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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar el incremento de la eficiencia de 

un sistema solar fotovoltaico mediante la disminución de la temperatura superficial 

y definir un posible uso del calor rechazado. 

Como punto de partida, se realizó una revisión bibliográfica sobre estudios donde 

la problemática recaía en la disminución de la eficiencia eléctrica en los paneles 

fotovoltaicos causado por el incremento superficial de temperatura de los mismos. 

Para contrarrestar este problema comúnmente se emplea métodos de 

refrigeración de paneles por agua (directos e indirectos) y por aire. A través de un 

análisis de costos de sistemas de refrigeración y de facilidad de montaje, se 

seleccionó para este estudio, un sistema solar fotovoltaico refrigerado por aire 

mediante convección forzada.    

La metodología empleada en el presente proyecto fue teórica y experimental. Se 

construyó un banco de pruebas para realizar estudios experimentales del 

comportamiento de este sistema. Al banco de pruebas se acoplaron, los 

elementos necesarios como un ventilador para convección forzada, aislamiento 

térmico para simular la transferencia de calor unidimensional, un panel 

fotovoltaico y la instrumentación necesaria para la toma de datos. Este sistema 

fue comparado en paralelo con un sistema fotovoltaico (de las mismas 

características) sin refrigeración, el cual sirvió como referencia. 

Experimentalmente, se evidenció que la temperatura superficial del panel con 

refrigeración puede disminuir hasta en 10 °C en comparación con el panel sin 

refrigeración. 

Se realizaron mediciones a diferentes profundidades del ducto del banco de 

pruebas, mediante un mecanismo de variación de altura del ducto mediante 

tornillos. De esta manera se pudo determinar el comportamiento de la eficiencia 

eléctrica del panel fotovoltaico a diferentes profundidades donde se demostró que 

a una menor profundidad del banco de pruebas se obtienen mayores incrementos 

en la eficiencia eléctrica en comparación con mayores profundidades. Se pudo 

alcanzar alrededor del 10% en ganancia de eficiencia eléctrica para una 

profundidad de 2,5 cm. 
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También se evidenció que la temperatura ambiente influye en la eficiencia 

eléctrica, se puede decir que a una menor temperatura ambiente se obtienen 

mejores ganancias en cuanto a eficiencia eléctrica.  

Como conclusión, el incremento de la eficiencia eléctrica muestra una tendencia 

de ser menor a medida que la profundidad del ducto aumenta. Esto se explica, ya 

que a una mayor profundidad del ducto existe una menor refrigeración por parte 

del panel. La relación entre incremento de eficiencia y aprovechamiento de calor 

muestra mejores resultados a una menor profundidad del ducto de 2,5 cm. 

El calor rechazado del banco de pruebas se lo puede utilizar en un segundo 

proceso. Según los datos experimentales la temperatura de salida del aire 

alcanzó hasta un valor de 45 °C, este calor se lo puede utilizar para secado de 

granos. 
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ABSTRACT 

The present project aims to study the increase in the efficiency of a solar 

photovoltaic (PV) system by decreasing the PV surface temperature as well as 

define a possible use of the rejected heat. 

Initially, a bibliographic review was made based on studies where the problem falls 

in the decrease of PV electrical efficiency caused by the increase on the PV 

superficial temperature. 

To solve this problematic, PV cooling methods are used by refrigeration systems 

using water (direct and indirect) and air. Through a costs analysis of different 

cooling systems as well as the simplicity of assembly, a direct air-cooled (forced 

convection) refrigeration system was selected for this study. 

Once the bibliographic review was ended, an experimental methodology was 

followed a test bank. The testing bench was made with some additional elements 

like the fan for forced convection, thermal insulation for simulate the one-

dimensional heat transfer, a PV panel and the necessary instrumentation for data 

collection. This system was compared with a non-refrigerated PV panel (with the 

same characteristics). 

The results showed that the decrease in the PV surface temperature can achieve 

up to 10 ºC for a duct depth of 2.5 cm. 

The measurements were made at different duct depths of the test bank modifying 

the height of the duct. This analyze was made in order to determine the behavior 

of the electrical efficiency of the PV panel at different duct depths. In this study 

was determined that with a shallow duct depth a greater increase in electrical 

efficiency can be achieve. For instance, a 10% gain in electrical efficiency could be 

reached with a depth of 2.5 cm. 

It was also shown that the ambient temperature influences in the electrical 

efficiency, at a lower ambient temperature, the refrigerated PV panel performs 

better that a higher ambient temperature. 



xix 
 

In conclusion, the improvement in the electrical efficiency tends to decrease as the 

duct depth increases.  

The heat reject by the PV system can be used in a second process as air heating 

or drying since the exit air temperature can achieve up to 45 ºC. 

 

PRESENTACIÓN 

En el capítulo 1 se define la problemática que existe en el aumento de la 

temperatura operativa que influye en la disminución de la eficiencia eléctrica de 

los paneles fotovoltaicos (PV). Se detalla una revisión rápida de la teoría referente 

a la energía solar fotovoltaica y luego se describen varios estudios de la literatura 

actual, donde se enfocan algunos métodos de refrigeración tanto por aire y por 

agua. 

En el capítulo 2 se desarrolla un modelo matemático aplicado a un banco de 

pruebas para realizar la parte experimental, donde se detalla la selección de los 

elementos a utilizar en el banco de pruebas. 

A continuación, en el capítulo 3 se explica la construcción y la calibración de 

banco de pruebas. En este capítulo se menciona las consideraciones tomadas en 

el diseño y la fase de construcción de cada elemento que interviene en el banco 

de pruebas. 

Las experimentaciones se evidencian en el capítulo 4, así como  la toma de datos 

junto con el cronograma que se llevó a cabo. En este capítulo se analizan los 

resultados obtenidos y algunas conclusiones específicas en las 

experimentaciones realizadas. 

Por último, en el capítulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas en el presente 

proyecto, junto con recomendaciones para trabajos futuros referente a esta 

investigación realizada. 
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Nomenclatura 

�:  área transversal del ducto (m2) 
����:  área convectiva del ducto (m2) 
���:  área del panel fotovoltaico (m2) 
��:  calor específico del aire 
(J/kgK) 
�	:  diámetro hidráulico (m) 

: espesor del aislante (m) 
�:  factor de fricción de Hagen-

Poiseuille 
ℎ:  coeficiente de convección en 

el ducto de aire (W/m2K) 
ℎ�,���� :coeficiente de transferencia 

de calor por radiación entre el 
panel fotovoltaico y la parte 
posterior (W/m2K)  

ℎ�:  coeficiente de convección del 
aire (W/m2K) 

��:  radiación solar (W/m2) 
��:  conductividad térmica del aire 

(W/mK) 
����:  conductividad térmica del 

aislante (W/mK) 
�:  longitud del panel (m) 
��:  longitud del canal (m) 
�� :  flujo másico (kg/s) 
��:  número de Nusselt 
��:  caída de presión  (Pa) 
��:  número de Prandlt 
�:  caudal de aire (m3/h) 
�
:  número de Reynolds 
 !:  temperatura de la superficie 1 

(K) 
 ":  temperatura de la superficie 2 

(K) 
 �:  temperatura ambiente (K) 
 ��:  temperatura del aire a la 

entrada (K) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 #:  temperatura promedio del aire 

(K) 
 $:  temperatura del aire a la salida 

(K) 
 ��:  temperatura del panel 

fotovoltaico (K) 
 �%#:  temperatura de referencia del 

panel fotovoltaico (K) 
 �:  temperatura equivalente del 

cielo (K) 
 �:  temperatura del piso (K) 
&:  velocidad del aire (m/s) 
&':  coeficiente global de 

transferencia de calor en la 
parte posterior (W/m2K) 

&�:  coeficiente global de 
transferencia de calor en la 
parte superior (W/m2K) 

(:  velocidad del aire interno (m/s) 
(�:  velocidad del viento (m/s) 
 
Símbolos griegos 

):  coeficiente de absorptividad 
*�%#:  coeficiente de temperatura de 

la celda solar 
+���:  espesor del material del 

aislante (m) 
,!:  emisividad de la superficie 1 
,":  emisividad de la superficie 2 



 
 

,��:  emisividad del panel 
fotovoltaico 

-%.:  eficiencia eléctrica 
-�%#:  eficiencia del módulo 

fotovoltaico. 
/:  densidad del aire (1,185 kg/m3) 
0:  constante de Stefan-

Boltzmann (5,67x10-8 W/m2K4) 
1:  coeficiente de transmitividad 



1 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta una breve introducción que recopila información de 

varios estudios realizados que servirán como referencia de la presente 

investigación. Se ha realizado una recopilación de investigaciones sobre el 

enfriamiento de sistemas solares fotovoltaicos. Estas investigaciones se enfocan 

en la problemática del aumento de la temperatura superficial de los paneles 

fotovoltaicos y, como consecuencia, en la disminución de la eficiencia eléctrica del 

mismo. Asimismo, se han evaluado las posibles soluciones que se puede dar a 

este problema, que es el punto de interés del presente proyecto de titulación. 

1.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad, los sistemas solares fotovoltaicos son una alternativa de gran 

aceptación para la generación de electricidad mediante el uso de energía solar. 

Sin embargo, es conocido que la eficiencia de este tipo de paneles es reducida 

debido a las variaciones no lineales de voltaje y corriente de salida. Estas 

variaciones ocurren por la intermitencia de variables como radiación solar y la 

temperatura operativa de los paneles. Esta última es muy crítica, ya que sobre los 

25ºC el incremento de 1ºC en la temperatura superficial de los paneles 

fotovoltaicos (PV) disminuye entre 0,5% - 0,65% la eficiencia de los mismos 

(Arcuri, Reda, & De Simone, 2014), (Moharram, Abd-Elhady, Kandil, & El-Sherif, 

2013) y (Hollick & Barnes, 2007). 

Por ende la necesidad de implementar un sistema de refrigeración para que la 

temperatura operativa del panel fotovoltaico sea lo más baja posible y pueda 

funcionar con una eficiencia adecuada. 

Se han evaluado sistemas de refrigeración enfriados por aire y agua para 

disminuir la temperatura superficial de los paneles fotovoltaicos y así aumentar la 

eficiencia eléctrica. Este tipo de sistemas han sido largamente estudiados durante 

la última década (Alami, 2014). 

En estos sistemas se han implementado una nueva tecnología conocida como 

PV/T a los paneles fotovoltaicos. La definición del sistema PV/T es una 

combinación de celdas fotovoltaicas y componentes térmicos donde se produce 



2 
 

electricidad y calor desde la misma superficie expuesta al sol (Hollick & Barnes, 

2007). 

No obstante, en Ecuador, no existen aún estudios de referencia de este tipo de 

sistemas en las condiciones ambientales locales, por lo que es difícil estimar la 

viabilidad y el rendimiento de los sistemas de refrigeración de paneles 

fotovoltaicos en climatologías locales. Esto, evidentemente genera la necesidad 

de desarrollar estudios de este tipo los cuales servirán como referencia para 

futuras investigaciones en el área de las energías renovables. Además, se debe 

considerar las oportunidades de desarrollo tecnológico local de sistemas de 

energía limpia que se basen en estudios técnicos e investigaciones 

fundamentadas.  

1.2 OBJETIVOS 

Como se mencionó anteriormente, la problemática de los paneles solares 

fotovoltaicos es el incremento en la temperatura superficial u operativa, ya que a 

mayor temperatura disminuye el voltaje de salida y esto se ve influenciado en la 

reducción de la potencia (Figura 1.1) y la eficiencia eléctrica. 

 

Figura 1. 1 Disminución de la potencia de salida en función del voltaje para varias 

temperaturas 

Fuente: (Moharram et al., 2013) 

En este contexto, el principal objetivo del presente proyecto es el estudio del 

incremento de la eficiencia de un sistema fotovoltaico refrigerado por convección 
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forzada. Para ello, se construirá un banco de pruebas donde se realizarán las 

experimentaciones necesarias para alcanzar este objetivo. 

Además, se plantean otros objetivos importantes como la comparación de la 

temperatura superficial de un panel refrigerado por aire y otro sin refrigeración a 

diferentes configuraciones operativas con el fin de determinar una configuración 

que permita maximizar  la eficiencia eléctrica del sistema refrigerado. Se 

determinará para ello, las principales variables que inciden en la disminución de la 

temperatura operativa de paneles PV refrigerados por aire, como el flujo másico, 

el uso de aislante, etc. 

1.3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se ha realizado una revisión de estudios previos sobre la problemática del 

incremento en la temperatura superficial de los PV y la refrigeración de los 

mismos. La revisión bibliográfica inicia con una breve descripción sobre la teoría 

de sistemas fotovoltaicos. Después se menciona la problemática del incremento 

de la temperatura superficial de PV y finaliza con la revisión de los sistemas más 

comunes de refrigeración en paneles PV.  

1.3.1 TEORÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Un generador fotovoltaico consiste en un ensamble de celdas solares, 

conexiones, partes de protección y soportes. Las celdas solares están hechas de 

materiales semiconductores como el silicio monocristalino, silicio policristalino, 

silicio amorfo y un gran número de materiales de tecnología avanzada, como el 

sulfuro de cadmio y el arseniuro de galio (Salameh, 2014). Cuando la energía 

solar llega a la celda solar, excita a los electrones lo que produce un movimiento 

de cargas que generan los pares electrón-agujero. Estos electrones son 

capturados en forma de corriente, llamada corriente fotoeléctrica (Iph). Cuando no 

hay radiación solar, la celda solar no trabaja. Solamente en este caso, ésta 

generará una corriente denominada diodo o corriente oscura (ID). Para cada celda 

se tiene pérdidas parásitas que puede ser definida como una resistencia, 

denominada resistencia en serie (Rs) y además de la existencia de fugas de 

corriente donde actúa como una resistencia en paralelo denominada shunt 

resistence (RSH), tal como se muestra en la Figura 1.2 (Kalogirou, 2014a). Estas 
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resistencias se las llama parásitas resistivas porque en la mayoría de los casos no 

son deseadas. 

 

Figura 1. 2 Modelo de una celda solar 

Fuente: (Kalogirou, 2014a) 

Las celdas fotovoltaicas conectadas en serie incrementan el voltaje, en cambio, 

las celdas fotovoltaicas conectadas en paralelo incrementan la corriente de salida 

(Salameh, 2014). Ambas configuraciones incrementan la potencia neta de salida, 

sin embargo la elección de una u otra configuración dependerá de las 

necesidades y disposición física para ubicar las celdas. 

1.3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CURVA CORRIENTE - VOLTAJE (I-V) 

La curva I-V presenta las características eléctricas de una celda solar para una 

determinada radiación solar. El efecto fotovoltaico se define por la incidencia solar 

que genera un movimiento de cargas en el material que a su vez genera un 

potencial eléctrico. Cuando este potencial se conecta a una carga, entonces el 

voltaje se traduce en corriente. Es por eso que cuando el sistema está en 

cortocircuito la corriente es máxima (Isc). En cambio cuando la celda fotovoltaica 

está abierta el voltaje es máximo (Voc) y la corriente es cero. Entre un circuito 

abierto y un corto circuito, la potencia es mayor a cero. La curva típica de I-V se 

muestra en la Figura 1.3 (Kalogirou, 2014a). 
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Figura 1. 3 Curva I-V para una celda fotovoltaica 

Fuente: (Kalogirou, 2014a) 

Si los terminales de la celda son conectados a una resistencia variable, R, el 

punto de operación es determinado por la intersección de la curva I-V. Si la 

resistencia a la carga es pequeña, la celda está funcionando en la región AB de la 

curva, donde la corriente es prácticamente constante. Si la resistencia a la carga 

es grande, la celda está funcionando en la región DE de la curva, donde la fuente 

de voltaje es prácticamente constante. Como se trata de un sistema 

completamente resistivo, la potencia puede ser calculada por el producto de 

corriente y voltaje. La máxima potencia se obtiene en el punto C. A continuación, 

se puede obtener la gráfica de potencia en función del voltaje, como se muestra 

en la Figura 1.4 (Kalogirou, 2014a). 

 

Figura 1. 4 Curva de potencia vs voltaje para una celda fotovoltaica 

Fuente: (Kalogirou, 2014a) 

La curva I-V de una celda solar está representada para una cierta radiación solar 

y una temperatura de la celda fotovoltaica. Como se muestra en la Figura 1.5 (a), 

el voltaje de circuito abierto se incrementa logarítmicamente por el incremento de 
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la radiación solar, donde la corriente de corto circuito se incrementa linealmente. 

La influencia de la temperatura de la celda se observa en la Figura 1.5 (b). El 

principal efecto del incremento de la temperatura de la celda es en el voltaje de 

circuito abierto, el cual decrece linealmente y en consecuencia la eficiencia 

disminuye. Como se puede observar en la misma figura, la corriente de corto 

circuito se incrementa ligeramente con el incremento de la temperatura de la 

celda fotovoltaica, pero no lo suficiente como para contrarrestar la reducción del 

voltaje (Kalogirou, 2014a). 

 

Figura 1. 5 Influencia de la radiación y la temperatura de la celda fotovoltaica. (a) 

Efecto del incremento de la radiación (b) Efecto del incremento de la temperatura 

de la celda fotovoltaica 

Fuente: (Kalogirou, 2014a) 

1.3.2 INVESTIGACIONES RELEVANTES PREVIAS  

En esta sección se presenta una recopilación de investigaciones referente a 

métodos de refrigeración tanto por agua y por aire. Entre estos dos, se evidencia 

que la mayoría de investigaciones es sobre sistemas refrigerados por agua. De 

los 27 documentos que se revisaron, 14 tratan de enfriamiento con agua y 13 

tratan de enfriamiento de aire tanto por convección natural y por convección 

forzada. Cabe señalar que en algunos documentos revisados de enfriamiento por 

aire, también tratan de enfriamiento por agua. Dentro de los documentos 

revisados de enfriamiento por agua se observan los trabajos de (Chel & Tiwari, 

2010), (Trapani & Millar, 2014), (Haurant, Ménézo, & Dupeyrat, 2014), (Moharram 

et al., 2013), (Kroiß et al., 2014), (Alami, 2014), (Hongbing, Xilin, Sizhuo, & Sai, 

2015), (Bahaidarah, Subhan, Gandhidasan, & Rehman, 2013), (Irwan et al., 
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2015), (Ceylan, Gürel, Demircan, & Aksu, 2014), (Zdrowski, 2010), (Chow, 2010), 

(Zondag, 2008) y (Charalambous, Maidment, Kalogirou, & Yiakoumetti, 2007). 

Además, se menciona los trabajos revisados de enfriamiento por aire tanto por 

convección natural y convección forzada de (Hollick & Barnes, 2007), (Shahsavar, 

Salmanzadeh, Ameri, & Talebizadeh, 2011), (Kaiser, Zamora, Mazón, García, & 

Vera, 2014), (Arcuri et al., 2014), (Al-amri & Kumar, 2013), (Tonui & 

Tripanagnostopoulos, 2007), (Kalogirou, 2014b), (Cremers et al., 2015), (Ahn, 

Kim, & Kim, 2015), (Sharma, Bansal, & Buddhi, 2015), (Kumar & Rosen, 2011), 

(Shan, Tang, Cao, & Fang, 2014) y (Makki, Omer, & Sabir, 2015). A continuación 

se menciona las investigaciones más importantes que se han tomado en cuenta 

para el presente proyecto. 

1.3.2.1 MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN DIRECTA POR ASPERSIÓN DE 

AGUA 

En este subcapítulo, se detalla dos estudios realizados con refrigeración por agua 

mediante aspersión. La refrigeración por aspersión es el aprovechamiento entre la 

interacción de energía entre el aire y el agua, esta energía se toma del aire para 

evaporar el agua, disminuyendo la temperatura. El agua sale mediante pequeños 

agujeros conocido como boquillas para generar chorros y refrigerar el elemento 

determinado. 

• Mejoramiento del rendimiento de los paneles fotovoltaicos con enfriamiento 

por agua (Moharram et al., 2013). 

El objetivo de esta investigación fue de minimizar la cantidad de agua a utilizar en 

la refrigeración por aspersión de PV's así como la energía eléctrica empleada en 

este proceso. Este estudio se enfocó en climas cálidos de regiones áridas.  

Para ello se realizó un estudio experimental que permite refrigerar los paneles por 

aspersión a través de tubería agujereada. Se estudió paramétricamente el inicio 

de la aspersión del agua cuando los paneles fotovoltaicos alcanzaron una 

temperatura superficial de 40, 45, 55 y 65°C. Para todos los casos, la aspersión 

se detenía cuando los paneles se refrigeraban hasta 35°C. 

Se determinó que por cada grado centígrado de aumento en la temperatura 

superficial de los paneles, la eficiencia eléctrica disminuye en 0.5%. La Figura 1.6 

muestra el resultado obtenido. 
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Figura 1. 6 Energía de salida vs MAT (temperatura máxima permisible) 

Fuente: (Moharram et al., 2013) 

El estudio concluyó que la temperatura óptima de inicio de la aspersión es de 

45°C. Así se optimiza el incremento de la eficiencia eléctrica y la reducción del 

consumo de agua. 

• Efectos de la refrigeración por evaporación en la eficiencia de los módulos 

fotovoltaicos (Alami, 2014). 

El objetivo principal de este artículo fue el estudio del enfriamiento evaporativo 

aplicado a un panel fotovoltaico con cerramientos donde se utiliza arcilla húmeda 

para absorber el calor de los paneles.  

En este estudio se diseñó un sistema que consta de dos partes. En la primera 

parte, se realizó estudios para determinar qué tipo de arcilla muestra mejores 

propiedades de enfriamiento y en qué espesor. 

En la segunda parte, utilizando el tipo de arcilla y el espesor obtenido en la 

primera parte se realizaron pruebas a dos módulos fotovoltaicos, uno actuó como 

referencia, mientras que el otro en su parte posterior fue cubierto con una capa de 

arcilla. Ambos módulos fotovoltaicos fueron sometidos a la misma radiación solar, 

y luego fueron comparados. El objetivo de la segunda parte es verificar que el uso 

de una capa de arcilla como sistema de enfriamiento evaporativo ayuda a 

controlar la temperatura de los módulos fotovoltaicos y, por lo tanto permite que 

opere a una menor temperatura y en consecuencia mejorar su eficiencia. La 

Figura 1.7 muestra los cuatro cerramientos de madera con los dos paneles 

fotovoltaicos ya instalados listos para las pruebas experimentales. 
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Figura 1. 7 Arcilla ubicado debajo del panel como elemento de enfriamiento 

Fuente: (Alami, 2014) 

Se evidenció un aumento del 16,7% del voltaje de salida en el panel con arcilla. 

La potencia máxima muestra un incremento promedio del 15%.  

Durante el mediodía, el módulo fotovoltaico sin arcilla alcanzó temperaturas 

alrededor de los 85ºC, mientras que el módulo fotovoltaico con arcilla tuvo valores 

alrededor de 45ºC. 

1.3.2.2 MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN DIRECTA POR CANAL DE AGUA 

Se detalla a continuación un estudio seleccionado referente a refrigeración de 

paneles fotovoltaicos mediante un canal de agua. El canal de agua es el paso de 

agua como medio refrigerante mediante un intercambiador utilizado para extraer 

calor. En algunos casos estudiados, esta agua que pasa por el intercambiador es 

utilizada para un segundo proceso. 

• Evaluación del desempeño de un módulo fotovoltaico enfriado por agua en la 

superficie posterior para condiciones climáticas cálidas (Bahaidarah et al., 

2013). 

El objetivo fue estudiar, teórica y experimentalmente, el comportamiento de un 

panel fotovoltaico híbrido refrigerado mediante agua con un intercambiador de 

calor ubicado en la parte posterior del panel. 

La metodología utilizada inició con el desarrollo de un modelo matemático del 

comportamiento térmico y eléctrico del panel. En el modelo térmico se evaluaron 

parámetros como la temperatura de la celda, ganancia térmica, temperatura de 
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salida de agua y eficiencia térmica. En el modelo eléctrico se evaluaron 

parámetros como la potencia máxima, la corriente y el voltaje. Ambos modelos se 

relacionan entre sí. Una vez finalizado el estudio teórico, se validó el modelo 

experimentalmente. La Figura 1.8 muestra la parte experimental de este estudio.  

 

Figura 1. 8 Esquema de la parte experimental 

Fuente: (Bahaidarah et al., 2013) 

Los resultados muestran una buena aproximación del modelo teórico con las 

mediciones experimentales. Mediante refrigeración continua, la temperatura del 

módulo fotovoltaico disminuyó cerca de un 20%, dando a cabo un incremento de 

la eficiencia del 9%.  

La energía captada con un sistema PV/T es mayor (casi 4 veces) que con solo el 

sistema solar fotovoltaico. Para una radiación solar de 900 W/m2, el sistema PV/T 

con un área de 1,24 m2 produce casi 750 W de potencia eléctrica mientras que el 

sistema fotovoltaico solamente produce casi 190 W. 

1.3.2.3 MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN INDIRECTA POR AGUA 

(INTERCAMBIADORES DE AGUA) 

A continuación, se detalla un estudio donde el método de refrigeración del panel 

fotovoltaico es mediante un intercambiador de agua. Estos intercambiadores son 

utilizados para refrigerar un elemento o componente, en el cuál extraen el calor 

del elemento a refrigerar y por lo general, esta agua es utilizada en un segundo 

proceso. 

• Refrigeración de un módulo fotovoltaico con temperatura controlada por un 

colector solar (Ceylan et al., 2014). 
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El objetivo de este estudio fue enfriar los módulos fotovoltaicos con un sistema 

PV/T mediante un análisis experimental y utilizar el agua que se usa como 

refrigerante. 

La metodología a seguir en este estudio muestra algunos puntos de mediciones 

de temperaturas, de voltaje y corriente, como se muestra en la Figura 1.9. Se 

comienza con el panel fotovoltaico, cuando la temperatura superficial del panel 

oscila entre 45 ºC y 55 ºC se procede a refrigerarlo con agua, donde esta agua es 

utilizada para uso doméstico. El agua pasa en un colector solar y posteriormente 

a un tanque de acumulación. Cabe señalar que la temperatura a la que da el paso 

de agua es controlada mediante un controlador de procesos (PCE) mediante una 

válvula solenoide. 

 

Figura 1. 9 Esquema de la metodología aplicada a este estudio 

Fuente: (Ceylan et al., 2014) 

Sin enfriamiento, la eficiencia de los paneles fue del 10% mientras que con 

enfriamiento, la eficiencia estuvo entre el 12% y 16%. 

La eficiencia del colector solar térmico disminuyó pero aumentó la eficiencia 

global del sistema. Los módulos se conectaron en paralelo y los colectores en 

serie; de esa manera el agua de refrigeración entra en todos los módulos a la 

misma temperatura.  A medida que aumentó la radiación solar, el módulo se 

enfrió por la entrada y salida del agua, de esta manera se incrementó la eficiencia 

eléctrica. 
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1.3.2.4 MÉTODOS DE REFRIGERACIÓN POR AIRE 

A continuación, se detallan algunos estudios realizados con enfriamiento por aire, 

cabe señalar que estos estudios en su mayoría aplican la convección forzada.  

La refrigeración por aire se da por transferencia de calor por convección, donde la 

transferencia de energía se da debido al movimiento molecular aleatorio, esto se 

lo conoce como difusión 

• Sistemas PV/T – aprovechando su energía (Hollick & Barnes, 2007) 

El objetivo de este estudio fue de presentar resultados usando un colector solar 

con un panel fotovoltaico convencional para crear un sistema de cogeneración 

solar. 

Para ello se realizó un estudio experimental del comportamiento de tres paneles 

fotovoltaicos de distintos fabricantes. Las pruebas se realizaron en Canadá bajo 

condiciones de 800 W/m2 de radiación solar global y 1 m/s de velocidad del 

viento. Los paneles se ubicaron sobre un canal metálico para el ingreso del aire, 

los caudales de aire sobre el área del panel fueron de 2 cfm/ft2 (0,01016 m3/s/m2) 

y 6 cfm/ft2 (0,03048 m3/s/m2). En la Figura 1.10, se observa el esquema de la 

aplicación de este estudio. 

 

Figura 1. 10 Esquema de los módulos fotovoltaicos en el techo 

Fuente: (Hollick & Barnes, 2007) 
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El estudio concluye que la producción de energía térmica es mayor que de 

energía eléctrica. El calor puede ser utilizado para calefacción o ventilación en 

edificios, para calentar piscinas en casas, precalentar el agua, para secado de 

ropa. Cuando el calor no sea utilizado, se puede rechazar al ambiente. 

• Estudio experimental de refrigeración de módulos BIPV (Paneles Fotovoltaicos 

Integrados a Edificios) por convección forzada en un canal de aire  (Kaiser et 

al., 2014). 

El objetivo principal es estudiar experimentalmente los efectos de la convección 

forzada en la temperatura de las celdas fotovoltaicas. En este estudio se 

evaluaron dos paneles (Figura 1.11). El primer panel (izquierda) se utiliza como 

referencia. En este panel, se realizaron mediciones de temperaturas en diferentes 

puntos, voltaje y corriente, para estudiar el comportamiento del panel en 

condiciones de funcionamiento normales sin convección forzada y con el fin de 

comparar con el panel refrigerado por aire (derecha).  

En el segundo panel, se realizó la misma metodología del panel anterior pero 

además se midió la temperatura del aire en el ducto y el flujo de aire. 

 

Figura 1. 11 Esquema de la parte experimental 

Fuente: (Kaiser et al., 2014) 

Diferentes pruebas se llevaron a cabo para evaluar el impacto en el rendimiento 

del módulo fotovoltaico de la relación entre profundidad del ducto (b) sobre la 

longitud del panel (L) y la velocidad del aire del ducto. Las relaciones evaluadas 

fueron b/L = 0,0525; b/L = 0,0675 y b/L = 0,0825. La temperatura del módulo 

fotovoltaico varía a lo largo de la longitud del panel por lo que se utilizaron cinco 

puntos de medición. En la Figura 1.12 se muestra cómo varía la potencia 
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eléctrica de salida de los paneles a diferentes valores de radiación solar global 

para tres velocidades del aire en el ducto. 

 

Figura 1. 12 Influencia de la velocidad en la potencia eléctrica a diferentes 

radiaciones 

Fuente: (Kaiser et al., 2014) 

Con respecto a la influencia de la relación (b/L), cuanto mayor es, más bajo son 

los valores de k (relación entre la variación de temperatura y la radiación solar) y 

menor la temperatura del módulo. Una relación de aspecto del canal crítico de 

0.11 puede ser considerado como óptimo para minimizar el sobrecalentamiento 

de los dispositivos fotovoltaicos, para los casos en los que la ventilación dentro 

del canal se produce por convección natural. Las correlaciones pueden predecir el 

comportamiento térmico del módulo fotovoltaico en configuraciones BIPV, por 

diversas condiciones ambientales. Existe un aumento de la potencia de salida  del 

19% con la velocidad de 6 m/s en comparación con la de 0,5 m/s. 

• Evaluaciones dinámicas fluido-térmico y de energía de paneles fotovoltaicos 

enfriados por agua y aire (Arcuri et al., 2014). 

El objetivo de este estudio fue realizar una investigación basada en simulación de 

elementos finitos sobre enfriamiento de paneles fotovoltaicos mediante ductos por 

convección forzada de agua y aire mediante diferentes configuraciones de ductos 

de refrigeración.  

En este estudio se desarrollaron dos métodos de refrigeración: por agua y por 

aire.  
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El panel fotovoltaico convencional ha sido analizado por medio del método de 

elementos finitos que describe el intercambio térmico entre las celdas del panel 

con el ambiente y el sistema de enfriamiento. El coeficiente de convección (hc) se 

ha evaluado de forma iterativa en función de la temperatura operativa nominal de 

la celda fotovoltaica (NOCT). En lo que respecta al sistema de refrigeración por 

agua, se emplea un intercambiador de calor agua - aire, tal como se muestra en 

las Figuras 1.13 y 1.14. La temperatura de entrada del agua se ha establecido 

como modelo por el método de elementos finitos, más alta que la temperatura del 

aire exterior por 10 K. El flujo de calor por convección entre los ductos de 

refrigeración y el fluido de trabajo se ha calculado teniendo en cuenta una 

velocidad del agua de 0,2 m/s y 1,5 m/s correspondiente a flujo laminar y 

turbulento.  

Por otro lado, en lo que respecta al sistema de enfriamiento por aire, se asume un 

enfriamiento adiabático en la entrada del ducto. Se ha asumido una velocidad 

media del aire de 2,3 m/s. En el sistema de enfriamiento por aire se evaluaron 4 

casos de estudio:  

- Caso A1: tres ductos con aire directamente en contacto con la capa de Tedlar 

(fluoruro de polivinilo que protege las celdas fotovoltaicas).  

- Caso A2: tres ductos con 1 mm de placa de aluminio en contacto con la capa de 

Tedlar.  

- Caso A3: tres ductos con 2 mm de placa de aluminio en contacto con la capa de 

Tedlar.  

- Caso A4: cuatro ductos con 1 mm de placa de aluminio en contacto con la capa 

de Tedlar.  

 

Figura 1. 13 Sección transversal del esquema de refrigeración por agua 

Fuente: (Arcuri et al., 2014) 
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Figura 1. 14 Sección transversal del esquema de refrigeración por aire 

Fuente: (Arcuri et al., 2014) 

Los resultados se muestran similares para los sistemas tanto de agua como de 

aire, una eficiencia media anual del 12,65% y 12,58%, y una energía producida de 

270,93 kWh y 269,53 kWh respectivamente. El mejoramiento anual de un sistema 

fotovoltaico convencional en comparación a un sistema de enfriamiento de aire o 

agua es de aproximadamente 5%, una mejora adicional puede conseguirse 

especialmente con respecto al sistema de aire si el sistema se utiliza en 

aplicaciones BIPV debido a la utilización a gran escala de estos módulos 

fotovoltaicos y que están en contacto permanente con el aire. 

Después de los experimentos, los autores recomendaron que el sistema puede 

tener mejores beneficios si es que se utiliza ductos ya que tienen alta 

conductividad térmica. El número de los ductos se pueden reducir usando una 

hoja de metal y mantener una diferencia de temperatura baja entre los ductos, se 

ha logrado una máxima variación de 3 K con un paso del ducto de 159 mm. 

En cuanto al sistema de aire, el uso de la hoja de metal produce un perfil de 

temperatura de la celda fotovoltaica casi lineal. En este caso la variación máxima 

de la temperatura lograda con cuatro ductos es de 4 K correspondiente a un 

coeficiente global de transferencia de calor total del sistema fotovoltaico con el 

sistema de agua de 40,60 W/m2K. 

• Colectores solares PV/T refrigerado por aire con bajo costo para mejoras de 

rendimiento eléctrico y térmico (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007). 

El objetivo de esta investigación fue estudiar la disminución de la temperatura del 

panel (Tpv) utilizando diferentes configuraciones en el ducto de extracción de aire. 

Para el presente estudio se utilizó un método de refrigeración por aire con un 

ducto debajo del panel fotovoltaico. Se sugirieron tres casos, un ducto simple 

(REF), otro con una placa de aluminio en el centro (TMS) y otro con aletas en la 

parte inferior (FIN); para los tres casos, se analizaron dos configuraciones una 
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con una placa de vidrio en la parte superior y otra sin la placa de vidrio tal como 

se muestra en la Figura 1.15. 

 

Figura 1. 15 Sección transversal de los tres casos sin vidrio y con vidrio 

Fuente: (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007) 

Para cada caso, se realizaron modelos teóricos los cuales fueron validados 

experimentalmente. Las variables estudiadas fueron la temperatura superficial del 

panel (Tpv), la temperatura del piso del ducto (Tw) y la temperatura de salida del 

aire (Tout), la Figura 1.16 muestra los puntos de medición de temperaturas. 

 

Figura 1. 16 Puntos de medición de temperaturas para el modelo REF y TMS 

Fuente: (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007) 
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Se obtuvieron gráficas de las tres configuraciones (modelado y experimental) sin 

placa de vidrio (Figura 1.17) y con placa de vidrio (Figura 1.18). 

 

Figura 1. 17 Comparación de los tres sistemas sin la placa de vidrio 

Fuente: (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007) 

 

Figura 1. 18 Comparación de los tres sistemas con la placa de vidrio 

Fuente: (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007) 

Los sistemas TMS y FIN fueron incorporados para obtener un mejoramiento tanto 

en la parte térmica como eléctrica comparado con el sistema REF. El sistema FIN 

con la placa de vidrio presenta una alta eficiencia térmica en comparación al 

sistema REF. Como sugerencia, la extracción de calor puede ser fácilmente 

incorporada a una estructura de edificio para calefacción de ambientes interiores. 

En este estudio se presenta buenos resultados donde la extracción de calor es 

moderadamente buena para así poder refrigerar el panel fotovoltaico y en un 

segundo proceso poder utilizar ese calor rechazado; además, de presentar 

algunas alternativas como la placa de aluminio y un sistema de superficies 

extendidas para extraer mayor cantidad de calor. 
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1.3.3 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Una vez realizada una detallada revisión bibliográfica sobre metodologías hechas 

en estudios y después de analizar los resultados favorables a la problemática de 

la disminución de la eficiencia eléctrica de los paneles fotovoltaicos obtenidos por 

los autores citados, se procede a determinar una metodología aplicada al 

presente proyecto de titulación. 

El objetivo de refrigerar el panel fotovoltaico mediante un canal simple llamó la 

atención para aplicarlo, ya que aparte de ser una estructura simple se puede 

adaptar otros complementos para realizar un banco de pruebas. Con esto se 

espera obtener una disminución significativa de la temperatura superficial del 

panel.  

En el siguiente capítulo, se detalla el diseño del banco de pruebas. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS 

En este capítulo se detalla la metodología para el diseño del banco de pruebas 

así como la instrumentación que se utiliza para el análisis experimental.  

2.1 SISTEMA PROPUESTO 

Tal como se muestra en el capítulo precedente, la refrigeración por aire se 

muestra como una potencial y accesible alternativa para la mejora de la eficiencia 

de sistemas fotovoltaicos. Basado en la revisión bibliográfica, se ha tomado como 

referencia el estudio de Tonui & Tripanagnostopoulos (2007) mencionado en el 

subcapítulo 1.3.2.4, donde se considera un sistema de refrigeración por aire 

mediante un ducto simple. Se ha elegido esta configuración ya que además de 

presentar buenos resultados teóricos, se estudian distintas alternativas de extraer 

calor por parte del panel fotovoltaico. Además se analizarán algunas 

modificaciones a la metodología hecha con el fin de maximizar la extracción de 

calor del  panel fotovoltaico. Para ello, se procede a la utilización de un sistema 

denominado como banco de pruebas que se detalla a continuación. 

2.1.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

El sistema consta de un canal simple que se ubica en la parte inferior del panel 

fotovoltaico con un canal extra que es mayor al canal donde está el panel, como 

se muestra en la Figura 2.1. 

La ubicación de este canal extra es para que el flujo de aire se desarrolle y poder 

tener un perfil de velocidades constante dentro del canal en el panel fotovoltaico; 

esto se lo determina ya que para el modelo matemático se necesita este tipo de 

flujo. 

Este ducto servirá para realizar un análisis por convección forzada accionado por 

un ventilador, donde el aire pasará por todo el ducto y refrigerará el panel ya que 

este es el objetivo principal del presente proyecto. A la salida del banco de 

pruebas, se tiene una abertura donde saldrá el aire accionado por el ventilador.  

Aparte, se tiene otro panel fotovoltaico de las mismas características, ubicado 

sobre una canastilla con un aislamiento de poliestireno expandido, para así 

realizar un análisis comparativo de un panel refrigerado con otro sin refrigerar bajo 

las mismas condiciones meteorológicas (Figura 2.2). 
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Figura 2. 1 Sistema fotovoltaico refrigerado por aire 

 

 

Figura 2. 2 Sistema fotovoltaico sin refrigeración 

2.1.1.1 Característica Técnica del Panel Fotovoltaico 

Los paneles fotovoltaicos empleados en este estudio tienen células de una alta 

eficiencia de silicio monocristalino recubierto de nitruro. En la Tabla 2.1 se 

muestran las características principales de los paneles empleados en el estudio 

experimental.  
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Tabla 2. 1 Características técnicas de ambos paneles fotovoltaicos en 
condiciones estándar: radiación solar de 1000 W/m2, AM (coeficiente de masa de 

aire) 1.5 y temperatura de la celda a 25 ºC 
Marca Perlight Solar CO 

Tipo de módulo solar PLM - 160/24 

Potencia máxima (Pmax) 160 Wp ± 3% 

Voltaje de circuito abierto (Voc) 43.8 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 5.07 A 

Voltaje de potencia máxima (Vmp) 35 V 

Corriente de potencia máxima (Imp) 4.58 A 

Voltaje máximo del sistema 1000 VDC 

Temperatura operativa nominal de la celda (NOCT): 47 ± 2 ºC 

Peso 16 Kg 

Dimensiones 1580 x 808 x 40 mm 

2.1.2 MODELO MATEMÁTICO 

Ya definido el sistema propuesto, se procede a realizar una modelación para 

definir las variables del banco de pruebas propuesto. El modelo teórico parte de 

un balance de energía térmica y eléctrica. Para simplificar el modelo, se asumió 

transferencia de calor en estado estable y unidimensional. Igualmente se asume 

el mismo coeficiente de convección entre las superficies del canal para todos los 

sistemas al igual que el flujo de aire. Se realiza un balance de energía para cada 

elemento donde se basa en la primera ley de la termodinámica. 

Balance de energía en el panel fotovoltaico: En la Figura 2.3 se indica el balance 

de energía del sistema donde se toma en cuenta solamente la ubicación del panel 

fotovoltaico y el ducto del banco de pruebas. La energía que entra al panel es la 

energía solar mientras la energía que se rechaza va hacia el ambiente por 

convección, al fluido por convección y hacia la pared posterior por radiación. 

23
�4í6%���� = 23
�4í6��.% 

8�$.�� �é�;�$ = 8$��,���� + 8$��,���#.=�>$ + 8��>,���� 

?@ABCDE − GHIJKL = ?@AMNOP@A − PQR + ?@ASTOP@A − PUR + ?@ASL,@A�VDP@A − PVJ (2.1) 
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Figura 2. 3 Balance de energía para el panel fotovoltaico 

Balance de energía en el aire del ducto: En la Figura 2.4, se muestra la energía 

que entra es recibida por parte del fluido y la energía rechazada va hacia el panel 

fotovoltaico por convección y hacia la pared posterior por convección.  

23
�4í6%���� = 23
�4í6��.% 

8 = 8$��,���# + 8$��,��# 

�� ��D $ −  ��J = ���ℎO �� −  #R + ����ℎD � −  #J (2.2) 

 

 

Figura 2. 4 Balance de energía en el aire del ducto 

Balance de energía en la pared posterior: En la Figura 2.5, muestra el balance de 

la energía que recibe la pared posterior por radiación mientras se rechaza energía 

hacia el fluido por convección y hacia el aislamiento por conducción. 

23
�4í6%���� = 23
�4í6��.% 

8��>,���� = 8$�>,���;' + 8$��,��# 
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���ℎ�,����O �� −  �R = ���&'D � −  �J + ����ℎD � −  #J (2.3) 

 

Figura 2. 5 Balance de energía para la pared posterior 

2.1.2.2 Generación de potencia eléctrica 

La eficiencia eléctrica (Wel) del módulo fotovoltaico está en función de la 

temperatura del panel (Tpv), como se muestra en la ecuación 2.4 (Tonui & 

Tripanagnostopoulos, 2007): 

-%. = -�%#D1 − *�%#D �� −  �%#JJ (2.4) 

2.1.2.3 Coeficiente global de transferencia de calor Ut y Ub 

2.1.2.3.1 Coeficiente global de transferencia de calor en la parte superior del panel (Ut) 

El coeficiente global de transferencia de calor Ut (ecuación 2.5) es evaluado 

considerando la convección exterior hw (ecuación 2.6) y el coeficiente de 

transferencia de calor por radiación hr,pv-a (ecuación 2.7) (Tonui & 

Tripanagnostopoulos, 2007). 

&� = ℎ� + ℎ�,���� (2.5) 

donde: 

ℎ� = 2.8 + 3(� (2.6) 

ℎ�,���� = 0,��
D ��] −  �]J

 �� −  �
 (2.7) 

donde Ts (temperatura equivalente del cielo) se define como se indica en la 

ecuación 2.8 (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007): 

 � = 0.0552 �!.` (2.8) 
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2.1.2.3.2 Coeficiente global de transferencia de calor en la parte posterior (Ub) 

Este coeficiente de pérdida es por conducción a través del aislamiento y está 

dado por la ecuación 2.9 (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007): 

&' = ����
+���

 ( 2.9) 

2.1.2.4 Coeficiente de convección (hc) 

La temperatura del aire del canal se asume que varía linealmente en la dirección 

del flujo, por ende la temperatura promedio Tf es calculada con la ecuación 2.10 

(Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007): 

 # =  $ +  ��
2  (2.10) 

El coeficiente de convección del aire en el canal se asume constante a lo largo del 

ducto. La correlación es usada para calcular el número de Nusselt (Nu) para 

convección forzada, según Dittus-Boelter donde se indica en la ecuación 2.11: 

�� = 0.023�
a.b��a.] (2.11) 

Con el número de Nusselt se calcula el coeficiente de convección según la 

ecuación 2.12 (Tonui & Tripanagnostopoulos, 2007): 

ℎ = ��
�	

�� (2.12) 

2.1.2.5 Coeficiente de radiación de transferencia de calor (hr,1-2) 

El coeficiente de transferencia de calor por radiación entre una superficie y otra, 

se determina por la ecuación 2.13, según (Duffie & Beckman, 1991). 

ℎ�,!�" = 0D ! +  "JO !" +  ""R c 1
,!

+ 1
,"

− 1d
�!

 (2.13) 

Donde los subíndices 1 y 2 representan las dos superficies una respecto a otra. 

2.1.3 FLUJO TOTALMENTE DESARROLLADO 

Se considera un flujo en una tubería donde entra un flujo de velocidad u, como se 

indica en la Figura 2.6. Cuando el fluido roza a través de las paredes del ducto, 

se crea lo que se denomina la capa límite al momento de que aumenta su 

distancia. Luego, alcanza un perfil de velocidad que se mantiene, y esto conlleva 

a tener un flujo totalmente desarrollado. La distancia desde la entrada del ducto 
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hasta que se mantiene el perfil de velocidad, se denomina longitud hidrodinámica 

de entrada, xcd,h. 

 

Figura 2. 6 Esquema del flujo totalmente desarrollado en un ducto 

En flujos internos es necesario conocer la distancia de la región de entrada, que 

depende si es flujo laminar o turbulento. 

Para flujo laminar, �
ef ≤ 2300, la longitud hidrodinámica de entrada se obtiene 

por la siguiente expresión: 

gh>,f
� i

.�;
≈ 0.05�
e ( 2.14) 

Para el flujo turbulento, no hay una expresión general para la longitud de entrada, 

y esta es independiente del número de Reynolds, aunque se ha definido una 

aproximación: 

10 ≤ gh>,f
� i

�=�'
≤ 60 ( 2.15) 

Se puede considerar para un flujo turbulento completamente desarrollado: 

gh>,f
� i

�=�'
> 10 ( 2.16) 

(Incropera & DeWitt, 1999) 

2.1.3.1 Cálculo de la longitud hidrodinámica de entrada 

Para el cálculo de la longitud hidrodinámica de entrada se toman los valores de 

variación de profundidad del ducto y se realiza el cálculo del número de Reynolds 

para cada uno de ellos, como se muestra en la Tabla 2.2. Para ello, se debe 

calcular la velocidad con la ecuación 2.17: 

�� = /&� ( 2.17) 

El área se calcula con la ecuación 2.18 manteniendo para un ancho de panel 

fotovoltaico a 0.8 m. 

Á�
6 = o ∗ q ( 2.18) 
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Tabla 2. 2 Número de Reynolds en función de la profundidad del ducto 
b (m) m (kg/s) U (m/s) DH (m) Re 

0,025 0,0395 1,67 0,05 4514 

0,05 0,0395 0,83 0,09 4382 

0,075 0,0395 0,56 0,14 4256 

0,1 0,0395 0,42 0,18 4138 

 

Como está en un flujo turbulento, se toma la ecuación 2.16, donde: 

gh>,f
� i

�=�'
> 10 (2.16) 

h>,f > 10 ∗ �	  

h>,f > 10D0,18�J  

h>,f > 1,8 r�s ≈ t rus  

Se considera una longitud hidrodinámica para que el flujo sea totalmente 

desarrollado de 2 [m]. 

2.2 DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS 

Una vez realizada una modelación teórica para predecir lo que sucede en el 

banco de pruebas, se procede al estudio del diseño del banco de pruebas donde 

se toman varias consideraciones como la ubicación del panel fotovoltaico, la 

ubicación de los instrumentos de medidas, selección del espesor del aislante y la 

selección del ventilador. 

2.2.1 UBICACIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO Y DE SENSORES DE 

TEMPERATURA 

Para ubicar el panel fotovoltaico en el banco de pruebas se desmonta el marco de 

aluminio que lo envuelve.  La ubicación geográfica del panel fotovoltaico es de 

latitud -0,2095 y longitud -78,4898 hacia el norte. En la Figura 2.7 se muestra la 

ubicación del banco de pruebas, en la terraza de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica en la Escuela Politécnica Nacional. 
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Figura 2. 7 Ubicación geográfica del banco de pruebas 

Otro punto a considerar, es el número de mediciones que se van a realizar en los 

paneles fotovoltaicos. 

Para determinar los puntos de medición de temperatura se realizaron mediciones 

preliminares a fin de determinar la variación de la temperatura a lo largo del panel. 

A partir de esto se demostró que existe una mayor temperatura en la parte media 

de cada fila, razón por la cual se escoge colocar las termocuplas en los puntos 

medios del panel (Figura 2.8 y Figura 2.9). Cabe señalar, que estas pruebas se 

realizaron el día 17 de septiembre a las 11h30am. 

 

Figura 2. 8 Distribución de temperaturas del panel, primera prueba 

DISTRIBUCION DE
TEMPERATURAS DEL
PANEL FOTOVOLTAICO

29.6 28.330.829 28.7

29 29.529.529.4 29

31.1 303131.4 30
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Figura 2. 9 Distribución de temperaturas del panel, segunda prueba 

2.2.2 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL DUCTO 

La primera parte de todo el ducto es una abertura donde se ubicará el ventilador 

de entrada del flujo de aire. Luego, un canal para que se desarrolle el flujo 

totalmente. Después se ubica el panel en la parte superior luego de dicho canal, y 

por último la salida donde estará ubicado el anemómetro para medir la velocidad 

del aire y así estimar el flujo másico del aire interno. Además, existe una 

estructura para soporte del banco de pruebas desarmable y un mecanismo para 

variar la profundidad del canal simple mediante tornillos sinfín, a esto se lo 

denomina la profundidad del ducto en el cual se basará la toma de datos a 

diferentes profundidades, todo esto se detalla en la Figura 2.10. 

50.1 50 55.3 51.2 47.9 52.7

57.3 50.660 55.255.8 55.9

57.6 57.759.3 60.560.9 60.2

DISTRIBUCION DE
TEMPERATURAS DEL
PANEL FOTOVOLTAICO
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Figura 2. 10 Componentes del banco de pruebas 

2.2.3 SELECCIÓN DEL VENTILADOR 

Para la selección del ventilador se calcularon las pérdidas de presión en función 

del rango del flujo másico y la profundidad del ducto en los que se va a trabajar. 

Para ello, se calcula el caudal para cada caso multiplicando la velocidad por el 

área donde pasa el aire en el ducto, y utilizando la ecuación de pérdidas de 

presión 2.24 (Bejan, 2013) se obtiene la mayor pérdida. Se utilizó un factor de 

conversión de pascales a milímetros de agua (1 Pa = 0,101974 mmH2O), ya que 

así lo indica las curvas características de los ventiladores a seleccionar. 

�� = � 4�w
�f

c1
2 /&"d (2.19) 

donde el factor de fricción f se obtiene mediante la ecuación 2.25 (Bejan, 2013): 

� = 24
�
ef

 (2.20) 
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Tabla 2. 3 Pérdidas de presión en función del flujo másico 

m (kg/s) U (m/s) Q (m3/h) Re f ����P (Pa) ����P (mmH20) 

0,01 0,10 30,37 1047 0,0229 0,0135 0,0013 

0,02 0,21 60,75 2095 0,0114 0,0271 0,0027 

0,03 0,31 91,13 314 0,0076 0,0407 0,0041 

0,04 0,42 121,51 4190 0,0057 0,0543 0,0055 

0,05 0,52 151,89 5238 0,0045 0,0679 0,0069 

0,1 1,05 303,79 10476 0,0022 0,1359 0,0138 

0,15 1,58 455,69 15714 0,0015 0,2038 0,0207 

0,2 2,10 607,59 20952 0,0011 0,2718 0,0277 

0,25 2,63 759,49 26191 0,0009 0,3398 0,0346 

0,3 3,16 911,39 31429 0,0007 0,4077 0,0415 

0,35 3,69 1063,29 36667 0,0006 0,4757 0,0485 

0,4 4,21 1215,18 41905 0,0005 0,5437 0,0554 

Como se observa en la Tabla 2.3, el flujo másico de 0,4 kg/s tiene mayor pérdida 

de presión. 

En la Tabla 2.4, se observa las pérdidas de presión dentro del ducto cuando se 

varía la profundidad del ducto, tomando como constante un flujo másico de 

0,0395 kg/s. 

Tabla 2. 4 Pérdidas de presión en función de la profundidad del ducto 
b (m) m (kg/s) v (m/s) Q (m3/h) DH (m) Re f ����P (Pa) ����P (mmH2O) 

0,025 0,0395 1,67 0,03 0,05 4514 0,0053 1,1549 0,1177 

0,05 0,0395 0,83 0,03 0,09 4382 0,0055 0,1532 0,0156 

0,075 0,0395 0,56 0,03 0,14 4256 0,0056 0,0481 0,0049 

0,1 0,0395 0,42 0,03 0,18 4138 0,0058 0,0214 0,0021 

Como conclusión, la de menor profundidad del canal simple tiene mayores 

pérdidas, y se utiliza este valor para la selección del ventilador. Por cuestión de 

disponibilidad en el mercado se eligió un extractor en vez de ventilador, como 

cumplen funciones similares de acuerdo a la especificación técnica del fabricante 

no existe mucho inconveniente. 

En la Figura 2.11, se observan las curvas características de tres extractores, de 

los cuales se toma el valor de mayor pérdida de presión, que es de 0,12 mmH2O; 

este valor equivale cerca de 2100 m3/h para el extractor HXM-350, este valor es 

un máximo de caudal que puede pasar a través del ducto. Según la Tabla 2.3, el 

caudal máximo es de 1215 m3/h, así que garantiza el correcto caudal que va a 

pasar a través del ducto. En el Anexo 1 muestra la hoja técnica de cada extractor. 
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Figura 2. 11 Curvas características de tres extractores. 

2.2.4 ESPESOR DEL AISLANTE 

La selección del aislante fue de un material de bajo costo, sencillo de manipular y 

que esté disponible en el mercado. Para ello, se eligió poliestireno expandido. 

Para determinar el espesor óptimo del aislante, se calculó la variación en el flujo 

de calor rechazado desde la pared posterior del ducto.  

Se consideró el valor de menor flujo másico, ya que a menor flujo másico se tiene 

una mayor temperatura en la parte posterior del ducto, la temperatura es de 58ºC. 

La Tabla 2.5, muestra los cuatro valores a consideración para calcular el espesor 

óptimo. 

Tabla 2. 5 Datos para determinar el espesor del aislante 
Tw máxima 58 ºC 

T ambiente 20 ºC 

Conductividad térmica (espuma flex) 0.03 W/mK 

Área del panel 1.28 m2 

Mediante la ecuación, se obtiene el calor rechazado: 

8 = ���. �

 . D � −  �;'J (2.21) 
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Para calcular el espesor óptimo, se varió el espesor “e” y se calculó el calor 

rechazado. A continuación, en la Tabla 2.6 se observa los cálculos obtenidos: 

 
Tabla 2. 6 Valores obtenidos para cada espesor 

e (m) 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 

q (W) 145,84 48,61 29,71 20,83 16,2 13,26 11,22 9,72 

 

 

Gráfico 2. 1 Calor rechazado en función del espesor de aislamiento 

Se puede concluir, que un espesor adecuado para el banco de pruebas es de 7 

centímetros para el aislante, ya que la curva tiende hacerse plana, según el 

Gráfico 2.1. 

2.3 INSTRUMENTACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 

En esta sección se detallan los instrumentos a utilizar para la toma datos. Para las 

mediciones de temperaturas se utilizan termocuplas tipo K mediante un 

termómetro tipo Fluke. Para la velocidad del aire, se utilizó un anemómetro a la 

salida del aire del banco de pruebas. Para medir la corriente y el voltaje de los 

paneles, se utilizó un multímetro. Para medir la radiación solar, se utilizó un 

piranómetro ubicado en la terraza de la Facultad de Mecánica. Y para la velocidad 

del viento, se utiliza un anemómetro de copas ubicado en la terraza de la Facultad 
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de Ingeniería Mecánica. A continuación, se detalla en la Tabla 2.7, cada 

instrumento con su precisión de medida. 

 

Tabla 2. 7 Precisión de los instrumentos a utilizar 
Instrumento de Medición Precisión Variable de medición 

Termómetro Fluke Serie 50 II +- 0.05% +- 0.3 C Tin, Tout, Tpv, Tw, Tamb 

Anemómetro HTA 4200 +- 1% +- 0,01 m/s 
Velocidad del aire a la salida 

del banco de pruebas 

Anemómetro de copas C700S +- 1% +- 0,1 m/s Vw 

Piranómetro DPA 540 +- 5% +- 5 W/m2 Ir 

Multímetro DC F05 +- 1,5% +- 0,1 A Corriente 

Multímetro DC F05 +- 1% +- 0,2 V Voltaje 

 

En el Anexo 1 se muestran los catálogos de cada instrumento de medida. 
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CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DEL 

BANCO DE PRUEBAS 

Para el estudio experimental se construyó un banco de pruebas que permite 

refrigerar superficialmente un panel fotovoltaico, para ello se busca diseñar un 

sistema que permita analizar parámetros como flujo másico de aire y profundidad 

del canal; y de esta manera, encontrar un diseño de como disminuir la 

temperatura superficial del panel fotovoltaico con un paso de aire como medio 

refrigerante. El sistema planteado tiene la particularidad de permitir la variación de 

la profundidad del ducto de refrigeración, para así estudiar la eficiencia en función 

del tamaño del ducto de refrigeración. 

Los aspectos más relevantes que se consideran para una adecuada construcción 

y montaje son los siguientes: 

• La selección de materiales adecuados para el diseño que permitan una 

fácil maniobrabilidad. 

• La fabricación de los componentes constitutivos del banco de pruebas. 

• El montaje de los componentes del banco de pruebas. 

• La colocación de los paneles fotovoltaicos y la instrumentación. 

• Las pruebas que avalen que el montaje del sistema es correcto y que la 

instrumentación funcione normalmente. 

En el presente capítulo se detalla el proceso de construcción utilizado para la 

fabricación del banco de pruebas, así como su montaje e instalación para las 

pruebas experimentales correspondientes. En el Anexo 2 se muestra el proceso 

de construcción, además, el Anexo 3 muestra los esquemas utilizados. 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En el modelo matemático se comprobó que la profundidad del canal es un 

parámetro importante en la refrigeración de la temperatura superficial del panel 

fotovoltaico; es decir, a menor profundidad del ducto se obtiene una disminución 

mayor de la temperatura superficial del panel fotovoltaico. Por esta razón, se 

busca comprobar experimentalmente el modelo matemático y comprobar para 

qué profundidades se obtiene la mejor refrigeración en el panel PV. 
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El banco de pruebas se caracteriza por ser un diseño que permite variar la 

profundidad de los canales metálicos y de esta manera facilitar las pruebas 

experimentales. Basándose en lo expresado anteriormente se procedió a 

seleccionar los procesos de construcción acorde con los componentes a fabricar. 

El principal aspecto es seleccionar correctamente el material, ya que se busca 

que el banco de pruebas sea accesible y de fácil maniobrabilidad. Por estas 

razones se seleccionó como material de los ductos  tol galvanizado con espesor 

e=0.7 mm. 

Una vez elaboradas las componentes es importante verificar sus dimensiones 

finales ya que en el montaje sus piezas deben ajustarse en apriete, condición 

fundamental que exige el diseño del banco de pruebas. Además es importante,  

corroborar la estabilidad que presenta el prototipo una vez ensamblado ya que 

sobre este debe ser colocado la instrumentación para las pruebas experimentales.  

3.2 COMPONENTES DEL BANCO DE PRUEBAS 

El prototipo que se elaboró como banco de pruebas consta principalmente de una 

entrada de aire, un ducto para el flujo desarrollado, un ducto para refrigeración del 

panel fotovoltaico, una salida de aire, un mecanismo para variar la profundidad y 

la estructura, en la Figura 3.1 se puede observar las partes constitutivas. 
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Figura 3. 1 Componentes del banco de pruebas 

3.2.1 ENTRADA DE AIRE  

La entrada de flujo de aire consta de una tolva acoplado a un ducto cuadrado en 

el cual se ubica el ventilador (Figura 3.2). La tolva tiene dos secciones de 

diferentes dimensiones que permite que el ducto de entrada se conecte con el 

ducto de desarrollo de flujo y así permitir que el flujo de aire impulsado por el 

ventilador circule y refrigere el panel fotovoltaico. 

     

Figura 3. 2 Entrada de flujo de aire 

3.2.2 DUCTO PARA EL FLUJO DESARROLLADO 

El ducto para el flujo desarrollado (Figura 3.3) es de forma rectangular, se realizó 

un prisma (doblez en forma de X) en la parte superior del ducto con la finalidad de 

darle rigidez y de esta manera disminuir en gran manera el pandeo debido las 

dimensiones que tiene (aproximadamente 2m); el ángulo de elevación es muy 

pequeño (alrededor de 5°) por lo que se puede asumir como un rectángulo para 

fines de cálculo. Su función es permitir que el flujo de aire se desarrolle 

completamente antes de ingresar al ducto del panel fotovoltaico. 

 

Figura 3. 3 Ducto para el flujo desarrollado 
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3.2.3 DUCTO PARA REFRIGERACION DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

El ducto para refrigerar el panel fotovoltaico es de forma rectangular, con una 

abertura en la parte superior para que se ubique el panel fotovoltaico (Figura 3.4). 

 

Figura 3. 4 Ducto para refrigeración del panel fotovoltaico 

3.2.4 SALIDA DE AIRE 

La salida del flujo de aire (Figura 3.5) tiene mucha similitud con la entrada de flujo 

de aire explicada en el subcapítulo 3.2.1, la diferencia radica en que esta tolva 

solo esta acoplada en un extremo con el ducto del panel fotovoltaico y en su otro 

extremo se ubica el anemómetro. 

 

Figura 3. 5 Salida del flujo de aire 

3.2.5 MECANISMO PARA VARIAR LA PROFUNDIDAD 

El mecanismo para variar la profundidad consta de una varilla roscada que esta 

acoplada a la estructura del banco de pruebas, la varilla roscada posee en su 

extremo una tuerca mariposa que da una mayor facilidad al momento de 

aumentar o disminuir la profundidad del ducto (Figura 3.6).   

 

Figura 3. 6 Mecanismo para variar la profundidad 



39 
 

3.2.6 ESTRUCTURA 

La estructura está conformada por ángulos que soportan los ductos y tubos que 

soportan todo el banco de pruebas y de esta manera se permite una mejor 

maniobrabilidad al momento de realizar las respectivas pruebas experimentales. 

 

Figura 3. 7 Estructura 

El proceso de construcción del banco de pruebas, especificaciones, fotografías y 

esquemas que detallan cada etapa que se lleva a cabo se encuentra en el Anexo 

2 y Anexo 3 respectivamente. 

3.3 CALIBRACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 

En este subcapítulo se calibra el banco de pruebas con la finalidad de obtener un 

error muy pequeño que permita validar los resultados obtenidos con el modelo 

matemático, teniendo en cuenta que la experimentación es la realidad y el modelo 

matemático es la representación de esta realidad. Por lo tanto, se busca que el 

modelo se apegue a la realidad. 

3.3.1 POSICIONAMIENTO DEL BANCO DE PRUEBAS 

El prototipo del banco de pruebas se va a colocar en la terraza de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, ya que se tiene una posición privilegiada para receptar la 

radiación solar. Además, en este lugar se encuentra parte de la instrumentación 

que se necesita para realizar la experimentación (Figura 3.8). 
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Figura 3. 8 Posicionamiento del banco de pruebas 

3.3.2 TOMA DE DATOS 

Para tomar los datos experimentales, se compararon dos paneles fotovoltaicos de 

las mismas características y dimensiones. El primer panel sirvió como referencia y 

no es refrigerado, mientras que el segundo panel si tiene refrigeración. Para que 

los datos sean comparables, ambos paneles operaron en el mismo tiempo y las 

mediciones se hicieron en los mismos instantes para los dos paneles. Asimismo, 

para evitar errores de medición, se utilizaron equipos de medición similares en 

ambos paneles. Para evitar que el panel de referencia sea refrigerado por 

convección natural, se aisló la superficie posterior del panel, simulando las 

condiciones de un panel fotovoltaico en una fachada de edificación. En las 

Figuras 3.9 y 3.10 se muestran los paneles con refrigeración y sin refrigeración 

respectivamente. 
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Figura 3. 9 Acoplamiento de los paneles fotovoltaicos 

 

 

Figura 3. 10 Panel fotovoltaico para realizar comparaciones 

3.3.3 AISLANTE 

Una vez construido el banco de pruebas, se procede a aislar con poliestireno 

expandido desde la entrada donde va ubicado el ventilador hasta las paredes 

laterales del ducto. El aislante ayuda a que no haya transferencia de calor interna 

del ducto al exterior y viceversa y de esta manera asemejar la transferencia de 

calor unidimensional (Figura 3.11). 
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Figura 3. 11 Aislamiento ubicado en el banco de pruebas 

3.3.4 VENTILADOR 

El ventilador se ubica entrada de aire exterior con las dimensiones establecidas. A 

su vez, se debe garantizar que una vez accionado el ventilador no deben existir 

fugas de aire a lo largo del banco pruebas. Para ello, se coloca silicona en las 

áreas sensibles a fugas de aire. Este procedimiento garantiza que la velocidad de 

entrada de aire sea constante (Figura 3.12).  

 

Figura 3. 12 Ventilador ubicado en el banco de pruebas 

3.3.5 TERMOCUPLAS 

Las termocuplas se colocan en el panel fotovoltaico acorde a lo establecido en el 

subcapítulo 2.2.1. En la Figura 3.13, se muestra la ubicación de las termocuplas 

en el panel fotovoltaico ubicado en el banco de pruebas. 

 

Figura 3. 13 Ubicación de las termocuplas 
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3.3.6 PARED POSTERIOR 

La pared posterior indica el piso del banco de pruebas, tanto en la ubicación del 

panel como la parte de la longitud hidrodinámica. Esta pared será pintada de 

negro; ya que este color tiene propiedades que permiten que la radiación 

incidente sobre la superficie del panel fotovoltaico sea absorbida por la pared 

posterior y así, por convección sea rechazado el calor por el aire del ventilador. 

Esta pared, es móvil  para cambiar la profundidad del ducto y así realizar las 

mediciones a diferentes tamaños de ductos. 

3.4 PRUEBAS PRELIMINARES 

Las pruebas de campo se realizan una vez ensamblado el banco de pruebas e 

instalado correctamente la instrumentación, estas pruebas son importantes 

realizarlas antes de tomar los datos experimentales para comprobar el correcto 

funcionamiento del prototipo y que los datos que se obtienen de las mediciones 

tengan coherencia de acuerdo al estudio teórico previamente realizado. El 

objetivo de estas pruebas es identificar las principales variables a ser analizadas y 

la forma correcta de tomar datos para evitar errores y contratiempos en las 

pruebas experimentales. 
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CAPÍTULO IV: EXPERIMENTACIONES Y RESULTADOS 

En este capítulo se muestra el proceso de toma de datos, el análisis paramétrico 

experimental, la interpretación de los datos obtenidos y la validación de los 

resultados. 

4.1 CRONOGRAMA DE EXPERIMENTACIÓN Y DATOS MEDIDOS 

Para la toma de datos se estableció un cronograma de pruebas experimentales 

que inició con pruebas de puesta a punto de los sistemas fotovoltaicos con y sin 

refrigeración. Posteriormente, se establecieron cuatro días para el estudio 

experimental completo. Se dispuso de un día completo de medición (10 am - 4pm) 

para  cuatro distintas profundidades del ducto 2,5cm; 5cm; 7,5cm y 10cm. En la 

etapa experimental se tomaron medidas de: radiación solar horizontal (Ir), 

velocidad del viento (Vw), velocidad del aire a la salida del ducto del banco de 

pruebas (v), corriente de cortocircuito (Isc), voltaje de circuito abierto (Voc), 

temperatura superficial del panel (Tpv), temperatura a la entrada del extractor (Tin), 

temperatura ambiente (Tamb) y temperatura en la pared posterior (Tw). En el 

Anexo 4, se incluye el código de Matlab donde se obtuvieron los resultados 

teóricos.  

Es importante mencionar que algunas particularidades tuvieron que ser 

analizadas al momento de realizar las mediciones. Primero, se debe considerar el 

error de las mediciones propio de la instrumentación utilizada. Otra consideración, 

es que las termocuplas deben estar secas al momento de realizar las mediciones 

para evitar datos no fiables. También se debe considerar la sensibilidad de las 

mediciones de voltaje y corriente en función de la radiación solar. Por lo tanto, es 

importante que las mediciones se realicen cuando exista una radiación estable 

para minimizar la incertidumbre. Para la variable de la temperatura superficial del 

panel fotovoltaico, se promediaron las tres temperaturas medidas. 

4.2 GRÁFICAS TEÓRICO - EXPERIMENTAL 

En este subcapítulo se muestra un análisis comparativo, de datos experimentales 

con los del modelo teórico, de la temperatura superficial del panel (Tpv), la 

temperatura de salida del aire (Tout) y la temperatura posterior (Tw). En el Anexo 5 

se muestran los datos que se incluyeron en las gráficas como la temperatura 
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superficial del panel (Tpv), la temperatura de salida del aire (Tout) y la temperatura 

posterior (Tw) para cada profundidad, además de rangos de cada punto 

experimental en el cuál se muestra un posible error por parte del instrumento de 

medida que se detalla en el Anexo 6; a continuación se muestran las gráficas 

donde se indica las temperaturas tanto teórica como experimental y el número de 

dato que significa el número de medición para cada profundidad. 

4.2.1 PROFUNDIDAD DE 2,5 CM 

 

Gráfico 4. 1 Temperatura del panel para b = 2,5cm 

En la Gráfica 4.1 se muestran los datos teóricos y experimentales para la 

temperatura del panel (Tpv), la temperatura de salida (Tout) y la temperatura de la 

placa posterior (Tw). Cada dato tiene sus propias condiciones en las cuales fueron 

medidos, teniendo a la radiación como dato preponderante para cada instante de 

medición. El modelo fue evaluado en las mismas condiciones en las que se 

obtuvieron los datos experimentales para poder compararlos y validar el modelo 

con el experimental; por esta razón no se puede hacer una comparación global  

estimando que todos los datos de la gráfica son para una misma radiación. Lo que 

se puede estimar para fines de comparación del modelo con el experimental es 

que para cada dato se tiene las mismas condiciones. 
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La Gráfica 4.1 también muestra que los datos teóricos en su mayoría se 

encuentran fuera del rango establecido, la variación máxima entre el dato teórico 

y el rango puede llegar hasta unos 7 ºC, esto se entiende ya que la 

instrumentación para medir temperaturas no es de alta precisión por lo que se 

necesita instrumentos más precisos a la hora de tomar todos los datos 

establecidos. 

4.2.2 PROFUNDIDAD DE 5 CM 

 

Gráfico 4. 2 Temperatura del panel para b = 5cm 

Como en el caso anterior cada dato teórico y experimental tienen las mismas 

condiciones para poder ser comparados. 

La Gráfica 4.2 muestra que sigue habiendo variaciones entre los puntos teóricos 

y los rangos establecidos. Para la temperatura de salida del aire, la curva de los 

datos experimentales tiene cierta semejanza con los datos teóricos. 
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4.2.3 PROFUNDIDAD DE 7,5 CM 

 

Gráfico 4. 3 Temperatura del panel para b = 7,5cm 

La Gráfica 4.3 muestra que existe una tendencia  similar entre los datos del 

modelo y los datos experimentales; aunque se debería determinar los errores ya 

que los valores no coinciden para las respectivas temperaturas, esto se entiende 

ya que en la toma de datos hubo mucha variación en la radiación. 
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4.2.4 PROFUNDIDAD DE 10 CM 

 

Gráfico 4. 4 Temperatura del panel b = 10cm 

La Gráfica 4.4 muestra valores teóricos fuera de los rangos establecidos, de igual 

manera como en los resultados anteriores, se necesita mejorar la instrumentación 

y que la toma de datos sea instantánea para obtener mejores resultados. A su 

vez, presumiblemente las variaciones (instantáneas) en las radiaciones pueden 

ser las causantes de la variación de resultados, porque el modelo no considera 

esas variaciones. 

4.3 ANÁLISIS DE ERRORES 

Para tener concordancia entre los datos experimentales y datos teóricos, se 

realizó un análisis de errores relativos que permitan conocer los márgenes de 

discrepancia entre los resultados. Los parámetros que se tomaron en cuenta son 

la temperatura del panel fotovoltaico (Tpv), la temperatura de salida (Tout) y la 

temperatura de la pared posterior del canal (Tw). En el Anexo 5 se muestra la 

tabla de errores para cada caso. El error relativo se calcula con la siguiente 

fórmula: 

2D%J =  �%�. −  ;$>%.$
 �%�.

∗ 100 
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A continuación se muestran las tablas con los resultados de los errores relativos 

por cada profundidad. 

Tabla 4. 1 Errores a una profundidad de 2,5 cm 
Profundidad = 2,5 cm 

Datos Experimentales Resultados del modelo ERROR 

Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (%)  Tout (%) Tw (%) 

58,77 39 46 54,39 34,92 38,87 7,45 10,46 15,50 

60,07 41,1 47,8 54,9 36,53 40,23 8,60 11,12 15,84 

60,63 41,1 47,5 57,74 37,73 41,84 4,77 8,20 11,92 

58,97 43,5 50,1 67,33 41,48 47,35 14,18 4,64 5,49 

61,03 43,1 50,3 64,31 40,76 45,95 5,37 5,43 8,65 

58,80 40,9 46,9 52,61 36,5 39,69 10,53 10,76 15,37 

59,27 41,7 48,5 52,84 36,14 39,51 10,84 13,33 18,54 

59,27 43,2 50,2 59,43 39 43,31 0,28 9,72 13,73 

59,77 42,8 49,4 63,91 41,07 46,1 6,93 4,04 6,68 

50,07 38 43,1 45,16 34,01 36,06 9,80 10,50 16,33 

43,80 35,2 38,2 41,7 32,09 33,79 4,79 8,84 11,54 

50,47 38,2 41,8 43,54 33,46 35,3 13,73 12,41 15,55 

48,17 37,2 40 46,74 34,17 36,52 2,96 8,15 8,70 

43,83 34,9 37,6 42,17 32,25 34,02 3,79 7,59 9,52 

40,47 32,9 35 39 31,23 32,59 3,62 5,08 6,89 

36,67 31,3 33,3 36,19 29,46 30,58 1,30 5,88 8,17 

53,67 38,2 41,3 62,19 40 44,81 15,88 4,71 8,50 

44,57 35,1 38 48,79 34,17 36,95 9,48 2,65 2,76 

55,43 40,5 43,2 54,09 37,02 40,44 2,42 8,59 6,39 

56,93 41,4 46,6 58,06 39,43 43,34 1,98 4,76 7,00 

42,97 35,2 37,3 45,21 32,92 35,18 5,22 6,48 5,68 

45,87 35,1 37,1 47,19 33,87 36,38 2,89 3,50 1,94 

42,63 32,1 33,5 41,09 30,96 32,75 3,62 3,55 2,24 

31,00 27,1 28,2 25,14 24,25 24,36 18,90 10,52 13,62 

 
Eprom 7,06 7,54 9,86 

 

A una profundidad de 2,5 cm se puede observar que existe un error promedio en 

la temperatura del panel fotovoltaico de 7% y en general se tiene errores 

inferiores al 10%. Por lo tanto, se puede observar que el modelo refleja en buena 

parte lo que está sucediendo experimentalmente y podría decirse que se puede 

usarlo como referencia para futuros diseños de sistemas de refrigeración de PV. 
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Tabla 4. 2 Errores a una profundidad de 5 cm 
Profundidad = 5 cm 

Datos Experimentales Resultados del modelo ERROR 

Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (%) Tout (%) Tw (%) 

53,60 22,7 39,4 58,43 30,13 43,27 9,01 32,73 9,82 

53,87 21,9 40,5 50,51 27,85 38,12 6,23 27,17 5,88 

54,07 23 40,2 50,31 28,7 38,52 6,95 24,78 4,18 

55,90 25,3 42,2 59,4 32,51 45,32 6,26 28,50 7,39 

58,57 25,6 43,7 54,51 31,66 42,23 6,93 23,67 3,36 

56,67 24,8 44,1 48,25 29,66 37,87 14,85 19,60 14,13 

58,97 27,8 44,4 65,8 35,9 50,61 11,59 29,14 13,99 

62,03 27,1 46,5 57,59 33,56 44,98 7,16 23,84 3,27 

58,67 26,8 45,7 60,52 33,99 46,82 3,16 26,83 2,45 

60,97 27,1 47,5 68,38 35,91 52 12,16 32,51 9,47 

62,40 28,1 46,4 56,34 33,98 44,33 9,71 20,93 4,46 

61,80 29,5 51,5 61,43 36,3 48,49 0,60 23,05 5,84 

62,13 29,4 48,7 61,9 36,23 48,48 0,38 23,23 0,45 

61,73 29,6 47,8 67,36 37,58 52,11 9,11 26,96 9,02 

59,37 28,1 47,1 70,45 37,07 53,54 18,67 31,92 13,67 

61,87 29,6 50,3 60,36 36,03 47,52 2,44 21,72 5,53 

64,63 29,6 50,2 57,11 35,34 45,54 11,64 19,39 9,28 

56,50 28,4 47,2 58 34,57 45,46 2,65 21,73 3,69 

57,87 28,5 43,5 47,56 32,44 39,19 17,81 13,82 9,91 

57,50 28,4 43,9 52,02 33,27 41,71 9,53 17,15 4,99 

56,07 28,2 42,8 57,21 34,25 44,89 2,04 21,45 4,88 

49,37 27,1 39,3 54,29 32,75 42,61 9,97 20,85 8,42 

    

Eprom 8,13 24,13 7,00 

 

A una profundidad de 5 cm se puede observar que existe un error promedio en la 

temperatura del panel fotovoltaico de 8% y en general se tiene errores aceptables 

a excepción de la temperatura de salida que llega a un 24%, por lo que se podría 

decir que el modelo a esta profundidad es factible para refrigeración del panel 

pero no para determinar un segundo uso del rechazado porque el error es muy 

grande con respecto a la temperatura obtenible a la salida del mismo. Se puede 

observar que existe coherencia entre los resultados experimentales y los 

resultados obtenidos en el modelo a excepción de la temperatura de salida. 

 



51 
 

 

 

Tabla 4. 3 Errores a una profundidad de 7,5 cm 
Profundidad = 7,5 cm 

Datos Experimentales Resultados del modelo ERROR 

Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (%) Tout (%) Tw (%) 

58,63 31,9 42,1 56,19 28,57 44,91 4,17 10,44 6,67 

58,33 32,6 40,1 53,19 28,41 42,86 8,82 12,85 6,88 

59,50 34,2 42,8 54,56 29,02 44,18 8,30 15,15 3,22 

60,90 34,6 45,1 56,56 29,39 45,49 7,13 15,06 0,86 

61,33 34,6 45,2 63,27 30,98 50,53 3,16 10,46 11,79 

63,10 36,1 45,6 52,94 30,9 43,69 16,10 14,40 4,19 

51,47 33,6 42,1 42,23 27,9 36,01 17,95 16,96 14,47 

54,70 35,2 44,4 52,52 28,78 42,5 3,99 18,24 4,28 

60,10 36,5 44,6 54,39 31,88 44,93 9,50 12,66 0,74 

46,70 31,3 38,9 30,02 25,83 28 35,72 17,48 28,02 

33,30 25,5 29 24,08 23,49 23,72 27,69 7,88 18,21 

29,17 23,9 25,1 26,33 23,5 24,92 9,73 1,67 0,72 

30,00 23,6 24,6 27,97 23,58 25,86 6,77 0,08 5,12 

30,17 23,8 24,4 27,81 23,2 25,53 7,81 2,52 4,63 

32,60 24,2 26,6 29,63 23,3 26,56 9,11 3,72 0,15 

44,00 28,6 30,7 41,28 26,08 34,39 6,18 8,81 12,02 

45,67 29,3 34,5 42,38 26,8 35,49 7,20 8,53 2,87 

46,63 29,6 34,6 45,54 27,95 37,79 2,34 5,57 9,22 

45,27 30,2 33,9 45,07 27,04 37,21 0,43 10,46 9,76 

41,93 29,6 32,3 40,35 26,05 33,94 3,78 11,99 5,08 

38,83 28,9 33,2 26,81 24,83 25,72 30,96 14,08 22,53 

32,57 25,9 30,1 23,25 22,6 22,83 28,61 12,74 24,15 

     
Eprom 11,61 10,54 8,89 

 

A una profundidad de 7,5 cm se puede observar que existe un error promedio en 

la temperatura del panel fotovoltaico de 11,6% y en general los errores están 

alrededor del 10%  que se asume a la sensibilidad de los instrumentos de medida, 

es importante mencionar que aunque la refrigeración del panel no es tan buena a 

esta profundidad se tiene una buena temperatura de salida (calor rechazado) y la 

absorción de la radiación de la placa posterior del modelo responde muy similar al 

experimental.    
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Tabla 4. 4 Errores a una profundidad de 10 cm 
Profundidad = 10 cm 

Datos Experimentales Resultados del modelo ERROR 

Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (°C) Tout (°C) Tw (°C) Tpv (%) Tout (%) Tw (%) 

53,70 30,2 40,8 56,1 27,78 46,12 4,47 8,01 13,04 

57,13 30,9 43,5 65,27 29,1 53,14 14,24 5,83 22,16 

60,07 32,8 46,1 69,93 31,48 57,54 16,42 4,02 24,82 

61,27 32,5 45,5 67,43 31,05 55,4 10,06 4,46 21,76 

59,73 33,8 47,3 56,45 30,36 47,23 5,50 10,18 0,15 

62,33 33,6 49,4 75,73 33,01 62 21,49 1,76 25,51 

64,20 34,8 47,9 64,51 30,8 52,91 0,48 11,49 10,46 

50,23 30,2 39,4 31,76 26,31 29,48 36,78 12,88 25,18 

43,97 29 35,5 33,23 26,84 30,61 24,42 7,45 13,77 

47,40 28,7 34,5 64,97 29,49 53,02 37,07 2,75 53,68 

40,40 27,2 32,5 35,1 25,38 31,14 13,12 6,69 4,18 

38,63 26,8 31,6 35,58 25,52 31,52 7,90 4,78 0,25 

34,23 26 29,3 32,33 25,14 29,39 5,56 3,31 0,31 

    

Eprom 15,19 6,43 16,56 

 

A una profundidad de 10 cm se puede observar que existe un error promedio en 

la temperatura del panel fotovoltaico del 15%, donde indica que es el valor más 

alto de las cuatro profundidades estudiadas, esto se debe a que existe mucha 

variación de la radiación solar al momento de tomar los datos, y esto influye 

mucho en los resultados teóricos ya que son valores instantáneos. De igual 

manera, a medida que la profundidad aumenta, el modelo ya deja de reflejar la 

realidad de la transferencia de calor que existe en el sistema y por lo tanto se 

observa que el error de la temperatura superficial aumenta pero el error de la 

temperatura de salida disminuye.   

4.4 EFICIENCIA ELÉCTRICA DEL PANEL FOTOVOLTAICO EN 

EL TIEMPO 

En este subcapítulo se realizará un análisis de la eficiencia eléctrica que se tuvo 

tanto para el solo para el panel refrigerado como solo para el panel sin refrigerar. 

El objetivo es determinar la mejora de la eficiencia cuando existe refrigeración. La 

ecuación a utilizar es la siguiente: 
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ƞ%.é���� = �z{
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��

 (4.22) 

4.4.1 PROFUNDIDAD DE 2,5 CM 

Tabla 4. 5 Eficiencia eléctrica con y sin refrigeración para una profundidad de 2,5 
cm 

Con Refrigeración Sin Refrigeración % de 

Mejora V(V) I(A) P (W) ƞ (%) V(V) I(A) P (W) ƞ (%) 

37,60 6,48 243,65 15,60% 35,60 6,19 220,36 14,11% 10,57% 

37,80 6,63 250,61 14,47% 35,30 6,73 237,57 13,72% 5,49% 

37,70 6,48 244,30 14,48% 35,30 6,49 229,10 13,58% 6,63% 

37,90 6,43 243,70 12,82% 35,40 6,50 230,10 12,11% 5,91% 

37,60 6,59 247,78 15,03% 34,70 6,62 229,71 13,93% 7,87% 

37,70 6,13 231,10 14,32% 35,10 6,29 220,78 13,68% 4,68% 

37,80 5,91 223,40 14,28% 35,80 6,01 215,16 13,76% 3,83% 

37,70 6,00 226,20 13,96% 35,60 6,06 215,74 13,31% 4,85% 

37,90 6,13 232,33 13,81% 35,90 6,14 220,43 13,11% 5,40% 

38,20 3,70 141,34 14,00% 36,10 3,78 136,46 13,51% 3,58% 

38,90 2,52 98,03 15,47% 37,30 2,54 94,74 14,95% 3,47% 

40,70 5,06 205,94 22,47% 39,20 5,09 199,53 21,77% 3,21% 

38,70 3,37 130,42 12,95% 36,60 3,39 124,07 12,32% 5,11% 

38,60 2,62 101,13 12,60% 37,10 2,65 98,32 12,25% 2,87% 

39,10 2,15 84,07 13,77% 37,90 2,16 81,86 13,41% 2,69% 

39,30 2,00 78,60 14,80% 38,20 1,97 75,25 14,17% 4,45% 

39,80 5,19 206,56 14,53% 38,40 5,22 200,45 14,10% 3,05% 

38,40 2,45 94,08 7,81% 38,40 2,55 97,92 8,13% -3,92% 

38,60 5,71 220,41 14,18% 37,30 5,83 217,46 13,99% 1,36% 

38,20 5,07 193,67 14,23% 36,20 5,12 185,34 13,62% 4,49% 

37,60 1,83 68,81 5,29% 35,70 1,89 67,47 5,18% 1,98% 

39,70 4,33 171,90 12,75% 38,50 4,50 173,25 12,85% -0,78% 

39,60 3,82 151,27 12,99% 38,60 4,27 164,82 14,15% -8,22% 

38,70 0,81 31,35 12,76% 36,70 0,82 30,09 12,25% 4,16% 

  
ƞ promedio 13,72% 

  
ƞ promedio 13,25% 3,59% 

 

Como era de esperarse, para el panel fotovoltaico ubicado en el banco de 

pruebas se obtuvo una mejor eficiencia que el panel sin refrigeración. En el mejor 

de los casos, se obtuvo una ganancia de eficiencia eléctrica hasta el 10% 

aproximadamente. Como se muestra en la Tabla 4.5, se obtuvo una ganancia en 

eficiencia eléctrica promedio de casi 4%. 
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4.4.2 PROFUNDIDAD DE 5 CM 

Tabla 4. 6 Eficiencia eléctrica con y sin refrigeración para una profundidad de 5 
cm 

Con Refrigeración Sin Refrigeración % de 

Ganancia V(V) I(A) P (W) ƞ (%) V(V) I(A) P (W) ƞ (%) 

38,40 4,57 175,49 14,25% 36,70 4,60 168,82 13,71% 3,95% 

38,30 4,46 170,82 13,90% 37,00 4,50 166,50 13,55% 2,59% 

38,40 4,29 164,74 13,39% 36,70 3,91 143,50 11,67% 14,80% 

38,40 3,90 149,76 12,24% 36,30 4,15 150,65 12,31% -0,59% 

38,20 3,61 137,90 11,08% 36,90 3,92 144,65 11,63% -4,66% 

38,30 4,29 164,31 13,70% 36,50 4,48 163,52 13,63% 0,48% 

38,00 4,67 177,46 13,04% 36,30 4,79 173,88 12,78% 2,06% 

37,80 4,89 184,84 12,84% 36,00 4,90 176,40 12,25% 4,79% 

37,70 5,25 197,93 13,92% 36,10 5,22 188,44 13,25% 5,03% 

37,20 4,96 184,51 13,12% 35,90 5,01 179,86 12,79% 2,59% 

37,70 4,64 174,93 12,39% 36,20 4,71 170,50 12,08% 2,60% 

37,40 4,80 179,52 12,61% 35,60 4,87 173,37 12,18% 3,55% 

37,60 4,97 186,87 13,09% 36,30 5,05 183,32 12,84% 1,94% 

37,60 4,71 177,10 11,73% 35,40 4,76 168,50 11,16% 5,10% 

37,70 4,27 160,98 10,94% 35,60 4,72 168,03 11,42% -4,20% 

37,40 4,44 166,06 11,22% 35,50 4,58 162,59 10,99% 2,13% 

37,20 5,48 203,86 14,36% 35,00 5,72 200,20 14,10% 1,83% 

35,70 1,75 62,48 4,53% 35,10 1,78 62,48 4,53% 0,00% 

38,50 5,36 206,36 16,47% 37,00 5,48 202,76 16,18% 1,78% 

38,10 5,29 201,55 13,19% 37,10 5,35 198,49 12,99% 1,54% 

38,20 5,22 199,40 13,52% 37,00 5,40 199,80 13,55% -0,20% 

36,00 4,58 164,88 11,14% 35,00 4,63 162,05 10,95% 1,75% 

ƞ promedio 12,58% ƞ promedio 12,30% 2,27% 

 

Como se indica en la Tabla 4.6, se muestran las respectivas eficiencias eléctricas 

para los paneles con refrigeración y sin refrigeración. Según la tabla, se evidencia 

una ganancia en eficiencia promedio de 2,3% aproximadamente. Esto es menor 

comparado con la profundidad de 2,5 cm y se entiende ya que a una menor 

profundidad las temperaturas operativas son más bajas, influyendo directamente 

en el incremento de la potencia de salida y por ende de la eficiencia. 
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4.4.3 PROFUNDIDAD DE 7,5 CM 

Tabla 4. 7 Eficiencia eléctrica con y sin refrigeración para una profundidad de 7,5 
cm 

Con Refrigeración Sin Refrigeración % de 

Ganancia V(V) I(A) P (W) ƞ (%) V(V) I(A) P (W) ƞ (%) 

38,10 4,56 173,74 15,37% 37,20 4,63 172,24 15,24% 0,87% 

37,30 4,82 179,79 15,71% 36,10 4,56 164,62 14,39% 9,22% 

38,10 5,08 193,55 15,75% 36,40 5,13 186,73 15,20% 3,65% 

37,70 4,65 175,31 12,65% 36,30 4,70 170,61 12,31% 2,75% 

37,70 4,98 187,75 14,14% 36,30 5,01 181,86 13,70% 3,23% 

38,10 4,88 185,93 13,74% 37,30 4,85 180,91 13,37% 2,78% 

39,30 4,93 193,75 26,46% 38,20 5,03 192,15 26,24% 0,83% 

38,10 4,96 188,98 13,97% 37,00 4,85 179,45 13,26% 5,31% 

37,80 4,70 177,66 12,38% 36,50 4,71 171,92 11,98% 3,34% 

36,20 1,68 60,82 14,35% 34,80 1,75 60,90 14,37% -0,14% 

37,80 1,08 40,82 18,76% 36,40 1,10 40,04 18,40% 1,96% 

39,80 1,23 48,95 15,00% 38,70 1,32 51,08 15,65% -4,17% 

40,40 1,64 66,26 16,64% 39,30 1,63 64,06 16,09% 3,43% 

40,50 1,77 71,69 16,00% 39,60 1,74 68,90 15,38% 4,04% 

40,30 2,34 94,30 17,97% 39,30 2,37 93,14 17,75% 1,25% 

41,00 5,13 210,33 19,80% 40,50 5,17 209,39 19,71% 0,45% 

39,60 3,70 146,52 11,84% 38,30 3,73 142,86 11,54% 2,56% 

39,50 4,17 164,72 12,72% 38,70 4,24 164,09 12,67% 0,38% 

39,00 4,94 192,66 14,87% 38,50 4,92 189,42 14,62% 1,71% 

40,50 2,89 117,05 10,40% 39,80 2,94 117,01 10,40% 0,03% 

37,20 1,52 56,54 15,61% 36,20 1,61 58,28 16,09% -2,98% 

38,30 1,06 40,60 15,94% 37,20 1,08 40,18 15,77% 1,05% 

ƞ promedio 15,46% ƞ promedio 15,19% 1,78% 

 

Como se muestra en la Tabla 4.7, era de esperarse tener una mejor eficiencia 

promedio para el panel con refrigeración en comparación con el panel sin 

refrigeración. Se obtuvo una ganancia en eficiencia promedio de 1,8% 

aproximadamente; y en comparación con los resultados anteriores para 2,5 cm y 

5 cm se muestra una tendencia de tener menores ganancias en eficiencia. 
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4.4.4 PROFUNDIDAD DE 10 CM 

Tabla 4. 8 Eficiencia eléctrica con y sin refrigeración para una profundidad de 10 
cm 

Con Refrigeración Sin Refrigeración % de 

Ganancia V(V) I(A) P (W) ƞ (%) V(V) I(A) P (W) ƞ (%) 

38,20 4,67 178,39 14,75% 36,80 4,79 176,27 14,57% 1,20% 

38,10 4,71 179,45 14,82% 36,70 4,74 173,96 14,37% 3,16% 

37,80 4,90 185,22 15,33% 36,30 4,99 181,14 14,99% 2,25% 

38,00 5,43 206,34 16,58% 36,70 5,46 200,38 16,11% 2,97% 

37,90 5,34 202,39 14,75% 36,80 5,41 199,09 14,51% 1,66% 

37,50 5,35 200,63 14,49% 36,20 5,41 195,84 14,14% 2,44% 

37,50 5,41 202,88 14,87% 36,20 5,44 196,93 14,43% 3,02% 

36,40 1,41 51,32 14,48% 35,40 1,44 50,98 14,38% 0,68% 

37,70 1,79 67,48 14,29% 36,80 1,80 66,24 14,02% 1,88% 

41,40 6,61 273,65 17,82% 40,90 6,72 274,85 17,89% -0,43% 

38,30 1,48 56,68 12,17% 37,50 1,53 57,38 12,31% -1,20% 

39,50 2,06 81,37 15,70% 38,60 2,09 80,67 15,56% 0,86% 

39,70 1,36 53,99 15,68% 38,40 1,38 52,99 15,39% 1,89% 

ƞ promedio 15,05% ƞ promedio 14,82% 1,57% 

 

En la Tabla 4.8 se tienen los datos para una profundidad de 10 cm, y se obtuvo 

una ganancia en eficiencia promedio de 1,6% aproximadamente, menor a las 

anteriores profundidades. 

Como conclusión general, a una mayor profundidad en el canal del banco de 

pruebas se tienen menores ganancias en eficiencia eléctrica promedio. En 

algunos resultados se obtuvieron disminuciones en la eficiencia eléctrica, lo que 

podría entenderse como errores en la toma de datos y variaciones bruscas en la 

radiación.  

La disminución en la eficiencia eléctrica a medida que aumenta la profundidad del 

ducto se debe a que existe una menor refrigeración, esto influye directamente en 

la temperatura superficial del panel (Tpv) siendo mayor; a medida que se tiene 

mayores temperaturas, la corriente aumenta insignificantemente pero el voltaje 

disminuye considerablemente, dando lugar a una menor potencia, por ende 

obteniendo disminución en la eficiencia eléctrica. 

Además, se realizó un programa para el cálculo de la eficiencia instantánea, esto 

se detalla en el Anexo 7. 



57 
 

4.5  EFICIENCIA ELÉCTRICA DEL SISTEMA PANEL 

FOTOVOLTAICO – VENTILADOR 

Aquí se menciona la eficiencia eléctrica del sistema panel fotovoltaico – 

ventilador, donde la ecuación a utilizar es: 

ƞ%.é���� = ��� − ��%���.�>$�
�6~}6|}ó3 ∗ Á�
6 (4.2) 

Cabe señalar que tomando en cuenta la potencia del ventilador, en comparación 

con el panel sin refrigerar, se obtiene una menor eficiencia eléctrica y por ende, 

no se obtiene ninguna ganancia en cuanto a eficiencia. 

Para refrigerar un panel fotovoltaico por convección forzada para este ventilador, 

no conviene utilizarlo ya que no se obtiene ninguna ganancia; se recomienda 

utilizar este método de refrigeración a gran escala, utilizando paneles en serie se 

puede obtener una mejor eficiencia del sistema. 

4.6 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

EN FUNCIÓN DE VARIABLES AMBIENTALES  

Acorde a lo evaluado en el subcapítulo anterior se puede determinar que la 

profundidad para la cual se obtuvo mejores ganancias en la eficiencia eléctrica es 

2,5 cm. Sin embargo, no se determinó el comportamiento de la eficiencia en 

función de las variables ambientales como radiación solar y temperatura 

ambiental. En este subcapítulo se analiza la ganancia en eficiencia de un panel 

refrigerado, con 2,5 cm de profundidad de ducto, en comparación para uno sin 

refrigerar en función de la radiación solar incidente y la temperatura ambiente.  

4.6.1 EFECTO DE LA RADIACIÓN SOLAR EN LA EFICIENCIA ELÉCTRICA 

Teniendo en cuenta que la radiación solar tiene influencia directa en la 

temperatura de los paneles solares fotovoltaicos y por ende en la generación de 

energía eléctrica, se realizó un análisis para determinar el rango de radiación 

solar para el cual se obtiene mejores resultados en la ganancia de eficiencia 

eléctrica. 
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Tabla 4. 9 Eficiencia eléctrica en función de la radiación solar 
Rango de 

Radiación 
(W/m2) 

Mejora promedio en la 

eficiencia eléctrica (%) 

0-600 3,6 

600-800 3,5 

>800 3,4 

 

En la Tabla 4.9 se puede observar que se obtiene un mejor promedio en la 

ganancia de eficiencia eléctrica para el rango de (0 – 600) W/m2 que es del 3.6%; 

esta ganancia promedio se obtiene comparando el sistema sin refrigeración y 

refrigerado. 

4.6.2 EFECTO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA EFICIENCIA 

ELÉCTRICA 

De manera similar al caso de radiación solar, se busca determinar el rango de 

temperatura ambiente para el cual se obtiene mejores resultados en la ganancia 

de eficiencia eléctrica, teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es 

susceptible de la región o ciudad en la cual se implemente un sistema solar 

fotovoltaico. 

 
Tabla 4. 10 Eficiencia eléctrica en función de la temperatura ambiente 

Rango de 

Tamb (°C) 
Mejora promedio en la 

eficiencia eléctrica (%) 

22-25 5,2 

25-28 3,0 

>28 4,0 

En la Tabla 4.10 se puede observar que para temperaturas ambientes menores a 

25°C se obtiene un mejor promedio en la ganancia de eficiencia eléctrica, que es 

del 5% aproximadamente. Cabe mencionar que esta ganancia promedio se 

obtiene comparando el sistema sin refrigeración y refrigerado. 

Las tablas que permiten ver los valores de radiación solar y temperatura ambiente 

que se utilizaron para el análisis descrito anteriormente se encuentran en el 

Anexo 8. 
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4.7 ANÁLISIS DE VARIABLES 

En la realización de la toma de datos se observaron algunos detalles en algunas 

variables, a continuación se detallan las que más influyeron con grandes 

variaciones. 

Una de estas variables es la velocidad del viento en la que se encuentra el panel 

fotovoltaico. Se determinó que este es de gran influencia en la refrigeración del 

panel, ya que el aumento de 1 m/s en la velocidad del viento puede llegar a 

disminuir hasta en 10 ºC la temperatura superficial del panel.  

Asimismo, se identificó experimentalmente que a grandes variaciones de 

radiación solar, el voltaje no varía considerablemente existiendo una variación 

promedio de 3 voltios cuando existe una variación promedio de 300 W/m2 en la 

radiación solar. Por el contrario, la corriente en cortocircuito es muy susceptible. 

Se evidenció una variación promedio de 6 amperios con una variación de 1000 

W/m2 en la radiación solar.  

4.8 CALOR RECHAZADO 

El calor rechazado del banco de pruebas es un tema a considerar ya que a este 

calor se puede dar aplicación en un segundo proceso.  

A continuación, se toma como ejemplo de cálculo una potencia eléctrica de 100 

[kW]; bajo la norma del ARCONEL 004/15 que indica que es un sistema 

autónomo de potencia menor a 1 [MW].  

Con la ecuación 4.2, se calcula el área que se necesita para generar los 100 [kW] 

con una radiación de 1000 W/m2 y una eficiencia eléctrica de la multiplicación de 

la eficiencia del panel fotovoltaico del 12,5% y una eficiencia del ventilador del 

80%. Se asume la utilización de 80 ventiladores. En la Tabla 4.11 se detalla los 

resultados obtenidos. 

Tabla 4. 11 Cálculo del número de paneles 
Área de los paneles PV para producir 100 [kW] 970,4 m2 

Área del panel PV en el banco de pruebas 1,28 m2 

Número de paneles estimados 775,47 ≈ 800 

Área total de los 800 paneles 1024 m2 
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Como se utiliza 80 ventiladores, se discretiza a 80 grupos con 10 paneles en cada 

grupo, con una configuración de 5 paneles en paralelo y 2 paneles en serie para 

cada columna. Una vez obtenido estos resultados, se procede a realizar una 

comparación de cuánto calor se obtiene para cada grupo de paneles PV. Para 

ello, se realiza el cálculo mediante el programa realizado en Matlab, donde se 

detalla en el Anexo 4. Se tomaron valores de algunas variables, esto se detalla 

en la Tabla 4.12. 

Tabla 4. 12 Valores de variables para 10 paneles 
Apv (m2) Ir (W/m2) Ta (°C) Tin (°C) Aint (m2) b (cm) Vw (m/s) 

12,8 1000 20 20 12,8 2,5 2 

 

Se procede a ingresar los valores y en la Tabla 4.13 se muestra los resultados 

comparativos de 1 panel refrigerado y 10 paneles. 

Tabla 4. 13 Resultado comparativo 
# de paneles PV Temperatura de salida To (°C) Calor rechazado (W) 

1 29,19 367,36 

10 52,05 1281,17 

 

Para el cálculo del calor rechazado se utilizó la siguiente ecuación: 

� = �� . ��. D $ −  ��J (4.3) 

Se puede observar en la Tabla 4.13 que se obtiene un calor considerable a 

utilizar para un grupo de 10 paneles. Una aplicación a mayor escala se obtiene 

una mayor cantidad de calor aplicado en un segundo proceso como secado de 

granos, secado de ropa o calefacción. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Tomando en consideración el incremento de la temperatura superficial de los 

paneles fotovoltaicos en función de la radiación solar, se planteó como objetivo 

del presente proyecto, estudiar experimentalmente el comportamiento térmico de 

un sistema solar fotovoltaico refrigerado por convección forzada de aire. Como 

principal resultado, se evidenció que, mediante la refrigeración por convección 

forzada de aire, el sistema solar fotovoltaico mejora la eficiencia eléctrica hasta un 

4% (experimental) en comparación de un sistema sin refrigeración. 

En el estudio experimental realizado se comprobó que la convección forzada 

muestra mejores resultados que uno sin refrigeración.  

El estudio también reflejó  que a una profundidad de 10 cm existe un error 

promedio del 15% aproximadamente y esto debido a que existe mucha variación 

de la radiación solar al momento de tomar los datos, influyendo en los resultados 

teóricos, ya que son valores instantáneos. 

De igual manera, en los datos experimentales se puede notar la disminución de la 

temperatura superficial del panel fotovoltaico en el banco de pruebas con 

convección forzada en comparación con la del panel fotovoltaico sin refrigerar. Tal 

como se evidenció en el marco teórico, se comprobó experimentalmente que a 

medida que la temperatura superficial del panel fotovoltaico aumenta, la corriente 

aumenta significativamente pero el voltaje disminuye. Esta disminución es 

considerable en comparación con la corriente y esto se ve influenciado en la 

disminución de la potencia de salida y por ende en la eficiencia eléctrica. 

Se demostró experimentalmente que mediante refrigeración por convección 

forzada mediante un ducto simple, se puede alcanzar una disminución de hasta 

14 ºC con un ducto de profundidad de 2,5 cm. Se evidenció que a medida que se 

incrementa la profundidad del ducto, se reduce el efecto refrigerativo en los 
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paneles, esto se entiende ya que al tener una mayor área transversal, se tiene un 

menor flujo másico de aire de refrigeración y por ende afecta a la transferencia de 

calor por convección. 

Por otro lado, el modelo matemático muestra una buena concordancia con los 

datos experimentales de la temperatura del panel donde el error relativo promedio 

es de alrededor del 10%. Cabe mencionar, que los datos experimentales de la 

temperatura de entrada del aire al banco de pruebas son mayores que la 

temperatura ambiente, esto se explica ya que el motor del ventilador emana calor 

hacia el banco de pruebas.  

La validación del modelo fue aceptada, ya que las curvas muestran una tendencia 

similar en todos los casos estudiados, para los casos en los que la profundidad es 

de 2,5 y 5 cm el modelo fue aceptado; ya que para la profundidad de 7,5 y 10 cm 

hubo  discrepancias significativas. Cabe señalar, que las gráficas de temperatura 

de salida del aire del banco de pruebas en la parte experimental para los cuatro 

casos estudiados indican ser mayores que la parte teórica; esto se explica, ya que 

en la realidad el calor se evacua por todas las direcciones mientras que en el 

modelo teórico se lo simplificó a un modelo de transferencia de calor 

unidimensional. 

Se puede mencionar que para condiciones ambientales como radiación solar y 

temperatura ambiente, se encontraron rangos promedios óptimos para los cuales 

el sistema solar fotovoltaico tiene un mayor incremento en la eficiencia eléctrica. 

Esto es, para radiación solar el mejor rango que se obtuvo fue para radiaciones 

menores a 600 W/m2 y para la temperatura ambiente se concluye que el mejor 

rango fue para temperaturas menores a 25 °C. Sin embargo, estos resultados 

deben ser corroborados con instrumentación de medición más precisa y con un 

periodo de medición más largo, de tal manera que se puedan promediar mejor los 

resultados y los errores obtenidos no sean determinantes. Así se podrá revisar 

condiciones de temperatura y radiaciones diferentes. 

El incremento de la eficiencia eléctrica muestra una tendencia de ser menor a 

medida que la profundidad del ducto aumenta. Esto se explica, ya que a una 

mayor profundidad del ducto existe una menor refrigeración por parte del panel. 

La relación entre incremento de eficiencia y aprovechamiento de calor muestra 

mejores resultados a una menor profundidad del ducto de 2,5 cm. 
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Para refrigerar un panel fotovoltaico por convección forzada para este ventilador, 

no conviene utilizarlo ya que no se obtiene ninguna ganancia; se recomienda 

utilizar este método de refrigeración a gran escala, utilizando paneles en serie se 

puede obtener una mejor eficiencia del sistema. 

Todo el proyecto realizado tiene como fin realizar un estudio referente al 

mejoramiento de la eficiencia de un sistema solar fotovoltaico. Hay que tener en 

cuenta el costo para construir un sistema de refrigeración para poder 

implementarlo en uso doméstico o a nivel industrial. No se ha realizado un análisis 

de costo de todo el sistema por lo que el diseño y construcción de este banco de 

pruebas fue un prototipo con el fin de realizar este estudio; sin embargo, si 

comparamos una curva costo – beneficio se puede observar en los resultados 

arrojados que si se obtuvieron ganancias en eficiencias, por lo que este proyecto 

si se puede aplicar a gran escala en una planta industrial. 

Se realizó un análisis comparativo para un valor de 100 [kW] de potencia 

eléctrica, como se detalla en el subcapítulo 4.8. Se concluyó que para obtener 

más calor rechazado, es mejor ubicar una mayor cantidad de paneles. Las 

temperaturas obtenidas son suficientes para realizar secado de granos como 

maíz y semillas.  

Finalmente se concluye que, el calor rechazado se lo puede utilizar en un 

segundo proceso. Según los datos experimentales la temperatura de salida del 

aire alcanzó hasta un valor de 45 ºC, este calor se lo puede utilizar para secado 

de granos. Varios estudios indican que una temperatura apropiada para secado 

de granos, como por ejemplo maíz y semillas, debe tener al menos 10 ºC por 

encima de la temperatura ambiente (Chicaiza, 2007). Por lo tanto, este aire 

caliente rechazado se puede utilizar para este proceso. Asimismo, como otra 

alternativa, se puede utilizar este calor rechazado para calefacción doméstica, 

secado de ropa, etc. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda estudiar el consumo eléctrico del ventilador en función de la 

ganancia en eficiencia del sistema. Así se comprobará si el sistema es 

energéticamente factible. 
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Asimismo, es importante mencionar que una mejor instrumentación para las 

medidas experimentales, o una mejor calibración del sistema experimental 

pueden garantizar una disminución en el error relativo. Igualmente, se recomienda 

que se realice una toma continua de datos mediante el uso de un sistema de 

adquisición de datos como instrumento de apoyo. 

Se comprobó experimentalmente que la pared posterior del banco de pruebas 

ayuda almacenar mucho calor por parte del panel fotovoltaico. Se recomienda 

rediseñar el banco de pruebas en las que no existan limitaciones físicas que 

impidan la evacuación del calor en esta zona y de esta manera aprovechar al 

máximo el calor rechazado. 

Al momento de realizar la experimentación se recomienda esperar 5 minutos 

después de prender el ventilador, esto para que todo el sistema se estabilice y 

tomar medidas uniformes. Igualmente, se recomienda realizar las mediciones en 

verano ya que se tiene una mayor radiación y su tiempo de exposición es mayor 

también y de esta manera cuantificar la mejora de la eficiencia en situaciones 

críticas. Se debe tener en cuenta que si se busca conocer la ganancia en la 

eficiencia de este sistema para aplicaciones industriales se recomienda hacer los 

experimentos durante todo el año para determinar un promedio anual de la mejora 

y así tener una mejor estimación de la ganancia eléctrica. 

Se recomienda dar continuidad al presente proyecto, ya que hay varios aspectos 

que se pueden estudiar de una forma adicional. Por ejemplo es importante 

realizar un modelo y estudiar el sistema en estado transitorio, considerando una 

transferencia de calor bidimensional o tridimensional, esto puede ser para una 

profundidad de 10 cm que es para la cual se obtuvo mayores errores. 

Como trabajo a futuro, se recomienda realizar un análisis de la influencia de la 

velocidad de refrigeración mediante un variador de velocidad por parte del 

ventilador. Como propuesta, se realizó un circuito electrónico con un triac, 

resistencias y un potenciómetro, pero fue difícil tener valores exactos de 

velocidad. 

Así mismo, en un trabajo futuro se recomienda utilizar elementos disipadores de 

calor en la parte interna del banco de pruebas, como por ejemplo la utilización de 

superficies extendidas en la parte posterior del ducto; además, de otras 

configuraciones posibles como la utilización de una placa de aluminio para 
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aumentar la transferencia de calor existente entre el aire y el panel fotovoltaico o 

también mejorar las características del fluido caloportador para que absorba y 

transporte más calor.  
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ANEXO 1: HOJA TÉCNICA DEL VENTILADOR, DEL 

TERMÓMETRO FLUKE, DEL ANEMÓMETRO PARA LA 

VELOCIDAD DEL AIRE EN EL BANCO DE PRUEBAS, DEL 

PIRANÓMETRO Y DEL ANEMÓMETRO DE COPAS 
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ANEXO 2: PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL BANCO 

DE PRUEBAS 

La construcción del banco de pruebas se realiza en un taller metalmecánico que 

posee las máquinas, herramientas e instrumentos de medida necesarias para 

llevar a cabo la construcción del banco de pruebas en los diferentes procesos 

mecánicos de construcción. 

MÁQUINAS 

Las máquinas-herramientas que se utilizaron en la construcción del banco de 

pruebas para los diferentes procesos mecánicos son: 

− Plegadora Niagara 

− Cizalla Niagara 

− Equipo de suelda MIG-MAG 

− Tronzadora Makita 

− Remachadora 

− Taladro Dewalt 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas se clasifican de acuerdo a su uso en los diferentes procesos 

mecánicos de construcción, como se explica a continuación: 

Herramientas de trazado 

− Regleta  

− Escuadras 

− Rayador  

− Lápiz 

Herramientas de medición 

− Flexómetro  
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− Goniómetro 

− Calibrador pie de rey 

MATERIALES 

Los materiales empleados en el proceso de construcción, están regulados bajo la 

norma ASTM con su respectiva denominación, a continuación se detalla estos 

materiales obtenidos del catálogo de acero DIPAC: 

− Tubo poste ∅ = 2 in, ASTM A-500 

− Angulo 50x3, ASTM A 36 SAE 1008 

− Tol galvanizado e=0.7 mm 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

El banco de pruebas está diseñado para permitir que el flujo de aire que ingresa 

por medio del ventilador (convección forzada) pueda desarrollarse totalmente en 

el primer ducto para posterior refrigerar el panel fotovoltaico en el ducto a 

continuación. Por lo expresado, el material seleccionado para fabricar el banco de 

pruebas es tol galvanizado de espesor e=0.7 mm, este material se moldea acorde 

a los requerimientos que están previstos para el proceso de construcción que en 

su mayoría son procesos de plegado y cizallado. 

El banco de pruebas debe ser fabricado en un taller metalmecánico que posea 

entre sus máquinas y herramientas las descritas en el subcapítulo 3.3, de esta 

manera se garantiza que los procesos mecánicos de fabricación sean aplicados 

acorde con los requerimientos de diseño.  

ELEMENTOS A CONSTRUIR 

En esta sección se detalla los elementos a construir y la cantidad de cada uno.  

Tabla A2. 1 Elementos a construir 
Cantidad Descripción 

1 Entrada de flujo de aire 
1 Ducto para el flujo desarrollado 

1 
Ducto para refrigeración del panel 
fotovoltaico 

1 Salida del flujo de aire 
12 Mecanismo para variar la profundidad 
2 Placas posteriores 
1 Estructura 
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Las operaciones o procesos mecánicos que se usan para la construcción del 

banco de pruebas son los siguientes: 

− Cizallado del material 

− Plegado de cada componente 

− Perforado 

− Soldadura 

− Remachado 

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS 

La construcción del banco de pruebas es llevada a cabo a través de etapas que 

se deben cumplir para asegurar una correcta elaboración de cada componente, 

las etapas son las siguientes: 

− Adquirir la materia prima 

− Trazado del material acorde con los esquemas 

− Ejecución de los procesos mecánicos correspondientes para la elaboración 

de cada componente 

− Verificar dimensiones, estabilidad, paralelismo y perpendicularidad 

− Ensamble del prototipo   

− Instalación y pruebas de campo 

Los esquemas que indican las dimensiones y los detalles que cada componente 

posee se encuentran en el Anexo 3. 

Cabe indicar que los componentes del banco de pruebas elaborados con tol 

galvanizado llevan dobleces que permitan rigidizar su forma y de esta manera 

evitar pandeos debido a que sus dimensiones son considerables y de esta 

manera mejorar la estabilidad. 

FOTOGRAFÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 

BANCO DE PRUEBAS 

Las fotografías que se muestran a continuación permiten visualizar los diferentes 

procesos que se llevan a cabo para elaborar las componentes del banco de 

pruebas. 
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Figura A2. 1 Trazado de la entrada de flujo de aire 
 

 

Figura A2. 2 Cizallado de la entrada de flujo de aire 
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Figura A2. 3 Proceso de plegado de la entrada de flujo de aire 
 

 

Figura A2. 4 Entrada de flujo de aire después del plegado 
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Figura A2. 5 Ducto para el flujo desarrollado (plegado y remachado) 
 

 

Figura A2. 6 Ensamble entre el ducto para el flujo desarrollado y la entrada de 
aire 
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Figura A2. 7 Corte de la estructura del banco de pruebas 
 

 

Figura A2. 8 Soldadura de la estructura del banco de pruebas 
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Figura A2. 9 Ensamble de la estructura con la entrada para que el flujo se 
desarrolle 

 

 

Figura A2. 10 Colocación del mecanismo para variar la profundidad 
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Figura A2. 11 Ensamble del banco de pruebas 
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ANEXO 3: ESQUEMAS 
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ANEXO 4: CÓDIGO EN MATLAB 

A continuación, se realiza el código de programación para el modelo matemático 

descrito en el Capítulo 2. 

clear all 
clc 
syms Tpv To Tw real; 
 
% Declaración de variables 
Apv=1.28;           % Área del panel fotovoltaico (m2) 
tao=0.92;           % Transmitancia 
alpha=0.9;          % Absorción de las celdas fotovoltaicas 
Ir=177.4;           % Radiación Solar (W/m2) 
Ta=22.78845+273.15; % Temperatura ambiente (K) 
Cp=1012;            % Calor específico del aire (J/kg.K) 
Tin=23.4881+273.15; % Temperatura de entrada del aire (K) 
Aint=1.28;          % Área convectiva (m2) 
kins=0.03;          % Conductividad térmica del aislante (W/m.K) 
dins=0.07;          % Espesor del aislante (m) 
ka=0.024;           % Conductividad térmica del aire (W/m.K) 
b=0.025;            % Profundidad del ducto (m) 
W=0.8;              % Ancho del panel fotovoltaico (m) 
Vw=7.0478;          % Velocidad del viento (m/s) 
sigma=5.67e-8;      % Constante de Stefan-Boltzmann (W/m2.K4) 
epv=0.8;            % Emisividad del panel fotovoltaico 
ew=1;               % Emisividad de la pared posterior pintada de negro 
visc=1.79e-5;       % Viscosidad cinemática del aire (m2/s) 
vanem=6.878;        % Velocidad que indica el anemómetro (m/s) 
Pr=0.707;           % Número de Prandlt 
rho=1.185;          % Densidad del aire (kg/m3) 
 
% Ecuaciones generales 
Tf=(To+Tin)/2;                                                  % 
Temperatura del fluido interno (K) 
nel=0.127*(1-(0.006*(Tpv-298.15)));                             % 
Eficiencia eléctrica del panel fotovoltaico 
hw=2.8+(3*Vw);                                                  % 
Coeficiente de convección del viento (W/m2.K) 
hrpva=sigma*epv*((Tpv^4)-((0.0552*(Ta^1.5))^4))/(Tpv-Ta);       % 
Coeficiente de convección radiativo entre el panel y el ambiente (W/m2.K) 
Ut=hw+hrpva;                                                    % 
Coeficiente global de transferencia de calor hw y hrpva (W/m2.K) 
Dh=b*W/(b+W);                                                   % 
Diámetro hidráulico (m) 
v=vanem*0.07*0.07/(W*b);                                        % 
Velocidad interna en el ducto (m/s) 
m=rho*W*b*v;                                                    % Flujo 
másico (kg/s) 
Re=Dh*v/visc;                                                   % Número 
de Reynolds 
Nu=0.023*(Re^0.8)*(Pr^0.4);                                     % Número 
de Nusselt 
hc=ka*Nu/Dh;                                                    % 
Coeficiente de convección del aire (W/m2.K) 
hrpvw=sigma*(Tpv+Tw)*((Tpv^2)+(Tw^2))*(((1/epv)+(1/ew)-1)^-1);  % 
Coeficiente de convección radiativo entre el panel y la pared posterior 
(W/m2.K) 
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Ub=kins/dins;                                                   % 
Coeficiente de transferencia de calor de la parte del aislante (W/m2.K) 
 
% Ecuaciones 
A=Apv*tao*alpha*(1-nel)*Ir; 
B=Apv*Ut*(Tpv-Ta); 
C=Apv*hc*(Tpv-Tf); 
D=Apv*hrpvw*(Tpv-Tw); 
E=m*Cp*(To-Tin); 
F=Apv*hc*(Tpv-Tf); 
G=Aint*hc*(Tw-Tf); 
H=Apv*hrpvw*(Tpv-Tw); 
I=Apv*Ub*(Tw-Ta); 
J=Aint*hc*(Tw-Tf); 
 
% Solución 
[Tpv,To,Tw]=solve(A-B-C-D,E-F-G,H-I-J,Tpv,To,Tw); 
 
Tpv1=To-273.15 
To1=Tpv-273.15 
Tw1=Tw-273.15 
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ANEXO 5: DATOS OBTENIDOS EXPERIMENTALMENTE 
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ANEXO 6: TABLA DE RANGOS DE DATOS 

EXPERIMENTALES 

Tabla A6. 1 Límites de los datos experimentales para 2,5 cm de profundidad 
Profundidad 2,5 cm 

Límite Superior Límite Inferior 

Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) 

55,86 35,61 39,74 52,72 34,08 37,77 

56,37 37,22 41,10 53,25 35,71 39,15 

59,30 38,46 42,77 55,95 36,85 40,67 

69,12 42,29 48,43 65,23 40,47 45,94 

66,00 41,54 46,97 62,31 39,79 44,62 

53,95 37,16 40,50 51,10 35,74 38,71 

54,16 36,79 40,30 51,35 35,38 38,53 

60,99 39,73 44,24 57,63 38,12 42,13 

65,58 41,84 47,10 61,96 40,13 44,81 

46,26 34,59 36,74 43,93 33,36 35,26 

42,77 32,65 34,45 40,48 31,44 33,00 

44,57 34,01 35,95 42,40 32,84 34,55 

47,92 34,77 37,24 45,41 33,48 35,66 

43,22 32,81 34,67 40,99 31,62 33,25 

39,95 31,75 33,18 37,96 30,65 31,90 

37,11 29,97 31,16 35,17 28,89 29,91 

63,80 40,74 45,78 60,27 39,06 43,54 

50,07 34,80 37,70 47,35 33,43 36,01 

55,49 37,70 41,28 52,50 36,23 39,40 

59,53 40,13 44,22 56,37 38,59 42,22 

46,35 33,50 35,87 43,96 32,25 34,36 

48,38 34,48 37,10 45,88 33,19 35,52 

42,10 31,50 33,38 39,99 30,35 32,02 

25,69 24,64 24,77 24,58 23,85 23,94 
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Tabla A6. 2 Límites de los datos experimentales para 5 cm de profundidad 
Profundidad 5 cm 

Límite Superior Límite Inferior 

Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) 

60,08 30,71 44,38 56,72 29,54 42,11 

51,97 28,39 39,1 49 27,3 37,11 

51,75 29,23 39,49 48,83 28,15 37,53 

61,02 33,09 46,43 57,73 31,92 44,17 

56,02 32,21 43,25 52,95 31,09 41,17 

49,66 30,19 38,82 46,8 29,11 36,89 

67,51 36,5 51,8 64,03 35,29 49,37 

59,34 34,13 46,05 56,18 32,98 43,89 

62,15 34,57 47,94 58,85 33,39 45,66 

70,17 36,53 53,25 66,53 35,28 50,71 

57,82 34,53 45,33 54,83 33,42 43,3 

63 36,87 49,58 59,81 35,71 47,37 

63,49 36,8 49,57 60,26 35,64 47,35 

69,09 38,18 53,31 65,58 36,96 50,88 

72,26 37,69 54,81 68,56 36,43 52,23 

61,89 36,59 48,57 58,78 35,46 46,45 

58,52 35,88 46,5 55,66 34,8 44,55 

59,53 35,12 46,5 56,43 34 44,39 

48,74 32,93 40 46,34 31,95 38,37 

53,38 33,79 42,62 50,63 32,74 40,77 

58,73 34,8 45,93 55,63 33,68 43,82 

55,76 33,3 43,61 52,78 32,2 41,59 
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Tabla A6. 3 Límites de los datos experimentales para 7,5 cm de profundidad 
Profundidad 7,5 cm 

Límite Superior Límite Inferior 

Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) 

57,74 29,06 46,07 54,58 28,06 43,71 

54,66 28,89 43,95 51,67 27,91 41,74 

56,06 29,51 45,3 53,01 28,52 43,02 

58,12 29,89 46,66 54,94 28,88 44,29 

64,99 31,51 51,83 61,48 30,45 49,18 

54,37 31,38 44,74 51,48 30,41 42,61 

43,36 28,33 36,85 41,06 27,46 35,15 

53,95 29,25 43,56 51,04 28,29 41,42 

55,86 32,36 46,02 52,87 31,39 43,81 

30,79 26,21 28,59 29,22 25,45 27,39 

24,7 23,85 24,22 23,44 23,13 23,22 

27,09 23,88 25,5 25,55 23,11 24,32 

28,8 23,97 26,48 27,13 23,19 25,22 

28,63 23,59 26,15 26,97 22,81 24,9 

30,51 23,69 27,21 28,73 22,9 25,89 

42,45 26,51 35,24 40,08 25,64 33,52 

43,57 27,24 36,36 41,17 26,35 34,6 

46,83 28,41 38,74 44,21 27,49 36,83 

46,34 27,5 38,14 43,77 26,59 36,26 

41,49 26,48 34,77 39,19 25,61 33,09 

27,53 25,2 26,28 26,07 24,45 25,15 

23,9 22,96 23,34 22,6 22,24 22,31 
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Tabla A6. 4 Límites de los datos experimentales para 10 cm de profundidad 
Profundidad 10 cm 

Límite Superior Límite Inferior 

Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) Tpv (ºC) Tout (ºC) Tw (ºC) 

57,66 28,24 47,33 54,48 27,31 44,87 

67,02 29,58 54,52 63,45 28,61 51,71 

71,71 31,97 58,96 68,08 30,98 56,06 

69,19 31,53 56,8 65,6 30,56 53,95 

57,97 30,82 48,41 54,89 29,9 46,02 

77,65 33,51 63,54 73,74 32,5 60,4 

66,26 31,28 54,28 62,7 30,31 51,49 

32,66 26,69 30,17 30,83 25,93 28,76 

34,09 27,22 31,27 32,36 26,46 29,93 

66,76 29,98 54,42 63,12 29 51,56 

36,14 25,77 31,93 34,03 24,98 30,33 

36,59 25,91 32,29 34,54 25,13 30,73 

33,32 25,53 30,13 31,32 24,75 28,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

ANEXO 7: PROGRAMA PARA CALCULAR LA 

EFICIENCIA ELÉCTRICA INSTANTÁNEA DEL PANEL 

FOTOVOLTAICO  

La realización del programa se lo hizo en Matlab. Como base, se tomó la 

siguiente ecuación para realizar el cálculo: 

-%.é���� = (z�{6�
 ∗ �z��}
3{

�z34}{�~ ∗ �3|ℎz ∗ �6~}6|}ó3 ∗ 100% 

El voltaje y la corriente corresponden a los datos tomados del panel fotovoltaico. 

La longitud y el ancho corresponden a las dimensiones del panel fotovoltaico; y la 

radiación corresponde a la radiación solar directa instantánea. 

EJEMPLO DEL PROGRAMA 

Como datos, se toma un voltaje de 40 [V], corriente de 5 [A], longitud de 1.6 [m], 

ancho de 0.8 [m] y una radiación de 1000 [W/m2]. 

 

Figura A7. 1 Entorno del programa 

Cuando se corre el programa, se debe ingresar los datos que se pide, tal como se 

muestra en la Figura A7.1, y al final, arroja el valor de la eficiencia eléctrica para 

ese caso en específico; para este caso, el resultado fue de 15.625%. 

A continuación, se muestra el código de programación realizado en Matlab: 

clear all 
clc 
syms n;         % Declaración de la variable n (Eficiencia Eléctrica) 
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L=input('Ingrese el valor de la longitud del panel en metros: ');                       
% Longitud del Panel Fotovoltaico (m) 
W=input('Ingrese el valor del ancho del panel en metros: ');                            
% ncho del Panel Fotovoltaico (m) 
R=input('Ingrese el valor de la radiación solar en watios por metros 
cuadrados: ');     % Radiación Solar (W/m2) 
V=input('Ingrese el valor del voltaje del panel en voltios: ');                         
% Voltaje de circuito abierto (V) 
I=input('Ingrese el valor de la corriente del panel en amperios: ');                    
% Corriente de cortocircuito (A) 
n=V*I/(R*L*W)*100;                                                                      
% Ecuacuón de la Eficiencia Instantánea 
'El valor de la Eficiencia Eléctrica Instantánea es: ' 
n 
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ANEXO 8: TABLA DE EFICIENCIA ELÉCTRICA DEL 

PANEL FOTOVOLTAICO EN FUNCIÓN DE LA 

RADIACIÓN SOLAR Y TEMPERATURA AMBIENTE A 

UNA PROFUNDIDAD DE 2,5 CM 

Tabla A8. 1 Eficiencia eléctrica en función de la radiación y temperatura ambiente 

Radiación 
(W/m2) 

T amb 
(°C) 

Sin 

Refrigeración 
Con 

Refrigeración 

ƞ ƞ 

1220 26,6 14,11% 15,60% 

1353 26 13,72% 14,47% 

1318 24,9 13,58% 14,48% 

1485 28,3 12,11% 12,82% 

1288 27,3 13,93% 15,03% 

1261 27,3 13,68% 14,32% 

1222 29,1 13,76% 14,28% 

1266 27,4 13,31% 13,96% 

1314 28,1 13,11% 13,81% 

789 27,5 13,51% 14,00% 

495 26,6 14,95% 15,47% 

716 28,5 21,77% 22,47% 

787 27 12,32% 12,95% 

627 26,7 12,25% 12,60% 

477 27,6 13,41% 13,77% 

415 25,6 14,17% 14,80% 

1111 28 14,10% 14,53% 

941 26 8,13% 7,81% 

1214 26,8 13,99% 14,18% 

1063 29,1 13,62% 14,23% 

1017 26,4 5,18% 5,29% 

1053 26,9 12,85% 12,75% 

910 26 14,15% 12,99% 

192 23,1 12,25% 12,76% 
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Tabla A8. 2 Mejora promedio de la eficiencia eléctrica en función de la radiación 
Rango de 

Radiación 
(W/m2) 

Sin Refrigeración 
Con 

Refrigeración 
% de Mejora en 

la eficiencia 

eléctrica ƞ ƞ 

0-600 13,69% 14,20% 3,555 

600-800 14,96% 15,50% 3,490 

>800 12,71% 13,16% 3,433 

 

Tabla A8. 3 Mejora promedio de la eficiencia eléctrica en función de la 
temperatura ambiente 

Rango de 

Tamb (°C) 

Sin Refrigeración 
Con 

Refrigeración 
% de Mejora en 

la eficiencia 

eléctrica ƞ ƞ 

22-25 12,91% 13,62% 5,180 

25-28 12,73% 13,12% 3,004 

>28 14,74% 15,36% 4,006 

 


