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RESUMEN 

Para maximizar el aprovechamiento de la energía solar se necesita colectores solares 

diseñados correctamente utilizando modelos matemáticos validados, por lo que en la tesis se 

validó experimentalmente el modelo matemático de cuatro nodos de un colector solar plano. 

El modelo matemático de cuatro nodos consiste de un sistema de tres ecuaciones 

diferenciales ordinarias y una parcial, cuya solución numéricamente fue con el método de 

Runge-Kutta de cuarto orden y de diferencias finitas hacia atrás que se implementó en el 

Matlab. 

En las experimentaciones se utilizó el colector solar plano del laboratorio de 

Instrumentación Industrial de la Facultad de Ingeniería Química, en las que se registró la 

temperatura ambiente, entrada y salida del agua, del vidrio y de la placa absorbente del 

colector solar, y la radiación solar incidente sobre la superficie del colector solar. Se realizó 

13 corridas desde el 11/05/17 a 18/05/17 a las condiciones de soleado, nublado y parcialmente 

nublado, caudales de 400 a 1300 mL/min y una duración de 30 minutos. 

Las medidas de desviación respecto al modelo matemático, error relativo y absoluto, 

Coeficiente del Error (C) y Raíz del Error Cuadrado Medio (RMSD), para un día soleado, 

nublado y parcialmente nublado son: 8,95 %; 2,31 ºC; 0,0091 y 2,3385; 3,82 %; 0,95 ºC; 

0,035 ºC y 1,264; y 15,53 %; 4,22 ºC; 0,19 y 4,150; respectivamente. En forma global, el 

error relativo es 8,27 %; el error absoluto es 2,14 ºC; el C es 0,09 y la RMSD es 2,26.  

Las estimaciones del modelo matemático presentan un buen contraste con las mediciones, 

sólo presenta baja predicción cuando la radiación solar es variable y un caudal es bajo, porque 

influyen en las temperaturas de los diversos componentes del colector. Además, este modelo 

no presenta sesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

El mayor consumo de energía de la población es por la producción de agua caliente para 

uso doméstico y otros. Para ello, se quema combustibles no comerciales, como leña en áreas 

rurales y combustibles comerciales como petróleo, GLP, carbón y electricidad en áreas 

urbanas, por lo que es necesario realizar estudios en energías renovables para aprovechar su 

potencialidad, ya que son limpias y gratuitas. 

Desde siempre, nuestro país, y en particular la Región Junín-Huancayo cuenta con un alto 

potencial del recurso energético solar, que la convierte en una zona altamente potencial para 

diferentes aplicaciones de este tipo de energía, según el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (Senamhi), el promedio anual de radiación solar en Junín es de 5,373 kWh/m2/día. 

Por lo que es atractivo y rentable utilizar colectores, paneles fotovoltaicos y otros que 

aprovechen la energía solar disponible, la que es barata y amigable ambientalmente.  

En la literatura existen diversos modelos matemáticos propuestos para los colectores 

solares planos con diferente complejidad las que no están validados experimentalmente, y si 

se quiere utilizar un modelo matemático para el diseño correcto de los colectores tiene que ser 

evaluado; por ello el objetivo de la tesis es evaluar experimentalmente el modelo matemático 

dinámico de cuatro nodos de un colector solar plano. 

El informe contiene esencialmente tres capítulos. El primer capítulo contiene los 

antecedentes nacionales e internacionales de la investigación; las bases teóricas relacionadas a 

los mecanismos de transferencia de calor, radiación solar, colector solar de placa plana, 

medidas de desviación y el desarrollo del modelo matemático dinámico de cuatro nodos; y el 

marco conceptual. El segundo capítulo presenta la parte experimental, equipos, instrumentos, 

materiales, y el procedimiento de recolección de datos. En el capítulo tres, se presenta los 

resultados de la investigación que contiene el análisis e interpretación de datos, discusión de 

resultados. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar experimentalmente el modelo matemático dinámico de cuatro nodos de un 

colector solar plano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Características el colector solar plano de las experimentaciones. 

 Resolver numéricamente el modelo matemático dinámico de cuatro nodos. 

 Determinar las medidas de desviación para el modelo matemático dinámico de cuatro 

nodos. 
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SIMBOLOGIA 

Qn Calor útil transmitido al fluido por la unidad de tiempo (W) 

GT Radiación global recibida por la unidad de tiempo y unidad de Área del 

captador (W/m2) 

A Área del captador (m2) 

Q Calor transferido (W) 

K Conductividad térmica del material (W/m.K) 

L Espesor (m) 

A Área para la transferencia de calor (m2) 

∆T Diferencia de temperatura en la transferencia de calor (K) 

TH y TL Temperatura alta y baja (K), respectivamente 

e Emisividad de la superficie 

W Flujo másico del fluido (kg/s) 

C Calor específico del fluido a presión constante (J/g.K) 

Gon Flujo de la radiación extraterrestre 

Qn Calor útil transmitido al fluido por la unidad de tiempo (W) 

GT Radiación global recibida por la unidad de tiempo y unidad de Área del 

captador (W/m2) 

A Área del captador (m2) 

𝑦𝑖 Es el i-ésimo valor observado 

𝑦𝑖 Es el i-ésimo valor predicho por la recta de regresión ajustada 

𝑦 Es la media aritmética de los valores observados 

𝑧𝑖 Es el i-ésimo valor predicho por el modelo a validar 

RMSD
 

Raíz del Error Cuadrado Medio 

ic,X  Valor de la estimación i 

it,X  Valor de la medición i  

CT
 

Temperatura de la cubierta de vidrio (K ó ºC) 

aT  
Temperatura del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el 

absorbedor(K ó ºC) 

absT  Temperatura del absorbedor (K ó ºC) 

fT  Temperatura del fluido (agua) (K ó ºC) 

n Número de días transcurridos en el año (días) 

nt Número de tubos (adimensional) 
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skyT
 Temperatura del cielo (K) 

ambT
 

Temperatura ambiente (K ó ºC) 

CM
 

 Masa de la cubierta de vidrio (kg) 

aρ  
Densidad del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el absorbedor 

(kg/m3) 

aV  Volumen del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el absorbedor (m3) 

absM   Masa del absorbedor (kg) 

fρ  Densidad del fluido (agua) (kg/m3) 

CC  Capacidad calorífica de la cubierta de vidrio (J/kg K) 

absC  Capacidad calorífica del absorbedor (J/kg.K) 

fC  Capacidad calorífica del fluido (agua) (J/kg.K) 

aC  
Capacidad calorífica del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el 

absorbedor (J/kg.K) 

CS  Área frontal de la cubierta de vidrio (m2) 

absS  Área frontal del absorbedor (m2) 

Ce,S  Área lateral de la cubierta de vidrio (m2) 

ae,S  Área lateral entre la cubierta de vidrio y el absorbedor (m2) 

ech,fS  Área de transferencia de calor entre el absorbedor y el fluido (m2) 

Cα  Absortividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

Cτ  Transmitividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

C  Reflectividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

absα  Absortividad del absorbedor (adimensional) 

G  Irradiancia solar global en la superficie del colector solar (W/m2) 

tube-intD  Diámetro interno del tubo (m) 

ν  Velocidad del fluido (agua) (m/s) 

ambCcv,h   

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la cubierta de 

vidrio del colector y el aire ambiente (W/m2.ºC) 

w ind
 

Velocidad del viento (m/s) 

aCcv,h   

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la cubierta de 

vidrio y el aire atrapado (W/m2.ºC) 

aλ  
Conductividad térmica del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el 
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absorbedor(W/m.ºC) 

ae  Espesor del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el absorbedor(m) 

Nu  Número de Nusselt (adimensional) 

β
 Ángulo de inclinación del colector solar(º) 

Gr  Número de Grashoff (adimensional) 

Re
 

Número de Reynolds (adimensional) 

Pr  Número de Prandlt (adimensional) 

skyCr,h   

Coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la cubierta de 

vidrio y el cielo (W/m2.ºC) 

C  
Emisividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

σ  Constante de Stefan-Boltzmann (W/m2K4) 

lossU
 

Coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el ambiente para 

el área lateral o bordes (W/m2.ºC) 

eins,e
 

Espesor del aislante de la parte lateral o bordes (m) 

insλ
 

Conductividad térmica del aislante (W/m.ºC) 

w indcv,h
 

Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la cubierta de 

vidrio del colector y el aire ambiente (W/m2.ºC) 

bloss,χ
 

Coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el ambiente para 

el área del absorbedor (W/m2.ºC) 

babs,S  Área frontal de transferencia de calor del absorbedor (m2) 

bins,e  Espesor del aislante de la parte posterior del absorbente (m) 

eloss,χ  
El coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el ambiente 

para el área lateral o bordes del absorbedor (W/m2.ºC) 

eabs,S  Área lateral de transferencia de calor del absorbedor (m2) 

tU
 

Coeficiente de pérdidas de calor de la parte superior o frontal del colector 

solar (W/m2.ºC) 

bU  
Coeficiente de pérdidas de calor de la parte posterior del colector solar 

(W/m2.ºC) 

eU  
Coeficiente de pérdidas de calor de la parte lateral del colector solar 

(W/m2.ºC) 

gU  Coeficiente global de pérdidas de calor del colector solar (W/m2.ºC) 

eS  Área lateral del colector solar (m2) 
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S  Área del colector solar (m2) 

Nu
 

Número Nusselt (adimensional) 

Re
 

Número Reynolds (adimensional) 

Pr  
Número Prandtl (adimensional) 

Gr  Número Grashof (adimensional) 

ρ  Densidad del fluido (kg/m3) 

μ  Viscosidad dinámica del fluido (kg/ms) 

fk  Conductividad térmica del fluido (W/mºC) 

V  Velocidad del fluido (m/s) 

g  Aceleración de la gravedad (m/s2) 

Caβ  Coeficiente de expansión volumétrica (1/K) 

L  Longitud característica (m) 

ν  Viscosidad cinemática (m2/s) 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Antecedentes 

Ahmad (2012) investigó “Modeling of flat-plate collector operation in transient states”. 

Esta publicación presenta un modelo matemático unidimensional para la simulación de 

procesos transitorios y se basó en la resolución de ecuaciones que describen la conservación 

de la energía para la cubierta de vidrio, espacio de aire entre la cubierta-absorbedor, 

absorbedor-fluido de trabajo y el aislamiento, Las ecuaciones diferenciales se resolvieron 

mediante el método de diferencias finitas implícito en un esquema iterativo y se ejecutaron 

utilizando el software Matlab. Con el fin de verificar el método propuesto, utilizó la 

metodología experimental, realizadas los días 22 y 29 de marzo del 2012 a condiciones 

ambientales variables y tasas de flujo. La comparación entre los resultados calculados y 

medidos de la temperatura del fluido transitoria en la salida del colector mostró una 

satisfactoria convergencia. Para los días 22 y 29 de marzo el historial de temperaturas de 

salida y los valores predichos usando la propuesta numérica del modelo, muestra una buena 

concordancia de lo medido y de lo predicho, el error promedio de la temperatura de salida del 

fluido del colector solar fue 4,1 % y 4,5 % respectivamente. 

Montoya, Palo, Soria y Cabana (2011), realizaron la investigación “Evaluación de un 

calentador solar de agua de acuerdo a la Norma Técnica Peruana”. Investigaron la evaluación 

de un tipo de calentador solar comercializado en la región Arequipa, el calentador tenía el 

colector con la unidad de almacenamiento de agua integrado. La evaluación se efectuó con un 

banco de pruebas que cumplían las exigencias de la Norma Técnica Peruana (NTP 399.400-

2001, Colectores Solares. Método de ensayo para determinar la eficiencia de los colectores 

solares), construido en la Escuela Profesional de Física de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Realizaron cinco pruebas en tres días de ensayo (21/03/2011-23/03/201), donde 

obtuvieron un factor de remoción de 0,722, una eficiencia óptica (𝜂𝑜) de 60,4 % y un 

coeficiente global de pérdidas de 19,92 W/m2ºC. Para el tanque de almacenamiento 

efectuaron pruebas el 23/03/2011 y 24/03/2011 para que obtengan las perdidas térmicas. Para 

la eficiencia térmica del calentador solar realizaron tres días de prueba (28/03/2011-

30/03/2011), la energía térmica útil ganada por la terma de 120 L durante 8 horas de 

calentamiento fue 6,14 kWh. Por otra parte, la energía solar captada por el colector durante 
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esas 8 horas fue 11,01 kWh. Finalmente obtuvieron una eficiencia térmica para la terma solar 

de 55,7 %. 

Wieslaw & Piotr (2010) investigaron el artículo titulado “Mathematical modelling of heat 

transfer in liquid flat-plate solar collector tubes”. La investigación presenta un modelo 

matemático unidimensional para simular los estados transientes que ocurren en el líquido de 

los tubos del colector de placa plana, considerando parámetros distribuidos y un sistema 

termosifónico, los cálculos se realizaron en dirección del flujo del fluido operativo en el tubo. 

El modelo propuesto se basó en la suposición que el flujo del fluido fluye uniformemente a 

través de todos los tubos del colector con un arreglo en paralelo. Todas las propiedades 

termofísicas del fluido y material de la pared del tubo (absorbedor) pueden ser calculados en 

tiempo real. En su verificación computacional consideraron un tubo del colector solar para 

dos situaciones específicas, para el tubo con función de paso de temperatura del fluido en el 

ingreso del tubo y para el tubo con función de paso de flujo de calor en la superficie exterior, 

en ambos casos asumieron que el fluido es una solución de glicol propileno en agua al 40 % 

en peso, porque las soluciones exactas no permiten considerar las propiedades termofísicas 

dependiente de la temperatura. Concluyeron que el modelo presentado puede determinar las 

distribuciones espaciales de la temperatura del fluido y la pared en el tiempo. Además, se 

basaron en un modelo implícito de diferencias finitas de carácter iterativo. Esto fue probado 

por la comparación de los resultados obtenidos de la solución exacta con del método 

propuesto para el estado transiente. 

Ávila, Mendoza y Beltrán (2010) en la investigación “Evaluación energética de un 

colector solar de placa de doble cubierta” establece lo siguiente: la incidencia de la relación 

de aspecto (razón entre la longitud y ancho de un colector de área constante) sobre la 

eficiencia térmica de un colector solar de placa plana que utiliza doble cubierta transparente 

para el calentamiento de aire. El presente estudio se realizó con dos enfoques: para el primero 

se utilizó un modelo físico-matemático a partir de los balances de energía del colector, y en el 

segundo se usó un prototipo con su respectiva instrumentación para calcular su rendimiento 

de manera experimental. El colector está compuesto por una estructura en madera, una doble 

cubierta de vidrio transparente, una placa absorbedora de radiación solar y un ventilador para 

extraer el aire calentado. Para calcular el rendimiento se registraron de manera automática 

datos de temperatura, radiación solar y flujo másico de aire; durante aproximadamente 6 
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horas por varios días y bajo distintas condiciones climáticas de la ciudad de Montería, 

Córdoba (Colombia) 

Lammardo y Barito (2010) en su proyecto “Modelo matemático del comportamiento 

térmico de un colector solar de placas planas inclinadas para calentamiento de aire” 

presentaron un modelo matemático unidimensional que describe el comportamiento térmico 

de un colector solar de placas planas inclinadas para calentamiento de aire, basado en la 

simplificación y solución de la ecuación de conservación de energía, y de las relaciones de 

clausura necesarias para describir los fenómenos de transferencia de calor presentes durante la 

operación de estos equipos. El modelo planteado permite conocer la distribución espacial y 

temporal de temperaturas en los elementos que componen un colector solar de placas planas 

inclinadas. La solución del modelo se obtuvo numéricamente mediante un método de 

diferencias finitas que llevó a resolver iterativamente un sistema de ecuaciones no lineales y 

para determinar predicciones razonables acerca del comportamiento de un colector solar de 

placas planas para el calentamiento de aire.  

Dhariwal & Mirdha (2004) investigaron “Analytical expressions for the response of flat-

plate collector to various transient conditions”, en la que desarrollaron expresiones analíticas 

de un sólo nodo para un colector solar de placa plana, eliminando aproximaciones de 

temperatura inicial y media del fluido, estas expresiones se iniciaron dando solución a un 

estado estacionario, luego para un estado transiente, haciendo variaciones al flujo del fluido, a 

la vez plantearon soluciones analíticas bajo las condiciones de ese tiempo, condiciones que 

tienen que ver propiamente con el colector. En general, las expresiones analíticas planteadas 

se hicieron con el fin de reemplazar soluciones numéricas, que son muy complejas y de 

carácter distribuido. Tomó como referencia un colector de placa plana con geometría múltiple 

de la tubería y una sola unidad, se basaron en la suposición que el ancho de una sola unidad, 

W, es muy pequeña comparada con la longitud de la tubería, L, y las contribuciones de los 

bordes de arriba y el fondo del colector fueron insignificantes. Estas expresiones analíticas 

han sido obtenidas para la variación en la temperatura en la dirección del flujo del fluido en el 

estado transiente, además dichas expresiones fueron de ayuda en la interpretación de los 

resultados experimentales de pruebas selectivas adoptadas para caracterizar al colector. 
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1.2 Bases teóricas que fundamentan la investigación 

1.2.1 Mecanismos de transferencia de calor. 

Según Rodríguez (2012) Existen tres formas de transferencia de calor de un medio a 

otro que se mencionan a continuación: conducción, convección y radiación. Después de las 

formas mencionadas se puede añadir otra forma artificial, conocida como convección 

forzada, esto ocurre cuando un fluido es calentado para transferir calor de un medio a otro. 

a) Conducción. 

Rodríguez (2012) dice que cuando una sustancia transmite calor a otra se realiza 

mediante conducción, esto significa que cuando dos sustancias están en contacto el 

calor se propaga de una a otra. A continuación, se presenta la ecuación básica de 

transferencia de calor:  

𝑄 =
𝐾𝐴

𝐿
∆𝑇 (1) 

Dónde: 

Q = Calor transferido (W) 

K = Conductividad térmica del material (W/mK) 

L = Espesor (m) 

A = Área para la transferencia de calor (m2) 

∆T = Diferencia de temperatura en la transferencia de calor (K) 

La Figura 1 señala las relaciones físicas mencionadas.  

 

Figura 1. Transferencia de calor por conducción. 

Fuente: (Rodríguez, 2012, pág. 20)  
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b) Convección. 

De acuerdo con Rodríguez (2012) En este tipo de transferencia de calor se involucra 

el movimiento de un líquido o un gas. De manera natural la convección ocurre cuando 

un gas es calentado mediante una superficie o a la inversa.  

Cuando el gas es calentado se vuelve más ligero en densidad y posteriormente se 

eleva. Sabemos que la convección natural es un proceso importante y común. Por 

ejemplo, cuando el calor se pierde desde una ventana hacia el aire. La razón de calor 

transferido por convección es también proporcional a la diferencia de temperatura ∆𝑇, y 

se expresa a continuación:  

𝑄 = ℎ𝐴∆𝑇 (2) 

 

Figura 2. Transferencia de calor por medio de convección. 

Fuente: (Rodríguez, 2012, pág. 21) 

c) Radiación. 

Según Rodríguez (2012) cuando dos cuerpos no se tocan, la transferencia de calor se 

da del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, a esto se le denomina 

transferencia por radiación; en el caso de la presencia de un gas entre tales cuerpos 

también puede ocurrir transferencia de calor mediante convección. La ecuación que 

representa la transferencia de calor mediante radiación se mencionará después.  

Geankoplis (1998) da el ejemplo más ilustrativo para este tipo de transferencia es el 

transporte de calor del Sol a la Tierra. Mientras que otros ejemplos que se pueden 

mencionar son la cocción de alimentos cuando se hacen pasar bajo calentadores 

eléctricos al rojo, el calentamiento de fluidos en serpentines dentro de un horno de 

combustión, etcétera.  
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𝑄 = 5.673𝑒𝐴 [(
𝑇𝐻

100
)

4

− (
𝑇𝐿

100
)

4

] (3) 

Dónde: 

TH y TL = Temperatura alta y baja (K), respectivamente 

E = Emisividad de la superficie 

La emisividad es la propiedad de perder calor a los alrededores, varía desde 1 para 

superficies negras hasta 0,02 para superficies reflectantes como metales bien pulidos. 

Los materiales más usados tienen emisividad de 0,8.  

d) Combinación de los coeficientes de radiación y convección. 

Rodríguez (2012) menciona que cuando se realiza una comparación entre los tipos de 

transferencia de calor mediante conducción, convección o radiación, las pérdidas 

existentes debido a radiación y convección son del mismo orden de magnitud, 

considerando que pueden ocurrir simultáneamente. Por ende, en la mayoría de los casos 

de transferencia de calor, es necesario considerar ambos términos en una sola ecuación, 

tal como se indica en la siguiente ecuación:  

𝑄 = 𝑈𝐴∆𝑇 (4) 

 Dónde:  

𝑈: Coeficiente combinado de transferencia de calor (W/m2K).  

e) Transferencia de calor por medio de un flujo de fluido. 

Rodríguez (2012) menciona un ejemplo claro ejemplo es el agua que lleva el calor de 

un colector a un radiador o si el aire caliente tempera una casa, la transferencia de calor 

es por medio del flujo de un fluido o por convección forzada. La ecuación básica que 

describe este proceso es:  

𝑄 = 𝑊𝐶∆𝑡 (5) 

Dónde: 

W = Flujo másico del fluido (kg/s) 

C = Calor específico del fluido a presión constante (J/gK) 
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1.2.2 El sol. 

Según Echevarría (2011) la energía que recibimos del sol, conocido como radiación o 

energía solar como su nombre indica, tiene como fuente primaria al sol y tiene su origen en 

el núcleo de este. Es en esa zona donde la temperatura es (1,5 x 107 °C; 2,7 x 107 °F) y la 

presión es (3,4 x 1011 veces la presión del aire en la Tierra a nivel del mar) son tan 

considerables que se llevan a cabo las reacciones nucleares. Por estas reacciones se 

originan núcleos con cuatro protones o hidrógeno para fundirse juntos y formar núcleo de 

helio o una partícula alfa, esta última tiene cerca de 0,7 % menos masa que los cuatro 

protones. La excedencia en la masa es expulsada como energía y se va a la superficie del 

sol, por un proceso conocido como convección. La energía que se genera en el núcleo del 

sol demora un millón de años para poder alcanzar la superficie solar, mientas tanto cada 

segundo 700 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en cenizas de helio, en este 

proceso son liberados 5 millones de toneladas de energía pura; por lo que, el sol cada vez 

se hace más ligero. Entonces la generación de energía proviene de la pérdida de masa del 

sol, la cual se convierte en energía de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein 𝐸 =

𝑚𝑐2, donde “𝐸” es la cantidad de energía liberada cuando desaparece la masa representada 

con “m” y “c” es la velocidad de la luz. El 99 % de toda la materia del sistema solar está 

contenida en el sol, quien es el que ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los 

planetas y los hace girar a su alrededor.  

 El sol es una estrella que se formó hace 4650 millones de años y tiene combustible para 

5000 millones de años más. Posteriormente, comenzará a incrementar en volumen, hasta 

convertirse en una gigante roja, y por último se hundirá por su propio peso para convertirse 

en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en enfriarse. Este ciclo de vida es 

representado en la figura 3.  

 

Figura 3. Ciclo de vida del sol. 

Fuente: (Echevarría, 2011, pág. 19) 
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Echevarría (2011) menciona que el núcleo del sol comprende el 23 % de su radio desde 

el centro del mismo, y posee tan sólo el 15 % del volumen total. Sin embargo, este en 

cambio contiene el 40 % de la masa y es aquí donde se genera el 90 % de la energía. En 

esta zona, la temperatura es del orden de 107 K y la densidad es del orden de 105 kg/m3 

aproximadamente. Es necesario recordar que la densidad del agua es 103 kg/m3.  

Sobrepasando el núcleo, a una distancia del 70 % del radio solar, la temperatura es del 

orden de 105 K y la densidad es de unos 70 kg/m3 aproximadamente. Por otro lado, la 

región que va del 70 % al 100 % del radio solar, es conocida como zona convectiva y su 

temperatura está en el intervalo de 5000 a 6000 K, mientras que la densidad disminuye a 

10-5 kg/m3. La fotósfera, que es la capa externa de esta región, es considerada como la 

superficie del sol, por ser ésta una región opaca impide observar el interior del sol, y es en 

esta zona de donde se emite la gran mayoría de la radiación solar hacia el espacio.  

Echevarría (2011) también dice que es necesario resaltar que todo el sol, desde el 

núcleo hasta su superficie se encuentra en estado gaseoso, así que no hay una superficie 

física claramente definida, como la hay en la Tierra. Los gases que se encuentran sobre la 

fotósfera se conocen como la corona solar y están en condiciones tales que son 

esencialmente transparentes, esta zona es observable durante los eclipses totales de sol. La 

corona solar podría definirse como la atmósfera del sol. De manera similar a lo que sucede 

en la Tierra, la corona es cada vez más tenue a medida que se aleja del núcleo solar, hasta 

confundirse con el vacío relativo que existe en el espacio interestelar. A continuación, se 

presentan algunos datos del sol en la Tabla 1.  
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Tabla 1 

Características del sol 

 Sistema Internacional Sistema Americano 

Temperatura superficial 5500 °C 9900 °F 

Temperatura interior 8 x 106-4 x 107 °C 1,4 x 107 – 7,2 x 107 °F 

Diámetro promedio 1,39 x 109 m. 863 750 millas 

Distancia promedio a la Tierra 1,495 x 1011 ± 1.7 % m 93 millones de millas 

Constante solar 1367 W/m2 7,23 Btu/min.ft2 

Masa 2 x 1030 kg 4,4 x 1030 lb 

Densidad media 1,41 kg/m3 0,089 lb/ft3 

Fuente: (Dávalos & Curicama, 2008, pág. 25) 

Echevarría (2011) afirma que el sol es un cuerpo que emite energía, con un espectro 

asociable a su temperatura superficial que está alrededor de 5500 K, la longitud de onda de 

máxima radiación se encuentra alrededor de los 491 nm. Cuando se menciona a la 

radiación se hace referencia a la emisión continua de energía desde la superficie de 

cualquier cuerpo, a la energía se le denomina energía radiante y es transportada por las 

ondas electromagnéticas que viajan en el vacío a la velocidad de 3 x 108 m/s. Las ondas de 

radio, las radiaciones infrarrojas, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos x y los rayos 

gamma, constituyen las distintas regiones del espectro electromagnético. Estas regiones 

mencionadas se presentan en la Figura 4. 

 

Figura 4. Espectro de radiación solar.  
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Fuente: (Rodríguez, 2012, pág. 24) 

a) Espectro energético del Sol. 

De acuerdo con Echevarría (2011) la energía que emite el sol se propaga hacia la 

capa más externa de la tierra mediante diversas longitudes de onda y varios tipos de 

ondas electromagnéticas. Según la longitud de onda es que se puede determinar la 

naturaleza de esta energía y, por ende, también determina su efecto sobre la superficie 

en donde incide. Las diversas longitudes de onda de la energía emitidas por el sol a las 

capas externas atmosféricas de la tierra varían desde las longitudes de onda tipo rayo x 

de una centésima de micra (μ), a ondas de radio de longitud de onda de alrededor de 

cien metros. Pese a ello, la energía calorífica está limitada en un espectro muy estrecho 

que varía desde 0,28 μ a 4,8 μ. 

Sin embargo, cuando la energía proveniente del sol se propaga hacia la atmósfera 

terrestre, gran parte es filtrada o rebotada y otra parte absorbida, considerando que el 

98% de la energía calorífica que alcanza la superficie terrestre está contenida en un 

espectro que varía desde 0,29 μ a 0,3 μ. Por otra parte, el 3 % de la energía está en la 

región ultravioleta cuyo rango varía entre 0,29 μ a 0,38 μ, y la mayoría, en el campo 

invisible está el 53 % faltante, cerca de infrarroja o región calorífica que varía desde 

0,76 μ a 3,0 μ. En la Figura 5 se explica gráficamente lo anteriormente señalado. 

 

Figura 5. Espectro energético del sol. 
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Fuente: (Dávalos & Curicama, 2008, pág. 35) 

A continuación, se presenta un esquema adicional en la figura 6 para especificar el 

espectro de la irradiación solar: 

 

Figura 6. Espectro de ondas de radiación solar. 

Fuente: (Dávalos & Curicama, 2008, pág. 36) 

1.2.3 Radiación solar. 

Echevarría (2011) manifiesta que la energía solar es utilizada desde hace varios siglos 

para diferentes funciones, pero con la llegada de la Revolución Industrial fue sustituida por 

el petróleo y derivados. Actualmente, debido a los altos costes del petróleo y por el gran 

impacto ambiental, se ha decidido hacer uso de energías limpias como el de la energía 

solar. Considerando que, si el petróleo no hubiera sustituido a la energía solar, es muy 

probable que se tendría una tecnología más avanzada en energías renovables. Entre los 

diversos tipos de energía solar, probablemente la más conocida es la energía fotovoltaica la 

cual es una forma de obtención de la energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Sin 

embargo, existen otras maneras de conseguir electricidad a partir de la energía solar y 

posiblemente con mejores resultados.  
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a) Constante solar (𝑮𝒔). 

Fernández (2000) asevera que, considerando sólo el nivel energético, la masa solar 

que se irradia por segundo al espacio en forma de partículas de alta energía y de 

radiación electromagnética es alrededor de 5,6 x 1035 GeV, a partir de ella, nuestro 

planeta recibe en el exterior de su atmósfera un total de 1,73 x 1014 kW, es decir 1,353 

kW/m2, la cual se conoce como constante solar y cuyo valor fluctúa en un ±3% a causa 

de la variación periódica de la distancia entre el Sol y la Tierra. La atmósfera y la 

superficie terrestre también radian energía ya que se encuentran a temperaturas medias 

distintas; de esta manera, la longitud de onda de la radiación del dol está entre, 0,05 μm 

y 4 μm, en tanto que la radiación terrestre lo está entre 3 μm y 80 μm, o sea trata de 

emisiones de onda larga. La energía solar que equivale a 1,73 x 1014 kW que inciden 

sobre el planeta, se reparten de la siguiente forma: Para calentar la atmósfera se utiliza 

el 47 %, 8,0 x 1013 kW de energía solar que. La energía solar que es reflejada al espacio 

exterior por la atmósfera, 30 %, 5,2 x 1013 kW. En la evaporación de los océanos la 

energía solar que se utiliza, 23 %, 4 x 1013 kW. En la generación de perturbaciones 

(energía mecánica) la energía solar que se utiliza, 3,7 x 1011 kW. Mientras que para la 

fotosíntesis la energía solar utilizada, 4 x 1010 kW. De lo mencionado anteriormente, 

sólo el 47 % de la energía solar que incide alcanza la superficie terrestre, de forma que 

el 31 % lo hace directamente y la parte restante, el 16 %, después de ser difundida por el 

polvo, vapores y moléculas de aire. La energía que no alcanza la superficie terrestre que 

equivale al 53 % de la energía, es debido a que un 2 % es absorbida generalmente por el 

ozono en la estratosfera, el 15 % en la troposfera por el agua, ozono y nubes; por otra 

otro lado, un 23 % es reflejada por las nubes, un 7 % es reflejada por el suelo y el 6 % 

restante corresponde a aquella energía difundida por la atmósfera que se dirige hacia el 

cielo, explicada en la Figura 7. 
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Figura 7. Balance de radiación solar. 

Fuente: (Fernández, Proceso termosolares en baja, media y alta temperatura, 2000, pág. 3) 

 

Figura 8. Balance de radiación terrestre. 

Fuente: (Fernández, 2000, pág. 3) 

Según Echevarría (2011) las mediciones más actualizadas de energía y que son 

aceptadas por el World Radiation Center (WRC) establecen que la constante solar tiene 

el valor de 1367 W/m2. En la segunda tabla se muestran las equivalencias para la 

constante solar aceptadas por WRC. Mientras tanto el valor que acepta la NASA (1971) 

es de 1353 W/m2, lo que en definitiva no representa una variación significativa entre 

ambos valores. De acuerdo con las estadísticas y mediciones hechas, se determinó que 
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existe una desviación estándar de 1,6 W/m2 y una desviación máxima de ± 7 W/m2. El 

valor por el WRC y el Standard NASA se diferencian en un 1 %. Cabe resaltar que 

existen algunos problemas que se deberán afrontar y necesariamente superar. Es 

necesario considerar que esta energía está sometida a continuas fluctuaciones y a 

variaciones bruscas según la distancia, por ejemplo, se sabe que en invierno la radiación 

solar es menor. 

Tabla 2 

Equivalencias de la constante solar establecidas  

 

 

 

Fuente: (Mejia & Zamora, 2008) 

b)  Radiación solar sobre la Tierra. 

Beltrán (1999) alega que la distancia promedio del sol a la Tierra es de 1,5x1011 m y 

la radiación solar que llega a la capa más externa de la atmósfera terrestre es de 1,392 

kW/m2. La cantidad de radiación que incide sobre un plano perpendicular a la dirección 

de insolación, al extremo de la atmósfera terrestre se le denomina constante solar y 

varia alrededor de 3,5 % debido a las diferencias estacionales, porque nuestro planeta se 

acerca o aleja del Sol. La incidencia de la radiación en la atmósfera exterior se reduce 

cuando alcanza la superficie de la Tierra ya que gran parte de la radiación se refleja al 

espacio exterior por la atmósfera y por las nubes, mientras que otra parte es absorbida o 

generalmente dispersada por moléculas, pero la mayor parte se dispersa a causa de las 

pequeñas gotas de agua de las nubes y las partículas de polvo, también la radiación se 

reduce a causa de la variación estaciona1 como resultado de la inclinación del eje 

terrestre con respecto al plano de traslación, por ende la variación de la duración del día 

solar; excepto en el ecuador, ya que en esta zona la radiación solar tiene un espectro 

variable con la atenuación por dispersión en la atmósfera. La luz ultravioleta y los rayos 

x de longitud de onda que son menor a 2000 A son absorbidos mayormente por el 

oxígeno y el nitrógeno, y la mayor parte de la radiación que están en el rango de 2000 A 

– 3000 A es absorbida por el ozono de la atmósfera exterior.  

 

W/m2 Cal/ cm2. Min Langley/min BTU/h.pie2 kJ/h.m2 

1367 1,96 1,960 433,3 4921 
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c)  Radiación solar en el Perú. 

Trebejo (2003) declara que en el territorio peruano la zona de mayor potencial de 

energía solar se encuentra en la parte central, principalmente en la costa sur (16° a 18° 

S), donde se dispone de 6,0 a 6,5 kW h/m2. En otras zonas donde se registran altas 

disponibilidades de energía solar diaria, entre 5,5 a 6,0 kW h/m2 son la costa norte (3º a 

8° S) y gran parte de la sierra sobre los 2500 msnm, siendo en orden de importancia en 

cuanto a su extensión superficial: la sierra sur, la sierra central y la sierra norte. La selva 

es una zona de bajos valores de energía solar en el territorio, donde se registran valores 

de 4,5 a 5,0 kW h/m2 con mínimos valores en el lado norte cerca del ecuador (0° a 2° 

S). Del mismo modo, es importante acotar que la mayor variación anual (desviación 

estándar) de los valores de energía solar que se recibe en la superficie está en la costa 

sur, seguido en orden de magnitud por la costa central, selva norte, costa norte y sierra 

sur. Las zonas de menor variación anual son la selva central y sur, la sierra central y 

parte de la sierra norte. 

d) Tipos de radiación. 

 Radiación directa: Según Loayza (2012) esta radiación proviene del disco solar 

sin sufrir alteraciones en su dirección original. Caracterizada por la producción 

de sombra y puede concentrarse haciendo uso de lentes o cambiar de dirección 

por medio de espejos. 

 Radiación difusa: Echevarría (2011) menciona que, en este caso, la radiación 

llega a la superficie terrestre con un cambio direccional al pasar por la 

atmósfera. La desviación de los rayos solares, es provocado por el choque 

directo entre ciertas moléculas y partículas contenidas en el aire, es por ello que 

los rayos solares no tienen una dirección directa. La radiación difusa es la que 

recibimos proveniente del cielo azul a través de las nubes. En el caso de no 

haber radiación difusa, el cielo se vería oscuro siempre, a pesar del día, como es 

el caso de la luna.  

Mientras tanto Loayza (2012) menciona que entre las anteriores se conoce como 

radiación global. La radiación directa y difusa se distribuye según sean las 

condiciones atmosféricas. En los días despejados, se puede llegar hasta un 85 % 
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de radiación directa, y en los días nublados la radiación difusa supone el 100 % 

de la radiación global. 

 Radiación reflejada, terrestre o de albedo: la Agencia Valenciana de la 

Energía (2009) afirma que como su propio nombre lo dice es la radiación 

reflejada por el suelo y otros elementos de la superficie terrestre y que puede 

reabsorberse por otros objetos. Se le denomina albedo al cociente entre la 

radiación reflejada e incidente en la superficie terrestre.  

 Radiación total: Echevarría (2011) avala que es la suma total de las 

radiaciones, directa, difusa y “albedo”, mientras que si se trabaja cerca del mar u 

otra superficie reflectante se considera la radiación por “albedo” adicional a la 

radiación directa y difusa. A continuación, un ejemplo, sobre una pared o 

ventana, incide la radiación directa del sol, la difundida por las nubes y por el 

cielo y, además, puede entrar la luz reflejada por algún otro objeto frente a la 

pared o ventana. De manera particular, y de mucho interés práctico en el estudio 

de la energía solar, es necesario medir la radiación total sobre una superficie 

horizontal del suelo hacia el cielo. Aquí es donde puede considerarse que no 

existe radiación de “albedo” y se conoce también como radiación global. Por 

tanto, la radiación global es la suma de la directa más la difusa. En el esquema 

de la figura 9 se ejemplifica la radiación total. 

 

Figura 9. Componentes de la radiación solar terrestre total. 

Fuente: (Echevarría, 2011, pág. 23) 
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 Según Echevarría (2011), al hablar de la energía solar fotovoltaica, es necesario 

considerar que la radiación directa es la que realmente nos interesa, ya que es la que 

mayor potencial tiene. Adicionalmente a ello, con la posibilidad de trabajar la radiación 

con albedo, se presenta a continuación la tabla 3.  

Tabla 3 

Factor de albedo para algunas superficies 

Tipo de superficies Factor de albedo (%) 

Nieve nueva 81 

Nieve de algunos días 70 

Suelo cultivable despejado 10-15 

Hierba 19-26 

Bosque verde 12 

Pavimento de cemento 28 

Pavimento de granite 19 

Pavimento de piedra 10 

Asfalto 14 

Arena clara 25-40 

Agua encalmada 5 en invierno y 18 en verano 

Fuente: (Dávalos & Curicama, 2008, pág. 27) 

e) Irradiancia. 

Según Echevarría (2011) este término es utilizado para expresar la potencia solar, de 

las distintas radiaciones. La irradiancia, cuya unidad es W/m2, se refiere a la rapidez de 

incidencia de energía radiante sobre una superficie, es decir, por unidad de área. Por lo 

general es representado por el símbolo “G” con los siguientes subíndices: “Go”, “Gb”, 

“Gd”, según sea la referencia (para la irradiancia extraterrestre, directa y difusa, 

respectivamente). Cabe resaltar que la irradiancia indica claramente que la radiación no 

es un fenómeno estático y que transcurre en el tiempo. O sea que es la energía que 

incide en un determinado tiempo sobre una superficie.  

f) Irradiación o insolación. 

La afirmación de Echevarría (2011) al mencionar que la radiación incide sobre una 

superficie o plano, por un determinado tiempo, puede decirse que incidió cierta cantidad 

de energía. A esta cantidad de energía, por unidad de área, que incidió durante un lapso 

de tiempo dado, se le conoce con el nombre de irradiación, y sus unidades más 
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utilizadas son el kW.h/m2, o el MJ/m2. La irradiación es la integral de la irradiancia 

durante el tiempo en cuestión. Se utiliza el símbolo “I” en el caso de la insolación por 

hora, y “H” es usado para el período de un día. Sin embargo, se aplican los mismos 

subíndices, como por ejemplo: Ho simboliza la irradiación extraterrestre durante un día; 

mientras que “Id” simboliza la irradiación difusa en una hora, etc. Según lo mencionado 

anteriormente, la relación existente entre la irradiación y irradiancia se expresa por: 𝐼 =

∫ 𝐺(𝑡)𝑑𝑡
𝑇2

𝑇1
, donde la irradiación es calculada desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2 y la 

irradiancia es considerada en función al tiempo. Visualizar tabla 4.  

Tabla 4 

Instrumentos meteorológicos de medida de radiación 

Instrumentos meteorológicos de medida de la radiación 

Tipo de instrumento Parámetro de medida 

Piranómetro Radiación directa, difusa, global 

Piranómetro espectral 
Radiación global en intervalos espectrales de 

banda 

ancha 
Pirheliómetro absoluto Radiación directa (usado como patrón nacional) 

Pirheliómetro de incidencia 

normal 
Radiación directa (usado como patrón secundario) 

Pirheliómetro (con filtros) Radiación directa en bandas espectrales anchas 

Actinógrafo Radiación global 

Heliógrafo Brillo solar 

Fuente: (Dávalos & Curicama, 2008, pág. 42) 

g) Aprovechamiento de la energía solar. 

Para Vendan (2012) en la actualidad, se puede percibir la crisis energética ya que las 

fuentes convencionales de energía como es el caso de los combustibles fósiles se agotan 

aceleradamente. Considerando que el uso de estos combustibles, afecta negativamente 

nuestro ambiente dando como resultado el calentamiento global, reducción drástica de 

la capa de ozono, etc. Es por esto que, existe la necesidad de enfocarnos en otras fuentes 

de energías no convencionales y renovables, encontrando su aplicación sobre campos 

diversos.  

Para Tian (2013) el principal responsable del calentamiento global es el CO2 y se ha 

convertido en un asunto apremiante, que necesita ser abordado ya que el uso eficiente 
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de los recursos energéticos renovables, en especial la energía solar, es cada vez más 

considerada como una solución prometedora para el calentamiento global y una forma 

de lograr un desarrollo sostenible para los seres humanos. La energía de radiación que 

emite el sol a los alrededores es enorme: 174 PW (1 PW = 1015 W) en la atmósfera 

superior de la Tierra. La energía que incide en la superficie de la Tierra, es atenuada por 

la atmósfera (6 % por reflexión y 16 % por absorción) y las nubes (20 % por reflexión y 

3 % por absorción), como ya se mencionó anteriormente lo cual se muestra en la figura 

10 mientras que otro 51 % (89 PW) de la radiación solar incidente por la tierra y 

océanos. Sin embargo, pese a la atenuación, la energía solar total disponible en la Tierra 

es una enorme cantidad, pero por su baja densidad e intermitencia, necesita ser 

colectado y almacenado eficazmente.  

 

Figura 10. Flujos de energía en la Tierra. 

Fuente: (Tian & Zhao, 2013, pág. 539) 

Skeiker (2009) afirma que una de las fuentes de energía renovable más prometedora 

es la energía solar, especialmente en regiones subtropicales. En conjunto a las otras 

formas de fuentes renovables de energía (eólica, geotérmica, biomasa y por ondas del 

mar), pueden ser utilizadas por su abundancia y accesibilidad. Ya que la situación 
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enérgica cada año es más aguda, debido al aumento de las fábricas, incrementa la 

necesidad de calor, así como para la energía eléctrica. Se sabe que la gran cantidad de 

energía total consumida es producida por combustión de varios combustibles fósiles: 

sólido, líquido y gaseoso. Las razones de la existencia de las fuentes de energía 

alternativas son porque los combustibles fósiles conocidos son caros y su combustión 

contamina la atmósfera. Para solucionar este problema nos enfocamos en la utilización 

de fuentes de energía alternativa tales como: biomasa, biogás, energía hidráulica, 

energía eólica, geotérmica y radiación solar (que es utilizada para calentar el agua). En 

algunos lugares como Letonia los dispositivos solares que son posibles de utilizar para 

el eficiente calentamiento del agua en condiciones climáticas son demasiado caros. Los 

dispositivos solares conocidos en tienen buena eficiencia en algunos lugares específicos 

según las condiciones meteorológicas. 

Para Jesko (2008) los procesos tecnológicos en los que se puede utilizar la energía 

solar son: químicos, eléctricos y térmicos (observar figura 11). Un proceso químico es a 

través de la fotosíntesis, que mantiene la vida en la Tierra mediante la producción de 

alimentos y la conversión de CO2 en O2. Para el proceso eléctrico, se usa convertidores 

fotovoltaicos que proporcionan la energía para naves espaciales y otras aplicaciones 

terrestres. Mientras tanto en el proceso térmico se puede utilizar para proporcionar gran 

parte de la energía solar necesaria para el calentamiento térmico de agua y en otros 

casos la calefacción de edificios. Por otro lado, otra forma de conversión de la radiación 

solar es en energía mecánica como viento y vapores de agua.  

 

Figura 11. Conversión de la radiación solar en otras formas de energía. 

Fuente: (Jesko, 2008, pág. 22) 

Según Jiménez (2009) la capacidad de calentar de la radiación solar incidente en la 

Tierra puede aprovecharse, directamente a través de la radiación en dispositivos ópticos 

Energía solar

Energía química Energía eléctrica Energía mecánica Energía térmica
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o de otro tipo, considerando que es un tipo de energía renovable limpia conocida como 

energía verde. Esta potencia de radiación varía según las condiciones atmosféricas que 

la amortiguan y la latitud geográfica. El valor de la radiación en buenas condiciones es 

de aproximadamente 1000 W/m² en la superficie terrestre, a esto se le conoce como 

irradiancia, o densidad de potencia.  

Jiménez (200) afirma que podemos aprovechar la radiación directa y difusa, o la 

suma de ambas. En el caso de la radiación directa es la que llega directamente del foco 

solar, sin sufrir alteración alguna sin embargo puede reflejarse y concentrarse para su 

utilización. Por otro lado, la difusa es la que se emite por la bóveda celeste diurna 

gracias a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las 

nubes y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. A diferencia de la directa, no es 

posible concentrar la luz difusa que proviene de todas las direcciones.  

En la Universidad Católica del Perú (2003) para aprovechar la energía solar es 

necesaria la conversión térmica a baja temperatura, que encuentra su mayor campo de 

aplicación en el calentamiento de agua. Las tres áreas en las que se puede aprovechar la 

temperatura de la energía solar son:  

 Baja temperatura (menor de 90 ºC): aprovechado para el calentar el agua y 

preparar de alimentos. 

 Media temperatura (menor de 300 ºC): aprovechado en el ámbito industrial. 

 Alta temperatura (hasta 4000 ºC): aprovechado en la generación de electricidad.  

Y según Guzmán (2008) las razones para la utilización de la energía solar son: 

 Económicamente: ahorro de energía convencional 

 Ambientalmente: contribuir a la mejora de la calidad del medio ambiente.  

h) Usos y aplicaciones de la energía solar. 

Según la investigación realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(2003) la aplicación de energía solar es amplia e ilimitada, desde la obtención de agua 

caliente en una vivienda hasta la generación de electricidad en una gran instalación. En 

esta parte veremos sus aplicaciones prácticas en la gama de baja temperatura, que 

fundamentalmente son: 
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 Precalentamiento y calentamiento de agua de proceso (lavado de botellas, 

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

de coches, lavado de textiles). 

 Vapor para calefacción. 

 Refrigeración. 

Las aplicaciones en el sector industrial son: 

 En la industria cervecera: secado de la malta germinada y calentamiento del 

licor cervecero y refrigeración del mosto. 

 Producción de alimentos: se utiliza 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. 

 En la industria textil: tinte, lavado, blanqueo de tejidos. 

 En la industria papelera: para el proceso de obtención de pastas químicas y calor 

para secado en la fabricación de papel. 

 En la industria química: calor para producir vapor para columnas de destilación, 

secado y transformación de plásticos, entre otros muchos procesos. 

 En la industria auxiliar del automóvil: para el tratamiento del caucho en la 

fabricación de neumáticos y limpieza y desengrasado en baños líquidos de 

pintura de automóvil. 

 Curtiembre: en los procesos húmedos y para secado. 

 En la industria del 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.  

i) Ventajas y desventajas de la energía solar. 

Según Jiménez (2009) las ventajas y desventajas se muestran a continuación: 
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Ventajas. 

 El Sol es una fuente de energía renovable e inagotable. 

 Es gratuita. 

 Fuente de energía limpia y ecológica. 

 La energía solar opera con sistemas silenciosos. No hay contaminación por 

ruido 

 Permite disminuir la dependencia respecto a los combustibles fósiles y 

disminuir las emisiones de gases contaminantes.  

Desventajas. 

 Baja aceptación social. En algunos lugares la luz solar no tiene la intensidad o 

no es suficientemente constante para proporcionar un flujo de energía 

permanente. 

 La energía solar solo es capaz de producir energía durante el día, además la 

producción de energía varía con la época del año, ya que de esta depende si 

hay más horas de Sol o menos.  

1.2.4 Efectos de la radiación al incidir sobre los materiales. 

Para Loayza (2012) los efectos que se producen cuando la radiación llega a un material 

son:  

 Absorción: la radiación es absorbida por el material.  

 Reflexión: la radiación es rechazada y devuelta por el material.  

 Refracción: el material es traspasado por la radiación, y puede variar su dirección 

según sea el ángulo de incidencia. Si la radiación incide perpendicularmente al 

material, ésta no variará su dirección.  

1.2.5 Radiación normal extraterrestre. 

Echevarría (2011) considera que las condiciones físicas y variaciones geométricas del 

sol son las que definen la incidencia de radiación extraterrestre que incide sobre la tierra, 

esta es la radiación solar que se recibe sobre una superficie horizontal situada en el límite 

superior de la atmósfera y su valor se define a partir del valor de la constante solar. 

Entonces, para hallar la radiación solar extraterrestre se debe hacer una corrección a la 

constante solar considerando la distancia tierra-sol (que varía a lo largo del año), y pasando 

también de una superficie perpendicular a los rayos solares, a una superficie que es 
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horizontal a la Tierra. A continuación, se presenta la ecuación que describe el flujo de 

energía sobre un plano normal a la radiación solar extraterrestre, a lo largo del año:  

𝐺𝑜𝑛 = 𝐺𝑆𝐶 = [1 + 0,033𝑐𝑜𝑠 (
360𝑛

365
)] (6) 

 

 

Donde: 

Gon = Flujo de la radiación extraterrestre 

1.2.6 Colector solar. 

Hermosillo (1995) dice que cuando hablamos de un colector solar, nos referimos a una 

especie de intercambiador de calor que transforma la energía radiante en calor, esta 

transferencia de energía se hace desde una fuente radiante (sol), hacia un fluido (agua o 

aire generalmente) que circula por medio de los tubos o ductos del colector. El flujo de 

energía radiante que finalmente intercepta el colector, proviene básicamente del rango 

visible del espectro solar (longitudes de onda entre 0,29 im y 2,5 im) y es por naturaleza 

variable con el tiempo. En condiciones óptimas podemos esperar como máximo, flujos de 

1100 w/m2.  

Tian (2013) sostiene que este tipo de intercambiador especial de energía, se encarga de 

convertir la energía de la irradiación solar en energía térmica del fluido de trabajo para 

aplicaciones térmicas solares, o directamente en energía eléctrica en aplicaciones PV 

(fotovoltaico). Una de las aplicaciones, es cuando la irradiación solar es absorbida por un 

colector solar como calor que es transferido al fluido de trabajo (aire, agua o petróleo). El 

calor que es transportado por el fluido de trabajo puede aprovecharse para proveer agua 

caliente doméstico (calentamiento), o almacenar energía térmica del cual el calor puede 

usarse más tarde (en la noche o días nublados). En las aplicaciones PV, un módulo PV no 

sólo convierte la irradiación solar directamente en energía eléctrica (usualmente con 

eficiencia muy baja), también produce bastante calor que es desperdiciado. Sin embargo, 

esto puede ser recuperado para uso térmico adjuntando al panel con tubos de recuperación 

llenados con fluidos de los trasportadores.  

Los subsistemas elementales en las aplicaciones solares térmicas son dos: los colectores 

solares y los componentes del almacenamiento de energía térmica; para el primero es 

necesario tener un buen rendimiento óptico (absorber el calor posible), aún los subsistemas 
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de almacenamiento térmicos requieren alta densidad de almacenamiento térmico (volumen 

pequeño y costo de construcción bajo), velocidad de transferencia de calor excelente 

(absorber el calor y transferir a la velocidad requerida) y buena durabilidad a largo plazo.  

Shariah (2002) aprueba que, por lo general, estos calentadores solares de agua 

doméstica son instalados para suministrar del 70 - 80 % de la energía que se requiere y 

puede alcanzar un valor de 90 - 95% en climas templados y calientes. La hipótesis es que 

el ángulo de inclinación óptimo para un calentador solar de agua es que maximiza la 

fracción solar anual del sistema. Es posible incrementar la fracción solar del sistema 

incrementando la energía útil durante el invierno y disminuyendo la energía colectada 

durante el verano, sin olvidar que no debe ser menor a la energía necesaria. Esto es con el 

fin de buscar un ángulo de inclinación que maximiza la fracción solar anual del sistema a 

lo largo del año.  

Jesko (2008) afianza que la energía radiante del Sol se convierte calor, de manera 

común actualmente y la tecnología de conversión de energía solar está bien desarrollada. 

La temperatura y la cantidad de esta energía convertida son parámetros claves que 

necesariamente deben ser conocidos para que en el esquema de conversión se cumpla la 

tarea específica eficientemente. La temperatura a la que se puede llegar, depende del nivel 

de concentración, como se muestra en la tabla 5.  

a) Clasificación de un colector solar. 

En la tabla siguiente se presenta una clasificación de colectores solares: 

Tabla 5 

Clasificación de los colectores solares de acuerdo al grado de concentración 

Categoría Ejemplo Temperatura, ºC Eficiencia, % 

Sin concentración 
Placa plana 

Tubo evacuado 

Hasta 75 

Hasta 200 
30-50 

Media concentración Cilindro parabólico 150-500 50-70 

Alta concentración Parabólico 1500 a más 60-75 

Fuente: (Jesko, 2008, pág. 23) 

Jesko (2008) alega que para la mayoría de los casos estos los colectores solares se 

encuentran cubiertos con el fin de reducir pérdidas de calor (la excepción es el colector 

de la piscina, cuando el nivel de la temperatura necesaria está entre 10 ºC - 20 ºC por 
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encima de la temperatura ambiente). En la Figura 12 se muestra la clasificación de los 

colectores solares en función del número de cubiertas.  

 

 

Figura 12. Clasificación de los colectores solares en función del número de cubiertas. 

Fuente: (Jesko, 2008, pág. 23) 

Jesko (2008) menciona que se sabe que es posible obtener una ganancia máxima del 

colector solar cuando los rayos solares inciden perpendicularmente en el dispositivo 

solar por las pérdidas de reflexión de la superficie del dispositivo. También, es 

necesario recalcar que los colectores solares se dividen en tres diseños que se muestran 

en la Figura 13. El equipo de colector aumenta los costos según los dispositivos de 

seguimiento.  

 

Figura 13. Equipamiento del colector solar. 

Fuente: (Jesko, 2008, pág. 23) 

Se puede clasificar los colectores solares en los siguientes cinco tipos. 

Colector tipo tanque.  

Jesko (2008) enuncia que en este tipo de colector solar el tanque o tanques están 

instalados en una caja de aislamientos con una cubierta de vidrio en un lado y están 

pintados de negro o revestido con una superficie selectiva y el Sol brilla a través del 

vidrio e incide en el tanque negro, el calentamiento del agua es el interior del tanque. 

Número de 
cubiertas del 

colector

Sin cubierta Una cubierta Dos cubiertas Más cubiertas

Posición en relación 
del Sol

Sin dispositivo de 
seguimiento

Seguimiento de un eje
Seguimiento de dos 

ejes
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En una unidad de almacenamiento el colector integral, el tanque de almacenamiento 

de agua caliente es el absorbedor solar. Los tanques individuales se hacen 

típicamente de acero, mientras que los tubos son típicamente de cobre. La 

temperatura que alcanza este tipo de colectores es un poco menor que en los 

colectores de placa plana.  

Colector de piscina. 

Para Jesko (2008) el colector piscina es el más grande de las aplicaciones de 

sistemas de calefacción solar activos. Estos colectores especiales se han desarrollado 

para el calentamiento de piscinas estacionales: son sin cubierta de vidrio y están 

hechos de un plástico copolímefro especial, pero estos colectores no pueden soportar 

condiciones de congelación. La temperatura máxima de funcionamiento de este tipo 

de colector solar es alrededor de10º - 20º más del ambiente.  

Placco (2008) afirma que estos colectores son sencillos, baratos, y consisten en un 

absorbedor, pero carecen de la cubierta transparente, aparte no incluyen ningún 

aislamiento adicional, de manera que la ganancia de temperatura queda limitada a 

unos 20 ºC sobre la del aire del ambiente, por ello son los más adecuados para 

aplicaciones de baja temperatura. En la actualidad, son usados para la calefacción de 

piscinas al aire libre, pero existen otros mercados como los de calefacción de 

temporada en las piscinas cubiertas, calefacción de agua para lavar coches, y para el 

agua utilizada en piscicultura, también existe un mercado potencial de estos 

colectores para calentamiento de agua en lugares remotos, como campamentos de 

verano. 

Colector de placa plana. 

Según la Pontifica Universidad Católica del Perú (2003) el colector de placa plana 

consiste generalmente de un absorbedor, que está hecho de metal ennegrecido 

(usualmente cobre), y la red de tubos que están soldados a la placa absorbedora, todo 

esto está colocado en una caja con aislante térmico en sus cuatro paredes y en su 

fondo, también está cubierto con una o dos tapas transparentes para permitir el paso 

de la radiación solar.  

Mientras que para Rodríguez (2012) estos colectores solares transforman la 

radiación solar en energía interna del medio de transporte; es un dispositivo que 
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absorbe la radiación solar incidente, que la convierte en calor, y transfiere el calor a 

un fluido (aire, agua o aceite) el cual fluye a través del colector. El calor que se 

genera, puede ser utilizado para sistemas de calefacción o para calentamiento de 

agua, en cuyo caso se puede almacenar en estanques térmicos que permitan utilizar el 

agua caliente en ausencia del brillo solar. 

Colector de tubos evacuados 

Según Jesko (2008) los colectores de tubo de vacío existen diferentes en 

operación y construcción. Estos están construidos de un determinado número de 

tubos de vidrio y cada tubo está fabricado de vidrio recocido la misma que tiene una 

placa de absorción dentro del tubo sabiendo que el tubo es la configuración natural 

de un colector evacuado. Durante el proceso de fabricación con el fin de minimizar 

las pérdidas de calor por convección y conducción, se crea un vacío dentro del tubo 

de vidrio siendo el único mecanismo de pérdida de calor restante de radiación. 

Gracias a la ausencia de aire en el tubo se crea un excelente aislamiento la que 

permitirá que se alcance temperaturas elevadas en la placa de absorción. Con el 

propósito de mejorar la eficiencia del colector de tubos de vacío existen varios tipos 

de concentradores los cuales dependen de su radio cóncavo. La clasificación de 

colectores solares evacuados se presenta en la Figura 14. Existen variados diseños de 

colectores evacuados, lo común en todos es que se utiliza el recubrimiento selectivo 

del absorbedor pues con un absorbente no selectivo las pérdidas por radiación 

predominarían a elevadas temperaturas y la eliminación de convección por sí misma 

no sería eficaz.  
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Figura 14. Clasificación de un colector de tubos evacuados. 

Fuente: (Jesko, 2008, pág. 25) 

Jesko (2008) también menciona que las características de un tubo de calor es que 

este tubo proporciona la manera más elegante de la extracción de calor de un colector 

evacuado. El tubo de calor es herméticamente tubo sellado que contiene una pequeña 

cantidad de líquido de transferencia de calor. Cuando en una porción del tubo se 

calienta el líquido se evapora y se condensa en la parte fría, la transferencia de calor 

es con gran eficacia por el calor latente de condensación. El tubo de calor contiene 

una mecha o se inclina (o ambos) para asegurar que el líquido fluya nuevamente a la 

porción caliente para repetir el ciclo. Es fácil de diseñar un tubo de calor (por 

ejemplo, dándole la inclinación adecuada) para que funcione sólo en una dirección. 

Este efecto diodo térmico es muy útil para el diseño de colectores solares, porque 

automáticamente al colector lo desactiva y evita la pérdida de calor cuando hay 

radiación solar insuficiente. Además, el tubo de calor tiene menor capacidad 

calorífica que los tubos absorbedores ordinario llenos de líquido, minimizando así el 

calentamiento y las pérdidas de enfriamiento. 

Este tubo de calor proporciona el método de transferencia de grandes cantidades 

calor de la zona focal de un colector solar de alta concentración a un fluido con sólo 

una pequeña diferencia de temperatura. Consiste de un tubo circular con una capa de 
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mecha anular situado junto a la pared de la tubería. El tubo circular está 

perfectamente aislado del exterior para evitar pérdidas térmicas de la tubería circular. 

La energía solar cae sobre el evaporador y el evaporador en el interior hierve el 

líquido. El vapor fluye al condensador donde el calor del vapor se transfiere al fluido 

de circulación de un circuito cerrado. El calor disponible con el fluido circulante se 

lleva más lejos hasta el punto de uso final. El fluido después de la liberación de su 

calor se transfiere a la parte caliente por capilaridad en la mecha o por gravedad y el 

ciclo se repite. Los tubos de calor de retorno gravitacional pueden operar sin mecha, 

pero no se puede operar en sentido horizontal. 

Colector de concentración. 

Jesko (2008) afirma que un colector de concentración usa una superficie de forma 

parabólica reflectante para reflejar y concentrar la energía del sol en un punto focal o 

línea focal donde se encuentra el absorbedor. Para trabajar con eficacia, los 

reflectores deben realizar el seguimiento del Sol. Estos colectores pueden alcanzar 

temperaturas muy altas debido a que el recurso solar difuso se concentra en un área 

pequeña.  

 

Figura 15. Colectores de concentración. 

Fuente: (Li X. , Dai, Li, & Wang, 2013, pág. 223) 

Para Placco (2008) el funcionamiento e instalación es exactamente lo mismo que 

un colector de placa plana convencional. Estos colectores poseen un sistema de 

concentración de radiación solar tipo concentradores parabólicos compuestos, para 

obtener temperaturas más elevadas y un mejor rendimiento. Sus características se 

deben a que el tamaño del área de pérdidas es menor que el área de colección 
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logrando con esto minimizar las pérdidas y alcanzando un rendimiento cercano al 50 

% (Figura 15).  

Estos sistemas son colectores concentradores de alto rendimiento y alta calidad de 

patente portuguesa.  

1.2.7 Colector solar de placa plana. 

Rodríguez (2012) muestra que en la Figura 16 se puede visualizar un colector solar 

plano. Al pasar la radiación solar a través de una cubierta transparente e incide en una 

superficie absorbente ennegrecida de alta absorción, el plano absorbe gran cantidad de esta 

energía y transferida por medio del fluido, para ser usado o almacenado. En el plano 

absorbente, la parte baja está cubierta con un material aislante para reducir las pérdidas por 

conducción. El diseño más común de este tipo de colectores solares son los tubos con 

cabezal, pero existe otro tipo como son los diseños de serpentín. El primero, no presenta 

problema de distribución desigual del fluido en los diferentes tubos, pero los colectores 

tipo serpentín no pueden trabajar bien en el modo termosifón (circulación natural del 

fluido). Se puede considerar el plano absorbente de una sola lámina donde todos los tubos 

están fijos, o cada tubo puede quedar fijo en láminas separadas, como se muestra en la 

Figura 16. Se usa una cobertura transparente para reducir las pérdidas por convección 

desde la placa absorbente a través de la restricción del paso de aire en la cámara compuesta 

por la placa absorbente y el vidrio. Estos últimos también reducen las pérdidas de radiación 

desde el colector por que el vidrio es transparente a la onda corta de radiación recibida por 

el sol, pero es casi opaca a la onda larga de radiación térmica emitida por la placa 

absorbente. (Algo así como un efecto invernadero).  

 

Figura 16.Composición y distribución del colector solar. 

Fuente: (Rodríguez, 2012, pág. 43) 
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Para Jesko (2008) este tipo de colectores son el tipo más utilizado de los colectores en el 

mundo para el calentamiento de agua doméstica y la calefacción solar de ambientes, se 

utilizan normalmente cuando la temperatura máxima requerida 75 ºC, pero las 

temperaturas más altas se pueden obtener de los colectores de alta eficiencia en el cual 

agua debe cambiarse por otro líquido de transferencia de calor debido a su temperatura de 

ebullición de 100 ºC.  

 

Figura 17. Partes de un colector solar de placa plana. 

Fuente: (Jaisankara S. , Ananthb, Thulasic, Jayasuthakarc, & Sheebad, 2011, pág. 3046) 

Dónde:  
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Placco (2008) alega que el colector de placa plana está compuesto básicamente de una 

caja metálica aislada, con una cubierta de vidrio o de plástico (la ventana) y de una placa 

absorbedora de color oscuro para mejorar la absorción la radiación solar y está construida 

de un material que transfiere rápidamente el calor a un fluido que circula a través de tubos 

en el colector (Figura 17). La cubierta está diseñada para evitar que el viento y las brisas se 

lleven el calor colectado (convección) y en conjunto con el marco, la cubierta protege el 

absorbedor de las condiciones meteorológicas adversas. Mientras tanto, el marco está 

fabricado de materiales de aluminio y de acero galvanizado, también puede utilizarse 

plástico reforzado con fibra de vidrio. Las pérdidas de calor por conducción se reducen con 

la aislación en la parte posterior del absorbedor y en las paredes laterales. Para la aislación 

se usa por lo general de la espuma de poliuretano, lana mineral, fibra de lana de vidrio, etc.  

Según Tian (2013) estos colectores son instalados por lo general en una posición fija 

permanentemente, y por ende es necesario que esté orientado apropiadamente. La 

composición de un colector solar de placa plana típicamente consiste de cubiertas de 

vidrio, placas absorbentes, capas de aislante, tuberías de recuperación (llenos con fluidos 

de transferencia de calor) y otros auxiliares; la primera es de simple o múltiples láminas de 

vidrio u otros materiales con alta transmitividad a la radiación de onda corta y baja 

transmitividad a la radiación de onda larga, cabe resaltar que no sólo reduce las pérdidas 

por convección de la placa absorbente, sino que también reduce las pérdidas de la 

irradiación del colector debido al efecto invernadero. Cuando el vidrio es de un bajo 

contenido de hierro se considera como un material deseable para la cubierta debido a su 

transmitancia relativamente alta para la radiación solar (aproximadamente 0,85 - 0,87) y 

fundamentalmente la transmitancia es cero para la radiación térmica de onda larga (5 μm - 

50 μm). Hellstrom et al. Realizaron un estudio del impacto de las propiedades ópticas y 

térmicas en el rendimiento de los colectores solares de placa plana, y encontraron que la 

implementación de un panal de teflón con la segunda cubierta aumenta el rendimiento 

global en 5,6 % a 50 ºC, instalando sólo el panal de teflón para reducir las pérdidas por 

convección incrementa el rendimiento total en 12,1 %. Adicional a ello, el tratamiento de 

antireflexión de la cubierta de vidrio incrementa la salida en 6,5 % a la temperatura de 

operación de 50 ºC. 
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Usualmente la placa absorbente está revestida con una superficie ennegrecida para 

absorber tanto calor como sea posible; pese a ello se han propuesto diversos colores en los 

recubrimientos en distintas literaturas. Algunas superficies selectivas que son deseables 

consisten en una capa superior delgada, que es altamente absorbente con respecto a la 

radiación solar de onda corta pero relativamente transparente a la radiación térmica de 

onda larga, y una inferior delgada que tiene una reflectancia alta y emitancia baja para la 

radiación de onda larga. Estas superficies selectivas tienen un rendimiento óptico deseable 

que usualmente tienen un costo de fabricación alto, pero se han propuesto ideas de 

fabricación con bajo costo. Para mejorar el rendimiento térmico del colector es necesario 

reducir la pérdida de calor del absorbedor. En Francia encontraron que la implementación 

del panel, que está hecho del material transparente y colocado en el espacio de aire entre el 

absorbedor y la cubierta transparente, es beneficiosa para reducir las pérdidas de calor. 

Este calor absorbido por la placa absorbente necesita ser transferido al fluido de trabajo 

de manera inmediata para prevenir el recalentamiento del sistema, y cabe resaltar que es 

necesario que los receptores solares tengan un rendimiento en la transferencia de calor 

excelente. Kumar y Reddy estudiaron el incremento de la transferencia de calor con la 

implementación de receptores solares con poros y lograron mejorar significativamente la 

transferencia de calor (64,3 %). Ackermann et al. Investigaron computacionalmente los 

efectos de las aletas internas en los colectores solares, concluyendo que el rendimiento de 

la transferencia de calor fue incrementado por aletas, y aun puede ser mejor disminuyendo 

la inclinación de la aleta y aumentando las conductividades térmicas de los materiales de la 

aleta. 

a) Clasificación de un colector solar de placa plana. 

Según Jesko (2008) los colectores solares de placa plana son de dos tipos básicos 

según sea la función del fluido de transferencia de calor: líquido o aire. Estos colectores 

utilizan la radiación solar directa y difusa, considerando que son duraderos y eficaces, 

sin requerir el seguimiento al Sol, y poco mantenimiento, usualmente se instala en la 

parte superior de un edificio u otras estructuras. Los colectores tienen una clara ventaja 

sobre los otros tipos en que se liberan muy bien de la nieve cuando se instala en climas 

que experimentan nevadas significativas. También, son el estándar a la que se comparan 

todos los demás tipos de colectores. Los colectores de placa plana se dividen en los 
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tipos que se ven a continuación en la Figura 18 dependiendo de la construcción de los 

absorbedores y de la configuración de los colectores de placa plana.  

Tabla 6 

Clasificación de los colectores de acuerdo al medio de transferencia 

Tipo de calentador Eficiencia % Temperatura alcanzable ºC 

Calentadores de 

líquido 
30 - 75 75 - 1500 y más 

Calentadores de aire 30 - 65 30 - 80 

Fuente: (Jesko, 2008, pág. 25)  

También Jesko (2008) afirma que, a causa del alto coeficiente de pérdida de calor, 

los colectores de placa plana ordinarios no son prácticos para temperaturas elevadas, 

por encima de 80 ºC. Si se quiere temperaturas más altas, es necesario reducir el 

coeficiente de pérdida de calor lo cual se puede lograr principalmente por dos métodos.: 

evacuación y concentración, ya sea solos o en combinación. A pesar de los intentos para 

construir placas planas evacuados, no parecen tener éxito comercial.  

 

Figura 18. Clasificación de un colector de placa plana. 

Fuente: (Jesko, 2008, pág. 24) 
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b) Tipos de colectores solares planos para calentar agua. 

Según Placco (2008) existen los siguientes: 

 Colectores de placa plana con cubierta (Glazed flat-plate collectors) 

 Colectores Concentradores Parabólicos Compuestos (CPC) Estacionarios 

 Colectores de placa plana sin cubierta (Unglazed flat-plate collectors) 

 Colectores de tubos de vacío (Evacuated-tube collectors) Colectores de tubos de 

vacío.  

c) Colectores de placa plana con cubierta. 

Para Placco (2008) lo que hacen estos colectores es calentar el fluido que circula a 

una temperatura considerablemente inferior a la del punto de ebullición del agua y son 

los más adecuados para aplicaciones donde la demanda de temperatura es de 30 ºC - 70 

°C, y son los más utilizados para calentar agua en sistemas domésticos y comerciales y 

en piscinas cubiertas. 

 El colector de placa plana consiste en un absorbedor, una cubierta transparente 

(que transmite una gran cantidad de luz de inda corta del espectro solar que al 

mismo tiempo deja pasar poca radiación de onda larga, produciendo un efecto 

invernadero), un marco, y aislación.  

 La cubierta transparente en conjunto al marco protege el absorbedor de las 

condiciones metereológicas adversas, también retiene el calor evitando que el 

viento y las brisas se lleven el calor colectado (convección). El marco está 

fabricado por lo general de materiales de aluminio y de acero galvanizado, 

también se utiliza plástico reforzado con fibra de vidrio. Para reducir las 

pérdidas de calor por conducción se aísla la parte posterior del absorbedor y en 

las paredes laterales. La aislación es por lo general de espuma de poliuretano, 

lana mineral, fibra de lana de vidrio, etc. 

 Los colectores descritos demostraron poseer una muy buena relación 

precio/calidad y tienen una amplia gama de posibilidades para su montaje (en el 

techo, como parte del techo, o solos).  

d) Partes de los colectores de placa plana con cubierta. 

Para Polo (2003) son las siguientes: 1: Marco de aluminio anodinado, 2: Cubierta de 

vidrio templado, 3: Placa absorbedora, rejilla con aletas de cobre, 4: Cabezales de 
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alimentación, 5: Aislante, usualmente poliestireno, 6: Caja del colector galvanizada o 

fibra de vidrio. 

 

 

Figura 19. Esquema de colector de placa plana con cubierta. 

Fuente: (Placco, Saravia, & Cadena, 2008, pág. 2) 

 

Figura 20. Componentes de un colector solar plano. 

Fuente: (Polo & Torres, 2003, pág. 2) 

Placa absorbedora del colector solar o absorbedor. 

Para López (2009) el elemento fundamental del captador es el absorbedor ya que 

la energía de radiación solar se convierte en calor en él. El fluido de trabajo circula a 

través de finos tubos, que forman parte del absorbedor y que transportan el calor 

obtenido hacia el acumulador o el consumo. Los metales empleados para los 

absorbedores solares son los siguientes: 
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Tabla 7 

Conductividad térmica de metales 

Metal Conductividad térmica 100ºC, W. m-1. ºC-1 

Cobre 393.56 

Aluminio 217.71 

Bronce(60/40) 121.42 

Acero 66.99 

Fuente: (Guzmán J. , 2008, pág. 8) 

Tipos de absorbedores. 

López (2009) proclama que “Se distinguen varios modelos de absorbedores en 

función de la configuración de las tuberías que los constituyen, destacando los 

absorbedores de parrilla y tubos y los de serpentín. En cualquiera de las 

configuraciones se ha de asegurar:”  

 Es necesario un buen equilibrio hidráulico para asegurar que el rendimiento 

del captador no disminuya. Para ello el caudal ha de ser el mismo a través del 

absorbedor. 

 Mantener la circulación del fluido en régimen turbulento para favorecer la 

transferencia de calor. Pese a que no siempre se consigue este punto, lo 

normal es que el flujo del conducto sea laminar o de transición.  

 Absorbedor de tipo serpentín. 

Para López (2009) en este tipo de absorbedores todo el fluido de trabajo pasa 

por un solo tuvo en forma de serpentín. Dado a su configuración, presentan una 

mayor pérdida de carga que el de tipo parrilla. Las ventajas de este tipo de 

absorbedor son: 

 La sencillez en fabricación. 

 La posibilidad de conexionado en paralelo de mucho captadores. 

 La factibilidad de operación de captadores individuales bajo condiciones 

de bajo flujo. (López, 2009, pág. 26) 
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Figura 21. Absorbedor de tipo serpentín. 

Fuente: (Saura, 2013, pág. 11) 

Absorbedor de tipo parrilla. 

López (2009) menciona que pese a la dificultad que requiere su fabricación, el 

absorbedor tipo parrilla ha logrado una cuota mayor en el mercado que el de 

serpentín, debido al uso extendido de las aletas absorbedoras. Sin considerar que 

las pérdidas de presión son menores, el incremento de temperaturas es menor y 

por tanto el rendimiento de operación es mayor. En el diseño empleado, varios 

tubos finos en paralelo van unidos a tubos de distribución en cada extremo del 

captador, se combinan para formar una disposición en forma de parrilla. Este es el 

colector que se va a emplear en el presente proyecto. 

 

Figura 22. Absorbedor de tipo parrilla. 

Fuente: (Saura, 2013, pág. 11) 

Para López (2009) algunas ventajas que presenta este tipo de absorbedor son: 

 Menor pérdida de carga en captadores individuales. La pérdida de carga 

depende de los diámetros de los tubos empleados y del conexionado en 

paralelo o en serie. 
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 Posible de utilización en sistemas de termosifón. 

 Versatilidad para el conexionado del campo de captadores. 

 Buen rendimiento debido a un incremento de temperaturas entre la entrada 

y la salida. 

Cubierta. 

López (2009) reafirma que la cubierta es un elemento transparente a la radiación 

solar y opaco a la radiación de onda larga que emite el absorbedor (material selectivo 

transmisivo), que produce así el efecto invernadero en el interior del captador que 

incrementará el rendimiento del mismo. Ésta cubierta sirve también para reducir las 

pérdidas por conducción y convección”.  

Tabla 8 

Ventajas y desventajas de los diferentes materiales para cubiertas transparentes 

Material Ventaja Desventaja 

Vidrio 

Relativamente estable 

Durable, especialmente al radiación 

UV 

Reducción de luz 

Difícil de obtener 

Puede ser muy costoso 

Se rompe fácilmente 

Lamina de 

plástico 

Peso ligero 

Fácil de manipular 

Fácil de obtener 

Alta trasmisión de luz (hasta 98%) 

Durabilidad (dependiendo de 

tipo) que varía entre unos 

pocos meses y varios años 

Vidrio 

acrílico 

Peso ligero 

Fácil de manipular 

Buena calidad de insolación 

No es resistente a la radiación 

UV, se torna opaco y blando 

Se rompe fácilmente 

Fuente: (Orbegozo & Arivilca, 2010, pág. 27) 

Carcasa o caja contenedora. 

Saura (2013) dice que se encarga de proteger y soportar los elementos que 

constituyen el colector solar, además sirve como enlace con el edificio por medio de 

los soportes. Tiene que cumplir los siguientes estándares: 
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 Es importante que tenga rigidez y resistencia estructural que asegure la 

estabilidad ya que debe resistir la presión del viento. 

 Poseer resistencia de los elementos de fijación: mecánica para los esfuerzos a 

transmitir, y química para soportar la corrosión. 

 Ser resistente a la intemperie, a los efectos corrosivos de la atmósfera y a la 

inestabilidad química debido a las inclemencias del tiempo. 

 Es necesario tener una 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. 

 De fácil desmontaje de la cubierta para poder tener mejor acceso a la placa 

captadora.  

Aislante. 

Saura (2013) declara “La placa captadora está protegida por un aislamiento tanto 

en su parte posterior y lateral, la cual evita las pérdidas de calor. Este tipo de aislante 

tiene las siguientes características: 

 Resiste las altas temperaturas sin deteriorarse.  

 Mínimo desprendimiento de vapores al descomponerse por efectos del calor y 

en el caso que ocurra no se adhiere a la cubierta. 

 No se degrada fácilmente a través del tiempo en un ambiente habitual de 

trabajo. 

 soporta la humedad producida al interior del panel sin perder sus propiedades. 

Algunos materiales comúnmente usados son el poliestireno expandido, la lana de 

vidrio y la espuma rigida de poliuretano.  
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Tabla 9 

Propiedades de materiales aislantes más usados 

Material 

Densidad 

aproximada 

kg/m3 

Conductividad 

térmica, k 

W/m.ºC 

Lana mineral (lana de arcilla, fibra de vidrio) 12 - 14 0,0332 - 0,0404 

Fieltro de pelo 80 0,0389 

Corcho granulado 120 0,0476 

Corcho regranulado (partículas de 0,474cm) 30 0,04471 

Corcho comprimido 136 - 176 0.0418 - 0,0462 

Paja 10 - 13 0,0576 

Aserrín seco 13 - 240 0,0649 

Vermiculita ( granulada) 128 0,0721 

Espuma de poliuretano, rígida 24 0,0245 

Poliestireno expandido 16 0,0303 

Fuente: (López, 2009, pág. 7) 

Tanque de almacenamiento 

Loayza (2012) refiere que comúnmente, el agua que es calentada por el colector 

no es de uso inmediato, por lo tanto, se almacena en un tanque la cual puede ser 

construida o comprada.  

e) Funcionamiento de un colector solar plano. 

Según la Municipalidad de Rosario, “Está basada en el aprovechamiento de la 

energía calórica que emiten los rayos solares. En un día despejado los rayos solares 

pueden penetrar la atmosfera sin ninguna dificultad. Al interior del colector existe una 

cubierta de color negro esto con el objetivo de absorber la máxima cantidad de energía 

emitidita por el sol. Cabe mencionar un ejemplo en la vida cotidiana, sentimos 

demasiado calor cuando usamos ropa negra en verano, es que el color negro absorbe y 

retiene más el calor que otro color. En nuestro caso el cuerpo negro que es el PVC 

negro, actúa como almacenador de calor que luego cede el calor al agua, además gracias 

al policarbonato las radiaciones quedan atrapadas dentro del colector generando un 

calentamiento por efecto invernadero. Al mediodía cuando el calor está en su máximo 
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esplendor, el agua alcanza una temperatura de 45 grados y al final del día el agua 

caliente que está dentro del colector pasa a un tanque termo almacenador para su futuro 

uso. Este sistema presenta ventajas, una por ser de calentamiento estático del agua es 

decir que el agua no se encuentra en movimiento durante su calentamiento por lo que no 

necesita de un cuidado especial y otra en poder utilizar agua corriente de red u aguas 

más pesadas como las de subterránea. A causa de las características de operación y 

construcción del sistema” no se debe dejar nunca este sin agua en su interior” pues 

traería como consecuencia el mal funcionamiento en un futuro. Ahora veremos en 

forma gráfica las partes de la instalación.  

 

Figura 23. Vista esquemática del sistema. 

Fuente: (Municipalidad de Rosario, pág. 6) 

f) Usos y aplicaciones de un colector solar plano. 

Placco (2008) dice que son dispositivos que se utilizan para absorber colectar y 

transferir energía solar a un fluido (agua o aire). Utilizada también para calentar agua, 

para sistemas de calefacción o para climatización de piscinas.  

g) Ventajas y desventajas de un colector solar plano. 

Ventajas:  

Para Conde (2014) es que soportan una amplia gama de presiones de operación 

(tinacos, red municipal, tanque elevado, etc.). Tienen mayor resistencia durante su 

transporte, elevación y maniobras. Más resistentes al vandalismo. Mínimo 

mantenimiento. Operan por circulación Natural. Mientras que para Rodríguez (2012) 

otra ventaja de estos colectores es que son económicos en su fabricación, recogen 

Colector Termo 

Salida hacia 

el consumo 

Radiación 

Entrada de 

agua 

Salida hacia el 

termo 
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radiación directa y difusa, y están permanentemente en una posición, por lo que no 

requieren sistema de seguimiento del sol.  

Desventajas: 

Según Conde (2014) son de mayor peso. Necesitan protección anticongelante en 

climas templados y fríos durante el invierno. Cambio periódico de la cubierta de 

policarbonato. Formación de sarro en tuberías Eficiencia entre 7 % y 9 %.  

h) Eficiencia de un colector solar de placa plana. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (2003) define como “La cantidad de 

calor útil obtenida entre la cantidad de calor incidente en él y la diferencia entre ellas 

son las pérdidas de energía hacia el ambiente circundante”  

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 ú𝑡𝑖𝑙 =  𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 –  𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (7) 

La eficiencia experimental es obtenida de: 

𝜂 =
𝑄𝑢

𝐴𝐶𝐺𝑇
 (8) 

Dónde: 

Qn = Calor útil transmitido al fluido por la unidad de tiempo (W) 

GT = 
Radiación global recibida por la unidad de tiempo y unidad de Área 

del captador (W/m2) 

A = Área del captador (m2) 

 (Salguero, 2008, pág. 58) 

1.2.8 Orientación e inclinación de un colector solar plano. 

Según la Norma Técnica (2012) estas deben estar orientados hacia el norte con un 

ángulo de inclinación equivalente a la latitud del lugar donde se hará la instalación más en 

10 grados.  

Para Rodríguez (2012) los colectores planos deben estar orientados directamente al 

ecuador, mirando al norteen el hemisferio sur. El ángulo óptimo de inclinación es igual a la 

latitud de la localidad, con ángulos de variación de 10° a 15° más o menos, dependiendo de 

la aplicación, de esta manera el sol debe estar perpendicular al colector en épocas de 

verano, los colectores planos son dispositivos más simples los cuales nos permiten obtener 

energía calórica de baja temperatura inferior a 100 ºC.  
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Figura 24. Ángulo óptimo, cuya latitud es de 33 °S, se verifica que a medio semestre los 

rayos inciden perpendicular a la superficie del colector. 

Fuente: (Rodríguez, 2012, pág. 44) 

1.2.9 Simulación y validación experimental. 

a) Simulación. 

Ramos alega que “Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a 

cabo experiencias con él, con el objetivo de aprender el comportamiento del sistema o de 

evaluar diversas estrategias para el funcionamiento del sistema”.  

b) Tipos de simulación según la evolución del tiempo. 

Estáticos  

Según Ramos representan un sistema en un instante en particular.  

Dinámicos 

Para Ramos representa un sistema que evoluciona con el tiempo.  

Una herramienta de simulación es el lenguaje de programación Matlab es la más usada 

a nivel de ingeniería hoy en día. Su uso permite emular con un alto grado de realismo en 

el comportamiento de determinados sistemas.  

1.2.10 Validación experimental. 

Para Medina (2010) “Se define como la comparación de las predicciones del modelo 

con los valores observados del sistema real para determinar si el modelo es el adecuado 

para el fin establecido”  

Para Mitchell (1997), la validación consiste en verificar la estructura del modelo o si sus 

salidas están bastante y suficientemente próximas a los valores observados del sistema 
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real; el énfasis sobre la estructura del modelo o de las salidas depende si el modelo es 

principalmente para explorar el mecanismo o funcionamiento del sistema e incrementar su 

comprensión, o si las predicciones obtenidas remplazarán las observaciones del sistema 

real, las cuales pueden ser demasiado costosas o difíciles de obtener. Para este autor, la 

comparación de las predicciones del modelo con observaciones del mundo real, junto con 

una evaluación del comportamiento del modelo, se llama validación empírica. 

De acuerdo a Freese (1960), si la diferencia entre (observados - predichos) es una 

constante o alguna función matemática de los valores observados, el modelo es sesgado, la 

falta de precisión ocurre cuando el modelo es no sesgado y proporciona valores que 

fluctúan ampliamente alrededor de los valores reales u observados; y la inexactitud puede 

deberse al sesgo, a la falta de precisión o a una combinación de éstos.  

Para Halachmi et al. (2004), la validación experimental determina si el modelo 

matemático es una representación exacta del sistema real, y una manera de validación es 

comparando los datos reales con los predichos del sistema. 

Según Mayer y Buttler (1993) la validación es un paso necesario para la aceptación de 

un modelo, y se define como la comparación de las predicciones del modelo con los 

valores observados del mundo real para determinar si el modelo es adecuado para el 

propósito establecido. 

1.2.11 Medidas de desviación. 

Para Barrales (2004) una de las etapas principales en el proceso de modelaciones es la 

validación del modelo, la cual presenta dificultades tanto conceptuales como prácticas. 

Según Mayer et al (1993) La validación se define como la comparación de las predicciones 

del modelo con los valores observados del sistema real para determinar si el modelo es 

adecuado para el propósito establecido. 

Medina et al (2010) afirman que en la teoría se han expuesto diferentes enfoques y 

técnicas para validar modelos en predicción del sistema. Dos de ellas son: métodos 

gráficos y medidas de desviación que comparan los valores observados con los predichos. 

En este trabajo se comparan las medidas de desviación: Eficiencia de Modelado (MEF), 

Coeficiente de Determinación del Modelo (CD), y el Coeficiente del Error (C) para validar 

modelos con o sin sesgo.  
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a)  Eficiencia de Modelado (MEF). 

Para Medina et al (2010) la estadística MEF es parecido al coeficiente de correlacion 

de Pearson(r), lo que significa la proporción de la variación explicada por la recta de 

regresión ajustada mientras que la MEF es la proporción de la variación explicada por la 

recta 𝑦 = 𝑧, y en un ajuste perfecto ambas estadísticas tendrían un valor igual a uno 

(Tedeschi 2006). Sustituyendo 𝑦�̂� por 𝑧𝑖 en la expresión de r se obtiene MEF:  

𝑟 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 −  𝑦�̂�)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛
𝑖=1

 (9) 

𝑀𝐸𝐹 = 1 −  
∑ (𝑦𝑖 − 𝑧𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛
𝑖=1

= 1 −
∑ (𝑑𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛
𝑖=1

 (10) 

Dónde: 

𝑦𝑖 = Es el i-ésimo valor observado 

𝑦𝑖 = Es el i-ésimo valor predicho por la recta de regresión ajustada 

𝑦 = Es la media aritmética de los valores observados 

𝑧𝑖  Es el i-ésimo valor predicho por el modelo a validar 

La cota superior de MEF es uno (Loague& Green 1991; Tedeschi 2006), pero puede 

ser negativo (Loague & Green 1991) y su cota inferior (teórica) es menos infinito 

(Tedeschi 2006). Si MEF < 0 los valores predichos por el modelo son peor que 

sencillamente usar la media observada 𝑦 (Loague &Green 1991). (Medina, Vargas, 

Canul, Navarro, & Peraza, 2010, pág. 4) 

c) Coeficiente de Determinación del Modelo (CD). 

𝐶𝐷 =
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑧𝑖 − 𝑦)2𝑛
𝑖=1

 (11) 

Para Medina (2010) está dado por el cociente de la variación total de los datos 

observados y el total de las diferencias elevado al cuadrado de los valores predichos 

respecto a la media de los datos observados, donde CD indica la proporción de la 

variación total de los datos observados explicada por los datos predichos (Loague & 

Green 1991). Al igual que la MEF, en un ajuste perfecto CD valdría uno. Un valor de 

CD cercano a uno indica una mejora en las predicciones del modelo, CD > 1 es un 

indicador de baja predicción y si CD < 1 de sobre predicción (Tedeschi 2006).  
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d) Coeficiente del Error (C). 

𝐶 =

∑ |𝑦𝑖−𝑧𝑖|𝑛
𝑖=1

𝑛

𝑦
=

𝑀𝐴𝐸

𝑦
 (12) 

Según Medina et al (2010) viene a ser la medida promedio relativa de las diferencias 

absolutasy esta expresada como una proporción de la media de los valores observados 𝑦 

(Klepper & Rouse 1991). Un valor de 𝐶 muy cercano a cero indica que el modelo 

cumple con su objetivo. Ha sido usada para describir el ajuste del modelo a los datos 

observados y también para comparar la exactitud de las salidas de un modelo con 

diferentes variables (Yang et al. 2000).  

e) Raíz del Error Cuadrado Medio (RMSD) 

Chen, Furbo, Perers, Fan, & Andersen (2012) presentan el indicador Raíz del Error 

Cuadrado Medio (RMSD) que se define como: 

 

n

XX

RMSD

n

1i

2

it,ic,





 

(13) 

Donde: 

RMSD
 

=
 

Raíz del Error Cuadrado Medio 

ic,X  = Valor de la estimación i 

it,X  = Valor de la medición i  

f) Gráficos para un modelo sin sesgo. 

Reynolds (1984) comprobó que la diferencia de lo observado y predicho (𝐷 = 𝑦 −

𝑧) se distribuye normal con media igual a cero, Por lo que el modelo no presenta sesgo. 

Esto se puede obsevar en la Figura 25, en donde los puntos (𝑧𝑖, 𝑑𝑖) forman 

prácticamente una banda horizontal centrada alrededor de la recta d = 0.  

En el gráfico de dispersión de los valores predichos (𝑧𝑖) vs. Observados (𝑦𝑖) (Figura 

26), nos permite visualizar que tan alejados están los puntos de la recta 𝑦 =  𝑧, así 

como, tendencias de los puntos a dicha recta que representa la exactitud ideal. la 

distribución de los puntos en la figura 26 muestra que estos están “cercanos” y 

alrededor de la exactitud ideal (𝑦 =  𝑧), esto significa gráficamente que el modelo no 

presenta sesgo en sus pronósticos. 
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Figura 25. Relación entre los valores simulados (𝑧𝑖) y el sesgo (𝑑𝑖). 

Fuente: (Medina P. , Vargas, Canul, Navarro, & Peraza, 2010, pág. 7) 

 

Figura 26. Relación entre los valores simulados (𝑧𝑖) y los valores observados (𝑦𝑖) para 

un modelo sin sesgo. 𝑦 = 𝑧 es la recta que representa la exactitud ideal. 

Fuente: (Medina P. , Vargas, Canul, Navarro, & Peraza, 2010, pág. 7) 

g) Gráficos para un modelo con sesgo 

Medina et al (2010) mencionan que para los datos que presentan sesgo es por las 

siguientes razones: (i) la estimación de �̂� = �̅� es diferente de cero, 𝐸(𝐷)  =  𝜇𝐷 ≠  0 

(Prueba 𝑇 𝑡 =  6,092;  𝑝 <  0.0001), y (ii) los puntos (𝑧𝑖, 𝑑𝑖) en la Figura 27 forman 

prácticamente una banda horizontal centrada alrededor de la recta 𝑑 = �̅�  =  0.233 kg.  

Medina et al (2010) afirma que en la figura 28 la distribución de los puntos indica 

nos muestra que se encuentran “ alejados” de la exactitud ideal (𝑦 =  𝑧), que si se 

trasladan una cierta cantidad perpendicularmente al eje de las abscisas, la exactitud 
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mejorará. Lo anterior refuerza la percepción de que el modelo presenta sesgo en sus 

pronósticos.  

 

Figura 27. Relación entre los valores simulados (𝑧𝑖) y el sego (𝑑𝑖). 

Fuente: (Medina P. , Vargas, Canul, Navarro, & Peraza, 2010, pág. 8) 

 

Figura 28. Relación entre los valores simulados (𝑧𝑖) y los valores observados (𝑦𝑖) para un 

modelo con sesgo. 𝑦 = 𝑧, es la recta que representa la exactitud ideal. 

Fuente: (Medina P. , Vargas, Canul, Navarro, & Peraza, 2010, pág. 8) 
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1.2.12  Modelo matemático en estado transiente de cuatro nodos del colector solar. 

El modelo matemático que se presenta fue desarrollado por Hamed, Fellah & Brahim 

(2014), el cual consiste de cuatro balances de energía, los que son en la cubierta de vidrio, 

el aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el absorbedor, el absorbedor y el agua 

contenida en los tubos. 

a) Balance de energía 

Para el modelo matemático, en los balances de energía, se realizaron las siguientes 

suposiciones: 

 El cielo se considera como un cuerpo negro. 

 Las propiedades físicas de los materiales son constantes. 

 La superficie de transferencia de calor por radiación son planos y grises. 

 La cubierta transparente (vidrio) es opaca a la radiación infrarroja. 

 La velocidad del fluido (agua) es uniforme. 

 Las pérdidas por radiación de la parte posterior y lateral del aislante del colector 

no se consideran. 

 El aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el absorbedor se asume estancado. 

Balance de energía para: 

La cubierta de vidrio: 

     

   
 
 absC

absCC
CCCCambCe,lossCaCaCcv,

CabsCabsCr,CambCambCcv,CskyCskyCr,
C

CC

11

1
GSGSTTSUTTSh

TTShTTShTTSh
dt

dT
CM

α

ατα
α












 (14) 

El aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el absorbedor: 

     aambae,lossaabsabsaabscv,aCCaCcv,
a

aaa TTSUTTShTTSh
dt

dT
CV  ρ  (15) 

El absorbedor: 

   

    
 absC

absC

absabsambeloss,bloss,absffech,fabscv,

absaabsaabscv,absCabsabsCr,

abs

absabs

11
GSTTTTSh

TTShTTSh
dt

dT
CM

α

ατ
χχ












 (16) 
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El agua contenida en el tubo: 

 fabsfabscv,
fftube-int

ff TTh
T

t

T

4

D
C 



















x
νρ  (17) 

Donde: 

CT
 =

 
Temperatura de la cubierta de vidrio (K ó ºC) 

aT  =
 Temperatura del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el 

absorbedor(K ó ºC) 

absT  =
 

Temperatura del absorbedor (K ó ºC) 

fT  =
 

Temperatura del fluido (agua) (K ó ºC) 

skyT
 =

 
Temperatura del cielo (K) 

ambT
 =

 
Temperatura ambiente (K ó ºC) 

CM
 =

 
 Masa de la cubierta de vidrio (kg) 

aρ  =
 Densidad del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el 

absorbedor (kg/m3) 

aV  =
 Volumen del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el 

absorbedor (m3) 

absM  =
 

 Masa del absorbedor (kg) 

fρ  =
 

Densidad del fluido (agua) (kg/m3) 

CC  =
 

Capacidad calorífica de la cubierta de vidrio (J/kg K) 

absC  =
 

Capacidad calorífica del absorbedor (J/kg K) 

fC  =
 

Capacidad calorífica del fluido (agua) (J/kg K) 

aC  =
 Capacidad calorífica del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y 

el absorbedor (J/kg K) 

CS  =
 

Área frontal de la cubierta de vidrio (m2) 

absS  =
 

Área frontal del absorbedor (m2) 

Ce,S  =
 

Área lateral de la cubierta de vidrio (m2) 

ae,S  =
 

Área lateral entre la cubierta de vidrio y el absorbedor (m2) 

ech,fS  =
 

Área de transferencia de calor entre el absorbedor y el fluido (m2) 
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Cα  =
 

Absortividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

Cτ  =
 

Transmitividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

C  =
 

Reflectividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

absα  =
 

Absortividad del absorbedor (adimensional) 

G  =
 

Irradiancia solar global en la superficie del colector solar (W/m2) 

tube-intD  =
 

Diámetro interno del tubo (m) 

ν  =
 

Velocidad del fluido (agua) (m/s) 

b) Coeficientes de transferencia de calor por convección 

El coeficiente de transferencia de calor por convección entre la cubierta de vidrio del 

colector y el aire ambiente depende esencialmente de la velocidad del viento y se calcula por 

la correlación empírica Duffie & Beckman (2013): 

5,623,9hh w indw indcv,ambCcv,   (18) 

Donde: 

ambCcv,h   =
 Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la 

cubierta de vidrio del colector y el aire ambiente (W/m2.ºC) 

w ind
 

=
 

Velocidad del viento (m/s) 

El coeficiente de transferencia de calor por convección entre la cubierta de vidrio y el aire 

atrapado se calcula por la correlación propuesta por Duffie & Beckman (2013) en convección 

natural entre dos placas planas: 

a

a
aCcv,

e

Nu
h

λ


 
(19) 

Donde: 

aCcv,h   =
 Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la 

cubierta de vidrio y el aire atrapado (W/m2.ºC) 

aλ  =
 Conductividad térmica del aire atrapado entre la cubierta de vidrio 

y el absorbedor (W/m.ºC) 

ae  =
 Espesor del aire atrapado entre la cubierta de vidrio y el 

absorbedor (m) 

Nu  =
 

Número de Nusselt (adimensional) 

El Número de Nusselt se calcula de la siguiente forma: 
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 3

1

Gr
90

0,0170,06Nu
β

 (20) 

Donde: 

β
 =

 
Ángulo de inclinación del colector solar(º) 

Gr  =
 

Número de Grashoff (adimensional) 

El coeficiente de transferencia de calor por convección entre el fluido de transferencia de 

calor (agua) y los tubos se estima por la correlación propuesta por Incropera y De Witt 

(2006): 

0.45

4

Pr0,023ReNu   (21) 

Donde:  

Re
 

=
 

Número de Reynolds (adimensional) 

Pr  =
 

Número de Prandlt (adimensional) 

c) Coeficientes de transferencia de calor por radiación 

El coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la cubierta de vidrio y el cielo se 

calcula por la siguiente ecuación: 

  skyC
2
sky

2
CCskyCr, TTTTh  σ

 
(22) 

Donde: 

skyCr,h   =
 Coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la cubierta 

de vidrio y el cielo (W/m2.ºC) 

C  =
 

Emisividad de la cubierta de vidrio (adimensional) 

σ  =
 

Constante de Stefan-Boltzmann (W/m2K4) 

La temperatura del cielo se relaciona con la temperatura del aire del lugar con Shiv, Tiwari & 

Gaur (2010): 

1.5

ambsky 0,0552TT   (23) 

El coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la cubierta de vidrio y la superficie 

del absorbedor se estima mediante la siguiente correlación: 

  

1
11

TTTT
h

absC

absC
2
abs

2
C

absCr,






εε

σ

 

(24) 
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El coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el ambiente para el área lateral 

entre el absorbedor y la cubierta de vidrio: 

w indcv,ins

eins,
loss

h

1e

1
U





λ
 

(25) 

Donde: 

lossU
 =

 Coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el 

ambiente para el área lateral o bordes (W/m2.ºC) 

eins,e
 =

 
Espesor del aislante de la parte lateral o bordes (m) 

insλ
 =

 
Conductividad térmica del aislante (W/m.ºC) 

w indcv,h
 =

 Coeficiente de transferencia de calor por convección entre la 

cubierta de vidrio del colector y el aire ambiente (W/m2.ºC) 

d) Coeficiente global de pérdidas de calor 

El coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el ambiente para el área frontal 

del absorbedor: 

w indcv,ins

bins,

babs,

bloss,

h

1e

S





λ

χ

 

(26) 

El coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el ambiente para el área lateral o 

bordes del absorbedor: 

w indcv,ins

eins,

eabs,

eloss,

h

1e

S





λ

χ

 

(27) 

Donde: 

bloss,χ
 =

 Coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el 

ambiente para el área del absorbedor (W/m2.ºC) 

babs,S  =
 

Área frontal de transferencia de calor del absorbedor (m2) 

bins,e  =
 

Espesor del aislante de la parte posterior del absorbente (m) 

eloss,χ  =
 El coeficiente global de pérdidas de calor entre el aislante y el 

ambiente para el área lateral o bordes del absorbedor (W/m2.ºC) 

eabs,S  =
 

Área lateral de transferencia de calor del absorbedor (m2) 
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Las pérdidas de calor de cualquier sistema solar de calentamiento de agua involucran los tres 

modos de transferencia de calor: radiación, convección y conducción. Las pérdidas de calor 

por conducción ocurren en la parte lateral y posterior de la placa del colector. Las pérdidas de 

calor por convección se producen de la placa del absorbedor a la cubierta transparente. Las 

pérdidas de calor por radiación ocurren de la placa del absorbedor debido a la temperatura de 

la placa. 

La evaluación de los coeficientes térmicos de perdidas es la tarea fundamental para evaluar el 

funcionamiento del colector solar de placa plana. El coeficiente global de pérdidas de calor 

del colector  gU  es la suma de los coeficientes de pérdidas superior  tU , posterior  bU  y 

lateral  eU . Este valor se determina entre el colector y sus alrededores por conducción, 

radiación solar infrarroja y convección: 

ebtg UUUU   (28) 

El coeficiente de pérdidas de calor superior se evalúa considerando las pérdidas de 

convección y radiación de la placa del absorbedor en la dirección superior. La expresión es: 

absCr,

aabscv,aCcv,

w indcv,skyCr,

t

h

h

1

h

1

1

1

hh

1

1
U





 






  

(29) 

Referente a bU y sin considerar la resistencia de la radiación al ambiente, es usual suponer que 

toda la resistencia al flujo de calor se debe al aislante: 

w indcv,ns

ins
b

h

1e

1
U





iλ  

(30) 

El coeficiente de pérdidas lateral, en función del área del colector es: 

S

S

e
U e

ins

ins
e

λ


 
(31) 

Donde: 

tU
 =

 Coeficiente de pérdidas de calor de la parte superior o frontal del 

colector solar (W/m2.ºC) 

bU  =
 Coeficiente de pérdidas de calor de la parte posterior del colector 

solar (W/m2.ºC) 
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eU  =
 Coeficiente de pérdidas de calor de la parte lateral del colector solar 

(W/m2.ºC) 

gU  =
 Coeficiente global de pérdidas de calor del colector solar 

(W/m2.ºC) 

eS  =
 

Área lateral del colector solar (m2) 

S  =
 

Área del colector solar (m2) 

Los números adimensionales están dados por: 

k

dh
Nu if i  (32) 

μ

ρ iVd
Re   (33) 

f

p

k

c
Pr

μ
  (34) 

 
2

3
aCCa LTTg

Gr
ν

β 
  (35) 

Donde: 

Nu
 

=
 

Número Nusselt (adimensional) 

Re
 

=
 

Número Reynolds (adimensional) 

Pr  =
 

Número Prandtl (adimensional) 

Gr  =
 

Número Grashof (adimensional) 

ρ  =
 

Densidad del fluido (kg/m3) 

μ  =
 

Viscosidad dinámica del fluido (kg/ms) 

fk  =
 

Conductividad térmica del fluido (W/mºC) 

V  =
 

Velocidad del fluido (m/s) 

g  =
 

Aceleración de la gravedad (m/s2) 

Caβ  =
 

Coeficiente de expansión volumétrica (1/K) 

L  =
 

Longitud característica (m) 

ν  =
 

Viscosidad cinemática (m2/s) 
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1.2.13 Instrumentos de medición 

a) Sensores de temperatura 

Estos sensores de temperatura (-25 °C a 110 °C, DT029) pueden conectarse a los 

recolectores de datos ITP - C, MultilogPRO o TriLink. Este sensor de temperatura es un 

sensor simple y duradero, de acero inoxidable, se conecta directamente al recolector de 

datos mediante un cable mini-din estándar. En su extremo posee una sonda de 

temperatura cubierta con material aislante, lo cual asegura su protección, y es más 

durable que el termómetro clásico de vidrio, el cual está diseñado para reemplazar. 

Debido al amplio rango del sensor (-25 °C a 110 °C), puede ser utilizado como 

termómetro para una variedad de experimentos de química, física, biología, geología y 

ciencias ambientales y es adecuado principalmente para la medición de la temperatura 

de agua y otras soluciones químicas.  

Su funcionamiento: El sensor de temperatura (-25 °C a 110 °C) se conecta 

directamente al recolector de datos. Éste recibe una tensión de entrada de 5 V y entrega 

una tensión de salida proporcional a la temperatura medida, entre 0 voltios y 5 voltios, 

el cual es el rango aceptado por el convertidor análogo - digital. El resultado adecuado 

es almacenado en la memoria del recolector de datos. 

(http://www.itpsoft.com/download/sensores/temp_dt029.pdf, s.f.)  

b) Rotámetro 

Para Kobold (2014) un medidor de caudal modelo KFR de KOBOLD funciona con 

el probado sistema del flotador suspendido, es decir, la posición de instalación es 

vertical y el flujo es de abajo hacia arriba. El instrumento se construye como una sola 

unidad, es decir, tiene una cubierta de acrílico con conexiones movibles hechas de PVC, 

latón o acero inoxidable. El medidor de caudal es por tanto de un precio razonable. Las 

unidades típicas son: 

𝐶𝐶𝑀 =
𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
, 𝐿𝑃𝑀 =

𝑑𝑚3

𝑚𝑖𝑛
, 𝐶𝑀 =

𝑐𝑚3

𝑚𝑖𝑛
, 𝑀𝐶𝑀 =

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
, 𝑀𝐶𝐻 =

𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

Los flotantes que se utilizan son de diversos diseños, para obtener la escala deseada y 

minimizar la alinealidad de las mismas, se utilizan diferentes tipos y formas de flotantes 

de acuerdo al fluido utilizado (para gases, Líquidos no viscosos y líquidos viscosos). 
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c) Piranómetro 

Según Beltrán (1999) se emplea para registrar la radiación total dentro de su campo 

de vista hemisférico. El aparato usualmente se coloca sobre una superficie horizontal, y 

registra, en consecuencia, la radiación global en un sitio dado. La señal eléctrica 

generada por el piranómetro puede servir para obtener una gráfica o digitalmente la 

radiación como función del: tiempo, o bien, procesada en un integrador electrónico, 

puede servir además para obtener el total de la energía incidente en un periodo de 

tiempo dado.  

Algunos otros piranómetros se les conoce también como piranógrafos mecánicos, se 

basan en la dilatación diferencial de elementos bimetálicos expuestos a la radiación 

solar. Mediante un mecanismo apropiado, un trazador registra la radiación solar sobre el 

papel que se monta en un tambor cilíndrico. El movimiento de este tambor se efectúa 

mediante un mecanismo de reloj con cuerda periódica. El piranómetro puede 

modificarse para que indique únicamente radiación difusa, empleando una banda 

metálica que obstruya la radiación directa del sensor. 

Para Kipp et al (2007) la medición de la radiación solar, se intercepta la radiación 

solar directa por un disco o esfera pequeña. La sombra del disco tiene que cubrir 

completamente las cúpulas del piranómetro. No obstante, para seguir el movimiento 

aparente del sol, es necesario un dispositivo de seguimiento motorizado, como muestra. 

Esto se puede hacer utilizando un seguidor solar de Kipp & Zonen, como el modelo 

2AP, diseñado para seguir al sol con precisión bajo cualquier condición climatológica. 

1.2.14  Marco conceptual. 

Para los objetivos de esta tesis se aplican las siguientes definiciones: 

Modelo Matemático: Para Ramos es la representación simplificada de un sistema, es una 

abstracción del sistema. Según la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2011) son 

representaciones de la realidad en forma de cifras, símbolos matemáticos y funciones, para 

representar variables de decisión y relaciones que nos permiten describir y analizar el 

comportamiento del sistema.  

Colector solar de placa plana: según la Norma Tecnica Peruana (2011) es un colector 

solar sin concentración en el que la superficie absorbente es esencialmente plana.  
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Validación experimental: para Medina et al (2010) la validación se define como la 

comparación de las predicciones del modelo con los valores observados del sistema real 

para determinar si el modelo es adecuado para el propósito establecido.  

Radiación solar: La Agencia Valenciana de la Energía (2009) afirma que es la energía 

procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  

Estado transiente o dinámico: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2011) 

afirma que es un modelo dinámico, por el contrario, está sujeto al factor tiempo que 

desempeña un papel esencial en la secuencia de las decisiones, independientemente de 

cuales hayan sido las decisiones anteriores. A la programación dinámica pertenecen estos 

modelos. Según Ramos representa un sistema que evoluciona con el tiempo.  
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CAPITULO II 

PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Materiales 

 01 Colector solar de placa plana. 

 Mangueras de ½ pulg. 

 Accesorios diversos para las conexiones. 

 Vasos de precipitación de 150 mL 

 Probeta graduada 500 mL 

2.2 Equipos e instrumentos 

 01 Sistema de recolección de datos–usb, marca Inducontrol y modelo usb-log. 

 04 Sensores de temperaturas, modelo DT029 cuya precisión es ± 2 % del rango total y 

resolución de 0,03 ºC. 

 01 Anemómetro, marca Mannix y modelo DCFM 8906. 

 01 Solarímetro, marca Kimo y modelo SL-100. 

 01 Medidor de caudal de tipo de área variable para bajo volumen de marca Kobold y 

modelo KFR cuya precisión es ± 2 % - 5 % del rango total. 

 01 Cronómetro. 

A continuación, se presenta las características del colector solar utilizado: 
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Tabla 10 

Características del colector solar de placa plana 

General 

Dimensiones 1,40 m (l); 1,05 m (ancho) 

Área útil 1,47 m2 

Cubierta transparente 

Material Vidrio doble 

Espesor 4 mm 

Placa absorbente 

Material 
Gofrado de aluminio pintada de negro 

mate 

Espesor 0,4 mm 

Tubería 

Material Cobre rígido tipo M¨ 

Número de tubos 10 largueros + 2 cabezales 

Diámetro nominal de los tubos parrilleros 3/8 pulg 

Diámetro nominal de los tubos cabezales ¾ pulg 

Aislamiento 

Material Espuma poliuretano rígido 

Espesor posterior y lateral 1 pulg 

Conductividad térmica (espuma) 0,026 W/m.K 

Contenedor 

Material Aluminio 

Tanque de almacenamiento 

Capacidad 130 L 

Aislamiento Poliuretano rígido 

Tuberías para la conexión 

Material PVC 

Diámetro nominal ¾ pulg 

Fuente: Elaboración propia 



63 

2.3 Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento para la investigación fue el siguiente: 

1. Recopilación de información sobre colector solar y mecanismos de transferencia de 

calor y materia 

2. Comprender el modelo matemático del colector solar de Hamed, Fellah, & Ben 

Brahim (2014). 

3. Programar el modelo matemático del colector solar. 

4. Simular el modelo matemático del colector solar. 

5. Validar experimentalmente el modelo matemático del colector solar. 

6. Análisis de los resultados obtenidos. 

El procedimiento para recolectar los datos primarios de la investigación fue el siguiente: 

1. Se seleccionó y utilizó instrumentos de medición adecuados para la medición de las 

variables. 

2. Se instaló el colector solar y los instrumentos de medición. 

3. Se hizo ingresar agua al colector solar y con la ayuda de la válvula y el rotámetro se 

fijó el caudal. Se realizó las experimentaciones con diferentes caudales del agua de 

400 mL/min, 450 mL/min, 500 mL/min, 600 mL/min, 650 mL/min, 700 mL/min y 

1300 mL/min. Se consideró estudios anteriores para determinar el rango del caudal 

del agua, entre ellos tenemos el Manual de energía solar (2003). 

4. Se registró laradiación solar incidente sobre la superficie del colector solar, 

temperaturas de entrada y salida del agua, del vidrio y de la placa absorbente, en 

intervalos de 10 s. 
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Tabla 11 

Experimentaciones en el colector solar de placa plana por termosifón 

Nº Fecha Hora 
Caudal 

(mL/min) 

Condición de la 

radiación solar 

1 12/05/17 10:30 – 11:00 400 Soleado 

2 13/05/17 9:30 – 10:00 400 Parcialmente Nublado 

3 11/05/17 9:30 – 10:00 450 Soleado 

4 11/05/17 10:00 – 10:30 450 Soleado 

5 11/05/17 12:00 – 12:30 500 Nublado 

6 13/05/17 12:30 – 13:00 500 Nublado 

7 16/05/17 10:00 – 10:30 600 Nublado 

8 12/05/17 10:00 – 10:30 600 Soleado 

9 17/05/17 12:00 – 12:30 650 Soleado 

10 17/05/17 12:30 – 13:00 650 Soleado 

11 16/05/17 9:30 – 10:00 700 Soleado 

12 18/05/17 11:00 – 11:30 1300 Soleado 

13 18/05/17 11:30 – 12:00 1300 Soleado 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

TRATAMIENTO DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

3.1.1 Aspectos descriptivos de las variables. 

Se realizó 13 experimentaciones en el colector solar, con una duración de 30 minutos 

cada una, donde se registró la temperatura de entrada y de salida del agua, temperatura de 

la placa absorbente, temperatura de la cubierta de vidrio, temperatura ambiente y radiación 

solar incidente sobre la superficie del colector solar de placa plana en intervalos de 10 s. 

Las experimentaciones fueron realizadas en el mes de mayo del 2017, la razón es que en 

esta época se presenta la condición de radiación solar soleado, parcialmente nublado y 

nublado. Un ejemplo de estas mediciones se presenta en las siguientes figuras que 

corresponde a la experimentación Nº 5 del día 11/05/17, de 12:30 a 13:00 horas, un caudal 

de 500 mL/min y para un día nublado. También del día 17/05/17 (Nº 10), de 12:30 a 13:00 

horas, un caudal de 650 mL/min y para un día soleado.  

 

Figura 29. Radiación solar y calor útil de la experimentación del día 11/05/17 (Nº 5). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Temperatura de entrada del agua de la experimentación del día 11/05/17 (Nº 5). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Radiación solar y calor útil de la experimentación del día 17/05/17 (Nº 10). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32. Temperatura de entrada del agua de la experimentación del día 17/05/17 (Nº 10). 

Fuente: Elaboración propia. 

Los estadísticos descriptivos respecto a la temperatura de salida del agua del colector 

solar se presentan en la Tabla 12. 
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Tabla 12 

Promedios de las mediciones y principales estadísticos descriptivos respecto a la 

temperatura de salida del agua 

N° Día 
RSCS 

(W/m2) 
RS 

Q 

(mL/min) 
Re Tfsexp 

Desv, 

Estándar 
Varianza 

1 12/05/17 323,01 S 400 155,86 30,34 2,53 6,39 

2 13/05/17 293,80 PN 400 143,62 23,19 1,74 3,03 

3 11/05/17 325,01 S 450 162,26 24,28 0,11 0,01 

4 11/05/17 326,01 S 450 164,08 25,20 0,52 0,28 

5 11/05/17 267,74 N 500 151,09 19,16 0,97 0,93 

6 13/05/17 251,79 N 500 169,15 25,08 0,96 0,92 

7 16/05/17 306,09 N 600 206,50 30,67 1,64 2,70 

8 12/05/17 314,81 S 600 213,06 27,74 1,94 3,76 

9 17/05/17 808,53 S 650 350,14 44,85 0,16 0,03 

10 17/05/17 796,50 S 650 348,60 45,29 0,16 0,02 

11 16/05/17 360,70 S 700 243,22 23,42 2,15 4,61 

12 18/05/17 651,58 S 1300 574,62 44,72 0,14 0,02 

13 18/05/17 779,93 S 1300 616,91 45,28 0,16 0,02 

Fuente: Elaboración propia. 

RSCS es la radiación solar en la superficie del colector solar. RS es la condición de la 

radiación solar, S significa que la radiación solar fue relativamente constante (día soleado), 

N para un día nublado y PN para la radiación solar variable (día parcialmente nublado). Re 

es el número de Reynolds. Tfsexp es la temperatura de salida del agua experimental 

promedio. Q es el caudal de agua. 
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3.1.2 Validación experimental del modelo matemático de cuatro nodos del colector 

solar. 

Para la validación del modelo matemático se utilizó los indicadores: error relativo y 

absoluto, Coeficiente del Error (C) y Raíz del Error Cuadrado Medio (RMSD), las que se 

presenta en la tabla siguiente, complementadas con la temperatura de salida del agua 

promedio estimada por el modelo matemático de cuatro nodos: 

Tabla 13 

Estimaciones del modelo matemático de cuatro nodos y mediciones 

Nº Fecha 
Q 

(mL/min) 
RS 

RSCS 

(W/m2) 

Tfsexp 

(ºC) 

Tfsest 

(ºC) 

ER 

(%) 
EA C RMSD 

1 12/05/17 400 S 323,01 30,34 33,04 8,47 2,75 0,097 3,136 

2 13/05/17 400 PN 293,80 23,19 27,40 15,53 4,22 0,190 4,150 

3 11/05/17 450 S 325,01 24,28 20,08 21,16 4,20 0,183 4,081 

4 11/05/17 450 S 326,01 25,20 20,86 21,07 4,34 0,182 4,219 

5 11/05/17 500 N 267,74 19,16 19,35 3,77 0,71 0,029 1,027 

6 13/05/17 500 N 251,79 25,08 25,88 3,79 0,98 0,028 1,259 

7 16/05/17 600 N 306,09 30,67 30,51 3,89 1,15 0,049 1,506 

8 12/05/17 600 S 314,81 27,74 27,63 4,20 1,17 0,033 1,518 

9 17/05/17 650 S 808,53 44,85 44,84 0,72 0,32 0,001 0,618 

10 17/05/17 650 S 796,50 45,29 44,94 0,95 0,42 0,024 0,282 

11 16/05/17 700 S 360,70 23,42 28,68 18,99 5,39 0,243 5,383 

12 18/05/17 1300 S 651,58 44,72 44,02 2,85 1,25 0,019 1,846 

13 18/05/17 1300 S 779,93 45,28 45,10 2,11 0,94 0,033 1,284 

Promedio       8,27 2,14 0,09 2,26 

Fuente: Elaboración propia. 

Tfsest es la temperatura de salida del agua estimada promedio. 

Las mediciones de la temperatura de salida experimental y estimada se presentan en las 

siguientes figuras para las mismas experimentaciones consideradas como ejemplo (Nº 5 y 

10). 
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Figura 33. Temperatura de salida del agua experimental y estimada del día 11/05/17 (Nº 5). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 34. Temperatura de salida del agua experimental y estimada del día 17/05/17 (Nº 10). 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores promedios de los indicadores considerando la condición de radiación solar 

se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 14 

Promedios de los indicadores de validación en función a la condición de radiación solar  

Nº RS 
ER 

(%) 
EA C RMSD 

1 S 8,95 2,31 0,091 2,385 

2 PN 15,53 4,22 0,190 4,150 

3 N 3,82 0,95 0,035 1,264 

Total  8,27 2,14 0,090 2,26 

Fuente: Elaboración propia. 

En la literatura existen diferentes enfoques y técnicas para validar modelos 

matemáticos. Dos de ellas son las medidas de desviación (C y RMSD) y los métodos 

gráficos que comparan los valores observados con los estimados. Medina, Vargas, 
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Navarro, Canul & Peraza (2010) recomiendan utilizarlos conjuntamente, con mayor razón 

cuando el modelo matemático no presenta sesgo (SS) porque hay contradicciones entre 

estos dos enfoques. Se utiliza los métodos gráficos para determinar si el modelo 

matemático no presenta sesgo (SS), o sesgo constante (SC) o proporcional (SP). Por ello, 

se presentan las figuras correspondientes para las dos experimentaciones anteriores 

considerando las estimaciones del modelo matemático de cuatro nodos. 

 

Figura 35. Relación entre el sesgo, valores experimentales y valores estimados por el 

modelo matemático de cuatro nodos para el día 11/05/17 (Nº 5).  

El sesgo es la diferencia entre valor experimental y el estimado por el modelo matemático. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Relación entre el sesgo, valores experimentales y valores estimados por el 

modelo matemático de cuatro nodos para el día 17/05/17 (Nº 10). 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Proceso de la prueba de hipótesis 

Para el modelo matemático de cuatro nodos, el planteamiento consiste en: 

H0: La temperatura de salida del agua del colector solar de placa plana determinada a 

través del método experimental (medición directa) es igual a la temperatura de salida 

del agua del colector solar de placa plana estimada por el modelo matemático de cuatro 

nodos del colector solar. 

EstimadoalExperiment μμ 
 

H1: La temperatura de salida del agua del colector solar de placa plana determinada a 

través del método experimental (medición directa) es mayor a la temperatura de salida 

del agua del colector solar de placa plana estimada por el modelo matemático de cuatro 

nodos del colector solar. 

EstimadoalExperiment > μμ
 

Cuyo resultado se presenta en las tablas siguientes: 
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Tabla 15 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Métodos 

Casos 

 Válido Perdidos Total 

 N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Temperatura 

de salida del 

Agua 

Método 

Experimental 
2353 100,0% 0 0,0% 2353 100,0% 

Modelo Matemático 

de 4 Nodos 
2353 100,0% 0 0,0% 2353 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16 

Pruebas de normalidad respecto al modelo matemático de 4 nodos 

 
Métodos 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Temperatura de 

salida del agua 

Método Experimental 0,222 2353 0,000 

Modelo Matemático de 

4 nodos 
0,197 2353 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: Puesto la significación asintótica es menor que 0,05; podemos rechazar la 

hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada no sigue la distribución 

normal 
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Tabla 17 

Prueba de homogeneidad de varianza respecto al modelo matemático de 4 nodos 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

Temperatura de 

salida del agua 

Se basa en la media 5,883 1 4704 0,015 

Se basa en la mediana 8,731 1 4704 0,003 

Se basa en la mediana y 

con gl ajustado 
8,731 1 4699,895 0,003 

Se basa en la media 

recortada 
4,708 1 4704 0,030 

Interpretación: Puesto la significación asintótica es grande (menor que 0,05), no podemos 

rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que la variable analizada no presenta 

homogeneidad de varianzas. 

Tabla 18 

Prueba de muestras independientes respecto al modelo matemático de 4 nodos 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Temperatura 

de salida del 

agua 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

5,883 0,015 2,032 4704 0,052 0,56654 0,27879 0,01997 1,11310 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  2,032 4694,032 0,052 0,56654 0,27879 0,01997 1,11310 

Interpretación: Puesto la significación asintótica es grande (mayor que 0,05), no podemos 

rechazar la hipótesis nula, por lo cual se concluye que las estimaciones del modelo 

matemático de 4 nodos es mejor que el método experimental. 
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3.3 Discusión de resultados 

El caudal considerado en la investigación osciló entre 400 y 1300 mL/min porque un 

colector solar plano en flujo de termosifón presenta este intervalo. Especialmente se enfocó 

entre 400 mL/min y 700 mL/min, que corresponde a un régimen laminar, porque en este 

intervalo algunos modelos matemáticos presentan dificultades en la predicción de la 

temperatura de salida del agua. 

La temperatura de salida del agua del colector solar es función de muchas variables, no es 

simple, entre ellos tenemos: el número de tubos y su separación (define el área total del 

colector), el diámetro y longitud de los tubos del absorbedor, espesor de la cubierta de vidrio, 

el caudal del agua, el ángulo de inclinación del colector, la radiación solar incidente sobre su 

superficie, la velocidad del aire y temperatura ambiente. 

En las investigaciones, los enfoques y complejidad son diferentes en el desarrollo de los 

modelos matemáticos de un colector solar, pero realizan la contrastación con 

experimentaciones a condiciones más simples o ideales, muy diferentes a las reales, o 

simplemente no lo realizan. Se sabe que la temperatura de salida del agua del colector solar 

varía en función a las variables indicadas, por lo que es necesario validar el modelo 

matemático a las condiciones reales de operación del colector. En la literatura se encuentra 

los siguientes investigadores con sus respectivos indicadores que realizaron la validación 

experimental: Kalogirou & Paramarcou (2000) con un error de 4,68 %; para sistemas con 

termosifón, Koffi, Andoh, Gbaha, Touré & Ado (2008) con un error relativo de 3,14 % para 

un día soleado; Tang, Cheng, Wu, Li & Yamei (2010) con una desviacion promedia de 2 ºC 

durante la noche; Taherian, Rezania, Sadeghi & Ganji (2011) con un error absoluto de 5 ºC o 

un error relativo del 6 % para un día soleado y 16,3 % para un día parcialmente nublado; 

Ahmad (2012) con un error máximo de 4,1 % para un día soleado y 4,5% para un día 

nublado. Para Fischer, Frey & Drück (2012), respecto al calor transferido, la estimacion del 

modelo con ANN presenta un error de 0,4 % y 2,5 % y el convencional de 1,0 % y 6,1 %, 

para un día de cielo claro y nublado, respectivamente. Y Jafarkazemi & Ahmadifard (2013) 

utilizan la eficiencia de energía para la comparación, cuyos errores son 9,51 %; 6,41 % y 

11,87 % para un flujo másico de 0,03 kg/s; 0,04 kg/s y 0,05 kg/s (30 mL/s, 40 mL/s y 50 

mL/s), respectivamente. 
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En la presente investigación los valores de los indicadores están en el intervalo de las 

investigaciones citadas, específicamente el error relativo y absoluto promedio para un día 

soleado, nublado y parcialmente nublado son: 8,95 % y 2,31 ºC; 3,82 % y 0,95 ºC; y 15,53 % 

y 4,22 ºC, respectivamente. En forma global, el error relativo es 8,27 % y el error absoluto es 

2,14 ºC. En relación a las estimaciones del modelo matemático de cuatro nodos, algunos 

valores del error relativo y absoluto y la Raíz del Error Cuadrado Medio (RMSD) son 

próximos a cero lo cual indica que las estimaciones presentan buen acuerdo con las 

mediciones, en algunas experimentaciones se alejan e indica lo contrario. En relación al 

Coeficiente de Error (C), los valores si son próximos a cero, esto indicaría que el modelo 

predice convenientemente. Las estimaciones del modelo matemático no presentan buen 

contraste con las mediciones en las experimentaciones donde corresponde a un día soleado 

con presencia de nubes, porque la radiación solar es variable e influye en las temperaturas de 

los diversos componentes del colector solar. Por lo que se concluye que las estimaciones de 

este modelo matemático presentan una buena contrastación con las mediciones, sólo presenta 

baja predicción cuando la radiación solar es variable y un cuando el caudal es bajo. Esta 

afirmación concuerda con lo hallado por Dhariwal & Mirdha (2005). Para superar esta 

dificultad, el intervalo de tiempo de las mediciones debe ser menor. Modelar a estas 

condiciones es practicamente imposible porque las temperaturas de las partes del colector 

solar varían rápida y dinamicamente y no alcanzan el estado estacionario, especialmente de la 

placa absorbente y del fluido, para que la temperatura de la cubierta alcance el valor de estado 

estacionario requiere más tiempo debido a su conductividad eléctrica.  

El caudal (flujo másico) es inversamente proporcional a la temperatura de salida del agua y 

de la placa absorbente e influye en el coeficiente global de pérdidas de calor, y es uno de los 

parámetros más importantes que afecta el rendimiento de los colectores solares. Debido a un 

caudal bajo (las fuerzas viscosas son más importantes que la inercia o las fuerzas de 

flotabilidad), se presenta un régimen de flujo con un número Reynolds pequeño que no 

permite una distribución uniforme del flujo en los tubos de las placas absorbentes 

convencionales (configuración hidráulica paralela o serie), ni una distribución transversal 

uniforme de la temperatura en la placa absorbente (Cruz, Palomar, Casanova, Dorado, & 

Manzano, 2012). Esto sería una de las razones del porque en las experimentaciones para los 
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caudales de 400 mL/min a 700 mL/min la temperatura de salida del agua no se distribuye 

uniformemente, y la otra es que la radiación es variable.  

 

Adicionalmente, una razón más de la variación entre los valores estimados y las 

mediciones, es que cuando la temperatura de entrada se incrementa y la radiación solar se 

mantiene constante, conduce a un incremento en la temperatura de la placa absorbente el cual 

produce un incremento de la gradiente de temperatura entre la placa absorbente y el ambiente, 

y consecuentemente a un incremento del coeficiente global de pérdida de calor y disminución 

de la eficiencia del colector solar. 

Una de las suposiciones de los modelos matemáticos es que la temperatura de la placa 

absorbente es constante en el colector solar, pero en la realidad varía considerablemente en 

forma bidimensional. Las razones porque no existe una distribución uniforme es que la 

temperatura del agua se incrementa a medida que fluye en el colector solar y que en los 

colectores solares los tubos del absorbedor no son usualmente adheridos (soldados) 

totalmente. 

La eficiencia promedio es directamente proporcional al caudal (flujo másico) del agua del 

colector solar, por ejemplo, cuando el caudal del agua es relativamente alto las temperaturas 

en el colector solar y el coeficiente global de pérdidas de calor son relativamente bajas, y la 

eficiencia es alta. La temperatura ambiente y eficiencia son directamente proporcionales, 

porque influye en las pérdidas de calor del sistema; y la velocidad del viento y la eficiencia 

son inversamente proporcionales.  

En la simulación la velocidad del viento se consideró constante como lo hicieron 

Taherian, Rezania, Sadeghi & Ganji (2011), Marroquín de Jesús (2008) y Hamed, Fellah, & 

Ben Brahim (2014), entre otros. Sólo se utilizó un anemómetro para tener una aproximación 

de la velocidad promedio que osciló entre 0,5 y 3 m/s. Considerando que la velocidad del 

viento en algunas experimentaciones varía considerablemente y en otras no, incluso hay 

períodos de vientos calmados, se debe medir la velocidad instantánea, como lo hizo Hilmer, 

Vajen, Ratka, Ackermann, Fuhs & Melsheimer (1999) y otros investigadores, debido a que 

influye en el coeficiente de transferencia de calorpor convección de la cubierta transparente 

(vidrio) al ambiente, y como consecuencia al coeficiente global de pérdidas de calor y a la 
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temperatura de salida del agua del colector solar, por lo que representa una limitación de la 

investigación. 

En las experimentaciones, se instaló el colector solar con un ángulo de inclinación de 26º 

orientado hacia el norte, porque en la literatura se sugiere que sea aproximadamente el valor 

de la latitud. Pero en los últimos años se está investigando sobre el ángulo de inclinación 

óptimo (diario, mensual y anual) para los diversos colectores solares  y paneles fotovoltaicos, 

el cual es función de su ubicación, entre ellos tenemos: Ekadewi & Djatmiko (2013), Kumar 

& Chandel (2013), Patkó, Szeder, & Patkó (2013), Skeiker (2009) y Stanciu & Stanciu 

(2014). El detalle es que no se realizó investigaciones en esta zona de América del Sur, por 

ello surge la necesidad de realizar estos estudios. El ángulo de inclinación sólo influye 

ligeramente en el coeficiente de pérdidas de calor de la parte superior (a menor ángulo menor 

coeficiente), lo que concuerda con Raja, Sharma, & Basaveswara (2009). Pero en un sistema 

con termosifón influye considerablemente en el funcionamiento del colector solar. 

El intervalo de muestreo de las experimentaciones fue 10 s, igual al utilizado por Shariah 

& Shalabi (1997), durante 30 minutos. Pero varios investigadores utilizan intervalos de 

tiempos más prolongados como 1 min, 10 min, 15 min ó 30 min, y operan durante más 

tiempo, entre ellos tenemos a Koffi, Andoh, Gbaha, Touré & Ado (2008) y Taherian, 

Rezania, Sadeghi, & Ganji (2011) y Ahmad (2012). La tecnología actual hace factible que 

estos intervalos de tiempo sean menores, el objetivo es que las mediciones registren el 

comportamiento de las variables, es muy importante en la medición de la radiación solar en 

días soleados con presencia de nubes porque la variación es considerable. 

El lenguaje de programacion Matlab se utiliza ampliamente en las investigaciones por que 

es una herramienta de cálculo que permite resolver problemas de cálculos complejos. Una de 

las bondades es que pemite la solución de ecuaciones lineales, ecuaciones diferenciales 

ordinarias y parciales o sistemas. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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CONCLUSIONES 

1. Las estimaciones del modelo matemático de cuatro nodos presentan una buena 

contrastación con las mediciones, sólo presenta baja predicción cuando la radiación 

solar es variable y un cuando el caudal es bajo, ya que influye en las temperaturas de 

los diversos componentes del colector solar. Además, este modelo no presenta sesgo. 

2. Las características del colector solar plano utilizado en las experimentaciones son: 

1,47 m2 de área, 4 mm de espesor del vidrio, placa pintada de negro mate, 10 tubos 

largueros de 3/8 pulg., espuma poliuretano rígido como aislante y de 130 L de 

capacidad del tanque de almacenamiento. 

3. El modelo matemático de cuatro nodos consiste de un sistema de tres ecuaciones 

diferenciales ordinarias y una parcial, que fue resuelta numéricamente 

simultáneamente con el método de Runge-Kutta de cuarto orden y las diferencias 

finitas hacia atrás, para lo cual se utilizó el lenguaje de programación Matlab. 

4. Las medidas de desviación respecto al modelo matemático dinámico de cuatro nodos 

para error relativo y absoluto, Coeficiente del Error (C) y Raíz del Error Cuadrado 

Medio (RMSD), para un día soleado, nublado y parcialmente nublado son: 8,95 %; 

2,31 ºC; 0,0091 y 2,3385; 3,82 %; 0,95 ºC; 0,035 ºC y 1,264; y 15,53 %; 4,22 ºC; 

0,19 y 4,150; respectivamente. En forma global, el error relativo es 8,27 %; el error 

absoluto es 2,14 ºC; el C es 0,09 y la RMSD es 2,26.  

 

  



82 

RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios comparativos del modelo propuesto con otros modelos matemáticos 

de diferentes complejidades, a las mismas condiciones experimentales. 

 Evaluar la capacidad de predicción del modelo matemático propuesto en un sistema 

con termosifón, que incluye las condiciones sin flujo, para ello se tiene que 

complementar con un modelo matemático que predice el caudal o flujo másico a 

través del sistema total: colector solar-tanque de almacenamiento del agua. 

 Realizar la validación experimental con intervalos de tiempo para las mediciones 

menores a 10 s, para los días parcialmente nublados con altas variaciones de la 

radiación solar y su respectivo estudio de la discretización temporal y espacial. 

 Realizar la validación experimental del modelo matemático propuesto con las mismas 

mediciones realizadas y que incluye la velocidad del viento, debido a que 

particularmente en los días parcialmente nublados varía constantemente en ciertos 

instantes y en otros no, ello influye en el coeficiente global de transferencia de calor 

de las pérdidas de calor y por lo tanto en la temperatura de salida del agua del colector 

solar. 
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Anexo A: Propiedades físicas del agua 

Densidad 

 

0,00349823 = C

0,0762439 = B

1000,5 =A 

Cºen  T , kg/m CT+BTA =ρ 32







 

Calor específico 

 

0,0139788F

1,30836E

4205,7D

CºenT, CJ/kgºFTETDc 2

p









 

Conductividad térmica 

 

4

3

2

2

321

8,577x10k

0,00199240k

0,556410k

CºenT, CW/mºTkTkkk









 

Viscosidad dinámica 

 

7

4

5

3

3

2

1

3

4

2

321

1,80044x10

4,3606x10

3,93398x10

0,00164323

CºenT, kg/msTTT



























 

  



90 

Anexo B: Propiedades físicas del aire 

Calor específico (J/kg.K) 

0,0155

fm

293

T
1006=Cp 








 

Viscosidad dinámica (kg/m.s) 

0,735

fm5

293

T
101,81= 








   

Conductividad térmica del aire (W/mK) 

0,8

fm

293

T
 0,0257=k 








 

Densidad del aire (kg/m3) 

fm287,045T

97500
=ρ  
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Anexo C: Fotografías 

 

Figura 37. Sistema: colector solar de placa – tanque de almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Multitester 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39. Solarímetro SL100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Recolector de datos y sensores de temperaturas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 41. Sensor de radiación solar 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo D: Calibración del sensor de radiación solar 

 

Figura 42. Regresión de los datos del sensor de radiación solar. 

Model: RH = a0 + a1*mV + a2*mV^2  

Variable Value 95 % confidence 

a0 6,631551 8,33834 

a1 3,738676 0,1916479 

a2 0,0062558 0,0008691 

General  

Degree of polynomial = 2  

Regression including a free parameter  

Number of observations = 130  

Statistics  

R^2  0,9972512  

R^2adj  0,9972079  

Rmsd 1,539312  

Variance 315,3091  
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Anexo D: Certificado de calibración del solarímetro SL100 
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