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Resumen 

En este proyecto se ha pretendido desarrollar un código de simulación en Matlab para predecir el 

comportamiento térmico de cada uno de los componentes de un colector híbrido fotovoltaico-térmico.  

Para ello, se ha partido de un modelo matemático obtenido de un artículo de análisis de un colector 

del mismo tipo. El desarrollo del código está basado en un método numérico iterativo de Runge-Kutta 

de cuarto orden, que permite discretizar los balances de energía restringidos a los distintos 

componentes a evaluar, tomados como volúmenes de control del modelo. 

Finalmente, tras la validación del código desarrollado mediante la contrastación de resultados con los 

datos experimentales facilitados en el artículo de referencia, se realizaron algunos estudios adicionales 

como el análisis de impacto de parámetros críticos, variación de condiciones ambientales o 

modificación de la configuración del circuito hidráulico, a fin de analizar la optimización de la 

producción energética y el rendimiento durante la normal operación del colector. También se ha 

realizado una comparación de rendimientos y producción con un colector simple de características 

idénticas al colector ensayado. 

 

Abstract 

In this project, it has been intended to develop a simulation code in Matlab to predict the thermic 

performance of each one of the components of a hybrid photovoltaic-thermal solar collector.  

To do this, the starting point has been a mathematical model obtained from an article of analysis of a 

collecting system of the same type. The development of the code is based on an iterative numerical 

method of 4th order Runge-Kutta, which allows to discretize the energy balances restricted to the 

different components that will be evaluated, taken as control volumes of the model. 

Finally, after the validation of the code developed by the comparison of results with the experimental 

data provided in the article, some additional studies have been done such as the analysis of the impact 

of critical parameters, variation of environmental conditions or modification of the hydraulic circuit´s 

configuration, in order to analyze the optimization of energy production and performance during the 

normal operation of the system. It has also been done a comparison of efficiencies and productions 

with a conventional solar collecting system with identical characteristics to the hybrid collector tested.
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1 Objetivos y alcance 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un código de simulación en Matlab para 

predecir el comportamiento térmico de cada uno de los componentes de un colector híbrido 

fotovoltaico-térmico. Para ello, se ha partido de un modelo matemático obtenido de un artículo 

de análisis de un colector del mismo tipo, siendo este artículo la base y referencia principal a la 

hora del desarrollo del proyecto. El artículo citado es “Simulation and model validation of sheet 

and tube type photovoltaic thermal solar system and conventional solar collecting system in 

transient states”, Sujala Bhattarai et al, publicado en Solar Energy Materials & Solar Cells 103 

(2012) 184–193 [1]. 

Las primeras fases de trabajo han estado orientadas al análisis del modelo propuesto y a la 

obtención de parámetros, dimensiones y coeficientes no facilitados en la referencia. Tras dicho 

análisis de los fenómenos y procesos ocurridos dentro del funcionamiento normal del colector 

se ha procedido ya sí a la tarea principal de elaboración de un código de simulación que ofreciera 

resultados coherentes y de precisión en base a los datos experimentales disponibles en la 

referencia. 

La ausencia de algunos datos de importancia y de modelización de los procesos, especialmente 

en relación al circuito hidráulico, ha hecho necesaria una laboriosa y compleja labor de estudio 

y la realización de algunos modificaciones o variantes en el modelo propuesto.  

El modelo matemático, esta basado en balances de energía y materia para volúmenes de control 

discretizados coincidentes con los distintos componentes del colector que querían ser evaluados. 

Para operar con las ecuaciones diferenciales ordinarias que presentaba dicho modelo se recurrió 

al uso de un método numérico iterativo de Runge-Kutta de orden 4, que tuviese la consistencia 

y estabilidad necesarias para arrojar resultados de precisión. 

Finalmente, tras la consecución del objetivo principal se realizaron estudios diversos de 

incidencia de parámetros en el funcionamiento, diversidad de configuraciones y variación de 

condiciones ambientales, a fin de analizar la optimización de la producción energética y el 

rendimiento durante la normal operación del colector. 

También se ha realizado un código de simulación en paralelo para medir el funcionamiento de 

un colector simple con las mismas características que el colector híbrido analizado, con el 

objetivo de realizar una comparación entre ambos y probar las ventajas del uso de este último. 
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2 Introducción a la energía solar 

Lo primero de todo, antes de abordar el tema particular de estudio de este trabajo, resulta 

conveniente realizar una pequeña introducción para ponernos en contexto y ser capaces de 

ubicar la situación actual y la importancia dentro del mercado energético global de la energía 

solar, así como las perspectivas de futuro. 

En esta introducción contextualizaremos un poco el proceso de transición energética que se vive 

hoy en día a escala global, tratando el papel de la energía solar en el mismo. Hablaremos de las 

distintas tecnologías existentes y modos de uso y su peso y situación actual en el mercado global. 

También se tratarán de vislumbrar las perspectivas futuras para con este tipo de tecnología. 

2.1 Situación actual del mercado energético 

Hoy en día, a casi nadie escapan conceptos como el cambio climático, el calentamiento global, 

el agujero en la capa de ozono o las emisiones de gases de efecto invernadero. Pese a que en 

muchos casos las nociones sobre los mismos son muy básicas, y con la excepción de algunos 

casos de negación y oposición, existe ya una conciencia más o menos generalizada de la 

importancia del respeto al medio ambiente y la necesidad de reducción de emisiones en nuestro 

afán de progreso y desarrollo.  

 

Figura 2.1: Distribución de la energía final mundial consumida por tipo de tecnología. 
FUENTE: REN21/ Renewables Global Status Report 2017. [7]. 
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Vivimos en una sociedad anquilosada en su dependencia de los combustibles fósiles. El consumo 

de energía es necesario para la realización de cualquier actividad humana, estando el desarrollo 

de la especie directamente vInculado y condicionado por la disponibilidad de energía. Prueba 

de ello es que el índice por excelencia a la hora de medir la riqueza y la calidad de vida de un 

país, el Producto Interior Bruto (P.I.B.), es tremendamente coincidente con el consumo de 

energía del mismo. En la siguiente tabla se puede observar como de hecho los 12 países del 

mundo con mayor P.I.B. son también los 12 mayores consumidores de electricidad mundiales.  

Pues bien, del total de energía final consumido en el mundo, un 78’4 % procede de combustibles 

fósiles, en datos de 2015, pero que no difieren mucho de los datos de años anteriores. En la 

gráfica anterior (figura 2.1) es posible ver la descomposición de las fuentes de energía final para 

ese mismo año según la Agencia Internacional de la Energía (I.E.A) [7].  

Tabla 2.1: Relación del P.I.B y el consumo energético por países 

Posición País P.I.B (millones 

de $) 

Posición  País Consumo de 

electricidad 

(MWh/año) 

- Mundo 74.583.642 - Mundo 16.830.000.000 

1 Estados Unidos 18.561.934 1 Estados Unidos 5.216.000.000 

2 China 11.391.619 2 China 2.159.000.000 

3 Japón 4.730.300 3 Rusia 985.200.000 

4 Alemania 3.494.898 4 Japón 974.200.000 

5 Reino Unido 2.649.893 5 Alemania 545.500.000 

6 Francia 2.488.284 6 Canadá 540.200.000 

7 India 2.250.987 7 India 488.500.000 

8 Italia 1.852.499 8 Francia 451.500.000 

9 Brasil 1.769.601 9 Corea del Sur 368.600.000 

10 Canadá 1.532.343 10 Brasil 368.500.000 

11 Corea del Sur 1.404.383 11 Reino Unido 348.700.000 

12 Rusia 1.267.754 12 Italia 307.100.000 

 

En base a esto, se plantea que cualquier tipo de política o programa de desarrollo social que se 

intente implantar en los países menos desarrollados, con el objetivo de elevar el nivel y calidad 

de vida de sus habitantes, pasará indefectiblemente por incrementar su consumo energético. 

Sin embargo, este crecimiento continuo y exponencial demográfico y de consumo energético en 
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el que nos encontramos embarcados no se presenta como modelo sostenible y de largo plazo, 

por dos principales motivos. Primero, la durabilidad y disponibilidad de los recursos fósiles y 

fisionables en los que se basa nuestro actual consumo, y segundo, la irreversibilidad del daño 

causado al medioambiente derivado en parte de la utilización indiscriminada de los mismos [16].  

Además, el problema radica en que dicha dependencia se extiende a todos los ámbitos y 

procesos productivos. Si analizamos por separado las tres principales aplicaciones de dicha 

energía, generación de electricidad, calefacción y refrigeración y transporte, observamos una 

procedencia de elevado origen fósil. En generación de electricidad, el dato es de un 75’5 % de 

producción a partir de combustibles fósiles, mientras que en el transporte, responsable de 

aproximadamente un 15 % de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales [20], se 

podría hablar prácticamente de un monopolio con una cuota de uso de combustibles derivados 

del petróleo del 93 % [7]. Por su parte, en calefacción y refrigeración, hay una menor 

representación directa de los combustibles fósiles, en detrimento de la biomasa tradicional que 

presenta un uso de en torno a las dos terceras partes para este fin. No obstante, pese a su menor 

contribución directa en emisiones, si contribuye de manera significativa a la deforestación, 

responsable de un 18 % de las mismas a nivel mundial [10]. 

En conclusión, nuestra sociedad presenta un enorme arraigo en los combustibles fósiles como 

motor y fuente de energía de la misma, lo cual presenta una problemática compleja y una 

necesidad urgente de cambio, debido a las dos razones expuestas previamente. Y es que la 

vinculación de los combustibles fósiles con la emisión de gases de efecto invernadero alcanza 

proporciones desmesuradas.  

Según uno de los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (I.P.C.C.), las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles fósiles y los 

procesos industriales representan alrededor de un 65 % de las emisiones antropógenas de gases 

de efecto invernadero en la primera década de siglo, siendo algo más bajo aunque muy similar 

el porcentaje si extendemos el periodo de tiempo hasta 1970. También según el mismo informe 

y desde esa misma fecha se consideran contribuyentes en casi un 80 % del aumento global de 

emisiones [10]. En la siguiente página se presenta una gráfica ilustrativa de dichos datos.      
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Figura 2.2: Emisiones antropógenas anuales de GEI totales por grupos de gases, 1970-2010. 
FUENTE: IPCC/ Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. [10]  

Por suerte, las líneas de tendencia actuales van orientándose más hacia políticas de fomento de 

las energías renovables en casi todo el mundo. En ese objetivo de luchar contra el cambio 

climático y reducir las emisiones, los pactos mundiales alcanzados en las diversas conferencias 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a la cual se hayan 

adscritos 194 países del mundo, como el Protocolo de Kioto o el posterior Acuerdo de París, 

definen una hoja de ruta hacia la predominancia de las energías renovables, con compromisos 

de reducción de emisiones, mayor eficiencia energética y energía de procedencia renovable. Así 

el escenario esbozado quedaría configurado por el objetivo 20-20-20, que exige mediante 

pactos vinculantes una presencia del 20 % de energía renovables en el año 2020, y 

predominancia de entre el 55 y 75 % en 2050.  

Más allá de esos objetivos, algunas perspectivas más optimistas bogan por la posibilidad de un 

100 % de cuota de mercado de las renovables para 2050, aunque para ello será necesario 

superar algunas barreras técnicas y económicas existentes a día de hoy, como son la capacidad 

de almacenamiento o la sostenibilidad del modelo energético mediante la amortización del 

parque fósil ya existente y la de las grandes inversiones futuras en el parque renovable.  
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Ese horizonte de cambio abre un enorme hueco potencial para las energías renovables en 

general, y en especial para la energía solar, debido a su enorme adaptabilidad y su escaso 

impacto ambiental en comparación con otras fuentes renovables como la hidráulica o la eólica. 

La mayoría de previsiones y análisis de expertos apuestan por sistemas eléctricos más modulares, 

con una infraestructura de red más flexible y gran presencia de la generación distribuida. La 

adecuación de la energía solar a ese modelo, entendida como instalaciones de pequeño calado 

en forma de paneles solares destinados al consumo propio, es mucho mayor que la de las 

grandes instalaciones hidráulicas y eólicas, que requieren de una inversión infinitamente mayor 

para que resulta óptima y viable su integración. 

Además de las ventajas ya comentadas de modularidad, en cuanto a la capacidad de adaptación 

a los requisitos de demanda mediante la asociación de paneles, y de versatilidad en su aplicación, 

unido al bajo impacto ambiental, existe un inconmensurable potencial en la fuente de esta 

energía. Se estima que la energía total absorbida por la atmósfera y las superficies oceánica y 

terrestre durante un año es de unos 3850000 exajulios, lo que equivale a unas 7500 veces el 

consumo energético mundial durante el mismo tiempo, 13699 Mtoe [14] (megatoneladas 

equivalentes de petróleo) o 573’6 EJ (exajulios); esto es lo mismo que decir que, en una sola 

hora el Sol arroja tanta energía sobre el globo terráqueo como la que se consume en un año. Es 

evidente que todo ese potencial no es aprovechable al cien por cien, pero nos ayuda a hacernos 

a la idea de la disponibilidad y la ausencia de techo del aprovechamiento de esta energía.  

2.2 Tipos de tecnología solar 

A día de hoy existen principalmente dos tecnologías de aprovechamiento o captación de este 

enorme potencial energético que nos proporciona el sol. La primera de ellas y la más extendida 

y desarrollada sería la energía solar térmica, en la que se busca transmitir el poder calorífico de 

la radiación solar a un fluido que posteriormente será aprovechado de manera directa o 

turbinado para generar electricidad en grandes instalaciones.  

En función de la aplicación para la que se requiera, esto es, según la temperatura del fluido 

buscada, siendo necesarias mayores temperaturas para obtención de electricidad, se observan 

dentro de esta tecnología dos vías principales de captación de la energía solar que nos permiten 

categorizar o clasificar. Diferenciamos así entre colectores solares con concentración, los cuales 

se valen de espejos u otros elementos reflectantes para desviar los rayos del sol hacia un único 

punto y así concentrar la energía de éstos alcanzando mayores temperaturas de trabajo, y 
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colectores solares sin concentración, que captan la energía solar de manera directa 

trasmitiéndola a un fluido a bajas temperaturas, entre 35 y 90ºC [5]. En esta memoria no se 

tratarán los colectores con concentración, pues el objeto de estudio es un colector solar de placa 

plana, enmarcado en esta última categoría comentada de aplicaciones a baja temperatura. 

Por otro lado, encontramos otro tipo de tecnología de aprovechamiento del recurso solar, la 

energía fotovoltaica, que difiere de la térmica en el principio de funcionamiento. En este caso, 

la transformación de la energía captada de los rayos solares se produce directamente a energía 

eléctrica gracias a la adecuada y controlada utilización de un principio físico llamado efecto 

fotoeléctrico. Este proceso acontece en lo que conocemos como células fotovoltaicas, unos 

dispositivos electrónicos en los que la incidencia de un fotón, componente elemental de la 

radiación solar, provoca la liberación de un electrón que, mediante la repetición recurrente del 

proceso, hace posible generar un flujo o corriente eléctrica que es oportunamente conducida a 

lo largo de un circuito eléctrico conformado por estas células fotovoltaicas. En capítulos 

posteriores se explicará oportunamente el funcionamiento del fenómeno del efecto 

fotoeléctrico y la actuación y composición de las células fotovoltaicas en detalle. 

No existen métodos diversos de producir energía útil con la tecnología fotovoltaica, por muy 

variadas que sean las aplicaciones o por mucho que difieran los volúmenes de energía 

requeridos el principio usado es el mismo y el elemento básico de operación es la célula 

fotovoltaica, que si podrá unirse en redes o circuitos más o menos grandes. Sin embargo, es esa 

adaptabilidad de las células debida a su modularidad y escaso tamaño la que ha permitido su 

uso para numerosas y muy distintas aplicaciones, entre ellas, y aquí llegamos al tema que nos 

importa, su uso combinado con la energía solar térmica, dentro de un colector solar plano. Cabe 

citar como mayores inconvenientes o dificultades a abordar para esta coexistencia las estrictas 

limitaciones de temperatura impuestas por las células fotovoltaicas que se utilizan a día de hoy 

y el decremento de eficiencia o rendimiento experimentado en la parte térmica del sistema 

frente a un colector solar simple.  

2.3 Energía solar térmica 

La energía solar térmica es el sistema renovable alternativo a la biomasa tradicional como modo 

de provisionamiento de calefacción o refrigeración más extendido a nivel mundial. Esta 

tecnología es usada en todas las regiones del mundo, incluyendo al menos 127 países, 

principalmente para proporcionar agua caliente, aunque dispone de numerosas aplicaciones 
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como son la calefacción y refrigeración de espacios o procesos industriales como el secado de 

productos o la generación de vapor [7]. 

A finales de 2016, la potencia acumulada instalada en todo el mundo de esta tecnología fue de 

456 GW térmicos, equivalente a una superficie colectora de unos 651 millones de metros 

cuadrados [8]. A continuación se muestra una gráfica con la evolución de la potencia instalada 

desde el cambio de siglo. El reparto por países de toda esa potencia es sin embargo muy desigual, 

ya que China cuenta con un 71 % de toda la potencia mundial, siendo el siguiente país en la lista 

con más mercado Estados Unidos, que dispone únicamente de un 4 % de la potencia. Por su 

parte, Europa cuenta aproximadamente con un 10 % de la potencia, liderada por países como 

Turquía, Alemania o Grecia [7].  

 

Figura 2.3: Capacidad mundial de colectores solares térmicos. 
FUENTE: REN21/ Renewables Global Status Report 2017. [7]. 

No obstante, referenciando el dato al número de habitantes, algunos países del territorio 

europeo, poseen las tasas más altas de potencia instalada por habitante del mundo, es el caso 

de Chipre, Austria y en menor medida Grecia. Estos dos primeros, cuentan con un ratio que 

supera los 400 Kwth por cada 1000 habitantes, para los cuales se estiman porcentajes superiores 

al 90 % de edificios construidos que disponen de sistemas de captación solar térmica [8]. Israel 

cuenta también con niveles de integración de la tecnología similares, gracias a políticas de 

subvención y desarrollo de leyes en los años 80 que fomentaban el uso de la misma, como es la 

aplicación de una ley que requería que todos los edificios de menos de 20 metros de altura 

estuvieran dotados de sistemas solares térmicos en los tejados. 
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La potencia mundial añadida durante este último año fue de 36,7 GW, lo que supone un 

decremento de la nueva potencia instalada respecto a las cifras del año anterior de casi un 20 % 

[7]. Dicha disminución representa un cambio de tendencia observado durante los últimos 2 o 3 

años, respecto al notable crecimiento experimentado durante toda la primera década de siglo. 

Esa disminución es en gran parte causada por la bajada de los precios de los combustibles fósiles 

en esos últimos años, aunque también por la reducción de los subsidios y ayudas para la 

instalación de colectores por parte de residencias y pequeñas industrias, llevadas a cabo en 

algunos países como España o Grecia, u otras limitaciones impuestas por códigos de edificación, 

como la regulación firmada en Alemania y Francia, que apoyaba el uso de bombas de calor en 

edificios para fomentar la eficiencia térmica, quitando con esto mercado a la tecnología solar 

[7]. En la siguiente gráfica se puede ver el reparto por países de la capacidad instalada durante 

el año 2016, así como la tasa de crecimiento de dicha evolución respecto al año previo. 

 

Figura 2.4: Adición de capacidad de colectores solares térmicos durante el año 2006. 
FUENTE: REN21/ Renewables Global Status Report 2017. [7]. 

Se observa un receso del crecimiento bastante generalizado, especialmente agudo en Europa y 

demás países desarrollados. Es digno de destacar el enorme aumento de capacidad 

experimentado en Dinamarca, que casi duplicó la nueva potencia instalada el año previo con un 

crecimiento del 84 %. Este éxito y boom repentino, en contraste con la tendencia global, estuvo 

apoyado por un contexto fiscal muy favorecedor, con impuestos nacionales a los combustibles 

fósiles y la creación de entidades cooperativas que financian la inversión en nuevas plantas sin 
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búsqueda de beneficios, además de la disponibilidad de terreno suficiente para abordar la 

construcción de instalaciones de gran tamaño emplazadas sobre el suelo. 

En línea con este hecho producido en Dinamarca, se observa una tendencia dentro de la nueva 

potencia instalada hacia la potenciación de instalaciones solares para edificios públicos o 

comerciales, pequeñas industrias o incluso distritos y barrios enteros.  Frente a la capacidad 

total instalada en operación, en la que prepondera el uso de estas instalaciones para producción 

de agua caliente para ámbito doméstico en pequeñas instalaciones en viviendas unifamiliares, 

con un porcentaje del 63 %, si analizamos únicamente la potencia instalada en el último año 

observamos que dicha preponderancia desaparece en favor de las instalaciones de mayor calado 

para ese mismo uso, representando el 51 % de la nueva potencia instalada [8]. 

En la siguientes gráficas (figuras X a y b) podemos observar los porcentajes de uso de las distintas 

aplicaciones de la energía solar térmica a nivel mundial y por regiones. En la primera se 

mostrarán los datos para la potencia acumulada, mientras que en la segunda se mostrarán los 

referentes a la nueva potencia instalada en el año 2016.  

 

 

Figura 2.5: Distribución de la capacidad térmica solar instalada (a) acumulada y (b) de nueva instalación en el año. 
FUENTE: SHC/ Solar Heating Worldwide Report 2016. [8].      
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Observamos en las gráficas la absoluta predominancia del uso doméstico para producción de 

agua caliente, que representa más del 90 % de potencia instalada, entre instalaciones pequeñas 

para viviendas unifamiliares y medianas para edificios multifamiliares y de uso público. También 

observamos esa apuesta comentada por instalaciones de mayor envergadura en comunidades 

vecinales o ayuntamientos frente a las inversiones particulares, lo cual contribuye a la reducción 

de inversión y por tanto del precio del kWh de la instalación.  

Es reseñable también el inexistente uso de energía solar para calefacción y agua caliente de 

manera combinada fuera de Europa, al igual que el uso masivo para calentar piscinas en Estados 

Unidos y Australia, mientras que en Europa y Asia ese uso es insignificante en términos de 

potencia total. 

Volviendo al interesante caso de Dinamarca, nos encontramos el modelo de cooperativas de 

usuarios-propietarios aplicado allí, en la cual, gracias a acuerdos entre el gobierno y las 

compañías de calefacción vecinales, se apostó por la inversión en grandes centrales solares de 

producción de vapor que posteriormente se distribuiría en redes de tuberías para la disposición 

de calefacción por distritos. Con ese modelo, en el cual las compañías no persiguen beneficio 

alguno, se conseguía la reducción de costes de inversión a los propietarios que obtenían así 

calefacción de forma mucho más barata. Dentro de la potencia instalada en Dinamarca 

encontramos las dos plantas solares térmicas más grandes del mundo, que abastecen los 

pueblos de Silkeborg y Vojens, con 110 y 49 MWth respectivamente, cubriendo una tasa del 20 % 

de la demanda de calefacción en el primer caso y un 45 % en el segundo, gracias a una mayor 

capacidad de almacenaje [7]. 

El éxito del programa seguido en Dinamarca ha hecho que otros países, especialmente dentro 

de la Unión Europea, apuesten también por la instalación de grandes plantes de calefacción para 

distritos, barrios o pueblos. De esta manera, a finales del año 2016 la potencia total instalada en 

Europa destinada a este fin era de 1’1 GW, distribuida en 290 plantas de gran tamaño, más 

numerosos proyectos aún en desarrollo [8]. 

Para ilustrar esa tendencia de reducción de costes con el incremento de la instalación, a 

continuación, se muestra una gráfica con costes de inversión específicos de diversas 

instalaciones tipo emplazadas en Dinamarca, así como el precio del kWh producido. Las cajas 

azules muestran la inversión media en euros por metro cuadrado de superficie colectora, 

mientras que la zona sombreada en azul representa el precio de la energía producida, siendo el 

rombo verde el precio medio para el tipo de instalación. Se han recuadrado en naranja las 
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instalaciones de pequeño tamaño y en verde las de gran escala, en las cuales se observan 

claramente bajadas significativas de los precios.  

 

Figura 2.6: Costes de inversión y de la energía producida para diferentes instalaciones solares en Dinamarca. 
FUENTE: SHC/ Solar Heating Worldwide Report 2016. [8].     

Todas estas instalaciones utilizan colectores de agua planos, con la misma estructura y 

funcionamiento que el que se estudia en este proyecto a excepción de la placa fotovoltaica, con 

una vida útil de 25 años. El precio de un panel de estas características puede rondar los 500-800 

euros, siendo más barato incluso para las tecnologías más simples. En total, el precio de una 

instalación con sistema de acumulación y conducciones para una vivienda unifamiliar puede 

suponer una inversión de en torno a los 2000-3000 €, según las necesidades de demanda. Con 

todo esto, se presenta una cuota de acceso a la tecnología relativamente baja, que permite su 

rentabilidad en periodos de retorno de en torno a los 10 años en función de las ayudas recibidas, 

lo que posibilita el crecimiento y expansión del mercado. 

Respecto al tipo de tecnología usada en la captación, se consideran cuatro tecnologías distintas, 

los colectores planos con cubierta, los tubos de vacío, los colectores sin cubierta y los colectores 

de aire. En casi la totalidad de grandes mercados del mundo destaca con diferencia el uso de 

colectores planos, sin embargo, en China, que ya comentamos posee una inmensa mayoría de 

la potencia instalada, el colector por excelencia es el de tubos de vacío, que copa casi todo el 

mercado. De esta forma los índices de uso de cada tecnología ceden en favor de esta última. 

Observamos una predominancia importante de las instalaciones de vacío en la potencia 
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instalada mundial ocupando un 71’5 % de la misma, mientras que los colectores planos 

presentan un nivel de uso del 22 %. Los colectores de agua sin cubierta, con un 6’2 %, son muy 

utilizados en Estados Unidos, Australia y algunos países de África, siendo su principal utilización 

la climatización de piscinas. A continuación se presenta la configuración comentada a nivel 

mundial y europeo. 

 

 

Figura 2.7: Distribución de la capacidad  solar térmica en operación por tipo de colector en (a) el Mundo y (b) Europa 
FUENTE: SHC/ Solar Heating Worldwide Report 2016. [8].     

En los anexos de esta memoria se puede encontrar la potencia instalada de cada uno de estos 

sistemas por países. Los datos corresponden al cierre del año 2015, últimos datos disponibles 

facilitados por el informe anual elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (I.E.A.). 

En resumen, a finales de 2016 la situación de la energía solar térmica en el panorama energético 

internacional era de importancia destacada, con una capacidad instalada de 456 GWth, 

equivalente a 652 millones de metros cuadrados de superficie captadora, 7’5 veces la existente 

a comienzos de siglo. Toda esa potencia produjo durante ese mismo año 375 TWh de energía, 

que contribuyeron a un ahorro equivalente de 40’3 millones de toneladas de petróleo y una 

reducción de emisiones de 130 millones de toneladas de CO2 [8]. El mercado continúa 

expandiéndose y creciendo, aunque en proporciones ligeramente menores que en la primera 

década de siglo; por su parte, la aparición de nuevos y exitosos sistemas de gran envergadura, 
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para producción de agua caliente y calefacción de complejos grandes o incluso barrios o pueblos 

ha experimentado un crecimiento exponencial pese a la escasa madurez de la tecnología, en 

vista a los buenos resultados y las reducciones de costes e inversión      

2.3.1 Energía solar termoeléctrica 

El concepto de energía solar termoeléctrica hace referencia a la tecnología térmica que utiliza 

el calor generado a partir de la radiación solar para inmediatamente después producir 

electricidad. Esto se consigue mediante el movimiento de una turbina accionada por un fluido 

térmico que aprovecha el calor obtenido previamente en los colectores, para lo cual es necesario 

alcanzar temperaturas de operación notablemente superiores a las que desarrollan los sistemas 

de baja temperatura analizados. 

Existen diversos sistemas y dispositivos de producción dentro de este campo, sin embargo, no 

nos detendremos a explicarlos al no ser el objeto de estudio de este proyecto. 

Mencionar únicamente que la potencia mundial instalada de esta tecnología en el año 2016 era 

de 4.8 GW, de los cuales España dispone casi de la mitad de esa potencia, siendo el principal 

líder mundial de esta tecnología [15]. 

2.4 Energía solar fotovoltaica    

Al contrario que la energía solar térmica, la tecnología fotovoltaica no se ha visto afectada por 

la caída de los precios del petróleo en los últimos años. Pese a no contar con tanta potencia 

instalada como la térmica, su crecimiento es exponencial y las perspectivas dicen que muy 

pronto la sobrepasará. A finales de 2016 la potencia instalada en el mundo era de 303 GW, pero 

es que únicamente en ese año el crecimiento experimentado fue del 32 % de la demanda 

existente previamente [9]. 

En la siguiente gráfica se adjuntan los datos de evolución de capacidad instalada desde el año 

2000, pudiéndose observar el crecimiento vertiginoso experimentado, capitaneado por China y 

el mercado asiático, responsable de cerca del 70 % de nuevas instalaciones [7]. 
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Figura 2.8: Capacidad global de energía solar fotovoltaica. 
FUENTE: REN21/ Renewables Global Status Report 2017. [7]. 

La relativamente reciente incorporación o interés en la comercialización por parte de Japón y 

China especialmente ha eclipsado a Europa cuna de la tecnología junto con Estados Unidos y 

que casi monopolizaban el mercado hace escasos años. Esa irrupción en el mercado se observa 

especialmente en la fabricación de células y módulos, que se localiza casi de manera íntegra en 

Asia. De hecho, de las 10 compañías líderes en producción de células, 8 son asiáticas y 7 chinas 

[11].  En las siguientes gráficas se puede observar las cotas de ocupación de mercado que ha 

conseguido alcanzar el mercado chino de manera fulgurante.   

 

Figura 2.9: Distribución por regiones de la fabricación de células fotovoltaicas. 
FUENTE: UNEF/ El tiempo de la energía solar, informe anual 2016 [9] 
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Figura 2.10: Distribución por regiones de la potencia fotovoltaica instalada acumulada. 
FUENTE: UNEF/ El tiempo de la energía solar, informe anual 2016 [9] 

Se estima que la inversión en fotovoltaica en Asia se incrementó en 2015 en 31’7 billones de 

dolares [9], de manera que algunas predicciones han llegado a estimar que para el año 2020 y 

sucesivos la potencia en China aumentará en 40 GW cada año. 

Por su parte Europa, pese a perder cuota de mercado se ha especializado en otras labores dentro 

de la cadena de producción de la fotovoltaica, como la ingeniería de proyectos llevados a cabo 

en otros países fuera del territorio europeo, la operación y mantenimiento o la investigación, 

donde sigue jugando un papel importante financiando numerosos proyectos de I+D [9]. 

La distribución de la potencia instalada por aplicaciones ha visto un rápido crecimiento de las 

instalaciones de gran tamaño. La demanda de instalaciones aisladas o desconectadas de red ha 

ido en aumento, sin embargo sigue viéndose ampliamente sobrepasado por las instalaciones 

con conexión a red, que ocupan casi todo el mercado. Las instalaciones descentralizadas o de 

pequeño tamaño, con aplicaciones residenciales, comerciales o en industria, mantienen un 

mercado bastante estable en términos de adición de potencia desde hace unos años. Por el 

contrario, las instalaciones de gran tamaño, denominadas huertos solares, han experimentado 

un crecimiento vertiginoso, especialmente en mercados emergentes como China e India, o en 

menor medida Sur América y África, en donde la inversión particular es más escasa y cuyos 

proyectos medios tienen un tamaño superior a los 50 MW, en comparación con los 3 MW que 

se observan en Europa [7]. Estas instalaciones representan ya más de la mitad de la potencia 

añadida anualmente desde hace un par de años. Dicha evolución se presenta en la siguiente 

gráfica. 
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Figura 2.11: Distribución del tipo de instalaciones de nueva instalación en la última década. 
FUENTE: REN21/ Renewables Global Status Report 2017. [7]. 

Con el cierre de 2016 se cuentan más de 160 plantas de 50 MW repartidas por el mundo, siendo 

su potencia acumulada de 5’9 GW [7], eso sin contar con numerosos proyectos en desarrollo. La 

planta más grande del mundo se ubica en Ningxia, que se planea disponga de una potencia de 

2 GW, de los cuales la mitad ya fueron conectados a red en el último año, generados por cerca 

de 6 millones de paneles que cubrirán una superficie de 46 km2 [11]. Si reducimos un poco el 

límite de potencia, en 2016 se instalaron 35 GW, aproximadamente la mitad de la potencia 

instalada total, de instalaciones de 4 MW o más, para una potencia acumulada de 96 GW [7], 

con especial interés en los proyectos de propiedad comunitaria. 

El mercado es completamente dominado por las células de silicio, policristalino o multicristalino, 

ocupando una cuota de mercado de más del 90 % [12]. Mientras, las células de película delgada 

de materiales alternativos como el teluro de cadmio, denominadas de segunda generación al 

empezar a desarrollarse como alternativa a las primeras células y módulos de silicio para paliar 

sus elevados costes de fabricación, han fracasado en su intento de ofrecer una alternativa sólida 

al no superar las eficiencias alcanzadas con silicio y no reducir los precios debido a la rareza de 

los materiales utilizados. El reparto de tecnologías se presenta en la siguiente gráfica. 
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Figura 2.12: Distribución del tipo de tecnologías en el mercado. 
FUENTE: Ignacio Martil/ La energía solar fotovoltaica: De la ficción a la solución en tres décadas [11] 

Respecto a la madurez de la tecnología podemos atender a tres parámetros principales, la 

eficiencia, los costes y el almacenamiento. 

La eficiencia de los módulos ha experimentado pocos avances en el tiempo, a día de hoy, 

hablando de productos y sistemas comerciales las mejores eficiencias alcanzadas se encuentran 

en las células de silicio monocristalino, que alcanzan cerca de un 25 % de rendimiento de 

conversión. No obstante, si se trabaja a modo experimental con módulos multiunión, llamados 

de tercera generación, que alcanzan eficiencias de hasta el 45 %, aunque el alto y complejo 

proceso de fabricación eleva su coste de tal manera que únicamente han podido ser probadas 

en aplicaciones espaciales con gran capital de inversión [12]. En base a esto, Europa, como líder 

en la investigación en este campo, se ha llegado a plantear que se incremente la eficiencia en 

un 20 % con respecto a 2015 y un 35 % para 2030 [9]. 

Respecto a los costes, la evolución es sumamente esperanzadora, las mejoras en durabilidad de 

los materiales, aumento de la vida útil, eficiencia de componentes como los inversores y la 

aplicación de economías de escala en los procesos de fabricación han logrado llegar a un grado 

de madurez de la tecnología que la sitúa en igualdad competitiva frente a otras fuentes de 

energía del mercado. Se estima que en los últimos 10 años los costes se han reducido entre un 

70 y un 80 % en toda la cadena de valor del sector [9]. La siguiente gráfica muestra una evolución 

del precio para una instalación o módulo tipo de silicio cristalino por capacidad de potencia. 
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Figura 2.13: Evolución del precio de la potencia solar fotovoltaica. 
FUENTE: Ignacio Martil/ La energía solar fotovoltaica: De la ficción a la solución en tres décadas [11] 

En base al coste de los paneles, más el precio de la instalación y la financiación requerida se 

evalúa el precio total de un panel. Con dicho precio, en base a la energía que producirá el módulo 

a lo largo de su vida útil, calculada como producto de la irradiancia media anual por la eficiencia 

del módulo y los años de vida del panel, se puede estimar un precio del kWh producido por el 

mismo. Este dato permite comparar la competitividad de la tecnología comparada con otras, 

observándose durante el año 2016 mínimos en algunos países de 3 céntimos de dólar por kWh 

[12], lo que permite hablar de paridad de red en zonas de alta irradiancia, o lo que es lo mismo 

condiciones de igualdad de precios con el resto de tecnologías del mercado. A continuación se 

muestra una gráfica que ilustra este concepto. 

 

Figura 2.14: Evolución de costes hasta la paridad de red 
FUENTE: Ignacio Martil/ La energía solar fotovoltaica: De la ficción a la solución en tres décadas [11]   
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Por último, en referencia al almacenamiento, se han conseguido notables desarrollos en el 

campo, con el aumento del techo de capacidad de las baterías y la reducción del precio 

específico de las mismas. Además, la aparición casi continuada de nuevas tecnologías en este 

campo, debido a la enorme inversión que están llevando a cabo empresas mundiales punteras 

como Tesla, conscientes de la importancia crucial y revolución que supone el avance en el 

almacenamiento de energía eléctrica, invitan a perspectivas optimistas al respecto. 

2.5 Paneles híbridos 

La tecnología PVT, también encontrada en diferentes fuentes bibliográficas como PV-T, hace 

referencia al uso combinado de las dos tecnologías existentes de aprovechamiento del recurso 

solar, fotovoltaica y térmica.  La denominación deriva así de la combinación de ambos términos 

en inglés, Photovoltaic-Thermal Solar Collector. Esta tecnología es el objeto de estudio de este 

proyecto, sin embargo, no existen estudios particulares sobre su mercado y uso con cifras 

demasiado concretas, debido a que no es una tecnología del todo madura y se encuentra todavía 

en un punto muy temprano dentro de su distribución comercial.   

Los colectores solares PV-T capturan el calor no usado por los módulos fotovoltaicos, que 

únicamente aprovechan alrededor de un 15 % de la luz solar incidente, para producir de manera 

simultánea calor para calefacción o agua caliente. Estudios de monitorización a larga escala 

llevados a cabo en Suiza han demostrado que estos sistemas pueden alcanzar unas producciones 

anuales de 330 kWh térmicos por metro cuadrado, de manera adicional a los 163 kWh por metro 

cuadrado de electricidad generados por las células fotovoltaicas, que apenas veían afectado su 

rendimiento con dicha utilización [7]. 

En 2016, con los datos limitados que se poseen, se registraron en Francia y Suiza incrementos 

en el número de proyectos de PV-T, aunque con diferentes aplicaciones. En Francia, cerca de 

55.000 m2 de colectores PV-T de aire fueron instalados en viviendas unifamiliares, cifra muy 

cercana a los 66.000 m2 de colectores de agua planos instalados en el mismo periodo. En Suiza 

por su parte, se estimó el número de instalaciones de este tipo en alrededor de 300, 

mayoritariamente de sistemas de agua sin cubierta [7]. 

Pese a la dificultad de encontrar datos de mercado a nivel comercial particular, sí que se conocen 

bastantes ejemplos de diseños específicos para edificios concretos. Podemos encontrar así 

sistemas de aire ubicados en fachadas, en los que el aire que refrigera los paneles y que circula 
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entre los paneles y la estructura de la fachada es utilizado también para ventilación, como por 

ejemplo el PV SolarWall del West Prep School en Toronto (Canadá) o el edificio ELSA de Ispra 

(Italia) con una facha cubierta completamente por 505 m2 de paneles. También encontramos el 

ejemplo de la librería de Mataró (España), en la que el aire caliente es utilizado para precalentar 

agua del sistema convencional de calefacción por gas del edificio [14].  

Aún más son los ejemplos de integración de estos paneles en la estructura del tejado, dejando 

una conducción o espacio entre ambos que conduzca aire caliente con los mismos propósitos 

que en los casos anteriores. Algunos casos conocidos son el edificio del Archivo de la ciudad de 

Rotterdam (Países Bajos) o el Centro de Investigación de la Univesidad de Montana State 

(Estados Unidos). 

Por último, existen ejemplos de operación satisfactoria de colectores que funcionan con agua 

en lugar de aire, a fin de abastecer la demanda de agua caliente, son los casos del restaurante 

Applebee en North Carolina (Estados Unidos) o las viviendas residenciales de la localidad 

montañosa de Klil (Israel), aislada de la red eléctrica nacional y cuyos colectores satisfacen la 

demanda total de electricidad y agua caliente de las viviendas [14]. 
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3 Características constructivas del panel solar 

En este capítulo se procederá a describir de manera completa y detallada un panel PVT, primero 

como conjunto o sistema y luego de manera más detallada elemento por elemento de cada uno 

de los que lo componen. De esta manera se facilitará la comprensión de su funcionamiento y el 

seguimiento del proceso de transmisión de calor y de flujos energéticos, que en definitiva es el 

objetivo último de estudio de este proyecto. Se añadirá a continuación un apartado en el que se 

especifiquen otros elementos auxiliares necesarios en la normal utilización de un colector.  

Posteriormente, se hará un dimensionado de nuestro caso, anotando todas las medidas 

significativas en la geometría del colector usado en nuestra simulación. 

3.1 Descripción genérica de un colector solar 

En definitiva, un colector solar es todo aquel dispositivo capaz de captar la energía procedente 

de la radiación solar y transmitirla a un fluido que será utilizado posteriormente, de un modo u 

otro, para diversos fines. Algunos de estos fines o aplicaciones pueden ser, por ejemplo, la 

obtención de electricidad, de agua caliente sanitaria, integración en sistemas de calefacción y 

refrigeración o la climatización de piscinas.  

El concepto de colector está directamente vinculado a la rama térmica de aprovechamiento de 

la energía solar, ya que tiene su origen en los primeros dispositivos capaces de “recoger” la 

radiación solar, entendiendo por recoger cierta capacidad de almacenamiento o disponibilidad 

y no su uso directo. Estos sistemas, primitivos de los actuales paneles solares, eran de naturaleza 

térmica y sin concentración mediante espejos, de ahí la asociación del concepto con el de panel. 

Con la progresiva evolución del campo y el desarrollo de nuevos dispositivos el concepto se 

extendió a todos los sistemas térmicos. Sin embargo, con la aparición de los sistemas 

fotovoltaicos, dispositivos planos también, el término panel se ha empezado a asociar más a la 

tecnología fotovoltaica, mientras que el de colector permanece para referirse a la tecnología 

térmica. 

En esta memoria nos centraremos exclusivamente en estos últimos dispositivos, por ser el 

objetivo de estudio de nuestro proyecto. El panel o colector solar es el dispositivo más 

ampliamente utilizado de aprovechamiento de la energía solar por la simplicidad de su 
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funcionamiento, su asequible coste y su adaptabilidad a casi cualquier ambiente o situación 

debido a la madurez de la tecnología.  

Los paneles solares térmicos de hoy en día son dispositivos de unas dimensiones habituales de 

aproximadamente 2 m2, espesor alrededor de los 8-10 cm y un peso de no más de 50 kg, lo que 

configura un equipo muy manejable y fácilmente ubicable en cualquier sitio. Por ejemplo, 

debido a su pequeño tamaño y escaso peso, se puede instalar en el tejado de una vivienda, con 

lo que se puede llegar a cubrir un 70% de las necesidades de agua caliente de 4 personas [19]. 

Si se dispone de más espacio, con una superficie total de 15 m2 [17], cubierta mediante la 

colocación de varios paneles, se podría suplir también el uso de una caldera convencional para 

calefacción. 

Sin embargo, la limitación del uso doméstico de paneles solares a pequeña escala es la 

imposibilidad de su uso para producción eléctrica, para lo que son necesarias instalaciones 

mucho mayores y complejas. Dicha limitación se suple con la inclusión de un sistema 

fotovoltaico, que sí que es capaz de producir electricidad a esos niveles. En base a dicha 

motivación de cobertura energética total surgen los sistemas híbridos. 

De esta forma podemos adentrarnos ya en la descripción física de un colector PV-T, que no 

difiere apenas de la de un colector solar simple de placa plana, conservando respecto a este la 

estructura externa, las dimensiones aproximadas y los principales componentes funcionales. 

Los diferentes elementos de un colector solar son los siguientes [18]: 

▪ Cubierta transparente: Placa generalmente de vidrio encargada de dejar pasar la luz 

solar y minimizar las pérdidas por emisividad y transferencia de calor con el ambiente 

de la placa absorbente. 

 

▪ Placa absorbente: Superficie que cumple la función de absorber o captar la radiación 

solar incidente en el colector.  

 

▪ Conducciones del circuito hidráulico: Tuberías o conductos por los cuales circula el fluido 

de trabajo al cual deben transmitir eficientemente el calor acumulado en la placa 

absorbente. 
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▪ Carcasa y fondo de material aislante: Soporte estructural que alberga los componentes 

restantes y que limita, al igual que la cubierta, las pérdidas por transmisión de calor al 

exterior. 

A estos componentes básicos se suma el módulo fotovoltaico, que hace las veces de placa 

absorbente situada entre la cubierta transparente y una superficie colectora (idéntica a la placa 

absorbente original) que será necesario mantener para optimizar la transmisión de calor desde 

la placa fotovoltaica a las conducciones del circuito hidráulico. 

Con esto quedaría definida de forma esquemática la estructura de un panel fotovoltaico-térmico, 

la cual se advierte fácilmente queda orientada según su dimensión z, es decir su espesor, 

quedando dispuestos cada uno de los diferentes elementos mencionados en sucesivas capas 

superpuestas en dicha orientación.  

Para facilitar la visualización de cada uno de estos componentes dentro del conjunto se muestra 

a continuación una imagen de la vista explosionada del panel capa a capa. 

 

Figura 3.1: Imagen capa a capa del panel PV-T 

Si bien en nuestro caso consideraremos el módulo fotovoltaico y la placa absorbente como 

elementos diferenciados, esta imagen representa un perfecto ejemplo de la estructura y 

elementos de un colector PV-T como el que se analiza en el proyecto. Se observa un circuito 
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hidráulico compuesto por tubos en paralelo que discurren de un extremo a otro del panel con 

un único paso, para acabar derivando todos ellos a una conducción común en la parte baja del 

panel, favoreciendo así la circulación natural del fluido de trabajo.  

A continuación, vemos el alzado de una sección cualquiera del panel que comprende un único 

tubo de los múltiples que atraviesan el panel.  

 

Figura 3.2: Esquema por capas del colector PV-T 

Esta imagen también nos ayuda a asimilar la distribución y las distancias o espesores relativos 

de cada una de las capas comentadas. Se observa un detalle importante que es la existencia de 

una capa de aire entre las células fotovoltaicas y la cubierta vidriada. El objetivo de ésta, al igual 

que el de la cubierta es el de minimizar las pérdidas térmicas por transmisión de calor de las 

células fotovoltaicas o la placa absorbente con la cubierta y posteriormente con el exterior. En 

paneles que persiguen alcanzar temperaturas de un rango algo mayor es práctica común y de 

gran eficiencia emplear una capa de vacío en lugar de aire, para lo cual es necesario asegurar 

una perfecta estanqueidad del colector, encareciendo dicha especificación el coste del panel; 

sin embargo, las limitaciones térmicas ya comentadas de las células fotovoltaicas impiden el uso 

de dicho procedimiento en colectores PV-T, dentro del marco de la tecnología empleada de 

manera habitual en la actualidad. 

El espesor del aislante también puede variar notablemente en función del tipo del material 

utilizado, las temperaturas del fluido de trabajo que se pretendan alcanzar y el presupuesto 

disponible en la construcción del panel.  
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Todos estos elementos quedan emplazados adicionalmente dentro de un marco metálico de 

pequeño espesor que sirve de soporte estructural, cubriendo las caras laterales y posterior del 

panel a modo de carcasa estanca, completando la superficie por la parte frontal la cubierta de 

vidrio que habilita el paso de la radiación solar. 

Una vez descrito el colector solar de manera un poco genérica como sistema completo, a 

continuación, pasaremos a detallar las características de cada uno de los elementos que lo 

componen en mayor profundidad. 

3.1.1 Descripción de la cubierta 

La cubierta es la placa de material que cubre la parte superior de un panel y, por tanto, donde 

incide y a través de donde pasa la radiación solar al colector. Para un desempeño correcto de su 

función, la cubierta debe encajar perfectamente dentro del marco estructural del colector que 

sirve como soporte de sus diversos elementos, creando un espacio totalmente estanco 

delimitado por la propia cubierta, la placa absorbente y las paredes laterales del marco.  

Para esta labor, deben utilizarse materiales que sean transparentes a la luz, dentro de las 

longitudes del espectro solar, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de la radiación. 

Para ello, suelen emplearse superficies de plástico o materiales vidriados. Ambos materiales 

tienen una alta transmitancia para el rango del espectro deseado, sin embargo los vidrios poseen 

una mayor dureza y resisten mucho más el desgaste a la intemperie, lo que les otorga una mayor 

vida útil, pero en contraparte son más caros. También hay que tener en cuenta que los plásticos 

pierden sus propiedades ópticas ante una constante exposición a los rayos ultravioleta, lo que 

acorta su vida útil para estas funciones aún más.   

La función de la cubierta es doble, aunque siempre con el mismo objetivo, evitar las pérdidas 

térmicas en el colector. Por un lado, retener a modo de cápsula o burbuja la radiación térmica 

que emite el absorbedor, que es el elemento que más temperatura alcanza durante la operación 

normal del colector. Por otro, evitar el contacto directo de la placa absorbente con el aire del 

ambiente lo cual favorecería el intercambio de calor por convección entra ambos, resultando en 

flujos energéticos notables que se traducirían en una pérdida de eficiencia significativa [17]. 

Las dos consecuencias principales derivadas de manera directa del uso de cubierta en una 

instalación de este tipo son: 
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▪ El aumento de la temperatura de sus distintos elementos y, como es de interés, del 

fluido de trabajo. 

 

▪ La disminución de la eficiencia del aprovechamiento de la radiación solar por 

absorciones y reflexiones en ésta. 

Como se ha comentado, con una cubierta se logra atenuar las pérdidas de calor por radiación 

desde la superficie de la placa absorbente. Este logro se consigue mediante el aumento de 

temperatura en la zona aislada que se crea entre la cubierta y el absorbedor, conduciendo a un 

efecto muy similar al que acontece en nuestra atmósfera terrestre, conocido como “efecto 

invernadero”. Con el aislamiento de la cubierta se posibilita crear una especie de burbuja o 

ambiente cerrado a mayor temperatura, condición que sería imposible de no existir esa 

estanqueidad que provoca la cubierta, debido a la inexistente inercia térmica del aire en 

constante intercambio calórico con el ambiente debido a su circulación [17]. Ese ambiente 

interior provoca un aumento de la temperatura en la superficie del material absorbente, que 

con ello aumenta también la longitud de onda de la radiación emitida por encima de la longitud 

del espectro solar, quedando esta radiación menos energética que la radiación solar contenida 

dentro del recinto creado entre la cubierta y el absorbente, fomentando así la retroalimentación 

del proceso de aumento de temperatura. De esta forma mucha más parte de la energía que se 

transmite a través de la cubierta propagándose hacia el interior, es decir aquella que no absorbe 

ni refleja la cubierta, quedará contenida en el interior del colector en forma de calor, 

aumentando el aprovechamiento de ésta. Así se consigue el efecto pretendido que facilita la 

transmisión de la radiación solar pero no permite la transmisión de la radiación de origen 

térmico desde la placa hacia el exterior. 

Como se ha comentado previamente al detallar los distintos tipos de colectores solares, la 

cubierta es un elemento optativo y adicional al funcionamiento básico del colector que, por 

tanto, no está presente en todos los colectores solares.  

Como en casos anteriores, el colector adapta sus características a las necesidades de 

temperatura que se le asignen, de manera que en colectores que no necesitan alcanzar elevadas 

temperaturas, como aquellos usados en climatización de piscinas por ejemplo, se puede 

suprimir la cubierta, dejando el absorbente directamente al aire libre. En dichos casos 

únicamente se protege el absorbedor con un recubrimiento para evitar el deterioro [18]. A 

continuación se presenta una ilustración de un colector de este tipo. 
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Figura 3.3: Ejemplo de colector térmico sin cubierta 

También, situándonos en el otro extremo, en colectores que persiguen temperaturas de trabajo 

elevadas se utilizan a veces sistemas multicubierta, en los que se combina el uso de diferentes 

materiales y sus propiedades para maximizar los efectos de una sola cubierta, creando distintas 

condiciones en los sucesivos huecos o espacios entre cubiertas, disminuyendo el flujo de calor 

entre ellas y limitando así las pérdidas.  

3.1.2 Descripción del absorbente 

La placa absorbente es la superficie encargada de captar la energía que portan los rayos solares 

y convertirla en calor, que posteriormente se transmitirá al fluido térmico. Es por esto que sus 

características deberán ser justamente las contrarias a las de la cubierta, alta absortancia y una 

buena conductividad térmica; además deberá tener una baja emitancia para reducir perdidas. 

Los materiales más utilizados como absorbentes son el cobre y en menor medida el aluminio y 

el acero inoxidable, debido a su buena conductividad. Sin embargo, estos materiales no poseen 

unas condiciones ópticas demasiado buenas para la captación de la radiación solar, siendo difícil 

encontrar materiales en la naturaleza que combinen de manera óptima las condiciones 

mencionadas. Hay que recalcar la importancia de un eficiente funcionamiento de la placa 

absorbente, pues en caso contrario la eficiencia del sistema caería por debajo de niveles siquiera 

aprovechables.  

Se consideran rangos interesantes de absortancias valores de en torno a 0’9 o 0’95, esto es, 

superficies que absorban en torno a un 90% de la energía en forma de radiación que les llega, 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKg_-trrjTAhWSJhoKHWuZCtMQjRwIBw&url=http://www.enerwork.com/productos/energia-solar-termica/sector-albercas-residenciales-y-comerciales-2/calentador-albercas-ecosun/&psig=AFQjCNFaMGM-w8kmyH8kGkGk8dIg6rWKhw&ust=1492960717715919
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valores muy cercanos a la absortancia total de un cuerpo negro [5]. Estos valores tan exigentes 

quedan lejos de las propiedades de los metales mencionados anteriormente. Algunos metales 

como el hierro o el niquel sí que poseen esas propiedades ópticas buscadas, pero su 

conductividad decrece notablemente en comparación, y las aleaciones por su parte también 

presentan conductividades menores. Por todo esto, se hace uso de recubrimientos que mejoren 

el comportamiento radiactivo del colector. 

Tabla 3.1: Absortividad solar de superficies 

 

A estos recubrimientos se los conoce como superficies selectivas o trampas solares, siendo su 

principal característica el cambio de sus propiedades ópticas – absortancia, reflectancia y 

transmitancia— en función de la longitud de onda de la radiación incidente sobre ellos. Gracias 

a esta particularidad, mediante la adecuada combinación de estas superficies o recubrimientos 

por capas, se consigue atrapar la luz solar sin dejarla escapar; dicho en términos apropiados, 

aunar un comportamiento global con una alta absortancia para la radiación solar visible (0.3 µm 

- 2 µm) y una baja emitancia para la radiación de onda larga o banda térmica (2 µm – 20 µm).  
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Se establece así una longitud de onda crítica que determina el cambio de comportamiento, que 

si bien no se encuentra bien definida interesa se encuentre cercana a la frontera entre la banda 

solar y la térmica. De esta forma se pueden combinar distintas propiedades para obtener los 

efectos deseados, lo que ha dado lugar al desarrollo de diferentes modelos o productos dentro 

de las diferentes aplicaciones de la energía solar. De hecho, la cubierta del colector en sí misma 

puede resultar también un transmisor selectivo, al dejar pasar la radiación solar a su través pero 

retener la radiación de mayor longitud de onda que procede del interior, produciéndose el 

efecto invernadero. 

Algunas de las superficies selectivas más efectivas y más utilizadas son [5]: 

▪ Pinturas con pigmentos absorbentes para la radiación solar y alta transmitancia para 

longitudes de onda mayores, aplicadas sobre sustratos con baja emitancia o con 

aglutinantes resistentes a la radiación. 

 

▪ Filtros de interferencia formados por cermets (ceramic-metal), compuestos por la 

superposición de capas alternas de materiales metálicos y diélectricos. 

 

▪ Adaptación mecánica de metales con alta reflectividad mediante la disposición 

estratégica de surcos o cavidades de tamaños determinados que generen una 

absortancia direccional para longitudes de onda cortas, aumentando dicha propiedad 

notablemente sin elevar la emisividad en demasía.  

❖ Ej.: Una superficie con α = 0,60 y ε = 0,05 orientada óptimamente durante todo 

el año, con surcos a 55°, proporciona un promedio efectivo de, α = 0,9 y ε = 0,1. 

 

▪ Pinturas por capas, como por ejemplo del tipo SiO2-Al- SiO2. 

 

▪ Tratamientos electroquímicos empleados en metales, como por ejemplo la anodización 

del aluminio o la electrodeposición de negro de níquel o cromo en un sustrato de 

aluminio o similar. 

La superficie de la placa se dispone en paralelo a la cubierta, abarcando el mayor área posible, 

de ser posible la totalidad del panel. Suelen ser distancias aconsejables y ampliamente 

aceptadas entre unos 25-40 mm de separación entre la cubierta y la placa absorbente [17]. 
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3.1.3 Descripción del circuito hidráulico 

El circuito hidráulico lo componen el conjunto de conducciones a través de las cuales circula el 

fluido térmico o de trabajo, al cual se quiere transmitir el calor extraído de la radiación solar 

incidente en el panel con el objeto de darle una posterior utilidad de entre las comentadas 

previamente. 

Cabe mencionar antes de nada que, pese a que lo más común y extendido entre los colectores 

solares que se pueden encontrar es el uso de un líquido como fluido térmico; bien sea agua, 

aceite o una mezcla de ésta con otro compuesto químico como el glicol o la glicerina; también 

existen colectores que usan aire directamente como fluido caloportador, especialmente en 

aplicaciones destinadas a calefacción o ventilación. En estos casos no es necesario un circuito 

hidráulico propiamente dicho con conducciones, ya que el fluido de trabajo del que se querrá 

aprovechar posteriormente su potencial térmico será el mismo que refrigera la placa absorbente, 

que circula a través del espacio comprendido entre la cubierta y ésta última [21]. 

 

Figura 3.4: Esquema de un colector solar térmico por aire 

Situándonos en el caso de necesitar conducciones para un fluido líquido, se deben cumplir unos 

ciertos requerimientos o condiciones para un funcionamiento óptimo. Lo más importante es 

minimizar las pérdidas térmicas. El objetivo es transmitir toda la energía captada y almacenada 

de forma de calor en la placa absorbente al fluido térmico, por lo que habrá que intentar 

optimizar ese proceso de trasmisión de calor interponiendo en ese camino la mínima resistencia 

térmica posible. 

De acuerdo a esto, las conducciones suelen realizarse con materiales de alta conductividad 

térmica, en la mayor parte de los casos del mismo material que la placa absorbente, aunque sin 

añadir recubrimientos selectivos. Los materiales más empleados son todos metales como el 

cobre, el acero inoxidable o el aluminio. Los conductos se ubicarán en contacto directo con la 
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placa absorbente, evitando huecos vacíos o espacios entre ambos que conducirían a un proceso 

de transmisión del calor por medio de convección, en lugar de conducción, mucho más efectiva. 

Para conseguir esta perfecta unión se recurre de manera generalizada a la soldadura, que 

además ofrece continuidad metálica al circuito térmico creado entre la placa absorbente y el 

fluido, consiguiendo así ofrecer una resistencia térmica mínima. 

Las conducciones pueden disponerse en distintas configuraciones. Se emplean los circuitos en 

serie, con un único conducto en forma de serpentín que discurre por toda la placa, o en paralelo, 

con una tubería común de entrada y otra de salida que divergen en un número variable de tubos 

que recorren linealmente la placa de extremo a extremo. 

 

Figura 3.5: Tipos de conducciones hidráulicas en un colector solar  

Con la configuración en serie se alcanzan temperaturas mayores, al aumentar el periodo de 

permanencia en el colector del fluido y por tanto el tiempo en constante intercambio de calor. 

Este salto térmico, esto es, la diferencia de temperatura del fluido a la entrada y a la salida, 

vendrá supeditado en cualquier caso a las características del colector, el aislamiento y la 

radiación y condiciones ambiente existentes.  

Con la configuración en paralelo se consigue aumentar el caudal de fluido térmico y con ello 

extraer más energía de la placa absorbente antes de que se pierda en el ambiente. El número 

de tubos dependerá de la temperatura que se quiera alcanzar, a mayor número de tubos se 
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cumple hasta un límite que aumenta el aprovechamiento de la energía captada a la par que 

disminuye el salto térmico del colector. La energía se repartirá de manera más o menos 

equitativa por todos los tubos siguiendo el gradiente de temperaturas.   

A este respecto, hay que decir que el mapa de temperaturas a medida que el sistema se va 

calentando o enfriando no es uniforme a lo largo de toda la superficie del colector. Los puntos 

de contacto de la placa con los tubos por los que circula el fluido, a menor temperatura que la 

placa y los conductos para que pueda producirse el fenómeno de transmisión de calor de 

acuerdo a nuestros intereses, se encontrarán a una temperatura ligeramente menor que los 

puntos en contacto con el aislante, que de acuerdo a su función opondrá una mayor resistencia 

térmica que los conductos. Esa falta de uniformidad hará que, de forma paralela al flujo principal 

de calor que tiene lugar desde la placa a los conductos, se desarrolle otro gradiente de 

temperaturas desde las zonas de mayor temperatura a las de menor, que favorecerá la 

tendencia al equilibrio de temperaturas por medio de fenómenos de difusión local. 

A continuación se muestra un ejemplo ilustrativo de este hecho, en el que se muestra un mapa 

de temperaturas de un colector, que, si bien presenta una configuración en serie con el circuito 

hidráulico en forma de serpentín, nos sirve perfectamente para ilustrar el fenómeno comentado. 

 

Figura 3.6: Distribución de la temperatura en la lámina fotovoltaica de un panel PV-T 

Como en cualquier otro circuito hidráulico sea de la naturaleza que sea se debe intentar que el 

fluido encuentre la menor resistencia posible a su avance, a fin de controlar y limitar la pérdida 

de carga lo más posible. 

Debido al contacto permanente con un fluido en circulación los conductos deben ser también 

resistentes a la corrosión, bien mediante un tratamiento específico del material o por naturaleza 

propia. También deben presentar resistencia a la oxidación en función del fluido. 
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3.1.4 Descripción del fluido térmico 

El fluido térmico o caloportador, o también denominado como fluido de trabajo, es el elemento 

que se encarga de transportar, almacenándola en forma de energía térmica mediante un 

aumento de temperatura, la energía procedente de la radiación solar para después poder ser 

utilizada en la aplicación a la que está destinada la instalación. 

Ya hemos realizado una categorización antes al hacer referencia al circuito hidráulico entre 

fluidos líquidos, como el agua o aceites, y fluidos gaseosos, como el aire.  Siguiendo con dicha 

distinción es interesante reseñar las principales ventajas e inconvenientes del uso de aire para 

este desempeño [21].  

▪ Debido a su escasa densidad y bajo calor específico, los colectores que funcionan con 

aire son de mayor tamaño, ya que requieren de un mayor caudal de circulación, además 

por ello también se dificulta enormemente la posibilidad de emplear un sistema de 

acumulación. En contraparte, esa baja densidad del fluido facilita la circulación natural.  

 

▪ También se eliminan con este tipo de sistemas numerosos inconvenientes que pueden 

aparecer en un sistema de agua, como pueden ser problemas por la ebullición o 

congelación del fluido, aparición de humedades o vahos en la cubierta que 

comprometan las propiedades ópticas de ésta, corrosión de los conductos o altas 

presiones de trabajo; dando lugar con todo esto a instalaciones más sencillas y con 

menos elementos que las instalaciones con agua.  A este respecto hay que comentar 

que, si bien la corrosión galvánica es mucho menor con aire, los problemas de oxidación 

de los conductos por contacto con oxígeno se ven acentuados en este caso.   

 

▪ Por último, como ya se mencionó previamente, los colectores solares por aire presentan 

por regla general menor rendimiento que los que funcionan con líquidos, a excepción 

de aquellas aplicaciones para calefacción y ventilación. 

Por otro lado, el uso de glicoles o aceites minerales responde a los problemas comentados de 

congelación o ebullición del agua en aplicaciones concretas o usos en climas extremadamente 

fríos. Los glicoles actúan muy bien como anticongelantes, tanto por sí mismos como en mezclas 

adicionadas al agua, sin embargo, añaden otros inconvenientes debido a sus características. 
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▪ Su alta toxicidad obliga a evitar estrictamente cualquier contacto directo con el fluido 

de consumo, bien sea para usos en climatización de piscinas o agua caliente sanitaria. 

Para ello se recurre a un circuito primario y uno secundario totalmente aislados entre 

ellos.  

 

▪ Se trata de fluidos más viscosos que el agua, por lo que obligan al empleo de bombas y  

sistemas de circulación forzada. 

 

▪ Acrecientan los problemas de sobrepresiones, debido a su mayor dilatación, y a altas 

temperaturas, a la que pueden cambiar su comportamiento convirtiéndose en ácidos 

altamente nocivos para la instalación. Sim embargo, a temperaturas de operación sí 

que reducen los problemas de corrosión de las conducciones. 

Los aceites por su parte se utilizan en colectores de alta temperatura, en los que el uso del agua 

queda impedido por su bajo punto de ebullición [22]. En cualquier caso, esto se produce casi 

exclusivamente en instalaciones de mayor tamaño, generalmente para generación eléctrica. 

3.1.5 Descripción del aislamiento térmico 

El aislamiento térmico, como su propio nombre indica, tiene como única y exclusiva función la 

de oponer una mayor resistencia térmica al flujo de calor que se origina desde la placa 

absorbente y los tubos hacia el ambiente.  

Estos componentes van elevando su temperatura durante el funcionamiento operacional del 

colector, alcanzando niveles notablemente superiores que las condiciones ambientales, por lo 

que empiezan a liberar de manera espontánea calor hacia el exterior. Las condiciones internas 

generadas en el espacio aislado delimitado por la cubierta consiguen reducir notablemente el 

flujo dirigido a la parte superior del panel, sin embargo, la parte inferior debe ser reforzada para 

combatir esa fuente de pérdidas térmicas [17]. Para ello se dispone una capa de aislamiento 

térmico en la parte posterior del panel, de espesor variable en función de las condiciones 

deseadas, rellenando la totalidad del espacio vacío entre la placa absorbente junto a los tubos y 

la carcasa del colector. 

El espesor de esta capa de aislante viene determinado como ya hemos dicho por las condiciones 

que se desean crear en el interior del colector, pero también obviamente por las características 

del material aislante empleado. Las principales propiedades que determinan la capacidad de un 
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material para retener el calor son su conductividad térmica, su densidad aparente, su estabilidad 

térmica o su comportamiento ante la humedad. Es por esta variedad de factores que no se 

puede fijar un espesor determinado como estandarización, sino que habrá que calcularlo en 

función del material utilizado. 

Los materiales más habituales para estos casos son las fibras de vidrio, como la lana de vidrio, o 

las fibras minerales, como la lana de roca. Ambos materiales asequibles económicamente y de 

adecuadas propiedades térmicas. Espesores típicos para estos materiales pueden ser desde los 

3 cm para instalaciones de no más de 2m2, hasta los 10 cm para paneles mayores [19]. 

A continuación, se adjunta una tabla con las propiedades de éstos y algunos otros materiales 

utilizados habitualmente. 

Tabla 3.2: Características de materiales aislantes típicos 

 

 

En algunos casos se hace uso también una capa de espesor menor en las paredes laterales 

interiores del colector, que de otra manera quedarían únicamente definidas por la carcasa del 

colector, que ofrece un pobre aislamiento al estar hecha de material metálico. 

3.1.6 Descripción del módulo fotovoltaico 

Hasta ahora hemos descrito elemento a elemento todos los que componen la estructura 

principal de un colector térmico simple. Sin embargo, el colector que nos atañe, el que se 

pretende estudiar y simular su funcionamiento en este proyecto, es un colector PV-T, para lo 

cual nos faltaría detallar y describir un elemento fundamental, el módulo fotovoltaico. 
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El módulo fotovoltaico es el componente que se encarga de realizar la conversión mediante 

procesos químicos de la radiación solar en energía eléctrica. El elemento básico e individual 

encargado de esta labor es la célula fotovoltaica, que en conjunto mediante la conexión de varias 

de las mismas componen el módulo fotovoltaico. 

El principio de funcionamiento a través del cual se consigue dicha transformación se comentará 

en el siguiente capítulo, de manera que en este apartado nos centraremos en la composición, 

estructura y características de las células y el módulo fotovoltaico   

Las células fotovoltaicas están formadas por cristales de materiales semiconductores, dopados 

posteriormente con impurezas. El material más ampliamente utilizado es el silicio, que cubre 

aproximadamente tres cuartas partes del mercado global de células solares, aunque también 

existen otros materiales como el arseniuro de galio o células multicapa que mejoran 

notablemente las características y eficiencias de las células de silicio. Sin embargo, la escasez de 

dichos materiales y el caro proceso de fabricación conducen a la predominancia en el mercado 

del silicio. 

Ya dentro de las células de silicio existen diferentes tipos de célula en función de la pureza y 

estructura cristalina del material utilizado como base. Así, encontramos tres grados de eficiencia 

para estas células, distinguiendo entre células de silicio monocristalino, con eficiencias de en 

torno al 20% y más; células de silicio policristalino, con eficiencias algo más bajas de alrededor 

del 15%; y células de silicio amorfo, con eficiencias de menos del 10%. La razón de utilización de 

dichos grados es la diferencia existente en el método de fabricación, cuyo precio aumenta 

acorde con la eficiencia del proceso y de la célula. 

En una etapa de fabricación posterior el material de soporte ya tratado es inyectado con 

distintos materiales que fomentan el proceso de generación de corriente eléctrica y su 

mantenimiento estable, formando dos capas dentro del material. Dicho fenómeno se conoce 

como dopaje del semiconductor y se realiza con elementos distintos para las dos capas. Más 

adelante explicaremos el fundamento de este proceso.  

Finalmente, el material es cortado en láminas sumamente finas de unos cientos de micrómetros 

de espesor y separadas en cuadrados, quedando las células fotoeléctricas. El proceso de 

fabricación y las características y dimensiones del producto final se encuentran normalizados y 

estandarizados en base a parámetros sumamente estrictos, siendo casi la totalidad de las células 

fabricadas de exactamente el mismo tamaño y propiedades. El área de una célula estándar es 

de 243’36 cm2, equivalente a un cuadrado de 156 mm x 156 mm [24]. 
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Una célula de estas dimensiones puede producir una potencia de alrededor de 1’5 o 2 W para 

unas condiciones estandarizadas de operación óptima, en función siempre de su eficiencia de 

conversión. Siendo tan pequeña la producción de la célula por sí sola, lo que se hace es conectar 

varias de ellas abarcando una mayor superficie y aumentando sus prestaciones. La unión de 

varias células conectadas entre sí constituirá el módulo fotovoltaico. La potencia y demás 

propiedades eléctricas presentadas por el módulo dependerá por tanto del número de células 

constituyentes y la conexión entre éstas. 

El conjunto de las células y sus conexiones forman por tanto el núcleo constituyente de un 

módulo fotovoltaico, pero no son los únicos elementos que lo componen. Para proteger y 

preservar la integridad y propiedades de las células, éstas se fabrican ya de serie encapsuladas 

en una capa de EVA (etileno-vinil-acetato) interpuesta entre dos cubiertas, una anterior de vidrio 

que deje el paso a la radiación solar y otra posterior generalmente de Tedlar o PET (polietileno 

tereftalato) [23]. Todos estos componentes quedan unidos firmemente a un marco de aluminio 

que sirve de soporte, quedando así un dispositivo perfectamente estanco y aislado que permitirá 

la óptima producción de las células solares. El conjunto queda protegido así de humedades, 

vibraciones, abrasión, inclemencias climatológicas y a la radiación ultravioleta, dañinos todos 

ellos para las células. 

A continuación, se presenta una imagen de la estructura explicada de un módulo estándar.   

 

Figura 3.7: Componentes de un módulo fotovoltaico 

Adicionalmente, acoplados al módulo de forma externa, encontramos una serie de elementos 

eléctricos que mejoran el funcionamiento del módulo y facilitan su conexión. Para evitar 

sobrecargas en el módulo se disponen diodos de bypass en paralelo al circuito, eliminando así 

la aparición de puntos calientes por defectos de fabricación o aparición de sombras que pueden 
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llegar a inutilizar el panel completo [6]. Por último, encontramos las bornas de conexión del 

circuito eléctrico del panel, bien para integrarlo dentro de un sistema aislado o conectarlo a red. 

Todo este conjunto se colocará entre la cubierta de vidrio del panel y la placa absorbente, 

perfectamente fijado a ésta última mediante un adhesivo de correctas propiedades térmicas 

que facilite la transmisión de calor. Al ser esta placa la nueva receptora de radiación se le pueden 

aplicar medidas de eficiencia para la absorción con capas de recubrimiento selectivo, igual que 

se comentó para la placa absorbente, aunque no es práctica habitual. De igual modo dichas 

medidas serán innecesarias para la placa absorbente, que debido a la opacidad del módulo 

fotovoltaico no recibirá de manera directa la radiación solar, teniendo por tanto que presentar 

únicamente adecuadas propiedades conductivas, en su labor de captación del calor del módulo 

y transmisión hacia los tubos del fluido caloportador. 

La espaciación entre células dentro del módulo, necesaria para albergar las conexiones de las 

mismas, junto con el marco lateral representan una porción de la superficie del módulo 

fotovoltaico sobre la cual no se produce conversión de la radiación incidente. A la porción 

complementaria dentro de la superficie del conjunto, es decir la ocupada por células, se le llama 

factor de empaquetamiento, siendo un parámetro importante a la hora de medir la producción 

de energía, que es directamente proporcional a la radiación que recibe el módulo, a la eficiencia 

de conversión y a dicho parámetro.    

Con todo esto quedarían definidos de manera íntegra todos los elementos del colector. 

3.2 Dimensionado y caracterización del colector 

En este apartado se dimensionará el panel que trataremos de simular, facilitando todas las 

medidas características del mismo y disposición de todos sus elementos, así como los materiales 

constituyentes de los mismos. 

Nuestro panel es un dispositivo híbrido, que combina energía fotovoltaica y térmica, con una 

sola cubierta y capa intermedia de aire entre la misma y el módulo fotovoltaico. El panel 

presenta unas dimensiones de 1’92 m x 1’05 m x 0’12 m [1] (medidas aproximadas incluido el 

marco soporte de aluminio), para una superficie útil de 2 m2. El peso total del panel en vacío es 

de unos 50 kg , al cual se le añaden unos pocos kilogramos en carga debido al peso añadido del 

fluido térmico. 
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Referente al sistema térmico, el fluido caloportador de trabajo será agua, circulante a través de 

un circuito de tubos de cobre en paralelo que atraviesan el panel de un extremo a otro según su 

dimensión más larga. El número de tubos que atraviesan el colector es de diez, a los que se 

suman dos conductos de mayor tamaño que conforman la entrada y salida del fluido y de los 

que derivan y en los que convergen los tubos en paralelo [1]. En estos dos conductos no se 

produce intercambio de calor, al emplazarse en los extremos del colector pegados al marco; 

concretamente, la entrada de agua se dispondrá en el extremo inferior del colector y la salida 

en el superior, según la inclinación del panel, para favorecer con esto la circulación natural del 

fluido por diferencia de densidades.  

La placa absorbente también estará hecha de cobre, al igual que los tubos. El material aislante 

utilizado será lana de vidrio blanca. 

Por su parte, el módulo fotovoltaico empleado como referencia es un modelo de 290 W, 

formado por 66 células de silicio policristalino de medidas estándar, dispuestas en una 

configuración de 6 x 11 unidades y conectadas todas ellas en serie [23]. La superficie total 

compuesta por células es por tanto de 16061’76 cm2, lo que representa un factor de 

empaquetamiento de 0’804 respecto a la superficie del panel. La eficiencia de conversión del 

módulo queda fijada por el fabricante, siendo de un 16’12% [1]. 

El encapsulamiento del módulo quedaría compuesto por las siguientes capas, ilustradas en la 

siguiente figura. 

 

Figura 3.8: Esquema del encapsulamiento de un módulo fotovoltaico  

La disposición de las células y la conexión de los diodos bypass puede observarse en las dos 

siguientes figuras. 
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Figura 3.9: Esquema frontal del módulo fotovoltaico (a) visual y (b) eléctrico  

Se observa en el esquema eléctrico que el módulo dispone de 3 diodos bypass, que puentean 

una serie de 22 células cada uno, evitando problemas de consumo de potencia por parte de una 

célula defectuosa o sombreada [24].    

Algunos de los parámetros eléctricos principales, además de la potencia del módulo, están 

definidos en las especificaciones del fabricante y se presentan en la siguiente tabla:  

Tensión de máxima potencia (Vmpp) 33,68 V 

Corriente de máxima potencia (Impp) 8,61 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 41,58 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 8,97 A 

  

Estas medidas hacen referencia a las condiciones estándar regularizadas por la norma 

internacional IEC-61215 («Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design 

Qualification and Type Approval»), que define los criterios de diseño y construcción de células 

fotovoltaicas. Dichas condiciones se estipulan en 1000 W/m2 de irradiancia, una temperatura 

ambiental de 25ºC y un índice espectral de calidad del aire de 1’5 A.M [24].  

Con estos datos se puede definir la curva de rendimiento eléctrico del módulo, también 

facilitada en las especificaciones del fabricante por normativa. Se muestra a continuación dicha 
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gráfica; otras curvas características del modelo se pueden encontrar en el anexo A de este 

documento, junto con otras especificaciones del panel. 
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4 Principios y planteamiento físico 

El objetivo de este proyecto es crear un modelo matemático que simule de la manera más 

precisa posible la evolución de la temperatura de los distintos elementos de un colector PV-T, 

pero para comprender dicha evolución antes es necesario entender los fenómenos de 

interacción entre estos componentes, tanto de unos con otros como con el ambiente. Entender 

estos fenómenos físicos que se producirán durante la normal operación de nuestro dispositivo 

nos permitirá modelarlos correctamente y, en caso oportuno, optimizarlos de acuerdo a 

nuestros intereses en pro de un mejor funcionamiento del colector. 

Esa es la labor que se intentará llevar a cabo en este capítulo, explicar detalladamente los 

diversos fenómenos en los que interactúan los elementos de nuestro colector, su origen físico, 

su naturaleza y las leyes que los rigen. Para empezar, se tratarán los procesos de transferencia 

de calor, las leyes de transmisión de la energía que nos permiten determinar la evolución 

temporal térmica de un sistema, es decir, la velocidad a la que el calor se transfiere de un 

elemento a otro de los que forman ese sistema. A continuación, se presentará la óptica del 

problema, explicando el comportamiento de la radiación al incidir en nuestro sistema, o yendo 

más allá, el tratamiento que hace de la radiación el colector. Finalmente se comentará el 

principio de funcionamiento de las células fotovoltaicas. 

4.1 Transferencia de calor 

Se define la transferencia de calor, o calor en sí mismo ya que es un término que ya incorpora 

de por sí el concepto de intercambio, como la transmisión de energía motivada por una 

diferencia de temperaturas [25]. Siempre que existe un gradiente de temperaturas, bien sea 

entre partículas de un mismo cuerpo o entre dos cuerpos distintos, debe ocurrir una 

transferencia de calor, por cualquiera de los medios existentes. 

Existen tres modos básicos de transferencia de calor, regidos cada uno por sus propias leyes y 

fundamentos físicos, que determinan unas relaciones distintas entre la diferencia o salto 

térmico, causa del fenómeno, y el intercambio de calor acaecido, efecto del mismo. Estos tres 

modos son la conducción, la convección y la radiación.  

Cuantificando el intercambio energético definido por las leyes que regulan esos tres modos, es 

bien sencillo a raíz de éste determinar la evolución temporal de la temperatura entre los cuerpos 
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involucrados en el proceso de transferencia. Para ello bastará con establecer balances de 

energía para cada uno de los componentes a analizar, evaluando la totalidad de procesos en los 

que se ve involucrado de los que resultará un total neto energético; posteriormente, mediante 

el calor específico, ese flujo neto de energía entrante o saliente se puede traducir en una 

variación de la temperatura. 

Si bien se presentarán los tres modos de transferencia de calor por separado, hay que recalcar 

que estos tres modos se producen de manera simultánea en casi la totalidad de las situaciones 

existentes; únicamente, que también en una inmensa mayoría de esas situaciones hay un modo 

que predomina sobre el resto en el proceso global de transferencia de calor, o en algunos casos, 

son dos los modos que poseen un mayor peso en el balance final. 

A modo de introducción a las características de los tres modos, la conducción es el modo que 

regula o determina la transferencia de calor producida a raíz de la aparición de un gradiente de 

temperaturas en un medio estacionario [25]. Por su parte, la convección marca la transferencia 

de calor que se produce cuando se encuentran en contacto un fluido en movimiento y otro 

cuerpo cualquiera. Por último, la radiación es un método de transferencia que se produce de 

manera inherente en los cuerpos, que por el simple hecho de poseer una temperatura, emiten 

energía en forma de ondas electromagnéticas [26]. 

Un ejemplo muy utilizado para ilustrar los distintos modos y su coexistencia es el de una olla con 

agua al fuego, como la mostrada en la figura 4.1. En dicho ejemplo observamos como el fuego 

calienta por radiación la olla y el aire que la rodea; mientras, la olla conduce calor por toda su 

superficie incluido el mango y lo transmite también por convección al aire en movimiento del 

exterior y al agua que contiene. Finalmente, el propio agua va transfiriendo su energía mediante 

su circulación provocada por la diferencia de densidades del agua a mayor o menor temperatura, 

aplicándose convección nuevamente. 

 

Figura 4.1: Modos de transferencia de calor, ejemplo 1 
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En nuestro caso también se puede ilustrar con nuestro propio caso, un colector solar, como el 

de la siguiente imagen (véase figura 4.2). En ella se observa como la radiación solar incide en la 

cubierta del colector, que transmitirá la mayor parte de ésta al interior, donde será absorbida 

en su mayoría por la placa absorbente; a su vez la cubierta y el propio absorbente perderán 

temperatura al emitir ellos también energía por radiación, la primera hacia el exterior y el 

interior, y la segunda hacia la única cara libre que tiene. Ese mismo flujo de pérdidas se repetirá 

con distintos valores por convección al existir una capa de aire entre ambos elementos y en el 

exterior también. Adicionalmente la cubierta transmitirá calor por conducción a los tubos del 

circuito hidráulico y al aislante. Por último, los tubos cederán parte de su energía térmica al 

fluido que circula por su interior mediante convección. 

 

Figura 4.2: Modos de transferencia de calor, ejemplo aplicado 

De esta forma, se podría decir, a modo de etiqueta o resumen, que el concepto clave en el que 

actúan cada uno de los modos o en el que predominan sería el siguiente: para la convección el 

movimiento de masa o la circulación dentro de la sustancia, para la radiación la ausencia de 

contacto directo y para la conducción el movimiento y choque de las partículas contiguas entre 

sí.   

A continuación repasaremos cada uno de los modos mencionados. 
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4.1.1 Conducción 

4.1.1.1 Definición 

La conducción se produce por el intercambio de energía cinética entre partículas. Sabemos que 

la temperatura no es más que una representación externa que mide la energía cinética de los 

átomos y moléculas de una sustancia; a mayor temperatura, mayor es la energía cinética de las 

partículas y, por tanto, mayor es el movimiento de dichas partículas, ya sea de rotación, 

vibración o traslación aleatoria [30]. Esta mayor movilidad provoca un aumento probabilístico 

en las colisiones entre las partículas, transmitiéndose mediante esos choques la energía a las 

partículas más quietas, a menor temperatura. 

4.1.1.2 Ecuación característica 

La transmisión de calor por conducción está definida por la Ley de Fourier: 

 

𝑞 = −𝑘
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

 

Se observa que el flujo calórico q es proporcional de acuerdo a esto al gradiente de temperaturas 

existente y de signo opuesto. La constante k que marca la proporcionalidad entre ambos 

factores es una propiedad del material o medio a través del cual se produce la transferencia de 

energía, dicha característica se denomina conductividad térmica. 

Normalmente, la conductividad térmica es un valor experimental, para cuya obtención no 

existen teorías genéricas demasiado fiables, a excepción de la teoría cinética para los gases, que 

sí que presenta una precisión más o menos aceptable. Como líneas de tendencia bastante 

generalizadas, se puede decir que debido a la mayor proximidad de sus partículas y la interacción 

molecular más intensa existente entre ellas los sólidos son mejores conductores que los líquidos, 

que a su vez lo son respecto a los gases. También como norma general, entre los gases, se suele 

observar un progresivo aumento de la conductividad térmica con la temperatura, con razón de 

proporcionalidad la raíz cuadrada de ésta última [26]. 

4.1.1.3 Fundamento físico 

Entre los sólidos, estado en el que más predomina este modo de transferencia, hay dos vías 

principales de interacción entre sus partículas, las vibraciones de la red cristalina que formen y 
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los electrones libres. De estas dos vías, la transferencia por medio de los electrones libres es 

notablemente más eficaz, por ello suelen ser los buenos conductores de electricidad los que 

conducen también mejor el calor. Resulta así la configuración electrónica en los sólidos como 

un aspecto clave a la hora de determinar una buena o mala conducción. 

En función de la conductividad térmica que presenten, los materiales se clasifican en 

conductores, semiconductores y aislantes. No existe un rango, escala o intervalo que fije de 

manera exacta los límites de cada uno de estos grupos, si bien se suelen clasificar como aislantes 

aquellos materiales con conductividades menores a 1 W/(mK).  

Se puede observar por el valor anterior que la conductividad viene expresada en unidades de 

energía en función del salto térmico, la distancia y el tiempo. De lo anterior se deduce, a raíz del 

análisis dimensional de la ecuación, que el flujo de calor resultante de la ley de Fourier es por 

unidad de superficie.  

4.1.1.4 Casos de estudio 

 Volviendo al modelo de transmisión, la ley de Fourier arriba presentada considera únicamente 

la propagación de calor de manera unidireccional, sin embargo, dicho modelo es extensible a un 

entorno tridimensional de forma vectorial. Adicionalmente, dicho modelo considera 

únicamente el caso más simple de transmisión, con condiciones de contorno e iniciales estables 

y sin puntos de generación o fenómenos transitorios.  

Un ejemplo de ello podría ser la siguiente ilustración (véase figura 4.3), en la que se muestra un 

caso sencillo de una pared por capas con distintas conductividades, que mantiene una 

temperatura constante en ambas caras externas, es decir, con condiciones de contorno estables. 

En la figura se observa como la dependencia lineal del modelo resulta en una distribución 

también lineal de la temperatura, aunque cualquier variación temporal de esas temperaturas 

de contorno o irregularidad en la composición de la pared restaría validez al modelo. 

 

Figura 4.3: Transferencia por conducción, ejemplo 
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Es fácil de entender que dichas condiciones son bastante ideales y que, por tanto, dicho caso 

rara vez se puede aplicar con una exactitud total. Es por ello que existe una rama de estudio 

íntegramente dedicada al análisis de dichos procesos, en la que en ocasiones, para la resolución 

de los casos más complejos, se requiere la utilización de programas de software desarrollados 

específicamente para la labor con enorme capacidad de cálculo. 

4.1.1.5 Aplicación al caso 

Extrapolando estas condiciones a nuestro caso, la unidireccionalidad del modelo básico se 

adapta a la perfección a nuestro sistema por capas, en el que la dirección de propagación de la 

energía que nos interesa es exclusivamente de acuerdo al espesor del colector, o según la 

dimensión z en la que se disponen las capas. Las condiciones de ausencia de transitorios y 

condiciones de contorno estables no se cumplen, sin embargo, con evaluaciones en intervalos 

de tiempo reducidos conseguimos reducir el impacto de este problema con el modelo básico, 

consiguiendo una aproximación más que notable.   

4.1.2 Convección 

4.1.2.1 Definición 

Ya hemos comentado que la convección es el modo que define la transmisión de calor cuando 

un fluido, ya sea gaseoso o líquido, se encuentra en circulación en contacto con otro cuerpo 

cualquiera. Al existir contacto entre los dos cuerpos, indefectiblemente se produce el 

intercambio de calor por difusión (denominado conducción cuando se produce de manera 

aislada) ya estudiado, causado por el movimiento aleatorio de las partículas de ambos cuerpos. 

No obstante, como se explica a continuación, dicha transferencia de energía no sigue la Ley de 

Fourier de la conducción. 

4.1.2.2 Fundamento físico: Capa límite 

La Mecánica de Fluidos nos explica que en el movimiento de un fluido alrededor de un cuerpo 

se crea una región relativamente delgada en la proximidad del contorno en la que los efectos de 

la viscosidad condicionan y alteran la circulación del fluido; a esta zona se la denomina capa 

límite [31]. Más concretamente, se establece que en la región especificada se presenta un perfil 

de velocidades que varía desde velocidad nula en la superficie de contacto hasta un valor finito 

asociado con la velocidad de flujo libre no afectado por los efectos de la viscosidad.  
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Este perfil progresivo de velocidades en la zona próxima a la superficie genera también cierta 

distorsión en el flujo de calor generado por la diferencia de temperatura existente entre el fluido 

y el otro cuerpo. Así, el perfil de temperaturas deja de ser lineal, como el perfil típico originado 

exclusivamente por difusión, a causa de las características propias de la capa límite y el efecto 

de la viscosidad, pasando a presentar un perfil similar al de velocidades. Si bien, mencionar que 

al tratarse de procesos distintos el espesor que abarca ese perfil térmico no tiene por qué ser el 

mismo que el del perfil de velocidades, distinguiéndose de esta manera entre dos conceptos 

distintos pero relacionados, la capa límite hidrodinámica y la capa límite térmica [31]. Debajo se 

presenta una figura que ilustra perfectamente dichas distribuciones. 

 

Figura 4.4: Perfil de distribución en la capa límite. 

Con todo esto, la variación de las condiciones del fluido en la capa límite son las que hacen 

imposible aplicar la Ley de Fourier al proceso de transferencia, ante la enorme dificultad de 

determinar un gradiente de temperatura uniforme que sirva de referencia para definir el 

proceso.  

De esta forma, para conseguir entender el proceso completo consideramos un efecto agregado 

al de la difusión, provocado por el movimiento global macroscópico del fluido. Las partículas se 

desplazan aquí de manera colectiva, contribuyendo a un mayor transporte de energía, con el 

mismo principio físico básico del choque de las partículas [25]. A esta transferencia de energía, 

adicional al todavía existente fenómeno de difusión, se la denomina de manera individual 

advección. La adición de ambos procesos o mecanismos de transmisión, difusión y advección, 

resultan en el modo de transferencia de calor que conocemos como convección.  

Cabe mencionar que existe un tercer mecanismo a través del cual, bajo condiciones 

determinadas, se pueden establecer flujos significativos de calor. Este tercer flujo es el que se 
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produce en caso de existir evaporación o condensación del fluido, en cuyo caso además del calor 

sensible procedente de la energía térmica interna del fluido se produce una transferencia de 

calor latente. 

4.1.2.3 Ecuación característica 

Se ha dicho que la convección no puede ser explicada mediante la Ley de Fourier, pero sí que se 

observan notables similitudes con la transferencia de calor por conducción, debido a la idéntica 

naturaleza física de ambos procesos. Al igual que en la conducción se observa una 

proporcionalidad lineal entre la diferencia de temperaturas existente y el flujo de calor 

consiguiente. La modelización del fenómeno y la determinación de ese coeficiente de 

proporcionalidad, llevada a cabo a raíz de dicha comparación entre procesos, la logró Newton 

con su ley de enfriamiento. Dicha ley queda formulada de la manera siguiente: 

 

𝑞 = ℎ(𝑇𝑤 − 𝑇∞) 

 

 Es evidente el paralelismo entre ésta y la ley de Fourier, respecto de la cual la imposibilidad 

mencionada de establecer un gradiente térmico referencial sustituye dicho factor por un salto 

térmico instantáneo, donde Tw es la temperatura de la superficie del cuerpo que delimita la 

circulación del fluido y T∞ la temperatura en la región libre del fluido.  

Se observa que, ante la ausencia de un gradiente vectorial dicha ecuación solo establece un valor 

escalar, que en función de su signo, determinado por la diferencia de temperaturas, determinara 

un flujo del fluido a la superficie del cuerpo o viceversa [27]. En el caso planteado, un flujo 

positivo resultaría saliente o del cuerpo limitante al fluido y uno negativo, entrante o del fluido 

a la superficie de contacto. La dirección de dichos flujos será siempre perpendicular a la 

superficie limitante. 

Respecto de la constante de proporcionalidad h, en este caso se le denomina coeficiente de 

transmisión de calor o coeficiente de película. Sus unidades son exactamente las mismas que las 

de la conductividad térmica, aunque su valor viene influenciado por muchos más factores, 

siendo necesario para su cálculo un complejo análisis de las condiciones del problema que 

requerirán de la aplicación de la Mecánica de Fluidos y la Teoría de la Capa Límite. El cálculo de 

este coeficiente resulta el punto más complicado dentro de la resolución de un problema de 

transferencia de calor por convección, ya que la aplicación de la Ley de Newton relativamente 

sencilla en comparación. 



52 
 

 

4.1.2.4 Casos de estudio 

Los factores que afectan al coeficiente de transmisión de calor son algunas propiedades 

inherentes al fluido, como su viscosidad µ, que determina las condiciones de la capa límite, su 

densidad ρ u otras propiedades térmicas como la conductividad térmica ĸ o el calor latente cp, 

además de la velocidad de transporte del fluido v que determina su circulación. También será 

importante la geometría de la superficie en la determinación de la capa límite [32].  

 

ℎ = 𝑓(ρ, µ, v, k, 𝑐𝑝, L) 

 

Esta dependencia de tantos factores hace casi imposible establecer leyes o métodos genéricos 

de cálculo del coeficiente de película. Dicha situación, acaba resultando en un sinfín de modelos 

experimentales de mayor o menor precisión para los múltiples casos existentes, flujos internos 

o externos, circulación del fluido natural o forzada, flujo laminar o turbulento, diversas 

geometrías de la superficie y con condiciones de ebullición o condensación, entre otros.  

En la mayoría de casos, a la hora de intentar simplificar las ecuaciones que definen el 

comportamiento de la capa límite, se recurre al uso de parámetros adimensionales. Existe una 

enorme cantidad de parámetros adimensionales asociados a cuestiones físicas relativas a las 

condiciones de la capa límite, a continuación trataremos algunos de los más usados, explicando 

su interpretación física y su definición. 

▪ Número de Reynolds, Re: Establece la relación entre el efecto que causan las fuerzas 

inerciales y las fuerzas viscosas presentes en el fluido en función de las propiedades de 

este último. Queda configurado de la manera siguiente: 
 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝐿

µ
 

 

donde ρ es la densidad del fluido, 

v la velocidad característica del fluido, 

L la longitud característica del sistema por el que circula el fluido 

y µ la viscosidad dinámica del fluido. 

  

▪ Número de Nusselt, Nu: Este número es de especial interés pues mide la variación, 

aumento de hecho, de la transferencia de calor real desde una superficie a un fluido que 

circula con la transferencia que se daría únicamente por conducción. De lo que se 
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deduce que es un excelente indicador de los efectos de la convección. Se calcula de la 

manera siguiente: 
 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿

𝑘
 

 

donde h es el coeficiente de transferencia de calor o coeficiente de película, 

L es la longitud característica del sistema 

y k la conductividad térmica del fluido 

  

▪ Número de Prandtl, Pr: Establece la relación entre la difusividad de momento, efecto de 

la viscosidad, y la difusividad térmica. Se suele formular indistintamente de las dos 

formas siguientes: 
 

𝑃𝑟 =
𝑐𝑝µ

𝑘
=

𝜐

𝛼
 

 

donde cp es el calor específico a presión constante, 

µ es la viscosidad dinámica del fluido, 

k es la conductividad térmica del fluido, 

υ es la viscosidad cinemática del fluido 

y α es la difusividad térmica del fluido.  

 

Todas estas expresiones son herramientas de gran utilidad en el análisis de la convección, así 

como todas aquellas expresiones que relacionan unas con otras. Estos parámetros 

adimensionales aparecerán en infinidad de relaciones o ecuaciones experimentales de cálculo 

de los parámetros definitorios del modo de transferencia de calor que nos ocupa, resultando su 

determinación en el punto clave para el entendimiento y modelización del fenómeno. 

De especial interés resulta el análisis a través del teorema Pi de Buckingham de la ecuación 

funcional del coeficiente de película [31]. Este teorema plantea que un problema queda 

caracterizado por un número de parámetros adimensionales igual al número de variables menos 

el número de magnitudes físicas independientes. Haciendo la descomposición en magnitudes 

de cada una de las siete variables existentes en nuestro problema observamos lo siguiente: 

 

ℎ = 𝑚𝑡−3Ɵ−1              𝜌 = 𝑚𝑙−3                µ = 𝑚𝑙−1𝑡−1                 𝐿 = 𝑙 

𝑣 = 𝑙𝑡−1                                 𝑘 = 𝑚𝑙𝑡−3Ɵ−1             𝑐𝑝 = 𝑙2𝑡−2Ɵ−1 
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Tenemos por tanto siete variables y cuatro magnitudes físicas independientes – masa (m), 

espacial o referente a la longitud (l), tiempo (t) y térmica o referente a la temperatura (Ɵ) – lo 

que resulta en un problema definido por tres números adimensionales. 

Si consideramos la función de dependencia  como un producto de los diversos factores, elevados 

cada uno de ellos a un exponente propio que determine su influencia, deberá cumplirse una 

coherencia dimensional, en la que cada magnitud se equipare a cada lado del igual. De dicha 

coherencia se podrán extraer cuatro relaciones entre dichos exponentes, dejando los dos 

restantes como incógnitas. Se formula a continuación: 

 

ℎ = 𝑐𝑡𝑒𝜌𝑥µ𝑦𝑣𝑧𝑘𝑡𝑐𝑝𝑚𝐿𝑛 

𝑚𝑡−3Ɵ−1 = (𝑚𝑙−3)𝑥(𝑚𝑙−1𝑡−1)𝑦(𝑙𝑡−1)𝑧(𝑚𝑙𝑡−3Ɵ−1)𝑡(𝑙2𝑡−2Ɵ−1)𝑚𝑙𝑛 

 

Tomando como parámetros los exponentes z y m, obtenemos: 

 

𝑥 = 𝑧    ;    𝑦 = 𝑚 − 𝑧    ;     𝑡 = 1 − 𝑚    ;     𝑛 = 𝑧 − 1 

 

Por lo tanto, la ecuación que define el coeficiente de película h como un productorio de sus 

factores puede reescribirse de la siguiente forma: 

 

ℎ = 𝑐𝑡𝑒
𝑘

𝐿
(

µ𝑐𝑝

𝑘
)

𝑚

(
𝜌𝑣𝐿

µ
)

𝑧

 

 

Si prestamos atención, los dos corchetes equivalen a los números de Prandtl y Reynolds 

respectivamente, mientras que con los términos restantes se puede componer el número de 

Nusselt. Queda así: 

 

ℎ = 𝑐𝑡𝑒
𝑘

𝐿
𝑃𝑟𝑚𝑅𝑒𝑧    →    𝑁𝑢 = 𝑐𝑡𝑒𝑃𝑟𝑚𝑅𝑒𝑧 

 

Dicha relación es utilizada con mucha frecuencia en análisis de convección, en los que con 

ensayos experimentales se intentan determinar los valores tomados por los exponentes en 

diversas condiciones de flujo. Por ejemplo, la correlación de Dittus-Boelter, que establece la 

siguiente relación para flujo interno turbulento totalmente desarrollado, es decir, lejos del 



55 
 

 

punto de interrupción de flujo que genera la aparición de la capa límite y la alteración del flujo, 

en el caso de una tubería la entrada a la misma [27]. 

 

𝑁𝑢 = 0.023𝑅𝑒0,8𝑃𝑟𝑛 
 

siendo n=0,3 cuando el fluido se enfría y n=0,4 cuando el fluido se calienta. 

 

4.1.2.5 Aplicación al caso 

En el caso de nuestro colector, se produce convección en tres casos en la interacción entre 

componentes, un caso por cada fluido presente en el entorno de nuestro sistema. De esta forma, 

existirá convección con los elementos circundantes con el aire que circula por el exterior, con el 

aire estanco presente entre cubierta y placa absorbente y, por último, con el fluido de trabajo 

que circula por las conducciones.  

Los componentes que se verán involucrados directamente en un proceso de transferencia de 

calor serán, respectivamente, la cubierta superior y el aislante inferior, además de las superficies 

laterales del marco del colector, en el primer caso en relación con el ambiente. Por su parte, 

interaccionarán por convección con la capa de aire interno la cubierta nuevamente y la placa 

absorbente, al igual que los recubrimientos aislantes laterales. Finalmente, las conducciones del 

circuito hidráulico, en nuestro caso los tubos, será el único componente en contacto directo con 

el fluido térmico. 

Más adelante se verán las distintas formas que se han utilizado para evaluar los distintos casos, 

totalmente diferentes debido a la distinta naturaleza del flujo en las tres situaciones, siendo 

unas de flujo interno y otras externo, laminar y turbulento y demás diferencias. 

 

4.1.3 Radiación 

4.1.3.1 Definición 

La radiación térmica es la energía emitida por un cuerpo excitado térmicamente, sin importar 

su forma o estado. Todo cuerpo a una temperatura superior al cero absoluto, por el simple 

hecho de tener esa temperatura finita, emite en consecuencia radiación electromagnética [25]. 
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4.1.3.2 Fundamento físico 

Dicha característica inherente a todos los cuerpos está asociada al propio origen de la 

temperatura de un cuerpo, de su estado térmico, el movimiento de las partículas que lo 

componen, de sus átomos, moléculas y electrones. Más concretamente, la radiación térmica se 

atribuye a cambios en la configuración electrónica de las moléculas o átomos que lo constituyen, 

que se producen de manera espontánea liberando energía en forma de ondas 

electromagnéticas [26].    

La radiación electromagnética se puede definir, de acuerdo a la mecánica clásica, como un 

conjunto de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se 

propagan a través del espacio transportando energía con ellos de un lugar a otro [28]. Sin 

embargo, la teoría de ondas no alcanza a explicar de forma satisfactoria el comportamiento de 

estas ondas electromagnéticas, para lo que es necesario recurrir a la mecánica cuántica. De 

acuerdo a esta, la radiación electromagnética se comporta simultáneamente como ondas y 

como partículas cuantizadas denominadas fotones.  

De acuerdo a su naturaleza ondulatoria, la radiación se propaga en línea recta con una velocidad 

de propagación constante en el vacío, equivalente a la velocidad de la luz (3x108 m/s), que se ve 

reducida en otros medios en función del índice de refracción del mismo. Es esta característica, 

la ausencia de necesidad de contacto o de medio material de transmisión, la que diferencia el 

modo de transferencia por radiación de los previamente estudiados. Esta velocidad de 

propagación está directamente relacionada con dos propiedades asociadas al comportamiento 

como onda, la frecuencia υ y la longitud de onda λ, de acuerdo a la ecuación siguiente: 

 

𝑐 = 𝜆𝜐 

 

Estas dos propiedades estarán presentes constantemente en la caracterización de la radiación 

y por tanto del proceso de transferencia de calor. El rango o intervalo de longitudes de onda 

existentes, o de frecuencias ya que al tratarse de factores inversamente proporcionales pueden 

usarse indistintamente, configura lo que se conoce como el espectro electromagnético. El 

espectro electromagnético agrupa y clasifica por tramos los distintos tipos de radiación, que 

poseen unas propiedades características, debido a la dependencia de éstas con la longitud de 

onda, y suelen provenir además de fuentes u orígenes distintos. 
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Por otro lado, el comportamiento como partículas materiales permite discretizar la energía de 

la radiación agrupándola en paquetes cuantizados, también llamados cuantos por esa razón, 

que son los fotones. La energía de cada uno de esos cuantos vendrá determinada en función de 

la frecuencia de acuerdo a una constante de proporcionalidad que se conoce como la constante 

de Planck, h = 6’6256x10-34 Js, según la relación: 

 

𝐸 = ℎ𝜐 

 

A raíz de esto, mediante la ley de Planck, se establecen las bases del intercambio energético por 

este modo y las leyes que lo rigen.  

4.1.3.3 Ecuación característica 

La ley de Planck, también llamada distribución de Planck, establece la relación entre la 

intensidad de energía radiante que emite un cuerpo negro a una determinada longitud de onda 

con la temperatura a la que se halla dicho cuerpo.  

Queda definida así la intensidad de radiación como la razón a la que se emite energía radiante 

a la longitud de onda λ, en una única dirección dada por los ángulos θ y φ, por unidad de área 

de la superficie emisora normal a esa dirección, por unidad de ángulo sólido alrededor de esta 

dirección y por intervalo de longitud de onda unitario alrededor de la longitud comentada [26].   

La integración de esta magnitud, en la forma de la distribución de Planck, en límites definidos 

para todas las direcciones da lugar a una potencia conocida como poder emisivo espectral, que 

extendido a la totalidad del espectro da lugar al poder emisivo del cuerpo, que es la cantidad de 

energía máxima que puede emitir dicho cuerpo por unidad de superficie y tiempo. El resultado 

de dicha integración viene expresado de forma empírica por la ley de Stefan-Boltzmann, que 

determina que la energía total radiada por un cuerpo es proporcional a su temperatura elevada 

a la cuarta potencia. La ley se enuncia así: 

 

𝐸 = 𝜎𝑇4 

 

La constante de proporcionalidad σ se conoce como constante de Stefan-Boltzmann, siendo su 

valor σ = 5’67 x 10-8 W/m2xK4. De dichas unidades se deduce que el resultado de dicha ley arroja 

un valor de potencia por unidad de área de superficie. 
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De acuerdo a la ley de Stefan-Boltzmann, se observan de manera inmediata una serie de 

diferencias con los otros modos de transferencia ya explicados. Pese a existir una 

proporcionalidad directa entre la temperatura y el calor intercambiado, en este caso emitido 

por el cuerpo, como en los casos anteriores, se observa que aquí dicha proporcionalidad no es 

lineal, sino que está elevada a la cuarta potencia. Esto implica, unido al valor mucho menor de 

la constante de proporcionalidad, que la radiación adquiere mucha mayor relevancia a 

temperaturas altas, en las que aumenta su influencia relativa en el proceso global de transmisión 

de calor. Mientras que a temperaturas bajas los modos predominantes son la conducción y la 

convección, con el aumento de la temperatura se alcanzan puntos en los que la radiación 

adquiere mucho mayor peso en comparación. 

Ese rango de altas temperaturas, junto a la existencia de vacío, en el que como ya hemos 

comentado la radiación es el único modo actuante, y la existencia de un medio material 

intermedio con índice de refracción próximo a la unidad pero baja conductividad, en el que la 

distancia juega un papel en favor del intercambio por radiación en comparación con los otros 

modos, conforman las situaciones de preponderancia del modo de transferencia por radiación. 

Estas condiciones identifican directamente el potencial energético de la radiación solar con este 

modo de transferencia. 

Otra diferencia que se puede ver es que el factor desencadenante y causante del flujo energético 

ya no es la existencia de un gradiente, porque como hemos dicho los cuerpos emiten por el 

simple hecho de hallarse a una temperatura finita. Sin embargo, sin perder de vista el origen y 

la naturaleza de la radiación, esta ley que hasta ahora sólo hemos aplicado a un cuerpo emisor 

se puede extender a un entorno delimitado; en dicho entorno se establecerán una serie de 

cuerpos o elementos, cada uno de ellos a una temperatura uniforme y con una superficie 

radiante con sus características propias y energía determinada por la ley de Stefan-Boltzman. Si 

suponemos un caso únicamente con dos cuerpos, de manera que toda la energía radiada por 

cada uno de ellos alcanza el otro cuerpo y es absorbida en su totalidad por éste, se puede 

plantear el proceso global como un intercambio de energía entre ambos en el que el total neto 

es la diferencia entre las energías emitidas por ambos, apareciendo así el gradiente o diferencia 

de temperaturas. Este caso comentado presentaría un proceso de transferencia regido por la 

siguiente ecuación: 

𝑞 = 𝐸𝑎 − 𝐸𝑏 = 𝜎(𝑇𝑎
4 − 𝑇𝑏

4) 
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Muchas veces, en los balances de energía, para intentar estandarizar y linealizar todas las 

ecuaciones se aplican productos notables para expresar la ecuación anterior de la siguiente 

forma: 

 

𝑞 = 𝜎(𝑇𝑎
2 + 𝑇𝑏

2)(𝑇𝑎 + 𝑇𝑏)(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏) = ℎ𝑟(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏) 

 

Se observa que el coeficiente de transmisión de calor por radiación hr engloba tanto la constante 

de Stefan-Boltzmann como los factores sumativos dependientes de la temperatura. Con ello no 

eliminamos la mayor dependencia de la temperatura, que pasa a reflejarse en el coeficiente, 

sino que lo que conseguimos es presentar una ecuación que determine de manera exacta el 

funcionamiento del modo de transferencia y que tenga la misma forma que las ecuaciones que 

rigen los otros dos modos, con un flujo de calor resultado de una constante y una 

proporcionalidad lineal con el gradiente de temperaturas. 

 

4.1.3.4 Casos de estudio 

A lo largo del proceso seguido hasta llegar a esa última ecuación, que será la que a la postre 

usaremos en nuestro modelo, hemos realizado una serie de suposiciones y pasado por alto 

algunas condiciones para dar validez a los cálculos, que ahora analizaremos en más detalle.  

Primero, al enunciar la ley de Planck, en la que se basa la ecuación de Stefan-Boltzmann, que 

hemos establecido como modelo válido para definir el proceso, hemos comentado que dicha 

ley es sólo aplicable a un cuerpo negro ideal. Se define un cuerpo negro como una superficie 

ideal que absorbe toda la radiación incidente, sin importar su longitud de onda ni su dirección, 

y emite siempre a la mayor intensidad posible, a lo largo de todo el espectro y para cualquier 

temperatura; además, se considera el cuerpo negro como un emisor difuso, es decir 

independiente de la dirección. Es por tanto difícil que los cuerpos con los que trabajaremos 

realmente ajusten de manera exacta, o siquiera aproximada, su comportamiento al de dicho 

ente ideal. 

Para medir esa desviación del comportamiento de los cuerpos reales con el ideal del cuerpo 

negro, se introducen dos conceptos, a modo de factores medidos en tanto por uno, que reflejan 

las propiedades de un material o elemento concreto a la hora de emitir y absorber radiación. 

Habiendo definido previamente el resultado de la distribución de Planck como una potencia o 

capacidad máxima, simplemente habrá que ponderar dicho resultado con el factor mencionado 
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para obtener un valor real de la intensidad de energía emitida por un cuerpo cualquiera. Ese 

factor, hablando en términos de emisión, se conoce como emisividad de un cuerpo.  

Valores típicos para este factor, que como ya hemos dicho toma valores del cero a la unidad, 

pueden ser del orden de las centésimas o milésimas para metales pulidos hasta valores 

superiores a 0,8 y 0,9 para el caso de minerales, vidrios, el agua o pinturas y acabados tratados 

específicamente para este fin. A continuación, se muestra una figura en la que se pueden ver 

intervalos típicos para la emisividad en función del tipo de material. 

 

Figura 4.5: Rangos de emisividad de materiales. 

Respecto al otro parámetro, el que determina el comportamiento del cuerpo en cuanto a su 

absorción, hemos realizado una suposición previa a la hora de determinar el intercambio de 

calor entre dos cuerpos, según la cual asumíamos que toda la energía emitida por un cuerpo era 

absorbida por el otro y viceversa. Este caso no se produce en la realidad, ya que cada cuerpo en 

función de su composición presentará una capacidad para absorber más o menos cantidad de 

esa radiación que incide por su superficie, que es la que provoca ese aumento de temperatura 

y, en definitiva, el intercambio de calor. El parámetro que mide ese porcentaje de radiación 

absorbida respecto de la incidente se llama absortividad o absortancia α. La energía restante 



61 
 

 

que no absorba el cuerpo, será reflejada o se transmitirá a través de él atravesándolo sin 

interaccionar con sus partículas.  

De esas propiedades de la materia y su comportamiento ante la radiación incidente hablaremos 

más a fondo en el siguiente apartado, en el que describiremos en detalle la óptica de nuestro 

sistema. 

Por último, es necesario hacer una mención también sobre el factor de forma. La resolución de 

la integración de la distribución de Planck realizada por Stefan y demostrada por Boltzmann 

posteriormente supone una distribución direccional de la intensidad de emisión uniforme, esto 

significa que el cuerpo emite radiación igual desde cada punto de su superficie y de igual modo 

en todas las direcciones. Esto implica que tanto la intensidad de radiación como la emisividad 

son independientes de las componentes espaciales que determinan la dirección de emisión, 

hablando así de radiación y superficies difusas [28]. Esto es igualmente aplicable a la 

absortividad. 

Teniendo en cuenta esa distribución uniforme en todas las direcciones se introduce el factor de 

forma, que determina en función de la geometría de los cuerpos y su posición relativa, la 

cantidad de energía que incide en un cuerpo respecto al total que emite el otro. Dicho factor 

tomará valores entre el cero y la unidad igual que los anteriores, expresando en tanto por uno 

la cantidad de energía que alcanza su objetivo en el intercambio de calor entre ambos cuerpos. 

Por tanto, deberá tenerse en consideración si se considera oportuno en el coeficiente de 

transferencia de calor por radiación, al igual que la emisividad. 

4.1.3.5 Aplicación al caso 

Dentro de nuestro problema, se producen principalmente dos flujos radiativos significativos, 

pudiendo ser el efecto de los demás despreciado en relación al intercambio debido a otros 

modos de transferencia.  

El primer flujo será en forma de pérdidas térmicas con el ambiente, producido desde la 

superficie frontal y la posterior del panel, que están representadas por la cubierta de vidrio y el 

aislante. Existen también pérdidas térmicas por radiación de las paredes laterales del colector, 

sin embargo, su pequeña superficie de transferencia en comparación con las dos comentadas 

permite pasarlos por alto.  

El segundo flujo es el producido entre la cubierta y el módulo fotovoltaico a través de la capa de 

aire entre ambas. Debido a las malas propiedades conductoras del aire y a la ausencia de 
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movimiento del mismo, a excepción de las pequeñas corrientes convectivas provocadas por la 

diferencia de temperatura entre ambos elementos, la radiación juega un papel de peso en el 

flujo neto de calor intercambiado entre estos dos elementos. 

Por último, la radiación solar sobre la cubierta también es un fenómeno de transferencia de 

calor de este tipo, sin embargo, la enorme distancia entre ambos cuerpos y la diferencia de 

medios intermedios hacen que dicho proceso sea analizado de otra manera distinta, 

simplificándose en base a la medición de una energía cuantificada a la hora de alcanzar la 

superficie del colector. Más adelante dentro de este mismo capítulo trataremos este proceso 

con el detalle que merece. 

4.2 Espectro electromagnético 

En el apartado anterior, en la parte correspondiente al intercambio por radiación, no se ha 

prestado mucha atención al concepto de espectro electromagnético, pese a su vital 

trascendencia a la hora de entender de manera completa los procesos de transferencia de calor 

por radiación.  Esto es porque pese a su importancia en el funcionamiento de dicho modo, 

también es necesario para comprender en profundidad el recurso solar, la cantidad de energía 

que llega a la superficie terrestre y el uso que se hace de ésta en el momento de su incidencia 

sobre el colector; al igual que para explicar el fenómeno de conversión fotoeléctrico.  

Por toda su importancia y relación con el resto de fenómenos físicos se le ha dedicado un 

apartado propio a la descripción del espectro electromagnético. 

4.2.1 Definición y descripción 

El espectro electromagnético se define como el rango completo de longitudes de onda posibles 

existentes entre la radiación electromagnética. En ese sentido comprende un intervalo 

relativamente abierto, pues no se pueden establecer límites físicos a dicho parámetro, al igual 

que se desconocen los límites del universo. Se ha llegado a observar radiación de 30 Hz o menos, 

o su equivalente de 10.000 km en longitud de onda, originada por algunas nebulosas estelares, 

y se ha descubierto también a partir de fuentes astrofísicas radiación del orden de 1027 Hz. Por 

ello se puede considera el espectro como infinito y continuo. 

A continuación se adjunta una tabla con los distintos tipos de radiación existentes dentro del 

espectro electromagnético. 



63 
 

 

Tabla 4.1: Espectro electromagnético. 

 

 

Si acudimos al principio físico mismo de la radiación, se comentó ya que ésta tenía su origen en 

los cambios de la configuración electrónica de los átomos y partículas que componen un cuerpo. 

En toda superficie y en cualquier instante existen numerosos electrones que experimentan 

cambios dispares en su nivel energético y, por lo tanto, la energía que abandona esta superficie 

se distribuye dentro de un espectro de frecuencias.  

La radiación térmica es ésta misma, la generada por procesos espontáneos y probabilísticos a 

causa del propio estado térmico del cuerpo; dicha radiación abarca un espectro limitado, del 

orden aproximado de entre 10-7 y 10-4 m de longitud de onda, lo que corresponde con un límite 

inferior en el rango de la radiación ultravioleta y un extremo superior coincidente con el límite 

superior del infrarrojo. A continuación se muestra una imagen ilustrativa del espectro. 
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Figura 4.6: Espectro electromagnético 

Se observa que el espectro térmico engloba totalmente el espectro visible, que es aquella 

radiación que permite captar el ojo humano, y que predomina en el espectro característico de 

la radiación solar.   

4.2.2 Emisividad espectral 

En apartados anteriores hemos tratado la ley que rige la intensidad de energía total que liberan 

los cuerpos al radiar, pero aún no hemos descrito las características que tiene esa radiación 

emitida,   

Se llama espectro electromagnético de un objeto a la distribución característica en función de 

la frecuencia (o en su defecto de la longitud de onda indistintamente) de la radiación emitida 

por dicho objeto. Dicha distribución viene determinada por la distribución de Planck para un 

cuerpo negro y por la emisividad del propio cuerpo, ambos valores dependientes de la longitud 

de onda [30].  

Con esto se entiende que un cuerpo no emite a la misma intensidad para todo el espectro. 

Además, dicha distribución de intensidad se ha dicho que depende también de la temperatura 

a la que se encuentre el cuerpo.  

A continuación se muestra una imagen con distribuciones de la intensidad de acuerdo a la ley 

de Planck. 
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Figura 4.7: Ley de Planck 

En la gráfica se observa claramente como a medida que la temperatura va decreciendo, el 

máximo de intensidad emitida, siempre de acuerdo a la radiación de un cuerpo negro, se 

produce cada vez a una mayor longitud de onda. Este fenómeno es explicado por la Ley de 

desplazamiento de Wien, que a raíz de dicha observación y a partir de la distribución de Planck, 

estipula que para un cuerpo negro la longitud de onda a la que se produce el máximo de 

intensidad de radiación es inversamente proporcional a la temperatura a la que se encuentre el 

cuerpo, siendo el producto de ambos factores igual a una constante de valor 2897’8 µMk [28]. 

Con esto tenemos que, como comentamos previamente, la radiación solar, estando considerado 

el sol como un cuerpo negro a una temperatura de unos 5800K aproximadamente, abunda 

considerablemente en luz visible, situándose su máximo de intensidad a 0,5 µm. Por otro lado, 

un cuerpo a temperatura ambiente o algo superior aquí en la Tierra, como podría ser la cubierta 

de nuestro colector que no alcanza temperaturas superiores a los 350K, tendría su máximo de 

intensidad radiada desplazado a una longitud de onda de en torno a 10 µm.  

La emisividad y absortividad espectral a estas diferentes longitudes de onda de los materiales 

empleados en el colector solar serán de vital importancia a la hora de conseguir unas 

condiciones óptimas de funcionamiento, maximizando el rendimiento y reduciendo las pérdidas 

térmicas con el ambiente. 

Por todo esto, es fácil vislumbrar lo imprescindible que resulta el espectro electromagnético a 

la hora de describir correctamente el funcionamiento del colector solar. 
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4.3 Óptica 

Al hablar de óptica hacemos referencia al estudio de la luz y su comportamiento al interaccionar 

con el entorno. La óptica física explica ciertos fenómenos coherentes con la asociación de la luz 

como una onda. Como tal, la luz presenta difracción al chocar con los diferentes objetos u 

obstáculos que se interponen en su trayectoria, es decir, la luz sufre cambios de dirección y 

desvíos en su trayectoria causados por la creación de nuevos frentes de onda al cambiar de 

medio, debido a las distintas propiedades que presentan los distintos materiales respecto a su 

interacción con ésta. 

Ya se ha establecido previamente que la luz visible no es sino radiación electromagnética, 

englobada en un intervalo de longitud de onda concreto dentro del espectro electromagnético. 

Por ello la óptica del colector está estrechamente ligada con el proceso de transferencia de calor 

por radiación dentro del mismo. No obstante, al tratarse de ramas diferenciadas dentro de la 

física del problema, se tratarán como tal dentro de este capítulo. 

La óptica del colector es uno de los aspectos más importantes pues, a fin de cuentas, 

determinará la forma en que el colector utiliza la luz que le llega del sol, que hace con esa energía 

que le llega de la fuente de esta energía en forma de radiación y si la aprovecha adecuadamente 

o acaba desperdiciándola a modo de pérdidas térmicas con el ambiente. De esta forma el 

proceso de utilización de la radiación solar no se trata como un fenómeno de transferencia de 

calor entre el sol y los distintos componentes del colector, sino que se caracteriza el poder 

energético de los rayos solares al alcanzar la superficie terrestre y, a partir de ahí, se observa 

cómo interactúan dichos rayos con el objeto en cuestión, en nuestro caso el colector, por medio 

de la óptica. 

4.3.1 Recurso solar 

Ya hemos explicado que el Sol, al igual que cualquier otro cuerpo, radia energía de su superficie 

a causa de su estado térmico y que dicha radiación se asemeja a la que radiaría un cuerpo negro 

a una temperatura de unos 5800 K aproximadamente. Sin embargo, necesitamos saber qué 

parte de esa energía alcanza la superficie de la Tierra y en qué condiciones, para poder 

caracterizar la radiación solar.   

A la hora de referenciar la radiación solar a una superficie cualquiera, con el objetivo de medir 

la energía que incide y que será capaz de recoger dicha superficie, se recurre a dos parámetros 

principalmente, la irradiancia y el ángulo de incidencia. 
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4.3.1.1 Irradiancia 

La irradiancia, también llamada en ocasiones insolación, determina cuan energéticos son los 

rayos solares, es decir, mide la cantidad de radiación, en términos de potencia por unidad de 

superficie, que incide sobre una superficie horizontal cualquiera sobre la superficie terrestre. 

Este será el parámetro o valor original, a modo de recurso o materia prima, a partir del cual se 

harán todos los análisis de eficiencia y aprovechamiento de la energía solar. 

Se considera que el sol produce una cantidad constante de energía, dicha cantidad determinada 

a la propia superficie solar es cercana a los 6’33×107 W/m2 [6]. Esa radiación se propaga en todas 

direcciones por el espacio en forma de ondas electromagnéticas, asimilables a trayectorias 

unidireccionales que denominamos rayos. A medida que estos rayos se van esparciendo, la 

radiación se va volviendo menos y menos intensa con la distancia a su foco original, debido a 

que se va distribuyendo y cubriendo más superficie, de acuerdo a la ley del cuadrado inverso de 

la distancia.  

Debido a la enorme distancia existente entre el Sol y la Tierra, cuando los rayos de radiación 

solar alcanzan la atmósfera terrestre se considera que estos son paralelos entre sí y, a su vez, a 

la línea imaginaria que une ambos cuerpos celestes. Este hecho será también importante a la 

hora de calcular el ángulo de incidencia de la radiación, pues simplifica el análisis al estudio de 

un haz de rayos con la misma dirección permitiendo definir la geometría del caso de manera 

global. En la siguiente imagen se ilustra dicho efecto. 

 

Figura 4.8: Incidencia de la radiación solar en la esfera terrestre. 

En base a esto, se ha definido la constante solar como la intensidad de radiación media que 

incide sobre una superficie imaginaria, perpendicular a los rayos del sol y situada en el límite de 

la atmósfera terrestre [35]. El valor de dicha constante es Isc =1367 W/m2. Es evidente que dicho 

valor sufre notables variaciones y fluctuaciones debido a su dependencia de numerosos factores, 

derivados de los movimientos relativos de traslación y rotación de la Tierra con respecto al sol y 

de la propia posición del punto superficial donde se quiera determinar la intensidad de radiación. 

http://www.itacanet.org/wpeng/the-sun-as-a-source-of-energy/part-2-solar-energy-reaching-the-earths-surface/io/
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Conociendo las leyes físicas que rigen dichos movimientos se podrán determinar valores 

puntuales de dicha intensidad en base a ese valor medio definido. 

Acudiendo a la astronomía, sabemos que, de acuerdo a las leyes de Kepler, la Tierra describe 

una órbita elíptica en su movimiento en torno al Sol, situándose éste en uno de los focos de la 

órbita. A la distancia media entre ambos cuerpos durante el transcurso del recorrido a lo largo 

de esa órbita, equivalente a un año natural terrestre, se le denomina unidad astronómica y 

equivale aproximadamente a 1’5×1011 metros. En los puntos de mayor y menor proximidad, 

llamados perihelio y afelio, la distancia pasa a ser de 0’983 y 1’017 unidades astronómicas 

respectivamente [34]. En función de esto se establece una relación que nos permite calcular la 

intensidad de radiación para cualquier día del año, bajo las mismas condiciones de la constante 

solar. La relación es la siguiente: 

𝐼0 = 𝐼𝑆𝐶 [1 + 0.034 cos (2𝜋
𝑛

265.5
)] 

donde n es el número del día del año, empezando por el 1 de Enero.  

 

La siguiente figura muestra la variación de la intensidad con el transcurso del año, con el 

promedio representado por la constante solar. 

 

Figura 4.9: Intensidad de radiación solar a lo largo del año. 

Añadido a esta variación que radica en la distancia, nos encontramos también el efecto derivado 

de la posición relativa del punto superficial de la tierra en el que midamos la radiación, lo que 

conocemos como el efecto coseno [35]. De acuerdo a este si consideramos dos planos, uno 

primero perpendicular al haz de radiación solar y otro tangente a la esfera terrestre en el punto 

de interés (o lo que es lo mismo, paralelo a la horizontal en tal punto), el valor de la intensidad 

http://www.itacanet.org/wpeng/the-sun-as-a-source-of-energy/part-2-solar-energy-reaching-the-earths-surface/io2/
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de radiación en tal punto I0h es igual al valor de intensidad previamente hallado I0 por el coseno 

del ángulo formado por ambos planos. Dicho efecto se expresa de la siguiente forma: 

 

𝐼0ℎ = 𝐼0 cos 𝜃𝑧 

 

El ángulo θz se denomina ángulo cenital y es coincidente con el ángulo de incidencia que 

posteriormente comentaremos, pero caracterizado para una superficie horizontal o sin 

inclinación. 

El movimiento rotatorio de la Tierra sobre sí mismo hace que dicho ángulo este en constante 

cambio a lo largo del movimiento diario. Por tanto, observaremos también fluctuaciones diarias 

en el valor de la intensidad en un punto en función de la hora y de la latitud de dicho punto en 

las coordenadas del mapa terrestre.  

Por último, hasta ahora solo hemos calculado la intensidad de radiación llamada extraterrestre, 

es decir, evaluada en el borde exterior de la atmósfera terrestre. Sin embargo, en el momento 

en que la radiación penetra la atmósfera y abandona el vacío del espacio como medio de 

transmisión, ésta empieza a interactuar con los diferentes elementos que componen la 

atmósfera y parte de ella empieza a dispersarse y ser absorbida en dicha interacción, antes de 

alcanzar de manera definitiva la superficie del planeta. 

Las principales causas de dispersión son la interacción con partículas de aire, de polvo o vapor 

de agua, siendo cuantificable y medible de manera bastante certera a partir de la presión 

atmosférica, la turbidez del aire o concentración de polvo y la humedad relativa del aire 

respectivamente. Todos estos son datos que se pueden medir con ayuda del material apropiado, 

generalmente incluido en cualquier estación de medición de condiciones meteorológicas y 

ambiente [5].  

Si bien, no toda la energía dispersada por las causas comentadas se pierde, ya que sólo una parte 

de ésta es reflejada y devuelta al espacio. Gran parte de dicha energía únicamente se refracta y 

continúa su camino hacia la superficie de la Tierra, pero de manera difusa, habiendo modificado 

su trayectoria. Esa radiación difusa tendrá un peso significativo en el total de energía que acabe 

siendo aprovechable en la superficie. 

Respecto a la radiación absorbida, es provocada principalmente por el ozono O3, el vapor de 

agua H2O y el dióxido de carbono CO2, aunque aquí se observa un efecto mucho menos uniforme 

a lo largo del espectro de la radiación solar, debido a los propios espectros de absorción 
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característicos de estos elementos [5]. Por ejemplo, el ozono tiene un alto espectro de absorción 

en el rango del ultravioleta y también considerable para el espectro visible, mientras que el 

vapor de agua cobra mayor importancia en el rango de los infrarrojos; pese a encontrarse dentro 

del rango del espectro solar, la intensidad de radiación en la superficie terrestre para longitudes 

de onda menores de 2’9 µm es casi inexistente, debido a la absorción de compuestos oxigenados, 

especialmente el ozono. A continuación se presenta una figura que ilustra las diferencias entre 

el espectro de radiación antes y después del paso por la atmósfera.  

 

Figura 4.10: Distribución espectral de la radiación solar 

En definitiva, debido a la multitud de procesos y partículas actuantes que afectan a la radiación 

en la atmósfera, es sumamente complicado evaluar de manera teórica o a partir de relaciones 

basadas en mediciones experimentales previas los efectos de la interacción radiación-atmósfera 

de manera precisa y la consiguiente disminución en la intensidad de radiación respecto a la 

determinada a nivel extraterrestre; al menos sin conocer todos los parámetros ambientales 

influyentes comentados, de concentraciones de moléculas y partículas en el aire. Pese a todo, 

existen modelos y relaciones inferidas de estudios experimentales que permiten obtener valores 

teóricos de irradiancia sobre la superficie terrestre aproximando los efectos de la atmósfera en 

la radiación, pero arrojaran aproximaciones más que resultados reales de validez.  
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En cualquier caso, para conseguir valores lo más precisos posible, y debido a la necesidad de 

evaluar intervalos de tiempo sumamente pequeños, por debajo de la granularidad que cualquier 

método teórico podría llegar a alcanzar, para las simulaciones realizadas en este proyecto se 

utilizarán datos experimentales medidos con el material, aparatos y herramientas oportunas a 

tal fin. Concretando, los datos utilizados han sido extraídos del artículo tomado como base para 

la realización de este proyecto, en el cual se realizaron mediciones de la irradiancia solar con la 

ayuda de una estación meteorológica para las circunstancias temporales del emplazamiento del 

experimento. 

4.3.1.2 Ángulo de incidencia 

El ángulo de incidencia de la radiación solar, referente a una superficie cualquiera, hace 

referencia al ángulo que forman los rayos del sol con la normal a dicha superficie, que puede 

encontrarse inclinada o no. Como hemos comentado previamente, si la superficie es horizontal, 

es decir su inclinación respecto a la superficie terrestre es nula, dicho ángulo coincide con el 

ángulo cenital; sin embargo nosotros estudiaremos el caso de cálculo genérico. 

La geometría de la radiación es complicada, debido al continuo movimiento de rotación y 

traslación de la tierra, por lo que es necesario determinar varios parámetros para poder realizar 

un seguimiento correcto y continuo del ángulo de incidencia solar para cualquier superficie. 

Atendiendo al paralelismo de los rayos se pueden establecer una serie de ángulos que nos 

permitan definir la geometría del problema al completo.   

Para empezar, existen tres ángulos asociados al movimiento de la Tierra. Si bien el movimiento 

de traslación en su órbita alrededor del Sol no afecta en sí mismo al ángulo de incidencia de los 

rayos solares, que sólo influye en su intensidad, sí que hay que tener en cuenta el 

desplazamiento del eje de rotación de la Tierra asociado a este movimiento. Sabemos que la 

inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano que define la trayectoria elíptica del 

movimiento de traslación varía desde ángulos nulos en los equinoccios hasta inclinaciones de 

23’5º Norte y Sur respectivamente para los solsticios de verano e invierno. Además, habrá que 

considerar también el propio movimiento de rotación en torno a este eje.  

De esta forma, podemos definir los siguientes ángulos, que quedan también ilustrados en la 

siguiente figura: 
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Figura 4.11: Ángulos característicos de la geometría solar 1 

▪ Ángulo de declinación, δ: Determina la inclinación del eje de rotación de la Tierra 

respecto al plano definido por la eclíptica del movimiento de traslación. Se define como 

el ángulo formado entre los rayos solares y el plano definido por el ecuador terrestre, 

medido por tanto como positivo cuando inciden desde el hemisferio Norte y negativos 

cuando lo hacen desde el Sur. 

 

▪ Ángulo horario, ω: Determina la posición del emplazamiento escogido en relación al 

movimiento de rotación terrestre. Atendiendo a la división en meridianos estándar, el 

ángulo horario es el formado por el meridiano que contiene el punto de la superficie 

donde queremos realizar el estudio de radiación y el meridiano que en el instante 

determinado se halla en paralelo a los rayos solares. Por convención se mide en sentido 

contrario a las agujas del reloj, de acuerdo con el sentido de rotación de la tierra, 

alcanzando un valor nulo al mediodía.   

 

▪ Latitud, φ: Sirve para emplazar un punto cualquiera de la superficie terrestre con 

respecto al paralelo medio; mide por tanto el ángulo formado por el radio al punto de 

interés con el plano determinado por el ecuador. Se utiliza dentro del sistema de 

coordenadas terrestres empleado de manera más habitual, por lo que no tiene fórmula 

de cálculo, sino que es directamente característica del emplazamiento. Al igual que el 

ángulo de declinación es positivo orientación Norte y negativo con orientación Sur. 
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Con la definición de los tres ángulos previos ya sería posible calcular el ángulo de incidencia 

sobre una superficie horizontal, o lo que es lo mismo, el ángulo cenital. Sin embargo, ya dijimos 

que estudiaríamos el caso genérico y además este ni siquiera corresponde con nuestro caso, ya 

que la optimización de aprovechamiento de un colector se encuentra situándose éste orientado 

al Sur (siempre que nos encontremos en el hemisferio Norte, si no sería al revés) y una 

inclinación similar a la latitud del emplazamiento con una corrección en función de la estación 

del año. Más adelante comentaremos más acerca de esa orientación óptima del colector. 

Para posibilitar el cálculo del ángulo de incidencia para cualquier superficie, sea cual sea su 

orientación y su inclinación, habrá que determinar dos parámetros que identifiquen 

precisamente esos dos conceptos, midiendo de tal forma la desviación de la normal a la 

superficie respecto a la vertical en el emplazamiento. Se definen así el ángulo acimutal y la 

pendiente o inclinación de la superficie. 

▪ Pendiente o inclinación, β: Mide el ángulo formado por el plano de la superficie de 

interés y el plano horizontal en el punto de la superficie terrestre donde nos 

emplacemos. Si la superficie presenta una geometría compleja o no plana su 

determinación puede ser más complicada y menos intuitiva, pero como a nuestro fin 

solo nos ocuparemos de una superficie plana obviaremos entrar en más detalle. 

 

▪ Ángulo acimutal, α: Determina la orientación de la superficie de interés con respecto a 

la orientación Norte-Sur. Se mide con la proyección horizontal de la normal a la 

superficie desde el Norte, positivamente en el sentido de las agujas del reloj  

 

En la siguiente figura , se muestran de manera gráfica para ayudar a su comprensión estos dos 

ángulos, así como algunos otros adicionales que, calculados en función de los ya comentados, 

posibilitarán formas alternativas de calcular el ángulo de incidencia a la utilizada en nuestro caso 

y que se explicará a continuación.  
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Figura 4.12: Ángulos característicos de la geometría solar 2. 

Los ángulos h y z, reseñados en la figura, corresponden respectivamente con el ángulo de altitud 

solar y de acimut solar, siendo el equivalente a los ángulos de inclinación y acimutal para los 

rayos solares en lugar de para la superficie. Dichos ángulos pueden ser calculados en función de 

los ángulos de declinación, horario y latitud, constituyendo formas alternativas de 

determinación del ángulo de incidencia. Sus fórmulas de cálculo son las siguientes: 

sin ℎ = sin 𝛿 sin 𝜙 + cos 𝛿 cos 𝜔 cos 𝜙 

sin 𝑧 =
sin ℎ sin 𝜙 − sin 𝛿

cos ℎ cos 𝜙
 

Nuevamente hay que comentar que existen múltiples formas de cálculo de estos parámetros en 

la extensa bibliografía existente concerniente a este tema; en este proyecto no se pretende 

evaluar las diferencias entre unas u otras y por ello se presenta un modo concreto, que a la 

postre será el utilizado en los cálculos pertinentes.  

Volviendo a la figura previa, también hay que reseñar que, debido a la diversidad de fuentes, el 

ángulo acimutal se presenta en la figura medido desde la posición Sur en dirección contraria a 

las agujas del reloj, en contraposición a lo dicho previamente. La condición que prevalece será 

la comentada en las definiciones, no la de la figura. 
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Una vez definidos y determinados todos los parámetros comentados en este apartado se puede 

calcular el ángulo de incidencia solar de manera genérica para cualquier superficie de la 

siguiente forma: 

cos 𝜃 = sin 𝛿 sin 𝜙 cos 𝛽 + sin 𝛿 cos 𝜙 sin 𝛽 cos 𝛼 + cos 𝛿 cos 𝜙 cos 𝛽 cos 𝜔

− cos 𝛿 sin 𝜙 sin 𝛽 cos 𝛼 cos 𝜔 − cos 𝛿 sin 𝛽 sin 𝛼 sin 𝜔 

No obstante, en base a ésta, la fórmula que utilizaremos en nuestro caso será una aplicación de 

la misma considerando orientación del panel al Sur, es decir eliminando la dependencia del 

ángulo acimutal, parámetro α, de acuerdo con lo que se puede simplificar a: 

 

cos 𝜃 = cos ℎ cos(𝑧 + 𝛼) sin 𝛽 + sin ℎ cos 𝛽 

 

Una forma alternativa y aparentemente más sencilla para el caso genérico sería la que emplea 

los ángulos de altitud y acimut solar, sin embargo, requiere del cálculo de los mismos, por lo que 

al hacer uso de la simplificación se prescinde del uso de esta otra, el cálculo sería el siguiente: 

cos 𝜃 = cos 𝛿 cos(𝜙 − 𝛽) cos 𝜔 + sin 𝛿 sin(𝜙 − 𝛽) 

 

4.3.1.3 Orientación y posicionamiento óptimos 

Con la determinación del ángulo de incidencia solar sobre la superficie de nuestro colector, 

unido a las irradiancias medidas por la estación auxiliar, podemos caracterizar ya de manera 

completa para nuestros intereses la radiación solar. Únicamente queda hacer referencia a la 

optimización del posicionamiento y orientación del colector. 

Es evidente que una superficie cualquiera optimizará su capacidad de captación de energía 

situándose en todo momento perpendicular a los rayos solares, ya que de esa manera maximiza 

el área de captación y reduce, como veremos posteriormente, el fenómeno de reflectancia de 

los mismos. Por esta razón, muchos dispositivos de captación de la energía solar llevan 

incorporado un sistema de seguimiento de los rayos solares, que los orienta de acuerdo a la 

dirección de estos en todo momento; sin embargo, en muchos otros casos, dicho dispositivo no 

merece la pena para la mejora de rendimiento que se consigue con ese seguimiento total, pues 

encarece el precio del captador y aumenta las necesidades de mantenimiento debido a la mayor 

complejidad del sistema. 
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Para estos otros casos en los que no es necesario el uso de un sistema automático de orientación, 

se han estudiado las condiciones óptimas de operación de los colectores. Considerando una 

optimización diaria del rendimiento, dejando a un lado las variaciones horarias a causa del 

movimiento de rotación, se observa que la optimización del rendimiento se consigue con una 

orientación perpendicular a la radiación en el punto de máxima intensidad y mayor verticalidad 

de ésta, al mediodía. Para conseguir esto, de acuerdo a la geometría previamente explicada, hay 

que orientar el panel directamente hacia el Sur o Norte, en función del hemisferio en el que nos 

encontremos y utilizar una inclinación que siga la siguiente relación: 

 

𝛽 = 𝜙 − 𝛿 

 

Teniendo en cuenta que la latitud es un parámetro fijo e independiente del tiempo para una 

localización concreta, esta relación nos presenta un criterio de optimización diario, de acuerdo 

con la definición del ángulo de declinación, único e igual para toda la superficie terrestre para 

cada día del año.  

En cualquier caso, una optimización diaria presenta complicaciones para realizarse de manera 

manual, es por eso que el método más empleado es una corrección estacional en base a la 

latitud, de acuerdo al cual se establecen óptimos aceptables de rendimiento para: 

 

𝛽 = 𝜙 + 10º             en invierno 

𝛽 = 𝜙 − 10º             en verano 

𝛽 = 𝜙                         en primavera y otoño 

 

La corrección presenta un valor global genérico, sin embargo el factor de corrección también 

puede presentar dependencia en función de fuentes consultadas de otros parámetros, por 

ejemplo el clima del emplazamiento, que también influirá en el criterio de optimización.  

4.3.2 Óptica del colector 

Una vez definida la radiación solar por los parámetros correspondientes a nuestro caso, habrá 

que explicar la interacción de dicha radiación con el colector al incidir sobre su cubierta. 
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Todo cuerpo sobre el que incida radiación electromagnética, como por ejemplo luz visible, 

presenta tres modos de comportamiento ante dicha radiación incidente. De hecho, es más 

técnico hablar de tres fenómenos posibles en términos de probabilística, ya que al final 

hablamos de interacción entre partículas y para ello siempre es necesario hablar de fenómenos 

estocásticos.  

Particularizando para un único fotón, cuando éste entra en contacto con un cuerpo o medio, 

puede ser absorbido por el cuerpo, el cual utilizará su energía en romper enlaces entre sus 

partículas o cambiar su configuración electrónica. Otra opción es que el fotón colisione con una 

partícula, por regla general con una partícula mucho más másica que él, de forma que modifique 

su trayectoria en un ángulo suficiente como para que retorne al medio original del que provenía 

viéndose reflejado. También es posible que dicha colisión modifique la trayectoria del fotón 

ligeramente, no lo suficiente como para reflejarlo, lo que se conoce como refracción, de manera 

que éste continúa su camino transmitiéndose a través del cuerpo. Por último, existe la 

posibilidad de que el fotón no llegue a interaccionar con ninguna partícula al no interponerse 

ninguna en su trayectoria, atravesándola también. A efectos del análisis de las consecuencias de 

la interacción en la radiación, dejando a un lado los efectos en el cuerpo o medio de propagación, 

este último fenómeno no se distingue de la refracción pues en ambos el fotón acaba 

atravesando el material, bien sea tras una, varias o ninguna colisión; es por ello que en el párrafo 

previo hemos hablado de tres fenómenos y no cuatro. 

Globalizando este fenómeno a la incidencia de una intensidad de radiación, las características y 

configuración atómica y electrónica de los cuerpos determinan la probabilidad de acción de cada 

uno de los tres casos, definiéndose de este modo la absortancia, reflectancia y transmitancia de 

un material.      

Estos tres parámetros que definen la interacción con la radiación que incide sobre un cuerpo 

dependen de la longitud de onda de la radiación, es decir son especulares, así como del ángulo 

de incidencia. Teniendo en cuenta que la radiación solar ha sido ya caracterizada para todo su 

espectro y que, para interés de nuestro caso, únicamente importa la energía absorbida sin 

importar la longitud de onda de la radiación, se pueden establecer parámetros globales 

eliminando la dependencia sobre dicho parámetro. 

En base a ello estableceremos los cálculos necesarios para medir los parámetros comentados. 

Para ello se considerarán los tres fenómenos como complementarios en posibilidades, pudiendo 

deducir la incidencia de uno de los fenómenos en base a la del resto. Dicha consideración se 

expresa a continuación, atendiendo a la significación de los tres parámetros en tanto por uno: 
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𝛼 + 𝜌 + 𝜏 = 1 

donde α es la absortancia, 

ρ es la reflectancia 

y τ es la transmitancia. 

 

Cabe distinguir inicialmente entre cuerpos transparentes, como la cubierta de vidrio del panel, 

y opacos, como el módulo fotovoltaico, puesto que para éstos últimos se considera la 

transmitancia nula, es decir el porcentaje de fotones que pueden llegar a atravesar el material 

es despreciable, incluso para espesores mínimos [5]. 

El fenómeno de reflexión viene definido por la ley de Fresnel, que determina la reflectancia en 

función del ángulo de incidencia de la luz (radiación) y algunas propiedades del medio de origen 

y sobre el que incide. La ley de Fresnel se expresa de la siguiente forma: 

 

𝜌 =
1

2
{

sin2(𝜃2 − 𝜃1)

sin2(𝜃2 + 𝜃1)
+

tg2(𝜃2 − 𝜃1)

tg2(𝜃2 + 𝜃1)
} 

 

Los ángulos θ1 y θ2 son el ángulo de incidencia de la radiación, ya conocido, y el ángulo de 

refracción calculado según la ley de Snell: 

𝜃2 = sin−1 (
𝑛1 sin 𝜃

𝑛2
) 

En base a esto se mide la transmitancia considerando sólo perdidas por reflexión: 

𝜏𝑝 =
1 − 𝜌

1 + 𝜌
 

 donde n1 y n2 son los índices de refracción del aire y el vidrio 

y θ1 y θ2 son los ángulos de incidencia y refractado. 

 

Por otro lado, encontramos la trasmitancia considerando pérdidas por absorción. Este otro 

fenómeno queda definido por la ley de Bouger, que determina que la intensidad de radiación 

que penetra en un cuerpo guarda una relación con la intensidad que escapa a él, marcada por 

espacio recorrido a través del material y un paramétro denominado coeficiente de extinción, 

propio y característico del material también [5]. La ley presenta la siguiente forma: 
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𝐼

𝐼0
= 𝑒𝑘𝑥 

donde k es el coeficiente de extinción 

y x es el espacio recorrido. 

 

Aplicado a una cubierta de espesor conocido y aplicando la leyes de Fresnel y Snell se deduce la 

siguiente expresión de la ley de Bouguer, que nos permitirá definir la transmitancia 

considerando pérdidas por absorción. También se adjunta una figura que ilustra de manera 

gráfica la aplicación de esta ley. 

 

𝜏𝑎 = exp (
−𝑘𝐿

cos 𝜃2
) 

donde L es el espesor del material.  

 

Figura 4.13: Extinción radiativa a través de una cubierta de vidrio 

Con la aplicación de estas dos leyes podemos obtener la respuesta de cubierta y módulo 

fotovoltaico ante la radiación en función de sus diferentes ángulos de incidencia a lo largo del 

tiempo. Sin embargo, conviene tratar el caso con cuidado pues una vez atravesada la cubierta 

hay parte de la radiación que se puede ver reflejada repetidas veces entre ambos elementos, 

complicando el análisis óptico del sistema. La reflexión repetida de la radiación hace que esta 

pierda toda direccionalidad imposibilitando la aplicación directa de las leyes mencionadas, esto 

se conoce como radiación difusa. 

En definitiva el coeficiente de interés para el problema es el porcentaje de energía en forma de 

radiación que acaba absorbiendo el módulo fotovoltaico con respecto de la total que incide 

sobre el panel. A este parámetro se le llama producto transmitancia-absortancia, concepto muy 

utilizado en el diseño de colectores solares [5].  



80 
 

 

A continuación se muestra una figura que servirá para mostrar la forma de calcular dicho 

producto, mediante la ilustración del recorrido de la radiación en sus sucesivas reflexiones. 

 

Figura 4.14: Absorción de la radiación por la placa absorbente. 

En la figura se muestran los coeficientes que determinan la radiación absorbida por la placa. La 

fracción de energía incidente que en el primer momento es absorbida por la placa es τα, 

mientras que la reflejada hacia el sistema de cubiertas (1-α)τ. La reflexión en la placa de 

absorción es más difusa que especular, por lo que la fracción que llega a la cubierta es radiación 

difusa, por lo que la que se refleja de nuevo hacia la placa de absorción es (1-α)τ ρd, donde ρd es 

la reflectancia de la cubierta para radiación difusa. Después de las continuas reflexiones 

múltiples de la radiación difusa en placa y cubiertas, la energía absorbida finalmente por la placa 

es: 

 

𝜏𝛼 =
𝜏𝑝𝜏𝑎𝛼

1 − (1 − 𝛼)𝜌𝑑
 

 

Con esto es posible definir la radiación que es definitivamente absorbida por el módulo 

fotovoltaico. 

4.4 Efecto fotoeléctrico 

El principio físico de funcionamiento de una célula solar fotovoltaica, se ha mencionado 

previamente de forma básica. Un fotón incide en una célula fotovoltaica desprendiendo un 

electrón de alguno de sus átomos gracias al efecto fotoeléctrico, la repetición continua de este 

proceso da lugar a una corriente eléctrica.  

A continuación vamos a entrar en más detalle acerca de qué condiciones son necesarias para 

que dicho fenómeno acontezca. 
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Para conseguir sostener un funcionamiento continuo y productivo de este fenómeno se recurre 

a materiales comúnmente llamados semiconductores dopados, o más técnicamente 

semiconductores extrínsecos [37].  

Los semiconductores puros son elementos que, en determinadas condiciones, conducen bien la 

electricidad gracias a la generación de pares electrón-hueco. Son semiconductores los 

elementos que presentan alta tendencia a formar enlaces covalentes, dando lugar a la 

formación de cristales de este tipo, especialmente aquellos que presentan cuatro electrones en 

su última capa, elementos tetravalentes, por poseer una mayor facilidad para la liberación de 

electrones al ser irradiados [38].  El elemento semiconductor por excelencia, usado en casi 

cualquier aplicación electrónica o eléctrica es el Silicio, perteneciente a este último grupo de 

elementos tetravalentes. 

Al romperse los enlaces que ligan al electrón al núcleo se genera lo que llamamos un par 

electrón-hueco, pues en ese momento se crea un hueco en la red cristalina y un electrón que 

discurre libremente con la energía restante de la diferencia entre la energía incidente y la 

necesaria para romper el enlace. A esa energía de ruptura o de ligadura se le llama banda 

prohibida o gap. Cuanto menor sea esa banda más fácil será la liberación de electrones y por 

tanto más se acercará el comportamiento al de un conductor, mientras que si es muy ancha el 

comportamiento se asemejaría más al de un aislante eléctrico. 

Sin embargo, como hemos comentado, para la generación de pares electrón-hueco y la 

consecuente disminución de la resistividad eléctrica, se necesitan unas condiciones 

determinadas. Esa generación necesita de una energía incidente que suele ser en forma de calor, 

de naturaleza térmica, lo que significa que sólo a temperaturas elevadas los semiconductores 

poseen esas propiedades de buena conductividad eléctrica, comportándose como aislantes a 

temperatura ambiente [38]. De ahí su nombre.  

Para eliminar dicha dependencia de la temperatura y conseguir generar corrientes eléctricas sea 

cual sea el escalón térmico en el que se encuentre la célula fotovoltaica se recurre al dopaje de 

los semiconductores. Este proceso consiste en añadir impurezas (elementos dopantes) en 

concentraciones infinitesimales al cristal original, con el objetivo de fomentar la generación de 

pares electrón-hueco gracias a la estructura electrónica de estos elementos adicionados. Para 

ello, estas impurezas tienen que ser elementos similares en estructura y valencia química al 

material original, que bien por déficit o exceso de electrones contribuyan de manera natural al 

proceso con más electrones libres o huecos, respectivamente [36]. De este modo se crean dos 

capas o secciones divididas en la célula.  
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▪ Por un lado encontramos la zona o capa “N”, en la que se incluyen dentro de la matriz 

cristalina átomos con un número de electrones de valencia mayor que el del silicio puro, 

dando lugar a un material eléctricamente neutro, pero con un número mayor de 

electrones que el existente en la red cristalina de silicio original. Los elementos usados 

para configurar esta capa son el fósforo o el arsénico, elementos con cinco electrones 

de valencia. El electrón de más no formará enlace dentro de la red cristalina por lo que 

quedará expuesto a ser estimulado por una fuente de energía externa y separarse del 

átomo, quedando así libre y con libertad de movimiento. 

 

▪ Por el otro lado encontramos la zona o capa “P”, en la que se insertan átomos con un 

número de electrones de valencia menor que el del silicio puro, dando lugar también a 

una capa eléctricamente neutra, pero con un número menor de electrones que en la 

red inicial. Dicha ausencia de electrones se representa mediante huecos en la red 

cristalina, que tendrán tendencia a ser ocupados por otros electrones libres; también 

son considerados en algunas fuentes como electrones positivos. Los elementos usados 

por norma general para la composición de esta capa son el boro o el galio. 

La unión de estas dos capas conforma lo que se denomina un diodo P-N. Con dicha unión se 

produce una reestructuración de la carga en la célula, en la que los electrones libres de la capa 

N busca rellenar los huecos de la red de la capa P. El resultado es que las zonas próximas al 

contacto entre ambas capas quedarán cargadas positivamente en el caso de la capa N y 

negativamente en el caso de la capa P. La reestructuración de la carga trae consigo la generación 

de un campo eléctrico en la unión entre capas orientado desde la capa N a la P [39]. Este efecto 

se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.15: Potencial eléctrico de un diodo P-N 
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La consecuencia de la aparición del campo eléctrico es que, ahora, cuando un fotón con energía 

suficiente para liberar un electrón incide sobre la capa N, este ya no puede seguir el recorrido 

habitual para rellenar un hueco de la capa P, obstaculizado por el campo eléctrico que actúa 

como barrera en la zona de contacto, desplazándose en su lugar hacia el extremo por la 

exposición al campo. Para aprovechar dicho efecto se disponen dos terminales eléctricas 

conectadas entre sí en los extremos de las dos capas, facilitando un camino alternativo en la 

circulación del electrón hacia el hueco. Con la colocación de una carga en dicho circuito se 

consigue que el electrón realice un trabajo útil, que con una frecuencia sostenida de paso de 

electrones genera una intensidad de corriente [36]. 

Unido a esta circulación, se encuentra el desplazamiento de electrones de la capa P a la N en 

favor del campo generado, con el que se consigue la recombinación de huecos para mantener 

estable el proceso sin cambiar la polaridad del diodo. 

Para llevar esto a cabo es necesario por tanto que los fotones incidan sobre la capa N de la célula 

y no sobre la P, por lo que la primera se colocará encima de la segunda. De esta forma, hablamos 

de una cara iluminada, la capa N, y una cara oscura sobre la que no incide radiación, la capa P. 

Esto se ilustra en la siguiente figura. 

 

Figura 4.16: Disposición de capas en una célula fotovoltaica. 
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5 Modelo matemático 

Una vez explicados los fenómenos físicos más relevantes que intervienen en el problema ante 

el que nos encontramos, en este capítulo, se va a presentar el modelo matemático empleado 

para la simulación del funcionamiento del colector PV-T descrito anteriormente. El modelo está 

basado en el artículo de S.Bhattarai, Simulation and model validation of sheet and tube type 

photovoltaic termal solar system and conventional solar collector system in transient states [1]. 

Se presentarán para empezar algunas consideraciones iniciales respecto a las características del 

modelo, para continuar exponiendo toda la matemática y ecuaciones del mismo. A continuación, 

se plantearán diversas variantes del modelo en relación a la configuración del circuito hidráulico, 

introduciendo las ecuaciones referentes a dichas variantes. Finalmente se comentará todo el 

soporte numérico y de datos que necesitará el modelo para funcionar, tanto estructuralmente 

como de entradas de variables conocidas. 

5.1 Consideraciones previas del modelo 

El modelo empleado para definir el comportamiento del sistema es un modelo dinámico basado 

en una aproximación del método de diferencias finitas. De esta manera, el colector se discretiza 

espacialmente de forma adimensional, tomando como volúmenes de control cada uno de los 

componentes del colector – a saber, cubierta, placa fotovoltaica, placa absorbente, tubos, 

aislante y fluido de trabajo – sobre los que se aplicará un balance energético basado en los 

fenómenos de transferencia de calor explicados en el capítulo anterior [2]. 

La mayoría de modelos y programas de simulación utilizados para estudiar, analizar y predecir 

el comportamiento y funcionamiento de los colectores híbridos PV-T emplean modelos 

estacionarios. Estos modelos han sido ampliamente validados a la hora de simular las 

producciones anuales y diarias de un colector, así como los rendimientos y eficiencias de los 

distintos procesos térmicos y acaecidos durante el funcionamiento del colector [4]. Sin embargo, 

a la hora de evaluar la evolución de la temperatura de los distintos componentes del colector, 

como es el objetivo en este proyecto, los modelos estacionarios no han sido capaces de mostrar 

resultados precisos o concluyentes.  

El uso de un modelo dinámico nos permite realizar una más que notable estimación de las 

temperaturas, incluso en casos de alta fluctuación o escalones de irradiancia o periodos de 
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intermitencia de flujo del fluido térmico [2]. Esto se debe a que la operación de un colector solar 

es inherentemente dinámica. Las condiciones ambientales que alteran nuestro sistema, como 

la radiación solar o el viento, son transitorias por naturaleza y la circulación del fluido de trabajo 

puede ser intermitente también durante la operación. Adicionalmente, la dependencia directa 

de los coeficientes de transferencia de calor de la temperatura de los diversos componentes del 

colector los convierte consecuentemente en dependientes del tiempo, por lo que la incorrecta 

evaluación de las temperaturas puede repercutir en dispersiones notables del comportamiento 

real del sistema.   

En definitiva, con el modelo dinámico que se expondrá a continuación se pueden obtener 

resultados fiables tanto de las producciones y rendimientos instantáneos como del estado 

térmico de cada uno de los componentes del colector. 

Respecto a la cuestión espacial, la técnica de los volúmenes de control por diferencias finitas se 

basa en la definición de unos límites ficticios que encierran un volumen o espacio físico, dentro 

de los cuales se aplican las leyes de conservación físicas, más concretamente la de conservación 

de la masa y la energía, en nuestro caso representadas por los balances energéticos realizados 

en cada uno de los componentes del colector. Para ellos se supone la uniformidad de las 

propiedades de los diferentes materiales a lo largo de todo el volumen de control, así como la 

uniformidad en el estado térmico y las dimensiones físicas. Dicha uniformidad se hace extensiva 

a la totalidad de los tubos dispuestos en paralelo y que componen el circuito hidráulico. 

Con la base de las citadas hipótesis, se puede simplificar de manera bastante precisa el 

comportamiento térmico del colector completo mediante su reducción a una ventana cerrada y 

limitada a una sección transversal al flujo de los tubos, que abarca únicamente el espacio 

cercano a un único tubo. El análisis de dicha sección o nodo será aplicable al resto del colector, 

quedando definido así el comportamiento global a través del de dicho nodo de referencia. 

Para ilustrar correctamente la elección del volumen de control a analizar se muestra la siguiente 

figura, que presenta la planta o vista frontal y el alzado, con un corte de la pieza. En el corte 

queda representado mediante la sección Z-Z, de acuerdo al eje de ordenadas empleado, ese 

nodo de cuya evolución se extrapolarán los resultados para el panel completo. 
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Figura 5.1: Vistas del colector PV-T (a) frontal y (b) sección. 
FUENTE: Solar Energy 75 (2003), T.T.Chow [2] 

 

Las ecuaciones de balance térmico y energético que aplicaremos en nuestro modelo y 

detallaremos a continuación se restringen entonces al volumen definido, cuyas dimensiones 

corresponden con una superficie “A”, una longitud “L” y un espaciado entre tubos “W”, 

proporcionado a partes iguales a cada lado del tubo estudiado. 

Correspondiendo con el eje de coordenadas establecido por la figura 5.1.A, partiendo desde el 

extremo inferior de entrada del fluido al superior de salida, siguiendo la dirección de flujo, 

coordenada X en la figura; la acumulación de calor transferido por la exposición prolongada del 

fluido al contacto con el tubo, y a través de éste a la placa absorbente que es el elemento a 

mayor temperatura del sistema, generará un gradiente positivo de temperatura en todos los 

componentes. Dicho gradiente de temperaturas, que podría tener una influencia importante 

especialmente en temperaturas nominales de funcionamiento del colector, puede aislarse de 

otros gradientes existentes en la dirección transversal Y; provocados por la configuración de los 

tubos en paralelo, los efectos de sombra inherentes a la óptica del sistema o la cercanía a los 

bordes metálicos del colector que inducen a pérdidas térmicas; quedando su efecto 
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enormemente diluido mediante el uso de la temperatura media de cada componente para 

determinar el intercambio de energía entre ellos y las propiedades de los materiales. 

Estudios comparativos con datos experimentales nos muestran que, la simplificación 

adimensional de los componentes del colector como volúmenes de control, no se traduce en 

desviaciones significativas de los resultados obtenidos en la simulación con la evolución 

temporal real. La conveniencia del uso de modelos en una, dos o tres dimensiones, ha sido 

extensamente analizada en numerosos estudios y no ha lugar aquí para su discusión. Si bien 

decir que un modelo tridimensional, en lugar del análisis del nodo estándar empleado, permitiría 

ya sí el análisis térmico completo del equipo y la posible elaboración incluso de un mapa de 

temperaturas tridimensional del colector. 

Explicadas las dependencias temporal y espacial del modelo, junto a las razones de su elección 

y adecuación a nuestros objetivos, a continuación se presentan algunas suposiciones tomadas 

en la elaboración del modelo, adicionales a las ya comentadas en las explicaciones previas: 

▪ El flujo másico del fluido de trabajo será constante en todas las secciones del circuito 

hidráulico, incluidos tubos internos, conductos externos y tanque de almacenamiento 

en caso de considerarse. También se considerará independencia temporal del 

parámetro, manteniéndose constante a lo largo de todo el periodo de simulación del 

experimento. 

 

▪ Las propiedades de los materiales como la cubierta, el cobre de los tubos y el absorbente 

y el aislante se consideran constantes, no así las de los fluidos, como el agua del circuito 

hidráulico o el aire del hueco entre cubierta y placa fotovoltaica, que serán evaluadas 

en función de la temperatura del fluido. 

 

▪ Los coeficientes de transmisión de calor que determinan todos los procesos que 

intervienen en el colector son calculados en tiempo real con la misma granularidad 

temporal que la evolución de las temperaturas.  

 

▪ Se obviarán las pérdidas térmicas a través de las paredes laterales del colector, 

suposición asumible teniendo en cuenta el despreciable espesor del colector en 

comparación con sus superficies superior y posterior [3]. 
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5.2 Presentación del modelo 

El objetivo de nuestro modelo es evaluar la evolución temporal de temperaturas de cada uno 

de los componentes del colector, a partir de la cual y realizando un análisis de los flujos de calor 

útiles y los que se traducirán en pérdidas térmicas podremos calcular la producción y la eficiencia 

de los procesos que ocurren dentro de nuestro colector. 

Considerando los volúmenes de control correspondientes a los distintos componentes, 

encontraremos por tanto un balance energético para cada uno de ellos. Considerando la 

totalidad de flujos caloríficos entrantes y salientes en nuestro volumen de control, el flujo neto 

resultante dará lugar a una variación de temperatura de signo igual al de dicho flujo, obtenido 

mediante la relación de ambos parámetros a través del calor específico del material, de la forma 

siguiente:  

 

𝑄 = 𝑀𝐶𝑒

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 

 

donde Q es el flujo de calor neto en el volumen de control, 

M es igual a la masa total del volumen de control, 

Ce es igual al calor específico del material 

y la derivada parcial representa el gradiente temporal de temperatura. 

 

El conjunto de los balances energéticos nos dejará un sistema de ecuaciones diferenciales 

ordinarias de primer grado, cuyas incógnitas serán las propias temperaturas de los volúmenes 

de control. La resolución de dicho sistema de ecuaciones se mostrará en el siguiente capítulo, 

por el momento nos centraremos en presentar las ecuaciones y todo el cálculo subyacente de 

coeficientes explicando en detalle el significado de cada término. 

A partir de aquí iremos explicando uno a uno los balances energéticos de todos los componentes, 

siguiendo un orden descendente de acuerdo al espesor del colector, o bien de flujo de interés 

del calor radiativo, empezando por la cubierta, que es la primera que recibe la energía de la 

radiación, y acabando por el circuito hidráulico. 

Para facilitar la comprensión del modelo y los balances energéticos se adelantan a continuación 

una serie de consideraciones sobre nomenclatura de las ecuaciones, con el objetivo de no 

repetir dichas reseñas para cada componente en cada uno de los apartados que siguen a 

continuación.  



89 
 

 

Para empezar, se hará referencia al elemento al que corresponde cada propiedad mediante 

subíndices. De esta forma se nominarán y distinguirán las temperaturas, calores específicos, 

masas totales y demás propiedades. Los subíndices utilizados serán los siguientes, de acuerdo 

con la denominación inglesa: 

- a: ambiente (air) 

- g: cubierta (glass cover) 

- p: placa fotovoltaica (photovoltaic plate) 

- c: placa absorbente (collector plate) 

- i: aislante (insulation) 

- t: tubos del circuito hidráulico (tubes) 

- w: fluido de trabajo/agua (water) 

- tk: tanque de almacenamiento (storage tank) 

Estos subíndices se utilizarán también para denominar los coeficientes de transferencia de calor 

entre dos de estos componentes. La estandarización y linealización de los tres modos de 

transferencia nos permite agrupar todos los coeficientes de transferencia – conductivo, 

convectivo y radiativo – en un solo coeficiente global a fin de simplificar y aligerar la carga de 

términos y sumandos en los balances para calcular el flujo calorífico neto. Así, la nomenclatura 

utilizada en este caso será la utilización como subíndice de la unión de los subíndices de ambos 

componentes. Esta terminología se utiliza de igual modo a la hora de referirnos a las superficies 

de transferencia para esos mismos procesos de intercambio calórico. 

Para referirnos a las propiedades de materiales y al estado térmico de los componentes, algunos 

de los términos empleados con más asiduidad en el modelo se presentan a continuación: 

- T: temperaturas 

- M: masas totales 

- C: calores específicos 

- h: coeficientes de transferencia de calor 

- A: áreas de transferencia 

- k: conductividades térmicas 

- δ: espesores 

- t: tiempo 
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5.2.1 Balance energético en la cubierta 

El primer balance de energía es el realizado para el volumen de control de la cubierta de vidrio. 

Ésta interacciona con el ambiente y la placa absorbente, a través del hueco térmico de aire entre 

ambos, mediante procesos de transferencia de calor. Además, absorbe parte de la radiación 

solar incidente sobre el panel, que recae en su totalidad sobre este elemento.  

El balance es el siguiente: 

 

𝑀𝑔𝐶𝑔

𝑑𝑇𝑔

𝑑𝑡
= 𝛼𝑔𝐴𝐺 + ℎ𝑎𝑔𝐴𝑎𝑔(𝑇𝑎 − 𝑇𝑔) + ℎ𝑔𝑝𝐴𝑔𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑔) 

 

donde αg es la absortancia de la cubierta, 

A es la superficie frontal del colector 

y G es la irradiancia. 

  

 El resto de términos no reseñados se referencian de acuerdo a la nomenclatura genérica 

explicada previamente.  

De todos esos parámetros será necesario calcular previamente las áreas de transferencia, la 

masa del componente, la absortancia de la cubierta y los coeficientes de transferencia, para 

restringir el número de incógnitas exclusivamente a las temperaturas. El resto de parámetros 

serán datos iniciales de los materiales, que como mencionamos antes consideraremos 

constantes a lo largo del experimento sean cuales sean las condiciones.  

Para el cálculo de la masa y las áreas de transferencia acudimos a la geometría y 

dimensionamiento del colector. Las tres superficies definidas en este caso son idénticas entre sí 

e iguales a la superficie horizontal del colector, delimitada siempre por el marco metálico que 

hace de soporte estructural y constante por tanto a lo largo de todo su espesor, desde su parte 

frontal definida por la cubierta, hasta la posterior marcada por el aislante. A dicha superficie 

referencia del dimensionamiento del colector de forma genérica la denominaremos sin 

subíndice alguno, “A”. Por tanto:  

 

𝐴 = 𝐴𝑎𝑔 = 𝐴𝑔𝑝 
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La masa vendrá definida por el volumen de control por la densidad del material de la cubierta: 

 

𝑀𝑔 = 𝐴𝛿𝑔𝜌𝑔 

 

donde ρg es la densidad del vidrio de la cubierta 

y δg el espesor de la capa. 

 

La absortancia global de la cubierta se determina de acuerdo a la ley de Bouger, como 

complementario de la transmitancia, al no considerarse las pérdidas térmicas originadas por la 

reflexión de la radiación. De esta forma: 

 

𝛼𝑔 = 1 − 𝜏𝑎;    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝜏𝑎 = 𝑒𝑥𝑝 [−𝐴𝛿𝑔 (1 −
sin2 𝜃

𝑅2 )]

−0′5

 

 

donde τa es la transmitancia de la cubierta considerando sólo pérdidas por absorción, 

A es igual al coeficiente de extinción de la cubierta, 

θ es el ángulo de incidencia solar sobre el colector 

y R es igual al índice de refracción de la cubierta. 

 

En referencia a los coeficientes de transmisión de calor, estos agrupan los efectos de varios 

modos simultáneos. Así en la interacción con el ambiente, observamos que se producen 

fenómenos de radiación y convección. De igual manera, presenta estos mismos modos la 

interacción con la placa fotovoltaica, debido a la existencia del gap de aire. 

▪ Para hag tenemos: 

ℎ𝑎𝑔 = ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑 + ℎ𝑟𝑎𝑔 

donde hwind es el coeficiente de película para convección 

y hrag es el coeficiente de transmisión por radiación. 

- Por convección: 

ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑 = 3𝑢𝑎 + 2′8 

donde ua es la velocidad del viento. 
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- Por radiación: 

ℎ𝑟𝑎𝑔 = 휀𝑔𝜎(𝑇𝑎 + 𝑇𝑔)
2

(𝑇𝑎 + 𝑇𝑔) 

donde εg es la emisividad de la cubierta 

y σ es la constante de Boltzmann. 

Recalcar que, en este caso, al no tratar con saltos térmicos expresados en forma de 

diferencia de temperaturas, sino con sumas, se deberán expresar las mismas en la escala 

Kelvin no en la Celsius. 

▪ Para hgp tenemos: 

ℎ𝑔𝑝 = ℎ𝑐𝑔𝑝 + ℎ𝑟𝑔𝑝 

 

donde hcgp es el coeficiente de película para convección 

y hrgp es el coeficiente de transmisión por radiación. 

 

- Por convección: 
 

ℎ𝑐𝑔𝑝 =
𝑁𝑢𝑎𝑘𝑎

𝛿𝑎
 

donde Nua es el número de Nusselt, 

ka es la conductividad 

y δa es el espesor. 

 

En este caso, el subíndice “a” hace referencia no al aire del exterior sino al 

interno que ocupa el espacio entre cubierta y placa fotovoltaica. Para evaluar 

sus propiedades se utilizará la temperatura media entre la de ambos elementos 

delimitantes. 

El número de Nusselt se calculará a raíz de una ecuación experimental obtenida 

de la bibliografía del artículo referencia [Hollands]: 

𝑁𝑢𝑎 = 1 + 1′44 [1 −
1708

𝑅𝑎𝛿𝑎 cos 𝛽
]

∗

{1 −
1708[sin(1′8𝛽)]1′6

𝑅𝑎𝛿𝑎 cos 𝛽
}

+ [(
𝑅𝑎𝛿𝑎 cos 𝛽

5830
)

1 3⁄

− 1]

∗

 

donde β es el ángulo de inclinación del colector 

y Ra es el número adimensional de Rayleigh 
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En esta ecuación, obtenida de forma experimental como ya hemos comentado, hay que 

realizar una corrección para determinados intervalos del número de Rayleigh, para ello 

se utiliza la nomenclatura del corchete con el asterisco, que significa que en caso de que 

el valor del corchete es negativo debe igualarse a 0, quedando de esta forma: 

 

{
[𝑋]∗ = 𝑋,    𝑠𝑖  𝑋 > 0
[𝑋]∗ = 0,    𝑠𝑖 𝑋 < 0

 

 

El número de Rayleigh se calculará de la siguiente forma: 

 

𝑅𝑎 =
𝑔𝛽𝑎(𝑇𝑝 − 𝑇𝑔)𝛿𝑎

3

ĸ𝑎𝜐𝑎
 

 

donde g es igual a la constante gravitacional en la tierra, 

βa es el coeficiente térmico de expansión del aire, 

ĸa es la difusividad térmica 

y υa la viscosidad cinemática.  

  

- Por radiación: 

ℎ𝑟𝑔𝑝 =
𝜎(𝑇𝑝 + 𝑇𝑔)

2
(𝑇𝑝 + 𝑇𝑔)

1
휀𝑝

+
1
휀𝑔

− 1
 

 

donde εp es la emisividad del módulo fotovoltaico. 

 

También en este caso será necesario medir las temperaturas en escala Kelvin para que tenga 

validez la ecuación anterior.  

5.2.2 Balance energético en la placa fotovoltaica 

En el balance energético en la placa fotovoltaica intervienen una mayor cantidad de flujos 

individuales de intercambio de energía. Hasta la placa fotovoltaica llega la radiación que ha 

conseguido atravesar la cubierta y se produce intercambio de calor con la placa absorbente y 

los tubos, además de con la cubierta. También hay que tener en cuenta aquí la energía 

convertida en eléctrica, fin último de este elemento, en base al funcionamiento operativo de la 

placa, que supondrá un empleo de energía térmica en dicha conversión. 
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El balance es el siguiente: 

 

𝑀𝑝𝐶𝑝

𝑑𝑇𝑝

𝑑𝑡
= 𝛼𝑝𝐴𝐺 − 𝐸 + ℎ𝑔𝑝𝐴𝑔𝑝(𝑇𝑔 − 𝑇𝑝) + ℎ𝑐𝑝𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑐 − 𝑇𝑝) + 𝑛ℎ𝑝𝑡𝐴𝑝𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑝) 

Donde αp es la absortancia de la placa fotovoltaica, 

n es el número de tubos del circuito  

y E es la energía eléctrica producida. 

 

En este caso los parámetros que definen el intercambio con la cubierta ya están definidos, al ser 

iguales que los del balance de la misma. Los parámetros que hay que definir antes de poder 

realizar el balance serán la masa de la placa, la absortancia, la producción de energía eléctrica y 

las áreas de transferencia y coeficientes de los procesos de transferencia de calor con 

absorbente y tubos del circuito hidráulico. 

Considerando la geometría del colector, la masa y las áreas de transferencia quedan definidas 

así: 

 

𝑀𝑝 = 𝐴𝛿𝑝𝜌𝑝 

donde ρp es la densidad del material de la placa 

y δp el espesor de la misma. 

 

𝐴𝑐𝑝 = 𝐴 (1 −
𝐷𝑜

𝑊
) 

donde Do es el diámetro exterior de los tubos del circuito hidráulico 

y W la distancia o espaciado entre tubos. 

 

El cálculo del área de intercambio entre la placa fotovoltaica y los tubos se realiza mediante un 

cálculo conjunto con el coeficiente de transferencia, de acuerdo a la bibliografía utilizada. Estos 

parámetros están delimitados al intercambio con un único tubo, de acuerdo a la definición del 

volumen de referencia utilizado en el modelo, delimitado al entorno cercano a un tubo 

cualquiera; por ello habrá que multiplicar el flujo resultante de este intercambio por el número 

de tubos existentes, para calcular el flujo real. El cálculo individual de los parámetros se realiza 

de la siguiente forma: 
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𝐴𝑝𝑡ℎ𝑝𝑡 =
𝛿𝑝𝐿

(
𝑊

8𝑘𝑝
) + (

𝛿𝑎𝑑𝛿𝑝

𝑘𝑎𝑑𝐷𝑜
)

 

donde L es la longitud de los tubos que atraviesan el colector. 

 

El subíndice “ad” hace referencia a la fina capa de adhesivo que se dispone entre la placa 

absorbente y el módulo fotovoltaico para fijar bien ambos elementos y favorecer de este modo 

el intercambio de calor entre ambos. Este adhesivo no tiene interés en evaluarse de manera 

aislada como componente por sí mismo, pero si es necesario que se tenga en cuenta en el 

proceso de transferencia entre el módulo fotovoltaico y el absorbente.  

El cálculo de la absortancia, asociado a la óptica del problema y planteado en el capítulo anterior, 

es el correspondiente al producto transmitancia-absortancia, no a la absortancia real del 

material del módulo. De esta forma:   

 

𝛼𝑝 ≡ (𝜏𝛼) =
𝜏𝑎𝜏𝑝𝛼𝑝

1 − (1 − 𝛼𝑝)𝜌𝑑

 

donde τp es la transmitancia de la cubierta considerando sólo pérdidas por reflexión, 

ρd es la reflectancia para radiación difusa de la cubierta, 

y αp es la absortancia real de la placa fotovoltaica. 

 

A su vez, esos dos primeros parámetros deberán ser calculados también, según las siguientes 

ecuaciones, deducidas de la ley de Fresnel: 

 

𝜌𝑑 =
1

2
{

sin2(𝜃2 − 𝜃1)

sin2(𝜃2 + 𝜃1)
+

tg2(𝜃2 − 𝜃1)

tg2(𝜃2 + 𝜃1)
} , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒   𝜃1 = 𝜃     𝑦     𝜃2 = sin−1 (

𝑛1 sin 𝜃

𝑛2
) ; 

𝜏𝑝 =
1 − 𝜌𝑑

1 + 𝜌𝑑
 

 donde n1 y n2 son los índices de refracción del aire y el vidrio 

y θ1 y θ2 son los ángulos de incidencia y refractado. 

 

Para interpretar correctamente estos parámetros se adjunta una ilustración clásica de la Ley 

de Fresnel, que facilitará su comprensión. En ella asociamos a los dos medios, aire y vidrio, sus 
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índices de refracción correspondientes n1 y n2, correspondiéndose los ángulos de incidencia y 

refractado con θi y θt. 

 

Figura 5.2: Ley de Fresnel 

La producción de electricidad se calcula de acuerdo a los parámetros de funcionamiento 

característicos del módulo fotovoltaico. En nuestro caso, se define en base al rendimiento de 

conversión y la irradiancia de la siguiente forma: 

𝐸 = 𝐺𝐴𝑃𝜂𝑝 

donde P es el factor de empaquetamiento del módulo fotovoltaico 

y ηp el rendimiento de conversión del mismo. 

 

El rendimiento del módulo fotovoltaico depende de la temperatura a la que este se encuentre 

y viene determinado a cada instante por indicación del fabricante, de acuerdo a la siguiente 

relación experimental: 

𝜂𝑝 = 𝜂𝑟[1 − 𝛽𝑟(𝑇𝑝 − 𝑇𝑟)] 

donde ηr es el rendimiento de referencia, 

establecido a la temperatura Tr de referencia,   

y βr es el coeficiente de temperatura. 

 

Por último, queda determinar el coeficiente de transmisión restante, el correspondiente al 

intercambio entre módulo fotovoltaico y placa absorbente. El intercambio entre ambos 

componentes se produce exclusivamente por conducción, gracias a la fijación de los dos 

elementos conseguido con la capa adhesiva, de manera que el coeficiente queda definido por 

las características y propiedades de esta capa: 

ℎ𝑐𝑝 =
𝑘𝑎𝑑

𝛿𝑎𝑑
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5.2.3 Balance energético en la placa absorbente 

La placa absorbente es el primer elemento que ya no recibe de manera directa la energía de la 

radiación solar, debido a la opacidad del módulo fotovoltaico, cuya transmitancia es 

completamente despreciable por esa razón. De esta forma, en el balance energético restringido 

al volumen de control de este elemento, observamos únicamente procesos de transferencia de 

calor. Siendo más específicos, la ausencia de contacto con cualquier fluido hace que el proceso 

predominante, por no decir exclusivo, sea la transferencia por conducción. 

El balance presente es el siguiente: 

 

𝑀𝑐𝐶𝑐

𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= ℎ𝑐𝑝𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑐) + 𝑛ℎ𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑐) + ℎ𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑐) 

donde n es igual al número de tubos del circuito hidráulico 

 

Nuevamente serán necesarios algunos cálculos previos para reducir el número de incógnitas 

únicamente a las temperaturas. Por ello, habrá que calcular de manera previa a la evaluación 

del balance los coeficientes de transferencia, las áreas de intercambio y la masa total de la placa 

absorbente. 

Se observa nuevamente que el intercambio de calor con los tubos está restringido al volumen 

de referencia, por lo que deberá ser extendido al número total de tubos para obtener los 

resultados reales. 

Por última vez, tenemos como componente una placa rectangular de densidad uniforme, con lo 

que la masa total del volumen de control se calculará de acuerdo al dimensionamiento del panel 

de manera sencilla: 

 

𝑀𝑐 = 𝐴𝛿𝑐𝜌𝑐 

donde δc es el espesor de la placa absorbente 

y ρc es la densidad de la misma. 

 

Las áreas y coeficientes de transferencia para el intercambio de calor entre absorbente y módulo 

ya han sido definidos en el balance previo, por lo que sólo será necesario calcular los parámetros 

asociados al intercambio absorbente-aislante y absorbente-tubos de conducción. La superficie 

de contacto necesaria para que se produzca la conducción de calor viene determinada por la 

distribución de los tubos a lo largo de la superficie del colector, cumpliéndose que habrá material 
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aislante en todos aquellos puntos donde no haya tubos. Las áreas de transferencia serán por 

tanto las siguientes: 

𝐴𝑐𝑖 = 𝐴 (
𝑊 − 𝐷𝑜

𝑊
) 

donde W es el espaciado entre tubos 

y Do el diámetro externo de los mismos. 

 
 

𝐴𝑐𝑡 = 𝛿𝑐𝐿 

donde L es la longitud de los tubos. 

 

Los coeficientes de transferencia se definen de la manera habitual para casos de conducción, 

conductividad del material entre dimensión característica; quedando formulados de la 

siguiente forma: 

 

ℎ𝑐𝑖 =
2𝑘𝑖

𝛿𝑖
 

ℎ𝑐𝑡 =
2𝑘𝑐

𝑥𝑐
   ,    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒   𝑥𝑐 =

4

𝑊 − 𝐷𝑜
 

donde W y Do vuelven a ser las dimensiones de los tubos comentadas antes. 

5.2.4 Balance energético en los tubos del circuito hidráulico 

En el análisis de flujos existentes en el volumen de control asociado a los tubos que conducen el 

fluido de trabajo, se observa nuevamente que no existe radiación solar incidente, por lo que 

encontraremos predominancia de fenómenos de transferencia de calor por conducción. Si bien, 

el contacto de los tubos con el fluido de trabajo implica un proceso de transferencia por 

convección para ese intercambio concreto. 

Hay que remarcar que, ciñéndonos a la definición del volumen de referencia de nuestro modelo, 

el balance energético para los tubos será calculado exclusivamente para un único tubo. De 

acuerdo a la uniformidad de propiedades todos los tubos evolucionarán de manera idéntica y 

conjunta, pudiéndose ampliar el alcance de este balance al resto de tubos, sin necesidad de 

multiplicar ningún resultado por el número de tubos, a diferencia de los balances previos donde 

la influencia de los distintos tubos era sumativa dentro del flujo global.  
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El balance energético resultante es el siguiente: 

 

𝑀𝑡𝐶𝑡

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
= ℎ𝑝𝑡𝐴𝑝𝑡(𝑇𝑝 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡(𝑇𝑐 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑖𝑡𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑖 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑡𝑤𝐴𝑡𝑤(𝑇𝑤 − 𝑇𝑡) 

 

Los cálculos previos necesarios para la aplicación del balance serán la masa de los tubos y las 

áreas y coeficientes de transferencia. 

De manera individualizada, la masa de un tubo será igual a su volumen, correspondiente al de 

un cilindro vacío de espesor y radio determinados, por su densidad, uniforme a lo largo de todo 

ese volumen. De esta forma: 

 

𝑀𝑡 = 𝜋𝐿𝛿𝑡(𝐷𝑜 − 𝛿𝑡)𝜌𝑡 

Donde π es el número pi, 

 L es la longitud del tubo, 

δt es su espesor, 

Do es su diámetro externo 

y ρt es su densidad. 

 

Respecto a los parámetros que definen los procesos de transferencia, los asociados al 

intercambio con el módulo fotovoltaico y la placa absorbente ya han sido calculados 

anteriormente, mientras que el coeficiente de transferencia entre el tubo y el aislante es 

idéntico al del aislante con el absorbente. Esto se debe a que las conducciones y la placa 

absorbente están constituidas por el mismo material, cobre, y además la dimensión 

característica del fenómeno es asimilable en el caso del tubo al de una superficie plana, ya que 

el espesor del aislante es mucho mayor que el diámetro del tubo, que define su curvatura.  

En base a esto para definir totalmente el proceso de intercambio con el aislante bastará con 

calcular el área de transferencia del mismo de la siguiente forma: 

 

𝐴𝑖𝑡 = (
𝜋

2
+ 1) 𝐷𝑜𝐿 

donde π es el número pi, 

y Do y L son el diámetro y longitud del tubo. 
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Quedará por determinar el proceso de intercambio con el fluido de trabajo, en este caso el agua, 

que circula por el interior del tubo. El área de transferencia de dicho proceso será la superficie 

interna del tubo y quedará calculada en base al dimensionamiento de la siguiente forma: 

 

𝐴𝑡𝑤 = 𝜋(𝐷𝑜 − 𝛿𝑡)𝐿 

 

El coeficiente de transferencia, en este caso coeficiente de película, al tratarse de un caso de 

transferencia por convección, se calculará en función del número adimensional de Nusselt, de 

acuerdo a una ecuación experimental determinada por Dittus-Boelter para casos de convección 

para flujos internos en conductos en régimen turbulento. Dicha ecuación es la siguiente: 

 

ℎ𝑡𝑤 =
𝑘𝑡𝑁𝑢

𝐷𝑜 − 𝛿𝑡
 

 

Donde Nu corresponde con el número de Nusselt, que se calculara de acuerdo a la ecuación de 

Dittus-Boelter así: 

 

𝑁𝑢 = 0′023𝑅𝑒0′8𝑃𝑟𝑛 

donde Re es el número de Reynolds, 

Pr es el número de Prandtl 

y n es un coeficiente propio de la ecuación. 

 

El coeficiente “n” toma valores distintos en función de si el fenómeno es de calentamiento o 

enfriamiento del fluido, siendo el valor de 0’4 para el primer caso y 0’3 para el segundo. Los 

números adimensionales de Reynolds y Prandtl se calcularán en función del caudal de agua 

existente y otras propiedades del fluido de la siguiente forma: 

 

𝑅𝑒 =
𝑣𝑤(𝐷𝑜 − 𝛿𝑡)

𝜐𝑤
 

donde vw es la velocidad de circulación del fluido 

y υw es la viscosidad cinemática. 
 

𝑃𝑟 =
𝜐𝑤

𝛼𝑤
 

 

donde υw es la viscosidad cinemática del fluido 

y αw es la difusividad térmica del mismo.  
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La velocidad de circulación del fluido será calculada en función del caudal del mismo y la sección 

de los tubos. 

5.2.5 Balance energético en la capa aislante 

El aislante está en contacto directo ya con el ambiente, aunque al situarse en la parte inferior 

de acuerdo a la colocación del panel no recibe radiación solar directa. El flujo calorífico originado 

en este elemento con el ambiente será de gran importancia a la hora de medir la eficiencia del 

sistema. 

El balance energético resulta de la forma siguiente: 

 

𝑀𝑖𝐶𝑖

𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
= ℎ𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖(𝑇𝑐 − 𝑇𝑖) + ℎ𝑖𝑡𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑖) + ℎ𝑎𝑖𝐴𝑎𝑖(𝑇𝑎 − 𝑇𝑖) 

 

Al haber sido determinados ya los procesos de transferencia con los tubos y la placa absorbente, 

únicamente habrá que hacer cálculos en relación al proceso de intercambio de calor con el 

ambiente. También habrá que calcular la masa total del aislante, al igual que en el resto de casos, 

para poder determinar el salto térmico correspondiente al flujo de calor resultante. 

La masa de aislante vendrá determinada por su densidad y volumen, correspondiendo este 

último al volumen de una placa de superficie la del colector y espesor definido, restando a esto 

el volumen ocupado por los tubos del circuito hidráulico. De esta forma: 

 

𝑀𝑖 = (𝐴𝛿𝑖 − (𝜋𝐿 (
𝐷𝑜

2
)

2

)) 𝜌𝑖 

 

Para el proceso de transferencia con el ambiente, el área de transferencia coincide con la 

superficie genérica del colector, ya que el aislante ocupa toda la cara inferior del mismo. Por 

tanto, de manera intuitiva: 

 

𝐴𝑎𝑖 = 𝐴 
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En referencia al coeficiente de transferencia, este viene determinado por la conductividad del 

aislante y el coeficiente de película con el aire, calculado en función del viento igual que el de la 

cubierta, de la siguiente forma: 

 

1

ℎ𝑎𝑖
=

𝛿𝑖

2𝑘𝑖
+

1

ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑
 

 

Donde hwind se calcula de igual manera que para la cubierta en función del viento. 

5.2.6 Balance energético en el fluido caloportador 

Hasta ahora sólo habíamos tenido en cuenta los flujos de calor entrantes y salientes de nuestro 

volumen de control, sin embargo, los flujos de masa, en base a su estado térmico, también 

comportan un flujo energético a tener en cuenta. En el caso del balance energético del fluido 

caloportador, restringido al volumen interno de los tubos del circuito hidráulico, solo presentan 

flujos de calor con estos últimos; pero a dicho flujo habrá que añadirle los flujos de masa 

consecuentes de la circulación del fluido, que en función de la diferencia de temperaturas a la 

entrada y la salida del colector resultarán en una influencia positiva o negativa en la evolución 

de temperatura media del volumen de control.  

El balance energético resulta en el siguiente: 

 

𝑀𝑤𝐶𝑤

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
= ℎ𝑡𝑤𝐴𝑡𝑤(𝑇𝑡 − 𝑇𝑤) + ṁ𝑤𝐶𝑤(𝑇𝑤𝑒 − 𝑇𝑤𝑠) 

donde ṁw es igual al caudal másico de fluido, 

Twe es igual a la temperatura del fluido a la entrada del colector 

y Twe es igual a la temperatura del fluido a la salida del colector. 

 

En este caso el flujo de calor ya ha sido determinado en el balance energético de los tubos. Por 

tanto, sólo será necesario calcular la masa de fluido dentro del volumen de control, para lo que 

consideraremos densidad uniforme e independiente de la temperatura, y las temperaturas de 

entrada y salida del colector.  

Hemos dicho que consideraremos densidad uniforme del fluido para el cálculo de la masa, por 

lo que simplemente habrá que calcular el volumen de control, quedando la ecuación siguiente: 
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𝑀𝑤 = 𝜋𝐿 (
𝐷𝑜 − 𝛿𝑡

2
)

2

𝜌𝑤 

 

Las temperaturas de entrada y salida del colector dependerán de la configuración de sistema en 

el que se integre el panel. La utilización dentro de un circuito cerrado no será igual que en uno 

abierto, es por esto que el análisis de estas temperaturas se analizará en el siguiente apartado, 

de manera individual aparte del resto del modelo. 

Con esto queda concluido pues el modelo definitorio del funcionamiento del colector en sí 

mismo.  

5.3 Configuraciones del circuito hidráulico 

En el apartado anterior se ha definido el comportamiento al completo del colector. Con el 

sistema de ecuaciones diferencias ordinarias planteado es posible simular la evolución temporal 

de temperaturas en cada uno de los componentes evaluados. Sin embargo, este modelo 

presenta como incógnitas, además de la temperatura de esos componentes, la de entrada y 

salida del fluido caloportador en el colector, por lo que restringiéndonos a la aplicación de ese 

modelo estas dos deben ser consideradas como datos conocidos de partida. 

Partiendo de ese punto, se podrá estudiar la evolución temporal del colector en base a 

diferentes valores de esas dos temperaturas y observar con ello las diferencias de 

comportamiento. Carece de sentido probar valores azarosos en la simulación, por lo que se 

tratará de recrear situaciones reales de utilización de un panel de las características del nuestro, 

que fijen dichas temperaturas según el tipo de configuración del circuito hidráulico.    

Se considerarán a tal efecto dos casos principales, una configuración en circuito cerrado y otra 

en circuito abierto. 

5.3.1 Configuración en circuito cerrado 

La configuración en circuito cerrado permite integrar las temperaturas dentro del modelo, 

mediante su ampliación con varias ecuaciones adicionales. Por la propia definición de circuito 

cerrado, se entiende que la conexión entre entrada y salida no se verá reducida a las 

conducciones internas del colector, sino que posteriormente a su paso por el mismo, se 
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recirculará el fluido caloportador haciéndolo retornar al punto de origen pero a distinto estado 

térmico. De esta forma se crea un circuito circular o sistema cíclico en el que unas variables 

dependen de otras y con el cual no será necesario conocer la evolución térmica completa de las 

temperaturas de entrada y salida como dato. 

La recirculación citada se puede realizar de numerosas maneras, en función de la aplicación del 

sistema y su consiguiente configuración, pasando por una recirculación directa, a través de un 

intercambiador de calor en el cual se cede el calor a otro fluido o con un tanque de 

almacenamiento entre otros. Si bien el uso de intercambiador es el más habitual, especialmente 

en la aplicación más frecuente como es el agua caliente sanitaria para este tipo de dispositivos 

solares de baja temperatura, el sistema global es más sencillo para el caso del tanque de 

almacenamiento, siendo este el caso que analizaremos. 

En el capítulo de anexos se adjuntan una serie de esquemas con algunas de las configuraciones 

más típicas en sistemas solares de abastecimiento de agua caliente sanitaria, que permitirán 

observar y comprender distintos casos de utilización del panel en circuito cerrado. 

5.3.1.1 Balance energético en el tanque de almacenamiento 

El balance energético en el tanque de almacenamiento es enormemente similar al del fluido 

caloportador en el colector; de hecho, pese a nombrarlo de esta forma, lo que se hace aquí es 

el balance energético del fluido caloportador en el tanque de almacenamiento. En este caso, el 

único flujo de calor existente es con el ambiente a través del tanque, racionalizado a través del 

coeficiente global de transferencia de calor estandarizado por el fabricante, al cual se le añaden 

los flujos de masa por la entrada de agua caliente procedente del colector y la salida de agua fría 

tras una etapa de residencia en el interior del tanque.   

El balance energético resulta en el siguiente: 

 

𝑀𝑡𝑘𝐶𝑡𝑘

𝑑𝑇𝑡𝑘

𝑑𝑡
= ℎ𝑡𝑘𝐴𝑡𝑘(𝑇𝑎 − 𝑇𝑡𝑘) + ṁ𝑤𝐶𝑡𝑘(𝑇𝑡𝑘𝑒 − 𝑇𝑡𝑘𝑠) 

donde ṁw es igual al caudal másico de fluido, 

Ttke es igual a la temperatura del fluido a la entrada del tanque 

y Ttke es igual a la temperatura del fluido a la salida del tanque. 

 

Para aplicar el balance será necesario calcular el área y coeficiente del proceso de transferencia 

de calor, la masa de fluido dentro del volumen de control, volviendo a considerar densidad 
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uniforme e independiente de la temperatura, y las temperaturas de entrada y salida del tanque 

de almacenamiento.  

La operación para el cálculo de la masa vuelve a ser idéntico al previo, primero calculando el 

volumen de control y después multiplicando por esa densidad uniforme. Se ha considerado un 

tanque cilíndrico de dimensionamiento óptimo para reducir las pérdidas de calor, quedando la 

ecuación siguiente: 

 

𝑀𝑡𝑘 = 𝜋𝑅𝑡𝑘𝑖
2𝐻𝜌𝑤 

donde π es el número pi, 

Rtki es el radio interior del tanque, 

H es la altura del mismo 

y ρw es la densidad del agua almacenada. 

 

Para el cálculo del área de transferencia del proceso habrá que calcular la superficie interior del 

tanque, en lugar de su volumen, al ser esta el área de contacto con el fluido. Por lo tanto, en 

base a la forma y dimensionamiento ya definidos:  

 

𝐴𝑡𝑘 = 2𝜋𝑅𝑡𝑘𝑖𝐻 + 2𝜋𝑅𝑡𝑘𝑖
2 

 

A la hora de evaluar el coeficiente global de transferencia del tanque, este debería ser un dato 

facilitado por el fabricante en el manual o listado de especificaciones del tanque de 

almacenamiento. Sin embargo, se puede estimar en base a las distintas capas de recubrimiento 

y su espesor. Nuestro tanque cuenta con un recubrimento inicial metálico y uno más externo de 

material aislante para limitar las pérdidas térmicas. El coeficiente resultante vendría de la 

ecuación siguiente, resultante del análisis de la transmisión de calor entre capas y su evaluación 

como sucesión de resistencias térmicas: 

 

ℎ𝑡𝑘 =
1

𝑅𝑡𝑘𝑒
𝑅𝑡𝑘𝑖ℎ𝑡𝑘𝑤

+
𝑅𝑡𝑘𝑒 ln (

𝑅𝑡𝑘𝑚
𝑅𝑡𝑘𝑖

)

2𝜋𝑘𝑡
+

𝑅𝑡𝑘𝑒 ln (
𝑅𝑡𝑘𝑒
𝑅𝑡𝑘𝑚

)

2𝜋𝑘𝑖
+

1
ℎ𝑎𝑖

 

donde Rtki es el radio interno del tanque de almacenamiento, 

Rtkm es el radio intermedio con la cubierta metálica 

y Rtke es el radio externo con el recubrimiento aislante. 
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El coeficiente de película “htkw” entre el fluido y la cubierta metálica del tanque será calculado 

de acuerdo a la correlación de Dittus-Boelter, utilizada para el intercambio de calor entre el 

fluido y los tubos interiores del colector, pero aplicada a la sección del tanque en lugar de la del 

tubo.  

Por último, la evaluación del flujo de masa dependerá del caudal del fluido y de las temperaturas 

de entrada y salida al tanque. En relación al primero, ya hemos dicho que permanecerá 

constante para toda la duración del experimento y en todos los tramos de circuito hidráulico. 

Respecto a las temperaturas de entrada y salida, se han despreciado las pérdidas térmicas en 

las tuberías del circuito hidráulico externas al colector, es decir en contacto directo con el 

ambiente, debido a su escasa longitud y a que además se encuentran recubiertas también por 

una capa aislante. Debido a ello, atendiendo a la configuración del circuito, se observa que las 

entradas y salidas del tanque son asimilables a su opuesto en el colector, es decir la temperatura 

a la salida del colector es la misma que la de entrada al tanque y viceversa, puesto que se trata 

de un circuito cerrado. 

Pese a las simplificaciones incluidas, el hecho de tener que evaluar el circuito hidráulico, en 

constante circulación y con gradientes de temperatura en la dirección del flujo presentes a lo 

largo de todo el circuito y de gradualidad variable, con simplemente dos volúmenes de control 

presenta un problema de extrema complejidad, más con el desconocimiento de datos acerca de 

las características del circuito. A lo largo del desarrollo del problema, se han planteado diversas 

situaciones de cálculo de las temperaturas de entrada y salida del colector, con diversos 

resultados en cuanto al comportamiento final. 

Aún con todo, se ha observado un comportamiento razonable y muy similar al buscado 

asimilando las temperaturas de entrada y salida al colector, inversas respecto al tanque de 

almacenamiento, con las propias temperaturas medias de estos componentes. Finalmente, esa 

ha sido la solución tomada expresada mediante las siguientes asignaciones: 

 

𝑇𝑤𝑒 = 𝑇𝑡𝑘𝑠 = 𝑇𝑡𝑘 

𝑇𝑤𝑠 = 𝑇𝑡𝑘𝑒 = 𝑇𝑤 

 

Dicha asignación directa no es del todo correcta, ya que supondría que no hay intercambio de 

calor en la segunda mitad del recorrido del fluido a lo largo de los tubos, así como en la mitad 

inferior del tanque de almacenamiento donde se sitúa por diferencia de densidades el fluido 

más frío antes de salir hacia el colector de nuevo. Sin embargo, presenta más sentido si la 
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entendemos como variación térmica, de tal modo que lo que es equivalente sea la evolución 

temporal de temperaturas en dichos puntos.  

Operando con intervalos de evaluación suficientemente pequeños, de manera que el fluido no 

recorra demasiada distancia dentro de nuestro circuito en cada iteración, se podrá entender que 

la variación de un tramo de conducto dependerá de la del inmediatamente anterior, sin verse 

afectado por lo que ocurra en otros tramos distantes del circuito hidráulico. Adicionalmente, la 

aplicación o utilización que tienen dichas temperaturas dentro de nuestro modelo es igualmente 

diferencial o de salto térmico, entendida como balance de materia entre la entrada y salida de 

cada volumen de control, de manera que lo relevante es la diferencia entre la temperatura en 

ambos y no la temperatura en sí misma, lo que apoya dicho razonamiento.  

La asignación correspondiente a este razonamiento sería la siguiente: 

 

𝑑𝑇𝑤𝑒

𝑑𝑡
=

𝑑𝑇𝑡𝑘𝑠

𝑑𝑡
=

𝑑𝑇𝑡𝑘

𝑑𝑡
 

𝑑𝑇𝑤𝑠

𝑑𝑡
=

𝑑𝑇𝑡𝑘𝑒

𝑑𝑡
=

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
 

 

Interpretado a partir de unas condiciones iniciales idénticas para todo el fluido en el punto de 

partida de la simulación, debidas al equilibrio térmico original con el ambiente ante la ausencia 

o escasez de radiación a primera hora de la mañana, se pueden considerar los efectos de ambas 

asignaciones idénticos. La necesidad de operar sin diferenciales dentro del código de simulación 

a la hora de aplicar el método numérico determinará el uso de las primeras asignaciones en base 

a las temperaturas directamente. 

5.3.2 Configuración en circuito abierto 

La configuración en circuito abierto supone que la única conexión entre entrada y salida es a 

través del propio colector, con esa misma direccionalidad de entrada a salida y no al revés. Dicha 

configuración simularía un caso de conexión de entrada a una fuente de alimentación o 

suministro de agua de temperatura constante y una salida a punto de consumo, cuya 

temperatura dependería de la cantidad de energía transmitida al fluido en un solo paso por las 

conducciones internas del colector. 

Esta configuración presenta las mayores eficiencias y rendimientos de aprovechamiento de la 

energía solar, debido a que se maximiza la diferencia térmica entre el agua y los tubos del 
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circuito, aumentando con ello el flujo de calor entre ambos.  Como contraparte, no se consiguen 

temperaturas de salida demasiado elevadas, debido a que el fluido realiza un único paso por el 

colector antes de ir a consumo y por tanto la temperatura de entrada no aumenta con el paso 

del tiempo y el aumento progresivo de las temperaturas del sistema resto de componentes. 

La configuración en circuito abierto también es asimilable a un circuito cerrado en el cual el tipo 

de consumo conlleve que se fije la temperatura de entrada del fluido caloportador al colector, 

como pudiera ser el caso del uso del panel solar para climatización de piscinas. 

Con el uso de esta configuración se fijaría como ya hemos comentado la temperatura de entrada 

al colector, mientras que la temperatura de salida dependería del calentamiento producido al 

paso por los tubos del panel, en función de las condiciones térmicas de los mismos y del panel 

en general. Para nuestro modelo, en el que consideramos uniformidad de temperaturas a lo 

largo de los volúmenes de control, se establece un intercambio de calor idéntico para cada 

sección de tubo, independientemente de su situación espacial dentro del colector, por lo que se 

puede suponer una distribución lineal de la temperatura a lo largo del circuito en el cual la 

temperatura media utilizada como referencia para el volumen de control será también la 

temperatura media entre entrada y salida. De tal forma: 

 

𝑇𝑤𝑜 = 𝑇𝑤 + (𝑇𝑤 − 𝑇𝑤𝑖) 

   donde Two corresponde con la temperatura de salida, 

Tw es la temperatura media usada como referencia 

y Twi es la temperatura a la entrada del colector. 

 

Para esta configuración no se hace uso de ningún tipo de tanque de almacenamiento o similar, 

por lo que no es necesario realizar la evaluación térmica de dicho componente. 

5.4 Entradas de datos al modelo 

Una vez expuesto el modelo matemático que se utilizará como estructura del código a 

desarrollar en este trabajo, incluyendo el propio sistema de ecuaciones constituido por los 

balances energéticos en los componentes y los cálculos previos necesarios para eliminar 

incógnitas del sistema, hay que definir todos los parámetros que serán necesarios como datos 

para todos esos cálculos previos y para la propia resolución del sistema. 
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Una de las principales entradas de datos son las condiciones ambientales, incluyendo dentro de 

éstas la velocidad del viento, la temperatura ambiente y, cómo no, la intensidad de radiación 

solar existente. La velocidad del viento será necesaria para calcular los coeficientes de 

transferencia de calor por convección de las capas externas – cubierta de vidrio y aislante – con 

el ambiente, mientras que la temperatura ambiente determinará la diferencia térmica entre 

éste y dichas capas, marcando el flujo de calor resultante en base a la proporcionalidad fijada 

por esos coeficientes. La intensidad de radiación será la base del funcionamiento del colector, 

marcando el potencial energético disponible en la operación del mismo. 

Esos tres parámetros deben ser determinados para todo el intervalo temporal durante el que se 

extiende la simulación, a ser posible con la misma espaciación en el tiempo que las iteraciones 

definidas por la simulación, o en su defecto con la menor posible. Los datos han sido extraídos 

del artículo referencial del proyecto, en el cual han sido determinados con la ayuda de un 

dispositivo de medición meteorológica para el emplazamiento y tiempo del experimento, con 

intervalos de diez minutos. 

Por razones de estabilidad y convergencia del método numérico empleado, puede ser necesario 

la utilización de intervalos de iteración más pequeños, para lo cual ante la inexistencia de datos 

de tal granularidad se recurrirá a la interpolación lineal de dichos valores hasta alcanzar la 

periodicidad de medidas buscada. 

A continuación se adjuntan unas gráficas con las medidas tomadas por la estación meteorológica 

para los tres parámetros a lo largo de todo el intervalo de duración del experimento. Los valores 

diezminutales se muestran en una tabla adjunta ubicada en los anexos de esta memoria. 
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Figura 5.3: Valores experimentales de (a) irradiancia, (b) temperatura y (c) viento. 
FUENTE: Solar Energy Materials & Solar Cells 103 (2012), S.Bhattarai et al. [1] 

Recordar que los datos tomados hacen referencia al emplazamiento de realización del 

seguimiento experimental del artículo referencia, en el laboratorio de sistemas energéticos de 

la Kangwon National University, en Chuncheon, Corea del Sur, cuyas coordenadas geográficas 

son 38º N y 121º E. Los datos fueron medidos y recogidos por un dispositivo portátil de medición 

meteorológica (Watch Dog 2000 Series Spectrum Technologies, Inc. Plainfield, IL, USA) siendo 

por tanto completamente coincidentes con las condiciones reales de medición [1]. 

El tiempo de medición es para un periodo de 10 horas, coincidente con las de mayor actividad y 

producción de panel en un día, desde las 8:00 hasta las 18:00. El día concreto de las mediciones 

para el que se realizará la evaluación es el 31/08/2011. 
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Además de estos tres parámetros serán necesarios todos los datos de dimensiones del colector, 

ya expuestos en el capítulo descriptivo del colector (vease apartado 3.3) , y los de propiedades 

de los distintos materiales constituyentes de los componentes, utilizados para determinar los 

coeficientes de transferencia de calor y la óptica del sistema. 

Tabla 5.1: Datos usados para la simulación 

FUENTE: Solar Energy Materials & Solar Cells 103 (2012), S.Bhattarai et al. [1] 

 

 

Los valores utilizados son por tanto, en la medida de lo posible, los utilizados para el estudio 

realizado en el artículo de referencia, persiguiendo con esto la comprobación de validez del 

código en base a los resultados del mismo. El resto de valores no disponibles, por no haber sido 

presentados en el artículo o por discrepancias con las condiciones de estudio o propiedades 

conocidas, han sido extraídos o deducidos de bibliografía diversa, buscando siempre una 

coherencia con el caso y una lógica proporcional en cuanto al dimensionamiento del panel.  
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En la tabla emplazada en la página anterior, se presentan los datos facilitados directamente en 

el artículo de referencia. El conjunto completo de todos los datos utilizados se adjunta en una 

tabla dentro del anexo B de este documento.  
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6 Método numérico 

Planteadas todas las ecuaciones y cálculos integrantes del modelo, queda el siguiente problema 

a resolver, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado constituido por 

los balances energéticos de cada componente, con el tiempo como única variable independiente 

y las temperaturas de los distintos componentes evaluados como incógnitas. 

 

• Ec.1.: 

𝑀𝑔𝐶𝑔
𝑑𝑇𝑔

𝑑𝑡
= 𝛼𝑔𝐴𝐺 + ℎ𝑎𝑔𝐴𝑎𝑔(𝑇𝑎 − 𝑇𝑔) + ℎ𝑔𝑝𝐴𝑔𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑔) 

 

• Ec.2: 

𝑀𝑝𝐶𝑝
𝑑𝑇𝑝

𝑑𝑡
= 𝛼𝑝𝐴𝐺 − 𝐸 + ℎ𝑔𝑝𝐴𝑔𝑝(𝑇𝑔 − 𝑇𝑝) + ℎ𝑐𝑝𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑐 − 𝑇𝑝) + 𝑛ℎ𝑝𝑡𝐴𝑝𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑝) 

 

• Ec.3: 

𝑀𝑐𝐶𝑐

𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= ℎ𝑐𝑝𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑐) + 𝑛ℎ𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑐) + ℎ𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑐) 

 

• Ec.4: 

𝑀𝑡𝐶𝑡

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
= ℎ𝑝𝑡𝐴𝑝𝑡(𝑇𝑝 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡(𝑇𝑐 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑖𝑡𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑖 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑡𝑤𝐴𝑡𝑤(𝑇𝑤 − 𝑇𝑡) 

 

• Ec.5: 

𝑀𝑖𝐶𝑖

𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
= ℎ𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖(𝑇𝑐 − 𝑇𝑖) + ℎ𝑖𝑡𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑖) + ℎ𝑎𝑖𝐴𝑎𝑖 ∗ (𝑇𝑎 − 𝑇𝑖) 

 

• Ec.6: 

𝑀𝑤𝐶𝑤

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
= ℎ𝑡𝑤𝐴𝑡𝑤(𝑇𝑡 − 𝑇𝑤) + ṁ𝑤𝐶𝑤(𝑇𝑤𝑒 − 𝑇𝑤𝑠) 
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• Ec.7 (opcional): 

𝑀𝑡𝑘𝐶𝑡𝑘

𝑑𝑇𝑡𝑘

𝑑𝑡
= ℎ𝑡𝑘𝐴𝑡𝑘(𝑇𝑎 − 𝑇𝑡𝑘) + ṁ𝑤𝐶𝑡𝑘(𝑇𝑡𝑘𝑒 − 𝑇𝑡𝑘𝑠) 

 

Para la resolución de dicho sistema será necesario recurrir al análisis numérico, utilizando un 

método iterativo que no implique la resolución exacta del sistema para cada instante. En este 

caso se ha escogido el método de Runge-Kutta de cuarto orden, un método de aproximación de 

la solución de problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales ordinarias. 

6.1 Problema del valor inicial 

La meta a alcanzar es determinar la evolución del sistema a partir de unas condiciones iniciales 

determinadas, lo que conocemos como el Problema de Cauchy o de Valor Inicial. Dicho 

problema parte de una ecuación diferencial ordinaria, es decir con una única variable 

independiente, que determina la dependencia de una función real respecto de esa variable 

independiente, y de una condición inicial que define el valor de dicha función para un valor 

concreto de la variable. Expresado de manera matemática quedaría así: 

  

𝑦′(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)), 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑦(𝑡0) = 𝑦0,              𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Donde y(t) es la función real, definida para un intervalo I, mientras que f(t,y) es la función, 

definida en I×R, que marca la evolución o dependencia respecto a la variable independiente 

[42]. En nuestro caso, y de manera general en una gran mayoría de los problemas habituales 

que se plantean, la variable independiente será el tiempo; es por ello que utilizamos la letra t 

para definirla y hablamos de evolución o evolución temporal en lugar de dependencia. 

Este mismo problema puede aplicarse a un sistema de ecuaciones en lugar de una sola, como 

es nuestro caso, en el que la evolución temporal de las distintas variables dependientes sea 

función de varias de las mismas además del tiempo. Además, se requerirán un número de 

condiciones iniciales igual al número de ecuaciones o variables dependientes del sistema. El 

resultado matemático de la presentación del problema, aplicado por ejemplo a un sistema de 

cuatro ecuaciones y cuatro variables dependientes, sería el siguiente: 
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𝑢′(𝑡)=𝑓1(𝑡,𝑢,𝑥,𝑦,𝑧)

𝑥′(𝑡)=𝑓2(𝑡,𝑢,𝑥,𝑦,𝑧)

𝑦′(𝑡)=𝑓3(𝑡,𝑢,𝑥,𝑦,𝑧)

𝑧′(𝑡)=𝑓4(𝑡,𝑢,𝑥,𝑦,𝑧)

}   𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 

𝑦        

𝑢(𝑡0)=𝑢0

𝑥(𝑡0)=𝑥0

𝑦(𝑡0)=𝑦0

𝑧(𝑡0)=𝑧0

}        𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

Existen numerosos métodos de resolución del problema de valor inicial, cada uno con sus 

ventajas y puntos flacos, adecuándose mejor cada uno a diferentes casos. El método que 

aplicaremos nosotros es el Runge-Kutta de cuarto orden explícito.  

6.2 Tipos de métodos numéricos 

Los métodos explícitos presentan solución aproximada al problema en base únicamente a 

valores previos de las variables, lo que hace bastante sencilla la tarea de su programación 

computacional. Sin embargo, en contra de esa facilidad de programación, encontramos que 

resultan métodos por regla general de escasa estabilidad numérica. Ante la presencia de 

constantes de tiempo pequeñas, representativas de sistemas de evolución rápida, requieren de 

intervalos de iteración cortos para conseguir la estabilidad del método; mientras que constantes 

de tiempo grandes, asociadas a procesos de respuesta lenta, requiere de grandes periodos de 

simulación para poder observar la respuesta a éstos [41]. El conjunto de estas limitaciones obliga 

a una gran carga de cálculo durante la simulación, que va en aumento exponencial con la 

complejidad del problema. 

Existe una alternativa, que son los métodos implícitos, en los cuales el resultado del problema 

para un determinado instante viene determinado también por los valores de la función de 

dependencia igual a la derivada en ese mismo instante, en lugar de depender únicamente de 

instantes anteriores como en los métodos explícitos. Para ilustrar esta dependencia de los dos 

tipos de métodos y ayudar a la comprensión de sus diferencias, se formulan los esquemas 

numéricos generales de los dos tipos de métodos: 

 

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∗ 𝑓(𝑡𝑛, 𝑦𝑛), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 

𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ℎ ∗ 𝑓(𝑡𝑛+1, 𝑦𝑛+1), 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚é𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜𝑠 
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Los métodos implícitos arrojan soluciones más estables y de menor carga de cálculo, reflejada 

en menores tiempos de duración de la simulación, que los métodos explícitos, a costa de una 

programación notablemente más elaborada y compleja [41]. En nuestro caso se ha valorado la 

opción de uso de unos u otros, para terminar eligiendo un método explícito como el comentado. 

Los tres parámetros habitualmente utilizados para definir el buen comportamiento y precisión 

de un método son la convergencia, la estabilidad y la consistencia. Los dos primeros parámetros 

hacen referencia a condiciones de la solución numérica aplicada respecto a la solución real de 

la ecuación diferencial y a la solución ya discretizada, midiendo la relación entre ellas y por tanto 

la precisión del método. Por su parte, la consistencia mide la relación entre la ecuación 

discretizada y la ecuación diferencial original, en base a los errores de truncamiento [44]. La 

forma en la que dichos errores tienden a cero a medida que se va haciendo más pequeño el 

tamaño de paso entre los nodos determina el orden del método seleccionado, equivaliendo un 

orden mayor a una mayor precisión [43]. Dicho orden será importante a la hora de elegir el 

método numérico utilizado y definir el número de etapas del mismo. Los métodos implícitos 

presentarán por regla general un mayor orden para un mismo número de etapas que los 

explícitos [40]. 

6.3 Métodos de Runge-Kutta 

Los métodos de Runge-Kutta son una familia de métodos iterativos, en los que, partiendo de un 

orden de consistencia deseado se establece una cuadratura o algoritmo de integración numérica 

que permita resolver el problema en el menor número de etapas posible [40]. La elección de un 

algoritmo u otro dará lugar a los distintos métodos de Runge-Kutta. 

El principio teórico de estos métodos radica en la aplicación del Teorema Fundamental del 

Cálculo sobre la ecuación diferencial del problema de valor inicial. Haciendo esto se consigue 

definir la solución del problema como la suma de la condición inicial más una integral definida, 

que posteriormente resolveremos mediante un método de integración numérica. El proceso 

matemático es el siguiente: 

 

𝑦′(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) → ∫ 𝑦′(𝑠)
𝑡

𝑡0

𝑑𝑠 = ∫ 𝑓(𝑠, 𝑦(𝑠))
𝑡

𝑡0

𝑑𝑠 → 𝑦(𝑡) − 𝑦(𝑡0) = ∫ 𝑓(𝑠, 𝑦(𝑠))
𝑡

𝑡0

𝑑𝑠 
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El primer paso consiste básicamente en integrar ambos lados de la ecuación diferencial para un 

intervalo definido. En el segundo, aplicamos el teorema fundamental del cálculo que nos dice 

que la integral de la derivada de una función es la propia función y de esta manera, despejando 

la solución de interés obtenemos: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑡0) + ∫ 𝑓(𝑠, 𝑦(𝑠))
𝑡

𝑡0
𝑑𝑠 

 

Si consideramos esta solución para todo el tiempo de duración de una simulación, podemos 

dividir dicho espacio temporal en intervalos sobre los que evaluar la integral definida y en los 

que aplicaremos el método de integración numérico. De esta forma consideramos una 

simulación que abarca desde el instante t0 hasta el instante tN, donde N es el número de 

iteraciones a realizar, sobre el que realizaremos una partición de manera que t0<t1<t2<…<tN [42]. 

Así podemos restringir la solución a un único intervalo de la siguiente forma: 

 

𝑦(𝑡𝑘+1) = 𝑦(𝑡𝑘) + ∫ 𝑓(𝑠, 𝑦(𝑠))
𝑡𝑘+1

𝑡𝑘
𝑑𝑠 

 

Los métodos de Runge-Kutta arrojan aquí una solución cuya expresión genérica para el conjunto 

de métodos, dada en función del orden del método concreto, viene definida de la siguiente 

forma: 

 

𝑦(𝑡𝑘+1) = 𝑦(𝑡𝑘) + ℎ ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑓(𝑡𝑘,𝑖,

𝑟

𝑖=1

𝑦(𝑡𝑘,𝑖)) 

 

Donde h es el paso entre iteraciones (tk+1– tk), 

ai son coeficientes propios del método utilizado 

y r es el número de etapas del método. 

El número de etapas del método, requeridas recordamos en mayor grado a mayor consistencia 

buscada, obligará a hacer una serie de subdivisiones del intervalo analizado, de la forma 

tk<tk,1<tk,2<…<tk+1. Dicho intervalo se dividirá las veces necesarias de acuerdo a la siguiente 

relación: 

 

𝑡𝑘,𝑖 = 𝑡𝑘 + 𝑐𝑖ℎ              𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒 0 < 𝑐𝑖 < 1 
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Para la evaluación de los puntos intermedios se volverá a aplicar la solución numérica de la 

integral definida, quedando el siguiente resultado: 

 

𝑦(𝑡𝑘,𝑖) = 𝑦(𝑡𝑘) + ℎ ∑ 𝑏𝑖,𝑗 ∗ 𝑓(𝑡𝑘,𝑗,

𝑖−1

𝑗=1

𝑦(𝑡𝑘,𝑗)) 

 

Con esto quedan definidos de forma genérica los métodos iterativos de Runge-Kutta. La elección 

de un método u otro consistirá en la determinación de los tres coeficientes propios definidos, 

los pesos de las distintas etapas ai, la espaciación de los subintervalos que actuarán como 

soporte del método ci y los pesos de los nodos en la estimación de los puntos intermedios bi,j. 

Para definir el método se suele hacer uso de una matriz de coeficientes que marca la algoritmia 

del mismo [42], de la forma: 

 

A esta configuración similar a una matriz también se la conoce como tablero de Butcher. 

Disponiendo de esta información sobre los coeficientes ya podemos saber que método concreto 

utilizamos y el número de etapas del mismo.  

Cabe mencionar a este respecto que los métodos de Runge-Kutta pueden ser explícitos o 

implícitos, lo cual vendrá definido por la matriz de coeficientes bi,j que marcarán la dependencia 

de los nodos de evaluación del resto de nodos. De acuerdo a la definición de método explicito, 

el valor en cualquier punto deberá depender únicamente de instantes anteriores, es decir, de 

nodos situados a su izquierda en el eje temporal, para lo que deberá cumplirse entonces que 

todos los coeficientes b en los que el índice i sea mayor que el j sean nulos. Esto se reflejará en 

una matriz de coeficientes bi,j que deberá ser triangular estrictamente inferior.  

Se observa que con métodos de Runge-Kutta explícitos se necesita al menos un número de 

etapas igual al orden de consistencia deseado, siendo necesarias más aún para órdenes 

superiores a cuatro. En cambio, los métodos de Runge-Kutta implícitos presentan un máximo de 
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consistencia igual a un orden dos veces mayor que el número de etapas, alcanzado este máximo 

sólo con el método de Gauss [40].   

6.3.1 Método de Runge-Kutta de cuarto orden 

Este método es, dentro de la familia de los métodos Runge-Kutta, probablemente el más 

utilizado, hasta el punto de que en ocasiones se le denomina directamente como método de 

Runge-Kutta simplemente. Este método es un método explícito de cuatro etapas, las mínimas 

necesarias para alcanzar el orden cuatro. La matriz de coeficientes asociada al mismo es la 

siguiente: 

 

 

 

Se observan en la matriz las características mencionadas, las cuatro etapas del método de 

acuerdo a las dimensiones de la matriz de coeficientes bi,j y el hecho de ser explícito del valor 

nulo de los coeficientes de la diagonal principal y superiores de la misma. 

La configuración determina dos de las evaluaciones o etapas en los extremos del intervalo a 

estudiar y otras dos en el punto medio, difiriendo éstas dos en el peso de los nodos para su 

cálculo. La primera de éstas evaluaciones se hará en base al valor de la función f(t,y(t)) en el  

extremo inicial según un método básico de Euler explícito de una etapa, mientras que la segunda 

se hará en función del valor previamente calculado en el propio punto medio. De esta forma, 

cada etapa depende de manera directa únicamente de la etapa inmediatamente anterior. 

Finalmente, para obtener el valor en el punto de iteración se tendrán en cuenta las cuatro etapas, 

ponderando con el doble de peso los nodos centrales que los de los extremos. Con todo, el 

esquema particular del método será el siguiente: 

 

𝑦(𝑡𝑛+1) = 𝑦(𝑡𝑛) +
ℎ

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4) 
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Y para calcular los valores k, que no son sino los valores de la estimación en los puntos de 

subdivisión en las cuatro etapas realizadas, tendríamos la configuración siguiente (donde 

sustituiremos por comodidad y claridad de escritura y(tn) por yn directamente): 

 

𝑘1 = 𝑓(𝑡𝑛, 𝑦𝑛) 

𝑘2 = 𝑓 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑦𝑛 +

ℎ

2
𝑘1) 

𝑘3 = 𝑓 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑦𝑛 +

ℎ

2
𝑘2) 

𝑘4 = 𝑓(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑦𝑛 + ℎ𝑘3) 

 

Reiterar una vez más que este esquema hace referencia a la aplicación del método para la 

resolución de una sola ecuación diferencial, no de un sistema de ecuaciones, como es nuestro 

caso. La aplicación a nuestro caso se verá a continuación. 

6.4 Aplicación del método al problema 

En el apartado anterior se ha explicado el método de Runge-Kutta utilizado para resolver nuestro 

problema, presentándose un esquema genérico para una ecuación diferencial ordinaria 

cualquiera. La ampliación del método para un sistema de ecuaciones con variables 

interdependientes es inmediata, con sólo aplicar etapa por etapa el procedimiento a cada una 

de las ecuaciones. 

Para mostrar dicho procedimiento y para ejemplificar un caso concreto de la aplicación del 

método, a continuación se presenta la algoritmia de nuestro propio problema, de manera 

completa, tal como se usará en los códigos utilizados para la simulación del colector. Para ello 

acudiremos al caso más sencillo, con el circuito hidráulico en circuito abierto, que involucra un 

menor número de ecuaciones y variables en el sistema. Comenzaremos por plantear el 

problema de valor inicial, identificando las funciones y variables.  

Conviene aclarar que respecto a las ecuaciones planteadas al inicio de este capítulo se han 

despejado los términos diferenciales de cada una de las ecuaciones, a fin de identificar 

correctamente las funciones de dependencia. 
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𝑑𝑇𝑔

𝑑𝑡
= 𝑓1(𝑡, 𝑇𝑔, 𝑇𝑝) = 

=
𝛼𝑔𝐴𝐺 + ℎ𝑎𝑔𝐴𝑎𝑔(𝑇𝑎 − 𝑇𝑔) + ℎ𝑔𝑝𝐴𝑔𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑔)

𝑀𝑔𝐶𝑔

 

 

𝑑𝑇𝑝

𝑑𝑡
= 𝑓2(𝑡, 𝑇𝑔, 𝑇𝑝, 𝑇𝑐 , 𝑇𝑡) = 

                            =  
𝛼𝑝𝐴𝐺 − 𝐸 + ℎ𝑔𝑝𝐴𝑔𝑝(𝑇𝑔 − 𝑇𝑝) + ℎ𝑐𝑝𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑐 − 𝑇𝑝) + 𝑛ℎ𝑝𝑡𝐴𝑝𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑝)

𝑀𝑝𝐶𝑝
  

 

𝑑𝑇𝑐

𝑑𝑡
= 𝑓3(𝑡, 𝑇𝑝, 𝑇𝑐 , 𝑇𝑡, 𝑇𝑖) = 

=
ℎ𝑐𝑝𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑐) + 𝑛ℎ𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑐) + ℎ𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑐)

𝑀𝑐𝐶𝑐

 

 

𝑑𝑇𝑡

𝑑𝑡
= 𝑓4(𝑡, 𝑇𝑝, 𝑇𝑐 , 𝑇𝑡 , 𝑇𝑖 , 𝑇𝑤) = 

             =
ℎ𝑝𝑡𝐴𝑝𝑡(𝑇𝑝 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑐𝑡𝐴𝑐𝑡(𝑇𝑐 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑖𝑡𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑖 − 𝑇𝑡) + ℎ𝑡𝑤𝐴𝑡𝑤(𝑇𝑤 − 𝑇𝑡)

𝑀𝑡𝐶𝑡

 

 

𝑑𝑇𝑖

𝑑𝑡
= 𝑓5(𝑡, 𝑇𝑐 , 𝑇𝑡 , 𝑇𝑖) = 

=
ℎ𝑐𝑖𝐴𝑐𝑖(𝑇𝑐 − 𝑇𝑖) + ℎ𝑖𝑡𝐴𝑖𝑡(𝑇𝑡 − 𝑇𝑖) + ℎ𝑎𝑖𝐴𝑎𝑖(𝑇𝑎 − 𝑇𝑖)

𝑀𝑖𝐶𝑖

 

 

𝑑𝑇𝑤

𝑑𝑡
= 𝑓6(𝑡, 𝑇𝑡, 𝑇𝑤) = 

 =
ℎ𝑡𝑤𝐴𝑡𝑤(𝑇𝑡 − 𝑇𝑤) + ṁ𝑤𝐶𝑤(𝑇𝑤𝑒 − 𝑇𝑤𝑠)

𝑀𝑤𝐶𝑤

 

 

En este caso tenemos un sistema de seis ecuaciones diferenciales, con sus respectivas seis 

variables dependientes, correspondientes con las temperaturas de los componentes, y su 

variable temporal independiente. El resto de parámetros pueden ser considerados coeficientes 

a efectos del método numérico, que serán calculados previamente a partir del modelo 
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matemático presentado en el capítulo anterior. Para completar el problema del valor inicial 

faltaría introducir las condiciones iniciales, expresadas en el extremo inicial del intervalo de 

simulación, equivalente a t=0. En nuestro caso las condiciones iniciales son iguales para todas 

las variables, 𝑇𝑔
0 = 𝑇𝑝

0 = 𝑇𝑐
0 = 𝑇𝑡

0 = 𝑇𝑖
0 = 𝑇𝑤

0 = 25º𝐶. 

 

A partir de este problema inicial se fija el intervalo de simulación y el número de iteraciones a 

realizar o el paso de los nodos. El esquema a utilizar para cada iteración será el siguiente: 

o 1ª Etapa: 

                 𝑢1 = 𝑓1(𝑡𝑛, 𝑇𝑔
𝑛, 𝑇𝑝

𝑛)   𝑢2 = 𝑓2(𝑡𝑛, 𝑇𝑔
𝑛, 𝑇𝑝

𝑛, 𝑇𝑐
𝑛, 𝑇𝑡

𝑛) 

          𝑢3 = 𝑓3(𝑡𝑛, 𝑇𝑝
𝑛, 𝑇𝑐

𝑛, 𝑇𝑡
𝑛, 𝑇𝑖

𝑛)  𝑢4 = 𝑓4(𝑡𝑛, 𝑇𝑝
𝑛, 𝑇𝑐

𝑛, 𝑇𝑡
𝑛, 𝑇𝑖

𝑛, 𝑇𝑤
𝑛) 

          𝑢5 = 𝑓5(𝑡𝑛, 𝑇𝑐
𝑛, 𝑇𝑡

𝑛, 𝑇𝑖
𝑛)   𝑢6 = 𝑓6(𝑡𝑛, 𝑇𝑡

𝑛, 𝑇𝑤
𝑛) 

 

o 2ª Etapa 

  𝑣1 = 𝑓1 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑔

𝑛 +
ℎ

2
𝑢1, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑢2) 

𝑣2 = 𝑓2 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑔

𝑛 +
ℎ

2
𝑢1, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑢2, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑢3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑢4) 

𝑣3 = 𝑓3 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑢2, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑢3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑢4, 𝑇𝑖

𝑛 +
ℎ

2
𝑢5) 

        𝑣4 = 𝑓4 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑢2, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑢3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑢4, 𝑇𝑖

𝑛 +
ℎ

2
𝑢5, 𝑇𝑤

𝑛 +
ℎ

2
𝑢6) 

         𝑣5 = 𝑓5 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑢3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑢4, 𝑇𝑖

𝑛 +
ℎ

2
𝑢5) 

         𝑣6 = 𝑓6 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑢4, 𝑇𝑤

𝑛 +
ℎ

2
𝑢6) 

 

o 3ª Etapa: 

         𝑤1 = 𝑓1 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑔

𝑛 +
ℎ

2
𝑣1, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑣2) 

         𝑤2 = 𝑓2 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑔

𝑛 +
ℎ

2
𝑣1, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑣2, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑣3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑣4) 
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         𝑤3 = 𝑓3 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑣2, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑣3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑣4, 𝑇𝑖

𝑛 +
ℎ

2
𝑣5) 

         𝑤4 = 𝑓4 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

2
𝑣2, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑣3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑣4, 𝑇𝑖

𝑛 +
ℎ

2
𝑣5, 𝑇𝑤

𝑛 +
ℎ

2
𝑣6) 

         𝑤5 = 𝑓5 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

2
𝑣3, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑣4, 𝑇𝑖

𝑛 +
ℎ

2
𝑣5) 

         𝑤6 = 𝑓6 (𝑡𝑛 +
ℎ

2
, 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

2
𝑣4, 𝑇𝑤

𝑛 +
ℎ

2
𝑣6) 

 

o 4ª Etapa: 

       𝑧1 = 𝑓1(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑇𝑔
𝑛 + ℎ𝑤1, 𝑇𝑝

𝑛 + ℎ𝑤2) 

       𝑧2 = 𝑓2(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑇𝑔
𝑛 + ℎ𝑤1, 𝑇𝑝

𝑛 + ℎ𝑤2, 𝑇𝑐
𝑛 + ℎ𝑤3, 𝑇𝑡

𝑛 + ℎ𝑤4) 

       𝑧3 = 𝑓3(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑇𝑝
𝑛 + ℎ𝑤2, 𝑇𝑐

𝑛 + ℎ𝑤3, 𝑇𝑡
𝑛 + ℎ𝑤4, 𝑇𝑖

𝑛 + ℎ𝑤5) 

       𝑧4 = 𝑓4(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑇𝑝
𝑛 + ℎ𝑤2, 𝑇𝑐

𝑛 + ℎ𝑤3, 𝑇𝑡
𝑛 + ℎ𝑤4, 𝑇𝑖

𝑛 + ℎ𝑤5, 𝑇𝑤
𝑛 + ℎ𝑤6) 

       𝑧5 = 𝑓5(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑇𝑐
𝑛 + ℎ𝑤3, 𝑇𝑡

𝑛 + ℎ𝑤4, 𝑇𝑖
𝑛 + ℎ𝑤5) 

       𝑧6 = 𝑓6(𝑡𝑛 + ℎ, 𝑇𝑡
𝑛 + ℎ𝑤4, 𝑇𝑤

𝑛 + ℎ𝑤6) 

 

 

o Cálculo del nodo i+1 

        𝑇𝑔
𝑛+1 = 𝑇𝑔

𝑛 +
ℎ

6
(𝑢1 + 2𝑣1 + 2𝑤1 + 𝑧1) 

        𝑇𝑝
𝑛+1 = 𝑇𝑝

𝑛 +
ℎ

6
(𝑢2 + 2𝑣2 + 2𝑤2 + 𝑧2) 

        𝑇𝑐
𝑛+1 = 𝑇𝑐

𝑛 +
ℎ

6
(𝑢3 + 2𝑣3 + 2𝑤3 + 𝑧3) 

        𝑇𝑡
𝑛+1 = 𝑇𝑡

𝑛 +
ℎ

6
(𝑢4 + 2𝑣4 + 2𝑤4 + 𝑧4) 

        𝑇𝑖
𝑛+1 = 𝑇𝑖

𝑛 +
ℎ

6
(𝑢5 + 2𝑣5 + 2𝑤5 + 𝑧5) 
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        𝑇𝑤
𝑛+1 = 𝑇𝑤

𝑛 +
ℎ

6
(𝑢6 + 2𝑣6 + 2𝑤6 + 𝑧6) 

 

Con este esquema seremos capaces de determinar la evolución temporal de las temperaturas 

significativas del colector durante todo el intervalo de simulación. Si bien, habrá que tener en 

cuenta las siguientes consideraciones. 

Antes hemos dicho que, en las ecuaciones diferenciales, todos aquellos parámetros que no 

fuesen variables deberían ser calculados previamente y considerados como coeficientes. Sin 

embargo, hay algunos de estos componentes que dependen del tiempo o de la temperatura de 

alguno de los componentes evaluados, como pueden ser la temperatura ambiente en el primer 

caso o el coeficiente de película entre la cubierta y la placa fotovoltaica en el segundo. La 

relación de dependencia de estos parámetros con las variables evaluadas debe ser introducida 

como parte de la ecuación diferencial mediante sustitución, para no cometer fallos de 

aproximación y cumplir la premisa del modelo de evaluar todos los coeficientes en tiempo real.  
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7 Resultados 

Una vez definidos todos los parámetros necesarios y caracterizados el modelo y el método 

numérico utilizado para la simulación se procede a presentar los resultados obtenidos. 

Como ya hemos dicho en el capítulo anterior, se van a estudiar dos casos o configuraciones 

distintas. Una primera con las conducciones hidráulicas del colector en circuito cerrado, 

coincidiendo con la configuración predefinida y utilizada por el artículo de referencia, que servirá 

para dar validez al código desarrollado a través de la contrastación de los resultados obtenidos 

con los datos experimentales que se tienen. La segunda configuración queda definida por otra 

posible situación de uso, en circuito cerrado con conexión a una red de abastecimiento de agua 

a temperatura constante.   

Para cada una de estas configuraciones se hará una comparación de funcionamiento y 

rendimiento entre el colector híbrido, con las placas fotovoltaicas integradas, y un colector 

simple con exactamente las mismas características que el anterior, sólo que sin disponer de 

módulo fotovoltaico. Con esto se evaluarán las ventajas y desventajas de utilización de uno y 

otro, en base a la producción térmica de ambos y eléctrica del colector PV-T. 

Adicionalmente, para el primer caso se realizará también un estudio de influencia de dos 

parámetros importantes para el funcionamiento del colector, el espesor del hueco de aire 

dejado entre cubierta y absorbente a modo de aislante y el caudal de fluido térmico, en este 

caso agua, que determinará en gran medida la producción de energía térmica. También se 

expondrán los espectros de absorción diarios, en función del ángulo de incidencia de la radiación 

solar y en consecuencia de la hora del día, tanto para el cristal como para el absorbente o el 

módulo fotovoltaico según su disposición. 

La presentación de resultados se realizará de manera gráfica únicamente, puesto que la 

presentación en valores resulta muy vasta y poco visual, al manejarse temperaturas 

instantáneas con intervalos máximos de 10 segundos para 5 o 6 componentes, lo que precisa un 

número de datos muy elevado y sería poco aprovechable a la hora de facilitar el seguimiento y 

la lectura de esta memoria.  

Además de las gráficas se añadirá una tabla con los principales parámetros de producción y 

eficiencia para cada uno de los distintos casos, que permitan observar el efecto del estado 

térmico de los diferentes componentes en la producción de energía del colector, que es a fin de 

cuentas el dato útil y de interés para evaluar el funcionamiento del mismo. 
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En consideración a estos datos, la producción eléctrica ya se ha explicado como calcularla, no 

así la producción térmica. La energía térmica resultante corresponderá con el flujo energético 

saliente menos el entrante en el colector, consecuentes de la circulación del fluido, por lo que 

se calculará a partir del caudal de circulación y de la diferencia de temperaturas a la entrada y 

la salida a cada momento. A continuación, se exponen las fórmulas de cálculo de la misma y de 

los rendimientos, que no son más que el cociente de cada una de las dos producciones entre la 

energía total de la radiación solar incidente sobre el colector: 

 

𝑄𝑡ℎ = ṁ𝑤𝐶𝑤(𝑇𝑤𝑒 − 𝑇𝑤𝑠) 

𝐸𝑡ℎ = ∑ 𝑄𝑡ℎ
𝑖 ℎ

𝑛

𝑖

 

𝜂𝑡ℎ =
𝐸𝑡ℎ

𝐸𝑟𝑎𝑑
 

𝜂𝑒𝑙 =
𝐸𝑒𝑙

𝐸𝑟𝑎𝑑
 

𝜂𝑡ℎ = 𝜂𝑡ℎ + 𝜂𝑒𝑙  

 

Donde n es el número de iteraciones del método numérico aplicado, 

i es el número de iteración concreto 

y h es el intervalo temporal fijo entre iteraciones. 

 

A tenor de lo mismo, parece que la dependencia del caudal con la energía térmica producida es 

directamente proporcional, sin embargo, a mayor caudal de fluido, mayor será la cantidad de 

agua a calentar con un flujo de calor procedente de los tubos muy similar, por lo que menor será 

el salto térmico experimentado entre la entrada y salida del colector. Es por ello que resulta muy 

interesante estudiar la influencia del caudal en la producción. 

Para facilitar la visualización de las gráficas, se ha decidido unir en una única curva de 

temperatura el módulo fotovoltaico con la placa absorbente. Esto se debe a que la correcta 

conducción entre ambos componentes a través de la fina capa de adhesivo comporta una 

evolución totalmente paralela, no llegando a apreciarse saltos de temperatura entre estos dos 
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elementos. Por tanto, para el caso del colector PV-T, se considerarán ambos elementos como 

uno sólo a temperatura uniforme. 

7.1 Resultados en circuito cerrado 

El esquema de la instalación utilizado para la simulación en circuito cerrado se ha obtenido de 

la referencia del proyecto [ref], intentado reproducir fielmente todas las condiciones dadas, a 

fin de conseguir el objetivo de obtención de resultados de precisión con respecto a los 

experimentales y validar así el desarrollo del código. La figura X.X ilustra dicho esquema, para el 

cual los parámetros utilizados han sido ya definidos en capítulos previos. En caso de no indicarse 

lo contrario se utilizarán las condiciones ambientales definidas en el Capítulo 5 y las propiedades 

y dimensionamiento del colector definidas en el capítulo 2. 

 

Figura 7.1: Diagrama esquemático del equipo para el experimento en circuito cerrado 
FUENTE: Solar Energy Materials & Solar Cells 103 (2012), S.Bhattarai et al. [1] 

La evaluación de las temperaturas de entrada y salida al colector como incógnitas parte del 

problema en lugar de datos, y la formulación e hipótesis empleadas para ello, se han comentado 

ya en el capítulo anterior, por lo que no nos detendremos otra vez en ello. Ésta será la única 

diferencia reseñable con el esquema presentado.  

7.1.1 Colector PV-T 
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Los resultados para el colector híbrido con las condiciones estándar definidas son los siguientes: 

 

Figura 7.2: Evolución de temperaturas del colector PVT para circuito cerrado 

Tabla 7.1: Producciones y eficiencias del colector PVT para circuito cerrado 

Radiación solar 11,33 kWh 

Producción térmica 2,95 kWh 

Producción eléctrica 1,38 kWh 

Rendimiento térmico 26,00 % 

Rendimiento eléctrico 12,17 % 

Rendimiento total 38,17 % 

 

Se observa que, de manera lógica, los componentes que alcanzan menor temperatura son el 

aislamiento inferior y la cubierta superior, al encontrarse directamente expuestos al entorno y 

sufrir por tanto mayores pérdidas térmicas en el intercambio con el ambiente. De estos dos, la 

cubierta alcanza mayor temperatura al hallarse expuesto de manera directa a la radiación solar, 

mientras que el aislante, situado en la cara “oscura” del panel que no recibe la luz solar, 

únicamente eleva su temperatura a través de la transmisión de calor con los tubos y el 

absorbente. 
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Son también estos dos elementos en los que se observa una mayor fluctuación a corto plazo de 

la temperatura, frente a la mayor estabilidad y linealidad de las curvas del fluido o los tubos. 

Estas pequeñas variaciones son provocadas por las rachas de viento, que interviene de manera 

directa en el proceso de transmisión de calor por convección, aumentando las pérdidas térmicas 

en picos de viento y reduciéndose en valles o periodos de mayor calma. Así, son los elementos 

en contacto directo con el entorno los que se ven más afectados por este hecho, mientras que 

los más resguardados presentan mayor estabilidad 

En relación a este mismo fenómeno, se pueden apreciar fluctuaciones pero de menor calibre en 

la evolución de la placa absorbente y el módulo fotovoltaico. Los flujos continuos entre los 

distintos elementos del colector provocan que las temperaturas de todos los componentes 

estén interrelacionadas, la alta diferencia de temperaturas entre estos dos elementos y la 

cubierta hace que ese flujo de calor entre componentes, producido a través del hueco aislante 

de aire, corresponda a variaciones significativas de temperatura. En función del espesor del 

espacio creado entre ambos se verá una mayor dependencia entre factores, de manera que un 

hueco de espesor pequeño conllevará una respuesta más acentuada de la temperatura del 

módulo y la placa a las variaciones de viento, mientras que un hueco mayor repercutirá en una 

mayor estabilidad de la curva. 

Al inicio de la operación, la cubierta aumenta más su temperatura que los tubos y el fluido 

caloportador, puesto que aún presenta un rango de temperaturas relativamente similar a la 

temperatura ambiente, limitando con ello las pérdidas. Sin embargo, según aumenta esa 

diferencia térmica entre cubierta y temperatura ambiente, dichas pérdidas empiezan a 

aumentar, mientras que los tubos y el fluido caloportador, correctamente aislados y en contacto 

directo con la placa absorbente, que es el elemento a mayor temperatura, alcanzan 

temperaturas significativamente mayores. 

 La temperatura del módulo fotovoltaico no supera en ningún momento los 70 ºC, por lo que 

queda dentro del rango de funcionamiento de las células solares, que, como ya mencionamos 

en el Capítulo 2 al describir los distintos componentes del colector, se encuentra limitado a 

temperaturas moderadas que no comporten desgaste o deterioro en las propiedades de las 

células. 

En el caso del módulo tipo empleado en nuestro caso, cuyas características y parámetros de 

funcionamiento quedan descritos también en el Capítulo 2 y en más detalle en el Anexo X, la 

temperatura límite de funcionamiento es de 85 ºC. Además, la influencia de la temperatura, 

siempre dentro de este límite, en el rendimiento de conversión de las células no supone un 



130 
 

 

decremento de más del 3 % en los puntos de mayor temperatura, con lo que se puede concluir 

que la integración del módulo dentro del sistema híbrido PV-T resulta en un funcionamiento 

totalmente satisfactorio en comparación con un uso autónomo y por separado. Partiendo de 

que hemos realizado la simulación con datos de un día caluroso de verano, se pueden hacer 

extensivas estas conclusiones de rendimiento a cualquier otro periodo o temporada de menor 

calor, en la que las células alcanzaran temperaturas aún menores. 

Ya para el periodo final dentro del intervalo de simulación, se observa que la temperatura de la 

placa absorbente empieza a descender, a causa del descenso de la intensidad de radiación 

incidente, de manera que la temperatura de los tubos y el fluido caloportador supera la de ésta. 

Se deduce de manera inmediata que a partir de este momento cesa la transmisión útil de calor 

al fluido, dejándose de producir energía por la vía térmica. Este fenómeno se puede observar 

fácilmente en la siguiente figura, que muestra la producción térmica y eléctrica a lo largo de 

todo el periodo de simulación. Cabe mencionar que las producciones se dan en Julios, al 

contrario que en la tabla 9.1 de producciones totales, donde venían dadas en kilovatios hora.  

 

Figura 7.3: Producciones del colector PVT para circuito cerrado 

En referencia a esa misma tabla de producciones (tabla 9.1), de toda la energía que incide sobre 

el colector en forma de radiación solar, se observa que sólo un 38,7 % es aprovechada de manera 

directa, bien en forma de calor útil o de producción eléctrica. De la energía restante, la mayor 

parte acaba siendo transmitida de vuelta al ambiente en forma de pérdidas térmicas. Sin 
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embargo, una pequeña parte, es conservada en forma de calor almacenado en los distintos 

componentes del colector, lo que permite ampliar la franja horaria de funcionamiento del 

colector en su uso térmico, puesto que dicho calor podrá ser transmitido al fluido 

posteriormente aumentando la inercia térmica del sistema en momentos de menor irradiancia.   

7.1.2 Colector simple 

Los resultados para el colector simple son bastante semejantes a los presentados para el 

colector híbrido, sólo que debido a la ausencia de modulo fotovoltaico, toda la energía empleada 

en el caso anterior en la producción de energía eléctrica permanecerá en forma de calor, 

permitiendo alcanzar temperaturas más elevadas de todos los componentes. 

A continuación se presentan dichos resultados: 

 

Figura 7.4: Evolución de temperaturas del colector simple para circuito cerrado 
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Tabla 7.2: Producciones y rendimientos del colector simple para circuito cerrado 

Radiación solar 11,33 kWh 

Producción térmica 4,03 kWh 

Rendimiento térmico 35,58 % 

 

Se observa que se siguen produciendo todas las peculiaridades y características mencionadas 

para el caso del colector PV-T en referencia a la evolución térmica de los componentes, pero con 

el incremento de temperaturas arriba mencionado. A continuación se presenta una tabla con 

las temperaturas máximas alcanzadas para cada componente en cada uno de los dos casos 

planteados, que permitirá realizar la comparación entre ambos de manera directa. 

Tabla 7.3: Temperaturas máximas por componentes del colector simple para circuito cerrado 

 PVT CS 

Tg 58,57 68,87  

Tc 68,02 83,96 

Tt 66,55 81,77 

Ti 54,91 64,93 

Tw 66,51 81,73 

Ttk 66,49 81,69 

 

Las diferencias entre los valores máximos en ambos casos oscilan entre los 15 ºC para los 

componentes internos y los 10 ºC para los componentes que se encuentran expuestos al aire 

ambiente, razonado este hecho en que al no variar la temperatura ambiente las pérdidas 

térmicas aumentan al elevarse la temperatura de los componentes externos. 

Consecuentemente a esta diferencia de temperaturas se produce un aumento de la generación 

de energía térmica. La eficiencia de dicha producción, con igualdad del resto de condiciones 

aplicadas, aumenta un 9,58 % respecto al colector simple, para un rendimiento total del 38 %. 

En cualquier caso, la eficiencia global del colector PV-T, medida a partir de la producción 

conjunta de energía térmica y eléctrica, supera ligeramente la producción total del colector 

simple, lo que postula el uso del colector híbrido como una alternativa más que interesante. No 

solo eso, si tenemos en cuenta que la conversión a energía eléctrica desde cualquier otra forma 

de energía rara vez supera eficiencias del 50 %, se le otorga un valor añadido a la cogeneración 
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que realiza el colector híbrido, puesto que siempre es menos eficiente producir energía eléctrica 

que energía térmica. 

7.1.3 Validación de resultados 

Como ya se ha comentado, el caso en circuito cerrado y sus resultados son los que se van a 

utilizar para la validación del modelo y código desarrollado, pues es de los únicos de los que se 

tiene datos experimentales. 

Extraída del artículo de referencia se presenta una gráfica (Figura X.X) con las evoluciones 

térmicas de todos los componentes del colector para los casos del colector híbrido y el colector 

simple. Pese a carecer de una alta resolución y encontrarse bastante solapamiento entre curvas, 

nos permitirá comparar rangos y distinguir características y tendencias de las comentadas en los 

casos explicados previamente. 

 

Figura 7.5: Temperaturas de referencia por componentes para circuito abierto. 
 FUENTE: Solar Energy Materials & Solar Cells 103 (2012), S.Bhattarai et al. [1] 

Estos datos presentan exactamente las mismas características que los resultados obtenidos 

tanto en rangos de temperaturas, como en forma de las curvas, pendiente y abscisa de los 

máximos y mínimos alcanzados. Se observan las peculiaridades comentadas de la fluctuación de 

los componentes externos y la inercia térmica de los tubos, que pese a aumentar su temperatura 
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con menores pendientes al inicio, permanece constante en esa variación sobrepasando 

rápidamente a la cubierta cuando esta empieza a aumentar las pérdidas térmicas y finalmente 

a la placa absorbente cuando la radiación empieza a decrecer para el final del periodo de 

simulación. 

Los picos de temperatura se producen entre las 7 y 8 horas de simulación al igual que en los 

resultados obtenidos y los rangos de temperatura se sitúan en torno a los 50-70 ºC en el caso 

del colector PV-T y los 60-80 ºC para el colector simple, como se observaba en la tabla X.x 

presentada anteriormente. 

También se dispone la evolución térmica del agua en el tanque en gráfica aparte (véase figura 

X.x), tal como aparece en el artículo de referencia del que se extraen todos estos datos.  

 

Figura 7.6: Temperaturas de referencia del fluido para circuito abierto. 
FUENTE: Solar Energy Materials & Solar Cells 103 (2012), S.Bhattarai et al. [1] 

Se observa también aquí la coherencia de los datos con los resultados previamente presentados, 

al igual que la linealidad de la curva debida a la inercia térmica. 

Se tienen datos también de los rendimientos de operación del colector, enormemente similares 

a los obtenidos con nuestra simulación. Los datos, presentados en el artículo de referencia, 

correspondientes con las condiciones correspondientes a nuestro caso son los siguientes: 
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Tabla 7.4: Rendimientos de referencia para circuito cerrado 
FUENTE: Solar Energy Materials & Solar Cells 103 (2012), S.Bhattarai et al. [1] 

 

 

Se observa que las diferencias con los resultados obtenidos no difieren en más de un 2 % en 

ninguno de los casos. 

Por tanto, se consideran suficientemente precisos los resultados obtenidos como para concluir 

en la validez del código y modelo de simulación empleados. A partir de aquí, se podrán realizar 

estudios de variación de condiciones y parámetros que nos permitirán observar los efectos en 

el funcionamiento del colector, a fin de optimizar el mismo. 

7.2 Análisis del impacto de parámetros 

Con la validación del modelo ya realizada, se puede empezar a hacer estudios del impacto de 

diversos parámetros del colector en el desempeño y operación del mismo. Los estudios se 

realizarán sobre el colector PV-T, con una configuración en circuito cerrado con el tanque de 

almacenamiento, igual que en el caso de la validación, y se partirá de las condiciones genéricas 

empleadas en dicho caso y detalladas en el capítulo descriptivo (véase el apartado 2.2). 

Los dos parámetros a evaluar escogidos han sido el espesor del espacio de aislamiento entre la 

cubierta y el módulo fotovoltaico que se encuentra relleno de aire estanco y el caudal de fluido 

térmico circulante por los tubos del colector. La elección de estos dos parámetros tiene su razón 

en que son dos parámetros no facilitados en el artículo de referencia, que además varían 

bastante de un dispositivo a otro según a la bibliografía a la que se acuda. Por si fuera poco, 

ambos tienen un impacto ambivalente en las producciones y rendimientos, por razones que se 

detallarán a continuación, lo que hace aún más interesante su estudio. 

7.2.1 Variación del espesor del gap 

A modo de estudio teórico previo, el gap de aire ubicado entre cubierta y absorbente cumple 

una función de aislamiento, cuanto mayor sea su espesor menor será la transferencia de calor 
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entre estos dos componentes y por tanto también lo serán las pérdidas térmicas a través de la 

cubierta. Sin embargo, un espesor elevado aumentará las pérdidas a través de las caras laterales, 

que sólo podrían reducirse con la utilización de algún material aislante interior que por contra 

reduciría la superficie efectiva del panel. 

Adicionalmente, existe un espesor crítico de la capa de aire a partir del cual empieza a 

fomentarse la transferencia de calor por convección, sumándose el efecto de esta a los de 

conducción y radiación. Este último lo consideraremos independiente del espesor, puesto que 

supondremos un factor de forma entre la cubierta y la placa absorbente para el proceso 

radiativo igual a la unidad, debido a la gran diferencia existente entre las dimensiones de 

longitud y anchura de la capa y el espesor de la misma. 

A continuación se muestra una gráfica donde se presentan los valores que van tomando a lo 

largo del periodo de simulación los coeficientes de transferencia de calor, por radiación y por 

convección más conducción, para los distintos casos de variación del espesor de la capa de aire. 

Las unidades de expresión de los coeficientes son vatios entre grados Kelvin de salto térmico.  

Como se ha dicho antes el coeficiente de radiación no depende del espesor y aunque si lo hace 

de la temperatura de ambas placas, cubierta y fotovoltaica, esa dependencia es insignificante 

para las diferencias térmicas producidas. De esta forma el coeficiente por radiación se 

considerará constante para todos los casos y quedará dibujado en rojo, mientras que para los 

diferentes casos del coeficiente de convección y conducción se utilizará una escala progresiva 

de azules. 

 

Figura 7.7: Variación de coeficientes de trasferencia con el espesor del gap 
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En la figura presentada se puede ver que incluso con los menores espesores contemplados la 

transmisión por radiación predomina por encima de la convección, pero en cualquier caso son 

valores a tener en cuenta que representan en torno a una tercera o cuarta parte del flujo 

calorífico total entre componentes, según momentos. Para valores pequeños de espesor la 

conducción es mayor aunque decrece rápidamente con el aumento del gap; hablamos de 

conducción para estos casos pues se puede apreciar claramente la linealidad de la recta que 

representa el coeficiente, que representa que el número de Nusselt toma un valor unitario y 

dicho coeficiente únicamente depende del espesor y de la conductividad del aire, o lo que es lo 

mismo, la convección no tiene lugar debido a la estanqueidad del fluido. Sin embargo, para 

valores mayores, se empiezan a crear celdas de convección en el fluido, que se vuelve inestable, 

cobrando importancia aquí el proceso de convección. Esto se aprecia al desaparecer la linealidad 

de la curva de coeficiente, al entrar en juego la variación del valor del número de Nusselt. 

En el momento que se produce este fenómeno de inestabilidad el coeficiente de transmisión 

aumenta ligeramente con el aumento del espesor, aunque finalmente se alcanza otro punto de 

cambio en el que vuelve a descender con el mismo. 

A continuación se presenta una tabla con el efecto que tiene dicho fenómeno en la eficiencia 

del colector, en la cual se presentan también las pérdidas térmicas a través de la cubierta, 

resultantes de la variación de temperatura de ésta para cada caso. 

Tabla 7.5: Rendimientos y pérdidas para variación del espesor del gap 

Espesor de la capa 

de aire (cm) 

Rendimiento térmico 

(%) 

Rendimiento eléctrico 

(%) 

Pérdidas térmicas en 

la cubierta (kWh) 

0,5 25,83 11,92 3,68 

1 27,09 11,83 3,49 

1,5 27,26 11,82 3,47 

2 27,15 11,82 3,48 

2,5 27,13 11,83 3,49 

3 27,18 11,82 3,48 

3,5 27,24 11,82 3,47 

4 27,30 11,82 3,46 

 

Centrándonos en los rendimientos, se ha realizado la siguiente gráfica (Figura x.x) a fin de 

observar la variación de rendimientos, en la que se ve claramente el impacto del espesor crítico. 
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Empezando desde espesores minúsculos se observa que según va aumentando el mismo el 

rendimiento si presenta un un aumento significativo que va de la mano, sin embargo, al alcanzar 

cierto espesor el incremento de rendimiento aumentando la capa de aislamiento es casi 

inexistente. Además, como ya se ha dicho, habría que tener en cuenta las pérdidas en las caras 

laterales que de acuerdo a nuestro modelo se suponen nulas en nuestros ensayos, por lo que 

hablaríamos incluso de una reducción de eficiencia.  

 

Figura 7.8: Variación de rendimientos con el espesor del gap 

En definitiva, la optimización del funcionamiento del colector parece hallarse en un rango de 

espesor de la capa de aire de entre 2 y 4 cm, que aísle el intercambio entre cubierta y módulo 

fotovoltaico sin comprometer la estabilidad del colector por un aumento del peso y la carga del 

mismo, soportada por el módulo fotovoltaico, y sin elevar demasiado las pérdidas laterales.  

7.2.2 Variación del caudal de fluido 

Si analizamos las ecuaciones del modelo aplicado el caudal de fluido tiene influencia directa 

únicamente en dos puntos, el coeficiente de transferencia de calor entre tubos y fluido y la 

evolución térmica del fluido derivada del trasiego másico provocado por la circulación del fluido. 

Respecto a la primera relación de dependencia, de acuerdo a la correlación de Dittus-Boelter, 

un mayor caudal de circulación comportará una mejor transferencia de calor. Por otro lado, la 
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diferencia de temperaturas negativa entre entrada y salida del colector hace que a mayor flujo 

de agua mayor sea la pérdida energética experimentada en el volumen de control del colector.  

Estos dos mismos principios o interdependencias se producen también en el tanque de 

almacenamiento, aunque de manera inversa. Esta vez, pese a que el aumento de caudal sigue 

repercutiendo positivamente en la transferencia de calor con el tanque, este proceso no es de 

sentido útil, pues la cesión de calor es del fluido hacia el tanque y no al revés como interesaría. 

La diferencia positiva de temperaturas entrada-salida en el tanque dará lugar a un flujo 

energético positivo en el fluido contenido en el mismo, al que habrá que añadir el efecto de la 

transferencia con el ambiente para obtener el valor neto. 

Adicionalmente, de manera indirecta la variación de temperaturas en el fluido y los tubos 

aparecidas a raíz de estos cambios de caudal, conllevarán variaciones en la temperatura del 

resto de componentes, que habrá que tener en cuenta también.  

Será por tanto necesario evaluar los efectos de la variación de este parámetro con el objetivo 

de optimizar el rendimiento del colector. 

Los resultados obtenidos muestran que la influencia del caudal en la evolución térmica del cristal, 

la placa y el aislante es insignificante, no alcanzando diferencias de más de un grado. En base a 

esto se han recogido unos datos de rendimiento eléctrico, dependiente únicamente de la 

temperatura del módulo fotovoltaico como variable, en la que la variación entre casos es inferior 

al 0,1 %.  

Por su parte, los tubos y el fluido, tanto del colector como el almacenado en el tanque, si dan 

lugar a mayores diferencias. La evolución de estos tres estados en función de los valores 

seleccionados de caudal se presenta en las tres gráficas siguientes. Los valores seleccionados se 

encuentran en un intervalo de un orden de magnitud, con valores ascendentes desde 0,002 kg/s 

hasta 0,04 kg/s, para cada cual se dibuja una curva de evolución temporal correspondiendo las 

de mayor grosor a los caudales mayores y las de menor a los casos de menor flujo.  

La limitación de caudal es bastante ambigua pues dependerá del uso de un sistema por 

circulación natural o forzada, las restricciones de carga y presión de los tubos y del propio 

colector. Además, en un sistema por circulación natural como es nuestro caso durante la 

operación se producen variaciones a causa de la diferencia de densidades provocada por el salto 

térmico. No obstante, ya se comentó en el capítulo de presentación del modelo que para 

nuestro estudio se supondrá constancia de flujo para todo el periodo de simulación.  
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Figura 7.9: Evolución térmica de a) los tubos, b) el fluido caloportador y c) el tanque para variación de caudal 



141 
 

 

Se observa que un menor caudal implica una respuesta más rápida a los cambios de temperatura, 

alcanzando antes el punto de máxima temperatura y cayendo de forma más brusca al disminuir 

la intensidad de radiación. Por el contrario, en el tanque se produce el efecto contrario, al llegar 

menos caudal las variaciones de la masa de agua almacenada serán más lentas. Con todo, las 

variaciones son bastante pequeñas también, observándose cambios significativos en este 

aspecto solo para los caudales más bajos de entre los estudiados. También se observa una 

reducción en las temperaturas máximas alcanzadas directamente proporcional a la disminución 

de caudal.  

Las producciones y rendimientos obtenidos para estos mismos valores ilustran que a mayor 

caudal conseguido, en base al peso de este en la propia fórmula de cálculo de la producción 

térmica, mayor será el rendimiento del panel. 

Tabla 7.6: Variación de rendimientos en función del caudal 

Caudal (kg/s) Rendimiento térmico (%) 

0,002 23,73 

0,004 24,90 

0,006 25,33 

0,008 25,56 

0,01 25,70 

0,02 26,00 

0,03 26,11 

0,04 26,17 

 

El aumento de rendimiento es claro, aunque también se aprecia que el incremento proporcional 

es significativamente menor a altos caudales. Nuevamente, reiterar que la imposición del caudal 

utilizado vendrá dada por la posibilidad de emplear un sistema por circulación natural, 

ahorrando con ello el gasto energético que una bomba hidráulica ocasionaría, cuya rentabilidad 

habría que evaluar por separado. 

7.3 Resultados en circuito abierto 

Otro análisis interesante, una vez validado el modelo, era el de analizar el funcionamiento en 

diversas configuraciones del circuito térmico, ya que el comportamiento del colector depende 
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inevitablemente de la temperatura a la que el fluido entre al mismo, implicando la variación de 

la misma una variación también en los procesos de transferencia de calor. Es por esto que se ha 

querido analizar otra situación sencilla de funcionamiento del colector. 

La configuración planteada es un circuito abierto en el cual el colector queda conectado a una 

red de alimentación o fuente de temperatura constante. El calor transmitido por los tubos al 

fluido a su paso por estos será el que defina la temperatura de salida del colector. De esta 

manera, al no establecer ninguna otra conexión entre salida y entrada no observaremos el 

incremento de temperatura a la entrada del caso anterior, por lo que las temperaturas 

alcanzadas serán más moderadas debido a la mayor labor de refrigeración realizada por el fluido. 

En la siguiente figura se puede observar un esquema de una instalación que podría corresponder 

con las características descritas, utilizada para el abastecimiento de agua caliente sanitaria de 

una vivienda unifamiliar. 

 

Figura 7.10: Esquema de una instalación en circuito abierto de A.C.S. 

La configuración es asimilable también a una instalación para climatización de piscinas, en el 

cual la temperatura de entrada al colector es siempre la misma, la temperatura a la que se 

decida mantener la piscina, ya que no es necesario en estas instalaciones incluir un circuito 

secundario. A continuación se muestra un esquema ilustrativo de una instalación de este tipo. 
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Figura 7.11: Esquema de una instalación en circuito abierto para aclimatación de piscinas 

 

7.3.1 Colector PV-T 

Los resultados obtenidos para la simulación en circuito abierto se presentan a continuación con 

el mismo formato que los presentados previamente para el ejemplo en circuito cerrado.  

Las consideraciones tomadas en cuanto a modificaciones en el modelo se han expuesto ya en 

un capítulo anterior, en la sección 4.3 concretamente, donde se explicaban las distintas 

configuraciones del circuito hidráulico. Los parámetros utilizados son exactamente los mismos 

que para el caso de referencia, así como las condiciones ambientales. Únicamente cabe añadir 

que la temperatura de la red de alimentación se ha fijado en 25ºC. 

Tabla 7.7: Producciones y rendimientos del colector PVT para circuito abierto 

Radiación solar 11,33 kWh 

Producción térmica 5,44 kWh 

Producción eléctrica 1,49 kWh 

Rendimiento térmico 48,01 % 

Rendimiento eléctrico 13,13 % 

Rendimiento total 61,15 % 
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Figura 7.12: Evolución de temperaturas del colector PVT para circuito abierto 

Las primeras diferencias que se aprecian con respecto a otros casos presentados son las 

menores temperaturas alcanzadas y el notable aumento de producciones y eficiencias.  

El primero de estos hechos deriva de la limitación impuesta por las bajas temperaturas del fluido 

térmico, que únicamente realiza un paso por el colector. El fluido desempeña con ello un papel 

de refrigerador del colector, aumentando de manera considerable el flujo de calor desde los 

tubos al mismo y sucesivamente de los propios tubos con el resto de componentes.  

Ese aumento del flujo de transmisión de calor, provocado por el mayor salto o diferencia térmica 

entre componentes, hace que la producción de energía térmica aumente. Con esto se observa 

que la eficiencia de la parte térmica no depende del mayor o menor estado térmico absoluto 

alcanzado por el fluido caloportador, sino por la variación o aumento experimentado desde su 

entrada a su salida del colector. De esta forma, pese a alcanzarse temperaturas del fluido mucho 

menores que en el caso del circuito cerrado con tanque de acumulación, conseguimos una 

mayor producción y rendimiento térmicos en la operación diaria del colector con esta 

configuración, con diferencias de más del 20 %. 

Adicionalmente, la reducción de temperaturas hará que la eficiencia de conversión del módulo 

fotovoltaico se acerque a su rendimiento en condiciones óptimas, al situarse a temperaturas 

más próximas a la temperatura de referencia de 25 ºC. 
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También en referencia a la reducción global de temperaturas, hay que comentar que puede 

resultar un inconveniente el bajo estado térmico alcanzado por el fluido caloportador. Pese a 

los excelentes rendimientos presentados, con el caudal manejado observamos que el fluido 

apenas sobrepasa los 30 ºC a la salida del colector, lo que impide una utilización directa para 

bastantes aplicaciones. No obstante, una interesante alternativa para paliar este defecto sería 

la disposición de varios paneles en serie a fin de alcanzar una mayor temperatura de salida del 

conjunto. 

Por último, es interesante resaltar que, en este caso, la influencia de la refrigeración del fluido 

térmico hace que la temperatura de los tubos del circuito hidráulico descienda por debajo de 

las alcanzadas por los componentes externos, cubierta y aislamiento térmico. 

7.3.2 Colector simple 

Los resultados ofrecidos por el colector convencional en este caso siguen las pautas de cambio 

del sistema definidas para el caso de configuración en circuito cerrado con el acumulador. A 

continuación se presentan los mismos:   

 

Figura 7.13: Evolución de temperaturas del colector simple para circuito abierto 
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Tabla 7.8: Producciones y rendimientos del colector simple para circuito abierto 

Radiación solar 11,33 kWh 

Producción térmica 7,83 kWh 

Rendimiento térmico 69,15 % 

 

Nuevamente se observa el aumento de temperaturas a consecuencia de la eliminación de la 

conversión a energía eléctrica realizada por el módulo fotovoltaico. La distribución de 

temperaturas es completamente análoga a la del colector híbrido, no obstante, con esta 

configuración el rendimiento total de producción energética del colector convencional es mayor 

que el de este último. A este respecto, si consideramos la menor eficiencia de conversión a 

energía eléctrica de cualquier dispositivo y teniendo en cuenta que la diferencia de rendimiento 

es pequeña se sigue primando el uso de un colector híbrido.  

Adicionalmente, con la solución propuesta anteriormente de disponer varios colectores de 

manera sucesiva, la diferencia de rendimiento térmico se iría reduciendo según aumenta la 

temperatura de entrada al mismo. En la siguiente tabla se puede apreciar esta evolución de 

rendimientos en función de la temperatura de entrada al colector. 

Tabla 7.9: Variación de rendimientos con la temperatura de entrada al colector 

Twe 

(ºC) 

 Rendimiento PVT  

(%) 

Rendimiento CS 

(%) 

25 61,15 69,15  

35 53,42 61,00 

45 46,24 52,91 

55 39,42 45,20 

65 32,85 37,75 

75 26,42 30,56 

 

En definitiva, se concluye que la configuración en circuito abierto constituye una opción de uso 

muy interesante en base a los elevados rendimientos térmicos en su funcionamiento a bajas 

temperaturas, siempre y cuando las reducidas temperaturas alcanzadas no supongan un 

impedimento para el uso que se quiera hacer del calor almacenado en el fluido térmico. 
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7.4 Variación de las condiciones ambientales 

A modo de ampliación del estudio, se ha querido realizar un análisis de variación de condiciones 

ambientales, para observar el correcto funcionamiento del sistema en diferentes condiciones. 

Puesto que los datos experimentales facilitados en el artículo de referencia [1] correspondían a 

un día caluroso de verano se ha buscado introducir unas condiciones opuestas para este 

segundo estudio. 

Los datos han sido obtenidos de un proyecto de estudio de colectores similar a éste [45], 

correspondiendo con datos obtenidos para el día 4 de Enero de 2008 en Arganda del Rey.  

Con esto se podrá observar el comportamiento del colector ante un día frío y con menor 

radiación solar.   

La simulación se ensayará sobre el caso del colector PV-T en circuito cerrado, caso referencial, 

modificando únicamente las temperaturas de partida de los componentes del colector, para 

adecuarlas a un equilibrio térmico nocturno coherente con las  nuevas condiciones ambientales. 

Así la temperatura de inicio de todos los comoponentes será de 5 ºC.  

A continuación se presentan los resultados: 

 

Figura 7.14: Evolución de temperaturas para variación condiciones ambientales  
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Tabla 7.10: Producciones y rendimientos para variación de condiciones ambientales 

Radiación solar 6,35 kWh 

Producción térmica 1,72 kWh 

Producción eléctrica 0,88 kWh 

Rendimiento térmico 27,14 % 

Rendimiento eléctrico 13,81 % 

Rendimiento total 40,95 % 

 

Se observa, a modo comparativo con el caso previo, una evidente reducción de producciones 

tanto eléctrica como térmica, derivada de la disminución de poder radiativo solar durante los 

días evaluados. Esto se refleja en una disminución de temperaturas máximas alcanzadas en 

todos los componentes, además de en un intervalo de aprovechamiento térmico más corto, 

debido a la caída de intensidad de radiación y temperatura anterior en el tiempo de simulación. 

No obstante, se observan rendimientos similares a los del caso previo, e incluso mayores. 

Podemos concluir que los resultados obtenidos son satisfactorios y dan muestra de la utilidad 

del panel híbrido incluso ante condiciones adversas.   
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8 Conclusiones 

Los diferentes resultados presentados en el capítulo anterior, referentes al caso de circuito 

cerrado planteado, arrojan valores y rangos coherentes y razonables con las condiciones 

evaluadas. Existen pequeñas diferencias con los datos experimentales esperados sacados del 

artículo referencia [1], del cual se ha extraído el modelo utilizado, pero estás son debidas a la 

ausencia de numerosos datos necesarios para su aplicación.  

Es por ello que se ha requerido una enorme labor de búsqueda, con el objetivo de caracterizar 

el modelo lo más semejante posible a las condiciones de partida del seguimiento experimental. 

Adicionalmente, en algunos casos se han considerado modificaciones en la formulación del 

modelo original, lo que dificultaba enormemente la obtención de resultados de elevada 

precisión. 

No obstante, los datos obtenidos, pese a no ser exactos, se aproximan muy bien a los valores 

buscados, por lo que se concede completa validez al modelo y código desarrollado. Con esto se 

da por alcanzado el objetivo del proyecto, la elaboración de un código de simulación que facilite 

la evolución del estado térmico de los componentes de un colector solar térmico-fotovoltaico 

de placa y tubos, a partir del cual poder analizar y predecir de manera satisfactoria el 

funcionamiento del mismo. 

En base a dicho objetivo y como ampliación del análisis, se ha realizado la simulación de un caso 

con una configuración alternativa del circuito hidráulico. Los datos obtenidos en este caso, pese 

a no ser contrastables por la ausencia de datos experimentales, sí que siguen la lógica de la física 

del colector y coinciden con los posibles valores teóricos esperados. 

La aplicación del modelo desarrollado a cualquier tipo de condiciones ambientales es inmediata, 

por lo que es posible de manera sencilla evaluar el funcionamiento para cualquier 

emplazamiento y circunstancias climáticas existentes y obtener curvas de dependencia de 

diversos parámetros como la intensidad de radiación, la temperatura, el viento o mismamente 

el día del año, que afectará en el ángulo de incidencia de la radiación. 

También sería posible, con algo más de desarrollo, la aplicación del modelo a distintas 

configuraciones del circuito hidráulico, inclusive el acoplamiento de varios paneles dentro de un 

sistema, bien en serie o en paralelo. Un desarrollo interesante sería el estudio del panel 

integrado dentro de un sistema más complejo, de abastecimiento de agua caliente sanitaria por 
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ejemplo, con sus circuitos primario y secundario, intercambiador de calor y diversos 

componentes auxiliares.  

Para los casos analizados, los resultados obtenidos muestran que ante condiciones algo adversas 

el intervalo de aprovechamiento térmico de la radiación se reduce a no más de 8 horas al día. A 

partir de ese momento de cese de producción térmica, el procedimiento óptimo sería detener 

la circulación del fluido, para evitar que la temperatura del tanque disminuyera a causa de esa 

cesión de calor dirigida hacia los tubos y la placa absorbente, el sentido contrario que el normal 

de operación. Además, con esto se conseguiría reducir de manera más rápida la temperatura 

del módulo fotovoltaico, mejorando el rendimiento del mismo, si bien es verdad que la 

producción a esas horas es escasa debido a la reducción de radiación comentada. 

Con todo, se han observado rendimientos del panel híbrido significativamente superiores a los 

del colector convencional para los dos casos estudiados, por lo que se presenta como una 

alternativa de uso muy interesante. Habría que analizar también el uso combinado con módulos 

fotovoltaicos de mayor rendimiento, tendencia hacia la que se dirige el sector, con el objeto de 

medir la adaptación de esta tecnología a dicho caso. 

Respecto a la simulación, se podría considerar el desarrollo de una aplicación o programa 

mediante su compilación, que permitiera su uso de una manera más interactiva e intuitiva. Con 

esto se podría dar distribución al trabajo realizado. La adición de algún módulo con diversas 

configuraciones daría lugar a una herramienta muy completa.       
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1 Estudio económico 

En el documento presente se realiza una evaluación presupuestaria del proyecto acometido. Al 

no llevarse a cabo ninguna actividad física o constructiva en el mismo, la valoración vendrá 

supeditada al trabajo realizado y las horas empleadas en la elaboración. En esta línea se 

presupuestarán unos costes de personal, a los cuales se añadirán una serie de partidas 

adicionales referentes a los escasos gastos materiales que puedan existir y a la utilización de 

programas de pago y otros. 

1.1 Etapas principales del proyecto y planificación temporal 

En base a la necesidad comentada de detallar el tiempo empleado en la elaboración de este 

proyecto, a continuación se presenta una tabla con las principales tareas acometidas durante la 

ésta, que nos permitirá evaluar la carga horaria de trabajo para con ello determinar 

posteriormente el coste en personal 

Tabla 1.1: Etapas principales del proyecto 

Etapa del proyecto Horas dedicadas 

Comprensión de los principios físicos 

actuantes en el problema. 
15 

Comprensión del modelo matemático.  10 

Búsqueda de valores y coeficientes para los 

parámetros físicos. 
30 

Programación en MATLAB mediante la 

aplicación del método numérico. 
120 

Obtención y validación de resultados. 

Representaciones gráficas. 
50 

Redacción del documento 150 

Preparación de la presentación  30 

Total 405 
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1.2 Presupuesto del proyecto 

De acuerdo a la planificación mostrada, se desgranan a continuación los costes asociados al 

trabajo realizado. 

- Costes de personal: Además de las horas empleadas por el estudiante, al cual se aplica 

un salario medio de becario correspondiente a 5 €/h, habrá que tener en cuenta 

también la carga de trabajo asociada al tutor del proyecto. Esta se estima en un 5 % de 

las horas utilizadas por el alumno, empleadas en planificación, supervisión, consejo y 

revisión. Las horas asociadas al tutor tendrán asociado un coste salarial de profesional, 

estimado en 30 €/h. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 405 ℎ ∙ 5 € ℎ⁄ = 2025 € 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟 = 5 % ∙ 405 ℎ ∙ 30 € ℎ⁄ = 607,5 € 

 

- Costes de hardware: Para la realización del trabajo ha sido necesaria la utilización de un 

ordenador, tanto para la parte de redacción y presentación como para la simulación. Se 

estima el coste de un ordenador medio en 500 €, para el cual se asume una vida útil de 

10 años, a razón de uso de unas 4 horas al día. De acuerdo a ello el coste asociado al uso 

de este ordenador en relación a este proyecto se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ∙
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑢𝑠𝑜

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
=

= 500 € ∙
405 ℎ

10 𝑎ñ𝑜𝑠 ∙ 365 
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜 ∙ 4 

ℎ
𝑑í𝑎

= 14 € 

 

- Costes de software: El software utilizado durante la realización del proyecto ha sido el 

Microsoft Office 365, para la redacción y elaboración de la presentación, y el programa 

Matlab, para el desarrollo del código de simulación. El paquete Microsoft Office 365 

tiene un coste unitario de 79 €, mientras que la licencia Maltab-R2016a Student Version 

supone un coste de 69 €. 
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- Costes de reprografía: El proyecto debe ser presentado en formato físico y digital, es por 

ello que será necesario destinar unos pequeños gastos adicionales asociados a la 

impresión y encuadernación del proyecto. Estos gastos se estiman en 20 €. 

 

- Otros costes: Finalmente hay que destinar un presupuesto a los gastos de consumo de 

electricidad del ordenador. Asignando una tarifa de consumo doméstico 

correspondiente a 0,13 €/kWh, para una potencia de 100 W que tiene el ordenador, el 

gasto total sería el siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100 𝑊 ∙ 405 ℎ ∙ 0,13 € 𝑘𝑊ℎ⁄ = 5,27 € 

 

En la siguiente tabla se deducen todos los costes para presentar el dato del presupuesto final 

total. 

Tabla 1.2: Presupuesto final del proyecto 

Concepto Coste total 

Costes de personal 2632,5 € 

Costes de hardware 14 € 

Costes de software 148 € 

Costes de reprografía 20 € 

Otros costes  5,27 € 

 Resultado 2819.77 € 
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Anexo A: Especificaciones del módulo fotovoltaico 

 

 

  



 

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L. 
N.I.F.: ESB-54.627.278 
Paseo de los Molinos, 12, Bajo 
03660 – NOVELDA (Alicante) SPAIN 
Tel./Fax: +34 965075767 
E-mail: info@solarinnova.net 
Website: www.solarinnova.net  

 

 
Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. 

Esta ficha técnica cumple con los requerimientos exigidos en la Norma UNE-EN 50380:2003. 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
MÓDULOS POLICRISTALINOS - SI-ESF-M-P156-66 

 
 

Solar Innova utiliza materiales de última generación para fabricar sus módulos fotovoltaicos. 
Nuestros módulos son ideales para cualquier tipo de aplicación que utilice el efecto fotoeléctrico 
como fuente de energía limpia, debido a su mínima polución química y nula contaminación 
acústica. Gracias a su diseño, pueden ser integrados con facilidad en cualquier tipo de 
instalación. 
 
La parte frontal del módulo contiene un vidrio solar templado con alto nivel de transmisividad, 
baja reflectividad y bajo contenido en hierro. 
 
Estos módulos fotovoltaicos utilizan células de silicio policristalino de alta eficiencia (las células 
están hechas de varios cristales de silicio de muy alta pureza) para transformar la energía de la 
radiación solar en energía eléctrica de corriente continua. Cada célula es clasificada 
eléctricamente para optimizar el comportamiento del módulo. 
 
El circuito de células se lamina utilizando EVA (Acetato de Etilén-Vinilo) como encapsulante. La 
lámina posterior consta de un polímetro plásticos (Tedlar) que proporciona una completa 
protección y sellado frente a los agentes ambientales y aislamiento eléctrico. 
 
El marco compacto está fabricado con aluminio anodizado, para conseguir una óptima relación 
momento de inercia-peso, para poder obtener la mayor rigidez y resistencia a la torsión y 
flexión. Dispone de varios agujeros para la fijación del módulo a la estructura soporte y su 

puesta a tierra en caso de ser necesario. 
 
La caja de conexiones con IP67, está fabricada con plásticos resistentes a altas temperaturas y contienen terminales, 
terminales de conexión y diodos de by-pass. Estos módulos se suministran con cables simétricos en longitud, con un diámetro 
con sección de cobre de 4 mm y una resistencia de contacto muy baja, diseñados para lograr las mínimas pérdidas por caída 
de tensión. 
 
Nuestros módulos cumplen con todos los requerimientos de seguridad, tanto de flexibilidad, como de doble aislamiento, o alta 
resistencia a los rayos UV, por todo ello son idóneos para su uso en aplicaciones de intemperie. 
 
GARANTÍAS 
 
Nuestras plantas de producción han sido preparadas de acuerdo con lo dispuesto por las Normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
Contamos con un control de calidad dividido en tres elementos: 

√ Inspecciones periódicas que nos permiten garantizar la calidad de la materia prima. 
√ Control de calidad dentro del proceso sobre nuestros procedimientos de fabricación. 
√ Control de calidad de los productos terminados, que realizamos mediante inspecciones y test de fiabilidad y de 

rendimiento. 
 
Nuestros módulos fotovoltaicos han sido certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional y son prueba de 
nuestra estricta observancia de las normas internacionales de seguridad, rendimiento a largo plazo y calidad general de los 
productos. 
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Potencia máxima (Pmpp) Wp 265 270 275 280 285 290 
Tolerancia Wp 0 ~ + 5 
Tensión de máxima potencia (Vmpp) Voltios 32,82 32,98 33,09 33,25 33,57 33,68 
Corriente de máxima potencia (Impp) Amperios 8,07 8,19 8,31 8,42 8,49 8,61 
Tensión de circuito abierto (Voc) Voltios 40,52 40,72 40,85 41,05 41,45 41,58 
Corriente de cortocircuito (Isc) Amperios 8,56 8,63 8,70 8,77 8,90 8,97 
Tensión máxima del sistema (Vsyst) Voltios 600 (UL) / 1000 (IEC) 
Diodos (By-pass) Cantidad 6 
Fusible máximo en serie Amperios 15 
Eficiencia (ηm) % 14,73 15,01 15,29 15,57 15,85 16,12 
Factor de Forma % ≥ 73 
 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
Dimensiones Altura 1.813 mm 71,4 pulgadas 
 Anchura 982 mm 38,66 pulgadas 
 Grosor 45 mm 1,77 pulgadas 
Peso Neto 24 kg 52,9 libras 
Estructura Material Aluminio anodizado AL6063-T5, mínimo 15 µm 
Parte delantera Material Vidrio templado de alta transmisividad 
 Grosor 3,2 ± 0,2 mm 0,13 pulgadas 
Células Tipo Policristalinas 
 Cantidad 6 x 11 unidades 
 Tamaño 156 x 156 mm 6 pulgadas 
Conexión en serie Cantidad 66 unidades 
Conexión en paralelo Cantidad 1 unidad 
Encapsulante Material EVA 
 Grosor 0,50 ± 0,03 mm 0,020 ± 0,0012 pulgadas 
Lámina posterior Material TPT 
 Grosor 0,32 ± 0,03 mm 0,013 ± 0,0012 pulgadas 
Caja de conexiones Material PVC 
 Protección IP67 
 Aislamiento Frente a humedad e inclemencias meteorológicas 
Cables Tipo Polarizados y simétricos en longitud 
 Longitud 900 mm 35,4 pulgadas 
 Sección 4 mm2 0,006 pulgadas2 
 Características Baja resistencia de contacto 
 Pérdidas mínimas por caída de tensión 
Conectores Material PVC 
 Tipo MC4 
 Protección IP67 
 

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS 
Coeficiente de temperatura corriente de corto circuito α (Isc) %/º C + 0,0825 
Coeficiente de temperatura tensión de circuito abierto β (Voc) %/º C - 0,4049 
Coeficiente de temperatura de potencia γ (Pmpp) %/º C - 0,4336 
Coeficiente de temperatura máxima potencia (Impp) %/º C + 0,10 
Coeficiente de temperatura tensión de máxima potencia (Vmpp) %/º C - 0,38 
NOCT (Temperatura Nominal de Trabajo de la Célula) º C + 47 ± 2 
 

TOLERANCIAS 
Temperatura de trabajo º C º F - 40 ~ + 85 - 40 ~ + 185 
Voltaje de aislamiento dieléctrico Voltios 3.000 
Humedad relativa % 0 ~ 100 
Carga máxima al viento m/s 60 
 kg/m2 2.400 
 lbs/pies2 491,56 
Carga máxima a nieve kg/m2 551 (5.400 Pa) IEC 
 lbs/pies2 75,2 (3.600 Pa) UL 
Resistencia al fuego Clase C 
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MEDICIONES REALIZADAS CONFORME A LOS MÉTODOS DE ENSAYO ESTÁNDAR ASTM E1036, 
CORREGIDAS A LAS CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁNDAR (STC) 

Calidad de la atmósfera/Distribución espectral AM 1,5 ASTM G173-03e1 (2008) 
Intensidad luminosa/Radiación W/m2 1.000 
Temperatura de célula º C 25 ± 2 
 

MEDICIONES REALIZADAS EN SIMULADOR SOLAR 
Clasificación AAA (según IEC 60904-4) 
Incertidumbre de medición de potencia ± 3 % 
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
Células De alta eficiencia con capa anti-reflectante de Nitruro de Silicio. 

Conductores eléctricos De Cobre (Cu) plano bañado en una aleación de Estaño (Sn) y Plata (Ag), que 
mejora la soldabilidad. 

Soldaduras De células y conductores por tramos para liberación de tensiones. 

Laminado 
Compuesto por vidrio ultra transparente templado en la parte frontal, encapsulante 
termoestable de EVA embebiendo a las células y aislante eléctrico en la parte 
trasera formado por un compuesto de tedlar y poliéster. 

Caja de conexiones 

Con latiguillos y conectores rápidos anti-error. Incluye diodos de by-pass, 
intercambiables gracias a que el sistema de conexionado carece de soldaduras, 
todos los contactos eléctricos se realizan por presión, evitando así la posibilidad de 
soldaduras frías. 

 
CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO 

- La potencia de las células solares es variable en la salida del proceso de producción. Las diferentes especificaciones de 
potencia de estos módulos reflejan esta dispersión. 
- Las células cristalinas, durante los primeros meses de exposición a la luz, pueden experimentar una degradación fotónica 
que podría hacer decrecer el valor de la potencia máxima del módulo hasta un 3 %. 
- Las células, en condiciones normales de operación, alcanzan una temperatura superior a las condiciones estándar de medida 
del laboratorio. El TONC es una medida cuantitativa de ese incremento. La medición del TONC se realiza en las siguientes 
condiciones: radiación de 0,8 kW/m2, temperatura ambiente de 20º C y velocidad del viento de 1 m/s. 
- Los datos eléctricos reflejan los valores típicos de los módulos y laminados, medidos en la salida de los terminales, al final 
del proceso de fabricación. 
 

GARANTÍAS 
Garantía por defecto de fabricación Años 12 

Garantía de rendimiento Potencia Nominal Mínima 90 % a los 10 años, 
%/Años 80 % a los 25 años. 

 

 
 

CERTIFICADOS 
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RENDIMIENTOS 
 

CURVAS IV-IRRADIANCIAS CURVA IV-TEMPERATURAS  
  

  
  

TEMPERATURA IRRADIANCIA 
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Anexo B: Tabla de datos utilizados 

Tabla B.0.1: Datos utilizados y procedencia 

Descripción Magnitud Valor Unidades Fuente 

CONSTANTES UNIVERSALES 

Aceleración de la gravedad terrestre G 9,81 m/s2 [1] 

Constante de Steffan-Boltzman Σ 5,67 x 108 W/m2K4 [1] 

DIMENSIONAMIENTO 

Superficie del colector A 2 m2 [1] 

Espesor del cristal δg 0,004 m [1] 

Espesor del gap de aire δa 0,02 m [17] 

Espesor del módulo fotovoltaico δp 0,00035 m [4] 

Espesor de la placa absorbente δc 0,0002 m [1] 

Número de tubos N 10  [1] 

Diámetro externo de los tubos DO 0,00952 m [1] 

Longitud de los tubos L 1,916 m [1] 

Espesor de los tubos δt 0,0009 m [1] 

Espaciamiento entre tubos W 0,1 m [1] 

Espesor del aislante δi 0,03 m [1] 

Radio interno del tanque rtk 0,1545 m Cálculo propio 

Espesor del tanque δtk 0,0009 m Cálculo propio 

Espesor del aislante del tanque δitk 0,03 m Cálculo propio 

Altura del tanque Htk 0,8 m Cálculo propio 

DENSIDAD DE MATERIALES 

Cristal (cubierta) ρg 2200 kg/m3 [1] 

Módulo fotovoltaico ρp 2330 kg/m3 [4] 

Cobre (absorbente y tubos) ρc y ρt 2702 kg/m3 [1] 

Aislante ρi 20 kg/m3 [1] 

Agua ρw y ρtk 997 kg/m3 [33] 

CALOR ESPECÍFICO DE MATERIALES 

Cristal (cubierta) Cg 670 J/kgK [1] 

Módulo fotovoltaico Cp 703 J/kgK [4] 

Cobre (absorbente y tubos) Cc y Ct 903 J/kgK [1] 

Aislante Ci 670 J/kgK [1] 

Agua Cw y Ctk 4186 J/kgK [33] 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE MATERIALES 

Módulo fotovoltaico kp 84 W/mK [4] 
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Cobre (absorbente y tubos) kc y kt 310 W/mK [1] 

Aislante ki 0,034 W/mK [1] 

Agua kw y ktk 0,58 W/mK [33] 

PROPIEDADES ÓPTICAS 

Índice de refracción del cristal Rg 1,5  [1] 

Coeficiente de extinción del cristal Λg 26 m-1 [1] 

Absortancia del módulo fotovoltaico αp 0,78  [4] 

Absortancia de la placa absorbente αc 0,95  [1] 

PROPIEDADES RADIATIVAS 

Emisividad del cristal εg 0,88  [1] 

Emisividad del módulo fotovoltaico εp 0,9  [4] 

Emisividad de la placa absorbente εc 0,78  [5] 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS DEL MÓDULO 

Factor de empaquetamiento P 0,804  [1] 

Rendimiento de referencia ηr 17,3 % [1] 

Temperatura de referencia Tr 25 ºC [23] 

Coeficiente de temperatura βr 0,405 % [1] 

OTROS DATOS GENÉRICOS 

Caudal másico de agua ṁw 0,002 kg/s [1]/[45] 

Inclinación del colector Β 30 º [1] 
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Anexo C: Propiedades del aire 

Tabla C.0.1: Propiedades del aire 
FUENTE: www.engineeringtoolbox.com 

Temperatura Densidad 
Calor 

específico 
Conductividad  

Térmica 
Viscosidad  
cinemática 

Coeficiente 
de  

expansión 
térmica 

Número 
de 

Prandtl 

T  
 °C 

ρ  
kg/m3 

cp  

J/(kg·K) 
k  

W/(m·K) 
ν ·106  

m2/s 
β  ·103 
(1/K) 

Pr 

-150 2,793 1026 0,0116 3,08 8,21 0,760 

-100 1,980 1009 0,0160 5,95 5,82 0,740 

-50 1,534 1005 0,0204 9,55 4,51 0,725 

0 1,293 1005 0,0243 13,30 3,67 0,715 

20 1,205 1005 0,0257 15,11 3,43 0,713 

40 1,127 1005 0,0271 16,97 3,20 0,711 

60 1,097 1009 0,0285 18,90 3,00 0,709 

80 1,000 1009 0,0299 20,94 2,83 0,708 

100 0,946 1009 0,0314 23,06 2,68 0,703 

120 0,898 1013 0,0328 25,23 2,55 0,700 

140 0,854 1013 0,0343 27,55 2,43 0,695 

160 0,815 1017 0,0358 29,85 2,32 0,690 

180 0,779 1022 0,0372 32,29 2,21 0,960 

200 0,746 1026 0,0386 34,63 2,11 0,685 

250 0,675 1034 0,0421 41,17 1,91 0,680 

300 0,616 1047 0,0454 47,85 1,75 0,680 

350 0,566 1055 0,0485 55,05 1,61 0,680 

400 0,524 1068 0,0515 62,53 1,49 0,680 

 


