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Introducción 

Gran parte de la energía utilizada por las empresas en sus procesos productivos es para 
generación de calor de proceso. Esta energía suele ser generada por la quema de 
combustibles de origen fósil. Las nuevas tecnologías que aprovechan fuentes renovables 
de energía, particularmente la energía solar, son una alternativa técnico y 
económicamente factible para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y 
mitigar la emisión de contaminantes al medio ambiente. Además, permiten a las 
empresas reducir sus costos operativos por consumo de combustible y aumentar la 
sostenibilidad de sus procesos al ofrecer productos fabricados con energías limpias.  

La generación de calor mediante sistemas solares térmicos en el sector 
comercial/servicios e industrial ha crecido de manera importante en México en los últimos 
años. Entre 2010 y 2020 se registraron por lo menos 108 sistemas de calentamiento solar 
en estos sectores en el país (IRENA and Solar Payback, 2021).  

Para fomentar el incremento del uso de las tecnologías de calentamiento solar en el 
sector comercial/servicios e industrial es indispensable proporcionar herramientas para 
que los desarrolladores, integradores, técnicos, instaladores y usuarios actuales puedan 
evaluar el rendimiento de los sistemas instalados en su empresa, así como el coadyuvar 
al aseguramiento de la calidad de los sistemas solares térmicos.  

Objetivos 

● Servir como referencia para determinar el desempeño energético de un sistema de 

calentamiento solar ya instalado e integrado a un proceso en una empresa del sector 

comercial/servicios o industrial. 

● Proporcionar una herramienta de cálculo para evaluar de manera aproximada el 

rendimiento del sistema de calentamiento solar. 

● Estimar los ahorros en consumo de combustible generados por el sistema de 

calentamiento solar. 

● Determinar las emisiones de dióxido de carbono equivalente evitadas.  

● Empoderar al usuario mediante el conocimiento del desempeño global de su sistema 

y una mejor cuantificación de los beneficios obtenidos por la incorporación del sistema 

de calentamiento solar.  

● Promover la calidad de los sistemas de calentamiento solar en el sector 

comercial/servicios e industrial. 
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Alcance 

Esta guía está dirigida a desarrolladores, integradores, técnicos, instaladores y usuarios 
de sistemas de calentamiento solar integrados en procesos del sector comercial/servicios 
e industrial. 

Esta guía pretende ser un documento de consulta y una herramienta de apoyo que 
utilicen tanto desarrolladores, integradores, técnicos, instaladores y usuarios de sistemas 
de calentamiento solar integrados en procesos del sector comercial/servicios e industrial. 

Las variables de entrada de la herramienta desarrollada consisten en parámetros 
accesibles para el usuario o que fácilmente pueden ser evaluados o medidos, sin la 
necesidad de recurrir a instrumentos sofisticados o especializados.  

La guía aplica a sistemas de calentamiento solar en el sector comercial/servicios e 
industrial que cumplan con las siguientes características: 

1. Sistemas integrados a procesos del sector comercial/servicios o industrial en 
funcionamiento. 

2. Tecnología de colección solar con concentración o sin concentración. 
3. Termofluido líquido (agua, mezcla agua - glicol, aceite). 
4. Temperaturas de operación menores a 150 °C. 
5. Sensores de temperatura a la entrada y a la salida del campo de colectores 

solares. 
6. Sistema de calentamiento convencional (como una caldera) con sensores de 

temperatura a la entrada y a la salida. 
7. Que operen a un flujo volumétrico constante en el campo solar. 
8. Conocimiento de las características del sistema de bombeo. 

Adicionalmente, es recomendable que tanto el campo de colectores solares como el 
sistema de calentamiento convencional cuenten con su propio medidor de flujo; en caso 
de que alguno no lo tenga, se deberá estimar su flujo con los datos de la bomba. 
Igualmente, es aconsejable que el campo de colectores solares tenga un sensor de 
radiación solar.  

Finalmente, se excluyen los sistemas diseñados para la generación de electricidad o con 
cambio de fase previsto del termofluido. 
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¿Qué se entiende por rendimiento de un sistema 

solar térmico? 

Un sistema solar térmico permite aprovechar la energía disponible del sol para calentar 
un fluido, como agua, aceite o aire, para que dicho calor sea aplicado en un proceso 
industrial o en algún servicio doméstico o comercial. Como se puede observar en la 
Figura 1, el sistema solar térmico cuenta siempre con un subsistema o campo solar, 
consistente de colectores solares instalados en un área abierta, y adicionalmente puede 
tener equipos de almacenamiento térmico, intercambiadores de calor, controladores, 
entre otros, dependiendo de los requerimientos de energía en el proceso o servicio. 

 

Figura 1. Ejemplo de un sistema solar térmico 

El nivel de aprovechamiento de la energía solar disponible se determina a través del 
cálculo del rendimiento. Además, la fracción solar permite determinar la porción aportada 
por el sistema solar térmico del total de energía consumida en el servicio o proceso final. 
Es importante no confundir el rendimiento del sistema solar térmico con la eficiencia 
térmica solar, ya que esta última solo relaciona la energía térmica que se extrae del 
subsistema solar con la cantidad de radiación solar que incide sobre el campo de 
colectores solares y no contabiliza lo que realmente llega al servicio o proceso.  

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, un sistema solar térmico incluye otros 
elementos adicionales al subsistema solar, como medios de almacenamiento térmico, 
intercambiadores de calor, válvulas e instrumentos de monitoreo y control que permiten 
asegurar la correcta operación del sistema y la disponibilidad de energía térmica, de 
acuerdo a los requerimientos y características de operación del servicio o proceso. El 
sistema solar térmico más simple sería un subsistema solar que envía directamente el 
fluido caliente al servicio o proceso, aunque es raro encontrar sistemas con este tipo en 
operación, debido a la alta variabilidad de la irradiancia solar y a la subsecuente dificultad 
para el control de la temperatura de salida. 
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En México los sistemas solares térmicos que generalmente se encuentran en operación 
usan agua o una mezcla de agua y glicol como fluido de trabajo; son de tres tipos 
diferentes, como se muestra en la Figura 2, y se explican a continuación. 

 

 (A)  

(B)  

(C)  

Figura 2. Sistemas solares más comunes en México: (A) Con almacenamiento térmico; (B) 
Con intercambiador externo y almacenamiento térmico, y (C) Con intercambiador interno en el 

almacenamiento térmico 

Caso A: Sistema con almacenamiento térmico. En este sistema se tiene un campo de 
colectores solares con el que se capta la radiación solar y se transfiere a un termofluido, 
el cual es almacenado en un tanque del que se extrae el fluido caliente para enviarlo a 
la caldera y de allí al proceso. 
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Caso B: Sistema con intercambiador externo y almacenamiento térmico. Este sistema 
cuenta con todos los componentes del anterior, además de un intercambiador de calor 
entre el equipo de colección solar y el tanque de almacenamiento, cuya función es 
separar el circuito solar cuando su termofluido es diferente al de servicio o proceso; por 
ejemplo, en localidades donde hay riesgo de congelamiento del agua se usa una mezcla 
de etilenglicol en el circuito solar para evitar esta eventualidad. 

Caso C: Sistema con intercambiador interno en el almacenamiento térmico. Este sistema 
es similar al anterior, pero el intercambiador de calor está integrado en el tanque de 
almacenamiento, con lo cual se disminuye la pérdida de calor hacia el ambiente. Su 
operación es más compleja. 
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Términos y definiciones 

Definiciones tomadas de la norma mexicana vigente NMX-ES-002-NORMEX-
2007 - Energía Solar – Definiciones y Terminología: 

Carga térmica: Calor suministrado al usuario, por ejemplo, en forma de agua caliente. 

Colector solar - Colector solar térmico - Calentador solar: Dispositivo diseñado para 
absorber radiación solar y transferir la energía térmica producida a un fluido de trabajo. 

Nota: No se aconseja el uso del término "panel" para evitar confusión con respecto a 
los paneles fotovoltaicos. 

Colector de concentración: Colector solar que utiliza reflectores, lentes u otros 
elementos ópticos para redirigir y concentrar la radiación solar que pasa sobre el 
absorbedor.  

Nota: Un colector de concentración es aquél colector solar provisto de un arreglo de 
espejos o un colector de tubo evacuado provisto de un reflector detrás de los tubos. 

Colector de canal parabólico: Colector de concentración de canal parabólico. Colector 
focal lineal que dirige la radiación solar por medio de un reflector cilíndrico sección 
parabólica.  

Contribución solar: Energía suministrada por la parte solar de un sistema.  

Nota: Debe ser especificada la parte solar de un sistema y cuales sean las pérdidas 
asociadas con ella; de otra forma, la contribución solar no podrá ser bien definida. 

Eficiencia del colector solar: Relación o cociente entre la energía aprovechada por el 
fluido de transferencia de calor en un periodo de tiempo específico y la irradiación solar 
incidente en el colector para ese mismo periodo, bajo condiciones de estado 
estacionario. 

Nota: La eficiencia del colector también puede ser definida bajo condiciones de estado 
no estacionario. 

Emisiones de dióxido de carbono equivalente: Es una medida utilizada para indicar 
en términos de CO2, el equivalente de potencial de calentamiento global de cada uno de 
los gases de efecto invernadero. Se usa para evaluar los impactos de la emisión de 
diferentes gases que producen el efecto invernadero, también se puede expresar como 
emisiones evitadas. 

Energía solar: Energía de radiación emitida por el Sol en forma de ondas 
electromagnéticas. 

Nota: La energía solar que llega a la superficie terrestre tiene longitudes de onda que 
van de 0.280 μm a 4.000 μm. 

Fracción solar: Energía suministrada por la parte solar de un sistema dividida entre la 
carga total del sistema.  

Nota: Debe ser especificada la parte solar de un sistema y cuales sean las pérdidas 
asociadas con ella; de otra forma, la fracción solar no podrá ser bien definida. 
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Irradiancia: Es la densidad de flujo de energía de radiación, o bien es la razón (o tasa) 
a la cual cierta cantidad de energía de radiación es emitida o recibida por un objeto por 
unidad de tiempo y por unidad de superficie.  

Nota: La radiación irradiancia se expresa generalmente en Watts por metro cuadrado 
(W/m2). 

Irradiación: Es la cantidad de energía de irradiación que incide sobre una cierta 
superficie durante cierto tiempo y por unidad de área, representada por la integral de la 
irradiancia o densidad de flujo de energía de radiación que recibe la superficie en un 
intervalo de tiempo dado, intervalo que en general puede ser por una hora o un día. 

Nota: La irradiación se expresada generalmente en Mega Joules por metro cuadrado 
(MJ/m2), para el intervalo de tiempo dado.  

3.6 MJ/m2 =1 kWh/m2 

Radiación: Propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o de 
partículas, de acuerdo con el concepto onda-partícula de la física moderna.  

Radiación solar difusa: Radiación solar hemisférica menos la radiación solar directa, 
esto es, solo se considera la que por esparciación incide sobre la superficie proveniente 
de todas las direcciones del hemisferio celeste. 

Radiación solar directa: Radiación solar que incidente en un punto dado sobre la 
superficie terrestre, y que se propaga dentro de un ángulo sólido subtendido por el disco 
solar.  

Radiación solar global: Radiación solar hemisférica recibida por un plano o superficie 
en posición horizontal. 

 

Otros términos: 

Calor: Energía que se manifiesta por el incremento de temperatura de una sustancia o 
material. 

Calor específico: Cantidad de calor que por unidad de masa necesita una sustancia 
para que su temperatura se eleve un grado Celsius.  

Calor útil - Ganancia útil: Diferencia positiva entre la energía solar absorbida por el 
colector solar o el campo de colectores solares y sus pérdidas térmicas. 

Demanda: Velocidad con la que la carga térmica es requerida en un instante 
determinado (W, kW). 

Densidad: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, y 
cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico (kg/m3).  

Eficiencia térmica instantánea: Relación o cociente entre la energía aprovechada por 
el fluido de transferencia de calor en un instante específico y la irradiación solar incidente 
en el colector para ese mismo instante, bajo condiciones de estado estacionario.  

Estado estacionario: Estado de un colector cuando la tasa de remoción de calor más 
las pérdidas de calor es igual al flujo radiante solar.  
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Fluido de proceso: Fluido de trabajo con el que opera el sistema de calentamiento 
auxiliar y que se envía al proceso o servicio. 

Flujo másico: Velocidad a la que la masa de una sustancia pasa a través de un área 
dada. Cantidad de masa que fluye a través de la frontera de un sistema por unidad de 
tiempo (kg/s). 

Flujo volumétrico: Velocidad a la que el volumen de un fluido pasa a través de un área 
dada. Cantidad de volumen que fluye a través de la frontera de un sistema por unidad de 
tiempo (m3/s, litro/s). 

Rendimiento: Proporción de energía solar que es entregada al proceso o servicio 
durante el periodo de prueba, después de pasar por los componentes complementarios 
(intercambiador de calor y termotanque de almacenamiento). 

Temperatura. Magnitud física que indica la energía interna de un sistema. Medida de la 
capacidad de transferir calor de un cuerpo. 

Termofluido: Fluido de trabajo que se usa en el sistema solar térmico. 

Tubo de calor: Elemento de transferencia de calor, que utiliza el calor latente de cambio 
de fase para la transferencia de calor. 

Sistema solar térmico: Sistema que por medio de colectores solares transfiere calor a 
un fluido de trabajo en un rango de temperatura determinado. Está compuesto por un 
campo de colectores solares, y puede tener o no intercambiadores de calor, un sistema 
de almacenamiento térmico, o ambos. 

Sistema de calentamiento auxiliar: Sistema que, por medio de la combustión de un 
combustible convencional, complementa al sistema solar térmico para cubrir la carga 
térmica total del proceso o servicio. 
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Símbolos 

Símbolo Descripción  Unidades 

θ Ángulo de incidencia solar respecto a la normal del plano del 
colector  

° 

𝜌 Densidad del termofluido del circuito solar o del fluido de proceso en 
la caldera 

kg/m3 

𝜂𝑡 Eficiencia térmica instantánea del campo solar -  

𝜂𝑡−𝑑 Eficiencia térmica diurna del campo solar -  

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante de prueba  s 

𝐴𝑐 Área total de captación del campo solar m2 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 Área total de un colector solar m2 
𝐶𝑝 Calor específico del termofluido del circuito solar o del fluido de 

proceso en la caldera 
J/(kg °C) 

𝐸𝑎𝑢𝑥 Energía suministrada por el sistema de calentamiento auxiliar  J, kJ, kWh 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 Emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente  kg CO2 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de 
colectores + intercambiador de calor + termotanque)  

J, kJ, kWh  

𝐸𝐿 Energía total suministrada por el sistema solar y el sistema de 
calentamiento auxiliar durante el periodo de prueba  

J, kJ, kWh 

𝐸𝑢 Energía útil producida por el campo solar  J, kJ, MJ, kWh 

𝐸𝑢−𝑑 Energía útil diurna producida por el campo solar  J, kJ, MJ, kWh 

𝑓 Fracción solar - 

𝐺ℎ Irradiancia global sobre superficie horizontal  W/m2 

𝐺𝐼 Irradiancia global sobre la superficie inclinada de colector W/m2 

𝐻ℎ   Irradiación global diaria sobre superficie horizontal  MJ/m2 

𝐻𝐼 Irradiación global diaria sobre la superficie inclinada del colector 
solar 

MJ/m2 

𝐿 Carga térmica del proceso o servicio kJ/h, MJ/día, 
kWh/día 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en el circuito solar kg/s 

�̇�c Flujo másico del fluido de proceso a la entrada de la caldera kg/s 

�̇�𝑐𝑜𝑙  Flujo másico del termofluido en cada colector solar  kg/s 

𝑛 Número de mediciones reportadas - 

𝑁 Número total de colectores solares en el campo solar - 

𝑃𝐶 Poder calorífico del combustible convencional sustituido  kJ/L, MJ/L 

N𝑎𝑟𝑟,𝑝𝑎𝑟 Número de colectores en cada arreglo secundario en paralelo - 

N𝑝𝑟𝑖𝑛,𝑝𝑎𝑟 Número de ramas principales en paralelo - 

𝑄𝑎𝑢𝑥 Calor suministrado por el sistema de calentamiento auxiliar  W, kW 

𝑄𝐿 Calor total suministrado por el sistema solar y el sistema de 

calentamiento auxiliar para satisfacer la demanda del proceso o 

servicio 

W, kW 

𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar W, kW 

𝑄𝑠 Calor suministrado por el sistema solar completo (campo de 

colectores + intercambiador de calor + termotanque) 

W, kW 

𝑅𝑡 Rendimiento  - 

𝑇𝑑 Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera y de 
entrega al proceso o servicio  

°C 

𝑇𝑒𝑛𝑡 Temperatura promedio del termofluido a la entrada del circuito solar °C 

𝑇𝑒𝑛𝑡−𝑐 Temperatura promedio del fluido de proceso a la  entrada de la 
caldera  

°C 

𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑖 Temperatura del termofluido a la entrada del circuito solar en el 
instante “i” 

°C 
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𝑇𝑓𝑝 Temperatura del fluido de proceso °C 

𝑇𝑚 Temperatura fría del fluido de trabajo al ingresar al sistema de 
calentamiento (en el tanque de almacenamiento) 

°C 

𝑇𝑠𝑎𝑙 Temperatura promedio del termofluido a la salida del circuito solar °C 

𝑇𝑠𝑎𝑙,𝑖 Temperatura del termofluido a la salida del circuito solar en el 
instante “i”  

°C 

𝑇𝑡𝑓 Temperatura del termofluido del circuito solar °C 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 Volumen de combustible que se dejó de consumir por el uso del 
sistema de calentamiento solar  

L 

�̇�𝑐 Consumo volumétrico del fluido de proceso en el periodo de interés L/h, L/día 

�̇�𝑐𝑜𝑙 Flujo volumétrico del termofluido en cada colector solar  Lpm, L/h 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo volumétrico del termofluido en el circuito solar Lpm, L/h 

 𝑤 Ancho de un colector solar m 
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Consideraciones  

Esta guía está presentada de forma sencilla para una evaluación de rendimiento del 
sistema solar en condiciones cuasi estacionarias, es decir, las condiciones de operación 
como la temperatura de entrada y el flujo másico no cambian con el tiempo, y las 
ambientales, como la irradiancia solar, se mantienen dentro de un rango sin variación 
significativa. 

Se asume que los colectores solares del sistema de calentamiento están bien alineados 
y no presentan defectos geométricos o irregularidades en el área de captación.  

Para el análisis térmico se considera irrelevante el arreglo en serie o paralelo del sistema 
hidráulico del campo de colectores solares y solo se analiza la energía ganada a la salida 
del mismo. 

Para el día de análisis debe elegirse un día soleado para obtener los datos de operación 
del campo de colectores solares y el sistema de almacenamiento.  

Se considera que los colectores están limpios y en buenas condiciones. 

Se puede consultar la Guía de verificación de sistemas de calentamiento solar para 
procesos industriales SHIP, de la Iniciativa de Calor Solar, para examinar el sistema de 
calentamiento solar para procesos industriales y verificar que cumpla con los requisitos 
mínimos para su operación y seguridad. 

Requisitos generales para evaluar el rendimiento de sistemas 

solares térmicos 

Antes de realizar el cálculo del rendimiento de su sistema solar se recomienda llenar el 
cuestionario inicial para la evaluación del rendimiento de sistemas solares térmicos, el 
cual se encuentra en el Anexo I de esta guía. 

Adicionalmente, se recomienda tener a mano la memoria de cálculo del sistema solar 
instalado (si el proveedor se la proporcionó). 

Idealmente, el sistema solar debería contar con la instrumentación para determinar la 
radiación solar del sitio, así como la temperatura y el flujo del termofluido en el campo de 
colectores solares. Si no cuenta con ella, en el capítulo 3 se presenta una metodología 
para poder estimar estos parámetros. 
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Capítulo 1. Parámetros a calcular con la guía 

El diseño de un sistema solar térmico se lleva a cabo con base en la carga térmica y 
demanda de energía del proceso o servicio, la disponibilidad del recurso solar y las 
curvas de desempeño de las tecnologías de colectores solares disponibles en el 
mercado. De acuerdo a los rangos requeridos de temperatura se hace la selección de la 
tecnología de colectores solares.  

Para poder determinar el rendimiento del sistema solar térmico, además de la carga 
térmica se deben de calcular el ganancia útil aportado y la eficiencia térmica del campo 
solar, así como la fracción solar. A continuación, se explican algunos puntos importantes 
de cada uno de estos cuatro parámetros. El procedimiento para calcularlos se especifica 
en los capítulos 2 y 3, donde se explican las dos metodologías desarrolladas para realizar 
el análisis del rendimiento. 

Carga térmica del proceso o servicio 

Para calcular la carga térmica y demanda de energía es necesario conocer la densidad 
y el calor específico del fluido de trabajo que se usa en el proceso o servicio final; la 
diferencia de temperatura que debe cubrirse con el medio de calentamiento usado, ya 
sea por la quema de un combustible convencional o por el calor obtenido con el sistema 
solar, y el consumo volumétrico por unidad de tiempo de este fluido. El consumo 
volumétrico del proceso puede estar en L/h, L/día, m3/día, etc.  

Estimación de la densidad del fluido en el proceso 

En general, la densidad cambia poco con la temperatura y por ello se puede utilizar un 
valor constante, dependiendo del fluido. Si el fluido en el proceso es agua, su densidad 
se puede considerar de 1 kg/L o 1000 kg/m3. 

Estimación del calor específico del fluido en el proceso 

El calor específico del fluido de trabajo depende de su temperatura media, es decir, el 
promedio entre la temperatura de entrega al proceso o servicio y la temperatura fría del 
fluido de trabajo al ingresar al sistema de calentamiento (en el tanque de 
almacenamiento): 

𝑇𝑓𝑝 =
(𝑇𝑑 + 𝑇𝑚)

2
 (1.1) 

donde: 
  

𝑇𝑓𝑝 Temperatura del fluido de proceso [°C] 

𝑇𝑑 
Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera y de entrega al proceso o servicio 
[°C] 

𝑇𝑚 Temperatura de suministro del fluido de proceso frío hacia el termotanque [°C] 
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Si el fluido es agua, una vez que se tiene su temperatura media se puede encontrar su 
calor específico en la Tabla 1. 

Tabla 1. Calor específico del agua en función de la temperatura (Cengel, 2016) 

Temperatura característica [°C] Calor específico [J/(kg °C)] Calor específico [kJ/(kg °C)] 

Menor o igual a 50 4180 4.18 

Mayor de 50 y menor o igual a 75 4190 4.19 

Mayor de 75 y menor de 100 4220 4.22 

Ganancia útil aportada por el campo solar 

Además de la demanda del proceso, para la evaluación del desempeño térmico del 
sistema se requiere averiguar la ganancia de energía que aportan los colectores solares, 
mejor conocida como ganancia útil. Este depende de la diferencia de temperatura del 
termofluido que se tenga entre la entrada y salida del sistema solar, del flujo que tiene el 
termofluido dentro del circuito solar y del calor específico del termofluido. 

El procedimiento para determinar el flujo másico del termofluido se especifica en los 
capítulos 2 y 3.  

Estimación de las temperaturas de entrada y salida del termofluido en el 

campo solar 

Para calcular la ganancia útil del campo solar es necesario conocer las temperaturas 
promedio de entrada y salida del termofluido. Lo ideal es contar con datos de todo un día 
de operación, medidos a intervalos regulares de tiempo (entre más cortos mejor) y 
obtener después el promedio: 

𝑇𝑒𝑛𝑡 =
∑ 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 (1.2) 

𝑇𝑠𝑎𝑙 =
∑ 𝑇𝑠𝑎𝑙,𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 (1.3) 

donde: 
  

𝑇𝑒𝑛𝑡 Temperatura promedio del termofluido a la entrada del circuito solar [°C] 

𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑖 Temperatura del termofluido a la entrada del circuito solar en el instante “i” [°C] 

𝑇𝑠𝑎𝑙 Temperatura promedio del termofluido a la salida del circuito solar [°C] 

𝑇𝑠𝑎𝑙,𝑖 Temperatura del termofluido a la salida del circuito solar en el instante “i” [°C] 

𝑛 Número de mediciones durante la prueba [-] 

 
NOTA: Es importante resaltar que este procedimiento de estimación de las temperaturas 
de entrada y salida solo es válido si el sistema opera con un flujo volumétrico constante.  
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Estimación de la densidad del termofluido en el campo solar 

En general, la densidad cambia poco con la temperatura y por ello se puede utilizar un 
valor constante, dependiendo del fluido; en el campo solar es común tener como 
termofluido agua o una mezcla anticongelante. En la Tabla 2 se muestran valores 
característicos de densidad. 

Tabla 2. Densidad de agua y mezclas de anticongelante 

Fluido de trabajo Densidad [kg/L] Densidad [kg/m3] 

Agua 1.0000 1000.0 

30 % de etilenglicol en agua 1.0340 1034.0 

50 % de etilenglicol en agua 1.0567 1056.7 

Etilenglicol 1.1135 1113.5 

30 % de propilenglicol en agua 1.0108 1010.8 

50 % de propilenglicol en agua 1.0180 1018.0 

Propilenglicol 1.0360 1036.0 

Estimación del calor específico del termofluido en el campo solar 

El calor específico del termofluido depende de su temperatura, por lo cual se recomienda 
calcular la temperatura característica como un promedio de las temperaturas de entrada 
y salida: 

𝑇𝑡𝑓 =
(𝑇𝑒𝑛𝑡 + 𝑇𝑠𝑎𝑙)

2
 (1.4) 

donde: 
  

𝑇𝑡𝑓 Temperatura del termofluido en el circuito solar [°C] 

𝑇𝑒𝑛𝑡 Temperatura promedio del termofluido a la entrada del circuito solar [°C] 

𝑇𝑠𝑎𝑙 Temperatura promedio del termofluido a la salida del circuito solar [°C] 

Si el termofluido es agua, una vez que se tiene su temperatura característica se puede 
encontrar su calor específico en la Tabla 1. Si el fluido es diferente del agua, por ejemplo, 
una mezcla de agua con algún anticongelante, será necesario considerar su 
composición. En la Tabla 3 se encuentran valores característicos de las mezclas más 
comunes. 

También puede ser que el fluido sea un aceite térmico, generalmente en casos donde la 
temperatura requerida en el proceso sea superior a 120 °C, por lo que el calor específico 
se puede consultar directamente en la ficha técnica del aceite o en la memoria de cálculo 
proporcionada por el proveedor.  
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Tabla 3. Calor específico de mezclas de anticongelante en función de su composición 

Mezcla Calor específico [J/(kg °C)] Calor específico [kJ/(kg °C)] 

30 % de etilenglicol en agua 3730 3.730 

50 % de etilenglicol en agua 3298 3.298 

Etilenglicol 2409 2.409 

30 % de propilenglicol en agua 3931 3.931 

50 % de propilenglicol en agua 3648 3.648 

Propilenglicol 2510 2.510 

Eficiencia térmica del campo solar 

Otro parámetro importante para evaluar el desempeño del sistema es la eficiencia 
térmica, que es la razón entre la ganancia útil suministrado por el sistema y la cantidad 
de energía solar recibida por el sistema solar térmico. Esta se puede calcular para un 
instante específico (eficiencia instantánea) o a lo largo del día. Para calcularla se necesita 
conocer primero el área total del sistema solar y determinar la temperatura ambiental 
promedio diurna. 

Estimación del área del campo solar 

El área de colección de radiación solar se puede calcular fácilmente, multiplicando el 
número total de colectores por el área de cada uno de ellos, mientras que el área total 
de un colector solar se puede consultar directamente en su ficha técnica o puede medir 
su longitud y su ancho: 

𝐴𝑐 = 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑁 (1.5) 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑤𝑙 (1.6) 

donde: 
  

𝐴𝑐 Área total de captación del campo solar [m2] 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 Área total de un colector solar [m2] 

𝑁 Número total de colectores solares en el campo solar [-]  

𝑤 Ancho de un colector solar [m] 

𝑙 Largo de un colector solar [m] 

Fracción solar 

La fracción solar es el parámetro que nos permite cuantificar el ahorro energético que 
está aportando el sistema de colectores solares a lo largo de un periodo de tiempo, que 
normalmente es un año típico, en el caso de esta guía se calculará la fracción solar del 
día de prueba. Adicionalmente, permite cuantificar el ahorro de combustible convencional 
y las emisiones de dióxido de carbono evitadas. 
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El sistema de calentamiento solar no siempre alcanza la temperatura del proceso, por lo 
que es necesario un sistema de calentamiento auxiliar de gas LP, gas natural, diésel, 
etc. Dicho sistema se puede encontrar en serie o en paralelo con el sistema de 
calentamiento solar. Cuando el sistema auxiliar se encuentra en serie el sistema de 
calentamiento solar entrega el agua a una temperatura de precalentamiento y el sistema 
auxiliar se encarga de entregar la temperatura que necesita el proceso (Ver Figura 3).  

 

Figura 3. Ejemplo de configuración del sistema auxiliar conectado en serie 

En la configuración en paralelo, el sistema solar debe suministrar la energía a la 
temperatura requerida por la carga, si no entra el sistema auxiliar y se mezcla con el 
agua proveniente del sistema auxiliar (Ver Figura 4). 

 

Figura 4. Ejemplo de configuración del sistema auxiliar conectado en paralelo 

Así, la fracción solar sirve para saber cuál es la aportación energética del sistema solar 
térmico al proceso y hacer las estimaciones de ahorro de combustible a lo largo del 
periodo de vida útil del sistema. Sin embargo, en el caso de esta guía, solo se calcularán 
los ahorros de combustible en el día de prueba. 

Ahorro en consumo de combustible  

Al usar un sistema de calentamiento solar se logra evitar la quema de combustible 
convencional en el sistema auxiliar, lo que representa un ahorro para el usuario final. El 
volumen de combustible ahorrado dependerá de la fracción de la carga energética del 
proceso o servicio sustituida con energía solar y del poder calorífico del combustible 
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sustituido. En la Tabla 4 se proporcionan valores característicos del poder calorífico de 
diferentes combustibles convencionales. 

Tabla 4. Poder calorífico de varios combustibles convencionales 

Combustible Poder calorífico [kJ/L] Poder calorífico [MJ/L] 

Gas natural 40333.0 40.3330 

Gas licuado 38504.7 38.5057 

Gasolina 38504.7 38.5047 

Petróleo 38506.2 38.5062 

Diésel 38507.7 38.5077 

Carbón mineral 38506.5 38.5065 

Carbón vegetal 38506.5 38.5065 

Emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente  

Un efecto muy importante de la incorporación de sistemas de calentamiento de solar en 
procesos industriales y comerciales es la disminución de las emisiones de dióxido de 
carbono equivalente, relacionadas con la quema de combustibles convencionales como 
gas LP, gas natural, gasolina o diésel. Las emisiones de dióxido de carbono equivalente 
se refieren a la suma de las emisiones de diferentes compuestos y que afectan a la 
atmósfera provocando el efecto invernadero; entre estos se encuentran el dióxido de 
carbono, el metano y el óxido nitroso. Esta forma de medición permite determinar en un 
solo monto la afectación provocada por todos estos compuestos. Así, la emisión de una 
tonelada de metano equivale a 28 toneladas de dióxido de carbono y una tonelada de 
óxido nitroso equivale a 265 toneladas de dióxido de carbono.  

Restricciones operacionales 

Esta es una guía simple, pensada para que se realice el menor número de mediciones 
posible, idealmente en un solo día de prueba, por lo cual las metodologías propuestas 
en los capítulos 2 y 3 deberán ser realizadas en un día con las condiciones ambientales 
establecidas en la Tabla 5, lo cual permitirá tener confiabilidad en los cálculos realizados.  

Tabla 5. Condiciones ambientales requeridas para la realización de las pruebas 

Nubosidad Cielo despejado (sin nubes en el horizonte) 

Velocidad del viento Menor de 4.5 m/s (se puede consultar en el servicio meteorológico) 

Sombreado Sin sombreado sobre el sistema de colección solar 

Horario  En cuanto empieza a operar el sistema y hasta que se oculta el sol 
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Selección de metodología para los cálculos 

En este documento se presentan dos metodologías, la completa para cuando se cuenta 
con mediciones de temperatura, flujo e irradiancia solar, y la generalizada para cuando 
únicamente se cuenta con las mediciones de temperatura. El objetivo de ambas 
metodologías es calcular la ganancia útil del sistema solar para determinar el ahorro de 
combustible convencional y las emisiones de dióxido de carbono evitadas durante un día 
con condiciones climáticas favorables. La metodología se seleccionará de acuerdo a la 
cantidad y tipo de instrumentación con que se cuente. Se usará la metodología completa, 
especificada en el capítulo 2, cuando se cuente con un medidor de flujo y un sensor de 
radiación solar, además de sondas para medir las temperaturas a la entrada y a la salida 
del circuito solar. La metodología solar generalizada, explicada en el capítulo 3, se 
aplicará si solo se tienen sondas para medir las temperaturas a la entrada y a la salida 
del circuito solar, pero se carece de un medidor de flujo y de un sensor de radiación solar, 
por lo que se especifican los procedimientos para estimar el flujo de la bomba 
recirculadora y la radiación solar disponible.  

Los resultados de ambas metodologías serán aproximaciones similares, sin embargo, se 
esperaría mayor confiabilidad de la metodología completa, por lo cual se recomienda 
priorizar el uso de esta. 

Adicionalmente, si el sistema solar tiene una sonda para medir la temperatura en el 
termotanque de almacenamiento, se podrá verificar si el sistema solar opera conforme a 
las condiciones de diseño. 

NOTA: Deberá aplicarse la metodología generalizada si el sistema solar carece del 
sensor de radiación solar o del medidor de flujo en el circuito solar, pero usando los datos 
medidos (ya sea de radiación solar o de flujo) y estimando solo el ausente. 
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Capítulo 2. Metodología completa  

Esta metodología se puede aplicar cuando, además de los valores medidos de 
temperatura de entrada y de salida del campo de colectores solares, se cuenta con datos 
medidos de flujo volumétrico en el circuito solar y de irradiancia solar en el plano del 
colector. Además, se debe contar con un sensor de temperatura a la entrada del sistema 
de calentamiento auxiliar (caldera, calentador eléctrico, etc.), así como un sensor de flujo 
volumétrico a la entrada del termotanque. 

En la Figura 5 se muestra el esquema general de un sistema de calentamiento solar con 
sistema auxiliar y la instrumentación requerida para aplicar la metodología de este 
capítulo. En este caso no se muestra un intercambiador de calor entre el campo de 
colectores solares y el tanque de almacenamiento, dado que la instrumentación sería la 
misma, colocada en los mismos lugares. 

 

Figura 5. Esquema general del sistema de calentamiento solar con instrumentación básica 

para la evaluación con la metodología completa 

Cálculo de la ganancia útil del campo solar 

Un parámetro clave para evaluar el desempeño del sistema de calentamiento solar es la 
ganancia de energía que aporta el campo de colectores solares, mejor conocida como 
ganancia útil. Esta se puede calcular midiendo y registrando el flujo en el circuito solar y 
las temperaturas a la entrada y a la salida del campo de colectores solares. 

𝑄𝑢 = �̇�𝑠𝑜𝑙𝐶𝑝(𝑇𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡) (2.1) 
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donde: 
 

𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en el circuito solar [kg/s] 
𝐶𝑝 Calor específico del termofluido del circuito solar [J/(kg °C)] 

𝑇𝑠𝑎𝑙 Temperatura promedio del termofluido a la salida del circuito solar [°C] 

𝑇𝑒𝑛𝑡 Temperatura promedio del termofluido a la entrada del circuito solar [°C] 

Es común que el flujo se mida en unidades de flujo volumétrico (volumen/tiempo), tal 
como L/min, por lo que se debe de hacer la conversión a unidades de masa. La manera 
de hacerlo es considerando la densidad del termofluido. Puede consultar la Tabla 2, 
donde se muestran valores característicos de termofluidos comunes. De esta manera: 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 𝜌�̇�𝑠𝑜𝑙 (2.2) 

donde: 
 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en el circuito solar [kg/s] 

𝜌 Densidad del termofluido [kg/L] 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo volumétrico del termofluido en el circuito solar [Lpm, L/h] 

NOTA 1: Tenga cuidado en las unidades usadas para realizar la conversión, en especial 
no olvide convertir minutos u horas en segundos. El flujo másico debe tener unidades de 
kilogramos por segundo. Si las unidades del flujo volumétrico son Lpm debe dividir entre 
60 y si son L/h debe dividir entre 3600.  

Es importante identificar que cuando se calcula la ganancia útil se está calculando una 
potencia, es decir, energía por unidad de tiempo, lo cual se puede verificar haciendo el 
análisis dimensional: 

𝑄𝑢 = (kg/s) (J/(kg °C)) (°C)  =  J/s =  W  

Cuando se multiplica por un periodo de tiempo entonces se puede hablar de unidades 
de energía como J o kWh. 

NOTA 2: Es importante hacer notar que la ganancia útil varía a lo largo del día, por lo 
que no podemos simplemente multiplicar este valor por el número de horas que opera el 
sistema solar. 

NOTA 3: Es importante registrar el periodo entre mediciones de temperatura, de manera 
que se considere para calcular la energía térmica que suministra el sistema solar.  

Para un periodo dado en segundos, la energía útil producida por el sistema solar es: 

𝐸𝑢 = 𝑄𝑢∆𝑡         [J] (2.3a) 

Y para un periodo dado en horas, es: 
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𝐸𝑢 = 𝑄𝑢∆𝑡          [Wh] 

𝐸𝑢 = 3600𝑄𝑢∆𝑡     [J] 
(2.3b) 

donde: 
 

𝐸𝑢 Energía útil producida por el campo solar [J, Wh] 
𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante de prueba [s] 

Cálculo de la eficiencia térmica  

Otro parámetro importante para evaluar el desempeño del sistema es la eficiencia 
térmica, que es la razón entre la ganancia útil total suministrado por el sistema solar y la 
cantidad de energía solar recibida por el sistema solar térmico. Esta se puede calcular 
para un instante específico (eficiencia instantánea) o a lo largo del día. 

Eficiencia térmica instantánea 

Así, la eficiencia térmica instantánea es la relación entre la ganancia útil del campo solar 
y la energía solar incidente sobre la superficie inclinada del campo solar en un instante 
de tiempo (t). Para colectores solares planos o de tubos evacuados, esta se calcula con 
la siguiente relación: 

𝜂𝑡 =
𝑄𝑢

𝐴𝑐𝐺𝐼
 (2.4) 

Mientras que, para sistemas de concentración de canal parabólico, consideraremos 
además que el 80 % de la radiación global es radiación directa, por lo cual se debe aplicar 
la siguiente ecuación:  

𝜂𝑡 =
𝑄𝑢

0.8𝐴𝑐𝐺𝐼
 (2.5) 

donde: 
 

𝜂𝑡 Eficiencia térmica instantánea del campo solar [-] 

𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

𝐴𝑐 Área total de captación del campo solar [m2] 

𝐺𝐼 Irradiancia global sobre la superficie inclinada de colector [W/m2] 

NOTA 1: La suposición de que el 80 % de la radiación global es directa es una 
aproximación, ya que en realidad la fracción de radiación directa dependerá de la 
ubicación del sistema de colección solar, las condiciones ambientales y la época del año. 
Esta simplificación es válida si el día de prueba es un día claro, que se mantiene con 
baja nubosidad durante toda la prueba, por lo cual se deberá tener especial cuidado en 
cumplir con este requisito para sistemas con campos solares de concentración. 
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NOTA 2: Recuerde que el piranómetro que mide la irradiancia global debe de estar en el 
mismo lugar de los colectores solares y a la misma inclinación. 

Eficiencia térmica diurna 

Determinar la eficiencia térmica instantánea permite saber cómo se comporta el sistema 
solar en un instante específico, pero no da un valor representativo del comportamiento a 
lo largo de todo un periodo, por lo que lo más apropiado es calcular la eficiencia térmica 
del sistema durante todo el día.  

Para estimar la eficiencia que el sistema tiene durante un día completo, en lugar de los 
valores de irradiancia global en el plano, se debe utilizar el valor acumulado de irradiación 
global del colector (H). Las unidades de H pueden estar en MJ o kWh. Para que tenga 
validez, la prueba se debe realizar durante todo el periodo que se encuentre operando el 
sistema solar, que generalmente es un intervalo de al menos 8 h, 4 horas antes del 
mediodía y 4 horas después del mediodía, pero dependerá de las características 
específicas del proceso o servicio. 

Para medir la irradiancia solar global sobre la superficie inclinada del colector se debe de 
colocar un piranómetro a la misma inclinación que el colector solar. Se registran los datos 
durante el periodo de prueba en intervalos, por ejemplo, de 10 min. En la Figura 6 se 
ilustra un ejemplo de los datos de irradiancia solar medidos con un piranómetro en el 
plano del colector solar. 

 
Figura 6. Irradiancia solar global incidente sobre la superficie inclinada del colector (registrada 

en W/m2 y medida por el piranómetro colocado a la misma inclinación del colector solar) 
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Para determinar la irradiación solar global diaria sobre la superficie inclinada, a partir de 
los datos medidos, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝐻𝐼 = ∑ 𝐺𝐼

𝑛

𝑖=1

∆𝑡 (2.6) 

donde: 
 

𝐻𝐼   Irradiación global diaria sobre la superficie inclinada del colector solar [MJ/m2]  

𝐺𝐼 Irradiancia solar global sobre la superficie inclinada del colector [W/m2]  

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante la prueba (puede ser 20 minutos, una hora, etc.) [s] 

𝑛 Número de mediciones reportadas [-] 

NOTA: No olvide convertir minutos u horas en segundos. Si el periodo está en minutos 
debe multiplicar por 60 y si está en horas debe multiplicar por 3600. 

La eficiencia térmica diurna, para colectores solares planos, de tubos evacuados o de 
tubos de calor, es: 

𝜂𝑡−𝑑 =
𝐸𝑢−𝑑

𝐴𝑐𝐻𝐼
 (2.7a) 

Mientras que, para sistemas de concentración de canal parabólico, consideraremos 
además que el 80 % de la radiación global es radiación directa, por lo cual se debe aplicar 
la siguiente ecuación:  

𝜂𝑡−𝑑 =
𝐸𝑢−𝑑

0.8𝐴𝑐𝐻𝐼
 (2.7b) 

Siendo: 

𝐸𝑢−𝑑 = ∑ 𝐸𝑢

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑄𝑢∆𝑡

𝑛

𝑖=1

 (2.8) 

 donde: 
 

𝜂𝑡−𝑑 Eficiencia térmica diurna del campo solar [-] 

𝐸𝑢−𝑑 Energía útil diurna producida por el campo solar [MJ] 

𝐴𝑐 Área total de captación del campo solar [m2] 

𝐻𝐼 Irradiación global diaria sobre la superficie inclinada del colector solar [MJ/m2] 

𝐸𝑢 Energía útil producida por el campo solar [J, Wh] 
𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante la prueba (puede ser 20 minutos, una hora, etc.) [s] 

𝑛 Número de mediciones reportadas [-] 

NOTA 1: La suposición de que el 80 % de la radiación global es directa es una 
aproximación, ya que en realidad la fracción de radiación directa dependerá de la 
ubicación del sistema de colección solar, las condiciones ambientales y la época del año. 
Esta simplificación es válida si el día de prueba es un día claro, que se mantiene con 
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baja nubosidad durante toda la prueba, por lo cual se deberá tener especial cuidado en 
cumplir con este requisito para sistemas con campos solares de concentración. 

NOTA 2: Es importante remarcar que al iniciar y terminar la prueba el contenido de 
energía del termotanque debería de ser el mismo.  

NOTA 3: Aunque en esta guía no se aplicará la siguiente metodología, el cálculo de la 
eficiencia térmica también se puede aplicar para un sistema solar completo, que incluye 
el intercambiador de calor (si existe) y el tanque de almacenamiento, considerando 
igualmente el área total de captación del campo solar. En este caso, en lugar de usar Qu 
en la ecuación 2.8b debe usarse la cantidad de energía obtenida por el sistema solar 
térmico completo. En la mayoría de los casos esta corresponde a la energía entregada 
al proceso por el sistema de almacenamiento de agua caliente. 

Cálculo de la carga térmica del proceso 

La carga térmica del proceso es el requerimiento total del proceso al que se le está 
suministrando calor y es importante conocerla para poder calcular qué proporción de 
energía sustituye el sistema solar. Así, la carga térmica es la energía necesaria para 
elevar la temperatura del fluido desde la de suministro hasta la temperatura requerida en 
el proceso o servicio, es decir, la que se entrega al usuario, durante un periodo específico 
de tiempo (𝛥𝑡), y tiene unidades de energía por intervalo de tiempo kJ/h, MJ/día, kWh/día, 
etc. Esta carga térmica no debe confundirse con la demanda, que es la velocidad con la 
que esa energía térmica se necesita en un instante determinado (t) y sus unidades son 
de potencia W, kW, etc.  

La temperatura de entrega al usuario es un requerimiento de su proceso, por lo tanto, es 
un dato que debe conocer, pero si no es así, lo puede encontrar en la memoria de cálculo 
que le entregó su proveedor del sistema solar o lo puede consultar directamente con el 
operador del sistema solar. Igualmente, la temperatura de suministro del fluido debe 
aparecer en la memoria de cálculo o, si el fluido es agua de la red, un valor común de 
suministro es de 18 °C.  

En la práctica no es común conocer la carga térmica del proceso, sino el perfil de 
consumo volumétrico del fluido de proceso a una temperatura objetivo por hora o por día. 
En la Figura 2.E.1 se muestra un ejemplo del perfil de consumo volumétrico. 

La carga térmica del proceso o servicio está dada por: 

𝐿 = 𝜌�̇�𝑐𝐶𝑝(𝑇𝑑 − 𝑇𝑚) (2.9) 
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donde: 
 

𝐿 Carga térmica del proceso o servicio [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.] 

𝜌 Densidad del fluido de proceso [kg/L] 

�̇�𝑐 Consumo volumétrico del fluido de proceso en el periodo de interés [L/h, L/día, L/mes] 

𝐶𝑝 Calor específico del fluido de trabajo [J/(kg °C)] 

𝑇𝑑 Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera y de entrega al proceso o servicio 
[°C] 

𝑇𝑚 Temperatura fría del fluido de trabajo al ingresar al sistema de calentamiento (en el tanque 
de almacenamiento) [°C] 

NOTA: 1 kWh equivale a 3.6 MJ o 3600 kJ. 

Cálculo del rendimiento del sistema solar 

El rendimiento del sistema solar permite determinar la proporción de energía que es 
entregada al proceso o servicio durante el periodo de prueba, después de pasar por los 
componentes complementarios (intercambiador de calor, si existe, y termotanque de 
almacenamiento).  

Así, el calor que se extrae del termotanque para enviarlo a la caldera auxiliar de 
calentamiento o, en otras palabras, el calor suministrado al proceso por el sistema solar 
completo, se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑄𝑠 = �̇�𝑐𝐶𝑝(𝑇𝑒𝑛𝑡−𝑐 − 𝑇𝑚) (2.10) 

El calor auxiliar se puede estimar con el consumo de combustible del proceso y la 
eficiencia de la fuente de calor (por ejemplo, el quemador de la caldera), después de que 
entra en funcionamiento el sistema solar. O como alternativa, el calor suministrado por 
el sistema auxiliar sería: 

𝑄𝑎𝑢𝑥 = �̇�𝑐𝐶𝑝(𝑇𝑑 − 𝑇𝑒𝑛𝑡−𝑐) (2.11) 

donde: 
 

𝑄𝑠 Calor suministrado por el sistema solar completo (campo de colectores + intercambiador de 
calor + termotanque) [W] 

�̇�𝑐 Flujo másico del fluido de proceso a la entrada de la caldera [kg/s] 

𝐶𝑝 Calor específico del fluido de proceso en la caldera [J/(kg °C)] 

𝑇𝑒𝑛𝑡−𝑐 Temperatura promedio del fluido de proceso a la entrada de la caldera [°C] 

𝑇𝑚 Temperatura de suministro del fluido de proceso frío hacia el termotanque [°C] 

𝑄𝑎𝑢𝑥 Calor suministrado por el sistema de calentamiento auxiliar [W] 

𝑇𝑑 Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera y de entrega al proceso o servicio 
[°C] 

NOTA 1: Si 𝑄𝑎𝑢𝑥 es menor a 0 (negativo), entonces debemos igualar 𝑄𝑎𝑢𝑥 = 0, ya que los 
valores negativos se refieren a que el sistema solar excede los requerimientos del 
proceso y el sistema auxiliar permanece apagado. 



32 

 

NOTA 2: Es importante identificar que se están calculando potencias, es decir, energía 
por unidad de tiempo, y que estas potencias se deben multiplicar por un periodo para 
convertirlas a energía en J o kWh, las cuales sí es posible sumar, no así las potencias. 

NOTA 3: Es importante registrar el periodo entre mediciones de temperatura de entrada 
a la caldera, de manera que se considere para calcular la energía térmica que suministra 
el sistema solar.  

Para un periodo dado, la energía suministrada es: 

𝐸𝑠 = 𝑄𝑠∆𝑡 (2.12) 

𝐸𝑎𝑢𝑥 = 𝑄𝑎𝑢𝑥∆𝑡 (2.13) 

Y la energía total suministrada por el sistema solar y el sistema de calentamiento auxiliar 
durante el periodo de prueba es: 

𝐸𝐿 = 𝐸𝑠 + 𝐸𝑎𝑢𝑥 (2.14) 

 
donde: 
 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores + intercambiador 
de calor + termotanque) [J, kJ, kWh] 

𝐸𝑎𝑢𝑥 Energía suministrada por el sistema de calentamiento auxiliar [J, kJ, kWh] 

𝐸𝐿 Energía total suministrada por el sistema solar y el sistema de calentamiento auxiliar durante 
el periodo de prueba [J, kJ, kWh] 

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante de prueba [s] 

Finalmente, el rendimiento del sistema solar en el periodo de prueba se determina con 
relación a la energía total suministrada (por el sistema solar y el de calentamiento 
auxiliar):  

𝑅𝑡 =
𝐸𝑠

𝐸𝐿 
 (2.15) 

donde: 
 

𝑅𝑡 Rendimiento [-] 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores+ intercambiador de 
calor + termotanque) [J, kJ, kWh] 

𝐸𝐿 Energía total suministrada por el sistema solar y el sistema de calentamiento durante el 
periodo de prueba [J., kJ, kWh] 
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Cálculo de la fracción solar 

La fracción solar es el parámetro que nos permite cuantificar el ahorro energético y las 
emisiones de dióxido de carbono evitadas por el uso del sistema de colectores solares a 
lo largo de un periodo de tiempo, en este caso un día específico.  

La fracción solar representa la contribución del campo colectores solar para satisfacer la 
demanda total de energía térmica del sistema de calentamiento. Una fracción solar de 
0.5 significa que el sistema solar provee el 50 % de la demanda de energía térmica que 
el proceso requiere y el resto es provisto con el sistema auxiliar alimentado con la fuente 
de energía convencional. Regularmente los fabricantes e instaladores determinan la 
fracción solar del sistema de manera promediada mensual y anual. Sin embargo, en la 
siguiente metodología se determinará la fracción solar para el día de trabajo analizado. 

𝑓 =
𝐸𝑠

𝐿 
 (2.16) 

donde: 
 

𝑓 Fracción solar [-] 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores+ intercambiador de 
calor + termotanque) [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.] 

𝐿 Carga térmica del proceso [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.]  

El ahorro en consumo de combustible convencional, que se evitó quemar por el uso del 
sistema de calentamiento solar, se calcula mediante la siguiente ecuación, considerando 
que la eficiencia del equipo del sistema de calentamiento convencional es del 70 %: 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 =
𝐸𝑠

0.7 𝑃𝐶 
 (2.17) 

donde: 
 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 Volumen de combustible que se dejó de consumir por el uso del sistema de calentamiento 
solar [L] 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores+ intercambiador de 
calor + termotanque) [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.] 

𝑃𝐶 Poder calorífico del combustible convencional sustituido [kJ/L, MJ/L]  

El poder calorífico del combustible lo puede encontrar en la Tabla 4 de esta guía. 

NOTA 1: La suposición de que la eficiencia del equipo del sistema de calentamiento 
convencional es del 70 % es una aproximación, ya que en realidad esto dependerá del 
tipo y la calidad del equipo, su antigüedad y mantenimiento, el combustible utilizado, etc. 

NOTA 2: Habitualmente, la fracción solar será menor o igual que el rendimiento, dado 
que la fracción solar determina cuánto aporte solar se tiene para cubrir la carga completa 
del día (contabiliza las horas durante las cuales no hay radiación solar y el proceso o 
servicio es abastecido solo con energía convencional), mientras que el rendimiento solo 
considera el periodo de tiempo durante el que se encuentra encendido el sistema solar. 
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NOTA 3: Es importante remarcar que al iniciar y terminar la prueba el contenido de 
energía del termotanque debería de ser el mismo.  

Finalmente, se pueden calcular las emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente 
a la atmósfera, mediante la ecuación correspondiente al combustible convencional 
sustituido: 

Gas natural 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.2649 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.18a) 

Gas licuado 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.4317 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.18b) 

Gasolina 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.6777 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.18c) 

Petróleo 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.8319 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.18d) 

Diésel 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.8628 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.18e) 

Carbón 
mineral 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 3.7031 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.18f) 

Carbón 
vegetal 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 4.5692 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (2.18g) 

 
donde: 
 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 Emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente [kg CO2] 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 Volumen de combustible que se dejó de consumir por el uso del sistema de calentamiento 
solar [L] 
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Ejemplo de cálculos  

Planteamiento del problema 1 

Se cuenta con un sistema solar de pre-calentamiento de agua de caldera, la cual quema 
diésel para operar. El sistema está ubicado en la ciudad de Aguascalientes, México y en 
el circuito solar cuenta con sensores de temperatura de entrada y salida en el circuito 
solar, así como con un piranómetro y un medidor de flujo volumétrico. En la Figura 2.E.1 
se presenta el perfil y los datos de consumo volumétrico de la carga del proceso, que 
solo tiene requerimiento de agua caliente entre las 6 h y las 22 h. La prueba para conocer 
el rendimiento del sistema se realizó el 15 de febrero, e inició 4 h antes del mediodía 
hora local y terminó 4 h después del mediodía. Para este ejemplo supondremos que el 
flujo másico del termofluido en el circuito solar se mantiene constante durante la prueba. 

 

    

 Periodo �̇�𝒄 [L/h]  

 6 - 7 57  
 7 - 8 69  
 8 - 9 97  
 9 - 10 91  
 10 - 11 78  
 11 - 12 66  
 12 - 13 55  
 13 - 14 50  
 14 - 15 44  
 15 - 16 38  
 16 -17 50  
 17 - 18 57  
 18 - 19 62  
 19 - 20 72  
 20 - 21 61  
 21 - 22 53  

    

Figura 2.E.1. Perfil y datos del consumo volumétrico requerido en la carga del proceso 

En la Tabla 2.E.1 se muestra un resumen de los datos que se recolectaron de la memoria 
de cálculo proporcionada por el proveedor del sistema solar. La temperatura objetivo 
para el proceso es de 70 °C y se requieren 1000 L/día de agua caliente, el campo solar 
está integrado por 8 colectores de placa plana, en un arreglo de 2 filas en paralelo, cada 
una con 4 colectores conectados en serie, y tiene 23.84 m2 de área total de captación y 
el sistema solar cuenta con un termotanque de 1000 L; además, en la Tabla 2.E.2 se 
presentan los datos que permanecen constantes y en la Tabla 2.E.3 los datos variables 
medidos durante el día de la prueba (en todos los casos los valores en color rojo 
representan los datos que usted debería recolectar y utilizar para los cálculos de su caso 
específico). 
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Tabla 2.E.1. Datos recolectados de la memoria de cálculo  

Parámetro Valor Unidades 

Número total de colectores N =      8 - 
Área total de captación del campo solar 𝐴𝑐 =     23.84  m2 

Consumo volumétrico del fluido de proceso en el día de prueba �̇�𝑐 =     1000 L/día 

Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera  𝑇𝑑   =    70 °C 

Tabla 2.E.2. Datos que se mantienen constantes durante la prueba  

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura de suministro del fluido de proceso frío al termotanque Tm  =  17.8 °C 
Densidad del termofluido - agua (Tomada de la Tabla 2)  𝜌 =     1.0  kg/L 
Calor específico del termofluido - agua (Tomado de la Tabla 1) Cp  =   4.19  kJ/(kg °C) 

Tabla 2.E.3. Datos variables medidos durante la prueba 

Hora local 𝑻𝒆𝒏𝒕 [°C] 𝑻𝒔𝒂𝒍 [°C] 𝑻𝒆𝒏𝒕−𝒄 [°C] �̇�𝒔𝒐𝒍 [Lpm] 𝑮𝑰 [W/m2] 

8:00 21.8 21.7 86.0 29.85   195 
8:20 21.8 21.7 85.9 30.05   293 
8:40 25.6 26.1 79.5 30.00   389 
9:00 33.5 34.9 67.0 29.95   484 
9:20 41.3 43.7 54.4 30.15   579 
9:40 46.1 49.4 49.4 30.10   667 

10:00 47.8 51.8 51.8 30.05   745 
10:20 49.5 54.3 54.3 29.90   824 
10:40 51.6 57.0 57.0 29.80   893 
11:00 54.3 60.2 60.2 30.20   950 
11:20 57.0 63.3 63.3 30.15 1006 
11:40 59.9 66.5 66.5 30.05 1050 
12:00 63.0 69.8 69.8 30.10 1079 
12:20 66.1 73.0 73.0 29.90 1109 
12:40 69.2 76.1 76.1 29.85 1124 
13:00 72.3 79.1 79.1 30.05 1126 
13:20 75.4 82.1 82.1 30.00 1127 
13:40 78.2 84.6 84.6 30.10 1113 
14:00 80.8 86.8 86.8 29.85 1085 
14:20 83.4 89.0 89.0 29.90 1057 
14:40 85.5 90.6 90.6 30.00 1015 
15:00 87.1 91.6 91.6 29.95   961 
15:20 88.7 92.6 92.6 29.90   907 
15:40 89.7 92.9 92.9 30.15   841 
16:00 90.0 92.4 92.4 30.05   764 

Cálculos de las variables del sistema 

a) Ganancia útil del campo solar 

Utilizando la ecuación 2.1 y una hoja de cálculo realizamos la operación con los datos 
medidos durante la prueba de temperatura y flujo volumétrico. También se requieren los 
valores del calor específico y la densidad del termofluido, en este caso agua, los cuales 
se pueden encontrar en las Tablas 1 y 2, respectivamente: como la temperatura del fluido 
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está entre 21.7 °C y 92 °C, el valor considerado de calor específico será el intermedio de 
los tres: 4.19 kJ/(kg °C), mientras que la densidad es de 1.0 kg/L. El flujo másico es 
calculado con la ecuación 2.2 y la energía útil producida por el sistema solar se determina 
con la ecuación 2.3a, considerando que el periodo entre mediciones de temperatura es 
de 20 minutos y que cada minuto equivale a 60 segundos.  

En la Tabla 2.E.4 se muestran los datos y los resultados obtenidos de ganancia útil y 
energía suministrada para cada medición, así como la cantidad total de energía útil 
producida por el campo solar durante el periodo completo de prueba.  

Tabla 2.E.4. Cálculo de la ganancia útil y la energía útil del campo solar 

A B C D 
E = PRODUCTO 

(1.0,D,1/60) 
F =PRODUCTO(E, 
4.19,SUMA(C,-B)) 

G = PRODUCTO 
(F,60,20) 

Hora Tent [°C] Tsal [°C] �̇�𝒔𝒐𝒍 [Lpm] �̇�𝒔𝒐𝒍 [kg/s] Qu [kW] Eu [kJ] 

08:00 21.7 21.7 29.85 0.498   0.0000         0.0 
08:20 21.7 21.7 30.05 0.501   0.0000         0.0 
08:40 25.6 26.1 30.00 0.500   1.0475   1257.0 
09:00 33.5 34.9 29.95 0.499   2.9281   3513.7 
09:20 41.3 43.7 30.15 0.503   5.0531   6063.8 
09:40 46.1 49.4 30.10 0.502   6.9365   8323.9 
10:00 47.8 51.8 30.05 0.501   8.3940 10072.8 
10:20 49.5 54.3 29.90 0.498 10.0225 12027.0 
10:40 51.6 57.0 29.80 0.497 11.2376 13485.1 
11:00 54.3 60.2 30.20 0.503 12.4429 14931.5 
11:20 57.0 63.3 30.15 0.503 13.2645 15917.4 
11:40 59.9 66.5 30.05 0.501 13.8500 16620.1 
12:00 63.0 69.8 30.10 0.502 14.2935 17152.2 
12:20 66.1 73.0 29.90 0.498 14.4073 17288.8 
12:40 69.2 76.1 29.85 0.498 14.3832 17259.9 
13:00 72.3 79.1 30.05 0.501 14.2697 17123.7 
13:20 75.4 82.1 30.00 0.500 14.0365 16843.8 
13:40 78.2 84.6 30.10 0.502 13.4527 16143.2 
14:00 80.8 86.8 29.85 0.498 12.5072 15008.6 
14:20 83.4 89.0 29.90 0.498 11.6929 14031.5 
14:40 85.5 90.6 30.00 0.500 10.6845 12821.4 
15:00 87.1 91.6 29.95 0.499   9.4118 11294.1 
15:20 88.7 92.6 29.90 0.498   8.1433   9771.9 
15:40 89.7 92.9 30.15 0.503   6.7375   8085.0 
16:00 90.0 92.4 30.05 0.501   5.0364 - 

            Eu-s =  = 275036.2 

El cálculo para el primer dato es así: 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 1.0
kg

L
 × 29.85

L

min
 ×

1 min

60 s
= 0.498 kg s⁄  

 

𝑄𝑢 = 0.498 
kg

s
× 4.19

kJ

kg °C
 (21.7 °C − 21.7 °C) = 0

kJ

s
= 0 kW 
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𝐸𝑢 = 0
kJ

s
× 60

s

min
× 20 min = 0 kJ 

En la Figura 2.E.2 se presenta la representación gráfica de los resultados de la ganancia 
útil a lo largo del periodo de prueba, así como la variación en las temperaturas de entrada 
y salida del campo solar. 

 

Figura 2.E.2. Comportamiento de la ganancia útil del campo solar durante la prueba 

b) Eficiencia térmica instantánea y eficiencia diurna  

Utilizando los valores registrados de irradiancia en el plano del colector y los valores 
calculados de la ganancia útil del campo solar, con una hoja de cálculo se determina el 
valor de la eficiencia térmica instantánea usando la ecuación 2.4 y la irradiación solar 
global con la ecuación 2.6, considerando que el periodo entre mediciones de irradiancia 
es de 20 minutos y que cada minuto equivale a 60 segundos. Además, se debe tomar en 
cuenta que un kilowatt equivale a 1000 watts y que el área de captación solar es de 
23.84 m2. En la Tabla 2.E.5 se muestran los datos y los resultados obtenidos de eficiencia 
instantánea e irradiación solar global para cada medición. El cálculo para el primer dato 
es así: 

𝜂𝑡 =
0 kW

23.84 m2 × 195
W

m2 
×

1000 W

1 kW
= 0 

 

𝐻𝐼 = 195
W

m2
× 20 min × 60

s

min
×

1 kW

1000 W
= 234 kW 
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Tabla 2.E.5. Cálculo de la eficiencia instantánea del campo solar y la irradiación solar global                 
(Ac = 23.84 m2) 

A B C 
D = PRODUCTO 

(B,1/23.84,1/C,1000) 
E = PRODUCTO(C, 

20,60,1/1000) 

Hora Qu [kW] GI [W/m2] t [-] HI [kJ/m2] 

08:00 0.0000 195 0.0000   234.0 
08:20 0.0000 293 0.0000   351.6 
08:40 1.0475 389 0.1130   466.8 
09:00 2.9281 484 0.2538   580.8 
09:20 5.0531 579 0.3661   694.8 
09:40 6.9365 667 0.4362   800.4 
10:00 8.3940 745 0.4726   894.0 
10:20 10.0225 824 0.5102   988.8 
10:40 11.2376 893 0.5279 1071.6 
11:00 12.4429 950 0.5494 1140.0 
11:20 13.2645 1006 0.5531 1207.2 
11:40 13.8500 1050 0.5533 1260.0 
12:00 14.2935 1079 0.5557 1294.8 
12:20 14.4073 1109 0.5449 1330.8 
12:40 14.3832 1124 0.5368 1348.8 
13:00 14.2697 1126 0.5316 1351.2 
13:20 14.0365 1127 0.5224 1352.4 
13:40 13.4527 1113 0.5070 1335.6 
14:00 12.5072 1085 0.4835 1302.0 
14:20 11.6929 1057 0.4640 1268.4 
14:40 10.6845 1015 0.4416 1218.0 
15:00 9.4118 961 0.4108 1153.2 
15:20 8.1433 907 0.3766 1088.4 
15:40 6.7375 841 0.3360 1009.2 
16:00 5.0364 764 0.2765 - 

                                 = 24742.8 

Una vez que se cuenta con el valor de la irradiación solar global acumulada durante el 
periodo completo de prueba es posible determinar la eficiencia térmica diurna con la 
ecuación 2.7a, utilizando el valor de la energía útil producida por el campo solar durante 
el periodo completo de prueba, calculado a partir de la Tabla 2.E.4, con la ecuación 2.8. 
Así: 

𝜂𝑡−𝑑 =
275036.2 kJ

23.84 m2 × 24742.8
kJ

m2 
= 𝟎. 𝟒𝟔𝟔 

 
c)  Carga térmica del proceso 

La carga térmica del día requerida para el consumo volumétrico del fluido de proceso 
(agua) de 1000 L/día se puede determinar utilizando la ecuación 2.9. La densidad 
considerada del agua es de 1.0 kg/L, el calor específico del agua se tomó de la Tabla 1, 
a una temperatura del fluido de proceso promedio de 43.9 °C, por lo que es de 
4.190 kJ/(kg °C). 
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𝐿 = 1
kg

L
× 1000 

L

día
× 4.190 

kJ

kg °C
(70 °C − 17.8 °C) = 218 718 kJ/día  

 
𝐿 = 218.72 MJ/día 

También se puede determinar la carga térmica horaria. Con ayuda de una hoja de cálculo 
se rellenan los datos del proceso: consumo volumétrico reportado en la Figura 2.E.1 (�̇�𝑐), 
temperatura del proceso (Td) y la temperatura fría de alimentación del fluido de trabajo 
(Tm). Para calcular la carga térmica horaria también se utiliza la ecuación 2.9, 
implementada en la fórmula que se muestra en la Tabla 2.E.6. Se debe considerar que 
una hora equivale a 3600 s y que el periodo de consumo volumétrico es de 1 h. 

Tabla 2.E.6. Cálculo de la demanda y la carga térmica 

A B C D 
E =PRODUCTO(1.0,B,4.190, 

SUMA(C,-D),1/(3600) 
F = PRODUCTO(E,3600) 

Hora  �̇�𝒄 [L/h] Td [°C] Tm [°C] QL [kW] L [kJ] 

6 - 7 57 70 17.8 3.2200 11592.1 
7 - 8 69 70 17.8 3.9491 14216.7 
8 - 9 97 70 17.8 5.5287 19903.3 

9 - 10 91 70 17.8 5.0427 18153.6 
10 - 11 78 70 17.8 4.4351 15966.4 
11 - 12 66 70 17.8 3.7668 13560.5 
12 - 13 55 70 17.8 3.0985 11154.6 
13 - 14 50 70 17.8 2.6125   9404.9 
14 - 15 44 70 17.8 2.3087   8311.3 
15 - 16 38 70 17.8 2.0049   7217.7 
16 -17 50 70 17.8 2.8555 10279.7 
17 - 18 57 70 17.8 3.2200 11592.1 
18 - 19 62 70 17.8 3.5238 12685.6 
19 - 20 72 70 17.8 4.0706 14654.1 
20 - 21 61 70 17.8 2.8555 10279.7 
21 - 22 53 70 17.8 3.2200 11592.1 

        = 218718.0 

Por lo tanto: 

𝐿 = 218.72 MJ/día 

Se puede verificar que la carga térmica diaria calculada es la misma con ambos 
procedimientos. En la Figura 2.E.3. se ilustra el comportamiento de la demanda. El área 
bajo la curva es la carga térmica requerida durante el día completo de operación, 
mientras que el área bajo la curva entre las dos líneas punteadas es la carga térmica que 
debe cubrirse en el periodo durante el cual opera el sistema solar. 
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Figura 2.E.3. Comportamiento de la demanda térmica del proceso durante el día 

d) Rendimiento  

El rendimiento se calcula con la ecuación 2.15, por lo que se requieren determinar el 
calor y la energía suministrada por el sistema solar al proceso (ecuaciones 2.10 y 2.12) 
y el calor y la energía suministrada por el sistema de calentamiento auxiliar convencional 
(ecuaciones 2.11 y 2.13). Se utilizan los valores registrados de temperatura a la entrada 
de la caldera Tent-c y la demanda volumétrica de fluido caliente, así como la temperatura 
de suministro del fluido de proceso al ingresar al sistema de calentamiento Tm y la 
temperatura de entrega al proceso Td, y mediante una hoja de cálculo se determinan los 
valores de Qs, Es, Qaux y Eaux. Se debe considerar que la densidad del agua es 1.0 L/kg 
y el calor específico 4.19 kJ/(kg °C), además que una hora representa 3600 s, que el 
periodo de medición es de 20 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. 

En la Tabla 2.E.6 se muestran, para cada medición, los datos y los resultados obtenidos 
de calor suministrado por el sistema solar al proceso y de calor suministrado por el 
sistema de calentamiento auxiliar convencional, así como la cantidad total de energía 
entregada por ambos durante el periodo completo de prueba.  

El cálculo para el primer dato es así: 

𝑄𝑠 = 1.0 
kg

L
× 97 

L

h
×

1 h

3600 s
× 4.19

kJ

kg °C
 (86.0 °C − 17.8 °C) = 7.70

kJ

s
= 7.70 kW 

 

𝐸𝑠 = 7.70
kJ

s
× 60

s

min
× 20 min = 9239.5 kJ 
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𝑄𝑎𝑢𝑥 = 1.0 
kg

L
× 97 

L

h
×

1 h

3600 s
× 4.19

kJ

kg °C
 (70.0 °C − 86.0 °C) = −1.81 kW  

En este caso debemos igualar 𝑄𝑎𝑢𝑥 = 0 y 𝐸𝑎𝑢𝑥 = 0, ya que los valores negativos se 
refieren a que el sistema solar excede los requerimientos del proceso y el sistema auxiliar 
en realidad permanece apagado: 

𝑄𝑎𝑢𝑥 = 0 𝑘𝑊                   𝐸𝑎𝑢𝑥 = 0 kJ 

Tabla 2.E.6. Cálculo del rendimiento (Td = 70 °C y Tm = 17.8 °C) 

A B C 
D=PRODUCTO(C,1/3600 
,4.190, SUMA(B,-17.8)) 

E=PRODUCTO 
(D,60,20) 

F=PRODUCTO(C,1/3600 
,4.190, SUMA(70,-B)) 

G=PRODUCT
O (F,60,20) 

Hora Tent-c [°C] mc [L/h] Qs [kW]  Es [kJ] Qaux [kW]  Eaux [kJ] 

08:00 86.0 97 7.6996 9239.5 0.000       0.0 
08:20 85.9 97 7.6883 9226.0 0.000       0.0 
08:40 79.5 97 6.9658 8358.9 0.000       0.0 
09:00 67.0 91 5.2110 6253.2 0.318   381.3 
09:20 54.4 91 3.8764 4651.7 1.652 1982.7 
09:40 49.4 91 3.3469 4016.3 2.182 2618.2 
10:00 51.8 78 3.0866 3704.0 1.652 1982.7 
10:20 54.3 78 3.3136 3976.3 1.425 1710.4 
10:40 57.0 78 3.5587 4270.4 1.180 1416.2 
11:00 60.2 66 3.2570 3908.4 0.753   903.4 
11:20 63.3 66 3.4952 4194.2 0.515   617.6 
11:40 66.5 66 3.7410 4489.2 0.269   322.6 
12:00 69.8 55 3.3287 3994.5 0.013     15.4 
12:20 73.0 55 3.5336 4240.3 0.000       0.0 
12:40 76.1 55 3.7320 4478.4 0.000       0.0 
13:00 79.1 50 3.5673 4280.8 0.000       0.0 
13:20 82.1 50 3.7419 4490.3 0.000       0.0 
13:40 84.6 50 3.8874 4664.9 0.000       0.0 
14:00 86.8 44 3.5336 4240.3 0.000       0.0 
14:20 89.0 44 3.6462 4375.5 0.000       0.0 
14:40 90.6 44 3.7282 4473.8 0.000       0.0 
15:00 91.6 38 3.2640 3916.8 0.000       0.0 
15:20 92.6 38 3.3082 3969.9 0.000       0.0 
15:40 92.9 38 3.3215 3985.8 0.000       0.0 
16:00 - - - - -      - 

                          = 117399.2                              = 11950.4 

Entonces el rendimiento durante la prueba es: 

𝑅𝑡 =
∑ 𝐸𝑠

∑ 𝐸𝑠 + ∑ 𝐸𝑎𝑢𝑥
=

117399.2

117399.2 + 11950.4
= 𝟎. 𝟗𝟎𝟖 

El rendimiento del sistema solar es de aproximadamente 90 %. Esto significa que este 
porcentaje de energía fue proporcionado por el sistema solar durante el periodo que 
estuvo activo, entre las 8 h y las 16 h. 
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e) Fracción solar 

Ahora es posible determinar la fracción solar, que es la porción de energía que aporta el 
sistema solar para cubrir la carga completa del día, para lo que usaremos la ecuación 
3.19.  

𝑓 =
∑ 𝐸𝑠

𝐿
=

117399.2 kJ

218718 kJ
= 𝟎. 𝟓𝟑𝟕 

Así, la fracción solar del sistema es del 54 %, es decir, en el día completo de operación 
el sistema solar aporta un poco más de la mitad de la energía requerida y el sistema de 
calentamiento auxiliar convencional aporta el resto. 

Finalmente, se pueden calcular los ahorros obtenidos por el uso del sistema de 
calentamiento solar, es decir, el ahorro de combustible convencional, con la ecuación 
3.20, y las emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente, con la ecuación 3.21e, 
dado que el combustible sustituido es diésel. Su poder calorífico se encuentra en la 
Tabla 4, y es de 38507.7 kJ/L. 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 =
117399.2 kJ

0.7 × 38507.7 kJ L⁄
= 𝟒. 𝟑𝟔 L 

 
𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.8628 × 4.36 L = 𝟏𝟐. 𝟒𝟖 kg CO2 

Esto significa que, al usar el sistema de calentamiento solar en el día de prueba, se 
dejaron de consumir 4.36 L de diésel y se evitó emitir 12.48 kg de CO2 equivalente al 
ambiente. 

NOTA: Recuerde que estos cálculos son solo para el día de prueba y no son 
representativos de todo el año. El comportamiento general depende en gran medida de 
las condiciones climáticas, de los parámetros de desempeño del sistema y de la carga. 
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Capítulo 3. Metodología generalizada  

Esta metodología se debe usar cuando el sistema solar carece de un medidor de flujo o 
de un medidor de radiación solar, pero cuenta con, al menos: 

● Sonda para medir la temperatura de entrada del fluido en el circuito solar 
● Sonda para medir la temperatura de salida del fluido en el circuito solar 
● Bomba recirculadora 

Además, se debe contar con un sensor de temperatura a la entrada del sistema auxiliar 
de calentamiento (caldera, calentador eléctrico, etc.), así como un sensor de flujo 
volumétrico a la entrada del termotanque. En la Figura 7 se muestra el esquema general 
de un sistema de calentamiento solar con sistema auxiliar y la instrumentación requerida 
para aplicar la metodología de este capítulo. En este caso no se muestra un 
intercambiador de calor entre el campo de colectores solares y el tanque de 
almacenamiento, dado que la instrumentación sería la misma, colocada en los mismos 
lugares. 

Figura 7. Esquema general del sistema de calentamiento solar con instrumentación básica 
para la evaluación con la metodología generalizada 

En el caso de esta metodología, si el sistema solar no cuenta con los medios para medir 
el flujo, este se deberá estimar. Si tampoco se cuenta con un medidor de radiación solar, 
será necesario usar una estimación con base en datos meteorológicos, de acuerdo a la 
ubicación del sistema. 

A continuación, se explica cómo puede estimar el flujo másico y la radiación solar.  

Estimación del flujo másico en el campo solar 

Si cuenta con una memoria de cálculo proporcionada por el proveedor del sistema de 
calentamiento solar, debe de buscar en esta las características de la bomba de 
recirculación instalada, donde generalmente se especifica un flujo nominal del sistema 
solar térmico. Este flujo nominal corresponde al de todo el campo de colectores, y es 
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diferente del que circulará por cada colector solar. Si en la memoria de cálculo se 
reportan ambos valores, use directamente el flujo nominal del sistema solar térmico para 
realizar los cálculos que se especifican más adelante.  

NOTA: El flujo del colector solar puede aparecer como caudal por colector o flujo nominal 
del colector solar. Recuerde que flujo y caudal son equivalentes. 

Si solo se reporta el flujo de cada colector solar, será necesario que se determine el flujo 
nominal del sistema o caudal principal. Para ello, primero debe conocer la distribución de 
colectores solares en el sistema solar, en paralelo y en serie. Esta información debería 
encontrarla en la memoria de cálculo como la configuración de las conexiones de los 
colectores solares, si no la proporcionan, puede determinarlo visualmente siguiendo los 
arreglos de las tuberías de distribución del sistema de colectores solares. Por ejemplo, 
en la Figura 8 se muestra un campo de colectores solares, con una distribución de 2 filas, 
cada una con 2 arreglos secundarios de 4 colectores conectados en paralelo y con 
ambos arreglos en serie. 

Figura 8. Ejemplo de arreglo de distribución de colectores solares: 2 filas, cada una con 2 
arreglos de 4 colectores conectados en paralelo y con ambos arreglos en serie 

Los colectores conectados en serie operan con el mismo valor de flujo, mientras que los 
que se encuentran conectados en paralelo reciben una parte proporcional del flujo que 
va por el cabezal principal. Así, para determinar el flujo nominal del sistema a partir del 
flujo de cada colector solar, primero debe multiplicarse por el número de colectores en 
paralelo en cada arreglo secundario y luego por el número de ramas principales en 
paralelo: 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = �̇�𝑐𝑜𝑙N𝑎𝑟𝑟,𝑝𝑎𝑟N𝑝𝑟𝑖𝑛,𝑝𝑎𝑟  (3.1) 

donde: 
 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo volumétrico del termofluido en el circuito solar [Lpm, L/h] 

�̇�𝑐𝑜𝑙 Flujo volumétrico del termofluido en cada colector solar [Lpm, L/h] 

N𝑎𝑟𝑟,𝑝𝑎𝑟 Número de colectores en cada arreglo secundario en paralelo [-] 

N𝑝𝑟𝑖𝑛,𝑝𝑎𝑟 Número de ramas principales en paralelo [-] 
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NOTA: Si no se tienen arreglos secundarios en paralelo, se utilizará un valor de 1 colector 
en la ecuación. 

Una vez que se cuenta con el valor de flujo volumétrico del termofluido en el circuito 
solar, es necesario convertirlo en flujo másico, ya que este valor es el que requiere en 
los cálculos energéticos presentados en esta guía. La manera de hacerlo es 
considerando la densidad del termofluido. Puede consultar la Tabla 2, donde se muestran 
valores característicos de termofluidos comunes. De esta manera: 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 𝜌�̇�𝑠𝑜𝑙 (3.2) 

donde: 
 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en el circuito solar [kg/s] 

𝜌 Densidad del termofluido en el circuito solar [kg/L] 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo volumétrico del termofluido en el circuito solar [Lpm, L/h] 

NOTA: Tenga cuidado en las unidades usadas para realizar la conversión, en especial 
no olvide convertir minutos u horas en segundos. El flujo másico debe tener unidades de 
kilogramos por segundo. Si las unidades del flujo volumétrico son Lpm debe dividir entre 
60 y si son L/h debe dividir entre 3600.  

En caso de no contar con ninguna información sobre el flujo volumétrico o másico en la 
memoria de cálculo, o que no se le haya proporcionado esta última, puede usar el flujo 
por unidad de área de captación solar de 0.02 kg/sm2, que corresponde a un solo colector 
solar, y debe convertirse a flujo másico, así: 

�̇�𝑐𝑜𝑙 =
0.02

A𝑐  
 (3.3) 

donde: 
 

�̇�𝑐𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en cada colector solar [kg/s] 

A𝑐 Área total de un colector solar [m2] 

El área total de un colector solar se calcula con la ecuación 1.6. Posteriormente, es 
necesario determinar el flujo másico del termofluido en el circuito solar completo, que 
depende del arreglo en serie y paralelo del campo solar: 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = �̇�𝑐𝑜𝑙N𝑎𝑟𝑟,𝑝𝑎𝑟N𝑝𝑟𝑖𝑛,𝑝𝑎𝑟  (3.4) 

donde: 
 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en el circuito solar [Lpm, L/h] 

�̇�𝑐𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en cada colector solar [Lpm, L/h] 

N𝑎𝑟𝑟,𝑝𝑎𝑟 Número de colectores en paralelo en cada arreglo secundario [-] 

N𝑝𝑟𝑖𝑛,𝑝𝑎𝑟 Número de ramas principales en paralelo [-] 
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Estimación de la radiación solar  

En el anexo II se encuentra una Tabla con valores de irradiación solar promedio diaria 
mensual sobre superficie horizontal de 56 ciudades de México, para cada mes del año, 
en kJ/m2. Si su sistema solar está instalado en una de estas ciudades, solo es necesario 
que busque el mes en que está realizando el análisis, tome el valor correspondiente para 
calcular la eficiencia térmica diurna del sistema solar, de acuerdo con la ecuación 3.10. 

En caso de que su sistema no se encuentre en ninguna de las localidades de las Tablas, 
para poder realizar la estimación de la radiación solar recibida por el campo de colectores 
solares será necesario conocer la ubicación geográfica del mismo, es decir, sus 
coordenadas en latitud y longitud. Esta información generalmente la proporciona el 
desarrollador del proyecto solar en la memoria de cálculo, pero si no cuenta con ella la 
puede encontrar en Google Maps, haciendo clic con el botón derecho sobre el lugar. Una 
vez que cuente con la localización, puede consultar su información meteorológica, entre 
ella la radiación solar, en alguna de las siguientes páginas web: 

https://smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteorologicas-
automaticas-ema-s 

En la página del Sistema Meteorológico Nacional se encuentran datos recientes, de entre 
un día y hasta 3 meses atrás, de las estaciones meteorológicas en México, el dato de 
radiación solar incluido es de irradiancia solar global sobre superficie horizontal, en W/m2. 
Con estos datos puede calcular directamente la eficiencia térmica instantánea, de 
acuerdo con la ecuación 3.8. Para calcular la eficiencia térmica diaria del sistema solar 
(ecuación 3.10), se necesita determinar la irradiación solar diaria sobre superficie 
horizontal a partir de los datos reportados, la cual se calcula como: 

𝐻ℎ = ∆𝑡 ∑ 𝐺ℎ

𝑛

𝑖=1

  (3.5) 

donde: 
 

𝐻ℎ   Irradiación global diaria sobre superficie horizontal [MJ/m2] 

∆𝑡 Periodo entre valores reportados en base de datos (puede ser 20 minutos, una hora, etc.) 
[s] 

𝐺ℎ Irradiancia global sobre superficie horizontal [W/m2]  

𝑛 Número de mediciones reportadas [-] 

NOTA: No olvide convertir minutos u horas en segundos. Si el periodo está en minutos 
debe multiplicar por 60 y si está en horas debe multiplicar por 3600. 

https://nsrdb.nrel.gov/ 

El National Renewable Energy Laboratory (NREL) cuenta con una extensa base de datos 
de radiación solar en el sitio National Solar Radiation Database (NSRDB), donde se 
encuentran históricos actualizados de datos de radiación global, directa y difusa (así 
como otras variables meteorológicas) en la localidad de interés. Para acceder a los datos, 

https://smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteorologicas-automaticas-ema-s
https://smn.conagua.gob.mx/es/observando-el-tiempo/estaciones-meteorologicas-automaticas-ema-s
https://nsrdb.nrel.gov/
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debe seleccionar el “NSRDB viewer”. A continuación, en el menú superior se selecciona 
“Download Data” y posteriormente “NSRDB Data Download (Point)” y se puede 
posicionar el cursor en la localidad deseada. En el menú superior derecho se encuentran 
herramientas para agrandar o disminuir el mapa (+ y -), para seleccionar una región (la 
lupa) o para seleccionar una localidad proporcionando la dirección o sus coordenadas 
(latitud y longitud). Una vez seleccionada la localidad, es necesario proporcionar el 
nombre, empresa, uso de los datos y dirección de correo electrónico. Los datos se 
enviarán a la dirección de correo proporcionada. 

NOTA: El método descrito previamente para estimar la radiación solar solo es aplicable 
en los casos donde no se tenga un sombreado significativo del campo de colectores por 
algún obstáculo como edificios, montañas o árboles. 

Cálculo de la ganancia útil del campo solar 

Un parámetro clave para evaluar el desempeño del sistema de calentamiento solar es la 
ganancia de energía que aporta el campo de colectores solares, mejor conocida como 
ganancia útil. Esta se puede calcular midiendo y registrando las temperaturas a la 
entrada y a la salida del campo de colectores solares y usando el valor de flujo másico 
en el circuito solar, que se determina siguiendo el procedimiento explicado en la sección 
Estimación del flujo másico. 

𝑄𝑢 = �̇�𝑠𝑜𝑙𝐶𝑝(𝑇𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡) (3.6) 

donde: 
 

𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

�̇�𝑠𝑜𝑙 Flujo másico del termofluido en el circuito solar [kg/s] 

𝐶𝑝 Calor específico del termofluido del circuito solar [J/(kg °C)] 

𝑇𝑠𝑎𝑙 Temperatura promedio del termofluido a la salida del circuito solar [°C] 

𝑇𝑒𝑛𝑡 Temperatura promedio del termofluido a la entrada del circuito solar [°C] 

Es importante identificar que cuando se calcula la ganancia útil se está calculando una 
potencia, es decir, energía por unidad de tiempo, lo cual se puede verificar haciendo el 
análisis dimensional: 

𝑄𝑢 =  (kg/s) (J/(kg °C)) (°C)  =  J/s =  W  

Cuando se multiplica por un periodo de tiempo entonces se puede hablar de unidades 
de energía como J o kWh. 

NOTA 1: Es importante hacer notar que la ganancia útil varía a lo largo del día, por lo 
que no podemos simplemente multiplicar este valor por el número de horas que opera el 
sistema solar. 

NOTA 2: Es importante registrar el periodo entre mediciones de temperatura, de manera 
que se considere para calcular la energía térmica que suministra el sistema solar.  
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Para un periodo dado en segundos, la energía útil producida por el sistema solar es: 

𝐸𝑢 = 𝑄𝑢∆𝑡         [J] (3.7a) 

Y para un periodo dado en horas, es: 

𝐸𝑢 = 𝑄𝑢∆𝑡          [Wh] 

𝐸𝑢 = 3600𝑄𝑢∆𝑡     [J] 
(3.7b) 

donde: 
 

𝐸𝑢 Energía útil producida por el campo solar [J, Wh] 
𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante de prueba [s] 

Cálculo de la eficiencia térmica  

Otro parámetro importante para evaluar el desempeño del sistema es la eficiencia 
térmica, que es la razón entre la ganancia útil total suministrado por el sistema solar y la 
cantidad de energía solar recibida por el sistema solar térmico. Esta se puede calcular 
para un instante específico (eficiencia instantánea) o a lo largo del día. 

Eficiencia térmica instantánea 

Así, la eficiencia térmica instantánea es la relación entre la ganancia útil del campo solar 
y la energía solar incidente sobre la superficie inclinada del campo solar en un instante 
de tiempo (t). Para colectores solares planos o de tubos evacuados, esta se calcula con 
la siguiente relación, considerando que la inclinación de los colectores solares permite 
mejora un 25 % la cantidad de radiación global captada en una superficie horizontal: 

𝜂𝑡 =
𝑄𝑢

1.25𝐴𝑐𝐺ℎ
 (3.8) 

Mientras que, para sistemas de concentración de canal parabólico, consideraremos 
además que el 80 % de la radiación global es radiación directa, por lo cual se debe aplicar 
la siguiente ecuación:  

𝜂𝑡 =
𝑄𝑢

1.25 × 0.8𝐴𝑐𝐺ℎ
=

𝑄𝑢

𝐴𝑐𝐺ℎ
 (3.9) 

donde: 
 

𝜂𝑡 Eficiencia térmica instantánea del campo solar [-] 

𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

𝐴𝑐 Área total de captación del campo solar [m2] 

𝐺ℎ Irradiancia global sobre superficie horizontal [W/m2] 
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NOTA 1: La suposición de que la inclinación de los colectores solares mejora un 25 % la 
captación de la radiación global sobre una superficie horizontal es una aproximación, ya 
que en realidad esto dependerá de la ubicación del sistema de colección solar, las 
condiciones ambientales, la época del año y la hora del día. Esta simplificación es válida 
si el día de prueba es un día claro, que se mantiene con baja nubosidad durante toda la 
prueba, por lo cual se deberá tener especial cuidado en cumplir con este requisito para 
sistemas con campos solares de concentración. 

NOTA 2: La suposición de que el 80 % de la radiación global es directa es una 
aproximación, ya que en realidad la fracción de radiación directa dependerá de la 
ubicación del sistema de colección solar, las condiciones ambientales y la época del año. 
Esta simplificación es válida si el día de prueba es un día claro, que se mantiene con 
baja nubosidad durante toda la prueba, por lo cual se deberá tener especial cuidado en 
cumplir con este requisito para sistemas con campos solares de concentración. 

Eficiencia térmica diurna 

Determinar la eficiencia térmica instantánea permite saber cómo se comporta el sistema 
solar en un instante específico, pero no da un valor representativo del comportamiento a 
lo largo de todo un periodo, por lo que lo más apropiado es calcular la eficiencia térmica 
del sistema durante todo el día.  

Para estimar la eficiencia que el sistema tiene durante un día completo, en lugar de los 
valores de irradiancia en el plano, se debe utilizar el valor acumulado de irradiación global 
en el plano del colector (H), por lo que se debe considerar que la inclinación de los 
colectores solares permite mejora un 25 % la cantidad de radiación global captada en 
una superficie horizontal. Las unidades de H pueden estar en MJ o kWh. Para que tenga 
validez, la prueba se debe realizar durante todo el periodo que se encuentre operando el 
sistema solar, que generalmente es un intervalo de al menos 8 h, 4 horas antes del 
mediodía y 4 horas después del mediodía, pero dependerá de las características 
específicas del proceso o servicio. 

La eficiencia térmica diurna, para colectores solares planos, de tubos evacuados o tubos 
de calor, es: 

𝜂𝑡−𝑑 =
𝐸𝑢−𝑑

1.25𝐴𝑐𝐻ℎ
 (3.10a) 

Mientras que, para sistemas de concentración de canal parabólico, consideraremos 
además que el 80 % de la radiación global es radiación directa, por lo cual se debe aplicar 
la siguiente ecuación:  

𝜂𝑡−𝑑 =
𝐸𝑢−𝑑

𝐴𝑐𝐻ℎ
 (3.10b) 

𝐸𝑢−𝑑 = ∑ 𝐸𝑢

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑄𝑢∆𝑡

𝑛

𝑖=1

 (3.11) 
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 donde: 
 

𝜂𝑡−𝑑 Eficiencia térmica diurna del campo solar [-] 

𝐸𝑢−𝑑 Energía útil diurna producida por el campo solar [MJ] 

𝐴𝑐 Área total de captación del campo solar [m2] 

𝐻ℎ Irradiación global diaria sobre el plano horizontal [MJ/m2] 

𝐸𝑢 Energía útil producida por el campo solar [J, Wh] 

𝑄𝑢 Calor o ganancia útil del campo solar [W] 

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante de prueba [s] 

𝑛 Número de mediciones reportadas [-] 

NOTA 1: La suposición de que la inclinación de los colectores solares mejora un 25 % la 
captación de la radiación global sobre una superficie horizontal es una aproximación, ya 
que en realidad esto dependerá de la ubicación del sistema de colección solar, las 
condiciones ambientales, la época del año y el periodo de prueba. Para que esta 
simplificación sea válida el día de prueba debe ser un día claro, con baja nubosidad 
durante toda la prueba. 

NOTA 2: La suposición de que el 80 % de la radiación global es directa es una 
aproximación, ya que en realidad la fracción de radiación directa dependerá de la 
ubicación del sistema de colección solar, las condiciones ambientales y la época del año. 
Esta simplificación es válida si el día de prueba es un día claro, que se mantiene con 
baja nubosidad durante toda la prueba, por lo cual se deberá tener especial cuidado en 
cumplir con este requisito para sistemas con campos solares de concentración. 

NOTA 3: Es importante remarcar que al iniciar y terminar la prueba el contenido de 
energía del termotanque debería de ser el mismo.  

NOTA 4: Aunque en esta guía no se aplicará la siguiente metodología, el cálculo de la 
eficiencia térmica también se puede aplicar para un sistema solar completo, que incluye 
el intercambiador de calor (si existe) y el tanque de almacenamiento, considerando 
igualmente el área total de captación del campo solar. En este caso, en lugar de usar Qu 
en la ecuación 3.10b debe usarse la cantidad de energía obtenida por el sistema solar 
térmico completo. En la mayoría de los casos esta corresponde a la energía entregada 
al proceso por el sistema de almacenamiento de agua.  

Cálculo de la carga térmica del proceso 

La carga térmica del proceso es el requerimiento total del proceso al que se le está 
suministrando calor y es importante conocerla para poder calcular qué proporción de 
energía sustituye el sistema solar. Así, la carga térmica es la energía necesaria para 
elevar la temperatura del fluido desde la de suministro hasta la temperatura requerida en 
el proceso o servicio, es decir, la que se entrega al usuario, durante un periodo específico 
de tiempo (𝛥𝑡), y tiene unidades de energía por intervalo de tiempo kJ/h, MJ/día, kWh/día, 
etc. Esta carga térmica no debe confundirse con la demanda, que es la velocidad con la 
que esa energía térmica se necesita en un instante determinado (t) y sus unidades son 
de potencia W, kW, etc.  
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La temperatura de entrega al usuario es un requerimiento de su proceso, por lo tanto, es 
un dato que debe conocer, pero si no es así, lo puede encontrar en la memoria de cálculo 
que le entregó su proveedor del sistema solar o lo puede consultar directamente con el 
operador del sistema solar. Igualmente, la temperatura de suministro del fluido debe 
aparecer en la memoria de cálculo o, si el fluido es agua de la red, un valor común de 
suministro es de 18 °C.  

En la práctica no es común conocer la carga térmica del proceso, sino el perfil de 
consumo volumétrico del fluido de proceso a una temperatura objetivo por hora o por día. 
En la Figura 3.E.1 se muestra un ejemplo del perfil de consumo volumétrico. 

La carga térmica del proceso está dada por: 

𝐿 = 𝜌�̇�𝑐𝐶𝑝(𝑇𝑑 − 𝑇𝑚) (3.12) 

donde: 
 

𝐿 Carga térmica del proceso [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.] 

𝜌 Densidad del fluido de proceso [kg/L] 

�̇�𝑐 Consumo volumétrico del fluido de proceso en el periodo de interés [L/h, L/día, L/mes] 

𝐶𝑝 Calor específico del fluido de trabajo [J/(kg °C)] 

𝑇𝑑 Temperatura de entrega al proceso o servicio [°C] 

𝑇𝑚 Temperatura fría del fluido de trabajo al ingresar al sistema de calentamiento (en el tanque 
de almacenamiento) [°C] 

NOTA: 1 kWh equivale a 3.6 MJ o 3600 kJ. 

Cálculo del rendimiento del sistema solar 

El rendimiento del sistema solar permite determinar la proporción de energía que es 
entregada al proceso o servicio durante el periodo de prueba, después de pasar por los 
componentes complementarios (intercambiador de calor, si existe, y termotanque de 
almacenamiento).  

Así, el calor que se extrae del termotanque para enviarlo a la caldera auxiliar de 
calentamiento o, en otras palabras, el calor suministrado al proceso por el sistema solar 
completo, se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑄𝑠 = �̇�𝑐𝐶𝑝(𝑇𝑒𝑛𝑡−𝑐 − 𝑇𝑚) (3.13) 

El calor auxiliar se puede estimar con el consumo de combustible del proceso y la 
eficiencia de la fuente de calor (por ejemplo, el quemador de la caldera), después de que 
entra en funcionamiento el sistema solar. O como alternativa, el calor suministrado por 
el sistema auxiliar sería: 

𝑄𝑎𝑢𝑥 = �̇�𝑐𝐶𝑝(𝑇𝑑 − 𝑇𝑒𝑛𝑡−𝑐) (3.14) 
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donde: 
 

𝑄𝑠 Calor suministrado por el sistema solar completo (campo de colectores + intercambiador de 
calor + termotanque) [W] 

�̇�𝑐 Flujo másico del fluido de proceso a la entrada de la caldera [kg/s] 

𝐶𝑝 Calor específico del fluido de proceso en la caldera [J/(kg °C)] 

𝑇𝑒𝑛𝑡−𝑐 Temperatura promedio del fluido de proceso a la entrada de la caldera [°C] 

𝑇𝑚 Temperatura de suministro del fluido de proceso frío hacia el termotanque [°C] 

𝑄𝑎𝑢𝑥 Calor suministrado por el sistema de calentamiento auxiliar [W] 

𝑇𝑑 Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera y de entrega al proceso o servicio 
[°C] 

NOTA 1: Si 𝑄𝑎𝑢𝑥 es menor a 0 (negativo), entonces debemos igualar 𝑄𝑎𝑢𝑥 = 0, ya que los 
valores negativos se refieren a que el sistema solar excede los requerimientos del 
proceso y el sistema auxiliar permanece apagado. 

NOTA 2: Es importante identificar que se están calculando potencias, es decir, energía 
por unidad de tiempo, y que estas potencias se deben multiplicar por un periodo para 
convertirlas a energía en J o kWh, las cuales sí es posible sumar, no así las potencias. 

NOTA 3: Es importante registrar el periodo entre mediciones de temperatura de entrada 
a la caldera, de manera que se considere para calcular la energía térmica que suministra 
el sistema solar.  

Para un periodo dado, la energía suministrada es: 

𝐸𝑠 = 𝑄𝑠∆𝑡 (3.15) 

𝐸𝑎𝑢𝑥 = 𝑄𝑎𝑢𝑥∆𝑡 (3.16) 

Y la energía total suministrada por el sistema solar y el sistema de calentamiento auxiliar 
durante el periodo de prueba es: 

𝐸𝐿 = 𝐸𝑠 + 𝐸𝑎𝑢𝑥 (3.17) 

donde: 
 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores + intercambiador 
de calor + termotanque) [J, kJ, kWh] 

𝐸𝑎𝑢𝑥 Energía suministrada por el sistema de calentamiento auxiliar [W] 

𝐸𝐿 Energía total suministrada por el sistema solar y el sistema de calentamiento auxiliar durante 
el periodo de prueba [J, kJ, kWh] 

∆𝑡 Periodo entre mediciones durante de prueba [s] 

Finalmente, el rendimiento del sistema solar en el periodo de prueba se determina con 
relación a la energía total suministrada (por el sistema solar y el de calentamiento 
auxiliar):  
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𝑅𝑡 =
𝐸𝑠

𝐸𝐿 
 (3.18) 

donde: 
 

𝑅𝑡 Rendimiento [-] 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores+ intercambiador de 
calor + termotanque) [J, kJ, kWh] 

𝐸𝐿 Energía total suministrada por el sistema solar y el sistema de calentamiento durante el 
periodo de prueba [J., kJ, kWh] 

Cálculo de la fracción solar 

La fracción solar es el parámetro que nos permite cuantificar el ahorro energético y las 
emisiones de dióxido de carbono evitadas por el uso del sistema de colectores solares a 
lo largo de un periodo de tiempo, en este caso un día específico.  

La fracción solar representa la contribución del campo colectores solar para satisfacer la 
demanda total de energía térmica del sistema de calentamiento. Una fracción solar de 
0.5 significa que el sistema solar provee el 50 % de la demanda de energía térmica que 
el proceso requiere y el resto es provisto con el sistema auxiliar alimentado con la fuente 
de energía convencional. Regularmente los fabricantes e instaladores determinan la 
fracción solar del sistema de manera promediada mensual y anual. Sin embargo, en la 
siguiente metodología se determinará la fracción solar para el día de trabajo analizado. 

𝑓 =
𝐸𝑠

𝐿 
 (3.19) 

donde: 
 

𝑓 Fracción solar [-] 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores+ intercambiador de 
calor + termotanque) [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.] 

𝐿 Carga térmica o demanda del proceso [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.]  

El ahorro en consumo de combustible convencional, que se evitó quemar por el uso del 
sistema de calentamiento solar, se calcula mediante la siguiente ecuación, considerando 
que la eficiencia del equipo del sistema de calentamiento convencional es del 70 %: 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 =
𝐸𝑠

0.7 𝑃𝐶 
 (3.20) 

donde: 
 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 Volumen de combustible que se dejó de consumir por el uso del sistema de calentamiento 
solar [L] 

𝐸𝑠 Energía suministrada por el sistema solar completo (campo de colectores+ intercambiador de 
calor + termotanque) [kJ/h, MJ/día, MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.] 

𝑃𝐶 Poder calorífico del combustible convencional sustituido [kJ/L, MJ/L]  

El poder calorífico del combustible lo puede encontrar en la Tabla 4 de esta guía. 
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NOTA 1: La suposición de que la eficiencia del equipo del sistema de calentamiento 
convencional es del 70 % es una aproximación, ya que en realidad esto dependerá del 
tipo y la calidad del equipo, su antigüedad y mantenimiento, el combustible utilizado, etc. 

NOTA 2: Habitualmente, la fracción solar será menor o igual que el rendimiento, dado 
que la fracción solar determina cuánto aporte solar se tiene para cubrir la carga completa 
del día (contabiliza las horas durante las cuales no hay radiación solar y el proceso o 
servicio es abastecido solo con energía convencional), mientras que el rendimiento solo 
considera el periodo de tiempo durante el que se encuentra encendido el sistema solar. 

NOTA 3: Es importante remarcar que al iniciar y terminar la prueba el contenido de 
energía del termotanque debería de ser el mismo.  

Finalmente, se pueden calcular las emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente 
a la atmósfera, mediante la ecuación correspondiente al combustible convencional 
sustituido: 

Gas natural 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.2649 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.21a) 

Gas licuado 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.4317 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.21b) 

Gasolina 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.6777 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.21c) 

Petróleo 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.8319 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.21d) 

Diésel 𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.8628 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.21e) 

Carbón 
mineral 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 3.7031 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.21f) 

Carbón 
vegetal 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 4.5692 × 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 (3.21g) 

 
donde: 
 

𝐸𝐶𝑂2𝑒 Emisiones de dióxido de carbono equivalente evitadas [kg CO2] 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 Volumen de combustible que se dejó de consumir por el uso del sistema de calentamiento 
solar [L] 
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Ejemplos de cálculos  

Planteamiento del problema 1 

Se cuenta con un sistema solar de pre-calentamiento de agua de caldera, la cual quema 
diésel para operar. El sistema está ubicado en la ciudad de Aguascalientes, México y en 
el circuito solar solo cuenta con sensores de temperatura de entrada y salida. En la Figura 
3.E.1 se presenta el perfil y los datos de consumo volumétrico de la carga del proceso, 
que solo tiene requerimiento de agua caliente entre las 6 h y las 22 h. La prueba para 
conocer el rendimiento del sistema se realizó el 15 de febrero, e inició 4 h antes del 
mediodía hora local y terminó 4 h después del mediodía. Para este ejemplo supondremos 
que el flujo másico del termofluido en el circuito solar se mantiene constante durante la 
prueba. 

 

    

 Periodo �̇�𝒄 [L/h]  

 6 - 7 57  
 7 - 8 69  
 8 - 9 97  
 9 - 10 91  
 10 - 11 78  
 11 - 12 66  
 12 - 13 55  
 13 - 14 50  
 14 - 15 44  
 15 - 16 38  
 16 -17 50  
 17 - 18 57  
 18 - 19 62  
 19 - 20 72  
 20 - 21 61  
 21 - 22 53  

    

Figura 3.E.1. Perfil y datos del consumo volumétrico requerido en la carga del proceso 

En la Tabla 3.E.1 se muestra un resumen de los datos que se recolectaron de la memoria 
de cálculo proporcionada por el proveedor del sistema solar. La temperatura objetivo 
para el proceso es de 70 °C y se requieren 1000 L/día de agua caliente, el campo solar 
está integrado por 8 colectores de placa plana, en un arreglo de 2 filas en paralelo, cada 
una con 4 colectores conectados en serie, y tiene 23.84 m2 de área total de captación, el 
flujo nominal en cada colector solar es de 15 Lpm y el sistema solar cuenta con un 
termotanque de 1000 L; además, en la Tabla 3.E.2 se presentan los datos que 
permanecen constantes y en la Tabla 3.E.3 los datos variables medidos durante el día 
de la prueba (en todos los casos los valores en color rojo representan los datos que usted 
debería recolectar y utilizar para los cálculos de su caso específico). 
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Tabla 3.E.1. Datos recolectados de la memoria de cálculo  

Parámetro Valor Unidades 

Número total de colectores N =      8 - 
Área total de captación del campo solar 𝐴𝑐 =     23.84  m2 

Flujo nominal de cada colector solar �̇�𝑠𝑜𝑙 =  15  Lpm 

Consumo volumétrico del fluido de proceso en el día de prueba �̇�𝑐 =     1000 L/día 

Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera  𝑇𝑑   =    70 °C 

Tabla 3.E.2. Datos que se mantienen constantes durante la prueba  

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura de suministro del fluido de proceso frío al termotanque Tm  =  17.8 °C 
Densidad del termofluido - agua (Tomada de la Tabla 2)  𝜌 =     1.0  kg/L 
Calor específico del termofluido - agua (Tomado de la Tabla 1) Cp  =   4.19  kJ/(kg °C) 

Tabla 3.E.3. Datos variables medidos durante la prueba 

Hora local 𝑻𝒆𝒏𝒕 [°C] 𝑻𝒔𝒂𝒍 [°C] 𝑻𝒆𝒏𝒕−𝒄 [°C] 

8:00 21.8 21.7 86.0 
8:20 21.8 21.7 85.9 
8:40 25.6 26.1 79.5 
9:00 33.5 34.9 67.0 
9:20 41.3 43.7 54.4 
9:40 46.1 49.4 49.4 

10:00 47.8 51.8 51.8 
10:20 49.5 54.3 54.3 
10:40 51.6 57.0 57.0 
11:00 54.3 60.2 60.2 
11:20 57.0 63.3 63.3 
11:40 59.9 66.5 66.5 
12:00 63.0 69.8 69.8 
12:20 66.1 73.0 73.0 
12:40 69.2 76.1 76.1 
13:00 72.3 79.1 79.1 
13:20 75.4 82.1 82.1 
13:40 78.2 84.6 84.6 
14:00 80.8 86.8 86.8 
14:20 83.4 89.0 89.0 
14:40 85.5 90.6 90.6 
15:00 87.1 91.6 91.6 
15:20 88.7 92.6 92.6 
15:40 89.7 92.9 92.9 
16:00 90.0 92.4 92.4 
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Cálculos de las variables del sistema 

f) Flujo másico en el campo de colectores solares 

Dado que no existe un medidor de flujo volumétrico en el circuito solar, es necesario 
estimar el flujo másico del sistema a partir del dato del flujo nominal en cada colector 
solar de 15 Lpm, proporcionado en la memoria de cálculo. Para ello usaremos la 
ecuación 3.1, considerando que el arreglo solo tiene 2 ramas principales en paralelo. 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 15 Lpm × 2 × 1 = 30 Lpm 

Ahora este valor debe convertirse a flujo másico a partir de la ecuación 3.2, usando la 
densidad del termofluido, la cual se puede consultar en la Tabla 2 de esta guía, en este 
caso el fluido de trabajo es agua, por lo que el valor de densidad es 1.0 kg/L: 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 1.0 
kg

L
× 30

L

min
×

1 min

60 s
= 0.5 kg/s 

g) Radiación solar 

En el sistema solar tampoco se tiene un medidor de radiación solar, por lo cual debe 
estimarse la cantidad de energía solar recibida en el sitio durante el día de prueba: 
Aguascalientes, el 15 de febrero. En la Tabla II del anexo II se reporta un valor de 
irradiación promedio diaria mensual de 18.72 MJ/m2, así que este valor se usará para los 
cálculos. 

h) Ganancia útil del campo solar 

Utilizando la ecuación 3.6 y una hoja de cálculo realizamos la operación con los datos 
medidos de temperatura durante la prueba y el flujo másico estimado previamente. 
También se requiere el valor del calor específico del termofluido, en este caso agua, el 
cual se puede encontrar en la Tabla 1: como la temperatura del fluido está entre 21.7 °C 
y 92 °C, el valor considerado será el intermedio de los tres: 4.19 kJ/(kg °C).  

La energía útil producida por el sistema solar se determina con la ecuación 3.7a, 
considerando que el periodo entre mediciones de temperatura es de 20 minutos y que 
cada minuto equivale a 60 segundos.  

En la Tabla 3.E.4 se muestran los datos y los resultados obtenidos de ganancia útil y 
energía suministrada para cada medición, así como la cantidad total de energía útil 
producida por el campo solar durante el periodo completo de prueba. El cálculo para el 
primer dato es así: 

𝑄𝑢 = 0.5 
kg

s
× 4.19

kJ

kg °C
 (21.7 °C − 21.7 °C) = 0

kJ

s
= 0 kW 

 

𝐸𝑢 = 0
kJ

s
× 60

s

min
× 20 min = 0 kJ 
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Tabla 3.E.4. Cálculo de la ganancia útil y energía útil del campo solar 

A B C D 
E =PRODUCTO(D,4.19, 

SUMA(C,-B)) 
F = PRODUCTO(E,60,20) 

Hora Tent [°C] Tsal [°C] �̇�𝒔𝒐𝒍 [kg/s] Qu [kW] Eu [kJ] 

08:00 21.7 21.7 0.5   0.0000         0.0 
08:20 21.7 21.7 0.5   0.0000         0.0 
08:40 25.6 26.1 0.5   1.0475   1257.0 
09:00 33.5 34.9 0.5   2.9330   3519.6 
09:20 41.3 43.7 0.5   5.0280   6033.6 
09:40 46.1 49.4 0.5   6.9135   8296.2 
10:00 47.8 51.8 0.5   8.3800 10056.0 
10:20 49.5 54.3 0.5 10.0560 12067.2 
10:40 51.6 57.0 0.5 11.3130 13575.6 
11:00 54.3 60.2 0.5 12.3605 14832.6 
11:20 57.0 63.3 0.5 13.1985 15838.2 
11:40 59.9 66.5 0.5 13.8270 16592.4 
12:00 63.0 69.8 0.5 14.2460 17095.2 
12:20 66.1 73.0 0.5 14.4555 17346.6 
12:40 69.2 76.1 0.5 14.4555 17346.6 
13:00 72.3 79.1 0.5 14.2460 17095.2 
13:20 75.4 82.1 0.5 14.0365 16843.8 
13:40 78.2 84.6 0.5 13.4080 16089.6 
14:00 80.8 86.8 0.5 12.5700 15084.0 
14:20 83.4 89.0 0.5 11.7320 14078.4 
14:40 85.5 90.6 0.5 10.6845 12821.4 
15:00 87.1 91.6 0.5   9.4275 11313.0 
15:20 88.7 92.6 0.5   8.1705   9804.6 
15:40 89.7 92.9 0.5   6.7040   8044.8 
16:00      

                   Eu-s =  = 275031.6 

En la Figura 3.E.2 se presenta la representación gráfica de los resultados de la ganancia 
útil a lo largo del periodo de prueba, así como la variación en las temperaturas de entrada 
y salida del campo solar. 

i) Eficiencia térmica diurna  

Dado que no se cuenta con datos medidos de irradiancia solar, no es posible determinar 
la eficiencia térmica instantánea, pero sí la eficiencia térmica diurna con la ecuación 
3.10a, utilizando el valor de la energía útil producida por el campo solar durante el periodo 
completo de prueba, calculado a partir de la Tabla 3.E.5, con la ecuación 3.11. Así, se 
necesita el área total de captación del campo solar y la irradiación promedio diurna 
mensual sobre el plano horizontal estimada. 

𝜂𝑡−𝑑 =
275031.2 kJ

1.25 × 23.84 m2 × 18720
kJ

m2 
= 𝟎. 𝟒𝟗𝟑 
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Figura 3.E.2. Comportamiento de la ganancia útil del campo solar durante la prueba 

j) Carga térmica del proceso 

La carga térmica del día requerida para el consumo volumétrico del fluido de proceso 
(agua) de 1000 L/día se puede determinar utilizando la ecuación 3.12. La densidad 
considerada del agua es de 1.0 kg/L, el calor específico del agua se tomó de la Tabla 1, 
a una temperatura del fluido de proceso promedio de 43.9 °C, por lo que es de 
4.190 kJ/(kg °C). 

𝐿 = 1
kg

L
× 1000 

L

día
× 4.190 

kJ

kg °C
(70 °C − 17.8 °C) = 218 718 kJ/día  

 
𝐿 = 218.72 MJ/día 

También se puede determinar la carga térmica horaria. Con ayuda de una hoja de cálculo 
se rellenan los datos del proceso: consumo volumétrico reportado en la Figura 3.E.1 (�̇�𝑐), 
temperatura del proceso (Td) y la temperatura fría de alimentación del fluido de trabajo 
(Tm). Para calcular la carga térmica horaria también se utiliza la ecuación 3.12, 
implementada en la fórmula que se muestra en la Tabla 3.E.5. Se debe considerar que 
una hora equivale a 3600 s y que el periodo de consumo volumétrico es de 1 h. 

En la Figura 3.E.3. se ilustra el comportamiento de la demanda. El área bajo la curva es 
la carga térmica requerida durante el día completo de operación, mientras que el área 
bajo la curva entre las dos líneas punteadas es la carga térmica que debe cubrirse en el 
periodo durante el cual opera el sistema solar. 
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Tabla 3.E.5. Cálculo de la demanda y la carga térmica 

A B C D 
E =PRODUCTO(1.0,B,4.190, 

SUMA(C,-D),1/(3600) 
F = PRODUCTO(E,3600) 

Hora  �̇�𝒄 [L/h] Td [°C] Tm [°C] QL [kW] L [kJ] 

6 - 7 57 70 17.8 3.2200 11592.1 
7 - 8 69 70 17.8 3.9491 14216.7 
8 - 9 97 70 17.8 5.5287 19903.3 

9 - 10 91 70 17.8 5.0427 18153.6 
10 - 11 78 70 17.8 4.4351 15966.4 
11 - 12 66 70 17.8 3.7668 13560.5 
12 - 13 55 70 17.8 3.0985 11154.6 
13 - 14 50 70 17.8 2.6125   9404.9 
14 - 15 44 70 17.8 2.3087   8311.3 
15 - 16 38 70 17.8 2.0049   7217.7 
16 -17 50 70 17.8 2.8555 10279.7 
17 - 18 57 70 17.8 3.2200 11592.1 
18 - 19 62 70 17.8 3.5238 12685.6 
19 - 20 72 70 17.8 4.0706 14654.1 
20 - 21 61 70 17.8 2.8555 10279.7 
21 - 22 53 70 17.8 3.2200 11592.1 

        = 218718.0 

Por lo tanto: 

𝐿 = 218.72 MJ/día 

Se puede verificar que la carga térmica diaria calculada es la misma con ambos 
procedimientos.  

 

Figura 3.E.3. Comportamiento de la demanda térmica del proceso durante el día 
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k) Rendimiento  

El rendimiento se calcula con la ecuación 3.18, por lo que se requieren determinar el 
calor y la energía suministrada por el sistema solar al proceso (ecuaciones 3.13 y 3.15) 
y el calor y la energía suministrada por el sistema de calentamiento auxiliar convencional 
(ecuaciones 3.14 y 3.16). Se utilizan los valores registrados de temperatura a la entrada 
de la caldera Tent-c y la demanda volumétrica de fluido caliente, así como la temperatura 
de suministro del fluido de proceso al ingresar al sistema de calentamiento Tm y la 
temperatura de entrega al proceso Td, y mediante una hoja de cálculo se determinan los 
valores de Qs, Es, Qaux y Eaux. Se debe considerar que la densidad del agua es 1.0 L/kg 
y el calor específico 4.19 kJ/(kg °C), además que una hora representa 3600 s, que el 
periodo de medición es de 20 minutos y que un minuto tiene 60 segundos. 

En la Tabla 3.E.6 se muestran, para cada medición, los datos y los resultados obtenidos 
de calor suministrado por el sistema solar al proceso y de calor suministrado por el 
sistema de calentamiento auxiliar convencional, así como la cantidad total de energía 
entregada por ambos durante el periodo completo de prueba.  

Tabla 3.E.6. Cálculo del rendimiento (Td = 70 °C y Tm = 17.8 °C) 

A B C 
D=PRODUCTO(C,1/3600
,4.190, SUMA(B,-17.8)) 

E=PRODUCT
O(D,60,20) 

F=PRODUCTO(C,1/3600 
,4.190, SUMA(70,-B)) 

G=PRODUCT
O (F,60,20) 

Hora Tent-c [°C] mc [L/h] Qs [kW]  Es [kJ] Qaux [kW]  Eaux [kJ] 

08:00 86.0 97 7.6996 9239.5 0.000       0.0 
08:20 85.9 97 7.6883 9226.0 0.000       0.0 
08:40 79.5 97 6.9658 8358.9 0.000       0.0 
09:00 67.0 91 5.2110 6253.2 0.318   381.3 
09:20 54.4 91 3.8764 4651.7 1.652 1982.7 
09:40 49.4 91 3.3469 4016.3 2.182 2618.2 
10:00 51.8 78 3.0866 3704.0 1.652 1982.7 
10:20 54.3 78 3.3136 3976.3 1.425 1710.4 
10:40 57.0 78 3.5587 4270.4 1.180 1416.2 
11:00 60.2 66 3.2570 3908.4 0.753   903.4 
11:20 63.3 66 3.4952 4194.2 0.515   617.6 
11:40 66.5 66 3.7410 4489.2 0.269   322.6 
12:00 69.8 55 3.3287 3994.5 0.013     15.4 
12:20 73.0 55 3.5336 4240.3 0.000       0.0 
12:40 76.1 55 3.7320 4478.4 0.000       0.0 
13:00 79.1 50 3.5673 4280.8 0.000       0.0 
13:20 82.1 50 3.7419 4490.3 0.000       0.0 
13:40 84.6 50 3.8874 4664.9 0.000       0.0 
14:00 86.8 44 3.5336 4240.3 0.000       0.0 
14:20 89.0 44 3.6462 4375.5 0.000       0.0 
14:40 90.6 44 3.7282 4473.8 0.000       0.0 
15:00 91.6 38 3.2640 3916.8 0.000       0.0 
15:20 92.6 38 3.3082 3969.9 0.000       0.0 
15:40 92.9 38 3.3215 3985.8 0.000       0.0 
16:00 - - - - -       - 

                          = 117399.2                               = 11950.4 

El cálculo para el primer dato es así: 
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𝑄𝑠 = 1.0 
kg

L
× 97 

L

h
×

1 h

3600 s
× 4.19

kJ

kg °C
 (86.0 °C − 17.8 °C) = 7.70

kJ

s
= 7.70 kW 

 

𝐸𝑠 = 7.70
kJ

s
× 60

s

min
× 20 min = 9239.5 kJ 

 

𝑄𝑎𝑢𝑥 = 1.0 
kg

L
× 97 

L

h
×

1 h

3600 s
× 4.19

kJ

kg °C
 (70.0 °C − 86.0 °C) = −1.81 kW  

En este caso debemos igualar 𝑄𝑎𝑢𝑥 = 0 y 𝐸𝑎𝑢𝑥 = 0, ya que los valores negativos se 
refieren a que el sistema solar excede los requerimientos del proceso y el sistema auxiliar 
en realidad permanece apagado: 

𝑄𝑎𝑢𝑥 = 0 𝑘𝑊                   𝐸𝑎𝑢𝑥 = 0 kJ 

Entonces el rendimiento durante la prueba es: 

𝑅𝑡 =
∑ 𝐸𝑠

∑ 𝐸𝑠 + ∑ 𝐸𝑎𝑢𝑥
=

117399.2

117399.2 + 11950.4
= 𝟎. 𝟗𝟎𝟖 

El rendimiento del sistema solar es de aproximadamente 90 %. Esto significa que este 
porcentaje de energía fue proporcionado por el sistema solar durante el periodo que 
estuvo activo, entre las 8 h y las 16 h. 

l) Fracción solar 

Ahora es posible determinar la fracción solar, que es la porción de energía que aporta el 
sistema solar para cubrir la carga completa del día, para lo que usaremos la ecuación 
3.19.  

𝑓 =
∑ 𝐸𝑠

𝐿
=

117399.2 kJ

218718 kJ
= 𝟎. 𝟓𝟑𝟕 

Así, la fracción solar del sistema es del 54 %, es decir, en el día completo de operación 
el sistema solar aporta un poco más de la mitad de la energía requerida y el sistema de 
calentamiento auxiliar convencional aporta el resto. 

Finalmente, se pueden calcular los ahorros obtenidos por el uso del sistema de 
calentamiento solar, es decir, el ahorro de combustible convencional, con la ecuación 
3.20, y las emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente, con la ecuación 3.21e, 
dado que el combustible sustituido es diésel. Su poder calorífico se encuentra en la 
Tabla 4, y es de 38507.7 kJ/L. 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 =
117399.2 kJ

0.7 × 38507.7 kJ L⁄
= 𝟒. 𝟑𝟔 L 

 
𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.8628 × 4.36 L = 𝟏𝟐. 𝟒𝟖 kg CO2 
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Esto significa que, al usar el sistema de calentamiento solar en el día de prueba, se 
dejaron de consumir 4.36 L de diésel y se evitó emitir 12.48 kg de CO2 equivalente al 
ambiente. 

NOTA: Recuerde que estos cálculos son solo para el día de prueba y no son 
representativos de todo el año. El comportamiento general depende en gran medida de 
las condiciones climáticas, de los parámetros de desempeño del sistema y de la carga.  

Planteamiento del problema 2 

El siguiente ejemplo es el caso real del Hotel Fray Junípero, en donde la empresa ADM 
Energy S.A. de C.V. instrumentó un sistema existente de calentamiento solar de agua 
para determinar su desempeño energético. El hotel se encuentra en el centro de la 
Ciudad de Tepic, Nayarit a un costado de la Plaza Principal (Ver Figura 3.E.4), en las 
coordenadas 21.51°N, -104.89°O.  

 

Figura 3.E.4. Imagen satelital del Hotel Fray Junípero en Tepic, Nayarit 

El hotel tiene un promedio de ocupación anual de 70 % y cuenta con 100 habitaciones, 
además de lavandería y restaurante, en donde durante todo el año se dan los principales 
consumos de agua caliente, a una temperatura constante de 50 °C y con un consumo 
máximo volumétrico de 16800 L/día. El agua caliente se obtiene con un sistema de 
calentamiento que consta de:  

● Dos calderas; 

● Dos termotanques de 5700 litros cada uno (Ver Figura 3.4.5), y 

● Dos sistemas de calentamiento solar de agua con 18 colectores solares de tubos de 

calor de 2.11 m2 cada uno, conectados en serie (Ver Figura 3.4.6). 
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Figura 3.E.5. Fotografía de los dos termotanques y calderas del sistema de calentamiento.               

Fuente: ADM Energy S.A. de C.V. 

 

Figura 3.E.6. Fotografía del campo de colectores solares del sistema de calentamiento solar.          

Fuente: Pablo Cuevas 

Los termotanques están instalados en paralelo, al igual que los colectores solares, es 
decir, se tienen dos campos de colectores, cada uno con su termotanque y cada uno con 
su control y bomba recirculadora. Una peculiaridad de este sistema de calentamiento 
solar de agua es que el campo solar y la caldera comparten el termotanque, práctica 
poco común en el diseño de este tipo de sistemas. Por lo general se diseña con un 
termotanque exclusivo para el circuito de solar, conectado en serie con un segundo 
termotanque en donde actúa la caldera. 
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Para determinar la energía aportada, como se puede ver en la Figura 3.E.7, cada uno de 
los sistemas de calentamiento solar de agua se instrumentó con dos sensores de 
temperatura, a la entrada y a la salida del campo solar, y un medidor de flujo volumétrico. 
Tanto los sensores de temperatura como los medidores de flujo volumétrico se acoplaron 
a un PLC para recopilar los datos y transferirlos en tiempo real a la “nube”. 
 

 

Figura 3.E.7. Instrumentación en cada uno de los sistemas de calentamiento solar.                                 

Fuente: ADM Energy S.A. de C.V.  

La prueba para conocer el desempeño térmico del sistema se realizó el 21 de junio. El 
sistema solar comenzó a operar a las 10 am hora local y terminó a las 20:15 h. En la 
Tabla 3.E.7 se muestran los datos recolectados de la memoria de cálculo. La temperatura 
objetivo para el proceso es de 50 °C y se requieren 16800 L/día de agua caliente. Se 
cuenta con dos campos solares, cada uno integrado por 18 colectores de tubos de calor 
conectados en serie, con 38 m2 de área total de captación y con un termotanque de 
5700 L; además, en la Tabla 3.E.8 se encuentran los datos variables medidos durante el 
día de la prueba en cada uno de los sistemas solares (en todos los casos los valores en 
color rojo representan los datos que usted debería recolectar y utilizar para los cálculos 
de su caso específico). En este caso se cuenta con datos medidos de flujo volumétrico, 
por lo que solo es necesario estimar la radiación solar recibida durante el día de prueba. 

Tabla 3.E.7. Datos recolectados de la memoria de cálculo 

Parámetro Valor Unidades 

Número total de colectores por sistema solar N =      18 - 
Área total de captación de cada campo solar 𝐴𝑐 =     38  m2 

Consumo volumétrico del fluido de proceso en el día de prueba �̇�𝑐 =     8400 L/día 

Temperatura fría del fluido de trabajo al ingresar al sistema de 
calentamiento (en el tanque de almacenamiento)  

𝑇𝑚 =    18 °C 

Temperatura del fluido de proceso a la salida de la caldera  𝑇𝑑   =    50 °C 
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Tabla 3.E.8. Datos variables medidos durante la prueba en los sistemas solares 1 y 2 

 SISTEMA SOLAR 1 SISTEMA SOLAR 2 

Hora local 𝑻𝒆𝒏𝒕 [°C] 𝑻𝒔𝒂𝒍 [°C] �̇�𝒔𝒐𝒍 [L/h] 𝑻𝒆𝒏𝒕 [°C] 𝑻𝒔𝒂𝒍 [°C] �̇�𝒔𝒐𝒍 [L/h] 

10:00  14.7   46.2  0  32.7   23.6     80  
10:15  27.9   49.2  0  35.2   51.2   160  
10:30  32.5   51.9   140   34.5   54.0   170  
10:45  34.3   53.6   150   34.3   56.6   160  
11:00  36.8   55.7   160   35.6   61.5   160  
11:15  37.9   59.2   150   37.8   64.3   160  
11:30  37.6   61.3   160   38.0   66.6   170  
11:45  39.9   56.2   150   40.2   61.3   160  
12:00  40.4   58.4   150   39.6   63.9   160  
12:15  37.9   62.9   160   37.2   69.7   170  
12:30  36.9   58.8   150   37.4   64.1   160  
12:45  38.5   68.3   150   39.9   70.3   160  
13:00  38.0   70.0   160   39.4   73.5   170  
13:15  37.7   71.4   150   39.1   75.7   160  
13:30  38.1   71.0   160   38.3   75.1   170  
13:45  40.0   65.5   150   40.1   65.0   160  
14:00  39.9   64.9   160   38.7   65.4   160  
14:15  37.9   67.9   150   39.6   70.0   170  
14:30  41.0   68.0   150   42.0   70.1   160  
14:45  39.0   69.8   160   38.1   73.4   160  
15:00  37.2   68.9   150   37.8   71.9   170  
15:15  39.7   70.9   160   41.8   76.0   160  
15:30  40.9   72.1   150   42.4   77.5   170  
15:45  38.7   71.3   160   38.0   77.1   160  
16:00  38.3   69.8   150   38.1   74.7   160  
16:15  40.2   69.9   160   41.1   74.5   170  
16:30  43.2   70.3   150   45.5   74.4   160  
16:45  45.1   71.0   160   45.6   76.3   170  
17:00  44.5   70.5   150   44.3   76.4   160  
17:15  45.7   69.8   160   44.1   75.9   160  
17:30  43.1   69.2   150   42.4   74.4   170  
17:45  42.1   67.7   160   41.7   71.4   160  
18:00  41.7   65.0   150   42.8   65.1   170  
18:15  47.1   62.4   160   47.5   59.5   160  
18:30  48.0   61.1   150   46.7   58.9   160  
18:45  47.9   59.1   160   47.2   53.8   110  
19:00  44.1   58.5   140   39.3   49.9     50  
19:15  39.7   56.2   30   34.6   48.0     20  
19:30  38.5   57.5   40   35.6   49.0     30  
19:45  40.2   56.0   90   31.2   48.9     40  
20:00  41.4   51.5   30   26.7   46.6      0 
20:15  35.6   50.4   40   24.5   39.3      0 
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Cálculos de las variables del sistema 

m) Radiación solar 

Ninguno los dos sistemas solares tienen un medidor de radiación solar, por lo cual debe 
estimarse la cantidad de energía solar recibida en el sitio durante el día de prueba: Tepic, 
Nayarit, el 21 de junio. En la Tabla II del anexo II se reporta un valor de irradiación 
promedio diaria mensual de 19.08 MJ/m2, así que este valor se usará para los cálculos. 

n) Ganancia útil del campo solar 

Utilizando la ecuación 3.6 y una hoja de cálculo realizamos la operación con los datos 
medidos durante la prueba de temperatura y flujo volumétrico. También se requiere el 
valor del calor específico del termofluido, en este caso agua, el cual se puede encontrar 
en la Tabla 1; como la temperatura del fluido está entre 24.6 °C y 76.4 °C, el valor 
considerado será el intermedio de los dos primeros: 4.185 kJ/(kg °C), mientras que la 
densidad es de 1.0 kg/L.  

El flujo másico es calculado con la ecuación 2.2 y la energía útil producida por el sistema 
solar se determina con la ecuación 3.7a, considerando que el periodo entre mediciones 
de temperatura es de 15 minutos y que cada minuto equivale a 60 segundos. 

En las Tablas 3.E.9 y 3.E.10 se muestran los datos y los resultados obtenidos de 
ganancia útil y energía suministrada para cada medición, así como la cantidad total de 
energía útil producida por ambos campos solares durante el periodo completo de prueba. 
El cálculo para el primer dato del sistema solar 2 es así: 

�̇�𝑠𝑜𝑙 = 1.0
kg

L
 × 80

L

h
 ×

1 h

3600 s
= 0.022 kg s⁄  

 

𝑄𝑢 = 0.022 
kg

s
× 4.185

kJ

kg °C
 (23.6 °C − 32.7 °C) = −0.85

kJ

s
= −0.845 kW 

 

𝐸𝑢 = −0.845
kJ

s
× 60

s

min
× 15 min = −760.5 kJ 

Este resultado negativo implica que en los primeros 15 minutos de operación el sistema 
solar 2 perdió energía. 
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Tabla 3.E.9. Cálculo de la ganancia útil y energía útil del sistema solar 1 

A B C D 
E = 

PRODUCTO 
(1.0,D,1/3600) 

F 
=PRODUCTO(E, 
4.185,SUMA(C,-

B)) 

G = 
PRODUCTO 

(F,60,15) 

Hora local 𝑻𝒆𝒏𝒕 [°C] 𝑻𝒔𝒂𝒍 [°C] �̇�𝒔𝒐𝒍 [L/h] �̇�𝒔𝒐𝒍 [kg/s] Qu [kW] Eu [kJ] 

10:00  14.7   46.2  0 0.000 0.0000       0.0 
10:15  27.9   49.2  0 0.000 0.0000       0.0 
10:30  32.5   51.9   140  0.039 3.1574 2841.6 
10:45  34.3   53.6   150  0.042 3.3654 3028.9 
11:00  36.8   55.7   160  0.044 3.5154 3163.9 
11:15  37.9   59.2   150  0.042 3.7142 3342.8 
11:30  37.6   61.3   160  0.044 4.4082 3967.4 
11:45  39.9   56.2   150  0.042 2.8423 2558.1 
12:00  40.4   58.4   150  0.042 3.1388 2824.9 
12:15  37.9   62.9   160  0.044 4.6500 4185.0 
12:30  36.9   58.8   150  0.042 3.8188 3436.9 
12:45  38.5   68.3   150  0.042 5.1964 4676.7 
13:00  38.0   70.0   160  0.044 5.9520 5356.8 
13:15  37.7   71.4   150  0.042 5.8764 5288.8 
13:30  38.1   71.0   160  0.044 6.1194 5507.5 
13:45  40.0   65.5   150  0.042 4.4466 4001.9 
14:00  39.9   64.9   160  0.044 4.6500 4185.0 
14:15  37.9   67.9   150  0.042 5.2313 4708.1 
14:30  41.0   68.0   150  0.042 4.7081 4237.3 
14:45  39.0   69.8   160  0.044 5.7288 5155.9 
15:00  37.2   68.9   150  0.042 5.5277 4974.9 
15:15  39.7   70.9   160  0.044 5.8032 5222.9 
15:30  40.9   72.1   150  0.042 5.4405 4896.5 
15:45  38.7   71.3   160  0.044 6.0636 5457.2 
16:00  38.3   69.8   150  0.042 5.4928 4943.5 
16:15  40.2   69.9   160  0.044 5.5242 4971.8 
16:30  43.2   70.3   150  0.042 4.7256 4253.0 
16:45  45.1   71.0   160  0.044 4.8174 4335.7 
17:00  44.5   70.5   150  0.042 4.5338 4080.4 
17:15  45.7   69.8   160  0.044 4.4826 4034.3 
17:30  43.1   69.2   150  0.042 4.5512 4096.1 
17:45  42.1   67.7   160  0.044 4.7616 4285.4 
18:00  41.7   65.0   150  0.042 4.0629 3656.6 
18:15  47.1   62.4   160  0.044 2.8458 2561.2 
18:30  48.0   61.1   150  0.042 2.2843 2055.9 
18:45  47.9   59.1   160  0.044 2.0832 1874.9 
19:00  44.1   58.5   140  0.039 2.3436 2109.2 
19:15  39.7   56.2   30  0.008 0.5754   517.9 
19:30  38.5   57.5   40  0.011 0.8835   795.2 
19:45  40.2   56.0   90  0.025 1.6531 1487.8 
20:00  41.4   51.5   30  0.008 0.3522   317.0 
20:15  35.6   50.4   40  0.011 0.6882   619.4 

                 = 144014.2 
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Tabla 3.E.10. Cálculo de la ganancia útil y energía útil del sistema solar 2 

A B C D 
E = 

PRODUCTO 
(1.0,D,1/3600) 

F 
=PRODUCTO(E, 
4.185,SUMA(C,-

B)) 

G = 
PRODUCTO 

(F,60,15) 

Hora local 𝑻𝒆𝒏𝒕 [°C] 𝑻𝒔𝒂𝒍 [°C] �̇�𝒔𝒐𝒍 [L/h] �̇�𝒔𝒐𝒍 [kg/s] Qu [kW] Eu [kJ] 

10:00  32.7   23.6   80  0.022 -0.8463  -761.7 
10:15  35.2   51.2   160  0.044 2.9760 2678.4 
10:30  34.5   54.0   170  0.047 3.8537 3468.3 
10:45  34.3   56.6   160  0.044 4.1478 3733.0 
11:00  35.6   61.5   160  0.044 4.8174 4335.7 
11:15  37.8   64.3   160  0.044 4.9290 4436.1 
11:30  38.0   66.6   170  0.047 5.6521 5086.9 
11:45  40.2   61.3   160  0.044 3.9246 3532.1 
12:00  39.6   63.9   160  0.044 4.5198 4067.8 
12:15  37.2   69.7   170  0.047 6.4228 5780.5 
12:30  37.4   64.1   160  0.044 4.9662 4469.6 
12:45  39.9   70.3   160  0.044 5.6544 5089.0 
13:00  39.4   73.5   170  0.047 6.7390 6065.1 
13:15  39.1   75.7   160  0.044 6.8076 6126.8 
13:30  38.3   75.1   170  0.047 7.2726 6545.3 
13:45  40.1   65.0   160  0.044 4.6314 4168.3 
14:00  38.7   65.4   160  0.044 4.9662 4469.6 
14:15  39.6   70.0   170  0.047 6.0078 5407.0 
14:30  42.0   70.1   160  0.044 5.2266 4703.9 
14:45  38.1   73.4   160  0.044 6.5658 5909.2 
15:00  37.8   71.9   170  0.047 6.7390 6065.1 
15:15  41.8   76.0   160  0.044 6.3612 5725.1 
15:30  42.4   77.5   170  0.047 6.9366 6243.0 
15:45  38.0   77.1   160  0.044 7.2726 6545.3 
16:00  38.1   74.7   160  0.044 6.8076 6126.8 
16:15  41.1   74.5   170  0.047 6.6007 5940.6 
16:30  45.5   74.4   160  0.044 5.3754 4837.9 
16:45  45.6   76.3   170  0.047 6.0671 5460.4 
17:00  44.3   76.4   160  0.044 5.9706 5373.5 
17:15  44.1   75.9   160  0.044 5.9148 5323.3 
17:30  42.4   74.4   170  0.047 6.3240 5691.6 
17:45  41.7   71.4   160  0.044 5.5242 4971.8 
18:00  42.8   65.1   170  0.047 4.4070 3966.3 
18:15  47.5   59.5   160  0.044 2.2320 2008.8 
18:30  46.7   58.9   160  0.044 2.2692 2042.3 
18:45  47.2   53.8   110  0.031 0.8440   759.6 
19:00  39.3   49.9   50  0.014 0.6161   554.5 
19:15  34.6   48.0   20  0.006 0.3116   280.4 
19:30  35.6   49.0   30  0.008 0.4673   420.6 
19:45  31.2   48.9   40  0.011 0.8231   740.7 
20:00  26.7   46.6  0 0.000 0.0000      0.0 
20:15  24.5   39.3  0 0.000 0.0000      0.0 

                = 168388.7 
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En la Figura 3.E.8 se presenta la representación gráfica de los resultados de la ganancia 
útil a lo largo del periodo de prueba, así como la variación en las temperaturas de entrada 
y salida del campo solar. 

(a)               

 

(b)               

Figura 3.E.8. Comportamiento de la ganancia útil durante la prueba:                                                                 
(a) del campo solar 1 y (b) del campo solar 2 
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o) Eficiencia térmica diurna  

Dado que no se cuenta con datos medidos de irradiancia solar, no es posible determinar 
la eficiencia térmica instantánea, pero sí la eficiencia térmica diurna con la ecuación 
3.10a, utilizando el valor de la energía útil producida por cada campo solar durante el 
periodo completo de prueba, calculado a partir de las Tablas 3.E.9 y 3.E.10, con la 
ecuación 3.11. Así, se necesita el área total de captación de cada campo solar y la 
irradiación promedio diurna mensual sobre el plano horizontal estimada. 

Eficiencia térmica diurna del campo solar 1: 

𝜂𝑡−𝑑,1 =
141014.2 kJ

1.25 × 38 m2 × 19080
kJ

m2 
= 𝟎. 𝟏𝟓𝟔 

Eficiencia térmica diurna del campo solar 2: 

𝜂𝑡−𝑑,2 =
168388.7 kJ

1.25 × 38 m2 × 19080
kJ

m2 
= 𝟎. 𝟏𝟖𝟔 

La eficiencia térmica diurna del sistema solar completo se puede calcular sumando la 
energía útil producida por ambos campos solares y considerando el área total de 
captación solar: 

𝜂𝑡−𝑑 =
141014.2 kJ + 168388.7 kJ

1.25 × (2 × 38 m2) × 19080
kJ

m2 
= 𝟎. 𝟏𝟕𝟏 

Carga térmica del proceso 

La carga térmica del día requerida para el consumo volumétrico del fluido de proceso 
(agua) de 16800 L/día se puede determinar utilizando la ecuación 3.12. La densidad 
considerada del agua es de 1.0 kg/L, el calor específico del agua se tomó de la Tabla 1, 
a una temperatura del fluido de proceso de 50 °C, por lo que es de 4.190 kJ/(kg °C). 

𝐿 = 1
kg

L
× 16800 

L

día
× 4.190 

kJ

kg °C
(50 °C − 18 °C) = 2 252 544 kJ/día  

 
𝐿 = 2252.54 MJ/día = 2.25 GJ/día 

p) Rendimiento  

El rendimiento se debe calcular con la ecuación 3.18, por lo que se requieren determinar 
el calor y la energía suministrada por el sistema solar al proceso (ecuaciones 3.13 y 3.15) 
y el calor y la energía suministrada por el sistema de calentamiento auxiliar convencional 
(ecuaciones 3.14 y 3.16). Para ello se utilizan los valores registrados de temperatura a 
la entrada de la caldera Tent-c y la demanda volumétrica de fluido caliente, así como la 
temperatura de suministro del fluido de proceso al ingresar al sistema de calentamiento 
Tm y la temperatura de entrega al proceso Td, para determinan los valores de Qs, Es, Qaux 
y Eaux.  
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En el caso de estudio no se cuenta con los datos requeridos del lado de la carga, por lo 
que no es posible determinar el rendimiento del sistema solar. 

q) Fracción solar 

Para determinar la fracción solar, es necesario conocer la porción de energía que aporta 
el sistema solar para cubrir la carga completa del día (Es), para lo que se usa la ecuación 
3.19. En este caso no tenemos el dato de Es, pero en su defecto se usará la Eu, de 
manera ilustrativa, aunque el valor de fracción solar estimado se puede ver afectado 
porque no se está considerando el efecto de los termotanques en el sistema solar 
completo. 

𝑓 =
∑ 𝐸𝑠

𝐿
≈

∑ 𝐸𝑢

𝐿
=

141014.2 kJ + 168388.7 kJ

2 252 544 kJ
= 𝟎. 𝟏𝟑𝟕 

Así, la fracción solar del sistema es del 13.7 %, es decir, en el día completo de operación 
todo el sistema solar aporta aproximadamente la séptima parte de la energía requerida 
y el sistema de calentamiento auxiliar convencional aporta el resto. 

Finalmente, se pueden calcular los ahorros obtenidos por el uso del sistema de 
calentamiento solar, es decir, el ahorro de combustible convencional, con la ecuación 
3.20, y las emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente, con la ecuación 3.21e, 
dado que el combustible sustituido es diésel. Su poder calorífico se encuentra en la 
Tabla 4, y es de 38507.7 kJ/L. 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 =
141014.2 kJ + 168388.7 kJ

0.7 × 38507.7 kJ L⁄
= 𝟏𝟏. 𝟒𝟖 L 

 
𝐸𝐶𝑂2𝑒 = 2.8628 × 11.48 L = 𝟑𝟐. 𝟖𝟔 kg CO2 

Esto significa que, al usar el sistema de calentamiento solar en el día de prueba, se 
dejaron de consumir 11.48 L de diésel y se evitó emitir 32.86 kg de CO2 equivalente al 
ambiente. 

NOTA: Recuerde que estos cálculos son solo para el día de prueba y no son 
representativos de todo el año. El comportamiento general depende en gran medida de 
las condiciones climáticas, de los parámetros de desempeño del sistema y de la carga. 
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Capítulo 4. Interpretación de resultados 

Una vez que usted haya terminado de realizar los cálculos para la evaluación del 
rendimiento de su sistema solar térmico en el día de prueba seleccionado y con 
cualquiera de las dos metodologías propuestas, podrá interpretar los resultados.  

Hay que recordar que los cálculos se realizan con base en los datos obtenidos de forma 
experimental y puntual, por lo que solo deberán utilizarse para efectos de obtención de 
resultados puntuales, los cuales nunca se deberán extrapolar ni considerar 
representativos del rendimiento mensual ni anual. 

Como primer paso, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos relevantes: 

1. En qué época del año se realizó la prueba. 
2. Las condiciones ambientales durante el día de prueba. 
3. Qué tipo de datos de radiación solar fueron utilizados: medidos o estimados. 
4. Cómo se determinó el flujo del termofluido: medido o estimado a partir de datos 

de la memoria de cálculo.  
5. Las condiciones generales de los colectores solares, como limpieza, daños, 

mantenimiento, sombreado, entre otras. 
6. El conocimiento sobre la operación del campo solar del personal que realizó la 

evaluación. 

La época del año es muy relevante, ya que en primavera y verano es cuando el sol está 
más alto en el cielo y por lo tanto la cantidad de radiación disponible es mayor, por lo 
cual el rendimiento calculado podría ser alto en comparación con los resultados que se 
obtendrían en otoño e invierno. 

De igual forma, si durante el día de prueba existió nubosidad intermitente, la temperatura 
ambiente fue baja, o hubo ráfagas de viento fuertes, esto afectará los resultados y se 
esperaría un rendimiento menor que en días con condiciones más favorables. 

Ahora bien, dado que la fuente de calor del sistema solar térmico es la radiación solar, al 
contar con datos medidos se podrá tener más confianza en la estimación del rendimiento 
térmico del sistema. Lo mismo sucede con el flujo del termofluido, que afecta la eficiencia 
de los colectores solares. Es por esta razón que los resultados obtenidos con la 
metodología completa siempre serán más confiables que los obtenidos con la 
metodología generalizada. 

Por último, si los colectores solares están en buenas condiciones, los resultados serán 
mejores que si se encuentran sucios, dañados (presencia de cristalización, corrosión, 
roturas, etc.), o con sombreado ocasional. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se puede realizar una comparación 
(no representativa) de la eficiencia térmica diurna del campo de colectores solares y de 
la fracción solar resultantes de los cálculos para el día de la prueba, con lo que el 
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proveedor del sistema solar reporta en la memoria de cálculo para el mes en que se 
realizó la prueba.  

Los valores obtenidos de ambas cantidades durante la evaluación y los reportados en la 
memoria de cálculo serán indicativos del comportamiento del sistema solar térmico. Sin 
embargo, la comparación se verá afectada por los factores que consideró el proveedor y 
que deben estar especificados en la misma memoria de cálculo: 

 Termofluido en el campo solar (tipo, densidad, calor específico, flujo, 
temperatura inicial, temperatura final). 

 Datos de radiación solar. 

 Capacidad de la bomba en el circuito solar. 

La eficiencia térmica de los colectores solares es variable a lo largo del día y entre días, 
por ello lo más probable es que el valor calculado no coincida con el reportado 
(generalmente considerado constante durante todo el año) por el proveedor. Así, se 
esperaría que en otoño e invierno la eficiencia diurna calculada sea más baja que la 
especificada por el proveedor, y más alta en primavera y verano, pero no necesariamente 
será así.  

Con respecto a la fracción solar, también es variable entre días, sin embargo, se podría 
esperar una mejor concordancia con la fracción solar mensual reportada en la memoria 
de cálculo. Ahora bien, si la calculada es menor, puede deberse a todos los aspectos 
relevantes mencionados con anterioridad, y no deberá considerarse como un indicador 
de que el sistema solar opera de manera deficiente. No obstante, si usted identificó que 
las condiciones del campo de colectores solares no son las mejores, puede realizar 
acciones para mejorar el rendimiento del sistema, como limpiar los colectores solares, 
reparar o sustituir componentes dañados y realizar mantenimiento. Finalmente, en caso 
de que la fracción solar calculada (con la metodología completa) esté muy por debajo de 
la reportada para el mismo mes en la memoria de cálculo, si usted se aseguró de que la 
prueba se realizara en las condiciones más favorables y verificó que los colectores están 
en aparente buen estado, lo recomendable sería acercarse al proveedor de su sistema 
solar térmico para que lo apoye en la interpretación de los resultados y, si se requiere, le 
proporcione acciones de mantenimiento para garantizar el óptimo rendimiento de su 
sistema solar.  
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ANEXOS 

Anexo I. Revisión de instrumentación disponible en sitio y 

cálculos para determinar el rendimiento térmico 

En la siguiente tabla podrá establecer los datos generales de su sistema solar térmico, 
identificar los instrumentos que tiene en el campo de colectores solares y en el equipo 
auxiliar, hacer el levantamiento de datos para decidir qué metodología usar y poder 
realizar los cálculos pertinentes, y finalmente, registrar los resultados obtenidos. 

 

 
 
 

Empresa:

Ubicación: Estado y Municipio: CP:

Empresa que instaló el sistema 

térmico solar (proveedor):
Si No

Tipo de colector

Marca/Modelo

Instrumentación del campo de colectores

Sensor de temperatura (cantidad, 

capacidad, modelo, unidades)

Sensor de flujo (cantidad, 

capacidad, modelo, unidades)

Cuenta con sistema de 

almacenamiento de datos

Sensores de radiación  solar

Rad. Global Horizontal  o

 Sistema de Seguimiento Solar

Sin seguimiento   o

 Instrumentación equipos auxiliares

Sensor de temperatura (cantidad, 

capacidad, modelo, unidades)

Sensor de flujo (cantidad, 

capacidad, modelo, unidades) H1

Guía para la evaluación del rendimiento de sistemas solares térmicos                           V1.2                             2022

1. Datos Generales Fecha de llenado:

Tiene memoria de cálculo 

Seguimiento en 1-eje   o

Rad. Global inclinada   o
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Responsable de obtención de información

Nombre

telefono/email

Firma H2

 Emisiones evitadas de dióxido de carbono equivalente 

[kg CO2] ECO2e 

 

 Temperaturade entrega al proceso o servicio  [°C] Td 

Irradiación solar global diaria sobre la superfiie inclinada 

del colector  (MJ/m²) HI

 Energía suministrada por el sistema de calentamiento 

auxiliar [J, kJ, kWh] Eaux

   Volumen de combustible que se dejó de consumir 

por el uso del sistema de calentamiento solar [L] Vcomb

  Fracción solar [%] f

Suma del calor suministrado por el sistema solar y el 

sistema auxiliar para satisfacer la demanda [kW,MW] 

QL

Datos para cálculo   

 Calor especifíco del fluido de operación

 (J/kg °C) Cp 

 Temperaturade del termofluido a la salida del circuito 

solar en el instante i  [°C] Tsal.i 

Temperatura promedio del termofluido a la salida del 

circuito solar [°C] Tsal 

Densidad del fluido de operación (kg/m3) ρ

 Energía útil producida por el campo solar [J, Wh] Eu

 Calor o  Ganancia útil del campo solar (W) Qu

 Temperatura del termofluido en el circuito solar [°C] Ttf 

Información generada con la guía

La información que no se tenga se puede llenar con los calculos de esta guía

Temperatura del fluido de proceso [°C] Tfp

 Temperatura promedio del termofluido a la entrada del 

circuito solar [°C] Tent

 Carga térmica del proceso o servicio [kJ/h, MJ/día, 

MJ/mes, kWh/día; kWh/mes, etc.] L

  Eficiencia térmica instantanea del campo solar []

 ηt

Área total de capatación de campo solar  (m2) Ac 

 Temperatura de suministro del fluido de proceso frío 

hacia el termotanque [°C] Tm

Temperaturade del termofluido a la entrada del 

circuito solar en el instante i  [°C] Tent.i  

Ancho de un colector (m) w

 Área total de un colector (m2) Acolector

   Irradiancia solar global sobre la superficie inclinada 

de colector (W/m²) GI

 Consumo volumétrico del fluido de proceso en el 

periodo de interés [L/h, L/día, L/mes] l

 Calor suministrado por el sistema de calentamiento 

auxiliar [W] Qauw 

 Flujo volumétrico del termofluido en el circuito solar 

[Lpm, L/h] V ̇sol

Flujo másico del circuito solar [kg/s] ṁsol

 

   Calor suministrado por el sistema solar completo [ 

kW, MW] Qs

 Energía total suministrada por el sistema solar y el 

sistema de calentamiento auxiliar durante el periodo 

de prueba [J, kJ, kWh] EL

 Poder calorífico del combustible convencional 

sustituido [kJ/L, MJ/L]  PC
Número de colectores N 

Energía útil diurna producida por el campo solar (MJ) 

Eu-d 

 Rendimiento () Rt

  Eficiencia térmica diurnadel sistema solar []

 ηt-d

 Fluido de operación (Termofluido)
 Periodo de tiempo entre mediciones durante prueba 

(s) Δt 

   Temperatura promedio del fluido a la entrada de la 

caldera [°C]; Tent-c 

Largo de un colector solar (m) l

  Energía suministrada por el sistema solar completo 

(campo de colectores+ intercambiador de calor + 

termotanque) [J, kJ, kWh] Es 
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Anexo II. Determinación de la radiación recibida 

Tabla II. Irradiación promedio diaria mensual en diversos sitios, enero a diciembre [MJ/m2] 
 

Estado Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ags Aguascalientes 16.20 18.72 21.24 23.76 25.92 22.68 21.96 21.24 20.52 18.36 17.28 14.40 

BCS La Paz 15.84 19.80 21.60 23.76 23.40 23.76 22.68 22.32 21.24 20.88 17.64 15.12 

BC Mexicali 14.76 15.84 18.00 20.16 23.76 26.28 25.20 21.96 21.96 19.80 16.20 14.04 

BC San Javier 15.12 16.56 19.08 22.32 23.40 25.56 23.04 22.68 23.04 18.36 16.92 13.32 

BCS San José del Cabo 18.00 20.16 20.88 21.24 24.84 21.96 20.88 22.32 20.88 20.88 18.72 15.84 

Cam Campeche 17.28 20.52 21.60 19.08 19.44 17.64 17.64 19.08 18.72 19.44 18.00 15.48 

Chis Arriaga 18.36 19.44 19.80 21.24 20.16 18.72 21.24 19.80 18.36 19.08 18.36 16.92 

Chis Juan Aldama 15.84 18.36 17.64 16.20 16.20 14.76 15.84 16.20 14.76 15.48 15.84 15.12 

Chis San Cristóbal 14.40 15.48 16.20 16.20 17.28 16.92 19.44 19.08 16.56 15.12 14.04 13.32 

Chis Tapachula 19.44 17.64 17.28 16.56 16.92 16.92 18.72 18.36 16.56 14.76 15.48 14.76 

Chis Tuxtla Gutiérrez 13.68 15.84 16.56 17.28 19.08 18.36 19.44 19.08 17.64 15.84 14.76 13.32 

Chih Chihuahua 20.88 23.04 24.48 24.84 24.84 23.04 23.04 23.40 24.48 24.48 21.60 18.72 

Chih Guachochi 11.88 12.60 14.04 15.84 18.36 19.08 19.44 20.16 20.52 18.36 17.64 15.84 

Chih Cd. Juárez 21.60 25.92 26.28 26.28 24.84 23.40 22.68 23.40 24.48 26.64 23.76 21.24 

Coah Piedras Negras 11.16 12.96 15.12 16.20 17.28 21.60 24.12 22.68 17.64 14.76 11.88 10.44 

Coah Saltillo 13.68 15.12 17.28 18.36 20.16 21.24 21.24 20.16 18.72 15.84 12.96 11.88 

Col Colima 15.84 18.36 19.08 20.88 21.60 18.72 17.64 18.00 16.56 15.84 15.84 14.04 
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Estado Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CdMx Tacubaya 19.44 21.60 23.04 21.24 19.08 18.36 16.20 17.64 16.20 17.28 18.72 18.72 

Dgo Durango 15.84 19.44 23.40 25.20 27.00 24.48 21.60 20.16 20.52 18.36 17.28 14.04 

Gto Guanajuato 15.84 18.36 21.96 22.68 23.76 21.60 21.60 21.24 20.88 18.72 17.28 16.56 

Gro Acapulco 17.28 19.08 21.96 21.24 20.16 18.36 19.08 19.44 17.64 18.72 18.00 16.92 

Gro Aguas Blancas 20.88 21.24 21.60 20.88 20.88 19.44 20.16 20.88 19.80 20.16 19.80 19.80 

Gro Chilpancingo 14.76 16.20 17.64 18.72 18.72 18.72 18.36 18.36 16.92 15.84 14.76 13.68 

Hgo Pachuca 16.56 18.36 20.16 24.48 21.60 20.52 21.24 20.88 19.08 17.64 16.56 15.12 

Jal Colotlán 16.56 20.52 23.40 27.00 29.52 23.76 20.88 20.16 20.88 19.08 17.64 14.76 

Jal Guadalajara 16.56 19.80 22.68 26.64 27.72 21.24 19.08 19.08 18.72 17.64 17.28 14.40 

Jal L. de Moreno 16.20 19.08 21.96 24.12 25.92 21.96 20.88 20.16 19.80 18.00 16.92 14.40 

Jal Puerto Vallarta 18.72 20.52 21.60 20.88 20.52 19.80 20.16 20.52 19.80 20.16 18.72 16.92 

Méx Chapingo 16.20 18.36 20.16 20.88 21.24 19.44 18.72 18.72 18.00 16.92 16.56 14.04 

Mich Morelia 15.12 17.64 19.80 20.88 21.24 18.72 18.00 18.36 17.64 16.56 15.48 13.32 

Nay Tepic 14.04 15.48 17.28 19.80 21.96 19.08 17.64 19.08 15.84 15.84 14.40 17.28 

NL Monterrey 11.52 12.96 14.76 15.48 17.28 19.80 21.96 20.16 18.00 13.68 11.88 10.80 

Oax Oaxaca 17.64 20.52 20.88 19.80 21.60 19.44 21.24 20.16 18.00 17.64 17.28 15.84 

Oax Salina Cruz 19.44 22.68 23.76 23.04 21.96 18.00 20.16 21.24 18.72 21.24 20.52 18.72 

Pue Puebla 17.64 19.80 22.32 23.04 21.96 20.52 20.88 20.88 18.72 18.00 16.92 15.84 

Qro Querétaro 18.00 20.52 23.04 24.48 24.84 23.04 23.04 23.04 22.68 19.44 18.00 15.84 

Q.R. Chetumal 14.04 16.92 19.44 20.52 19.08 16.92 17.64 18.00 16.20 15.84 14.40 13.32 
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Estado Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Q.R. Cozumel 14.04 16.56 19.08 20.52 18.72 17.28 17.64 17.64 16.56 15.84 14.40 13.68 

SLP Rio Verde 12.96 14.40 16.56 17.64 19.44 20.16 20.88 20.88 18.36 15.48 13.32 11.88 

SLP San Luis Potosí 15.48 19.08 20.88 23.04 22.68 21.96 23.04 21.60 19.80 16.92 15.12 13.32 

Sin Culiacán 12.96 15.12 17.28 19.44 22.32 22.32 19.44 18.36 18.72 16.56 15.12 12.24 

Sin Los Mochis 17.64 19.44 20.88 21.24 20.88 20.88 19.08 19.80 19.80 20.88 17.64 15.48 

Sin Mazatlán 14.04 17.28 19.44 20.52 20.52 20.16 17.28 17.64 16.92 18.00 16.20 14.04 

Son Ciudad Obregón 20.88 23.04 24.48 24.84 24.84 24.12 23.04 23.40 24.48 26.28 21.60 18.72 

Son Guaymas 16.20 20.52 23.40 25.92 26.28 24.48 21.24 20.88 22.68 21.24 18.36 20.16 

Son Hermosillo 14.40 16.56 19.44 23.76 29.88 30.96 24.84 23.76 24.12 21.60 16.92 14.04 

Tamps Solo la Marina 12.24 15.12 17.64 17.64 18.36 19.08 19.44 19.44 17.64 16.56 13.32 11.52 

Tamps Tampico 11.88 14.76 16.92 23.04 18.00 17.64 17.64 17.64 16.56 16.56 13.32 11.52 

Tlax Tlaxcala 16.56 18.36 19.80 19.44 20.16 18.72 19.08 18.72 18.36 17.64 16.92 14.40 

Ver Córdoba 11.16 11.88 12.96 13.68 14.76 15.84 16.56 16.20 14.76 12.60 11.16 10.08 

Ver Jalapa 11.52 12.60 13.68 15.48 16.56 15.84 17.64 18.00 15.84 13.32 11.88 10.80 

Ver Veracruz 13.32 16.20 17.64 18.36 18.36 17.28 16.92 18.36 16.56 17.28 14.76 12.96 

Yuc Mérida 13.32 14.40 16.56 18.72 20.52 19.80 20.52 19.80 18.00 15.12 13.68 12.24 

Yuc Progreso 14.76 17.64 19.44 19.80 19.08 18.36 19.08 19.08 18.00 18.00 15.84 14.40 

Yuc Valladolid 13.32 14.76 11.16 19.44 20.52 19.08 19.44 19.44 17.64 15.12 13.68 12.60 

Zac Zacatecas 17.64 20.52 23.76 27.00 28.08 22.32 22.32 21.24 19.44 17.28 17.28 14.76 
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