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1. Introducción  

Debido al gran incremento en el mercado de los calentadores solares en México y 

en el mundo, se tiene la necesidad de optimizar sus diseños, esto implica una 

inversión considerable de recursos, tanto económicos como de tiempo. Es en este 

punto donde el proceso de simulación se vuelve una opción viable, ya que ayuda a 

trabajar en la optimización de los diseños variando los parámetros que se considere 

pertinentes, sin que represente un problema de capital.  

El proyecto consiste en simular un calentador solar plano con cubierta de vidrio. 

Dicho calentador solar ya se encuentra construido, por lo que este proyecto se 

diseñó para obtener información del comportamiento térmico en estado transitorio 

sobre secciones del calentador, de esta manera se tendrá una predicción de cómo 

es que se realiza la transferencia de calor a lo largo del tiempo en diversas 

condiciones meteorológicas.  

Para realizar la simulación se empleará un programa de simulación numérica de 

Dinámica de Fluidos Computacional. El programa a emplear es COMSOL 

Multiphysics, el cual es un programa de simulación multi-plataforma de análisis de 

elemento finito. El cual permite llevar a cabo análisis convencionales basados en la 

física y en sistemas acoplados de ecuaciones diferenciales parciales.  

2. Antecedentes  

Datos obtenidos del Balance Nacional de Energía 2016 (SENER) nos muestran 

como es que ha evolucionado el aprovechamiento de energía solar a lo largo de los 

años, para el uso de los calentadores solares planos (Cuadro 1), y como es que las 

tecnologías empleadas son importantes, ya que mejora la eficiencia de los equipos 

[1]. 

Cuadro 1. Aprovechamiento de energía solar. 

 

 

Para 2017 la SEMARNAT presentó un proyecto de calentadores solares de agua, 

los datos interesantes para este proyecto son: [2] 

• Calentar agua es la operación que mayor cantidad de energía consume en 

el hogar. Con un casi un 50% del consumo energético de la vivienda, el 



calentador de agua representa más del doble que el refrigerador (22%) y 

más del triple que el aire acondicionado (15%) y que la iluminación (15%). 

• Factores estructurales como el elevado régimen solar de México (5.2 

kWh/m2/día) y el acelerado avance tecnológico, y factores coyunturales 

como las tendencias del mercado de los combustibles fósiles y del tipo de 

cambio, convierten al calentamiento solar de agua en una alternativa de alto 

potencial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).   

• En nuestro país desde hace una década se han intensificado los esfuerzos 

para fomentar el uso de los calentadores solares de agua (CSA), destacando 

el Programa para la Promoción de Calentadores Solares de Agua en México.   

• En tales circunstancias, dichos esfuerzos han posibilitado que las ventas de 

CSA se ubiquen en niveles cercanos a 400,000 m2 anuales, frente a un 

potencial que ha sido estimado en más de 2 millones de m2 anuales. Los 

principales logros se están dando en el equipamiento de la vivienda nueva, 

quedando un tanto rezagado el sector de vivienda preexistente.  

Por otra parte, de la venta de calentadores solares en México se volvió un mercado 

competitivo en transición a la madurez, que cuenta con al menos 25 empresas, 

dentro de las que destacan: [2] 

• Módulo Solar.  

• Calorex.  

• Heliocol de México 

• SUNWAY de México 

• Rheem México.  

• IUSA.  

• Bosch.  

Bajo este panorama la idea de diseñar calentadores solares más eficientes y baratos 

que los ya existentes se vuelve una necesidad, sin embargo, el proceso de diseño 

puede ser muy tardado y costoso, por lo que, en la actualidad, los programas de 

Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en inglés), han adquirido 

gran relevancia debido a la posibilidad de modelar fenómenos como el de nuestro 

interés con gran precisión, y pueden reducir los costos de la experimentación. Esto 

es beneficioso ya que se consigue optimizar procesos e incluso adicionar nuevas 

herramientas que incrementen su eficiencia. 

El proceso de simulación se puede realizar utilizando diversos programas, como es 

el caso del trabajo titulado “Diseño de un Colector Solar de Placa Plana” [3] en el 

cual emplearon los siguientes programas para simular el proceso: Matlab, LabVIEW 

y Simulink, mientras que el diseño mecánico se realizó con Solid Works. Asimismo, 

las aplicaciones que realizaron la simulación fueron ANSYS y COMSOL. Este 

proyecto se realizó con el fin de reducir costos en el proceso de manufactura, 

además de incrementar la eficacia en el diseño  



Otro trabajo de simulación que se realizó utilizando COMSOL es el denominado 

“Simulación Multifísica para un colector lineal solar tipo Fresnel” [4]. Esta simulación 

se realizó para llevar a cabo pruebas con el uso de nanofluidos, variación de 

diámetros de tubería y observar sus efectos en las variables más importantes del 

proceso.  

Lo que se puede rescatar de estos proyectos es la metodología empleada para 

obtener las ecuaciones que describen al sistema.  

 

3. Justificación  

Esta propuesta surge de la necesidad de ahorrar recursos al momento de diseñar 

calentadores solares planos, en el sentido en que, al momento de tener el sistema 

simulado y verificado con datos experimentales ya existentes, se pueden emplear 

cambios de geometría o de materiales, lo que representa la posibilidad de otros 

proyectos para optimizar este tipo de sistemas. Además del ahorro de tiempo implica 

el conocer el comportamiento del calentador en diversas condiciones 

meteorológicas a lo largo del tiempo, con lo que se pueden hacer diversas 

proyecciones y conocer las condiciones de operación mínimas y máximas para una 

región específica.  

4. Objetivos  

Objetivo General:  

Realizar la simulación térmica en estado transitorio de un calentador solar plano con 

cubierta de vidrio utilizando el programa de simulación COMSOL MULTIPHYSICS.  

Objetivos particulares:  

Recopilar datos meteorológicos provenientes del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN) para tres ciudades distintas.   

Definir la geometría de un calentador solar plano con cubierta y el sistema de 

ecuaciones que representen de la mejor manera el comportamiento del calentador 

solar, para fines de la simulación.   

Simular en estado transitorio el comportamiento térmico de un calentador solar 

plano, utilizando bases de datos provenientes del SMN.   

Comparar los resultados obtenidos en la simulación con datos experimentales (con 

los cuales ya se cuenta).  

 

 

 



5. Descripción Técnica  

El calentador solar plano que se simulará tendrá una carcasa de 2 m de alto x 1 m 

de ancho y 9 cm de espesor, en su interior contará con 7 tubos de cobre de ½ plg, 

la cubierta será de vidrio de 4 mm de espesor, el cabezal es de 1 ¼ plg., como 

material aislante se usará fibra de vidrio o lana mineral. El ángulo de incidencia solar 

será variable, y se considerarán factores de los materiales, tales como: absortividad, 

reflectancia y emisividad. 

6. Normatividad  

La normatividad aplicable para este proyecto es la siguiente:  

NMX-ES-004-NORMEX-2010 [5] 

Esta norma oficial mexicana establece el método de ensayo (prueba) para evaluar 

y comparar el comportamiento térmico de sistemas de calentamiento de agua solar, 

principalmente para uso doméstico hasta una capacidad máxima de 500 litros y 

hasta una temperatura máxima de 90°C como dominio de temperaturas de agua 

caliente.  

PROY-NOM-027-ENER/SCFI-2016 [6] 

Este proyecto de norma oficial mexicana establece las especificaciones de 

rendimiento térmico de los calentadores de agua solar, para uso doméstico o 

comercial, tipo termosifón que cuente con tanque térmico cuya capacidad sea 

menor que 500 litros.  

NOM-003-ENER-2011 [7] 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los niveles mínimos de eficiencia térmica 

que deben cumplir los calentadores de agua para uso doméstico y comercial y el 

método de prueba que debe aplicarse para verificarlos.  

Establece además los requisitos mínimos para información al público sobre los 

valores de eficiencia térmica de estos aparatos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cronograma de actividades  

 

La realización de este proyecto se tiene contemplado para realizarse 

en el trimestre 19-I, posterior a la autorización de la PPI. 

 

✓ Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica l. 

 Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica ll. 

 Introducción al trabajo de investigación en Ingeniería Mecánica. 

 

Trimestre 19-I Semanas 

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

1  

Realizar una búsqueda 

sobre cómo realizar un 

proyecto de simulación 

en  el 

 programa 

COMSOL  sobre 

calentadores  solares 

planos  

x  x                      

2  

Realizar una búsqueda 

bibliográfica de modelos 

matemáticos que 

describan el 

comportamiento del 

sistema  

x  x                      

3  

Obtener  los datos que se 

emplearán para la 

simulación del Sistema 

meteorológico nacional  

  x                      

4  

Evaluar  el 
comportamiento del 
modelo físico del 

calentador en el  
programa de simulación  

  x  x                    

5  

Realizar el mallado para 

la simulación, y efectuar 

un refinamiento de la 

malla en secciones donde 

sea necesario  

    x  x                  

6  

Proporcionar los 

parámetros necesarios 

para la simulación.  
    x  x                  

7  Simular el 

comportamiento del 

calentador  

        x                

8  Interpretar  los 

 datos obtenidos  
        x                



9  
Comparar los datos 

experimentales con los 

datos de la simulación  
          x              

10  

Ajustar el modelo hasta 

que represente los 

resultados 

experimentales. 
          x  x  x  x   x x    

11  Interpretar  los 

 datos obtenidos  
                    x   

12  
Comparar los datos 

experimentales con los 

datos de la simulación  
                   x    

13 Elaborar Artículo  x x x x x x x x x x x  

14  Elaborar el reporte final  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x    

15  Entregar reporte final                        x  

  

8. Entregables  

  

1. Programa de simulación  

2. Resultados detallados de los diferentes estudios realizados en la simulación.   

3. Artículo para ser enviado a un congreso nacional o revista. 

4. Reporte final del proyecto de integración.  
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Simulación térmica de un calentador solar plano con cubierta de vidrio 

utilizando COMSOL. 

 

Pág. Comentario de CEIM Pág. Acción realizada en la PPI 

3 
Sobra un espacio en la 

redacción. 
3 Se quito el espacio sobrante. 

3 Espacio incorrecto de un punto. 3 
Se colocó en el lugar correcto el 

punto. 

5 
Cambiar el verbo “adecuar”, por 

“definir”. 
5 

Se cambió el verbo “adecuar 

por definir. 

5 
Cambiar el verbo “definan” por 

“representan”. 
5 

Se cambió el verbo “definan” 

por “representan”. 

7 

En el punto 5 del cronograma de 

actividades cambiar la palabra 

“refinamiento” del plural al 

singular 

7 

Se cambió la palabra 

“refinamiento” del plural al 

singular 

7 

En el punto 6 del cronograma de 

actividades, cambiar la 

redacción de la actividad por la 

redacción propuesta. 

7 

Se cambio la redacción de la 

actividad: 

Antes: “Realizar el llenado de 

los parámetros necesarios para 

realizar la simulación” 

Ahora: “Proporcionar los 

parámetros necesarios para la 

simulación”. 

7 

En el punto 7 del cronograma de 

actividades, cambiar la 

redacción de la actividad por la 

redacción propuesta 

7 

Se cambio la redacción de la 

actividad: 

Antes: “Realizar la simulación” 

Ahora: “Simular el 

comportamiento del calentador”. 

8 

En el punto 10 del cronograma 

de actividades, cambiar la 

redacción de la actividad por la 

redacción propuesta 

8 

Se cambio la redacción de la 

actividad: 

Antes: “Realizar cambios en la 

simulación si es que no se tiene 

congruencia entre los datos 

experimentales y los resultados 

obtenidos” 

Ahora: “Ajustar el modelo hasta 

que represente los resultados 

experimentales”. 

8 
En el punto 11 del cronograma 

de actividades, cambiar la 
8 

Se cambio la redacción de la 

actividad: 

Antes: “Realizar la simulación” 



redacción de la actividad por la 

redacción propuesta. 

Ahora: “Simular el 

comportamiento del calentador”. 

8 

Eliminar actividades 11 y 14 y 

agrupar los tiempos en la 

actividad 10. 

8 

Se eliminaron las actividades 

indicadas y se agrupó el tiempo 

en la actividad 10, por lo que 

también se modificaron los 

tiempos de las actividades 

actuales 11 y 12. 

 

En la Exposición 

 

Pregunta. Pregunta del CEIM Respuesta. Respuesta en la P_PPI 

1 

¿Qué es un material 

moderadamente 

selectivo? 

1 

Es un material que tiene alta 

absortividad y moderada 

emisividad.  

2 
¿Existen materiales 

alta mente selectivos? 
2 

Sí, estos materiales tienes 

alta absortividad y baja 

emisividad. Por sus 

propiedades son muy caros y 

se utilizan en lugares con 

baja insolación. 

3 

¿Una vez validada la 

simulación, se puede 

emplear para otros 

tipos de calentadores o 

se tiene que hacer 

completamente? 

3 

Si se cambian las 

propiedades de los 

materiales, no se necesita 

hacer otra simulación, ya que 

basta con volver a simular 

para ver los cambios que 

ocasionan los nuevos 

materiales. 

Si se cambia la geometría se 

tendría que volver a hacer 

casi toda la simulación, ya 

que al tener una simulación 

ya validada se cuenta con 

una metodología, lo que hace 

que sea más fácil platear 

otras simulaciones y les 

otorga la validación que 

requieren.  

 


