entrada del Agua (M)', 1 ); 
set(gca, 'XTick' ,tiempo(1 ):0.25:tiempo(wil)) 
if N==1 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 1- TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA'); 

set(gca,'XTickLabel',{'14:30','14:45','15:00','15: 15','15:30','15:45','16:00','16: 15','16:30','16:45','17 
:00','17: 15','17:30','17:45','18:00','18:15'}); 

0Jo---Eje x para la 1 o Experimentación 
end 
if N==2 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 11- TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA'); 

set(gca,'XTickLabel',{'11 :30','11 :45','12:00','12: 15','12:30','12:45','13:00','13: 15','13:30','13:45','14 
:00','14: 15','14:30','14:45','15:00' ,'15:15'}); 

0Jo---Eje x para la 2° Experimentación 
end 
if N==3 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 111- TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA'); 

set(gca,'XTickLabei',{'09:30','09:45','1 0:00','10: 15','10:30','1 0:45','11 :00','11: 15','11 :30','11 :45','12 



:00','12: 15','12:30','12:45','13:00','13: 15','13:30','13:45','14:00','14: 15','14:30',}); 
%---Eje x para la 3° Experimentación 

end 
end 
if opc==4 

ele; 
plot(tiempo,Tp1-273.15,'-b',tiempo,Tb-273.15,'-ro','LineWidth',2); 
xlabei('Tiempo (horas)'); 
ylabei('Temperatura de Placa (°C)'}; 
grid on; 
h = legend('Temperatura de Placa Promedio (C)','Temperatura de Placa en la Base (Tubo) 

(M)',1); 
set(gca,'XTick', tiempo(1 ):0.25:tiempo(wil)) 
if N==1 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 1- TEMPERATURA DE LA PLACA ABSORBENTE'); 

set(gca,'XTickLabel',{'14:30','14:45','15:00','15: 15','15:30','15:45','16:00','16:15','16:30','16:45','17 
:00','17:15','17:30','17:45','18:00','18:15'}); 

%---Eje x para la 1 o Experimentación 
end 
if N==2 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 11- TEMPERATURA DE LA PLACA ABSORBENTE'); 

set(gca,'XTickLabel',{'11 :30','11 :45','12:00','12: 15','12:30','12:45','13:00','13:15','13:30','13:45','14 
:00','14:15','~4:30','14:45','15:00','15:15'}); 

%---Eje x para la 2° Experimentación 
end 
if N==3 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 111- TEMPERATURA DE LA PLACA ABSORBENTE'); 

set(gca,'XTickLabei',{'09:30','09:45','1 0:00','1 O: 15','1 0:30','1 0:45','11 :00','11: 15','11 :30','11 :45','12 
:00','12:15','12:30','12:45','13:00','13:15','13:30','13:45','14:00','14: 15','14:30',}); 
%---Eje x para la 3° Experimentación 

end 
end 
if ope==5 

ele; 
plot(tiempo,Tfs-273.15,'-b', tiempo,DETs, '-ro','LineWidth' ,2); 
xlabei('Tiempo {horas)'); 
ylabei('Temperatura del Agua de Salida del Colector Solar (°C)'); 
grid on; 
h = legend('Temperatura del Agua de Salida del Colector Solar (C)','Temperatura del Agua 

de Salida del Colector Solar (M)' ,1 ); 
set(gea,'XTick', tiempo( 1 ):0.25:tiempo(wil)) 
if N==1 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 1- TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA'); 

set(gca,'XTickLabel',{'14:30','14:45','15:00','15: 15','15:30','15:45','16:00','16: 15','16:30','16:45','17 
:00','17: 15','17:30','17:45','18:00','18: 15'}); 

%---Eje x para la 1° Experimentación 
end 
if N==2 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 11- TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA'); 

set(gea,'XTickLabel',{'11 :30','11 :45','12:00','12:15','12:30','12:45','13:00','13: 15','13:30','13:45','14 
:00','14: 15','14:30','14:45','15:00','15: 15'}); 

0/o---Eje x para la 2° Experimentación 
end 
if N==3 
%title('MODELO CLIMATOLÓGICO 111- TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA'); 



set(gea,'XTicklabei',{'09:30','09:45','10:00','1 O: 15','10:30','1 0:45','11 :00','11 :15', '11 :30','11 :45',112 
:00'1112:1511112:3011112:45','13:001,'13:151,113:301,'13:45',114:001,'14: 15','14:301,}); 
%---Eje x para la 3° Experimentación 

end 
end 
if ope==6 

ele; 
display ( 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------·---'); 

display(' CALCULOS ADICIONALES'); 
display (1 Eficiencia Eficiencia de Factor de Eficiencia Factor de Remocion 1

); 

display(' del C. S. la Aleta del C. S. de Calor del C. S.'); 
for p=1:wil 

fprintf(' %2.4f %2.4f %2.4f %2.4f\n ',ncs(p),Fi(p),F1 i(p),FRi(p)); 
end 
fprintf('Error Promedio = %2.4f\n ',mean((Tfs-DETs-273.15)/(Tfs-273.15)*1 00)); 
d is play( 1-----------------------------------------------------------------------------------------------

1
); 

end 

if opc==7 
ele; 
d is play ( 1 ----------------------~-----·-----'); 
display(~--------SAUR DEL PROGRAMA--------'); 
display (' ----------------------------------1

); 

break; 
end 
end 



Datos Principales 
Ubicación geográfica: longitud local (11), longitud 
estándar (ls), Latitud local (fi) 
Dimensiones del colector solar: grueso (Ct), ancho 
(11) y largo (12) del colector solar, diámetro externo (de) 
y diámetro interno (di) del tubo del colector solar, 
número de túbos (nt) 
Datos de la placa y cubierta: número de cubiertas 
transparentes (Nc), espesor de la placa (d), 
emisividad de la placa (ep), emisividad de la cubierta 
transparente (ec), transmitancia de la cubierta (t), 
absortividad de la superficie absorbente (a) 
Datos del aislante: conductividad térmica del 
aislante (ka), espesor del aislante posterior (La), 
Espesor del aislante de los bordes (Lb) 
Datos de la soldadura: longitud de la soldadura (b), 
espesor de la soldadura (es) 

Caudal (Q) 
Dfa y hora (n, horai, mini) 

Datos climatológicos en función al tiempo 
(Modelos Climatológicos) 

Radiación solar (SH) 
Temperatura ambiente (Ta) 
Temperatura de entrada del agua (Tfe) 
Temoeratura de olaca (Tb=To) 

Factor de conversión de radiación (R) (ecuación del 
tiempo, tiempo solar, declinación solar) (2.11) 
Radiación solar sobre la cubierta (S) (2.12) 
Radiación solar sobre la placa (Gs) (2.14) 
Coeficiente de transferencia de calor por 
convección externo (hv) (Anexo A) 
Temperatura de placa supuesta (Tp=18,22 °C) 
Diferencia de Tp (Diffp=1) 



Temperatura promedio del agua (Tprom=(Tp+ Tfe)/2) 
Propiedades fisicas del agua (p, Cp, IJ, k) 
Pr, Re. (Anexo C) 
Coeficiente de transferencia de calor por convección 
interno en el tubo (hfi). (Anexo B) 
Coeficiente global de transferencia de calor de las 
pérdidas (Up=Ut+Uf+Ub). (Anexo A) 
Eficiencia de aleta F (3.35) 
Factor de Remoción (FR) (3.39) 
Calor útil (qu) (3.40) 
Temperatura de placa calculada (Tp1) (3.41) 
Eficiencia del colector solar (ncs) (2.15) 
DifTp= Tp1-Tp (Tp=Tp+0,01) 

No 

Temperatura de salida del agua 
(Tfs) (3.29) 

Radiación solar incidente, Radiación solar 
absorbida, Calor útil (SH, Gs, qu) 
Temperatura ambiente (Ta) 
Temperatura de entrada del agua (Tfe) 
Temperatura de placa (Tb) 
Temperatura de salida del agua (Tfs) 
Cálculos adicionales (ncs, F, F', FR) 
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