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1. Introducción  

Actualmente la sociedad que conocemos está basada en el uso de hidrocarburos, para la 

producción de combustibles, procesos industriales, movilidad, necesidades diarias, etc. todo 

esto derivado mayormente de energías no renovables, con un alto costo de extracción, y 

que, además, han provocado considerables daños al medio ambiente, por ejemplo, 

descongelamiento en nuestros polos, daños en la capa de ozono, sobrecalentamiento de la 

superficie terrestre, por nombrar algunos.  

Una forma de aprovechamiento solar, y a su vez de contribuir con el cuidado de nuestro 

planeta, es el de aprovechar la energía solar, transformándola para su almacenamiento y 

posterior aplicación. Una alternativa de transformar esta energía es mediante el uso de 

colectores solares, los cuales, al recibir la luz solar, son capaces de calentar agua para 

satisfacer necesidades cotidianas y disminuir el consumo de gas lp o natural.  

Para fines de este trabajo, nos centraremos en los colectores solares de placa plana para 

aplicaciones de calentamiento de agua de baja temperatura. Estos dispositivos constan de 

cinco partes principales, marco, aislante, la placa absorbedora, la tubería de circulación y la 

cubierta de vidrio. Estos componentes son claves para la eficiencia de un colector, y 

haciendo una selección adecuada de materiales, una configuración apropiada de la red 

hidráulica, y un buen diseño térmico, es posible diseñar y construir un colector solar plano 

que pueda compararse, con uno de los que actualmente se encuentran en el mercado, en 

base a su eficiencia y costo de fabricación. 

Así mismo, hay algunos aspectos que son claves para aprovechar la mayor cantidad de 

energía solar posible en un colector. El primer aspecto es la determinación de la inclinación 

y orientación optima del colector, para aprovechar la mayor cantidad de rayos solares 

posibles, lo cual, dependerá de la localización geográfica de colector y la época del año. El 

segundo aspecto es la selección de materiales que conformen dicho colector, la placa 

absorbedora, las cubiertas del colector, el material de las tuberías y el termo tanque, así 

como, los recubrimientos y tratamientos que necesitan aplicarse sobre estos. Otro aspecto y 

no menos importante, es el de mantener el mayor tiempo posible la energía almacenada 

para su uso.  
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2. Antecedentes 

En los años 70s hubo una crisis de petróleo, lo que conllevó a que ingresara una gran 

cantidad de colectores solares térmicos al mercado, aunque, muchos de estos tenían 

debilidades sustanciales con respecto a su rendimiento y calidad. Posteriormente en los 80s 

el hundimiento en los precios del petróleo redujo el interés de la energía solar y solo unos 

pocos productos sobrevivieron. Una década más tarde, en los 90s debido a las discusiones 

públicas sobre la sustentabilidad y el cambio climático, hizo volver el interés hacia los 

sistemas solares térmicos. Los colectores que surgieron en esta década tenían mejoras 

tecnológicas en su fabricación, una de las más notables, fue la introducción de una placa 

absorbente espectralmente selectiva, la cual, tenía propiedades ópticas bastante aceptables. 

Para el año 2000 se siguió desarrollando esta tecnología en países de Europa central, como, 

Austria y Alemania, quienes lograron obtener una mayor eficiencia del colector y una 

notable disminución en los costos de fabricación [1]. 

Respecto a México, se sabe que los primeros colectores solares planos comerciales de 

fabricación nacional, aparecieron en la década de 1940, pero, fué hasta 1972 cuando se 

iniciaron una mayor cantidad de estudios para el aprovechamiento de la energía solar, en el 

instituto de investigaciones de materiales de la UNAM. Tres años después en 1975, se 

realizaron los primeros depósitos de superficies selectivas en México [2]. 

Un colector solar de placa plana, está conformado por una carcasa con aislamiento térmico 

en la parte lateral e inferior del colector, una o más cubiertas transparentes de vidrio y una 

placa absorbente, la cual, puede ser plana, corrugada o ranurada. A esta placa están 

incorporados los tubos por los que circula el fluido, los cuales, a su vez, están unidos a un 

cabezal de diámetro mayor. Todo esto está dentro de un marco que mantiene los 

componentes de los colectores fijos y libres de polvo y humedad. La capa transparente 

contribuye a disminuir las pérdidas por convección y radiación de la placa absorbedora, 

además, es transparente a la longitud de onda corta (radiación recibida del sol) y es casi 

opaca a la longitud de onda larga (radiación emitida por la placa absorbedora), lo que 

genera un efecto invernadero. Los colectores deben orientarse directamente hacia el 

ecuador, con una inclinación igual a la latitud del lugar, con variaciones de ±10°C a ±15°C 

[3]. 

 

 
Figura 1.1 Componentes de un colector solar de placa plana [4]. 
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El rendimiento de un colector solar, esta determinado por las condiciones de operación, y 

esta caracterización se traduce en que tan bueno es el colector solar. Es por esto que desde 

hace varias décadas, se han realizado estudios y se han creado laboratorios de certificación 

para determinar el rendimiento de los colectores solares planos de placa plana, el primero 

fue propuesto por Hottel y Woertz, “correlación para perdidas térmicas”, en 1942. Más 

adelante, en 1958, Tabor hizo algunas modificaciones al método de Hottel y Woertz, para 

obtener una mejor estimación de las pérdidas de calor en el colector.  Al verificar dichos 

métodos de forma experimental se ha llegado a comprobar que, estos métodos de cálculo 

son representaciones muy satisfactorias para obtener el rendimiento de los colectores 

solares de placa plana [5]. 

 

Este proyecto, es la continuación del proyecto “Estudio Experimental Comparativo de 

Recubrimientos de Alta Absortividad y Baja Emisividad Sobre Sustratos Metálicos 

Utilizados Como Absorbedores en Calentadores Solares” y formará parte de la tercer y 

cuarta etapa, de dicho proyecto. En las etapas anteriores (1 y 2) se trabajó en los 

recubrimientos selectivos que se aplicaron a los sustratos absorbedores metálicos, con el fin 

de obtener la mayor absortividad posible en la placa absorbedora, y a su vez, obtener la 

menor emisividad. Además, se evaluó la durabilidad de estas propiedades ópticas, y de los 

sustratos. Todo con el propósito de seleccionar el recubrimiento que muestre un 

comportamiento que permita satisfacer de la mejor manera posible las mejores propiedades 

físicas, mecánicas, ópticas, térmicas y de durabilidad, de acuerdo a la caracterización 

propuesta y representada en la figura 1.2, para construir la placa absorbedora del colector 

[6]. 
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Figura 1.2 Técnicas empleadas para la caracterización del recubrimiento de la placa absorbedora 
de un colector solar plano. Fuente RDR, 2017. 
 

 

 

3. Justificación  

En los últimos años, el mercado de los colectores solares en México se ha visto inundado 

por tecnología de calentamiento solar provenientes de China, la cual ha dejado casi fuera de 

competencia a las tecnologías mexicanas. Esto principalmente debido a que en las empresas 

nacionales no han implementado mejoras en sus tecnologías, para obtener colectores más 

eficientes. Otro factor clave en la intrusión de los colectores chinos, son los bajos precios 

que ofrecen al mercado, ya que, aunque en ocasiones no cumplan con una alta calidad o alta 

resistencia mecánica, ofrecen sus productos a precios muy atractivos.  
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Por este motivo, es que este trabajo está orientado a mejorar el diseño y la construcción de 

un calentador solar de placa plana con un absorbedor de alta absortividad, baja emisividad 

y larga durabilidad, y una red hidráulica interna adecuada para obtener un calentador solar 

eficaz que pueda competir con los calentadores solares que actualmente se encuentran en el 

mercado mexicano. 

 

 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar, construir y evaluar un calentador solar plano mejorado de superficie selectiva para 

calentamiento de agua. 

Objetivos particulares 

Diseñar y evaluar la red hidráulica interna del colector solar. 

Realizar el diseño térmico y mecánico de un calentador solar plano con cubierta de vidrio 

con un área de colección de 2 m2 . 

Fabricar un absorbedor solar con un recubrimiento de tipo comercial. 

Construir un prototipo de colector solar de baja temperatura con el absorbedor desarrollado. 

Evaluar la eficiencia térmica del colector construido y compararla con la eficiencia térmica 

de colectores solares comercialmente disponibles en el mercado mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descripción técnica del proyecto a realizar 

El calentador solar plano consta de cinco elementos principales; marco, aislante térmico, 

placa absorbedora, tuberías de circulación y cubierta de vidrio, por lo que, se realizara una 

minuciosa búsqueda en la literatura, para seleccionar los materiales y configuración 

adecuada del colector solar. 
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Marco 

Su función básicamente es la de soportar y proteger toda la estructura del calentador solar. 

Debe ser de un material tal que soporte la exposición a la intemperie, pues este 

componente, estará totalmente expuesto al ambiente, además, debe ser rígido para mantener 

los demás componentes fijos y evitar daños. 

Aislante térmico  

La transferencia de calor de un cuerpo a una temperatura mayor a cero grados kelvin, no se 

puede evitar, lo cual se traduce en pérdidas de calor en el colector, pero, existen materiales 

que entorpecen dicha transferencia de calor y por ende, las perdidas en el colector 

disminuyen. Estos materiales son conocidos como aislantes, y en el caso del colector, 

disminuirá sus pérdidas en la parte trasera y lateral. El aislante para fines del colector, debe 

ser resistente a las altas temperaturas y tener una vida útil considerable. 

 

Placa absorbedora 

Es un componente crucial para obtener una alta eficiencia, y tiene dos funciones 

principales. La placa absorbedora debe de absorber la mayor cantidad de radiación solar 

proveniente del sol y a su vez, transferir esa energía a los tubos, o en su defecto a el fluido 

de trabajo directamente (depende de la configuración entre la red hidráulica y la placa 

absorbedora), lo más rápido posible. El material de la placa absorbedora debe tener una alta 

conductividad térmica y puede tener un recubrimiento para una mayor absorción de los 

rayos solares, el cual debe tener una alta resistencia al intemperismo y debe conservar sus 

propiedades ópticas en altas temperaturas.  

Tuberías de circulación. 

Se trata de una pequeña red de tuberías, que puede tener diversas configuraciones. A través 

de la tubería circula el fluido de trabajo, en este caso se trata de agua, que se desea calentar. 

El material de las tuberías debe tener alta conductividad térmica y tener propiedades 

anticorrosivas, pero su diseño debe garantizar las menores pérdidas de presión posibles, 

además de garantizar alcanzar un régimen turbulento al interior para mejorar los 

coeficientes de transferencia de calor. 

 

 

Cubierta de vidrio 

La función de este componente es generar un efecto invernadero entre la placa absorbedora 

y la cubierta de vidrio, es decir, la cubierta debe dejar pasar la mayor cantidad de radiación 

solar a través de ella. Parte de esa radiación será absorbida por la placa absorbedora, y otra 

parte será reflejada. La radiación reflejada cambia su longitud de onda y no puede atravesar 

nuevamente la cubierta de vidrio, por lo que rebota nuevamente hacia la placa absorbedora 
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y se genera el efecto invernadero. Este componente estará expuesto al medio ambiente, por 

lo que debe tener alta resistencia a la intemperie pues debe soportar los cambios climáticos 

que se presentan durante todo el año. 

Una vez construido el calentador solar de placa plana se realizarán pruebas de 

funcionamiento y de rendimiento térmico para obtener sus curvas de eficiencia y 

compararlas con los calentadores solares disponibles en el mercado mexicano. 

 

6. Cronograma de actividades 

 

Trimestre 18-P 

 Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Determinar los 

materiales para la 

construcción del 

calentador solar 

X X X X X        

2 
Simular y seleccionar 

la red hidráulica del 

colector 

  X X X X X X X X X X 

3 

Construir la placa 

absorbedora con un 

recubrimiento con 

propiedades ópticas 

adecuadas 

     X X X X X X X 

4 Elaborar el reporte final     X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

Gilberto
Texto escrito a máquina
Diseño y selección de accesorios.

Gilberto
Resaltado



 
 

10 
 

Trimestre 18-O 

 Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Construir un prototipo 

del colector solar plano 

con la placa 

absorbedora que se 

fabricó 

X X X X X        

2 
Hacer pruebas de 

funcionamiento del 

colector solar 

     X X X X X X  

3 

Determinar la 

eficiencia térmica 

experimental del 

colector 

      X X X X   

4 

Determinar la 

eficiencia térmica 

teórica del colector 

solar 

      X X X    

5 

Comparar la eficiencia 

térmica obtenida 

experimentalmente con 

la eficiencia térmica de 

algunos colectores 

disponibles en el 

mercado 

         X X  

6 
Elaboración del reporte 

final 
X X X X X X X X X X X X 

 

7. Entregables 

 Reporte final del proyecto de integración. 

 Dibujos del diseño del colector solar plano, generados por medio de un programa de 

CAD. 
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9. Apéndices 

No aplica 

 

10. Terminología 

No aplica 

 

 

11. Infraestructura 

El proyecto se realizará en el Laboratorio de Refrigeración, Fenómenos de Transporte y 

Energías Renovables (LARFETER), ubicadas en la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco, edificio W, tercer piso. 
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12. Estimación de costos 

Partida  

(sueldo semanal/40 horas) Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la partida 

($/horas de trabajo) 

Subtotal 

($) 

Asesor  

DR. RUBÉN JOSÉ DORANTES 

RODRÍGUEZ 

 

48 354.30 17006.4 

Asesorías adicionales 

M. EN ES. HUMBERTO 

EDUARDO GONZÁLEZ BRAVO 

 

48 295.93 14204.64 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (renta de máquinas, herramienta, etc.) 0 

Software específico (costo de licencias de software) 0 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) 0 

Material de consumo 0 

Documentación y publicaciones 0 

Otros (especificar) 0 

Total ($) 31211.04 

 

 

13. Asesoría complementaria 

No aplica. 
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14. Patrocinio externo 

Proyecto financiado con fondos de CONACYT, proyecto 249855 intitulado “ESTUDIO 

EXPERIMENTAL COMPARATIVO DE RECUBRIMIENTOS DE ALTA 

ABSORTIVIDAD Y BAJA EMISIVIDAD SOBRE SUSTRATOS METÁLICOS 

UTILIZADOS COMO ABSORBEDORES EN CALENTADORES SOLARES” del Fondo 

de Sustentabilidad Energética CONACYT-SENER. Anexo al final del documento. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Los resultados obtenidos se presentarán en eventos diversos, como la 41 Semana Nacional 

de Energía Solar 2018 y en el 9 Congreso Internacional de Ing. Física. 
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CerrarImprimir

Solicitud Apoyada con Ajustes

De:  conacyt@conacyt.mx
Enviado: miércoles, 15 de junio de 2016 12:33:09 p.m.
Para: rjdrodriguez@live.com.mx

Estimado DORANTES RODRIGUEZ,RUBEN JOSE: 

Por este conducto nos resulta grato informarle que el Comité Técnico y de Administración del Fondo
ha decidido apoyar su proyecto, registrado en la convocatoria: S0019‐2014‐04 con título "ESTUDIOS
EXPERIMENTAL COMPARATIVO DE RECUBRIMIENTOS DE ALTA ABSORTIVIDAD Y BAJA EMISIVIDAD
SOBRE SUSTRATOS METÁLICOS UTILIZADOS COMO ABSORBEDORES EN CALENTADORES SOLARES"
y clave 000000000249855. 

Cabe mencionar que por recomendación del propio Comité, fue necesario ajustar el presupuesto de
algunas propuestas a fin de considerar un número mayor de apoyos. Si ese es su caso, mucho
apreciaremos que nos informe a la brevedad posible si con el monto asignado, el cual puede
consultar al ingresar al sistema, está en posibilidad de cumplir con los objetivos y metas establecidos.
Si su respuesta es afirmativa, le agradeceremos realizar el ajuste del desglose financiero y precisar los
productos que serán entregados en cada una de las etapas del proyecto, en la siguiente página
electrónica, a la que podrá acceder con las claves y contraseñas que utilizó para la presentación de su
propuesta: 

http://FONDOS.main.conacyt.mx/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP 

En las opciones de 

Sistema de Fondos Proponente 

Formalización 

Ajuste desglose financiero 

Agradeceremos que si es su caso, adicionalmente ingrese la información correspondiente a los
indicadores por etapa, los cuales serán parte del convenio. 

Como usted sabe, la descripción detallada de los productos entregables es un aspecto crítico, puesto
que la entrega en tiempo y forma de estos por cada etapa será la base para las ministraciones
subsecuentes de los recursos aprobados por el Fondo. 

javascript:window.close();
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Por otra parte, le recordamos que para estar en posibilidad de formalizar el Convenio de Asignación
de Recursos, es indispensable que el Sujeto de Apoyo cuente con su registro actualizado ante el
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas ﴾RENIECyT﴿. 

Para cualquier duda agradeceré ponerse en contacto con nuestro Centro de Soporte Técnico ﴾CST﴿, al
correo electrónico cocst@conacyt.mx o a los teléfonos: 01 ﴾800﴿ 800‐8649, 5322‐7708 directo, 5322‐
7700 ext. 1100, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs. 

Al agradecer la gentileza de su atención, aprovechamos la ocasión para felicitarlo por la aprobación
de su propuesta y enviarle un cordial saludo. 

Atentamente Comité Técnico. 

Este correo electronico es emitido sin acentos, ni tildes para la compatibilidad entre diferentes
sistemas. 

________________________________ 

La selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se realizan mediante procedimientos competitivos,
eficientes, equitativos y públicos, sustentados en méritos y calidad; los apoyos que se otorgan están
sujetos a procesos de evaluación , selección, formalización y seguimiento en términos del marco
normativo que corresponde a cada programa, por tanto, el contenido de este mensaje no se
considera oferta, propuesta o acuerdo alguno, sino hasta que sea confirmado de manera formal por
el servidor público del Consejo responsable del programa. El contenido de este mensaje de datos es
confidencial y se entiende dirigido y para uso exclusivo del destinatario, por lo que no podrá
distribuirse y/o difundirse por ningún medio sin la previa autorización de emisor original. Si usted no
es el destinatario, se le prohíbe su utilización total o parcial para cualquier fin. 
________________________________ 




