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GLOSARIO 

AZIMUT: es el ángulo de giro del Sol con respecto al sur geográfico medido sobre 
el plano horizontal. Un valor de 0º del azimut se dará cuando el sol esté 
exactamente sobre el Sur geográfico y coincidirá con el mediodía solar. 

CURVAS I-V: indica el comportamiento de un módulo o panel PV y su Punto de 
Potencia Máxima bajo Condiciones Normalizadas de Ensayo. Indica la relación 
entre corriente y voltaje según el nivel de radiación incidente. El producto entre la 
corriente y el voltaje indica la potencia. 

MODULO SOLAR TERMICO (PV-T): con sus siglas en ingles P: Photo, V: Voltaic, 
Thermal: térmico, dicho modulo es la combinación de dos tecnologías, tanto la 
solar como la térmica convergen en este tipo de tecnología. 

MOTOREDUCTOR: es un motor eléctrico con sistemas de engranajes adaptados 
directamente, que permiten reducir la velocidad dependiendo de la relación de 
transmisión y las revoluciones del motor. 

PLATAFORMA EXPERIMENTAL: dispositivo diseñado y creado en el presente 
proyecto con el fin de realización y pruebas de módulos solares térmicos. 

SEGUIDOR SOLAR: sistema semiautomático que cuenta con una serie de 
dispositivos, eléctricos, mecánicos y electrónicos que hacen posible el 
direccionamiento de los PV-T en el sentido en el cual se encuentra la radiación 
solar.  

Albedo: la proporción reflejada de la radiación solar incidente en la superficie de la 
tierra. El albedo de nieve fresco es (0,9), mientras el asfalto oscuro tiene un albedo 
de (0,1). Alto albedo aumenta la radiación solar reflejada. 
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ABSTRACT 

The project is based on the design and construction of an experimental platform 
that will make it possible to analyze and evaluate the behavior of the solar hybrid 
module photovoltaic thermal (PV-T) technology. 

We evaluated two hybrid PV-T solar modules with the same technical 
characteristics, one of them connected to a hydraulic system by which circulates 
water to increase their efficiency at certain times of the day (higher temperature), 
the comparative analysis was performed between the two modules trying to show 
their different behaviors. 

For this reason it’s proposed a methodology by means it implement a certain types 
of devices with which in a practical way was realized a evaluation to hybrid solar 
modules (photovoltaic-thermal energy). 

Within the implementation is the development and construction of: data 
acquirement card, in which are acquired and stored the data (object of analysis), 
design and construction of the platform, structure that are supported the panels 
(the object of study), this platform presents a motor system which generates the 
movement that makes the solar tracking on a single plane, hydraulic system 
installation, design and construction of the power system and electric control. After 
the implementation was obtained a set of data with the parameters established for 
the analysis and evaluation, generating graphics of the system behavior, making 
comparisons between the evaluated panels and another system installed on the 
south of Cali near to the test area, in this manner validate the obtained data. 

Within the results obtained was observed the benefits of the duality of the thermic 
photovoltaic panels. In the thermic system was generated a higher efficiency 
meanwhile in the photovoltaic system wasn’t obtained bigger comparative 
differences. It’s also evidenced the sensibility in front of the weather state  as 
regards to the generation of the photovoltaic energy, as well as the added value 
that efforts the behavior of the temperature of the water during long periods of the 
day in the thermal system and a wide range of utilities that bring us this behavior    

Keywords: Photovoltaic thermal energy, experimental platform. 
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RESUMEN 

El proyecto  está basado  en el  diseño y construcción de una plataforma 
experimental, la  cual permitirá analizar  y evaluar el comportamiento de la 
tecnología de módulos solares híbridos fotovoltaicos térmicos (FV-T).  

Se  evaluaron  dos  módulos solares  híbridos  con las  mismas  características 
técnicas , uno de ellos conectado a un sistema  hidráulico por el  cual  circula 
agua para lograr incrementar  su  eficiencia en algunos momentos del día    
(mayor índice de temperatura), se realizó el comparativo entre los dos módulos 
buscando evidenciar sus diferentes comportamientos.  

Por este motivo se propone una metodología mediante la cual se implementa una 
serie de dispositivos con los cuales de  manera práctica se realizó una evaluación 
a  módulos solares híbridos (energía fotovoltaica- térmica). 

Dentro de la implementación está el desarrollo y construcción de: tarjeta de 
adquisición de datos, en la cual se adquieren y se almacenan los datos objeto de 
análisis, diseño y construcción de la plataforma, estructura con que se soportan 
los módulos  objeto de estudio, esta plataforma presenta un sistema motriz el cual 
genera el movimiento que realiza  el seguimiento solar en un solo plano, 
instalación sistema  hidráulico, diseño y construcción sistema de potencia y control 
eléctrico. Luego de la implementación se obtuvo una serie datos con los 
parámetros establecidos para el análisis y evaluación, generando gráficas de 
comportamiento del sistema, realizando comparaciones entre los módulos 
evaluados y otro sistema instalado en el sur de Cali cercano al área de pruebas, 
validando  de esta manera los datos obtenidos. 

Dentro de los resultados obtenidos  se observaron los beneficios de la dualidad de 
los módulos fotovoltaicos térmicos. En el sistema térmico se generó mayor 
eficiencia mientras que en el sistema fotovoltaico no se obtuvo grandes diferencias 
comparativas. También se evidencia la sensibilidad frente al estado del clima en 
cuanto a la generación de energía fotovoltaica, así como el valor agregado que 
aporta el comportamiento de la temperatura del agua  durante largos periodos  del 
día en el sistema  térmico y una amplia gama de utilizaciones que nos brinda este 
comportamiento. 

Palabras clave: Energía fotovoltaica - térmica, plataforma experimental. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un país está enmarcado en muchos aspectos pero uno de los más 
importantes es la calidad de vida de sus habitantes, por esto el desarrollo de 
nuevas tecnologías deben apuntar hacia el objetivo de tener acceso a los servicios 
de saneamiento básico y en particular al servicio de energía. Existen en el país 
poblaciones alejadas de las grandes urbes que no cuentan con dicho servicio, 
debido a los altos costos de  interconexión por la baja densidad poblacional, razón 
por la cual  las energías renovables entran a jugar un papel fundamental en la 
solución energética para dichas poblaciones sin dejar de lado la masificación de 
su  uso en áreas urbanas con el fin de contribuir con la reducción de la 
contaminación ambiental.  

Por tal motivo se pretende contribuir técnicamente en el desarrollo de nuevas 
tendencias hacia el aprovechamiento de recursos naturales y más aun con la 
utilización de todas las facultades energéticas que posee la radiación solar en 
cuanto a la generación de energía, el presente proyecto pretende evaluar la 
tecnología de módulos solares híbridos fotovoltaicos térmicos mediante una 
plataforma experimental para aprovechamiento dual del recurso solar.  

Aprovechamiento que gracias a una inmejorable ubicación geográfica que se 
posee brinda un alto índice de radiación solar, factor que incrementa las 
posibilidades de evaluación y análisis del proyecto. Ver anexo 1. 

A pesar de que se cuenta con grandes recursos en este sentido existen ciertas 
limitaciones debido a que la radiación solar está disponible solo en ciertas horas 
del día, sin contar los días lluviosos y nublados que pueden ser subsanados 
debido a que durante las horas de sol se podría captar y almacenar toda esa 
energía; el problema es que no se posee la capacidad suficiente para recolectarla 
por los altos costos de la tecnología, así como también la falta de políticas 
gubernamentales que impulsen, promuevan e incentiven su utilización.    

Existe un vasto campo de utilización de módulos solares fotovoltaicos térmicos, 
debido a su dualidad esta tecnología posee buena aceptación de manera 
doméstica, comercial e industrial, por un lado las ventajas que brinda en la 
generación de energía eléctrica y por otra parte la ventaja de generar agua 
caliente por lo cual amplía su grado de aceptación, entre los usos más frecuentes 
están: iluminación, calefacción, refrigeración, calentamiento de agua o incluso 
como proveedora de energía para electrodomésticos de baja demanda. 
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Ampliando la conceptualización en referencia a la utilización  se puede evidenciar 
que verificando las variables en cuanto al rendimiento y analizando como a través 
de la reducción de la temperatura en los módulos, se puede obtener un 
subproducto de la reducción de temperatura y cómo este podría utilizarse en otros 
procesos comerciales e industriales como por ejemplo en hospitales, industrias 
papeleras, curtiembres y demás procesos productivos que requieren de agua 
caliente para el desarrollo de sus actividades. 

Con el fin de promover la utilización de esta tecnología se hace necesario el 
conocer de manera directa los índices de radiación para la ubicación en la cual se 
realiza el estudio, en el anexo 2 se presentan algunos datos obtenidos de un 
simulador de la NASA donde se  indica que se cuenta con un alto potencial con el 
ingreso de las coordenadas para la ciudad de Cali latitud 3,25 y longitud 76,35, se 
obtuvo un índice de radiación solar de 5,66w/m2 considerado medio-alto según los 
parámetros de la unidad de planeación minero energética, UPME. 

. 
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los índices de crecimiento de la demanda energética aumentan exponencialmente 
en América Latina y el Caribe, tanto el crecimiento poblacional estimado como las 
expectativas de mejora de la calidad de la vida constituyen la base de 
proyecciones de un crecimiento anual del 3% durante las próximas décadas. Esto 
implica que la región necesitará duplicar la capacidad instalada de generación 
eléctrica hasta alcanzar cerca de 600 GW hacia 2050, a un costo cercano a los 
US$430 mil millones. Si bien es un desafío, también ofrece una oportunidad para 
que la región redefina su modelo energético1. 

En la figura 1 se muestra el costo energético de los módulos solares fotovoltaicos 
como una de las ventajas para adquirirlos con mayor facilidad en un futuro y lograr 
una mayor penetración del mercado, razón por lo cual es importante estar 
preparados con estudios que ayuden a definir qué tecnologías son las más 
adecuadas, como lo son los  módulos solares fotovoltaicos térmicos y si estas  son 
las más adecuadas para el medio ofreciendo un mejor rendimiento. El precio de 
los módulos solares fotovoltaicos han descendido entre un 65% y un 75% entre 
2009 y 2013 y el precio de la energía  lo ha hecho  un 80% desde 2008, con una 
tendencia a la baja en los próximos años2. 

A razón de una drástica reducción de los costos y con el fin de afrontar los retos 
que ofrece el propender por nuevos modelos energéticos se hace necesario el 
aprovechamiento de la energía solar, energía renovable que cuenta con el mayor 
potencial de aprovechamiento, esto sumado a las ventajas que ofrece al estar  
Colombia ubicada en la zona ecuatorial, beneficiando este tipo de proyectos  
mejorando las condiciones de estudio por la cantidad elevada de horas de sol al 
día con un  alto índice de  radiación solar. 

                                            
1 VERGARA, Walter; ALATORRE, Claudio y ALVES, Leandro. Repensemos nuestro futuro 
energético. [en línea]. Banco Interamericano de Desarrollo, 2013. [consultado el  3 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: upme.gov.co.  
2 ROCA, José A. Walter. Los costos de la energía Voltaica caen en un 80% en los últimos 5 años. 
[en línea]En:  El periódico de la Energia.com, 2014.  [consultado el  3 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://elperiodicodelaenergia.com/los-costes-de-la-fotovoltaica-caen-un-80-
en-los-ultimos-cinco-anos/. 

https://scholar.google.com.co/citations?user=4oygIrgAAAAJ&hl=es&oi=sra
http://www1.upme.gov.co/sgic/sites/default/files/Repensemos_nuestro_futuro_energ_tico%20(3).pdf
http://www1.upme.gov.co/sgic/sites/default/files/Repensemos_nuestro_futuro_energ_tico%20(3).pdf
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Figura 1. Proyección costo energético de módulos solares fotovoltaicos 2010-
2020(US$/W) 

Fuente: ROCA, José A. Walter. Los costos de la energía Fotovoltaica caen en un 
80% en los últimos 5 años. [En línea] El periódico de la Energia.com, 2014.  
[Consultado el  3 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://elperiodicodelaenergia.com/los-costes-de-la-fotovoltaica-caen-un-80-en-los-
ultimos-cinco-anos/. 

Un aspecto importante asociado a este tipos de estudios son procesos de 
captación, transformación y uso de la energía provocan impacto sobre el medio 
ambiente, además del propio efecto de agotamiento progresivo de los recursos no 
renovables. Así, los daños más significativos suelen estar asociados a las 
emisiones atmosféricas nocivas, además de la contaminación de los medios 
terrestre y acuático. Entre los impactos derivados del uso de la energía y 
principalmente de la combustión de energías fósiles, se cuentan: la lluvia ácida, el 
cambio climático, la destrucción de la capa de ozono estratosférico y la 
contribución al aumento del ozono troposférico3. 

3 REY MARTÍNEZ, Francisco Javier; VELASCO GÓMEZ, Eloy. Eficiencia energética en edificios: 
certificación y auditorías energéticas. Madrid: Editorial Paraninfo, 2006, p 68. 
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Por  tal motivo se  hace necesario el aprovechamiento de los recursos naturales y 
la utilización de nuevas tecnologías energéticas, como es el uso de módulos 
solares fotovoltaicos térmicos, tanto en las ciudades como en los sitios remotos 
donde no existen sistemas de interconexión eléctrica. En el entorno energético 
existen algunos atenuantes como son la baja eficiencia, efectos de 
sobrecalentamiento, costos, baja penetración de mercados y la falta de políticas 
gubernamentales que impulsen dichas tecnologías. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se hace necesario el estudio de variables que 
afectan la operación como lo es el sobrecalentamiento de los módulos solares 
fotovoltaicos, siendo este es uno de los causantes de la  reducción sustancial el 
rendimiento y la vida útil de los mismos, por esta razón dentro del desarrollo del 
proyecto se plantea el diseño y construcción de una plataforma experimental que 
permita estudiar y evaluar los comportamientos de los módulos solares 
fotovoltaicos térmicos, observando como la congruencia de estas dos tecnologías 
mejoran las condiciones de operación en cuanto a la generación de energía 
fotovoltaica.  

Dentro del estudio se analizarán los efectos negativos generados por incremento 
de temperatura durante la operación en un sistema solar fotovoltaico térmico y el 
cómo estos afectan directamente la eficiencia, debido a que los rayos solares 
inciden directamente sobre los módulos generando altas  temperaturas. Cuando la 
temperatura supera los parámetros de operación inician las perdidas progresivas 
de acuerdo al incremento de la temperatura tal como lo indican los fabricantes 
consultados en capítulo 4, Si se busca en libros especializados sobre módulos 
solares fotovoltaicos para solucionar el problema de la temperatura, no se 
encuentra solución técnica. Lo que se recomienda es ubicar los módulos foto 
voltaicos en lugares bien ventilados, para prevenir los efectos negativos de la 
temperatura, por otra parte se está desaprovechando esta energía térmica4. 

Por lo cual se plantea el  estudio de parámetros inherentes a la afectación como 
temperatura, voltaje, corriente y potencia generada, por este motivo se implementa 
de una plataforma experimental  con dos módulos híbridos fotovoltaicos térmicos 
con las mismas características técnicas, en dicha plataforma se pueden evaluar 
los diferentes parámetros mencionados, analizando el cómo estos inciden en el 
rendimiento de este tipo de módulos, teniendo en cuenta la recirculación de agua 
a través del  sistema hidráulico que en algunos momentos del día funcionará como 
intercambiador de calor reduciendo los factores de pérdida ocasionados por las 
altas temperaturas. Al integrar las dos tecnologías fotovoltaicas térmica se da la 
                                            
4 HANCCO APAZA, Oswaldo et al.  Diseño, construcción y evaluación de un sistema solar híbrido 
fotovoltaico/térmico para aumentar la eficiencia de un panel solar. Laboratorio de Energía Solar. 
Escuela Profesional de Física. Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, 2009. 
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posible generación de un valor agregado como es la generación de agua caliente 
y electricidad al mismo tiempo. 

Otro aspecto importante a mencionar es que dentro del diseño e implementación 
del proyecto se tuvo en cuenta  que  plataforma no solo pudiera evaluar este tipo 
de tecnología sino también otros  tipos de tecnologías de generación solar, esto 
para futuros estudios. En el presente caso de estudio por cuestiones de costo solo 
se analizara el comportamiento de la tecnología solar-térmica. Este es un panel no 
comercial el cual brinda amplias utilidades al ser un panel hibrido, garantizando así 
una amplia versatilidad para la experimentación y pruebas de funcionabilidad de la 
plataforma. Como dato complementario se en el anexo 3 se muestran las 
características técnicas y el tipo de panel a utilizar.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la tecnología de módulos solares híbridos fotovoltaicos térmicos mediante 
una plataforma experimental para aprovechamiento dual del recurso solar 
(fotovoltaico - térmico). 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Comprender los procesos de transformación de energía solar en energía térmica
y fotovoltaica.

• Revisar las diferentes tecnologías de aprovechamiento de radiación solar para
conversión en energía térmica y fotovoltaica.

• Realizar el desarrollo metodológico para la evaluación de parámetros técnicos en
el aprovechamiento de la radiación solar en aplicaciones duales de producción de
energía térmica y fotovoltaica.
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

El poco impulso que se brinda a las tecnologías renovables en la región han 
generado un rezago frente a otros tipos de tecnologías, además de la falta de 
políticas gubernamentales que estimulen su utilización con la creación de 
beneficios tributarios teniendo como bandera la sostenibilidad y mejoramiento 
ambiental, por eso la presente propuesta pretende desde el campo pedagógico 
brindar espacios de conocimiento dando a conocer las virtudes de tecnologías 
poco convencionales en nuestro medio, como la dual fotovoltaica-térmica  
problemas del sobrecalentamiento generado por las altas temperaturas en los 
módulos solares fotovoltaicos es un atenuante en cuanto al rendimiento de los 
mismos teniendo en cuenta que en el mercado la eficiencia de los módulos se 
encuentra entre el 10% y el 25%5; de aquí la importancia de diseñar y construir la 
plataforma experimental para la evaluación de módulos fotovoltaicos-térmicos, con 
el fin de determinar en un futuro cercano la posibilidad de reducir el 
sobrecalentamiento y poder mejorar tanto el rendimiento de los módulos así como 
la ampliación del espectro en el tiempo de la vida útil a los cuales se le aplique 
dicha metodología. 

El presente proyecto pretende realizar aportes en cuanto técnicos del sistema 
pedagógico de la universidad Autónoma de Occidente mediante la creación de un 
espacio experimental que permita desarrollar habilidades prácticas en referencia a 
las energías renovables, además de realizar aportes en cuanto a mejoramiento de 
la calidad de vida, puesto que al evidenciar un mejor  rendimiento de los módulos 
solares fotovoltaicos térmicos se haría viables  proyectos a menor escala y 
además como se muestra en la figura 1 la reducción de costos en los últimos años 
cada vez hacen que los proyectos con energía solar sean más asequibles. 

Uno de los aspectos relevantes dentro del desarrollo del proyecto es el que ya la 
Universidad Autónoma de Occidente cuenta con algunos elementos para el 
desarrollo del proyecto, como lo son los módulos solares híbridos fotovoltaicos 
térmicos donde recirculará en uno de ellos H2O, bomba para la recirculación del 
agua del sistema, la implementación  y construcción de los demás requerimientos 
para el desarrollo del proyecto estarán a cargo del estudiante. 

 

                                            
5 Ibíd., p.1.  
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Además de lo ante mencionado la Universidad Autónoma de Occidente contará 
con una herramienta clave en la formación de especialistas al poder analizar las 
diferentes variables de manera directa que limitan el rendimiento de los módulos 
solares fotovoltaicos térmicos, así como también el planteamiento de otros 
proyectos de grado. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 IMPACTO NEGATIVO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE EN LA GENERACIÓN   
DE ENERGÍA 

Los procesos de captación, transformación y uso de la energía provocan 
importantes impactos sobre el medio ambiente, además del propio efecto de 
agotamiento progresivo de los recursos no renovables. Así, los daños más 
significativos suelen estar asociados a las emisiones atmosféricas contaminantes, 
a la contaminación de los medios terrestre y acuático y a la generación de 
residuos. Entre los impactos más importantes derivados del uso de la energía y 
principalmente de la combustión de energías fósiles, se cuentan la lluvia ácida, el 
cambio climático, la destrucción de la capa de ozono estratosférico y la 
contribución al aumento del ozono troposférico6.  

En concreto, la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles emiten a 
la atmósfera diferentes compuestos contaminantes, SO2, CO2 (principal gas de 
efecto invernadero) y metales pesados e hidrocarburos, responsables de la 
acidificación del suelo y las aguas naturales y del smog fotoquímico. El 90% de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera tienen un origen energético7. 

La respuesta de la comunidad internacional a estos serios problemas ambientales 
se ha traducido en dos instrumentos jurídicos, la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992 y que entró en vigor en 
1994, y el Protocolo de Kioto. El objetivo de ambos instrumentos es luchar contra 
el cambio climático mediante una acción internacional de reducción de las 
emisiones de determinados gases de efecto invernadero responsables del 
calentamiento del planeta. Así, los compromisos derivados del Protocolo de Kioto 
pretenden reducir las emisiones de CO2 un 5% a nivel mundial, un 8% para la UE y 
para España permitir un incremento máximo del 15%, límite que en la actualidad 
se ha sobrepasado ampliamente, situándose por encima del 40% respecto de 
19908. 

Por este motivo las tecnologías a partir de recursos renovables juegan un papel 
destacado en la consecución de las políticas de freno del cambio climático, puesto 

                                            
6 AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGÍA. Guía práctica de Energía Solar Térmica. [en línea]. 
aven.2008. [Consultado el 4 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.aven.es 
7 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.aven.es 
8 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.aven.es 
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que suponen una alternativa ventajosa desde el punto de vista ambiental frente a 
las opciones convencionales9. 

2.2 ENERGÍA SOLAR 

La energía del sol llega a la tierra en forma de ondas electromagnéticas que se 
propagan en todas direcciones. Las ondas electromagnéticas se caracterizan por 
la frecuencia [f] con que la onda se repite completamente por unidad de tiempo. La 
frecuencia se mide en hercios y cuanto mayor sea ésta o mayor sea el número de 
oscilaciones, mayor es la cantidad de energía transportada por la onda. La 
longitud de onda λ es el cociente entre la velocidad de la luz (C= 3 x 108 m/s) y la 
frecuencia. De este modo, entre más pequeña sea la longitud de onda más grande 
será la frecuencia y más energía transportará10. 

La constante solar es la intensidad del flujo de radiación solar que incide sobre 
una unidad de superficie en un plano tangente a la esfera imaginaria formada por 
la capa externa de la atmósfera. El valor de la constante solar es de 1.367 W/m2. 
No es un valor fijo ya que sufre ligeras variaciones a lo largo del año 
(aproximadamente ± 7 W/m2) debido a que la órbita terrestre no es circular sino 
elíptica11. 

No toda la radiación solar que incide sobre la atmósfera llega hasta la superficie 
del planeta. Los rayos solares al entrar en contacto y atravesar el obstáculo que 
supone la atmósfera sufren una serie de fenómenos físicos entre los que se 
destacan12: 

• Reflexión. Una parte de la radiación se refleja en la parte superior de las nubes
(como en un espejo).

• Difusión. Los rayos solares chocan con las moléculas gaseosas y partículas de
polvo difundiéndose en todas direcciones, de forma que una parte vuelve al
espacio.

• Absorción. Una parte de la radiación es absorbida por las moléculas presentes
en la atmósfera. Por ejemplo, a unos 25 km de altura el ozono predomina sobre

9 Ibíd. Disponible en internet: http://www.aven.es 
10 Ibíd. Disponible en internet: http://www.aven.es 
11 Ibíd. Disponible en internet: http://www.aven.es 
12 Ibíd. Disponible en internet: http://www.aven.es 
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otras moléculas absorbiendo principalmente las radiaciones de entre 0,2 a 0,32 
mm que se corresponde con los rayos ultravioletas. 

Figura 2. Flujo de radiación solar en la Tierra 

 
 
Fuente: MERY, Benjamín y VACAREZZA, Tomás. Flujo de radiación solar en la 
Tierra. [en línea].Trabajo de Investigación. Pontificia Universidad Católica, Escuela 
de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Chile, 2012. [Consultado el 3 
de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno13/fotovolt/Informe%20Final_archivos/image0
11.jpg 

Debido a los anteriores fenómenos físicos, un objeto situado en la superficie 
terrestre recibirá los siguientes tipos de radiación13: 

Radiación directa. Aquellos rayos que alcanzan la superficie terrestre sin ser 
desviados. Esta radiación en días nublados es muy pequeña y provoca sombras. 

Radiación difusa. La que llega a la superficie terrestre después de haber cambiado 
varias veces de dirección al atravesar la atmósfera. A mayor nubosidad más 
importante es la radiación difusa. 

 Radiación Reflejada. La parte de radiación reflejada por el terreno y otros 
elementos de la superficie terrestre y que puede ser reabsorbida por otros objetos. 

                                            
13 Ibíd. Disponible en internet: http://www.aven.es 
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Al cociente entre la radiación reflejada y el incidente en la superficie terrestre se le 
llama albedo. 

A la suma de los tres tipos de radiación recibida se le llama radiación total. 

En días despejados la radiación directa será mucho mayor que la difusa. La 
radiación difusa puede llegar en un porcentaje de un 10-15% en días claros y 
hasta un 95% en días nublados. A lo largo del año la radiación difusa supone 
aproximadamente un tercio de la radiación total que llega la superficie terrestre. 
Para definir la energía solar que llega a una superficie se usan las siguientes 
magnitudes14. 

• Irradiancia (I): Potencia solar incidente por unidad de superficie sobre un plano
dado. Se expresa en W/m2.

• Irradiación (E): Energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado,
obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado,
normalmente una hora o un día. Se expresa en MJ/m2  o KWh/m2.

La cantidad de radiación directa que una superficie recibe depende del ángulo 
formado entre ésta y los rayos solares incidentes. Si la superficie está situada 
perpendicularmente a los rayos solares la radiación directa será máxima, 
disminuyendo a medida que aumenta el ángulo que forman los rayos con la 
normal al plano en que inciden15. 

El objetivo de cualquier instalación solar es el de captar la máxima radiación solar. 
En este sentido la inclinación y orientación del colector solar, así como las posibles 
sombras que se puedan proyectar sobre los módulos son factores clave que 
determinarán el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Cada día la tierra efectúa una rotación completa sobre sí misma dando lugar a los 
días, aunque habitualmente se dice que el sol sale por el este y se oculta por el 
oeste como si fuera el sol el que realiza el movimiento.  

14 Ibíd. Disponible en internet: http://www.aven.es 
15 Ibíd. Disponible en internet: http://www.aven.es 
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Para definir correctamente la posición del sol en cada instante con respecto a un 
punto situado en la Tierra se utilizan dos coordenadas, el azimut solar [γ] y la 
altura solar [h]. 

El azimut es el ángulo de giro del Sol con respecto al sur geográfico medido sobre 
el plano horizontal. Un valor de 0º del azimut se dará cuando el sol esté 
exactamente sobre el Sur geográfico y coincidirá con el mediodía solar. 

Figura 3. Posición del sol 

 
Fuente: BROWNSON,  Jeffrey. Orientación  Solar. [en línea]. USA Pennsylvania, 
2014. [Consultado el 3 de enero de 2017]. Disponible en internet: https://www.e-
education.psu.edu/eme810/node/576.  

La altura solar es el ángulo que forman los rayos solares sobre la horizontal. Este 
valor varía a lo largo del día y del año. El sol sale desde la horizontal para llegar a 
su máxima altura al mediodía solar y luego ir disminuyendo hasta que se pone por 
el oeste. Además, cada día del año el Sol alcanza una altura diferente 
consiguiendo la altura máxima durante el solsticio de verano (21 de junio en el 
hemisferio norte) y la altura mínima durante el solsticio de invierno (21 de 
diciembre en el hemisferio norte). El azimut y la altura solar, así como las horas de 
sol diarias y la radiación solar, varían con la posición que se ocupe en la tierra. 

Para determinar la posición de un objeto en la tierra se recurre a los siguientes 
parámetros: 
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• Latitud [β]. Ángulo que forma la vertical de un punto de la superficie de la tierra y
el plano del ecuador. Se considera positiva en el hemisferio norte y negativa en el
hemisferio sur.

• Longitud [l]. Arco del ecuador comprendido entre el meridiano de un lugar y un
meridiano de referencia, el meridiano de Greenwich.

2.3 CELDAS FOTOVOLTAICAS 

Las celdas fotovoltaicas son las responsables de la transformación de la radiación 
solar en energía solar fotovoltaica, esto ocurre aprovechando las propiedades de 
los materiales semiconductores como el silicio, obtenido a partir de la arena. Estas 
celdas se asocian formando módulos o módulos  fotovoltaicos, suelen ser de color 
negro o azul oscuro y se protegen del exterior con una lámina de vidrio. Los 
módulos solares se pueden encontrar de diversas formas, rígidos o flexibles 
(incluso enrollables), en forma de panel, de teja o incluso de ventana, orientables 
mecánicamente para captar el máximo de radiación solar lo que lo hace aumentar 
su productividad considerablemente, como es lógico sus precios varían 
considerablemente dependiendo del tipo de dispositivo de energía solar que 
adquiramos. La energía producida por estos módulos se miden vatios pico Wp eso 
es la máxima potencia generada a 25 ºC de temperatura y 1 kW/m2, asimismo la 
energía producida se medirá en kWh, es decir la energía máxima que se 
produciría en condiciones de máxima potencia durante 1 hora16.  

16 GUERRERO FERNÁNDEZ, Jaime Germán. Enfriamiento de módulos fotovoltaicos mediante 
aprovechamiento de energía geométrica de superficie. Trabajo de grado Maestría en Ingeniería 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería Cali,  2013. 
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Figura 4. Celdas fotovoltaicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: GUERRERO FERNÁNDEZ, Jaime Germán. Enfriamiento de módulos 
fotovoltaicos mediante aprovechamiento de energía geométrica de superficie. 
Trabajo de grado Maestría en Ingeniería, Santiago de Cali  Universidad Autónoma 
de Occidente. Cali, facultad de ingeniería 2013. 

Figura 5. Curva Corriente versus voltaje 

 
Fuente: SOLAR ZENTRUM. Panel PVT-M Premium. [en línea]. solarzentrum-
wiosun.com [Consultado el  3 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.solarzentrum-wiosun.com/products/pv-therm/principle-infos 
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2.4 VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR 

La energía solar como fuente de energía renovable es una de las principales 
energías alternativas de la actualidad y nos brinda las siguientes ventajas: 

• Fuente de energía ilimitada

• Una gran solución para las zonas aisladas y no conectadas.

• En la actualidad existen beneficios gubernamentales para su adquisición.

• No afecta el medio ambiente en la generación de energía.

• Puede funcionar alternadamente con otras fuentes de energía.

• Fácil instalación a  gran escala.

En cuanto a las desventajas propias de esta tecnología encontramos lo siguiente: 

• Los costos de adquisición del sistema fotovoltaico aún son elevados.

• Independiendo de la tecnología que se utilice aun el rendimiento de los péneles
solares fotovoltaicos es bajo en algunos casos no sobrepasa el 20%.

• El impacto visual.

• En los casos de gran escala la ocupación de grandes superficies.

• Horas limitadas de sol.

• Dependiente del estado del tiempo para un mejor rendimiento.

• Baja tasa de retorno de la inversión.
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2.5 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

“Los sistemas solares térmicos son aquellos que permiten aprovechar la radiación 
solar para generar energía por medio del calentamiento de agua. Estos sistemas 
están compuestos por un colector solar, un acumulador, un intercambiador de 
calor, un circuito hidráulico”17,  como se puede observar en la figura 6. 

• La energía solar térmica como complemento a la cogeneración. En muchas 
industrias resulta  ventajoso utilizarla  como fuente para producir calor y 
electricidad, sin embargo, el aporte por energía solar puede servir como 
complemento en aquellos procesos paralelos de la producción en los que el 
requerimiento de calor sea de baja o media temperatura. 

• Precalentamiento de agua para procesos industriales (caldera de vapor). La 
energía térmica requerida se genera habitualmente en calderas de vapor saturado 
que queman fuel o gas natural. Si un porcentaje de estas necesidades de calor se 
producen por medio de energías renovables se consigue una reducción de costos 
así como una reducción de emisiones nocivas a la atmósfera. 

Figura 6.  Sistema solar térmico 

 
Fuente: ROBLES ALGARÍN, Carlos Arturo. Sistemas híbridos: una estrategia para 
mejorar la eficiencia en los módulos solares. En: Revista Ingeniería Solidaria,2011 
Vol. 7, Nos. 12-13p. 62. 
 
 

                                            
17 ROBLES ALGARÍN, Carlos Arturo. Sistemas híbridos: una estrategia para mejorar la eficiencia 
en los módulos solares. En: Revista Ingeniería Solidaria, 2011. vol. 7, no. 12-13, p. 62-67. 
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Otra ventaja respecto a los captadores solares planos es el de poder  ser 
instalados en posición horizontal sobre una cubierta plana, debido a que pueden 
orientarse las láminas que constituyen el elemento absorbedor, lo que conlleva 
menor espacio y menores elementos de anclaje. Su principal desventaja radica en 
su mayor coste económico con relación a los captadores solares planos. 

A continuación se describe como las instalaciones solares térmicas aprovechan la 
energía proveniente del sol para calentar un fluido que es el encargado de 
transmitir este calor al resto de la instalación hasta el consumo final. En las 
instalaciones solares térmicas se identifican los siguientes subsistemas18: 

• Subsistema de captación de calor, encargado de recibir la energía del sol y
transmitirla al fluido receptor.

• Subsistema de acumulación  e intercambio de calor, donde se transmite y
almacena el calor proporcionado por el sistema de captación.

• Subsistema de apoyo, encargado de mantener el aporte de calor en los períodos
que no se produce suficiente calor solar.

Los elementos auxiliares para el funcionamiento  del circuito de captación y 
distribución térmica, son19:  

Sistema de captación de calor.  Es la parte de la instalación encargada de 
captar la energía proveniente del sol y transmitirla al fluido receptor del calor. Es el 
componente más importante de una instalación de energía solar térmica y es el 
elemento diferenciador con respecto a una instalación convencional de producción 
de calor. Del correcto dimensionado del sistema de captación depende el 
rendimiento general de la instalación y el buen funcionamiento de la misma. 
Existen diferentes tipos de captadores solares, con rendimientos y costos 
diferentes, por lo que hay que buscar el tipo más apropiado para cada aplicación. 
De forma general se distinguen tres tipos de captadores solares: planos, sin 
cubierta y de vacío. A continuación se detallan las características de cada uno de 
ellos y sus distintas aplicaciones. El tipo más utilizado, tanto para la producción de 
ACS como para usos industriales, es el colector solar plano, del cual existen 
muchas variantes. 

18 AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGÍA, op. cit. 
19 Ibíd. 
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Captador solar plano. Es un dispositivo diseñado para absorber la energía solar 
y trasmitirla a un fluido portador, normalmente líquido, que circula por su interior. 
El más utilizado es el captador solar plano con cubierta de vidrio y su uso más 
generalizado es la producción de agua caliente. En general, salvo que se indique 
lo contrario, aunque gran parte de lo que aquí se expone sería también válido para 
otros fluidos, como por ejemplo el aire, o incluso otros tipos de captador como los 
de tubos de vacío, como se observa en la  figura 7. 

Figura 7. Captador solar plano 

 

Fuente: TERMICOL ESPAÑA. [en línea]. Sevilla termicol.es 2004. [Consultado el 
28 de diciembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.termicol.es/bundles/appfrontend/termicol/img/captador-solar-
meandro.jpg 

El sistema de captación solar está basado en el principio del efecto invernadero 
que consiste en que la radiación solar, de longitud de onda corta, atraviesa la 
cubierta transparente e incide sobre el intercambiador térmico aumentando su 
temperatura. De esta forma el intercambiador térmico al calentarse emite radiación 
de onda larga (IR) la cual queda retenida por la cubierta que es opaca a este tipo 
de radiación. De esta forma se produce una acumulación de calor que se 
transfiere al fluido receptor de calor. 
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En un captador solar plano se distinguen los siguientes elementos20: 

• Cubierta transparente. Es la encargada de retener el calor y de aislar el captador
de las condiciones ambientales exteriores. El material que conforma la cubierta
tiene que cumplir las siguientes características:

- Buena transmisión solar en la banda de radiación de onda corta y opacidad a la
radiación térmica de onda larga para evitar las pérdidas de calor.

- Estabilidad en el tiempo.

- Coeficiente bajo de conductividad térmica para disminuir las pérdidas térmicas.

- Baja adherencia a la suciedad.

- Coeficiente bajo de dilatación en el rango de temperaturas de trabajo del
colector.

 Es por ello que se emplea vidrio en la cubierta en vez de plástico. El vidrio 
además debe de ser templado para que adquiera mayor resistencia.  

• Absorbedor.  Es el elemento donde se produce la conversión de la radiación
solar en energía térmica. Está formado por una superficie plana adherida a un
circuito hidráulico a través del cual circula el fluido caloportador.

Las características ópticas del absorbedor vienen definidas tanto por el tipo, forma 
y materiales del absorbedor como por el tratamiento exterior. Este tipo de 
tratamiento puede ser negro o selectivo. En el tratamiento negro se utilizan 
pinturas negras que buscan aumentar la absorbancia del absorbedor y con el 
tratamiento selectivo, basado en procesos de pulverización, se persigue disminuir 
la emisividad del absorbedor en longitudes de onda larga. 

• Carcasa. Es el elemento, que junto con la cubierta, que constituyen el
contenedor del resto de los componentes del captador. En el diseño de la carcasa

20 Ibíd.
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se debe tener en cuenta la resistencia mecánica necesaria para las condiciones 
de uso y de montaje. 

• Aislamiento. Tiene la misión de reducir las pérdidas térmicas del equipo. Está 
formado normalmente por espumas sintéticas (poliuretano, fibra de vidrio...). El 
aislamiento térmico se coloca en las caras laterales y en el fondo de la carcasa 
disminuyendo así las pérdidas de calor por conducción. 

En la figura 8 se representan los distintos componentes de un captador solar plano 
de parrilla. 

Figura 8. Componentes de un captador solar plano  

 
Fuente: GEOTERMIA ENERGÍA. [En línea]. Bilbao, 3.bp.blogspot.com 2010. 
[Consultado el 28 de diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://3.bp.blogspot.com/-
_dCY_KyPyhs/UgUDGoqnamI/AAAAAAAAAc8/PiwzaXrxMKY/s1600/solar+termica
.JPG  

Captadores solares de vacío. En la figura 9 se observan estos sistemas y como  
están formados por una serie de tubos de vidrio en los que cada uno de ellos 
dispone de un elemento absorbedor en su interior. Entre el tubo y el absorbedor se 
ha realizado el vacío de aire. Este vacío provoca que las pérdidas por convección 
se puedan considerar nulas cuando la presión en el interior de los captadores es 
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inferior a 10-2 bar. En cambio, las pérdidas por radiación no disminuyen ya que 
éstas no dependen de un medio físico para su propagación. Los tubos de vacío se 
conectan entre sí normalmente en paralelo. 

Figura 9. Tubos al vacío 

Fuente: PRODUCTOS VIESSMAN. [en línea]. España. 3.bp.blogspot.com 
[Consultado enero de 2017]. Disponible en
internet:http://www.archiexpo.es/prod/viessmann/product-789-254099.html 

Los captadores de vacío presentan un coeficiente óptico normalmente 
comprendido entre 0,6 y 0,8 y un coeficiente de pérdidas generalmente inferior a 
1,5 W/m2.K. Este coeficiente de pérdidas es inferior al de los captadores 
planos, por lo que estos captadores presentan rendimientos superiores a los de 
los captadores planos para temperaturas de trabajo elevadas. Es por ello que son 
los más utilizados cuando se necesitan importantes saltos térmicos, caso de la 
calefacción, aplicaciones industriales y para la generación de frío por absorción. 

Rendimiento de los captadores solares. Se define la eficiencia instantánea de un 
captador como la relación entre la potencia útil extraída del absorbedor y la 
radiación solar interceptada por el captador. 
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   Ecuación 1 

Donde A (m2) es la superficie del captador e I (W/m2) es la irradiancia solar. En un 
instante dado, la energía útil extraída del captador es la diferencia entre la energía 
absorbida por la placa absorbente y la energía perdida. Puede expresarse de la 
siguiente forma: 

 Ecuación 2 

Fr : Factor de eficacia de intercambio entre absorbedor y el fluido portador  

τ: Transmitancia solar de la cubierta transparente  

α: Absorbancia solar de la placa absorbedora  

UL: Coeficiente global de pérdidas del captador (W/(m2·ºC))  

Te: Temperatura de entrada del fluido al captador (ºC)  

Ta: Temperatura ambiente (ºC) 

Combinando las dos ecuaciones anteriores se puede expresar el rendimiento 
instantáneo del captador de la siguiente forma: 

 Ecuación 3 

En la que Fr, (τ α)  y UL son parámetros característicos de cada captador que 
pueden considerarse constantes en el rango de temperaturas de trabajo normal 
del captador. Al parámetro (Te – Ta)/I se le denomina incremento de temperatura 
reducida y suele representarse por Tin*. 

La ecuación anterior puede expresarse de la siguiente forma: 
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 Ecuación 4 

Donde ho: es el coeficiente óptico y representa la eficiencia máxima del captador, 
a1: es el coeficiente de pérdidas. Cuanto mayor sea, más rápidamente disminuirá 
la eficiencia del colector al aumentar la temperatura del fluido de entrada al 
captador. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 REVISIÓN DEL PANORAMA GLOBAL  

La realidad mundial muestra que la matriz energética está cambiando y además la 
afectación que por esta causa sufre el medioambiente, para lo cual  se debe 
generar a nivel global un cambio que involucre tanto organizaciones 
gubernamentales como no gubernamentales, con ideas que contribuyan a 
impulsar leyes y proyectos industriales a través de bases dadas por estudios y al 
análisis de una realidad de aprovechamiento de los recursos ilimitados que posee 
el medio ambiente. Dentro del análisis de la energía solar se evidencian 
deficiencias que hacen que su rendimiento en la producción de energía no sea el 
óptimo y dentro de estas deficiencias se encuentra el sobre calentamiento 
generando pérdida de eficiencia, esta temática ha sido estudiada por diferentes 
autores como lo es21: 

El instituto de investigación de energía solar Kebangsaan Malasya, realizó trabajos 
con un diseño de placa plana fotovoltaica/térmica en el 201022, el cual producía 
tanto energía térmica como energía solar, donde se combina flujo de aire y flujo de 
agua para reducir la temperatura operativa del PSFV, además de evaluar aspectos 
de costos, vida útil y estética en la instalación de los mismos, este logro 
comprobar una reducción del 2% de la eficiencia en módulos que no cuentan con 
el sistema de flujo de aire. Ver figura 10. 

En trabajos realizados por el instituto de estudios de energía de la universidad 
nacional de Singapur, se denotan datos específicos sobre el incremento de la 
eficiencia cuando se aplica sistemas de enfriamiento, se comprueba que cuando 
existen altas temperaturas el rendimiento varía entre  8-9%. Sin embargo, cuando 
el módulo se hizo funcionar bajo condiciones de refrigeración activa, la 
temperatura bajó significativamente y conduce a un aumento en la eficiencia de 
las células solares a entre 12% y 14%23. Ver figura 11. 

                                            
21 IBRAHIM, Adnan. Recent advances in flat plate photovoltaic/thermal (PV/T) solar collectors. En: 
Renewable and sustainable energy reviews, 2011, Vol. 15, No 1, p. 352-365 
23 Ibid., p. 309-315. 
23 Ibid., p. 309-315. 



43 

Figura 10. Diagrama esquemático de PV/T 

Fuente: TEO, H. G.; LEE, P. S.; HAWLADER, M. N. A. An active cooling system 
for photovoltaic modules. En: Applied Energy, 2012, Vol. 90, No 1, p. 309. 

Figura 11. Sistema de refrigeración activo para módulos fotovoltaicos 

Fuente: TEO, H. G.; LEE, P. S.; HAWLADER, M. N. A. An active cooling system 
for photovoltaic modules. En: Applied Energy, 2012, vol. 90, No 1, p. 309. 
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En Jamaica el Doctor Earle Wilson24  propuso el descargue por gravedad de agua 
(que será recirculada para garantizar  la temperatura de este) por el frente del 
panel solar  para obtener una mayor eficiencia del mismo. Ver figura 12. 

Con esto el doctor Earle logro reducir los efectos negativos de  las altas 
temperaturas incrementando la eficiencia de estos. 

Figura 12. Esquema enfriamiento por gravedad 

 
Fuente: WILSON, Earle. Theoretical and operational thermal performance of a 
‘wet ‘crystalline silicon PV module under Jamaican conditions. En: Renewable 
Energy, 2009, vol. 34, No 6, p. 1655. 

Los ingenieros  Stefan Krauter y  Rolf Hanitsch de Technical University of Berlín, 
en conjunto con Luciano Moreira  de la Universidad Federal de Rio de Janeiro  en 
1996 realizaron pruebas que fueron llevadas a cabo en Berlín, Río de Janeiro y 
Bulawayo (Zimbabwe) y se observaron aumentos en el rendimiento eléctrico de 
hasta el 11,7% para los dispositivos PV,  Módulo Térmico y Óptico Mejorado con 
Posición Integrada (TOEPVIS)25.  

 

                                            
24 WILSON, Earle. Theoretical and operational thermal performance of a ‘wet ‘crystalline silicon PV 
module under Jamaican conditions. En: Renewable Energy, 2009, vol. 34, no. 6, p. 1655-1660. 
25 KRAUTER, Stefan; HANITSCH, Rolf; MOREIRA, Lucian. New optical and thermal enhanced PV-
modules performing 12% better under true module rating conditions. En Photovoltaic Specialists 
Conference, 1996. Conference Record of the Twenty Fifth IEEE. IEEE, 1996. p. 1323-1326. 
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El rendimiento y la potencia de salida de los módulos fotovoltaicos dependen del 
nivel de irradiancia, ángulo de incidencia, espectro y temperatura de la célula. Las 
temperaturas elevadas de las celdas reducen el voltaje y la potencia en 0.5% / K 
(células solares de silicio cristalino). Durante la operación de la aplicación, la 
temperatura de la célula de los módulos PV convencionales varía desde la 
temperatura ambiente diaria más baja al amanecer hasta la temperatura ambiente 
más alta, en más 30 K (por día claro) en la tarde, lo que da lugar a una 
temperatura de hasta 70 K. 0 W / m2 a 1 100 W / m2, como se observa en las 
figuras 13 y 14.  

Figura 13. Comparación de eficiencias para TEPVIS (con mejoras ópticas) y 
para un módulo PV convencional 

Fuente: KRAUTER, Stefan; HANITSCH, Rolf; MOREIRA, Lucian. New optical and 
thermal enhanced PV-modules performing 12% better under true module rating 
conditions. En: Photovoltaic Specialists Conference, 1996. Conference Record of 
the Twenty Fifth IEEE. IEEE, 1996. p. 1323-1326. 
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Figura 14. Comparación de la potencia de salida de TEPVIS (con mejoras 
ópticas) y un módulo fotovoltaico convencional 

 
Fuente: KRAUTER, Stefan; HANITSCH, Rolf; MOREIRA, Lucian. New optical and 
thermal enhanced PV-modules performing 12% better under true module rating 
conditions. En: Photovoltaic Specialists Conference, 1996. Conference Record of 
the Twenty Fifth IEEE. IEEE, 1996. p. 1323-1326. 

Los colectores fotovoltaicos térmicos / híbridos son una tecnología emergente que 
combina PV y energía solar térmica de colectores producen calor y electricidad 
simultáneamente, la evaluación del rendimiento eléctrico se realiza mediante el 
análisis del efecto de la circulación del agua en el rendimiento de los colectores 
PV / T. Además, se analizara un sistema PV / T  que está diseñado para uso 
residencial en los Emiratos Árabes Unidos y Simulado con el software de 
simulación Polysun, para la potencia de salida y requisitos del sistema,  también 
se presenta el análisis financiero. Los sistemas de energía solar alternativos al 
sistema PV / T se analizan en términos de potencia de salida, requisitos 
específicos y análisis financieros. Finalmente, se realiza un estudio sobre el 
impacto de incentivos para sistemas energéticos sostenibles en la viabilidad 
económica de los sistemas PV / T para uso residencial uso en los Emiratos Árabes 
Unidos26. 
 
 

                                            
26 KAYA, Mustafá. Thermal and electrical performance evaluation of PV/T collectors in UAE. 
Marruecos, 2013, p. 33-80.  
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En la tesis de Kaya (2015), se observan aspectos importantes que se toman como 
marco de referencia dentro del presente proyecto, aspectos similares donde las 
variaciones son el entorno climático de mayor influencia para este caso de estudio 
de acuerdo con las temperaturas, voltajes, corriente y potencia de muestra 
observadas; en este proyecto también se evaluaron módulos térmicos y su 
rendimiento con resultados satisfactorios,  también se realiza el análisis financiero 
donde se evidencia un rendimiento mayor frente a este indicador27. 

Se observa en la figura 15 un mayor rendimiento en cuanto a la generación de 
energía térmica por su mayor eficiencia. 

Figura 15. Producción térmica y eléctrica mensual del sistema PV / T  

Fuente: KAYA, Mustafa. Thermal and electrical performance evaluation of PV/T 
collectors in UAE. Marruecos, 2013. 

3.2 PANORAMA LOCAL 

La revisión el panorama local  inicia con el trabajo realizado por los magister 
Arrieta Paternina, Olmos Villalba, Izquierdo Nuñez y  Álvarez López, en el trabajo 
realizado en el 2011, denominado “Diseño de prototipo de sistema solar 

27 Ibíd., p 33-80. 
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fotovoltaico optimizando  el ángulo de inclinación de los módulos solares”28, donde 
se realiza un diseño el cual es probado satisfactoriamente de acuerdo a los 
parámetros expuestos por la UPME para sectores no conectados al sistema de 
interconexión nacional de energía. 

En el trabajo se tomaron diferentes mediciones y análisis con respecto a los 
índices de radiación así como el cálculo del consumo energético básico  de una 
vivienda rural no conectada al sistema, uno de los aspectos importantes y del cual 
será referencia para el presente estudio como referente en la optimización del 
ángulo de inclinación, que contribuye con el mejoramiento del rendimiento de los 
módulos solares, como conclusión final se observa que el proyecto cumplió con el 
balance de energía así como en lo económico que hace el proyecto viable. 

Cuadro 1.   Análisis Energético del SSFV, durante 8 días de pruebas 

 
Fuente: ARRIETA PATERNINA, Mario;  OLMOS VILLALBA, Luis Carlos; 
IZQUIERDO NUÑEZ,  Jorge Luis y ÁLVAREZ LÓPEZ, Ramón Antonio.  Diseño de 
prototipo de sistema solar fotovoltaico optimizando  el ángulo de inclinación de los 
módulos. Instituto tecnológico Pascual Bravo, 2011.  

En la Universidad Pedagógica de Pereira se realizó un trabajo en referencia a la  
implementación de un prototipo que permite realizar el seguimiento de la 
trayectoria solar figura 16. El dispositivo utilizado permite aumentar la radiación 
captada por el módulo solar mediante el movimiento continuo del panel. Tal 

                                            
28 ARRIETA PATERNINA, Mario;  et al.  Diseño de prototipo de sistema solar fotovoltaico 
optimizando  el ángulo de inclinación de los módulos. Instituto tecnológico Pascual Bravo, 2011. 
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movimiento busca mantener el área de este en posición perpendicular a los rayos 
del sol29. 

Dentro del análisis realizado se evidencia las bondades de los seguidores solares 
como pieza fundamental en el incremento del rendimiento de los módulos solares 
en los siguientes gráficos se muestra la diferencia entre módulos de manera 
estática y con sistema de seguimiento solar.  

Figura 16. Esquema del prototipo seguidor solar 

Fuente: ESCOBAR MEJIA, Andrés;  HOLGUÍN LONDOÑO, Mauricio y OSORIO 
R., Juan Carlos. Diseño e implementación de un seguidor solar para la 
optimización de un sistema fotovoltaico. [en línea] En: Scientia Et Technica  Abril 
de 2010. [Consultado el 4 de enero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917316046> ISSN 0122-1701. 

29 ESCOBAR MEJIA, Andrés;  HOLGUÍN LONDOÑO, Mauricio y OSORIO R., Juan Carlos. Diseño 
e implementación de un seguidor solar para la optimización de un sistema fotovoltaico. [en línea] 
En: Scientia Et Technica  Abril de 2010. [consultado el 4 de enero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917316046. 
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Figura 17. Comportamiento de la potencia de salida en una instalación 
fotovoltaica estática. 

 
Fuente: ESCOBAR MEJIA, Andrés;  HOLGUÍN LONDOÑO, Mauricio y OSORIO 
R., Juan Carlos. Diseño e implementación de un seguidor solar para la 
optimización de un sistema fotovoltaico. [en línea] En: Scientia Et Technica  Abril 
de 2010. [Consultado el 4 de enero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917316046> ISSN 0122-1701. 

Figura 18. Comportamiento de la potencia de salida en una instalación 
fotovoltaica con seguidor. 

 
Fuente: ESCOBAR MEJIA, Andrés;  HOLGUÍN LONDOÑO, Mauricio y OSORIO 
R., Juan Carlos. Diseño e implementación de un seguidor solar para la 
optimización de un sistema fotovoltaico. [en línea] En: Scientia Et Technica Abril 
de 2010. [Consultado el 4 de enero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84917316046> ISSN 0122-1701. 
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También en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Agudelo, Díaz y 
García (2016) realizaron la evaluación de un prototipo de seguimiento solar 
fotovoltaico en regiones tropicales30.  

Figura 19. Diagrama de bloques del prototipo de seguimiento 

Fuente: AGUDELO, C., DÍAZ O.  y GARCIA, Y. Evaluación de un prototipo de 
seguimiento solar fotovoltaico en regiones tropicales. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 2016.  

En la investigación se observan cifras importantes frente al incremento en el 
rendimiento del mismo en 24%. 

Los primeros resultados se muestran en la figura 20; esta es la comparación de la 
potencia medida PT, tanto para la configuración fija como para el sistema 
implementado. Además, una comparación resumida se muestra en la tabla a 
continuación. 

30 AGUDELO, C., DÍAZ O.  y GARCIA, Y. Evaluación de un prototipo de seguimiento solar 
fotovoltaico en regiones tropicales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016. 
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Figura 20. Configuración de potencia 

 
Fuente: AGUDELO, C., DÍAZ O.  y GARCÍA, Y. Evaluación de un prototipo de 
seguimiento solar fotovoltaico en regiones tropicales. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 2016, p. 49.  

En el cuadro 2 se observan cifras importantes frente al incremento en el 
rendimiento del mismo 24,5%. 

Cuadro 2. Comparación de Valores Medidos 

 
Fuente: AGUDELO, C., DÍAZ, O.  y GARCÍA, Y. Evaluación de un prototipo de 
seguimiento solar fotovoltaico en regiones tropicales. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 2016, p. 49, 50. 
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Cardozo, Fernández y Duarte (2005) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, en la ciudad de Duitama realizaron trabajos de Diseño y 
construcción de un calentador solar didáctico, desde el punto de vista técnico, el 
prototipo funciona con un rendimiento promedio del 70% para una radiación solar 
promedio de 650 W/m2, susceptible a mejoras, una vez más se confirma que la 
utilización de la energía térmica presenta buen rendimiento hasta en este tipo  de 
trabajos, por lo que en el proyecto se estudia la ventaja de la dualidad como lo es 
el panel caso del presente estudio el cual presenta al mismo tiempo la generación 
de energía como la producción de agua caliente31.  

Figura 21. Calentador solar didáctico 

 

Fuente: CARDOZO, V.; FERNÁNDEZ, F.; DUARTE, J. E. Diseño y construcción 
de un calentador solar didáctico. En: Revista colombiana de física, 2005, vol. 23, 
p. 338-348. 

En la figura 22 de observa un rendimiento promedio entre el 60% y el 70%, con un 
pico máximo cercano al 80% donde se evidencia que en comparación con 
módulos solares fotovoltaicos con un rendimiento no superior al 25%.  

 

                                            
31 CARDOZO, V.; FERNÁNDEZ, F.; DUARTE, J. E. Diseño y construcción de un calentador solar 
didáctico. En: Revista colombiana de física, 2005, vol. 23, p. 338-348. 
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Figura 22. Gráfica del rendimiento promedio Calentador  didáctico 

 
Fuente: CARDOZO, V.; FERNÁNDEZ, F.; DUARTE, J. E. Diseño y construcción 
de un calentador solar didáctico. En: Revista colombiana de física, 2005, vol. 23, 
p. 338-348. 

Figura 23. Fotografía calentador solar 

 
Fuente: CARDOZO, V.; FERNÁNDEZ, F.; DUARTE, J. E. Diseño y construcción 
de un calentador solar didáctico. En: Revista colombiana de física, 2005, vol. 23, 
p. 338-348. 
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4. IMPLEMENTACIÓN

De acuerdo con los objetivos generales y específicos planteados para el desarrollo 
del proyecto se estableció la siguiente metodología tendiente a cumplir y llevar a 
cabo todas las metas planteadas.  

4.1 FASE 1: COMPRENDER  LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
ENERGÉTICA SOLAR EN APLICACIONES TÉRMICAS Y FOTOVOLTAICAS 

Actividades: 

• Comprender  los procesos de transformación energética solar en aplicaciones
térmicas y fotovoltaicas.

• Conocer las tecnologías involucradas en el presente caso de estudio.

En esta fase se pretende de manera práctica y concreta comprender en qué 
consisten los procesos de transformación de la energía solar en aplicaciones 
térmicas y  fotovoltaicas. Y el cómo estas dos tecnologías convergen en pos de la 
generación de dichas energías, a pesar de que en el marco teórico ya se 
mencionaron aspectos básicos, nuevamente se hablara de la transformación de 
energía con el fin dar mayor claridad. 

Transformación energía fotovoltaica. Esta transformación sucede cuando los 
rayos solares inciden sobres las celdas solares, y debido a que estas están 
construidas de silicio tipo P y tipo N, material con enlaces covalentes débiles estos 
se excitan y se rompen generando flujo de electrones pasando de la placa de 
valencia hacia la placa conductora de corriente. Ve figura 24. 
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Figura 24. Celdas fotovoltaicas 

                            

Fuente: GUERRERO FERNÁNDEZ, Enfriamiento de módulos fotovoltaicos 
mediante aprovechamiento de energía geométrica de superficie. Trabajo de grado 
Maestría en Ingeniería, Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad De Ingeniería  2013. 

Transformación de energía térmica. El sistema de captación solar está basado 
en el principio del efecto invernadero que consiste en que la radiación solar, de 
longitud de onda corta, atraviesa la cubierta transparente e incide sobre el 
intercambiador térmico aumentando su temperatura. De esta forma el 
intercambiador térmico al calentarse emite radiación de onda larga (IR) la cual 
queda retenida por la cubierta que es opaca a este tipo de radiación. De esta 
forma se produce una acumulación de calor que se transfiere al fluido receptor de 
calor. Ver figura 25. 

En consecuencia con estos aspectos se puede concluir que según el siguiente 
modelo (figura 26), donde convergen las dos tecnologías se hace más fácil 
entender el cómo funcionan de manera mancomunada estas tecnologías, en el 
siguiente diagrama presentado en estudio realizado en Alemania en el 2013 
titulado Hybrid PV-Thermal collector development: concepts, experiences, results 
and research needs, presentado en el marco de una conferencia internacional. 
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Figura 25. Componentes de un captador solar plano 

Fuente: GEOTERMIA ENERGIA. [en línea]. Bilbao, geotermiaavanzada.blogspot 
2010. [Consultado el 28 de diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://geotermiaavanzada.blogspot.com/p/energia-solar-termica.html 

Figura 26. Modelo básico de un colector PVT 

Fuente: FORTUIN, Stefan;  HERMANN, Michael; STRYI-HIPP, Gerhard; NITZ, 
Peter y PLATZER, Werner. Fraunhofer Hybrid PV-Thermal collector development: 
concepts, experiences, results and research needs Institute for Solar Energy 
Systems (ISE), Heidenhofstr. Germany, 2014. 



58 

Se muestra la radiación entrante y como la electricidad es extraída por PV y dos 
resistencias térmicas: una entre las células fotovoltaicas y el medio ambiente 
(RInsul) y otra entre las células fotovoltaicas y la extracción de calor mediante un 
fluido (RHRC). 

De esta manera se observan gráficamente  las diferentes interacciones y como el 
sistema térmico también presenta pérdidas y como esas pérdidas son asumidas 
por el medio ambiente. 

4.2 FASE 2: REVISAR LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE 
APROVECHAMIENTO DE RADIACIÓN SOLAR PARA CONVERSIÓN EN 
ENERGÍA TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA 

Actividades: 

• Identificación de tecnología de aprovechamiento de recurso solar para  
aplicaciones solares térmicas y fotovoltaicas. 

En esta etapa el estudio se centra en la parte comercial de este tipo de productos 
y el realizar una revisión de los diferentes panales FVT existentes en el mercado 
así como algunas apreciaciones y pruebas realizados por los fabricantes a los 
mismos, que sirvan como base dentro de los análisis a realizar. 

A continuación se ilustran en el cuadro 3 las características técnicas de dos 
módulos PVT de la empresa Turca Solimpeks, en estas características se puede 
destacar el material de construcción del sistema de conducción del fluido en cobre 
el cual brinda ventajas comparativas debido al bajo nivel de corrosión frente a los 
módulos evaluados. 
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Cuadro 3. Especificaciones técnicas panales FVT Solimpeks 

Fuente: SOLIMPEKS CO. Temperatura Vs Eficiencia. [en línea]. Turquía 
solimpeks.2016. [Consultado el 6 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.solimpeks.com/pv-t-hybrid-collectors/Turkia 2016, consultado diciembre 
2017. 

Dentro de las consideraciones expuestas por la firma fabricante  Solimpeks 
mencionan también aspectos importantes en cuanto a la temperatura y el cómo 
esta afecta el rendimiento de los módulos FVT y sus diferencias. 
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Cuadro 4. Análisis temperatura vs  eficiencia fabricante Solimpeks 

 
Fuente: SOLIMPEKS CO. Temperatura Vs Eficiencia. [en línea]. Turquía 2016. 
[Consultado el 6 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.solimpeks.com/pv-t-hybrid-collectors/Turkia 2016, consultado diciembre 
2017. 

Como se puede observar tanto el sistema térmico como el fotovoltaico presentan 
pérdidas en la eficiencia, siendo más críticas las pérdidas en el sistema 
fotovoltaico debido a que la  temperatura en 80°C presenta una eficiencia solo del 
6%, mientras que el sistema térmico con la misma temperatura presenta una 
eficiencia del 46%.  

Por otro lado se investigó la empresa de origen Alemán Solarzentrum fabricante 
de los módulos PVT objeto del estudio, mencionan que pueden lograr  mejorar la 
eficiencia en este tipo de módulos, con una temperatura de superficie de hasta 80° 
C, este puede ser enfriado a una temperatura inferior a 20° C en un período de 
tiempo muy corto con agua a una temperatura de 12° C. Esto equivaldría a un 
aumento de la eficiencia de hasta un 30%. 
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Cuadro 5. Características técnicas módulos híbridos WIOSUN  del fabricante 
Solarzentrum Allgäu  

Fuente: SOLARZENTRUM Allgäu. Características técnicas módulo hibrido 
WIOSUN. [en línea] 2015, Alemania. [Consultado el 6 de diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.solarzentrum-wiosun.com/products/pv-
therm/principle-infos, consultado diciembre 2017. 

El último fabricante consultado es la empresa de origen Francesa DualSun, la cual 
basa su tecnología solar híbrida en dos principios fundamentales en materia de 
módulos fotovoltaicos: 

• Los módulos fotovoltaicos generan mucho más calor (85%) que electricidad
(15%) cuando son expuestos al sol.

• La eficiencia de módulos fotovoltaicos disminuye a medida que aumenta la
temperatura.

• El fabricante plantea que en el sistema híbrido se aprovecha el calor de las
células fotovoltaicas para producir agua caliente. En el proceso, la circulación del
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agua enfría las células fotovoltaicas, aumentando la eficiencia de hasta un 15%. 
Así, una instalación puede producir hasta 4 veces más energía que un estándar de 
instalación fotovoltaica. 

Cuadro 6. Características técnicas módulas híbridas FVT fabricante Dualsun 

 
Fuente: DUALSUN. Características técnicas módulos híbridos FVT. [en línea].  
2015 Francia. [Consultado el 6 de diciembre 2017]. Disponible en internet: 
https://dualsun.fr/en/product/2-in-1-solar/  

4.3 FASE 3: DESARROLLO METODOLÓGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 
PARÁMETROS TÉCNICOS EN EL APROVECHAMIENTO DE LA RADIACIÓN 
SOLAR EN APLICACIONES DUALES DE PRODUCCIÓN DE ENERGIA 
TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA 

Actividades:  

•  Definición de parámetros. 

•  Diseño estructural, en el anexo 4 se presentan los planos del diseño inicial. 
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• Proceso de fabricación de plataforma experimental.

• Desarrollo y construcción sistema motriz.

• Diseño y construcción sistema de potencia y control eléctrico.

• Implementación sistema de adquisición de datos.

• Sistema de control Bomba e implementación sistema hidráulico.

• Desarrollo sistema de carga.

• Descripción e Implementación código Arduino.

El desarrollo metodológico se centra en la implementación de una serie de 
elementos necesarios que permitan evaluar parámetros técnicos y el máximo de 
aprovechamiento de la radiación solar para módulos híbridos fotovoltaicos 
térmicos. 

4.3.1 Definición de parámetros 

Los parámetros de este tipo de proyectos están definidos de acuerdo con el tipo 
de energía a evaluar, por consiguiente de acuerdo con la bibliografía contenida en 
capítulos anteriores, se plantea el analizar parámetros de voltaje, corriente y 
potencia para el sistema Fotovoltaico y para el sistema térmico, se analizara la 
temperatura, con el fin de realizar estudios del comportamiento de este parámetro 
en el tiempo.  

4.3.2 Diseño estructural 

El diseño comienza con la definición de las características y medidas de los 
módulos así como el peso estructural de los mismos y los rangos de movilidad de 
acuerdo a la rotación o  traslación  global del planeta.  

Datos de entrada  diseño: 
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Peso panel: 40 Kilo gramos. 

Dimensiones  panel: Largo 1315mm, Ancho 1012mm y Espesor 20mm. 

Angulo de rotación: 270%. 

Figura 27.  Angulo de rotación plataforma superior 



65 

Figura 28.  Angulo de traslación: No menor a 15° 

Cálculos: 

Cálculo peso total de la estructura: La plataforma soportara dos módulos de 40 
Kilogramos para la evaluación y pruebas, lo que daría una carga a soportar de 80 
Kg, a este peso se le adiciona  un factor de seguridad de 10%. 

Entonces: (Peso total 2 módulos) x (10% factor de seguridad) 

80Kg x 1,10 = 88 kilogramos peso total a soportar por parte de la   
estructura 

Ya con estos datos de entrada se realizan los diseños mediante el simulador  
Inventor, este software es producido por la empresa Autodesk. El cual ofrece un 
conjunto de herramientas fáciles de usar para diseño mecánico en 3D, 
documentación y simulación de productos. La creación de prototipos digitales 
con Inventor,  ayuda a diseñar y validar productos antes de que sean fabricados 
para entregar mejores resultados, convirtiendo estas características en la mejor 
opción para este tipo de proyectos. El software arroja los siguientes resultados: En 
la figura 29 se observa el detalle que arroja el software luego de la simulación, y 
además el listado de piezas que componen la estructura soporte así como la 
especificación técnica de los materiales con los cuales se realizará la fabricación. 
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Figura 29.  Estructura soporte de la plataforma 

 
Figura 30. Despiece estructura soporte  Plataforma 
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Cuadro 7.  Lista de materiales estructura soporte de la plataforma 

Figura 31. Soporte  basculante 

Figura 32. Despiece Soporte  basculante 
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Cuadro 8.  Lista de materiales soporte Basculante 

 

Figura 33. Plataforma soporte módulos 
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Figura 34. Despiece plataforma soporte módulos 

Cuadro 9. Lista de materiales plataforma soporte módulos 

De acuerdo con las especificaciones de los materiales se procedió con la 
consecución en el comercio local ciudad de Cali. 

Cuadro 10. Materiales y costos estructura metálica 
Elemento Cantidad Valor Total 

Perfil A500 GRC 80mmX40mmX3mm 18m $ 314.000 
Lamina A-36 6mmX200mmX200mm 3 $ 60.000 
Lamina A-36  6mmX100mmX150mm 6 $ 90.000 
Angulo en acero de 2”x2”x6m 1 $ 58.000 
Electrodo ACP 611 SS 1/8 pulgada x 5 kilos, West 
Arco 1 $ 48.000 
Disco de corte pulidora 4 1/2 pulgadas, para metal. 7 $ 24.500 
Broca 7/8” con reducción de vástago a ½” 1 $ 25.000 
Tornillos pasadores en acero 2”1/2 X7/8 6 $ 30.000 
Pintura ¼ galón, pintura color gris metalizado 1 $ 18.000 
Anticorrosivo gris ¼ de galón 1 $ 14.000 
Lija 180 por pliego 6 $ 12.000 



70 

4.3.3 Proceso de fabricación de plataforma experimental 

4.3.3.1 Construcción plataforma 

Este proceso inicia con el corte de los materiales de acuerdo con los diseños 
estipulados, se procede con la fabricación de cada una de las tres grandes piezas, 
Estructura soporte de la Plataforma, Soporte  basculante y Plataforma soporte 
módulos, en la figura 35 se ilustran algunos momentos de la construcción. 

Figura 35.  Fotografías proceso de construcción 
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4.3.3.2 Desarrollo y construcción sistema motriz 

Este sistema inicia con la selección del motor para el cual se tiene en cuenta en 
caso extremo las posiciones donde la plataforma presentará el máximo de carga 
para el sistema. 

Cálculo motor requerido: 

Figura 36. Diagrama de cargas del sistema 

Fuente: JIMÉNEZ ALJURE, Javier Alfonso. Diseño de un seguidor solar 
automático para un arreglo básico de módulos fotovoltaicos. [en línea] Tesis de 
Licenciatura. Bogotá:Fundación Universidad de América, 2016. [Consultado el 6 
de diciembre 2017]. Disponible en internet: http://hdl.handle.net/20.500.11839/549 

Dónde: 

Treq = Torque Requerido 

Cts = Carga Total Superior 

 D = Distancia a Eje de Giro 

Trq= Cts.D 
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Trq=    88Kg x  9,1m/s2 0.67m =  578,39Nm 

Trq ~ 600,744Nm  

Ahora calculamos la potencia del motor: 

PM= Potencia Motor 

Treq = Torque Requerido 

W= Velocidad Angular                   PM= Treq. W 

PM= 600,744Nm. 0.1rad/s velocidad mínima 

PM= 60.07= 0,08 

PM  Aprox= 1/4HP 

Figura 37.   Foto motor utilizado 

 
Fuente: BALDOR MEGA CONTROL Y SUMINISTROS S.A. Moto reductor.  [en 
línea]. megaenlinea.2017. [Consultado el 6 de diciembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.megaenlinea.com/html/reductores.html 

Debido a los altos costos de los motores paso a paso, que para esta aplicación se 
aproximó a los $ 4.500.000, se toma la decisión de implementa motor de ¼ de HP  



73 

110vol y un reductor incorporado 18/1,  1450RPM y salida 80RPM, como aun la 
velocidad es muy alta y los cálculos sugieren una velocidad de 9 vueltas por 
minuto para este sistema por lo que se acopla un segundo reductor de velocidad 
10/1 y adicionalmente un arreglo con tornillo sin fin lo que deja al sistema con una 
velocidad final del eje de 8 vueltas por minutos, velocidad optima de trabajo para 
el sistema. Este arregló presento un costo total de $ 750.000 incluida la 
adaptación en taller industrial.    

Figura 38. Sistema adicional moto reductor 

 

Fuente: POWERDEPO CO. Moto reductor. [en línea]. Guadalajara, Jalisco 
motorreductoresyreductores 2015. [Consultado el 6 de diciembre de 2017]. 
Disponible en internet: www.motorreductoresyreductores.com. 
 
Figura 39. Sistema  motriz completo 
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4.3.3.3 Diseño y construcción sistema de potencia y control eléctrico 

Sistema de potencia: es el sistema en cargado de la alimentación del motor 110v 
¼ de HP para el cual de acuerdo a los requerimientos del sistema como lo es la 
inversión de giro y los intervalos de operación durante las 24 horas del día, se 
dispusieron dos temporizadores programables a 24 horas uno para uno para cada 
sentido de giro,  dos temporizadores en minutos debido a que los tiempos de 
operación en los intervalos son muy cortos, dos relés de 8 pines con los que se 
maneja la potencia directamente, a esto le sumamos un breacker de potencia y 
protección de 6 amperios y dos  interruptores manuales con los cuales se puede 
invertir el giro de manera manual en caso de alguna des configuración del sistema, 
también se incluyó un sistema de protección con dos interruptores de  final de 
carrera.  

Figura 40. Foto del sistema de potencia en operación 

 

4.3.3.4 Implementación sistema de adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos está basado en la tarjeta Arduino Mega 2560, 
placa microcontrolador el cual cuenta con  54 entradas/salidas digitales (de las 
cuales 14 proporcionan salida PWM), 16 entradas digitales, 4 UARTS (puertos 
serie por hardware), un cristal oscilador de 16MHz, conexión USB, entrada de 
corriente, conector ICSP y botón de reset. Lo necesario para hacer funcionar el 
microcontrolador es simplemente conectarlo al ordenador con el cable USB o 
aliméntalo con un trasformador o batería para iniciarlo, para el proyecto se 
conectará una fuente de alimentación regulada. 
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Con esta tarjeta se logra adaptar instrumentación, que mediante la creación de un 
código fuente se adquieren las lecturas que indican el comportamiento eléctrico de 
los módulos a los cuales se está realizando la evaluación y pruebas. 

Figura 41. Arduino mega 2560. 

Fuente: ELECRON. Arduino mega. [en línea]. elecrom. [Consultado el 4 de 
diciembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.elecrom.com/wp-
content/uploads/2017/01/intro-to-arduino-ArduinoMega2560.jpg 

También se incluyó el adaptador  Micro Sd de lectura-escritura Spi Arduino, el cual 
permite almacenar la información capturada mediante el código  

Figura 42. Adaptador micro SD 

Fuente: NAYLAMP MECATRONICS. Adaptador SD. [en línea]. Trujillo 
naylampmechatronics , 2016. [Consultado el 6 de diciembre de 2017]. Disponible 
en internet: www.naylampmechatronics.com/blog/38_Tutorial-Arduino-y-memoria-
SD-y-micro-SD-.html 
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A continuación se muestra en la figura 43 el diagrama de conexión del mega 2560 
donde se observa la conexión para la toma de voltajes, así como la alimentación 
del mismo también la conexión de este con la pantalla LCD 16x2,  

Figura 43. Diagrama de conexiones maga 2560 

 

Sensor de temperatura: se utilizó  el DS18B20 sensor de temperatura digital 
resistente al agua con el cual se puede medir la temperatura directamente en el 
agua, se puede conectar directamente a la mayoría de los microcontroladores y se 
utiliza ampliamente en la monitorización de la temperatura para los tanques de 
peces, equipo, maquinaria, invernaderos. El rango de operación de este sensor va 
desde los -55°C hasta aproximadamente los 110°C, tensión de trabajo 3.2 ~ 5.25V 
DC, corriente de trabajo 2 mA (max) y configuración del cableado Amarillo (DATA), 
rojo (VCC), negro (GND). 
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Figura 44. Sensor de temperatura  DS18B20 

Fuente: 14CORE Co. Sensor de temperatura DS18B20. [en línea]. 14core. 
[Consultado el 15 de enero 2018]. Disponible en internet. 
http://www.14core.com/wiring-the-ds18b20-1-wire-temperature-sensor/ 

Figura 45. Fotos sistema de adquisición de datos completo 

4.3.3.5  Sistema de control bomba e implementación sistema hidráulico 

Este sistema de control consiste en dos dispositivos que realizan el control de la 
bomba, consta de un relé que maneja la potencia y un temporizador programable 
24 horas que mantiene encendida la bomba durante el día con dos períodos de 
descanso y  apagado durante la noche. 

Características técnicas de la bomba: 

Marca: Grundfos 
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Referencia: UPS 25-42 180 

Voltaje de alimentación: 110v. 

Potencia: en la velocidad 1= 30W, 0,28A y a una frecuencia de 60Hz. 

Figura 46. Foto sistema de control Bomba hidráulica 

 
 
Figura 47. Bomba hidráulica 

 

A continuación de ilustra simulación realizada en la página del fabricante https: 
//product-selection.grundfos.com, donde ingresando los datos de operación 1metro 
de altura y la velocidad #1 arroja el caudal de 0,697M3 y la potencia  de 29,12W, 
datos observados en las figuras 48 y 49. 
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Figura 48.  Gráfica simulación caudal bomba 

 
Fuente: GRUNDFOS   CO. Simulación caudal bomba. [en línea]. Madrid product-
selection.grundfos [Consultado el 14 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-
detail.html?productnumber=59544561&qcid=315763400. 
 
Figura 49. Gráfica simulación potencia de trabajo. 

 
Fuente: GRUNDFOS   CO. Simulación caudal bomba. [en línea]. Madrid product-
selection.grundfos [Consultado el 14 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-
detail.html?productnumber=59544561&qcid=315763400. 
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En la figura 50 se ilustra el sistema hidráulico principal el cual consta de la bomba 
y el tanque receptor el cual está aislado térmicamente para mantener la 
temperatura adquirida por el agua durante el día, esta oscila entre los 22°C y los 
55°C. El  tanque plástico cuenta con capacidad de 5gl siendo la capacidad de los 
módulos de 1,02 gl, como solo se utilizara el sistema para uno de ellos con el fin 
de realizar las comparaciones necesarias en cuanto a los beneficios de la 
circulación de agua para la generación de energía térmica. 

Figura 50. Sistema hidráulico principal 

 

4.3.3.6 Desarrollo sistema de carga 

El sistema de carga del sistema eléctrico consistió en la construcción de dos cajas 
eléctricas de 10X10X15cm en la cual se empotraron 20 sockets para la inserción 
de  igual número de  bombillos de 24volts DC  y 0.8 w, todo es to de acuerdo con 
la especificaciones de carga de los módulos a los cuales estarán conectadas las 
cajas, como se ilustra en las figuras 51 y 52. 
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Figura 51. Diagrama carga eléctrica para cada uno de los módulos 

Figura 52.  Foto sistema de carga 

En la figura 53 se puede observar el plano del sistema eléctrico completo, el cual 
incluye todos los subsistemas eléctricos que comprende el sistema eléctrico de 
control, potencia, control bomba y control del motor electico, así como las 
diferentes conexiones de la tarjeta de adquisición de datos para la medición de 
voltaje, temperatura y corriente. 
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Figura 53. Plano general de conexiones plataforma experimental 
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4.3.3.7 Descripción e implementación código Arduino 

Un código Arduino es una serie de comandos de programación que le dirán al 
microcontrolador como configurarse al iniciarse y qué acciones tiene que realizar 
mientras esté en funcionamiento. Estos comandos utilizados en Arduino son 
sentencias muy fáciles e intuitivas. 

A continuación se destacan apartes del código creado y las principales funciones 
de esta en cuanto a la toma de datos y almacenamiento de los mismos. 

4.3.3.8 Estructura de conexiones Arduino 

En la estructura de conexiones  a continuación se denota como es la configuración 
de la conexión de acuerdo con los recursos que ofrece la tarjeta. 

LCD RS pin (4) to digital pin (12) 

 LCD Enable pin (6) to digital pin (11) 

 LCD D4 pin (10) to digital pin (5) 

 LCD D5 pin (12) to digital pin (4) 

 LCD D6 pin (13) to digital pin (3) 

 LCD D7 pin (14) to digital pin (2) 

 LCD R/W pin (5) to ground 

 V0 pin 3 (20 Ohm) to ground 

 Vdd == +5V pin (2) 

 Vss == ground pin (1) 
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 ---------------------------------------------------------- 

              Shield      Arduino      Arduino   Arduino     

              SD          Uno          Mega      Nano v3     

  Signal      Pin         Pin          Pin       Pin                      

 ----------------------------------------------------------             

 SPI CS      CS           10            7         D10    (VERDE)                

 SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11    (AMARILLO)                

 SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12    (AZUL)               

 SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13    (BLANCO) 

 VCC                      5V            5V        5V 

 VSS                      GND           GND       GND               

SENSORES: 

 PANEL 1 IN -----> A3 

 PANEL 1 OUT ----> A5 

 ---------------------------------------------------------- 

 VOLTAJE / CORRIENTE: 

 PANEL 1 IN -----> A8 
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 PANEL 1 OUT ----> A10 

En el anexo 5 se  muestra el código completo utilizado para la captura de los 
datos. 

La figura 54 corresponde al sistema ya instalado. 

Figura 54. Sistema instalado en operación 

4.4.  FASE 4: RESULTADOS 

Los resultados inician con la instalación y puesta en funcionamiento de todos los 
componentes de la plataforma experimental construida y desarrollada mediante el 
presente proyecto, se realizan pruebas de funcionamiento mecánico, donde la 
plataforma debe cumplir con lo planteado en los objetivos tanto general como 
específicos. 
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En la figura 55 se observa una captura del visualizador de la información en bloc 
de notas que arroja la tarjeta de adquisición de datos, datos como temperatura, 
voltajes y corrientes de los módulos en prueba, este es uno de los tres archivos 
descargados para el análisis. 

Figura 55.  Visualizador Bloc de Notas 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO GENERACIÓN FOTOVOLTAICA

Para el presente análisis se toma como punto de comparación el sistema de una 
empresa que funciona en el sur de Cali con una capacidad instalada de 80Kw/h, 
muy cercana al área de pruebas ubicada en la universidad Autónoma de 
Occidente. 

A continuación se ilustra en la figura 56 el comportamiento del sistema instalado 
durante el mes de Octubre datos obtenidos del sistema de información de la 
empresa Norte Americana Fronius y de su página Web donde está el aplicativo de 
gestión de equipos  www.salorweb.com. 

Como se puede observar en los datos de la gráfica los días en los cuales se 
realizó las pruebas son de los más bajos en cuanto a la generación de 
electricidad. 

Figura 56. Sistema instalado 80KW/h datos mes de octubre 

Fuente: Sistema instalado 80KW/h datos mes de octubre[en línea] solarweb. 
[Consultado 15 marzo de 2016]  Disponible en internet: www.solarweb.com 
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Figura 57. Gráfica del comportamiento panel 1 y 2 voltajes día 24 de octubre 

Observando la figura 57 la cual inicia toma de datos a las 15:29 minutos de la 
tarde se observan diferencias significativas entre los módulos objeto de analisis, 
con diferencias hasta de 15vdc entre el sistema dos con recirculacion de agua y el 
sistama uno sin dicha recisculación. 

Dentro de los resultados que se obtubieron para este dia se observa que gracias 
al sistema de saguimiento solar existe un mayor aprovechamiento ya que como se 
observa en la figura 58 la generacion de potencia llega hasta las 17:05 minutos de 
la tarde, mientras que como se observa en la figura  49 la generacion de voltaje 
alcanza las 17:44 minutos de la tarde lo que daria una diferencia de 40 minutos 
para este dia al finalizar la tarde, en cuncecuencia con los resultados obtenidos y 
comparrando lo con el sistema instalado esto equivaldria entre un 3% y un 4 % 
mas de eenrgia genarada para este mismo dia  en un sistema como el comparado 
de la misma  capacidad, temiento en cuenta que el indice de radiacion a esa hora 
del dia ya es bajo los datos obtenidos fueron observados el el comportamiento 
minuto aminuto del sistema instalado con el cual se realiza el analisis de 
comparación. 
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Figura 58. Gráfica potencia dia 24 de octubre Sistema 80KW/h 

Fuente: Gráfica potencia dia 24 de octubre Sistema 80KW/h [en línea] solarweb. 
[Consultado 15 marzo de 2016]  Disponible en internet: 
www.solarweb.comFRONIUS CO.  www.solarweb.com 

Para el día 25 de octubre se apaga es sistema de seguimiento solar con el fin de 
realizar pruebas comparativas de operación entre el sistema objeto de prueba y el 
sistema instalado en el sur de Cali con una capacidad de 80KW/h. 

Figura 59. Gráfica del comportamiento panel 1 y 2 voltajes día 25 de octubre 
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Como se puede observar en las figuras 58 y 59 las pruebas de comportamiento 
son muy similares lo validaría la toma de datos y ya sin el sistema de seguimiento 
se observa iguales resultados de generación en cuanto las horas del día. 

Un aspecto importante a resaltar dentro de los resultados obtenidos es el que a 
pesar que el sistema de agua no operó directamente con sistema de enfriamiento 
se observa en todas las gráficas que este sistema incide  positiva mente en el 
rendimiento del panel en el cual opera,  a continuación se ilustran algunos 
transientes  donde se observó dicho comportamiento, estos se presentaron en los 
indicies más altos de generación por consiguiente a temperaturas más altas 
durante el día. 

Cuadro 11. Comparación de valores medidos 

Fecha Hora V1 V2 % Temp. agua 
Circulante Panel 2 

25/10/2017 8:55:35 14.5 14.93 2.9 38.06 
25/10/2017 8:56:23 14.76 15.78 6.5 38.19 
25/10/2017 9:00:23 14.39 14.93 3.6 38.25 
25/10/2017 9:00:47 14.6 15.62 6.5 38.44 
25/10/2017 9:01:11 14.66 15.89 7.7 38.56 
25/10/2017 9:01:35 14.6 15.62 6.5 38.69 
25/10/2017 9:01:59 14.71 16.1 8.6 38.81 
25/10/2017 9:02:23 14.34 15.03 4.6 38.94 
25/10/2017 9:02:47 14.55 15.62 6.9 39.06 
25/10/2017 9:03:11 14.66 16.16 9.3 39.19 
25/10/2017 9:03:35 14.55 15.78 7.8 39.31 
25/10/2017 9:03:59 14.28 15.03 5.0 39.44 
25/10/2017 9:04:22 14.23 14.93 4.7 39.56 
25/10/2017 9:04:46 14.44 15.41 6.3 39.69 
25/10/2017 9:05:10 14.34 15.19 5.6 39.81 
25/10/2017 9:05:34 14.18 14.82 4.3 39.94 
25/10/2017 9:05:58 13.96 14.34 2.6 40.06 
25/10/2017 9:07:58 14.23 14.76 3.6 40.19 
25/10/2017 9:08:22 14.39 15.41 6.6 40.31 
25/10/2017 9:08:46 14.55 15.94 8.7 40.44 
25/10/2017 9:09:58 14.02 14.71 4.7 40.50 
25/10/2017 9:10:22 13.96 14.28 2.2 40.50 
25/10/2017 9:10:46 14.28 15.14 5.7 40.50 
25/10/2017 9:11:10 14.28 15.25 6.4 40.50 
25/10/2017 9:11:34 14.5 15.94 9.0 40.50 
25/10/2017 9:11:58 14.07 14.66 4.0 40.44 
25/10/2017 9:12:22 14.12 14.93 5.4 40.44 
25/10/2017 9:12:46 14.39 15.62 7.9 40.44 
25/10/2017 9:13:10 13.96 14.55 4.1 40.44 
25/10/2017 9:13:34 10.38 10.81 4.0 40.44 

% Promedio 5.7% 
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Como se puede observar en lapso de tiempo determinado se evidencia hasta un 
5.7% de más de generación de Electricidad con referencia al panel 1, el cual no 
posee circulación de agua; ratificando el beneficio que ofrece la implementación 
en un sistema de refrigeración en  futuros proyectos ya que por problemas de 
costos y tiempo no es posible en la presente evaluación. 

Figura 60. Gráfica potencia dia 25 de octubre Sistema 80KW/h 

Fuente: Gráfica potencia dia 25 de octubre Sistema 80KW/h [en línea] solarweb. 
[Consultado 15 marzo de 2016]  Disponible en internet: 
www.solarweb.comFRONIUS CO.  www.solarweb.com 

Dia 27 de octubre. Para este dia los indices de radicion solar fueron bajos debido a 
la lluviocidad lo  que proboca un bajo rendimeinto de los sistemas que requieren 
este recurso para su operación. 

Se observa el mismo comportamiento y anlisis que para el dia 24 de octubre al 
finalizar el dia que debido al funcionamiebto del sistema de segumiento solar 
obtenemos 30 minutos mas de gereración de energia. 
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Figura 61. Gráfica del comportamiento panel 1 y 2 voltajes día 27 de octubre 

 
 
Figura 62.  Gráfica potencia dia 27 de octubre Sistema 80KW/h 
 

 
Fuente: Gráfica potencia dia 27 de octubre Sistema 80KW/h [en línea] solarweb. 
[Consultado 15 marzo de 2016]  Disponible en internet: 
www.solarweb.comFRONIUS CO.  www.solarweb.com 
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También se obtuvo datos de los dias 3, 4 y  5 de noviembre pero al realizar la 
validación y confrontarlos con los del sistema fronius se observan grandes 
diferencias por lo que se descartan para mas analisis. 

Esto debido a fallas presentadas en la tarjeta de adquisicion de datos. 

5.1 ANÁLISIS GENERACIÓN ENERGÍA TÉRMICA 

Eficiencia del colector32. 

η = η0 - k1·(Tm - Ta)/I 

Donde: 

η0 = rendimiento óptico. 

Denominado por los fabricantes como factor de eficiencia, o factor de ganancia o 
como rendimiento óptico, los catálogos del producto han de informar de sus 
características. 

Tm = temperatura interior del colector (temp. flujo) 

Ta = temperatura exterior (ambiental) 

I = radiación incidente total sobre el colector (W/m²) 

k1 = factor de corrección por pérdidas térmicas expresado como 
k1 = [kg acumulación / (75 Sc)]–0,25 

32 SUELO SOLAR.  Rendimiento de los colectores solares térmicos. [en línea]. Madrid. 
suelosolar.com 2008, [Consultado el  8 de enero 2018].  Disponible en internet: 
http://suelosolar.com/guiasolares/acs/rendimiento_colectores.asp) 
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También las condiciones técnicas del fabricante deben indicar cuál es el factor de 
pérdidas o coeficiente de pérdidas del producto. 

Dicha curva η, la podemos simplificar a la ecuación de una recta: 

η= η0 – k1· X 

Donde k1 corresponde al coeficiente de pérdidas lineal y constituye la pendiente 
de la recta. 

Siendo X la relación entre la diferencia de temperaturas y la irradiación: (Tm – Ta)/I, 
y sustituyendo en la fórmula del rendimiento (η): 

η= η0 – k1· (Tm-Ta)/I 

Figura 63. Gráfica del promedio mensual radiación solar Cali 2017 

 
Fuente: IDEAM. Radiación en Cali. [en línea]. atlas.ideam. [Consultado el 4 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

Temperatura media durante los días de prueba (Ta): 23 ºC 
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Temperatura media obtenida durante las pruebas (Tm): 43ºC 

Radiación solar (I): 4200 W/m² 

Rendimiento del panel (η0) = 0,715 

Coef. de pérdidas (k1) = 2.8 

η = 0,715 – 2,8. (43 - 23)/4200 

η = 0,70 = 70% 

Figura 64. Gráfica temperatura tanque receptor 24  de octubre 

Figura 65. Gráfica Temperatura tanque receptor 25  de octubre 
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Figura 66. Gráfica Temperatura tanque receptor 26  de octubre 

 

Figura 67. Gráfica Temperatura tanque receptor 27  de octubre 

 
 
En las figuras 64 a la 67 se observa el comportamiento termico de los módulos, se 
procesaron 60mil datos aproximadamente con los cuales se generaron las graficas 
descritas. 

De acuerdo apruebas realizadas en el sitio de instalacion de los equipos se 
observo que  de acuerdos con las caracteristicas tenicas de la bomba y de la 
capacidad volumetrica del panel y con una velicidad circulante en el sistema de 
3,06gl por minuto, en solo 1,5 minutos se estabiliza la temperatura en el tanque 
receptor. 
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De acuerdo con calculos estimados se podria implemantar un sistema de 1,2 Kw/h 
para una vivienda donde se instalarian 7 modulos  los cuales podrian calentar 
45gl, com  se puede oservar con un tanque debidamente aislado nantendria la 
temperatura en promedio de 26°C hasta el siguiente dia.  

Dentro de resultados obtenidos podemos referenciar el 70% de eficiencia del 
sistema deacuerdo al indice de radiacion por con sigueinte las temperaturas 
promedio a pesar de que se presentaron dias nublados los promedios de 
temperaturas se mantienen. 

5.2 REQUERIMIENTOS ENERGETICOS Y EFICIENCIA DEL SISTEMA 
FOTOVOLTAICO 

5.2.1 Requerimientos energeticos 

Consumo energético motor electríco: 

1,2A X 110V= 132W/d 

Este consumo es de 30minutos de operación en las 24h 

Consumo energético Bomba 30W en la velocidad 1 en 10 horas de Operación 
durante las 24h: 

30W X 10h =300W/d 

Cálculo potencia maxima de los módulos: 

180WX24h= 4300W/d 

Entonces: 

Consumo energetico motor +  Consumo energetico bomba. 

32W/d + 300W/d= 432W/d 
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Consumo energético total del sistema eléctrico igual a 432W/d.                    

El promedio de  generacion del sistema 1 de acuerdo a los datos obtenidos fue de 
2320 W/d promedio.  

Realizando el analisis del requerimiento energetico se encuentra que solo el 
18,6% del total generado tomando como referencia del dia 25 de octubre es 
utilizado por los diferentes dispositivos. Esto para dias mas soleados o con mayor 
indice de radiacion solar equivaldra a un mayor  incremento de la eficiencia del 
sistema.  

Se evidenció la factibilidad de la utilización de módulos solares térmicos 
verificando las variables en cuanto al rendimiento, analizando como a través de la 
reducción de la temperatura en los módulos se puede obtener un subproducto de 
la reducción de temperatura y cómo este podría utilizarse en otros procesos 
comerciales e industriales como por ejemplo en hospitales, industrias papeleras, 
curtiembres y demás procesos productivos que requieran de este elemento. 
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6. CONCLUSIONES

• Se evidenció la sensibilidad de los sistemas fotovoltaicos en cuanto al estado de
tiempo generando transientes de voltaje donde el sistema se va a corriente de
corto circuito donde el voltaje de referencia fue cero y la corriente 1.5A, esto
generado en espacios cortos  de tiempo solo por el paso de una nube.

• Se logró demostrar que a pesar que el sistema hidráulico no estaba diseñado
como sistema de refrigeración en algunos momentos de las pruebas éste se
comportó como tal, incrementando la eficiencia hasta  un 5,7%, para el panel con
recirculación de agua.

• En cuanto al sistema de seguimiento solar implementado este arrojó resultados
positivos en comparación con sistema fijo con un incremento en la generación de
energía  entre un 3% y 4%.

• En cuanto a los  sistemas térmicos incorporados a los módulos en prueba y lo
que les da la virtud de la dualidad, para  a la generación de energía se logró
determinar una eficiencia del 70% y como se puede observar en las gráficas
obtenidas la temperatura se mantiene en el trascurso del día incluso al llegar la
noche.

• Los módulos solares híbridos FV-Térmicos son una alternativa viable para el
aprovechamiento dual del recurso solar.

• Se encontró una alta sedimentación dentro del módulo térmico, lo que evidencia
que posiblemente el uso de agua potable no puede ser viable para
aprovechamientos a largo plazo, como alternativa puede emplearse agua
destilada o algún líquido refrigerante.

• El sistema de recirculación del fluido caloportador afecta la producción de
energía eléctrica del módulo FV cuando éste alcanza una temperatura igual o
mayor a la de operación del módulo FV. En este punto se debe encontrar una
alternativa para evitar recirculación a alta temperatura del fluido.

• En cuanto a  la obtención de agua caliente son amplios lo beneficios obtenidos
puesto que el rango de temperatura se mantiene en promedio 11 horas al día.
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  7. RECOMENDACIONES 

•  Realizar la revisión de parámetros de peso antes de la instalación de módulos 
solares  térmicos.   

•  Tener una instalación de sistema de respaldo (baterías) debido a la sensibilidad 
de este tipo de sistemas de generación. 

•  Implementar un sistema con intercambiador de calor que mejore las condiciones  
implementadas y así sacar mayor provecho a la implementación planteada. 

•  Utilizar la plataforma de pruebas de manera pedagógica con el fin de observar 
por parte de la población académica los fenómenos que se presentan de manera 
directa en la generación de energía tanto fotovoltaica como térmica.  

•  Implementar en futuras proyectos el mejoramiento en cuanto a tarjetas de  
adquisición de datos para este tipo de proyectos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Mapa de radiación solar en Colombia 

Fuente: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA, UPME.  Atlas de 
Radiación Solar de Colombia. 2016.  
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Anexo B. Potencial de captación de energía 
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 Fuente: NASA.  Surface Meteorology and Solar Energy. 2016. 
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Anexo C. Caracterización del Módulo a Solar-Térmico 
 
El presente modulo será el utilizado para la realización de pruebas: 

Marca Solar Zentrum. PVT-M Premium 
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Anexo D. Planos 
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Anexo E. Código fuente de configuración Arduino 
 

#include <OneWire.h>                 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

#include <Time.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 10, 5, 4, 3, 2); 

 OneWire ourWire1(A3);                //Se establece el pin 2  como bus OneWire 

OneWire ourWire2(A5);                //Se establece el pin 3  como bus OneWire 

DallasTemperature sensors1(&ourWire1); //Se declara una variable u objeto para 
nuestro sensor1 

DallasTemperature sensors2(&ourWire2); //Se declara una variable u objeto para 
nuestro sensor2 

File myFile; 

int pinCS = 7; 

int Panel1;                
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int voltajer1 = A8;                   

int amperr1; 

int Panel2; 

int voltajer2 = A10; 

int amperr2; 

int ohmetro; 

void setup()  

{ 

  lcd.begin(16,2); 

  Serial.begin(9600); 

  sensors1.begin();   //Se inicia el sensor 1 

  sensors2.begin();   //Se inicia el sensor 2 

  setTime(15,50,00,8,9,2017); 

  pinMode(pinCS, OUTPUT); 

  pinMode (A8, INPUT); 

  pinMode (A10, INPUT); 

// SD Card Initialization 
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    lcd.setCursor(3, 0); 

    lcd.print("INICIANDO"); 

    Serial.println("INICIANDO"); 

    lcd.setCursor(3, 1); 

    lcd.print("TARJETA SD"); 

    Serial.println("TARJETA SD"); 

    delay(3000); 

    lcd.clear(); 

    if (!SD.begin(7)) 

  { 

    lcd.print("INICIACION FALLIDA"); 

    Serial.println("INICIACION FALLIDA"); 

    return; 

  }  

  else { 

    lcd.setCursor(3, 0); 

    lcd.print("TARJETA SD"); 
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    Serial.println("TARJETA SD"); 

    lcd.setCursor(2, 1); 

    lcd.print("INICIADA..OK"); 

    Serial.println("INICIADA...OK"); 

    Serial.println("...................................................."); 

    delay(3000); 

    lcd.clear(); 

  } 

} 

 void loop() { 

  time_t t = now(); 

      Serial.print(day(t)); 

      Serial.print(+ "/") ; 

      Serial.print(month(t)); 

      Serial.print(+ "/") ; 

      Serial.print(year(t));  

      Serial.print( " ") ; 
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 Serial.print(hour(t));  

 Serial.print(+ ":") ; 

 Serial.print(minute(t)); 

 Serial.print(":") ; 

 Serial.println(second(t)); 

sensors1.requestTemperatures();         //Se envía el comando para leer la 
temperatura 

float temp1 = sensors1.getTempCByIndex(0);    //Se obtiene la temperatura en ºC 
del sensor 1 

sensors2.requestTemperatures();         //Se envía el comando para leer la 
temperatura 

float temp2 = sensors2.getTempCByIndex(0);    //Se obtiene la temperatura en ºC 
del sensor 2 

lcd.setCursor(0, 0); 

lcd.print("PANELIN = "); 

lcd.setCursor(9,0); 

lcd.print(temp1); 

lcd.print("oC"); 
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lcd.setCursor(0, 1); 

lcd.print("PANELOUT= "); 

lcd.setCursor(9,1); 

lcd.print(temp2); 

lcd.print("oC"); 

Serial.print("PANEL1 IN = "); 

Serial.print(temp1); 

Serial.print(" oC"); 

Serial.print("        PANEL1 OUT = "); 

Serial.print(temp2); 

Serial.println(" oC"); 

delay(7000);   

lcd.clear(); 

if (ohmetro == 0)  

  { 

   if (Panel1 > 20,48)                                            //arduino trabaja con 1024 bits, lo 
que se debe transformar, ya que 1024 equivale a 5 voltios 
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    { 

      Panel1 = analogRead (A8); 

      //double voltajer1 = ((Panel1 * 0.00488) * 2.2);                    //se cambia de 1024 
a valores reales para que se transforme a voltaje-------->10V 

      double voltajer1 = ((Panel1 * 0.00488) * 5.89);                  //se cambia de 1024 
a valores reales para que se transforme a voltaje------->30V 

      //double voltajer1 = ((Panel1 * 0.00488) * 11.95);                  //se cambia de 
1024 a valores reales para que se transforme a voltaje------>50V 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("VOLT IN = "); 

      lcd.print(voltajer1); 

         //double amperr1 = (voltajer1/220); 

      double amperr1 = (voltajer1/3.8); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("CRTE IN = "); 

      //lcd.print(amperr1*1000); 

      lcd.print(amperr1); 

      delay(7000);   
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      lcd.clear(); 

    } 

       if (Panel2 > 20,48) 

    { 

      Panel2 = analogRead (A10); 

      //double voltajer2 = ((Panel2 * 0.00488) * 2.2);                     //se cambia de 
1024 a valores reales para que se transforme a voltaje-------->10V 

      double voltajer2 = ((Panel2 * 0.00488) * 5.89);                  //se cambia de 1024 
a valores reales para que se transforme a voltaje------->30V 

      //double voltajer2 = ((Panel2 * 0.00488) * 11.95);                 //se cambia de 
1024 a valores reales para que se transforme a voltaje------>50V 

      lcd.setCursor(0, 0); 

      lcd.print("VOLT OUT = "); 

      lcd.print(voltajer2); 

           //double amperr2 = (voltajer2/220); 

      double amperr2 = (voltajer2/3.5); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("CRTE OUT = "); 
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      //lcd.print(amperr2*1000); 

      lcd.print(amperr2); 

      delay(7000);   

      lcd.clear(); 

    } 

     

      double voltajer1 = ((Panel1 * 0.00488) * 5.89); 

      Serial.print("Voltaje IN = "); 

      Serial.print(voltajer1); 

      Serial.print(" V"); 

      double voltajer2 = ((Panel2 * 0.00488) * 5.89); 

      Serial.print("         Voltaje OUT = "); 

      Serial.print(voltajer2); 

      Serial.println(" V"); 

      double amperr1 = (voltajer1/3.5); 

      Serial.print("Corriente IN = "); 

      //Serial.print(amperr1*1000); 
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      Serial.print(amperr1); 

      Serial.print(" A"); 

      double amperr2 = (voltajer2/3.5); 

      Serial.print("     Corriente OUT = "); 

      //Serial.print(amperr2*1000); 

      Serial.print(amperr2); 

      Serial.println(" A"); 

      Serial.println("...................................................."); 

  delay(1000);   

  lcd.clear(); 

  } 

 myFile = SD.open("Datos.txt", FILE_WRITE); 

 if (myFile) {    

    myFile.print(day(t)); 

    myFile.print(+ "/") ; 

    myFile.print(month(t)); 

    myFile.print(+ "/") ; 
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    myFile.print(year(t));  

    myFile.print( " ") ; 

    myFile.print(hour(t));   

    myFile.print(+ ":") ; 

    myFile.print(minute(t)); 

    myFile.print(":") ; 

    myFile.println(second(t)); 

        myFile.print("Panel1 IN = ");     

    myFile.print(temp1); 

    myFile.print(" oC"); 

    myFile.print("     Panel1 OUT= "); 

    myFile.print(temp2); 

    myFile.println(" oC"); 

        myFile.print("Voltaje IN = "); 

    myFile.print(voltajer1); 

    myFile.print(" V"); 

    myFile.print("         Voltaje OUT = "); 
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    myFile.print(voltajer2); 

    myFile.println(" V"); 

       myFile.print("Corriente IN = "); 

    //myFile.print(amperr1*1000); 

    myFile.print(amperr1); 

    myFile.print(" A"); 

    myFile.print("      Corriente OUT = "); 

    //myFile.print(amperr2*1000); 

    myFile.print(amperr2); 

    myFile.println(" A"); 

    myFile.println("....................................................."); 

          // close the file: 

    myFile.close(); // close the file 

  } 

  // if the file didn't open, print an error: 

  else { 

    Serial.println("error opening test.txt"); 
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  } 

  delay(1000); 

} 
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