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OBJETIVO 
 
El objetivo de esta tesis es analizar, proponer un sistema de ahorro de energía calorífica y 

eléctrica mediante un colector solar y módulos fotovoltaicos ya que su fabricación,  

instalación y mantenimiento no son muy costosos.  

 

 

 
 

JUSTFICACION 
 
El propósito de proponer recursos energéticos renovables en México particularmente la 

energía solar es darle la importancia necesaria, debido a razones ecológicas y económicas,  

ya que es menos agresiva contra el medio ambiente. 

Al igual manera su bajo costo y se reditúa mucho en la economía familiar al obtener un 

ahorro en el consumo de gas y energía eléctrica utilizando este recurso natural,      

Además contando con una gran ventaja  que es gratuita e inagotable  que nos dará el mismo 

resultado como lo es la Energía solar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sol es una fuente muy poderosa de energía. Sin su luz y calor, la vida humana en nuestro 
planeta no seria posible 
 
El impacto que produce la posibilidad de utilizar la energía solar en forma controlada y 
para nuestros fines, ha permitido el desarrollo de sistemas completos de trasformación, 
almacenamiento y distribución, según convenga.  
  
El interés general por la energía solar se ha acrecentado en los últimos años. Se trata de la 
más atractiva de las fuentes energéticas alternativas del futuro, no solo por ser limpia y 
gratuita, sino también por su abundancia y su carácter inagotable a escala humana. 
 
La energía del Sol es eternamente renovable y fácilmente almacenable. La gran variedad de 
formas de almacenamiento y características particulares de cada  una de ellas permiten su 
utilización con gran versatilidad, desde la pequeña escala de una granja hasta la 
interconexión con redes nacionales de energía eléctrica. 
 
Todos los aspectos de nuestra vida diaria involucran el uso de energía: el transporte, la 
producción de alimentos y el abastecimiento de agua (bombeo), así como la calefacción 
o el acondicionamiento de nuestros hogares y oficinas. Para estos fines, los combustibles 
fósiles tales como el petróleo, el carbón y el gas natural son los más empleados, aun cuando 
la cantidad de energía solar que alcanza la tierra en un solo día resulta más que suficiente 
para satisfacer la demanda mundial de energía anual. 
  
La energía solar puede ser aprovechada de modos diversos. Además de las formas simples 
empleadas para secar ropa, calentar agua o edificios, o para secar cosechas (lo que se 
conoce como energía térmica solar), podemos utilizar la energía del sol para producir 
electricidad destinada a hogares u oficinas (lo que se denomina electricidad solar o energía 
Fotovoltaica (FV)). Pero esto no es todo. A estas formas directas de energía solar se suman 
la energía hidráulica; la energía eólica y la energía mareomotriz, también derivadas de la 
energía del sol y que son, en efecto, formas indirectas de energía solar. 
 
Capitulo 1. Energía Solar. En este capitulo se aborda el tema de la energía solar así como 
sus diversas aplicaciones. 
 
Capitulo 2. Colectores Solares. En este capitulo se mencionan los diferentes tipos de 
colectores solares y su funcionamiento. 
 
Capitulo 3. Sistemas Solares Fotovoltaicos. En este capitulo se muestra la forma y función 
de los módulos fotovoltaicos. Además se dan a conocer todos los componentes y su 
funcionamiento de cada uno de ellos. 
 
Capitulo 4. Dimensionamiento del sistema. En este capitulo se explica el calculo, diseño y 
características de un colector solar y un sistema fotovoltaico. 
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Capitulo 5. Análisis Comparativo Económico. Es este capitulo se proporcionan las 
características de cada uno de los elementos que conforman los sistemas, así como los 
costos de cada uno. Al igual manera se proporciona el costo total del proyecto,      
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ENERGÍA SOLAR 
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1.1 INTRODUCCIÓN A LA TERMODINAMICA 
 
La palabra termodinámica se deriva de las voces griegas thermos, que significa “calor”, y 
dynamis, que significa “fuerza” o ‘‘poder’’, particularmente en su relación con el 
movimiento. Por ello, “termodinámica” significaría literalmente “fuerza del calor”, lo cual 
podría denotar cosas tales como la transformación que se produce al quemar madera, 
carbón  o petróleo. En realidad, si utilizamos en vez de la palabra “calor’’ la palabra 
“energía” se establecerán con mayor precisión el significado y el campo de esta disciplina. 
Se trata de una ciencia que se ocupa en general de las transformaciones de la energía; por 
ejemplo, la conversión del calor en trabajo, o de la energía química en energía eléctrica. 
Ambas son transformaciones energéticas, y la Termodinámica proporciona los medios para 
su análisis. 
 
1.1.1 Primera ley de la termodinámica 
 
La energía interna es uno de los más importantes conceptos en termodinámica. Cuando 
hablamos de los cambios de energía de un cuerpo que se desliza con fricción, dijimos que 
calentar un cuerpo aumentaba su energía interna y que enfriarlo la disminuía. La energía 
interna podemos verla de varios modos; comencemos con uno basado en las ideas de la 
mecánica. La materia consiste en átomos y moléculas, y éstas se componen de partículas 
que tienen energía cinética y potencial. Definimos tentativamente la energía interna de un 
sistema como la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, más 
la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas. 
 
La energía interna no incluye la energía potencial debida a la interacción entre el sistema y 
su entorno. Si el sistema es un vaso de agua, el colocarlo en una repisa alta aumenta su 
energía potencial gravitatoria debido a la interacción entre el vaso y la Tierra, pero esto no 
afecta a la interacción entre las moléculas del agua, por lo que la energía interna del agua 
no cambia.  
 
Usamos el símbolo U para la energía interna, (Usamos el mismo símbolo para la energía 
potencial en mecánica. Tenga presente que U tiene un significado distinto en 
termodinámica.) Durante un cambio de estado del sistema, la energía interna puede cambiar 
de un valor inicial U1 a uno final U2. Denotamos el cambio con: 
 

21  -  UUU =Δ  
 

Sabemos que la transferencia de calor es transferencia de energía. Si agregamos cierta 
cantidad de calor Q a un sistema y éste no realiza trabajo, la energía interna aumenta en una 
cantidad igual a es decir, ΔU = Q. Si el sistema efectúa un trabajo W expandiéndose contra 
su entorno y no se agrega calor, sale energía del sistema y U disminuye. Es decir, si W es 
positivo, ΔU es negativo, y viceversa: ΔU = —W. Si ocurren tanto transferencia de calor 
como trabajo, el cambio total de energía interna es 
 

U2 — U1 = ΔU = Q — W (Primera ley de la termodinámica) 
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Q = ΔU + W 
 

En general, cuando se agrega calor Q a un sistema, parte de esta energía agregada 
permanece en el sistema, cambiando su energía interna en una cantidad ΔU; el resto sale 
del sistema cuando éste efectúa un trabajo W contra su entorno. Puesto que W y Q pueden 
ser positivos negativos o, ΔU puede ser positiva, negativa o para diferentes procesos. 
 
La ecuación anterior es la primera ley de la termodinámica, una generalización del 
principio de conservación de la energía para incluir la transferencia de energía como calor y 
como trabajo mecánico. Como veremos en capítulos posteriores, este principio puede 
extenderse a clases de fenómenos aún más amplias identificando formas adicionales de 
energía y transferencia de energía. En todas las situaciones en que parece que energía total 
en todas las formas conocidas no se conserva, ha sido posible identificar una nueva forma 
de energía tal que la energía total, incluida la nueva forma, sí se conserva. Hay energía 
asociada a campos eléctricos, campos magnéticos y, según la teoría de 1; relatividad, a la 
masa misma. 
 
Definimos el cambio de energía interna, ΔU durante cualquier cambio de un sistema como 
la cantidad dada por la Ecuación anterior. 
 

ΔU= Q – W 
 

1.1.2 La segunda ley de la termodinámica 
 
La base de la segunda ley de la termodinámica es la diferencia entre la naturaleza de la 
energía interna y la de la energía mecánica macroscópica. En un cuerno que se mueve, las 
moléculas tienen movimiento aleatorio, al que se superpone un movimiento coordinado de 
todas las moléculas en la dirección de la velocidad del cuerpo. 
 
La energía cinética asociada a este, movimiento macroscópico coordinado es lo que 
llamamos energía cinética del cuerno en movimiento. Las energías cinéticas y potenciales 
asociadas al movimiento aleatorio constituyen la energía interna. 
 
Si un cuerpo que se desliza sobre una superficie se detiene a causa de la fricción, el 
movimiento organizado del cuerpo se convierte en movimiento aleatorio de las moléculas 
en el cuerpo y en la superficie. 
 
No se puede controlar los movimientos de las moléculas individuales, no se puede convertir 
todo este movimiento aleatorio otra vez en movimiento organizado. 
 
Se convierte una parte, y esto es lo que hace una máquina de calor. 
 
Si la segunda ley no se cumpliera, podríamos impulsar un coche u operar una planta de 
electricidad enfriando el aire circundante, pues ninguna de estas imposibilidades viola la 
primera ley de la termodinámica. La segunda, por tanto, no se deduce de la primera sino 
que es una ley independiente de la Naturaleza. 
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La primera ley niega la posibilidad de crear o destruir energía; la segunda limite la 
disponibilidad de la energía y las formas en que puede usarse y convenirse. 
 
El calor fluye espontáneamente de los cuerpos más fríos a los más calientes, nunca al revés. 
Un refrigerador toma calor de un cuerpo más frío a uno más caliente, pero requiere un 
apode de energía mecánica o trabajo. 
 
Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un 
cuerpo más frió a uno más caliente. 
 
La conversión de trabajo en calor, como en la fricción o el flujo de fluidos viscosos, y el 
flujo de calor de caliente a frío por un gradiente de temperatura finito, son procesos 
irreversibles. 
 
Los gases se filtran espontáneamente por una abertura de una región de alta presión a una 
de baja presión; los gases y líquidos miscibles sin ser sometidos a ninguna perturbación 
siempre tienden a mezclarse, no a separarse. 
La segunda ley de la termodinámica es una expresión del aspecto inherentemente 
unidireccional de éstos y muchos otros procesos irreversibles. 
 
La conversión de energía es un aspecto esencial de la vida y de la tecnología humana, así 
que la segunda ley tiene una importancia fundamental para el mundo en que vivimos. 
 
1.2 TRANSFERENCIA DE CALOR 
 
Si un cuerpo caliente se pone en contacto con otro frío la experiencia nos dice que el 
primero se enfría y el segundo se calienta hasta que ambos igualan sus temperaturas. Esto 
es debido a una transferencia de energía del cuerpo caliente al frío. 
 
Esta energía, transferida a través de los límites de un sistema, en virtud de una diferencia de 
temperaturas, constituye el calor. 
 
Es decir, el calor es un fenómeno transitorio. Si consideramos el cuerno caliente como un 
sistema y el frío como otro, se llega a la conclusión de que originalmente ni uno ni otro 
contienen calor (pero si energía). Al poner ambos sistemas en comunicación térmica el 
calor se transfiere del primero al segundo hasta que se establece el equilibrio de 
temperatura. Ninguno de los sistemas contiene calor al final del proceso. 
 
Existen tres formas distintas según las cuales el calor puede pasar de un cuerpo a otro: 
conducción, convección y radiación. 
 
Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. 
Ocurre conducción dentro de un cuerno o entre dos cuerpos en contacto. La convección 
depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La radiación es 
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transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz de sol, sin que tenga que 
haber materia en el espacio entre los cuerpos. 

1.2.1 Conducción 

En los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta un 
extremo de una varilla metálica, ver figura 1.1  de forma que aumente su temperatura, el 
calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. No se comprende en su 
totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor en los sólidos, pero se cree que se 
debe, en parte, al movimiento de los electrones libres que transportan energía cuando existe 
una diferencia de temperatura. Esta teoría explica por qué los buenos conductores eléctricos 
también tienden a ser buenos conductores del calor. En 1822, el matemático francés Joseph 
Fourier dio una expresión matemática precisa que hoy se conoce como ley de Fourier de la 
conducción del calor. Esta ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de 
un cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura 
que existe en el cuerpo (con el signo cambiado). 

 

 

 

 

Figura 1.1 Muestra una varilla de material conductor con área transversal A y longitud L 

El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica del material. Los 
materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas elevadas y 
conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el amianto tienen 
conductividades cientos e incluso miles de veces menores; conducen muy mal el calor, y se 
conocen como aislantes. En ingeniería resulta necesario conocer la velocidad de 
conducción del calor a través de un sólido en el que existe una diferencia de temperatura 
conocida. Para averiguarlo se requieren técnicas matemáticas muy complejas, sobre todo si 
el proceso varía con el tiempo; en este caso, se habla de conducción térmica transitoria. 
Con la ayuda de ordenadores (computadoras) analógicos y digitales, estos problemas 
pueden resolverse en la actualidad incluso para cuerpos de geometría complicada. 

1.2.2 Convección 

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro 
que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte 
del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido puede ser 
natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de 
volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el 
fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso 
desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la 

L

Corriente 
de calor 

Aislante 
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temperatura del fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra 
sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de 
acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos. 

Supongamos, por ejemplo, que calentamos desde abajo una cacerola llena de agua. El 
líquido más próximo al fondo se calienta por el calor que se ha transmitido por conducción 
a través de la cacerola. Al expandirse, su densidad disminuye y como resultado de ello el 
agua caliente asciende y parte del fluido más frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia 
un movimiento de circulación. El líquido más frío vuelve a calentarse por conducción, 
mientras que el líquido más caliente situado arriba pierde parte de su calor por radiación y 
lo cede al aire situado por encima. De forma similar, en una cámara vertical llena de gas, 
como la cámara de aire situada entre los dos paneles de una ventana con doble vidrio, el 
|aire situado junto al panel exterior —que está más frío— desciende, mientras que al aire 
cercano al panel interior —más caliente— asciende, lo que produce un movimiento de 
circulación. 

El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende tanto de la radiación 
como de las corrientes naturales de convección, que hacen que el aire caliente suba hacia el 
techo y el aire frío del resto de la habitación se dirija hacia el radiador. Debido a que el aire 
caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, los radiadores deben colocarse cerca del suelo 
(y los aparatos de aire acondicionado cerca del techo) para que la eficiencia sea máxima. 
De la misma forma, la convección natural es responsable de la ascensión del agua caliente y 
el vapor en las calderas de convección natural, y del tiro de las chimeneas. La convección 
también determina el movimiento de las grandes masas de aire sobre la superficie terrestre, 
la acción de los vientos, la formación de nubes, las corrientes oceánicas y la transferencia 
de calor desde el interior del Sol hasta su superficie. 

1.2.3 Radiación 

La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la convección: 
las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar 
separadas por un vacío. La radiación es un término que se aplica genéricamente a toda clase 
de fenómenos relacionados con ondas electromagnéticas (véase Radiación 
electromagnética). Algunos fenómenos de la radiación pueden describirse mediante la 
teoría de ondas (véase Movimiento ondulatorio), pero la única explicación general 
satisfactoria de la radiación electromagnética es la teoría cuántica. En 1905, Albert Einstein 
sugirió que la radiación presenta a veces un comportamiento cuantizado: en el efecto 
fotoeléctrico, la radiación se comporta como minúsculos proyectiles llamados fotones y no 
como ondas. La naturaleza cuántica de la energía radiante se había postulado antes de la 
aparición del artículo de Einstein, y en 1900 el físico alemán Max Planck empleó la teoría 
cuántica y el formalismo matemático de la mecánica estadística para derivar una ley 
fundamental de la radiación. La expresión matemática de esta ley, llamada distribución de 
Planck, relaciona la intensidad de la energía radiante que emite un cuerpo en una longitud 
de onda determinada con la temperatura del cuerpo. Para cada temperatura y cada longitud 
de onda existe un máximo de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite 
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radiación ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con una 
intensidad algo menor. 

La contribución de todas las longitudes de onda a la energía radiante emitida se denomina 
poder emisor del cuerpo, y corresponde a la cantidad de energía emitida por unidad de 
superficie del cuerpo y por unidad de tiempo. Como puede demostrarse a partir de la ley de 
Planck, el poder emisor de una superficie es proporcional a la cuarta potencia de su 
temperatura absoluta. El factor de proporcionalidad se denomina constante de Stefan-
Boltzmann en honor a dos físicos austriacos, Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann que, en 
1879 y 1884 respectivamente, descubrieron esta proporcionalidad entre el poder emisor y la 
temperatura. Según la ley de Planck, todas las sustancias emiten energía radiante sólo por 
tener una temperatura superior al cero absoluto. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es 
la cantidad de energía emitida. Además de emitir radiación, todas las sustancias son 
capaces de absorberla. Por eso, aunque un cubito de hielo emite energía radiante de forma 
continua, se funde si se ilumina con una lámpara incandescente porque absorbe una 
cantidad de calor mayor de la que emite. 

Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente. Generalmente, las 
superficies mates y rugosas absorben más calor que las superficies brillantes y pulidas, y las 
superficies brillantes reflejan más energía radiante que las superficies mates. Además, las 
sustancias que absorben mucha radiación también son buenos emisores; las que reflejan 
mucha radiación y absorben poco son malos emisores. Por eso, los utensilios de cocina 
suelen tener fondos mates para una buena absorción y paredes pulidas para una emisión 
mínima, con lo que maximizan la transferencia total de calor al contenido de la cazuela. 

Algunas sustancias, entre ellas muchos gases y el vidrio, son capaces de transmitir grandes 
cantidades de radiación. Se observa experimentalmente que las propiedades de absorción, 
reflexión y transmisión de una sustancia dependen de la longitud de onda de la radiación 
incidente. El vidrio, por ejemplo, transmite grandes cantidades de radiación ultravioleta, de 
baja longitud de onda, pero es un mal transmisor de los rayos infrarrojos, de alta longitud 
de onda. Una consecuencia de la distribución de Planck es que la longitud de onda a la que 
un cuerpo emite la cantidad máxima de energía radiante disminuye con la temperatura. La 
ley de desplazamiento de Wien, llamada así en honor al físico alemán Wilhelm Wien, es 
una expresión matemática de esta observación, y afirma que la longitud de onda que 
corresponde a la máxima energía, multiplicada por la temperatura absoluta del cuerpo, es 
igual a una constante, 2.878 micrómetros-Kelvin. Este hecho, junto con las propiedades de 
transmisión del vidrio antes mencionadas, explica el calentamiento de los invernaderos. La 
energía radiante del Sol, máxima en las longitudes de onda visibles, se transmite a través 
del vidrio y entra en el invernadero. En cambio, la energía emitida por los cuerpos del 
interior del invernadero, predominantemente de longitudes de ondas mayores, 
correspondientes al infrarrojo, no se transmiten al exterior a través del vidrio. Así, aunque 
la temperatura del aire en el exterior del invernadero sea baja, la temperatura que hay 
dentro es mucho más alta porque se produce una considerable transferencia de calor neta 
hacia su interior. (Véase Efecto invernadero). 

Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o disminuyen las 
temperaturas de los cuerpos afectados, la transmisión de calor también puede producir 
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cambios de fase, como la fusión del hielo o la ebullición del agua. En ingeniería, los 
procesos de transferencia de calor suelen diseñarse de forma que aprovechen estos 
fenómenos. Por ejemplo, las cápsulas espaciales que regresan a la atmósfera de la Tierra a 
velocidades muy altas están dotadas de un escudo térmico que se funde de forma controlada 
en un proceso llamado ablación para impedir un sobrecalentamiento del interior de la 
cápsula. La mayoría del calor producido por el rozamiento con la atmósfera se emplea en 
fundir el escudo térmico y no en aumentar la temperatura de la cápsula. 

1.3 FLUIDO 
 
Fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma 
propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. 
 
Los fluidos se clasifican en líquidos y gases. 
 
Los líquidos a una presión y temperatura determinadas ocupan un volumen determinado. 
Introducido el líquido en un recipiente adopta la forma del mismo, pero llenando solo el 
volumen que le corresponde. Si sobre el líquido reina una presión uniforme, por ejemplo, la 
atmosférica, el líquido adopta, como veremos, una superficie libre plana, como la superficie 
de un lago o la de un cubo de agua. 
 
Los gases a una presión y temperatura determinada tienen también un volumen 
determinado, pero puestos en libertad se expansionan hasta ocupar el volumen completo del 
recipiente que lo contiene, y no presentan superficie libre. En resumen: los sólidos ofrecen 
gran resistencia al cambio de forma y volumen; los líquidos ofrecen gran resistencia al 
cambio de volumen, pero no de forma; y los gases ofrecen poca resistencia al cambio de 
forma y de volumen.  
 
Por tanto, el comportamiento de líquidos y gases es análogo en conductos cerrados 
(tuberías); pero no en conductos abiertos (canales), porque solo los líquidos son capaces de 
crear una superficie libre. En general los sólidos y los líquidos son poco compresibles y los 
gases muy compresibles; pero ningún cuerpo (sólido, líquido o gaseoso) es estrictamente 
incompresible. 
 
 
1.4 BREVE HISTORIA DE LOS PRIMEROS EXPERIMENTOS 
 
En 1774 Joseph Priestley, expuso óxido de mercurio a los rayos del sol y recogió el gas 
producido al calentarlo, encontró que en éste gas una vela ardía con un brillo mucho mayor 
que en el aire y que un ratón sobrevivía más tiempo en un volumen dado de éste gas y que 
parecía ser “aire más perfecto”, así fue descubierto el oxigeno. 
 
En 1872 en el soleado desierto de Atacama, Chile se construyó una planta de destilación 
solar de 5000 (m2) de superficie para transformar agua salada en dulce, que se emplearía en 
una mina de nitrato. Laminas de vidrio inclinado, cubrían canales de agua salada, 
transmitiendo los rayos del sol y reducían la radiación infrarroja perdida, calentando de esta 
manera el agua. El vapor de agua se condensaba en la cara interna del vidrio, era enfriado 
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por el, aire exterior y una vez condensado se vertía en unos canalones. Esta planta funcionó 
eficazmente durante 40 años hasta que la mina se agotó, ésta es una notable aplicación en 
gran escala de energía solar que produjo hasta 23 000 litros de agua fresca por día. 
 
En 1878 en una exposición de París, la luz solar era enfocada a una caldera que hacía 
funcionar un  pequeño motor, que a su vez accionaba una impresora. 
 
En 19881 en South  Pasadena, un gran colector focal en forma de cono truncado producía 
4.5 (HP). 
  
De 1902 a l908 H. E. Willeio y John Boyle, construyeron 4 motores solares en San Luis y 
en Needles California, uno de 6 (HP) y otro de 20 (HP) utilizaban agua y anhídrido 
sulfatazo. 
 
En 1907 y 1911 F. Shuman, desarrollo motores de vapor solares de varias capacidades en 
(HP) que bombeaban agua. 
 
Uno de los primeros intentos de almacenar energía producida por el sol, fue la Sociedad 
Anónima de hamington en Nuevo México, hace casi medio siglo, concentro la luz solar en 
la caldera de un motor de vapor que bombeaba agua a un tanque de 19000 litros, a una 
altura de 6 metros. 
 
Con excepción de lo realizado por C. G. Abbott, poco se hizo por el desarrollo de la energía 
solar durante los siguientes 30 años. Abbott presento al Congreso Internacional de Energía 
celebrado en Washington en 1936, un motor de vapor solar de ½ (HP). 
 
De 1941 a 1946 F: Molero, desarrollo motores solares de vapor en Tashkent (URSS). 
 
1.5 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La historia del hombre muestra que en ninguna época una sola fuente de energía ha 
satisfecho todos los requerimientos energéticos. El continuo aumento en la demanda 
energética debido al incremento constante de la población mundial y al mejoramiento del 
nivel de vida, ha requerido el uso de todas las fuentes energéticas disponibles en la época. 
 
Desde que el hombre apareció en la tierra hasta el comienzo de la industrialización en 
Europa, fueron las energías renovables y la energía solar las que en varias de sus formas le 
dieron calor al hombre para cocinar y calentarse; la fuerza del viento fue aprovechada para 
transportarse en ríos y mares, así como proveer potencias para la molienda y el bombeo de 
agua. La radiación solar, el viento, el agua de los ríos y la madera (biomasa usada como 
combustible) fueron las primeras fuentes de energía en ser utilizadas. 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII el carbón se hizo de uso común y sin él no se 
hubiera podido sostener la industrialización. A partir de la segunda mitad del siglo XIX el 
petróleo empezó a ser explotado en forma generalizada ofreciendo una fuente más 
transportable y compacta de combustible, haciendo posible el desarrollo de la industria 
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petrolera, siendo ésta una de las industrias más importantes de nuestros tiempos. El petróleo 
como fuente de energía es la que domina a escala mundial, quedando las energías 
renovables rezagadas en cuanto a desarrollo de tecnología y uso. 
 
En 1955 surgieron los primeros reactores de fusión nuclear que abastecieron una fracción 
de la energía mundial. Otra fuente de energía primaria muy importante en la actualidad es 
el gas natural que surgió en 1965 y su uso hoy en día como fuente de energía es 
generalizada. 
 
Con la crisis del petróleo de los años setenta se replanteó el problema de la energía en el 
ámbito mundial; esto dio origen por un lado al desarrollo de tecnologías y políticas para el 
ahorro y uso eficiente de la energía y por otro lado al renacimiento del interés por las 
fuentes de energía renovables. 
 
Tres razones han mantenido el interés mundial en la búsqueda de energías renovables. La 
primera es el reconocimiento de que los materiales fósiles y nucleares son finitos y están 
concentrados en regiones puntuales del planeta. La segunda corresponde al uso 
indiscriminado de los recursos fósiles que han causado daño ecológico irreversible en 
muchas partes del mundo, y la tercera, quizá la más importante es el cambio climático 
debido al efecto invernadero. 
 
Antes de los años setenta la energía nuclear se presentó como la fuente energética primaria 
para el futuro del mundo, sin embargo en muchos países, la energía nuclear empezó apenas 
a ser tolerada y en otros hubo y hay una franca oposición de carácter social. Tal vez, el 
problema más relevante de la energía nuclear sea el confinamiento de los desperdicios 
nucleares que aún no está resuelto. 
 
En la figura 1.2 se muestra el inicio del uso masivo de las diferentes fuentes de energía a 
través del tiempo. También, en la misma figura se presenta el pronóstico de que las 
energías renovables serán de uso comercial en el 2006 y la fusión nuclear estará en el 
mercado en el 2048. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2. Fechas de inicio del uso masivo de las diferentes fuentes de energía 
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1.6 USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 
Independientemente del uso de las energías renovables, la energía en general debe usarse 
eficientemente. En este sentido y debido a las magnitudes involucradas de energía, el uso 
eficiente y racional de la energía se puede considerar como una fuente adicional de energía, 
la cual no requiere ninguna materia prima. 
 
La figura 1.3 muestra el PIB contra el consumo de energía por habitante CEP para 
diferentes países; en la figura, se ve con claridad que países desarrollados como Dinamarca 
(38) y Canadá (39) tienen el mismo PIB por habitante, pero su consumo energético por 
habitante es muy diferente: la diferencia no es el nivel de vida, sino el uso racional y 
eficiente de energía. Por otro lado, México (15) es un país económicamente en vías de 
desarrollo, por eso su PIB y su CEP es bajo en ambos casos; sin embargo podernos decir 
que el PIB de México comparado con Rumania (48) es similar, pero el CEP de Rumania es 
mucho mayor, Haciendo ver a México que sus políticas de ahorro y de consumo de energía 
son mas adecuadas. Por otro lado, también es interesante ver a Chile (10) o a Uruguay (17) 
que tienen mejores políticas de ahorro y uso eficiente de energía que México. 
 

 
 

Figura 1.3. Con energético de varios países 
 

1.7 OPCIONES DE FUENTES DE ENERGÍA EN MEXICO 
 
Hablar de opciones de fuentes energéticas asociadas al desarrollo de México, es 
necesariamente hablar de los recursos energéticos no renovables con que cuenta nuestro 
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país. En el contexto mundial del mercado petrolero la tendencia general ha sido la de 
mantener un precio bajo, no obstante el papel tan importante que juega en la economía de 
los países industrializados y el hecho de tratarse de un recurso no renovable. México ha 
basado su desarrollo en el consumo generalizado de petróleo que, aunado a otros factores le 
permitió establecer un crecimiento económico y una planta industrial importante durante 
muchos años. Las reservas probadas y las probables con las que cuenta México, si bien son 
abundantes, también hay que señalar que son limitadas e implican en el mejor de los casos, 
un horizonte de no más de treinta y cinco años a las tasas de explotación y consumo 
vigente. 
 
Los recursos energéticos renovables en México, particularmente la energía solar y la 
conversión de la biomasa, que son abundantes, no han tenido la atención y 
consecuentemente el desarrollo suficiente como para poder reconocerlas como alternativas 
de uso generalizado en la época actual. A esto ha contribuido por una parte, que las 
diferentes administraciones del gobierno federal no han establecido claramente una política 
del uso de las fuentes alternas de energía, con programas y financiamientos apropiados para 
que la Comisión Federal de Electricidad, Los industriales y en general el sector energético, 
participen en el aprovechamiento y desarrollo de otras fuentes. De la misma manera no ha 
existido un programa de educación, capacitación y promoción. 
En este campo, salvo lo que las propias instituciones educativas o los organismos no 
gubernamentales y asociaciones civiles, promueven como parte de sus objetivos 
fundamentales; por otra parte cabe señalar que los costos de fabricación, instalación y en 
general del desarrollo tecnológico que estos usos requieren tampoco han estado a un nivel 
competitivo con las fuentes convencionales. Afortunadamente el estado de las cosas está 
cambiando y se puede distinguir claramente tres líneas de acción, que pueden contribuir a 
un uso diversificado de las fuentes energéticas con las que cuenta México. 
 
La amplia variedad de las tecnologías energéticas existentes y su futuro desarrollo, el 
empleo cada vez mas extendido de las fuentes de energía renovables, así como cada vez 
mayor concienciación de la sociedad sobre él daño ecológico causado por el actual uso de 
los energéticos, permiten considerar un futuro energético razonable para la humanidad y en 
particular para México. Sin embargo, solo en la medida que la investigación científica 
coadyuve al desarrollo y mejoramiento de las tecnologías energéticas, sean o no renovables, 
estas se convertirán verdaderamente en promotoras de un desarrollo sustentable. Para 
sustentar a su vez esta perspectiva se requiere de un gran esfuerzo en el sector industrial, en 
las universidades y en los centros de investigación, en la tabla 1.1 se muestra el consumo 
energético en México dependiendo de las fuentes abastecedoras, en 1996. En el mismo año 
el país genero 34629.5 MW y la energía total efectiva fue de 33691.8 MW. 
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Tabla 1.1 Energía producida en México 1999 
 

TIPO DE CENTRAL MW. 
Vapor convencional 14070.5 
Dual 2100 
Carbón 2600 
Ciclo combinado 1911.6 
Geotermia 743 
Turbotas 1178.5 
Combustión interna 86.6 
Turbo gas móvil 12 1.5 
Combinado interna móvil 34.6 
Hidroeléctrica 9534.1 
Nuclear 1309 
1 Producción de CIA. Luz y 
Fuerza. 

87 1.3 

 
 
1.8 DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE 
 
¿Que se entiende por desarrollo sustentable? Desarrollo sustentable desde el punto de 
vista ambiental significa satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, sin afectar las 
posibilidades de las siguientes generaciones. En otras palabras, es preciso que al obtener 
recursos de la naturaleza para atender las necesidades presentes, no se afecte el potencial 
ambiental del desarrollo futuro. Esto implica forzosamente extraer recursos naturales a 
tasas que no impidan la regeneración de los ecosistemas. En el caso de los recursos 
naturales renovables, habría que extraer cantidades a una velocidad tal que permita a la 
propia naturaleza o bien a la naturaleza ayudada por la tecnología a regenerarse. En el caso 
de los recursos naturales no renovables, habría que extraerlos a una tasa que ofrezca 
alternativas de sustentación mediante nuevas tecnologías. En el diseño de producción de un 
país debe tomarse en consideración una multiplicidad de elementos, además de la oferta y 
la demanda. La propia constitución territorial es uno de los factores fundamentales. 
 
1.8.1. Desarrollo energético sustentable 
 
El desarrollo energético sustentable implica dos grandes rubros: la sustentabilidad en el 
impacto ambiental y la sustentabilidad en el abastecimiento energético. El combustible fósil 
representa actualmente el 90 % del abastecimiento mundial de energía comercial y da lugar 
al 50 % de las emisiones totales de gases de invernadero. Es decir, nuestro nivel de vida se 
basa principalmente en la combustión de carbono. 
 
Energías Fósiles. Es difícil alcanzar un desarrollo energético sustentable a partir del 
componente principal de la oferta energética actual, dado a su carácter de energía no 
renovable y los efectos ambientales que provoca su uso. Sin embargo, políticas de mejora 
de la eficiencia energética y de cambios hacia los combustibles mas limpios, pueden definir 
un tránsito hacia estrategias basadas en combustibles no fósiles, como las estrategias 
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renovables y la energía nuclear; tal es el caso de la sustitución del petróleo por gas natural 
que mejora la sustitución ambiental en determinados casos. 
 
Energías Renovables. Aunque el potencial de estas energías (Solar, eólica y biomasa) es 
grande, su desarrollo presenta dificultades importantes debido al propio mercado, a las 
actitudes sociales y a las políticas públicas. A largo plazo (2020) los gasificadores 
avanzados de biomasa integrados a turbinas de gas, celdas solares productoras de 
hidrógeno, plantas termosolares de producción de energía eléctrica, plantas productoras de 
electricidad con celdas fotovoltaicas, entre otras, podrían representar estrategias energéticas 
sustentables, dada la ausencia de C02. Sin embargo, las predicciones a mediano plazo 
(2010) de las contribuciones de energías renovables al balance energético de la unión 
europea no superan el 13%. 
 
Energía nuclear. Se caracteriza por no emitir gases de invernadero ni producir lluvias ácidas 
y un reducido efecto al medio ambiente mientras se produce la energía, aunque presenta 
otros problemas como son: Gran complejidad tecnológica, efectos radioactivos del proceso 
y efectos radioactivos de los materiales de desecho. 
 
En 1993 solo se producía energía eléctrica partiendo de energía nuclear en 29 países, 
representando esta parte en 6% del abastecimiento mundial de energía primaria y una 
cantidad superior de 30 % en los siguientes países: Francia (73%), Bélgica (61%), Lituania, 
Corea del Sur y Hungría (50%), suecia (43%), España y Suiza (38%), Alemania y Taiwán 
(34%) y Finlandia (33%). Aunque los mayores consumidores de esta energía son unión 
Europea (32%), USA. (30%), Japón 10% y Rusia (5.6%). Cabe mencionar que algunas 
personas en Europa consideran a la energía nuclear como renovable. 
 
1.9 TECNOLOGÍAS DE ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Entendemos por energía renovable aquella fuente de energía primaria que se renueva al 
finalizar el proceso en el que tomó parte o es tan grande su disponibilidad en el tiempo que 
para tiempos humanos ésta es como si fuera renovable. 
 
Por otro lado, es importante hacer diferencias entre los distintos tipos de energías 
renovables en función de las tecnologías que la aprovechan. Una podría ser en términos de 
los tamaños de los sistemas, de micro, meso o macro escala, pero parece más adecuado 
hacer esta diferenciación en términos del lugar donde se usa la energía secundaria que 
produce. Así se tiene por un lado, las tecnologías de energías renovables cuyo producto en 
energía secundaria es usado en el mismo lugar donde están instalados los sistemas, y por 
otro lado, aquellas donde el uso de la energía secundaria está alejado o fiera de lugar donde 
se produjo la energía secundaria. A las primeras se les puede llamar energías renovables de 
uso local y a las segundas energías renovables de uso remoto. Las primeras incluyen a: 
 

• La energía solar pasiva en edificaciones 
• La producción de calor por captadores de radiación solar 
• Los arreglos fotovoltaicos para generación de electricidad 
• La producción de energía eléctrica con celdas combustibles 
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• El uso del calor ambiental en bombas de calor 
• La conversión del viento en energía eléctrica 
• La conversión de biomasa en energía eléctrica, etc. 

 
Todas estas tecnologías tienen en común que son capaces de producir energía secundaria 
derivada de la energía solar en casi todos los climas de la tierra. Sin embargo, el tipo y la 
cantidad de energía renovable dependen del lugar. 
 
Las aplicaciones de las energías renovables de uso remoto tienen la característica de 
colectar y convertir la energía renovable en un lugar, y tener el consumo de la energía 
secundaria en otro lugar, alejado del primero. Estas aplicaciones incluyen a: 
 

• Plantas de potencia termosolares y Fotovoltaicas 
• Plantas de potencia hidroeléctrica 
• Plantas de potencia de viento 
• Sistemas de conversión de energía térmica oceánica 
• Plantas de potencia geotérmicas. 

 
Las cuatro primeras aplicaciones corresponden al aprovechamiento de la energía solar en su 
forma directa como energía radiante o en su forma indirecta como viento, el agua 
almacenada en presas y gradientes térmicos en los océanos. Todas esas energías por venir 
del sol se consideran renovables. En rigor, el sol tiene una vida finita pero para los tiempos 
de la especie humana se considera infinita y por eso el atributo de energía renovable. La 
quinta aplicación corresponde al uso de la energía geotérmica que también es finita.  
 
Sin embargo, por la dinámica del subsuelo, existen en el mundo muchos yacimientos 
geotérmicos cuyo tiempo de vida rebasan el tiempo de la escala humana. Por ello también a 
esta forma energética se le considera renovable. 
Nótese que asociada a la diferencia entre las energías renovables de uso local y las de uso 
remoto, se encuentra también el tamaño de los sistemas. En las primeras, en general, se 
tienen sistemas pequeños, en tanto en las segundas, se consideran sistemas grandes. 
 
1.9.1 Carácter cíclico de las energías renovables 
 
La radiación solar después de su uso final de la energía secundaria en la que fue 
transformada, regresa al medio ambiente en forma de calor a la temperatura ambiente. Esto 
sucede también para la geotermia o la energía oceánica, por otro lado el agua de las 
reservas globales usada para la disociación del agua por electrólisis o energía térmica, 
regresa después de haber sido descompuesta y recambiada a las mismas reservas globales, 
sin pérdida de cantidad o calidad. Esto sucede también en las hidroeléctricas. Así el uso de 
las energías renovables tiene un ciclo ambiental cerrado. Es por esto, que se llaman 
energías renovables. 
 
1.9.2 Diferencias sustanciales entre las energías renovables y las otras energías 
 
Es claro que existen similitudes entre las energías renovables y las otras fuentes de 
energías, pero también hay diferencias sustanciales con ellas. En el área de la ecología y 
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seguridad de las energías renovables no se requiere un confinamiento del desperdicio como 
en el caso nuclear, y tal vez próximamente en el caso fósil. En el área de costo de inversión 
y financiamiento los costos de inversión en las energías renovables son altos, los tiempos 
de construcción son cortos pero no existen costos para tratar con materias primas y 
desperdicios. En el área de competencia de mercados, no hay internalización de los costos 
ambientales producidos por las plantas nucleares y de los combustibles fósiles, siendo que 
estos costos pueden llegar a ser, en algunos casos, hasta del doble del costo del energético 
secundario comercial producido. 
 
1.9.3 Tecnologías comerciales con energías renovables y sus aplicaciones en México 
 
Nuestro país cuenta con alto potencial para la explotación de energías renovables en 
diferentes formas. Actualmente en el país, la obtención de energías mediante tecnologías de 
energías renovables se lleva a cabo con técnicas, fotovoltaicas, termosolares, eólicas, de 
biomasa, geotérmicas, hidrológicas y de biogás, quedando sin atender la mareomotriz.  
 
Cuando se obtiene calor mediante energías renovables se pueden tener las siguientes 
aplicaciones: agua o aire caliente para uso doméstico, institucional o industrial; vapor de 
agua para uso institucional o industrial; cocción o procesamiento de productos 
agropecuarios; destilación de agua de enfriamiento por absorción; secado de alimentos, 
madera y otros materiales entre otros.  
 
Cuando se obtiene electricidad de las energías renovables se puede aprovechar en: casas, 
industrias, instituciones, comunidades, bombeo de agua, etc. En la figura 1.4 se muestran 
algunos costos de generación de energía mediante energías renovables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1.4 Costos de generación de Energía. 
 

En la figura 1.4, se puede ver que la producción mediante hidroeléctricas es la mas barata y 
oscilan entre 0.1 y 0.2 dólares por KW/hr, enseguida está la eólica variando entre 0.2 y 0.5 
dólares por KW/hr y la mas cara y también en la que el precio oscila mas es la fotovoltaica 
que va desde 0,3 a 0.9 dólares por KW/hr. En la misma figura se muestra el costo de 
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producirla por un método convencional como el diesel que oscila entre 0.35 y 0,55 dólares 
por KW/hr. 
 
En la actualidad la energía renovable mas explotada en nuestro país es la producida en 
plantas hidroeléctricas La C.F.E. desde su creación ha constituido 64 obras hidráulicas de 
este tipo. 
 
1.10  NATURALEZA DE LA ENERGÍA SOLAR 
 
El sol, es una de las innumerables estrellas que hay en nuestra galaxia, la más cercana y sin 
duda también, la más importante para nosotros, ya que sin ella no existiríamos ni existiría 
ninguna forma de vida sobre la tierra. 
 
Es una estrella de tipo medio, su radio es de unos 700 000 Km. y su masa equivale a la que 
se obtendría juntando unos 334 000 planetas iguales a la tierra, su densidad media es de 
1.41 g/cm3, su centro es de gran densidad,  brilla en el espació desde hace más de 5000 
millones de años y se calcula que el tiempo que le resta de vida es todavía mayor, y esta 
situado a 30 000 años luz del centro de la galaxia, alrededor del cual se mueve con todo el 
sistema planetario, a una velocidad de 320 Km./seg. Y completa una revolución cada 200 
millones de años. Gira sobre su eje como una gran bola de gas, no como un sólido (periodo 
de rotación en el ecuador 24.7 días; cerca de los polos 30 días aproximadamente. 
 
El origen de la energía que el sol produce e irradia, esta en las reacciones nucleares que 
interrumpidamente se realiza en su interior. En ellas, los átomos de hidrógeno que es el 
elemento más abundante del sol, se combinan entre si para formar átomos de helio y al 
mismo tiempo, una pequeña parte de la masa de dichos átomos, se convierte en energía de 
acuerdo con la famosa formula de Einstein E=mc2 la cual fluye desde el interior hasta la 
superficie (fotosfera) y desde allí es irradiada al espacio en todas direcciones. 
 
Aunque el sol también emite partículas materiales, la mayor parte de la energía irradiada es 
trasportada en formas de ondas electromagnéticas (fotones) en una amplia gama de 
longitudes de onda diferentes, las cuales se desplazan en el espacio vació a una velocidad 
de 300 000 (Km. /seg.) tardando solamente ocho minutos en recorrer los 150 millones de 
kilómetros que hay entre el sol y la tierra. 
 
Cada segundo el sol irradia en todas las direcciones del espacio una energía de 4 x 1020 

joules esto es, genera una potencia de 4 x 1023 kilowatts, para hacernos una idea de la 
enorme magnitud que representan estas cifras, basta considera la potencia generada por 
todas la plantas industriales del mundo trabajando juntas sería unos trescientos billones de 
veces más pequeñas. En el breve lapso de tiempo de un solo segundo, el sol irradia mucha 
más energía que la consumida por todo el género humano desde sus a1bores hasta nuestros 
días. 
 
Por otra parte esta esfera de materia gaseosa inmensamente caliente, tiene un diámetro de 
1.39 millones de (Km.). La distancia mínima (en el perihelio) entre el sol y le tierra, se 
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alcanza alrededor del 15 de Enero mientras que la máxima (en el afelio) se tiene a fines de 
Junio. La discrepancia entre la distancia mínima y máxima es de 1/60 del valor medio.  
Esto quiere decir que la órbita elíptica que describe la tierra alrededor del sol es 
prácticamente circular. 
 
A continuación se presenta un esquema de la órbita terrestre respecto al sol y sus 
posiciones, en distancias. (Figura 1.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.5 Orbita terrestre 

 
1.11 ESTRUCTURA SOLAR 
 
La estructura solar es enormemente compleja se estima que la temperatura existente en el 
núcleo central varía entre 8 y 40 millones de grados Kelvin (°K). Tiene una densidad entre 
80 y 100 veces mayor a la del agua y se genera ahí cerca del 90% de la energía total. En 
esta región central comprendida entre 0 - 23 R (R = Radio Solar), está contenido el 40% de 
la masa total del sol. 
 
A una distancia radial, a partir del centro, igual a 0.7 (R) la temperatura disminuye 
considerablemente hasta unos 130 000 °K en donde la densidad es del orden de 0.07 g/cm2. 
Por encima de la región comprendida da entre 0.7 (R) y 1.0 (R) conocida como zona 
convectiva, la temperatura desciende hasta 5 000 °K y La densidad hasta 10-8  g/cm2 esta 
capa bien definida de aproximadamente 300 Km. de espesor y que envuelve a le zona 
convectiva se le conoce como la fotosfera y es en esta región donde se origina la mayor 
parte de la radiación solar que recibimos. 
 
Después de la fotosfera, se localiza una atmósfera solar transparente y que se puede 
observar cuando hay un eclipse de sol, en ésta región hay una zona de gases fríos y 
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constituyen la capa inversora ó de inversión. De ahí en adelante esta la cromosfera de 
aproximadamente 10 000 Km. de espesor, en cuya zona los gases se encuentran a una 
temperatura mayor y tienen una densidad menor que los de la fotosfera envolviendo a 
todos, está la corona de bajísima densidad y alta temperatura y su espesor es de alrededor 
de un millón de kilómetros. 
 
Por último, la temperatura efectiva de la superficie de sol es de unos 5900 °K. Esto 
significa que la emisión de radiación de un cuerpo negro ideal que se encontrará a 5900 °K 
seria muy parecida a la del sol. 
 
1.12 CONSTANTE SOLAR 
 
La constante solar (Ics), es la cantidad de energía por unidad de tiempo que recibe del sol 
una superficie de área unitaria perpendicular a la radiación. En el espacio y ala distancia 
media del sol a la tierra. Se han tomado y realizado diversas mediciones directas e 
indirectas de la constante solar. El valor normal ó estándar propuesto por Thekaekara y 
Drumnond es de 1.37 KW/m2h ó 428 BTU/ft2. 
 
La constante solar (Ics), se encuentra distribuida según distancias longitudes de onda. Sin 
embargo la radiación solar adquiere solamente valores significativos de longitud de onda, 
entre 0.2 y 0.4 µm (micras). 
 
La figura 1.6 nos muestra la distribución espectral de la radiación solar. 

 
LONGITUD μm 

 
Figura 1.6 Longitud de onda 

 
1.13 RADIACION SOLAR SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 
 
No toda la radiación solar extraterrestre que intercepta la tierra llega a la superficie de la 
misma, aún condiciones de cielo despejado. 
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La atmósfera esta constituida por una masa gaseosa, su altura es indeterminada y es algo 
menor de la millonésima parte de la masa del planeta, cuyo diámetro es de 12 700 Km. La 
variación vertical de la temperatura, permite ver distintas regiones: 
 
La troposfera.- Hasta una altura de 10 a 15 Km., la temperatura disminuye con la altura 
hasta alcanzar de -50 °C a -90 °C.  
 
La estratosfera.- Se localiza encima de la troposfera, tiene una capa de ozono entre los 20 y 
los 40 Km. de altura, su temperatura permanece estable. 
 
La ionosfera.- De altura superior a los 100 Km. tiene capas de temperatura indeterminadas 
y por último.  
 
La exosfera.- Esta es la ultima capa atmosférica, hasta los 80 Km., de altura 
aproximadamente, la composición es constante: 70% (N2), 21% (O2), 0.9% (Ar), 0.3% 
(CO2) y algunos otros gases, así como ozono y vapor de, agua en la vecindad del suelo. 
 
Como aclaración, se apuntará que todo el vapor de agua se encuentra concentrado en la 
proximidad de la superficie. El vapor de agua absorbe fuertemente la radiaci6n solar en las 
bandas infrarrojas. Más allá de 2.3 µm, la transmisión en la atmósfera es baja debido a la 
absorción de la energía por el vapor de agua y el bióxido de carbono, dado que la radiación 
solar más allá de 2.3 µm es menos del 5% del total en el espectro, la energía recibida sobre 
la superficie de la tierra es todavía más pequeña. 
 
Entonces podemos decir que solamente la radiación solar extraterrestre comprendida entre 
0.29 µm y 2.8 µm es trasmitida con atenuaciones a la superficie de la tierra, esta atenuación 
se debe a los fenómenos de absorción por (O2). (H2O) y (CO2) así también de otros 
componentes en la atmósfera: Moléculas de aire, polvo. etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 1.7 Esquema espectral 
1. Espectro para un cuerpo negro 5900 k 
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La energía radiante es descrita como una línea de partículas llamadas Fotones y que viajan 
en ondas transversales a la velocidad de la luz, cada Fotón posee una 1ongitud de onda (λ) 
y un monto de energía (E). 
 

Tabla 1.2 Tipos de radiación emitidos por el sol 
 
TIPOS DE RADIACIÓN INTERVALO DE 

LONGITUD DE ONDA (m) 
BANDA DE FRECUENCIA 
APROXIMADA (ciclos/s)  

RAYOS GAMA 10-4 3x108 

RAYOS X 5x10-8 a 5x10-6 6x1014 a 1015 
RAYOS ULTRAVIOLETA 0.006 a 0.30 9x10 14 a 1010 
LUZ VISIBLE 0.35 a 0.75 4x1010 a  9x1010 
INFLARROJA 0.15 a 300 1012 a4x1010 
CORTA 1x102 a 1x108 3x10 a 3x1010 
ONDEAS DE RADIO 1x108 3x106 
 
 
Existe radiación para diferentes longitudes de onda, con bandas de longitud de onda, con 
nombres especiales dados, el más común de ellos es luz ó radiación visible, la radiación que 
tiene longitud de onda de 0.25 a 100 µm aproximadamente es la infrarroja, y las ondas 
mayores de 100 µm son llamadas ondas de radio, las radiaciones con longitud de onda más 
corta que la luz visible son: Ultravioleta, rayos X, y rayos gamma. 
 
1.14 TIPOS DE RADIACIÓN TERRESTRE  
 
La energía del sol se puede captar por medio de tres formas de radiación solar que son: 
radiación directa, difusa o reflejada. Figura 1.8 

 
• La radiación directa se compone de rayos paralelos que vienen directamente del sol. 

Esta radiación produce sombras en días despejados. 
 

• La radiación difusa se compone de rayos dispersos no paralelos. Este tipo de 
radiación hace que el cielo se vea azul en días despejados y gris en días brumosos. 

 
• La radiación reflejada es energía solar que llega a las superficies adyacentes, a los 

edificios o desde el suelo. Depende en gran medida de la forma y textura de tos 
alrededores. 
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Figura 1.8 Tres clases de radiación solar 
 

A la atmósfera terrestre llega una cantidad casi constante de radiación solar: 428 Btu/ft2h. 
Sin embargo, gran parte de esa energía se pierde en la atmósfera por absorción y por 
reflexión a medida que pasa hasta la superficie de la Tierra. Se puede perder entre 30 y 60 
por ciento, dependiendo de la situación y del clima. Solamente pueden llegar a la superficie 
entre 170 y 300 Btu/ft2h ó 0.516 y 0.911 KW/m2h. 
 
La pureza de la atmósfera, así como su contenido de vapor, polvo y humo, producen su 
efecto en la energía, lo mismo que el ángulo del sol. La cantidad relativa de radiación que 
recibe la Tierra disminuye cuando el sol se encuentra más bajo en el cielo. 
 
Las nubes y las partículas que flotan en la atmósfera no sólo reflejan y absorben la energía 
solar, sino que también la esparcen en todas direcciones. Así, una parte de la radiación solar 
puede ser difusa. A diferencia de lo que ocurre con la radiación directa, la difusa es mayor 
en días brumosos que en días despejados. En el mejor de los casos, la radiación difusa 
podrá ser únicamente alrededor del 25 por ciento de la radiación disponible, o sea más o 
menos 75 Btu/ft2h ó 0.240 KW/m2h. 
 
La radiación reflejada proveniente de superficies adyacentes es normalmente 20 por ciento 
de la radiación directa y di fusa; pero, cuando la superficie está cubierta por nieve brillante, 
la radiación reflejada puede llegar hasta 70 por ciento.  
 
1.15 ANGULOS SOLARES 
 
Si nos situamos en un lugar de la tierra y observamos al sol, notaremos que el sol sigue una 
trayectoria circular a través del firmamento, alcanzando su punto más alto al medio día. 
Esta trayectoria circular aparente se mueve hacia puntos más altos en el firmamento a 
medida que el invierno transcurre y llega el verano (figura 1.9). 
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Figura 1.9 movimiento aparente del sol 
 

El amanecer acontece más temprano, y el atardecer más tarde, durante el verano. 
 
De lo anterior podemos asegurar que para un observador desde algún punto de la tierra, ésta 
se mantiene estática y que quien se mueva es el sol. Sabemos que esto es solo aparente, 
pues la tierra es quien se mueve respecto al sol con un movimiento de rotación y otro de 
traslación, debido a esto notamos al sol a través del año y en transcurso del día en diferente 
posición del firmamento. 
 
Si observamos el movimiento “aparente” del sol durante un año, este describirá una 
semiesfera, una bóveda celeste, y la posición de él en la bóveda dependerá de la hora, el 
día, el año y el lugar donde se encuentra el observador. 
 
Dado que los movimientos de la tierra y el sol son relativos entre si, y en base a las 
observaciones ya señaladas, en el análisis que seguiremos se supondrá que la tierra esta fija 
en el espacio, que el sol describe un movimiento virtual alrededor de ésta y que el origen 
del sistema de coordenadas se localiza en el lugar de interés sobre la tierra. 
 
Desde este punto de vista (modelo del sistema solar tolomeico), el movimiento está 
restringido a dos grados de libertad en la esfera celeste. En consecuencia su posición en el 
firmamento queda descrito mediante dos variables angulares: la altura solar (γ) y el azimut 
solar (α). 
 
Altura solar (γ): Define el ángulo que la visual al sol forma con la horizontal. 
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Azimut solar (α): Define el ángulo que la proyección de los rayos del sol con la horizontal 
forma con respecto al sur verdadero. 
 
Estas medidas angulares se muestran en la figura 1.10. 
 
El cálculo preciso de estas variables depende fundamentalmente de tres parámetros: 
 
La latitud del lugar ø: Es el ángulo que determina el lugar de interés sobre la tierra, con 
respecto al Ecuador. Este ángulo es positivo cuando se mide hacia el norte y negativo 
cuando es hacia el sur (figura 1.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.10. Ángulos solares 
 
La declinación δ: Define la posición angular del sol al mediodía solar, es decir, en el 
momento en que el sol se encuentra más alto en el firmamento con respecto al plano del 
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Ecuador. (Es el ángulo que forma la normal  de un plano horizontal con el haz de luz 
incidente en el plano al mediodía solar). 
 
La declinación la podemos determinar mediante la siguiente ecuación: 
 

δ = 23.45 sen (360 (284 + n)/365)    (1.1) 
 
Donde: n es e1 día en cuestión y toma valores de 1 a 365 por ejemplo para el l° de febrero 
corresponde n=32. 
 
n = toma valores de 1 a 365. 
n = 32 corresponde al l° de Febrero. 
n = 360 corresponde el 26 de Diciembre. 
 
Los valores que toma la declinación en el año se ilustran en la tabla 1.3 y en la figura. 1.11 
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Figura 1.11 Declinación solar 
 
El ángulo horario ω: Es igual a 0 al mediodía solar y adquiere 15 grados de longitud por 
cada hora, siendo positivo en las mañanas y negativo en las tardes. La medida angular para 
diferentes horas, sus valores se expresan en la tabla 1.4 y se ilustran en la figura 1.12. 
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Tabla 1.4 Angulo horario 
 

ANGULO HORARIO (ω) 
(grados) 

HORA DEL DIA  

+ 45° 9 h 
+ 30° 10 h 
+ 15° 11 h 
0° 12 h 
- 15° 13 h 
- 30° 14 h 
- 45° 15 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.12 Angulo horario 
 
Una vez determinadas las variables ø, δ y ω, la α, y γ se pueden calcular por medio de las 
siguientes relaciones trigonometricas: 
 

sen α = cos ø cos δ cos ω + sen ø sen δ   (1.2) 
sen γ = cos δ sen ω / cos α    (1.3) 

 
Haciendo uso de estas ecuaciones se puede calcular la duración del día, es decir el número 
de horas de asolamiento diario: 
 
Haciendo α = 0 en la ecuación (1.2) y despejando a ω. 

ω = cos-1 (- tan ø tan δ)    (1.4) 
 
Donde el número de horas de asoleamiento diario 
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Por lo tanto: 
 

T = (2/15) (cos-1 (- tan ø tan δ)) (horas)   (1.5) 
 
En la figura 1.13 se ilustra la duración del día durante el año para tres diferentes latitudes de 
17, 19 y 27 grados. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.13 Asoleamiento diario 
 
Cabe apuntar que el tiempo solar defiere del tiempo oficial que marca un reloj exacto, 
ambos están relacionados por la siguiente expresión: 
 

Tiempo solar = tiempo oficial + Eo + 4(1r – 11)   (1.6) 
 
Donde Eo es una corrección de tiempo debido a los movimientos que presenta la tierra. 
 
1r es la longitud del meridiano de referencia horaria. 
11 es la longitud del meridiano en cuestión. 
1r y11 en grados oeste. 
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El comportamiento durante el año se ilustra en la figura 1.14 

DIA PRIMERO DEL MES 
 

Figura 1.14 Ecuación del tiempo 
 
1.16 RADIACION DIRECTA SOBRE UN PLANO INCLINADO 
 
Si consideramos un plano inclinado, un ángulo S con respecto a un plano horizontal y que 
la proyección horizontal de su normal forma un ángulo azimutal α con respecto al sur 
verdadero. (figura. 1.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Figura 1.15 Radiación directa sobre un plano inclinado 
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En estas circunstancias el ángulo de incidencia de la radiación directa θ queda definido 
como el ángulo entre la normal de la superficie  y el haz de radiación: 
 
La relación entre θ, ø, δ, ω, α y γ está dada por la siguiente expresión: 
 

cos θ=sen δ sen ø cos S – sen δ cos ø sen S cos γ     
 + cos δ  cos ø cos S cos ω +      
 + cos δ  sen ø sen S cos γ cos ω +     

 + cos δ  sen S sen γ sen ω    (1.7) 
 
Consideramos tres casos particulares de interés: 
 

a) Superficie horizontal. En este caso S = O en la ecuación (1.7).  
 

cos θ=sen δ sen ø  + cos δ  cos ø cos ω   (1.8) 
 

b) Superficie inclinada hacia el sur. Se observa que el ángulo θ es idéntico al ángulo 
azimutal, para una superficie horizontal en que la latitud es igual a (ø-S), en 
consecuencia en la ecuación (1.7). 

 
cos θ = sen δ sen (ø-S) + cos δ cos (ø-S) cosω  (1.9) 

 
c) superficie vertical orientada hacia el sur. En este caso S= 90° y ω=0° entonces en la 
ecuación (1.7). 
 

cos θ = -sen δ cos ø + cos δ sen ø cosω   (1.10) 
 
Considerando todo lo expresado anteriormente conociendo las características del 
movimiento de la tierra, concluimos que para obtener la mayor aprovechamiento de 
radiación solar en un plano fijo o con un grado de libertad, esta deberá estar inclinado hacia 
el sur, un cierto ángulo que dependerá de la latitud del lugar y del día, del año en cuestión. 
 
Por lo tanto, el caso particular que nos interesa de los tres antes mencionados es el b) y para 
encontrar el ángulo óptimo de inclinación del plano haremos la siguiente consideración: 
 
Que al medio día coincidan el haz de iluminación y la normal al plano.   
 
Entonces: θ = 0 y ω = 0 la ecuación (1.9) 
 

1 = sen δ sen (ø-S) + cos δ cos (ø-S)    (1.11) 
 
Y por medio de identidades trigonometricas, la inclinación óptima de un plano fijo para 
obtener radiación directa, (máximo aprovechamiento de la radiación solar) estará dada por: 
 

S = (ø- δ)     (1.12) 
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En la figura 1.16 se ilustra el ángulo de inclinación para obtener radiación directa durante 
todo el año para las siguientes cuatro diferentes latitudes, mencionadas en la tabla 1.5. 
 

Tabla 1.5. Latitudes analizadas 
 

LATITUD  
0 Ecuador 
17 Sur de la Republica Mexicana 
19 Distrito Federal 
28 Norte de la Republica Mexicana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES DIA PRIMERO 
 
 

Figura 1.16 Angulo de inclinación en un plano para obtener radiación directa y durante todo el año 
 
 
 

Si consideramos que e1 plano para el que se ha calculado e1 ángulo de inclinación para 
aprovechar la radiación solar en forma directa, en un panel solar, es importante considerar 
que si vamos a instalar más de uno en una superficie plana (por ejemplo una azotea) qué 
separación debe guardar pera evitar sombras, entre ellos. 
 
La separación de paneles solares para evitar sombras si se colocaran en una superficie 
horizontal tendrá las indicaciones que se indican de la tabla 1.6. Para diferentes latitudes se 
ilustra en la figure 1.17. 
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Figura 1.17 Separación entre paneles para evitar sombras 
 
 

Tabla 1.6. Separación entre paneles 
 

LATITUD TAMAÑO DEL PANEL SEPARACION ENTRE  
CENTROIDES 

O 100% 108% 
17 100% 129% 
19 100% 138% 
26 100% 155% 

 
   Se toma el tamaño del panel como 100% 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPARACION ENTRE CENTROIDES DE LOS PANELES 

TAMAÑO 
DEL 

PANEL 

INCIDENCIA  
   SOLAR 

SO
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Tabla 1.3 valores que toman la declinación en el año 
 

DIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
01 -23°05’   -17°24’ -07°37’ 04°30’ 15°03’ 22°02’ 23°07’ 18°02’ 08°19’ -03°09’ -14°24’ -21°47’ 
02 -23°00’ -17°07’ -07°14’ 04°54’ 15°21’ 22°10’ 23°03’ 17°47’ 07°57’ -03°32’ -1443’ -21°56’ 
03 -22°55’ -16°50’ -06°51’ 05°17’ 15°39’ 22°18’ 22°58’ 17°32’ 07°35’ -03°55’ -15°02’ -22°05’ 
04 -22°49’ -16°33’ -06°28’ 05°40’ 15°56’ 22°25’ 22°53’ 17°16’ 07°13’ -04°19’ -15°21’ -22°14’ 
05 -22°43’ -16°15’ -06°05’ 06°02’ 16°14’ 22°32’ 22°48’ 17°00 06°51’ -04°42’ -15°39’ -22°21’ 
06 -22°37’ -15°57’ -05°42’ 06°25’ 16°31’ 22°39’ 22°42’ 16°44’ 06°29’ -05°05’ -15°57’ -22°29’ 
07 -22°30’ -15°38’ -05°19’ 06°48’ 17°47’ 22°45’ 22°36’ 16°27’ 06°06’ -05°28’ -16°15’ -22°36’ 
08 -22°23’ -15°20’ -04°55’ 07°10’ 17°04’ 22°50’ 22°29’ 16°10’ 05°44’ -05°51’ -16°33’ -22°42’ 
09 -22°15’ -15°01’ -04°32’ 07°33’ 17°20’ 22°55’ 22°22’ 15°53’ 05°21’ -06°14’ -16°50’ -22°49’ 
10 -22°07’ -14°42’ -04°05’ 07°55’ 17°36’ 23°00’ 22°15’ 15°63’ 04°59’ -06°36’ -17°07’ -22°54’ 
11 -21°58’ -14°22’ -03°45’ 08°17’ 18°51’ 23°05’ 22°07’ 15°18’ 04°36’ -06°59’ -17°24’ -22°59’ 
12 -21°49’ -14°03’ -03°21’ 08°39’ 18°07’ 23°06’ 21°59’ 15°00’ 04°13’ -07°22’ -17°40’ -23°04’ 
13 -21°39’ -13°42’ -02°58’ 09°01’ 18°22’ 23°12’ 21°51’ 14°42’ 03°50’ -07°44’ -17°56’ -23°09’ 
14 -21°29’ -13°23’ -02°34’ 09°22’ 18°36’ 23°16’ 21°42’ 14°24’ 03°27’ -08°07’ -18°12’ -23°12’ 
15 -21°19’ -13°03’ -02°10’ 09°44’ 19°51’ 23°18’ 21°32’ 14°05’ 03°04’ -08°29’ -18°28’ -23°16’ 
16 -21°08’ -12°42’ -01°47’ 10°05’ 19°05’ 23°21’ 21°23’ 13°46’ 02°41’ -08°51’ -18°43’ -23°19’ 
17 -20°57’ -12°22’ -01°23’ 10°27’ 19°18’ 23°23’ 21°13’ 13°27’ 02°18’ -09°13’ -18°58’ -23°21’ 
18 -20°45’ -12°01’ -00°59’ 10°48’ 19°32’ 23°24’ 21°03’ 13°08’ 01°54’ -09°35’ -19°12’ -23°23’ 
19 -20°33’ -11°40’ -00°35’ 11°08’ 19°45’ 23°25’ 20°52’ 12°48’ 01°31’ -09°57’ -19°26’ -23°25’ 
20 -20°21’ -11°18’ -88°12’ 11°29’ 20°58’ 23°26’ 20°41’ 12°29’ 01°08’ -18°18’ -19°40’ -23°26’ 
21 -20°08’ -10°57’ 00°12’ 11°50’ 20°10’ 23°26’ 20°29’ 12°09’ 00°45’ -10°40’ -19°54’ -23°25’ 
22 -19°55’ -10°35’ 00°36’ 12°10’ 20°22’ 23°26’ 20°18’ 11°49’ 00°21´ -11°01’ -20°07’ -23°26’ 
23 -19°42’ -10°13’ 00°59’ 12°30’ 20°34’ 23°26’ 20°06’ 11°29’ -00°02´ -11°22’ -20°19’ -23°26’ 
24 -19°28’ -09°52’ 01°23’ 12°50’ 20°45’ 23°25’ 19°53’ 11°08’ -00°26´ -11°43’ -20°32’ -23°25’ 
25 -19°13’ -09°29’ 01°47’ 13°10’ 21°56’ 23°24’ 19°41’ 10°48’ -00°49’ -12°04’ -20°44’ -23°24’ 
26 -18°59’ -09°07’ 02°10’ 13°29’ 21°07’ 23°22’ 19°27’ 10°27’ -01°12’ -12°25’ -20°55’ -23°22’ 
27 -18°44’ -08°45’ 02°34’ 13°48’ 21°17’ 23°20’ 19°14’ 10°06’ -01°36’ -12°45’ -21°07’ -23°20’ 
28 -18°29’ -08°22’ 02°57’ 14°07’ 21°27’ 23°17’ 19°00’ 09°45’ -01°59’ -13°05’ -21°17’ -23°17’ 
29 -18°13’ -08°00’ 03°21’ 14°26’ 21°36’ 23°14’ 18°46’ 09°24’ -02°22’ -13°25’ -21°28’ -23°14’ 
30 -17°57’ --------- 03°44’ 14°45’ 21°45’ 23°11’ 18°32’ 09°02’ -02°46’ -13°45’ -21°38’ -23°10’ 
31 -17°41’ --------- 04°07’ ------ 21°54’ ------- 18°17’ 08°41’ ---------- -14°05’ --------- -23°06’ 
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2.1 COLECTORES SOLARES  
 
El sol puede proporcionar una cantidad enorme de energía. En diversos artículos publicados 
se ha afirmado que si se pudiera captar toda la energía solar que se recibe únicamente en un 
cuatro por ciento, se podrían satisfacer todas nuestras necesidades de energía estimadas 
para finales de siglo. 

El cuatro por ciento del área no es gran cosa. Se necesita casi el 15 por ciento para producir 
nuestro alimento, o sea casi cuatro veces el área capaz de producir la energía que se 
necesita.  

Desafortunadamente, la energía del sol no cae por igual en todas las áreas  y todavía no se 
han desarrollado plenamente los dispositivos adecuados para aprovechar la energía solar en 
gran escala. 

No obstante, la energía solar se puede captar en forma eficiente para satisfacer las 
necesidades individuales tales como calentar el agua, proporcionar calefacción y refrescar 
el ambiente. La energía está aún dispersa; pero el dispositivo llamado colector solar la 
puede concentrar de manera que proporcione calor utilizable. Un medio de transferencia, ya 
sea el aire o algún fluido, puede transportar el calor desde el colector hasta el lugar en que 
se va a usar. 

Obviamente, un buen colector es un componente clave del sistema de energía solar, fig. 2.1. 
Toda decisión respecto al tipo de colector que va a usar influirá en el valor de la inversión. 
Esta sección ayudará a tomar la decisión correcta. Se aprenderá que: 

• El colector plano ofrece un rendimiento 
comprobado. 

• Los componentes principales de un colector plano 
se fabrican con materiales diversos. Algunos son 
mejores que otros. 

• El rendimiento térmico de los diversos tipos de 
colectores planos se puede comparar por métodos 
generalizados. 

 
 
 
 

 
2.2 TIPOS DE COLECTORES SOLARES 
 
Un colector solar es un dispositivo que sirve para captar la radiación (energía) solar y 
convertirla en un calor utilizable. Actualmente hay varios tipos de colectores en uso. Los 
tres tipos más comúnmente usados son el colector de placa plana, el colector de tubo 
evacuado y el colector concentrador o seguidor. 

Debido a ciertas ventajas de costo y rendimiento, el colector de placa plana es el caballito 
de batalla de la industria de la energía solar. Se ha usado con éxito durante muchos años y 
en mayor número de sistemas que cualquier otro colector.  

Figura.2.1.colector solar 



 

 35

En cambio, los colectores de tubo evacuado y los concentradores han tenido uso limitado. 
Hasta hace poco, un número reducido de fabricantes hizo factible comercialmente la 
tecnología necesaria. De modo general, estos colectores no tendrán la aplicación tan amplia 
que tienen los colectores de placa lisa o planos. 

En las secciones que siguen se dará una idea de las características de operación y 
construcción de los tres tipos de colector. 

2.2.1 Los colectores planos o de placa plana 
 
El colector plano tiene una construcción muy elemental y su operación se puede fácilmente 
entender. Convierte la radiación solar en calor, en una superficie plana colocada dentro de 
una simple caja. Se puede instalar rígidamente en la azotea o en el patio. No requiere 
tecnología especial, superficies reflectoras ni lentes y tampoco mecanismos para variar su 
ángulo en relación con la posición del sol. 

En la figura 2.2 se muestra un colector plano típico. Tiene siete partes principales, que son: 

1. cubierta de vidrio 
2. capa absorbente 
3. placa de absorción 
4. conductos para que circule el medio de transferencia 
5. aislamiento 
6. una caja para el colector y 
7. juntas y selladores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Un colector plano 
típico 

 
La cubierta es una lámina de vidrio o plástico transparente colocada sobre la placa de 
absorción. Crea un espacio en el colector. Los rayos del sol pueden atravesar el vidrio y son 
transformados en energía calórica en la placa de absorción. La cubierta disminuye la 
cantidad de energía que escapa por el frente del colector. En algunos diseños se pone un 
vidrio doble o triple, como protección adicional contra las pérdidas de calor. 

La placa de absorción recoge la energía calórica trasmitida a través de la cubierta. Lleva 
una capa de absorción de color negro para incrementar su capacidad de absorber energía sin 
reflejarla. Tiene también conductos por los cuales puede circular el medio de transferencia, 
sea aire o un fluido, para llevar el calor hasta el depósito.  
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Esos conductos incluyen cabezales y elevadores. Los cabezales de circulación son 
conductos principales o múltiples a través de los cuales el medio de transferencia entra al 
colector y sale de él. Se colocan en las partes superiores ‘e inferiores del colector o a los 
lados de éste. Los elevadores son ductos o tubos que distribuyen el medio de transferencia 
por la superficie del colector. Están conectados a los múltiples y guardan distancias iguales 
entre uno y otro extremo. 

Los materiales aisladores se introducen detrás de la placa de absorción y alrededor del 
perímetro de la misma. Impiden la pérdida de calor por detrás y por los lados del colector. 

Todos los componentes del colector plano están coloca dos en una caja hermética. Esta caja 
del colector impide que la humedad, la suciedad, el polvo y el aire penetren por el colector 
y disminuyan su rendimiento. Se emplean selladores o juntas de caucho para fijarla cubierta 
de vidrio a la caja. Sirven para impedir el paso a los contaminadores, pero permiten que se 
retire la cubierta con facilidad en caso de reparaciones. 

Los colectores planos se clasifican según el tipo de fluido de transferencia que usa con 
ellos. Los colectores del tipo líquido utilizan precisamente un líquido como medio de 
transferencia del calor. El líquido puede ser agua, fluido de silicón o algún otro fluido. Los 
colectores del tipo de aire emplean aire como medio de transferencia. 

En la figura 2.3 se muestra un corte transversal del colector plano de tipo líquido. Se 
pueden ver los componentes básicos del colector y su circuito. Este tipo de colector es el 
que más comúnmente se usa en los sistemas que proporcionan agua caliente y calefacción. 
Comparado con el tipo de aire ofrece ciertas ventajas en cuanto a almacenamiento del calor 
y distribución del mismo, tanto en las nuevas construcciones como en las existentes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 2.3 Corte transversal de un colector plano del tipo que usa un líquido. Se indican los componentes 
básicos del colector y su circuito 

El funcionamiento de un colector plano del tipo de líquido es muy sencillo. La radiación 
solar atraviesa la cubierta de vidrio y cae sobre la capa que cubre la placa de absorción. La 
capa permite que la placa absorba la radiación y la convierta en calor utilizable.  

A su vez, este calor es absorbido por el medio de transferencia en los conductos de fluido 
de la placa. Una bomba, conectada en el circuito del colector, hace circular el fluido 
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calentado hasta un transmisor térmico. Este transmisor forma parte de un circuito 
secundario de bombeo que toma el calor conducido por el fluido y lo transmite a un tanque 
que contiene así líquido calentador de ambiente o a un tanque precalentador de agua. Así, el 
fluido calentador se puede retirar del colector para ser substituido con líquido más frío. 

En la figura 2.4 se muestra un corte transversal de un colector plano del tipo de aire. Se 
pueden ver los componentes básicos del colector y su circuito. Este tipo de colector se usa 
más comúnmente en los sistemas de energía solar que proporcionan únicamente calefacción 
y refrigeración. Su empleo para calentar el agua es limitado. 

 

 
Figura 2.4 Corte transversal de un colector plano del tipo de aire. Se indican los componentes básicos del 

colector y su circuito 

La operación del colector plano del tipo de aire es similar a la del tipo líquido. Sin 
embargo, el aire tiene menos capacidad térmica que el agua o los otros fluidos de 
transferencia. El colector de tipo de aire es por lo general mucho más voluminoso que un 
colector de tipo líquido de igual capacidad. Las placas de absorción son más grandes, los 
conductos angostos para fluido se substituyen con doctos para aire mucho más grande; la 
superficie interior de la placa de absorción tiene que ser rugosa y se le adaptan aletas u 
otros dispositivos semejantes para crear turbulencia. El aire no transferirá eficientemente el 
calor de la placa de, absorción si fluye en capas uniformes por debajo de la placa. 

En el caso de los colectores planos del tipo de aire, la bomba del circuito de colector se 
substituye con un ventilador y el tanque con líquido para almacenamiento se substituye con 
un lecho de grava mucho más grande. No se emplea un intercambiador de calor entre el 
circuito de colector y el depósito. 

El diseño y el rendimiento de estos dos tipos de colector plano son bien conocidos. A 
diferencia de otros tipos de colector, estos recogen los tres tipos de radiación solar: directa, 
difusa y reflejada. Son particularmente eficientes a bajas temperaturas para calentar el agua 
y el ambiente. No son tan eficientes como otros colectores a las temperaturas más altas que 
se requieren, por ejemplo, para refrigeración. 
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Debidamente construido e instalado, el colector plano es confiable, seguro y duradero con 
parámetros conocidos de rendimiento. Sin embargo, los diseños varían de uno a otro 
fabricante. En la tabla 2.1 hay una lista de algunos de los materiales que se están usando 
para los componentes del colector. Tanto el diseño como los materiales de fabricación 
pueden influir en el rendimiento. En secciones posteriores se detallarán los diferentes 
materiales empleados y se explicará cómo se debe comparar la eficacia de los diferentes 
diseños. 

 
Tabla 2.1 Algunos materiales que se emplean para los componentes del colector 

COMPONENTES DEL  COLECTOR MATERIALES EMPLEADOS 
PLACA DE CUBIERTA Vidrio, laminado de fibra de vidrio, hojas y películas 

termoplásticas. 
CAPA DE LA PLACA  ABSORBENTE Óxidos metálicos selectivos, pinturas negras no selectivas. 
PLACA ABSORBENTE Cobre, aluminio, acero inoxidable o al carbón. 
CONDUCTOS DEL FLUIDO Tubo de aluminio o cobre, espacios integrales en la placa 

absorbente. 
AISLANTE Fibra de vidrio, espuma de vidrio, termoplásticos espumosos. 
CAJA Metal, concreto en panal, laminado de fibra de vidrio, 

termoplásticos extruidos. 
JUNTAS Silicón, EPDM, butilo, elastómeros PVC. 
MEDIO DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR 

Aire, agua, fluido de silicón, aceites hidrocarburos, mezcla de 
agua y glicol. 

 

2.2.2 Colectores de tubo evacuado 
 
La figura 2.5 muestra un colector de tubo evacuado. Este tipo de colector emplea el vacío 
como aislador contra pérdida de calor y para impedir que la capa de absorción se deteriore. 
El colector es como un termo invertido colocado sobre un tubo doblado en forma de 
horquilla y lleno de líquido. El recipiente de vidrio de doble pared lleva una capa 
absorbedora en sus superficies interiores. La radiación solar atraviesa el vidrio exterior y 
cae sobre la capa, calentando el aire que contiene el recipiente. A su vez, el aire caliente 
eleva la temperatura del líquido que está en el tubo. El extremo del recipiente al vacío 
desemboca en un receptor aislado que contiene el múltiple del colector. 

 

         

 

 

 

 

Figura 2.5 Un colector de tubo evacuado 
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Este diseño en particular emplea tanto aire como líquido para transferir el calor. En otros 
diseños la construcción es algo diferente, utilizándose únicamente aire o únicamente líquido 
para hacer la transferencia. 

 

El colector de tubo evacuado recoge la radiación solar directa con mucha eficiencia. 
Algunos diseños son muy efectivos tanto para la radiación directa como para la difusa. Es 
de lo más eficiente para aplicaciones de alta temperatura, en que se requiere agua muy 
caliente para procesos industriales o para operar enfriadores de absorción en los sistemas de 
refrigeración residencial y comercial. Su eficiencia a bajas temperaturas, por ejemplo, para 
calentar el agua o para calefacción, no es tan buena como la del colector plano. 

 

2.2.3 Colectores concentradores 
 
A los colectores concentradores se les llama a veces colectores de enfoque o seguidores. 
Todos ellos funcionan según el mismo principio general. Uno o más espejos reflejan la 
radiación solar y la concentran en un área de absorción muy reducida. Hay muchos tipos de 
colector concentrador. La mayoría requieren de dispositivos mecánicos para variar la 
posición y seguir al sol en su recorrido a través del cielo; algunos requieren lentes ópticas 
especiales para concentrar la energía solar. 
 
La figura 2.6 muestra un colector concentrador lineal. Capta la radiación solar reflejándola, 
mediante un gran espejo curvo, sobre un receptor que contiene el líquido de transferencia. 
Este tipo de colector concentrador tiene que seguir al sol y sólo puede recoger la radiación 
directa con cielo despejado. 

 
Figura 2.6 Un colector concentrador lineal 

La figura 2.7 muestra un colector lineal de cubeta con lente de Fresnel. La radiación solar 
que atraviesa a la lente se desvía de manera que incida sobre una pequeña placa de 
absorción colocada en el fondo de una cubeta y que tiene un líquido de transferencia. 
También en este caso se requiere un mecanismo de seguimiento y sólo se puede captar la 
radiación directa con cielo despejado. 
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Figura 2.7 Colector lineal de cubeta con lente de Fresnel 

 

La figura 2.8 muestra un colector compuesto, de espejos parabólicos. Esta forma especial 
de espejo la diseñó el Dr. Roland Winston, físico del Argonne National Laboratory. Este 
tipo de espejo tiene la propiedad de que capta la radiación solar tanto directa como difusa 
sin necesidad de seguir al sol. Puede ser necesario hacer algunos cambios periódicos en el 
ángulo de inclinación. En el colector que aparece en la figura, se han combinado dos 
espejos parabólicos compuestos con un tubo al vacío, a fin de constituir un colector 
concentrador “fijo”. No todo el espejo está enfocado en un momento dado y la radiación se 
puede captar desde muchas direcciones. 
 

 
Figura 2.8 Colector parabólico compuesto, con espejos parabólicos. Este diseño utiliza dos espejos especiales 

y un tubo al vacío 

 

Se han desarrollado muchos otros tipos de colector concentrador. Al igual que los tres 
presentados, en su mayoría resultan muy prometedores para los sistemas de energía solar 
del tipo industrial. Todos son capaces de producir temperaturas sumamente elevadas con 
buena eficiencia. Su costo y su complejidad excluyen su empleo en aplicaciones de 
calefacción residencial. Por otra parte, en su mayoría sólo pueden captar la radiación con 
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cielo despejado, situación poco frecuente en las áreas en que más se necesita la calefacción. 
Pero permiten captar energía a temperaturas elevadas para refrigeración para calentar el 
agua destinada a procesos industriales. 

 

 

2.3 EL COLECTOR PLANO 
El colector plano está diseñado para suministrar energía a temperaturas hasta de 65.5° C 
aproximadamente sobre la temperatura exterior (ambiental). Sus temperaturas máximas de 
operación en condiciones de flujo son del orden de 65.5°C  a 115.5°C. Capta la radiación 
directa, la difusa y la reflejada, no tiene que estar orientado directamente hacia el sol a 
todas horas y requiere un mantenimiento mínimo a lo largo de su vida útil. Correctamente 
diseñado y construido, el colector plano puede durar de 20 a 25 años o más, dependiendo 
del diseño. El costo de la energía suministrada por un colector plano de pende de su 
rendimiento térmico, su costo instalado y su vida útil efectiva. 

El rendimiento de los colectores planos se conoce bien y se puede predecir. Por lo general, 
el rendimiento o eficiencia del colector se mide como la razón entre la energía útil y la 
energía que incide sobre el colector (energía disponible). Expresada como una fórmula: 

colector del eficiencia de %  100 x 
disponible Energía

captada Energía
=  

 
Tres factores principales influyen en la eficiencia del colector plano: 

1. La razón a la cual se extrae el calor del colector. Se representa con “FR”. 
2. Las pérdidas de calor en el colector. Se indica con “UL”. 
3. La cantidad de energía transmitida a través de la cubierta y absorbida por la placa. Se 

representa con “τα”. 
 

Si se conocen estos tres factores es posible pronosticar con precisión el rendimiento del 
colector. Por lo general se establecen y se controlan al diseñar cuatro partes principales del 
colector: 

• Las cubiertas transparentes. 
• La capa que cubre a la placa de absorción (superficie de absorción). 
• La placa de absorción. 
• El aislamiento del colector. 

 
La figura 2.9 muestra un corte transversal de un colector plano básico. 
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Figura 2.9 Corte transversal de un colector plano básico 

2.3.1 Las cubiertas transparentes 
La superficie debe absorber la energía que incide sobre una superficie transparente, 
reflejada desde la superficie o transmitida a través de la superficie. Expuesto de otro modo: 
 
                                                       

      + 
  
 = 
                                                      + 
 
 
 
Que la energía sea absorbida, reflejada o transmitida dependerá de: 

• La longitud de onda de la energía, o sea la longitud de cada pulso. 
• El ángulo de incidencia, o sea el ángulo con el cual cae sobre la superficie. 
• El índice de refracción del material, medida relativa que indica qué tanto se 

desviarán los rayos de energía al atravesar el material. 
• El índice de absorción del material, medida relativa que indica cuánta energía 

absorberá la superficie. 
 
Una buena cubierta de vidrio del colector debe transmitir la cantidad máxima de energía 
solar, transmitirla cualquiera que sea el ángulo de incidencia y no desviarla de manera que 
no pueda llegar a la placa de absorción; pero al mismo tiempo debe reflejar la cantidad 
máxima de energía calórica que pudiera emitir la placa de absorción. Como esta energía 
calórica tiene una longitud de onda diferente a la de la radiación solar, esto se puede lograr 
con el mismo material, sin perturbar la transmisión de la energía solar. 

Al mismo tiempo, un buen vidrio sobre el colector no debe presentar una superficie 
reflectora o que pueda absorber gran cantidad de energía. Para fines de captación, la energía 
reflejada por la cara exterior del vidrio se habrá perdido, y lo mismo se puede decir de la 
energía absorbida por el vidrio, lo cual ayudará un tanto a conservar las temperaturas dentro 
del colector. 

La figura 2.10 muestra los caminos que sigue la radiación en un colector. 
 

Energía total 

Energía absorbida 

Energía reflejada 

Energía trasmitida 
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Figura 2.10 Caminos que sigue la radiación en un colector 

 

El sol emite radiación de onda corta, con longitudes de onda de 0.2 a 3 micras. La energía 
calórica que emite la placa de absorción en el interior del colector es radiación de onda 
larga, con longitudes de onda mayores de 3.0 micras. 

Las mejores cubiertas de colector deberán tener las características siguientes: 

• Elevada transmitancia de ondas cortas (baja refractancia). 
• Baja transmitancia de ondas largas (elevada reflectancia). 
• Baja absortancia a cualquier longitud de onda. 
• Excelente resistencia al clima y larga duración. 

 
En la tabla 2.2 se comparan diversos materiales empleados para la cubierta del colector. El 
vidrio templado con bajo contenido de hierro combina bien la economía con el rendimiento. 

 
Tablas 2.2  Comparación de diversos materiales que se usan para a cubierta del colector 

TIPO DE 
CUBIERTA 

PORCENTAJE DE 
TRANSMITANCIA 

DE ENERGIA 
SOLAR (ONDA 

CORTA) 

PORCENTAJE DE 
TRANSMITANCIA 

INFRARROJA 
(ONDA LARGA) 

INDICE DE 
REFRACCION 

DURABILIDAD 
Y 

RESISTENCIA 
AL CLIMA 

VDRIO BLANCO 91.5 2 1.50 EXCELENTE 
VIDRIO 

TEMPLADO CON 
BAJO CONTENIDO 

DE HIERRO 

87.5 2 1.51 EXCELENTE 

LÁMINAS DE 
VIDRIO CON BAJO 

CONTENIDO DE 
HIERRO 

87.5 2 1.51 EXCELENTE 

VIDRIO FLOTADO 
Y TEMPLADO 

84.3 2 1.52 EXCELENTE 

FIBRA DE VIDRIO 77 A 87 0.1 A 0.3 1.54 ACEPTABLE A 
BUENO 

LAMINAS 
ACRILICAS 

80 A 90 2 1.49 REGULAR A 
BUENO 

LAMINAS DE 
POLICARBONATOS 

73 A 84 2 1.59 DEFICIENTE A 
BUENO 

TEFLON  FEP 90 A 92 25 A 56 1.34 ACEPTABLE A 
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BUENO 
PELICULA DE 

POLIESTER 
80 A 87 20 A 21 1.64 A 1.67 ACEPTABLE A 

BUENO 
 

De los nueve materiales que figuran en la lista, seis resultan muy satisfactorios. Tres 
parecen tener inconvenientes que habrá que examinar con detenimiento. Las películas de 
poliester empleadas anteriormente parecían resistir mal el clima, pero descubrimientos 
recientes han demostrado su resistencia. El poliester tiene elevada transmitancia al 
infrarrojo (baja reflectancia). Las láminas de policarbonatos parecen transmitir mal la 
energía solar. El Teflón FEP parece tener elevada transmitancia al infrarrojo. 

Para hacer la elección final hay que tener en cuenta las propiedades físicas y mecánicas, lo 
mismo que el costo. La resistencia a la tensión, a la rotura, a la flexión y al impacto debe 
ser adecuada. El costo por metro cuadrado influye significativamente en el costo inicial 
instalado. 

 

2.3.2 Absorbedores 

La placa de absorción del colector es la parte que recoge la energía transmitida a través de 
la cubierta de vidrio. Debe ser capaz de recoger y retener esa energía y estar construida en 
forma tal, que el medio de transferencia al calor pueda tomarla en modo eficiente. 
Obviamente, la capa que cubre la placa de absorción y la configuración del flujo en la placa 
son sumamente importantes para la efectividad del colector. 

Capas de absorción. La superficie de la placa de absorción se cubre con una capa para 
mejorar su capacidad de captación y retención de la energía. Se emplean dos tipos 
generales de recubrimientos: superficies selectivas y superficies no selectivas. Las 
superficies selectivas absorben la mayor parte de la luz solar que incide sobre ellas y emiten 
muy poca radiación térmica. También las no selectivas absorben a mayor parte de la luz 
solar, pero emiten una gran cantidad de radiación térmica. 

Las superficies selectivas se definen normalmente en términos de energía por longitudes de 
onda. La superficie absorberá una gran cantidad de energía solar de onda corta y emitirá 
muy poca energía calórica (infrarroja) de onda larga. 

La figura 2.11 muestra el comportamiento de una superficie selectiva ideal. Reflejaría 
menos del cinco por ciento de la radiación solar, o sea que absorbería el 95 por ciento; pero, 
en la banda del infrarrojo, la mayor parte de la energía sería reflejada. 

 

 

 

 

 

 

 0 

50 

100 

Infrarrojos Energía solar 

Lo
ng

itu
d 

de
 o

nd
a 

LONGITUD DE ONDA

%
 D

E 
EN

ER
G

IA
 R

EF
LE

JA
D

A
 



 

 45

 
 

 
Figura 2.11 Características de rendimiento hipotéticas de una superficie selectiva ideal 

No existen las superficies ideales. Las realmente selectivas no tienen una longitud de onda 
crítica bien definida, ni tienen propiedades uniformes en las bandas de onda larga y onda 
corta. De manera que los valores de emisión responden más bien por lo general a las 
temperaturas de la placa de absorción que a las longitudes de onda de energía. 

Si se aplican recubrimientos con elevada absortancia para la energía solar y elevada 
transmitancia de radiación infrarroja a placas de absorción cuya emisión sea baja, el 
resultado será una captación eficiente con poca re-radiación. La baja emisión de ondas 
largas se obtiene normalmente renunciando a alguna absorción de energía solar. Se busca 
un equilibrio eficiente entre las dos propiedades. También se deben considerar 
cuidadosamente el costo y la vida útil de los recubrimientos. 

Muchos colectores se diseñan con superficies no selectivas, por ejemplo, con una capa de 
pintura negra. Son bastante eficientes. La superficie selectiva no es requisito esencial para 
fabricar un buen colector, pero mejora la eficiencia con respecto a la de las superficies no 
selectivas. 

La figura 2.12 muestra un tipo muy usado de superficie selectiva. Parece que su duración es 
excelente en los sistemas de energía solar. 
 

 
Figura 2.12 Un tipo muy utilizado de superficie selectiva 

La placa de absorción se baña primero con un metal; níquel, por ejemplo. Esto protege 
contra la corrosión y disminuye la emisividad. El níquel se recubre luego por galvanoplastia 
con negro de cromo. Esto produce una capa de absorción de alto índice para las longitudes 
de onda de la radiación solar, pero que es transparente a infrarrojo. Este recubrimiento, 
depositado con un espesor correcto, dará de 95% a 96% de absorción y de 9% a 12% de 
emisión. Su temperatura de descomposición excede los 800° F y parece que la humedad no 
le afecta. 

En cambio, la superficie no selectiva cubierta con pintura negra tendrá una absorción del 
orden del 97%; pero su emisividad será también del 97%. Se están produciendo pinturas 
selectivas, una de las cuales, según se informa, ofrece 90%  de absorción y sólo 30% de 
emisividad. 

No hay que preocuparse demasiado por los valores y relaciones de  emisividad/absorción. 
La curva de rendimiento térmico del colector indicará su eficiencia térmica general, 
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incluyendo la capa de recubrimiento. En cambio, habrá que preocuparse bastante por la 
duración de esta última, de acuerdo con el diseño de colector que se elija. 

Placas de absorción. La placa de absorción puede ser de cualquier material plástico, de 
caucho o metal capaz de absorber la radiación solar. Debe tener conductos para que circule 
el líquido o el aire que extraerá el calor captado. 

Se ha encontrado que las placas de metal son las más prácticas para calentar los edificios y 
el agua por medio de la energía solar. Se usan casi universalmente en los colectores planos 
cuando se trata de temperaturas medias. 

En los colectores de buena calidad se emplea cobre, aluminio, acero al carbón, acero 
inoxidable o una combinación de ellos. Cada uno de estos metales tiene ventajas y 
desventajas. Ninguno supera a los demás cuando se consideran todos los factores relativos a 
rendimiento, su vida útil, economía y peso. 

La placa de absorción desempeña diversas funciones dentro del colector: 

• Capta y remite la radiación solar. 
• Transmite a un líquido o al aire el calor generado por la radiación solar. 
• Cuenta con pasajes o conductos a través de los cuales circula el líquido o el aire por 

el colector, para recoger el calor. 
 
Configuraciones de la placa. En el caso de los colectores planos del tipo de líquido, la placa 
de absorción puede tener varias configuraciones confiables. En la figura 2.13 se muestran 
algunos de los tipos más populares. Entre ellos figuran los siguientes: 
 

• Tubo en cinta 
• Tubo en panel 
• Tubo sobre cinta 
• Tubo sobre panel 
• Panel tipo oblea 
• Aleta en el tubo 
• Tubos con aletas 

 
A. Tubo en cinta - Con este método de producción, se estira una larga cinta metálica que 

lleva un tubo integrado. Un colector típico puede contener aproximadamente 30.48m de 
tubo y cinta doblados en forma de serpentín, con los bordes de las aletas adyacentes 
atornillados mecánicamente o soldados entre sí. Esta técnica no se usa mucho. Tiene la 
desventaja de que los tubos están muy separados y de que sólo hay un conducto que 
recorre todo el panel. Si llega a atascarse, el líquido dejará de circular. La eficiencia de 
las aletas tiende a ser baja. El tubo en cinta se puede usar también con elevadores 
paralelos soldados a los múltiples superior e inferior. 

 
B. Tubo en panel - En esta configuración se estampa un patrón acanalado en una lámina de 

cobre o aluminio. Se coloca una segunda lámina sobre la primera y las dos se pasan por 
un laminador caliente para que se adhieran. Las láminas no se unen donde se puso el 
estampado. El sandwich recocido se coloca entre dos prensas y se inyecta aire a muy alta 
presión para inflamar los canales. Este sistema se caracteriza por una gran flexibilidad de 
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circulación. Variando el estampado se puede obtener cualquier configuración y tamaño 
de tubo para modificar la superficie mojada y la eficiencia de las aletas. El método del 
tubo en panel es el más popular en el mercado actual. Constantemente se introducen 
mejoras para aumentar la eficiencia del colector. 

 
C. Tubo sobre cinta -Con soldadura de alto punto de fusión se une un tubo de metal a una 

cinta de absorción. Se sueldan varias cintas a los múltiples superior e inferior para 
formar un conjunto de elevadores paralelos. El tubo sobre cinta no es muy popular. Para 
el pequeño taller que pretenda fabricar sus propios paneles de absorción, representa una 
pequeña inversión en equipo automático de soldadura. El panel es satisfactorio.   
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Figura 2.13 Siete de los tipos más populares de placa de absorción 
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D. Tubo sobre panel - La técnica es similar a la del tubo sobré cinta. Es un método popular 
y comprobado para fabricar placas de absorción. Tiene la ventaja de que, si se desea, se 
pueden ensamblar previamente los múltiples y los levadores para probarlos. La placa de 
absorción puede también ir extendida sobre el múltiple. Con frecuencia, la placa recibe 
previamente la forma de los canales donde entrarán los elevadores y los múltiples. Este 
parece ser el segundo método más popular actualmente para producir placas de absorción. 

 
E. Panel tipo oblea - Conocido con muchos nombres y presentando un número infinito de 

variantes, el panel oblea consiste en dos piezas de metal, generalmente acero, soldadas en 
varios lugares. La construcción del panel resulta muy fuerte y el área mojada es muy 
grande (la mayor parte es ocupada por el fluido de transferencia). Es definitivamente una 
fabricación de alta calidad. Sus desventajas son: el peso del acero, su tendencia a oxidarse 
con facilidad, a menos que se proteja la superficie. Los paneles son pesados y su tiempo 
de respuesta (el que tarda el panel en calentarse o enfriarse) es lento. 

F. Aleta en el tubo - En este método de producción se fija mecánicamente una aleta 
separada a los tubos elevadores. No hay unión metálica entre el tubo y la aleta, de manera 
que se pueden presentar deficiencias en la transferencia de calor. Si se producen en un 
determinado colector, el resultado se reflejará en la eficiencia térmica. La aleta y el tubo 
son por lo general de metales diferentes, por ejemplo, tubo de cobre y aleta de aluminio. 
Con este diseño, la corrosión galvánica en condiciones de humedad es definitivamente 
una posibilidad de la cual hay que precaverse. Desde el punto de vista mecánico, el 
diseño del panel es bueno pese a las diferencias de dilatación que tiene lugar cuando se 
emplean metales diferentes. 

G. Tubos con aletas - En el diseño de tubos con aletas de aluminio en los elevadores de 
cobre, los que luego se dilatan para establecer una unión mecánica firme. Este diseño 
representa una aplicación de la tecnología de la calefacción y el acondicionamiento del 
aire conocido hasta ahora. Es especial en el sentido de que no hay un panel liso de 
absorción. La radiación solar incide en las aletas, las que actúan como trampas reflectoras 
que captan y retienen energía. Se afirma que esta configuración sufre una pérdida de 
eficiencia de dos al cuatro por ciento únicamente, cuando el recubrimiento superficial se 
omite deliberadamente con fines de prueba. Esto indica un rendimiento térmico excelente 
durante la vida útil del dispositivo, aunque llegue a producir el deterioro del 
recubrimiento. No existen antecedentes de que haya problemas de corrosión entre las 
aletas y los elevadores. 

 

Criterios de selección. Antes de elegir el panel de absorción para el colector de energía 
solar, conviene verificar el diseño, planteando algunas preguntas clave; por ejemplo: 

• ¿Resistirá el panel ciclos de temperatura entre -40° C y más de 204.4° C, sin que se 
aflojen las conexiones mecánicas ni se pierda resistencia a lo largo de las uniones 
soldadas? 

• ¿Tiene el recubrimiento buena adherencia mecánica y es lo suficientemente flexible 
como para resistir las dilataciones y contracciones de la placa de absorción al 
experimentar esas diferencias térmicas? 
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• Si en el panel hay metales diferentes en contacto, ¿qué precauciones se han tomado 
contra la corrosión y cuántas fallas ha observado el fabricante debidas a esa causa? 

Nota: los antecedentes de fallas debidas a la corrosión no indican que el diseño se deba 
desechar. En los primeros días del aprovechamiento de la energía solar, surgieron muchos 
problemas de corrosión que ya se resolvieron. Sin embargo, se impone un estudio detallado 
de la corrosión y sus problemas. La cuestión es muy importante.  

• ¿Se ha probado cuidadosamente el recubrimiento de absorción a fallas debidas al calor 
y la humedad? Muchos re cubrimientos no los resisten. 

• ¿Está el panel montado en el colector de manera que no se tuerza ni se agriete durante 
el ciclo térmico? Un panel mal montado, al calentarse, se puede combar y fundir o 
destrozar la cubierta de vidrio. 

 
Hay muchos paneles absorbedores de buena calidad para elegir. Es conveniente conocer sus 
diferencias, así como las ventajas y desventajas relativas de cada uno. La vida útil que se 
espera, la eficiencia térmica a lo largo de la vida útil y el costo inicial son factores 
importantes que se deben tener en cuenta para elegir entre los excelentes diseños 
disponibles. 

 

2.3.3 El aislamiento 
Para máxima eficiencia del colector, debe estar aislado por detrás y por los lados. Las 
pérdidas que se producen por detrás son función de la conductividad térmica y el espesor 
del aislamiento. La temperatura ambiental es normalmente más baja en la parte posterior 
que en el frente del colector, puesto que el respaldo no recibe la radiación solar. 

En un colector bien diseñado, en el cual el aislamiento de los lados tiene un valor R 
equivalente al respaldo, las pérdidas son pequeñas. Se pueden calcular aproximadamente su 
poniendo que el calor escapa por el área del perímetro. 

Entre los requisitos de diseño relativos al aislamiento de un buen colector plano, deben 
figurar los siguientes: 

1.-No debe haber deterioro, gasificación ni vaporización a temperaturas de 204.4° C. 
2.-No debe haber deterioros debido a la repetición de los ciclos térmicos entre   -34.4º C y     + 1371.1o C. 

 
3.-Conductancia térmica inferior a 0.1 Btu/hr/°F (R = 10 o mejor). 
 
4.-Fabricado de manera que no se desplome, no se vuelva compacto ni se adhiera a un ángulo de 900 y al 

repetirse los ciclos térmicos y de humedad. 
 

5.-Debe ser hidrofóbico (que no le gusta el agua), de manera que no absorba ni retenga el agua. 
 
Hay cuatro tipos básicos de aisladores que se pueden considerar: 

• Fibra mineral 
• Fibra cerámica 
• Espuma de vidrio o termoplástica 
• Fibra de vidrio 

 



 

 51

Los aisladores de fibra mineral o de cerámica, con excepción de la lana mineral, son 
materiales diseñados general mente para soportar temperaturas más elevadas que las que 
suelen encontrarse en los colectores planos. Normalmente no se emplean debido a su costo. 
La lana mineral es un relleno suelto que pierde las propiedades aisladoras cuando sufre los 
efectos del ciclo de humedad. Por lo general no se le considera aceptable. 

La espuma de uretano y el poliestireno dilatado no tienen buena estabilidad a diferentes 
temperaturas, tienden a producir gasificación y sus características de inflamabilidad son 
menos que satisfactorias. Su empleo se debe limitar en los colectores en los cuales quedan 
completamente encerrados en su propio recipiente, separados de la cubierta y de la placa de 
absorción. La espuma de vidrio tiene buenas características y por lo general se le considera 
buen aislante. 

En general la fibra de vidrio, de la calidad que suele emplearse en las construcciones, no es 
satisfactoria. Está elaborada con grades cantidades de aglutinantes fenólicos cuyo límite 
superior de temperatura es inferior a las temperaturas de estancamiento que se pueden 
encontrar en los colectores. 

Las planchas de fibra de vidrio para altas temperaturas es tan fabricadas con poco o ningún 
aglutinante y constituyen un aislador muy satisfactorio. Se fabrica con diferentes 
densidades, de manera que se debe verificar el factor R del espesor que se va a usar. 

 

2.3.4. LA CAJA DEL COLECTOR 
La caja de un colector bien diseñado desempeña tres funciones: 

• Constituye un recipiente hermético para la placa de absorción y los aisladores. 
• Permite fijar con firmeza el módulo colector a la estructura (el edificio). 
• Es un mecanismo de apoyo, hermético y seguro, para la cubierta. 

 
Al igual que las placas de absorción, las cajas de colector son de muchos tipos. Se pueden 
construir de metal, de madera, de plástico, de concreto y de otros materiales. Los tipos más 
comunes están fabricados con: 

• Aluminio 
• Lámina galvanizada 
• Fibra de vidrio laminada 
• Termoplásticos para alta temperatura 
• Madera 
• Concreto en forma de panal, de peso ligero  

 
Los seis materiales resultan satisfactorios si se usan como se debe. 

Los puntos de la caja del colector que normalmente causan problemas son los ajustes y 
ensambles de las piezas. Es necesario asegurar sobre todo el respaldo y la cubierta a los la 
dos. Recuerde, particularmente tratándose de metales, que durante el ciclo térmico se 
producen dilataciones y contracciones. Hay que tener esto en consideración al diseñar y 
ensamblar. 
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2.3.5 Juntas selladoras 
La parte del colector que causa más molestias es la unión entre la cubierta y la caja. Por lo 
general, la caja tiene un índice de dilatación diferente de la cubierta. Si fallan los selladores, 
la humedad penetrará al colector, el vidrio se empañará y el aislante se despegará. Estos 
problemas pueden reducir notablemente el rendimiento térmico del colector. 

Hay muchas maneras de sellar satisfactoriamente la cubierta, aunque ningún método 
satisface todos los requisitos en todos los casos. Sin embargo, se deben recordar ciertos 
principios al diseñar o al examinar las juntas y los selladores del colector, los cuales deben 
tener las características siguientes: 

• Resistir la luz ultravioleta durante muchos años. 
• Resistir los efectos de la intemperie durante muchos años. 
• No endurecerse ni volverse quebradizos. 
• Adherirse perfectamente a todas las superficies. 
• Soportar ciclos de temperatura entre -34.4° y 204.44° C. 
• Alargarse y contraerse en forma suficiente para soportar las dilataciones y 

contracciones sin ser destruidos. 
 
La figura 2.14 muestra un método para sellar cubiertas sencillas o dobles. Se emplean 
juntas en U para absorber las dilataciones y las contracciones y se aplica un sellador 
primario de intemperie para impedir que penetre la humedad. En la figura 2.15 se usa una 
sola junta en E, para doble cubierta. Otro método común consiste en construir unidades de 
doble cubierta en igual forma que las ventanas de “termovidrio“. Los vidrios se sellan 
juntos y luego se montan en una junta en U. También con este sistema se recomienda 
aplicar un sellador primario para intemperie. 
  
 
 
 
 Figura 2.14 Un método típico para                                             

    sellar cubiertas dobles o sencillas                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               
  
 
 
         Figura 2.15 Aquí se emplea una sola   
         junta en E para sellar y amortiguar una     
                                                                                                     cubierta doble. Se emplea también un  
                                                                                                     sellador para intemperie 
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Hay muchos otros diseños prácticos y posibles; pero siempre hay que asegurarse de que los 
selladores satisfagan los requisitos anteriores. 

La elección de juntas y selladores es primordial. Muchos elastómeros no soportarán los 
efectos de la intemperie ni las temperaturas propias de la aplicación de que se trate. En el 
caso de las juntas, se ha encontrado que los cauchos EPDM y de silicón son adecuados. El 
EPDM tiene una resistencia limitada a temperaturas de 148.8° ó 176.6° C, mientras que el 
silicón tiene un límite mucho más alto. En cuanto a los selladores, la industria ha aceptado 
casi exclusivamente los silicones. Cuando se emplean selladores de silicón hay que tomar 
varias precauciones: se debe evitar la adherencia por tres lados; es mejor que la relación 
entre la anchura y la profundidad del reborde sea de 2 a 1, y no se debe usar un reborde 
sellador de menos de 0.3175cm ni de más de 1.27cm.  

Las bases son necesarias para asegurar la adherencia máxima entre el sellador de silicón y 
ciertas superficies. En la tabla 2.3 se pueden ver las recomendaciones de Dow Corning en 
cuanto a bases y preparación de superficies. 

 

Tabla 2.3 Recomendaciones sobre imprimadores y preparación de superficies cuando se usan selladores de 
silicón 

MATERIAL BASE PREPARACION  
DE LA SUPERFICIE 

IMPRIMADOR QUE 
SE RECOMIENDA 

VIDRIO SUPERFICIES 
VIDRIADAS, TEJA…. 

FROTAR CON SOLVENTE 
ELIMINADOR DE GRASAS 

 
NINGUNO 

 
 

ALUMINIO ANODIZADO Y 
PULIDO………. 

FROTAR CON SOLVENTE 
ELIMINADOR DE GRASAS 

DOW CORNING ® 
1200 

ACERO AL CARBON, 
INOXIDABLE, 

DETERIORADO…… 

FROTAR CON SOLVENTE 
ELIMINADOR DE GRASAS 

DOW CORNING ® 
1200 

PLASTICO TALES COMO 
ACRILICO, 

POLICARBONATO, 
PVC………………. 

FROTAR CON SOLVENTE 
ELIMINADOR DE GRASAS 

DOW CORNING ® 
1200 

Las superficies deberán estar en buen estado, limpias, secas y libres de polvo, suciedad, grasas y otros 
materiales que pudieran impedir la adherencia. 

Los selladores de silicón son muy conocidos como materiales de alta calidad y se han 
estado usando ampliamente por más de 20 años. Su resistencia a los efectos de la 
intemperie es excepcional, como se indica en la tabla 2.4. Esto, unido al hecho de que 
resisten temperaturas superiores a los 232.2° C, hace que las juntas y selladores de caucho 
silicón sean la elección lógica para diseñar colectores confiables y de larga duración. 

 
Tabla 2.4 Datos que demuestran la resistencia excepcional de los selladores de silicón a los efectos de intemperie 
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TIEMPO DE EXPOSICION A LA INTEMPERIE  

PROPIEDADES 
MECANICAS 1 AÑO 2 AÑOS 

 

3 AÑOS 4 AÑOS 

DUREZA, 
PUNTOS DE 

CAMBIO 

 

+3 a -6 

 

+2 a -6 

 

+8 a -9 

 

+7 

RESISTENCIA A 
LA TENSION, 

PORCENTAJE DE 
CAMBIO 

 

+8 a -25 

 

+4 a -22 

 

+22 a -27 

 

-31 

ALARGAMIENTO, 
PORCENTAJE DE 

CAMBIO 

 

0 a -30 

 

+4 a -28 

  

+14 a -34 

 

-55 

 

 

2.4 COMPARACIONES DEL RENDIMIENTO TERMICO 
Consideraciones básicas 

El valor de dos o más colectores solares que compiten se puede determinar considerando lo 
siguiente: 

• El uso que se dará al colector 
• El costo de compra de cada uno 
• La vida útil estimada 
• Lo que costará mantenerlo en buen estado de funciona miento 
• El rendimiento térmico 
• La situación geográfica del lugar donde se va a instalar 

 
En esta sección se examina el rendimiento térmico del colector y se hará la comparación de 
las características de operación que por lo general presentan los diferentes colectores 
planos. 

El rendimiento térmico de un colector solar se puede indicar de dos maneras. Una consiste 
en probarlo bajo condiciones distintas. La tarea es larga y costosa. La otra consiste en 
elegirá una serie de condiciones estándar y extrapolar matemáticamente los resultados. Así 
se puede pronosticar el rendimiento que dará el colector en condiciones diversas. 

Hottel-Whillier determinaron una ecuación matemática que controla el rendimiento 
termodinámico de los colectores. Permite el empleo de métodos de prueba de eficiencia 
instantáneos para clasificar adecuadamente la de los colectores. 

La American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, Inc. 
(ASHRAE) patrocinó el perfeccionamiento de un método uniforme de prueba de los 
colectores de energía solar, para fines de clasificación. El método aplica la ecuación de 
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Hottel-Whillier. El patrocinio de ASHRAE dio por resultado un método estándar de prueba 
generalmente aceptado en la industria de la energía solar. Se le llama ASHRAE 
STANDARD 93-77: Métodos de Prueba para Determinar el Rendimiento Térmico de los 
Colectores Solares. 

Cuando considere las eficiencias térmicas de los diferentes colectores, debe insistir en que 
los colectores que se comparan sean sometidos a prueba aplicando este método estándar. 
Así se garantizará una comparación exacta. 

 

2.4.1 Eficiencia del colector 

La eficiencia del colector se define de este modo: 

solarcolector  del Eficiencia  
alcolector llega quesolar  Energía

utilizable captada Energía
=  

 
A medida que la temperatura del colector aumenta con respecto a la del aire circundante, 
las pérdidas de calor en el colector van siendo mayores y disminuye la energía utilizable.  

El resultado es una menor eficiencia del colector a temperaturas más altas. 

La proporción en que disminuye la eficiencia del colector es una medida importante de su 
comportamiento. Para determinar la tasa de pérdida, se debe medir la eficiencia del colector 
a diferentes temperaturas. En la figura 2.16 se puede ver cómo decae la eficiencia a medida 
que la temperatura de la placa aumenta con respecto a la del ambiente. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 La eficiencia del colector disminuye conforme aumenta la temperatura de  la placa respecto a la 
temperatura ambiental 

El colector usado en este ejemplo tenía una insolación (l), o sea la energía total recibida en 
su superficie, de 788.39 W/m2 (250 Btu/pie2hr). Si varía la energía solar incidente, varía 
también la tasa de disminución de la eficiencia. Las curvas de la figura 2.17  ilustran lo 
anterior. 
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Figura 2.17 La razón de disminución de la eficiencia de colector varía junto con la energía solar incidente 

El método de comparación de la ASHRAE permite determinar una curva única que 
represente todas las condiciones de radiación solar. El eje de la temperatura de colector (eje 
horizontal) se modifica así: 
 

incidentesolar Radiación 
)(ambiental aTemperatur - entrada) (de aTemperatur

 

 
Adviértase que se ha usado la temperatura de entrada del colector en vez de la temperatura 
media a través de la placa. La de entrada se puede medir directamente, por lo cual es más 
exacta y fácil de obtener. La temperatura media se tiene que calcular observando las de 
entrada y de salida y obteniendo el promedio. 

La figura 2.18 muestra una gráfica ASHRAE típica de rendimiento térmico. La eficiencia 
de colector se determina a una temperatura dada, dividida por la luz solar incidente. El 
trazo se ha convertido en una recta. Algunos colectores planos, y la mayoría de los 
concentradores, no siguen esta línea recta. Siguen más bien una curva que indica una 
variación de la pérdida de calor con la temperatura del receptor. Esta posibilidad se indica 
en la misma gráfica mediante una línea de trazos. 
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Figura 2.18 Una gráfica ASHRAE típica de rendimiento térmico 

 

Obviamente, cuando no exista diferencia de temperatura el colector estará funcionando a su 
rendimiento teórico máximo. Este rendimiento viene a ser el producto de estos factores: 

(Factor de remoción del calor) (Factor de transmitancia y absorción efectivas) y se expresa 
así: 

FRτα 

Según aumenta la diferencia de temperatura, la eficiencia disminuye en una proporción que 
es el producto de: 

(Factor de remoción de calor) (Coeficiente de pérdida en la transferencia de calor) y se 
expresa así: 

FRUL 

Por tanto, los factores principales que gobiernan el rendimiento de un colector, es decir, 
FRUL y τα, quedan descritos mediante un método preciso de prueba. Es posible comparar en 
forma confiable el rendimiento de los colectores que se consideran. 

El valor del producto “FRτα” se hallará en la intersección de la curva de eficiencia con el 
eje vertical de la figura 2.18. Para el presente ejemplo: 

FRτα = 0.75 

El valor de “FRUL” lo da la pendiente de la curva de eficiencia, que se puede calcular 
matemáticamente. Primero se elige un punto sobre la curva y se conecta con el eje vertical 
por medio de una línea. Así se formará un triángulo. La pendiente se calcula dividiendo uno 
de los catetos (el eje vertical) por el otro cateto (el horizontal). En este ejemplo, si se toma 
el punto en donde termina la curva: 

85.0
50.0
425.0UF LR ==  

 
La figura 2.19 muestra cuatro curvas ASHRAE 93-77 representativas de rendimiento del 
colector. Las curvas se han numerado de acuerdo con el colector sometido a prueba. Todos 
los colectores eran del tipo de líquido, con las diferencias siguientes: 
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1. De una sola cubierta, con el absorbedor plano pintado de negro 
2. De una sola cubierta, con absorbedor recubierto por una capa selectiva 
3. De doble cubierta, con absorbedor plano pintado de negro 
4. De doble cubierta, con absorbedor recubierto por una capa selectiva 

 

 
 

Figura 2.19 Cuatro curvas representativas ASHRAE 93-77 del rendimiento de colectores planos del tipo de 
líquido 

 

Se pueden hacer algunas observaciones interesantes. Comparando el 2 con el 4, de una y 
dos cubiertas respectivamente y con colectores de superficie selectiva, el de una sola 
cubierta da mejor rendimiento que el de cubierta doble hasta aproximadamente 0.525 sobre 
el eje de temperatura- radiación (eje horizontal). A niveles de radiación de 630.71 W/m2     
( 200 Btu/pie2 hr) y con 10°C (50° F) de temperatura ambiental: 

 

525.0
200

50T1 =
−

 

T = (200) (0.525) + 50 = 155° F 

 

De manera que con temperaturas de entrada de 68.32°C (155° F) y con estas condiciones de 
radiación y temperatura ambiental, los rendimientos son iguales. Por debajo de esa 
temperatura, el colector de una sola cubierta da mejor rendimiento. Por encima de esa 
temperatura, el de doble cubierta rinde más. 
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E
FI

C
IE

N
C

IA
 D

E
L

 C
O

L
E

C
T

O
R
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Tabla 2.5 Rendimiento relativo de los cuatro colectores cuyas curvas aparecen en la figura 2.19 

NUM. DE 
VIDRIOS 

CUBIERTA CAPA 
ABSORBENTE 

FRτα 
 

FRUL 

1 Sencillo Pintura negra 0.77 1.73 
2 Sencillo Superficie selectiva 0.80 0.78 
3 Doble Pintura negra 0.74 0.84 
4 Doble Superficie selectiva 0.72 0.63 

 

Tomando este punto de cruce se pueden comparar los colectores en condiciones de 
temperaturas ambientales y niveles de radiación variables. La tabla 2.6 indica la manera de 
comparar los rendimientos. 

 
Tabla 2.6 Temperaturas de entrada de colector calculadas tomando niveles de radiación (I) y temperaturas 

ambientales diferentes 

RADIACION  
(I) W/m2 

TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURA DE 
ENTRADA PUNTO DE 

CRUCE 
473.03 -6.6 °C 36.6 °C 
788.39 -6.6 °C 66.1 °C 

1103.75 -6.6 °C 95.5 °C 
473.03 32.2 °C 76.1 °C 
788.39 32.2 °C 105 °C 

1103.73 32.2 °C 134.4 °C 
 
Cuando los valores de radiación son bajos y se requiere calor en el invierno, el colector de 
doble cubierta es el mejor... suponiendo que se requiere que el agua de almacenamiento 
esté a 71.1° C. 

En cambio, cuando los valores de radiación son altos, el colector de una sola cubierta se 
comportará muy adecuada mente. 

Si se desea que el agua para el servicio esté a 48.8° C durante todo el año, el colector de 
una sola cubierta estará muy indicado, salvo en las áreas en donde la radiación es baja. Si la 
diferencia de costo es apreciable, deberá considerarse definitivamente. Por comparación de 
curvas similares se pueden hacer muchas suposiciones respecto a cuál colector se debe 
considerar para análisis térmicos adicionales mediante programas de computadora. 

La figura 2.20 muestra curvas ASHRAE representativas para tres colectores planos del tipo 
de aire. Los comparados tenían las características siguientes: 

1. Una sola cubierta, con el absorbedor pintado de negro 
2. Doble cubierta, con el absorbedor pintado de negro 
3. Triple cubierta, con el absorbedor pintado de negro 
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Figura 2.20 Curvas ASHRAE representativas de tres colectores del tipo de aire 

 
Para éstos se pueden hacer cálculos y observaciones similares a los que se hicieron en el 
caso de los cuatro colectores de tipo líquido. 

El estándar ASHRAE 93-77 proporciona un medio para comparar el rendimiento térmico 
de diferentes colectores. 

Cuando los datos térmicos se combinan con información relativa a la situación geográfica, 
el uso, el mantenimiento, la vida útil y el costo, se puede tomar la mejor decisión 
económica. ¿Cuántas Watts se pueden obtener por cada peso? 

Tomando una decisión 

En este capitulo 2 se aprendió cómo se puede recolectar la energía dispersa proveniente del 
sol mediante un sistema activo de energía solar. Aprendió que hay tres tipos básicos de 
colector solar: el colector plano, para operar a bajas temperaturas y calentar el agua y el 
ambiente; el más moderno colector de tubo evacuado, para operar a altas temperaturas y 
aplicación probable en refrigeración, y el colector concentrador, más costoso y complejo, 
para aplicaciones de alta temperatura. 

Aprendió los detalles de diseño de diversos componentes del colector plano. La buena o 
mala calidad de los componentes puede influir en el rendimiento del colector y en su vida 
útil. Se detallaron los materiales y los métodos de fabricación más comunes. 

Aprendió también un método estándar para comparar la eficiencia de diferentes colectores 
planos. A medida que crezca la industria, esas comparaciones estandarizadas se aplicarán a 
todos los componentes. 

Se recomienda el colector plano debido a su rendimiento comprobado y medible. La 
decisión de cuál tipo de colector plano se usará corresponde al lector. Su decisión deberá 
basarse en el uso que pretenda dar al sistema, en el área geográfica, en el costo, en la vida 
útil estimada, en el mantenimiento que se prevea y en el rendimiento térmico de los 
colectores que esté considerando. 
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CAPÍTULO    3 
SISTEMAS    SOLARES    

FOTOVOLTAICOS 
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3.1 ¿Que es un sistema de generación eléctrica solar? 

Es una fuente de energía que a través de la utilización de celdas fotovoltaicas convierte en 
forma directa la energía lumínica en electricidad.  

Ventajas fundamentales:  
- No consume combustible  
- No produce polución ni contaminación ambiental  
- Es silencioso  
- Tiene una vida útil superior a 20 años  
- Es resistente a condiciones climáticas extremas: (granizo, viento, temperatura y humedad)  
- No posee partes mecánicas, por lo tanto no requiere mantenimiento, excepto limpieza del 
panel  
- Permite aumentar la potencia instalada mediante la incorporación de nuevos módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.1. Placas fotovoltaicas 
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3.2.  PRINCIPALES APLICACIONES 

Generalmente es utilizado en zonas excluidas de la red de distribución eléctrica, pudiendo 
trabajar en forma independiente o combinada con sistemas de generación eléctrica 
convencional. Sus principales aplicaciones son:  

- Electrificación de inmuebles rurales: luz, TV, telefonía, comunicaciones, bombas de agua  
- Electrificación de alambrados  
- Alumbrado exterior  
- Balizado y Señalización  
- Protección catódica  
- Náutica, Casas Rodantes, etc. 

3.2.1 Componentes del sistema 

Corriente continúa 12 V 
 
- Paneles o módulos de celdas fotovoltaicas  
- El soporte para los mismos  
- Regulador de carga de baterías y el Banco de baterías  
Corriente alterna 110/220 V 

Es necesario instalar además entre las baterías y el consumo un Inversor de corriente de  
capacidad adecuada (el Inversor convierte la corriente continua o DC del modulo o 
generador solar en corriente alterna o AC. Dicha corriente alterna es utilizada típicamente 
por la mayoría de los equipos eléctricos domésticos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. 

Componentes del sistema 
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3.3. COMPOSICIÓN FÍSICA Y FABRICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
FOTOVOLTAICOS 

Los módulos se componen de celdas solares de silicio (o fotovoltaicas). Estas 
son semiconductoras eléctricas debido a que el silicio es un material de características 
intermedias entre un conductor y un aislante. 

Presentado normalmente como arena, mediante métodos adecuados, se obtiene el silicio en 
su forma pura. El cristal de silicio puro no posee electrones libres y por lo tanto resulta un 
mal conductor eléctrico. Para cambiar esto se le agregan porcentajes de otros elementos. 
Este proceso se denomina dopado. Mediante el dopado de silicio con fósforo se obtiene un 
material con electrones libres o material con portadores de carga negativa (silicio tipo N). 
Realizando el mismo proceso, pero agregando Boro en lugar de fósforo, se obtiene un 
material de características inversas; esto es déficit de electrones o material con cargas 
positivas libres o huecos (silicio tipo P).  Cada celda solar se compone de una delgada capa 
de material tipo N y otra de mayor espesor de material tipo P (Ver figura 3.3).  

Ambas capas separadas son eléctricamente neutras, pero al ser unidas, justamente en la 
unión (P-N), se genera un campo eléctrico debido a los electrones libres del silicio tipo N 
que ocupan los huecos de la estructura del silicio tipo P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Celda solar 

Al incidir la luz sobre la celda fotovoltaica, los fotones que la integran chocan con los 
electrones de la estructura del silicio dándoles energía y transformándolos en conductores. 
 
Debido al campo eléctrico generado en la unión (P-N), los electrones son orientados, 
fluyendo de la capa "P" a la capa "N". Mediante un conductor externo, se conecta la capa 
negativa a la positiva, generándose así un flujo de electrones (corriente eléctrica) en la 
conexión. Mientras la luz siga incidiendo en la celda, el flujo de electrones se mantendrá.  
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La intensidad de la corriente generada, variará proporcionalmente según la intensidad de 
luz incidente. Cada módulo fotovoltaico se conforma de una determinada cantidad de 
celdas conectadas en serie.  
 
Como vimos anteriormente, al unirse la capa negativa de una celda a la positiva de la 
siguiente, los electrones fluyen a través de los conductores de una celda a la otra. Este flujo 
se repite hasta llegar a la última celda del módulo, de la cual fluyen hacia el acumulador o 
batería. Cada electrón que abandona el módulo es reemplazado por otro que regresa del 
acumulador  o batería.  
 
El cable de la interconexión entre módulo y batería contiene el flujo, de manera tal que 
cuando un electrón abandona la última celda del módulo y se dirige hacia la batería, otro 
electrón ingresa a la primera celda desde la batería. Es por esto que se considera inagotable 
a un dispositivo fotovoltaico. Produce energía eléctrica como respuesta a la energía 
lumínica que ingresa en el mismo.  
 
Cabe aclarar que una celda fotovoltaica no puede almacenar energía eléctrica.  

3.4. TIPOS DE CELDAS 

Existen tres tipos de celdas; dependiendo su diferenciación según el método de fabricación.   

- Silicio Monocristalino:  

Estas celdas se obtienen a partir de barras cilíndricas de silicio Monocristalino producidas 
en hornos especiales. 

Las celdas se obtienen por cortado de las barras en forma de obleas cuadradas delgadas 
(0,4-0,5 mm de espesor).    Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad es 
superior al 12%.    

- Silicio Policristalino:  

Estas celdas se obtienen a partir de bloques de silicio obtenidos por fusión de trozos de 
silicio puro en moldes especiales. 

En los moldes, el silicio se enfría lentamente, solidificándose. En este proceso, los átomos 
no se organizan en un único cristal. Se forma una estructura policristalina con superficies 
de separación entre los cristales.  

Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad es algo menor a las de silicio 
Monocristalino. 

- Silicio Amorfo: Estas celdas se obtienen mediante la deposición de capas muy delgadas 
de silicio sobre superficies de vidrio o metal. 
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Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad varía entre un 5 y un 7%.   

3.4.1. Fabricación de los módulos fotovoltaicos 

El módulo fotovoltaico está compuesto por celdas individuales conectadas en serie. Este 
tipo de conexión permite adicionar tensiones (voltajes). La tensión nominal del módulo será 
igual al producto del número de celdas que lo componen por la tensión de cada celda 
(aprox. 0,5 Volts). Generalmente se producen módulos formados por 30, 32, 33 y 36 celdas 
en serie, según la aplicación requerida.  

Se busca otorgarles al módulo rigidez en su estructura, aislamiento eléctrico y resistencia a 
los agentes climáticos. Por esto, las celdas conectadas en serie son encapsuladas en un 
plástico elástico (Etilvinilacelato) que hace las veces de aislante eléctrico, un vidrio 
templado de bajo contenido de hierro, en la cara que mira al sol, y una lámina plástica 
multicapa (Poliéster) en la cara posterior. En algunos casos el vidrio es reemplazado por 
una lámina de material plástico transparente. 

El módulo tiene un marco que se compone de aluminio o de poliuretano y cajas de 
conexiones a las cuales llegan las terminales positivo y negativo de la serie de celdas. En 
las borneras de las cajas se conectan los cables que vinculan el módulo al sistema.  

3.4.2. Etapas del proceso de fabricación del módulo  

Prueba eléctrica y clasificación de las celdas-Interconexión eléctrica de las celdas entre sí- 
Ensamble del conjunto. Colocación de las celdas soldadas entre capas de plástico 
encapsulante y láminas de vidrio y plástico. Laminación del módulo. El conjunto se procesa 
en una máquina semiautomática a alto vacío que, por un proceso d calentamiento y presión 
mecánica, conforma el laminado.Curado.El laminado es procesado en un horno de 
temperatura controlada en el cual se completa la polimerización de plástico encapsulante y 
se logra la perfecta adhesión de los distintos componentes. El conjunto, después del curado 
forma una sola pieza -Enmarcado. Se coloca primero un sellador elástico en todo el 
perímetro del laminado y luego los perfiles de aluminio que forman el marco. Se usan 
máquinas neumáticas para lograr la presión adecuada. Los marcos de poliuretano se 
colocan utilizando máquinas de inyección. 

 - Colocación de terminales, borneras, diodos y cajas de conexiones 
- Prueba final 

Ensayo de los módulos:  

Sobre los módulos debe medirse y observarse: 

- Características eléctricas operativas 
- Aislamiento eléctrico (a 3000 Volt de C.C.)  
- Aspectos físicos, defectos de terminación, etc. 
- Resistencia al impacto 
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- Resistencia a la tracción de las conexiones  
- Resistencia a la niebla salina y a la humedad ambiente 
- Comportamiento a temperaturas elevadas por tiempos prolongados (100 grados 
centígrados durante 20 días) 

- Estabilidad al ciclado térmico (- 40 grados C a + 90 grados C) en ciclos sucesivos. 

3.5. CONCEPTOS ELÉCTRICOS 

Tensión y Corriente  

La electricidad es el flujo de partículas cargadas (electrones) que circulan a través de 
materiales conductores (por ejemplo cables o barras de cobre). Estas partículas ganan 
energía en una fuente (generador, módulo fotovoltaico, batería, etc) y transfieren esta  
energía  a una carga (lámpara, motor, equipo de comunicaciones, etc.) y luego retornan a la 
fuente para repetir el ciclo. 

La batería es un fuente de electricidad, o fuerza electromotriz (FEM). La magnitud de esta 
FEM es lo que conocemos como tensión o voltaje. 

Estos conceptos se pueden comprender si se los asemeja a un sistema de bombeo de agua. 

Se reemplazará el flujo de electrones por agua, la fuente de tensión por una bomba de agua 
y el cable por una cañería. 

Se tendrá entonces: 

MODELO ELÉCTRICO MODELO HIDRÁULICO  
Corriente eléctrica es el flujo de electrones a 
través  de un cable. 

Se mide en Amperes. 

Caudal de agua es el flujo de agua a través 
den una cañería. Se mide en litros/seg. 

La fuente de energía eléctrica le entrega a los 
electrones tensión o lo que es lo mismo, 
capacidad de realizar trabajo. La tensión se mide 
en Volts. 

La bomba de agua le entrega presión a la 
misma. La presión se mide en Kg/cm2 (o 
en metros de columna de agua). 

Los electrones pierden su energía al pasar por 
una carga. 

Aquí es donde se realiza el trabajo. 

El agua pierde su presión al pasar por ej. 
Por una turbina. 

Aquí es donde se realiza el trabajo. 
 
3.5.1. Conexión en Serie  

Si los elementos de un circuito se conectan en serie, significa que todo el flujo (de 
electrones o agua) debe pasar por cada uno de lo elementos del mismo.  
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   Por ejemplo, en el caso del bombeo de agua, si se la quisiera elevar hasta una altura de 
20m para luego hacerla pasar por una pequeña turbina deberíamos conectar bomba y 
turbina en serie como indica la figura 3.4 Todo el caudal que pasa por la bomba también lo 
hará por la turbina y las cañerías. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 3.4. Conexión en serie 

Por lo tanto el flujo es constante en cualquier punto del circuito. Si se quisiera elevar el 
mismo caudal pero al doble de altura (40m) se deberían conectar dos bombas de las 
mencionadas en serie. 

Esto es lo mismo que decir que en una conexión en serie, las presiones se suman. 
Recordando el símil eléctrico, el equivalente de presión es tensión. Por lo tanto si se 
tuvieran dos módulos fotovoltaicos que entregaran cada uno 12 Volts, 2 Amperes y se 
deseara implementar un sistema en 24 Volts y 2 Amperes se debería armar un circuito 
según muestra la figura 3.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5. Conexión en 
serie para aumentar voltaje 

Conclusión:  

Cuando se conectan módulos en serie, la tensión resultante es la suma de las tensiones de 
cada uno de ellos y la corriente resultante coincide con la menor de las corrientes entregada 
por los módulos. 
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3.5.2 Conexión en paralelo  

Si la necesidad fuera la de elevar a 20 m de altura el doble del caudal mencionado 
anteriormente se deberían conectar dos bombas según indica la figura 7 Esta es una 
conexión en paralelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Conexión en paralelo 

Cada bomba elevará un caudal similar, pasando por la turbina la suma de ambos. No hay 
ninguna diferencia de presión entre el agua bombeada por la primera y segunda bomba y 
por lo tanto toda el agua caerá desde la misma altura contribuyendo con igual presión. 

Conclusión: Cuando se conectan módulos en paralelo, la corriente resultante es la suma de 
las corrientes de cada uno de ellos y la tensión resultante coincide con la que cada módulo 
entrega.  

3.5.3 Potencia  

Es la energía suministrada en la unidad de tiempo  

                                         P = V x I  

Donde: 
P es la potencia medida en Watts  
V es la tensión aplicada medida en Volts  
I   es la corriente que circula medida en Amperes.  

Si se analizan los casos vistos en la conexión serie y en la conexión paralelo se observa que 
ambos manejan idénticos valores de potencia:  

24 V x 2 A =  48 W                       12 V x 4 A =  48 W  

Una misma potencia eléctrica podrá estar en forma de alta tensión y baja corriente o baja 
tensión y alta corriente.  
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Cada aplicación determinará la mejor elección.  

3.5.4 Pérdidas de potencia  

Al circular agua por una cañería se producen pérdidas de carga por fricción y turbulencia. 
Es decir, que la cañería ofrece una cierta resistencia al pasaje del flujo de agua. De igual 
manera, los conductores eléctricos ofrecen una cierta resistencia al paso de la corriente de 
electrones y esto se traduce en una pérdida de potencia, la que debe ser tenida en cuenta al 
diseñar un sistema. Estas pérdidas de potencia se transforman en calor. 

La resistencia de un conductor eléctrico (un cable de cobre, por ejemplo) es una propiedad 
que depende de las características intrínsecas del material  del conductor y de su geometría. 
Dicho en otros términos la resistencia de un conductor varía en relación directa a su 
resistividad y a su longitud y en relación inversa a su sección. 

Se cumple que: V = R x I  

Donde:  
"V" es la tensión del sistema en Volts 
 "I"  es la corriente que se transmite en Amperes 
 "R" es la resistencia del elemento conductor en Ohms 

Esta expresión constituye la Ley de Ohms e indica que la tensión aplicada es proporcional a 
la resistencia y a la corriente que circula por el circuito. 

Como: 

Por lo tanto la pérdida de potencia será proporcional a la resistencia del conductor  y al 
cuadrado de la corriente que circula por él. 

En los sistemas fotovoltaicos que trabajan a tensiones bajas, interesa conocer qué caída de 
tensión se producirá al recorrer la corriente requerida, un conductor de determinada 
longitud y sección. 

3.5.5 Cantidad de Energía  

Si se tiene que mantener encendida durante 2 horas una lámpara consume 60 Watts, la 
energía consumida será igual a: 

E1 = 60 Watts x 2 hs = 120 Watts hora  

Si además, se quisiera alimentar, con la misma fuente un televisor que consume 50 Watts, y 
funciona  durante 3 horas, el consumo de energía del televisor será: 

E2 = 50 Watts x 3 Hs = 150 Watts hora  
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Si E1 y E2 fueran los únicos consumos de energía de ese día, la energía total demandada a 
la fuente diariamente será: 

Etot = E1 + E2   Etot = 270 Watts hora/día 

Es importante familiarizarse con este concepto de demanda diaria de energía ya que como 
se verá más adelante, es el que se utilizará en el dimensionamiento de los sistemas 
fotovoltaicos. 

3.6.  CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS 
 
Curva de corriente vs tensión (curva i-v) 

La representación típica de la característica de salida de un dispositivo fotovoltaico (celda, 
módulo, sistema) se denomina curva corriente tensión.   

La corriente de salida se mantiene prácticamente constante dentro del rango de tensión de 
operación y, por lo tanto el dispositivo se puede considerar como una fuente de corriente 
constante en este rango Figura 3.7. 

La corriente y tensión a la cual opera el dispositivo fotovoltaico están determinadas por la 
radiación solar incidente, por la temperatura ambiente, y por las características de la carga 
conectadas al mismo.    

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Curva de corriente vs tensión 

Los valores trascendentes de esta curva son: 

Corriente de cortocircuito (Icc): Máxima corriente que puede entregar un dispositivo bajo 
condiciones determinadas de radiación y temperatura correspondiendo a tensión nula y 
consecuentemente a potencia nula. 

Tensión de circuito abierto (Vca): Máxima tensión que puede entregar un dispositivo bajo 
condiciones determinadas de radiación y temperatura correspondiendo a circulación de 
corriente nula y consecuentemente a potencia nula.  
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Potencia Pico (Pmp) Es el máximo valor de potencia que puede entregar el dispositivo. 
Corresponde al punto de la curva en el cual el producto Vx I es máximo. 
Corriente a máxima potencia (Imp): Corriente que entrega el dispositivo a potencia máxima 
bajo condiciones determinadas de radiación y temperatura. Se la utiliza como corriente 
nominal del mismo. 

 
Tensión a máxima potencia (Vmp): tensión que entrega el dispositivo a potencia máxima 
bajo condiciones determinadas de radiación y Temp. Se la utiliza como tensión nominal del 
mismo.  

Efecto de la intensidad de radiación solar    

El resultado de un cambio en la intensidad de radiación es una variación en la corriente de 
salida para cualquier valor de tensión. 

La corriente varía con la radiación en forma directamente proporcional. 
La tensión se mantiene prácticamente constante.  

Efecto de la temperatura 

El principal efecto provocado por el  aumento de la temperatura del módulo es una 
reducción de la tensión en forma directamente proporcional. Existe un efecto secundario 
dado por un pequeño incremento de la corriente para valores bajos de tensión.  

Es por ello que para lugares con temperaturas ambientes muy altas son aptos módulos que 
poseen mayor cantidad de celdas en serie para que los mismos tengan la suficiente tensión 
de salida para cargar baterías. 

 

3.7 COMBINACIONES DE CELDAS Y CURVAS RESULTANTES  

La tensión en el punto de máxima potencia de salida para una celda es de aproximadamente 
0,5 Volts a pleno sol. 

La corriente que entrega una celda es proporcional a la superficie de la misma y a la 
intensidad de la luz. Es por ello que para lograr módulos con corrientes de salida menores 
se utilizan en su fabricación tercios, cuartos, medios, etc. de celdas. 

Un módulo fotovoltaico es un conjunto de celdas conectadas en serie (se suman sus 
tensiones) que forman una unidad con suficiente tensión para poder cargar una batería de 
12 volts de tensión nominal (Esta batería necesita entre 14 y 15 Volts para poder cargarse 
plenamente). Para lograr esta tensión se necesitan entre 30 y 36 celdas de silicio 
Monocristalino conectadas en serie. 
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3.7.1 Interacción del dispositivo fotovoltaico con la carga  

La curva I-V corregida para las condiciones ambientales reinantes, es solo parte de la 
información necesaria para saber cual será la característica de salida de un módulo. La otra 
información imprescindible es la característica operativa de la carga a conectar. Es la carga 
la que determina el punto de trabajo en la curva I-V 

3.7.2 Potencia máxima de salida durante el día   

La característica I - V del módulo varía con las condiciones ambientales (radiación, 
temperatura) Ello quiere decir que habrá una familia de curvas I-V que nos mostrarán las 
características de salida del módulo durante el día y una época del año.    

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Curva potencia máxima 

La curva de potencia máxima de un módulo en función de la hora del día tiene la forma 
indicada en la figura 3.8.  

 

Figura 3.9.Curva de energía capas de entregar un modulo   
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La cantidad de energía que el módulo es capaz de entregar durante el día esta representada 
por el área comprendida bajo la curva de la Figura 3.9 y se mide en Watts hora/día. 
 
Se observa que no es posible hablar de un valor constante de energía entregada por el 
módulo en Watts hora ya que varía dependiendo de la hora del día. Será necesario entonces 
trabajar con valores de cantidad de energía diarios entregados. (Watts hora/día). 
 
3.7.3.  Interacción con una carga resistiva    
 
En el ejemplo más simple, si se conectan los bornes de un módulo a los de una lámpara 
incandescente (que se comporta como una resistencia eléctrica) el punto de operación del 
módulo será el de la intersección de su curva característica con una recta que representa 
gráficamente la expresión I= V / R Siendo R la resistencia de la carga a conectar, figura 
3.10. 

 

Figura 3.10. Curva I= V / R 
 

 
3.7.4 Interacción con una batería 
 
Una batería tiene una tensión que depende de su estado de carga, antigüedad, temperatura, 
régimen de carga y descarga, etc. Esta tensión se la impone a todos los elementos que están 
conectados a ella, incluyendo el módulo fotovoltaico, figura 3.11. 
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Figura 3.11 Curva de rango de tensión de la batería 

Es incorrecto pensar que un módulo que tiene una tensión máxima de salida de 20 volts 
llevará a una batería de 12 volts a 20 volts y la dañará. Es la batería la que determina el 
punto de operación del módulo. 

La batería varía su rango de tensión entre 12 y 14 volts. 

Dado que la salida del módulo fotovoltaico se ve influenciada por las variaciones de 
radiación y de temperatura a lo largo del día, esto se traducirá en una corriente variable que 
ingresa a la batería, figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Curva de variación de radiación térmica  
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3.7.5  Interacción con un motor de corriente continúa 

Un motor de corriente continua tiene también una curva I-V. La intersección de ella con la 
curva I-V del módulo determina el punto de operación. 

 

Figura 3.13 Curva de I-V de un modulo directamente conectado 

Cuando se conecta un motor directamente al sistema fotovoltaico, sin batería ni controles 
de por medio se disminuyen los componentes involucrados y por lo tanto aumenta la 
confiabilidad, figura 3.13. 

Pero no se aprovechará la energía generada en las primeras horas de la mañana y al 
atardecer.  

 

3.8. CONFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN 

Directamente conectados a una carga  

Es el sistema más simple en el cual el generador fotovoltaico se conecta directamente a la 
carga, normalmente un motor de corriente continua. Se utiliza fundamentalmente en 
bombeo de agua. Al no existir baterías ni componentes electrónicos aumenta la 
confiabilidad pero resulta difícil mantener una performance eficiente a lo largo del día.  

 

 

 

Figura 3.14 Sistema fotovoltaico directo 

 

SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

 
CARGA 
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Sistema módulo batería 

Se puede utilizar un módulo fotovoltaico para reponer simplemente la auto descarga de una 
batería que se utilice para el arranque de un motor, por ejemplo. Para ello pueden utilizarse 
los módulos de silicio amorfo o Monocristalino. 

Otra importante aplicación en la que el sistema fotovoltaico se conecta en forma directa a la 
batería es en sistemas de electrificación rural de pequeña potencia. 

En estos casos se utilizan uno o dos módulos de silicio Monocristalino de 30 celdas cada 
uno conectados en paralelo para lograr la potencia deseada  

 

 

 

Figura 3.15 sistema fotovoltaico - bateria 

Sistema fotovoltaico, batería y regulador 

Es la configuración utilizada con módulos de 33 o 36 celdas en la cual se conecta el 
generador fotovoltaico a una batería a través de un regulador para que esta no se 
sobrecargue. Las baterías alimentan cargas en corriente continua. 

 

 

 

 

Figura 3.16 Sistema fotovoltaico, batería y regulador 

Batería, inversor 

Cuando se necesite energía en corriente alterna se podrá incluir un inversor. La potencia 
generada en el sistema fotovoltaico podrá ser transformada íntegramente en corriente 
alterna o podrán alimentarse simultáneamente cargas de corriente continua (C.C.) y de 
corriente alterna (C.A.) 
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Figura 3.17 Sistema fotovoltaico inversor 

Reguladores de carga de baterías 

Existen diversos tipos de reguladores de carga. 

El diseño mas simple es aquel que involucra una sola etapa de control. El regulador 
monitorea constantemente la tensión de batería. 

Cuando dicha tensión alcanza un valor para el cual se considera que la batería se encuentra 
cargada (aproximadamente 14.1 Volts para una batería de plomo ácido de 12 Volts 
nominales) el regulador interrumpe el proceso de carga. Esto puede lograrlo abriendo el 
circuito entre los módulos fotovoltaicos y la batería (control tipo serie) o cortocircuitando 
los módulos fotovoltaicos (control tipo shunt). Cuando el consumo hace que la batería 
comience a descargarse y por lo tanto a bajar su tensión, el regulador reconecta el 
generador a la batería y vuelve  a comenzar el ciclo. 

En el caso de reguladores de carga cuya etapa de control opera en dos pasos, la tensión de 
carga a fondo de la batería puede ser algo mayor a 14,1 Volts. 

El regulador queda definido especificando su nivel de tensión (que coincidirá con el valor 
de tensión del sistema) y la corriente máxima que deberá manejar. 

Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo, se supone que se tiene que alimentar una vivienda 
rural con consumo en 12 Vcc. y para ello se utilizan dos módulos fotovoltaicos. 

La corriente máxima de estos módulos es Imp = 2,75 A y la corriente de cortocircuito Icc. = 
3 A. 

Al estar los módulos en paralelo la corriente total máxima que deberá controlar el regulador 
será 

 I total = 2 x 3 A =6 A 

Se considera la corriente de cortocircuito para contemplar la peor situación. El regulador a 
elegir, por lo tanto, deberá estar diseñado para trabajar en una tensión de 15 Volts (tensión 
de trabajo de los módulos) y manejar una corriente de 6 A. 
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Regulador 
de carga 

 
Batería 

 
Inversor 

Carga 
en 

C.A. 

Carga 
en 

C.C. 
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3.9.  BATERÍAS 

La función prioritaria de las baterías en un sistema de generación fotovoltaico es la de 
acumular la energía que se produce durante las horas de luminosidad para poder ser 
utilizada en la noche o durante periodos prolongados de mal tiempo. 

Otra importante función de las baterías es la de proveer una intensidad de corriente superior 
a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar. Tal es el caso de un motor, que en el 
momento del arranque puede demandar una corriente de 4 a 6 veces su corriente nominal 
durante unos pocos segundos. 

Interacción entre módulos fotovoltaicos y baterías 

Normalmente el banco de baterías y los módulos fotovoltaicos trabajan conjuntamente para 
alimentar las cargas. 

La siguiente figura 3.18 muestra cómo se distribuye la entrega de energía a la carga a lo 
largo del día.   Durante la noche toda la energía demandada por la carga la provee el banco 
de baterías. 

En horas tempranas de la mañana los módulos comienzan a generar, pero si la corriente que 
entregan es menor que la que la carga exige, la batería deberá contribuir en el aporte. A 
partir de una determinada hora de la mañana la energía generada por los módulos 
fotovoltaicos superada la energía promedio demandada. Los módulos no solo atenderán la 
demanda sino que además, todo exceso se almacenara en la batería que empezara a cargarse 
y a recuperarse de su descarga de la noche anterior. 

Finalmente durante la tarde, la corriente generada decrece y cualquier diferencia con la 
demanda la entrega a la batería. En la noche, la generación es nula y todo el consumo lo 
afronta la batería. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Curva de demanda de la batería 
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3.9.1  Tipos de baterías 

Baterías de plomo - ácido de electrolito líquido 

Las baterías de plomo - ácido se aplican ampliamente en los sistemas de generación 
fotovoltaicos. Dentro de la categoría plomo - ácido, las de plomo - antimonio, plomo - 
selenio y plomo - calcio son las más comunes. 

La unidad de construcción básica de una batería es la celda de 2 Volts. 
Dentro de la celda, la tensión real de la batería depende de su estado de carga, si está 
cargando, descargando o en circuito abierto. 

En general, la tensión de una celda varía entre 1,75 Volts y 2,5 Volts, siendo el promedio 
alrededor de 2 Volts, tensión que se suele llamar nominal de la celda. 
Cuando las celdas de 2 Volts se conectan en serie (POSITIVO A NEGATIVO) las 
tensiones de las celdas se suman, obteniéndose de esta manera, baterías de 4, 6,12 Volts, 
etc. 

Si las baterías están conectadas en paralelo (POSITIVO A POSITIVO Y NEGATIVO A 
NEGATIVO) las tensiones no cambian, pero se sumaran sus capacidades de corriente. Solo 
se deben conectar en paralelo baterías de igual tensión y capacidad. 

Se puede hacer una clasificación de las baterías en base a su capacidad de almacenamiento 
de energía (medido en Ah a la tensión nominal) y a su ciclo de vida (numero de veces en 
que la batería puede ser descargada y cargada a fondo antes de que se agote su vida útil). 
La capacidad de almacenaje de energía de una batería depende de la velocidad de 
descarga.   La capacidad nominal que la caracteriza corresponde a un tiempo de descarga de 
10 horas.   

Cuanto mayor es el tiempo de descarga, mayor es la cantidad de energía que la batería 
entrega. Un tiempo de descarga típico en sistemas fotovoltaicos es 100 hs. Por ejemplo, una 
batería que posee una capacidad de 80 Ah en 10 hs (capacidad nominal) tendrá 100 Ah de 
capacidad en 100 hs. 

Dentro de las baterías de plomo - ácido, las denominadas estacionarias de bajo contenido de 
antimonio son una buena opción en sistemas fotovoltaicos. Ellas poseen unos 2500 ciclos 
de vida cuando la profundidad de descarga es de un 20 % (es decir que la batería estará con 
un 80 % de su carga) y unos 1200 ciclos cuando la profundidad de descarga es del 50 % 
(batería con 50 % de su carga). 

Las baterías estacionarias poseen además, una baja auto-descarga (3 % mensual 
aproximadamente contra un 20 % de una batería de plomo - ácido convencional) y un 
reducido mantenimiento. Dentro de estas características se encuadran también las baterías 
de plomo-calcio y plomo- selenio, que poseen una baja resistencia interna, valores 
despreciables de gasificación y una baja autodescarga. 
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Baterías selladas 

Gelificadas: Estas baterías incorporan un electrolito del tipo gel con consistencia que puede 
variar desde un estado muy denso al de consistencia similar a una jalea. No se derraman, 
pueden montarse en casi cualquier posición y no admiten descargas profundas. 

Electrolito absorbido: El electrolito se encuentra absorbido en una fibra de vidrio 
microporoso o en un entramado de fibra polimérica. Al igual que las anteriores no se 
derraman, admiten cualquier posición y admiten descargas moderadas. 

Tanto estas baterías como las Gelificadas no requieren mantenimiento en forma de 
agregado de agua, no desarrollan gases evitando el riesgo de explosión, pero ambas 
requieren descargas poco profundas durante su vida de servicio. 

Níquel – Cadmio: Las principales características son: 

1) El electrolito es alcalino 

2) Admiten descargas profundas de hasta el 90% de la capacidad nominal 

3) Bajo coeficiente de autodescarga 

4) Alto rendimiento ante variaciones extremas de temperatura 

5) La tensión nominal por elemento es de 1,2 Volts 

6) Alto rendimiento de absorción de carga (mayor al 80 %) 

7) Muy alto costo, comparadas con las baterías ácidas 

Al igual que las baterías de plomo - ácido, estas se pueden conseguir en las dos versiones, 
standard y selladas, utilizando la mas conveniente según la necesidad de mantenimiento 
admisible para la aplicación prevista. Dado su alto costo, no se justifica su utilización en 
aplicaciones rurales.  

 

3.10. DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN  
FOTOVOLTAICOS Y BANCOS DE BATERÍAS 

Datos necesarios para dimensionar un sistema 

Tensión nominal del sistema 

Se refiere a la tensión típica con que operan las cargas a conectar. Se deberá, además , 
distinguir si dicha tensión es alterna o continua. 
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Potencia requerida por la carga. 

La potencia que cada carga demanda es un dato esencial. Los equipos de comunicaciones 
requieren potencias importantes cuando funcionan en transmisión y esto, muchas veces 
ocurre solo durante algunos minutos por día. 

Durante el resto del tiempo requieren una pequeña potencia de mantenimiento. Esta 
diferenciación debe ser tenida en cuenta en el diseño del sistema. 

Horas de utilización de las cargas 

 Conjuntamente con la potencia requerida por la carga deberá especificarse las horas diarias 
de utilización de dicha potencia. Multiplicando potencia por horas de utilización, se 
obtendrán los watts hora requeridos por la carga al cabo de un día. 

Localización geográfica del sistema (Latitud, Longitud y la altura sobre el nivel del mar del 
sitio de la instalación) 

Estos datos son necesarios para determinar el ángulo de inclinación adecuado para el 
modulo fotovoltaico y el nivel de radiación (promedio mensual) del lugar. 

Autonomía prevista 

Esto se refiere a los días en que se prevé que disminuirá o no habrá generación y que 
deberán ser tenidos en cuenta en el dimensionamiento de las baterías. Para sistemas rurales 
domésticos se toman entre 3 y 5 días y para sistemas de comunicaciones remotos entre 7 y 
10 días de autonomía. 
 
Se indica a continuación una planilla de cálculo con ayuda de la cual se determinaran los 
Watts/hora diarios (Wh/día) de todas las cargas de corriente continua y alterna que se 
pretendan alimentar. 

a) Cargas en corriente continua 

Aparato Horas de uso por 
día (A) 

Consumo del 
aparato en Watts 
(B) 

Total Watts 
hora/día ( A x B 
) 

Lámpara bajo consumo 7 W 1 8.5 8.5 
2 Lámparas bajo consumo 9 
W 

1 c/u 3 10 60 

Lámpara bajo consumo 9 W 1 10 10 
Equipo de transmisión          
Banda ciudadana          
Transmisión 0.5 12 6 
Escucha 3 3 9 
      Subtotal 1 93.5 
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b) Cargas en corriente alterna 

Aparato Horas de uso por día 
(A) 

Consumo del 
aparato en Watts 
(B) 

Total Watts 
hora/día (A x B) 

TV. Color 14" 2 60 120 
            
Agregar 15% para tener en cuenta el rendimiento del inversor 18 
Subtotal 2 138 
 
Demanda total de energía en Watts-hora/día (1 + 2) 

231.5 

 
1) Identificar cada carga de corriente continua, su consumo en Watts y la cantidad de horas 
por día que opera. En el ejemplo se han considerado lámparas de bajo consumo de 7 y 9 W. 
que con su balasto consumen 8,5 y 10 W. respectivamente. También un equipo de 
transmisión tipo banda ciudadana donde se ha identificado su consumo en transmisión y en 
escucha. 

2) Multiplicar la columna (A) por la (B) para obtener los Watts hora / día de consumo de 
cada aparato (columna [A x B]).  

3) Sumar los Watts hora/día de cada aparato para obtener los Watts hora/día totales de las 
cargas en corriente continua (Subtotal 1). 

4) Proceder de igual forma con las cargas en corriente alterna con el agregado de un 15% 
de energía adicional para tener en cuenta el rendimiento del inversor (Subtotal 2 ). 
Para poder elegir el inversor adecuado, se deberá tener en claro cuales son los niveles de 
tensión que se manejaran tanto del lado de corriente alterna como de continua. por ejemplo, 
si en una vivienda rural se instala un generador solar en 12 Vcc. y se desea alimentar un 
televisor color que funciona en 220 Vca y que consume 60W, el inversor será de 12 Vcc a 
220 Vca y manejara como mínimo 60 W. Si existieran otras cargas de corriente alterna se 
deberán sumar todas aquellas que se deseen alimentar en forma simultánea. El resultado de 
dicha suma, mas un margen de seguridad de un 10%, aproximadamente, determinara la 
potencia del inversor. 

5) Obtener la demanda total de energía. Subtotal 1 + Subtotal 2. 

Calculo del número de módulos necesarios 

Método Simplificado 

Es necesaria la utilización de una tabla con los datos meteorológicos de la localidad donde 
será instalado el equipamiento esto es necesario para el dimensionamiento del mismo. se 
deben saber los niveles de radiación solar típicos de la región . Como ya se ha visto, la 
capacidad de generación de los módulos varia con la radiación. 
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Para realizar un cálculo aproximado de la cantidad de módulos necesarios para una 
instalación se puede proceder de la siguiente forma: 

1) Calcular en base a la planilla de dimensionamiento la demanda total de energía de la  
instalación (Subtotal1 + Subtotal 2) 

2) Determinar en que zona se realizara la instalación. 

3) Los valores de radiación deben calcularse para que en invierno abastezcan 
adecuadamente el consumo para ello deberán restarse a los valores promedios de radiación 
el porcentaje que se indica en la tabla 1. 

Para mostrarlo con un ejemplo se supone que la demanda total es la que surge del ejemplo  
anterior, es decir 231,5 Wh/día y que el lugar de instalaciones es el sur de la provincia de  
Córdoba (Zona D). 

 ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
E 

ZONA 
F 

ZONA 
G 

DIFERENCIA EN % 
ENTRE EL VALOR 

PROMEDIO 
INDICADO (GRADOS) 
EN LA TABLA Y LOS 

MÁXIMOS DE 
VERANO Y MÍNIMOS 

DE INVIERNO 

40 % 30 % 30 % 20 % 15 % 12% 5 % 

ANGULO DE 
INCLINACIÓN 

70 65 60 45-50 30-35 35 20 

  
EL FRENTE DE LOS MÓDULOS DEL GENERADOR DEBE MIRAR AL NORTE 
GEOGRÁFICO (POSICIÓN DEL SOL AL  MEDIODÍA). 

EL PLANO DE LOS MÓDULOS DEBE INSTALARSE INCLINADO, FORMANDO 
CON EL PLANO HORIZONTAL, EL ANGULO INDICADO EN LA TABLA.  
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Cálculo del banco de baterías 

La capacidad del banco de baterías se obtiene utilizando la siguiente fórmula: 
 
Cap.= 1,66 x Dtot x Aut. 

Donde: 
 
1,66: factor de corrección de batería que tiene en cuenta la profundidad de descarga 
admitida, el envejecimiento y un factor de temperatura. 

Dtot: Demanda total de energía de la instalación en Ah/día. 

Esto se obtiene dividiendo los Wh/día totales que surgen de la planilla de 
dimensionamiento por la tensión del sistema. 

Aut: Días de autonomía según lo visto en el ítem Autonomía prevista. 

Para el ejemplo que hemos tomado será: 

Cap. Bat. =1,66 x ((231,5 Wh/día / 12 Volts) x 5 días) = 160 Ah 

Se tomara el valor normalizado inmediatamente superior al que resulte de este cálculo y se 
armaran las combinaciones serie-paralelo que resulten adecuadas para cada caso. 

 

3.11 CONEXIONES Y DIMENSIONAMIENTO DE CABLES 

Conectando 
 
Para asegurar una operación apropiada de las cargas deberá hacerse una adecuada selección 
de los cables de conexión. Tanto de aquellos que vinculan al generador solar con las 
baterías como de aquellos que interconectan éstas con las cargas. 

 En el caso de una vivienda rural, esquemas de conexionado básicos serán los siguientes: 
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A) Instalación en 12 Vcc con un módulo fotovoltaico de 30 celdas  y batería 

 

B) Instalación en 12 Vcc con dos módulos fotovoltaicos de 30 celdas  y batería 
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C) Instalación en 12 Vcc con un módulo fotovoltaico de 33 celdas  
y regulador de 12 Vcc 

 

D) Instalación en 12 Vcc con módulos fotovoltaicos de 33 celdas y regulador de 12 Vcc 

 

Para alimentación de equipos de comunicaciones pueden llegar a necesitarse tensiones 
superiores a 12 Vcc. Tensiones de trabajo típicas son 24,36 y 48 Vcc. Para realizar el 
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dimensionamiento adecuado, consultar nuestro Anexo A, aquí sólo se indicarán algunos 
conexionados básicos para las tensiones mencionadas. 

a) Instalación en 24 Vcc con 4 módulos fotovoltaicos de 24 Vcc 

 

b) Instalación en 36 Vcc con 6 módulos fotovoltaicos de 36 Vcc 
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c) Instalación en 48 Vcc con 8 módulos fotovoltaicos de 48 Vcc 

 

 
 
 

Tomando una decisión 

En este capitulo 3 se aprendió cómo se puede recolectar la energía dispersa proveniente del 
sol mediante un sistema activo de energía solar. Aprendió que los paneles solares son un 
medio muy eficiente para generar energía eléctrica; el tipo de conexiones de los sistemas 
desde el más censillo hasta el más equipado.  

Aprendió los detalles de diseño de diversos componentes del sistema fotovoltaico. La 
buena o mala calidad de los componentes puede influir en el rendimiento del sistema y en 
su vida útil. Se detallaron los materiales y los métodos de fabricación más comunes. 

A medida que crezca la industria, estos sistemas se están haciendo más económicos. 

Se recomienda el sistema fotovoltaico debido a su rendimiento comprobado y medible. La 
decisión de cuál tipo de sistema fotovoltaico se usará corresponde al lector. Su decisión 
deberá basarse en el uso que pretenda dar al sistema, en el área geográfica, en el costo, en la 
vida útil estimada, en el mantenimiento que se prevea y en el rendimiento. 
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CAPITULO    4 

 

CALCULO, 
DIMENSIONAMIENTO Y 
ANALISIS ECONOMICO 
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CALCULO DEL COLECTOR SOLAR 
 
4.1 CAPACIDAD DEL SISTEMA 
 
Para diseñar el sistema propuesto en este trabajo lo primero que se debe conocer es la 
capacidad de agua a utilizar, la temperatura a la entrada y la temperatura de 
almacenamiento. De CONAE se conoce que la cantidad de agua total que utiliza una 
persona en un día normal usa aproximadamente 48 litros de agua al día [1]. Si de esto se 
considera que la mitad es agua caliente entonces para efectos de cálculos del sistema serán 
24 litros. 
 
Por lo tanto, si se calcula la capacidad para una  vivienda de 5 personas en el D.F. se tendrá.    

)  (*)   (* cientoporpersonasdenumero
persona

ltsCapacidad =              (1) 

ltspersonas
persona

ltscapacidad 120)5.0(*) 5(*48 ==  

 
 
4.2 CALCULO DEL COLECTOR SOLAR   
 
Después de que se conoce la capacidad del sistema se procede con la memoria de cálculo, 
en la cual se utilizo el modelo matemático propuesto por Duffie  & Beckmann [2], el cual  
dice que el calor útil es igual a: 
 

)( TaTeAFUAStFQu CRLCR −−=                                          (2) 
 
Donde: 

CR AStF  :  calor que se obtiene por radiación. 
)( TaTeAFU CRL − :  calor total que se pierde. 

Qu :  calor aprovechado del colector. 
 
Reduciendo la ecuación se tiene. 
 

[ ])( TaTeUStAFQu LCR −−=                                             (3) 

 
Qu : calor útil. 
Ac :  área del colector. 
S : radiación global que llega a la superficie del colector. 
t : Es la transmisión de la cubierta. 
UL : coeficiente total de perdidas 
Te : temperatura de entrada del fluido al colector. 
Ta : temperatura ambiente. 
FR : factor de remoción del calor. 



 

 92

 
 
El cálculo del calor demandado (QD) es: 
 

1000
** TCmQ P

D
Δ

=                                                            (4) 

 
De la  tabla de propiedades termofísicas del agua: 
ρ = 1 kg/lt       ∴  120 lt de agua = 120 Kg de agua 
El calor específico del agua a presión constante  

KKg
KJCp 186.4=  

La temperatura promedio mínima del agua en el D.F. es de 15 ºC( 288K ) 
La temperatura a la que se desea elevar el agua es de 60 ºC.( 333K ) 
 
Por lo tanto se tiene: 

MJ
KK

kKg
KJKg

QD 6044.22
1000

)º288º333(*
º

186.4*120
=

−
=  

 
 
La eficiencia del colector esta dada por: 

%87.48%100*
84.24

14.12

)5(                                                        100*                                                             

2

2
==

=

m
MJ
m
MJ

c

RTD
Qudc

η

η

 
Qud : calor útil durante el día, suma del calor medido por las horas del día, valor obtenido 
de tablas de CONAE para el caso del D.F. 
RTD : radiación total diaria, valor obtenido de tablas de CONAE para el caso del D.F. 
 
 
Se procede a calcular el área del colector ( Ac )  necesaria.  

2

2

m 86.1

)4887.0(84.24

MJ 6044.22

(6)                                                                    
c x 

                                                  

=

=

=

Ac
m
MJ

Ac

RS
QAc D

η

 

 
Rs : Radiación obtenido de tablas de CONAE para el caso del D.F. 
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Para obtener el calor útil  tendremos que pasar una serie de cálculos de factores que 
influyen en el mismo. 
 
Coeficiente total de perdidas (UL) 
 

 UbUt UL +=                                                               (7) 

  
Pérdidas hacia abajo 

L
k  Ub =                                                                    (8)                      

 Donde: 
 k : conductividad térmica del aislante. 
 L : espesor del aislante. 
 
Pérdidas hacia arriba   
 

( )
( )( )
( )[ ] ( )

⎥
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⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −+
++

++
+

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−

−

NfNh

g
pp

w

ε
εε

σ

12 -10.0425N 

T  TT  T1

f  N
T - T

T
344

N Ut 
1

2
a

2
PaP

1

31.0
aP

P

     (9) 

 
Donde: 
N : numero de cubiertas de vidrio. 
f : Factor que relaciona el coeficiente de película con él numero de cubiertas. 
εg : emitancia del vidrio. 
εp : emitancia de la placa. 
Ta : temperatura ambiente (ºk). 
TP : temperatura de la placa (ºk). 
σ = constante de Bottzman. 
hw : factor que relaciona el coeficiente de transferencia de calor al ambiente con la 
velocidad del viento. 
 

hw = 5.7 + 3.8 V 
Kºm

W
2                                                 (10) 

V = velocidad del viento 
s
m . 

Considerando una velocidad de 
s
m5 (18 Km/h) 

Kºm
W 24.7(5) 3.8  5.7 h 2w =+=  
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0.3354  
))1(58.01)()7.24(10 x 5.0(0.4(24.7)-(1.0  

(11)                                  N) 0.058  )(1h 5.0x10  0.04h - (1.0                                     
24-

2
w

-4
w

=
++=

++=

f
f

f

 
 
Entonces  
  

[ ]

k

x

ºm
W 6.34109 Ut 

88.0
13354.0)1(2)981.01)(1(0425.0981.0

)2905.300)(2905.300(1077.5
7.24

1

)3354.01(
)2905.300(

300.5
344

5Ut

2

1
1

228

1

31.0

=

⎥⎦
⎤
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⎡ −+

+−+

+−
+

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

+

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
=

−
−

−

−

 

 
Perdidas hacia abajo Ub , Ec.(7) 
 

Kºm
W 1.3779  

0.0254
0.035 

L
k  U 2b ===  

 
Coeficiente total de perdidas UL , Ec.(6) 
 

 
Kºm

W 7.7190  1.3379  6.3410 UUU 2btL =+=+=  

 
Eficiencia estándar de la aleta F 

 

  tubosentre separacion :W 
aleta la deestandar  eficiencia la :F

   (12)                                                     

2

2
)(htan 

  F                                                  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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=
DWm

DWm

 

6.3111 
0.0008 x 387.6

7.72

)13(                                                               
δk x 

Um                                                             L

==

=

m
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k : conductividad térmica del material de la aleta. 
Δ : espesor de la aleta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la Ec. (11) 
 

 0.9441

2
0157.015.0311.6

2
)0157.015.0(311.6htan 

  F =

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=  

 
Factor de eficiencia del colector (F’) 

( )[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++

−+

=

fiiL

L

hD 
11

U
1W

U
1

  F'

πCbFDWD

                                   (14) 

 
Conductancia de la soldadura 
 

24000
002.0
2.0240

)15(                                                                                                                             

==

=

b

bb

C

bkC
γ

 
kb : conductividad térmica de la soldadura (W / mK) 
b : longitud de la soldadura (m) 
γ : espesor promedio de la soldadura (m) 
 
 
 
 
 
 

Di 

BW72

(W-D) / 2 

δ
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De la Ec. (14) 

( )
900.0

)500)(0127.0(
1

24000
1)944.0)0157.015.0(0157.07190.70.15

7.7190
1

  F' =

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++−+

=

π

 

 
 
Factor de remoción del calor (FR) ,parámetro que penaliza la energía solar que llega a la 
placa del Ac. 

7661.01
7.7190

)4186(005.0  F

....:

005.0
2
01.0

A de unidad lapor  flujo del proporcion la es 
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U

  F                                                       

)4186(005.0
)900.0(7190.7

R

c

'

L
R

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−=
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Calor entregado al fluido por el colector Qu 
 

[ ]

[ ]

hr
MJQu

wattsQu

xQu

TaTeUstAFQu LCR

5688.0

00066.158

)175.17(72.7)93.098.0(38.117)2(7661.0

)(

=

=

=−−=

−−=
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4.3 Dimensionamiento del colector 
 
A continuación se muestran las medidas de los componentes del colector. 

 
Figura.4.1 colector solar (m) 

 

 
 

Figura.4.2 Partes del colector 
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Figura.4.3 Dimensionamiento de  las partes del colector (m) 

 
4.4 CALCULO DEL TERMOTANQUE 
 
El termotanque es donde se almacena el agua caliente que nos proporcione el colector solar, 
tendrá que tener  las dimensiones adecuadas para que pueda mantener 120lts de agua 
caliente que es la capacidad requerida y 1m de longitud ya que esto es para que el 
termotanque no exceda las dimensiones del colector, para darle un poco de estética y por 
que la hoja de material tienen un ancho aproximado de 1.25m. 
 
Se tiene el volumen: 

3

3

12.0
1000

1*120

mV
lts

mltsV

=

=  

 
Calculando el diámetro D: 

π*
4*

L
VD =                                                              (17) 

0.40m  D       39.0
)1416.3(1
)4(12.0 3

=∴=

=

mD
m

mD  

 
Este es el diámetro interior de nuestro tanque por lo tanto se procede a calcular el diámetro 
exterior  ya con su aislante. 
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4.4.1 Calculo del aislante 
 
Conociendo el radio interior se puede calcular el radio exterior y el espesor del aislante 
como se muestra, este sirve para disminuir las perdidas de calor en el termotanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiene la conductividad térmica del aislante [3] ( k ) y el coeficiente de convección [3] ( h )               
es: 
 
k = 0.035 W/m2K  
h = 2 W/m2K 
 
Por lo tanto se utiliza el modelo matemático [3] del radio crítico: 

h
krcr =                                                                       (18) 

m

Km
W

mK
W

rcr 0175.0
2

035.0

2

==  

Por lo cual  dice que si ri > rcr cualquier aumento de aislante disminuiría la perdida de calor 
en el termotanque, por esta razón, por criterio y tomando en consideración  diseños de otros 
fabricantes, se tomara un espesor de 0.05m lo cual dio un diámetro de 0.50m, este 
termotanque se conformara de la siguiente manera Fig 4.x 
 
1.-Resistencia.  
2.-Termostato. 
3.-Entrada de agua al sistema. 
4.-Salida de agua al colector. 
5.-Entrada de agua caliente al termotanque. 
6.-Salida de agua caliente para consumo. 
 

ri

re

Ti = 60oC 
ri = 0.20m 

Te = 23oC 
h = 2 W/m2K 

Aislante 
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Figura.4.4 Dimensionamiento del Termotanque. 

 
  

Figura.4.5 Termotanque 
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4.5 CALCULO DEL SISTEMA AUXILIAR (RESISTENCIA ELECTRICA) 
 
La resistencia se calcula conociendo la capacidad de fluido que se esta requiriendo en el 
sistema. 
 

( )ΔT CpmQ
o

=                                                           (19) 
 

s
ltxV 310166.4

3600seg
1hr x 

8hr
dia 1 x 

día
lt 120 −==

o
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kgx
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kgVm 33 106.610166.4*1  −−
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=== ρ  

 

)4560(185.4
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⎠

⎞
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⎝
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( )
s

KJK
KKg

KJ
s

KgQ 261.015185.4 104.166x 3- =°⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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°

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  

 
Se tiene una potencia de 261 Watt. 
 
 
4.6 CALCULO DEL PANEL FOTOVOLTAICO  
 
4.6.1 Capacidad del equipo 
 
Para comenzar a seleccionar el equipo fotovoltaico es necesario conocer la capacidad del 
equipo, el sistema mas adecuado para que el servicio sea optimo, el cual debe de ser el 
menos costoso considerando que este sistema es caro aun. 
 
Se conoce la potencia de la resistencia, pero aunado a esto se  pondrán 4 focos para que el 
sistema sea útil todo el año, se considerara que mientras el sistema no este en operación del 
equipo mencionado se pueda utilizar esta potencia para otro equipo o equipos. 
 
La capacidad del equipo es: 
 
Resistencia  261 watt. 
Focos (4)       25  watt.      
 
Total            361 watt. 
Se considera un 20% para seguridad del sistema. 
Capacidad del equipo 433.2 watt. 
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4.6.2 Selección del equipo 
 
Se analizaron varios sistemas y por motivos de economía se utilizara un sistema.   
 
 
 
 
 
 
 
Este sistema es el recomendado [4] ya que su función es de mantener la carga de la batería 
para alimentar al inversor el cual proporciona la corriente necesaria a los equipos. Para este 
cálculo se tuvieron que estudiar varios modelos hasta encontrar el más adecuado. Se analiza 
un modulo SR-100 (CONDUMEX) 
 

 
Figura.4.6 panel fotovoltaico. 

 
Modelo SR-100                

 

linomonocrista
 volts21.6  abierto Vcircuito

 volts17.0  carga la a  V
amp. 6.5  circuito corto  I

amp. 5.6  carga  I
 watts100 W

=
=
=

=
=

 

 
Para saber que el modulo es el adecuado se procede a la memoria de calculo, sabemos de 
tablas que la radiación [1] en el D.F. mas critica es de 3.8 kWh/m2 
 
NOTA: Considerar que   1kWh/m2 = 1hr de energía 
 
Calculo del área: 

2m 8898.0 0.594m x 1.489m A ==  

Panel 
fotovoltaico Regulador Batería Inversor AC 
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La radiación que se usara será la mas baja que corresponde al mes de Diciembre. 
 

3.38kWh  m 0.8898 x 
m

Kwh 8.3

m
Kwh 3.8 Radiación 

2
2

2

==

=

kWh

 

 
 

Por lo tanto se tiene 3.38 kWh. a esto se le multiplica por 5 que son las horas de radiación 
para esta zona.  
 

hr. 9.165 x 38.3/ ==díaHrservicio  
 

 El modulo es de 100 watts, a esto se le multiplica por 5 que son las horas de radiación al 
día.  

 watts0505 x 100P ==  
 

La capacidad de este modulo es la adecuada ya que se requieren  433.1 watts. 
 
Para determinar  la batería se necesita saber el consumo de corriente (amp) y se obtiene de 
la siguiente forma: 

amp. 7.21
0.5(120)

433.1
==corriente  

donde: 
0.5 es el 50% que es el factor de descarga que se debe considerar en una batería. 
120 voltaje a que trabajan los equipos. 
Se multiplica por 5 (horas de radiación). 

7.21amp x 5  =  36.09amp/hora 
El valor obtenido se multiplica por los días de autonomía que se desea que trabaje el 
equipo, que se considera de 4 días, que es el tiempo que funciona el sistema sin que haya 
radiación. 

36.09 x 5 = 144.36amp/hora 
 

Por lo tanto la batería tendrá que tener como mínimo 145 amp/hr y tendrá que ser del tipo  
que se utiliza en los sistemas solares, el modelo que se utilizara será de 160 amp/hr de 
CONDUMEX. 
 
El inversor será un modelo CD/CA ICX-12-600 CONDUMEX que genera a partir de 12 V 
de corriente directa tales de baterías, a corriente alterna de 117 V  y la potencia pico es 
600W y proporcionara en operación continua 500W. 
 
El controlador de carga  será un modelo CMcx-12-15-20F CONDUMEX proporciona en 
forma eficiente la protección y señalización adecuada para sistemas fotovoltaicos que 



 

 105

operan con baterías, tanto para los aparatos conectados como a las baterías y los usuarios 
mismos. El control de cargas consta de un limitador por relevador en serie hacia  los 
módulos solares y otros para desconexión de las cargas alimentadas por bajo voltaje de 
batería. Incluye indicadores  luminosos de batería normal, batería baja y modulo en carga, 
fusible de protección a la salida y selector para inhibir la desconexión por bajo voltaje. 

 
4.6.3 Selección de accesorios y control del sistema 
 
Este sistema tendrá un control que dará la facilidad de utilizar la energía durante los 
periodos que el equipo no este en funcionamiento, pero previendo que la prioridad es para 
el sistema, esto quiere decir, que al momento que el sistema requiera de la energía el equipo 
utilizado en ese momento quedara sin corriente, esto se puede lograr por medio de 
relevadores. 

 
 

L1: Línea; N: Neutro;  K1; Relevador R1; resistencia M: Motor 
 Diagrama de instalación eléctrica. 

 
Este diagrama nos indica que mientras la resistencia que será de 300W por ser la comercial 
y con una vida útil de 6 meses y el sistema elegido nos permite que entre en 
funcionamiento, el motor no tendrá corriente y los focos siempre tendrán corriente 100W  
para poder ser usados en cualquier momento, que nos da 400W y el inversor nos 
proporciona 500W continuos, se puede dar el caso de apagar los focos y que la resistencia 
no este en servicio para poder alimentar a una bomba de agua (385 W) para llenar el tinaco 
y el sistema seria aprovechado asiendo un ahorro más. 
 
Se utilizara un relevador de potencia KUP-14015-12, 120v, 10A, ½ HP, OMRON    
 
Se muestra en el diagrama de flujo como  ira  conectado esta parte del sistema 

M 
Motor 
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 Diagrama de flujo Fotovoltaico. 
 
 

Sistema completo con panel fotovoltaico y colector solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo del sistema terminado. 
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4.7 INTRODUCCION AL ANALISIS ECONOMICO. 
 
En el caso de los sistemas fototermicos y fotovoltaicos resulta aparentemente difícil 
cuantificar la rentabilidad de la instalación, pero eso era en otros tiempos por que en la 
actualidad se han abatido esos costo y se pretende que este tipo de sistemas sean mas 
económicos para empezar a deslindarnos en un buen por ciento de los combustibles fósiles, 
para dar paso a las energías renovables que en este caso es el estudio de la energía solar, la 
cual no tiene ningún costo, pero los equipos para poder aprovechar esta energía pueden 
estar a un costo elevado aun. En este capitulo analizaremos este punto para saber que tan 
rentable puede ser en la actualidad. 
 
Además desde el punto de vista ecológico una instalación fototermica o fotovoltaica tienen 
mucho más ventajas que cualquier otra alternativa, siendo incalculable el beneficio para la 
humanidad. El impacto en la disminución de la contaminación sobre el medio ambiente, se 
ve reflejado en una mejor calidad de vida en cuestiones de salud para la sociedad. 
 
Por otro lado una instalación fototermica o fotovoltaica  presenta algunas ventajas frente a 
otros sistemas de energía renovable, en síntesis: 
 
-Pocas posibilidades de avería y un mínimo de mantenimiento ya que carece de partes    
móviles. 
-No hay que preocuparse del suministro de combustible (ni pagar su costo). 
-Ausencia total de contaminación y ruidos molestos. 
-Resistencia a condiciones atmosféricas duras. 
-Instalación relativamente simple. 
-Posibilidad de ir aumentando la  capacidad de cada instalación. 
 
En la practica el método de calculo para tomar la decisión de una instalación fototermica o 
fotovoltaica frente a la alternativa de efectuar un sistema, consiste en cuantificar la 
inversión necesaria en uno y otro caso y considerando una vida útil de 25 años para efectuar 
un estudio de factibilidad económico.   
 
 
  
4.7.1 ANALISIS ECONOMICO DEL SISTEMA   
 
A continuación se reproducen los datos globales de inversión inicial y costos de reposición 
para los sistemas para una casa habitación. 
 
El desglose de los costos esta en el análisis de precios unitarios detallada.( fecha de 
realización noviembre 2005). 
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Sistema de energía solar propuesto. 
 
Cantidad unidad concepto Modelo Precio unitario
1 pzas Colector solar y 

Termotanque capacidad  
120 lt  

ECOPIN $10800 

50 pzas Resistencia sumergible 300W R300 $20 
1 pzas Panel Fotovoltaico 100W SR-100 $8000 
1 pzas Batería  A160 $1600 
1 pzas Inversor CD/CA 

ICX-12-600 
$1500 

1 pzas Controlador CMCX-12-15-20 $800 
1 pzas Relevador MK2D-5 $114 
4 pzas Focos  25W Philips $28 
1 pzas Accesorios necesarios para  

la instalación 
 $2000 

1  Instalación  $3000 
  Monto total   $28926 
 
Para realizar el análisis se tiene el costo de los energéticos utilizados en casa habitación que 
son Gas Lp y Energía Eléctrica.  
 
Consumo de gas LP $297.50 al mes 
Energía Eléctrica      $100.00 al mes 
Total             $397.50 
 
Esto es el consumo de ahorro por mes aproximadamente de una familia de 5 personas, estas 
cantidades se vinieron dando mediante el estudio de varios meses para la casa en la cual se 
desea instalar este sistema. 
 
Se tomando en cuenta la cantidad de gas que se utiliza para calentar el agua  y los watts 
hora consumida por una bomba y resistencia durante el mes. 
 
Tenemos el costo total de la propuesta del sistema considerando el equipo, instalación y 
puesta en marcha, del costo de reposición a valor presente, como una inversión inicial del 
equipo. Se considerara que cada 5 años se le dará mantenimiento reposición de elementos 
con  un costo de $3500 como este gasto no se considera en la inversión inicial se ira 
sumando por cada periodo.  
 
Inversión inicial $28926 
Mantenimiento  $3500 cada 5 años 
Vida útil    25 años  
Ahorro mensual $397.50 
 
A continuación se realiza el análisis económico del sistema. Para el cual se considera que 
por cada año aumente el ahorro un 4%. 
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Mes Inversion Mantenim Ahorro Neto VPN   
acumulado 
del ahorro 

0 
  
(28,926.00) 0               -    

  
(28,926.00)   (28,926.00)                 -    

1 0 0 N$397.50          397.50 ($28,528.50) 0 1         397.50 
2 0 0 N$397.50          397.50 ($28,131.00) 0 2         795.00 
3 0 0 N$397.50          397.50 ($27,733.50) 0 3      1,192.50 
4 0 0 N$397.50          397.50 ($27,336.00) 0 4      1,590.00 
5 0 0 N$397.50          397.50 ($26,938.50) 0 5      1,987.50 
6 0 0 N$397.50          397.50 ($26,541.00) 0 6      2,385.00 
7 0 0 N$397.50          397.50 ($26,143.50) 0 7      2,782.50 
8 0 0 N$397.50          397.50 ($25,746.00) 0 8      3,180.00 
9 0 0 N$397.50          397.50 ($25,348.50) 0 9      3,577.50 
10 0 0 N$397.50          397.50 ($24,951.00) 0 10      3,975.00 
11 0 0 N$397.50          397.50 ($24,553.50) 0 11      4,372.50 
12 0 0 N$397.50          397.50 ($24,156.00) 0 12      4,770.00 
13 0 0 N$413.40          413.40 ($23,742.60) 0 13      5,183.40 
14 0 0 N$413.40          413.40 ($23,329.20) 0 14      5,596.80 
15 0 0 N$413.40          413.40 ($22,915.80) 0 15      6,010.20 
16 0 0 N$413.40          413.40 ($22,502.40) 0 16      6,423.60 
17 0 0 N$413.40          413.40 ($22,089.00) 0 17      6,837.00 
18 0 0 N$413.40          413.40 ($21,675.60) 0 18      7,250.40 
19 0 0 N$413.40          413.40 ($21,262.20) 0 19      7,663.80 
20 0 0 N$413.40          413.40 ($20,848.80) 0 20      8,077.20 
21 0 0 N$413.40          413.40 ($20,435.40) 0 21      8,490.60 
22 0 0 N$413.40          413.40 ($20,022.00) 0 22      8,904.00 
23 0 0 N$413.40          413.40 ($19,608.60) 0 23      9,317.40 
24 0 0 N$413.40          413.40 ($19,195.20) 0 24      9,730.80 
25 0 0 N$429.30          429.30 ($18,765.90) 0 25    10,160.10 
26 0 0 N$429.30          429.30 ($18,336.60) 0 26    10,589.40 
27 0 0 N$429.30          429.30 ($17,907.30) 0 27    11,018.70 
28 0 0 N$429.30          429.30 ($17,478.00) 0 28    11,448.00 
29 0 0 N$429.30          429.30 ($17,048.70) 0 29    11,877.30 
30 0 0 N$429.30          429.30 ($16,619.40) 0 30    12,306.60 
31 0 0 N$429.30          429.30 ($16,190.10) 0 31    12,735.90 
32 0 0 N$429.30          429.30 ($15,760.80) 0 32    13,165.20 
33 0 0 N$429.30          429.30 ($15,331.50) 0 33    13,594.50 
34 0 0 N$429.30          429.30 ($14,902.20) 0 34    14,023.80 
35 0 0 N$429.30          429.30 ($14,472.90) 0 35    14,453.10 
36 0 0 N$429.30          429.30 ($14,043.60) 0 36    14,882.40 
37 0 0 N$445.20          445.20 ($13,598.40) 0 37    15,327.60 
38 0 0 N$445.20          445.20 ($13,153.20) 0 38    15,772.80 
39 0 0 N$445.20          445.20 ($12,708.00) 0 39    16,218.00 
40 0 0 N$445.20          445.20 ($12,262.80) 0 40    16,663.20 
41 0 0 N$445.20          445.20 ($11,817.60) 0 41    17,108.40 
42 0 0 N$445.20          445.20 ($11,372.40) 0 42    17,553.60 
43 0 0 N$445.20          445.20 ($10,927.20) 0 43    17,998.80 
44 0 0 N$445.20          445.20 ($10,482.00) 0 44    18,444.00 
45 0 0 N$445.20          445.20 ($10,036.80) 0 45    18,889.20 
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46 0 0 N$445.20          445.20 ($9,591.60) 0 46    19,334.40 
47 0 0 N$445.20          445.20 ($9,146.40) 0 47    19,779.60 
48 0 0 N$445.20          445.20 ($8,701.20) 0 48    20,224.80 
49 0 0 N$461.10          461.10 ($8,240.10) 0 49    20,685.90 
50 0 0 N$461.10          461.10 ($7,779.00) 0 50    21,147.00 
51 0 0 N$461.10          461.10 ($7,317.90) 0 51    21,608.10 
52 0 0 N$461.10          461.10 ($6,856.80) 0 52    22,069.20 
53 0 0 N$461.10          461.10 ($6,395.70) 0 53    22,530.30 
54 0 0 N$461.10          461.10 ($5,934.60) 0 54    22,991.40 
55 0 0 N$461.10          461.10 ($5,473.50) 0 55    23,452.50 
56 0 0 N$461.10          461.10 ($5,012.40) 0 56    23,913.60 
57 0 0 N$461.10          461.10 ($4,551.30) 0 57    24,374.70 
58 0 0 N$461.10          461.10 ($4,090.20) 0 58    24,835.80 
59 0 0 N$461.10          461.10 ($3,629.10) 0 59    25,296.90 
60 0 -3500 N$461.10  -    3,038.90 ($6,668.00) 0 60    25,758.00 
61 0 0 N$477.00          477.00 ($6,191.00) 0 61    26,235.00 
62 0 0 N$477.00          477.00 ($5,714.00) 0 62    26,712.00 
63 0 0 N$477.00          477.00 ($5,237.00) 0 63    27,189.00 
64 0 0 N$477.00          477.00 ($4,760.00) 0 64    27,666.00 
65 0 0 N$477.00          477.00 ($4,283.00) 0 65    28,143.00 
66 0 0 N$477.00          477.00 ($3,806.00) 0 66    28,620.00 
67 0 0 N$477.00          477.00 ($3,329.00) 0 67    29,097.00 
68 0 0 N$477.00          477.00 ($2,852.00) 0 68    29,574.00 
69 0 0 N$477.00          477.00 ($2,375.00) 0 69    30,051.00 
70 0 0 N$477.00          477.00 ($1,898.00) 0 70    30,528.00 
71 0 0 N$477.00          477.00 ($1,421.00) 0 71    31,005.00 
72 0 0 N$477.00          477.00 ($944.00) 0 72    31,482.00 
73 0 0 N$492.90          492.90 ($451.10) 0 73    31,974.90 
74 0 0 N$492.90          492.90 $41.80  1 74    32,467.80 
75 0 0 N$492.90          492.90 $534.70  1 75    32,960.70 
120 0 -3500 N$540.60  -    2,959.40 $20,360.00  1 120    56,286.00 
180 0 -3500 N$620.10  -    2,879.90 $52,158.00  1 180    91,584.00 
240 0 -3500 N$707.55  -    2,792.45 $88,821.40  1 240  131,747.40 
300 0 0 N$787.05          787.05 $134,136.40 1 300  177,062.40 

 
 
El análisis se realizo durante los 25 años, nos arroja: 
 
1.Que el colector con todo y el primer mantenimiento se paga al mes 74 que es 
aproximadamente 6 años, el sistema se paga al 24% del tiempo estimado de vida lo 
que es un punto a su favor. 
 
2.El colector a este tiempo ha ahorrado $32 467.80 del consumo energético, 
considerando que no se le diera mantenimiento lo que indica un punto más a su favor. 
 
 
3. El colector a los 19 años restantes tendrá un ahorro de $105210.4 es una cantidad 
considerable para seguir el análisis de estos sistemas. 
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4. Se tiene que el sistema se recupera a razón de 4.07 veces lo que nos genera ganancia 
de 3 veces la inversión inicial el equipo  se paga solo  y genera una buena cantidad de 
ahorro.  
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Grafica de balance económico para gas LP y Luz. 
 
Estos datos nos indican que en la actualidad estos sistemas, se hacen rentables para su 
utilización en este tipo de zonas ya que no se utilizaban más que en zonas muy desérticas y 
en empresas. Hay que tener en consideración que estos equipos han ido disminuyendo su 
precio a través de los años y que es una realidad que seguirán disminuyendo ya que 
dependen de una fuente universal que debemos aprovechar. 
 
No solamente se debe de considerar el ahorro que se realiza por vivienda si no que esto 
arrastra que las plantas generadoras gasten menos combustibles para generar electricidad, 
con esto estamos hablando de la gran cantidad de combustibles fósiles que estaríamos 
ahorrando y la cantidad de gases contaminantes dejaríamos de emitir. Este tipo de sistemas 
se utiliza también para que los alimentos se cosan más rápidos ya que no es lo mismo 
calentar agua de 15 oC a 100 oC que de 40-60 oC a 100 oC es un ahorro considerable 
también. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

[1],[2],[3],[4], Datos en  Bibliografía 
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Conclusiones 
 
En un esfuerzo por reforzar las razones para el uso de la energía solar fototermica y 
fotovoltaica, se creó la idea de desarrollar el presente trabajo de tesis. 
 
Las razones principales se resumen a continuación: 
 
A) Conservar las fuentes naturales irremplazables como el petróleo, que se utiliza para la 
combustión para aprovechar su energía que puede mover automóviles, motores, sistemas de 
calefacción y generar electricidad, estas fuentes naturales deberían ser utilizadas para lo 
más elemental  de la subsistencia del hombre.    
 
B) Reducir la contaminación de la atmosfera que serios problemas nos esta ocasionando ya 
que nuestro planeta esta sufriendo cambios climáticos por el calentamiento global. 
 
C) Aprender a utilizar las fuentes de energía más abundantes e inextinguibles y así a 
comenzar a crear una educación de las energías renobables. 
 
Por otro lado en la republica  Mexicana, con una extensión de casi 2 millones de kilómetros 
cuadrados y con una ubicación privilegiada dentro del globo terráqueo, por lo cual 
contamos con una adecuada radiación solar para el diseño de instalaciones fototermicas y 
fotovoltaicas. 
 
Una de las problemáticas de estos sistemas es su costo pero también cuenta la cultura del 
hombre a enfrentarse a una época de generación de  energías aparentemente nuevas, este es 
uno de los principales puntos a eliminar de las nuevas generaciones para que ellas puedan 
tener este tipo de sistemas y por lo tanto tener una vida más confortable. 
 
En cuanto se refiere al cálculo de todos los elementos necesarios para una instalación de 
este tipo es muy sencillo para cualquier zona del país. La literatura sobre el tema se a 
empleado cada vez más por que las universidades se han dedicado en los últimos años a 
estudiar todos los puntos de México para proporcionar la radiación solar, los días de 
autonomía de estos sistemas, lo cual lo hace más sencillo y al alcance de cualquier 
Ingeniero que quiera iniciarse en este mundo tan asombroso en ENERGIA SOLAR.  
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