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Resumen

Resumen
Uno de los principales usos finales de la energía es el calentamiento de fluidos,
principalmente aire y agua. En el sector residencial se aplica, fundamentalmente, para
calentar el agua para la higiene personal y el lavado de ropa y/o utensilios relacionados con
la preparación y consumo de alimentos.
En el presente trabajo se reportan los resultados de las mediciones de radiación solar directa
y global, estos datos de radiación solar están ahora disponibles junto con otros parámetros
meteorológicos, como temperatura ambiente, punto de rocío, dirección del viento, humedad
relativa, y velocidad del viento, los cuales también pueden afectar el comportamiento de
algunos tipos de sistemas de energía solar, encontrándose que los meses en los que la
radiación solar alcanza valores por arriba de 900 watts por metro cuadrado son: abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre y octubre, con lo cual se realizó un mapa de radiación solar
para el estado de Querétaro que contiene datos de radiación solar global sobre una
superficie horizontal.
Se presentan las ecuaciones que permiten el modelado del colector solar plano propuesto en
este trabajo, que está elaborado a base de dos láminas de acero galvanizado, una plana y
otra acanalada, unida por medio de soldadura de arco eléctrico. Se analiza en forma teorìca
el impacto de modificar el ángulo de inclinación de la placa absorbedor, desde 5 º hasta 60
º, respecto de la horizontal. Las variables a considerar son velocidad del viento 3 m/s,
temperatura ambiente (20oC), temperatura promedio de la placa 67oC, temperatura del vidrio
45,4oC. Los valores de radiación se analizaron desde 500 hasta 1000 W/m2, en incrementos de
100 W/m2.
Con los resultados obtenidos se realiza la construcción de un prototipo de colector solar plano
elaborado con láminas de acero galvanizado, las pruebas de desempeño general fueron
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realizadas en una casa habitación ubicada en la ciudad de San Juan del Río, Qro., las
mediciones efectuadas son aproximadamente iguales a las obtenidas en forma teórica, el
flujo de agua se vio incrementado hasta en tres veces al aumentar el diámetro de la tubería de
salida del abosorbedor, la lámina está en intimo contacto con el agua, se comprobó con la
fotografía infrarroja una distribución uniforme de temperaturas, lo cual se traduce en una
mayor transferencia de calor al fluido de trabajo. La eficiencia termal promedio está cercana a
al 60%, el agua que esta en contacto con laminas acanaladas fue analizada en un laboratorio
de análisis químicos industriales y se determino que el agua caliente es apta para uso en
regaderas.
Las mediciones de temperatura y de flujo realizadas en el colector solar modelo CSA-1, se
validaron al construir un colector solar modelo CSG-1 obteniéndose resultados similares, la
adición de aletas planas y curvas no muestra una ganancia significativa de temperatura en el
agua, se concluye que la mejoría es de unos pocos grados Celsius, por lo que se sugiere
ampliamente utilizar el calentador solar sin aletas.
En el presente trabajo se trató de maximizar la eficiencia térmica y la robustez del diseño y
manufacturabilidad a bajo costo. No obstante, las condiciones climáticas que imperan en la
región hacen que las pérdidas térmicas sean bajas, con lo que se obtiene una eficiencia
termal aceptable. Este aspecto, en conjunción con los altos niveles de irradiancia, redunda
en una alta producción térmica.

Esto, a su vez, permite reducir las dimensiones del

prototipo, comparado con otros modelos de calentadores familiares, con lo que se logra una
reducción en el costo de los materiales y una simplificación de la instalación en las azoteas
hacinadas que se dan en el caso de residencias pequeñas.
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Abstract

Abstract
One of the main end uses of energy is the heating of fluids, above all of air and of water. In
the housing area, the uses are basically the heating of water for bathing and for the washing
of clothes and/or of the utensils used in food preparation and intake.
The present work reports the results of measurements of direct and global solar radiation;
these data are now available, along with meteorological parameters such as air temperature,
dew point, wind direction and speed, and relative humidity, which also can affect the
behavior of some types of solar energy; it was found that the months during which the solar
radiation reaches values above 900 Watts per square meter are from April through October.
On this basis maps were fashioned which indicate the global solar radiation impingent on
an horizontal surface, throughout the state of Querétaro.
The equations are given which allow the modeling of the flat solar collector proposed in
this work, which is fashioned from two galvanized steel sheets, one of them flat and the
other of the channeled type, which are joined by electric arc welding. The effect of changes
in the tilt angle of the absorber plate with respect to the horizontal is theoretically analyzed
for a range of values from 5° through 60°. The values chosen for this analysis were 3 m/s
for the wind speed, 20°C for the air temperature, 67°C for the average temperature of the
plate, and 45.4°C for the glass temperature. Radiation values from 500 to 1000 W/m2 were
considered, in increments of 100 500 to 1000 W/m2.
On the basis of the results thus obtained the prototype was built. The general performance
tests were conducted in a one-family house located in the town of San Juan del Río, in
Querétaro state. The results of these measurements were approximately equal to those
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obtained theoretically. The thermosyphonic water flow increased up to three-fold when the
diameter of the exit tube from the absorber was doubled. In this design the absorbing sheet
is in intimate contact with the water. Infrared photography showed an uniform surface
temperature distribution, which makes for a better heat transfer to the working fluid.
Average thermal efficiency was close to 60%. The water which had been in contact with the
channelled sheet was analyzed in an industrial chemical analysis laboratory, and it was found
to be suitable for use as bath water.
The temperature and flow measurements performed with the prototype were validated by
building a second, identical solar collector, with both collectors giving similar results.
Attachment of wing pieces to increase, by reflection, the radiation impingent on the collector
plate did not produce a significant increase in the water temperature, so that the use of the
heater without wing pieces appears indicated.
In the present work the emphasis was on robustness of the design and on low-cost
manufacturability. Still, the climate conditions which obtain in the region are such that
thermal losses are low, so that an acceptable thermal efficiency is achieved. This aspect, in
conjunction with the high irradiance levels, redounds in a high thermal performance. This,
in turn, allows a reduction in the size of the prototype, compared to other single-family
water heaters, leading to a lower cost of the materials and an easier fit of the collector on
the usually crowded flat rooftops of small living units.
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Capítulo 1
Introducción

En el presente capítulo se muestra la importancia de aplicar la caracterización térmica de
colectores solares en nuestro país, se presentan los antecedentes de la caracterización
térmica.
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1.1 Colectores solares planos

Los colectores solares planos son dispositivos que permiten captar y convertir la energía
solar en energía térmica. El medio de captación de la radiación solar es una placa colectora
donde la radiación solar que se absorbe se convierte en calor. El calor se conduce hacia los
tubos adheridos a la placa colectora; de ahí, la energía térmica se transfiere a algún fluido
(agua, aire, aceite, salmuera, etc.) que circula a través de los tubos. El fluido, una vez
calentado puede dirigirse hacia algún tanque de almacenamiento o directamente a su uso
final.

Los colectores solares planos se pueden dividir en tres tipos: colectores solares planos sin
cubierta, colectores solares con cubierta y colectores solares planos al vacío. Los colectores
solares planos sin cubierta son aquellos que sólo están integrados por una placa
absorbedora; la placa absorbedora consiste en una serie de tuberías con aletas conectadas en
paralelo y unidas en los extremos por dos cabezales formando un circuito tipo parrilla. Los
tubos aletados se fabrican con materiales como cobre, aluminio o plástico, se les da un
acabado con pintura de color negro para aumentar la absorción. Éstos funcionan calentando
agua a 10ºC por arriba de la temperatura ambiente en general. Su característica principal es
que los rayos del sol calientan directamente la placa absorbedora y cuando se hace circular
el fluido de trabajo al interior de la placa se obtiene agua caliente en la salida del colector.
Este tipo de colector solar es adecuado para calentar agua para piscinas, para proporcionar
agua caliente a las duchas de las instalaciones de balnearios, en cabañas, etc.

Otro tipo de colector solar plano es el encapsulado, también conocido como colector solar
con cubierta, definido así debido a que está integrado por la placa de absorción y una caja
con cubierta. La placa absorbedora es semejante a la de un colector sin cubierta.
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Los materiales de la caja protectora pueden ser de aluminio o lámina galvanizada. La
cubierta puede ser de vidrio o policarbonato, entre otros materiales. El objetivo de colocar
la placa absorbedora dentro de una caja con cubierta es reducir las pérdidas de calor por
convección y radiación de la placa absorbedora hacia el medio ambiente.
En el colector solar plano encapsulado la placa absorbedora recibe la radiación solar que
entra a través de una cubierta transparente. De la radiación solar que llega al colector, la
mayor parte se transmite por la cubierta hacia la placa absorbedora, y en la cubierta sólo se
absorbe una pequeña parte de la energía solar, la cual se pierde al medio ambiente por
convección y radiación. Los colectores solares encapsulados generalmente se utilizan para
calentar fluidos a temperaturas moderadamente elevadas, por debajo de los 100ºC, y sus
aplicaciones principales son para el calentamiento de agua de uso doméstico.
El tercer tipo de colector solar plano es el tipo evacuado o al vacío, que funciona de manera
similar al colector solar plano encapsulado y lo integran la misma cantidad de elementos,
con la diferencia de que en el sistema de tubo evacuado las pérdidas de calor por
convección al medio ambiente se reducen considerablemente al evitarse completamente la
transferencia de calor por convección, debido a que el entorno de la placa está encerrado.
Con este tipo de colectores solares se pueden alcanzar de manera eficiente temperaturas de
120ºC. La desventaja de este tipo de colectores solares radica en el costoso proceso de
vacío para su fabricación. Los colectores solares tipo evacuado tienen aplicaciones en
sistemas de calentamiento de agua para procesos industriales entre otros.
La principal aplicación de los colectores solares planos en nuestro país es el calentamiento
de agua doméstico a temperaturas menores a 80ºC. Los colectores solares planos se
incluyen en sistemas de calentamiento de agua por convección natural o por convección
forzada. Los sistemas por convección natural son conocidos como sistemas termosifónicos.
En la Figura 1.1 se muestra que el sistema termosifónico está formado por un colector solar
y un termotanque interconectados entre sí.
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Fig. 1.1. Colector solar por termosifón

El colector solar y el tanque de almacenamiento o termotanque tienen agua en su interior, y
la fuerza impulsora que mueve al agua contenida en el sistema surge debido a la
disminución de densidad del agua provocada por su calentamiento a lo largo del colector,
provocando un empuje del agua caliente hacia la parte alta del colector solar, y del agua
fría hacia la parte baja del colector solar. El sistema por convección forzada es similar al
sistema por convección natural (colector solar plano, termotanque, medios de interconexión
entre ellos); la diferencia entre ambos sistemas es que el sistema de convección forzada
tiene una bomba hidráulica para hacer circular el agua entre el colector solar y el
termotanque.
En el tanque aislado se almacena el agua calentada por el colector, y se evita que se pierda
calor a lo largo del día y principalmente en horas nocturnas. El tanque de almacenamiento
puede ser de acero inoxidable, cobre, fibra de vidrio o de lámina de acero con algún
recubrimiento al interior, entre otros. El aislamiento del tanque se realiza principalmente de
lana mineral, fibra de vidrio, etc., y se protege con una lámina para evitar que se deteriore
con el medio ambiente.
En países como Austria, Alemania, Israel, Grecia, España, Portugal, Japón y Estados
Unidos de América, entre otros, la rentabilidad económica de los calentadores solares está
probada desde hace décadas. En México, aunque existe mayor incidencia de radiación solar
que en los países mencionados, por cada 100 habitantes sólo se cuenta con 0.33 metros
8
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cuadrados de área de colección, mientras que en Austria esta cifra corresponde a 240
metros cuadrados (Rincón, 2001).
Cada metro cuadrado de colector solar como parte de un sistema puede ahorrar anualmente
una cantidad de energía equivalente aproximadamente a 150 kg de gas LP. Para ampliar el
ejemplo, si se lograra instalar cinco millones de metros cuadrados de colectores solares en
menos de 10 años, el gas LP que no se consumirá en los siguientes 20 años sería de 15
millones de toneladas, lo que evitaría emitir a la atmósfera cerca de 30 millones de
toneladas de CO2. Sin embargo, la mayoría de los hogares mexicanos tiene calentadores
que consumen gas LP y gas natural, cuya flama alcanza los 800ºC para calentar agua
aproximadamente a 40ºC, lo que significa un gran desperdicio desde el punto de vista
energético, económico y ambiental Rincón (2001).
Actualmente en México la caracterización térmica de los diseños de colectores solares
planos ha venido siendo escasa y por consiguiente se ha inhibido la realización de cálculos
para dimensionar los sistemas. Lo anterior ha llevado a permanecer con un mercado de
colectores solares con reducido nivel de competitividad y con poca certidumbre. Por lo que
realizar la caracterización térmica a los colectores solares planos que se producen en
nuestro país puede conducir a que la industria solar Mexicana acceda a tener una mayor
competitividad en el mercado, una mayor certidumbre acerca de los colectores solares que
comercializan y por lo tanto un mayor crecimiento como industria.
Detectado que la industria nacional tiene interés de caracterizar los colectores solares que
produce, en el año 2002 se inició el desarrollo de un anteproyecto de norma que muestra
requerimientos y procedimientos para la evaluación térmica de los colectores solares
planos. La propuesta indica los procedimientos para evaluar el comportamiento térmico de
colectores solares que utilizan agua como fluido de trabajo y que cuentan con encapsulado
para reducir las pérdidas de calor. Este documento fue realizado por la Asociación Nacional
de Energía Solar y se basó en las normas internacionales (ISO 9806-1, ISO 9806-3 y
ANSI/ASHRAE 93-1986).
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1.2 Antecedentes

En trabajos publicados referentes a la caracterización térmica de colectores solares planos
se encontró que se han propuesto diferentes metodologías y requerimientos, tales son los
casos que se presentan a continuación.

1.2.1 Métodos de pruebas de colectores solares planos

Hottel (1976) presentó un método para estimar la radiación solar directa transmitida a
través de atmósferas despejadas. El método toma en cuenta el ángulo cenital θ Z y la altitud
para una atmósfera estándar. También presenta factores de corrección para climas del tipo:
tropical, verano de latitud media, verano subártico e invierno de latitud media. Con este
método la radiación directa transmitida para la atmósfera estándar puede ser determinada
para cualquier ángulo cenital y para una altitud de hasta 2.5 km.
Coronas et al. (1984) desarrollaron un método para obtener una función anual, que permite
aproximar a una función en serie de Fourier a la radiación solar global y la temperatura
ambiente. Los autores concluyeron que el método presenta excelentes resultados para series
anuales de datos diarios de irradiación solar global y de temperatura ambiente media,
máxima y mínima; encontraron una diferencia entre la radiación solar anual medida y la
radiación solar anual calculada del ± 1.4%.

En el año 1986 la sociedad americana de ingenieros en calentamiento, refrigeración y aire
acondicionado publicó la norma internacional ANSI/ASHRAE 93-1986 para determinar el
desempeño térmico de colectores solares. La norma establece los requerimientos, los
procedimientos y la instrumentación necesaria que se deben cumplir para normalizar
colectores solares planos. La norma está dirigida hacia colectores solares concentradores y

10

Introducción

no concentradores, que utilizan agua como fluido de trabajo y para colectores solares que
utilizan aire. Los procedimientos que propone la norma son:

a) Procedimiento para determinar la constante de tiempo en interiores y exteriores,
b) Procedimiento para determinar la eficiencia térmica en interiores o exteriores y
c) Procedimiento para determinar el ángulo de incidencia modificado en interiores o
exteriores.
Yeboah-Amankwah et al. (1990) realizaron un estudio al modelo diferencial de Angstrom
(1924) para predecir la insolación y comparar la exactitud de los resultados obtenidos por
Schulze (1976) y Revfeim (1981). El modelo de Ángstrom no requiere información
detallada acerca de las propiedades de absorción y dispersión de la radiación solar para el
aire o del movimiento del sol. Los autores concluyeron que de acuerdo a la predicción
realizada con el modelo y a las mediciones de la insolación, los resultados son aceptables y
comparables en exactitud con datos reportados en la literatura.
Soler (1990) realizó la comparación estadística de 7 modelos basados en la duración solar
para evaluar la radiación solar global diaria promedio mensual sobre superficies
horizontales de datos de 77 estaciones europeas. El autor concluyó que de los 7 modelos
analizados, el modelo de Dogniaux y Lemoine (1983) y el modelo de Rietveld (1978)
presentan resultados que se aproximan más a los datos medidos.
Moriarty (1991) utilizó datos meteorológicos y de radiación solar para desarrollar un
sistema para estimar la radiación solar global, difusa y directa. El principal objetivo de
Moriarty fue estudiar los efectos de días nublados, los cuales fueron tratados utilizando
técnicas de regresión. El autor concluyó

que el sistema desarrollado para estimar la

radiación solar horaria o instantánea, directa o difusa presenta una buena aproximación
principalmente para la radiación solar global, pero entre la estimación y la medida de la
radiación solar difusa y directa presenta algunas discrepancias.
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El-Nashar (1991), en sus mediciones realizadas de la radiación solar global y difusa
instantáneas, observó que los valores del índice de claridad, fracción difusa, transmitancia
atmosférica y coeficiente de extinción dependen de la masa de aire y del mes del año. La
transmitancia directa fue estimada teóricamente utilizando el modelo atmosférico para dos
capas y correlaciones desarrolladas para el coeficiente de extinción. El autor concluyó que
el modelo presenta resultados satisfactorios al compararlos con datos medidos. También
estimó teóricamente la transmitancia difusa utilizando el modelo de dispersión de Rayleigh
y el modelo del cielo isotrópico. Nashar concluyó que ambos modelos presentan buenas
aproximaciones al compararlos con datos registrados.
Quintana et al. (1993) presentaron un trabajo acerca del diseño, construcción y evaluación
de un sistema para la normalización de colectores solares. El sistema tiene como finalidad
comparar simultáneamente el funcionamiento de dos colectores solares que utilizan un
mismo líquido como fluido de transferencia de calor, evaluando la eficiencia térmica
individualmente para cada colector solar, aplicando la norma ANSI/ASHRAE 93-77. En el
trabajo se evaluó: a) la constante de tiempo, b) la eficiencia térmica y c) la constante del
ángulo modificado de incidencia solar.
Dhar et al. (1994) presentaron un estudio de aproximaciones generalizadas de series de
Fourier para aproximar la energía solar horaria incidente en construcciones comerciales.
Los autores concluyeron que la generalización de las series de Fourier es apropiada para el
modelado.
Simá (1999) presentó un estudio de caracterización de un colector solar plano para calentar
aire. El colector solar se fabricó con ductos construidos con latas de aluminio y recubiertos
superficialmente con pintura negro mate y sus dimensiones fueron de 2.0 m de largo por
1.5 m de ancho. La caracterización térmica se realizó con la metodología de la norma
ANSI/ASHRAE 93/1986. Las pruebas se realizaron cumpliendo los requerimientos
mediante un banco de pruebas con montura fija.
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Las pruebas desarrolladas fueron: a) constante de tiempo, b) eficiencia térmica y c)
constante del ángulo modificado de incidencia solar. Los resultados que reporta son el
valor de la constante de tiempo del colector solar, la curva de la eficiencia térmica como
función de la temperatura del aire de entrada del colector solar, la temperatura ambiente y
la radiación solar incidente. En su trabajo también reporta la curva de eficiencia térmica y
la curva del ángulo modificado de incidencia solar en el colector.
Quiñones et al. (2002)

presentaron datos de la radiación solar global y temperatura

ambiente medidos en Temixco, Morelos. Los datos son presentados en promedios
mensuales de la radiación solar global diaria promedio. Los autores compararon las curvas
con las obtenidas por Liu y Jordan (1960), y encontraron diferencias muy notables con
respecto a la distribución de frecuencias de índices de claridad. Los autores concluyeron
que las curvas obtenidas por Liu y Jordan han sido cuestionadas para climas tropicales.
Ávila et al. (2002), con base en datos horarios medidos de la temperatura ambiente de la
ciudad de Guanajuato y utilizando series de Fourier, obtuvieron los coeficientes de las
series para modelar la temperatura ambiente de esa ciudad a lo largo del año. Los autores
concluyeron que es necesario el ajuste de los datos experimentales para calcular los
coeficientes de las series con el fin de obtener resultados aproximados de la temperatura
ambiente.
Arce (2002) presentó el diseño, construcción y caracterización de un colector solar de aire
para abastecer un sistema de secado. Reporta que después de haber rediseñado y construido
un nuevo colector solar tomando como base el utilizado por Simá (1999), realizó la
caracterización térmica aplicando la norma ANSI/ASHRAE 93-1986. Las pruebas
desarrolladas fueron: a) constante de tiempo, b) eficiencia térmica, c) constante del ángulo
modificado de incidencia solar. Los resultados evidencian una eficiencia del colector solar
que es mayor que la reportada por Simá (1999).
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Álvarez et al. (2002) evaluaron el desempeño térmico de un colector solar para aire que
tiene una placa construida con latas de aluminio reciclado. La evaluación térmica se realizó
aplicando los procedimientos de pruebas que se enuncian en la norma ANSI/ASHRAE 931986. Las pruebas a las que se sometió el colector solar son: a) prueba para determinar la
constante de tiempo en exteriores, b) prueba para determinar la eficiencia térmica en
exteriores y c) prueba para determinar el ángulo de incidencia solar modificado en
exteriores. Los resultados son: la curva de la constante de tiempo del colector solar en
función de la temperatura de entrada del aire al colector, de la temperatura ambiente y de la
radiación solar global, también se reporta la curva del ángulo de incidencia

solar

modificado. Los autores también presentan un comparativo de los resultados de las curvas
de caracterización térmica aplicada al colector solar.

1.2.2 Materiales para la construcción de colectores solares planos

En esta sección se describen las propiedades de los materiales para la construcción de
colectores.
Los materiales que generalmente tienen coeficientes de conductividad arriba de los 200
W m k son utilizados como placa de captación de la energía solar en los colectores.

Olivares et al. (2004) reportan que se pueden utilizar materiales con valores de
conductividad inferiores, pero que esto rebajaría el rendimiento del colector solar. Por otro
lado los materiales empleados como aislantes para evitar que el colector pierda calor
generalmente tienen coeficientes de conductividad del orden de 1 W m k el aire es un
excelente aislante, por esta razón la gran mayoría de los materiales utilizados como
aislantes son porosos, manteniendo el aire atrapado en su interior. El aire encerrado en los
poros permanece estático en los materiales con poros cerrados (como el poliuretano y
poliestireno expandido) o con muy poca movilidad en aislantes con poros abiertos (por
ejemplo: lana mineral y lana de vidrio). Por esta razón, el coeficiente de conductividad
térmica es generalmente de menor valor a medida que se reduce su densidad.
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Winter (1990), menciona que Tabor fue pionero en desarrollar recubrimientos selectivos
utilizando el tratamiento químico que lleva su nombre. Más tarde, Hottel, Unger,
Kokoropoulos, Salam y Daniels desarrollaron recubrimientos selectivos mediante la
oxidación del cobre y el cobalto y Edwards, entre otros, realizó estudios de las propiedades
ópticas de los materiales cuando incide radiación solar en ellos.
Barrera et al. (1992) presentaron un estudio de la importancia de las superficies selectivas
en la captación de la radiación solar y los métodos para su obtención. La aplicación de las
superficies selectivas está limitada por dos aspectos: el costo y sus propiedades, por lo que
se continúa con el estudio de nuevos métodos para mejorar las características de las
superficies y al mismo tiempo reducir costos de fabricación. De la gran variedad de
métodos utilizados para la obtención de las superficies selectivas se encuentran los
siguientes: electrodeposición, deposición al vacio, deposición al vapor químico, conversión
química y oxidación térmica, entre otros. Los autores graficaron la eficiencia del colector
como función de la temperatura del colector con materiales de absortancia en el intervalo
de 0.8 y 0.98, y emitancias en el intervalo de 0.005 y 0.9. Para temperaturas de 40ºC en el
colector y una absortancia de 0.98, la ganancia en la eficiencia es de sólo 8% cuando la
emitancia disminuye de 0.9 a 0.005; comparada con la ganancia de 14%, cuando la
absortancia se incrementa de 0.8 a 0.98 a una emitancia de 0.9. Los autores concluyeron
que la eficiencia del captador aumenta si la absorción aumenta o si la emitancia disminuye;
en su estudio también comentan que los fabricantes mexicanos construyen calentadores
solares y esporádicamente utilizan algún recubrimiento que mejore la eficiencia del
colector, por lo que reducen su posibilidad de expansión ante la introducción de tecnología
extranjera con colectores más eficientes. Por último, las superficies selectivas de mayor
comercialización son las recubiertas con cromo negro que presentan excelentes propiedades
ópticas de absortancia de 0.95 y emitancia de 0.15 y pueden ser obtenidas a bajos costes.
Fasulo et al. (2001)

presentaron la evaluación de la transmitancia del policarbonato

alveolar en función del ángulo de incidencia de la radiación solar y la compararon con la
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del vidrio. Los autores midieron la transmitancia de la radiación solar global y difusa,
concluyendo que el policarbonato alveolar tiene para cualquier inclinación menor
transmitancia de la radiación solar global que el vidrio, y con respecto a la transmitancia de
la radiación solar difusa el policarbonato alveolar y el vidrio no presentaron diferencias.

1.2.3 Evaluación térmica de los calentadores solares

Actualmente la utilización de modelos para la evaluación térmica es una herramienta muy
empleada para predecir el comportamiento de sistemas reales. La ventaja de utilizar estos
modelos, es la rapidez con la que se puede conocer el comportamiento de un sistema,
además de reducir el costo comparado con los datos obtenidos en las pruebas con sistemas
experimentales. Otra ventaja es la facilidad para cambiar los parámetros de diseño y
dimensionamiento.
Olivares et al. (2004), presentan un software para determinar en forma experimental y
teórica de temperaturas para un colector solar plano y su implementación matemática en
una herramienta computacional para la optimización del diseño y concluyen que se pueden
utilizar materiales de baja conductividad térmica como absorbedores.

Close (1962) desarrolló un modelo matemático unidimensional de un colector solar que
funcionaba a convección natural para obtener la temperatura promedio en un tanque de
almacenamiento, considerando un día despejado y sin extracciones de agua. El modelo
matemático lo formuló haciendo un balance de energía en el sistema y lo resolvió
analíticamente para obtener el flujo másico. La temperatura promedio en el tanque de
almacenamiento la obtuvo sustituyendo el flujo másico en la ecuación de balance. La
radiación solar y la temperatura ambiente las aproximó con funciones senoidales.
Ong (1974) presentó una modificación al modelo teórico unidimensional del
funcionamiento de un sistema de calentamiento de agua bajo condiciones de flujo
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termosifónico propuesto por Close (1962) y Gupta et al. (1968), fue resuelto utilizando
diferencias finitas. El modelo propuesto supone que las temperaturas medias en la unidad
absorbente, en el tanque de almacenamiento y en las conexiones en la tubería es uniforme.
Las pruebas experimentales fueron realizadas en un calentador, el cual incorpora el diseño
de un colector solar de placa plana. Estos experimentos se realizaron a temperaturas
ambientes entre 21.1ºC y 32.2ºC, con una radiación solar de aproximadamente 410.2 KWh/m2 sobre una superficie horizontal. Con base en los resultados obtenidos, el autor

concluyó que la distribución de temperaturas en el tanque no es lineal. También, el autor
encontró que la temperatura media de la placa, la temperatura del volumen de agua en el
tanque de almacenamiento y la temperatura en los tubos del colector no son iguales. El
autor concluyó que los resultados obtenidos entre el modelo teórico y el experimento
muestran concordancia principalmente durante períodos de insolación.

Ong (1976) presentó una modificación del modelo unidimensional descrito anteriormente
donde se consideró que todo el sistema presentó temperaturas promedio uniformes. Ong
modificó el modelo al analizar los datos experimentales y observar que la sección
absorbente presenta una temperatura media uniforme lineal. Lo mismo se obtuvo con el
agua contenida en el tanque de almacenamiento. El autor concluyó que con estas
modificaciones el modelo presenta una mejor aproximación que el modelo propuesto en
1974, y que permite que la temperatura media en varios componentes del sistema pueda ser
calculada.
Smith et al. (1976) presentaron un método para conocer experimentalmente los tres factores
que determinan la eficiencia del colector en la ecuación de Hottel-Whillier-Bliss, estos tres
factores son: factor de remoción del calor del colector, el producto efectivo transmitanciaabsortancia y el coeficiente global de pérdidas de calor. El colector que construyeron está
compuesto de tubos unidos a una placa absorbente de aluminio, la cubierta está formada
por dos vidrios de alta resistencia con un espesor de 3.17 mm, el aislante es de bajo
coeficiente de conductividad térmica y está contenido en una caja de aluminio, y el fluido
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utilizado es una mezcla de agua con etilenglicol. Los autores realizaron mediciones de la
radiación solar, velocidad del viento, temperatura ambiente y temperatura del fluido a la
entrada y salida del colector. La medición de los factores de diseño se llevaron a cabo de la
siguiente manera: el producto transmitancia-absortancia se determinó como una función del
ángulo de incidencia usando piranómetros. El producto factor de remoción-transmitanciaabsortancia fue determinado considerando que las pérdidas de calor son cero. El producto
factor de remoción-coeficiente de pérdidas globales se determinó considerando la radiación
solar igual a cero. De las comparaciones de los datos experimentales con los teóricos, los
autores obtuvieron los siguientes resultados: el valor del producto transmitancia-absortancia
teórico de 0.729 y el experimental de 0.704, el factor de remoción teórico de 0.882 y el
experimental de 0.886 y el coeficiente de pérdidas globales teórico de 3.7 y el experimental
de 3.6. Los autores concluyeron que los resultados fueron satisfactorios.
Shitzer et al. (1979) realizaron pruebas en un sistema experimental de calentamiento de
agua con flujo termosifónico. El sistema consistió en dos colectores de placa plana pintados
de negro en paralelo y un tanque de 140 litros. La superficie total del área del colector fue
de 3 m2 con inclinación de 35º con respecto a la horizontal. Durante el experimento, la
radiación solar, la temperatura ambiente y el flujo másico fueron medidos y registrados
cada 10 minutos. Los autores observaron que la distribución de temperaturas a lo largo del
colector y en el tanque de almacenamiento es aproximadamente lineal excepto para horas
posteriores al atardecer. También encontraron que el flujo másico del sistema presenta el
mismo patrón de variación que la radiación solar; el flujo másico se incrementa durante las
mañanas y tiene un máximo de 950 cm3/min, comienza su declive en el atardecer.
Kleinbach et al. (1993) presentaron el estudio de dos modelos para conocer la distribución
de temperatura en tanques de almacenamiento térmico para sistemas de calentamiento de
agua de uso doméstico con energía solar. En la aproximación multinodo, el tanque se
dividió en N nodos, con un balance de energía en cada uno. Esta aproximación consiste en
colocar N ecuaciones diferenciales que pueden resolverse para conocer las temperaturas de
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los nodos como función del tiempo. En la aproximación del flujo tapón, los segmentos de
líquido de diferentes temperaturas y tamaños se suponen que se mueven a través del tanque.
El tamaño de los segmentos de fluidos es determinado principalmente por el paso de tiempo
de la simulación y el flujo másico. Sin embargo, cuando el fluido proveniente del colector
es más frío, que el contenido en la parte de superior del tanque, ocurre un flujo inverso. Un
modelo que describe al flujo inverso fue incorporado a los modelos multinodo y flujo
tapón en el programa TRNSYS. Los autores concluyeron que el modelo multinodo requiere
de pocos nodos, mientras que el modelo de flujo tapón es un método más eficiente.
Kalogirou et al. (2000) validaron un modelo realizado en TRNSYS utilizando un sistema de
calentamiento de agua termosifónico experimental. El sistema experimental consistió en
dos colectores de placa plana conectados en paralelo con un área de apertura total de 2.7 m2
y un tanque de almacenamiento con capacidad de 150 litros. Durante el desarrollo de las
pruebas, las condiciones ambientales fueron medidas y registradas cada 10 minutos e
integradas para cada hora. Las temperaturas del agua en el tanque de almacenamiento
fueron medidas y registradas al comienzo y al final del día y fueron utilizadas para la
validación del modelo. La simulación en TRNSYS considera un sistema compuesto por un
colector de placa plana, un tanque de almacenamiento estratificado y una válvula check
( type 45) y la estratificación en el tanque se obtiene utilizando el componente algebraico
type 38 del programa TRNSYS. El sistema se dividió en un número de nodos y se le aplicó
la ecuación de Bernoulli para flujo incompresible en cada nodo, el flujo másico se obtuvo
mediante el acoplamiento y solución de las ecuaciones. Con base en los resultados
experimentales y teóricos obtenidos, los autores concluyeron que el porcentaje de error fue
de 4.68%, lo que se consideró satisfactorio.

1.2.4 Programas para realizar simulación de calentadores solares

La simulación con programas comerciales se ha incrementado en los últimos años en países
de la Unión Europea y los Estados Unidos; algunos de estos programas se describen a
continuación:
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F-chart es un programa para el análisis y diseño de sistemas de calentamiento con energía
solar pasivos y activos, el funcionamiento del colector se describe en términos de FR(ra) y
FR(UL), toma como referencia el modelo de Duffie y Beckman (1991). La radiación solar
promedio mensual que incide sobre una superficie inclinada se calcula para sistemas, a
partir de datos de la radiación solar horizontal, con valores horarios promedios y utilizando
el modelo de cielo isotrópico de Duffie and Beckman (1991). La fracción difusa mensual se
estima usando la correlación desarrollada por Erbs et al. (1982). El programa esta diseñado
para el sector empresarial.
Koo (1999) realizó un estudio analítico y numérico para desarrollar un código que diseña
colectores solares de placa plana (CoDePro) en el programa EES (Engineering Equation
Solver). Koo comparó los resultados teóricos con los experimentales y concluyó que el
programa puede ser utilizado para predecir el funcionamiento térmico de los colectores.
EES es un programa desarrollado para resolver ecuaciones algebraicas, diferenciales y
complejas. En su arquitectura cuenta con funciones matemáticas, propiedades termofísicas
y propiedades de transporte que se encuentran en librerías y pueden utilizarse para construir
funciones para resolver problemas termodinámicos en ingeniería, mecánica de fluidos y
transferencia de calor.
TRNSYS versión 15 (Transient System Simulation Program) es un programa que resuelve
sistemas termoeléctricos representados por ecuaciones algebraicas y diferenciales y se
diseñó especialmente para simulaciones transitorias. TRNSYS versión 15 incorpora una
librería con los sistemas termo energéticos más comunes y adopta una estructura modular,
donde cada componente de un sistema es descrito por una subrutina, llamada type.
Cada subrutina contiene uno o varios modelos de un componente del sistema. Cada
componente necesita dos tipos de información: los parámetros del componente y las
variables de entrada, que pueden ser variables de salida para otro componente. Los
componentes de un sistema deben ser interconectados y se deben definir las conexiones
entre variables de salida de un componente y variables de entrada a otro componente. Para
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crear una simulación se debe generar un fichero de entrada, que consiste en una descripción
de los componentes que constituyen el sistema y sus interconexiones.
Los programas de cómputo de los trabajos previos han venido siendo una herramienta de
diseño y dimensionamiento de calentadores solares en muchos países. Las bases de datos
de las condiciones ambientales y de materiales de construcción con las que cuentan estos
programas de cómputo son tomados principalmente del país de origen del programa. Las
condiciones ambientales de la República Mexicana son diferentes a las encontradas en otros
países por lo que al utilizar estos programas de cómputo es necesaria la introducción de las
bases de datos. Por otra parte, las bases de datos de los materiales con que cuentan estos
programas de cómputo presentan las características que manejan los fabricantes de
empresas extranjeras y son difíciles de encontrar en nuestro mercado nacional. Con base en
los puntos mencionados, en el presente

trabajo se realiza un programa de cómputo

abarcando estas dos situaciones, por una parte utilizando la base de datos de las condiciones
ambientales de una región específica de la República Mexicana, pero con la posibilidad de
introducir bases de datos de otras regiones y el empleo de bases de datos de los materiales
disponibles en nuestro mercado.
En el año 2002 la Asociación Nacional de Energía Solar publicó la síntesis de un
Anteproyecto de Normalización de colectores solares planos con cubierta y sin cubierta,
pruebas mecánicas y pruebas térmicas (ANM-ANES 2002) para evaluar el comportamiento
térmico de colectores solares planos, que utilizan agua como fluido de trabajo, tomando
como base principalmente las normas internacionales ISO 9806-1 e ISO 9806-3 referentes a
métodos de pruebas para colectores solares y la norma intenacional ANSI/ASHRAE 931986 referente a métodos de pruebas para determinar el desempeño térmico de colectores
solares. Los tipos de colectores solares que pueden ser evaluados con ANM-ANES 2002
son con o sin encapsulado y que trabajan con bajas temperaturas (45ºC) y medianas
temperaturas (80ºC). Los procedimientos de pruebas propuestos, pueden realizarse en
exteriores bajo condiciones climatológicas del lugar o en interiores utilizando un simulador
de radiación solar. La evaluación térmica de colectores solares consiste en aplicar los tres
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procedimientos de prueba que también especifica la norma ANSI/ASHRAE 93-1986, que
son:
a) Procedimiento para determinar la constante de tiempo en exteriores o interiores,
b) Procedimiento para determinar la eficiencia térmica en exteriores o interiores y
c) Procedimiento para determinar el ángulo de incidencia modificado en exteriores o
interiores.
En el año 2002 el grupo de trabajo de Florida Solar Energy Center (FSEC, 2002) publicó
el documento FSEC-CP-5-80 referente a métodos de pruebas y normas mínimas para la
certificación de colectores solares. Los colectores solares que toman en cuenta son
colectores solares encapsulados y colectores solares no encapsulados que se destinan para
calentamiento de albercas, calentamiento de espacios y calentamiento de agua. El fluido de
trabajo es agua o aire, dependiendo del tipo de colector solar. Los métodos de prueba que
propone FSEC-CP-5-80 para la obtención del desempeño térmico de los colectores solares
son referidos a los propuestos por ANSI/ASHRAE 93-1986. Adicionalmente FSEC-CP-580 indica pruebas mecánicas aplicables a colectores solares. Los procedimientos que
presentan para la evaluación térmica coinciden con los especificados en la norma
ANSI/ASHRAE 93-1986 que son:
a) Procedimiento para determinar la constante de tiempo en exteriores o interiores,
b) Procedimiento para determinar la eficiencia térmica en exteriores o interiores y
c) Procedimiento para determinar el ángulo de incidencia modificado en exteriores o
interiores.
Las pruebas mecánicas propuestas por FSEC-CP-5-80 son:
a) Revisión e inspección del colector solar,
b) Pruebas de presión,
c) Pruebas de exposición y
d) Pruebas de choque térmico
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En el año 2005 la Sociedad de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX) publicó en
el Diario Oficial de la Federación el aviso de consulta pública del proyecto de norma
PROY-NMX-001-NORMEX-2005 para evaluar el rendimiento térmico y las características
de funcionalidad de los colectores solares que utilizan agua como fluido de trabajo y que se
comercializaban en los Estados Unidos Mexicanos. Este proyecto de norma fue elaborado
por el Subcomité de Calentadores Solares, del Comité Técnico de Normalización Nacional
para Energía Solar NESO-13, tomando como base principalmente la norma internacional
ISO 9806-1, la norma FSEC-CP-5-80, y la norma internacional ANSI/ASHRAE 93-1986
referente a métodos de pruebas para determinar el desempeño térmico y funcionalidad de
colectores solares. Los tipos de colectores que pueden ser evaluados son: 1) colector solar
metálico con cubierta, 2) colector solar metálico descubierto, 3) colector solar de plástico
cubierto, 4) colector solar de plástico descubierto y 5) cualquier colector solar que presente
cualquier innovación tecnológica propuesta. Los procedimientos de prueba que se
presentan en esta norma son para evaluar la funcionalidad y el comportamiento térmico de
colectores solares y pueden realizarse en exteriores bajo condiciones climatológicas del
lugar.
La evaluación de funcionalidad de colectores solares consiste en aplicar 8 procedimientos
de prueba en exteriores bajo las condiciones climatológicas del lugar. Las pruebas de
funcionalidad son:
a) Inspección a la recepción del colector solar,
b) Presión estática previa a la prueba de exposición de 30 días,
c) Exposición de 30 días
d) Exposición a la radiación solar
e) Choque térmico con rocío de agua fría,
f) Choque térmico con circulación de agua fría,
g) Presión estática posterior a la prueba de exposición de 30 días y
h) Desarmado e inspección final de los componentes del colector solar.
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La evaluación térmica de los colectores solares consiste en aplicar los tres procedimientos
de prueba en exteriores bajo condiciones climatológicas del lugar o en interiores utilizando
un simulador de radiación solar. Las pruebas térmicas son:
a) Procedimiento para determinar la constante de tiempo,
b) Procedimiento para determinar la eficiencia térmica y
c) Procedimiento para determinar el factor modificador por efectos del ángulo de
incidencia de la radiación solar directa sobre el colector solar.
El ANM-ANES 2002, la norma internacional ANSI/ASHRAE 93-1986, FSEC-GP-80 y el
PROY-NMX-001-NORMEX-2005 coinciden en los tres tipos de pruebas para la
evaluación térmica de colectores solares al exterior, sólo existen diferencias notorias de
ANM-ANES-2002 con respecto a la norma ANSI/ASHRAE 93-1986 y la norma PROYNMX-001-NORMEX-2005 en tolerancias de medición, requerimiento de incidencia de
energía solar al momento de las pruebas, intervalo de velocidad de viento y tolerancia de
medición de la temperatura diferencial.
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Capítulo 2
Justificación

Una de las metas de este trabajo es hacer una contribución a satisfacer las necesidades que
tiene México. Pretende aportar conocimiento aplicable para ayudar a satisfacer una
necesidad que ya resulta grave: el crecimiento sustentable del país y el mejoramiento del
nivel de vida de su población.
El punto de partida es la fe en la propia capacidad para desarrollar ciencia aplicada,
enfocada principalmente a la atención de problemas nacionales. Dejar de únicamente
importar bienes e intentar también hacer las cosas por nuestra cuenta tiene diversos
beneficios sinérgicos, como el que resulta del aprendizaje logrado durante los procesos de
una investigación o de un avance tecnológico, en otras palabras, con el desarrollo de
tecnología propia, al mismo tiempo que resolvemos una cuestión práctica, también
generamos un mecanismo de enseñanza en el que se estimula la creatividad y se amplía
nuestro criterio para contribuir a soluciones. Así mismo, al abordar nuestros problemas
concretos dentro de un marco de investigación nacional, aseguramos que nuestras
respuestas serán óptimas y específicas, en el contexto de nuestra situación, un punto de
importancia pues sobran ejemplos donde las ideas copiadas del extranjero no sólo resultan
ineficaces en nuestro entorno local, sino incluso contraproducentes.
Los recursos naturales aportan todo lo que el hombre necesita; la energía solar forma parte
de ellos y es prácticamente inagotable; además, México es un país con grandes
posibilidades para su explotación. Nuestro trabajo de investigación hace que esa riqueza
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potencial se transforme en capital real; de ahí que el conocimiento y el avance de las
diferentes tecnologías relacionadas con la solar, permita que se utilice este recurso con
mayor intensidad y eficiencia en todas sus aplicaciones.
Uno de los principales usos finales de la energía es el calentamiento de fluidos,
principalmente aire y agua. En el sector residencial se aplica, fundamentalmente, para
calentar el agua para la higiene personal y el lavado de ropa y/o utensilios relacionados con
la preparación y consumo de alimentos. En el sector de los servicios las necesidades son
similares, pero en volúmenes significativamente mayores por instalación, además del
calentamiento de agua utilizada en entretenimiento, como en el caso de las albercas. En
actividades industriales el agua y el aire calientes se emplea en la producción, tratamiento
y/o manejo de bebidas y alimentos, entre otros usos. Finalmente, en el sector agroindustrial
se aplican, para fines de higiene y confort, en los procesos de crianza y engorda de aves y
animales.En este sentido, el calentamiento de agua es un proceso relativamente simple que
se obtiene, predominantemente, con la quema de combustibles fósiles, en el sector
residencial, y con gas LP, gas natural y leña, en zonas rurales o periurbanas, mientras que
en los sectores productivos, se logra con gas LP, gas natural, combustóleo y/o diesel.
El calentamiento solar de agua es un proceso que puede ser más económico que los
procedimientos que utilizan combustibles fósiles, además de que sus impactos al medio
ambiente son prácticamente nulos. En otras partes del mundo el calentamiento solar es una
alternativa aplicada con gran amplitud.
Atendiendo a lo anterior se propone un calentador solar de agua para uso residencial
operando por efecto termosifónico, construido a partir de materiales fáciles de conseguir,
económicos y durables. El absorbedor de dicho equipo está elaborado con lámina de acero
galvanizada, de forma acanalada, pintada en color negro mate; de este sencillo pero a la
vez novedoso sistema no se tienen reportes en la literatura de que exista. En la Universidad
Tecnológica de San Juan del Río se cuenta con la infraestructura necesaria para la
fabricación de este equipo. Existen en la ciudad de San Juan del Río, Qro., fabricantes de
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calentadores solares planos que estarían interesados en producir en serie este equipo y
poder colocarlo a precios accesibles entre la población para que eviten al máximo la quema
de gas natural o LP para calentar el agua para uso residencial.
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Capítulo 3
Objetivos

Objetivo general

Construcción y evaluación del desempeño

de un calentador solar de agua para uso

residencial a partir de lámina de acero galvanizado del tipo acanalada, para proporcionar
agua caliente a una familia de 4 a 5 integrantes durante todas las épocas del año.

Objetivos específicos
1. Evaluación del recurso solar en San Juan del Río.
2. Evaluación del funcionamiento del calentador solar a lo largo de un año.
3. Construcción de aletas planas para aumentar el área de captación del calentador
solar.
4. Construcción de aletas curvas para aumentar la concentración en el calentador solar.
5. Inspección del calentador solar mediante la técnica de fotografía en el intervalo
infrarrojo.
6. Seguimiento de temperaturas del agua al interior del termotanque.
7. Exanimación de la superficie interior del termotanque después de 1 año de
operación.
8. Análisis de la calidad del agua al interior del termotanque.
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Capítulo 4
Métodos y materiales
Los equipos fueron construidos mediante la siguiente metodología.

Absorbedor

1. Tablero zintro 3’ x10’ caja chica, se corta a una longitud de 1.50 m.
2. La lámina de acero galvanizado plana de 3’ x 6’ en calibre 20, se corta a una
longitud de 1.50 m.
3. El tablero zintro 3’x10’ de 1.50 m de largo se coloca sobre la lámina plana.
4. Utilizando soldadura infra 6013 de 1/8”, se puntean los extremos de ambas láminas.
5. Se cortan dos tubos de acero galvanizado de 1” a los cuales se les hacen ranuras
longitudinales de 10 mm de ancho en cada tubo.
6. El absorbedor se insertan en la ranura de cada tubo y se van punteando.
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Caja del calentador solar

1. Se cortan ocho tramos de perfil pintado C-150 Cal. 18, cuatro a una longitud de
1.60 m y cuatro a una longitud de 1.00 m.
2. Se cortan cuatro tramos de perfil pintado C-150 Cal. 18 a una longitud de 0.18 m.
3. Con los 12 tramos se forma una estructura quedando de 1,60 m de largo por 1.00 m
de ancho y 0.20 m de alto; utilizando soldadura infra 6013 1/8”, se soldan los
tramos respectivos.
4. Se cortan ocho tramos de lámina de acero galvanizado de 3’x6’ en Cal. 22, cuatro
tramos de 1.60 m de largo por 0.20 m de alto y cuatro tramos de 1.00 m x 0.20 m de
alto.
5. La estructura se forra por fuera y por dentro con los tramos mencionados, y se
rellena con unicel de 2 centímetros de espesor, se utiliza remache pop % AS-44 para
fijar la lámina a la estructura, La parte inferior de la caja se cubre con una lamina
de acero galvanizado de 3’x6’ la cual es remachada con pop % AS-44.
6. Se coloca silicón en las uniones de de las laminas para sellar y evitar fugas de aire.
7. Una vez terminada la caja se cortan tramos de solera de aluminio de 1” y se cortan
12 tramos para colocarlos sobre las la estructura para cubrir las laminas, se realizan
barrenos de 1/8”, utilizando pijas se sujetan a la estructura.
8. El fondo de la caja se cubre con paneles de unicel hasta formar 0.05 m de alto.
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Tapa de vidrio

1. Se coloca un vidrio plano tipo ventana de 4 mm de espesor, de 1.60 m de largo por
1.00 m de ancho en una sola pieza, dentro de un marco de aluminio, se remacha y
se le coloca un plástico para evitar que el agua penetre al interior de la caja.
2. Se realizan barrenos al marco de aluminio y a la caja, se colocan bisagras y pijas
3. Quedando instalada como si fuera una puerta abatible sobre el colector solar.

Termotanque

1. Utilizando lamina galvanizada en calibre 18 se cortan 2 círculos de 0.52 m de
diámetros, se corta un tramo de lámina de 1.70 m por 0.70 m de ancho y se forma
un cilindro.
2. Se realizan cuatro barrenos en el cilindro para soldar niples galvanizados de ½” de
0.20 m de longitud.
3. Se utiliza solera de 1/2” pulgada para formar una estructura que soportará a la otra
lámina que dará forma al cilindro exterior.
4. Ahora se cortan dos círculos de 0.72 m de diámetro y un tramo de lámina de acero
galvanizado de 2.36 m de largo por 0.92 m de ancho y se forma el cilindro exterior.
5. Se rellena el espacio entre los cilindros con espuma de poliuretano.
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Base para el termotanque

1. Se cortan tramos de perfil tubular rectangular (PTR) y se realiza la base, se pinta
con pintura color negro mate.

Maquinaria

1. Guillotina de pedal modelo 19898
2. Planta de soldar por arco eléctrico
3. Segueta mecánica
4. Taladro
5. Esmeriladora
6. Cortador de vidrio
7. Remachadora

Software

Db-Lab® es un software que permite graficar los valores adquiridos con el recolector de
datos DB-25.
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Equipo de medición

1. Pirheliómetro Eppley Back & White, modelo 8-48T, el cual tiene una capacidad de
medición en un espectro de 285 – 2800 nanómetros, montado sobre un seguidor
solar ST-1 ambos de Laboratorios Eppley U.S.A.
2. Recolector de datos DB-525®, equipado con puerto de comunicación RS-232, ritmo
de muestreo programable, la información se procesó utilizando el software DB-Lab.
3. Estación meteorológica Davis Vantage Pro2 Plus
4. Cámara infrarroja Thermacam PM695 by Flir Systems
5. Microscopio Olympus PME111B/312B
6. Sensores de temperatura de 10ºC a 110ºC
7. Termómetro infrarrojo IIIA marca Cole Parmer modelo 08406
8. Flujómetro marca Blue-White con rango de medición de 0,4 a 4 litros por minuto
9. Termómetro bimetálico modelo 211283 marca FINESA.
10. Computadora Laptop HP Pavilion dv1315LA
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Capítulo 5
Radiación global, directa, difusa y evaluación de
condiciones ambientales

Este capítulo presenta los modelos para la evaluación de la radiación solar que incide en el
colector solar de placa plana, la temperatura ambiente a la que está expuesta registrada con
la estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus, proporcionada por la Comisión Estatal
de Agua del Estado (CEA) de Querétaro y se compara con las obtenidas por Almanza
(2003) y por la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
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5.1 Resumen

Se presentan los valores de radiación global, directa y difusa, en superficies horizontales e
inclinadas, así como la radiación directa normal, para cada mes del año, en la república
mexicana. Estrada-Cajigal Ramírez y Almanza (2005) utilizan el modelo de Reddy, que
hace uso de datos meteorológicos.
Siendo ésta la primera vez que se obtienen, para la República Mexicana, las radiaciones
directas normales, directas horizontales y difusas horizontales, así como las radiaciones
correspondientes a un plano inclinado con un ángulo igual a la latitud de la localidad, en
valores diarios promedio mensual, utilizando un programa comercial elaborado por la
empresa Solartronic S.A. de C.V., denominado RADII®.
La creciente necesidad de datos horarios de radiación solar para diferentes regiones de
México, la falta de disponibilidad de datos medidos que cubran regiones y periodos
climatológicos lo suficientemente grandes, y el avanzado nivel de desarrollo que se ha
logrado con los procedimientos para estimar la radiación solar con resultados muy
alentadores, hizo deseable profundizar el estudio de diversas metodologías para calcular la
irradiación solar horaria para México. En este capítulo se muestra el resultado de la
primera etapa del trabajo realizado en colaboración con la Comisión Estatal de Aguas
(CEA) del Estado de Querétaro, durante un período de un año en 2006 y 2007; seguramente
pasará a formar parte de una serie de documentos que irán apareciendo en la medida en que
se vayan obteniendo nuevos resultados de esta investigación que se propone caracterizar la
radiación solar en Querétaro, mediante el uso de estaciones meteorológicas instaladas en
diferentes puntos del estado.
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5.2 Introducción

Las tecnologías desarrolladas para convertir la energía solar en energía utilizable por el
hombre dependen sustancialmente de la disponibilidad de la radiación solar que varía de
manera importante en diferentes climas y regiones. Para seleccionar y diseñar la tecnología
más apropiada para una región en particular, es necesario básicamente el caracterizar los
diversos aspectos de la radiación solar en esa región. Datos confiables de radiación directa
normal y radiación global son necesarios para el dimensionamiento de una variedad de
sistemas de energía solar, así como para el estudio comparativo de los sitios de ubicación
de los sistemas.
Estos datos de radiación solar deberán estar disponibles junto con otros parámetros
meteorológicos, como temperatura ambiente, punto de rocío, dirección del viento, humedad
relativa, y velocidad del viento, los cuales también pueden afectar el comportamiento de
algunos tipos de sistemas de energía solar.
Los estudios económicos de estas tecnologías dependen del equipo, los costos de operación,
el porcentaje de radiación solar que puede convertirse en el tipo de energía por utilizar, y de
la disponibilidad de la radiancia solar. Los usuarios de dichas tecnologías requieren de
datos de radiación solar de alta calidad. Si la radiación solar disponible en cierta localidad
es menor que la estimada, el desempeño será deficiente y las metas económicas no se
alcanzarán. Por otro lado, si la radiación solar disponible en la localidad es mayor que la
estimada, el sistema solar instalado habrá sido sobredimensionado, es decir causo gastos
por encima de lo requerido.
A pesar de que en México se ha logrado despertar un gran interés por el aprovechamiento
de la energía solar, lo que ha permitido desarrollar algunos proyectos de importancia
mundial, por muy diversas razones no se han logrado consolidar los varios esfuerzos
realizados en instituciones y centros de investigación nacionales para proporcionar, de
manera rutinaria y sistemática, los requerimientos de información solarimétrica de calidad
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para un adecuado diseño de los sistemas de conversión. Esto ha traído como consecuencia
que los diferentes usuarios generen sus propios datos de radiación solar para satisfacer sus
necesidades de información, aunque por desgracia los resultados no siempre son de la
calidad que se desearía.
Hay un número elevado de estudios en los que se ha estimado la radiación solar diaria
promedio mensual con base en horas de insolación (Almanza y López, 1975; Almanza y
López, 1978; Estrada-Cajigal, 1991; Estrada-Cajigal, 1992; Almanza et al., 1992). En
todos ellos se manejan datos depurados desde la publicación de 1975. La depuración
consistió en analizar primero la información cuidadosamente y eliminar la que resultaba
inconsistente año con año, de manera que no todos los lugares con horas de insolación
fueron incluidos en los mapas. Además, cuando hubo duda, se accedió al Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), donde se revisaron las tiras utilizadas por un heliógrafo de
Campbell-Stokes que proporciona las horas de insolación. Con las tiras existentes de dicho
registrador, una vez que se aprendió a interpretarlas, se verificó que fueran correctas
tomando muestras al azar. Recientemente, Silva (2002) realizó un estudio para su tesis de
doctorado con este tipo de tiras, en España, con las que pudo obtener, además de la
irradiancia global, la irradiancia directa normal mediante un escaneo automatizado en
computadora con una metodología descrita en dicha tesis. Estos estudios permitieron dar
más confiabilidad a las horas de insolación, ya que su método da un margen de error de
viabilidad adecuado (4.2 %). En todos estos estudios previos, sólo ha habido un intento por
estimar la irradiación solar en una base horaria promedio mensual, el de Fernández y
Estrada-Cajigal (1983).
A través del tiempo se han desarrollado varios trabajos para conocer la intensidad de la
radiación solar en la república mexicana. Para ello se han utilizado diversas metodologías y
procedimientos (Estrada-Cajigal, 1992). Estrada-Cajigal y Almanza (2005) - Utilizaron
una formula empírica que toma en cuenta la latitud, longitud, cantidad de lluvia, humedad y
número de horas de insolación (II-UNAM). Estrada-Cajigal y Rodríguez (2006) -

37

Radiación global, directa, difusa y evaluación de condiciones ambientales

Obtuvieron los valores diarios en promedio mensual a partir de las mediciones de radiación
solar en las Estaciones Meteorológicas.
Utilizando el programa RADII® se obtuvieron los valores de radiación solar global sobre
una superficie horizontal en 14 puntos distribuidos en el estado de Querétaro. La Figura
5.1 muestra los valores diarios promedio mensual obtenidos. Destaca la semejanza entre los
valores de radiación global en las diferentes del Estado, con excepción de Jalpan, que ya
forma parte de la Huasteca queretana, con mayor nubosidad. La información contenida
permite conocer para cualquier localidad del país los valores de radiación en promedio
mensual, proporcionando únicamente la latitud y longitud de la localidad de interés.
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Fig. 5.1 Radiación global sobre una superficie horizontal en 14 puntos del estado de Querétaro

Con base en resultados obtenidos previamente por Almanza et al. (1992), es posible que la
incertidumbre de los datos presentados sea de un 14 % o menor, como puede apreciarse en
Renné et al. (2000), con base en imágenes de satélite, para los que se cuenta con una
estadística de ocho años, de manera que se establece una correlación con los mapas aquí
presentados congruentes con tal información de satélites. Sin embargo, en regiones
montañosas y costeras se presentan fuertes cambios climáticos en distancias cortas, lo que
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hace, en consecuencia, que la validez de los datos interpolados sea cuestionable. Las
regiones de mayor irradiación en México son las de Sonora, Chihuahua y el oriente de la
península de Baja California, mientras las que abarcan Durango, Zacatecas, Aguascalientes
y la mayor parte de Puebla, Guerrero y Oaxaca cuentan con más de 19 MJm −2 diarios en
promedio anual.
5.3. Medición de la radiación solar

En la tabla 5.1 se muestran los valores de radiación solar global, temperatura ambiente
promedio mensual, humedad relativa promedio mensual, velocidad del viento promedio
mensual, obtenidas con la estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus. Cabe destacar
que el periodo de muestreo de los datos fue a través de las 24 horas en el período
comprendido del 1º. de julio del 2006 al 30 de junio del 2007, tomando muestras cada 10
minutos. Dicha información es almacenada en la estación meteorológica.
Tabla 5.1 Resumen de la radiación solar global medida en la Ciudad de Santiago de Querétaro de julio 2006 a
junio 2007
Mes
Radiación global
Temperatura
Humedad relativa,
Velocidad del viento,
diaria sobre una
ambiente
promedio mensual
promedio mensual
superficie horizontal,
promedio
%
promediada
mensual
(m/s)
mensualmente
(°C)
(MJ/m2)
Enero 2007
Febrero 2007
Marzo 2007
Abril 2007
Mayo 2007
Junio 2007
Julio 2006
Agosto 2006
Septiembre 2006
Octubre 2006
Noviembre 2006
Diciembre 2006

13.72
18.07
20.09
22.07
23.80
20.92
21.78
21.13
19.58
16.92
15.37
14.98

15.3
16.6
19.1
20.7
20.6
20.9
20.4
19.8
19.8
18.9
16.1
14.8

61.8
51.9
47.1
44.9
52.6
54.6
63.8
69.9
71.0
68.5
62.0
55.7

2.1
2.6
2.4
2.4
2.8
2.8
2.5
2.2
2.2
2.7
2.2
2.0

La estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus con que se obtuvieron estos datos en
San Juan del Río se muestra en la Figura 5.2.
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Fig. 5.2 Estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus instalada en San Juan del Río

A continuación se muestran los valores de radiación global medidas sobre una superficie
horizontal, para la estación ubicada en la Comisión Estatal de Aguas en la avenida 5 de
febrero de la ciudad de Querétaro, en el eje de las ordenadas se aprecian los días del mes
contabilizando un total de 290 muestras, las regiones planas indican la noche.

Fig. 5.3 Radiación solar global para el mes de julio del 2006 en Querétaro
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Fig. 5.4 Radiación solar global para el mes de agosto del 2006 en Querétaro

Fig. 5.5 Radiación solar global para el mes de septiembre del 2006 en Querétaro
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Fig. 5.6 Radiación solar global para el mes de octubre del 2006 en Querétaro

Fig. 5.7 Radiación solar global para el mes de noviembre del 2006 en Querétaro
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Fig. 5.8 Radiación solar global para el mes de diciembre del 2006 en Querétaro

Fig. 5.9 Radiación solar global para el mes de enero del 2007 en Querétaro
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Fig. 5.10 Radiación solar global para el mes de febrero del 2007 en Querétaro

Fig. 5.11 Radiación solar global para el mes de marzo del 2007 en Querétaro

44

Radiación global, directa, difusa y evaluación de condiciones ambientales

Fig. 5.12 Radiación solar global para el mes de abril del 2007 en Querétaro

Fig. 5.13 Radiación solar global para el mes de mayo del 2007 en Querétaro
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Fig. 5.14 Radiación solar global para el mes de junio del 2007 en Querétaro

En las gráficas anteriores se muestran valores constantes para cada mes, encontrándose que
los meses en los que la radiación solar alcanza valores por arriba de 900 watts por metro
cuadrado son: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En los demás meses
se midieron valores maximales entre 700 y 900 watts por metro cuadrado.
Se aprecia que el comportamiento de la radiación global solar es comparable para todos los
días de un dado mes salvo los días con mucha nubosidad donde los valores máximos son de
400 a 500 watts por metro cuadrado, con lo que se evidencia la calidad del recurso solar en
esta región a través del año.
Almanza (2003) reporta valores promedio de irradiación global diaria para los diferentes
meses del año en la ciudad de Santiago de Querétaro, para la cual tiene información
promedio de once años, estos valores están listados en la tabla 5.2.
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Tabla 5.2 Resumen de la radiación solar global para la ciudad de Santiago de Querétaro, reportada por
Almanza (2003)
Mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Radiación diaria en
promedio mensual
sobre una superficie
horizontal
(MJ/m²)
18
20.4
23
24.5
24.9
23.1
23.2
23.1
22.6
19.6
18.1
15.7

En la Figura 5.15 se comparan los valores de la radiación global diaria, por mes, del
presente trabajo durante el periodo 2006-2007, con los datos de Almanza (2003)
promediados a través de once años. Se puede apreciar que los valores medidos utilizando la
estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus, tienen similitud con los medidos por
Almanza (2003), aunque en todos los casos los valores de Almanza son superiores.
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Fig. 5.15 Radiación solar global promedio mensual para la Ciudad de Santiago de Querétaro

47

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

0

Radiación global, directa, difusa y evaluación de condiciones ambientales

El porcentaje por el cual los valores promedio determinados en la estación Davis Vantage
Pro2 plus para julio del 2006- junio 2007 distan de los valores promedio reportados por
Almanza (2003) se listan, por mes, en la siguiente tabla:
Tabla 5.3 Porcentajes de diferencia entre lo medido en el presente trabajo y lo reportado por Almanza (2003)
MES

DIFERENCIA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

-23,80%
-11,41%
-12,66%
-9,92%
-4,43%
-9,45%
-6,12%
-8,52%
-13,34%
-13,67%
-15,07%
-4,61%

El uso de la energía solar representa una fuente importante de energéticos para el presente y
para el futuro. Ésta podría destinarse a calentamiento de agua, secado de granos, cocción
de alimentos, refrigeración, aire acondicionado, calefacción, bombeo de agua, generación
de energía eléctrica, entre otros.

5.4 Medición de la radiación solar y variables climatológicas, mediante el uso de
estaciones meteorológicas en el estado de Querétaro

Conjuntamente con el trabajo para esta tesis se hicieron mediciones continuas de manera
ininterrumpidas comenzando en abril del 2007 en la localidad de San Juan del Río, con la
estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus puesta a nuestra disposición por la CEA,
en un esfuerzo conjunto de varias instalaciones que cubren la mayor parte del territorio del
estado de Querétaro. En su conjunto estas estaciones constituyen un Centro
Hidrometeorológico bajo la égide de la CEA, que representa un primer paso, para contar
con información precisa y en tiempo real, tanto de las condiciones climatológicas que
pudiesen afectar a la población del estado, así como de los recursos hídricos disponibles en
el territorio de Querétaro. En su operación, este centro integra dos elementos
fundamentales: Un radar meteorológico de tecnología de punta y un Sistema Automático de
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Información Hidrometeorológica (SAIH), que recibe y procesa todos los datos que se
generan en la Red de Estaciones Hidroclimatológicas de la CEA.
Beneficios
Contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones relacionadas con:
* Prevención de desastres y protección civil
* El sector de comunicaciones y transportes
* Agricultura y ganadería
* El sector energético
* Administración y manejo de los recursos hídricos
El SAIH permite captar, almacenar y procesar los datos recibidos de la red de estaciones
hidroclimatológicas que ha desarrollado la Comisión Estatal de Aguas (CEA) Querétaro.
Esta red de medición y monitoreo permite conocer la distribución y disponibilidad del
recurso agua en las principales cuencas hidrológicas del Estado, así como los caudales que
se presentan, en un momento dado, en los principales drenes pluviales de la ciudad de
Querétaro, permitiendo así su correcta administración y manejo. Actualmente, la red de la
CEA cuenta con 23 estaciones hidroclimatólogicas y 14 estaciones meteorológicas, las
estaciones miden las siguientes variables:
• Precipitación pluvial
• Temperatura
• Humedad relativa
• Velocidad y dirección del viento
• Presión
• Caudal y nivel de río
• Nivel de radiación solar
• Índice UV
• Índice de calor
• Wind chill factor
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El conjunto de datos promedio de cada 30 minutos se envía, cada hora, por telemetría
satelital al Centro Hidrometeorológico de la CEA ubicado en la Ciudad de Querétaro. El
promedio de cada 10 minutos se sube a Internet y se pueden consultar en la página de
Internet (www.ceaqueretaro.org); adicionalmente se envía un FTP a un servidor de la CEA
y se almacenan los datos de las estaciones. La estación cuenta con el sensor de Radiación
Solar 6450, con resolución de 1 W/m2, rango 0 a 1800 W/m2, exactitud normal (+/-) 5% en
plena escala, un anemómetro, medidores de temperatura, presión e índice ultravioleta.
Para los datos de la radiación solar global sobre una superficie horizontal de todas las
estaciones meteorológicas se toma en cuenta las horas de sol por día, promediado por mes;
lo mismo sucede con la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la humedad
relativa.

5.5 Ubicación de las estaciones meteorológicas

Se encuentran en las siguientes localidades:
1. Amealco de Bonfil
2. Colón
3. Ezequiel Montes
4. Santiago de Querétaro
5. Pedro Escobedo
6. Tequisquiapan
7. Jalpan de Serra
8. Huimilpan
9. El Marqués
10. San Juan del Río
11. Cadereyta de Montes
12. Santa Rosa Jáuregui
13. Comisión Estatal de Aguas
14. La Rochera
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5.6. Resultados

Los resultados de las mediciones se promediaron para cada mes y con el apoyo de personal
de la empresa Solartronic S.A. de C.V. ubicada en Cuernavaca, Mor., se manipularon y
ellos se encargaron de generar las gráficas y pasarlos en un formato GIS que permite
ubicar sobre el mapa del estado de Querétaro los valores de la radiación solar global en
MJ/m2, los puntos negros en el mapa indican la ubicación de las estaciones meteorológicas,
los resultados de estas mediciones realizadas durante el último año se muestran a
continuación.

Fig. 5.16 Radiación global para el mes de enero 2007

Fig. 5.17 Radiación global para el mes de febrero 2007
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Fig. 5.18 Radiación global para el mes de marzo 2007

Fig. 5.19 Radiación global para el mes de abril 2007

Fig. 5.20 Radiación global para el mes de mayo 2007
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Fig. 5.21 Radiación global para el mes de junio 2007

Fig. 5.22. Radiación global para el mes de julio 2007

Fig.5.23 Radiación global para el mes de agosto 2007
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Fig. 5.24 Radiación global para el mes de septiembre 2007

Fig. 5.25 Radiación global para el mes de octubre 2007

Fig. 5.26 Radiación global para el mes de noviembre 2007
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Fig. 5.27 Radiación global para el mes de diciembre 2007

Se puede constatar que para cada uno de los meses contemplados la radiación global es
aproximadamente igual a través de todo el estado, de manera que los datos medidos en la
ciudad de Querétaro (Tabla 5.1 y Figuras 5.3 a 5.14) así como en la ciudad de San Juan del
Río donde el periodo de medición fue de abril del 2007 a abril del 2008 (Figuras xyz)
debieran de ser en aproximación válidas para todas las localidades del estado. La mayor
desviación de esta homogeneidad se observa en la Figura 5.21 donde por un error técnico
los datos provenientes de una de las estaciones fueron claramente erróneos.
El promedio general de la radiación global para el estado de Querétaro tomando los datos
de las trece estaciones durante el período comprendido en este estudio (febrero del 2007 a
febrero del 2008) fue de 20,4 MJ/m2 diarios, comparado con otros estados como Michoacán
que recibe en promedio anual 17,7 MJ/m2 y Guanajuato 19,7 MJ/m2. En Querétaro el uso
de la energía solar representa una fuente importante de energéticos para el presente y para
el futuro. Ésta podría destinarse a calentamiento de agua, secado de granos, cocción de
alimentos, refrigeración, aire acondicionado, calefacción, bombeo de agua, generación de
energía eléctrica, entre otros.
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5.7 Variables climatológicas

Con los datos recolectados tales como radiación global solar sobre una superficie
horizontal, temperatura ambiente, velocidad del viento y humedad relativa, mediante la
utilización de la estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus, se realizó una
comparación con los datos proporcionados por la NASA, www.nasa.gov, y se comparan
con los medidos en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el período comprendido entre
julio 2006 a junio 2007 hallándose gran similitud, la NASA reporta mediciones de 10 años
al menos.
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Fig. 5.28 Radiación solar global sobre una superficie horizontal comparada con las realizadas por la NASA
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Fig. 5.31 Velocidad del viento promedio en metros por segundo

Las mediciones meteorológicas relacionadas con la energía solar, los datos de radiación
medidos directamente, son la mejor fuente de información para elaborar mapas
climatológicos de irradiación global, y es común medir ésta en sus componentes directa y
difusa, valoradas en unidades de energía por unidad de tiempo, por unidad de área sobre un
plano horizontal. Con estas mediciones se pueden dimensionar de forma exacta los sistemas
solares. Contar con datos meteorológicos es de suma importancia, ya que proporcionan
información para clasificar los climas de una región y permiten obtener parámetros de
diseño para la construcción de viviendas confortables, con un mínimo de consumo de
energía. Estudios del clima como el que se presenta en este trabajo, tiene aplicaciones
practicas en el campo del diseño bioclimático de edificaciones, proyecciones agrícolas y
pronósticos meteorológicos. A continuación se muestran los resultados de las mediciones
realizadas en San Juan del Río, de julio del 2007 a junio del 2008. Una comparación con
las gráficas anteriores (Figuras 5.3 hasta 5.14) para la Ciudad de Querétaro desde agosto del
2006 hasta julio del 2007 muestra una esencial semejanza, indicativa de la homogeneidad
de las condiciones climáticas del Bajío.
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Fig. 5.32 Radiación globlal para el mes de julio 2007, en San Juan del Río

5.33 Radiación globlal para el mes de agosto 2007, en San Juan del Río
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Fig. 5.34 Radiación global para el mes de septiembre 2007, en San Juan del Río

Fig. 5.35 Radiación global para el mes de octubre 2007, en San Juan del Río
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Fig. 5.36 Radiación global para el mes de noviembre 2007, en San Juan del Río

Fig. 5.37 Radiación global para el mes de diciembre 2007, en San Juan del Río
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Fig. 5.38 Radiación global para el mes de enero 2008, en San Juan del Río

Fig. 5.39 Radiación global para el mes de febrero 2008, en San Juan del Río
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Fig. 5.40 Radiación global para el mes de marzo 2008, en San Juan del Río

Fig. 5.41 Radiación global para el mes de abril 2008, en San Juan del Río
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Fig. 5.42 Radiación global para el mes de mayo 2008, en San Juan del Río

Fig. 5.43 Radiación global para el mes de junio 2008, en San Juan del Río
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Capítulo 6
Modelado matemático, experimentación y resultados

En este capítulo, se presentan las ecuaciones que permiten el modelado del colector solar
plano propuesto en este trabajo, que está elaborado a base de dos láminas de acero
galvanizado, una plana y otra acanalada, unida por medio de soldadura de arco eléctrico. El
modelo es un 20% más pequeño comparado con los colectores que existen en el mercado y
que están fabricados con tubos de cobre, se hace uso de materiales fáciles de conseguir. El
aislamiento utilizado es poliestireno. Se analiza en estado estable, basándose en los
resultados obtenidos. Se procede a la construcción de un prototipo y se comparan los
cálculos realizados con las mediciones realizadas en campo. La Figura 6.1 muestra la vista
frontal del colector propuesto.

Fig. 6.1. Representación de los tres sistemas de análisis
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El prototipo motivo del presente trabajo esta constituido por:
1. Lámina Galvanizada
2. Vidrio
3. Sistema que rodea el colector

6.1 Sistema 1 Lámina galvanizada

Analizando las propiedades de la radiación, cuando la energía radiante incide sobre la
superficie de un material, parte de la radiación se refleja (δ), parte se absorbe (α) y parte se
transmite (τ), como se muestra en la Figura 6.2.

Radiación
Incidente

Radiación Reflejada
(δ)
Absorbida

Radiación Transmitida (τ)
Fig. 6.2. Comportamiento de radiaciones

Se define la reflectancia como la fracción reflejada, la absortancia como la fracción
absorbida y la transmitancia como fracción transmitida; así:
δ+α+τ = 1 (Holman, 2001)
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Debido a que es un sólido metálico color negro, se tomará la transmitancia del sistema 1
como cero.
De ahí se deriva:
δ+α=1

δ=1-α

(1)

Considerando el sistema 1 como una superficie aislada, la energía que absorba la emitirá:

α=ε=1

(2)

El cálculo de la transferencia de calor por radiación entre superficies negras es
relativamente sencillo, debido a que se absorbe toda la energía radiante que incide sobre la
superficie. El problema principal es la determinación del factor geométrico, pero una vez
resuelto esto, el cálculo del intercambio de calor es muy simple. Cuando se trata de cuerpos
no negros, la situación resulta mucho más compleja, porque no toda la energía que llega a
una superficie se absorberá; parte puede reflejarse completamente fuera del sistema. El
problema se complica porque la energía radiante puede reflejarse varias veces entre las
superficies que intervienen en la transferencia de calor. En estos casos, el análisis del
problema debe tener en cuenta estas reflexiones múltiples si se quiere obtener conclusiones
correctas.
Se supondrá que todas las superficies consideradas en este análisis son difusas y con
temperatura uniforme, y que las propiedades reflectoras y emisoras son constantes en todas
las superficies. Se pueden definir dos nuevos términos:

G = Irradiación = radiación total incidente sobre una superficie por unidad de tiempo y por
unidad de área. (Holman, 2001)
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J = Radiocidad = radiación total que abandona una superficie por unidad de tiempo y por
unidad de área. (Holman, 2001)
Además de la hipótesis establecida anteriormente, también se supondrá que la radiosidad y
la irradiación son uniformes para cada superficie. Esta suposición no es estrictamente
correcta, incluso para superficies grises difusas ideales, pero cuando no se impone esta
restricción analítica los problemas se hacen complejos y esta simplificación no afecta los
resultados en manera excesiva. La discusión del problema se muestra en la siguiente figura.

G

J

q
A
Fig. 6.3. Balance de energía en la superficie de un material opaco

Considerando que no hay almacenamiento de energía tenemos que la energía que entra (EE)
es igual a la energía que sale (ES) del volumen de control, es decir:
EE= ES

αG +

q
=J
A
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q
= J − αG
A

(3)

Según se muestra en la Figura 6.2 la radiocidad es la suma de la energía emitida y de la
energía reflejada. La energía emitida es función del poder emisor del cuerpo negro Eb y la
emisividad ε . La energía reflejada es un porcentaje representado por la reflectancia δ ,
entonces:

J = ε Eb + δG

(4)

Sustituyendo la ecuación (1) en la ecuación (4) tenemos:
J = ε Eb + (1 − α )G .

(5)

Sustituyendo la ecuación (2) en la ecuación (5):
J = ε Eb + (1 − ε )G

(6)

Tomando la ecuación (2) en la cual la emisividad equivale a la unidad:
J = ε Eb = Eb

(7)

Sustituyendo la ecuación (7) en la ecuación (3):
q
= ε Eb − αG
A

(8)

Sustituyendo la identidad de Kirchhoff, indicada en la ecuación (2), en la ecuación (8) se
tiene:
q
= ε Eb − ε G
A
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q
= ε (E b − G )
A

(9)

Para obtener la ecuación (9) fue fundamental la ecuación (3); así, su análisis dimensional es
el siguiente:
q
= ( J − αG )
A
Donde:

⎛J⎞
q = Flujo de calor por unidad de tiempo, con unidades de Joule por segundo ⎜ ⎟ o watts (W ).
⎝s⎠
A = Área, con unidades en metros cuadrados.

J=

Energía que abandona la superficie
(área ) (tiempo)

Por ende, J tiene unidades de
ya que 1

J
W
o sea unidades de 2
2
ms
m

J
=1W
s

El termino α G también se mide en unidades de

W
, ya que α es un porcentaje y, por
m2

ende, una cantidad adimensional.
Retomando la ecuación (9), la emisividad es función de las propiedades del material. El
poder emisor del cuerpo negro es función de la temperatura y de la constante de StefanBoltzman:

σ = 5.67 * 10 −8

W
m K4
2

Esta constante relaciona la densidad de flujo energético emitido desde la superficie del
cuerpo negro con la temperatura de superficie del cuerpo negro, a través de la ecuación:
qrad = σT 4
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La irradiación es función de la energía y el área, como involucramos áreas o superficies que
es donde incidirán n fracciones de energía se tiene que:
q
= ε (E b − ∑ G )
A

(10)

Debido a lo anterior se considera ahora el intercambio de energía radiante entre dos
superficies, la superficie i y la superficie j como se muestra en la Figura 6.4.

i

j
Fig. 6.4 Intercambio de energía entre dos superficies separadas

Se pretende obtener una expresión general para el intercambio de energía entre estas dos
superficies cuando se las mantiene a temperaturas diferentes. El problema se convierte,
fundamentalmente en determinar la cantidad de energía que abandona una superficie y llega
a la otra.
Para resolver este problema se definen los factores de forma de radiación (F) como:
Fi − j = Fracción de energía que sale de la superficie i y llega a j.
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F j −i = Fracción de energía que sale de la superficie j y llega a i.

Otros nombres del factor de forma de radiación son factor de vista, factor angular, y factor
de configuración. La energía que deja la superficie i y llega a j es:
•

Q ij = Ebi Ai Fij

(11)

La cual esta en función de la potencia emisiva, del área y del factor de forma.
Sustituyendo la ecuación (7) en la (11) tenemos:
•

Q ij = J i Ai Fij

(12)

Ahora queda en función de la radiosidad, del área y del factor de forma.
Y la energía que sale de la superficie j, que alcanza la superficie i es:
•

Q ji = J j A j F ji

Entonces el intercambio neto es la energía que sale de la superficie j y llega a la superficie i
menos la energía que sale de la superficie i y llega a la superficie j, Yunus (2004) de modo
que:
•

Q ji = F ji A j J j − Fij Ai J i

(13)

Considérese que toda la energía que emana de la superficie i llega a la superficie j y que
toda la energía que sale de la superficie j llega a la superficie i, podemos concluir que existe
un equilibrio en el intercambio de energía por lo cual el calor es cero, entonces:

F ji A j J j = Fij Ai J i

(14)
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Como definimos equilibrio en el intercambio neto de energía, también podemos concluir
que la temperatura en j es igual a la temperatura en i idealmente:
T j = Ti

(15)

El poder emisor del cuerpo negro está en función de la constante de Stefan-Boltzman y la
temperatura. De la ecuación (15) se tiene que:

Ebi = σT 4i
Ebj = σT 4 j

(16)

Tomando en cuenta las consideraciones de la ecuación (14) y (15) se llega a la regla de
reciprocidad la cual se menciona en Yunus (2004).
F ji A j J j = Fij Ai J i

(17)

La ecuación (17) se aplica de un modo general a cualquiera de las dos superficies i o j .

Resolviendo la ecuación (17) para la superficie i se tiene:

Ai =

F ji A j

(18)

Fij

Sustituimos la ecuación (18) en la ecuación (14) y se tiene:
⎛ F ji A j
F ji A j J j = Fij ⎜
⎜ F
⎝ ij

⎞
⎟J i
⎟
⎠

(19)

⎡ (F )(Aj )⎤
F ji J j = ⎢ ij
⎥ F ji J i
⎢⎣ (Fij )(Aj )⎥⎦

(20)
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F ji J j = Fji J i

(21)

Relacionando la Figura 6.3 con la Figura 6.2, la energía que incide en la superficie de la
Figura 6.2 es la irradiación (G), entonces la energía que incide en la superficie i es la
fracción de energía que sale de la superficie j y llega a i Fij. Entonces la energía que
abandona la superficie j y llega a i es:

G j = F ji J j

(22)

Sustituyendo la ecuación (22) en la ecuación (14):
G j Aj = Fij Ai J i

(23)

Como la radiación que proviene del sol incide sobre un área de la superficie i tenemos:

Aj = Ai

(24)

Sustituyendo la ecuación (24) en la ecuación (23):
G j Ai = Fij Ai J i

(25)

G j = Fij J i

(26)

Sustituimos la ecuación (16) en la ecuación (26):
G j = Fij J j

(27)

De modo que las ecuaciones (10) y (27) puedan combinarse para dar:

74

Modelado matemático, experimentación y resultados

Hasta aquí se han considerado solamente dos superficies i y j, si se consideran n superficies
se deberá aplicar una sumatoria de energía para cada superficie como lo muestra la
ecuación 28. En todas las ecuaciones con sumatorias cabe señalar que los sumatorios deben
extenderse en todas las superficies del recinto.

⎛
⎞
qi
= ε i ⎜⎜ Ebi − ∑ Fij J j ⎟⎟
Ai
j
⎝
⎠

(28)

El calor transferido en cada superficie se evalúa entonces en función de las radiocidades Ji.
considerando la Figura 6.3, el balance de energía será:

q
+G = J
A

(29)

Relacionando la ecuación (29) con la superficie i tenemos:

qi
= J i − Gi
Ai

(30)

Retomando la consideración de contar con una emisividad equivalente a la unidad para la
ecuación (28) tenemos:

qi
= Ebi −∑ Fij J j
Ai
j

(31)

Combinando la ecuación (16) con la (31), se tiene:

qi
= J i − ∑ Fij J j
Ai
j

(32)

Combinando la ecuación (28) y (32):
⎛

⎞

ε i ⎜⎜ Ebi − ∑ Fij J j ⎟⎟ = J i − ∑ Fij J j
⎝

j

⎠

j
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ε i Ebi = J i + ε i ∑ Fij J j − ∑ Fij J j
j

j

⎛

⎞

ε i Ebi = J i − (1 − ε i )⎜⎜ ∑ Fij J j ⎟⎟
⎝

(33)

⎠

j

En un recinto con n superficies, el sumatorio se puede expresar en forma matricial.

⎡a11
⎢a
⎢ 21
A = ⎢.
⎢
⎢.
⎢an1
⎣

a12 ....a1n ⎤
a22 ....a2 n ⎥⎥
.
. ⎥
⎥
.
. ⎥
an 2 ann ⎥⎦

Desde el punto de vista práctico el esquema de la iteración de Gauss-Seidel podría ser el
procedimiento numérico más eficaz a seguir en la resolución del sistema de ecuaciones de
las Ji. (Holman, 2001).

−

ε i Ebi − J i
= ∑ Fij J i + Fii J i
1− εi
j ≠1

−

ε i Ebi − J i
= Fij J j + Fii J i
(1 − ε i ) ∑
j ≠i

J i = (1 − ε i )∑ Fij J j + (1 − ε i ) Fii J i + ε i Ebi
j ≠i

J i − (1 − ε i )Fii J i = (1 − ε i )∑ Fij J j + ε i Ebi
j ≠i

J i [1 − (1 − ε i )Fii ] = (1 − ε i )∑ Fij J j + ε i Ebi
j ≠i

⎡
⎤
1
Ji = ⎢
⎥ (1 − ε i )∑ Fij J j + ε i Ebi
⎣1 − (1 − ε i )Fii ⎦
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⎡ (1 − ε bi ) ⎤
ε i Ebi − J i = − ⎢
⎥ ∑ Fij J j
⎣1 − (1 − ε i )Fii ⎦ j ≠i

(34)

Según se ha visto, (Eb-J) representa la diferencia de potencial en el flujo de calor a través de
una resistencia superficial (1-ε)/εA. Si una superficie está completamente aislada, o vuelve
a radiar toda la energía que le llega, tiene flujo de calor igual a cero, y la diferencia de
potencial a través de la resistencia de la superficie es cero, dando como resultado que
J = Eb , entonces:

ε i Ebi − J i =

qi
=0
Ai

⎛ 1 ⎞
q
⎟⎟∑ Fij J j = i = −J i
− ⎜⎜
Ai
⎝ 1 − Fii ⎠ j ≠i
⎛ 1 ⎞
q
⎟⎟∑ Fij J j − i
− J i = −⎜⎜
Ai
⎝ 1 − Fii ⎠ j ≠i
⎛ 1 ⎞
q
⎟⎟∑ Fij J j + i
Ebi = ⎜⎜
Ai
⎝ 1 − Fii ⎠ j ≠i

(35)

En muchos casos para resolver la radiación es necesario tener en cuenta la conducción y la
convección en la superficie i-ésima. Entonces, el balance energético adecuado en régimen
estacionario es: calor que entra en la superficie por radiación = pérdida de calor por
conducción + calor que pierde por convección la superficie i.
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Tα

T2

i
T1

q
i,rad

T1

T1

=

q
i,cond

+

qi,conv

(36)

Relacionamos i con la superficie (1) y j con la superficie (2), ambas del sistema:
q1, Rad = q1,Cond + q1,Conv
qConv ,1 = −

K1
(T1 − T2 ) + qRad ,1
Δx1

(37)

Lo mismo con la ecuación (35):
⎛ 1 ⎞
q
⎟⎟ F12 J 2
= Eb1 − ⎜⎜
A1
⎝ 1 − F11 ⎠

En el caso especial en que las superficies (1) y (2) sean convexas, esto es, que no se vean a
sí mismas: F11 = F22 = 0
Por lo cual :
q
= Eb1 − F12 J 2
A1

(38)

El sistema 2 del colector propuesto está conformado por dos caras: una cara exterior (2E)
que está en contacto con el medio ambiente y una cara interior (2I) que está en contacto con
el encierro. Analizaremos el sistema (1) con el sistema (2), tomando como base la ecuación
(38):
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q
= Eb1 − F12 I J 2 I
A1

(39)

Ahora combinando la ecuación (39) con la ecuación (37):

Eb1 − F1, 2 I J 2 I = −

k1
(T1 − T2 ) + q1, Rad
Δx1, 2

(40)

La ecuación (40) es la que regirá el sistema 1.

6.2 Sistema 2 Vidrio

El balance general de energía mostrado en la Figura 6.3 es:
q
+G = J
A
q
= J −G
A

(41)

Combinando la ecuación (6) y la (41) se tiene:
q
= ε Eb + (1 − ε ) G − G = J − G
A

(42)

De la ecuación (42) tenemos

ε Eb + (1 − ε ) G − G = J − G
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εEb + (1 − ε ) G = J
G=

J − εEb
(1 − ε )

(43)

Sustituyendo la ecuación (42) en la ecuación (43) se tiene:
q
⎡ J − ε Eb ⎤
= J −⎢
A
⎣ 1 − ε ⎥⎦
q
=J
A

⎛ J
−⎜
⎝1− ε

⎞ ⎛ ε Eb ⎞
⎟+⎜
⎟
⎠ ⎝1− ε ⎠

q
⎡ (1 − ε ) − 1⎤ ε Eb
+
= J⎢
A
⎣ 1 − ε ⎥⎦ 1 − ε
q
⎛ ε ⎞
⎛ ε ⎞
= −J ⎜
⎟ + Eb ⎜
⎟
A
⎝1− ε ⎠
⎝1− ε ⎠
q ⎛ ε ⎞
=⎜
⎟ (Eb − J )
A ⎝1− ε ⎠

(44)

A continuación se muestra el balance de energía para el sistema (2) del colector propuesto:

α

J 2E
Convección

q
=
A

2

=

J 21

Conducción

2
1

Fig. 6.5 Intercambio de energía en el sistema 2
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⎛ ε ⎞
⎛ ε ⎞
q
= ⎜⎜ 2 ⎟⎟ (Eb 2 − J 2 I ) + ⎜⎜ 2 ⎟⎟ (Eb 2 − J 2 E )
A 2 ⎝1− ε2 ⎠
⎝1− ε2 ⎠

(45)

Para la ecuación anterior, la emisividad por la parte exterior es igual a la emisividad por la
parte interior por pertenecer a un mismo sólido (vidrio) por lo tanto la tratamos como
emisividad 2 (ε 2 ) . Considerando que las temperaturas exterior e interior son similares, la
potencia emisiva del cuerpo negro será considerada como Eb 2 únicamente, entonces:

⎛ ε ⎞
q
= ⎜⎜ 2 ⎟⎟ (Eb 2 − J 2 I + Eb 2 − J 2 E )
A 2 ⎝1− ε2 ⎠
⎛ ε ⎞
q
= ⎜⎜ 2 ⎟⎟ (2 Eb 2 − J 2 I − J 2 E )
A 2 ⎝1− ε2 ⎠

(46)

La ecuación (46) es el balance de energía en función de la radiocidad en el sistema 2, ahora
para obtener el balance en función de la transferencia de calor tendremos:

q
= q2,Cond + q2,Conv
A2

q
k
= 2 (T1 − T2 ) + h3 (Tα − T2 )
A 2 Δx1, 2

(47)
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6.3 Sistema que rodea al colector

Para el sistema global, la energía solar absorbida

q
debe finalmente cederla al exterior del
As

vidrio por convección y radiación. Por tanto la energía que entra (EE) es equivalente a la
energía que sale (ES):

q
A Conv , 2

EE

Es
Es

q
q
AS
AS

q
A Rad ,3

q
q
A Rad , 2
A Rad
,2

Fig. 6.6 Balance de energía para el sistema 3
E E = ES

−

q
q
q
q
=
+
−
A 2,Conv A S A 3, Rad A 2, Rad

− h3 (Tα − T2 ) =
−

(48)

q
+ ε 2 Eb3 − ε 2 Eb 2
AS

q
= h3 (T2 − Tα ) − ε 2 Eb 3 + ε 2 Eb 2
AS

q
= h3 (T2 − Tα ) + ε 2 (Eb 2 − Eb 3 )
AS

(49)
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Por último, la radiación que interacciona en el vidrio es ε 2 (Eb 2 − Eb 3 ) , la cual se perderá
hacia el exterior del vidrio. La ecuación (45) maneja este intercambio de radiación por lo
cual tomaremos únicamente la parte exterior, entonces:

⎛ ε ⎞
q
= ⎜⎜ 2 ⎟⎟ (Eb 2 − J 2 E )
A 2 E , Rad ⎝ 1 − ε 2 ⎠

(50)

Y de la ecuación (49) se tiene que:
q
= ε 2 (Eb 2 − Eb 3 )
A 2 E , Rad

(51)

Ahora procederemos a la solución numérica de las ecuaciones. La irradiación global diaria
en el mes de enero es 18 MJ/m2, con este valor determinaremos el flujo radiante promedio,
pero para determinar este valor es necesario contar con los datos de hora de salida y puesta
del sol. El promedio de la cantidad de horas con sol en la Ciudad de San Juan del Río, Qro.,
es 11 horas para el mes de enero, entonces:

83

Modelado matemático, experimentación y resultados

HORAS DE SOL DISPONIBLES PARA SAN JUAN DEL RIO, QRO. MES DE ENERO
11:16

HORAS DE SOLEAMIENTO

11:09

11:02

Serie1

10:55

10:48

10:40
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
DIA

Fig. 6.7 Horas de sol disponibles para el mes de enero por día

18 * 106 J ⎡
1
q
⎤ W
=
2
⎢
AS
m
⎣11h * 60 min* 60s ⎥⎦ m2

q
W
= 454.54 2
AS
m

Datos generales:
Los valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección libre de gases
es:

W
, Yunus (2004) pag. 26 para la realización de estos cálculos se considera
m 2 oC
el valor de h como:
h3 = 2 − 25

h3 = 20

W
m 2 oC
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Se considera que con este valor se está en la cercanía de la condición crítica, es decir las
condiciones más desfavorables. La temperatura promedio para el mes de enero reportada
durante los últimos cuarenta y nueve años reportada por el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática para la Ciudad de San Juan del Río, Qro., es de 14°C, la cual
corresponde a Tα .
La emisividad del vidrio varía entre 0.95 y 0.85, se tomará el valor de ε = 0.9 .
La constante de Stefan-Boltzman es: σ = 5.66 *10−8

W
m2 K 4

Tomando la ecuación (49):
q
= h3 (T2 − Tα ) + ε 2 (Eb 2 − Eb 3 )
AS

454.54

⎡⎛
⎤
W
W
W ⎞
W ⎞
⎛
= 20 2 o (T2 − Tα ) + 0.9⎢⎜ 5.669 *10−8 2 4 ⎟ * T24 − ⎜ 5.669 *10−8 2 4 ⎟ * Tα4 ⎥
2
m
m C
mK ⎠
mK ⎠
⎝
⎣⎝
⎦

Realizando operaciones y reordenando términos se tiene:
20T2 − 5.1021 *10−8 T24 = 6578.55
Resolviendo esta ecuación se tiene que la temperatura en el vidrio es:
T2 = 306.45 K , lo que corresponde a 33.45°C.

Para determinar la temperatura T1 combinamos la ecuación (46) y (47) obteniendo lo
siguiente:
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⎛ ε2 ⎞
k
⎜⎜
⎟⎟ (2 Eb 2 − J 2 I − J 2 E ) = 2 (T1 − T2 ) + h3 (Tα − T2 ) (51)
Δx1, 2
⎝1− ε2 ⎠

Solucionando J2I a partir de la ecuación (40) y considerando F1,2I=1 debido a que el área
del colector es grande comparado con el espacio de separación y que el recinto se encuentra
aislado por las paredes laterales:

− J 2I = −

k1
(T1 − T2 ) + q − Eb1
A Rad
Δx1, 2

(52)

Para determinar J2E combinaremos la ecuación (50) y (51), tomando el valor de ε 2 = 0.9 :
⎛ ε2 ⎞
⎟⎟ (Eb 2 − J 2 E ) = ε 2 (Eb 2 − Eb 3 )
⎜⎜
1
ε
−
2 ⎠
⎝

9(Eb 2 − J 2 E ) = 0.9(Eb 2 − Eb 3 )

10 Eb 2 − 10 J 2 E = Eb 2 − Eb 3
− 10 J 2 E = Eb 2 − 10 Eb 2 − Eb 3
⎛9⎞
⎛1⎞
− J 2 E = −⎜ ⎟ Eb 2 − ⎜ ⎟ Eb 3
⎝ 10 ⎠
⎝ 10 ⎠

(53)

Sustituyendo las ecuaciones (52) y (53) en (51) se tiene:
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⎤
⎛ ε2 ⎞ ⎡
k
q
k
⎛9⎞
⎛1⎞
⎜⎜
⎟⎟ ⎢2 Eb 2 − 1 (T1 − T2 ) +
− Eb1 − ⎜ ⎟ Eb 2 − ⎜ ⎟ Eb 3 ⎥ = 2 (T1 − T2 ) + h3 (Tα − T2 )
Δx1, 2
A Rad
⎝ 10 ⎠
⎝ 10 ⎠
⎝1− ε2 ⎠ ⎣
⎦ Δx1, 2

(9) ⎢1.1 Eb 2 − Eb1 − 0.1 Eb3 −

⎡

⎤
k1
(T1 − T2 ) + q ⎥ = k2 (T1 − T2 ) + h3 (T α −T2 )
Δx1.2
A Rad ⎦ Δx

9.9 Eb 2 − 9 Eb1 − 0.9 Eb 3 − (9)

k1
(T1 − T2 ) + (9) q = k2 (T1 − T2 ) + h3 (Tα − T2 )
Δx1, 2
A Rad Δx

⎣

La constante de conducción k1 es igual a la k2 , debido a que se trata del mismo volumen de
aire encerrado entre las superficies 1 y 2, entonces:
9.9 Eb 2 − 9 Eb1 − 0.9 Eb 3 + (9)

⎛ k ⎞
q
= h3 (Tα − T2 ) + (10)⎜⎜ 1, 2 ⎟⎟ (T1 − T2 )
A Rad
⎝ Δx1, 2 ⎠

Datos a sustituir:

ε : 0.9
T2: 306.45 K
T3= Tα : 287 K
h3 :
Eb 2 :
Eb 3 :
h3 (Tα − T2 ) :

W
m 2 oC
W
499.97 2
m

20

σT34 = 384.621
− 389

W
m2

W
m2

Sustituyendo datos se tiene lo siguiente:

4949.70 − 9 Eb1 − 346.1589 + 9

⎛ k ⎞
q
= −389 + 10⎜⎜ 1, 2 ⎟⎟ (T1 − T2 )
A Rad
⎝ Δx1, 2 ⎠
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4992.5411 − 9 E b1+9

⎛ k ⎞
q
= 10⎜⎜ 1, 2 ⎟⎟ (T1 − T2 )
A Rad
⎝ Δx1, 2 ⎠

⎛ k ⎞
4992.5411 − 9 Eb1 + 9[454,54] = 10⎜⎜ 1, 2 ⎟⎟ (T1 − T2 )
⎝ Δx1, 2 ⎠

(54)

Considerando h12=5 debido a que el aire en la caja se encuentra semiestático, encerrado
entre las superficies (1) y (2). De acuerdo con los datos experimentales la temperatura
máxima del agua dentro de panel de láminas fue de 355 K; considerando esta temperatura
en la tabla A.5 de Holman (2001), la conductividad térmica k1,2 ≈ 0.030
los datos anteriores en la ecuación (54):
⎛ k ⎞
4992.5411 − 9σT14 + 9[454,54] = 10⎜⎜ 1, 2 ⎟⎟ (T1 − T2 )
⎝ Δx1, 2 ⎠

Si Δx1, 2 = 0.2 m
⎛ 0.030 ⎞
9083.39 − 9σT14 − 10⎜
⎟ (T1 − 306.45) = 0
⎝ 0.2 ⎠

9543.079 − 5.1021 *10−7 T14 − 1.5T1 = 0

9543.079 = 5.1021 *10−7 T14 + 1.5T1
Resolviendo esta ecuación se tiene que:
T1 = 364.41K Lo que corresponde a 91.41°C.
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La temperatura T1 es la temperatura en el sistema (1) que equivale a la superficie de la
lámina negra, de aquí se analiza la transferencia de calor hacia el agua que se encuentra
dentro del panel formado por las láminas.

T1
T4

T5
Fig. 6.8 Transferencia de calor al fluido de trabajo (agua)

Con la Figura 6.8 trazamos una analogía de flujo de calor con resistencias y tenemos lo
siguiente:

RA
T1

RB

Conducción

T4

Convección

T5

Fig. 6.9 Analogía de flujo de calor con resistencias

q
T
= 1
Δ
x
AS
ke

Donde

−

+

T5
1
h

q
W
= 454.54 2 . La temperatura en la superficie del sistema (1) es igual a
AS
m

T1 = 364.41 K , la distancia Δx corresponde al espesor de la lámina. ke es la conductividad

térmica de la lámina galvanizada. La constante convectiva para el agua se ubica en el
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intervalo entre 10 W/m2 ºC y 1000 W/m2 ºC. Para un estimado conservador del potencial
desempeño del calentador se considerará un valor mínimo de la constante de convección
del agua: h=10 W/m2 ºC, que corresponde a la situación de convección libre; otras
elecciones del valor de h redundan en valores mayores para la temperatura estimada del
agua.

Considerando convección libre h=10 – 1000 W/m2 °C. Tomando h = 10 se tiene lo
siguiente:

454.54 =

364.41 - T5
0.001
1
60.9
10

Resolviendo la ecuación anterior para T5 , la temperatura en el agua es de 318.9 K, lo que
corresponde a 45.8°C. La temperatura promedio del agua al salir del colector, determinada
experimentalmente en el presente trabajo durante el mes de enero del 2006, a las 15 horas,
es de 49 ºC, la cual es muy similar a la temperatura obtenida de manera teórica.

6.4 Modificación del ángulo de inclinación del colector, análisis teórico

A continuación se muestran los resultados teóricos al variar el ángulo de inclinación del
colector solar propuesto.
Para la estimación teórica del coeficiente total de pérdidas U L para un colector de placa plana
consideraremos inicialmente que el sistema está inclinado a 20o de la

horizontal orientado

directamente hacia el sur. La temperatura ambiente promedio para ese día es de 20oC. La temperatura
medida sobre el vidrio es de 45.4oC y la temperatura de la placa plana promedio es de 67oC. El
sistema tiene 0.05 metros de poliestireno en el fondo y 0.02 metros de espesor en las paredes, la
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conductividad térmica del poliestireno es de 0.035 W m oC . La distancia de separación entre la placa
y la cubierta de vidrio es de 0.15 metros, los valores de la emisividad del vidrio y de la placa son 0.88
y 0.95 respectivamente.

Fig. 6.10 Modelado del colector solar plano mediante resistencias

La temperatura promedio del aire que se encuentra entre la placa y el vidrio es:

Tpromedio

67o C + 45.4o C
=
= 56.2o C ≅ 57o C
2

Las propiedades físicas del aire a esta temperatura son:

ν = 1.88 *10−5 m 2 s
α = 2.69 *10−5 m 2 s
K = 0.028 W m oC

σ = 5.67 *10−8 W m 2 K 4
g = 9.81 m s 2

El número de Prandtl es:

Pr =

ν 1.88 *10−5 m 2 s
=
= 0.69
α 2.69 *10− 5 m 2 s
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Aquí:

(

)

ΔT = 67o − 45.4o = 21.6o C

L = 0.15 m
Pr = 0.69
El número de Rayleigh es:

Ra =

9.81 * 21.6 * 0.153 * 0.69

(

330 * 1.88 *10

)

−5 2

0.4934
= 4.230 *106
1.166 *10− 7

=

Debido al valor del número de Rayleigh se utiliza la siguiente expresión para calcular el número de
Nusselt.

Nu = 0.157(Ra cos β )

0 , 285

(

para 9.23 *104 < Ra cos β < 106

Nu = 0.157 4.230 *106 cos(20)
El coeficiente de

)

0 , 285

= 11.93

transferencia de calor por convectividad

(h1c )

entre la placa y la cubierta,

inclinados a un ángulo β respecto de la horizontal, puede ser expresado como:

h1c =

Nu * Kaire 11.93 * 0.028
=
= 2.22 W m 2 oC
L
0.15

El coeficiente de pérdidas de calor por convección de la parte superior del vidrio hacia el ambiente
está dado por:

h2c = 2.8 + 3.0 V

(Tiwari 2002d)
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Donde V es la velocidad del viento en m/s, sobre el colector. Considerando que la velocidad del
viento es de 3 m/s, se tiene que:

h2c = 2.8 + 3.0 V
h2 c = 2.8 + 3.0(3) = 11.8 W m 2 oC

El valor de la emisividad efectiva es:

⎡ 1

1

⎤

−1

ε eff = ⎢
+
− 1⎥ = 0.841
⎣ 0.88 0.95 ⎦
El coeficiente de pérdidas de calor por radiación de la placa a la cubierta es expresado por:

h1r =

)[

(

]

0.841* 5.67 *10−8 * (67 + 273) − (45.4 + 273)
= 6.81 W m 2 oC
67 − 45.4
4

4

El coeficiente de transferencia de calor de la cubierta hacia el cielo es:

Tsky = (Ta − 6)

h2 r = 0.88 * 5.67 *10−8

[(45.4 + 273) + (14 + 273) ] = 6.861W
4

4

45.4 − 20

m 2 oC

Ahora h1 = h1c + h1r = 2.2 W m 2 oC + 6.81W m 2 oC = 9.01W m 2 oC

Y h2 = h2 c + h2 r = 11.8 W m 2 oC + 6.861W m 2 oC = 18.661W m 2 oC

El coeficiente de transferencia de calor es:
−1

−1

⎡1 1 ⎤
1 ⎤
⎡ 1
Ut = ⎢ + ⎥ = ⎢
= 6.07 W m 2 oC
+
⎥
⎣ 9.01 18.66 ⎦
⎣ h1 h2 ⎦
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El coeficiente de pérdidas por la parte inferior es:

Ub =

K in 0.035
=
= 0.7 W m 2 oC
0.05
Lin

Así el coeficiente total de pérdidas es:

U L = U t + U b = 6.07 + 0.7 = 6.77 W m 2 oC
El coeficiente de pérdidas por las paredes del colector está dado por la siguiente expresión:

U e = U b ( Ae Ac )
Ue =

(0.035 0.020)(5.28)(0.2) = 1.12 W
1.64 *1

m 2 oC

U L = U t + U b + U e = 6.07 + 0.7 + 1.12 = 7.89 W m 2 oC
El calor que se transfiere al fluido se obtiene de la siguiente forma:
•
•
⎡•
⎤
Q u = Ac q u = Ac ⎢q ab − U L (Tp − Ta )⎥
⎣
⎦
•

q ab = (τ 0α 0 ) I (t )
•

q ab = (0.88 * 0.95) * 494 W m 2 = 421.24 W m 2
•

Qu = 1.64[421.24 − 6.77(67 − 20)] = 169 W
La eficiencia instantánea, ηi está dada como:

U (T − T )
T −T
Q
q
ηi = u = ab − L p a = τ 0α 0 − U L p a
Ac I ( t ) I (t )
I (t )
I (t )
•

•

94

Modelado matemático, experimentación y resultados

ηi =

169
= 20.86%
1.64 * 494

A continuación se analiza el comportamiento del colector para diferentes ángulos de inclinación,
desde 5 º hasta 60 º, respecto de la horizontal. Las variables a considerar son velocidad del viento 3
m/s, temperatura ambiente 20oC, temperatura promedio de la placa 67oC, temperatura del vidrio
45.4oC. Los valores de radiación se analizaron desde 500 hasta 1000 W/m2, en incrementos de 100
W/m2.
Tabla 6.1 Calor útil y eficiencia en el colector a 20oC de temperatura ambiente
500 Watts/m2

600 Watts/m2

700 Watts/m2

800 Watts/m2

900 Watts/m2

1000 Watts/m2

Angulo de
inclinación
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°

Qu

ηi

Qu

ηi

Qu

ηi

174.3
174.5
174.9
175.5
176.4
177.4
178.6
180.0
181.7
183.6
185.9
189.0

21.3
21.3
21.3
21.4
21.5
21.6
21.8
22.0
22.2
22.4
22.7
23.0

314.2
314.4
314.8
315.4
316.2
317.2
318.4
319.9
321.6
323.5
325.7
328.8

31.9
32.0
32.0
32.1
32.1
32.2
32.4
32.5
32.7
32.9
33.1
33.4

454.0
454.2
454.6
455.2
456.1
457.1
458.2
459.7
461.4
463.3
465.6
468.7

39.5
39.6
39.6
39.7
39.7
39.8
39.9
40.0
40.2
40.4
40.6
40.8

Qu

593.9
594.1
594.5
595.1
595.9
596.9
598.1
599.6
601.3
603.2
605.4
608.5

ηi

Qu

45.3
45.3
45.3
45.4
45.4
45.5
45.6
45.7
45.9
46.0
46.1
46.4

733.7
733.9
734.3
734.9
735.8
736.8
737.9
739.4
741.1
743.0
745.3
748.3

ηi
49.7
49.7
49.8
49.8
49.8
49.9
50.0
50.1
50.2
50.3
50.5
50.7

Qu

ηi

873.5
873.8
874.2
874.8
875.6
876.6
877.8
879.2
880.9
882.9
885.1
888.2

53.3
53.3
53.3
53.3
53.4
53.5
53.5
53.6
53.7
53.8
54.0
54.2

A continuación se muestran las gráficas para los niveles de radiación incidente desde 500 hasta 1000
W/m2, la temperatura de la placa y del vidrio permanecen fijas, la velocidad del viento es de 3 m/s y
la temperatura ambiente es de 20oC.
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Fig 6.11 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 500 W/m2

Fig. 6.12 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 600 W/m2
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Fig. 6.13 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 700 W/m2

Fig. 6.14 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 800 W/m2
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Fig. 6.15 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 900 W/m2

Fig. 6.16 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 1000 W/m2
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Tabla 6.2 Calor útil y eficiencia en el colector a 27oC de temperatura ambiente
500 Watts/m2

600 Watts/m2

700 Watts/m2

800 Watts/m2

900 Watts/m2

1000 Watts/m2

Angulo de
inclinación

Qu

ηi

Qu

ηi

Qu

ηi

247.3
247.5
247.8
248.4
249.1
250.0
251.1
252.4
253.8
255.5
257.5
259.8

30.2
30.2
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.8
31.0
31.2
31.4
31.7

387.2
387.4
387.7
388.4
389.0
389.8
391.0
392.2
393.7
395.4
397.3
399.7

39.3
39.4
39.4
39.5
39.5
39.6
39.7
39.9
40.0
40.2
40.4
40.6

527.0
527.2
527.5
528.1
528.8
529.7
530.8
532.1
533.5
535.2
537.2
539.5

45.9
45.9
46.0
46.0
46.1
46.1
46.2
46.3
46.5
46.6
46.8
47.0

5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°

Qu

666.9
667.0
667.4
668.0
668.7
669.5
670.7
671.9
673.3
675.1
677.0
679.4

ηi

Qu

50.8
50.8
50.9
50.9
51.0
51.0
51.1
51.2
51.3
51.5
51.6
51.8

806.7
806.9
807.2
807.8
808.5
809.4
810.5
811.7
813.2
814.9
816.9
819.2

ηi
54.7
54.7
54.7
54.7
54.8
54.8
54.9
55.0
55.1
55.2
55.3
55.5

262

Qu

ηi

946.5
946.7
947.1
947.7
948.4
949.2
950.3
951.6
953.0
954.7
956.7
959.1

57.7
57.7
57.7
57.8
57.8
57.9
57.9
58.0
58.1
58.2
58.3
58.5

32

260
31,5

258

256
31

252
30,5
250

248
30
246

244

29,5

242

240

29
5°

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°
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EFICIENCIA

Fig. 6.17 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 500 W/m2
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402

41

400

398

40,5

396

394

%

WATTS

40
392

390
39,5
388

386
39

384

382

380

38,5
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15°

20°

25°

30°

35°

40°

45°

50°

55°

60°
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Fig. 6.18 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 600 W/m2
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Fig. 6.19 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 700 W/m2
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52

682

680

51,8

678
51,6
676
51,4

672

51,2

670

51

%

WATTS
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666
50,6
664
50,4

662

660
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Fig. 6.20 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 800 W/m2
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Fig. 6.21 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 900 W/m2
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962

58,6

960
58,4
958
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58,2
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%

WATTS

58
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Fig.6.22 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 1000 W/m2

Tabla 6.3 Calor útil y eficiencia en el colector a 30oC de temperatura ambiente
500 Watts/m2

600 Watts/m2

700 Watts/m2

800 Watts/m2

900 Watts/m2

1000 Watts/m2

Angulo de
inclinación
5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°

Qu

248.6
248.9
249.3
249.9
250.6
251.6
252.7
254.1
255.7
257.5
259.7
262.3

ηi
30.3
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
31.0
31.2
31.4
31.7
32.0

Qu

388.5
388.7
389.1
389.7
390.5
391.4
392.6
393.9
395.5
397.4
399.6
402.1

ηi
39.5
39.5
39.5
39.6
39.7
39.8
39.9
40.0
40.2
40.4
40.6
40.9

Qu

528.3
528.5
529.0
529.5
530.3
531.3
532.4
533.8
535.4
537.2
539.4
541.9

ηi
46.0
46.0
46.1
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.8
47.0
47.2
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Qu

668.1
668.4
668.8
669.4
670.2
671.1
672.3
673.6
675.2
677.1
679.3
681.8

ηi
50.9
50.9
51.0
51.0
51.1
51.2
51.2
51.3
51.5
51.6
51.8
52.0

Qu

808.0
808.2
808.7
809.2
810.0
811.0
812.1
813.5
815.1
816.9
819.1
821.6

ηi
54.7
54.8
54.8
54.8
54.9
54.9
55.0
55.1
55.2
55.3
55.5
55.7

Qu

ηi

947.8
948.1
948.5
949.1
949.8
950.8
952.0
953.3
954.9
956.8
958.9
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Fig. 6.23 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 500 W/m2
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Fig. 6.24 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 600 W/m2
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Fig. 6.25 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 700 W/m2
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Fig. 6.26 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 800 W/m2
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Fig. 6.27 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 900 W/m2
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Fig. 6.28 Calor útil y eficiencia instantánea para una radiación incidente de 1000 W/m2
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6.5 Resultados de las pruebas del prototipo de colector solar

Esta parte de los resultados se reporta en esta tesis en forma de una versión española que es
una traducción del texto en inglés del manuscrito ya aceptado por la revista Ingeniería,
Investigación y Tecnología para su publicación. El resto de esta sección 6.5 es ese texto.
Resumen

Se describe el diseño, construcción y pruebas del desempeño térmico de un colector solar
plano para calentamiento de agua para uso doméstico. La placa absorbedora se construyó
de materiales fácilmente asequibles: dos placas de acero galvanizado, una del tipo
acanalado y la otra plana, unidas mediante soldadura de arco eléctrico. La placa
absorbedora está conectada a un termotanque con capacidad de 198 L, aislado con espuma
de poliuretano. La superficie receptora de este prototipo es de 1.35 m2, aproximadamente
20% más pequeña comparados con los colectores, basados en tubos de cobre, ofertados en
el mercado. Mediciones de temperatura por un periodo de 30 días, arrojaron valores
menores por algunos grados que las temperaturas de agua teóricamente calculadas. Se
observaron valores momentáneos de eficiencia térmica entre 35% y 77%. La temperatura
del agua lograda al final del día promediaba en 65°C en condiciones de invierno, en el
altiplano central mexicano. Este diseño de calentador solar de agua está bien adaptado a las
condiciones mexicanas, por aprovechar la alta intensidad local de la radiación solar, y
porque la forma acanalada de los ductos minimiza rupturas durante las escasas ocurrencias
de temperaturas de congelamiento en esta región; además es fácilmente manufacturable, a
bajo costo, partiendo de materiales simples.

Introducción
El interés del mundo en energías renovables está basado en tres consideraciones
principales. La primera es nuestra conciencia de que las reservas del hidrocarburo y de
materiales nucleares son finitas y que se encuentran limitadas a sólo unas pocas regiones
de nuestro planeta. La segunda es nuestra experiencia, en muchas partes del mundo, del
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daño ecológico local irreversible causado por el uso desenfrenado de recursos fósiles. La
tercera, y posiblemente la más importante, es la posibilidad de un dramático cambio
climático global debido al efecto de invernadero ocasionado por el dióxido de carbono que
se emite durante la combustión de los hidrocarburos fósiles.

Estas consideraciones han, en estos últimos años, dado pie a un substancial y aún creciente
esfuerzo de investigación para poner a uso fuentes de energía alternativas, con el objeto de
reducir aunque sea parcialmente los hidrocarburos y los materiales nucleares como nuestra
base de energía. En parte, esta investigación ha apuntado a desarrollar tecnologías básicas
de importancia fundamental y de aplicabilidad general a escala mundial; en otra parte, los
estudios han apuntado a la aplicación y la optimización de tecnologías ya básicamente
establecidas a las particularidades climáticas, económicas, y sociales de regiones
específicas de nuestro planeta. El presente es un estudio de esta última clase.
A pesar de las ventajas indudables ofrecidas por la energía solar, y del potencial enorme
que tiene para el uso en países tropicales y subtropicales, como México, esta fuente de
energía, apenas se utiliza en estas regiones. Ni siquiera una aplicación tan simple como lo
es el calentamiento solar de agua para uso doméstico ha hecho una entrada significativa en
esta parte del mundo. La causa principal de esto es probablemente el coste de adquisición
inicial relativamente alto de los calentadores de agua solares, que en México son de 6 a 12
veces más costosas que los boilers actualmente instalados en las casas habitación, que
funcionan con el gas de propano líquido.

El contexto mexicano hace un argumento convincente en pro del desarrollo y la instalación
en grande de calentadores de agua solares en pequeñas casas habitación, basado en las
consideraciones siguientes:
1. Debido a la localización geográfica tropical y subtropical del país, los ángulos
solares son altos a lo largo de todo el año. La altitud solar más baja a medio día es
de 34º, para el solsticio de invierno en el extremo noroeste del país.
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2. La amplia mayoría de la población habita en el altiplano central mexicano, a
altitudes de 1500 m o más sobre el nivel del mar, lo que supone una radiación solar
particularmente alta.
3. Fuera de la época de lluvias, que dura de junio a octubre, el país disfruta en general
de cielos despejados que proporcionan buenas condiciones solares durante la época
más fría del año, cuando se requiere utilizar el agua caliente para bañarse, Durante
el verano moderadamente lluvioso, las temperaturas generalmente son lo
suficientemente altas como para que el (recipiente) instalado en la azotea
directamente surta agua tibia.
4. Los vientos son generalmente muy ligeros, lo cual reduce las pérdidas de calor por
convección.
5. Las temperaturas del aire son moderadas, lo cual reduce las pérdidas de energía por
conducción.
6. Las temperaturas del agua de alimentación son moderadas, esto reduce los
requerimientos de energía a suministrar.
7. Una proporción grande de la población mexicana vive en áreas con muy baja
probabilidad de heladas, lo que permite prescindir de adaptaciones especiales para
evitar la ruptura de los tubos, abaratándose así el diseño.
8. Aunque actualmente México aún figura entre los países exportadores de petróleo, la
perspectiva actual es de un agotamiento de los principales yacimientos de petróleo
dentro de una década, seguido de

un período de rápido aumento en las

importaciones netas de petróleo, ante un trasfondo de un alza en los precios de los
hidrocarburos debido a la demanda mundial del petróleo. Esto propone el desarrollo
de fuentes de energía alternativas.
9. México figura entre los países grandes del mundo, con más de 100 millones de
habitantes, que constituyen un mercado interior significativo.
10. Una gran proporción de la población pertenece a la clase media y a una clase media
baja, con suficientes recursos económicos como para hacer la modesta inversión
que se requiere para un sistema simple de colector solar.
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11. La clase media y la clase media baja vive en su mayoría en pequeñas casas
unifamiliares, no en edificios de departamentos, y esta tendencia va a la alza. Estas
residencias por lo general tienen una pequeña azotea infrautilizada, que puede
alojar, además del tinaco de agua y del tanque de gas que ahí normalmente ya se
encuentran, un pequeño colector solar plano junto con su termotanque.
Hace tres décadas, el 30% de la población israelí ya utilizaba sistemas de calentamiento de
agua solar con flujo termosifónico (Shitzer y et al., 1979). Para amplias zonas de México,
en donde en invierno prevalece el tiempo despejado, esta tecnología es aún más apropiada
que para el caso israelí, donde el clima mediterráneo supone inviernos frescos y lluviosos.
El presente trabajo describe el diseño y construcción de una propuesta simple de un
colector solar plano para producir agua caliente para residencias unifamiliares, ajustado a
las condiciones climáticas, económicas y sociales específicas de México, enfatizando
simpleza, robustez y bajo costo de manufactura. El prototipo fue probado, durante las
diversas estaciones del año, en condiciones de uso real en San Juan del Río, ciudad ubicada
en el estado de Querétaro en la parte central de México. Se comprobó que la temperatura
del agua obtenida con este colector es lo suficientemente alta para su uso doméstico, se
determinó experimentalmente la eficiencia termal del colector durante su operación
termosifónica y se calculó el efecto de diferentes ángulos de inclinación de la placa
absorbedora sobre la eficiencia termal del absorbedor.

Modelo matemático
Para una evaluación inicial de las posibles características de un simple colector solar plano
en las condiciones locales se utilizaron los valores promedio de la radiación solar
reportados a lo largo de todo el año por Almanza (2003) para la ciudad de Querétaro,
cercana a San Juan del Río y con un clima parecido. Para febrero, mes en el cual se realizó
la mayor parte de nuestros experimentos, da un valor de 494.5 W/m2 para la radiación total,
promediada para las horas de luz. El mapa publicado por Almanza muestra valores
similares para todo el territorio mexicano, de manera que los resultados obtenidos en el
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presente trabajo debieran de ser, en aproximación, válidos para el país entero. Se utilizó el
conjunto de ecuaciones descritas por Holman (2001), basadas en consideraciones de
factores de forma, que consideran diversos procesos de transporte de calor, como son
radiación, convección y conducción:
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Los símbolos utilizados en estas ecuaciones están definidos en la sección de Nomenclatura.
La Figura 6.29 muestra los tres sistemas considerados en el análisis: el Sistema 1 es la placa
absorbente formada por una chapa galvanizada acanalada y una chapa galvanizada plana, el
sistema 2 es la cubierta de vidrio, y el Sistema 3 es el aire ambiente. Se considera que no
hay pérdida de calor desde el interior del panel absorbedor. Para el valor de temperatura al
interior del panel absorbedor se considera que no hay circulación de agua.

Para la

temperatura del agua es necesario tomar cuenta de la conductividad térmica del agua, h.
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Fig. 6.29. Los tres sistemas considerados par la evaluación de un colector solar plano de lámina acanalada

Para los diversos parámetros, los valores específicos que se usaron en nuestra evaluación
fueron: 494.5 W/m2 para la densidad de radiación, 20 W/m2 °C para la constante de
convectividad térmica para aire ambiente, h3; 14°C para la temperatura de aire ambiente, T3
o Tα; 0.90 para la emisividad de la cubierta de vidrio, ε2; 384.6 W/m2 para el poder emisivo
del aire ambiente, Eb3, calculado a partir de la constante de Stefan Boltzmann y T3; 0.030
W/m °C para la constante de conductividad térmica del aire en la cámara, k1,2; 0.20 m para
la distancia entre la superficie absorbedora y la cubierta de vidrio, Δx1,2; 10 W/m2 °C para
la constante de conductividad térmica del agua, h. Resolviendo las ecuaciones 1,2 y 3 por el
método iterativo presentado por Holman (2001) se obtienen los valores de temperatura
listados en la Tabla 6.4.
Tabla 6.4 Valores de temperatura calculados para los diferentes sistemas

SISTEMA

VARIABLE

T (K)

T (°C)

VIDRIO

T2

312.0

38.8

LÁMINA

T1

371.5

98.3

AGUA

T5

333.6

60.4

Estos valores obtenidos de manera teórica fueron prometedores en el sentido de que
presagiaban una temperatura de agua lo suficientemente alta para los usos domésticos
normales. Sobre la base de estos resultados decidimos construir el prototipo que se muestra
en la Figura 6.30.
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a)

b)

Fig. 6.30 Vistas del prototipo de colector solar: a) Vista frontal de la placa absorbedora b) Vista completa
del sistema

Fig. 6.31 Vistas del colector solar propuesto en Autocad 2006

112

Modelado matemático, experimentación y resultados

Descripción del prototipo
La superficie absorbedora está elaborada de lámina acanalada calibre 20, de acero
galvanizado, unido a una lámina de acero galvanizado calibre 20; ambas láminas están
pintadas en color negro mate en sus superficies exteriores. Las láminas están unidad en sus
cantos por soldadura eléctrica. Los márgenes superior e inferior del absorbedor acaban en
cabezales fabricados de tubo de acero galvanizado de 3.81 cm de diámetro, donde cada
cabezal tiene una ranura longitudinal con un ancho de 1 cm, en la cual se inserta la placa
absorbedora, para luego ser fijada por soldadura eléctrica. Estos cabezales terminan en
cuerdas externas, mediante las cuales están unidas a tubos de un diámetro interior de 1.27
cm, que conducen agua fría al cabezal inferior y agua caliente al termotanque. El sistema
colector está configurado como un arreglo tipo Z, por las ventajas inherentes a este tipo de
arreglo, comparado con un arreglo tipo U (Wang y Wu, 1990). Para que resistan a la
presión que se crea al interior de la placa absorbedora, las dos láminas están unidas por
soldadura en varias posiciones internas. Las dimensiones internas de los canales son: 8.0
cm de ancho, 1.0 cm de alto, y 1.50 m de largo; la placa absorbedora contiene diez canales
de estas dimensiones, con lo que el volumen interior total de la placa es de 12 litros. La
placa absorbedora construida de esta manera está colocada dentro de una caja construida
con perfil tubular rectangular de espesor de ¾ pulgada. Cada una de las cuatro superficies
laterales está hecha de dos láminas de acero galvanizado, separadas por 1.8 cm; el espacio
entre las láminas está ocupado por paneles de unicel. La superficie inferior de la caja se
hizo de una sola lámina de acero galvanizado, calibre 22, cubierta por el lado interior con
una capa aislante de unicel de 5.0 cm de espesor, sobre la cual la placa absorbedora se
apoya directamente. La cubierta consiste de una sola lámina de vidrio de 0.40 cm de
espesor, que está apoyada y unida a la caja mediante ángulo de aluminio de 1.0 cm y
sellada con una tira de silicón, lo que ayuda a acomodar la expansión térmica del vidrio.
Sistemas que son en algunos respectos semejantes han sido descritos (Dunn y Tweed, 1981;
Clark, 1984), pero no se ha reportado sobre su desempeño.
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En el trabajo actual, este colector se instaló en una posición fija, con un ángulo de
inclinación de 20° respecto a la horizontal, orientado directamente hacia el sur. El
termotanque consiste de un cilindro interno de 0.60 m de diámetro y 0.70 m de largo,
elaborado de lámina plana de acero galvanizado calibre 18, y un cilindro externo de 0.80 m
de diámetro y 0.90 m de largo, hecho de lámina de calibre 20. El espacio entre los cilindros
interno y externo se llenó con poliuretano inyectable. El termotanque tiene un volumen
interior de 198 litros; su superficie exterior se pintó de color celeste. El termotanque se
colocó de tal manera que el cabezal superior del colector se ubicaba 25 cm por debajo de la
salida de agua fría del tanque de almacenamiento, para así evitar un posible retroflujo
durante las horas nocturnas (Rudnick et al., 1986). La radiación solar incidente directa fue
monitoreada en cercanía inmediata del colector solar como lo muestra la Figura 6.32 con
un pirheliómetro NIP, con seguimiento del movimiento solar mediante un Solar Tracker
ST-1, ambos de Eppley Laboratorios, EE.UU.

Fig. 6.32. Medición de la radiación directa en cercanía del colector solar
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Fig. 6.33 Instrumentos utilizados para la medición de la radiación directa y la radiación global sobre una
superficie horizontal

La información recolectada al conectar los sensores en el colector solar, se procesó
utilizando el software DB-Lab® de ITP Software Ltd. La temperatura del agua en diferentes
posiciones del colector fue registrada con sensores de temperatura (termopares) que miden
en el intervalo de 10° a 110°C. Para medir temperaturas de superficie se utilizó un
termómetro infrarrojo clase IIIa Cole Parmer® modelo 08406. Para medir el flujo se utilizó
un flujometro Blue - White®, que mide flujos entre 0.4 y 4 Litros por minuto, instalado en
forma vertical entre la salida de agua caliente del panel absorbedor y la entrada al
termotanque.
Las pruebas se realizaron en el municipio de San Juan del Río, pertenece al estado de
Querétaro, Méx., con las siguientes coordenadas geográficas 20°23’ de latitud norte, 99°59’
de longitud oeste, se encuentra a una altitud de 1920 metros sobre el nivel del mar,
representa el 6.9% de la superficie del estado. El municipio de San Juan del Río, colinda
al norte con los municipios de Pedro Escobedo y Tequisquiapan; al este con el municipio
de Tequisquiapan y los estados de Hidalgo y México; al sur con el estado de México y el
municipio de Amealco de Bonfil: al oeste con los municipios de Amealco de Bonfil,
Humilpan y Pedro Escobedo. Respecto al clima, el 4.98% de la superficie municipal es
clima templado subhumedo con lluvias en verano, de humedad media, 33.92% presenta
clima templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad y el 61.10% el clima
es semiseco templado.
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Métodos de medición
La radiación solar directa fue medida en la cercanía del colector solar utilizando un
pirheliometro montado sobre un seguir solar ST-1, ambos de Laboratorios Eppley, U.S.A.

Fig. 6.34 Medición de la radiación directa utilizando un pirheliómetro

La

radiación

global

incidente

sobre

una

superficie

horizontal

fue

medida

piranometricamente utilizando para ello la estación meteorológica Davis Vantage Pro2
Plus, proporcionada por la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, la Figura 6.35 muestra
dicha estación.
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Fig. 6.35 Estación meteorológica Davis Vantage Pro2 plus

Para medir la temperatura del agua en el interior del termotanque, se instaló un termómetro
bimetálico midiendo entre -10°C y 110°C, con una longitud de vástago de 0,3048 m como
se muestra en la Figura 6.36. La temperatura del agua registrada mediante el equipo
HandyLog® de ITP Software Ltd. Este equipo cuenta con un recolector de datos DB-525®
y un puerto de comunicación RS-232 hacia la computadora, y permite programar diferentes
ritmos de muestreo.

Fig. 6.36 Termómetro bimetálico en el interior del termotanque del colector azul CSA-01

Se realizaron inspecciones con cámara infrarroja como se muestra en la Figura 6.37 para
medir la temperatura de operación de los colectores solares las cuáles fueron realizadas por
el Ing. Ernesto Caballero Bello, termógrafo nivel 1 de la empresa Técnica Electromecánica
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Central S.A. de C.V. de la ciudad de Querétaro en el mes de octubre del 2007 utilizando
para ello la Thermacam PM695 by Flir Systems.

Fig. 6.37 Inspección con cámara infrarroja a los colectores solares

Resultados experimentales: Pruebas de desempeño general
Por 30 días seguidos, del 1º de febrero al 3 de marzo del 2006, la temperatura al interior del
termotanque fue monitoreada continuamente durante las horas de luz. Las temperaturas
máximas del agua así como las temperaturas del agua al amanecer del día siguiente también
fueron registradas. La Figura 6.38 muestra las temperatura en la superficie exterior de la
cubierta de vidrio, la temperatura del aire ambiente (medida a la sombra) y la temperatura
del agua a la entrada y a al salida del colector, medidas durante las horas de luz en la fecha
de 6 de febrero del 2006. Los promedios para estas temperaturas son 38°C, 25°C, 34°C y
47°C, respectivamente. Estos valores fueron medidos a lo largo de 12 horas en condiciones
de cielo despejado, baja incidencia de nubes, y una brisa leve. La temperatura máxima del
agua al salir del colector, 66°C, fue registrada a las 2:40 PM.
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Fig. 6.38 Temperaturas medidas en el colector el día 6 de febrero del 2006
El mediodía solar ocurrió a las 12:35 PM.
Durante las horas de alta insolación la diferencia en temperatura entre el agua al entra al
colector y el agua al salir del colector generalmente fue de entre 13°C y 19°C, comparable
con los valores (10°C hasta 18°C) reportados por Shitzer et al. (1979) para calentadores de
agua residenciales del tipo termosifónico, operando durante el periodo más caliente del
verano israelí, y claramente mejor que el valor de 11°C reportado por Grossman et al.
(1977) para un colector con placas paralelas, operado termosifonicamente en Sudáfrica.
Perfiles de temperaturas semejantes a los presentados en la Figura 6.38 se registraron en la
gran mayoría de los días de febrero del 2006.
En esa misma fecha, 6 de febrero, las temperaturas de superficie de la placa absorbedora
fueron medidas por medio del termómetro infrarrojo. A lo largo de cada canal, numerados
de 1 a 7, fueron marcados de manera equidistante cada uno del siguiente, comenzando
desde el extremo inferior de la placa y siguiendo hasta su canto superior. Los canales
también fueron numerados, de 1 a 10, desde la izquierda (el lado de entrada del agua) hasta
la derecha. En cada punto, la temperatura de la superficie se midió a intervalos de una
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hora. Las temperaturas promediadas para los siete puntos de cada canal se presentan, en
función del tiempo, en la Figura 6.39. Esta Figura muestra una temperatura máxima de
66°C para todos los diez canales a las 14:30 PM, aproximadamente. Todos los canales
evidencian una progresión similar de la temperatura en función del tiempo, lo que indica
que la placa colectora contribuye al calentamiento del agua de una manera
aproximadamente igual a través de todo su ancho.

Fig. 6.39 Valores promedio de las temperaturas de superficie para cada canal, para el 6 de febrero del 2006

Para indicar la distribución típica de la temperatura exterior a lo largo de un canal dado, la
Figura 6.40 despliega los valores de temperatura para en cada caso los siete puntos de los
canales 1, 6 y 10, es decir de los canales de la extrema izquierda, del centro, y de la extrema
derecha de la placa colectora, todas para las 14:30 PM del 6 de febrero del 2006. Los
puntos fueron ubicados equidistantes a lo largo del canal y numerados consecutivamente,
comenzando del extremo inferior. En cada canal, la diferencia en temperaturas entre los
puntos 1 y 7 es de aproximadamente 9°C. Las temperaturas máximas fueron registradas
igualmente en los tres canales, 1, 6 y 10, en la posición extrema superior en cada canal. En
general, las temperaturas mayores se encontraron en las partes superiores de los canales,
como era de anticipar. Cada canal muestra un perfil de temperaturas monótono, aunque no
lineal.

Esto es a diferencia de las distribuciones de temperatura altamente lineales

reportadas, para diferentes horas del día, por Shitzer y col. (1979) para el tubo ascendente
central de su colector, aunque vale aclarar que en el caso de ellos la temperatura medida era
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la del agua al interior del tubo, mientras que en el presente trabajo la medición de
temperaturas se realizó en la superficie exterior de los canales metálicos.

Fig. 6.40 Distribución de temperaturas de superficie para los siete puntos a lo largo de los canales
Para las mediciones tomadas a las 14:30 PM.

La temperatura en la superficie metálica de 66°C medida en este trabajo en los puntos más
altos de los canales 1,6 y 10, es ligeramente mayor a la temperatura de 62°C medida par el
agua de salida en ese mismo instante (véase la Figura 6.40 para el tiempo de 14:30 PM), lo
que evidencia que el simple diseño empleado aquí supone un buen contacto térmico entre el
canal metálico y el agua que fluye en el interior de la placa. En cambio, con arreglos de
placa y tubos, Shitzer y col. (1979) observaron diferencias de 20°C o más entre la
superficie de la placa en la línea media entre dos tubos ascendentes y el agua contenida en
estos tubos, lo que achacaron a contactos térmicos imperfectos entre la placa y los tubos.
Para una prueba más general de la distribución de temperaturas en la superficie de la placa
absorbedora se empleó la técnica de fotografía en infrarrojo. La Figura 6.41 muestra un
gradiente de temperatura que se presenta liso al evaluar desde la parte inferior de la placa
hacia arriba, con una temperatura máxima de superficie de 64.0°C en la parte centra del
cabezal superior. También se debe hincapié en la distribución pareja de temperaturas desde
el canto izquierdo de la placa hasta el canto derecho.
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Fig. 6.41 Temperaturas en la superficie del absorbedor evaluadas por fotografía en infrarrojo.
Para los puntos marcados en la imagen, las temperaturas dadas por el sistema son como siguen: SP01: 64.0°C,
SP02: 61.5°C, SP03: 59.5°C, SP04: 57.1°C, SP05: 55.2°C, SP06: 53.2°C.

La Figura 6.42 presenta, para el mes de febrero del 2006, las temperaturas de la capa
extrema superior del agua en el termotanque, medida cada día a las 7:00 AM y a las 19:00
PM, así como la disminución de la temperatura que tuvo lugar durante cada noche entre las
19:00 PM y las 7:00 AM de la mañana siguiente. Cada día a las 20:00 PM se drenaron 60
litros de agua del tanque. El 19 de febrero, a las 20:00 PM, se drenaron 150 litros de agua a
una temperatura de 70°C; la temperatura del agua en el termotanque a las 7:00 AM del día
siguiente, 20 de febrero, fue de 35°C. En esa fecha, la temperatura máxima alcanzada en el
termotanque fue de 55°C, es decir, la temperatura del agua aumentó en 20°C en menos de
un día.

Fig. 6.42. Temperaturas en la tarde y a la mañana siguiente del agua en el termotanque, para el mes de
febrero 2006.
Temperatura a 7:00 AM
; Temperatura a 19:00 PM
; Disminución de temperatura en el agua de la
noche a la mañana siguiente
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Las distribuciones de la temperatura del agua al interior del termotanque en condiciones de
flujo termosifónico fueron evaluadas por medición directa. Los perfiles de temperatura
presentados en la Figura 6.43, demuestran un aumento continuo de la temperatura del agua
en el tanque durante las horas de insolación. La estratificación de las temperaturas en el
tanque, precondición del uso eficiente del agua caliente, también es evidente.

10:00 A.M.
P.M.

4:00 P.M.

11:00 A.M.

12:00 P.M

1:00 P.M.

2:00 P.M.

3:00

5:00 P.M.

Figura 6.43 Perfiles de temperatura observados en el interior del termotanque a diferentes horas del día bajo
operación termosifónica, sin hacer uso del agua almacenada en el termotanque.
Los puntos de medición estaban separados uno de otro por 5 cm a lo largo de la línea vertical central del
tanque. El punto 9 se encuentra a 4 cm de distancia de la superficie interna inferior del tanque. El punto 9 es
el último punto que aún está inmerso en el agua.

Resultados experimentales: Medición del flujo
La Figura 6.44 presenta el flujo del agua por la placa absorbedora y el termotanque a lo
largo de la tarde del 10 de mayo del 2006, que fue un día con características meteorológicas
cambiantes. El flujo se vuelve importante en el momento en que la temperatura del agua
saliendo del colector alcanza aproximadamente los 52°C. La Figura muestra para esta
prueba un flujo máximo de 78 litros/hora, el cual se mantuvo por una hora, seguido de otra
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hora con un flujo ligeramente menor. Durante estas dos horas, un volumen de agua
equivalente a aproximadamente dos tercios del tanque fluye por la placa colectora. A tasas
de flujo tan elevadas, se pueden calcular números de Reynolds de alrededor de 2300 (a
60°C) para el flujo por el tubo de salida con su diámetro de 1.27 cm, de manera que en
estas condiciones el desempeño global de flujo se verá limitado por la aparición de flujo
turbulento en esta sección. Obviamente, en el cuerpo del colector con su amplia sección
transversal, el flujo lineal es por mucho más lento, con números de Reynolds mucho más
pequeños (menos de 30, a 60°C), por lo que ahí prevalecerán condiciones de flujo laminar.
Las tasas de flujo observadas en el actual trabajo (de hasta 48 L/m2 h) son elevadas para un
sistema que opera sobre la base del principio termosifónico, comparado con los valores (de
hasta 20 L/m2 h) reportados por Shitzer et al. (1979) y por Rudnick et al. (1986) para
sistemas residenciales de agua caliente de la modalidad termosifónica en Israel. Esto no es
de sorprender, dado que estos últimos sistemas por lo general usaban un arreglo de tubos
ascendentes relativamente angostos en su colector, en lugar de los canales amplios que
caracterizan al presente prototipo.

Es dudable si tasas de flujo aún mayores serían

deseables, porque podrían perturbar en medida significativa el gradiente termal establecido
en el termotanque (Shitzer et al., 1979), lo que afectaría de manera negativa a la eficiencia
térmica del sistema.

Fig. 6.44 Temperatura del agua en el interior del termotanque y flujo de agua para el 10 de mayo de 2006, el
; Flujo de agua
máximo solar ocurrió a las 13:35 PM. Temperatura en el tanque
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Eficiencia térmica
Para un entendimiento de la eficiencia térmica aproximada de nuestro colector solar en
condiciones típicas de operación se calcularon eficiencias momentáneas de acuerdo al
procedimiento descrito por Tiwari (2002a), donde la ecuación 3.43 reza:

ηi =

•
Qu
Ac I (t )

•
=

q ab
I (t )

−

(

U L T p − Ta
I (t )

)

= τ 0α 0 − U L

T p − Ta
I (t )

Aquí, I(t) es la irradiancia momentánea sobre la placa colectora, y Tp y Ta son la
temperatura de superficie del colector y la temperatura del aire ambiente, respectivamente.
La simple ecuación mostrada arriba fue considerada suficiente para nuestro propósito de
obtener estimados crudos de la eficiencia termal que se podría esperar. Por ende, no se
utilizaron ecuaciones más complicadas que contuvieran términos de potencia mayor de la
diferencia (Tp – Ta) (e.g. Fischer et al., 2004), ya que las condiciones que predominan en el
centro de México suponen bajas velocidades de viento. También desconsideramos una
posible influencia del ángulo de incidencia sobre la eficiencia a cero pérdidas, dado que
estábamos ante todo interesados en la eficiencia termal durante las horas alrededor del
mediodía, cuando la dirección de la radiación incidente es tolerablemente cercana a la
dirección normal con referencia a la superficie receptora, y es sabido que la mengua en la
absortancia de superficies de color negro mate es mínima para ángulos de incidencia de
hasta 50° con referencia a la normal (Duffie y Beckman, 1991).
El coeficiente de pérdida general de calor que aparece en la ecuación arriba escrita, UL, fue
evaluado de acuerdo al procedimiento descrito por Tiwari (2002 b), tomando en cuenta las
dimensiones y los materiales utilizados en la construcción de nuestro prototipo, para las
siguientes condiciones típicas: Tp – Ta = 30°C; temperatura de la cubierta de vidrio = 45°C;
velocidad del viento = 2 m/seg; hora del día 13:30 tiempo local (o sea exactamente
mediodía solar); latitud = 20° N (San Juan del Río); fecha: 4 de noviembre; orientación de
la placa colectora: directamente hacia el Sur. El producto transmitancia-absortancia τ0α0 se
tomó como 0.84, de acuerdo a Tiwari (2002c). Usando estos parámetros, eficiencias
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momentáneas ηi fueron calculadas para diferentes ángulos de inclinación en el intervalo de
5° a 60° y para diferentes intensidades de radiación en el intervalo de 500 W/m2 hasta 1000
W/m2.

Para simplificar, estos últimos valores fueron tratados exclusivamente como

radiación directa. Los resultados se presentan en la Tabla 6.5
Tabla 6.5. Valores de eficiencia instantánea para el colector, calculada para diferentes ángulos de inclinación e
intensidades de radiación.

Ángulo de 500

600

700

800

900

1000

inclinación W/m2

W/m2

W/m2

Ws/m2

W/m2

W/m2

ηi (%) ηi (%) ηi (%) ηi (%) ηi (%) ηi (%)
5°

34.4

42.6

48.5

52.9

56.3

59.0

10°

34.5

42.6

48.5

52.9

56.3

59.0

15°

34.5

42.7

48.5

52.9

56.3

59.0

20°

34.55

42.7

48.5

52.9

56.3

59.1

25°

34.6

42.7

48.6

53.0

56.4

59.1

30°

34.6

42.8

48.6

53.0

56.4

59.1

35°

34.7

42.8

48.7

52.0

56.4

59.2

40°

34.8

43.0

48.7

53.1

56.5

59.2

45°

34.9

43.0

48.8

53.2

56.5

59.2

50°

35.0

43.1

48.9

53.2

56.6

59.3

55°

35.1

43.2

49.0

53.3

56.7

59.4

60°

35.3

43.3

49.1

53.4

56.8

59.4

Los valores de ηi calculados aquí para valores intermedios (de 600 W/m2 hasta 800 W/m2)
de irradiación son comparables a los valores de eficiencia termal (37% hasta 52%)
determinados experimentalmente por Shitzer et al. (1979) para calentadores solares de agua
para uso residencial, del tipo de placa más tubos, durante las horas de máxima insolación en
las fechas más cálidas del verano israelí. La Tabla 6.5 demuestra que la inclinación de la
placa colectora no tiene un efecto mayor sobre el calor útil transferido al líquido, ya que el
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cambio total en ηi solo asciende a pequeñas variaciones menores al uno por ciento a lo
largo de un cambio total de 55° en el ángulo de inclinación.
Estos resultados teóricos se compararon con los valores determinados experimentalmente a
diferentes horas de una misma fecha, 4 de noviembre del 2007. Para este fin, la radiación
solar directa fue medida continuamente mediante el pirheliómetro, al mismo tiempo que la
radiación global incidente en una superficie horizontal fue monitoreada por piranómetro en
el mismo sitio como lo muestra la Figura 6.45.

La radiación solar directa sobre la

superficie del colector fue calculada a lo largo del tiempo sobre la base de los valores
medidos con el pirheliómetro, tomando en cuenta el ángulo horario (ω), el ángulo de
inclinación (β) y la orientación (γ) de la placa colectora, así como la declinación terrestre
(δ), de acuerdo a Tiwari (2002 c).

La radiación directa fue recalculada de manera

semejante, arrojando la componente directa de la radiación incidente sobre una superficie
horizontal a lo largo del tiempo. A seguir, la contribución difusa de la radiación sobre la
superficie horizontal fue calculada por diferencia. Finalmente, la radiación difusa incidente
sobre la placa del colector fue calculada a partir de la radiación incidente sobre una
superficie horizontal, utilizando la ecuación descrita por Tabor (1978):

f =

1 + cosθ
2

Donde f es la fracción de cielo hemisférico que ve el colector para un ángulo de inclinación
ϑ. Aquí desdeñamos una posible contribución del albedo del terreno cercano. La Figura
6.45 presenta, para el periodo principal de luz solar de esa fecha, el valor de las radiaciones
directa y difusa incidentes sobre la placa del colector, así como también la suma de ambas
componentes.
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Fig. 6.45 Radiación directa, difusa y global medida sobre la placa colectora para el 4 de noviembre del 2007.
Radiación solar difusa
Radiación solar directa
Radiación solar global

La eficiencia térmica a diferentes tiempos fue entonces calculada de acuerdo a la siguiente
ecuación:
•

ηi =

m C p (Texit − Tentrance )
A I (t )
•

Donde el flujo másico del agua m , fue medida con el flujómetro a lo largo del tiempo, e I(t)
es la irradiancia global sobre la placa del colector durante ese tiempo, calculada de la
manera encima descrita. Las eficiencias determinadas de esta manera se graficaron en la
Figura 6.46. La eficiencia termal promedio para el periodo entre las 10 AM y las 4 PM es
de 59%.
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Fig 6.46. Eficiencia térmica instantánea determinada el 4 de noviembre del 2007

Análisis del agua
Para determinar si el contacto del agua caliente con la superficie galvanizada pudiera haber
afectado la calidad del agua, se evaluó una muestra del contenido del tanque en un
laboratorio de análisis industrial, de acuerdo a las normas mexicanas correspondientes. Los
resultados se resumen en la Tabla 6.6. Como se desprende de la Tabla, la calidad del agua
caliente es buena.
Tabla 6.6 Resultados del agua analizada
Parámetro

Resultado

Limites permisibles

Norma Mexicana

Color

<5 Pt-Co units

20 unidades Pt-Co

NMX-AA-045-SCFI-2001

Olor

Acceptable

Aceptable

NOM-201-SSA1-2002

Taste

Acceptable

Aceptable

NOM-201-SSA1-2002

Turbidez

<5 unidades

5 unidades

NMX-AA-038-SCFI-2001

Alcalinidad

121.5 mg/L

None stated

NMX-AA-036-SCFI-2001

Dureza total

51.7 mg/L

500 mg/L

NMX-AA-072-SCFI-2001

Coliformes totales

<2 NMP/100 mL

No detectado

NOM-112-SSA1-1994

Coliformes fecales

<2 NMP/100 mL

No detectado

NOM-112-SSA1-1994
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Pruebas a la superficie interior del tanque
Después de un año y medio de uso diario del sistema, se cortó una pequeña muestra circular
de la parte superior del tanque, y se examinó su superficie interior por inspección visual y
por microscopía. La simple inspección mostró la presencia de una fina capa blanquecina,
con un espesor de una fracción de milímetro, formada localmente a manera de pequeñas
esferas. Estas están claramente visibles en la imagen microscópica que se presenta en la
Figura 6.47. Este resultado indica que la formación de depósitos en el termotanque procede
a una tasa muy lenta.

Fig. 6.47 Vista normal e imagen al microscopio de los depósitos en el interior de la superficie del
termotanque.
La escala representa un milímetro.

Aquí termina el texto del artículo que aparecerá en Ingeniería, Innovación y Tecnología.

6.6 Comparación lado a lado de colectores solares planos

Para una validación de los resultados se decidió construir un segundo prototipo de
características similares CSG-1 y éste se instaló a un costado del CSA-1, las pruebas se
hicieron por espacio de 30 días seguidos. Ambos inclinados a 35º con respecto de la
horizontal, alimentados por la misma tubería de agua fría como entrada al sistema. Por
requerimientos de espacio el colector CSG-1 se instala enfrente del CSA-1, y se midió la
radiación directa, radiación global sobre una superficie horizontal, variables climatológicas
como son velocidad de viento, temperatura ambiente, índice ultra violeta, entre otras.
Encontrándose que las temperaturas del agua fueron muy similares, con una variación de 2
grados Celsius.

130

Modelado matemático, experimentación y resultados

A las 7:00 A.M. se vaciaban los dos termotanques, se suministraba el agua a cada colector
hasta que la temperatura del agua medida en la parte superior de cada termotanque era la
misma. El agua entraba a 27ºC, al término del día los termómetros bimetálicos instalados
en el interior los termotanques marcaban 47ºC y 49ºC, respectivamente. Las pruebas se
realizaron el día 18 de marzo del 2008, como se muestra en las siguientes imágenes. Los
termotanques fueron llenados con agua a la misma temperatura, las placas absorbedoras
estaban inclinadas a 35º respecto de la horizontal, viendo hacia el sur. La Figura 6.48
muestra a ambos colectores con las aletas deshabilitadas.

Fig. 6.48 Colectores solares CSA-1 y CSG-1 con las aletas deshabilitadas

Fig. 6.49 Comparación de los termómetros bimetálicos instalados en el interior del termotanque
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6.6.1 Comparación experimental con tuberías de salida de diferentes diámetros

Se llevaron a cabo experimentos en paralelo con estos dos colectores, donde uno de éstos
llevaba tubería de salida hacia el termotanque de 0.5”, mientras que el otro estaba provisto
de tubería de 1“ en ese tramo. En estas pruebas, los flujos máximos registrados fueron de
0.4 litros/minuto y 1.5 litros /minuto, respectivamente, indicando que el diámetro de la
tubería de salida es limitante para el flujo.

Fig. 6.53 Flujo de agua en CSA-1 y CSG-1

6.6.2 Adición de aletas planas y curvas a los colectores solares

En este parte se investigará el efecto de agregar aletas que reflejen los rayos solares sobre la
placa absorbedora. Las aletas se colocan sobre los costados de los colectores, las del tipo
planas se sujetan por un mecanismo elaborado por varilla roscada de ¼ de pulgada y
tuercas a ambos extremos de los sujetadores colocados en la parte central de los cabezales,
y las aletas curvas se sujetan por medio de tensores elaborados con alambre recocido como
se muestra mas adelante en la Fig. 6.51. En el segundo caso se lograba ver formación de
una línea focal de luz sobre la placa negra absorbedora.
La eficiencia instantánea de un colector es universalmente expresada por la siguiente
ecuación:
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•

Qu
η=
( Ac C )
De acuerdo a las normas técnicas para colectores solares de placa plana según la norma
ASHRAE 96-1980 (RA 1989), la anterior eficiencia instantánea puede ser expresada como
una función cuadrática de la variable:

ζ =

(Ti − Ta )
G

Como sigue:

η = ηmax − Bζ − Cζ 2
Aquí η max es la eficiencia, la cual corresponde al caso ideal de cero pérdidas, con B y C
como coeficientes, los cuáles dependen en que tan grandes son éstas pérdidas térmicas, por
conducción, convección y radiación. Estos valores son obtenidos por un procedimiento
experimental descrito dentro de la norma. Para un colector comercial de placa plana η es
del orden de 0.70; B es alrededor de 3.5 y C cerca de 12.0.
La irradiancia (global) G es una función “quasi-caótica” del tiempo debido a la presencia de
nubes, polvo y otros factores no deterministas que afectan su valor en un instante dado. Sin
embargo, para un día claro, G se puede aproximar a una ecuación determinista, tomando en
cuenta la latitud del lugar, hora solar, día del año etc. Para poder simplificar la simulación,
la siguiente y muy sencilla aproximación es empleada:
⎛
⎡ π (t − t a ) ⎤ ⎞
G( t ) = Gm ⎜⎜ sin1.2 ⎢
⎟⎟
⎣ N ⎥⎦ ⎠
⎝
Aquí N es la longitud de un día dado, t a es el tiempo del alba y Gm es la máxima
irradiancia de este día. Estos valores varían de día a día, pero en los equinoccios N es 12
horas, t a es 6:00 A.M (tiempo solar) y Gm es cerca de 1000 W / m 2 .
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La temperatura ambiente alcanza su valor mínimo justo antes del alba, y luego se
incrementa conforme avanza el día y tiene su valor máximo alrededor de dos horas después
del medio día. La temperatura entonces desciende hasta la hora del alba de la mañana
siguiente.
En el crepúsculo de la tarde la temperatura es generalmente mayor que al alba debido a la
radiación infrarroja de la superficie de la tierra durante el periodo nocturno, lo anterior
causa el efecto de enfriamiento. La temperatura ambiente es registrada diariamente por la
estación meteorológica, así que su perfil es fácil de obtener, se puede simular con los datos
meteorológicos. Se requieren sólo unos cuantos datos para generar el perfil de un día dado.
Otra aproximación es por medio de un polinomio como sigue:
Ta (t ) = c0 + c1t + c2t 2 + c3t 3 + ...cnt n
Ahora es posible simular no solamente la eficiencia instantánea del colector solar plano,
sino que también el calor útil en un día del año dado, así como también otros parámetros
interesantes. De esta forma, la eficiencia térmica instantánea, el calor útil captado por m 2
en un día y la eficiencia media diaria pueden ser evaluados por la siguiente expresión:

η (t ) = η max

Qu =

∫
η=

∫

ta + N

ta

ta + N

ta

⎛ T − Ta (t ) ⎞
⎛ T − Ta (t ) ⎞
− B⎜⎜ i
⎟⎟ − C ⎜⎜ i
⎟⎟
⎝ G (t ) ⎠
⎝ G (t ) ⎠

2

η (t ) G (t ) k (t ) dt

η (t ) G (t ) k (t ) dt

∫

ta + N

ta

G (t ) dt

Donde los límites de integración corresponden al tiempo instantáneo del alba t a y al tiempo
de la puesta del Sol, ta + N , ambos en tiempo solar. Por supuesto, estos límites varían de
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lugar en lugar y de día en día en una buena y bien conocida forma determinista. La función
ángulo modificado es:
⎛
⎞
1
− 1⎟⎟
k (t ) = 1.0 − 0.19⎜⎜
⎝ cos(θ 0 (t )) ⎠

Donde θ 0 es el ángulo de incidencia de los rayos solares con la normal a la cubierta de los
colectores, es una función trigonométrica del tiempo t que considera las pérdidas de la
reflexión en esta cubierta. El coeficiente del término de paréntesis fue obtenido por Rincón
(2004) experimentalmente y tiene un valor de cerca de 0.19 para un colector plano típico.
Rincón (2004) realiza la propuesta para un concentrador solar multicompuesto, con el que
se instalan un par de espejos curvados y un par de espejos planos, los espejos planos son
prácticamente tapas del colector solar. Los espejos curvados son parabólicos y obedecen en
su forma a las ecuaciones paramétricas siguientes, donde el parámetro τ corresponde, en
un sistema coordenado polar, a la coordenada angular de un punto sobre un espejo. El
semiángulo de aceptación del concentrador es θ 0 (ángulo medio de aceptación del
concentrador) y tiene un valor entre 0º y 30º, éste es un parámetro de diseño muy
importante. El valor extremo de 30º corresponde a un colector de placa plana sin
concentrador (τ c = π / 2 − 3θ 0 ) .
Para el espejo cpc1 truncado de Rincón (2004):
⎡ (1 + sin θ 0 )cos(τ ) ⎤
x(τ ) = b ⎢
⎥
⎣ 1 − sin (τ − θ 0 ) ⎦

y
⎡ (1 + sin θ 0 )sin (τ ) ⎤
y (τ ) = b ⎢
⎥
⎣ 1 − sin (τ − θ 0 ) ⎦
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Donde, 0 ≤ τ ≤

π
2

− 3θ 0

y para espejo cec1 completo:
⎡ (1 + exc sin ϕ )cos(τ ) ⎤
x(τ ) = b ⎢
⎥
⎣ 1 − exc sin (τ − ϕ ) ⎦
y
⎡ (1 + exc sin ϕ )sin (τ ) ⎤
y (τ ) = b ⎢
⎥
⎣ 1 − exc sin (τ − ϕ ) ⎦
Donde, 0 ≤ τ ≤

π
2

− 3θ 0

⎡ (1 + sin θ 0 )sin (3θ 0 ) + cos(4θ 0 ) − 1⎤
⎥
(1 + sin θ0 )cos(3θ 0 )
⎣
⎦

ϕ = Tan −1 ⎢
exc =

cos(3θ 0 )
cos ϕ

⎡ (1 + exc sin ϕ )sin (3θ 0 ) ⎤
− 1⎥
e = b⎢
⎣ 1 − exc cos(4θ 0 )
⎦

Y la concentración geométrica solar es:
Cg =

(1 + exc

sin ϕ )sin (3θ 0 ) ⎡ 2(1 + sin θ 0 )sin (3θ 0 ) + cos(4θ 0 ) − 1⎤
⎢
⎥
1 − exc cos(4θ ) ⎣
1 − cos(4θ 0 )
⎦

Solamente una parte de los rayos solares que inciden sobre la apertura del concentrador
alcanzan al absorbedor del colector plano. La función de aceptación F (τ ) está definida
como la fracción de la radiación que alcanza al absorbedor para un dado ángulo θ 0 de
incidencia.
La función de aceptación simplificada para esta opción se da como:
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⎧
⎪0
⎪
(1 + sinθ0 )cos(τ + 3θ0 )(1 + ρ )
⎪
⎪ 2[1 − 2(1 + sin θ 0 )sin (3θ 0 ) − cos(4θ 0 )]sin (τ )
⎪⎪
F (τ ) = ⎨
⎪1 + (C g − 1)
⎪
Cg
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

si 0 ≤ τ ≤ τ c =

π

si

si

2

π
2

π
2

− 3θ 0 < τ ≤

− θ0 < τ <

− 3θ 0

π

π
2

2

− θ0

+ θ0

Ahora la eficiencia térmica de un colector plano con el concentrador es aproximada como:
⎛
⎞
⎡1 + ρ (C g − 1)⎤
⎛ Ti − Ta (t ) ⎞
⎟ − C ⎜ Ti − Ta (t ) ⎟
ηC (t ) = η max ⎢
⎥ − B⎜⎜
⎜ C G (t ) ⎟
⎟
Cg
⎢⎣
⎥⎦
⎝ g
⎠
⎝ C g G (t ) ⎠

2

Donde η max , B y C tienen los mismos valores que en la ecuación 5, y la energía recolectada
por m2 del colector plano se calcula ahora según:

Qu = C g ∫

ta + N

ta

F (τ (t )) ηc (t ) G (t ) k (t ) dt

Y la eficiencia media está dada por:

∫
η=

ta + N

ta

F (τ (t )) ηc (t ) G (t ) k (t ) dt

∫

ta + N

ta

G (t ) dt

Los valores calculados para la energía recolectada por el colector solar de placa plana con
su concentrador MCC son comparados con un colector que no tiene MCC y de muestran
que Qu aumenta mientras que el ángulo medio θ 0 de aceptación disminuye aunque la
eficiencia total puede disminuir para diferencias pequeñas en θ 0 .
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Fig. 6.51 Diseño de aletas planas y curvas

6.6.2 Comparación de aletas planas contra aletas curvas

Se realizaron pruebas de operación de los colectores solares el día 16 de diciembre de 2007,
los experimentos se corrieron en paralelo con los dos colectores provistos de tubería de 1”
de diámetro en la salida hacia el termotanque, con una inclinación respecto de la horizontal
de 35°, y con el agua de alimentación a la misma temperatura. Uno de los colectores
llevaba aletas planas (CSA-1), mientras que el otro estaba provisto de aletas curvas (CSG1). Se observó en ambos casos que las aletas instaladas del lado oriental de la placa cubrían
ésta de sombra durante las horas de la mañana, y la aleta opuesta hacía lo tanto en las horas
de la tarde. Solamente durante las horas alrededor del mediodía no había sombreado
derivado de las aletas. El efecto de radiación adicional por reflexión en la otra aleta era
particularmente obvio en el caso del colector con aletas curvas, donde se observaba una
línea de luz concentrada (visible en la Figura 6.51, panel derecho) que se recorría a lo largo
de las horas, indicando una radiación adicional en un área pequeña de la superficie del
colector.

Al final del día, con ambos colectores se había logrado un aumento en
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temperatura dentro del tanque, de 20°C, comparable con lo normalmente lograble con estos
colectores sin aditamento de aletas.

Fig. 6.52 Colectores solares CSA-1 y CSG-1 mostrando la adición de aletas planas y aletas curvas
respectivamente
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Capítulo 7
Discusión y análisis

La tecnología solar para calentar agua no es nueva en México, sino todo lo contrario: es una
tecnología madura, apuntalada por más de treinta años de desarrollo tecnológico industrial,
periodo en el cual los diseñadores y fabricantes mexicanos han acumulado valiosas
experiencias, al tiempo que maduran las capacidades reales de los equipos involucrados.
Algunos distribuidores e instaladores tienen agresivas campañas comerciales, y hacen
gestiones continuas para incluir sus equipos en desarrollos habitacionales nuevos, al tiempo
que mantienen actualizadas sus herramientas de difusión vía Internet. La oferta comercial
de algunos productores mexicanos parece estar a la par con cualquier otro productor
mundial, incluyendo los países emergentes. Para instalaciones mayores a las de una casa
habitación, donde se requieren muchos metros cuadrados de calentadores solares y la
circulación forzada mediante bombeo, se ha avanzado mucho en la construcción y oferta
comercial de equipos de control automático, que hacen muy eficiente la operación de los
sistemas solares.

Sin embargo, a pesar de encomiables esfuerzos, por encima del compromiso que la
“comunidad solar” ha adquirido con la difusión de estas técnicas e independientemente de
las formidables ventajas que tienen sobre la quema de combustibles, es claro que el negocio
solar no despega. En los treinta años de presencia comercial, se han logrado instalar un
estimado de más de un millón de metros cuadrados de calentadores solares en todo el país,
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incluyendo las obras de muchos constructores pequeños, aunque los resultados
documentados datan de solamente 3 años y, por tanto, reflejan apenas una porción de la
superficie total construida. En forma preliminar, se calcula que la generación de calor por
vía solar, considerando que cada metro cuadrado de calentador solar rinde 7 kWh cada día,
no contribuye siquiera a uno de cada 116 kWh que se emplean en México en su totalidad.
En Alemania se instalan en un solo año más calentadores solares que en México en toda
su historia, aunque el clima alemán es mucho menos favorable para estas aplicaciones. En
países como Israel, es difícil encontrar una casa o un edificio sin calentamiento solar para
agua.
México no hace bien lo que otros países sí hacen. El propósito de este trabajo es destacar
de manera concisa y clara las acciones que se pueden llevar a cabo, para transformar esta
enorme oportunidad en valor y riqueza nacional.

7.1 Ventajas y desventajas

En un afán por simplificar la discusión, sin por ello omitir argumentos muy importantes
que, sin embargo, no permiten apreciar con claridad las diferencias entre los sistemas
solares y los de combustión, se pueden anotar las ventajas y desventajas de los sistemas
solares:

7.1.1 Ventajas

•El suministro de energía para sistemas que colectan energía solar para calefacción de agua
es gratuito y se encuentra disponible de manera natural.
•La tecnología está bien desarrollada y puede instalarse con rapidez.
•No hay emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y los impactos ambientales por la
contaminación de aire y agua son muy bajos.
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7.1.2 Desventajas

•Los altos costos iniciales desalientan a los compradores, lo mismo que los costos bajos del
gas.
•Los propietarios de sistemas solares necesitan de reglamentaciones que impidan que otros
construyan estructuras que bloqueen el acceso de un usuario a la insolación.
•Los sistemas solares pueden requerir de un calentador convencional de respaldo para dar
servicio continuo aún en días muy nublados.
De esta manera los argumentos se pueden clasificar como económicos, financieros,
ambientales y normativos. Dada la escasa participación del asunto normativo en México, se
puede sintetizar el tema ambiental y normativo en argumentos comerciales: acuerdos,
políticas o esquemas de decisión financiera para estimular o premiar conductas apropiadas,
y otros para castigar o desestimular conductas inadecuadas. Entre los primeros se puede
instaurar un esquema de fomento que incluya los estímulos financieros requeridos, y en los
otros, las penalizaciones fiscales que correspondan.
7.1.3. Aspectos financieros

Si bien la ventaja económica es aparente, no lo es para nada la financiera. El usuario puede
considerar, con mucha razón, que es mucho más fácil desembolsar entre $234.00 y $351.00
mensuales para pagar el gas, y no el alto costo del calentador solar de unos $9,451.00. Las
consideraciones financieras son muy probablemente las que determinan un crecimiento
inusitado de la instalación de los sistemas solares en países como Alemania y España,
donde se obtienen condiciones financieras muy estimulantes de la tecnología solar. Se
advierte que en esos países los calentadores solares son al menos tan costosos como en
México, y que el combustible tiene ya un precio universal. Como todo mundo sabe, las
condiciones financieras se compensan apropiadamente cuando se instauran condiciones de
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crédito apropiadas. En México, los créditos (para adquisición de autos y casas,
electrodomésticos y ropa, por ejemplo) han determinado, en fechas recientes, crecimientos
inusitados en diversos renglones de la economía. Cabe solamente discutir si el costo del
crédito (con sus costos asociados de seguros, por ejemplo) podría absorberse y conservar la
ventaja económica que se anotó arriba. Dado que los sistemas solares tienen una vida útil
de varias décadas con un costo de mantenimiento muy reducido, es claro que un sistema de
financiamiento apropiado podría desatar una demanda enorme de calentadores solares, sin
desventaja financiera para el usuario pero con los beneficios económicos y ambientales
conocidos.

7.2 Comparación de costos unitarios de un regaderazo en México

Una medida que permite una comparación entre alternativas para calentar agua para una
ducha es el costo unitario por baño de regadera. Este costo unitario es equivalente a lo que
en sistemas eléctricos es el costo por kWh y se establece a partir de dos componentes de
costo: el costo de la energía y el costo del equipo.

7.2.1 El costo de la energía

Para establecer el costo de la energía se define, de manera simple, la cantidad de energía
requerida para un baño de regadera. Un baño de regadera utiliza 75 litros de agua a 40ºC,
un incremento de 20ºC si se considera que el agua de la llave tiene 20ºC de temperatura
antes de entrar al boiler.
Dado que el calor del baño de regadera tiene que pasar por un calentador de gas que tiene
una eficiencia de conversión, es necesario establecer una eficiencia del calentador. La
eficiencia de un calentador nuevo es cercana a 70%. Sin embargo, el cálculo de costo
unitario por regaderazo tiene que tomar como valor el promedio de eficiencia a lo largo de
la vida útil del calentador que, para propósitos de este cálculo, se establece en 50%.

143

Discusión y análisis

Así, la energía promedio necesaria que entra a un calentador para un baño de regadera
promedio es de 15,000 kilojoules. En términos de los energéticos convencionales, esto
representa 0.32 m3 de gas natural, o 0.42 kg de gas LP.
Por supuesto, el calentador solar no tiene costo de energía. Sin embargo, la cantidad de
energía determina el tamaño del calentador solar, por lo que es importante considerar las
necesidades de calor de la unidad familiar para establecer el tamaño (y por lo tanto el costo
de compra) del sistema. Para una familia de 4 personas se estima un calentador con un área
de 3.5 m2 (que no es necesariamente un tamaño que se maneje comercialmente).

7.2.2 Costo de la inversión

El segundo componente del costo del regaderazo es el que corresponde a lo que cuesta, por
cada regaderazo, la compra del equipo. Para esto hay que aplicar un factor diario que parte
de la anualización del costo del equipo con el que se calienta el agua.

Este costo se establece al dividir el costo anualizado entre 365 días (asumiendo baño
diario), y entre el número de personas que usan el calentador (se asume un solo calentador
para una familia de cuatro personas). El costo anualizado se establece por la fórmula de
ingeniería económica que establece anualidades a partir de un valor presente. Para esto es
necesario establecer el valor de los siguientes parámetros:
•El costo de compra del equipo (valor presente neto).
•La vida útil del equipo (número de períodos).
•La tasa de retorno.
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Para todas las alternativas y para el 2004 (año que estamos usando para hacer el presente
ejemplo), se considera una tasa de retorno igual a 20%. Para los equipos de calentadores de
gas (LP y natural) se consideró un precio de compra de 1,500 pesos para un equipo de 300
litros y una vida útil de 10 años (por lo que se da un valor presente neto de 3,000). Para los
calentadores solares se consideró un precio de compra de 13,500 pesos para un equipo de
300 litros y una vida útil de 20 años.

7.2.3. Evolución en los últimos diez años

Haciendo el cálculo para los últimos diez años –considerando los precios de energía
corrientes, de compra de los equipos y una tasa de interés igual al doble de la tasa
interbancaria para cada año— resulta que, a partir del 2000, el calentamiento solar es más
económico que el calentamiento por gas LP y gas natural. Figura 7.1 se hace evidente que
el costo para la opción de gas natural se ha hecho notablemente más caro que el solar en los
años 2003 y 2004, llegando a ser igual al del gas LP.
Cabe aclarar y reiterar que estos cálculos se realizan suponiendo ciertas variables, en
particular la vida útil de los equipos, la eficiencia de los calentadores de gas a lo largo de
esa vida útil y la cantidad de agua caliente que se utiliza.

7.2.4 Cálculo para condiciones actuales

Ahora bien, si analizamos en función de varias tasas de interés y consideramos el caso en
que la inversión en el calentador solar se hace nada más para ahorrar gas (es decir, que no
hay costo de inversión en los calentadores), los resultados varían. Para el caso de la tarjeta
de crédito, el costo unitario para el calentador solar es muy cercano al del calentador que
opera con gas LP, pero para una tasa de interés hipotecaria, los resultados siguen siendo
favorables al sistema de calentamiento solar, ya que el precio del calentador se puede
incluir en el costo total de la casa y el usuario final pagará esto dentro de su crédito.
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Estos resultados señalan claramente la importancia que tienen las tasas de interés sobre la
rentabilidad de un sistema de calentamiento solar y marcan la ventaja que estos sistemas
tendrían si se vendiesen como parte de la compra de una casa.

Fig. 7.1 Costo por regaderazo

7. 3 Análisis de costos

El ahorro de gas al utilizar un calentador solar se calcula mediante tres pasos:
1. Determinar la cantidad de energía requerida, en volumen de agua caliente.
2. Definir el tamaño del colector solar.
3. Calcular el ahorro de gas.
El volumen de agua a calentar, se calcula a partir de la siguiente expresión:

L = (M )(C p )(Tc − T f

)

Donde:
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L=

Cantidad de energía requerida en el agua caliente (kJ/día)

M=

Cantidad de agua caliente requerida (litros/día)

Cp = Calor específico del agua (4.2 kJ / kg oC )

(

Tc =

Temperatura del agua caliente requerida en el colector 50o C

Tf =

Temperatura del agua de la red pública 20o C -en el sitio-

(

(

)(

litros ⎞
⎛
o
o
o
L = ⎜198
⎟ 4.2 kJ kg C 50 C − 20 C
día ⎠
⎝
kJ
L = 24948
día

)

)

)

Una vez calculada la energía requerida en el agua caliente, se determina el tamaño del
colector solar plano, utilizando la siguiente fórmula:

A=

L

(nsolar ) (I max )

Donde:

( )

A=

Área del colector solar requerido m 2

L=

Cantidad de energía que debe contener el agua caliente (kJ / día )

η solar = Eficiencia del colector solar (%)
I máx =

(

)

Radiación solar máxima diaria kWh / m 2 / día -en el sitio-

kJ
día
A=
(0.52)(21960kJ / m 2 / día)
24498

A = 2.18m 2
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Cabe destacar que la cantidad de 198 litros de agua, actualmente se calientan con un
colector que mide 1.65 metros cuadrados y que de acuerdo a los cálculos se requiere una
superficie de 2 m2, con lo cual se comprueba la reducción del tamaño en un 20%
aproximadamente.
Una vez calculada el área del colector solar, se procede a determinar el ahorro anual de
energía, utilizando la expresión:

Ae =

( A) (I prom ) (η solar )
ηboiler

Donde:
Ae =

Ahorro anual de energía (kJ / año )

A=

Área del colector solar plano (m2)

Iprom Radiación solar promedio diaria (kWh/m2/día)

η solar =
ηboiler

Eficiencia del colector solar (%)
Eficiencia del calentador de agua-boiler- (%)

(2.18m 2 )(15840kJ * 365)(0.52)
0.74
Ae = 8.8567 millones de kJ / año
Ae =

El tiempo de recuperación de la inversión:

Si suponemos un requerimiento de 198 litros de agua caliente por día (de 50°C iniciando a
20°C), una eficiencia del colector solar de 52% y del boiler de gas de 74% (típica-usado),
una radiación solar promedio de 4.4 kWh/m2/día y máxima de 6.1 kWh/m2/día (en el sitio

148

Discusión y análisis

donde se instala), se requerirán 8.856 millones de kJ/año, los cuales se logran con un
colector solar de 2.18 m2.
Ahora, si consideramos que el poder calorífico del gas LP es 26.727 kJ/litro, al utilizar un
Calentador solar de agua se dejarán de consumir 331.35 litros de gas LP al año. Es de
mencionarse que el tamaño del calentador se calculó con la irradiancia máxima –lo que se
asegura que en el mejor día se alcance a calentar el volumen máximo requerido de 198
litros-, mientras que los ahorros se calcularon tomando la irradiancia promedio, lo que
significa que no todos los días se llegue a calentar el volumen requerido. Esto implica que
la diferencia resultante sea calentada con el sistema tradicional de calentamiento de agua
mediante gas LP o gas natural.
Para calcular el consumo total de gas, necesario para calentar 198 litros de agua al día,
utilizamos la expresión:

QS =

L

ηboiler

Donde:
Qs =
L=

ηboiler =

Qs =

Cantidad de calor que se consume en forma de combustible (GLP)
Cantidad de energía para calentar el agua (kJ/día)
Eficiencia del calentador de agua-boiler- (%)

24,948

kJ
día

0.74
Qs = 33,713.51 kJ / día
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33,713.51 kJ / día
= 1.26
26727kJ / litro
al año se tiene = 1.26 * 365 = 460 litros.
Litros de gas LP al día =

Así, se observa que utilizando un calentador de gas a lo largo del año, el consumo será de
460 litros de gas LP. Sin embargo, ya instalando el calentador solar de agua, el sistema de
respaldo (boiler de gas) sólo consumirá la diferencia, es decir, 129 litros de gas LP.
La pregunta que normalmente se hacen las personas cuando piensan adquirir un CSA, es en
cuánto tiempo recuperarán su inversión. En este caso, se puede utilizar la siguiente
expresión:

T=

C
( Ae )

Donde:

T=

Tiempo de retorno de la inversión (en años)

C=

Costo del sistema (pesos)

Ae =

Ahorro de energía (en pesos por año)

$8,000.00
$1,638.00
T = 4.88 años
T=

Si consideramos que el calentador solar cuesta $8,000.00 ya instalado, es decir $4,000.00
por metro cuadrado y que el costo del litro de gas LP es de $4.95 (precio a mediados del
2007), el tiempo de recuperación de la inversión será de menos de cinco años. En este
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punto no olvidemos que la vida útil de estos equipos es de 20 a 25 años y, a la vez,
tomemos en cuenta el incremento del precio del gas en el tiempo.

7. 4 Análisis

El desempeño del colector solar plano propuesto en el presente trabajo fue evaluado
experimentalmente, y se determinó que para el mes de Febrero del 2006, bajo cielos
generalmente despejados, las temperaturas máximas logradas para el agua en el tanque
fueron en promedio de 64.4°C. Las temperaturas medidas diariamente a las 7:00 AM
promediaban en 59.2°C, lo que corresponde a una disminución promedio en la temperatura
del agua en el tanque de 5.2°C entre la tarde y el amanecer del día siguiente.

La

temperatura del agua calculada teóricamente fue 4.0°C menor que la temperatura promedio
determinada experimentalmente. La temperatura calculada para la superficie de la lámina
acanalada fue por 32.6°C mayor a la temperatura promedio determinada experimentalmente
durante operación temosifónica, lo que no es de sorprender dado que los cálculos no
tomaron en cuenta el efecto enfriador del agua que corre al interior de la placa absorbedora.
Se obtuvieron altas eficiencias térmicas, aún con el modo pasivo de movimiento de agua;
esto es el resultado de la alta intensidad de radiación y de las temperaturas de aire tibias en
México, en conjunción con el flujo relativamente libre del agua al interior de los anchos
canales. Esto se contrasta con los resultados de Lee y Sharma (2007), quienes en las
condiciones menos favorables de Corea, y utilizando colectores solares planos con tubos
ascendentes angostos obtuvieron eficiencias termales claramente menores utilizando un
sistema de flujo activo y, aún mucho más, con un sistema de flujo pasivo. Las altas tasas
de flujo logradas en la modalidad termosifónica con nuestro prototipo no sólo se deben a un
flujo lineal fácil dentro de los canales verticales, pero aún más a un diseño que prescinde de
uniones del tipo T, reduciendo en medida significativa caídas de presión debido a uniones.
Como fue discutido por Grossman y col. (1977) en su consideración de absorbedores de
placas paralelas (configuración que se aproxima a la presente), la distancia entre las placas
afecta la eficiencia total en direcciones encontradas: a menor distancia, mejor eficiencia de
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colección, pero una distancia demasiado pequeña entre las placas podría causar menores
tasas de transporte y, además, podría acabar en un taponeo por formación de sarro. En esta
tesis se muestra que las dimensiones dictadas por nuestra elección de materiales de partida,
es decir canales con 1 cm de profundidad, permiten un flujo rápido en condiciones
termosifónicas, manteniéndose al mismo tiempo una alta tasa de transferencia térmica, con
un aumento de temperatura de 13°C a 18°C en un solo pase, en condiciones de alta
insolación.
En el presente trabajo se puso menos énfasis en maximizar la eficiencia térmica y más en
la robustez del diseño y la manufacturabilidad a bajo costo. No obstante, las condiciones
climáticas que imperan en la región hacen que las pérdidas térmicas sean bajas, con lo que
se obtiene una eficiencia termal aceptable. Este aspecto, en conjunción con los altos
niveles de irradiancia, redunda en una alta producción térmica. Esto, a su vez, permite
reducir las dimensiones del prototipo, comparado con otros modelos de calentadores
familiares, con lo que se logra una reducción en el costo de los materiales y una
simplificación de la instalación en las azoteas hacinadas que se dan en el caso de
residencias pequeñas.
Las mediciones de flujo en sus etapas iníciales se realizaron con un flujometro Blue-White®
de ½” de diámetro, dicho flujometro estaba conectado a la salida del absorbedor del
colector solar modelo CSA-1, y el flujo máximo registrado fue de 0.4 litro por segundo.
Cuando se instaló el flujómetro Dwyer® se cambió la tubería de salida de agua caliente del
colector solar CSA-1 debido a que el flujometro era de 1” de diámetro, con lo que se
registraron flujos máximos de 1.5 litro por segundo con lo que se confirma que existe una
ganancia de hasta 3 veces el flujo cuando las tuberías son de 1” de diámetro, esto en forma
comercial no es costeable debido al alto costo de las tuberías de cobre.
En la actualidad se están utilizando materiales plásticos, tal es el caso del tuboplus® y
PVC® (policloruro de vinilo); dichos materiales son de 6 a 7 veces más baratos que la
tubería de cobre, resisten altas presiones y su forma de instalación es fácil y segura.
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En relación a la adición de aletas planas y curvas a los colectores, no se nota una mejoría
significativa en la elevación de la temperatura del agua, durante las primeras horas de luz
solar, viendo de frente al colector azul, la aleta derecha crea una sombra y sólo ésta
trabajando la aleta izquierda la cual desvía los rayos solares sobre la placa absorbedora, lo
mismo sucede cuando se tienen aletas curvas, la aleta curva de la derecha ocasiona sombra
y la curva de la izquierda realiza una concentración de luz a lo largo del colector. El agua
contenida en el colector con aletas curvas se eleva la temperatura más rápido que el
colector azul que tiene aletas planas, en una diferencia de hasta 5 grados Celsius, se pudo
notar una mejora en el flujo ya que se midieron tasas de 1.4 a 1.5 litros por minuto, al final
del día ambos colectores registran la misma temperatura en el agua contenida en el
termotanque.
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Capítulo 8
Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros

Aquí se presentó un modelo matemático para calcular temperaturas en el colector solar, y
éstas están correlacionadas con parámetros fácilmente medibles. El análisis se realizó en
estado estacionario, y los resultados arrojados por el modelo matemático se asemejan a los
valores experimentales. El abordamiento matemático que se presenta aquí permite evaluar
diferentes tipos de colectores solares planos. El diseño supone una reducción en el área de
captura por 20%, respecto al colector estándar de dos metros cuadrados, lo que constituye
una reducción sustancial del tamaño del colector. El colector presentado aquí permite
calentar la misma cantidad de agua que se calienta con los colectores comerciales estándar,
de dos metros cuadrados.
La geometría del colector supone una gran área de contacto entre el líquido y la superficie
colectora expuesta al sol. El simple diseño del sistema redunda en un desempeño robusto,
ya que la transferencia de calor entre la superficie metálica caliente de los canales y el agua
que fluye al interior es directa.
Otro factor importante es la reducción en costo que se logra con el diseño simple, con lo
que la adquisición de este dispositivo residencial para calentamiento de agua se volverá una
opción más realista. Los materiales usados en la manufactura de este colector son duraderos
y de fácil obtención. Un estimado del costo de producción de este sistema para agua
caliente, es de 4000 pesos mexicanos, ya con instalación, termotanque y todas las
conexiones externas de tubería. Este bajo costo se debe a la simpleza del diseño, que reduce
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el trabajo de soldadura comparado con los sistemas que usan tubos ascendentes, al
relativamente bajo costo de la mano de obra en México, y al bajo costo de la lámina
galvanizada acanalada, que es producida a gran escala. Un precio de venta razonable sería
de 8000 pesos mexicanos para todo el sistema. Basado en nuestra propia experiencia a lo
largo de todo el año, con una familia de cuatro personas, se calcula que la instalación de
este sistema redunda en un ahorro en el uso de gas LP de 460 litros por año, lo que equivale
a aproximadamente 3000 pesos mexicanos por año, considerando los precios vigentes. Con
esto, el gasto involucrado en la adquisición de tal sistema se amortizará en menos de 2.4
años. Es decir, el tiempo de amortización es por mucho menor que en el caso de los
sistemas técnicamente más complejos que se utilizan en climas más fríos, aún cuando estos
últimos se benefician de subsidios gubernamentales importantes. El beneficio financiero se
obtendrá a lo largo de muchos años, ya que simples colectores solares se mantienen
funcionales por 15 años y más, con desempeño aceptable en cuanto a su eficiencia térmica.
El alza en los precios del gas que es probable para el futuro cercano hará que esta opción
sea aún más atrayente. En términos del beneficio ambiental se calcula que durante su vida
útil de 15 años, el uso de este tipo de calentador de agua redundará en una reducción en las
emisiones de dióxido de carbono por más de 10 toneladas.
Aunque aquí se optimizó este modelo para la situación específica del centro de México, es
probable que también sea útil en otras regiones tropicales o subtropicales del mundo, donde
imperen condiciones de lata insolación y donde consideraciones de precio sean de
importancia decisiva para la adquisición de un colector solar.

Recomendaciones

1. Utilizar una nueva forma de soldadura para la unión de las láminas
galvanizadas.
2. Utilizar tubería de plástico para conectar el absorbedor al termotanque.
3. Utilización de láminas más delgadas para disminuir el peso de sistema.
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4. Probar con varios tipos de aislamiento tanto en el termotanque como en el
colector.
5. Construcción de un mecanismo para poder variar el ángulo de inclinación
del colector.
6. Adaptar un sistema de medición de temperatura mediante un adquisidor de
datos.

Trabajos futuros

1. Se sugiere ampliamente la modelación del colector solar plano en estado dinámico,
considerando las propiedades físicas de los materiales, las pérdidas del aislamiento
por la parte superior, inferior y por los lados, así como la modificación del ángulo
de inclinación de la placa absorbedora.
2. Aplicación de película selectiva a la placa absorbedora para verificar si la eficiencia
térmica aumenta.
3. Elaboración del absorbedor del colector pero con placas de acero inoxidable y/o
láminas de cobre.
4. Evaluar el impacto de agregar celdas fotovoltaicas para ayudar al equipo cuando se
tengan días nublados y el agua no pueda ser calentada aprovechando la energía
solar térmica.
5. Evaluar si la incorporación de resistencias eléctricas alimentadas por celdas
fotovoltaicas mejoran la eficiencia de equipo.
6. Estudiar el impacto en la reducción del equipo en virtud de tener mas área de
contacto con el agua y poder determinar un tamaño optimo, que proporcione el agua
caliente bajo cualquier condición del día tales como nublado, seminublado incluso
lloviendo.
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Anexo 1
Trabajos futuros
A1.1 Introducción

De todos los dispositivos que aprovechan la energía solar, los captadores solares planos son
tal vez los más estudiados y los más difundidos comercialmente. Los colectores solares se
han fabricado comercialmente desde finales del siglo XIX cuando C. M. Kemp fabricó
tanques de hierro galvanizado pintados de negro para calentar agua absorbiendo la
radiación solar y los bautizó Climax. Desde entonces su forma y aplicaciones han
evolucionado y su utilización se ha extendido en forma relativamente exitosa en un buen
número de países industrializados, como son Alemania, Inglaterra, Francia, Israel, Japón y
Estados Unidos. En la mayoría de estos países se cuenta con miles e incluso cientos de
miles de metros cuadrados de superficie instalada. En Israel los colectores se usan en forma
generalizada tanto para el calentamiento como para refrigeración, proporcionando el 20%
del consumo nacional de energía primaria.
Los colectores solares podemos subdividirlos en dos tipos de acuerdo a la forma en que se
le da movimiento a su fluido de trabajo: colectores de circulación forzada y de convección
natural. En los colectores de circulación forzada una bomba mecánica les hace pasar el
fluido de trabajo a un flujo constante; estos sistemas son activos. Los colectores de
convección natural, también llamados termosifónicos, no requieren de ninguna bomba para
hacer circular su fluido de trabajo; éste se mantiene en movimiento por la diferencia de
densidades entre el agua caliente del colector y el agua del tanque de almacenamiento que
generalmente está a una menor temperatura Figura A.1; éstos son sistemas solares pasivos.
Los fluidos térmicos para ambos tipos de captadores pueden ser de diferentes tipos de
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sustancias, desde el agua de uso doméstico que se almacena en un tanque aislado
térmicamente sin necesidad de intercambiadores de calor hasta el aire de calefacción
calentado en la placa o las placas del colector.

Fig. A1.1 Esquema de funcionamiento de un colector solar termosifónico en una casa
habitación

Este trabajo está enfocado a los colectores solares de convección natural (termosifónicos)
de uso doméstico; pretende ayudar al diseño de colectores con materiales de bajo costo que
permitan utilizarlos en casas habitación de forma rentable para reducir el uso de gas LP o
de gas natural en el calentamiento de agua. Los sistemas termosifónicos parecen ser los más
viables para este fin, por ser de menor costo que los de circulación forzada y porque
requieren de menor mantenimiento; sin embargo, los precios actuales de los sistemas
termosifónicos sólo permiten su uso rentable en lugares de alta insolación; en ciudades de
clima templado, su rentabilidad puede llegar a depender de manera crítica del costo de sus
materiales y de la efectividad de su diseño. El contar con un modelo que permita predecir el
comportamiento de un colector solar a partir de las características de los materiales que se
pretenden usar en su construcción, permitirá determinar las características importantes de
mejorar su diseño, a fin de obtener colectores más eficientes y de menor costo.
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En los trabajos de investigación sobre colectores solares termosifónicos la mayoría se
orientan a la medición del desempeño y metodologías de evaluación (Huang, 1993; Norton
y Probert, 1987; Zeroual et al., 1994), así como estudios regionales del funcionamiento de
colectores solares, por ejemplo en Australia Morrison y Sapsford (1982), en Grecia
Belessiotis y Harambopoulos (1993), en Estados Unidos Florida el Solar Energy Center
Report-10 (1995) y en México Marroquin de Jesús et al. (2006).
Otros estudios investigan condiciones específicas de su funcionamiento como circulación
inversa (Prapas y Sotiropoulos, 1999), transferencia de calor en fluidos viscoelásticos
oscilando dentro de un colector solar (Lambert, 2005), estudios teórico-experimentales del
fenómeno termosifónico en captadores solares planos (Riveros, 2004), intercambiador de
calor solar con cambio de fase para calentamiento de agua (Ordaz, 2005), análisis del
potencial de ahorro de energía por el cambio de calentadores de agua y estufas más
eficientes en el mercado mexicano (Malfavon, 2006), estudios de la inestabilidad
hidrodinámica en sistemas termosifónicos (Du et al., 1994) o de la respuesta transitoria
Morrison y Ranatunga (1980), cuyos resultados incluyen un modelo matemático
contrastado con datos experimentales; las curvas de transitorio del flujo termosifónico son
muy similares a las obtenidas en este trabajo.
El problema matemático que representa realizar una simulación ha llevado durante las
últimas cuatro décadas a diversos grupos de investigación a realizar diferentes modelos
numéricos en cada cual se toman en cuenta diversas aproximaciones. El trabajo de Close
(1962) fue el primero en realizar un modelo para describir el desempeño de un calentador
solar de agua termosifónico (sus siglas en inglés: TSWH, por thermosyphonic solar water
heater), en ésta se realiza la aproximación de un flujo aproximadamente constante basado
en que la diferencia promedio de temperaturas a la entrada y la salida del colector se
mantiene aproximadamente constante a lo largo de un día normal de calentamiento. En los
trabajos de Ong (1974) y Ong, (1975) se realizó una simulación más detallada de un
TSWH, utilizando el método de diferencias finitas y los factores de eficiencia del colector
derivado por Hottel-Bliss-Willer (Duffie y Beckman, 1991), que sirven de base para la
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norma ASHRAE 93-77 para la caracterización de colectores solares; en ese trabajo, el
tanque y el colector son divididos en particiones y las tuberías de conexión son
consideradas por un solo nodo, el flujo es obtenido a partir de la distribución de
temperaturas en el sistema y se considera la disminución en la presión por la resistencia de
la fricción. Se han realizado estudios utilizando métodos numéricos para simular sistemas
termosifónicos con intercambiadores de calor (Mentol et al., 1981) o bien modelos
matemáticos analíticos para simulación a largo plazo (Gordon y Zarmi, 1985). Huang y
Hsieh (1995) elaboraron un método basado en las mismas ecuaciones de Hottel-BlissWillier mejorando los tiempos para el cálculo computacional.

Por otro lado Morrison y Braun (1984) realizan una simulación basada en el método de
diferencias finitas usando la misma teoría de Hottel-Bliss-Willier, en ese trabajo se obtiene
un resultado interesante, que establece que un TSWH tiene un rendimiento óptimo cuando
la carga de agua utilizada del sistema es igual al volumen de agua desplazado por el
colector en el mismo día. Hobson y Norton (1987) realizaron modelos muy detallados de
las transferencias de calor y de los flujos en un sistema termosifónico, usando un modelo
bidimensional para el colector, a fin de mejorar algunas simplificaciones de la teoría de
Hottel-Bliss-Willier, consideran las capacidades caloríficas del sistema y realizan un
análisis de la respuesta transitoria del sistema.
En fechas recientes se ha valorado las ventajas de trabajar modelos simplificados que a su
vez mantengan su relación con los parámetros de diseño y construcción de un colector solar
(Belessiotis y Mathioulakis, 2002). La sencillez de estos modelos permite una simulación
numérica más simple y fácil de interpretar, con la ventaja de poder simular la respuesta del
colector a largo plazo; aunque a diferencia del problema ese trabajo utiliza coeficientes
globales en pérdidas para el colector y aproximaciones como lo es la premisa de una
mezcla homogénea en el tanque de almacenamiento.
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La caracterización que se realiza de los colectores solares planos de acuerdo a los
estándares internacionales, implica la obtención de parámetros válidos para su
funcionamiento en estado estacionario, lo cual generalmente no ocurre en condiciones de
uso cotidiano. Cuando un colector se encuentra funcionando normalmente, es
constantemente puesto en condiciones fuera de equilibrio mediante el intercambio
constante de agua caliente en el tanque por agua fría del suministro. Factores como la
capacidad calorífica del material pueden afectar el tiempo de respuesta del sistema, el cual
es importante para el aprovechamiento de las horas de sol de que se dispone durante el día.
Además, los parámetros que se obtienen de la caracterización son de utilidad para mejorar
el diseño de diferentes versiones de colectores, pues los datos que se obtienen del análisis
son de carácter general y son en gran medida independientes de las dimensiones del
colector y de los materiales utlizados en su construcción. Marroquin de Jesús et al. (2005)
proponen la construcción de un colector solar plano, utilizando materiales asequibles tales
como lámina galvanizada acanalada y plana, termotanque construido con lámina
galvanizada e inyectado con espuma de poliuretano, y aislamiento térmico de la caja
elaborado con poliestireno.
La elaboración de un modelo algorítmico facilitaría el diseño de captadores operados en
condiciones fuera de equilibrio, que son más cercanas a la realidad, pensando ante todo en
la optimización del tiempo de respuesta del sistema. Además permitirá realizar un estudio
más detallado sobre los factores que influyen en el retroflujo de agua del tanque hacia el
colector, el cual provoca pérdidas de energía del sistema cuando la temperatura del colector
es inferior a la del tanque.

A1.2 Modelo físico

A pesar de su aparente simplicidad, un sistema termosifónico representa un problema físico
bastante complejo, en el cual se relacionan transferencias de calor tanto al interior como al
exterior del sistema, así como flujos convectivos en tres dimensiones dentro del tanque de
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almacenamiento, de los canales del captador y de las tuberías de conexión. La Figura. A.2
muestra diversos tipos de colectores solares utilizados en la actualidad. La energía
absorbida por el captador no solamente produce los flujos convectivos y cambios en la
energía interna del fluido, sino también produce cambios de temperatura en todos los
materiales que forman al sistema. Se han realizado diversos modelos para simular el
funcionamiento de un sistema termosifónico; la mayoría han tomado como base el trabajo
de Close (1962), quien puede considerarse como el primero en realizar un estudio analítico
del desempeño de un captador solar. La implementación de algoritmos numéricos para la
simulación se realizan principalmente usando modelos de diferencias finitas, suponiendo un
sistema unidimensional (Ong, 1974). Se han probado modelos usando parámetros que se
obtienen en estado estacionario (Morrison y Braun, 1984; Huang y Hsieh, 1985; Belessiotis
y Mathioulakis, 2001). En algunos de ellos se consideran los parámetros de absorbancia y
transmitancia así como coeficientes globales de transferencia de energía y el factor de
eficiencia que se obtienen de la norma ASHRAE 93-77; se desprecian las capacidades
caloríficas de sus componentes. Se han probado modelos bidimensionales para determinar
la importancia de tomar en cuenta diferentes parámetros en la simulación numérica.

Fig. A1.2. Sistemas termosifónicos instalados en los estados de Michoacán y Querétaro
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En el modelo matemático que se implementará en este trabajo se han realizado ciertas
suposiciones, algunas ya utilizadas por otros autores. Éstas se adoptan a fin de simplificar
las ecuaciones que serán desarrolladas posteriormente. Las suposiciones al problema físico
para modelar matemáticamente al sistema, son las siguientes:

A1.3 Modelo de un solo tubo

El sistema termosifónico puede ser considerado como una sola tubería que hace un circuito
cerrado con un calefactor para impulsar el flujo (Figura A1.3). En este abordamiento, el
principal parámetro diferenciador es el diámetro de la tubería que cambia dependiendo de
la parte del sistema que se esté modelando. Por esto el modelo se considera unidimensional.
Ese abordamiento se basa en la suposición de que durante el calentamiento uniforme del
captador, el agua en todas las zonas del sistema está térmicamente estratificada, es decir
que el agua a niveles superiores siempre está más caliente que el agua a niveles inferiores,
razón por lo cual no hay corrientes convectivas en contra del flujo principal del sistema.
Esta suposición es válida cuando los niveles de insolación permanecen constantes. A este
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respecto, Marroquín et al. (2008) realizaron mediciones de radiación solar global sobre una
superficie horizontal, en el estado de Querétaro; los resultados se muestran en los siguientes
capítulos.

A1.2.2 Inercia térmica despreciable de los materiales

Se desprecian los efectos de la capacidad calorífica de los materiales, es decir, que las
paredes de las tuberías y del tanque de almacenamiento están siempre en equilibrio térmico
con el fluido del sistema. Esta suposición es válida para flujos pequeños, suponiendo que el
sistema tiene suficiente tiempo de alcanzar el equilibrio térmico con el fluido. La placa
metálica del captador en contacto con el fluido y la placa de vidrio que sirve de aislante al
ambiente son las únicas partes del sistema que se considera pueden tener temperaturas
diferentes al fluido. Esta suposición se justifica con el hecho de que la placa metálica es la
que directamente absorbe la mayor parte de la energía solar captada por el absorbedor y
esta energía se transfiere al fluido de manera continua después de un considerable
incremento de su temperatura. La temperatura de vidrio también se considera independiente
pues es la única parte del sistema que no se encuentra en contacto directo con el fluido del
sistema.

A1.2.3 Efectos de borde en el captador solar despreciables

Se desprecian las transferencias de calor de borde en el captador, es decir, que solamente se
consideran las transferencias de energía a través de la cubierta de vidrio con el captador y la
transferencia a través de la pared inferior o parte trasera del captador. La transferencia de
calor a través de las paredes laterales se considera cero. Esta suposición se justifica con el
hecho de que esta área representa generalmente menos del 20% del área total de un
captador de 2 m2. Si esta suposición no fuera válida solamente aumentaría el valor del
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coeficiente de pérdidas del captador con el ambiente sin modificar el comportamiento
global del sistema.

A1.2.4 Flujo tapón

Para simplificar la forma en que se mueve el fluido dentro del captador, se considera que el
fluido en los canales de la lámina acanalada se comporta como una cama de espesor
homogéneo cubierto por un techo metálico superior y una base metálica inferior Figura
A.4. El área transversal del captador simplificado es igual a la suma de las áreas
transversales de los canales de agua. Al tratarse de un modelo de un solo tubo se considera
que las temperaturas son función únicamente de la coordenada x y del tiempo.

Fig. A1.4 Simplificación de la estructura del captador para modelar el sistema

A1.2.5 Frontera adiabática

Se considera además que no hay pérdida de calor a través de la capa de aislante en la parte
inferior del captador.
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A1.3 Modelo matemático

A fin de elaborar el modelo matemático para simular el funcionamiento del captador solar,
será necesario realizar varios balances de energía en volúmenes de control de las diferentes
secciones que forman al sistema termosifónico. En la figura A.5 se representa
esquemáticamente las entradas y salidas de energía por unidad de tiempo en un volumen de
control (VC) cualquiera del sistema termosifónico. El balance de energía por unidad de
tiempo para este elemento de volumen puede expresarse de la siguiente forma:
QE + Qg = Qs1 + Qs 2 + QA

(1)

Donde QE es la potencia de entrada al VC, Qg es la potencia generada en el interior del
VC, Qs1 y Qs2 son las potencias de salida y QA es la potencia debida al cambio de energía
interna del VC. La potencia generada en el interior en el caso de nuestro problema es cero,
pues no hay fuentes de energía interna en el flujo a lo largo de todo el sistema, entonces:
Qg = 0

Fig. A1.5 Entrada y salida de energía por unidad de tiempo en un elemento de volumen de
control cualquiera del sistema termosifónico
El balance de energía por unidad de tiempo de la ecuación (1) será utilizado para obtener la
expresión matemática que representa el comportamiento térmico del sistema. A
continuación se incluye parte de la nomenclatura que se encuentra al inicio del presente
trabajo, esto a fin de facilitar la revisión de las ecuaciones que serán expuestas en esta
sección.
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Nomenclatura:
fi

Factor de proporción adimensional (0 ≤ f i ≤ 1, i = 1,2....)
Coeficiente de transferencia convectivo en fluido y placas del captador o coeficiente de

h

pérdidas globales en tanque y tuberías

w
m 2K

V

Temperaturas de la cubierta de vidrio, [K]

U

Temperaturas de la cubierta metálica superior, [K]

T

Temperaturas del fluido, [K]

Ta

Temperaturas ambiente, [K]

P

Perímetro, [m]

A

Área de la sección transversal del fluido, [m2]

ΔA

Elemento de área para la transferencia de energía, [m2]

uo

Velocidad lineal del fluido, [m/s]

x

Coordenada longitudinal, [m]

ρ

⎡ kg ⎤
Densidad del fluido, ⎢ 3 ⎥
⎣m ⎦

Qo

Densidad del flujo radiativo, [W/m2]

QA

Potencia absorbida como energía interna, [W/m2]

cp
•

m

Calor específico del agua,

J
kg K

Flujo másico del fluido, [kg/s]

Subíndices:
i-interior,

o-exterior,

g-vidrio,

s-vidrio o metal,

baja
T- tanque,

C- Captador
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A1.3.1 Placa de vidrio del captador solar

De acuerdo con la ecuación (1) en el caso de la placa de vidrio del captador, la potencia de
entrada (ver figura A.6), se debe a la absorción de la radiación solar incidente (QE). Las
salidas de energía son al ambiente (Qs2) y al aire interior entre la placa de vidrio y la placa
metálica del captador. Como la temperatura del vidrio se considera siempre en estado
estacionario no se considera que haya absorción de energía por cambio de energía interna,
tampoco se considera intercambio de energía entre un elemento de volumen dado de la
placa y los elementos adyacentes. En el caso del vidrio las potencias de entrada y salida
pueden expresarse en la siguiente forma:

V ( x, t ) + U ( x, t ) ⎤
⎡
Qs1 = hgi ΔA⎢V ( x, t ) −
⎥⎦ ; Qs 2 = hgo ΔA[V ( x, t ) − Ts ( x, t )]
2
⎣
Q E = f 1 ΔAQ0 ( x, t )

Las ecuaciones anteriores suponen que el aire interior se encuentra a una temperatura que
es el promedio de la temperatura del vidrio y la temperatura de la placa metálica. Con base
en estas expresiones la ecuación (1) puede reescribirse como:

V ( x, t ) + U ( x , t ) ⎤
⎡
f1Q0 ( x ) = hgo [V ( x, t ) − Ta ( x, t )] + hgi ⎢V ( x, t ) −
⎥⎦
2
⎣

(2)

El área a través de la cual se realizan las entradas y salidas de energía en el vidrio es el
mismo para todas las expresiones y debería aparecer en la misma potencia en todos los
términos, por lo que no aparece en la ecuación (2).
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A1.3.2 Placa absorbedora del captador solar

En la placa absorbedora ocurre un balance similar a la placa de vidrio, hay una potencia
absorbida por la radiación solar incidente (QE), las salidas de energía, se realizan con el
aire interior entre la placa de vidrio y la placa metálica del captador (Qs2) y con el fluido
interno del captador (Qs1). De acuerdo con la ecuación (1) podemos escribir para la placa
absorbedora.
Placa metálica:

V ( x, t ) + U ( x , t ) ⎤
⎡
f 2Q0 ( x, t ) = hso ⎢U ( x, t ) −
⎥⎦ + hsi [U ( x, t ) − T (x, t )]
2
⎣

(3)

Los coeficientes hsi y hso se refieren a la transferencia convectiva, aunque podría
considerarse que también incluyen la parte radiativa, pues si las diferencias de temperatura
son relativamente pequeñas, entonces la transferencia por radiación puede aproximarse en
forma proporcional a la diferencia de temperaturas.
En la placa metálica inferior del captador no tiene objeto realizar el balance de energía,
pues al estar el sistema en estado estacionario y al no haber pérdidas de energía a través del
aislante, entonces la placa inferior debe encontrarse a la misma temperatura que el fluido.

Fig. A1.6 Entrada y salida de energía en un elemento de volumen de la placa de vidrio o de la placa
absorbedora. (Corte transversal)
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A1.3.3. Fluido térmico del captador solar

Para el caso del fluido del captador, en la Figura A.7 se definen las temperaturas de entrada
y salida a través de las fronteras de un elemento de fluido. De acuerdo a la ecuación (1) y
las temperaturas consideradas en la Figura A.7, se pueden definir las entradas y salidas de
energía en la frontera de cada elemento de volumen de acuerdo a las siguientes expresiones:
•
Δx ⎞
∂T (x, t )
⎛
, t ⎟ ; Q A = mc p
QE = m c p T ⎜ x −
∂t
2 ⎠
⎝

•
Δx ⎞
⎛
Qs1 = m c p T ⎜ x +
,t ⎟ ;
2 ⎠
⎝

Qs 2 = hsi Psi Δx(T ( x, t ) − U ( x, t ))

La masa contenida en el elemento de fluido puede expresarse de la forma: . El producto
representa el área a través de la cual el fluido transfiere (o recibe) energía en forma
convectiva con la pared. Substituyendo las expresiones anteriores en la ecuación (1) se
obtiene el siguiente balance de energías:
•
Δx ⎞ •
Δx ⎞
∂T ( x, t )
⎛
⎛
,t ⎟ = m cp T ⎜ x +
, t ⎟ + hsi Psi Δx(T ( x, t ) − U ( x, t )) + ρAC Δx c p
m cp T ⎜ x −
∂t
2 ⎠
2 ⎠
⎝
⎝

Reacomodando los términos y en el límite cuando, la ecuación anterior puede rescribirse
como:
•

m cp

∂T ( x, t )
∂T
+ hsi Psi (T ( x, t ) − U (x, t )) + ρAC c p
=0
∂x
∂t
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Fig. A1.7 Vista transversal a lo largo del eje X de un elemento de volumen en el sistema termosifónico.

Se presentan las entradas y salidas de energía, así como las temperaturas del fluido al centro
de cada elemento de volumen.

A1.3.4. Tuberías alta y baja

Para la tubería alta y la tubería baja (Figura A.3), el tratamiento de entrada y salida de
energía es el mismo que en el caso del fluido del captador, la diferencia es el coeficiente
convectivo con el que se transfiere energía a la pared de la tubería y que la temperatura a la
cual el fluido cede energía es la temperatura ambiente y no la temperatura de la placa
absorbedora. La ecuación puede escribirse como:
•

m cp

∂T ( x, t )
∂T ( x, t )
+ hM PMi (T ( x, t ) − Ta ( x, t )) + ρAM c p
=0
∂x
∂t

(5)

Análogamente para el fluido en la tubería baja:
•

m cp

∂T ( x, t )
∂T ( x, t )
+ hm Pmi (T (x, t ) − Ta ( x, t )) + ρAm c p
=0
∂x
∂t

(6)

A1.3.5 Termotanque del sistema termosifónico

El tratamiento analítico del tanque es análogo al de las tuberías, considerándose que la
única diferencia importante radica en el diámetro. La transferencia de calor entre las
diferentes capas de agua en el tanque se considera despreciable. Esta aproximación es
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discutible, aunque está en cierta medida justificada por la estratificación por temperaturas
del agua en el tanque; aquí se tomará esta aproximación en primera instancia para mantener
la similitud entre las ecuaciones. La ecuación para el tanque puede escribirse en la forma:
•

m cp

∂T ( x, t )
∂T ( x, t )
+ hT PTi (T ( x, t ) − Ta ( x, t )) + ρ AT c p
=0
∂x
∂t

(7)

Las ecuaciones diferenciales anteriores representan el comportamiento térmico del sistema
a lo largo de la posición y su evolución en el tiempo. Estas ecuaciones serán resueltas
numéricamente y el algoritmo de su solución será descrito en secciones posteriores de este
capítulo.

A1.3.6 Solución analítica del captador

Las ecuaciones que se obtienen del balance de energía del captador para la placa de vidrio y
para la placa superior metálica, pueden resolverse analíticamente mediante un sistema de
ecuaciones. Para ello se van a realizar las siguientes sustituciones:
Sean:

mg =

hgo
hgi

y

ms =

hso
hsi

Al introducir estas expresiones en las ecuaciones (2) y (3), se obtienen, tras reacomodo, las
siguientes ecuaciones:
1⎤
1
f1
⎡
⎢⎣mg + 2 ⎥⎦V ( x, t ) - 2 U ( x, t ) = h Q0 ( x, t ) + mgTa ( x, t )
gi
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−

ms
V ( x, t )
2

f
⎡m
⎤
+ ⎢ s + 1⎥U (x, t ) = 2 Q0 (x, t ) + T (x, t )
hsi
⎣2
⎦

Estas ecuaciones se pueden resolver como un sistema de ecuaciones de la forma:

a11 V (x, t ) + a12 U (x, t ) = K1 (x, t )

a21 V (x, t ) + a22 U (x, t ) = K 2 (x, t )

En donde:

ms
;
2
1
a11 = mg + ;
2
a21 = −

ms
f
+ 1; K 2 ( x ) = 2 Q0 (x, t ) + T (x, t )
2
hsi
f
1
a12 = − ;
K1 (x ) = 1 Q0 (x, t ) + mgTa (x, t )
hgi
2
a22 =

Resolviendo el sistema para las temperaturas U (x ) y V (x ) :
⎞ 1⎛ f
⎞
⎛ ms
⎞⎛ f
+ 1⎟⎜ 1 Q0 ( x, t ) + mgTa ( x, t )⎟ + ⎜⎜ 2 Q0 ( x, t ) + T ( x, t )⎟⎟
⎜
⎟ 2 h
⎝ 2
⎠⎜⎝ hgi
⎝ si
⎠
⎠
V ( x, t ) =
1
⎛m
⎞
+ mg ⎜ s + 1⎟
2
⎝ 2
⎠

⎞ ⎛
⎞
1 ⎞⎛ f
ms ⎛⎜ f1
Q0 ( x, t ) + mgTs ( x, t )⎟ + ⎜ mg + ⎟⎜⎜ 2 Q0 ( x, t ) + T ( x, t )⎟⎟
⎟ ⎝
2 ⎜⎝ hgi
2 ⎠⎝ hsi
⎠
⎠
U ( x, t ) =
1
⎛m
⎞
+ mg ⎜ s + 1⎟
2
⎝ 2
⎠
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Las ecuaciones anteriores pueden reacomodarse y escribirse de la forma:

V ( x, t ) = b1 T ( x, t ) + b2 Ts ( x, t ) + b3 Q0 (x, t )
U ( x, t ) = c1 T ( x, t ) + c2 Ts ( x, t ) + c3 Q0 ( x, t )

(8)
(9)

En donde:

b1 =

1
;
2md

1
+ mg
c1 = 2
;
md

md =

f
⎛ ms
⎞ f
+ 1⎟ 1 + 2
⎜
⎝ 2
⎠ hgi hsi
⎛m
⎞m
b2 = ⎜ s + 1⎟ g ; b3 =
md
⎝ 2
⎠ md

c2 =

ms mg
2md

;

(10)

ms f1 ⎛ 1
⎞ f
+ ⎜ + mg ⎟ 2
2hgi ⎝ 2
⎠ hsi
c3 =
md

1
⎛m
⎞
+ mg ⎜ s + 1⎟
2
⎠
⎝ 2

El flujo másico puede expresarse en términos de la densidad del líquido, de la velocidad
lineal de acuerdo a la ecuación:
•

m = ρAc u0

En caso de considerar las temperaturas del fluido en estado estacionario a un flujo másico
constante, entonces se podría encontrar una expresión analítica para el captador; sin
embargo, la consideración de flujo constante no es válida para el flujo termosifónico, el
cual se pretende modelar numéricamente con estas ecuaciones. Además, se quiere simular
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el estado transitorio que implica el establecimiento de un retroflujo durante el enfriamiento,
el cual ha sido observado experimentalmente.

A1.4 Cálculo del flujo termosifónico

Para entender el origen del flujo termosifónico puede considerarse que el sistema está
formado por dos columnas de agua. La columna 1 está formada por el agua en la tubería
inferior y en el tanque de almacenamiento. La columna 2 está formada por el agua en el
captador y en la tubería alta que conecta al tanque (Figura A.8). A pesar de que ambas
columnas tienen la misma altura ejercen diferentes presiones en el fondo debido a que la
temperatura promedio en ambos lados es diferente. Durante el calentamiento del captador,
el agua en su interior se encuentra a mayor temperatura que en el resto del sistema, esto
provoca que la densidad promedio en la columna 1 sea mayor que en la columna 2. Esta
diferencia de presiones provoca que la columna 1 empuje a la columna 2, dando lugar al
flujo termosifónico del sistema.
Para calcular el flujo termosifónico se utilizó la ecuación de Poiseuille que calcula el flujo
volumétrico laminar (V) en el interior de una tubería, y se desprecian todos los efectos de
turbulencia que pudiera haber durante el funcionamiento del sistema. Dado el flujo laminar
dentro de una tubería el flujo volumétrico puede calcularse con la expresión:
V=

πR 2
( p1 − p2 )
8ηL

(11)

En donde
R = radio de la tubería
L = Longitud de la tubería
η = Viscosidad del fluido
( p1 − p 2 ) = diferencia de presiones a la entrada y salida de la tubería
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Esta ecuación indica que el flujo es proporcional a la diferencia de presiones a la que se
encuentran los extremos de la tubería e inversamente proporcional a la viscosidad del
fluido. El término que incluye al radio y a la longitud de la tubería representa la constante
de proporcionalidad. De hecho podríamos escribir la ecuación (11) como simplemente:

V =k

( p1 − p2 )

(12)

η

En donde k es la constante de proporcionalidad que contiene los factores de forma de la
tubería. El sistema termosifónico es más complejo que una simple tubería, pero el
comportamiento físico
del fluido en el interior debe ser similar en el sentido de que el flujo termosifónico es
impulsado por una diferencia de presiones y en donde la viscosidad del agua debe limitar el
movimiento del fluido. La forma del sistema es constante en cada uno de sus trayectos, por
lo tanto no deben introducir variables que pudieran modificar el valor del flujo de un
componente del sistema a otro; además, dado que se considera al fluido incompresible,
entonces por continuidad el valor del flujo másico debe ser constante a lo largo de todo el
sistema.

Fig. A1.8 Captador solar visto de frente.
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En ambos lados se indican las columnas en que puede considerarse que está dividido el
captador.

Otra consideración a tener en cuenta es que el sistema termosifónico puede semejar a una
tubería cerrada en la cual no se puede determinar cuáles son los extremos; sin embargo, si
no hubiera diferencia en la densidad del agua en el sistema, no habría flujo termosifónico.
La diferencia de densidades da lugar a una diferencia de presiones equivalente a la de la
tubería abierta que se considera en la ecuación de Poiseuille.
Dado que las alturas de las columnas es la misma, entonces la diferencia de presión

(Δp )

puede escribirse en términos de la diferencia de las densidades promedio:
Δp = (ρ1 − ρ 2 )gH

(13)

En donde:

ρ1 =
ρ2 =

g=

Densidad promedio
de la columna 1
Densidad promedio
de la columna 2

H=

Aceleración debida a
la gravedad
Altura de las
columnas de agua

La variación de la densidad y la viscosidad del agua con la temperatura se ajustaron con
polinomios de quinto y cuarto grado respectivamente, o que se obtuvieron a partir de los
valores reportados en las Tablas A.1 y A.2, con una desviación menor al 0.01%. A
continuación se muestran los polinomios empíricos ajustados.
Para la ecuación empírica para la densidad se tiene:

ρ (T ) = a0 + a1T − a2T 2 + a3T 3 − a4T 4 + a5T 5
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Con:
a0 =

0.99987846

a1 =

a3 =

6.79248x10-8

a4 =

6.25415x10-

a2 =

8.42133x10-6

4.469x10-10

a5 =

1.3x10-12

5

Para la ecuación empírica para la viscosidad se tiene:

η (T ) = b0 − b1T +b 2T 2 − b3T3 + b4T 4

(15)

Con:
b0 =

1789

b1 =

55.9

b3 =

8.8 x 10-3

b4 =

2.99 x 10-5

b2 =

8.8 x 10-3

Tabla A.1 Variación de la densidad con la temperatura del agua pura a 1 atm de presión
Temperatura
Densidad
Temperatura
Densidad
Temperatura
Densidad
°C
g/cm3
°C
g/cm3
°C
g/cm3
0
0.99987
30
0.99567
65
0.98059
3.98
1.00000
35
0.99406
70
0.97781
5
0.99999
40
0.99224
75
0.97489
10
0.99973
45
0.99025
80
0.97183
15
0.99913
50
0.98807
85
0.96865
20
0.99823
55
0.98573
90
0.96534
25
0.99707
60
0.98324
100
0.95838
Datos tomados del Handbook of Chemistry and Physics, 57th edition (1976-1977)
Tabla A.2 Variación de la viscosidad con la temperatura del agua pura a 1 atm de presión
Temperatura
°C
0
10
20
30

Viscosidad
μPas
1793
1307
1002
797.7

Temperatura
°C
40
50
60
70

Viscosidad
μPas
635.2
547.0
466.5
404.0

Temperatura
°C
80
90
100

Viscosidad
μPas
354.4
314.5
281.8

Datos tomados del Handbook of Chemistry and Physics, 72nd edition (1991-1992)
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Sustituyendo la ecuación (13) en la ecuación (12) se obtiene:

V =k

gH (ρ1 − ρ 2 )

(16)

η

La densidad es función de la temperatura que a su vez es función de la posición para cada
instante de tiempo, así que la densidad promedio de la columna de agua 1, ρ1 puede
expresarse con la fórmula:

H

∫ ρ (x )dx
1

ρ1 =

0

H

=

H

H

0

H1

∫ ρ1 (x )dx + ∫ ρ1 (x )dx
H

En donde H corresponde a la altura efectiva respecto a la cual ocurre el cambio de densidad
en el fluido y H1 indica que la integral se divide en dos partes la primera que corresponde a
la densidad promedio en la tubería baja y la segunda a la densidad promedio en el
termotanque. Al usar el teorema del valor medio podemos reemplazar las integrales usando
las densidades promedio:

ρ1 =

ρ m ( H 1 − 0 ) + ρT ( H − H 1 )

(17)

H

En donde:

ρ m = densidad promedio en la tubería baja
ρT = densidad promedio en el tanque de almacenamiento
H1 = altura que separa la tubería baja del tanque de almacenamiento
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Análogamente para la columna 2 puede realizarse un análisis similar para calcular la
densidad del agua, por lo que la densidad promedio de la columna puede expresarse con la
ecuación:

ρ2 =

ρ C (H 2 − 0 ) + ρ M (H − H 2 )

(18)

H

En donde:

ρC = densidad promedio del agua en el captador
ρ M = densidad promedio en la tubería alta
H 2 = altura que separa al agua del captador del agua en la tubería alta

La viscosidad promedio de todo el sistema puede calcularse mediante un análisis similar al
efectuado con las densidades. Al calcular el promedio, el intervalo es del doble que el
usado en el caso de la densidad pues se está calculando la viscosidad promedio de todo el
sistema. Al usar nuevamente el teorema del valor medio, la ecuación anterior puede
reescribirse como:

η=

η m ( H 1 − 0 ) + ηT ( H − H 1 ) + η C ( H 2 − 0 ) + η M ( H − H 2 )

(19)

2H

Las ecuaciones (17), (18) y (19) fueron introducidas en la ecuación (16) para calcular el
flujo volumétrico. Las ecuaciones de transferencia de energía hacen referencia al flujo
másico en lugar del volumétrico; sin embargo, debido a que la densidad del agua aún con
las variaciones de temperatura es muy aproximada a 1 gr/ml, abusando de las unidades
podemos considerar que la ecuación (16) calcula directamente el flujo másico:
•

m=k

gH (ρ1 − ρ 2 )

(20)

η
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Esta expresión completa el conjunto de ecuaciones necesarias para la simulación
unidimensional del sistema termosifónico. El sistema representa un circuito cerrado por lo
que no hay condiciones de frontera. La Figura A.9 muestra un esquema de la variable de
Anexo 1

posición x completando un círculo conforme se recorre el sistema termosifónico.

Fig. A1.9 Representación unidimensional del sistema a lo largo de la posición x
Las condiciones iníciales se refieren a la temperatura del sistema a lo largo de la posición,
la cual se va a fijar en una temperatura constante igual a la temperatura ambiente promedio
que rodea al sistema termosifónico. Si la temperatura en todo el sistema es constante,
entonces la diferencia de presiones en ambas columnas es cero y por lo tanto en el tiempo
igual a cero el flujo termosifónico es cero. Las ecuaciones que serán resueltas
numéricamente a lo largo del sistema de acuerdo a su intervalo de validez son las
siguientes:
Para: 0 ≤ x ≤ L1
Para el vidrio:
V ( x, t ) + U ( x, t ) ⎤
⎡
f1Q0 ( x, t ) = hgo [V ( x, t ) − Ta ( x, t )] + hgi ⎢V ( x, t ) −
⎥⎦
2
⎣
Para la placa metálica:
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V ( x , t ) + U ( x, t ) ⎤
⎡
f 2Q0 ( x, t ) = hso ⎢U ( x, t ) −
⎥⎦ + hsi [U ( x, t ) − T ( x, t )]
2
⎣

(3)

Para el aguaen el captador:
•

mcp

dT
dT
+ hsi Psi (T (x, t ) − U ( x, t )) + ρAc c p
=0
dx
dt

(4)

Para: L1 ≤ x ≤ L2
Para el agua en la tubería alta:
•

m cp

∂T
∂T
+ hM PMi (T ( x, t ) − Ta ( x, t )) + ρAM c p
=0
∂x
∂t

(5)

Para: L2 ≤ x ≤ L3
Para el agua en el tanque:
•

m cp

∂T
∂T
+ hT PTi (T (x, t ) − Ta ( x, t )) + ρAT c p
=0
∂x
∂t

(7)

Para: L3 ≤ x ≤ L4
Para el agua en la tubería baja:
•

m cp

∂T
∂T
+ hm Pmi (T ( x, t ) − Ta ( x, t )) + ρ Am c p
=0
∂x
∂t
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A1.5 Ecuaciones discretizadas y algoritmo de solución

Las ecuaciones que permitirán resolver numéricamente las temperaturas del sistema en el
tiempo y la posición están dadas por las ecuaciones (4), (5) y (7). Estas ecuaciones son
diferenciales parciales; para su resolución se usará el método de diferencias finitas, en el
cual las derivadas se aproximarán como cocientes de incrementos finitos:
∂T ΔT
∂T ΔT
≈
;
≈
Δt
∂x Δx
∂x
Los incrementos de temperatura pueden expresarse como la diferencia de temperaturas
entre los nodos que separan a dos elementos de volumen consecutivos (como se muestra en
la Figura A.10); se introducirán el subíndice j para indicar la posición de los nodos y el
superíndice n para indicar el contador de tiempo. La variable de posición y tiempo puede
representarse con los índices (j) y (n) como:

x = j. Δx;

t = n. Δt

Fig. A1.10 Temperaturas de elementos de volumen consecutivos representados con los
índices (j) y (n)
Por lo tanto las derivadas parciales pueden expresarse como:
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ΔT ( x, t ) (T ( x, t ) − T ( x − Δx, t ))
=
=
Δx
Δx
ΔT ( x, t ) (T ( x, t + Δt ) − T ( x, t ))
=
=
Δt
Δt

(T
(T

n
j

−T

n
j −1

Δx

n +1
j

−T

n
j

);

y

)

(21)

Δt

Utilizando las aproximaciones de las ecuaciones (21) podemos reescribir las ecuaciones
que simulan al sistema para encontrar la solución numérica. Por ejemplo la ecuación (4)
del fluido en el captador puede reescribirse, después de acomodar términos, como:
Para el agua en el captador:
•

T

n +1
j

=T +
n
j

(

)

(

m c p T jn−1 − T jn − hsi Psi Δx T jn − U nj

ρ Ac c p Δx

) Δt

(22)

Las temperaturas de la placa de vidrio V(x,t) y de la placa metálica del captador U(x,t) no
requieren de esta aproximación, pero sí deben dividirse en los mismos elementos de
volumen que el captador. El cálculo de la temperatura al tiempo (n+1) en la posición (j),
requiere de las temperaturas en la placa metálica y en la de vidrio en la misma posición (j),
por esto las temperaturas en las placas serán también representadas usando los índices (j) y
(n):
V ( x, t ) = V jn ;

U ( x, t ) = U nj

Aplicando las aproximaciones de la ecuación (21) al resto de las partes que forman al
sistema termosifónico, las ecuaciones (5) (6) y (7) pueden escribirse como:
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Para el agua en la tubería alta:
•

T

n +1
j

=T +
n
j

(

)

(

m c p T jn−1 − T jn − hM PMi Δx T jn − Tan

ρAM c p Δx

) Δt

(23)

Para el fluido en tubería baja:
•

T jn +1 = T jn +

(

)

(

) Δt

(24)

(

) Δt

(25)

m c p T jn−1 − T jn − hm Pmi Δx T jn − Tan

ρAmc p Δx

Para el agua en el tanque:
•

T jn +1 = T jn +

(

)

m c p T jn−1 − T jn − hT PTi Δx T jn − Tan

ρAT c p Δx

Las ecuaciones (23) a (25) representan la temperatura actualizada en una cierta posición (j)
del fluido del sistema después de un paso de tiempo Δt ; es decir, a partir de la temperatura
en la posición j al tiempo n se calcula la temperatura al tiempo n+1. Considérese que la
condición inicial es que el sistema se encuentra a temperatura ambiente para toda posición
j, es decir que,
para n = 0, dados Ta0 y Qo0 :

V j0 = U 0j = T j0 = Ta0 ; 0 ≤ j ≤ I 4

Para los cálculos subsecuentes:
Para n+1, dados Tan y Q on

(

V jn +1 = f1 T jn , Tan , Qon

)

⇒

; 0 ≤ j ≤ I1
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(

) ; 0≤ j≤I
,U ) ; 0 ≤ j ≤ I
,T ) ; I ≤ j ≤ I
,T ) ; I ≤ j ≤ I
,T ) ; I ≤ j ≤ I

U nj +1 = f 2 T jn , Tan , Qon
T

n +1
j

T

n +1
j

T

n +1
j

T

n +1
j

(
= f (T
= f (T
= f (T

= f3 T ,T

1

n
j

n
j −1

n
a

4

n
j

,T

n
j −1

n
a

1

2

5

n
j

,T

n
j −1

n
a

2

3

6

n
j

,T

n
j −1

n
a

3

4

1

Donde I4 corresponde al número total de elementos de volumen o particiones del sistema
termosifónico, I3 es el número de particiones del captador, tubería alta y tanque, I2 es el
número de particiones del captador y tubería alta, I1 es el número de particiones del
captador únicamente.Esta secuencia de ecuaciones permite obtener la evolución temporal
de la temperatura a lo largo de todo el sistema partiendo de la condición inicial. Un
programa de cómputo fue desarrollado en lenguaje C para resolver la temperatura para
cualquier instante de tiempo en cualquier posición. El programa fue diseñado con diferentes
capacidades: presentar las temperaturas calculadas en pantalla mediante una gráfica de
temperatura contra tiempo, generar un archivo de salida con los datos de temperatura y
flujo obtenidos, modificar los parámetros físicos y de cálculo numérico del sistema, de
insolación, temperatura, grabar o leer los parámetros desde un archivo, capturar un archivo
con datos experimentales con datos de temperatura ambiente y de radiación a fin de realizar
una comparación entre datos calculados con datos reales. Cuando el programa carga en la
memoria un archivo con datos para comparación, la condición inicial cambia y se toman los
datos experimentales para asignar las temperaturas iníciales del sistema, realizando las
interpolaciones necesarias para asignar una temperatura a cada una de las particiones.
Durante una comparación el programa carga datos experimentales de temperatura ambiente
y densidad de radiación a diferentes tiempos, el programa también realiza durante la
integración numérica, una interpolación para determinar la temperatura ambiente y la
densidad de radiación que incide sobre el captador en cada paso de tiempo.
El programa consta de diversas rutinas para su funcionamiento, que incluyen el cálculo de
promedios, de densidad del agua, de viscosidad, de interpolación y de graficación entre
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otros. La rutina principal corresponde a la función “simula_captador” que realiza la
integración numérica de las temperaturas del sistema termosifónico. El diagrama de flujo
de la rutina “simula_captador”, está representado en la Figura 3.11.
Es necesario observar que el programa distingue el sentido del flujo para realizar el cálculo
de temperaturas. Cuando se presenta una situación de retroflujo, propia del enfriamiento del
sistema, la numeración de las particiones se recorre en sentido inverso; por ejemplo si
durante el calentamiento el flujo transfiere calor de las particiones de la tubería alta a las del
tanque; durante el retroflujo el calor se transfiere de las particiones del tanque a las
particiones de la tubería baja. Por ello fue necesario elaborar rutinas para simular el
calentamiento normal del captador y rutinas para la situación de retroflujo como se observa
en la segunda parte de la Figura 3.11.

Inicio del proceso
“Simula captador”

Inicializa variables de
tiempo, contadores y

Si

¿Comparación
habilitada?

Inicializa temperatura

Define
temperaturas

No

¿Grabación habilitada?

Si

Inicializa archivo
de salida

No
Se presentan ejes de
la

1

Fig. A1.11 Diagrama de flujo de la rutina “simula_captador” (parte superior del diagrama; la parte inferior
del diagrama se muestra en la siguiente página)
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1
Cálculo de flujo
Guarda temperaturas anteriores

t>tiempo de
Interpolación
Grabación
habilitada
Interpola
Insolación

Suma de
errores

Actualiza límites para
interpolación

Interpola Temperatura
ambiente

Flujo>=0

Calcula temperaturas
en captador (Flujo Inv.)

Calcula temperaturas
en captador

Calcula temperaturas en
M A (Flujo Inv )

Calcula temperaturas
en Manguera de Alta

Calcula temperaturas
en tanque (Flujo Inv.)

Calcula temperaturas
en Tanque

Calcula temperaturas en
M. B. (Flujo Inv.)

Calcula temperaturas en
Manguera Baja

Gráfica

Graficación
Habilitada

Graba en archivo
de salida

t=t+ ∆t

t<= tiempo
total
Cierra archivo
de salida
Muestra suma
de errores
FIN de simula
Captador
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A partir del programa se pueden obtener las curvas de calentamiento y enfriamiento del
sistema termosifónico; éstas son muy similares a las obtenidas experimentalmente y la
comparación será discutida en los siguientes capítulos. El programa inicia con la carga en
memoria de valores “razonables” para los parámetros físicos y de integración requeridos
por el modelo, a estos parámetros les llamaremos valores estándar y corresponden a valores
de absortancia, coeficientes convectivos y coeficientes globales de pérdidas de calor que
podría esperarse del sistema termosifónico construido en la realización de este trabajo.
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Fig. A1.12 Temperaturas durante el calentamiento del sistema termosifónico
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Fig. A1.13 Temperaturas durante el enfriamiento del sistema termosifónico
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Las gráficas anteriores se obtuvieron con una temperatura inicial del sistema de 20°C en
equilibrio con el ambiente. En la Figura 3.12 el valor de la radiación solar se mantuvo
constante a 975 W/m2, durante un periodo de 8 horas. En el enfriamiento la insolación se
fijó en 0 W/m2. Estas gráficas tienen características peculiares, por ejemplo durante el
enfriamiento, la temperatura de la tubería de entrada al tanque de agua se caliente,
rápidamente después de un claro enfriamiento; esto se explica con la salida del agua
caliente del tanque por esta tubería, en un claro ejemplo del retroflujo termosifónico.

A1.6 Estudio de estabilidad y convergencia

Todo proceso de integración numérica arroja implícitamente valores de solución
aproximados. En el método de diferencias finitas, existen varias formas de aproximar las
derivadas parciales que dan origen a diferentes formulaciones de la solución numérica. Esto
tiene que ver con el truncamiento de las series de Taylor que aproximan la solución. A este
truncamiento corresponde un error numérico asociado. Existen formulaciones que son
estables y otras que no lo son.

El criterio que garantiza la estabilidad numérica tiene que ver con la forma de la ecuación
diferencial que se quiera resolver y con el método de solución que se utilice para obtener la
solución. Existen criterios establecidos para soluciones de problemas típicos, pero
regularmente cada problema tiene un criterio de estabilidad propio. En la mayoría de los
casos, tener una solución numéricamente estable, requiere de la elección adecuada de las
condiciones iníciales y del paso de integración; en el problema del absorbedor o captador
que se quiere resolver, se tienen dos variables, por lo que se requieren dos pasos de
integración diferentes, uno para el tiempoΔt y otro para la posición Δx; esto puede
observarse en las ecuaciones (22), (23) y (25) utilizadas para la integración numérica.

199

Anexo 1

Los intervalos Δt y Δx no son independientes, la elección de la Δt supone una “absorción
instantánea” del calor que ingresa al elemento de volumen de longitud Δx a través del flujo,
es decir que el calor se absorbe de manera inmediata y la temperatura de toda la partición se
homogeniza. Esto no es válido para cualquier valor de Δx; al menos se debe cumplir la
siguiente propiedad: el tamaño de la partición debe ser suficientemente grande respecto a la
cantidad de agua que entra a través del flujo en un tiempo Δt; la razón de esto es que en el
caso más extremo, si el intervalo de tiempo es demasiado largo, entonces a una partición
ingresaría más fluido que el volumen de ella misma, lo cual físicamente no es posible.
Tampoco es conveniente que el intervalo de tiempo sea demasiado pequeño pues como el
programa homogeniza la temperatura de toda la partición podría suponerse una
transferencia de calor de una partición a otra más rápida de lo que el mismo flujo
termosfónico permitiría. Partiendo de esta propiedad, se seleccionó la tubería alta (Ta) del
sistema para ir incrementando gradualmente en número de particiones a fin de determinar
en qué momento ocurre la inestabilidad numérica.
Con este programa que ya se tiene, es posible simular con valores reales de radiación solar,
temperatura ambiente velocidad del viento, la temperatura que alcanzará el agua en el
interior del calentador solar. Lo interesante de esto es que sería en estado dinámico,
pudiéndose entonces de simular el enfriamiento del colector por el agua transeúnte.
Proporcionará valores de temperatura para cada partición del termotanque, tuberías de alta
y tuberías de baja, vidrio y termotanque.
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Anexo 2
Declinación solar y pendiente de los colectores
A2.1 Introducción

En el estudio de los procesos térmicos solares es muy importante el medio de captación de
la energía solar, ya que con base en esto se puede diseñar todo un sistema que opere
utilizándola y aprovechando el mayor porcentaje posible. Para recolectar la mayor cantidad
de energía radiante procedente del sol, es necesario contar con un sistema de colectores que
ofrezcan su cara en disposición perpendicular respecto a la incidencia de los rayos solares,
a la hora en que el sol se encuentra en su posición más alta sobre el meridiano local (12
horas tiempo solar).
La relación geométrica entre un plano con cualquier orientación particular relativa a la
Tierra a cualquier hora y la radiación solar incidente, esto es, la posición del sol con
respecto a ese plano, se puede describir en términos de ciertos ángulos (véase Figura A2.1).

Fig.A2.1 Definición de los ángulos
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Estos ángulos y su definición son los siguientes:
φ Latitud (norte positiva)
δ Declinación (posición angular del sol al mediodía solar
con respecto al plano del ecuador) (norte positiva)
S El ángulo entre la horizontal y el plano del colector
(pendiente de la placa absorbedora)
γ Desviación de la normal a la superficie con respecto al
meridiano local, el punto cero corresponde al sur, el
este es positivo y el oeste negativo.
ω Ángulo de la hora, el mediodía solar corresponde al
cero, y cada hora es igual a 15° de longitud con las
mañanas positivas y las tardes negativas.
θ El ángulo de incidencia de la radiación. Este ángulo se
mide con respecto a la normal
La declinación, δ, se puede encontrar con la ecuación aproximada de Cooper (1969):
⎡
⎣

δ (n ) = 23.45°sen ⎢360

284 + n ⎤
365 ⎥⎦

Donde n es el día del año. Véase gráfica en la Figura A2.2.
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Fig. A2.2 Declinación de la tierra en función del día del año

La relación entre θ y los otros ángulos está dada por:
cos θ = senδ senφ cos S − senδ cos φ senS cos γ + cosδ cosφ cos S cos ω +
cos δ senφ senS cos γ cos ω + cos δ senS senγ senω
Si consideramos un colector orientado en la dirección norte-sur (γ=0) a las 12 horas tiempo
solar (ω = 0), tendremos que:
cos θ = senδ senφ cos S - senδ cos φ senS cos γ + cos δ cos φ cosS + cos δ senφ senS cos γ

cos θ = senδ [sen (φ − S )] + cos δ [cos (φ − S )] = cos (δ + S − φ )

θ = δ + S −φ
Si lo que deseamos es que la radiación solar incida perpendicularmente sobre el colector
tenemos que hacer θ = 0 o y:
S =θ −δ
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Teniendo en cuenta que la latitud de San Juan del Río es de 20°23’, entonces y:
S (n ) = 20.54° − δ (n )

Ésta será la fórmula para calcular la pendiente de los colectores para incidencia normal en
cualquier día del año. Véase la Figura 5.3 y la Tabla 5.1.
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Fig. A2.3 Declinación de la tierra y pendiente del colector solar plano.
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Tabla A2.1 Declinación solar y pendiente de los colectores para tener incidencia normal al
mediodía solar los días primero y quince de cada mes del año, para San Juan del Río, Qro.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

-23,01

43,24

15

-21,27

41,50

1

-17,52

37,75

15

-13,29

33,52

1

-8,29

28,52

15

-2,82

23,05

1

4,02

16,21

15

9,41

10,82

1

14,90

5,33

15

18,79

1,44

1

22,04

-1,81

15

23,31

-3,08

1

23,12

-2,89

15

21,52

-1,29

1

17,91

2,32

15

13,78

6,45

1

7,72

12,51

15

2,22

18,01

1

-4,22

24,45

15

-9,60

29,83

1

-15,36

35,59

15

-19,15

39,38

1

-22,11

42,34

15

-23,34

43,57

Otros ángulos suelen definirse, y el más frecuente es θ

Z

= ángulo cenital; es el ángulo

entre el rayo del sol y la vertical.
De la tabla anterior se observa claramente el impacto que tiene la modificación del ángulo
del colector respecto a la declinación de la tierra a lo largo del año, lo anterior se pudiera
hacer con un equipo que se pueda mover automáticamente a lo largo del año para poder

205

Anexo 2

programar estos movimientos, lo que incrementaría el costo del equipo sin necesariamente
aportar un incremento significativo en la temperatura del fluido de trabajo.

De la Figura A2.1 vemos que para superficies horizontales (S = 0 ) , tenemos que:
cos θ Z = senδ senφ + cos δ cosφ cosω

Y por lo tanto, cuando se tiene un colector con una cierta pendiente S, la relación que nos
da el ángulo con que inciden los rayos solares sobre el colector es:
cos θ T = senδ sen (φ − S ) + cosδ cos(φ - S) cos ω

Por lo tanto, el factor que convierte la radiación sobre la superficie de la tierra a ésta sobre
el plano del colector es:

R=

cos θ T
cos θ Z

Fig. A2.4 Pendiente del colector solar
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Al mediodía solar (ω = 0 ) y
cos θ T = senδ sen (φ - S) + cosδ cos (φ - S) = cos(φ − S − δ )
o θT = φ − S − δ

Y por lo tanto, para el mediodía solar:

R=

cos θ T cos (φ − S − δ )
=
cosθ Z
cos (φ − δ )

En las siguientes tablas, se da el valor de la constante multiplicativa R para todos los días
del año a diferentes horas, para un colector en la localidad de San Juan del Río, orientado
directamente hacia el sur, inclinado a 35° con respecto a la horizontal. Una inspección de
los datos demuestra que, para una instalación fija del colector, el beneficio obtenido por el
aumento de la pendiente del colector solar (comparado con un valor de S =

= 20.5°) es

significativo. Concentrando nuestra atención sobre los valores de R al mediodía solar (12
horas), notamos por ejemplo para el solsticio de invierno (20 de diciembre) un valor de
1.381, y para el solsticio de verano (20 de junio) un valor de 0.780, es decir que un
posicionamiento más empinado de la placa receptora aumenta en medida significativa la
captación a mediodía de la radiación solar en invierno, cuando más se requiere de alta
temperatura del agua, beneficio que se compensa en los meses de verano, cuando
intrínsecamente la radiación solar es más fuerte, el día solar es más largo, y la necesidad de
agua caliente es menos apremiante.
Otro punto importante de notar es que con una colocación más empinada de la placa
receptora el efecto aumentativo sobre los valores de R se da en mayor grado en las horas
tempraneras y tardías de la insolación de invierno (por ejemplo R = 1.547 a las 9:00 y a las
15:00 (tiempo solar) en solsticio de invierno, documentando que una postura más empinada
del colector redunda también en un aumento de la duración de captación efectiva de la
radiación solar en condiciones de invierno.
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Fig. A2.5 Constante multiplicativa R para el mes de enero para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
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Fig. A2.6 Constante multiplicativa R para el mes de febrero para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal

209

Anexo 2

Fig. A2.7 Constante multiplicativa R para el mes de marzo para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
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Fig. A2.8 Constante multiplicativa R para el mes de abril para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
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Fig. A2.9 Constante multiplicativa R para el mes de mayo para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
212

Anexo 2

Fig. A2.10 Constante multiplicativa R para el mes de junio para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
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Fig. A2.11 Constante multiplicativa R para el mes de julio para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
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Fig. A2.12 Constante multiplicativa R para el mes de agosto para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
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Fig. A2.13 Constante multiplicativa R para el mes de septiembre para un colector inclinado
35º respecto de la horizontal
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Fig. A2.14 Constante multiplicativa R para el mes de octubre para un colector inclinado 35º
respecto de la horizontal
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Fig. A2.15 Constante multiplicativa R para el mes de noviembre para un colector inclinado
35º respecto de la horizontal
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Fig. A2.16 Constante multiplicativa R para el mes de diciembre para un colector inclinado
35º respecto de la horizontal
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A Flat Solar Collector Built from Galvanized Steel Plate, Working by
Thermosyphonic Flow, Optimized for Mexican Conditions
Un colector solar plano construido de lámina de acero galvanizada, operando por
flujo termosifónico, optimizado para las condiciones mexicanas
Á. Marroquín de Jesús, J. M. Olivares Ramírez, G. Ramos López, R. C. Pless
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional,
Unidad Querétaro, Cerro Blanco #141, Col. Colinas del Cimatario Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P.
76090. Tel.: (442) 229 08 04.
E-mail: a_marroquin2003@yahoo.com.mx
Abstract
Design, construction, and testing of the thermal performance of a flat solar collector for domestic water
heating are described. The absorbing plate is built from readily available materials: two sheets of galvanized
steel, one of the channelled type, the other one flat, which are joined by electric welding. The absorber is
connected to a 198-L thermotank, insulated with polyurethane foam. In terms of receiving surface, the
prototype tested here has an area of 1.35 m2, about 20% smaller than comparable copper-tube-based
collectors offered in the market. Temperature measurements conducted over a 30-day period gave values
which were a few degrees lower than the theoretically calculated water temperatures. Momentary thermal
efficiency values between 35% and 77% were observed. The water temperature achieved in the tank at the
end of the day averages 65ºC in winter weather conditions in the central Mexican highland. This design of
solar water heater is well suited to Mexican conditions, as it makes use of the high local intensity of the solar
radiation, and as the channel shape of the ducts minimizes bursting during the rare occurrences of freezing
temperatures in the region; it also has the advantage of being manufacturable at low cost from simple
materials.
Keywords: Flat solar collectors; thermosyphonic flow; channelled plate; simulation; instantaneous thermal
efficiencies

Resumen
Se describe el diseño, construcción y pruebas del desempeño térmico de un colector solar plano
para calentamiento de agua para uso doméstico. La placa absorbedora se construyó de materiales
fácilmente asequibles: dos placas de acero galvanizado, una del tipo acanalado y la otra plana,
unidas mediante soldadura de arco eléctrico. La placa absorbedora está conectada a un
termotanque con capacidad de 198 L, aislado con espuma de poliuretano. La superficie receptora
de este prototipo es de 1.35 m2, aproximadamente 20% más pequeña comparados con los
colectores, basados en tubos de cobre, ofertados en el mercado. Mediciones de temperatura por
un periodo de 30 días, arrojaron valores menores por algunos grados que las temperaturas de

223

Publicaciones

agua teóricamente calculadas. Se observaron valores momentáneos de eficiencia térmica entre
35% y 77%. La temperatura del agua lograda al final del día promediaba en 65°C en condiciones
de invierno, en el altiplano central mexicano. Este diseño de calentador solar de agua está bien
adaptado a las condiciones mexicanas, por aprovechar la alta intensidad local de la radiación solar,
y porque la forma acanalada de los ductos minimiza rupturas durante las escasas ocurrencias de
temperaturas de congelamiento en esta región; además es fácilmente manufacturable, a bajo
costo, partiendo de materiales simples.
Descriptores: Colectores solares planos; flujo termosifónico; lámina acanalada; simulación;
eficiencias térmicas instantáneas

1. Introduction
World interest in renewable energies is driven by three main considerations.

The first is our

awareness that the reserves of hydrocarbon and nuclear prime materials are finite and that they
are concentrated in only a few regions of our planet. The second is our experience, in many parts
of the world, of irreversible local ecological damage following the unbridled use of fossil resources.
The third, and possibly most important, consideration is the potential for dramatic global climate
change due to the greenhouse effect of the carbon dioxide which is emitted during combustion of
hydrocarbon fuels. These considerations have, in recent years, driven a substantial and growing
research effort to harness alternative sources of energy, with a view to at least partially replacing
hydrocarbons and nuclear prime materials as our energy base. In part, this research has been
directed at developing basic technologies of fundamental importance and of general applicability on
a planet-wide scale; in part, the studies have been directed at applying and optimizing basically
established technologies to the climatic, economic, and social peculiarities of specific regions of our
planet. The present is a study of this latter kind.

Despite the undoubted benefits offered by solar energy, and the enormous potential it has for
application in tropical and subtropical countries, like Mexico, this energy source is, as yet, hardly
used in these regions. Not even as uncomplicated an application as solar domestic-water-heating
has made significant inroads in this part of the world.

The prime reason for this is likely the

relatively high initial acquisition cost of solar water heaters, which in Mexico are 6 to 12 times as
expensive as the customary water boilers operated with liquid-propane gas.
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The Mexican context makes a cogent argument for the development and large-scale installation of
small, single-residence solar water heaters, based on the following considerations:
1) Due to the tropical and subtropical geographic location of the country, solar angles are high
throughout the year. The lowest noontime solar altitude is 34°, for winter solstice in the extreme
Northwest corner of the country.
2) By far the largest part of the population lives in the central highland of the country, at altitudes
of 1500 m and above, which makes for a particularly high solar intensity.
3) Outside of the rainy season (June through October), the country generally enjoys cloudless
skies, which provides good solar conditions during the colder part of the year, when hot bath water
is required. During the moderately rainy summer, temperatures are usually high enough to provide
lukewarm water directly from the cold-water tank located on the roof top.
4) Winds are usually very light, reducing convective heat loss.
5) Air temperatures are moderate, reducing conductive energy losses.
6) Feed water temperatures are moderate, thus reducing the required energy input.
7) A large proportion of the Mexican population live in areas where the chance to experience
freezing temperatures is remote, so that special adaptations to prevent tube bursting can be
dispensed with, which permits a more economical design.
8) While Mexico at present still counts among the petroleum-exporting countries, the outlook is for
depletion of the main oil-producing fields within a decade and an ensuing period of rapidly
increasing net oil imports, in a setting of rising hydrocarbon prices due to worldwide petroleum
demand. This argues for development of alternative energy sources.
9) Mexico belongs to the large countries of the world, with over 100 million inhabitants, who
constitute a significant internal market.
10) A large proportion of the population belongs to the middle class and lower middle class, with
sufficient economic means to make the modest investment required for a simple solar collector
system.
11) Middle class and lower middle class mostly live in small single-family houses, rather than
apartment complexes, and this trend is strengthening. These residences generally have an
underused small flat roof top, which can, in addition to the cold-water tank and a gas tank,
accommodate a small flat solar collector, along with its thermal tank.
Three decades ago, 30% of the Israeli population was already using solar domestic-water systems
with thermosyphonic flow (Shitzer et al., 1979). For large and important parts of Mexico, where
cloudless winter weather prevails, this technology is even more appropriate than for the Israeli
case, where the Mediterranean climate makes for cool and rainy winters.
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The present report describes the design and construction of a simple flat solar collector for
producing hot bath water for a one-family residence, tailored to the special climatic, economic and
social conditions of Mexico, with an emphasis on simplicity, robustness, and low production cost.
The prototype was tested, during various stations of the year, in real working conditions in San
Juan del Río, a city with high average levels of solar radiation throughout the year, located in the
state of Querétaro in the central part of Mexico.

We ascertained that the water temperature

obtained with this collector is sufficiently high for domestic use, and we determined experimentally
the thermal efficiency of the collector under thermosyphonic operating conditions and calculated
the effect of different tilt angles of the absorbing plate on the thermal efficiency of the absorber.

2. Mathematical model
For an initial evaluation of the possible thermal characteristics of a simple flat solar collector in the
local conditions we used the averaged solar radiation values reported across the entire year by
Almanza (2003) for the city of Querétaro, close to San Juan del Río and with a similar climate. For
February, the month in which most of our experiments were performed, it gives a value of 494.5
W/m2 for the total radiation, averaged over the daylight hours. The map published by Almanza
shows similar values throughout the Mexican territory, so that the results obtained in our present
work should be valid, as an approximation, for the entire country. We used the set of equations
given by Holman (2001), which are based on a consideration of shape factors and take account of
various heat transfer processes such as radiation, convection, and conduction:

•
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The various symbols used in these equations are defined in the Nomenclature. Figure 1 shows
the three systems considered in the analysis: System 1 is the absorbing panel formed from the
channeled galvanized sheet and the flat galvanized sheet, System 2 is the glass cover of the
collector, and System 3 is the surrounding air. It is assumed that there is no heat loss from inside
the absorbing panel. For the temperature value inside the absorbing panel one assumes that there
is no circulation of the water. For the water temperature, it is necessary to take into account the
thermal conductivity for water, h.

Figure 1. The three systems considered in the evaluation of the channeled-sheet flat solar collector
The particular values for the various parameters used in our evaluation were: 494.5 W/m2 for the
radiation density, 20 W/m2 °C for the thermal convectivity constant for ambient air, h3; 14°C for the
ambient air temperature, T3 or Tα; 0.90 for the emissivity of the cover glass, ε2; 384.6 W/m2 for the
emissive power of the ambient air, Eb3, calculated from the Stefan-Boltzmann constant and T3;
0.030 W/m °C for the thermal conductivity constant for the air in the chamber, k1,2; 0.20 m for the
distance from the absorbing surface to the glass cover, Δx1,2; 60.9 W/m °C for the thermal
conductivity constant for the channeled sheet, ke; 1.0 mm for the thickness of the channeled sheet,

Δx; 10 W/m2 °C for the thermal convectivity constant for water, h. Solving equations 1, 2, and 3
by the iterative method given by Holman (2001) we obtain the temperature values listed in Table 1.

Table 1: Calculated temperature values for the different systems
SYSTEM

VARIABLE

T (K)

T (°C)

GLASS COVER
CHANNELED SHEET
WATER

T2
T1
T5

312.0
371.5
333.6

38.8
98.3
60.4

These theoretically obtained values were promising in the sense that they predicted a water
temperature which was sufficiently high for the normal household uses. Based on these results we
decided to build the prototype shown in Figure 2.
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a)

b)

Figure 2. Views of the prototype flat solar collector: a) Front view of the absorbing plate, and b)
side view of the complete system
3. Description of the prototype
The absorbing surface is made of commercial 20-gauge galvanized channeled steel sheet, which is
joined to a 20-gauge flat galvanized steel sheet, both sheets being finished in flat black color on
their outer surfaces. The sheets are joined at the side edges by electric welding. The upper and
lower edges of the absorber finish in headers made of galvanized steel tubing 0.0381 m in
diameter, each with a 1-cm wide longitudinal slit into which the absorbing panel is slid and then
fixed by electric welding. These headers finish in external threads by which they are joined to the
0.0127-m inner diameter tubes, which feed cold water to the lower header and from the upper
header carry away hot water to the thermotank. The whole collector system is configured as a Ztype array, because of the inherent advantages of this type over the U-type (Wang y Wu, 1990).
To resist the pressure which builds up inside the absorbing panel, the two sheets are welded
together at several internal positions, using a coated electrode. The inner dimensions of the
channels are: 0.08 m wide, 0.010 m high, and 1.50 m long; as the absorbing plate contains ten
such channels, the total inner volume of the panel is 12 liters. The absorbing panel constructed in
this manner is placed inside a box built on a framework made of ¾-inch rectangular tubular profile.
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Each of the four lateral faces of the box is formed from two 22-gauge galvanized steel sheets,
0.018 m apart, with the intervening space filled with Styrofoam panels. The bottom face of the box
is made of a single 22-gauge galvanized steel sheet, which is covered on the inside with an 0.050
m thick layer of Styrofoam insulation, on which the absorbing plate rests directly. The cover is a
single sheet of window glass of 0.0040 m thickness, supported and attached to the box by means
of 0.010-m aluminum angle and sealed with a silicone band, which helps to adjust for the thermal
expansion of the glass. Systems which are similar in some respects have been described (Dunn y
Tweed, 1981; Clark, 1984), but their performance was not reported.
In the present work, this collector was used in a fixed position, with a tilt angle of 20º from the
horizontal, facing due south. The thermotank consists of an inner cylinder 0.60 m in diameter and
0.70 m long, made of 18-gauge flat galvanized steel sheet, and an outer cylinder 0.80 m in
diameter and 0.90 m long, of 20-gauge sheet. The space between inner and outer cylinder was
filled with injectable polyurethane. The thermotank holds 198 liters; its outer surface is painted
skyblue. The thermotank was positioned so that the top header of the collector was 25 cm below
the cold leg fitting on the storage tank, to prevent backflow during the night hours (Rudnick et al.,
1986).

4. Measurement methods
Direct solar radiation was measured immediately next to the solar collector using a NIP
pyrheliometer mounted on a Solar Tracker ST-1, both from Eppley Laboratories, U.S.A. Total global
radiation incident on an horizontal surface was measured piranometrically using a Davis Vantage
Pro2 Plus weather station. The water temperature in the thermotank was generally measured in the
topmost water layer of the tank with a bimetal thermometer with 0.305 m stem length, reading in
the range from -10ºC to 110ºC, and recorded on a HandyLog® from ITP Software Ltd, USA. This
unit has a DB-525® data collector and an RS-232 port to link

to the computer, and it allows different measurement programs to be set up. The information was
processed with the DB-Lab® software from ITP Software Ltd. The water temperature in different
locations inside the collector was recorded with thermocouples measuring in the 10ºC to 110ºC
range. The water temperature distribution inside the thermotank was evaluated using a
thermocouple affixed to a sliding probe inserted through a small opening in the top of the tank.
Surface temperatures were measured with an infrared Class IIIa thermometer, model 08406, from
Cole Parmer, USA, which had been calibrated, for the surface of interest, by measurement
compared to a thermocouple. Infrared thermal photography was performed using a Thermacam
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PM695 from Flir systems, USA. Microscopy was performed with an Olympus PME111B/312B
instrument. Water flow was measured with a Blue-White®fluxmeter, capable of measuring in the
range from 0.4 to 4 liters/minute, installed in a vertical stretch between the hot-water exit from the
collecting panel and the entry to the thermotank. The tests were conducted in the city of San Juan
del Río (in the state of Querétaro, Mexico), located at 20°23’ N, 99°59’ W. The local climate is of the
semidry, temperate type.
5. Experimental results

General performance tests
During 30 consecutive days, from February 1 to March 3, 2006, the water temperature in the
thermotank was monitored continuously during daylight hours. Maximum water temperature during
the day and water temperature at sunrise on the following morning were also recorded. Figure 3
shows the temperatures on the outer surface of the glass cover, the surrounding air temperature,
measured in the shade, and the temperature of the water as it enters and as it exits the collector,
for the daylight hours of February 6, 2006. The average values for these temperatures are 38ºC,
25°C, 34°C, and 47°C, respectively. The values were measured over 12 hours, in conditions of
clear sky, low incidence of clouds, and light breeze. The highest temperature of the water exiting
the collector, 66ºC, was measured at 2:40 PM.

Figure 3. Temperatures measured for the collector during February 6, 2006. Local solar noon
occurred at 12:35 PM.

Water entering the collector

Outside surface of the glass cover

; Water exiting the collector

;

; Ambient air

During the hours of high insolation, the temperature differential between water entering and water
exiting the collector was generally between 13°C and 19°C, comparable to the values (10°C to
18°C) reported by Shitzer et al. (1979) for thermosyphonic domestic water heaters operating at the
height of Israeli summer, and distinctly better than the value of 11°C referred to by Grossman et al.
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(1977) for a thermosyphonically operated parallel-plate collector tested in South Africa. Similar
temperature profiles were observed on most other days during the month of February 2006.
On that same day, February 6, surface temperatures on the absorbing plate were
measured, using the infrared thermometer. Along each channel, seven points, numbered 1
through 7, were marked at equal intervals, from the lower end of the plate to the upper end, and
the channels themselves were numbered as 1 to 10, from the left (the side of water entry) to the
right. For each point, the temperature was measured at hourly intervals. Temperatures averaged
over the seven points for each channel are shown, in dependence of time, in Figure 4. This Figure
shows a maximum temperature of 66ºC for all ten channels at about 14:30 PM. All channels show
a similar temperature progression through time, which indicates that the collecting plate contributes
across its entire width about equally to the heating of the water.

Figure 4. Average surface temperature values for each channel, shown over time for February 6,
2006
To indicate the typical outer surface temperature distribution along a given channel, Figure 5 shows

Figure 5. Surface temperature distribution over the seven points of measurement along channels
1, 6, and 10, taken at 14:30 PM .

Channel 1
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the temperature values for seven points each, in the leftmost and in the rightmost channel of the
collecting panel, as well as in the central channel, all at 14:30 PM on February 6, 2006. The points
were selected equidistant along the channel, and numbered from the bottom up. For each channel
the temperature difference between point 1 and point 7 is about 9 degrees. The highest
temperatures are found equally in channels 1, 6, and 10, at the highest position on each channel.
In general, the warmer zones are found in the upper part of the channels, as expected. Each
channel shows a monotonous, though not exactly linear temperature profile. This contrasts with the
highly linear temperature distributions reported, for different hours of the day by Shitzer et al.
(1979) for the central riser pipe of their collector, though in their case the temperatures referred to
the water inside the pipe, while our present experiment deals with the outside surface temperature
of the metallic channels.
The metal surface temperature of 66°C measured in this experiment at the highest
measurement points along channels 1, 6, and 10 is just slightly higher than the temperature of
62°C measured for the exiting water at the same point in time (see Figure 3 for a time of 14:30
PM), which evidences the good thermal contact between metallic channel and the flowing water
which is achieved with the present simple design. In contrast, with plate-and-tube-arrays, Shitzer
et al. (1979) have observed differences of 20°C and more between the surface temperature at the
centerline of the plate between adjacent tubes and the water temperature inside the tubes, which
they ascribed to poor thermal bonds between plate and tube.
For a more general test of the surface temperature distribution on the collecting plate,
infrared photography was used. Figure 6 shows an even temperature gradient as one moves
upward on the collector, with a maximal surface temperature of 64.0°C on the center part of the
upper header. The even temperature distribution from left to right across the collector is also
noteworthy.

Figure 6. Surface temperatures by infrared photograph.

For the spots marked on the image, the

temperatures given by the system were as follows: SP01: 64.0°C, SP02: 61.5°C, SP03: 59.5°C,
SP04: 57.1°C, SP05: 55.2°C, SP06: 53.2°C.
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Figure 7 summarizes, for February 2006, the temperatures of the uppermost water layer inside the
thermotank, taken daily at 7:00 AM and 19:00 PM, as well as the decrease in temperature which
occurred nightly between 19:00 PM and 7:00 AM on the following morning. Each day at 20:00 PM,
60 liters of water were taken from the tank. On February 19, at 20:00 PM, 150 liters of water at
70ºC were removed, whereupon on February 20 at 7:00 AM the water temperature in the
thermotank was 35ºC. On that day, the maximal temperature reached in the thermotank was
55ºC, i.e. the water temperature increased by 20ºC in less than one day.

Figure 7. Evening and morning water temperatures in the thermotank, for February 2006.
Temperature at 7:00 AM

; Temperature at 19:00 PM

; Overnight temperature drop

Water temperature distributions obtained inside the thermotank under thermosyphonic flow
conditions were determined by direct measurement. The temperature profiles shown in Figure 8
attest to a continuous increase in tank water temperature throughout the hours of insolation. The
layering of temperatures in the tank, a precondition for efficient use of the hot water, is also
evident.

Figure 8: Temperature profiles observed inside the thermotank at different times, under
thermosyphonic operation, without hot-water usage.
The measurement points were spread 5 cm apart along the vertical center line of the tank. Point 1
is 4 cm off the inner bottom surface. Point 9 is the highest point still in contact with the water.
10:00 A.M.
3:00 P.M.

11:00 A.M.
4:00 P.M.

12:00 P.M
5:00 P.M.
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5.2 Flow measurement
Figure 9 shows the water flow through the absorbing plate and the thermotank, throughout the
afternoon hours of May 10, 2006, a day of changing weather conditions. The flow becomes
significant as soon as the temperature of the water exiting the collector is around 52ºC. The Figure
shows for this test a maximum flow

Figure 9. Water temperature inside the thermotank and water flow for May 10, 2006.
Local solar noon occurred at 13:35 PM.

Tank temperature

; Flow rate

of 78 liters/hour, which was maintained for 1 hour, followed by another hour of slightly lesser flow.
In these 2 hours, a water volume equivalent to about two-thirds of the tank flows through the
collecting panel. At these high flow rates, Reynolds numbers around 2300 can be calculated for the
flow through the 0.0127-m diameter exit tube (at 60°C), so that the overall flow performance will
under these conditions be limited by turbulent flow in this section. Obviously, in the body of the
collector with its ample cross section, linear flow is much slower, with much lower Reynolds
numbers (below 30, at 60°C) and linear flow conditions will prevail. The flow rates observed by us
(up to 48 L/m2 h) are high for a system operating on the thermosyphonic principle, compared to
the values (up to 20 L/m2 h) reported by Shitzer et al. (1979) and by Rudnick et al. (1986) for
thermosyphonic domestic hot-water systems in Israel. This is not surprising, as these latter
systems in general used an array of relatively narrow risers in the collector, instead of the wide
channels which characterize the present prototype. It is doubtful whether even higher flow rates
would be desirable, as they might significantly perturb the thermal gradient established in the
thermotank (Shitzer et al., 1979), which would negatively affect the thermal efficiency of the
system.
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5.3 Thermal efficiency
To gain insight into the approximate thermal efficiency of our solar collector under typical operating
conditions, we calculated instantaneous efficiencies according to the formalism given by Tiwari
(2002a), whose Equation 3.43b reads:

ηi =

•
Qu

=

•
q ab

Ac I (t )

−

(

U L T p − Ta

I (t )

I (t )

)

= τ 0α 0 − U L

T p − Ta
I (t )

Here, I(t) is the instantaneous irradiance on the collector plate, and Tp and Ta are the collector
surface temperature and ambient air temperature, respectively. The simple equation given above
was considered sufficient for our purpose of obtaining rough estimates for the thermal efficiency
that could be expected. Thus, we did not use more complicated equations that contain higherpower terms of the (Tp – Ta) difference (e.g. Fischer et al., 2004), as the prevailing conditions in
central Mexico entail very low wind speeds. Also, we disregarded the possible incidence-angle
dependence of the zero-loss efficiency, as we were interested mainly in the thermal efficiency
during the hours around noon, when the direction of incident radiation is reasonably close to
normal relative to the receiving surface, and it is known that the loss of solar absorptance of flat
black surfaces is minimal for incidence angles of up to 50° relative to the normal (Duffie y
Beckman, 1991).
The overall heat loss coefficient which appears in the above equation, UL, was evaluated
according to the procedure given in Tiwari (2002b), taking into account the dimensions and the
materials used in the construction of our prototype, for the following typical conditions: Tp – Ta =
30°C; glass cover temperature = 45°C; wind speed = 2 m/sec; time of day, 13:40 local time (solar
noon): latitude = 20°N (San Juan del Río); date: November 4; orientation of collector plate: due
South. The transmittance-absorptance product τ0α0 was taken as 0.84, according to Tiwari (2002c).
Using these parameters, instantaneous efficiencies ηi were calculated for different tilt angles
running from 5° to 60° and for different radiation intensities running from 500 W/m2 through 1000
W/m2. For simplicity, these latter values were treated exclusively as direct radiation. The results
are summarized in Table 2.
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Table 2. Instantaneous efficiency values for the collector, calculated for different tilt angles and
radiation intensities
Tilt
angle

5°
10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°
50°
55°
60°

500

600
2

700

800

W/m

Ws/m

W/m

W/m2

ηi

ηi

ηi

ηi

ηi

ηi

34.4
34.5
34.5
34.55
34.6
34.6
34.7
34.8
34.9
35.0
35.1
35.3

42.6
42.6
42.7
42.7
42.7
42.8
42.8
43.0
43.0
43.1
43.2
43.3

(%)

48.5
48.5
48.5
48.5
48.6
48.6
48.7
48.7
48.8
48.9
49.0
49.1

2

1000

W/m

(%)

2

900

W/m

(%)

2

(%)

52.9
52.9
52.9
52.9
53.0
53.0
52.0
53.1
53.2
53.2
53.3
53.4

2

(%)

56.3
56.3
56.3
56.3
56.4
56.4
56.4
56.5
56.5
56.6
56.7
56.8

(%)

59.0
59.0
59.0
59.1
59.1
59.1
59.2
59.2
59.2
59.3
59.4
59.4

The ηi values calculated here for intermediate irradiation values (600 to 800 Watts/m2) are
comparable to the thermal efficiency values (37% to 52%) experimentally determined by Shitzer et
al. (1979) for solar domestic water heaters of the plate-and-tube-array type during the hours of
highest insolation in Israeli mid-summer. The Table shows that the tilt of the collecting plate has
no large effect on the useful heat transferred to the fluid, as the overall variation in ηi over a 55°C
change in tilt angle is only a few percent.
These theoretical results were compared to values determined experimentally at different
times during a given day, November 4, 2007. To this end, the direct solar radiation was measured
continually by pyrheliometer, while the global radiation incident on an horizontal surface was
piranometrically monitored in the same location. The direct radiation incident on the collector
surface was calculated through time from the pyrheliometrically measured values, considering the
hour angle (ω), tilt angle (β) and orientation (γ) of the collector plate, and earth declination for the
day of the year (δ), according to Tiwari (2002c). The direct radiation was similarly recalculated to
give the direct component of the radiation incident on an horizontal surface through time. The
diffuse contribution of radiation onto the horizontal surface was then computed by difference.
Finally, the diffuse radiation incident on the collector plate was calculated from the diffuse radiation
incident on an horizontal surface, using the equation given by Tabor (1978):

f =

1 + cosθ
2

where f is the fraction of hemispherical sky seen by the collector at tilt angle θ. Here we disregard
any possible foreground albedo. Figure 10 shows, for the main sunshine period of this day, the
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value of the direct and the diffuse radiation incident on the collector plate, as well as the sum of
the two.

Figure 10: Direct, diffuse, and global radiation on the collecting plate measured for November 4,
2007.
Diffuse solar radiation

Direct solar radiation

Global solar radiation

The thermal efficiency at the different times was then calculated according to the following
equation:
•

ηi =

m C p (Texit − Tentrance )
A I (t )
•

where the mass flow of the water, m , was determined by flowmeter during the time under
consideration, and I(t) is the global irradiance on the collector plate during this period, calculated
as described above. The thermal efficiencies determined in this manner are plotted in Figure 11.
The average thermal efficiency for the time between 10 AM and 4 PM is 59%.
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Figure 11. Instantaneous thermal efficiencies determined on November 4, 2007

5.4 Water analysis
To test whether the contact of the hot water with the galvanized surface may have resulted in
reduced water quality, a sample of the tank content was evaluated in an industrial test laboratory
according to the appropriate Mexican standard tests. The results are shown in Table 3. As seen
from this table, the quality of the hot water was good.

Table 3: Results of water testing
Parameter
Color
Odor
Taste
Turbidity
Alcalinity
Total hardness
Total coliforms
Fecal coliforms

5.5

Result
<5 Pt-Co units
Acceptable
Acceptable
<5 units
121.5 mg/L
51.7 mg/L
<2 NMP/100 mL
<2 NMP/100 mL

Permissible limit
20 Pt-Co units
Acceptable
Acceptable
5 units
None stated
500 mg/L
None detected
None detected

Mexican norm
NMX-AA-045-SCFI-2001
NOM-201-SSA1-2002
NOM-201-SSA1-2002
NMX-AA-038-SCFI-2001
NMX-AA-036-SCFI-2001
NMX-AA-072-SCFI-2001
NOM-112-SSA1-1994
NOM-112-SSA1-1994

Test of the inside tank surface

After 1.5 years of daily use of the system, a small circle was cut out of the upper part of the tank,
and the inside surface examined visually and by microscopy. Simple inspection showed the
presence of a thin whitish layer, a fraction of a millimeter thick, locally formed as small spheres.
These are clearly visible in the microscope image shown in Figure 12. This result indicates that
formation of deposits in the thermotank proceeds at a very slow rate.
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Figure 12. Microscopic image of the deposit on the inside surface of the thermotank. The scale
represents one millimeter.
6. Discussion and Analysis
The performance of the flat solar collector proposed in the present work was evaluated
experimentally, and it was found that for the month of February 2006, under usually cloudless
skies, the maximum water temperatures in the tank achieved daily averaged 64.4ºC. The
temperatures measured daily at 7:00 AM averaged 59.2ºC, implying an average reduction in tank
water temperature of 5.2ºC between afternoon and next sunrise. The theoretically calculated
water temperature was 4.0ºC lower than the average experimental temperature. The temperature
calculated for the glass cover is 1ºC higher than the average temperature determined
experimentally. The calculated surface temperature of the channeled sheet was 32.6ºC higher than
the experimentally determined average during thermosyphonic operation, which is not surprising as
the calculations did not take into account the cooling effect of the water which flows through the
absorbing plate.
High thermal efficiencies are achieved, even with the passive mode of water movement, a result of
the high radiation intensity and warm air conditions in Mexico, in conjunction with the unimpeded
water flow through the wide channels. This is in contrast to the results of Lee and Sharma (2007),
who in the more
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adverse climate conditions of Korea and with flat solar collectors using narrow risers found
distinctly lower thermal efficiencies with the active and especially with the passive flow system.
The high flow rates achieved in thermosyphonic operation with our prototype are due not only to
the facile linear flow in the vertical channels, but even more importantly due to the avoidance of
tight tee junctions, significantly reducing junction pressure loss (Kikas, 1995).
As discussed by Grossman et al. (1977) in their consideration of a parallel-plate absorber (a
configuration approximated in our design), the separation between the plates affects the overall
efficiency in opposite ways: the smaller this separation, the better the collection efficiency, but too
small a separation between the plates could lead to lower throughput rates and also, eventually, to
clogging by scale formation. Here we show that with the dimensions dictated by our choice of
construction materials, i.e. channels of 1 cm depth, high flow rates are achieved in thermosyphonic
operation, while simultaneously maintaining high thermal transfer, with single-pass temperature
increases of 13°C to 18°C at high insolation.
In this work less emphasis was placed on maximizing thermal efficiency than on robustness of
design and low-cost manufacturability. Nonetheless, the prevalent local climatic conditions make
for low thermal losses, which results in an acceptable thermal efficiency; this in conjunction with
the high irradiance levels, provides for a high thermal output. This, in turn, allowed reducing the
dimensions of the prototype, compared to other single-family models, which redounds in a
reduction in the cost of materials and an easier installation on the sometimes crowded rooftops of
small residential units.

7.

Conclusions

We have presented a mathematical model to calculate the temperatures at the solar collector, and
these are correlated to easily measured parameters. The analysis was performed in steady state,
and the results provided by the mathematical model are similar to those obtained experimentally.
The mathematical approach presented here allows evaluation of different types of flat solar
collectors. The design achieves a reduction in capture area of 20% with respect to the standard
collector with its area of almost two square meters; this represents a significant reduction in the
size of the collector. The collector presented here allows heating the same amount of water which
is heated with the standard two-square-meter collectors in the market.
The geometry of the collector offers a high contact area between the fluid and the collecting
surface exposed to the sun. The simple design of the system makes for robustness in its
performance, as thermal transfer between the heated metal surface of the channels and the water
flowing within is straightforward.
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Another important factor is the cost reduction made possible by the simplicity of the design, which
makes acquisition of this water-heating device for home use more realistic. The materials used in
the construction of this collector are easily obtained and durable. An estimate of the cost of
production of this hot-water system, already installed, is 3,500 Mexican pesos, including the
thermotank and all external tubing connections. The low cost is due to the simplicity of the design,
which reduces the welding effort compared to systems with
tubular risers, the relatively low labor cost in Mexico, and the low price of galvanized channeled
sheet, which is produced on a large scale. A reasonable selling price would be 7,000 pesos for the
entire unit. By our own year-round experience with a four-member family, installing this system
allows a reduction of 460 liters/year in the use of liquid-propane gas for hot bath water, i.e. a cost
reduction of about 3,000 pesos/year at current prices. With this, the family budget outlay involved
in the purchase of such a system would be amortized in under 2.4 years. Thus, payback times are
much shorter than for technically more sophisticated systems in colder climes, even when these
latter ones enjoy major government subsidies (Pedersen, 1993). The financial benefit will accrue
over many years, as simple solar collectors remain serviceable for 15 years or more, performing at
acceptable levels of thermal efficiency (Rudnick, 1986). Likely future price increases for gas will
make this option even more attractive. In terms of environmental benefit one can calculate that
during this lifetime of 15 years, the use of a water heater of this type would redound in a reduction
of carbon dioxide emissions of over 10 tons (RETScreen International, 2005).
While we have optimized our model for the specific situation of central Mexico, it is likely that it
could also be used to advantage in other tropical and subtropical regions of the world, where
conditions of high insolation obtain and where considerations of price may be decisive for the
acquisition of a solar collector.
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Nomenclature

A
Eb1
Eb 2
Eb 3
Cp
h
h3
I (t )
ke
k1, 2

Upper surface area of the collector plate
Emissive power of the channeled sheet
Emissive power of the glass cover
Emissive power of the ambient air
Heat capacity of water
Thermal convectivity constant for water
Thermal convectivity constant for the ambient
i
Intensity
of incident radiation at time t
Thermal conductivity constant of the channeled
Thermal conductivity constant for the air
contained in the chamber

•

m
•

q

ab

Mass flow rate
Flux density for the solar energy absorbed by
the collector surface

•

q
A

Radiative energy flow per unit area
Rad

•

q
A

Energy flow per unit area for the global system
S

•

Qu

Ta = T3
Tentrance
Texit
T p = T1
T2
T1 = T p
T3 = Ta
T5
UL

αo
β
γ
δ

=

Δx
Δx1, 2

Useful energy output per unit time for the
Ambient air temperature
Water temperature at entrance to collector
Water temperature at exit from collector
Mean absorber plate outside surface
t
t
Outer
surface
temperature of the glass cover
Mean absorber plate outside surface
tAmbienttair temperature
Water temperature
Overall heat loss coefficient
Plate absorptivity
Tilt angle
Surface orientation of he collector plate
Declination
Thickness of the channeled sheet
Distance from the absorbing sheet to the glass

243

Publicaciones

ε2
ηi

Emissivity of the cover glass
Instantaneous efficiency

Θ = β

Tilt angle

τo
ω

Transmissivity of the glass cover
Hour angle

Figure captions:
Fig. 1. The three systems considered in the evaluation of the channeled-sheet flat solar collector
Fig. 2. Views of the prototype flat solar collector: a) Front view of the absorbing plate, and b) side
view of the complete system
Fig. 3. Temperatures measured for the collector during February 6, 2006. Local solar noon
occurred at 12:35 PM.
Water entering the collector

; Water exiting the collector

; Outside surface of

; Ambient air

the glass cover

Fig. 4. Average surface temperature values for each channel, shown over time for February 6,
2006
Fig. 5. Surface temperature distribution over the seven points of measurement along channels 1,
6, and 11, taken at 14:30 PM

Channel 1

; Channel 6

; Channel

10
Fig. 6. Surface temperatures by infrared photography. For the spots marked on the image, the
temperatures given by the system were as follows: SP01: 64.0°C, SP02: 61.5°C, SP03: 59.5°C,
SP04: 57.1°C, SP05: 55.2°C, SP06: 53.2°C.
Fig. 7. Evening and morning water temperatures in the thermotank, for February 2006
; Temperature at 19:00 PM

Temperature at 7:00 AM

; Overnight temperature drop

Fig. 8: Temperature profiles observed inside the thermotank at different times, under
thermosyphonic operation, without hot-water usage. The measurement points were spread 5 cm
apart along the vertical center line of the tank. Point 1 is 4 cm off the inner bottom surface. Point 9
is the highest point still in contact with the water.
10:00 A.M.

11:00 A.M.

3:00 P.M.

4:00 P.M.

12:00 P.M

1:00 P.M.

2:00 P.M.

5:00 P.M.

Fig. 9. Water temperature inside the thermotank and water flow for May 10, 2006. Local solar
noon occurred at 13:35 PM
Tank temperature

; Flow rate

Fig. 10: Direct, diffuse, and global radiation on the collecting plate measured for November 4,
2007
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Diffuse solar radiation

Direct solar radiation

Global solar radiation

Fig. 11. Instantaneous thermal efficiencies determined on November 4, 2007
Fig. 12. Microscopic image of the deposit on the inside surface of the thermotank. The scale
represents one millimeter.
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