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captador solar plano

Clases de Laboratorio



PREFACIO

Los captadores solares térmicos son dispositivos que interceptan la radiación solar 
entrante y la transforman en un calor que se transfiere a un medio, como el agua, el aire o 
el fluido térmico (mezcla de glicol / agua).

La energía solar puede ser utilizada:
•Para soportar un sistema de calefacción,
•Para calentar el agua doméstica,
•Para calentar piscinas.
•Como calor para procesos el industriales.

Los captadores solares más comunes son:
•Captadores planos ,
•Captadores solares de tubo de vacío,
•Captadores solares concentradores,
•Captadores solares abiertos (piscinas climatizadas)



CONSTRUCCIÓN DE UN CAPTADOR PLANO
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• cubierta transparente - generalmente hecha de vidrio de seguridad solar; transmite una 
gran cantidad del espectro de luz de onda corta y evita las pérdidas de calor del colector; la 
cubierta protege al colector contra condiciones meteorológicas adversas y daños 
mecánicos,

• Bastidor- carcasa típicamente hecha de material liviano como aluminio y acero 
galvanizado, plástico reforzado con fibra de vidrio.

Fig. 1. Boceto de colector solar plano.(Fuente: colección personal)



• Sistema de tuberías- hecho de cobre o aluminio e integrado con una banda absorbente, 
rellena con un medio que recoge el calor proveniente del absorbente.

• Absorbedor: compuesto de lámina de cobre o aluminio, recoge la energía solar y la 
convierte en calor. el absorbedor está cubierto por una capa selectiva que tiene la 
propiedad de una alta absorción de radiación solar (alrededor del 90-95%) y al mismo 
tiempo una baja emisión de radiación infrarroja (alrededor del 5-10%); la capa de 
absorción puede basarse en cromo negro o en óxidos de titanio y silicio,

• Aislamiento- cubre la parte posterior del absorbedor y las paredes laterales, hecho de 
material resistente a altas temperaturas de trabajo, bajo coeficiente de conducción de 
calor, baja densidad y absorción de agua (lana mineral, espuma de poliuretano, lana de 
vidrio, lana de roca, fibra de vidrio); El aislamiento asegura bajas pérdidas de calor al 
medio ambiente.

CONSTRUCCIÓN DE UN CAPTADOR PLANO



EFICIENCIA DEL CAPTADOR SOLAR

La eficiencia de captación de energía solar se define como el cociente de energía térmica
útil que abandona el colector frente a la energía solar útil que cae en el área de captación. Si
la irradiancia solar es igual a 1000 W / m2 y el colector produce al mismo tiempo 750 W / m2,
su eficiencia es igual al 75%.
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donde:
Qu - razón de energía (útil) de salida [W],
A - área de apertura del colector [m2],
E: irradiancia solar que cae sobre la abertura del colector [W / m2].

(1)



La energía útil Qu para el captador solar es la tasa de energía térmica que sale del
colector, es decir, la razón de la energía térmica que se transpasa al fluido que pasa a través
del captador:

 u w p out I in I
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donde:
mw - flujo másico del fluido termotransportador [kg / s]
Cp- calor específico del fluido termotransportador , 4180 J / (kg · K),
Tout I ° - temperatura del fluido termotransportador que sale del absorbedor [˚C],
Tout I ° - temperatura del fluido termotransportador que entra en el absorbedor [C].

(2)

EFICIENCIA DEL CAPTADOR SOLAR



La eficiencia del captador solar es variable en el tiempo y depende de muchos parámetros:
construcción del captador (placa plana, tubo de vacío),
tipo de aislamiento,
tipo de cubierta,
Construcción y material del absorbedor,
Radiacion solar,
Flujo medio termotransportador,
Temperatura del colector.

Cuando mayor es la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de la
superficie del absorberdor, lmenor es la eficiencia. La disminución del flujo del medio provoca
el aumento de la temperatura de salida y una menor eficiencia del colector solar. El aumento
de la temperatura de trabajo del medio termotransportador aumenta las pérdidas de calor y
disminuye su eficiencia. Por esta razón, se recomienda utilizar captadores solares con sistemas
de calefacción de baja temperatura.

EFICIENCIA DEL CAPTADOR SOLAR



Un parámetro que describe a cada captador solar es la eficiencia óptica η0. Esta es la
eficiencia máxima de un tipo particular de captador solar si no hay pérdidas de calor para el
medio ambiente (no hay diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura de la
superficie del absorbedor). La eficiencia óptica η0 indica la relación entre los rayos solares
que se absorben y los rayos solares que penetran en la cubierta transparente del captador
(transmisión). Depende de la velocidad de transmisión de la cubierta y la velocidad de
absorción del absorbedor. Mayor valor de la eficiencia óptica, mejor relación entre la
transformación de la energía solar y la energía térmica.

EFICIENCIA DEL CAPTADOR SOLAR



Cuando el captador solar trabaja, las pérdidas de calor al ambiente aparecen, por lo que la
eficiencia del captador disminuye y se puede determinar a partir de la fórmula:
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donde: a1 - Coeficiente de pérdida de calor de primer orden [W / m2K],
a2 - coeficiente de pérdida de calor de 2er orden [W / m2K2],
Ta - temperatura del aire ambiente [° C],
TI ° - temperatura media del fluido del coptador [° C]:
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TinI ° - temperatura de salida del fluido del captador [° C],
ToutI ° - temperatura de salida del fluido del captador [° C].

(3)

(4)

EFICIENCIA DEL CAPTADOR SOLAR



Cuanto más altos son los valores de los coeficientes de pérdida de calor a1 y a2, la
eficiencia del captador solar es menor.

Fig. 2. Relación entre la eficiencia del colector solar y los coeficientes de pérdida de calor para 
la diferencia de temperatura ΔT entre la temperatura ambiente y la temperatura media del 

fluido del captador variables (Fuente: colección personal)

EFICIENCIA DEL CAPTADOR SOLAR



La relación entre las eficiencias del captador solar se presenta en la siguiente figura.

Fig. 3. Relación entre la eficiencia óptica del captador solar y la eficiencia de trabajo para la 
diferencia de temperatura ΔT entre la temperatura ambiente y la temperatura media del 

fluido del colector variables (Fuente: colección personal)

EFICIENCIA DEL CAPTADOR SOLAR



CALOR CARACTERÍSTICO DEL CAPTADOR SOLAR.

• Curva de Hottel-Whillier-Bliss: relación entre la eficiencia del captador solar y la
diferencia de temperatura reducida (la diferencia entre la temperatura media del
medio termotransportdor y la temperatura ambiente dividido por la irradiancia solar),
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• relación entre la eficiencia y la diferencia entre la temperatura del absorbedor y la
temperatura ambiente,

• Relación entre la eficiencia y la diferencia entre la temperatura media del medio
termotransportador y la temperatura ambiente..

(5)



ESQUEMA DE MONTAJE DE LABORATORIO
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Fig. 4. Esquema del montaje de laboratorio:
1 - captador solar de calor de agua,
2 - tanque de acumulación,
3 - unidad de control,
4 - PC

(Fuente: Materiales Edibon)



MANUAL DE INSTRUCIONES

Parte 1. Medición de los parámetros de trabajo del captador solar.

1. Abra la válvula V-6 de la salida de agua del tanque de acumulación (circuito secundario II °).
2. Ajuste el flujo de agua en el circuito secundario II °, dado por el profesor, con el uso de la 

válvula V-5 (sensor SC-2).
3. Cierre la válvula V-2 en el circuito primario I °.
4. Abra la válvula de control VR-1, ubicada cerca de la bomba de circulación, en el circuito 

primario I ° y abra la válvula del rotámetro.
5. Ajuste el flujo de agua en el circuito primario I °, dado por el profesor, con el uso del 

rotámetro (SC-1).
6. Encienda una línea de luces dada por el profesor (línea simple o doble).
7. Anote en la tabla impresa los siguientes parámetros:

• la temperatura y el flujo en el circuito primario I ° (ST-2, ST-1, rotámetro),
• la temperatura en el circuito secundario II ° (ST-6, ST-7),
• La temperatura ambiente (ST-5).



MANUAL DE INSTRUCIONES 

Parte 1. Medición de los parámetros de trabajo del captador solar.

8. Repita todas las mediciones en los intervalos dados por el profesor hasta que se estabilice 

el funcionamiento del c.

9. Rellene la tabla en el archivo MsExcel.

Parametro Sensor Unidad

Tiempo [min]

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60

Tin I˚ 

Temperatura del fuido

entrando en 

absorbedor

ST-2 [°C]

Tout I˚

Temperatura del fuido

saliendo del 

absorbedor

ST-1 [°C]

Ta temperatura ambiente ST-5 [°C]

Tin II˚ 

Temperatura del fluido

entrando en el tanque

de acumulación

ST-6 [°C]

Tout II˚

Temperatura del fluido

saliendo del tanque de 

acumulación

ST-7 [°C]

Q I˚
Flujo del medio 

termotransportador
SC-1 [l/h]



Parte 2. Determinación de 
la irradiancia media 
de la lámpara que 
llega a la superficie 
del colector solar.

1. Mida la irradiancia de la 
lámpara en puntos 
dados por el profesor, 
con el uso del medidor 
de irradiancia solar.

2. Anote los resultados en 
la tabla impresa.

MANUAL DE INSTRUCIONES 
Parte de arriba del captador

No 2 4 6 18 20 22

2 0 0 0 0

4 0 0 0 0

6 0 0 0 0

8 0 0 0 0

10 0 0 0 0

12 0 0 0 0

14 0 0 0 0

16 0 0 0 0

18 0 0 0 0

20 0 0 0 0

22 0 0 0 0

24 0 0 0 0

26 0 0 0 0

28 0 0 0 0

30 0 0 0 0

32 0 0 0 0

34 0 0 0 0

Parte de abajo del captador



MANUAL DE INSTRUCIONES 

Parte 3. Resultados

1. Complete la tabla en el archivo MsExcel para obtener los resultados.

2. Escribe las conclusiones:

A. Describa la relación entre la eficiencia del calor, la eficiencia del colector 

y la diferencia de temperatura TI ° - Ta

B. Explicar las diferencias entre esas dos características.

C. Describe la relación entre ( TinII ° - ToutII ° ) y tiempo



El material fue preparado por la
Anna Werner-Juszczuk, Bialystok (Polonia)

Esta presentación está disponible bajo la  licencia Creative Commons . Reconocimiento -
Compartir Igual 4.0 Internacional.
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