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RESUMEN 

 

Las Naciones Unidas tiene dentro de los objetivos del Milenio la Meta 7 Ensure 
Environmental Sustainability: [7] 7-a. Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y programas nacionales y reducir la pérdida de recursos 
del medio ambiente.  7-b. Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la 
pérdida de diversidad biológica en el 2010. 7-c. Reducir a la mitad para el 2015 la 
proporción de personas sin acceso al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento.  7-d. Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al 
menos 100 millones de habitantes de barrios marginales.   
 
 

Son los compromisos del país a nivel mundial como la Meta 7, los que definen la 
ruta primaria para la investigación y desarrollo de proyectos encaminados a 
solucionar problemas que, en este caso , contribuyan a reducir el uso de energías 
convencionales y de origen fósil que tanto afectan el medio ambiente 

Palabras Claves: Desarrollo Sostenible, reducir, energía,nedio ambiente 
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1. PLANTEAMIENTO  
 
 

Uno de los indicadores de desarrollo de los países en general es el estado y uso 
racional y eficiente de los recursos naturales.  El manejo inadecuado de los mismos, 
ocasiona desastres naturales y bajos niveles de calidad de vida de la población. 
Para que la sociedad avance apropiadamente en este aspecto, se hace necesario 
emplear tecnologías que dentro de un contexto de estándares y normas de uso 
obligatorio garanticen el uso racional y eficiente de los recursos y la sostenibilidad 
del medio ambiente.  En las construcciones de infraestructura en general, pero 
especialmente en edificios, centros comerciales, centros de eventos y todo tipo de 
construcciones mayores, el uso de los recursos renovables reviste gran importancia 
y el manejo eficiente de estas energías son elementos claves en el desarrollo de un 
país. 

 
 
1.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PANELES  

 
 

La energía solar es una de las fuentes renovables, limpias  e  inagotables a 
aprovechar en la zona tropical y en esta región en particular  tiene un gran valor: 
muchas horas de sol y buena radiación incidente (en promedio en el día y en el año, 
ver figura 1) que permiten una buena “cosecha” durante todo el año de energía. Pero 
en los sistemas fotovoltaicos tenemos una insuficiencia, el efecto de la temperatura 
sobre el panel genera que el dispositivo disminuya su rendimiento, a la vez que el 
calentamiento puede generar problemas por degradación térmica que acorte la vida 
útil del mismo. 
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Figura 1. Radiación Solar Promedio Mensual Latitud 30 N. 76E 

 

 
  
Fuente: NASA Surface Meteorology and Solar Energy  2011. 
 
El rendimiento de las celdas fotovoltaicas que se comercializan en la actualidad 
está comprendido entre un 15% y un 25%, es decir, que sólo una pequeña parte de 
la energía lumínica se aprovecha realmente en forma de energía eléctrica. Este 
rendimiento es menor cuánto más alta es la temperatura de la celda. El aumento de 
temperatura en las celdas supone un incremento en la corriente, pero al mismo 
tiempo una disminución mucho mayor, en proporción, de la tensión. El efecto global 
es que la potencia del panel solar disminuye al aumentar la temperatura de trabajo 
del mismo. Una radiación de 1.000 W/m2 es capaz de calentar un panel al menos 
30 grados Celsius por encima de la temperatura del aire circundante, lo que reduce 
la tensión1.  

 
 

En la práctica, las celdas fotovoltaicas no operan bajo las condiciones de 
certificación estándar. Las dos variables de mayor influencia sobre la curva I – V de 
una celda fotovoltaica FV son la radiación y la temperatura [1]. Por un lado, dado 
que la corriente de cargas eléctricas generadas a partir de la radiación luminosa es 
proporcional al flujo de fotones con energía superior a la anchura de la banda 
prohibida (Eg), la intensidad de cortocircuito de una celda es directamente 
proporcional a la intensidad de iluminación incidente: ante un determinado aumento 
o disminución porcentual de la iluminación, la intensidad se ve modificada con un 
cambio porcentual similar en el mismo sentido. Ver figura 2. 
                                                           

1 La energía solar y alternativa enb España[en linea]españa[consultado Diciembre de 
2012]Dsponible en en intenert:http://www.portalsolar.com 

http://www.portalsolar.com/index.html
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Figura 2. Efecto general de la radiación solar incidente sobre la corriente de 
un panel FV. 

 
Fuente: Foster, R. et al. Solar Energy – Renewable Energy and the Environment.CRC 
Press. 2010. 
 
 
Por otro lado, la tensión de circuito abierto no experimenta grandes variaciones al 
modificarse las condiciones de la radiación solar. En consecuencia, la potencia 
generada es prácticamente proporcional a la irradiancia. Estos hechos tienen 
consecuencias interesantes. Por una parte, la proporcionalidad con la radiación 
permite el cálculo de la producción diaria. Por otra parte, la estabilidad de las 
tensiones facilita el diseño de módulos para conseguir tensiones determinadas 
aunque las radiaciones sean pequeñas. Con todo, a radiaciones menores a 
200W/m2 [2] la producción eléctrica de celdas fotovoltaicas es prácticamente 
despreciable. 
 
 
El efecto de la temperatura sobre la curva I – V es significantemente diferente. 
Figura 3. Así, al aumentar la temperatura, la tensión de circuito abierto Voc 
disminuye del orden de unos poco mv por cada grado centígrado que aumenta la 
temperatura (2.3mV/°C para el Si y entre 2 y 2.2mV/°C en el caso de GaAs). 
Además, como consecuencia de esta variación de Voc, el factor de forma FF 
(Medida de la desviación que presenta una celda de la rectangularidad, siendo, por  
tanto un indicador de la calidad de la celda) [1]  también disminuye a medida que 
aumenta la temperatura, lo que provoca, a su vez, que la eficiencia de la celda 
haga lo mismo: disminuya al aumentar la temperatura (se reduce entre 0,4 - 0,5% 
por cada ºC en las celdas de Si y alrededor de 0,3% por ºC en las de GaAs). La 
intensidad de corriente de cortocircuito, en cambio, permanece prácticamente 
constante (en realidad, aumenta ligeramente al hacerlo la temperatura). La figura 4 
Ilustra las variaciones de las principales características eléctricas de una celda 
fotovoltaica en función de la temperatura tales como el voltaje en circuito abierto 
Voc y corriente a cortocircuito Isc. [1] 
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Figura 3. Efecto de la temperatura sobre la tensión del panel FV. 

 

 
 
Fuente: FOSTER, R. et al. Solar Energy – Renewable Energy and the Environment CRC 
Press   2010. 
 
Se hace necesario entonces buscar técnicas que permitan evitar el incremento de 
la temperatura sobre las celdas fotovoltaicas. Algunos estudios proponen integrar 
estos dispositivos a colectores solares térmicos [3], otros a sumergir el panel 
fotovoltaico en un tanque con agua o en corrientes de agua [4] o integrar los 
paneles en estructuras que permitan ser llenadas con agua para que el panel al 
calentarse lo haga igualmente con el agua y se disponga de un calentador de 
convección sin elementos mecánicos que impulsen el agua contenida en el tanque 
[5], [6]. Todos estos sistemas buscan reducir al máximo el efecto de la temperatura 
sobre la potencia eléctrica producida por el panel fotovoltaico y así conseguir 
mayores potencias eléctricas de salida y una mejor eficiencia del dispositivo. 
 
 
Figura 4. Efecto de los parámetros eléctricos de una celda FV en función de la 
temperatura 

 

Fuente: Energy Modeling Software for Hybrid Renewable Energy Systems[en 

línea][consultado Diciembre de 2013]Disponible en internet: www.homerenergy.com 

http://www.homerenergy.com/
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El proyecto de investigación propone desarrollar una alternativa de enfriamiento a 
los paneles solares con el uso de la energía geotérmica de superficie. Una 
tecnología respetuosa con el medio ambiente, reduciendo el consumo de energía 
primaria y las emisiones de CO2 frente a otros métodos de enfriamiento. En la fase 
inicial de diseño de un sistema de geotermia con sondeos verticales (desde la 
perforación del sondeo hasta el ensayo térmico y elaboración del informe final), se 
había planteado realizar una caracterización geotérmica que revelara las 
propiedades térmicas reales del terreno “in situ” y que permitiera así optimizar la 
eficiencia energética del sistema de intercambiadores geotérmicos. Sin embargo, 
en el proyecto realizado, debido a los altos costos de perforación (que podía llegar 
hasta 30 millones de pesos para un pozo de 100 metros) sumado a los costos de 
los análisis de tierras, se optó por simular físicamente el foco frío del 
intercambiador geotérmico basados en temperaturas medidas a menor 
profundidad, como explicare mas adelante. También se  utilizarán dos 
intercambiadores uno de los cuales esta adosado al panel y el otro inmerso en la 
tierra a una profundidad optima que estará por determinarse en el presente estudio. 
Este último sirvió de base para la temperatura del simulador geotérmico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
  
 

Las investigaciones en la región tropical realizadas hasta el momento  para la 
solución  del problema térmico y su relación con el recalentamiento y perdida de 
eficiencia de los paneles FV, podríamos decir que han sido muy escasas o casi 
nulas en estas regiones. Existe un problema fundamental en Latinoamérica debido 
a que apenas se inicia el proceso de implementación y desarrollo de las Energías 
Renovables y requiere de las mejores eficiencias en estos sistemas para que el 
producto final, la energía, no sea más costosa o al menos sea más competitiva y 
limpia. La investigación de este tipo de intercambiadores se ha desarrollado en otra 
dirección para países con varias estaciones climáticas  en donde no aplica la 
necesidad urgente  de mejorar la eficiencia del panel debido a que las temperaturas 
ambientales más altas de estos lugares no son extremas y permanentes como en 
nuestra región tropical. 
 
 
 En países Europeos se han desarrollado algunos intercambiadores en sitio que 
permiten el enfriamiento por movimiento térmico del agua, tanques adosados e 
híbridos Fotovoltaicos-Térmicos FV/T que mejoran durante la estación de verano la 
eficiencia de los paneles.  
 
 
 
Nuestros países deben avanzar a una tecnología energética menos dependiente 
del recurso energético fósil, no solo por la contaminación y daño ambiental que 
esta genera  sino por el agotamiento eminente de este. Una matriz energética mas 
renovable y  eficiente es urgente. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Reducir las temperaturas operativas de paneles fotovoltaicos mediante la utilización 
de energía geotérmica de superficie. 
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar el efecto de la temperatura sobre los paneles fotovoltaicos y como esto 

afecta su rendimiento. 

 Comprender los procesos de conversión de energía solar en electricidad. 

 Determinar el comportamiento térmico del panel fotovoltaico mediante el 

aprovechamiento de la energía geotérmica de superficie. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
4.1.1 Objetivo Global. Las Naciones Unidas tiene dentro de los objetivos del 
Milenio la Meta 7 Ensure Environmental Sustainability: [7] 7-a. Incorporar los 
principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales y reducir 
la pérdida de recursos del medio ambiente.  7-b. Haber reducido y haber 
ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en el 2010. 7-c. 
Reducir a la mitad para el 2015 la proporción de personas sin acceso al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento.  7-d. Haber mejorado 
considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de 
barrios marginales.   
 
 
Son los compromisos del país a nivel mundial como la Meta 7, los que definen la 
ruta primaria para la investigación y desarrollo de proyectos encaminados a 
solucionar problemas que, en este caso , contribuyan a reducir el uso de energías 
convencionales y de origen fósil que tanto afectan el medio ambiente. 

 
 

4.1.2 Energía Solar.  Se hace perentorio optimizar el recurso renovable y en 
nuestro caso aportar un grano de arena a la eficiencia de los paneles solares. 
El problema del recalentamiento de los paneles solares y su pérdida de eficiencia 
ha sido manejado por diferentes investigadores desde diferentes ángulos: A través 
de enfriamientos directos como el propuesto por el Dr. Earle Wilson  en Jamaica o 
con adosamiento de diferentes tipos de intercambiadores   (algunos tipos híbridos) 
como los propuestos en Grecia y Alemania. 
 
 
En Jamaica se ha propuesto por el Dr. Earle Wilson [4] que  se descargue por 
gravedad agua (que no será recirculada para garantizar  la temperatura de esta) 
por el frente del panel solar  para obtener una mayor eficiencia de este. Ver figura 
5. 
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Figura 5. Esquema enfriamiento por gravedad 

 
Fuente: WILSON, Earle. Theoretical and operational thermal performance of a „wet‟ 
crystalline silicon PV module under Jamaican conditions, School of Engineering 
University of Technology, West Indies, Jamaica, 2008. 
 
 
En Estados Unidos   investigaciones  de enfriamiento de  celdas fotovoltaicas han 
sido  desarrolladas por el ingeniero R.F. Russell [8], donde el calor generado en la 
superficie de la celda solar evapora el líquido en un tubo de calor o “heat pipe” (ver 
figura 6). Un intercambiador donde una sección del tubo de calor esta adosada a la 
cara posterior de las celdas y la sección de condensación este expuesta al aire 
ambiente haciendo transferencia de calor por convección natural. Aletas pueden 
ser instaladas para mejorar el efecto de transferencia de calor en la sección de 
condensación. Esas aletas disipan el calor a la atmosfera y los condensados 
retornan a la sección baja del sistema de enfriamiento por gravedad. 
 
 
En la Universidad de Shanghai, los ingenieros Ye Zhangbo, Li Qifen, Zhu Qunzhi y 
Pan Weiguodonde [3] han trabajado alrededor de los diferentes propuesta de 
enfriamiento  para híbridos. En Dinamarca, en el Instituto Tecnológico Danes han 
trabajado con híbridos tipo FV- colectores solares para aprovechamiento térmico 
del panel fotovoltaico y como consecuencia el enfriamiento del mismo [9]. En 
concentradores solares,  Royne [10], Akbarzadeh [11] y Zhangbo [12] han trabajo 
en enfriamiento de estos por ser aun mas critica la perdida de eficiencia debido a 
las altas temperaturas que se manejan  (entre estos el propuesto por el ing. 
Russell), ver figura 6. Consideran también la propuesta de enfriamiento con aire por 
convección natural o forzada propuesta por Kenji Araki, Hisafumi Uozumi y 
Masafumi Yamaguchi [13] del Toyota Technological Institute Hisakata, Tempaku, 
Nagoya. Japan. 
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Figura 6. Sistema de Enfriamiento tipo Termosifón 

 
 
Fuente: Energy Conservation and Renewable Energy Group, Department of 
Mechanical Engineering, Royal Melbourne Institute of Technology.  
 
 
En Alemania los  Drs. Stefan Krauter, Rolf Hanitsch del Technical University of 
Berlin, Electrical Energy Institute [5], [6], han desarrollado y puesto en práctica un 
dispositivo  térmico llamado TOEPVIS (Thermal and Optical Enhanced PV-module 
with Integrated Standing), ver figura 7 donde un tanque de agua es adosado en la 
cara posterior del panel que permite bajar la temperatura del panel y mejorar la 
eficiencia energética del mismo.  
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Figura 7. Equipo Toepvis. Thermal and Optical Enhanced PV-module with 
Integrated Standing. 

 

 
 
 
Fuente: UECE, Departamento de Física, Grupo de Energías Alternativas, Campus 
Itaperi, Fortaleza, CE, Brasil. 
 
 
En Malasia los investigadores H.G. Teoa, P.S. Leeb y M.N.A. Hawladerb del 
Energy Studies Institute, en la National University of Singapore [14]  han optado en 
su objetivo de enfriamiento de los paneles por la instalación en la  cara posterior del 
panel de un ducto que suministra aire con un ventilador de corriente continua con 
velocidad variable  extrayendo el calor del panel. Ver Figura 8. 
 
 
 
 

https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1T-523KR02-2&_user=3642416&_coverDate=02%2F04%2F2011&_alid=1709969725&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5683&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=5642&_acct=C000061052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3642416&md5=da82ac816befed4a6da1545a798f78a3&searchtype=a#aff1
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1T-523KR02-2&_user=3642416&_coverDate=02%2F04%2F2011&_alid=1709969725&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5683&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=5642&_acct=C000061052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3642416&md5=da82ac816befed4a6da1545a798f78a3&searchtype=a#aff2
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1T-523KR02-2&_user=3642416&_coverDate=02%2F04%2F2011&_alid=1709969725&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5683&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=5642&_acct=C000061052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3642416&md5=da82ac816befed4a6da1545a798f78a3&searchtype=a#aff2
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Figura 8. Diagrama esquemático de enfriamiento de celdas FV por Aire 

 
Fuente: Energy Studies Institute, National University of Singapore 
 
 
En Grecia,  en el Technological Institute of Education—TEI Piraeus [15] se ha 
investigado sobre los colectores híbridos fotovoltaicos- térmicos que básicamente 
consiste en adosar un colector térmico al panel FV como un absorbedor térmico 
logrando de esta forma calendar el agua para uso doméstico y al mismo tiempo 
aprovechar para reducir la temperatura del panel.  
 
 
En México, España y Japón se ha trabajado alrededor de sistemas híbridos [3], 
[16]: utilizado en edificaciones (ver figura 9)  el calor existente en las celdas 
fotovoltaicas, es transferido a un absorbedor de temperatura  integrado en su parte 
posterior, el serpentín o similar del absorbedor es recorrido por  un fluido calor-
portante. Dicho fluido llega al intercambiador de calor  del acumulador de agua 
caliente,  donde cede su energía solar térmica para ser usada en A.C.S. (agua 
caliente sanitaria) u otros usos. Con este sistema se consigue aumentar la 
producción de electricidad  y reducir el espacio necesario para instalar ambos 
sistemas, ya que obtenemos una  cogeneración,  mediante la cual se obtiene 
simultáneamente energía eléctrica y energía solar térmica útil. 
 
 
En España, el Panel Solar Híbrido usado en Huertas Solares funciona de una 
forma similar, pero se sustituye el acumulador de agua por un sistema de 
refrigeración basado en un radiador que enfría el fluido calor-portante por 
convección de aire. De esta forma el Panel Solar Híbrido se usa como un Panel 
Solar Fotovoltaico Refrigerado, concentrando su función en la producción de 
electricidad.  
 
 

http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
http://www.portalsolar.com/index.html
http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
http://www.portalsolar.com/huertos-solares.html
http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
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La vida útil de la instalación es más prolongada debido a que la temperatura de 
trabajo de los Paneles es más baja. 
 
 
Figura 9. Sección de un hibrido solar FV - colector térmico [16] 

 
 
Fuente: Division of Urban and Environmental Engineering, Graduate School of 
Engineering, Hokkaido University. 

 
4.1.3 Energía Geotérmica.  Por otro lado el aprovechamiento de la energía 
geotérmica superficial (o de baja entalpia) también ha tenido diferentes 
investigaciones para su aprovechamiento como medio de enfriamiento como 
veremos. 

 
 

Con el Dr. Hong Yuping, Ji Shengqin, Zhailiqiany Chen Qiao [17]  en la China para 
el enfriamiento de gabinetes eléctricos FTTC se utilizan intercambiadores de 
aluminio que aprovechan el enfriamiento geotérmico tal como muestra la figura 10. 
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Figura 10. Modelo del Gabinete FTTC y la unidad de enfriamiento geotérmico 
[17] 

 
 
Fuente: Huawei Technologies Co Ltd., Shenzhen 
 
En USA y Europa se ha generalizado el uso de la energía geotérmica superficial en 
especial para dos  aplicaciones: para bombas de calor geotérmicas GSHPS (ver 
figura 11) y  Almacenamiento de Energía Térmica Subterránea - UTES   (ver figura 
12.a y 12.b): depósitos térmicos [18] y [19]. 
 
 
En Ningbo University el Dr. Ganbin Liu  en asoció con el Department of Structural & 
Geotechnical Engineering East China Investigation & Design Institute. Hangzhou, 
P.R. ha trabajado  en el desarrollo en el diseño y construcción de las bombas de 
calor geotérmicas [20]. 
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Figura 11. Diagrama de las bombas de calor geotérmicas 

 
 
Fuente: College of civil, construction and environmental engineering, Ningbo 
University Ningbo, P.R. China 
 
 
Una bomba geotérmica de calor puede transferir el calor almacenado dentro de la 
tierra durante el invierno  a un edificio y sacar el calor de un edificio durante el 
verano. La tecnología se basa en el hecho que a una determinada profundidad de 
la tierra se tiene una temperatura relativamente constante, más caliente que el aire 
durante el invierno y más fría que el aire en el verano. Los sistemas de bombas de 
calor incluyen tres principales componentes o subsistemas: una conexión a tierra 
que  generalmente está compuesto de un circuito de tuberías enterradas, una 
bomba de calor compuesta por evaporador, compresor y condensador  y un 
sistema de distribución de calor. 
 
 
Un ejemplo en uso son la UTES (Underground  thermal energy storage), que son 
depósitos térmicos que  utilizan el concepto anteriormente expuesto [21]. 
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Figura 12. Almacenamiento Térmico UTES: Underground Thermal Energy 
Storage. 
 
Figura 12.A: UTES  para descongelamiento de carreteras y puentes en 
Europa. [18] 
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Figura 12.B: Proyecto ThermoMap. [19] 
 

        
 
 
 
4.1.4 Antecedentes Nacionales. En Colombia existen dependencias del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, institutos como Ingeominas 
(Ingeominas  asume el nombre de Instituto de Investigación e Información 
Geocientífica, Minero- Ambiental y Nuclear, es reconocida como la entidad 
responsable de “generar la información básica para el conocimiento geocientífico y 
aprovechamiento del subsuelo del territorio colombiano”), el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y la Unidad de Planeación Minero 
Energética, UPME que han hecho investigaciones que permiten caracterizar los 
potenciales de energías renovables de manera muy general como solar [22], eólico 
[23] y geotérmico de  profundidad [24]. (ver fig.13, 14, 15 y 16). 

 
 

En cuanto a investigaciones de energías renovables tipo híbridos o geotérmica 
superficial o desarrollo de aplicaciones específicas de energías renovables tal 
como el  enfriamiento de paneles solares no se encuentra información nacional. 
 
 
Con base en la ley 697 de 2001 se generan documentos, resoluciones y normas 
para iniciar el proceso de las energías renovables en nuestro país. Documentos 
como el “Plan de Desarrollo para las Fuentes no Convencionales de Energía en 
Colombia (PDFNCE)” preparado en 2010 por Corpoema para la UPME  donde ya 
se definen algunos objetivos y estrategias para impulsar el desarrollo de las 
energías renovables en nuestro país. 
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Figura 13. Mapa de Radicación Solar de Colombia. Promedio Multianual [22] 

 
 
Fuente: Atlas de Radiación Solar de Colombia .Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y la Unidad de Planeación Minero 
Energética, UPME 
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Figura 14. Densidad de Energía Eólica. Promedio Multianual 

 

 
Fuente: Atlas de Vientos y Energía Eólica de Colombia. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y la Unidad de Planeación Minero 
Energética, UPME 
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Figura 15. Mapa Preliminar de gradientes Geotérmicos de Colombia. Método 
BHT 

 
Fuente: Ingeominas – ANH 
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Figura 16. Mapa de Flujos de Calor de Colombia 

 

 
 

Fuente: Ingeominas. Exploración y Evaluación de Recurso Geotérmico 
 
 

4.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
 
4.2.1   El Panel Solar. En 1839  el científico francés Henri Becquerel descubrió el 
fenómeno fotovoltaico. Las primeras celdas solares de selenio fueron desarrolladas 
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en 1880, sin embargo, no fue sino hasta 1950 que se desarrollaron las celdas de 
silicio monocristalino que actualmente dominan la industria fotovoltaica. Las 
primeras celdas de este tipo tenían una eficiencia de conversión de solo 1%; ya 
para 1954 se había logrado incrementar la eficiencia al 6% en condiciones 
normales de operación, mientras en el laboratorio se lograron eficiencias cercanas 
a 15%. Desde entonces hasta nuestros días la eficiencia en las celdas no ha 
mejorado notablemente. [25] 
 
 
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 paneles  fotovoltaicos, suelen ser de color 
negro o azul oscuro y se protegen del exterior con una lámina de vidrio. Los 
paneles solares lo podemos 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 paneles 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 hora. [26]. 
 
 
Figura 17. Paneles Solares. Configuración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: solarpower.com. A clean resource for Solar Power.[en línea][consultado 
Diciembre de 2013]Disponible en internet: http://solarpower.com/ 

 

http://www.solarpower.com/
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Un generador fotovoltaico de energía solar consiste en varios módulos fotovoltaicos 
unidos mediante cables eléctricos, la corriente eléctrica que producirá será una 
corriente continua, esta variará dependiendo de las condiciones en que se genere 
radiación solar, temperatura, etc. La electricidad  producida con energía solar 
puede convertirse en corriente eléctrica alterna con las mismas características que 
la de la red convencional. 
 
 
El uso que se le puede dar a la energía solar fotovoltaica se puede dividir 
principalmente en dos grandes grupos que son las instalaciones de energía solar 
aislada y las conectadas a red. En el primer grupo encontramos un sinfín de 
posibilidades viviendas o industrias aisladas de la red, telecomunicaciones, 
bombeo de agua y todo un largo conjunto de aplicaciones [27] que se puede ir 
solventando sobre la marcha gracias a esta maravillosa forma de producir energía. 
La otra forma de uso de la energía solar conectada a la red, contribuyendo a la red 
eléctrica normal. 
 
 
4.2.1.1 La celda solar. Al incidir los fotones en una celda solar se generan pares 
electrón-hueco que son separados por el campo eléctrico interno que se forma en 
la heterounión p-n (CdTe-CdS); luego, los portadores minoritarios de carga; 
electrones en la región-p se desplazan hacia la región-n y “huecos” en la región-n 
se mueven hacia la región-p. Por lo que el campo eléctrico provoca un movimiento 
direccional de los portadores minoritarios de carga que se superpone al movimiento 
caótico, produciendo la fotocorriente eléctrica en la celda solar [28]. 

 
 

Al aplicar un voltaje positivo a la región tipo-p y uno negativo a la región tipo-n, la 
celda solar se polariza directamente y se generan portadores de carga fuera del 
equilibrio. Esta caída de voltaje origina un campo eléctrico en dirección contraria al 
campo eléctrico interno creado por las cargas de los átomos de impurezas 
ionizados. La superposición de ellos conlleva a un campo eléctrico disminuido 
provocando una reducción del potencial de contacto(Vbi) cuyo valor es ahora  e(Vbi 
-VD). Este efecto ocasiona un aumento en la difusión del flujo de portadores, de un 
lado de la unión al otro, incrementándose la corriente de difusión; mientras que la 
corriente de deriva permanece casi inalterada se polariza inversamente la unión p-n 
aparece un campo eléctrico adicional que refuerza al campo interno (Vbi + VI) 
(figura 18), provocando la disminución del flujo de portadores de carga. 
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Figura 18. Se muestran las regiones tipo-p, tipo-n y de empobrecimiento, las 
componentes y deriva de electrones y “huecos” y el diagrama de bandas de 
energía de una unión p-n, en polarización a) directa y b) inversa. 
 

 
 
Fuente: Desarrollo de Celdas Solares prototipo de CdTe con CdS [18] 

 
 

4.2.1.2 Corriente en función del voltaje (I vs. V) de una celda solar. Como la 
celda solar trabaja cuando la radiación solar incide sobre ella, dicha radiación tiene 
un efecto directo sobre su característica de I vs. V. La superposición de la curvas 
de I vs. V de un diodo en oscuridad y en iluminación (AM1.5) se muestra en la 
figura 19, en donde también se dibuja el circuito equivalente de una celda solar: un 
diodo semiconductor que se convierte en generador de corriente cuando incide la 
luz sobre él, la cual tiene el efecto de desplazar la curva I vs. V hacia abajo. 
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Figura 19. Circuitos y curva I vs. V de una celda solar en oscuridad e Iluminación 

 
 
Fuente: Desarrollo de Celdas Solares prototipo de CdTe con CdS [18] 
A partir de la curva I vs. V, varios son los parámetros para caracterizar a una celda 
solar: la corriente de corto circuito ISC, el voltaje a circuito abierto Voc, y el factor 
de llenado o de forma FF. 
 
 
4.2.1.3 La corriente de corto circuito (Isc). La corriente de corto circuito (Isc) es 
la corriente que atraviesa la celda solar cuando el voltaje entre sus terminales es 
nulo, esto es, cuando la celda solar está en corto circuito. El valor de Isc depende 
de la generación y recolección de los portadores creados por la luz. Para una 
buena celda solar, donde las pérdidas resistivas no son significativas, la corriente 
de corto circuito es la corriente generada por la luz, esto es, Isc = IL, de tal forma 
que la Isc es el máximo de corriente que puede ser extraída de la celda y depende 
esencialmente de [29]: 
 
 

 El área de la celda solar. A mayor área de recolección más son los fotones 
absorbidos. Para normalizar esto, usamos la densidad de corriente J (J=I/A).  

 
 El espectro de la radiación incidente y por tanto del número de fotones 

incidentes. La Jsc es directamente proporcional a la intensidad de la luz solar y 
a la eficiencia cuántica interna EQ(λ), por medio de la expresión: 

 
 
Dónde F(λ) es la distribución espectral de la luz solar y R(λ) es luz reflejada.  
 

 c) Del número de fotones que pasan al semiconductor tipo-n, esto es de su 
transmitancia.  
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 Del número de fotones absorbidos y de cuantos pares electrón-hueco alcanzan 
la zona de empobrecimiento; esto depende de las propiedades ópticas del 
semiconductor tipo-p. Un semiconductor que tenga un mayor coeficiente de 
absorción tendrá un mayor valor de Jsc. 

 
 La Jsc es directamente proporcional a las longitudes de difusión y a la 

recombinación volumétrica y superficial de los portadores de carga en el 
semiconductor tipo-p. 

 
 

4.2.1.4 El voltaje a circuito abierto (Voc). El voltaje a circuito abierto (Voc) es el 
máximo voltaje que aparece entre los terminales de la celda solar y ocurre para 
valores de corriente nulos. El voltaje a circuito abierto es consecuencia de la 
polarización en directa de la unión p-n. Cuando la corriente se hace cero, el voltaje 
a circuito abierto viene expresado por:  
 
 

 
 

Obsérvese que Voc depende de manera logarítmica de la densidad de corriente 
generada por la luz JL y del inverso de la densidad de corriente de saturación Js. 
Como, JL varía poco, en tanto Js lo puede hacer en varios órdenes de magnitud, 
luego el valor de Voc está condicionado por los valores de Js. La Js depende 
fuertemente de los mecanismos de recombinación de los pares electrón-hueco 
antes de participar en la corriente de conducción. Mientras menos portadores se 
recombinen, menor será Js y mayor será Voc. Como Js depende de la 
temperatura, cuando ésta se incrementa el valor de Js aumenta y Voc disminuye; 
mientras que a mayor “gap” de energía, mayor es Voc . 

 
 

4.2.1.5 El factor de llenado o de forma (FF). La densidad de corriente de corto 
circuito Jsc y el voltaje a circuito abierto Voc, son los máximos valores de corriente 
y voltaje que se pueden obtener de una celda solar; sin embargo, en estos puntos  
 

4.2.1.6 La potencia obtenida en la celda solar  . Por ello es necesario 
encontrar un punto de la curva J vs. V en donde el producto  J*V posea un valor 
máximo. 

 
 

La potencia máxima  que se obtiene de una celda solar para una radiación solar 
dada, se define como Pmáx=Jmáx*Vmáx, donde Jmáx y Vmáx son la densidad de 
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corriente y el voltaje a máxima potencia, respectivamente. Por lo que el factor de 
llenado (FF) es gráficamente una medida de la cuadratura de la curva J vs. V 
 
 
4.2.1.7 La carga térmica por recalentamiento del panel solar.  Se determinara 
en el proceso de investigación el calor necesario a retirar y la eficiencia del sistema 
obtenido. Un balance  de energías  preliminar para el panel solar se puede plantear 
como sigue de las ecuaciones matemáticas de los componentes individuales 
planteadas por Cox and Raghuraman [30] son desarrollados basados sobre el 
análisis del balance de energía, conversiones fotoeléctricas, conductividad térmica, 
convección y radiación. La siguiente figura es un corte transversal de todo el 
sistema solar hibrido fotovoltaico térmico.  
 
 
Figura 20. Corte Transversal celda fotoeléctrica y colector 

 

 
Fuente : A simulation model for predicting the performance of a solar photovoltaic. 
[31] 
 
 
Balance de energía para la celda solar [31] [32]: 
 
 

Qstores=Qins-Qrad-a-Qconves-a-Qconds-a-Qelectr 

(mc)s   = αsAsG - Asɦrad(Ts-Ta) – Asɦconvec(Ts-Ta) - Asɦcondu(Ts-Tp) – ƞsαsGAs 
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Donde: 
 
Q: Energía [W] incidencia, radiación, convección, radiación y eléctrico 

(mc)s: Constante entre el producto de la masa y el calor específico [J/K] 

Ts: Temperatura del panel fotovoltaico [K] 

Ta: Temperatura ambiente [K] 

Tp: Temperatura de la placa [K] 

αs: Absortancia del panel FV 

As: Área del panel FV [m2] 

G: Radiación solar [W/m2] 

ɦrad: Coeficiente de transferencia de calor por radiación [W/m2K] 

ɦconvec: Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2K] 

ɦcondu: Coeficiente de transferencia de calor por conducción [W/m2K] 

ƞs: Eficiencia del panel FV 

 
4.2.1.8 Efecto de la Temperatura sobre los materiales del panel.  La 
resistencia de un conductor metálico aumenta al aumentar la temperatura. Dicho 
aumento depende de la elevación de la temperatura y del coeficiente térmico de 
resistividad alfa (α) el cual se define como el cambio de resistividad por grado 
centígrado de variación. Los semiconductores tienen un coeficiente de temperatura 
negativo, mientras que muchos metales se tornan superconductores a pocos 
grados por encima del cero absoluto.  

 
 

La temperatura de trabajo (Tt) que alcanza un panel fotovoltaico obedece una 
relación lineal dada por la expresión:  
 
 

Tt = Ta + K.R  [33] 
 
 

 Tt: Temperatura de trabajo 
 Ta: Máxima temperatura ambiente 
 R: radiación solar en mW/cm2 (varía entre 80 y 100 mW/cm2). 
 K: coeficiente que varía entre 0,2 y 0,4 ºC.cm2/mW dependiendo  de la 

velocidad promedio del viento. Cuando ésta es muy baja, o inexistente, el 
enfriamiento del panel solar es pobre o nulo y K toma valores cercanos o 

http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
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iguales al máximo (0,4). Si la velocidad del viento produce un enfriamiento 
efectivo del panel, el valor de K será el mínimo (0,2). 

 
 K.R: Representa el incremento de temperatura que sufre panel sobre la máxima 

temperatura ambiente. 
 
Para calcular la Potencia de salida a la temperatura de trabajo (Pt) que alcanza 
un panel fotovoltaico, el primer paso es calcular la Temperatura de trabajo y luego 
se determina el incremento en la temperatura respecto a la de prueba (25ºC). 
La expresión aproximada para el cálculo es: 
 

Pt = Pp - (Pp.δ.ΔT) 
 
 

 Pt: Potencia de salida a la temperatura de trabajo [W] 

 Pp: Potencia pico del panel (25 ºC). 

 δ: Coeficiente de degradación (0,6 % / ºC) 

 Δt: Incremento de temperatura sobre los 25 ºC (Tt – 25ºC) 

 
 
El personal técnico de la revista “HOME POWER” ha llevado a cabo una serie de 
evaluaciones, usando paneles solares con celdas de diferentes tipos, a 
temperaturas de trabajo no inferiores a los 50°C. Los resultados de estas pruebas 
han sido publicados en tres de sus números: el 24 (Págs. 26-30) y el 33 (Págs. 17-
20) y el 49 (Págs. 28-33). La última evaluación es la más interesante por dos 
motivos: fue llevada a cabo después de un largo tiempo de uso de los paneles 
solares fotovoltaicos puestos a prueba y la temperatura de trabajo es la de verano. 
Ellos evaluaron nueve paneles con tres tipos diferentes de celdas: cristalina, 
policristalina y amorfa. Los resultados muestran que la mayoría de los paneles, 
independientemente del tipo de celda, ofrecen un coeficiente de degradación que 
oscila entre 0,7 y 0,86%. 

 
 

4.2.1.9 El Coeficiente de Rendimiento FV.  Es una magnitud, independiente del 
lugar de ubicación y de la calidad de una instalación fotovoltaica; por esto último, 
constituye a menudo también un factor de calidad. El coeficiente de rendimiento se 
indica en porcentaje y expresa la relación entre el rendimiento real y el rendimiento 
nominal de la instalación fotovoltaica. Este coeficiente está afectado por múltiples 
efectos entre ellos uno de los más importantes: la temperatura, ver tabla 1. De esta 
forma indica qué proporción de la energía está realmente disponible para la 
alimentación tras haber descontado las pérdidas energéticas (p. ej. debido a 

http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
http://www.portalsolar.com/energia-solar-paneles-solares.html
http://www.portalsolar.com/index.html
http://www.portalsolar.com/index.html
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pérdidas térmicas-por recalentamiento de los módulos fotovoltaicos- y a pérdidas 
por cableado) y el consumo propio para la operación. [34] 
 
 
Cuanto más cercano al 100 % sea el valor del coeficiente de rendimiento calculado 
para una instalación fotovoltaica, de forma más efectiva trabajará esta instalación 
fotovoltaica. [35]. 
 
 
 
Tabla 1. Efecto de la Temperatura en la eficiencia del módulo FV  según Del 
Cueto [36] 

 

 
 
Todos estos efectos pueden ser considerados en un modelo de eficiencia para 
paneles fotovoltaicos [32]. El más común de estos  es el dado por la siguiente 
ecuación: 
 

 
 

Donde ᶯr  es la eficiencia de referencia del módulo a una temperatura de la celda 
de Tr  25 °C y a una irradiancia solar ᶲ en el módulo igual a 1000 W m-2. ˠ y β   son 
respectivamente los coeficientes de irradiancia y temperatura para módulo FV. Tc 
es la temperatura de la celda que depende de las condiciones ambientales. 
Generalmente, estos parámetros (Tr, ᶯr, β, ˠ) son dados por los fabricantes 
fotovoltaicos pero  ˠ y β dependen del material usado en el modulo. 
 
 
El valor del coeficiente de rendimiento está influenciado por los siguientes factores: 
 
 Factores medioambientales 
 Temperatura de los módulos fotovoltaicos. Tabla 1 
 Irradiación solar y energía disipada 
 Sombra o suciedad en la estación de medición (p. ej. SunnySensorBox) 
 Sombra o suciedad en los módulos fotovoltaicos 
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4.2.1.10 La eficiencia de la celda solar  de conversión fotovoltaica η. La 
cantidad más importante en una celda solar es la eficiencia (η) de conversión 
fotovoltaica, que indica la cantidad de energía solar que la celda es capaz de 
convertir en energía eléctrica. La eficiencia de conversión fotovoltaica ó 
simplemente eficiencia (η) se define como la razón de la potencia eléctrica máxima 
que suministra la celda (Pmáx) en la curva J vs. V, entre la potencia de incidencia 
de la radiación solar (100 mW/cm2), esto es: 

 
 

 
 
 

4.2.2 Energía Geotérmica. La energía geotérmica es la energía natural 
almacenada en la Tierra a profundidades lo suficientemente cercanas a la 
superficie en forma de calor, para que pueda salir y utilizarse en la generación de 
energía eléctrica, o bien, para usarla como energía térmica. [37] 
 
 
La geotermia se puede considerar como el conjunto de técnicas que permiten 
utilizar y aprovechar el calor generado en el interior de la Tierra. 
 
 
Se sabe que la temperatura de la corteza terrestre aumenta a medida que se 
profundiza en la misma; la existencia de este calor se manifiesta directamente en 
las erupciones volcánicas en las que hay una proyección de rocas fundidas (lava) y 
de gas, y en forma menos brutal, pero no por ello menos espectacular, en el 
fenómeno del geyser, que consiste en el ascenso de vapor de agua a presión a lo 
largo de una fractura, a una temperatura que varía entre los 200°C y 250°C. [38] 
Este tipo de energía está almacenada en forma de vapor de agua seco, agua 
caliente, agua caliente con gas metano disuelto y en roca seca caliente. 
 
 
4.2.2.1 Flujo de calor y gradiente geotérmico.  La temperatura de la corteza 
terrestre aumenta con la profundidad y se denomina gradiente geotérmico al 
número de grados centígrados en que se incrementa la temperatura cada 100 
metros de profundidad. Su valor promedio es de 3°C cada 100 m.  
 
 
De una región a otra el gradiente varía con el espesor de la corteza, presencia o no 
de una intrusión magmática, sistema de fallas profundas, la existencia de acuíferos 
que pueden transportar el calor en sentido vertical, etc. Otros factores que afectan 
el valor del gradiente geotérmico son la conductividad térmica de las rocas, el tipo 
de reacciones químicas que tienen lugar en las mismas, la posición de una región 
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respecto a los mares, la forma en que se disponen las rocas y la concentración de 
elementos radioactivos en las mismas. El producto del gradiente (G) por la 
conductividad térmica de la roca (K) es el Flujo de Calor (Q): [39] 
 

 
 
 
Esta ecuación es válida para un medio impermeable, donde la transferencia de 
calor a la superficie se efectúa por conducción, donde: 
 
 
Q = Flujo de calor (mcal/cm2seg ó mW/m2) 
K = Conductividad térmica de las rocas (mcal/cm seg °C ó W/m °C) 
G = Gradiente geotérmico (°C/cm ó °C/m) 
 
 
En estratos permeables, sin embargo, el calor se transmite casi exclusivamente por 
convección, esto es, a través del movimiento del fluido presente en el estrato. 
 
 
Sobre el área continental el flujo de calor se origina en gran parte en la 
desintegración de elementos radioactivos de larga vida media, U-238, U-235, Th-
232 y K-40 contenidos en la corteza terrestre. Otra fracción proviene del manto; 
ésta sería la fuente principal de calor sobre el área oceánica. 
 
 
Otros aportes al flujo total son: la conversión en energía térmica de la energía 
gravitacional, la energía producida por fricción producto de la marea terrestre y el 
calor proveniente del núcleo. 
 
 
4.2.2.2 Campos Geotérmicos. Los campos geotérmicos son aquellas zonas 
limitadas de la corteza terrestre en las cuales existe un flujo anormal de calor que 
produce el calentamiento de las aguas contenidas en los estratos de rocas 
permeables. Están cubiertos por una capa rocosa impermeable que impide el 
escape de fluido caliente. Debe señalarse que hay campos geotérmicos en zonas 
de flujo de calor normal cuya explotación se justifica por el hecho de estar formados 
por grandes acuíferos permeables, ubicados en zonas donde existe una gran 
demanda de fluido con temperaturas inferiores a los 100°C para usos no eléctricos. 

 
 

Aproximadamente los primeros 100 m bajo tierra son muy aptos para proveer y 
almacenar energía térmica. El cambio de la temperatura climática de las estaciones 
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se reduce a una temperatura constante entre 10 y 20  metros de profundidad  y a 
mayor profundidad las temperaturas aumentan de acuerdo a la gradiente 
geotérmica (promedio de 3°C por cada 100 m de profundidad). [18] 
Los métodos principales para hacer uso de esta energía son: 
 
 
 Bombas para calor de fuente terrestre (Bombas de calor geotérmicas) 

 
 Almacenamiento de energía térmica subterránea (UTES) [21] [40] 

 
 

4.2.2.3 La energía geotérmica superficial. En la Tierra, la temperatura de la 
superficie en promedio es de alrededor de 15°C pero es muy diferente de unos 
lugares a otros pues está determinada por el equilibrio que se establece entre la 
radiación solar, que penetra hasta poca profundidad en el terreno; el agua de lluvia 
que moja en suelo, se filtra y circula por el subsuelo; el calor que el propio suelo 
irradia  a la atmosfera; el flujo del calor geotérmico que asciende desde el interior 
del planeta y por las interrelaciones entre todos ellos. [38] 

 
 

La superficie sufre las variaciones diarias de temperatura ambiente hasta una 
profundidad de 0.5 metros y las variaciones estacionales hasta una profundidad de 
alrededor de 10 metros. 
 
 
A 15 metros de profundidad se considera que el terreno está a una temperatura 
constante todo el año. Dicho valor depende del clima, de la vegetación, de la 
cobertura del suelo, de la cantidad de precipitaciones en forma de lluvia, de la 
circulación  subterránea del agua y de las propiedades generales del terreno.  
 
 
Hasta una profundidad del 10 a 20 metros la contribución del flujo de calor 
geotérmico en el balance energético del subsuelo es muy pequeña, solo a 
profundidades mayores a 100 m es el factor principal.  El subsuelo puede 
considerarse como una fuente de calor, bastara ponerlo en comunicación con otro 
medio a menor temperatura. Puede considerarse también como un sumidero de 
calor o una fuente de frio si se encuentra en contacto con un medio que este a 
mayor temperatura. Además, si se tiene en cuenta el gran volumen de terreno 
disponible y su nivel de temperatura relativamente constante, puede considerarse 
como un almacén de calor. 
 
 
Esas propiedades de subsuelo, fuente, pozo y almacén de calor lo hacen 
especialmente apropiado para hacer utilizado en aplicaciones de la energía 
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geotérmica de muy baja temperatura como son la calefacción y climatización de 
edificios mediante la utilización de sistemas geotérmicos, también llamados 
sistemas de bombas de calor geotérmicas o bombas de calor acopladas al terreno 
[41], [42], [43], [44], [45]. 
 
 
4.2.2.4 Sistemas Cerrados.  Se utilizan dos tipos: verticales y horizontales. El 
sistema cerrado más fácil de instalar es el intercambiador de calor terrestre 
horizontal (sinónimo: colector de calor horizontal, ‟loop‟ horizontal). Debido a 
restricciones en el área disponible, en Europa Central y Occidental se instalan las 
tuberías individuales en forma relativamente densa, conectadas en serie o en 
paralelo (figura 21). Se han desarrollado algunos intercambiadores de calor de 
fuente terrestre especiales para ahorrar espacio con los colectores de calor de 
fuente terrestre. Para explotar un área más pequeña con el mismo volumen. Estos 
colectores son los más apropiados para sistemas de bombas de calor para calentar 
o refrigerar, donde la recarga de temperatura natural de la tierra no es vital. 
También hay formas en espirales pero no son muy populares.  
 

Para donde las restricciones de terreno son grandes, los sistemas verticales 
trabajan muy bien. 
 
 
Figura 21. Intercambiadores Cerrados Verticales y Horizontales. 

                
 

Fuente: Energía Geotérmica a poca Profundidad. UBeG Indistries trasse [18] 
 
 

4.2.2.5 Propiedades y caracterización del suelo 
 

4.2.2.5.1 Perfil de temperatura del subsuelo.  Se realizarán perfiles de 
temperatura en los sondeos geotérmicos proporcionando  una información muy útil 
sobre la temperatura real del terreno en función de la profundidad.  
Para estimar la temperatura del suelo a diferentes profundidades, es importante 
conocer también las propiedades térmicas de los diferentes tipos de suelos. 
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4.2.2.5.2 Ecuación Analítica para estimar las temperaturas del suelo.  La 
Ecuación siguiente determina la forma analítica de estimar la temperatura de 
cualquier suelo a la profundidad deseada y en cualquier día del año. [46] 
 

 
 
Dónde: 
 
T (Xs, t): Temperatura de un Suelo a una profundidad Xs y en un tiempo t del año 

(°C.). 

TM: Temperatura Media del suelo (en °C.). 

As: Oscilación Anual de temperaturas superficiales (en °C.). 

to: Constante de Fase, día donde la temperatura del suelo es mínima (en días). 

a: Difusividad térmica del suelo (en m²/día). 

Xs: Profundidad del Suelo (en metros). 

t: Tiempo (en días). 

EXP: Exponencial (e). 

COS: Coseno. 

 
La Temperatura Mínima Anual (TL) del Suelo es un dato necesario en la ecuación 
para determinar el largo del Intercambiador geotérmico horizontal destinado a 
extraer calor del suelo. Es decir, para uso con bomba de calor destinada a la 
calefacción. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Temperatura Máxima Anual (TH) del Suelo es un dato necesario para determina 
el largo del Intercambiador geotérmico horizontal destinado para extraer frío del 
suelo. Es decir, para uso con bomba de calor destinada a la refrigeración. 
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Fuente: International Ground Source Heat Pump Association, 1988 [46] 
 
4.2.2.5.3 Medida in situ de la temperatura del subsuelo.  Se ha desarrollado 
un sistema de medida in situ para el registro en el tiempo en los puntos 
establecidos del sondeo, en el que se registra la temperatura a lo largo de las 
distintas estaciones climáticas. Esto permite la evolución del  comportamiento del 
suelo y el nivel de influencia de la temperatura externa en el mismo. Se ha 
comprobado que otros parámetros como las fluctuaciones del nivel freático y el 
grado de saturación de agua de los materiales también afectan a la temperatura. 
 
 
Los resultados obtenidos deberán mostrar que únicamente los metros superficiales 
están afectados por la temperatura externa. Como ejemplo en un estudio realizado 
en España (ver figuras 22 y 23) se observa que en la curva de temperatura frente a 
profundidad del sondeo de Paterna existe un gradiente aproximado de 0.8ºC por 
cada 10 metros de profundidad. En el caso del sondeo realizado en Novelda se 
observa que el gradiente térmico es de 1.5ºC cada 10 metros debido a la influencia 
que sobre el mismo tiene la presencia de agua ligeramente hidrotermal. 
 
Figura 22. Datos de temperatura frente a Profundidad Paterna y Novel da 
España 

 
Fuente: Propiedades Térmicas de los Suelos [47]. 
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Figura 23. Variación de la temperatura en Sondeos y el efecto Solar 

 
 
Fuente: Primer Congreso de Xeotermia de Galicia, Nov 2010.  
 
 
4.2.2.5.4 Propiedades térmicas y caracterización litológica de los suelos.  
Los diferentes tipos de suelos poseen características térmicas, tales como, la 
Conductividad (λ), la Difusividad (α), el Calor Específico (c), y también poseen 
características físicas como su Densidad (ρ). Ver Tabla 2. 
 
 
El dato que se requiere en la ecuación analítica para estimar las temperaturas del 
suelo, es el valor de la difusividad térmica del suelo. 
La Difusividad (α) es la conductividad térmica (λ), dividida por la densidad (p) y por 
la capacidad térmica específica (c). Como se muestra en las ecuaciones: 
 

   ó    

 
 

La conductivdad varia con el tipo de suelo como podemos ver en un ejemplo de 
dos regiones en España (ver figura 24). 
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Figura 24. Medidas de Conductividad Térmica en dos regiones de España 

 
 
Fuente: Propiedades Térmicas de los Suelos [47] 
 
La  difusividad térmica da cuenta de la respuesta de la temperatura en cierto lugar 
al interior de un material, a un cambio de temperatura originado en la superficie. 
Cuanto más elevada es la difusividad térmica del material, tanto más sensible a los 
cambios de la temperatura superficial resulta la temperatura interior”.  
 
 
Tabla 2. Propiedades térmicas de los Suelos planteadas por IGSHPA 
 

 
 
Fuente: International Ground Source Heat Pump Association, 1988 
 
 
La clasificación de los tipos de suelos se realiza en forma visual en terreno. Los 
suelos de tipo Duro, corresponden a los suelos gruesos, con gran contenido de 
grava y arenas. Los suelos de tipo Ligero, corresponden a suelos finos, constituidos 
principalmente por limos, arcillas y material orgánico. 
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El contenido de humedad de los suelos se analiza en forma visual, caracterizándolo 
como Seco (sin presencia de humedad), Húmedo (con presencia de humedad al 
sentir el suelo con las manos), y Saturado (con presencia de agua libre en la 
superficie del suelo). Los suelos donde se recomienda instalar un intercambiador 
geotérmico son del tipo Duro-húmedo, Duro-seco y Ligero-húmedo. En cambio, no 
se recomienda en los suelos saturados puesto que tienen el riesgo de congelarse 
rápidamente, por tener mayor cantidad de agua, y en los suelos de tipo Ligero-
seco, a pesar de tener mayor capacidad para almacenar energía calórica, son 
malos para recuperar calor, debido a su baja conductividad y difusividad, 
principalmente por la falta de agua. Los suelos Duro-Seco y Ligero-Húmedo, tienen 
características térmicas similares, tal como su conductividad y difusividad, a pesar 
de tener diferentes densidades. Por lo tanto sus resistencias térmicas se 
consideran iguales. 

 
 

4.2.2.5.5 La resistencia térmica del suelo es la oposición al paso del calor 
que presenta este elemento. En suelos duro-húmedo es más baja que en suelos 
duro-seco o ligero-húmedo. Por otro lado, la resistencia se ve incrementada por la 
profundidad, el número de las tuberías dispuestas en él y las horas de uso producto 
del funcionamiento que genera la bomba de calor al año.  

 
 

El incremento en la resistencia de un suelo es proporcional al aumento de la 
cantidad de frío que se introduce por medio de las tuberías dispuestas en el. Por el 
contrario, la resistencia disminuye levemente a medida que el diámetro de la 
tubería aumenta, producto de la mayor área de contacto que tiene para adquirir 
calor del suelo.  
 
 
Las diferentes resistencias de los suelos y su leve incremento se pueden apreciar 
en la figura 25 (que se encuentra en unidad inglesa), en la cual aparece una tubería 
en una trinchera de 4 pies de profundidad (1,2 metros aproximadamente). 
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Figura 25. Incremento de la Resistencia Térmica en Diversos Tipos de Suelo 

 

 
 
Fuente: International Ground Source Heat Pump Association, 1988 
 
En la gráfica de la figura 25 aparecen diversos diámetros de tuberías (½”, ¾”, 1” y 
1¼”) insertos en cuatro tipos de suelos, con sus respectivas difusividades y 
conductividades, además, la curva de resistencias está en función de las horas de 
uso del suelo, aumentando levemente en suelos de tipo Ligero-Húmedo (Light Soil 
Damp), Duro-Seco (Heavy SoilDry) y Duro-Húmedo (Heavy SoilDamp). A diferencia 
de los suelos de tipo Ligero-Seco (LightSoilDry), donde la resistencia es superior y 
aumenta en mayor proporción de acuerdo al número de horas de uso. 
 
 
Conociendo la resistencia térmica del suelo y de la tubería, además de los otros 
datos obtenidos en las secciones anteriores, se procede a determinar la longitud 
del Intercambiador Geotérmico, utilizando una ecuación que involucra todos los 
valores. 
 
 
4.2.2.6 Intercambiadores de Calor Geotérmicos 

 
4.2.2.6.1 Material y tipo de tuberías.  Existe una variedad de tuberías en el 
mercado, pero la que se recomienda para intercambiar calor con el suelo, es la de 
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Polietileno de Alta Densidad: PEAD, que en inglés es High Density Polyethylene: 
HDPE. (International Ground Source Heat Pump Association, 1988). 

 
 

La tubería HDPE presenta propiedades como buena resistencia al rasgado, amplio 
rango de temperaturas de trabajo (de -40 a 120°C), impermeabilidad al agua y no 
guarda olores. Es de color negro y generalmente se usa para la conducción de 
agua. Además es un material flexible y puede ser termofusionado y también 
electrofusionado para producir junturas tan resistentes como la misma tubería. La 
duración de las tuberías HDPE es de 50 años, aproximadamente. La tubería HDPE 
usada para los Intercambiadores corresponde a la que tiene una Relación 
Dimensional Standard (SizeDimension Ratio: SDR) igual a 11. (International 
Ground Source Heat Pump Association, 1988). Esto quiere decir que el cociente 
entre el diámetro externo y el espesor de pared de la tubería corresponde a 11. El 
valor SDR es adimensional. 
 
 
Tabla 3. Características de la tubería HDPE SDR11. Norma ISO 4427 

 
 
 Fuente: Duratec 2003 
 
Una consideración importante es la presión de trabajo del intercambiador vertical 
teniendo en cuenta los aumentos de presión a mayor profundidad. En la Tabla 3, el 
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valor PN: Presión Nominal igual a 16 bar, equivale a 1600 kiloPascales de máxima 
presión de trabajo admisible en la tubería, a 20 °C.  
 
 
El largo de los tubos es variable. La forma de suministro normal son rollos de 50 y 
100 metros, y tubos rectos (tiras) de 6 y 12 metros.  
 
 
Al momento de diseñar el Intercambiador, se debe escoger una tubería con pared 
más delgada para los circuitos (loops) y una tubería con pared más gruesa para las 
guías (headers), que son las tuberías que alimentan o reciben los circuitos en las 
configuraciones en paralelo. 

 
 

4.2.2.6.2 Diámetros de la tubería HDPE.  Basado en el costo del material y la 
mano de obra, pocas veces se justifica un diámetro muy grande ya que es más 
costoso, generalmente se usan diámetros pequeños y menos caros. 

 
 

Por lo tanto, muchos sistemas son diseñados en configuraciones en Paralelo, que 
permite el uso de tuberías con diámetros más pequeños en los circuitos ( ¾”, 1”, 
1¼”), los que se conectan a una guía común (1½”, 2”). (International Ground 
Source Heat Pump Association, 1988) Para determinar el diámetro de la tubería del 
Intercambiador geotérmico, se deben seguir dos pautas de ingeniería: 
 
 
 El diámetro debe ser suficientemente grande para obtener un poder de bombeo 

bajo. Debido a que a menor diámetro, mayor es la pérdida de carga para un 
determinado caudal. 
 

 El diámetro debe ser suficientemente pequeño para causar la turbulencia del 
fluido dentro de la tubería y obtener una buena transferencia de calor entre el 
fluido circulante y la pared interior de la tubería, la cual intercambia calor con el 
suelo. 

 
 

Como resultado de estos dos requisitos, el diámetro de la tubería se seleccionará 
basado en un compromiso entre la pérdida de carga del fluido y la condición de 
transferencia térmica. Por lo tanto, se debe optar entre los diámetros disponibles 
(¾”,1”,1¼”,1½”,2”) de la tubería HDPE SDR 11, y seleccionar el diámetro que 
produzca el costo más bajo de la instalación. (International Ground Source Heat 
Pump Association, 1988). 
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Para cumplir con la primera pauta de ingeniería, se debe elegir una tubería con un 
diámetro suficientemente grande para disminuir las pérdidas de carga, por lo tanto, 
se debe conocer en primer lugar el caudal de entrada al intercambiador, el cual 
está determinado en las especificaciones técnicas de las Bombas de Calor, como: 
Caudal en el Intercambiador en L/s. 
 
 
Este caudal es el que se utiliza para las configuraciones en Serie, y en la 
configuración en Paralelo, es el caudal de entrada a las guías, las cuales reparten 
el caudal a los circuitos o loops de igual medida dispuestos en paralelo. 
 
 
Para calcular las pérdidas de carga del fluido, se recomienda utilizar la fórmula de 
”Whipple-Hsiao” para el cálculo de la pérdida de carga en las tuberías con 
diámetros inferiores a 100 milímetros.  
 
 
Para cumplir con la segunda pauta de ingeniería, y elegir un diámetro 
suficientemente pequeño para causar la turbulencia del fluido dentro de la tubería, 
se deben calcular: la velocidad media del fluido en las tuberías, para el caudal 
determinado, y el Número de Reynolds (Re), para establecer si el flujo es Laminar 
o Turbulento. Para que el fluido circulante pueda obtener una buena transferencia 
de calor con la  pared interior de la tubería, la cual intercambia calor con el suelo, el 
número de Reynolds debe ser mayor que 2500 en todas las tuberías del 
intercambiador geotérmico. (International Ground Source Heat Pump Association, 
1988) 

 
4.2.2.6.3 Resistencias térmicas de la tubería (Rp).   La resistencia térmica de 
una tubería, es la oposición al paso del calor a través de la pared de la tubería. Los 
valores de la resistencia térmica de las tuberías, en los diferentes diámetros, se 
muestran en la Tabla 4, incluyendo además, las resistencias de dos y cuatro 
tuberías a la vez. 

 
Tabla 4. Resistencia Térmica de las Tuberías HDPE 

 
Fuente: International Ground Source Heat Pump Association, 1988  
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4.2.2.6.4 Cálculo de la Longitud del Intercambiador Geotérmico Vertical. El 
diseño de intercambiadores verticales es complejo por la gran variedad  de 
formaciones geológicas y propiedades que afectan el comportamiento térmico. Una 
adecuada identificación de los materiales, contenidos de humedad y movimientos 
de agua está envuelto en cualquier proyecto y puede no ser económicamente 
justificable. Una evaluación térmica del suelo (TRT) a usar permitirá una evaluación 
más precisa del terreno. 

 
 

 La longitud del Intercambiador para enfriamiento se determina con la ecuación 
siguiente, que entrega un resultado en metros, para cubrir las necesidades de 
extracción de calor del suelo. [40] 
 

 
 
Fuente: Ground-Source Heat Pumps. ASHRAE [40] 
 
Dónde: 
 
FSC: Factor de pérdida de calor por corto circuito. 

PLFm: Factor de carga partida durante el mes de diseño. 

qa: Porcentaje anual neto de calor transferido a la tierra (BTU/h). 
qlc: Carga de enfriamiento de diseño del edificio (BTU/h). 
qlh: Carga de calefacción de diseño del edificio (BTU/h). 
Rga: Resistencia térmica efectiva de la tierra, promedio anual. (h.ft°F/BTU).  

Rgd: Resistencia térmica efectiva de la tierra, promedio diario (h.ft°F/BTU). 

Rgm: Resistencia térmica efectiva de la tierra, promedio mensual (h.ft°F/BTU). 

Rb: Resistencia térmica del pozo (h.ft°F/BTU). 

tg: Temperatura de la tierra no distribuida (°F). 

tp: Temperatura penalizada por interferencia de pozos adyacentes (°F). 

twi: Temperatura de líquido a la entrada de la bomba de calor (°F). 

two: Temperatura de líquido a la salida de la bomba de calor (°F). 

Wc: Potencia de entrada en la carga de enfriamiento (W). 

Wh: Potencia de entrada en la carga de calefacción (W). 
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5. DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

En la meta de cumplir el objetivo principal y los objetivos específicos se 
establecieron varias etapas consecutivas para ir determinando propiedades de 
funcionamiento de los dispositivos a implementar. La caracterización del panel 
como primera etapa para lo cual fue necesario fabricar con ayuda de terceros un 
recolector de datos de temperatura y voltaje. 
 
 
Este recolector electrónico tomaría medidas de temperatura ambiente alrededor del 
panel, voltaje del panel en funcionamiento, una temperatura del panel mismo 
(sensor adosado al panel con silicona conductora) y  una temperatura ambiente de 
referencia que luego se utilizaría para medir la temperatura del agua que  se 
utilizaría para enfriar el panel. 
 
 
Se determinó el rendimiento del panel en dos periodos. El primero de 11:00 am 
hasta las 19:00 horas con el ánimo de involucrar horas donde no hubiese, con 
certeza, efecto del sol. El segundo periodo desde las 9:00 am hasta las 17:30 
cuando el sol llega a condiciones de baja producción. Estos procesos alternados  
se mantuvieron durante cuatro meses y a la par se fue construyendo el enfriador 
que serviría como simulador geotérmico. 
 
 
Se hicieron varias perforaciones geotérmicas con el fin de determinar un perfil de 
temperaturas de operación y características del terreno. Por limitaciones 
económicas la mayor profundidad lograda fue de 15m pero permitió establecer un 
valor de temperatura para funcionamiento del simulador geotérmico. Obtuvimos 
temperaturas desde los 21°C a 10m con cielo abierto hasta 26°C en las sondas y 
termómetros instalados en Parque de las Flores Cali. Por tal razón utilizamos 24°C 
en el emulador. 
 
 
Una vez implementado el enfriador e intercambiador al panel solar como simulador 
de las condiciones de intercambio geotérmico  esperadas se reanudo las 
mediciones bajo los mismos parámetros y horarios de medida que nos permitiera 
comparar la producción de energía del panel con y sin enfriamiento geotérmico. 
Recolección de datos  que dura alrededor de cinco meses con algunos periodos de 
parada debido a daños en el variador y tarjeta electrónica. 
 
 
Finalmente se procedió a corroborar parámetros esperados de funcionamiento del 
panel en cuanto a la relación temperatura- voltaje de circuito abierto, temperatura- 
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corriente a corto circuito y temperatura eficiencia con radiación variable y se 
estableció a las condiciones de Cali comportamientos de la eficiencia del panel. Ver 
figura 26. 
 
Figura 26. Diagrama de flujo. Metodología. 
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5.1 ETAPAS RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
5.1.1 Etapa 1. Caracterización del panel.  Se instaló en techo, un panel solar 
monocristalino de 85W con las siguientes características, ver figura 27: 
 
 
- Monocristalino Silice 
- 85 W a condiciones STC- standard test condition (1.5 AM, 1000W/m2, 25ºC),  
      AM masa de aire  
- Características Principales a  STC: 

 
Voltaje a Máxima Potencia Vmp 12.2 V 
Voltaje a Circuito Abierto Voc 21.6 V 
Corriente a Máxima Potencia Imp 4.95 A 
 
Corriente a Corto Circuito Isc 5.37 A 

 
Figura 27. Características del Panel Fotovoltaico 85W según fabricante a 
condiciones STC. 
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- Se instaló el panel solar  a 4°  de inclinación (recomendación de la Nasa para 
esta latitud) para mayor radiación incidente. Ver figura 28. 

 
Figura 28. Panel FV instalado en techo. 

 

 
 
 

- Se instala una tarjeta electrónica recolectora de datos que cuenta  con tres  
sensores de temperatura y una capacidad de recolección de 35 datos al día en 
una periodicidad de 15 min cada dato. También se instaló una  resistencia de 
5.8 Ω para consumo de la potencia producida por el panel. Ver figura 29. 
 

Figura 29. Panel FV con elemento de medición y carga instalado. 

 
 
 

5.1.2 Etapa 2. Simulación intercambiador geotérmico. Se construyó un 
enfriador (chiller) para lograr temperaturas en el agua que va al intercambiador del 



61 

 

panel solar a condiciones simuladas a las esperadas si se diera intercambio 
geotérmico. En una primera fase se instala conexión directa de intercambiador del 
panel  al chiller con una bomba de 1/3 HP al cual se ajusta caudal con un variador 
de velocidad. 

 
 

Las perforaciones geotérmicas. Inicialmente con el fin de determinar parámetros 
de temperatura y conductividad térmica del terreno se hicieron perforaciones con 
taladro de golpe (5 perforaciones), pero por condiciones del terreno rocosas, no se 
superó una profundidad de 3 metros. Sin embargo se obtuvo una diferencia de 
temperatura con respecto a superficie de 3°C. 
 
 
Una perforación de 100m de profundidad y 20cm de diámetro puede costar 30 
millones de pesos. Por costos se optó por trabajar con pilotes geotérmicos, 
modalidad usada en Europa. 
 
 
Con la colaboración de Constructora  Bolívar  se instalaron tres sensores de 
temperatura tipo bulbo a profundidades de 5m, 10m y 15m y un intercambiador de 
polietileno de alta densidad de  30m en los pilotes de la construcción (ver figura 
30). La constructora también nos facilito los análisis de suelos del lugar de la 
construcción mencionada.Ver Tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Informe de estudio de suelos realizado por Espinosa y Restrepo S.A. 
para Constructora Bolívar. 

Mirador de Las Flores 
Estratigrafía Promedio  

Profundidad Característica 

0.00 – 0.30/1.00 m. 
Limo arcilloso y/o arcilla limosa algo arenoso y 

orgánico de consistencia dura a muy dura. 

0.30/1.00 – 5.50/6.50 m. 

Limo arenoso y/o arcilla limo arenosa carmelita y/o 
amarilla grisácea de consistencia dura a muy dura 

con vetas de óxido y pintas negras 

5.50/6.50 – 9.50/16.50 m. 

Limo arcillo arenoso amarillo y/o verde grisáceo  de 
consistencia dura a muy dura con vetas de óxido y 

pintas negras 

9.50/16.50 – 12.00/19.60 m. 
Conglomerado  carmelito de limo, arcilla, arena y 
gravas de densidad compacta a muy compacta 

12.00/19.60 – 35.00  m. 
Limo arenoso amarillo y/o habano de consistencia 

firme a muy dura con pintas negras 
 



62 

 

Las temperaturas de operación del enfriador se basaron en resultados promedios 
de los sensores instalados en los pilotes de la construcción Parque de las Flores en 
Cali. 
 
Figura 30. Sensores de temperatura e intercambiador geotérmico 

 

 
 

5.1.3 Etapa 3. Enfriamiento panel fotovoltaico. Se diseñó un intercambiador de 
placa-tubo de cobre que permitiera la mayor área de transferencia posible a las 
celdas del panel. Este se instaló en el envés del panel (ver figura 31). 
 
Figura 31. Instalación del intercambiador placa-tubo de cobre. 
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Para mejorar el área de intercambio entre el líquido a la placa y por ende al panel 
se aumentó el área de transferencia con silicona conductora (ver figura 32). 
 
 
Figura 32.  Intercambiador con silicona conductora 

 

 
 
Figura 33. Simulador Geotérmico con sus componentes. 
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El montaje total con todos sus componentes y en funcionamiento se puede apreciar 
en la figura 33. 
 
 
Pero debido a las fluctuaciones y la inercia térmica del encendido y apagado del 
compresor del chiller se decide instalar un tanque aislado intermedio en el proceso 
de suministro de agua fría. Esto permitirá que el intercambiador reciba un valor más 
estable del agua. Ver figura 34. 
 
 
Figura 34. Tanque estabilizador temperatura de suministro 
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6. RESULTADOS  Y ANALISIS 
 
 
6.1 POTENCIA PRODUCIDA 

 
 

6.1.1 Recolección de datos diarios. Los datos fueron recogidos del panel solar 
FV de 85W desde Septiembre de 2011. La capacidad del recolector de datos o 
datalogger es de 35 datos/día cada 15 min. Este fue construido especialmente para 
este proyecto. 
 
 
6.1.1.1 Datos Tomados desde las 11:00 am. 

 
6.1.1.1.1 Sin ningún tipo de enfriamiento SE: La primera recolección se inicia 
en Septiembre 4 de 2011 donde se toman datos de: temperatura ambiente con un 
sensor tipo LM35 ubicado en la tarjeta recolectora, temperatura del panel con un 
sensor adherido al panel con silicona  conductora y voltaje producido tomado en la 
resistencia constante de 5.8 Ω. Ver tabla muestra de datos Anexo A. 
 
 
En la figura 35 se muestra la relación entre las temperaturas del panel y la 
temperatura  ambiente y además el comportamiento del voltaje. Obsérvese la 
similitud entre las graficas que demuestran un comportamiento relacionado. 

 
 
 

Figura 35. Datos diarios sin Enfriamiento SE. Septiembre 4 de 2011 
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6.1.1.1.2 Promedios SE: Con base en el modelo anteriormente presentado, se 
evalúan promedios diarios, datos que corresponden a un valor promedio de 
temperatura diario y la potencia producida en ese periodo (desde las 11:00 am a 
las 7:15 pm) en el cual se incluyen horas de poca producción de energía que 
regularmente van desde las 18:00. Ver tabla 6 y su curva de dispersión en la figura 
36. 
 
Tabla 6. Temperatura promedio diaria vs. Potencia sin enfriamiento. 

 

11:00 
AM     

  
Temp. 

Celda [⁰C] P[W] 
      

Sep-04 42.454 56.911 
Sep-13 43.108 78.102 
S p-20 37.834 49.292 
Sep-21 38.473 36.794 
Sep-30 41.028 56.549 
Oct- 1 38.518 60.055 
Nov-15 35.042 37.525 
N v-21 29. 45 13.100 
Nov-25 34.388 30.263 
Dec-05 30.289 15.445 
Dec-07 26.709 17.721 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

   
    

Figura 36. Curva de dispersión: Comportamiento de la potencia producida sin 
enfriamiento vs. Temperatura celda. 
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6.1.1.1.3 Con Enfriamiento Directo. La primera recolección de datos con 
enfriamiento  inicia en Enero 20 de 2012 donde se toman datos de temperatura 
ambiente (sensor ubicado en la tarjeta recolectora), temperatura del panel  (sensor 
adherido al panel con silicona  conductora), temperatura a la salida del 
intercambiador (termopozo) y voltaje producido tomado en la resistencia de 5.8 Ω. 
Ver tabla muestra de datos Anexo B. Entiendase termopozo como la vaina o tubo 
metálico por donde se introduce el sensor de temperatura. 

 
 

Se puede observar de los datos recolectados cómo hay una diferencia entre el 
agua que entra al enfriador (24⁰C) y las temperaturas que salen del intercambiador 
adherido al panel solar tipo placa–tubo. Demostrando que se está retirando calor 
del panel y el  funcionamiento del intercambiador y del simulador geotérmico. Las 
variaciones de la temperatura de salida del agua son reflejo de la radiación. El 
emulador es apagado a las 5:15 pm. Ver figura 37. 
 

 
Figura 37. Relación de temperatura de la celda y la salida del agua del 
intercambiador placa-tubo. Junio 20 de 2012 
 

 
 
 

 
6.1.1.1.4 Promedios CE: Con base en el procedimiento anteriormente 
presentado, se evalúan promedios diarios pero se utiliza enfriamiento del panel 
solar con un intercambiador de cobre placa-tubo adosado en el envés del panel 
solar. Este intercambiador es diseñado con base en la capacidad del enfriador 
construido. Los datos obtenidos y graficados corresponden a un valor promedio de 
temperatura diario y la potencia producida en ese periodo (desde las 11:00 am a 
las 7:15 pm) en el cual se incluyen horas sin producción de energía que 
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regularmente van desde las 18:00. Ver tabla 7 y la curva de dispersión en la figura 
38. 
 
Tabla 7. Temperatura promedio diaria vs. Potencia con enfriamiento. 
 

11:00 AM enfriador chiller   
  Temp. Celda [⁰C] P[W] 

      
Jan-21 37.745 52.929 
Jan-24 25.196 6.007 
Jan-25 34.611 66.345 
Feb-03 29.575 27.850 
Jun-19 32.962 46.090 
Jun-26 33.319 53.765 

 
 

Figura 38. Curva de dispersión: comportamiento de la potencia producida vs. 
Temperatura celda con enfriamiento 
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6.1.1.2 Datos Tomados desde las 9:00 am: 
 
6.1.1.2.1  Sin ningún tipo de enfriamiento SE: La primera recolección de datos 
desde temprana hora, para tratar de abarcar la máxima producción del panel, se 
inicia en septiembre 7 de 2011 donde se toman datos de temperatura ambiente 
(sensor ubicado en la tarjeta recolectora), temperatura del panel  (sensor adherido 
al panel con silicona  conductora) y voltaje producido tomado en la resistencia de 
5.8 Ω. Ver tabla muestra de datos Anexo C y figura 39. 

 
Figura 39. Datos diarios sin enfriamiento 9:00 a.m. Septiembre 7 

 

 
 
6.1.1.2.2 Promedios SE: Con base en el procedimiento anteriormente 
presentado, se evalúan promedios diarios, datos que corresponden a un valor 
promedio de temperatura diario y la potencia producida en ese periodo  (desde las 
9:30 am a las 4:30 pm aprox.) 
 
 
Los datos obtenidos son los esperados en consideración que al aumentar la 
temperatura aumenta la potencia. Ver tabla 8 y su representación en la figura 40. 
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Tabla 8. Modelo sin enfriamiento de datos promedios  Diarios de 
Temperaturas y Voltajes 9:00 AM 

 
9:00 
AM 

  S.E. 

  Temp. 
Celda 
[⁰C] 

P[w] 

      
Sep-07 41.533 47.123 
Sep-08 33.586 47.672 
Sep-09 34.611 37.182 
Sep-12 46.257 101.452 
Sep-14 47.311 93.158 
Sep-16 40.701 70.831 
Sep-19 40.876 62.068 
Sep-22 43.405 60.600 
Oct-05 41.518 77.544 
Oct-06 41.875 57.556 

Oct-08 40.463 59.421 
Oct-10 37.433 48.054 
Oct-12 43.093 100.445 
Nov-16 37.968 59.244 
Nov-19 42.395 85.800 
Nov-22 38.547 61.705 
Nov-24 37.388 41.264 
Nov-26 43.271 72.022 
Nov-28 40.092 52.823 
Nov-29 40.285 68.679 
Dec-02 30.942 34.061 
Dec-06 37.522 52.402 
Dec-09 42.974 89.478 
Dec-12 37.225 43.876 
Dec-14 30.616 34.453 
Jan-03 42.157 74.656 

 
Figura 40. Curva de Dispersión: Comportamiento  de la Potencia producida 
vs. Temperatura Celda sin enfriamiento. 
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6.1.1.2.3 Con Enfriamiento Directo CE: Se evalúan promedios diario 
utilizando enfriamiento del panel solar con un intercambiador de cobre placa-tubo 
adosado en el envés del panel solar. Los datos obtenidos y graficados 
corresponden a un valor promedio de temperatura diario y la potencia producida 
en ese periodo (desde las 9:15 am a las 5:15 pm aprox.) en el cual se incluyen 
horas sin producción de energía que regularmente van después de las 18:00. Ver 
tabla muestra de datos Anexo D. 
 
 
En la siguiente figura 41 puede observarse el efecto del intercambio de calor entre 
el intercambiador placa-tubo y el panel fotovoltaico. 
 
 
Figura 41. Comportamiento en un día típico del panel solar con enfriamiento. 
Junio 9 de 2012 

 

 
 
 
6.1.1.2.4 Promedios CE: Con base en el modelo anteriormente presentado, 
se evalúan promedios diarios. Los datos obtenidos y graficados (ver figura 42) 
corresponden a un valor promedio de temperatura diario y la potencia producida 
en ese periodo (desde las 9:00 am a las 4:30 pm aprox.) 
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Tabla 9. Datos diarios por hora del comportamiento del intercambiador 

 

9:00 AM   
chiller 
tanque 

  
Temp. Celda 

[⁰C] P[w] 
      

Jan-26 33.571 75.068 
Jan-30 33.363 59.782 
Feb-01 34.002 58.061 
Feb-06 26.604 23.882 
Feb-07 32.885 72.334 
May-29 36.317 62.239 
Jun-04 35.458 63.058 
Jun-06 36.661 68.242 
Jun-08 36.809 68.795 
Jun-09 35.056 57.904 
Jun-14 34.432 57.647 
Jun-20 35.948 74.480 
Jun-26 33.319 53.765 

 
Figura 42. Curva de Dispersión: Comportamiento  de la Potencia producida 
vs. Temperatura Celda con enfriamiento 
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Comparando y evaluando algunos puntos en las curvas de dispersión, tanto  en 
las obtenidas en la  mañana (figura 40) como los que inician a las 11:00 am (figura 
37), podemos concluir que hay una mayor produccion de energia en condiciones 
similares del panel cuando hay un enfriamiento atraves del intercambiador. Ver 
figura 43. 
 
 
Tambien se observa en todo el proceso como las temperaturas de operación del 
panel disminuye en mas de 9°C , en promedio, cuando funciona el enfriador .  
 
 
Figura 43. Comportamiento  de la Potencia producida con enfriamiento PCE y la 
Potencia producida sin enfriamiento PSE  vs. Temperatura Celda con enfriamiento 
 

 
 
La figura 43 muestra como con enfriamiento del panel fotovoltaico se puede 
obtener un 25% más de potencia. 
 
 
Las condiciones en que se trabajo fueron las de la ciudad durante un periodo de 
casi un año, donde se pudieron verificar las formas como se afecta la producción 
de energía dependiendo del tiempo climático (lease nubes, viento, polvo, polución 
etc.). El objetivo era ver su producción en condiciones reales menos controladas 
que de laboratorio ( STC.). Para la región y el desarrollo de las energías 
renovables en nuestro país puede ser un valor más importante que el nominal 
dado en fábrica porque refleja que podemos esperar del dispositivo aquí. 
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Aunque contábamos con medidores de temperatura y voltaje debimos, por falta de 
presupuesto, tomar valores promedio de radiación de la estación del Ideam mas 
cercana a nuestra instalacion, compararlos con los históricos de la Nasa y estimar 
o correlacionar el comportamiento de la radiancia sobre el panel objeto de estudio. 
El comportamiento fue el esperado: a condiciones nubladas, poca producción de 
energía; la producción podía variar de un segundo a otro dependiendo de cuan 
despejado estuviera el cielo(radiacion directa); al medio día se producía mayor 
energía coincidiendo con los datos diarios del Ideam. 
 
 
Cuando se implemento el intercambiador de calor al panel y le suministramos 
agua a 24C se vio rápidamente que mejoraba la producción de energía 
instantánea. Debimos tomar un criterio de promedio de potencia producida , 
debido a los cambios de radicación,  para comparar  el comportamiento. 

 
 

6.2 EFICIENCIA 
 

 
La Eficiencia de la celda solar está definida según Hu and White como [31]: 

 

 
 

Donde el factor de llenado o de forma  FF está dado por : 

 
 

Para el panel utilizado en la investigación 85W podemos decir que su FF es: 

 
 

 
 

6.2.1 Relación Voc y temperatura del panel. Una vez registrados  los valores de 
Voc a diferentes temperaturas de panel en diferentes días procedemos construir 
grafica de convergencia teniendo en cuenta que los valores Voc obtenidos son a 
diferentes valores de radiación. Se obtuvieron graficas con dos parámetros Voc sin 
enfriamiento y Voc con enfriamiento. Ver figuras 43 y 44 respectivamente. 
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Tabla 10. Datos de la relación VOC y la temperatura del panel sin enfriamiento 

 

Tpanel Voc 
34.805 19.87 

41.1775 19.48 
49.51 19.25 

50 18.97 
55.3925 19.38 
59.3125 18.81 

40.195 18.59 
41.6675 19.4 

37.745 19.32 
35.295 18.83 
35.295 18.81 
35.295 18.71 

30.8825 19.87 

28.9225 19.76 
32.3525 19.36 

35.295 19.69 
37.255 19.71 
39.215 19.32 
37.745 19.47 

34.3125 19.36 
36.765 19.26 

42.1575 19.54 
37.745 19.62 

42.6475 19.5 
37.255 19.41 
37.745 19.14 

32.8425 18.67 

28.4325 19.34 
56.8625 18.35 
58.3325 19.32 
57.8425 18.96 

60.785 18.68 
59.3125 18.71 
56.3725 18.65 
54.4125 18.72 
31.8625 18.79 

50 18.74 
43.1375 18.6 
31.8625 19.25 

28.43 18.99 

 
Figura 44. Relación Voc con la Temperatura del Panel sin enfriamiento 

 

 
 
 
Los siguientes son los datos obtenidos de Voc con enfriamiento del panel. Voc 
C.E. Ver figura 45. 
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Tabla 11. Datos de la relación VOC y la temperatura del panel con enfriamiento 

 

T panel Voc  C.E 
20.0975 20.06 
20.5875 19.91 
21.0775 19.73 
21.0775 20.05 
21.0775 19.95 

22.55 19.73 
20.0975 20.1 
20.5875 20.22 
18.6275 19.24 

26.96 19.18 
20.0975 19.39 
20.0975 19.26 

23.04 19.22 
23.04 19.75 

23 18.92 
28.4325 19.3 

32.8425 19.85 
34.805 20.03 

28.4325 19.63 
34.3125 19.52 
40.6875 20.26 
39.215 20.24 
52.45 19.49 

43.1375 19.52 
31.3725 19.96 
38.725 19.99 

44.1175 19.75 
46.5675 19.64 
54.4125 19.33 
56.8625 18.92 
59.805 18.9 

56.8625 18.71 
60.785 18.62 

41.1775 19.85 
43.1375 19.77 
37.255 19.82 

29.9025 19.81 
27.45 19.45 
27.94 19.58 

27 18.69 
33.8225 20.14 
39.705 20.07 

44.1175 20.03 
44.6075 19.92 
40.195 19.76 
40.195 19.94 

33.8225 19.82 
33.3325 19.63 
34.3125 19.99 

 
 
Figura 45. Relación Temperatura del panel - Voc con sistema enfriamiento. 

 
 
Aunque no existe una alta  correlacion de los datos debido a que los datos son  
tomados a diferentes radiaciones se alcanza a apreciar que mejora el 
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comportamiento del Voc si el panel es enfriado. Es decir para un mismo valor de 
temperatura hay siempre mejor valor de Voc con el sistema de enfriamiento.Sin 
embargo la tendencia es que a medida que aumenta la temperatura el Voc 
disminuye. 
 
 
6.2.2 Relación Isc y temperatura del panel. Los valores de Isc se toman con 
medidas a diferentes valores de resistencia y aproximadamente el mismo valor de 
radiacion o radiacion promedio  iniciando desde 55Ω hasta llegar a 1.0Ω para 
establecer un valor aproximado de Isc (2.83 A) en consideracion que este valor no 
se afecta por la tempertura y depende mas de la irradiancia. La prueba es no 
destructiva. Los datos obtenidos se pueden ver en la figura 46. 
 
Figura 46.Variación de la Resistencia con respecto al Voltaje y Amperaje en 
el Panel Fotovoltaico 

 

 
 

Ese valor de Isc es el tomado al momento de mayor radiacion en promedio en el 
dia según registros del Ideam  en su estacion de Cali-Univalle para el mes Julio. 

 
 

6.2.3 Valor de la eficiencia ŋ. En consideracion a lo anterior se evalua la 
eficiencia según Hu [26]. Asumimos que la variación del factor FF es muy pequeña 
en el rango de temperaturas de 25°C a 50°C y se mantiene como constante. Se 
recalcularon diferentes valores de eficiencia ŋ (téngase en cuenta que esta 
eficiencia esta relacionada con el aumento de radiación en un mismo periodo). En 
el cuadro siguiente son las constantes del panel dados por el fabricante: 
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Tabla 12. Caracteristicas del Panel Fotovoltaico utilizado en la investigación 

 

Características Panel FV 
85w 

 Rs [kWh/m2/dia] 4,95 
Area Panel 0.657 m2 

Pin 
325.215 

W/m2 
FF 0,734 
ɳ  nominal 13% 

 
 
Consideraciones: para evaluar la eficiencia se consideró un valor de Isc tomado en 
una hora donde el valor promedio de radiación es mas alto entre las 12:00 a 2:00 
pm. Ver  figura 47 donde se observa el comportamiento diario de la radiación y 
promedios mensuales. Utilizamos Julio como valor promedio de las tres 
estaciones del Ideam. 
 
 
Figura 47. Comportamiento de la Radiación anual y diaria. kWh/m2/día 
mensual y promedio. 

 
 
Fuente: Ideam, estacion Univalle 
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6.2.3.1 Eficiencia Sin Enfriamiento SE. Estos son los datos recolectados para 
diferentes temperaturas y Voc sin enfriamiento ver figura 48. 
 
 
Tabla 13. Eficiencia SE 

 

Tpanel ɳ se  
  % 
    
40.195 9.98593 
41.667

5 
10.4210

4 
37.745 10.3780

6 
35.295 10.1148

5 
35.295 10.1041

1 
35.295 10.0503

9 
30.882

5 
10.6735 

28.922
5 

10.6144
2 

32.352
5 

10.3995
5 

35.295 10.5768
1 

37.255 10.5875
6 

39.215 10.3780
6 

37.745 10.4586
4 

34.312
5 

10.3995
5 

36.765 10.3458
3 

42.157
5 

10.4962
4 

37.745 10.5392
1 

42.647
5 

10.4747
5 

37.255 10.4264
1 

37.745 10.2813
7 

32.842
5 

10.0289 

28.432
5 

10.3888
1 

56.862
5 

9.85701 

58.332 10.3780

5 6 
57.842

5 
10.1846

8 
60.785 10.0342

7 
59.312

5 
10.0503

9 
56.372

5 
10.0181

6 
54.412

5 
10.0557

6 
31.862

5 
10.0933

6 
50 10.0665 

43.137
5 

9.99130
2 

31.862
5 

10.3404
6 

28.43 10.2008 
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Figura 48. Comportamiento de la eficiencia del panel solar  sin enfriamiento 

 

 
 
 

6.2.3.2 Eficiencia Con Enfriamiento CE. Estos son los datos recolectados para 
diferentes temperaturas , Voc  y eficiencia obtenida utilizando el simulador 
geotermico a 24°C, ver figura 49: 
 
Tabla 14. Eficiencia panel CE 

 
Tpanel ɳ ce 

  % 
    

20.0975 10.77557 
20.5875 10.69499 
21.0775 10.5983 
21.0775 10.77019 
21.0775 10.71648 

22.55 10.5983 
20.0975 10.79705 
20.5875 10.86151 
18.6275 10.33509 

26.96 10.30286 
20.0975 10.41566 
20.0975 10.34583 

23.04 10.32435 
23.04 10.60904 

28.4325 10.36732 
32.8425 10.66276 

34.805 10.75945 
28.4325 10.54458 
34.3125 10.4855 

52.45 10.46938 
31.3725 10.72185 

38.725 10.73796 
44.1175 10.60904 
46.5675 10.54996 
54.4125 10.38343 
56.8625 10.16319 

59.805 10.15245 
56.8625 10.05039 

60.785 10.00204 
41.1775 10.66276 
43.1375 10.61979 

37.255 10.64665 
29.9025 10.64127 

27.45 10.44789 
27.94 10.51773 

33.8225 10.81854 
39.705 10.78094 

44.1175 10.75945 
44.6075 10.70036 

40.195 10.61442 
40.195 10.71111 

33.8225 10.64665 
33.3325 10.54458 
34.3125 10.73796 
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Figura 49. Comportamiento de la eficiencia ɳ del Panel FV solar con enfriamiento 

 

 
 
 
Unimos las dos figuras anteriores para comparar gráficamente las eficiencias del 
Panel Fotovoltaico con y sin enfriamiento. Aunque la correlación es baja se 
evidencia el mejoramiento del comportamiento del panel en donde  para cualquier 
valor de temperatura hay mejor eficiencia con el sistema de enfriamiento. Ver 
figura 50.  
 
 
En la investigación se tomo el Voc con temperaturas de las 10 am a las 3 pm, 
como consideración que en este periodo de tiempo se obtenía las temperaturas y 
radiancias más representativas del día. El Isc se tomo en un periodo más corto 
pero de mayor valor esperado: entre las 12 mm y la 2 pm para que reflejara un 
valor a radiancia constante aproximadamente. 
 
 
El comportamiento del Voc, Isc y la eficiencia es el esperado. Es decir que Voc 
disminuye con la temperatura. El Isc para este panel permanece relativamente 
constante a un valor de radiación también aproximado debido a la variación de 
esta en periodos relativamente cortos y lo mas importante : a condiciones reales. 
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La importancia de estos valores de eficiencia obtenidos radica en que fue hecho 
en un medio real es decir con más variables que las usadas para la obtención de 
las graficas nominales del  fabricante  y son aplicables a la región. 
 
 
Igual que la producción de energía este valor de eficiencia podría mejorar 
desarrollando un mejor intercambiador, mejor instrumentación en el proceso de 
medidas e investigación más detallada y profundamente los subsuelos de nuestro 
país. El uso del simulador geotérmico permite visualizar el alcance del uso de la 
energía geotérmica pero hace evidente la necesidad de caracterizaciones 
geotérmicas que permitan obtener potenciales de energéticos en las diferentes 
regiones del país. 
 
 
Los altos costos actuales de las perforaciones geotérmicas se deben, entre otras 
cosas a que el país no ha iniciado este recorrido exploratorio de forma sistemática 
y continua a un recurso energético renovable y disponible: su propio subsuelo.  
El comportamiento del Voc, Isc y la eficiencia es el esperado. Es decir que Voc 
disminuye con la temperatura ,el Isc para este panel permanece relativamnete 
constante a un valor de radiacion .  
 
 
Como consecuencia de lo anterior, se demuestra como disminuye la eficiencia del 
panel Fotovoltaico a medida del aumento de la temperatura en el. 
La posibilidad real de obtener mejores temperaturas geotermicas a mayor 
profundidad y mejores conductividades en el subsuelo alientan a continuar en la 
investigacion. 
 
Figura 50. Comparación comportamiento eficiencia Panel FV con enfriamiento y 
sin enfriamiento 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 
Se demostró que mediante el enfriamiento del panel fotovoltaico con un 
intercambiador placa-tubo se aumenta la producción diaria de energía 
.Concluimos que se podría obtener hasta un 25% de mayor producción de 
energía en promedio con un enfriamiento al panel. 

 
 

Se demuestra como disminuye la eficiencia del panel fotovoltaico a medida del 
aumento de la temperatura pero con menor pendiente si este es enfriado  y como 
la eficiencia, para un valor de radiación alto, se incrementa con el enfriamiento en 
valores mayores al 3% y  en algunos valores de radiación hasta el 5%. 
Observamos que el intercambiador logro con temperaturas de entrada de 24°C 
bajar en promedio las temperaturas de operacion hasta en 12°C pero aun asi se 
mantiene lejos de la temperatura nominal de 25°C de operacion para su maxima 
eficiencia. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Por valores de temperatura tomados del subsuelo hasta profundidades de 15m en 
diferentes regiones (Cali y Jamundi) y por diferentes  tipos de suelo y altos niveles 
freáticos propios podríamos establecer que se pueden encontrar mejores 
condiciones de temperatura a mayores profundidades que garantizarían mayor 
aprovechamiento del panel y de la energía geotérmica de baja entalpia. Así, 
podríamos ya pensar en establecer una metodología propia  y descubrir el 
potencial geotérmico de baja entalpia  de la región.  

 
 

Adicionalmente resulta interesante el aprovechamiento térmico que podría hacerse 
al implementarse un sistema hibrido con el mismo intercambiador usado en el 
panel, pues el bajo rendimiento de la tecnología solar deja abierta esta posibilidad. 
Así aprovecharíamos hasta casi un 80% de toda la energía solar incidente. 
 
 
Surge como consecuencia de este trabajo y al ver el potencial de la geotermia en 
la producción de energía y eficiencia energética extender la investigación a otras 
aplicaciones geotérmicas de baja entalpia: bombas de calor, torres de enfriamiento 
y otras aplicaciones directas. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Tabla Modelo de datos Diarios Panel FV de Temperaturas y 
Voltajes.SE. Sept. 20  2012. Nuboso Soleado. 

hora  Temp. Ambiente [⁰C] Temp. Panel [⁰C]  Voltaje [V] Potencia [W] 

11:30 34,313 47,060 11,689 23,557 

11:45 34,313 46,078 12,728 27,931 

12:00 39,215 50,980 15,261 40,155 

12:15 36,765 49,510 15,651 42,233 

12:30 36,765 50,490 6,624 7,565 

12:45 38,725 50,980 12,339 26,250 

13:00 38,235 48,040 9,936 17,021 

13:15 37,745 47,060 13,833 32,992 

13:30 35,785 44,608 7,988 11,001 

13:45 36,275 45,098 15,326 40,498 

14:00 39,215 50,490 13,897 33,298 

14:15 39,215 50,000 13,053 29,376 

14:30 39,215 48,530 6,559 7,417 

14:45 39,215 46,568 9,416 15,286 

15:00 39,215 40,195 10,975 20,767 

15:15 37,745 41,668 9,027 14,049 

15:30 36,765 41,178 5,39 5,009 

15:45 35,785 38,725 7,144 8,799 

16:00 35,295 36,765 3,442 2,043 

16:15 33,333 33,823 1,559 0,419 

16:30 32,843 31,373 1,494 0,385 

16:45 32,843 30,393 1,234 0,263 

17:00 31,863 30,393 1,169 0,236 

17:15 31,863 29,413 0,779 0,105 

17:30 29,413 27,450 0,065 0,001 

17:45 28,433 26,470 0,065 0,001 

18:00 27,940 24,510 0 0,000 

18:15 27,450 24,020 0,065 0,001 

18:30 26,960 24,020 0,065 0,001 

18:45 27,450 23,530 0,065 0,001 

19:00 26,470 23,530 0,065 0,001 

19:15 25,980 23,040 0,065 0,001 

19:30 26,470 22,550 0,065 0,001 

  33,912 37,834   406,662 

        49,292 
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ANEXO B. Tabla Modelo de datos Diarios Panel FV con enfriamiento  de 
Temperaturas y Voltajes CE. Junio 19 2012 

 
Agua  Chiller 

24⁰C 
  

  

hora Temp. Ambiente 
[⁰C] 

Temp. en Celda 
[⁰C] 

Voltaje Salida [V] Temp. agua salida 
interc. [⁰C] P[w] 

11:30 36,275 47,060 15,456 29,41 41,188 

11:45 37,255 46,568 15,846 35,29 43,292 

12:00 37,255 45,098 15,846 35,29 43,292 

12:15 36,275 44,608 15,456 33,33 41,188 

12:30 35,785 43,628 7,079 33,33 8,640 

12:45 33,822 37,255 9,741 35,29 16,360 

13:00 35,785 41,178 7,598 33,33 9,953 

13:15 33,332 39,215 14,872 35,29 38,134 

13:30 36,275 41,668 12,469 33,33 26,806 

13:45 36,275 39,705 11,689 31,37 23,557 

14:00 35,295 39,705 10,91 33,33 20,522 

14:15 35,295 39,215 10,521 33,33 19,085 

14:30 35,295 37,745 9,547 31,37 15,715 

14:45 34,312 36,765 8,183 37,25 11,545 

15:00 33,822 36,275 6,689 39,22 7,714 

15:15 33,822 33,823 5,455 33,33 5,131 

15:30 32,842 32,353 4,546 39,22 3,563 

15:45 32,352 30,883 3,637 33,33 2,281 

16:00 31,862 29,413 2,078 31,37 0,744 

16:15 32,352 28,433 1,494 27,45 0,385 

16:30 30,392 26,470 1,104 33,33 0,210 

16:45 30,882 24,020 1,624 29,41 0,455 

17:00 29,902 25,980 1,429 29,41 0,352 

17:15 29,902 26,960 0,779 33,33 0,105 

17:30 29,412 25,000 0,325 29,41 0,018 

17:45 28,922 25,000 0,065 31,37 0,001 

18:00 28,432 24,510 0 31,37 0,000 

18:15 28,922 23,040 0,065 27,45 0,001 

18:30 28,922 23,040 0,065 29,41 0,001 

18:45 28,432 22,550 0,065 27,45 0,001 

19:00 28,432 26,470 0,065 29,41 0,001 

19:15 27,940 22,060 0,13 27,45 0,003 

19:30 27,450 22,060 0,13 25,49 0,003 

  32,531 32,962     380,244 

          46,090 
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ANEXO C. Tabla Modelo de datos Diarios Panel FV  de Temperaturas y 
Voltajes 9:00 AM. Sept 8 de 2011 
08-sep 

 
día nuboso y con lluvias ligeras 

hora  Temp. Ambiente 
[⁰C] 

Temp. panel 
[⁰C] 

 Voltaje 
[V] 

Potencia 
[W] 

9:45 25,000 31,373 5,195 4,653 
10:00 25,980 30,883 4,806 3,982 
10:15 28,433 32,843 5,52 5,254 
10:30 34,805 45,588 15,066 39,135 
10:45 36,275 47,550 9,741 16,360 
11:00 33,823 45,588 9,547 15,715 
11:15 32,843 42,158 5,39 5,009 
11:30 29,413 32,843 7,209 8,960 
11:45 28,433 30,883 10,001 17,245 
12:00 30,393 35,785 10,78 20,036 
12:15 32,353 40,195 9,676 16,142 
12:30 37,255 48,040 15,716 42,585 
12:45 38,725 52,450 15,521 41,535 
13:00 37,255 49,020 15,911 43,648 
13:15 32,843 41,178 5,845 5,890 
13:30 32,353 39,215 16,56 47,282 
13:45 37,745 51,470 15,586 41,883 
14:00 33,823 41,178 3,312 1,891 
14:15 28,433 25,490 2,078 0,744 
14:30 27,450 24,020 2,143 0,792 
14:45 26,960 25,000 2,403 0,996 
15:00 25,980 23,530 2,208 0,841 
15:15 25,980 24,020 2,208 0,841 
15:30 25,980 24,510 2,273 0,891 
15:45 26,960 25,490 2,468 1,050 
16:00 27,450 28,433 6,689 7,714 
16:15 28,433 28,923 2,792 1,344 
16:30 27,450 26,960 1,818 0,570 
16:45 26,470 26,960 1,104 0,210 
17:00 25,490 24,020 0,52 0,047 
17:15 25,000 21,078 0,455 0,036 
17:30 24,510 21,078 0,26 0,012 
17:45 23,530 20,588 0,065 0,001 

  29,813 33,586   393,292 
        47,672 
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ANEXO D. Tabla Modelo con enfriamiento de datos Panel FV  promedios  
Diarios de Temperaturas y Voltajes 

junio 20-2012         

hora Temp.  Celda [⁰C] Voltaje Salida [V] T. agua salida interc. [⁰C] P[w] 

10:15 36,765 11,430 29,41 22,525 

10:30 37,255 11,235 31,37 21,763 

10:45 37,745 12,534 27,45 27,086 

11:00 38,725 13,443 31,37 31,158 

11:15 40,195 13,897 31,37 33,298 

11:30 41,668 14,482 33,33 36,160 

11:45 43,628 15,391 35,29 40,842 

12:00 45,588 15,651 35,29 42,233 

12:15 38,725 6,624 31,37 7,565 

12:30 34,805 15,651 29,41 42,233 

12:45 42,648 15,196 31,37 39,814 

13:00 45,588 14,936 31,37 38,463 

13:15 43,628 14,742 31,37 37,470 

13:30 43,138 14,157 33,33 34,555 

13:45 43,138 13,573 35,29 31,763 

14:00 41,178 12,079 35,29 25,156 

14:15 40,688 12,274 33,33 25,974 

14:30 39,705 11,430 33,33 22,525 

14:45 38,725 10,650 35,29 19,556 

15:00 39,705 9,936 31,37 17,021 

15:15 33,333 4,026 37,25 2,795 

15:30 30,393 3,701 35,29 2,362 

15:45 32,843 6,429 31,37 7,126 

16:00 33,823 2,273 33,33 0,891 

16:15 29,413 3,767 33,33 2,447 

16:30 28,923 2,273 33,33 0,891 

16:45 27,450 1,364 31,37 0,321 

17:00 27,450 1,104 33,33 0,210 

17:15 25,000 0,844 33,33 0,123 

17:30 26,470 0,779 29,41 0,105 

17:45 26,470 0,389 33,33 0,026 

18:00 26,470 0,195 29,41 0,007 

18:15 25,000 0,065 31,37 0,001 

  35,948 8,682   614,463 

        74,480 
 


