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RESUMEN 
 

 

 

El consumo de energía primaria total en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid (ETSII) según la última memoria sobre Responsabilidad Social publicada en 2015 

supera los 10.000 GJ [1]. En primera aproximación, se estima que alrededor del 50% de dicha 

energía la consume la instalación de calefacción [2]. Además, la ETSII está compuesta por 

edificaciones con gran afluencia de personas en horario diurno, generando grandes necesidades 

de ventilación. Por tanto, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de irradiancia de la 

ciudad de Madrid, se plantean dos preguntas: 

  

1. ¿podría aprovecharse el recurso solar para mejorar la eficiencia energética en 

edificios de la ETSII?, y  

 

2. ¿es viable técnica y económicamente emplear paneles solares térmicos de aire para 

aplicarlos tanto a calefacción como a ventilación en edificios de la ETSII? 

 

A continuación, se muestra un esquema de los componentes y funcionamiento general de un 

colector solar de aire. 

 

 
Figura 1: Esquema del funcionamiento general de un colector solar de aire [3]. 

 

El proyecto pretende responder a las dos preguntas planteadas a través de la ejecución de las 

siguientes fases: estudio del estado del arte de los colectores solares, diseño en detalle de un 

prototipo experimental, construcción, diseño y ejecución de la experimentación del prototipo y 

realización del análisis básico del dimensionamiento de una instalación de climatización y/o 

ventilación con apoyo del colector solar de aire diseñado. 

 

Para ello, se toma como punto de partida el diseño preliminar propuesto por el alumno en el 

Trabajo de Fin de Grado (TFG) “Diseño de un calefactor solar de aire” [4]. En dicho TFG se 

realizó un primer modelo térmico asumiendo una radiación solar incidente normal y el empleo 

de correlaciones empíricas para caracterizar el comportamiento convectivo del aire. 
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Adicionalmente, se realizó un diseño CAD (Computed Aided Design) conceptual que se toma 

como punto de partida. 

 

En primer lugar, se ha analizado el estado de los colectores solares de aire en los ámbitos de la 

propiedad industrial y comercial. Para el análisis del estado del arte en propiedad industrial se 

han empleado herramientas como Espacenet o Google Patents. Se ha aplicado una estrategia de 

búsqueda basada en la combinación de “Smart search” y de clasificaciones de patentes para 

encontrar los documentos más relevantes. Se ha analizado en profundidad las 3 patentes más 

relevantes: 

 

 
Figura 2: Esquemas representativos de las patentes: ES 2 268 118 T3 (izq), ES 2428768 T3 (centro) y US 4262657 A (dcha). 

 

En el apartado comercial, se ha analizado las 3 únicas empresas con más de 30 años de 

experiencia que fabrican, instalan y comercializan sus diseños propios de colectores solares de 

aire: Solar Venti, Grammer Solar y Solar Wall.  

 

Respecto a la fase de diseño en detalle, en primer lugar, se ha determinado los requisitos de 

diseño:  

 

 Requisitos técnicos: se extraen de los cálculos preliminares realizados en el TFG. Así, 

se establecen criterios respecto a: características ópticas y térmicas de los materiales, 

características geométricas y respecto a características convectivas.  

 

 Requisitos funcionales: el prototipo experimental ha de poder ensayar varias 

configuraciones distintas para caracterizar el impacto en el rendimiento. 

 

 Requisitos de simplicidad: el proceso de diseño debe tener en cuenta las actividades 

necesarias para cumplir con el alcance del proyecto: maniobrabilidad, peso, logística, 

experimentación, facilidad de cambio entre configuraciones, accesibilidad del proyecto 

a materiales y procesos de fabricación. 

 

 Requisitos económicos: el coste de los materiales no debe superar un presupuesto 

inicial de 1.000 €. 

 

Una vez determinados los requisitos y tras explorar distintos proveedores y diseños, se opta por 

una estructura tipo horno con carriles interiores a distintas alturas para colocar el absorbente 

solar en distintas posiciones. Los principales materiales seleccionados son: Tinox energy 

(absorbente solar), vidrio templado de bajo contenido en hierro prismatizado (cubierta) y chapa 

de acero al carbono plegada de 1 mm (carcasa).  
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A continuación, se muestran dos de las tres configuraciones materializables con el diseño de 

detalle realizado en SolidWorks 2015. 

 

 

 
Figura 3: Configuración 1 (vista superior): un paso por carcasa por encima del absorbente; configuración 3 (vista inferior): 

dos pasos por carcasa. 

 

Para validar el diseño de detalle, se realiza simulaciones de las 3 configuraciones mediante el 

CFD (Computational Fluid Dynamic) Flow Simulation embebido en SolidWorks. El objeto de 

dichas simulaciones es determinar la configuración más prometedora. De cara a optimizar el 

tiempo y la potencia de cálculo se han realizado tres simplificaciones: simulación en régimen 

estacionario, radiación incidente normal al colector y exclusión del impacto de la humedad del 

aire en la simulación. Así, la configuración más prometedora es la 3. 

 

 
Figura 4: Temperatura del aire en la sección longitudinal media de la configuración 3. 

 

Incremento temperatura [°C] 8.7 

Caudal volumétrico salida [m3/h] 227.4 

Incremento de presión [Pa] 101 

Calor extraído  [W/m2] 663 

Rendimiento global [%] 69.1 
Tabla 1: Resultados de la simulación de la configuración 3 a 960 W/m2 de radiación solar incidente y coeficiente de 

convección externa de 5 W/m2 K. 

 

La fase de construcción comienza con la gestión de presupuestos y proveedores. Para obtener 

los materiales críticos seleccionados (especialmente el recubrimiento solar selectivo y la 

cubierta), se ha tenido que negociar con empresas extranjeras que fabrican para grandes clientes 

sin tener ninguna recomendación previa. Una vez aceptados los presupuestos de suministro, se 

ha recepcionado y evaluado las piezas, habiendo imperfecciones en algunos materiales.  

 

De cara al montaje, se determina un pliego de especificaciones técnicas de montaje. En ellas, 

se tiene en cuenta el almacenamiento de cada pieza, las características de manipulación, así 
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como la seguridad de la persona encargada del montaje. Previo al ensamblado, se han llevado 

a cabo operaciones de ajuste de las piezas debidas a imperfecciones en la recepción de 

materiales y a opciones de diseño (con el fin de minimizar el coste de los materiales provistos). 

La etapa de construcción finaliza con el ensamblado y sellado de las juntas de las piezas del 

prototipo experimental. 

 

 
Figura 5: Operaciones de ajuste de distintas piezas. 

  

La fase de experimentación del prototipo consta de 3 etapas: diseño del experimento, montaje 

del banco de ensayos y ejecución de los ensayos. El objetivo de la experimentación es obtener 

datos de la configuración 3, cuya simulación obtuvo los resultados más prometedores. 

 

De cara al diseño del experimento se han realizado dos ensayos: ensayo para la caracterización 

de la transmisividad solar del vidrio y ensayo de rendimiento del colector. Puesto que en la 

actualidad no existe ningún departamento de la ETSII que investigue acerca de colectores 

solares de aire, no hay ninguna base sobre la que apoyarse a la hora de diseñar y ejecutar los 

ensayos. Por tanto, en base la norma UNE-EN ISO 9806:2013 [5] se determina los requisitos 

relativos a la instrumentación, al procedimiento de ensayo y a la orientación y emplazamiento 

del prototipo experimental. A continuación, se muestra un esquema del diseño del ensayo de 

rendimiento.  

 

 
Figura 6: Esquema del diseño del ensayo de rendimiento. 

 

El montaje del banco de ensayos se ha realizado en la azotea de la ETSII colindante con el 

aulario. Los sensores han sido prestados por distintos departamentos de la ETSII. 
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Figura 7: Montaje del banco de ensayos. 

  

Del ensayo para la caracterización de la transmisividad solar del vidrio se concluye que dicho 

parámetro es alrededor de un 5% inferior al certificado por el proveedor. Por otro lado, bajo las 

condiciones detalladas en el capítulo correspondiente, se concluye que los rendimientos son 

comparables a los obtenidos en la simulación. En concreto, se han registrado rendimientos 

medios del 60% frente al 69.1% simulado1. 

 

Por último, se ha realizado una primera aproximación de la utilidad del colector solar diseñado 

en instalaciones de ventilación en dos despachos de la ETSII. 

 

Este proyecto ha sido premiado por las Becas de Sostenibilidad convocadas por el 

Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) entre 

más de 80 proyectos propuestos en todas las escuelas de la UPM. Ajeno a la universidad, este 

proyecto ha sido también seleccionado en el programa de preaceleración de emprendedores 

Explorer, promovido por el Banco Santander, alcanzando la fase final en la que se presentó un 

modelo de negocio del proyecto. Asimismo, actualmente se encuentra inscrito en el concurso 

de emprendimiento de la UPM ActúaUPM. Por último, se aceptó el resumen del proyecto para 

el XVI Congreso Ibérico e Iberoamericano de Energía Solar. Sin embargo, no fue posible 

presentar un póster puesto que no se recibió asesoramiento por parte de la ETSII para ejecutarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: colector solar de aire, requisitos, CFD, SolidWorks, ISO 9806. 

 

Códigos UNESCO: 3322. 

  

                                                 
1 Las causas de dicha discrepancia de rendimientos se tratan en el capítulo correspondiente a la experimentación. 
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CAPÍTULO 1  
 INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE 

COLECTORES SOLARES DE AIRE 
 

Según datos proporcionados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid (ETSII UPM) en la última memoria publicada sobre 

Responsabilidad Social 2014-2015 [1], el consumo de energía primaria en la ETSII viene 

desglosado en la tabla 2: 

 

 
Tabla 2: Consumo de energía primaria consumida en la ETSII. [1] 

 

Puesto que no se han encontrado datos de estos consumos desglosados por instalaciones, en 

primera aproximación, se supondrá la ETSII como un edificio de uso residencial. Según el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el informe del proyecto 

SECH-SPAHOUSE de julio de 2.011 [2], el desglose del consumo energético en la edificación 

residencial en la zona con clima continental, a la que pertenece la ciudad de Madrid, revela que 

el principal gasto energético lo representa la instalación de calefacción con más del 50% (figura 

8). 
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Figura 8: Desagregación del consumo en edificación residencial. [2] 

 

Por tanto, se puede asumir en primera aproximación que la mayoría del consumo de la ETSII 

está dedicado a satisfacer las necesidades de climatización y ventilación de las aulas, 

laboratorios, espacios comunes, etc… Además, gran parte de las aulas de la ETSII carecen de 

sistemas de ventilación, obligando, incluso en invierno, a abrir las ventanas y puertas cuando la 

afluencia de alumnos es alta. Esto se traduce en grandes pérdidas de eficiencia energética, 

puesto que dichas pérdidas se compensan con sistemas tradicionales de climatización (calderas 

alimentadas por combustibles fósiles y equipos de refrigeración basados principalmente en 

compresores y splits). Además, según se desgrana de la memoria de Responsabilidad Social de 

la ETSII, los objetivos relacionados con la mejora de la eficiencia del consumo energético del 

centro apenas alcanzan el 53% de cumplimiento [1]. Por tanto, hay un amplio margen de mejora 

relativo a la eficiencia energética en la ETSII.  

 

Teniendo en cuenta, las posibilidades climáticas y de radiación solar de la ciudad de Madrid 

(Figura 9) y dado que el uso de los edificios universitarios se da en horas principalmente diurnas 

y excluye su uso durante la etapa estival, se plantea la siguiente pregunta: ¿podría 

aprovecharse el recurso solar para mejorar la eficiencia energética en edificios de la 

ETSII? 
 

 
Figura 9: Atlas de irradiancia global media. [6] 

 

Los paneles solares para agua caliente sanitaria son la alternativa solar térmica más extendida 

comercialmente. Se trata de dispositivos versátiles, robustos y muy optimizados tanto técnica 

como comercialmente. Sin embargo, requieren de una instalación compleja pues, generalmente, 

comprenden un circuito cerrado con líquido anticongelante que intercambia calor con el agua 
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en un depósito intermedio. Así, se plantea otra alternativa en la que el fluido caloportador sea 

aire. Aplicado con fines de calefacción y ventilación, la instalación se simplifica notablemente, 

al poder trabajar en circuito abierto con el recinto a calefactar y ventilar. Por tanto, se plantea 

la siguiente pregunta que justifica la ejecución del presente Trabajo de Fin de Master (TFM): 

¿es viable técnica y comercialmente emplear paneles solares térmicos refrigerados por 

aire para aplicarlos tanto a calefacción como ventilación en edificios de la ETSII? 
 

 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 

Se parte del Trabajo de Fin de Grado (TFG) titulado “Diseño de un colector solar de aire” [4] 

propuesto directamente por el alumno al Departamento de Ingeniería Energética de la ETSII. 

 

En dicho TFG, se elaboró un modelo térmico de una configuración básica de un colector2 solar 

de aire (figura 10) asumiendo las siguientes hipótesis: 

 

 Elementos: carcasa, aislante en contacto con la superficie inferior de la carcasa, 

placa absorbente3 en contacto con el aislante, cubierta transparente separada del 

absorbedor por una cámara de aire y ventilador. 

 

 Colector solar de placa plana: simplifica las ecuaciones que atañen al modelo, 

simplifica su construcción y minimiza el coste de fabricación. 

 

 Radiación solar incidente normal: simplifica las ecuaciones y se obtiene las 

características en el caso más favorable. 

 

 Un paso por carcasa: por la superficie superior de la placa absorbente.  

 

 Convección forzada: aumenta el coeficiente de convección y el transporte de calor. 

 

 Parámetros de los materiales críticos óptimos: según la gama de materiales 

encontrados en la bibliografía (absorbente solar: αsolar= 95%, 𝜀𝑣=5%; cubierta 

transparente: τλ=85%). 

 

 
Figura 10: Configuración básica del colector solar de aire estudiado en el TFG. [3] 

 

                                                 
2 A lo largo de la presente memoria se empleará indistintamente los términos colector, calefactor, placa solar o 

prototipo experimental para referirse al dispositivo aerotérmico. 
3 A lo largo de la presente memoria se emplearán indistintamente los términos: absorbente, absorbedor, 

recubrimiento solar selectivo para indicar el elemento físico cuya función es maximizar la absorción de radiación 

en las longitudes de onda solares. 



24                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Para ello, se estudiaron las ecuaciones analíticas que gobiernan los procesos de radiación, 

convección y conducción que afectan a los colectores solares. De dicho estudio resultó un 

sistema de ecuaciones no lineales resuelto iterativamente mediante el software especializado en 

la resolución de problemas termodinámicos Equation Engineering Solver o EES.  

 

Una vez determinado el modelo térmico, se realizó un estudio del impacto de distintos 

parámetros de diseño del colector y del impacto de las variables ambientales. Así, se realizó un 

análisis paramétrico de: la longitud y anchura del colector, coeficiente de convección interior y 

caudal interior de aire, espesor y coeficiente de conducción del aislante, irradiación solar, 

temperatura y velocidad del aire exteriores. A continuación, se muestra la tabla 3 con algunos 

de los resultados obtenidos. 

 

Gsolar (W/m2) 200 500 900 

Q (W/m2) 71.93 311.6 632.1 

η (%) 35.97 62.31 70.17 

ΔT 0.7 3.4 7 
Tabla 3: Resultados en distintos puntos de funcionamiento. [4] 

 

Sin embargo, dicho modelo tiene varias limitaciones más allá de las simplificaciones realizadas: 

 

 Pérdidas laterales de calor: No tiene en cuenta las pérdidas laterales de calor por 

la carcasa. 

 

 Convección: Para resolver los parámetros convectivos se emplea una correlación 

empírica (Correlación de Dittus-Boelter) que presenta errores de hasta el 25% [7]. 

 

Finalmente, se elaboraron planos de un diseño preliminar conceptual, según se muestra en la 

figura 11, de lo que sería el colector solar de aire en SolidWorks. 

 

Puesto que los resultados extraídos de dicho diseño preliminar fueron satisfactorios, se justifica 

realizar un estudio de detalle de los colectores solares de aire. 

 

Dicho TFG fue presentado en febrero de 2016 ante un jurado formado por Alberto Abanades y 

Pedro Velarde, obteniendo una calificación de 9,5. 
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Figura 11: Vista explosionada del diseño preliminar conceptual. [4] 
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1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El presente proyecto pretende sentar las bases para responder a las dos preguntas planteadas en 

el apartado 1.1. mediante el desarrollo de un prototipo experimental de colector solar de aire. 

En el presente TFM se ejecutan las fases de: diseño en detalle de un prototipo experimental, 

construcción, diseño y ejecución de la experimentación del prototipo y realización del análisis 

básico del dimensionamiento de una instalación de climatización y/o ventilación en un recinto 

de la ETSII.  

 

Además, y con carácter previo al desarrollo de las citadas fases, se realiza un análisis del estado 

del arte exhaustivo que permite servir de base teórica para mejorar la toma de decisiones en el 

proceso de desarrollo de producto. Así, para dicho análisis del estado del arte se marcan los 

siguientes objetivos: 

 

 Análisis del estado de la técnica referido al ámbito de la Propiedad Industrial. 

 

 Análisis de las características técnico-económico-comerciales de los colectores 

solares de aire disponibles en el mercado. 

 

A continuación, se describen los objetivos a alcanzar en cada fase. 

 

Durante la fase de diseño en detalle del prototipo experimental del colector solar se pretende: 

 

 Ahondar en el modelo térmico, refinar la simulación e intentar superar algunas de 

las dificultades del modelo térmico preliminar. 

 

 Continuar desarrollando el diseño preliminar, elaborar un diseño que tenga en cuenta 

el método de fabricación, la forma en que se suministran los materiales y la 

determinación de la unión entre piezas hasta el nivel más alto de detalle. 

 

 Incorporar requisitos externos relacionados con el diseño de la experimentación y 

los sensores, requisitos económicos o logísticos. 

 

 Explorar materiales, características técnico-económicas y proveedores. 

 

 Discutir distintas opciones de diseño, de elección de materiales y alcanzar una 

solución de compromiso entre todos los requisitos. 

 

Por su parte, de cara a la fase de construcción del prototipo experimental del colector solar de 

aire se definen los siguientes objetivos: 

 

 Gestionar los proveedores, petición y negociación de distintos presupuestos, 

aceptación de presupuestos y recepción y evaluación de conformidad de los pedidos. 

 

 Estudiar las implicaciones de la fase de experimentación en la fase de construcción 

relativas a normativa, sensores y emplazamiento. 

 

 Ajuste final de piezas y ensamblado de las piezas.  
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La experimentación constituye una de las fases más complejas del presente proyecto. Para la 

fase de experimentación se definen los siguientes objetivos: 

 

 Búsqueda de la normativa, norma o estándares aplicables a los colectores solares de 

aire. 

 

 Diseño de los experimentos y banco de ensayos intentando alinearse en la medida 

de lo posible a la normativa encontrada, determinación del emplazamiento y la 

logística, determinación de los sensores, y determinación de los requisitos y datos 

objetivo. 

 

 Obtención y aprendizaje acerca de los sensores empleados, obtención de materiales 

necesarios para el banco de ensayo, ejecución de la puesta en marcha del banco de 

ensayo. 

 

 Ejecución de los experimentos, toma de datos y análisis de los resultados. 

 

Se prevé, dentro del alcance de este TFM, realizar el esbozo somero de un dimensionamiento 

preliminar de una instalación de climatización y ventilación que implemente uno o más 

colectores experimentales solares de aire diseñados. Para ello, se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

 Elección y toma de datos de un recinto de la ETSII. 

 

 Análisis somero del impacto de la aplicación del colector solar. 

 

 Realización de planos de la instalación. 

 

Finalmente, pese a no constituir una fase del proceso de desarrollo de producto, otro objetivo 

del presente proyecto es obtener financiación para poder llevar a la práctica la totalidad del 

alcance descrito.   
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CAPÍTULO 2      
 ESTADO DEL ARTE 
 

 

 

En este capítulo se lleva a cabo un estudio del estado del arte tanto relativo a las divulgaciones 

realizadas en el ámbito de la Propiedad Industrial (PI) como el ámbito relacionado con empresas 

que han desarrollado una actividad comercial entorno a diseños propios de colectores solares 

de aire. 

 

 

 

2.1. PROPIEDAD INDUSTRIAL 
 

El análisis del estado de la técnica relativo a la PI, término con el que se denomina al estado del 

arte en dicho sector, es de vital importancia de cara a conocer el grado de desarrollo de una 

tecnología. Según estadísticas proporcionadas por la “World Intellectual Property 

Organization” se  estima que entre el 70% y el 80% de la información contenida en dicho sector 

no es divulgada en otro tipo de bibliografía [8]. Además, según datos de la “European Patent 

Office” (EPO), en 2009, el 24% de las solicitudes de patentes presentadas ante la EPO fueron 

abandonadas tras la búsqueda de novedad [9]. De este dato se puede concluir que gran parte del 

presupuesto que invierten las organizaciones en innovar y emprender proyectos es malgastado 

por falta de búsqueda del estado de la técnica en el ámbito de la PI.  

 

Por tanto, con fin de caracterizar el estado de desarrollo de los colectores solares de aire, se ha 

realizado una búsqueda del estado de la técnica utilizando diferentes herramientas y estrategias 

de búsqueda que se explican a continuación en los siguientes subapartados. Como resultado de 

dicha búsqueda se realiza un análisis detallado de los tres documentos más cercanos respecto 

al desarrollo realizado en el presente TFM. 

 

 

2.1.1. METODOLOGÍA 
 

Para ejecutar la búsqueda se han empleado los siguientes motores de búsqueda: 

 

 Espacenet: software gratuito de búsqueda online ofrecido por la EPO, que 

permite el acceso a más de 100 millones de documentos de PI [10]. 
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 Google Patents: herramienta gratuita proporcionada por Google, más versátil 

aunque con una información menos completa [11]. 

 

Dichas herramientas de búsqueda posibilitan la aplicación de distintas estrategias de búsqueda 

de documentos relevantes, las cuáles se detallan a continuación. 

 

Adicionalmente a las distintas estrategias aplicadas, hay otros dos detalles a tener en cuenta 

para realizar una búsqueda en el dominio de la IP. En primer lugar, el idioma. Cada oficina de 

patentes nacional exige la presentación de documentos de IP en uno o varios de sus idiomas 

oficiales. Por ello, la búsqueda puede arrojar distintos resultados en función del idioma elegido 

y en función de en qué países se ha protegido más las invenciones relativas a colectores solares 

de aire. En el presente análisis se aboga por el inglés, por ser el idioma más traducido en el 

sector de la IP. En segundo lugar, es de vital importancia tener conocimientos acerca de la 

relación entre los títulos de IP que muestran las herramientas anteriormente citadas acerca de 

los siguientes conceptos, tales como: la prioridad, la familia de patentes, las patentes citadas y 

las relacionadas. Todo ello, como se explicará más adelante, permite facilitar la tarea de 

encontrar documentos relevantes. 

 

2.1.1.1. “SMART SEARCH” 
 

Una estrategia inicial para realizar una búsqueda preliminar se basa en la búsqueda por palabras 

clave, o “Smart search”. Para ello, en primer lugar, hay que entender profundamente la 

tecnología que se va a investigar y, en segundo lugar, extraer las características técnicas 

diferenciadoras, palabras clave y sinónimos con los que se define el dispositivo en cuestión. En 

el caso del colector de aire se han se han empleado los siguientes términos o mezcla de los 

mismos: “solar / solar energy”; “air / hot air”; “heater / heating system / heat”; “building / 

ventilation”, “absorber”. 

 

Dichas palabras clave se introducen en los motores de búsqueda de ambas herramientas 

utilizadas, de modo que Espacenet rastrea dichas palabras únicamente en el título y/o la 

descripción, mientras que Google Patents rastrea dichas palabras en todo el documento. 

   

2.1.1.2. CLASIFICACIONES 
 

Las clasificaciones de patentes son útiles por dos motivos. Por un lado, de manera aislada, una 

clasificación proporciona una idea del número de invenciones protegidas en ese campo, 

pudiendo determinar su amplitud. Por otro lado, utilizadas en cooperación con otras estrategias 

de búsqueda, como la búsqueda por palabras clave, acota la búsqueda dotándola de mayor 

precisión y eliminando resultados, que pese a concordar con las palabras clave elegidas, se 

apliquen a otro campo de invenciones. 

 

En la actualidad, existen distintas clasificaciones de PI según la oficina nacional en cuestión. 

Sin embargo, las más utilizadas son las siguientes: 

 

 International Patent Classification (IPC): Administrada por la World Intellectual 

Property Organization (WIPO). Se trata de una clasificación jerárquica de símbolos 

independientes del idioma que sigue el siguiente orden: Sección / Clase / Subclase / 

Grupo / Subgrupo. La IPC divide la tecnología en 8 secciones, unas 70.000 
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subdivisiones, en las que cada subdivisión cuenta con un símbolo que consiste en 

números y letras latinas [12]. 

 

 Cooperative Patent Classification (CPC): Se trata de una clasificación bilateral de 

invenciones desarrollada conjuntamente por la EPO y la United States Patent and 

Trademark Office. Tiene una estructura jerárquica muy similar a la IPC con la diferencia 

que en la clasificación IPC no se encuentra la sección Y: “General tagging of new 

technological developments; general tagging of cross-sectional technologies spanning 

over several sections of the ipc; technical subjects covered by former uspc cross-

reference art collections [xracs] and digests [2013-01]”, por lo que la clasificación IPC 

será la misma que la descrita en el apartado anterior, obviando la clasificación según la 

sección Y. 

 

Para dispositivos relacionados con colectores solares de aire, se han encontrado las siguientes 

clasificaciones según la CPC4 [10]: 

 

CLASIFICACIÓN 

CPC 

DESCRIPCIÓN  
 

Nº 

PATENTES 

F24F 2007/004 Dispositivos destinados a la ventilación 

natural mediante convección empleando 

muros con conductos internos o sistemas con 

aperturas en ventanas o techos. 

886 

F24F 5/0046 Dispositivo de acondicionamiento de aire que 

emplea energía natural, como por ejemplo, 

energía solar. 

3.763 

F24F 7/06 Dispositivos destinados a la ventilación que 

emplean circulación forzada de aire. 

8.135 

F24S 10/25 Colectores solares que emplean fluidos de 

trabajo con dos pasos por el colector en la 

dirección de incidencia de los rayos solares. 

449 

F24S 20/60 Colectores solares integrados en 

construcciones fijas 

8.701 

Y02B 10/20 Dispositivos solares térmicos que mitigan el 

cambio climático aplicado a edificación. 

>10.000 

Y02E 10/44 Intercambiadores de calor solares térmicos 

que reducen la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

>10.000 

Tabla 4: Clasificaciones CPC relevantes para los colectores solares de aire. 

 

 

2.1.2. RESULTADOS 
 

A continuación, se procede a detallar las características técnicas principales de los documentos 

más relevantes encontrados mediante la metodología de búsqueda descrita anteriormente. 

 

                                                 
4 Hay que tener en cuenta que en enero de 2018 se publicó la nueva IPC en la que se eliminó la subclase F24J, la 

más relevante hasta entonces para los colectores solares. Así, dicha subclase F24J ha dado lugar al desdoblamiento 

de las subclases F24S, F24T y F24V [12]. 
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2.1.2.1. ES 2268118 T3 
 

Se trata de una validación de patente europea en España con fecha de presentación del 

26/11/2002 que reclama prioridad de la patente de Dinamarca DK 200100325U y cuyo titular 

es Hans Jorgen Christensen. Como se estudiará más adelante, la patente está asociada a la 

empresa Solar Venti. 

 

Según se divulga en la patente, el colector solar de la invención comprende, de forma general 

(figura 12): 

 

 Un panel transparente (3), preferentemente de policarbonato de 10 milímetros de 

espesor, dispuesto en la dirección incidente de la radiación solar. 

 

 Un medio termoabsorbente (4), siendo preferentemente un fieltro negro o una 

plancha de aluminio perforada de color negro, capaces de absorber al menos el 80% 

de la energía, situado paralelamente a una distancia aproximada de 5 cm del panel 

transparente. 

 

 Un panel perforado trasero (5), situado a continuación y paralelamente al medio 

termoabsorbente a una distancia alrededor de 2 cm, de modo que dicho panel 

perforado actúa como sección de entrada del aire exterior. 

 

 Un conducto de salida (6) del aire calentado en el colector, situado en la parte 

superior del mismo, provisto de un ventilador que expulsa el aire del colector. 

 

 Un marco de aluminio (2) que soporta los elementos descritos anteriormente. 

 

 Un panel de celdas fotovoltaicas (9), dispuestas en una región del colector solar, que 

proporcionan energía eléctrica al ventilador. 

 

De esta manera, el medio termoabsorbente se calienta por acción de la radiación solar. Por su 

parte, el aire exterior es aspirado hacia el interior del colector circulando a través del panel 

perforado trasero. A su paso por el medio termoabsorbente, el aire exterior se calienta y es 

conducido hacia el exterior del colector por los conductos de salida mediante el ventilador. De 

esta manera, se consiguen aumentos de temperatura entre 40 y 90ºC. 

 

 
Figura 12: Sección longitudinal del colector solar de aire divulgado por la invención [13]. 
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Adicionalmente, la patente citada divulga una conexión tanto en serie como en paralelo de 

dichos colectores solares, según se muestra en la siguiente. 

 

 
Figura 13: Esquema de una instalación en serie y en paralelo de los colectores solares de aire divulgados en la patente. [13] 

 

2.1.2.2. ES 2428768 T3 
 

La siguiente patente relevante para el estado de la técnica es, de nuevo, una validación en 

España de una patente europea solicitada por la Universidad Queen’s University at Kingston 

que, a su vez, reclama prioridad de la patente americana US 445457 P con fecha de prioridad 

07/02/2003.  

 

Según se divulga en la patente, el colector solar de la invención comprende, de forma general 

(figura 14): 

 

 Un acristalamiento (6), dispuesto en la dirección incidente de la radiación solar. 

 

 Una sección inferior (14). 

 

 Un absorbedor (8) preferentemente plano y rígido, dispuesto entre el acristalamiento 

y la sección inferior formando un canal (16) por donde circula un fluido 

caloportador. Adicionalmente, dicho absorbedor es capaz de absorber la radiación 

solar incidente que atraviesa el acristalamiento. 

 

 Una sección de entrada (18) y una sección de salida (20), donde la ventilación puede 

ser tanto natural como forzada. 

 

 Un regulador (22) capaz de abrir o cerrar la sección de salida a una temperatura 

determinada según su diseño. Dicho regulador puede ser tanto pasivo como activo. 

 

 Una carcasa (12) que da soporte a los diferentes elementos del colector solar. 
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Así, en esta patente se divulga un dispositivo con una configuración plana y rígida del 

absorbedor donde el aire circula y absorbe el calor del absorbedor por su parte inferior quedando 

la porción superior entre el acristalamiento y el absorbedor cerrada herméticamente para evitar 

problemas de contaminación. Además, dicho colector comprende elementos novedosos como 

el sistema de regulación. 

 

 
Figura 14: Sección longitudinal del colector solar de aire divulgado. [14] 

 

2.1.2.3. US 4262657 A 
 

Esta solicitud de patente estadounidense titulada “Solar air heater” tiene fecha de aplicación 

del 02/08/1977, su solicitante es la empresa Union Carbide Corporation y presenta una de las 

configuraciones más complejas encontradas en el estado de la técnica. 

 

Según se divulga en la patente, el colector solar de la invención comprende, de forma general 

(figura 15): 

 

 Una cubierta superior (12) situada en la dirección de incidencia de la radiación solar 

y preferentemente fabricada en vidrio o en plásticos transparentes. 

 

 Una placa trasera (14). 

 

 Un absorbente (20) poroso preferentemente de negro con materiales tales como 

fibras o espumas, dispuesto entre la cubierta superior y la placa trasera. Dicho 

absorbente puede adoptar distintas configuraciones geométricas dentro del colector 

tanto paralelas como oblicuas a la cubierta superior. 

 

 Una trampa radiativa (22) como elemento más novedoso. Se trata de una estructura 

que puede adoptar distintas geometrías como: aleteada, matriz tubular, matriz 

cuadrada o matriz hexagonal entre otras, preferentemente fabricada en materiales 

plásticos claros o vidrios. Dicha trampa radiativa puede estar situada en cualquier 

posición entre la cubierta superior y el absorbente y sus funciones principales son: 

transmitir la radiación incidente y evitar que la radiación infrarroja emitida por el 

absorbente se escape del colector como pérdidas radiativas. 

 

 Un elemento aislante (24) opcional, situado en contacto con la placa trasera. 
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 Una carcasa (10) que da soporte a todos los elementos descritos. 

 

 

 
Figura 15: Sección longitudinal de una realización preferente del colector solar de aire divulgado. [15] 

 

2.1.2.4. OTRAS PATENTES RELEVANTES 
 

La solicitud de patente estadounidense con número de publicación US 2015/0219364 A1 y 

fecha de publicación del 06/08/2015 es relevante por presentar una configuración con aletas 

transversales a la dirección del flujo de aire u otro gas. Según se muestra en la figura 16, la 

invención divulgada comprende unos medios de absorción (21) de la radiación solar y unos 

deflectores (15) situados de manera preferente en una dirección transversal a la dirección 

marcada por la entrada (7) y la salida (10) del colector. De esta forma se consigue aumentar la 

estancia del fluido en el colector y aumentar el camino que ha de recorrer. 

 

 

 
Figura 16: Sección transversal superior de una realización preferente del colector solar de aire divulgado por la solicitud de 

patente. [16] 

 

Por otro lado, la solicitud de patente internacional con número de publicación internacional WO 

2017/061850 A1 y fecha de publicación internacional 13/04/2017 aporta algunas novedades 

adicionales respecto a los documentos del estado de la técnica analizado hasta el momento.  

 

El colector divulgado en dicha solicitud de patente comprende difusores tanto a la entrada como 

a la salida del colector para facilitar una distribución más homogénea del flujo de aire. Dichos 

difusores comprenden una pluralidad de deflectores que facilitan la distribución del aire. 

Adicionalmente, el absorbedor está conformado por una pluralidad de conductos (9) unidos y 

dispuestos adyacentemente entre ellos, que presentan forma de “U” invertida. Dichos conductos 

pueden estar compuestos por materiales metálicos o poliméricos. De este modo, el aire circula 
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por la sección inferior de los conductos quedando la parte superior expuesta a una cámara de 

aire estanca. Asimismo, dicha parte superior está recubierta con materiales que aumenten la 

absorción selectiva de la radiación solar tales como: óxidos de cobre, níquel o titanio. 

Finalmente, dicha invención cuenta con la capacidad de interconectar varios módulos 

colectores entre los difusores de entrada y salida. 

 

 

 
Figura 17: Vista explosionada de una realización preferente del colector solar de aire divulgado. [17]  

 

Por último, la solicitud de patente británica GB 1489998 A con título “A building heated by 

utilizing solar energy” y fecha de publicación del 26/10/1977, divulga la aplicación en una 

edificación de un diseño integrado de colector solar de aire plano con elementos de 

almacenamiento de calor y conductos interiores que recorren el edificio. 

 

 
Figura 18: Esquema de los elementos técnicos divulgado por la solicitud de patente según una realización preferente de la 

misma. [18] 

 

 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE COMERCIAL 
 

En el análisis del estado del arte comercial de los colectores solares de aire se va a realizar un 

análisis de las características técnicas, económicas y de las prestaciones de los productos 

comercializados. 
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Para ello, se van a analizar los principales productos de tres empresas que comercializan 

productos aerotérmicos solares con distintos diseños y prestaciones: SolarVenti, SolarWall y 

Grammer Solar. 

 

 

2.2.1. SOLAR VENTI 
 

SolarVenti es un fabricante cuya sede central se encuentra en Dinamarca. Están especializados 

en diseñar, comercializar e instalar soluciones sostenibles centradas en la ventilación solar tanto 

en el sector industrial como en el sector residencial desde 1.981, periodo en el que han atendido 

a más de 80.000 clientes. Además, su actividad se extiende en más de 30 países. SolarVenti 

comercializa, entre otros productos, colectores solares de aire de distinto tamaño que emplean 

esencialmente el diseño y materiales divulgados en la patente concedida ES 2 268 118 T3, 

según se ha visto en el apartado 2.1. del presente capítulo. De todos sus productos, se va a 

analizar el SolarVenti SV14K (figura 19), puesto que se adecúa mejor a las dimensiones del 

prototipo experimental construido en este TFM. 

 

 
Figura 19: Fotografía delantera y trasera del colector solar de aire SV 14K. [19] 

 

El producto SolarVenti SV14K es apto para su instalación tanto en techos como en paredes de 

fachadas, destinado a deshumidificar, ventilar y aportar aire caliente tanto en primeras y 

segundas viviendas, como en garajes y sótanos.  

 

La descripción detallada de la mayoría de sus elementos y su mecanismo de funcionamiento se 

ha descrito anteriormente en el apartado 2.1.2.1. durante el análisis de las características 

técnicas de la patente que protege este producto. Adicionalmente, SolarVenti proporciona un 

kit de montaje para que el usuario pueda ejecutar la instalación, compuesto por: soportes para 

pared o tejado, interruptor, termostato y conjunto de conductos, conexiones, juntas y difusores 
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para realizar la instalación en el emplazamiento deseado. Además, SolarVenti proporciona 

adicionales opciones de compra y servicios, con un coste adicional, como la obtención de un 

regulador electrónico y/o el montaje del colector en el emplazamiento deseado. 

 

En lo referente a los aspectos técnicos, los datos técnicos proporcionados por el fabricante están 

respaldados por la certificación SolarKeyMark efectuada por los laboratorios alemanes 

acreditados Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, referente en el sector de colectores 

solares térmicos (figura 20). Dicha certificación está basada en la normativa DIN EN ISO 

9806:2014 titulada “Solar energy. Solar termal collectors. Test methods”.  

 

 
Figura 20: Marca de conformidad de la certificación SolarKeyMark. [19] 

 

Así, a continuación, en la siguiente tabla 5, se recogen las características técnicas certificadas 

del colector solar de aire SV14K: 

 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

Superficie del colector solar [m2] 1.40 

Dimensiones L x An x Al [mm x mm x mm] 2010 x 700 x 55 

Peso [kg] 14 

Dimensiones de la salida de aire [mm] 125 

   

MATERIALES 

Cubierta - Policarbonato aislante 

Absorbente - Fieltro 

Marco - Aleación aluminio 

   

RENDIMIENTOS 

Caudal máx. [m3/h] 110 

Utilización de la radiación solar [%] 66 

Estimación de aportación 

energética por año5  

[kWh/m2 año] 660 

Diferencia térmica con el aire 

exterior 

[ºC] 30 

   

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Potencia de la célula solar [W] 18 

Rendimiento del ventilador [W] 3.4 

Sonido del ventilador [dB] 43 

   

DATOS DE VENTA 

Garantía en el colector solar [años] 5 

                                                 
5 Dato tomado con ubicación en España con una inclinación de 55º, tomando como referencia ambiental 

1750kWh/m2/año.) 
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Garantía de los componentes [años] 2 
Tabla 5: Datos técnicos del colector solar de aire SV14K aportados por el fabricante. [19] 

 

Con estos datos técnicos, el fabricante SolarVenti estima que su producto SV14K es capaz de 

deshumidificar áreas de hasta 55 m2, así como de calentar recintos comprendidos entre 14 y 41 

m2, en función de las características constructivas del recinto. 

 

Así, el coste del colector solar SV14K distribuido por SolarVenti alcanza al menos los 1.249 €. 

 

 

2.2.2. SOLARWALL 
 

SolarWall es un fabricante cuya sede central se encuentra en Estados Unidos. Presumen de ser 

la compañía que inventó la ventilación y calefacción solar y están especializados en diseñar, 

proyectar instalaciones, comercializar e instalar soluciones relacionadas con la ventilación solar 

principalmente en grandes edificios con grandes necesidades de climatización y ventilación, 

tales como centros comerciales, naves industriales o almacenes. Hasta la fecha, según 

información generada por el propio fabricante [20], han comercializado millones de pies 

cuadrados a lo largo de 33 países entre los que se encuentran principalmente Estados Unidos y 

Canadá, así como los principales países europeos, tales como Francia o Reino Unido. Algunos 

de sus clientes forman parte de las organizaciones más grandes del mundo como la U.S. Army, 

el Gobierno de Canadá, Toyota, la NASA, FedEx, o Wal-Mart. Además, cuentan con una 

patente, ya expirada ES 2048964 T3, que protege el diseño de sus productos. De todos sus 

productos, se va a analizar el SolarWall 2-Stage (figura 21). Se trata de un colector solar de 

transpiración, según lo denomina la propia empresa, que se instala a modo de fachada, 

recubriendo grandes superficies en edificios y naves industriales. 

 

 
Figura 21: Esquema de funcionamiento del producto SolarWall 2-Stage proporcionado por el fabricante. [20] 

 

El colector solar de transpiración comprende dos etapas: una primera etapa donde el colector 

no cuenta con una cubierta que evite las pérdidas por convección y una segunda etapa donde el 

colector sí cuenta con cubierta. La segunda etapa está conectada a un sistema HVAC (del inglés 

Heating, Ventilation and Air Conditioning) que impulsa mediante convección forzada el aire 

hacia el interior de un recinto. Dicha primera etapa está compuesta únicamente por una 

superficie solar colectora con orificios situada a una cierta distancia del muro de la fachada. De 

esta manera, el aire exterior penetra por los orificios de dicha superficie solar colectora 

dispuesta paralelamente a la fachada y comienza su recorrido ascendiendo por el interior de la 
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primera etapa, elevando su temperatura, respecto a la temperatura de entrada. Al alcanzar el 

aire la segunda etapa, éste pasa a través de los orificios de una nueva superficie solar colectora, 

esta vez dispuesta oblicuamente respecto a la fachada. Dicha segunda etapa está recubierta por 

una cubierta transparente de policarbonato que minimiza las pérdidas de calor al exterior por 

convección. Finalmente, el aire continúa ascendiendo hasta alcanzar el sistema de HVAC, el 

cual lo terminará de acondicionar antes de meterlo en el recinto. Así, el SolarWall 2-Stage se 

trata de un colector solar de aire adaptado para el pretratamiento de aire. 

 

En lo referente a los aspectos técnicos, a pesar de que el fabricante no aporta mucha información 

técnica relevante, las características técnicas están respaldadas por la certificación 

SolarKeyMark, referente en el sector de colectores solares térmicos.  

 

 
Figura 22: Gráfica del rendimiento térmico del producto SolarWall 2-Stage proporcionado por el fabricante. [20] 

 

En la figura 22, se muestra el aumento de temperatura conseguido por el SolarWall 2-Stage en 

función de algunas condiciones ambientales. Así, a continuación, se recogen las características 

técnicas divulgadas por el fabricante: 

 

 Colector solar libre de mantenimiento. 

 

 Aumento de hasta 10 puntos en la certificación de edificios sostenibles LEED. 

 

 Elimina problemas de estratificación del aire interior. 

 

 

2.2.3. GRAMMER SOLAR 
 

Grammer Solar es un fabricante cuya sede central se encuentra en Alemania. Dicha empresa 

cuenta con una dilatada trayectoria en el diseño, fabricación, distribución e instalación de 

colectores solares de aire. En concreto, en 1982 la empresa desarrolla su primer colector solar 

y comienza su aplicación a edificios de grandes volúmenes como centros deportivos, piscinas 

climatizadas, pabellones y naves industriales de hasta 500 m2 de superficie. Hasta la fecha, la 

empresa ha producido más de 250.000 m2 de colectores solares de aire instalados en más de 43 

países, lo que se estima en una reducción de emisiones de 9,5 millones de litros de petróleo. De 

todos sus productos, se va a analizar el TWINSOLAR (figura 23) puesto que es el que más se 

ajusta a las dimensiones del prototipo experimental construido y testado en este TFM. 
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Figura 23: Esquema de los componentes y del funcionamiento del colector solar de aire TWINSOLAR. [21] 

 

El producto TWINSOLAR 2.0 es apto para su instalación tanto en techos como en paredes de 

fachadas, destinado a deshumidificar, ventilar y calefactar tanto en primeras y segundas 

viviendas, como en garajes y sótanos.  

 

Según se muestra en la figura 23, el colector solar de aire TWINSOLAR 2.0 se caracteriza por 

que el aire circula por el interior de unos conductos en forma de U invertida. Además, cuenta 

con una célula fotovoltaica mediante la cual se pone en marcha el ventilador. El ventilador 

impulsa el aire exterior, haciéndolo pasar por un filtro, hacia los absorbedores de aluminio. Una 

vez el aire recorre los conductos formados por los absorbedores, éste se introduce en el recinto 

a ventilar a través de un conducto de salida.  

 

En lo referente a los aspectos técnicos, los datos técnicos proporcionados por el fabricante están 

respaldados por la certificación SolarKeyMark. Así, a continuación, en la siguiente tabla 6, se 

recogen las características técnicas certificadas del colector solar de aire TWINSOLAR 2.0: 

 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES 

Superficie del colector solar [m2] 2.0 

Dimensiones L x An x Al [mm x mm x mm] 2000 x 1000 x 138 

Peso [kg] 47 

Dimensiones de la salida de aire [mm] 125 

   

MATERIALES 

Cubierta - Cristal solar de seguridad 

de 4 mm resistente al 

granizo 

Absorbente - Aluminio de alto 

rendimiento  

Marco - Aluminio resistente a la 

corrosión 

Filtro - G4 

   

RENDIMIENTOS 

Caudal máx. [m3/h] 125 

Utilización de la radiación solar [%] 70 
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Estimación de aportación 

energética por año6  

[kWh/m2 año] - 

Diferencia térmica con el aire 

exterior 

[ºC] 35 

Temperatura máx de 

funcionamiento 

[ºC] 110 

   

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES 

Potencia de la célula solar [W] - 

Rendimiento del ventilador [W] 18 

Sonido del ventilador [dB] 20-40 
Tabla 6: Datos técnicos del colector solar de aire TWINSOLAR aportados por el fabricante7. [21] 

 

Con estos datos técnicos, el fabricante Grammer Solar Gmbh estima que su producto 

TWINSOLAR 2.0 es capaz de ventilar superficies entre 40 y 80 m3 o calefactar recintos entre 

15 y 30 m2. Por otro lado, gracias a este diseño, el mantenimiento es mínimo, requiriendo 

únicamente el cambio del filtro una o dos veces al año. 

 

Así, el coste del colector solar de aire TWINSOLAR alcanza los 1.410 €. Dicho precio incluye 

el colector solar de aire, válvulas y conductos necesarios para la instalación, termostato y 

difusor.  

                                                 
6 Dato tomado con ubicación en España con una inclinación de 55º, tomando como referencia ambiental 

1750kWh/m2/año.) 
7 Los datos técnicos extraídos están conformes a una radiación solar a 1000W/m2 según estipula la prueba Solar 

Keymark. 
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CAPÍTULO 3     
 DISEÑO DEL PROTOTIPO 
EXPERIMENTAL 
 

 

 

 3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

El diseño del prototipo experimental toma como punto de partida el diseño preliminar básico 

realizado en el TFG (figura 24) mediante el software de diseño 3D CAD SolidWorks 2014. 

Dicho diseño está basado en la extrusión de sólidos simples, ya que su fin era concebir un diseño 

conceptual capaz de satisfacer los requisitos resultantes del modelo térmico desarrollado. Por 

tanto, se justifica un nuevo diseño de detalle para implementar el prototipo experimental. 

 

 

 

 
Figura 24: Vista explosionada y tabla de materiales del diseño preliminar básico. [4] 

 

Así, el diseño de detalle del prototipo deberá responder a las actividades abarcadas en el alcance 

de este proyecto: la fabricación y ensamblado de un prototipo de colector solar de aire, la 

logística en sus distintas fases y la experimentación del dispositivo.  

 

 

3.2. REQUISITOS DE DISEÑO 
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3.2.1.  REQUISITOS TÉCNICOS 
 

En base a los conocimientos obtenidos del anterior trabajo desarrollado, se obtienen los 

requisitos técnicos del colector. Se trata de requisitos geométricos y relativos a las 

características ópticas y térmicas de los materiales. 

 

 Requisitos ópticos del absorbedor: Para realizar el modelo térmico se asumió el 

empleo de recubrimientos solares selectivos para el absorbedor, siendo Tinox el 

recubrimiento elegido. Así, los requisitos ópticos del absorbedor son: la absortividad 

solar del absorbedor superior al 90% y la emisividad a las temperaturas de trabajo 

inferiores al 10%.  

 

 Requisitos ópticos de la cubierta transparente: Para realizar el modelo térmico se 

asumió el uso de vidrios solares selectivos, siendo finalmente elegido un vidrio 

monolítico templado con bajo contenido en hierro. Así, el requisito óptico de la cubierta 

transparente es: transmisividad solar superior al 85%. 

 

 Requisitos geométricos relacionados con la altura, anchura y longitud de la cámara 

de aire encima del absorbedor: Se trata de parámetros geométricos que afectan al 

rendimiento térmico, según se muestra en la tabla 7. Sin embargo, también influyen en 

la dinámica del aire en el interior del colector, así como a los costes de fabricación. 

Analizando dichos resultados, se obtienen los siguientes requisitos geométricos:  

 

 Anchura de la cámara de aire encima del absorbedor comprendida entre 300 y 

500 mm. 

 

 Altura de la cámara de aire encima del absorbedor comprendida entre 50 y 125 

mm.  

 

Una vez determinados la anchura y la altura se obtiene la longitud como 10 veces el 

diámetro hidráulico calculado según [7]: 

 

𝐷ℎ =
4𝐴𝑐

𝑃
 

(1) 

con 

𝐴𝑐 el área de la sección transversal de paso de aire, en m2 

𝑃 el perímetro mojado, en m 

   

 

 Longitud de la cámara de aire encima del absorbedor comprendido entre 1765 y 

2000 mm. 
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Tabla 7: Análisis de la anchura y altura del calefactor. [4] 

 

 Requisitos del aislante: Se trata de parámetros térmicos del aislante que afectan a las 

pérdidas de calor por la superficie inferior de la carcasa del colector. Teniendo en cuenta 

el análisis de los resultados obtenidos del TFG [4] según se muestra en la tabla 8, el 

aislante tiene por requisitos técnicos:  

 

o Coeficiente de conductividad del aislante comprendido entre 0,03 y 0,04 W/m 

K.  

 

o Espesor del aislante comprendido entre 120 y 160 milímetros.  

 

 
Tabla 8: Análisis de la conductividad y del espesor del aislamiento. [4] 

 

 

 

 

 Velocidad interior del aire: La velocidad interior en el colector solar es un parámetro 

de diseño correlacionado con las dimensiones de la cámara de aire situada por encima 

del absorbedor solar. Fijadas las dimensiones del colector solar, se trata de un parámetro 

que afecta al ventilador que habrá que emplear. Según se muestra en la tabla 9 
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paramétrica, una velocidad aceptable para conseguir un flujo turbulento que maximice 

la transferencia de calor entre el absorbente solar y el aire, está comprendida entre 1 y 

1,4 m/s. [4] 

 

 
Tabla 9: Influencia de la velocidad del aire interior. [4] 

 

 

3.2.2. REQUISITOS FUNCIONALES 
 

Puesto que en el presente TFM se va a realizar una inversión importante de recursos económicos 

y humanos, el prototipo experimental tiene que ser versátil. Así, como principal requisito 

funcional, el diseño ha de permitir la experimentación de varias configuraciones. Puesto que 

los cálculos del TFG están basados en una única configuración, las nuevas configuraciones 

deberán basarse en hipótesis razonadas y razonables. 

 

Además, cada configuración debe tener distintas posiciones que caractericen geométricamente 

las posiciones relativas principalmente de la cubierta y del absorbente. 

 

Asimismo, el diseño debe asegurar la posibilidad de experimentar distintos materiales para el 

absorbente. 

 

Dichas configuraciones, posiciones y materiales adicionales tienen que tener por objetivo 

comparar: rendimiento térmico; coste de fabricación, ensamblado o puesta en marcha; 

simplicidad de fabricación, puesta en marcha o experimentación. 

 

 

3.2.3. REQUISITOS DE SIMPLICIDAD 
 

El proceso de diseño de detalle del prototipo experimental tiene que tener en cuenta las distintas 

actividades realizadas con el prototipo. De este modo, a continuación, se detallan algunos 

requisitos adicionales del diseño vitales para el cumplimiento de los objetivos del presente 

TFM. 
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Así, como requisito indispensable relacionado con la simplicidad, el diseño ha de poder ser 

fabricado mediante un método de fabricación accesible para el alumno o al presupuesto del 

proyecto. Dicho requisito afecta, pues, tanto a la elección de los materiales del diseño, que han 

de ser accesibles comercialmente al alumno, como al diseño de cada componente del colector 

solar. 

 

Por otro lado, la logística es otra actividad esencial a ejecutar en el presente TFM. El diseño de 

detalle debe permitir ejecutar las actividades relacionadas con: el transporte de las distintas 

piezas entre la ubicación de la recepción de materiales (presumiblemente la puerta principal de 

la ETSII) y los laboratorios de recepción de dichos materiales (presumiblemente el Laboratorio 

de Motores Térmicos y el Laboratorio de Siderurgia de la ETSII); el transporte entre los 

distintos laboratorios y el emplazamiento de los ensayos. Por tanto, un requisito de simplicidad 

relacionado con la logística será el peso y las dimensiones de las distintas piezas y del conjunto. 

Así, cada pieza por separado ha de poder ser transportada únicamente por la fuerza de soporte 

ejercida por un máximo de dos personas, siendo sus dimensiones aptas para ejecutar todos los 

distintos tipos de transporte detallados por al menos un recorrido. 

 

Finalmente, puesto que se ha establecido un requisito de funcionalidad que implica el diseño 

de distintas configuraciones, es recomendable que la manipulación de las piezas y sensores 

durante la experimentación de las distintas configuraciones sea lo más sencilla posible de 

ejecutar.  

 

 

3.2.4. REQUISITOS ECONÓMICOS 
 

Una vez analizados los productos de la competencia, así como determinado el presupuesto 

disponible para la ejecución del proyecto según se explica en el capítulo 9, se marca un 

presupuesto máximo para la compra de materiales brutos o pre procesados de 1.000€. 

 

 

3.2.5. RESUMEN DE LOS DISTINTOS REQUISITOS 
 

A continuación, se muestra la tabla 10 a modo de recopilación de los distintos requisitos 

esenciales del diseño del prototipo para la correcta ejecución del proyecto. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS EXTRAÍDOS DEL TFG 

Requisitos ópticos del 

absorbente 

   

 Absortividad Solar [%] >90 

 Emisividad infrarroja [%] <10 

Requisitos ópticos de la 

cubierta transparente 

   

 Transmisividad solar [%] >85 

Requisitos geométricos de 

la cámara de aire encima 

del absorbedor 

   

 Ancho [mm] 300-500 

 Largo [mm] 1765-2000 

 Alto [mm] 50-125 
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Requisitos técnicos del 

aislante 

   

 Conductividad térmica [W/m K] 0.03-0.04 

 Espesor [mm] 120-160 

Requisitos convectivos    

 Velocidad interior del aire [m/s] 1-1.4 

    

REQUISITOS FUNCIONALES 

 Ensayo de distintas 

configuraciones 

- - 

 Ensayo de distintas posiciones por 

cada configuración 

- - 

 Ensayo de distintos materiales   

    

REQUISITOS DE SIMPLICIDAD 

 Fabricación del prototipo por un 

método de fabricación accesible 

para el alumno 

  

 Piezas aptas para el transporte, en 

cuanto a peso y dimensiones, en la 

ETSII 

  

 Simplicidad de operación entre las 

distintas configuraciones 

  

    

REQUISITOS ECONÓMICOS 

 Presupuesto máximo para la 

compra de materiales brutos o pre 

procesados  

[€] 1.000 

Tabla 10: Resumen de los requisitos a cumplir por el diseño. 

 

Una vez obtenido un diseño capaz de cumplir los requisitos, será necesario analizar las distintas 

configuraciones mediante simulaciones (ver capítulo 4). El objetivo de dichas simulaciones será 

confirmar el cumplimiento de los objetivos de la configuración, al igual que generar una 

comparación cualitativa entre configuraciones. 

 

 

 

3.3. DISEÑO DEL PROTOTIPO 
 

En el presente apartado se detallan las características finales del diseño de detalle del prototipo. 

Los planos de dicho diseño se adjuntan en los anexos del proyecto. Por otro lado, también se 

detalla las diferentes opciones que han sido planteadas, así como la solución de compromiso 

adoptada. De este modo, a lo largo del presente apartado se explica cómo las características 

finales del diseño están correlacionadas con los requisitos de diseño expuestos anteriormente. 

 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES. 
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El funcionamiento del colector solar de aire de placa plana depende principalmente de la 

eficiencia de la transferencia de calor al aire y de las características técnicas de algunos 

materiales. En concreto, las características tanto del absorbente solar como de la cubierta 

transparente juegan un papel crítico en la validación técnica del diseño. Por tanto, la capacidad 

de obtener estos dos materiales, así como la forma en que se suministren influirá 

sustancialmente en el proceso de diseño de detalle. Así, la actividad relacionada con la búsqueda 

de proveedores ha sido una actividad clave en la ejecución de esta fase, puesto que como se 

detalla a continuación, no es trivial obtener dichos materiales al por menor. 

 

3.3.1.1. ABSORBENTE SOLAR 
 

La tabla 11 muestra una serie de materiales que, según referencias teóricas especializadas, 

pueden cumplir los requisitos marcados para el absorbente solar: 

 

 
Tabla 11: Características ópticas de tratamientos solares selectivos. [7] 

 

Durante las actividades de búsqueda de proveedores, se consiguió encontrar información acerca 

del recubrimiento superficial Tinox procedente de una empresa con sede en Alemania: Almeco 

Group. Tinox energy, según se muestra en la información del producto puesta a disposición en 

los anexos del proyecto y según la figura 25, cumple los requisitos de diseño del absorbente 

solar: αsol ~ 95% ± 2% y ɛ100ºC ~ 4% ± 2%. Sin embargo, la empresa no proporcionó datos 

relativos al coste puesto que Almeco Group no suministra dicho producto en pequeñas 

cantidades. Adicionalmente, se detallan otras características técnicas y de comercialización del 

producto relevantes para el posterior diseño que se detallan a continuación en la tabla 12. 

 

 
Figura 25: Características ópticas de Tinox energy. [22] 

 

Sustrato material - Cobre o aluminio 

Espesor del sustrato [mm] 0.10-1.25 

Ancho del sustrato [mm] >122  
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Longitud del sustrato [mm] A demanda8  

Métodos aceptados de unión -  Soldadura láser, soldadura por 

ultrasonidos, soldadura por plasma, 

soldadura débil, adhesivado 

Temperaturas límite [ºC/min] Al aire: 300ºC durante 20 minutos 

En vacío: 380ºC durante 60 minutos  

Otras recomendaciones - No es aconsejable mecanizar (corte, 

taladrado, etc…) Tinox energy ya que el 

recubrimiento es muy sensible al contacto 

Garantía [años] 10 
Tabla 12: Datos técnicos relevantes para el posterior diseño de detalle. 

 

Más allá de las referencias teóricas, se valoraron dos opciones más para el absorbedor solar. 

Por un lado, la empresa SOLEC-Solar Energy Corporation dispone de un recubrimiento solar 

selectivo denominado Solkote Hi especializado para colectores solares. Se trata de un 

recubrimiento tipo pintura que se puede aplicar mediante sprays siempre que el sustrato esté 

bien preparado. Respecto a sus características ópticas, Solkote ofrece αsol ~ 0.88-0.94 y ɛ100ºC ~ 

0.20-0.49, por lo que los requisitos de diseño no los cumple en su mayoría. Adicionalmente, 

tras contactar directamente con el proveedor se pudo tener una estimación del coste. SOLEC-

Solar Energy Corporation no cuenta con distribución en Europa, por lo que los costes de 

transporte son altos. El presupuesto final para 0.95L de Solkote Hi, apto para preparar 10 m2 de 

recubrimiento solar es 69.95$ más 253.43$ de transporte. Por tanto, a pesar de ofrecer 

características interesantes, no cumple principalmente el requisito económico, por lo que se 

desechó este producto como opción. 

 

Por último, se valoró el empleo genérico de pintura negra resistente a altas temperaturas. Se 

trata de una solución accesible comercialmente y de bajo coste. A pesar de que en este tipo de 

pinturas no es común encontrar información óptica de la pintura, basándose en los valores 

genéricos citados por la referencia [7] se estima: αsol ~ 0.98 y ɛ100ºC ~ 0.98. Dicha pintura negra 

se aplica sobre un sustrato metálico a conveniencia. Por tanto, dicha solución cumple los 

principales requisitos de simplicidad, económicos y parte de los requisitos técnicos. 

A modo de conclusión, el material seleccionado para el diseño del prototipo es Tinox energy. 

Esto es así, ya que tras negociar con Almeco Group, se consiguió que accedieran a suministrar 

su producto al por menor para el proyecto a través de un intermediario nacional. Tras una 

reunión concertada con dicho intermediario nacional, se acordó el suministro de láminas de 

Tinox energy, con 122 mm de ancho y 0.12 mm de espesor de sustrato de cobre. La elección 

de Tinox energy y de sus características responde a las siguientes razones: 

 

 Cumplimiento de los requisitos económicos: según se muestra en la factura 

incluida en los anexos, el coste de Tinox energy, su procesado y envío entran dentro 

de los parámetros económicos estipulados. 

 

 Área (2m2): pese a que el material es difícil de adquirir, se ha conseguido que se 

suministre en pequeñas cantidades para la realización material del prototipo 

experimental. 

 

 Ancho de la lámina (122mm): pese a que la idea inicial era adquirir una plancha 

del material a medida para el prototipo, tras una reunión previa con el intermediario 

                                                 
8 El material se suministra en bobinas. 
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se desaconsejó dicha opción debido a que las tensiones térmicas deforman y curvan 

las planchas grandes de Tinox energy. Por tanto, el empleo de láminas de 122 mm 

de ancho implica modificaciones en el diseño respecto a la concepción inicial del 

TFG. 

 

 Espesor del sustrato (0.12 mm): el sustrato elegido es el cobre por su mayor 

coeficiente de transferencia de calor. Así, cuanto menos espesor tenga, más 

fácilmente alcanzará altas temperaturas en todo su espesor. Dicha elección implica 

modificaciones en el diseño de detalle respecto a la concepción inicial. 

 

Las características elegidas para el recubrimiento absorbente fijan otros requisitos de diseño. 

Con un ancho de banda de Tinox energy de 122mm, se opta una anchura de 488mm 

(cumpliendo el requisito de anchura). Suponiendo una altura de la cámara de aire por encima 

del absorbedor solar de 120mm, ello conduce a un diámetro hidráulico calculado según la 

ecuación (1) de 0.1926 m, por lo que la longitud tiene que ser al menos 10 veces superior a 

dicho diámetro hidráulico [7]. Por tanto, se fija el parámetro de la longitud del absorbedor solar 

en 2000 mm. 

 

Además, el espesor tan ajustado seleccionado impide que el sustrato de cobre pueda sostenerse 

autónomamente. Por ello, será necesario recurrir a una nueva pieza no planteada hasta el 

momento. Será necesario un bastidor que soporte que mantenga en tensión las láminas de Tinox 

energy. En consecuencia, para el diseño de detalle será necesario seleccionar un método de 

unión a dicho bastidor. 

 

3.3.1.2. CUBIERTA TRANSPARENTE 
 

La cubierta es el segundo material crítico para la viabilidad técnica del proyecto. De nuevo, el 

cumplimiento del requisito técnico del vidrio, transmisividad solar >85%, supone un reto puesto 

que no son unas características fácilmente accesibles al por menor. De la búsqueda de 

proveedores e información de sus productos se han hallado 3 opciones: vidrio monolítico 

templado con bajo contenido en hierro; vidrio monolítico solar prismatizado; policarbonatos de 

alta transmisividad. 

El vidrio monolítico templado con bajo contenido en hierro es la opción inicialmente 

seleccionada en el TFG. El bajo contenido en hierro asegura transmisividades solares de hasta 

el 88% y su tratamiento de templado otorga dureza al material frente a golpes. Por su parte, el 

vidrio monolítico solar prismatizado también está especializado para aplicaciones solares, 

alcanzando transmisividades solares superiores al 91%.  

 

Al igual que ocurre con los recubrimientos superficiales selectivos, dichos vidrios son 

materiales que pese a cumplir satisfactoriamente los requisitos de diseño, ni se fabrican ni se 

distribuyen directamente en territorio nacional y que, por tanto, no es sencillo acceder ni a ellos 

ni a su información. Tras intentar contactar con varias empresas para pedir información y 

suministro, no hubo respuesta por parte de ninguna.  

 

A pesar de ello, tras la reunión con el intermediario nacional de Tinox energy, se planteó la 

oportunidad de suministro de unas muestras de vidrio monolítico solar prismatizado. En dicha 

primera reunión con el responsable de producto del proveedor nacional se asegura que es 

posible el suministro de dicho vidrio en cualquier tamaño.  
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Respecto a la última opción, los policarbonatos de alta transmisividad solar cumplen 

razonablemente los requisitos de diseño respecto a su alta transmisividad solar > 85%, y 

respecto a su peso y simplicidad de manejo sensiblemente mejores que el vidrio, sin embargo, 

esta opción ha sido descartada ya que son materiales que se degradan rápidamente y el coste 

económico es sensiblemente superior (del orden de 100€ para las necesidades del proyecto 

según proveedores online). 

 

3.3.1.3. AISLANTE 
 

La función principal de dicho aislante es minimizar las pérdidas de calor por la superficie 

inferior de la carcasa. Por tanto, los principales requisitos a cumplir son: la conductividad y el 

espesor. Sin embargo, a la hora de realizar la elección del aislante hay otros factores a evaluar, 

como las relaciones entre: la disponibilidad comercial y la conductividad/espesor; el coste y el 

ahorro por pérdidas de calor; la densidad y espesor. A pesar de ello, la elección del aislante no 

es crítica puesto que su disponibilidad comercial es alta, su coste muy bajo en relación al 

requisito de coste y su densidad baja en relación al peso total del prototipo. 

 

Así, pese a que el aislamiento del que se parte es la fibra de vidrio, cuyas características son: 

conductividad de 0,035 W/(m K) y densidad de 40 kg/m3 [7], se ha optado por el aislamiento 

GEOPANNEL SUPER PYL 40. Se trata de un aislamiento térmico y acústico de algodón 

regenerado aglomerado con fibras termofusibles especialmente indicado para la construcción. 

Sin embargo, presenta características adecuadas para el presente proyecto. Su densidad es de 

40 kg/m3 y su conductividad térmica de 0,035 W/ (m K), según se muestra en su ficha técnica 

incluida en los anexos. Además, su formato de venta es en forma de manta de 40 mm de espesor 

enrollada. Por tanto, se selecciona un espesor de aislante de 120 mm, obtenidos con la 

superposición de tres mantas de GEOPANNEL SUPER PYL 40. La elección final de este 

material, pese a no estar especializado en aplicaciones solares, se debe a su bajo coste, 

disponibilidad en grandes almacenes comerciales y a que su manipulación es sencilla9. 

 

3.3.1.4. CARCASA 
 

La carcasa es la pieza que ha de ofrecer rigidez y soporte a la cubierta transparente, al 

absorbente solar y al aislamiento. Por tanto, sus dimensiones están supeditadas a los requisitos 

técnicos de estas piezas. Así, las dimensiones mínimas vienen determinadas por las 

dimensiones elegidas para el absorbente solar, expresadas en el epígrafe 4.3.1.1.: longitud > 

2000 mm; ancho > 488mm; altura > 120 mm de altura de cámara de aire + 120 mm de aislante. 

 

La carcasa juega un papel principal en el resto de requisitos de diseño. Por un lado, es la pieza 

que determina las posibles configuraciones y posiciones que se podrán experimentar en función 

del diseño elegido y del método de fabricación empleado.  

 

Asimismo, las características de la carcasa determinan la simplicidad de las actividades a 

realizar durante el TFM. De la misma manera, de las características del diseño de la carcasa 

depende que el prototipo se pueda ensamblar de manera sencilla y se pueda operar durante la 

experimentación de las configuraciones eficientemente y sin requerir maquinaria especializada.  

 

Por último, es vital el aspecto económico. La complejidad de la carcasa, el método de 

fabricación seleccionado, así como las piezas adicionales que su diseño requiera, son 

                                                 
9 Los proveedores de este aislante aseguran que no desprende fibras como en el caso de la fibra de vidrio. 
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determinantes para lograr cumplir el requisito económico, pues representa una de las piezas de 

mayor costo material del proyecto.  

 

Así, se opta por una estructura tipo horno con carriles interiores a distintas alturas para colocar 

el absorbente solar en distintas posiciones. Dichos carriles serán implementados mediante 

escuadras unidas a ambos laterales de la carcasa. La carcasa contará con un extremo abierto 

considerado de entrada de aire y un extremo opuesto también abierto considerado de salida de 

aire calentado. La superficie superior de la carcasa está abierta, con el fin de instalar la cubierta 

transparente que permita el paso de la radiación solar hasta el absorbente solar. Así, la carcasa 

contará con unas aletas o superficies de apoyo de la cubierta transparente en la superficie 

superior. De esta manera, será posible experimentar los siguientes tipos de configuraciones, que 

se detallan y visualizan en el siguiente subapartado: 

 

1. Configuración 1: Un paso del aire por carcasa a través de una cámara de aire sobre 

la cara superior del absorbente solar y distintas alturas de la cámara de aire. 

 

2. Configuración 2: Un paso del aire por carcasa a través de dos cámaras de aire, una 

primera cámara sobre la cara superior del absorbente solar y otra segunda cámara 

sobre la cara inferior del absorbente solar, pudiendo ser ambas cámaras de aire de 

distintas alturas. 

 

3. Configuración 3: Dos pasos de aire por carcasa, siendo el primero por la cara 

inferior del absorbente y el segundo sobre la cara superior10. 

 

Adicionalmente, para que las distintas configuraciones puedan experimentarse, se hace 

necesario implementar nuevas piezas. Así, por ejemplo, en la configuración 1, de cara a ensayar 

distintas alturas de la cámara de aire, simplemente se colocará el absorbente solar en uno u otro 

carril de la carcasa. Por tanto, para que el flujo de aire continúe el camino por encima del 

absorbente solar, será necesario diseñar unos deflectores de entrada y de salida que se amolden 

a las distintas alturas.  

Adicionalmente, también será necesario diseñar una cámara de aire de entrada y otra de salida 

para acoplar el deflector a un conducto cerrado.  

 

Por último, para realizar medidas de temperatura y caudal es necesario hacer converger el aire 

de salida a una sección más pequeña. Por ello, se diseña una tobera de salida que canalice el 

aire a la salida sin cambios bruscos de sección. Todas estas piezas se encuentran detalladas en 

los planos proporcionados en los anexos del proyecto y se visualizan en las figuras 27 y 28. 

 

Por tanto, una vez determinado el diseño se plantean 3 alternativas de métodos de fabricación 

de la carcasa y de sus piezas relacionadas:  

 

 Chapa de acero al carbono plegada.  

 

 Aluminio extruido.  

 

 Fabricación propia. 

 

                                                 
10 La implementación de esta configuración requiere de modificaciones en la configuración de la entrada del aire 

al colector solar. 
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La chapa plegada de acero al carbono requiere de un proveedor especializado. Este método de 

fabricación permite la personalización completa del diseño y su coste, como se observa en los 

presupuestos adjuntos en los anexos, es medio. Por otro lado, el peso es sensiblemente superior 

al del resto de opciones, lo cual dificulta tanto la logística como la experimentación. Además, 

es un material que oxida fácilmente, por lo que es conveniente aplicarle tratamientos posteriores 

como pinturas al horno. 

 

La segunda opción, aluminio extruido, es la opción óptima en cuanto a prestaciones técnicas. 

Al igual que la primera opción, la extrusión del aluminio requiere de un proveedor 

especializado. Se trata del método de fabricación que emplean en todos los tipos de colectores 

solares, ya sean fotovoltaicos, térmicos de agua o de aire. El aluminio extruido proporciona un 

ahorro de peso considerable frente al acero y una rigidez mayor. Como desventajas de este 

método de fabricación, el precio del aluminio es sensiblemente superior al del acero al carbono 

y no ha sido posible encontrar proveedores para suministrar material para un único prototipo, 

pues dichos proveedores suelen trabajar con volúmenes mayores.  

 

La última opción analizada es realizar una fabricación propia mediante materiales baratos o 

incluso reciclados, de manera que la construcción fuera posible de realizar con las herramientas 

genéricas disponibles en un laboratorio de la ETSII. Esta opción, pese a que a priori supone la 

alternativa de menor coste, plantea mayor incertidumbre respecto a los materiales que se va a 

poder encontrar. Además, materiales como maderas podrían afectar a la experimentación.  

 

Así, finalmente se ha optado por emplear el método de chapa plegada de acero al carbono de 1 

mm de espesor11 S 235 JR. Puesto que el proveedor facilitado por la ETSII presupuestaba el 

mecanizado de la carcasa por encima de 900 €, se tuvo que contactar con 3 proveedores 

adicionales. Finalmente, las mejores condiciones económicas fueron propuestas por Comercial 

García, taller especializado en corte láser y plegado de chapa metálica ubicado en Murcia. 

 

Respecto a las juntas, la unión entre el vidrio templado y la carcasa de chapa de acero al carbono 

se resuelve mediante una silicona genérica para vidrios: Sikasil HT. Además, esta silicona 

también es posible emplearla para el sellado de piezas de acero al carbono. 

 

Para la unión estructural de piezas metálicas, se ha optado por el remachado. Debido al escaso 

espesor seleccionado para la chapa (1 mm), se ha descartado el uso de tornillos de rosca chapa, 

más útiles de cara a la modularidad del montaje. 

 

Por último, para el diseño de la carcasa se ha tenido en cuenta los requisitos de la 

experimentación (ver capítulo 6) para tener en cuenta los ajustes a realizar para implantar los 

sensores necesarios. 

 

3.3.1.5. BASTIDOR DEL TINOX ENERGY Y MÉTODO DE 
UNIÓN 

 

De cara a poder emplear Tinox energy como una placa plana, es necesario diseñar un bastidor 

que dé soporte y rigidez a las láminas de 0.12 mm de Tinox energy. Puesto que la elección de 

una carcasa fabricada en chapa de acero al carbono aumenta considerablemente el peso total 

del colector solar para el bastidor se opta por aluminio como material del bastidor. Debido a las 

                                                 
11 Se ha optado por trabajar en el límite de espesor de la chapa de acero al carbono para no penalizar el peso y 

maniobrabilidad del colector solar en conjunto. 
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dimensiones del recubrimiento solar (2000 mm de longitud y 488mm de ancho) es 

recomendable un espesor de al menos 4 mm de aluminio para evitar tensiones en Tinox energy 

por flexión del aluminio durante su manipulación en la experimentación que pueda despegar el 

sustrato de Tinox del aluminio.  

 

Además, para experimentar las configuraciones 2 y 3, donde parte de la transferencia de calor 

se realiza por la cara inferior del absorbente solar, se cree conveniente dejar libre la mayor 

superficie inferior de cobre de Tinox energy, con el fin de maximizar la transferencia de calor 

al aire. Por ello, se diseña un vaciado alternado del bastidor, según se mostrará en el siguiente 

capítulo cuyo mecanizado será asumido por el proyecto para controlar el coste. 

 

Finalmente, se hace necesario determinar la unión entre Tinox energy y el bastidor. Según 

describe el fabricante del recubrimiento solar selectivo en la hoja de datos técnicos del producto 

descritos en la tabla 12, se opta por adhesivado como método de unión por ser el más versátil, 

rápido y de menor coste, pese a no ser la mejor solución técnica. 

 

Por tanto, las características que ha de cumplir dicho adhesivo son: 

 

 Capacidad de unión entre un sustrato de cobre y otro de aluminio.  

 

 Aplicación apta para ser realizado en un laboratorio genérico sin maquinaria especial 

para su aplicación. 

 

 Alta conductividad térmica12.  

 

 Resistencia a altas temperaturas5. 

 

 Coste. 

 

Respecto a la unión entre el material Tinox energy y el bastidor de aluminio, se ha elegido una 

silicona especializada: AS 1803 de Acc Silicones Europe. Se trata de una pasta de silicona 

térmica que aguanta altas temperaturas13, con alta conductividad térmica (1.55 W/mK) y 

disponible comercialmente en tubos e 310 ml. 

 

 

3.3.1.6. VENTILADOR 
 

Para satisfacer los requisitos de diseño relacionados con la convección y la velocidad de aire 

interior, es necesario emplear ventilación forzada. Además, la geometría del ventilador y su 

localización en el diseño tendrán consecuencias en otras piezas del prototipo, por lo que es 

importante su definición previa. 

 

Para alcanzar velocidades del aire interior sobre el absorbente solar de 1-1.4 m/s en la geometría 

determinada de la cámara de aire de 488 mm de ancho y 120 mm de alto, la ecuación del caudal 

en una sección: 

                                                 
12 Puesto que los adhesivos son por lo general aislantes, un valor alto de conductividad térmica es del orden de 1 

W/mK. 
13 Según se extrae de las simulaciones (ver capítulo 4), el absorbente puede alcanzar temperaturas por encima de 

90ºC. 
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𝑄 = 𝑣 𝐴 

(2) 

 

con 

𝑄 el caudal que atraviesa dicha sección, en m3/s 

𝑣 la velocidad del aire, en m/s 

𝐴  el área de la sección transversal de la cámara de aire, en m2 

proporciona unos caudales entre 210 m3/h y 295 m3/h.  

 

Además, con el objetivo de poder experimentar el prototipo a distintos caudales es 

recomendable que el ventilador pueda ser regulado. 

 

Inicialmente, se hizo uso del ventilador G3G120-BB03-02, al cual se le implementó un 

potenciómetro para su control externo. Se trata de un ventilador radial capaz de alcanzar 288 

m3/h en el prototipo construido. Sin embargo, un cortocircuito dejó inutilizada su electrónica 

de control interna, por lo que se optó por comprar otro ventilador. 

 

Esta vez, se optó por un ventilador axial más sencillo de operar y barato de la marca CUI INC. 

Se trata de un ventilador capaz de alcanzar los 200 CFM (cubic feet per minute) (330 m3/h), 

alimentado en corriente continua a 12 V. Se requiere, por tanto, una fuente de alimentación 

continua hasta 12 V. En el laboratorio de Siderurgia se consiguió el préstamo de la fuente de 

alimentación mostrada en la figura 26, para desarrollar la experimentación. 

 

 
Figura 26: Fuente de alimentación continua. 

 

 

3.3.2. DESCRIPCIÓN FINAL DEL DISEÑO DEL 

PROTOTIPO 
 

Según se explica en el apartado 3.1., el diseño conceptual del que se parte no tiene en cuenta el 

método de fabricación a emplear pues está realizado mediante extrusión de sólidos simples. 

Así, se hace necesario comenzar desde cero el nuevo diseño empleando esta vez la herramienta 

“Chapa metálica” del software CAD SolidWorks 2015. Mediante dicha herramienta será 

posible realizar un diseño de detalle para que pueda ser interpretado y fabricado en un taller por 

un proveedor. 

 

En las siguientes figuras 27 y 28 se muestra una vista en perspectiva y una vista explosionada 

de una configuración del diseño del prototipo del colector solar de aire. En dichas figuras se 

puede observar las distintas piezas de las que está compuesto dicho prototipo y que se numeran 

a continuación: 

 

 Una cubierta transparente (1). 

 

 Una placa absorbente (2) solar (compuesta por un recubrimiento solar selectivo (2’) 

y un bastidor (2’’) de dicho recubrimiento solar selectivo). 
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 Una carcasa (3). 

 

 Unos soportes de la placa absorbente (4). 

 

 Un aislante (5). 

 

 Una cámara de entrada (6) y una cámara de salida (6’). 

 

 Unos deflectores de entrada (7) y salida (7’). 

 

 Un difusor de salida (8). 

 

 Un primer conducto de sección cuadrada (9). 

 

 Un segundo conducto de sección circular (10). 

 

 
Figura 27: Vista en perspectiva de una configuración del diseño del prototipo del colector solar de aire. 

 
Figura 28: Vista explosionada de una configuración del diseño del prototipo del colector solar de aire. 

 

 

3.3.3. DESCRIPCIÓN DEL ENSAMBLAJE 
 

La carcasa es una estructura paralelepipédica de dimensiones 2061 mm x 572 mm x 363.5 mm 

formada por una superficie inferior y dos superficies laterales. Las superficies laterales cuentan 

en su extremo superior con dos aletas perpendiculares de 36 mm cuyo fin es soportar la cubierta 

transparente. De esta forma se deja un área de paso de la radiación solar de 2000 mm14 x 500 

mm, equivalente a 1 m2. Adicionalmente, la superficie inferior de la carcasa comprende una 

abertura cuadrada de 122 mm x 122 mm centrada y cercana a la sección de salida del aire. Dicha 

                                                 
14 La longitud de paso de la radiación es 2000mm en lugar de 2061 mm debido a que las cámaras de entrada y de 

salida cuentan con aletas de 30 mm que se superponen sobre el cristal para ejercer de superficie de unión entre 

elementos 
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abertura (no mostrada en los planos ni en las figuras) conforma una sección de entrada del aire 

exterior alternativa necesaria para implementar la configuración 3. 

 

Empezando la descripción del montaje por la región inferior de la carcasa, el aislante es un 

elemento sustancialmente uniforme que reposa su peso sobre la superficie inferior de la carcasa, 

por lo que no requiere de elementos de unión con la carcasa. La función principal de dicho 

aislante es minimizar las pérdidas de calor por la superficie interior de la carcasa. 

 

Por encima del aislante, en las paredes laterales de la carcasa se encuentran 5 carriles formados 

por 10 escuadras dejando espacios libres respecto a la superficie superior de la carcasa de 79.5 

mm, 119.5 mm, 159.5 mm, 199.5 mm y 262.5 mm respectivamente. Dichas escuadras abarcan 

la práctica totalidad de la longitud de la carcasa y finalmente se unirán a las paredes laterales 

mediante remaches15.  

 

Por su parte, el procesamiento del bastidor se realizó completamente en el Laboratorio de 

Siderurgia por lo que no hay planos de su diseño. La explicación de su fabricación se expondrá 

en el Capítulo 5. 

 

Respecto a la cubierta transparente, hasta bien entrada la fase de construcción no se tuvo 

conocimiento definitivo de las dimensiones que el proveedor podía suministrar. Por ello, se 

prepara la carcasa para 2 eventualidades: dimensiones óptimas y dimensiones mínimas. En caso 

de que el proveedor finalmente pueda suministrar cualquier dimensión, el ajuste del vidrio a las 

aletas de la carcasa es óptimo. En caso de obtener otras dimensiones, se asegura un paso mínimo 

de radiación solar con un ancho de 500 mm.  

 

Las cámaras de entrada y de salida cuentan con aletas en la sección donde se une con la carcasa 

y la cubierta transparente. Su función es ofrecer espacio para la colocación de los deflectores, 

necesarios en algunas de las configuraciones a experimentar. La unión con la carcasa se realiza 

mediante remachado y se sella mediante silicona. 

 

Por su parte, los deflectores adoptan una geometría escalonada con dos aletas de apoyo. De esta 

manera, la aleta superior reposa sobre los carriles, por debajo de la placa absorbente y sus aletas 

inferiores en las respectivas cámaras de entrada o salida.  

 

Finalmente, la tobera encaja con la cámara de salida a través de unas aletas. La unión entre 

dichas piezas se realizará mediante remachado y el sellado se realiza mediante silicona.  

 

Una vez descrito el diseño de detalle del prototipo se pasa a mostrar las 3 configuraciones, 

introducidas en el subapartado 3.3.1.4. 

 

3.3.3.1. CONFIGURACIÓN 1 
 

En la configuración 1, la sección de entrada se encuentra en la sección exterior de la cámara de 

entrada. Por su parte, la sección de salida se encuentra en la sección exterior del conducto 

circular. En esta configuración, el ventilador está situado en el extremo final del conducto de 

sección cuadrada, siendo por tanto un ventilador de extracción. De esta forma, el aire realiza un 

paso por carcasa a través de la cámara de aire sobre la cara superior del absorbente solar. En 

                                                 
15 En un principio se diseñó una unión soldada entre la carcasa y las escuadras, según se muestra en los planos. sin 

embargo, tras recomendaciones del laboratorio de siderurgia se desestimó dicha opción por posibles problemas de 

revirado en la carcasa debido al limitado espesor de las paredes. 
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dicha configuración, se pueden estudiar hasta 5 posiciones en función de sobre qué carriles se 

disponga el absorbente solar y de los deflectores que se instalen. A continuación, se muestra la 

figura 29 para aclarar el funcionamiento de esta primera configuración y para facilitar la 

visualización del recorrido del flujo de aire: 

 

 
Figura 29: Esquema de funcionamiento de la configuración 1. 

 

Así, el objetivo de esta configuración 1 es experimentar un prototipo que cumpla las hipótesis 

planteadas en el TFG, así como poder determinar si la altura de la cámara de aire sobre el 

absorbente solar juega un papel importante en el rendimiento global del colector. 

 

3.3.3.2. CONFIGURACIÓN 2 
 

La configuración 2 es sustancialmente similar a la configuración 1. Esta configuración 2 está 

pensada para que el absorbente solar transfiera calor al aire tanto por su superficie superior 

como por su superficie interior. Por ello, dicha configuración 2 no requiere de la instalación de 

los deflectores. De esta forma, el aire realiza un paso por carcasa a través de dos cámaras de 

aire, una primera cámara sobre la cara superior del absorbente solar y otra segunda cámara 

sobre la cara inferior del absorbente solar, pudiendo ser ambas cámaras de aire de distintas 

alturas. Así, se pueden testar hasta 4 configuraciones distintas sin más que colocar el absorbente 

solar sobre cualquiera de los 4 carriles superiores. A continuación, se muestra la figura 30 para 

aclarar el funcionamiento de esta segunda configuración y para facilitar la visualización del 

recorrido del flujo de aire: 

 

 
Figura 30: Esquema de funcionamiento de la configuración 2. 

 

Según la ley de Newton de transferencia de calor a través de convección se puede expresar 

según la siguiente ecuación: 

𝑞 = 𝐴 ℎ ∆𝑇 

 

(3) 

 

con 

𝑞 el calor transferido por convección, en W 
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𝐴 el área de transferencia de calor, en m2 

ℎ el coeficiente de convección, en W/m2 K 

∆𝑇 el incremento de temperatura, en K 

 

Así, el objetivo de esta configuración es aumentar el área de transferencia de calor para mejorar 

el rendimiento. Sin embargo, por otro lado, también se está actuando sobre el diámetro 

hidráulico, por lo que el coeficiente de convección, para un caudal máximo determinado por el 

ventilador, deberá ser inferior a la configuración 1. Un primer indicador de si este razonamiento 

es cualitativamente acertado vendrá dado por las simulaciones realizadas a cada configuración, 

que se detallan en el Capítulo 4. 

 

3.3.3.3. CONFIGURACIÓN 3 
 

La configuración 3 modifica sustancialmente el funcionamiento del colector respecto de las 

anteriores 2 configuraciones. En dicha configuración 3, la entrada de aire está dispuesta en 

forma de orificio de sección 122 mm x 122 mm atravesando tanto la superficie inferior de la 

carcasa como el aislante.  

 

Por su parte, la sección de salida sigue encontrándose en la sección exterior del conducto 

circular. El ventilador, se dispone interior al conducto de salida, siendo por tanto un ventilador 

de extracción.  

 

Además, la cámara de entrada ha de ser obstruida y sellada, lo cual se realizará mediante un 

tablón de madera atornillado a la cámara de entrada y sellado mediante cinta aislante. Por 

último, se dispone un deflector de salida.  

 

De esta forma, el aire realiza dos pasos por carcasa, primero por la cara inferior del absorbente 

y posteriormente sobre la cara superior a través de dos cámaras de aire, una primera cámara 

sobre la cara superior del absorbente solar y otra segunda cámara sobre la cara inferior del 

absorbente solar, pudiendo ser ambas cámaras de aire de distintas alturas.  

 

Así, se pueden testar hasta 4 configuraciones distintas sin más que colocar el absorbente solar 

sobre cualquiera de los 4 carriles superiores, así como su respectivo deflector de salida. A 

continuación, se muestra la figura 31 para aclarar el funcionamiento de esta tercera 

configuración y para facilitar la visualización del recorrido del flujo de aire: 

 

 
Figura 31: Esquema de funcionamiento de la configuración 3. 

Mediante esta configuración, se pretende aplicar los principios conceptuales de la configuración 

2, desgranados de la ecuación 3, pero solventando sustancialmente la variación del coeficiente 

de convección h, al mantener sensiblemente la sección constante. Un primer indicador de si 

este razonamiento es cualitativamente acertado vendrá dado por las simulaciones realizadas a 

cada configuración, que se detallan en el Capítulo 4.  
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CAPÍTULO 4     
 SIMULACIÓN CFD 
 

 

 

4.1. MOTIVACIÓN 
 

El modelo térmico en régimen estacionario calculado mediante EES del que se parte, está 

basado en aplicar balances de energía en cada componente por separado, según se muestra en 

la siguiente figura 32. 

 
Figura 32: Esquema de las regiones analizadas. [4] 

 

Los resultados de dicho planteamiento sirven para desgranar conceptualmente los procesos 

físicos que tienen lugar durante el funcionamiento del colector solar de aire en estado 

estacionario. Sin embargo, no se obtienen valores espaciales de las variables. Así, las 

ecuaciones aplicadas en aquel trabajo tienen en cuenta únicamente valores globales de entrada 

y de salida. Adicionalmente, según se detalla en el apartado 1.2. en dicho modelo se emplean 

correlaciones empíricas que pueden alcanzar errores de hasta el 25% [7].  

 

Por tanto, se van a realizar simulaciones numéricas de las 3 configuraciones. Para ello, se lleva 

a cabo un análisis basado en métodos numéricos que resuelven las ecuaciones de fluidos de 

Navier-Stokes punto a punto en los nodos definidos por una malla determinada. 
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Antes de comenzar a desarrollar la explicación de la simulación realizada, es importante realizar 

una última aclaración acerca del objetivo de dichas simulaciones y su importancia en el alcance 

del presente TFM. Los métodos de elementos finitos aplicados a la dinámica de fluidos tienen 

que ser considerados con prudencia, ya que las soluciones son siempre aproximadas y 

generalmente contienen errores sustanciales con respecto a los resultados experimentales. 

Dichos errores pueden provenir de: 

 Errores del modelo: debidas a las simplificaciones de las ecuaciones diferenciales que 

gobiernan el método. 

 

 Discretización de errores: aproximaciones realizadas en el método de solución. 

 

 Errores de convergencia: aproximaciones debidas al proceso iterativo. 

 

Así, el objeto del presente TFM se centra en extraer conclusiones cualitativas y comparativas 

entre las distintas configuraciones. Por ello, se emplea una herramienta de Computational Fluid 

Dynamics CFD embebida en un software de diseño CAD. 

 

 

4.2. METODOLOGÍA 
 

4.2.1. ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN 

EMPLEADA 
 

Según la definición de objetivos de la simulación, se ha empleado la herramienta Flow 

Simulation para ejecutar la simulación de las 3 configuraciones. Se trata de una herramienta 

general de fluidodinámica desarrollada por Dassault Systemes embebida en la aplicación nativa 

de diseño CAD SolidWorks 2015. De esta manera, se puede aprovechar el diseño y la geometría 

desarrollados en el Capítulo 3. 

 

La finalidad de los CFD es resolver el régimen fluido en las regiones fluidas, así como la 

transferencia de calor en regiones sólidas. Para ello, Flow Simulation resuelve las ecuaciones 

de Navier Stokes, los modelos de turbulencia y de transferencia de calor que aparecen en los 

procesos de la fluidodinámica. A continuación, se muestran las ecuaciones de conservación de 

masa, del momento y de la energía que trata de resolver todo software de CFD: 
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De cara a resolver la turbulencia del fluido, Flow Simulation emplea las ecuaciones de 

transporte de la energía cinética turbulenta y de la disipación turbulenta haciendo uso del 

modelo k-ε:  

 

 

 
 

Con Gk la generación de energía cinética turbulenta debido a los gradientes de velocidad 

medios, Gb la generación de energía cinética debido a la flotabilidad, YM la contribución de la 

dilatación fluctuante en turbulencia compresible, Cie constantes determinadas 

experimentalmente, μt la viscosidad turbulenta, σk el número de Prandtl en función de k 

(energía cinética) y σε el número de Prandtl en función de ε (disipación). 

 

Finalmente, las ecuaciones resueltas para determinar la transferencia de calor en las regiones 

sólidas 

 

 
 

En CFD hay varios métodos de resolución de las ecuaciones de la fluidodinámica, tales como: 

 

 Método de las Diferencias Finitas. 

  

 Método de Volúmenes Finitos. 

  

 Método de Elementos Finitos.  

 

En concreto, SolidWorks Flow Simulation emplea técnicas de CFD basada en el Método de 

Volúmenes Finitos FVM. Por tanto, dicha herramienta emplea las ecuaciones de conservación 

en fluidos, dividiendo el dominio de análisis en pequeños volúmenes de control (CV) o celdas. 

Así, las integrales de superficie en cada CV son calculadas mediante la suma de las integrales 

sobre las distintas caras del CV. Tanto las integrales de superficie como las integrales de 

volumen se computan directamente con el valor en los nodos o de varios puntos dentro del CV.  
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Adicionalmente, los fluidos se comportan según escalas espaciales de distinto orden de 

magnitud en función de la región de estudio, por lo que es crítico para la simulación definir y 

refinar correctamente la malla. Para dicho proceso de definición del mallado, la herramienta 

Flow Simulation incorpora paquetes de generación de mallados basados en mallados 

Cartesianos.  

 

Se trata de un tipo de mallado en el que los CVs se orientan según las coordenadas cartesianas 

y no se ajusta a la forma de los sólidos de contorno, de modo que los CVs pueden interseccionar 

los sólidos, según se muestra en la figura 33: 

 

 
Figura 33: Mallado Cartesiano. [23] 

Como ventaja principal, el Mallado Cartesiano ofrece un mallado más simple que otros métodos 

de mallado que se adaptan a los cuerpos de contorno y especialmente apto para CDF embebidos 

en CAD. Esto implica la diferenciación de 3 tipos de celdas:  

 

 Celdas sólidas (totalmente embebidas en un cuerpo sólido). 

  

 Celdas fluidas (totalmente embebidas en volúmenes fluidos).  

 

 Celdas parciales (inmersas entre un volumen sólido y un volumen fluido, según se 

muestra en la figura 34). 

 

 
Figura 34: Esquema conceptual de una celda parcial empleada en el mallado Cartesiano [23] 

 

Sin embargo, dentro de dichas celdas parciales, Flow Simulation toma los datos geométricos 

provenientes del diseño CAD para generar puntos en las caras de los CVs que diferencien las 

regiones sólidas de las fluidas, según se muestra en la figura 35: 
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Figura 35: Esquema del tratamiento de las celdas parciales por la herramienta Flow Simulation. Aquí, B1 y B2 pertenecen a 

la región sólida, A1 y A2 pertenecen a la región fluida y C1 y C2 se encuentran en la interfase. [23] 

 

Por tanto, gracias a la interacción con el CAD, el CFD es capaz de adaptarse razonablemente 

bien a geometrías complejas mediante criterios de adaptación de malla basados en la curvatura, 

canales estrechos o características pequeñas, según se muestra en las figuras 36 y 37:  

 

 
Figura 36: Adaptación a contornos complejos realizado por Flow Simulation. [23] 

 

 
Figura 37: Adaptación del mallado Cartesiano realizado por Flow Simulation. [23] 

 

En las celdas próximas a las paredes de los sólidos el tamaño de las celdas de la malla puede 

ser demasiado grandes para obtener una solución precisa de las ecuaciones de Navier-Stokes 
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en la llamada capa límite del fluido. Por tanto, a la hora de calcular el comportamiento del fluido 

en las inmediaciones de las paredes, Flow Simulation emplea la Aproximación de Prandtl. Así, 

el software acopla las ecuaciones en la capa límite con las ecuaciones en el flujo del fluido 

mediante 3 métodos: 

 

 Una capa límite fina: empleada cuando el número de celdas de la malla sobre la pared 

sólida no es suficiente para la determinación del flujo y de los perfiles térmicos. 

 

 Una capa límite gruesa: cuando las celdas alrededor de la malla sobre la pared sólida 

describen de forma suficientemente precisa la determinación del flujo y de los perfiles 

térmicos. 

 

 Transición intermedia: entre ambos métodos. 

 

Por último, en la herramienta SolidWorks Flow Simulation es necesario conocer los valores de 

las condiciones de contorno (bien sean valores fijos o variables, flujos, etc…).  

 

 

 

4.3. PLANTEAMIENTO DE LAS SIMULACIONES 
 

Se va a explicar las características e hipótesis comunes de la simulación de las 3 

configuraciones: 

 

 Régimen Estacionario: De este modo se simplifica la simulación y se minimiza el 

tiempo de cálculo. 

 

 Radiación solar incidente: se supone que la radiación es constante e incide 

normalmente sobre el absorbente. También se asume un valor pico de radiación (960 

W). Por último, los efectos de la radiación se modelan como una fuente de calor interna 

distribuida a lo largo del absorbente solar (a razón de 745 W/m2, valor obtenido teniendo 

en cuenta la transmisividad solar de la cubierta transparente y la absortividad solar del 

absorbente16). Así, se minimiza el tiempo de cálculo puesto que se evita resolver las 

ecuaciones de transferencia de calor por radiación. 

 

 Condiciones atmosféricas: se suponen condiciones atmosféricas favorables y estables: 

coeficiente de convección ambiental 5 W/m2 K; temperatura ambiente exterior 30ºC; 

presión ambiental: 101 325 Pa.  

 

 Condiciones de flujo: Se selecciona el ventilador axial de la marca SUNON 

PSD1212PMB1 disponible en la base de datos de SolidWorks, por tener similares 

características al adquirido para la experimentación. En la siguiente figura 38 se puede 

observar su curva de funcionamiento. 

 

                                                 
16 Como se determina en el ensayo de caracterización de la transmisividad solar del vidrio (capítulo 6), el vidrio 

alcanza el 86%. 
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Figura 38: Curva característica del ventilador axial SUNON PSD1212PMB1 

 

 Mallado: se toma un nivel medio del tamaño de las celdas en la malla y se refina 

teniendo en cuenta el espesor de los sólidos. 

 

 Características de las ecuaciones a resolver: se tiene en cuenta la transferencia de 

calor por conducción en los sólidos, así como la turbulencia, pero no se tiene en cuenta 

la humedad del aire, puesto que en simulaciones previas se demuestra que aumenta el 

tiempo de cálculo y ofrece resultados similares.  

 

 Secciones de entrada y de salida: correspondientes a cada configuración según se 

explica en el apartado 4.4. 

 

 Datos extraídos: en todas las configuraciones se recopilan los siguientes datos:  

 

o Sección de entrada: presión y temperatura. 

 

o Sección de salida: presión, temperatura, caudal másico, caudal volumétrico, 

velocidad del aire. 

 

o Resto de superficies exteriores del colector solar: calor total y flujo de calor en 

cada superficie. 

 

Por último, para mejorar la precisión del cálculo de la transferencia de calor por conducción en 

los sólidos, se introducen los materiales de cada pieza: 

 

 Tinox: material no disponible en la base de datos de SolidWorks. Se introduce como 

cobre. 

 

 Vidrio templado de bajo contenido en hierro: material no disponible en la base de 

datos de SolidWorks. Se introduce como vidrio transparente. 

 

 Aislante GEOPANNEL SUPER PYL 40: material no disponible en la base de datos 

de SolidWorks. Se crea dicho material en la base de datos. 

 

 Bastidor: se introduce como aluminio con referencia 3.3545. 
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 Resto de piezas: se introducen con acero al carbono S235JR. 

 

Así, solo falta determinar en cada configuración las condiciones de contorno para poder ejecutar 

la simulación. 

 

 

 

4.4. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 
 

Para optimizar el tiempo empleado en las simulaciones, en primera aproximación se realiza una 

simulación de las 3 configuraciones con mallas gruesas. El resultado obtenido muestra que la 

configuración 3 proporciona el mayor rendimiento. Posteriormente, se realiza una simulación 

más potente de dicha configuración. 

 

 

4.4.1. CONFIGURACIÓN 1 
 

Tras analizar las distintas posiciones de la configuración 1, se determina que la posición más 

favorable es aquella en la que el absorbente se encuentra sobre el carril superior a 80 mm de la 

cubierta transparente. Por otro lado, como condición de contorno se toma la presión ambiental 

en la sección de entrada. 

 

En la tabla 13, se muestran los resultados obtenidos: 

 

FLUIDO 

Temperatura entrada [°C] 30 

Temperatura salida [°C] 34.5 

Incremento temperatura [°C] 4.5 

Caudal másico salida [kg/s] 0.102 

Caudal volumétrico 

salida 

[m3/h] 301.6 

Incremento de presión [Pa] 35 

   

 RENDIMIENTO  

Calor extraído  [W/m2] 409 

Rendimiento global [%] 45.5 

   

 CARACTERÍSTICAS MALLADO  

Celdas fluidas [número] 362 

Celdas sólidas [número] 882 

Celdas parciales [número] 2012 

Tiempo de iteración [min] 6 
Tabla 13: Datos extraídos de la simulación de la configuración 1. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 39: (a) Malla refinada; (b) Trayectorias del flujo; (c) Temperatura del aire en la sección longitudinal media. 

 

 

4.4.2. CONFIGURACIÓN 2 
 

Se ha realizado la simulación situando al absorbente solar sobre el carril superior, de modo que 

se pueda realizar una comparación con la configuración 1. Por otro lado, como condición de 

contorno se toma la presión ambiental en la sección de entrada. 

 

En la tabla 14, se muestran los resultados obtenidos: 

 

FLUIDO 

Temperatura entrada [°C] 30 

Temperatura salida [°C] 35.6 

Incremento temperatura [°C] 5.6 

Caudal másico salida [kg/s] 0.1024 

Caudal volumétrico 

salida 

[m3/h] 306.8 

Incremento de presión [Pa] 30 
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 RENDIMIENTO  

Calor extraído  [W/m2] 509 

Rendimiento global [%] 49.6 

   

 CARACTERÍSTICAS MALLADO  

Celdas fluidas [número] 648 

Celdas sólidas [número] 1766 

Celdas parciales [número] 5024 

Tiempo de iteración [min] 9 
Tabla 14: Datos extraídos de la simulación de la configuración 2. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 40: (a) Malla refinada; (b) Trayectorias del flujo; (c) Temperatura del aire en la sección longitudinal media. 
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4.4.3. CONFIGURACIÓN 3 
 

A continuación, se una simulación más potente para la configuración con mayor rendimiento 

en las simulaciones anteriores. Se ha realizado situando al absorbente solar sobre el carril 3, de 

modo que la cámara de aire inferior de 103 mm y una cámara de aire superior de 159.5 mm. Se 

toma como condición de contorno la presión ambiental a la salida. 

 

En la tabla 15, se muestran los resultados obtenidos: 

 

FLUIDO 

Temperatura entrada [°C] 30 

Temperatura salida [°C] 38.7 

Incremento temperatura [°C] 8.7 

Caudal másico salida [kg/s] 0.0715 

Caudal volumétrico salida [m3/h] 227.4 

Incremento de presión [Pa] 101 

   

 PÉRDIDAS DE CALOR  

Pérdidas laterales [W] 19.4 

Pérdidas vidrio [W] 65.2 

Pérdidas aislamiento [W] 1.4 

Pérdidas piezas salida [W] 40.2 

   

 RENDIMIENTO  

Calor extraído  [W/m2] 663 

Rendimiento global [%] 69.1 

   

 CARACTERÍSTICAS MALLADO  

Celdas fluidas [número] 94838 

Celdas sólidas [número] 69071 

Celdas parciales [número] 156493 

Tiempo de iteración [min] 105 
Tabla 15: Datos extraídos de la simulación de la configuración 3. 

 

En la figura 41 se muestran visualizaciones de los datos para facilitar su comprensión. 

 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 41: (a) Malla refinada; (b) Trayectorias del flujo; (c) Temperatura superficial de Tinox energy; (d) Temperatura 

superficial del vidrio y pared lateral de la carcasa; (e) Temperatura del aire en la sección longitudinal media. 
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4.5. ANÁLISIS DE LAS SIMULACIONES 
 

A continuación, se explican las conclusiones obtenidas de las simulaciones: 

 

 La configuración 3 es claramente la que mejor rendimiento proporciona. 

 

 Rendimientos simulados cercanos al 70% justifican la prosecución de la siguiente fase 

del proyecto. 

 

 De cara a futuros trabajos, es posible alcanzar aumentos del calor extraído entre 40 y 

50 W aislando las superficies no aisladas (laterales, cámaras de entrada y salida, tobera 

y tubos).   
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CAPÍTULO 5     
 CONSTRUCCIÓN DEL 
PROTOTIPO EXPERIMENTAL 
 

 

 

5.1. COMPRA DE MATERIALES 
 

Una vez determinado el diseño se procede a pedir presupuestos finales a cada proveedor. A 

continuación, se detalla someramente la gestión de ofertas hecha con cada proveedor.  

 

 

5.1.1. CHAPA PLEGADA 
 

Este material corresponde con la carcasa, cámaras de entrada y de salida, tobera de salida, 

deflectores, soportes del absorbente y bastidor del absorbente. Tras pedir presupuestos a 4 

proveedores diferentes se termina aceptando la oferta de Comercial García, taller especializado 

en corte laser y plegado de chapa metálica en Murcia. En el anexo se adjunta el presupuesto 

aceptado. Además, a cada pieza se le realizó un proceso de pintura negra al horno para su 

acabado. Dichas piezas fueron enviadas en palés hasta la ETSII. 

 

 
Figura 42: Recepción de piezas de chapa plegada. 

 

Debido a las limitaciones en el proceso de plegado, la tobera de salida fue necesaria dividirla 

en dos partes. Esto implica realizar operaciones de ajuste posteriores. Además, durante la 

evaluación de conformidad realizada tras la recepción de los materiales, las cámaras de entrada 
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y salida no se fabricaron conforme a los planos enviados, contando con una superficie adicional 

cerrada en secciones de paso del aire. 

 

 

5.1.2. TINOX ENERGY Y VIDRIO TEMPLADO CON BAJO 

CONTENIDO EN HIERRO 
 

Almeco Group, empresa alemana fabricante del recubrimiento solar Tinox energy, únicamente 

suministra a clientes en grandes lotes. Sin embargo, proporcionó el contacto de 3 intermediarios 

nacionales. Se consiguió que uno de ellos suministrara conjuntamente el recubrimiento y el 

vidrio. 

 

De cara a cubrir posibles eventualidades con estos materiales críticos durante el proyecto, se 

decide comprar material de repuesto. Así, se presupuestan 2 m2 de Tinox energy. 

 

Por su parte, finalmente, el intermediario solo puede proveer el vidrio en dimensiones 

estandarizadas y no en cualquier dimensión como inicialmente aseguró. Puesto que dicho vidrio 

no puede ser cortado con medios no especializados, se opta por aceptar la oferta de vidrios de 

500 mm x 1000 mm. De cara a hacer frente a posibles problemas se han comprado 4 unidades 

de vidrio. En el anexo se adjunta la factura aceptada. 

 

Según se muestra en la figura 43, los materiales llegaron en palés. Tinox energy se suministra 

en láminas de 122 mm de ancho bobinadas, mientras que el vidrio llegó en papel de burbuja. 

Durante la evaluación de conformidad realizada tras la recepción de los materiales, algunas 

esquinas del vidrio llegaron defectuosas por golpes durante el transporte. Asimismo, algunas 

esquinas de la bobina de Tinox llegaron con pequeñas dobleces. 

 

 
Figura 43: Recepción de vidrio y Tinox. 

 

5.1.3. RESTO DE PIEZAS COMPRADAS 
 

El resto de piezas y materiales fueron obtenidos mediante proveedores online o comercios al 

por menor, por lo que su gestión no comportó ninguna gestión especial. Las facturas de dichas 

piezas y materiales se adjuntan en el anexo. 
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5.2. MONTAJE 
 

 

5.2.1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

MONTAJE 
 

De cara a ejecutar el montaje es importante conocer algunas de las características críticas de 

manipulación de algunos elementos. A continuación, se describen únicamente las más críticas. 

 

El recubrimiento Tinox es muy sensible a la manipulación y a ambientes sucios o húmedos. A 

continuación, se detallan los requisitos de manipulación y de seguridad más importantes a tener 

en cuenta. 

 

 Manipulación de la superficie del recubrimiento: las láminas vienen protegidas por 

un plástico protector adherido que protege al recubrimiento frente a la manipulación, 

roces, polvo o rallado. Dicho plástico protector no debe ser retirado hasta el momento 

último del inicio de la experimentación. En caso de que durante su manipulación se 

superen los 40ºC será obligatorio quitar el plástico protector. 

 

 Almacenamiento: las bobinas de Tinox energy han de almacenarse en un lugar seco, 

cerrado y limpio. Además, es necesario protegerlo contra impactos y cargas mecánicas. 

 

 Montaje: puesto que el producto es suministrado en bobinas, habrá que realizar un 

aplanado previo al montaje. En este caso, se realiza con los medios genéricos dispuestos 

en la ETSII empleando un rodillo de silicona. 

 

Para más información, se adjunta la ficha técnica de Tinox energy en el anexo. 

 

Por otro lado, la manipulación de la silicona térmica Acc Silicones Europe AS 1803 ha de 

realizarse después de leer la ficha de seguridad del fabricante. A continuación, se detallan los 

requisitos de manipulación y de seguridad más importantes a tener en cuenta: 

 

 Curado: <8h para cordones de menos de 3 mm de espesor a 25ºC sin requerimientos 

de atmósferas específicas. 

 

 Exposición y protección: protección de las manos con guantes de categoría III, 

protección de la piel con manga larga y calzado de protección de categoría I, protección 

de los ojos mediante gafas, protección respiratoria mediante mascarilla con filtro tipo 

B, recinto de manipulación provisto con dispositivos de ventilación. 

 

 Viscosidad: alta, por lo que será necesario aplicación con espátula. 

 

 Limpieza: preparar las superficies a unir mediante una limpieza exhaustiva previa, 

pudiendo necesitar el uso de disolventes. 

 

Por último, el vidrio es otro de los elementos sensibles a su manipulación y almacenamiento. A 

continuación, se detallan los requisitos de manipulación y de seguridad más relevantes a tener 

en cuenta: 
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 Almacenamiento: debe almacenarse en un lugar cubierto, limpio y seco con 

temperaturas por encima de los 10ºC. Es importante almacenar los virios espaciados 

mediante elementos de separación, ya sea papel, plástico o madera. 

 

 Mantenimiento: durante la operación del colector, el vidrio deberá mantenerse lo más 

limpio posible de polvo y suciedad para garantizar las características ópticas. Es 

conveniente proteger el vidrio en periodos donde no se realicen experimentos con el 

colector solar. 

 

 

5.2.2. AJUSTE DE PIEZAS SUMINISTRADAS 
 

A continuación, se detallan los ajustes realizados en las piezas suministradas debido a errores 

en el suministro de los proveedores o debido a operaciones asumidas por el proyecto con el fin 

de disminuir el coste de los materiales. 

 

1. Cámara de entrada y de salida: 

Las cámaras de entrada y salida fueron mal fabricadas por el proveedor, tal que una de 

las secciones de paso de aire estada tapada. Ha sido necesario realizar cortes con una 

sierra radial para realizar la abertura. 

 

 
Figura 44: Detalle del corte realizado en la cámara de aire de entrada. 

 

2. Tobera de salida: 

Debido a que la tobera se ha tenido que fabricar en dos partes por limitaciones del 

proceso de fabricación, se ha realizado una unión estructural de las dos partes mediante 

soldadura por puntos. El sellado final de la junta se ha realizado mediante la silicona 

Sikasil HT 

 

 
Figura 45: Detalle de los puntos de soldadura estructurales de la tobera. 
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3. Dimensiones finales suministradas del vidrio: 

En el diseño óptimo, el vidrio de 572 mm x 2020 mm apoyaba en las alas de la carcasa 

de 36 mm de espesor y se empleaban 20 mm de su longitud para acoplarlo con las 

cámaras de entrada y salida. Así, quedaba un área de apertura solar de 500 mm x 2000 

mm. Finalmente, los vidrios suministrados miden 500 mm x 1000 mm por lo que se 

realizaron operaciones de ajuste en la carcasa. 

 

La solución adoptada se basa en la fijación sobre la carcasa de cuatro barras de latón de 

sección cuadrada de 30 mm y 570 mm de largo, una en cada extremo de cada uno de 

los vidrios. Como método de unión, se han empleado remaches sobre las alas de la 

carcasa (figura 46). De esta manera, las barras de latón ejercen de soporte de los vidrios 

y ofrecen mayor rigidez a la carcasa. Dicha solución crea una sombre en el absorbente 

y disminuye el área de apertura de la radiación solar. 

 

 
Figura 46: Detalles de los soportes finales del vidrio. 

 

4. Configuración 3: 

Los procesados necesarios para implementar la configuración 3 han sido asumidos por 

el proyecto para no elevar los costes de obtención de los materiales. Así, se ha realizado 

un agujero de 122 mm x 122 mm centrado sobre la superficie inferior de la carcasa a 50 

mm de la sección de salida para introducir un conducto que conforme la sección de 

entrada de aire exterior de la configuración 3. También ha sido necesario realizar un 

corte de las mismas dimensiones en el aislante. 

 

5. Bastidor: 

El procesado del bastidor para el recubrimiento de Tinox energy ha sido asumido por el 

proyecto para no aumentos los costes de obtención de los materiales. Así, la placa de 4 

mm de aluminio de 2020 mm x 570 mm ha sido cortada con la ayuda del Laboratorio 

de Siderurgia. Para maximizar el intercambio de calor por la superficie inferior del 

recubrimiento superficial, se han realizado aberturas en la placa de aluminio a lo largo 

de la superficie de colocación de las láminas de Tinox de 122 mm de ancho. Se han 

dejado unas vigas transversales contrapeadas entre aberturas para mejorar la rigidez del 

bastidor. Así, longitudinalmente cada lámina de Tinox dispone de 3 mm de soporte y 

20 mm transversalmente. Inicialmente, se marcaron las aberturas en la placa de aluminio 

mediante un lápiz para metales y posteriormente se realizó el vaciado mediante una 

sierra radial de mano. Por último, se han limado todas las esquinas para evitar daños a 

las láminas de Tinox de 0.12 mm de espesor. 
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Figura 47: Procesado del bastidor. 

 

6. Ajuste de tubos de salida: 

Según se detalla en el capítulo 6, la medición del flujo se realiza a 600 mm de la salida 

de la tobera. Para ello, se emplea un tubo de sección circular de 100 mm de diámetro. 

Puesto que la salida de la tobera tiene una sección cuadrada de 120 mm, se realiza una 

pieza intermedia de ajuste de sección mediante impresión 3D. 

 

 
Figura 48: Pieza intermedia impresa en 3D. 
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5.2.3. DETALLES DEL MONTAJE 
 

El ensamblaje del prototipo experimental se ha ejecutado en dos etapas. La primera etapa ha 

sido realizada en el Laboratorio de Siderurgia de la ETSII y abarca el ensamblado de las piezas 

de la carcasa y el bastidor con el recubrimiento Tinox. La segunda etapa ha sido realizada en el 

emplazamiento de la experimentación y abarca la unión del vidrio a la carcasa. De este modo, 

se minimizan los riesgos de dañar el vidrio durante el transporte del colector solar al 

emplazamiento de la experimentación, situado en la azotea de la ETSII. 

 

Para el ensamblado de las piezas de chapa plegada se han empleado remaches estructurales en 

las juntas. Por otro lado, dichas juntas han sido selladas mediante silicona Sikasil HT para evitar 

pérdidas de caudal de aire durante la experimentación. 

 

 
Figura 49: Detalles constructivos del ensamblaje de la carcasa. 

 

Por su parte, las láminas de Tinox han sido unidas al bastidor mediante la silicona térmica Acc 

AS 1803. 
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CAPÍTULO 6     
 EXPERIMENTACIÓN 
 

 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se detalla el diseño y ejecución de la experimentación del colector solar de aire. 

En la actualidad, no existe ningún departamento de la ETSII que investigue en colectores 

solares de aire. Por tanto, no hay ninguna base sobre la que apoyarse a la hora de diseñar y 

ejecutar los ensayos.  

 

El objetivo de la experimentación es obtener datos de la configuración 3, cuya simulación 

obtuvo mejores prestaciones. Para ello, se realiza un ensayo de rendimiento del colector solar 

de aire. Además, se realiza una caracterización de los parámetros ópticos del vidrio. 

 

 

 

6.2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 

 

6.2.1. DISEÑO DEL ENSAYO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

LA TRANSMISIVIDAD SOLAR DEL VIDRIO 
 

En primer lugar, se realiza una caracterización de los parámetros ópticos del vidrio. El objetivo 

de dicho ensayo es comprobar el cumplimiento de la transmisividad óptica certificada por el 

proveedor. 

 

A continuación, se determinan los requisitos de dicho ensayo: 

 

1. Orientación y emplazamiento: los requisitos exigidos se corresponderán con los del 

ensayo de rendimiento (ver 6.2.2). 

 

2. Instrumentación: los requisitos exigidos para la medición de la radiación solar se 

corresponderán con los del ensayo de rendimiento (ver 6.2.2.). 

 

3. Procedimiento de ensayo: 
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a. Se tomarán medidas de la radiación solar hemisférica mediante el piranómetro 

alternativamente en la superficie del colector solar y en el interior del colector 

solar. 

 

b. El tiempo de medida deberá ser suficiente para la estabilización del piranómetro. 

Para ello, el piranómetro deberá estar al menos un minuto en cada posición. 

 

c. Se realizarán al menos 10 medidas en cada posición. El valor final se obtendrá 

de la media del conjunto de medidas. 

 

d. La posición del piranómetro deberá asegurar la máxima homogeneidad de la 

radiación medida. Para ello, se posicionará el piranómetro equidistanciado de 

los laterales del colector y al menos a 40 cm del borde de entrada o salida de la 

carcasa. 

 

 

6.2.2. DISEÑO DEL ENSAYO DE RENDIMIENTO 
 

Como punto de partida, la experimentación del rendimiento trata de cimentarse sobre la norma 

UNE-EN ISO 9806:2013 [5] cuyo título es: “Energía solar. Captadores solares térmicos. 

Métodos de ensayo”. En dicha norma se determinan los procedimientos para ensayar captadores 

solares térmicos de fluidos, de modo que se determine su rendimiento, fiabilidad, durabilidad y 

seguridad en condiciones repetibles y bien definidas. Más específicamente, el diseño de los 

ensayos seguirá en la medida de lo posible las exigencias para la caracterización del rendimiento 

térmico del colector diseñado en estado estacionario. 

 

La instalación del ensayo se realizará en bucle abierto. Así el captador, aspirará el aire 

directamente del ambiente. El ventilador es de aspiración y los sensores de medida se colocan 

en la salida. 

 

 
Figura 50: Esquema del ensay en bucle abierto. 

 

6.2.2.1. REQUISITOS DEL ENSAYO DE RENDIMIENTO 
 

A continuación, se describen los requisitos del ensayo de rendimiento del colector solar de aire. 
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1. INSTRUMENTACIÓN17 
 

a. Medición de la radiación solar: 

i. Para medir la radiación solar hemisférica se empleará un piranómetro de 

clase I o superior. 

 

ii. Se debe montar el piranómetro sobre el colector de tal forma que sea 

coplanar con el plano del captador con una tolerancia de 1º. Deberá 

montarse sobre un área en la que el piranómetro reciba la misma cantidad 

de radiación solar directa, difusa y reflejada que recibe el captador. El 

piranómetro no deberá generar sombras sobre la superficie del colector. 

 

iii. Antes de cada ensayo deberá revisarse la suciedad depositada en el 

piranómetro. En caso de que se haya depositado polvo, se deberá limpiar 

la cúpula del sensor. 

 

iv. El piranómetro deberá colocarse en la posición de ensayo y equilibrarse 

durante al menos 30 minutos antes de las mediciones. 

 

b. Medición de la temperatura: 

i. Se deberán medir dos temperaturas en el ensayo: la temperatura del aire 

a la salida del colector y la temperatura del aire ambiente (que coincide 

con la temperatura de entrada al captador). 

 

ii. La medida de la temperatura del aire ambiente se realizará a través de un 

sensor con una incertidumbre típica <0.5 K. 

 

iii. La medida de la temperatura de salida del colector se realizará a través 

de un sensor con una incertidumbre típica <0.3 K. 

 

iv. El sensor de medida de la temperatura del aire ambiente debe estar 

situado en un lugar sombreado de la radiación solar directa y reflejada 

mediante un protector pintado de blanco. Debe estar situado a no más de 

10 m del colector. 

 

v. Debe homogeneizarse constructivamente la medición de temperatura 

sobre la sección transversal del canal. 

 

vi. Montaje de sensores de temperatura a no más de 200 mm de la salida del 

captador.  

 

c. Medición del caudal: 

i. La medida del caudal se realizará únicamente a la salida del colector. 

 

ii. La medida del caudal se realizará mediante un sensor de hilo caliente. 

 

                                                 
17 Según se estipula en la norma ISO, para el cálculo del rendimiento es necesario caracterizar la convección 

exterior. Sin embargo, no ha sido posible obtener otro anemómetro. Se analizarán los datos teniendo en cuenta 

dicha condición.   
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iii. El sensor de hilo caliente deberá colocarse a una distancia >600 mm de 

la salida del colector sobre un tubo de sección circular, de modo que el 

flujo de aire esté parcialmente estabilizado. 

 

d. Medición de la humedad relativa del aire: 

i. Se realizará la medida de la humedad relativa del aire. El sensor de 

humedad no debe estar situado a más d 10 m del colector. 

 

2. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

 

a. Al inicio del ensayo la irradiancia solar hemisférica en el plano del captador 

debe ser mayor de 650 W/m2. 

 

b. Antes de iniciar el ensayo de rendimiento, el colector deberá haber estado 

sometido a radiaciones superiores a 500 W/m2 durante 30 minutos para 

estabilizar la dinámica del colector con el ventilador funcionando al caudal del 

ensayo. 

 

c. Antes de cada ensayo deberá revisarse la suciedad depositada en la cubierta y en 

el absorbedor. En caso de que se haya depositado polvo, se deberán limpiar 

ambos elementos. 

 

d. Según se define en la norma, se entiende que el colector ha operado en 

condiciones estacionarias sobre un periodo de medida si ninguno de los 

parámetros experimentales medidos se desvía de sus valores medios según los 

límites definidos en la tabla 16. Para ello, deben compararse valores medios de 

cada parámetro tomados sobre periodos sucesivos de 30 s. 

 

 
Tabla 16: Desviación admisible de parámetros medidos durante un periodo de medida. [5] 

 

3. ORIENTACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

 

a. La localización del banco de ensayo ha de ser exterior y no debe tener ninguna 

sombra sobre la superficie del captador durante el ensayo. 
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b. Para captadores de placa plana con una cubierta el ángulo de incidencia de la 

radiación solar directa en el área del captador debe ser menor de 20º. 

 

c. Montaje del captador en una posición fija orientado al ecuador. 

 

d. Sobre la superficie del captador no debe incidir radiación reflejada significativa 

sobre él proveniente de otros edificios o superficies reflectoras, como cristales, 

metales o agua. 

 

e. En el campo de visión exterior del colector no debe haber fuentes significativas 

de irradiancia térmica provenientes de chimeneas, torres de refrigeración o gases 

de combustión calientes. 

 

f. La localización tiene que tener un suministro de electricidad para alimentar el 

ventilador del colector. 

 

g. La colocación del colector tiene que ser tal que su superficie trasera tiene que 

estar al menos a 20 cm del suelo, para permitir el paso de aire exterior por la 

superficie inferior del colector. 

 

4. CÁLCULO DEL RENDIMIENTO 

a. El cálculo del rendimiento se llevará a cabo a través de la siguiente ecuación: 

𝑅 =  
𝑄ú𝑡𝑖𝑙

𝐺𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
 

(3) 

donde  

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 calor por unidad de superficie transportado por el aire, en W/m2 

𝐺𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 irradiación solar, en W/m2 

 

b. El cálculo del calor por unidad de superficie se ejecutará a través de la siguiente 

ecuación: 

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 =  
�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝐶𝑝(𝑇𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡)

𝐴
 

(4) 

con  

𝑄ú𝑡𝑖𝑙 calor por unidad de superficie transportado por el aire, en W/m2 

𝑇𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡  incremento de temperatura, en ºC 

𝐴 área del recubrimiento superficial, en m2 

 

  y definiendo �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒, el caudal másico de aire, en kg/s, como: 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝜌 𝑈 𝑆 

(5) 

con 

𝑆 área de la sección de paso del aire, m2 

𝑈 velocidad del fluido, en m/s 

𝜌 densidad del aire a 30ºC, en kg/m3 

 

y definiendo 𝐶𝑝, el calor específico del aire húmedo a la temperatura de 30ºC, 

en J/(kg K), como: 

𝐶𝑝 =  1007 + 1880 𝑤  

(6) 
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con 

𝑤 humedad del aire, en kg agua/kg aire seco. 

donde la humedad del aire se obtiene mediante el diagrama psicrométrico (figura 

51) entrando con la humedad relativa del aire a la presión y temperatura 

determinada por las condiciones atmosféricas de la experimentación. 

 

 
Figura 51: Diagrama psicrométrico. 

 

 

 

6.3. MONTAJE DEL BANCO DE ENSAYO 
 

6.3.1. OBTENCIÓN DE LOS SENSORES 
 

Debido a las limitaciones de presupuesto, los sensores han tenido que pedirse prestados a 

distintos departamentos. Así, a continuación, se detallan los sensores empleados en los ensayos 

del colector. 

 

6.3.1.1. PIRANÓMETRO 
 

El piranómetro empleado en los ensayos es el modelo CM 6B de la empresa Kipp & Zonen 

(figura 52) se ha proporcionado ya calibrado por el Departamento de Ingeniería 

Termoenergética. Se trata de un piranómetro de clase I (Req. 1.a.i.).  
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Figura 52 : Piranómetro CM 6B de la empresa Kipp & Zonen. 

 

La lectura de los datos se realiza en una estación remota de medida, registro y transmisión de 

datos (figura 53). En concreto, la estación empleada para la experimentación es el modelo 

METEODATA 3008 C de la empresa Geónica proporcionado por el Departamento de 

Ingeniería Teroenergética.  

 

 
Figura 53: Estación de medida METEODATA 3008 C. 

 

Se ha diseñado un soporte del piranómetro para que sea coplanar con la cubierta del colector. 

Para ello, se diseña en CAD y se fabrica la pieza mediante impresión 3D en el Laboratorio de 

Siderurgia (figura 54). Dicho soporte se une a la superficie exterior de la cámara de entrada 

(Req. 1.a.2.) mediante un cordón de silicona Sikasil HT. 

 

 
Figura 54: Soporte diseñado para el piranómetro. 

 

6.3.1.2. CAUDALÍMETRO 
 

El sensor de hilo caliente (Req. 1.c.ii.) empleado en los ensayos es el modelo Velocicalc Plus 

de la empresa TSI (figura 55) se ha proporcionado calibrado por el Departamento de Motores 

y Máquinas Térmicas.  
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Figura 55: Sensor de hilo caliente. 

 

El sensor de hilo caliente se ubica a 600 mm de la salida de la tobera del colector sobre un tubo 

de sección circular de diámetro 100 mm, de modo que el flujo de aire esté parcialmente 

estabilizado (Req. 1.c.iii.) (figura 56).  

 

 
Figura 56: Tubo de salida sobre el que se coloca el sensor de hilo caliente. 

 

6.3.1.3. SENSORES DE TEMPERATURA 
 

Los 4 sensores de temperatura empleados para la medición de la temperatura de salida del 

colector en los ensayos son termopares de tipo K (Req. 1.b.i. y Req. 1.b.ii.) (figura 57) 

proporcionado por el Departamento de Motores y Máquinas Térmicas. Para la lectura de los 

termopares, se realiza a través del data logger de cuatro entradas HHS20 (figura 57) de la 

empresa Omega. 
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Figura 57: Termopares tipo K y data logger empleados. 

 

Dichos sensores de temperatura se reparten a distinta profundidad (10 mm, 25 mm, 40 mm y 

60 mm) a lo largo de una sección a 200 mm de la salida de la tobera (Req. 1.b.v.). Para ello, se 

ha diseñado una pieza tubular donde se introducen los termopares. Dichas piezas van montadas 

a presión y equidistanciadas de los vértices de la sección cuadrada del tubo de salida de la tobera 

(Req. 1.b.iv.) (figura 58). 

 

 
Figura 58: Piezas diseñadas y colocación de los termopares. 

 

Para la calibración de los termopares se toma como medida de referencia la proporcionada por 

el sensor de temperatura calibrado proporcionada por la estación de medida METEODATA 

3008 C. Además, dicho sensor (figura 59) se sitúa a la sombra para realizar la medida de la 

temperatura ambiente (Req. 1.b.i. y Req. 1.b.iii.) a 1 metro de distancia del colector. 
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Figura 59: Sensor de temperatura y humedad. 

 

6.3.1.4. SENSOR DE HUMEDAD 
 

Las mediciones de humedad relativa son proporcionadas por el higrómetro (figura 59) integrado 

en la estación de medida METEODATA 3008 C. Dicho sensor se sitúa a la sombra a 1 metro 

del colector. 

 

 

6.3.2. EMPLAZAMIENTO 
 

Se ha elegido la azotea de la ETSII (figura 60) a unos 5 metros al norte de la placa fotovoltaica 

de concentración con seguimiento solar 18(figura 60) como emplazamiento del banco de 

ensayos por las siguientes razones: 

 

 Dispone de suministro de electricidad (Req. 3.f.). 

 

 Dispone de una gran superficie sin sombras durante la mayor parte del día (Req. 3.a.). 

 

 Está situada a una altura razonable, por lo que en su campo de visión no hay superficies 

térmicas ni ópticas reseñables (Req. 3.d. y 3.e.). 

 

 Dispone del piranómetro, sensor de temperatura ambiente, higrómetro y de la estación 

de medida ya instaladas. 

 

 
Figura 60: Emplazamiento del banco de ensayos del colector solar. 

                                                 
18 Se ha empleado el seguidor solar de dicha placa para posicionar el sol durante los ensayos. 
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Respecto a la posición del colector, se ha empleado 4 bloques de hormigón de 25 cm de lado 

como bancada de apoyo del colector (Req. 3.g.). El colector ha sido orientado al sur y con 

inclinación de 0º respecto al suelo (figura 61). 

 

 
Figura 61: Posicionamiento y orientación del colector. 

 

Finalmente, una vez colocados el absorbente solar y los deflectores en la posición 

correspondiente, se sellan las juntas no fijas mediante cinta aislante y se aíslan los laterales de 

la radiación solar mediante láminas de cartón. 

 

 

 

6.4. EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

6.4.1. ENSAYO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA 

TRANSMISIVIDAD SOLAR DEL VIDRIO 
 

6.4.1.1. DATOS 
 

A continuación, se muestran los datos recopilados de los 3 experimentos realizados para este 

ensayo. 

 

Experimento 1: 

CONDICIONES 

ENSAYO     
CONDICIONES 

ENSAYO   

Día [] 13/06/2016  Día [] 13/06/2016 

Localización [-] 

Azotea, 

ETSII UPM  Localización [-] 

Azotea, 

ETSII UPM 
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Posición 

Piranómetro   Exterior  

Posición 

Piranómetro 
  

Interior, a 

293 mm del 

vidrio 

Tipo cubierta 

  

Vidrio 

templado de 

bajo 

contenido en 

hierro 

prismatizado  

Tipo cubierta 

  

Vidrio 

templado de 

bajo 

contenido en 

hierro 

prismatizado 

Colocación 

  

A 400 mm 

del extremo 

de entrada 

de la 

carcasa, a 

270 del 

lateral 

derecho  

Colocación 

  

Parte lisa 

exterior 

Condiciones 

meteorológicas 
  Despejado  

Condiciones 

meteorológicas 
  Despejado 

             

ENSAYO EXT      ENSAYO INT     

Hora 

[W/ 

m^2]    Hora [W/ m^2]   

14:33 1093    14:34 946   

14:35 1090    14:36 940   

14:37 1084    14:38 929   

14:39 1082    14:40 935   

14:41 1079    14:42 924   

14:43 1067    14:44 917   

14:45 1069    14:46 922   

14:47 1069    14:48 937   

14:49 1071    14:50 932   

14:51 1071    14:52 920   
Tabla 17: Datos obtenidos del experimento 1. 

 

Experimento 2: 

CONDICIONES ENSAYO   
CONDICIONES 

ENSAYO   

Día [] 14/06/2016  Día [] 14/06/2016 

Localización [-] 

Azotea, 

ETSII UPM  Localización [-] 

Azotea, 

ETSII UPM 

             

Posición 

Piranómetro   Exterior  

Posición 

Piranómetro 
  

Interior, a 

293 mm del 

vidrio 
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Tipo cubierta 

  

Vidrio 

templado de 

bajo 

contenido en 

hierro 

prismatizado  

Tipo cubierta 

  

Vidrio 

templado de 

bajo 

contenido en 

hierro 

prismatizado 

Colocación 

  

A 400 mm 

del extremo 

de entrada 

de la 

carcasa, a 

270 del 

lateral 

derecho  

Colocación 

  

Parte lisa 

exterior 

Condiciones 

meteorológicas 

  Despejado  

Condiciones 

meteorológicas 

  Despejado 

             

ENSAYO EXT      ENSAYO INT     

Hora [W/ m^2]    Hora [W/ m^2]   

15:12 1042    15:13 908   

15:14 1038    15:15 903   

15:16 1041    15:17 904   

15:18 1045    15:19 901   

15:20 1047    15:21 908   

15:22 1055    15:23 907   

15:24 1044    15:25 912   

15:26 1041    15:27 894   

15:28 1037    15:29 909   

15:30 1036    15:31 902   

        
Tabla 18: Datos obtenidos del experimento 2. 

 

Experimento 3: 

CONDICIONES 

ENSAYO     
CONDICIONES 

ENSAYO   

Día [] 15/06/2016  Día [] 15/06/2016 

Localización [-] 

Azotea, 

ETSII UPM  Localización [-] 

Azotea, 

ETSII 

UPM 

             

Posición 

Piranómetro   Exterior  

Posición 

Piranómetro 
  

Interior, a 

293 mm 

del vidrio 
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Tipo cubierta 

  

Vidrio 

templado de 

bajo 

contenido en 

hierro 

prismatizado  

Tipo cubierta 

  

Vidrio 

templado 

de bajo 

contenido 

en hierro 

prismatizad

o 

Colocación 

  

A 400 mm 

del extremo 

de entrada 

de la 

carcasa, a 

270 del 

lateral 

derecho  

Colocación 

  

A 400 mm 

del 

extremo de 

entrada de 

la carcasa, 

a 270 del 

lateral 

derecho 

Condiciones 

meteorológicas 
  Despejado  

Condiciones 

meteorológicas 
  Despejado 

             

ENSAYO EXT      ENSAYO INT     

Hora [W/ m^2]    Hora [W/ m^2]   

15:43 1003    15:44 864   

15:45 995    15:46 871   

15:47 998    15:48 858   

15:49 991    15:50 856   

15:51 990    15:52 859   

15:53 993    15:54 866   

15:55 986    15:56 846   

15:57 989    15:58 862   

15:59 988    16:00 855   

16:01 991    16:02 860   
Tabla 19: Datos obtenidos del experimento 3. 

 

6.4.1.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
De la ejecución del ensayo de caracterización de la transmisividad solar del vidrio se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

Experimento 1: 

 

  
Transmitancia 

experimentada 

  86,55% 

  86,24% 

  85,70% 

  86,41% 

  85,63% 

  85,94% 
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  86,25% 

  87,65% 

  87,02% 

  85,90% 

Transmitancia 

Promedio 86,33% 
Tabla 20: Resultados del experimento 1 del ensayo de caracterización de la transmisividad del vidrio. 

 

Experimento 2: 

  
Transmitancia 

experimentada 

  87,14% 

  86,99% 

  86,84% 

  86,22% 

  86,72% 

  85,97% 

  87,36% 

  85,88% 

  87,66% 

  87,07% 

Transmitancia 

Promedio 86,78% 
Tabla 21: Resultados del experimento 2. 

 

Experimento 3: 

 

  
Transmitancia 

experimentada 

  86,14% 

  87,54% 

  85,97% 

  86,38% 

  86,77% 

  87,21% 

  85,80% 

  87,16% 

  86,54% 

  86,78% 

Transmitancia 

Promedio 86,63% 
Tabla 22: Resultados del experimento 3 del ensayo de caracterización de la transmisividad del vidrio. 

 

Según la ficha técnica del vidrio de bajo contenido en hierro prismatizado disponible en el 

anexo se certifica una transmitancia solar del vidrio > 91.5%. Este ensayo pone de manifiesto 

desviaciones entorno al 5% respecto al valor certificado. 
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6.4.2. ENSAYO DE RENDIMIENTO 
 

7.4.2.1. DATOS 
 

 De la ejecución del ensayo del rendimiento del colector solar, se obtienen los siguientes datos: 

 

Experimento 1: 

 

CONDICIONES       

Configuración 3 Azimut 240SO 

Bandeja 1 Elevación 24 

Ancho (m) 0,5 Viento** 11 km/h 

Largo (m) 1,94 Ambiente Despejado 

Área (m2) 0,97 ф sal (m) 0,1 

Absorbente Tinox ρ a 30ºC (kg/m3) 1,165 

Voltaje Ventilador 11 HR 30% 

Fecha 18/06/2018 Cp a.s.(30ºC) 1007 

Hora inicio 14:48:00 kg agua/kg a.s. 0,0085 

    Cp,w (30ºC) 1880 

** Se ha tomado la 

referencia de AEMET.    

 

Nº Tp G sol Vsal V dot  m dot Tsal Tamb ΔT 

    (W/m2) (m/s) (m3/h) (kg/s) (ºC) (ºC) (ºC) 

1 0:00 813 3,74 105,75 0,0342 42,3 30,6 11,7 

2 0:20 814 3,76 106,31 0,0344 42,3 30,7 11,6 

3 0:40 813 3,74 105,75 0,0342 42,5 30,8 11,7 

4 1:00 815 3,72 105,18 0,0340 42,7 30,9 11,8 

5 1:20 800 3,76 106,31 0,0344 42,7 31,0 11,7 

6 1:40 813 3,81 107,73 0,0349 42,6 30,9 11,7 

7 2:00 812 3,83 108,29 0,0350 42,6 30,8 11,8 

8 2:20 814 3,80 107,44 0,0348 42,5 30,9 11,6 

9 2:40 814 3,83 108,29 0,0350 42,4 30,8 11,6 

10 3:00 816 3,83 108,29 0,0350 42,4 30,7 11,7 

11 3:20 818 3,77 106,59 0,0345 42,6 30,8 11,8 

12 3:40 820 3,80 107,44 0,0348 42,6 30,9 11,7 

13 4:00 823 3,85 108,86 0,0352 42,3 31,0 11,3 

14 4:20 825 3,87 109,42 0,0354 42,1 30,9 11,2 

15 4:40 826 3,86 109,14 0,0353 42,2 30,8 11,4 

16 5:00 833 3,83 108,29 0,0350 42,1 30,7 11,4 

17 5:20 840 3,82 108,01 0,0350 42,2 30,6 11,6 

18 5:40 837 3,80 107,44 0,0348 42,3 30,7 11,6 

19 6:00 840 3,81 107,73 0,0349 42,3 30,8 11,5 
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Tabla 23: Datos obtenidos del experimento 1. 

 

Experimento 2: 

 

CONDICIONES       

Configuración 3 Azimut 225 SO 

Bandeja 1 Elevación 21 

Ancho (m) 0,5 Viento** 5 km/h 

Largo (m) 1,94 Ambiente Nubes parciales 

Área (m2) 0,97 ф sal (m) 0,1 

Absorbente Tinox ρ a 30ºC (kg/m3) 1,165 

Voltaje Ventilador 12,5 HR 30% 

Fecha 20/06/2018 Cp a.s.(30ºC) 1007 

Hora inicio 14:28:00 kg agua/kg a.s. 0,0085 

    Cp,w (30ºC) 1880 

** Se ha tomado la 

referencia de AEMET.    

 

Nº Tp G sol Vsal V dot  m dot Tsal Tamb ΔT 

    (W/m2) (m/s) (m3/h) (kg/s) (ºC) (ºC) (ºC) 

1 0:00 526 4,56 128,88 0,0417 36,9 29,9 7 

2 0:20 560 4,55 128,52 0,0416 37 30,0 7 

3 0:40 577 4,60 129,96 0,0421 36,9 30,0 6,9 

4 1:00 582 4,57 129,24 0,0418 36,8 30,1 6,7 

5 1:20 597 4,57 129,24 0,0418 36,9 30,3 6,6 

6 1:40 616 4,61 130,32 0,0422 37,1 30,4 6,7 

7 2:00 619 4,66 131,76 0,0426 37,3 30,2 7,1 

8 2:20 572 4,70 132,84 0,0430 37,3 30,1 7,2 

9 2:40 587 4,75 134,28 0,0435 37,3 29,9 7,4 

10 3:00 608 4,60 129,96 0,0421 37,4 30,0 7,4 

11 3:20 609 4,51 127,44 0,0412 37,2 30,1 7,1 

12 3:40 585 4,56 128,88 0,0417 37,3 30,1 7,2 

13 4:00 560 4,53 128,16 0,0415 37,3 30,0 7,3 

14 4:20 565 4,52 127,80 0,0414 37,2 29,9 7,3 

15 4:40 588 4,52 127,80 0,0414 37,1 29,9 7,2 

16 5:00 587 4,55 128,52 0,0416 37,2 29,9 7,3 

17 5:20 539 4,58 129,60 0,0419 37,2 30,0 7,2 

18 5:40 492 4,63 131,04 0,0424 37,2 30,1 7,1 

19 6:00 465 4,60 129,96 0,0421 37,1 30,2 6,9 
Tabla 24: Datos obtenidos del experimento 2. 

 

Experimento 3: 

 

CONDICIONES       
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Configuración 3 Azimut 215SO 

Bandeja 1 Elevación 16ºC 

Ancho (m) 0,5 Viento** 8 km/h 

Largo (m) 1,94 Ambiente Despejado tras nubes 

Área (m2) 0,97 ф sal (m) 0,1 

Absorbente Tinox ρ a 30ºC (kg/m3) 1,165 

Voltaje Ventilador 13 HR 30% 

Fecha 22/06/2018 Cp a.s.(30ºC) 1007 

Hora inicio 14:02:20 kg agua/kg a.s. 0,0085 

    Cp,w (30ºC) 1880 

** Se ha tomado la 

referencia de AEMET.    

 

Nº Tp G sol Vsal V dot  m dot Tsal Tamb ΔT 

    (W/m2) (m/s) (m3/h) (kg/s) (ºC) (ºC) (ºC) 

1 0:00 772 4,74 134,02 0,0434 41 31,3 9,7 

2 0:20 785 4,73 133,74 0,0433 41,1 31,2 9,9 

3 0:40 781 4,74 134,02 0,0434 41,2 31,3 9,9 

4 1:00 802 4,72 133,45 0,0432 41,2 31,4 9,8 

5 1:20 801 4,72 133,45 0,0432 41,4 31,4 10 

6 1:40 805 4,74 134,02 0,0434 41,3 31,3 10 

7 2:00 808 4,76 134,59 0,0436 41,5 31,1 10,4 

8 2:20 810 4,75 134,30 0,0435 41,5 31,0 10,5 

9 2:40 811 4,79 135,43 0,0438 41,8 30,9 10,9 

10 3:00 812 4,96 140,24 0,0454 41,9 31,1 10,8 

11 3:20 810 4,94 139,68 0,0452 42 31,2 10,8 

12 3:40 809 4,83 136,57 0,0442 41,8 31,2 10,6 

13 4:00 808 4,77 134,87 0,0436 41,8 31,3 10,5 

14 4:20 806 4,76 134,59 0,0436 42 31,4 10,6 

15 4:40 805 4,77 134,87 0,0436 42 31,3 10,7 

16 5:00 802 4,76 134,59 0,0436 42,2 31,5 10,7 

17 5:20 801 4,74 134,02 0,0434 42,3 31,6 10,7 

18 5:40 800 4,73 133,74 0,0433 42,2 31,4 10,8 

19 6:00 796 4,74 134,02 0,0434 42,2 31,5 10,7 
Tabla 25: Datos obtenidos del experimento 3. 

 

6.4.2.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

De la ejecución del ensayo del rendimiento del colector solar, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Experimento 1: 

 

Nº Q (W/m2) Rendimiento 
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1 422 51,94% 

2 421 51,71% 

3 422 51,94% 

4 424 51,97% 

5 425 53,06% 

6 430 52,91% 

7 436 53,71% 

8 425 52,26% 

9 429 52,67% 

10 432 52,99% 

11 429 52,48% 

12 429 52,32% 

13 420 51,01% 

14 418 50,70% 

15 425 51,41% 

16 421 50,58% 

17 428 50,90% 

18 425 50,82% 

19 423 50,33% 

 

  G m dot  T sal  Tamb  Rendimiento 

   (W/m2) (kg/s) (ºC) (ºC)   

Valor medio 820 0,0348 42,4 30,8 51,88% 

Dif máx 20 1,80% 0,3 0,2 1,83% 

Dif mín -20 -2,15% -0,3 -0,2 -1,55% 
Tabla 26: Resultados obtenidos del experimento 1. 

Del análisis de los resultados del primer experimento se extraen las siguientes conclusiones: 

 

 La desviación de los parámetros está en rango, por lo que los resultados son estables. 

 

 Hay una ligera desviación del requerimiento de ángulo de incidencia que disminuye el 

rendimiento obtenido. 

 

Experimento 2: 

 

Nº Q (W/m2) Rendimiento 

1 308 58,54% 

2 307 54,83% 

3 306 53,04% 

4 296 50,78% 

5 291 48,76% 

6 298 48,38% 

7 319 51,58% 

8 326 57,07% 

9 339 57,77% 
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10 328 53,98% 

11 309 50,71% 

12 317 54,14% 

13 319 57,02% 

14 318 56,35% 

15 314 53,41% 

16 320 54,55% 

17 318 59,08% 

18 318 64,54% 

19 306 65,81% 

 

  G m dot  T sal  Tamb  Rendimiento 

   (W/m2) (kg/s) (ºC) (ºC)   

Valor medio 570 0,0420 37,1 30,1 55,28% 

Dif máx 49 3,54% 0,3 0,3 10,53% 

Dif mín -105 -1,74% -0,3 -0,2 -6,90% 
Tabla 27: Resultados obtenidos del experimento 2. 

 

Las conclusiones extraídas del experimento 2 deben ser tratadas con precaución, ya que: 

 

 Las condiciones atmosféricas del experimento 2 son más variables (nubes parciales), lo 

cual incide en la estabilidad de las medidas y resultados. Así, la variabilidad de la 

irradiación solar y del caudal másico de aire están claramente fuera de rango. En 

especial, las medidas 18 y 19 muestran un transitorio rápido de la irradiación solar 

(probablemente provocado por el paso de una nube) que no se traduce en una variación 

rápida de la temperatura de salida. Esto se debe a que el transitorio de la irradiación es 

más rápido que el transitorio del colector solar. Por tanto, estas dos medidas no son 

relevantes para la medida del rendimiento en estado estacionario. Este fenómeno 

también ocurre entre las medidas 6 y 8. 

 

 Hay una muy ligera desviación del requerimiento de ángulo de incidencia que 

disminuye el rendimiento obtenido. 

 

 A radiaciones intermedias, con nubes muy ligeras, el colector sigue ofreciendo un 

rendimiento aceptable. 

 

Experimento 3: 

 

Nº Q (W/m2) Rendimiento 

1 444 57,47% 

2 452 58,53% 

3 453 57,68% 

4 446 57,15% 

5 455 56,79% 

6 457 57,10% 

7 478 59,34% 
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8 481 59,56% 

9 504 62,20% 

10 517 63,74% 

11 515 63,40% 

12 494 60,99% 

13 483 59,74% 

14 487 60,26% 

15 493 61,11% 

16 491 61,05% 

17 489 61,02% 

18 493 61,54% 

19 489 61,18% 

 

  G m dot  T sal  Tamb  Rendimiento 

   (W/m2) (kg/s) (ºC) (ºC)   

Valor medio 801 0,0437 41,7 31,3 59,99% 

Dif máx 11 3,91% 0,6 0,3 3,74% 

Dif mín -29 -1,11% -0,7 -0,4 -3,20% 
Tabla 28: Resultados obtenidos del experimento 3. 

 

Del análisis de los resultados del primer experimento se extraen las siguientes conclusiones: 

 

 Hay una gran variabilidad de la medida del caudal másico de aire, estando fuera de 

rango. 

 

Finalmente, del análisis de los 3 experimentos en conjunto se extraen las siguientes 

conclusiones: 

 El aumento del caudal incide notoriamente en el rendimiento. 

 

 Los caudales simulados por el CFD no son comparables a los reales (siendo alrededor 

de 1,65 veces superior en la simulación).  

 

 Los rendimientos, especialmente en el tercer experimento, son comparables a los 

simulados. Las desviaciones pueden tener distintas causas: 

 

o En la simulación no se tuvo en cuenta la humedad19, lo cual debe disminuir el 

rendimiento simulado. 

 

o Las simulaciones se han realizado bajo la hipótesis de radiación solar incidente 

normal. Los datos experimentales cuentan con varios grados de inclinación 

solar. 

 

                                                 
19 Para optimizar el tiempo y potencia requeridos por el cálculo. 
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o La radiación simulada es sustancialmente superior (960 W/m2) comparada con 

las experimentadas. 

 

o Los caudales simulados y experimentados no son comparables. 
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CAPÍTULO 7      
 DISEÑO PRELIMINAR DE 
UNA INSTALACIÓN 
 

 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL RECINTO 
 

Se ha elegido dos despachos del edificio dependiente del Departamento de Ingeniería Nuclear 

de la ETSII. A continuación, se muestra un plano, con la actual instalación de climatización y 

ventilación. 

 

 
Figura 62: Plano de los 2 despachos analizados. 
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A continuación, se muestra la relación de cargas térmicas de calefacción suministrado por el 

Departamento de Ingeniería Energética. 

 
Conjunto: Planta baja - Desp.1 

Recint
o 

Planta 
Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h
) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima 
simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Desp.1 Planta baja 991.91 42.38 318.36 154.58 1310.26 
1310.2
6 

Total   42.4 
Carga total 
simultánea   

1310.3   

 

 

Conjunto: Planta baja - Desp.2 

Recint
o 

Planta 
Carga interna sensible 
(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h
) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Máxima 
simultánea 
(W) 

Máxima 
(W) 

Desp.2 Planta baja 1198.92 47.31 355.37 164.27 1554.29 
1554.2
9 

Total   47.3 
Carga total 
simultánea   

1554.3   

Tabla 29: Cargas térmicas de la instalación de climatización y ventilación para calefacción. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN DEL 

COLECTOR 
 

Se ha realizado un estudio para determinar el grado de inclinación óptimo del colector solar a 

fin de obtener el máximo rendimiento.  

 

INCLINACION SOLAR POR MESES EN ESPAÑA 

  90º 75º 60º 45º 30º 15º 

ENERO 2,53 2,89 3,09 3,11 2,98 2,67 

FEBRERO 3,22 3,83 4,2 4,37 4,27 3,93 

MARZO 3,14 3,96 4,61 4,95 5,04 4,82 

ABRIL 2,42 3,48 4,3 4,88 5,17 5,17 

MAYO 2 3,26 4,41 5,21 5,78 5,89 

JUNIO 1,72 3,09 4,28 5,23 5,83 6,06 

JULIO 2,26 3,78 5,11 6,11 6,71 6,9 

AGOSTO 2,71 3,95 4,88 5,58 5,9 5,85 

SEPTIEMBRE 3,5 4,47 5,16 5,53 5,53 5,26 

OCTUBRE 3,89 4,55 4,95 5,06 4,88 4,4 

NOVIEMBRE 3,08 3,46 3,66 3,63 3,42 2,99 

DICIEMBRE 2,62 2,92 1,06 3,04 2,86 2,51 
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 INCLINACION MAS 
EFECTIVA    

Tabla 30: Inclinación óptima por mes. 

En las casillas azules se puede ver los grados más efectivos mes por mes en Madrid. En los 

meses donde se pretende una mayor utilización del equipo, la inclinación más efectiva es de 30 

a 60 grados.  

 

De acuerdo con estos datos y a fin de calcular en rendimiento de nuestro equipo adoptaremos 

por una instalación del colector a 50 grados. 

 

Por otro lado, extrapolando los datos del colector solar a distintas irradiaciones: 

 

 
Tabla 31: Extrapolación de irradiaciones. 

 

 
Tabla 32: Gráfico de la extrapolación del rendimiento. 

 

Así, del estudio y comparación de los datos obtenidos para la configuración del colector y los 

requeridos para calefacción de los locales estudiados, se desprende que el despacho nº 1 obtiene 

el 41.7 % de la energía requerida y para el despacho nº 2 un 39.91 %. 
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CAPÍTULO 8      
 PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 
 

 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se detalla la gestión del proyecto, a través de una Estructura de Descomposición 

del Proyecto o EDP y un cronograma de la planificación temporal de las actividades a realizar. 

También se desglosa el presupuesto estimado de la ejecución del proyecto. 

 

 

 

8.2. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL 

PROYECTO 
 

En este apartado se detalla la EDP con la que se determinan los entregables del TFM. Mediante 

la estructura de la EDP y los entregables, se pretende alcanzar los objetivos descritos en el 

Capítulo 1. Esta EDP está estructurada en 3 niveles: 

- Nivel 1: corresponde con las fases para cumplir el alcance del proyecto. 

 

- Nivel 2: corresponde con los entregables manifestados principalmente como apartados 

y subapartados en esta memoria. 

 

- Nivel 3: corresponde con paquetes de trabajo cuyos entregables generalmente son no 

documentados a través de reuniones informales con el tutor y colaborador. 

 

La EDP se muestra dividida entre las figuras 63 y 64 para facilitar su visualización.  
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Figura 63: EDP. 
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Figura 64: EDP continuación. 
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8.3. CRONOGRAMA 
 

En este apartado se determina la planificación temporal de las actividades desarrolladas en 

proyecto para cumplir el alcance del proyecto y la entrega de los entregables planteados en la 

EDP. Dicho cronograma se muestra en la tabla 33.  

 

Se concluye de dicho cronograma que las horas realizadas por el alumno cubren holgadamente 

el alcance temporal del TFM. 

 

Actividades Inicio Fin Horas 
INICIO TFM 03/09/17 03/09/17   

GESTIÓN PROYECTO 04/09/17 08/10/18   

Búsqueda tutor 04/09/17 17/09/17   

Reuniones tutor TFG 04/09/17 10/09/17 4 

Reuniones otros profesores 11/09/17 17/09/17 3 

Determinación planificación y alcance 18/09/17 20/09/17 2 

Financiación       

Búsqueda becas 01/12/17 15/01/18 2 

Presentación solicitud     5 

Reuniones, meetings, actividades     5 

Tramitación TFM       

Redacción 15/06/18 20/07/18 70 

Pago matrícula 01/09/18 01/09/18 2 

Aceptación tutor 10/09/18 10/09/18 1 

Preparación presentación 11/09/18 07/10/18 20 

ESTADO DEL ARTE 21/09/17 22/10/17   

Análisis TFG 21/09/17 30/09/17 10 

Análisis propiedad industrial 01/10/17 15/10/17 15 

Análisis comercial 16/10/17 22/10/17 4 

DISEÑO PROTOTIPO 23/10/17 10/12/17   

Definición requisitos 23/10/17 23/10/17 3 

Estudio materiales       

Búsqueda materiales       

Contacto y Reuniones con proveedores 24/10/17 10/12/17 25 

Trade offs 24/10/17 10/12/17 5 

Ejecución del diseño en detalle       

Formación SolidWorks 24/10/17 05/11/17 25 

Generación planos 3D 06/11/17 10/12/17 50 

Generación planos 2D 06/11/17 10/12/17 20 

Ejecución simulaciones       

Formación Flow Simulation 06/11/17 19/11/17 25 

Ejecución simulación 3 configuraciones 20/11/17 10/12/17 50 

Análisis resultados 20/11/17 10/12/17 20 

CONSTRUCCIÓN 11/12/17 28/02/18   

Compra de materiales       

Petición de presupuestos 11/12/17 15/01/18 20 

Aceptación de materiales 06/12/17 18/01/18 4 
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Recepción de materiales 20/12/17 04/02/18 10 

Montaje       

Ajuste de piezas 05/02/18 19/02/18 60 

Ensamblado 19/02/18 28/02/18 20 

EXPERIMENTACIÓN 06/11/17 20/05/18   

Diseño del experimento       

Estudio ISO 9806 06/11/17 10/12/17 20 

Definición requisitos experimentación 06/11/17 10/12/17 10 

Montaje banco ensayos       

Adecuación Prototipo a Requisitos Experimentación 01/03/18 05/03/18 20 

Búsqueda Sensores 06/03/18 18/04/18 10 

Formación Uso Sensores 19/03/18 08/04/18 10 

Determinación Emplazamiento 09/04/18 09/04/18 3 

Determinación Logística 09/04/18 09/04/18 1 

Últimos Ensamblajes in situ 10/04/18 10/04/18 3 

Adecuación del Laboratorio de Ensayo 11/04/18 18/04/18 3 

Ejecución del Ensayo       

Toma de Datos 23/04/18 13/05/18 20 

Análisis Resultados 14/05/18 20/05/18 10 

DISEÑO PRELIMINAR INSTALACIÓN ETSII 21/05/18 03/06/18   

Caracterización Aula 21/05/18 27/05/18   

Elección, Búsqueda y Adquisición de Datos 21/05/18 27/05/18 4 

Dimensionamiento Preliminar 28/05/18 03/06/18 8 

Planos Básicos 28/05/18 03/06/18 3 

PRESENTACIÓN TFM 08/10/18 08/10/18   

Tabla 33:Planificación temporal. 

 

 

 

8.4. PRESUPUESTO 
 

A continuación, se desglosa los costes de ejecución del proyecto. Se ha realizado una separación 

en 3 partidas: materiales del prototipo, mano de obra, varios. Además, la partida de los 

materiales del prototipo se divide en dos: prototipo unitario y materiales extra. Esto se debe a 

que se ha comprado materiales de repuesto y materiales que finalmente no se han implementado 

en el prototipo. Dicha diferenciación se realiza para mejorar la visualización del coste del 

prototipo. 

 

 

PART. CONCEPTO CTDD UD  PRECIO UD   PARCIAL   TOTAL  

MATERIALES PROTOTIPO UNITARIO 

 Cámara Entrada 1 uds 
           17,88 
€  

          17,88 
€   

 Cámara Salida 1 uds 
           17,00 
€  

          17,00 
€   

 Carcasa 1 uds 
           16,16 
€  

          16,16 
€   
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 Deflector/Ensanche 4 2 uds 
              4,47 
€  

            8,94 
€   

 Soporte Absorbedor 2 uds 
              6,80 
€  

          13,60 
€   

 Difusor/Tobera 1 uds 
           43,72 
€  

          43,72 
€   

 

Pintura negra al horno de 
piezas de la carcasa 1 uds 

           55,45 
€  

          55,45 
€   

 

Transporte piezas 
carcasa Murcia-Madrid 1 uds 

           98,43 
€  

          98,43 
€   

 Bastidor Aluminio Tinox 1 uds 
           95,12 
€  

          95,12 
€   

 

Tinox 0.12mm espesor, 
122mm ancho 1 m2 

           53,00 
€  

          53,00 
€   

 

Vidrio Solar 4mm bajo en 
hierro alta transmitancia 
1000 X 500 2 uds 

           18,00 
€  

          36,00 
€   

 

Puesta en marcha 
máquina para 
preparación y corte 
chapa selectivo a medida 1 uds 

           32,00 
€  

          32,00 
€   

 Transporte Tinox 1 uds 
           29,00 
€  

          29,00 
€   

 Transporte Vidrio 1 uds 
           67,00 
€  

          67,00 
€   

 

Sellador Sikasil HT 
Silicona 1 uds 

           13,55 
€  

          13,55 
€   

 

Aislante GEOPANNEL 40 
mm acústico 3 uds 

              5,21 
€  

          15,63 
€   

 

Silicona térmica Acc AS 
1803, 1.55W/mK, 8h 
cura, 310 ml 1 uds 

           41,82 
€  

          41,82 
€   

 

Ventilador CC DC 
120x120 Axial 490 CFM 
A238 13 10 - 21W 1 uds 

           14,62 
€  

          14,62 
€   

       

TOTAL PARTIDA MATERIALES PROTOTIPO UNITARIO 
           668,92 
€  

       

MATERIALES EXTRA 

 Ensanche/Deflector 1 2 uds 
              4,02 
€  

            8,04 
€   

 Ensanche/Deflector 2 2 uds 
              4,12 
€  

            8,24 
€   

 Ensanche/Deflector 3 2 uds 
              4,27 
€  

            8,54 
€   
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Placa Absorbente Acero 
al carbono S235JR 1 uds 

           20,37 
€  

          20,37 
€   

 

Soportes absorbedor 
restantes 8 uds 

              6,80 
€  

          54,40 
€   

 

Tinox 0.12mm espesor, 
122mm ancho EXTRA 1 m2 

           53,00 
€  

          53,00 
€   

 

Vidrio Solar 4mm bajo en 
hierro alta transmitancia 
1000 X 500 EXTRA 2 uds 

           18,00 
€  

          36,00 
€   

 

Caja aluminio medida 
altura 105 mm 1 uds 

           64,00 
€  

          64,00 
€   

 

Puesta en marcha 
máquina para 
preparación y corte 
perfiles aluminio para 
caja captador solar 
a medida. Pago único. 1 uds 

           34,00 
€  

          34,00 
€   

 Transporte caja 1 uds 
           46,00 
€  

          46,00 
€   

       

TOTAL PARTIDA MATERIALES PROTOTIPO EXTRA 
           332,59 
€  

       

MANO DE OBRA 

 Horas de trabajo alumno 605 h 
           30,00 
€  

  18.150,00 
€   

 Horas de trabajo tutor 20 h 
           55,00 
€  

    1.100,00 
€   

 

Horas de trabajo 
colaborador 60 h 

           50,00 
€  

    3.000,00 
€   

 

Horas de trabajo tribunal 
y evaluación final 6 h 

           55,00 
€  

        330,00 
€   

 Horas de impresora 3D 15 h 
              5,00 
€  

          75,00 
€   

 

Horas taller Laboratorio 
Siderurgia 90 h 

           10,00 
€  

        900,00 
€   

       

TOTAL PARTIDA MANO DE OBRA 
     23.555,00 
€  

       

VARIOS 

 Licencias Software 1 uds 
           40,00 
€  

          40,00 
€   

 

Sensores temperatura, 
hilo caliente y 
piranómetro 1 Uds 420 € 420 €  
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 Material informático 1 uds 
         150,00 
€  

        150,00 
€   

 

Impresión y 
encuadernación TFM 1 uds 

           65,00 
€  

          65,00 
€   

 Tasas Matriculación TFM 1 uds 
         558,00 
€  

        558,00 
€   

       

TOTAL PARTIDA VARIOS 
           
1.233,00 €  

       

       

TOTAL PROYECTO 
     25.789,51 
€  

Tabla 34: Presupuesto del proyecto.
20. 

 

Observaciones al presupuesto: 

 Cumplimiento requisitos económicos del diseño del prototipo: se consigue obtener la 

construcción de un prototipo cuyo coste de materiales es inferior a 1.000 € incluso 

teniendo en cuenta los materiales de repuesto y adicionales pedidos. 

 

 Mano de obra: la práctica totalidad del coste corresponde con la partida relacionada 

con la mano de obra. Los precios unitarios de las horas empleadas por los distintos 

actores son orientativos y tienen en cuenta otros costes asociados aparte del salario 

equivalente, como, por ejemplo, el uso de las instalaciones. 

 

 Líneas futuras: se identifican distintas opciones de disminución del coste del material 

del prototipo unitario de cara a la realización de un prototipo comercial optimizado: 

o Optimización de entradas y salidas: impacto del difusor/tobera y cámaras alto 

en el coste. 

 

o Optimización del bastidor de Tinox energy: impacto alto en el coste. 

 

o Estandarización de la carcasa y fabricación en aluminio: pese a que el precio 

del aluminio es superior, un proveedor es capaz de fabricar una carcasa 

completa estandarizada de dimensiones similares por 64 € en lugar de 137.97 € 

actuales. Impacto alto en el coste. 

 

o Costes de transporte y puesta en marcha de máquinas: en caso de realizar un 

prototipo comercial, estos costes pueden disminuir considerablemente. 

Impacto alto en el coste. 

 

  

                                                 
20 La mayoría de los costes asociados a los materiales del prototipo están justificados en las facturas presentes en el Anexo. 
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CAPÍTULO 9       
 CONCLUSIÓN, LOGROS Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

9.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

A lo largo de este capítulo 9 se va a estudiar los temas tangenciales al desarrollo técnico del 

colector solar de aire, es decir: impacto medioambiental, legislación relativa a colectores solares 

de aire, logros y financiación del proyecto y conclusión y líneas futuras. 

 

 

 

9.2. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

En este apartado se pretende realizar un análisis orientativo del impacto que el colector solar de 

aire propuesto ejerce sobre el medioambiente, ya que los proveedores no suministran 

información acerca del impacto medioambiental de sus productos y es complejo realizar 

extrapolaciones con otros productos similares. Por tanto, para obtener un estudio 

pormenorizado del impacto medioambiental del dispositivo no entra dentro del alcance del 

presente proyecto. 

 

Respecto a su funcionamiento, el colector solar de aire propuesto es una fuente de energía solar 

renovable, con vidas estimadas de las piezas superiores a los 15 años y que no requiere 

mantenimiento anual más allá de mantener limpias las cubiertas transparentes. En principio, 

este diseño no cuenta con células fotovoltaicas para mover el ventilador, como sí lo hacen los 

colectores solares presentes en el mercado. Pese a que se trata de una decisión de diseño no 

abordada en este proyecto, el consumo del ventilador es de 21 W, muy inferior a la energía 

extraída del dispositivo. Así, tomando como referencia datos proporcionados por SolarWall, 

cada 5 m2 de colectores solares de aire evita la emisión de 1 tonelada de CO2 anual a la 

atmósfera.  

 

Respecto a otras fuentes de contaminación ambiental relacionadas con su funcionamiento, el 

colector solar diseñado es respetuoso. Así, está pensado para su implantación en fachadas o 

azoteas de una edificación por lo que su impacto sobre el paisaje o el uso del suelo es nulo. Así 

mismo, no contiene elementos móviles exteriores ni requiere una instalación compleja, por lo 
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que su impacto sobre la flora y la fauna también es nulo a priori. Finalmente, durante el 

funcionamiento ejerce una interacción acústica, determinada por el ventilador. En máximo 

rendimiento, el ventilador escogido emite 61.5 dB de ruido, por lo que se encuentra en niveles 

aceptables de contaminación sonora.  

 

En cuanto a la fabricación de las piezas del colector, es complejo cuantificar el impacto 

ambiental individual o global, ya que los proveedores no suministran información al respecto.  

 

En la cuantificación del aislante entran en juego muchos factores como: su coste energético de 

fabricación, el ahorro energético que promueven, las emisiones de CO2 que producen durante 

su fabricación o los residuos que producen. Así, en la tabla 35 se muestra el impacto 

medioambiental genérico de distintos aislantes. 

 

 
Tabla 35: Análisis de sostenibilidad de materiales aislantes. [24] 

 

Respecto a las siliconas, genéricamente su impacto es bajo. El mayor peligro para el 

medioambiente se produce durante su aplicación, almacenado y manipulación, en caso de 

sobrepasar sus especificaciones de uso respecto a temperaturas o a su interacción con sustancias 

químicas, que podrían provocar su degradación y/o emisión de sustancias tóxicas tanto para el 

ser humano como para el medio ambiente. 

 

El aluminio del bastidor, el acero al carbono del resto de piezas o el vidrio templado de la 

cubierta son materiales esencialmente reciclables por lo que los residuos generados son 

mínimos. El aluminio, por su parte, no pierde propiedades tras varios procesos de reciclado. 

Además, pese a ser uno de los materiales más abundantes, los costes energéticos de extracción 

son especialmente altos, afectando negativamente a la sostenibilidad de las piezas fabricadas 

con dicho material. Sin embargo, durante el proceso de reciclado del aluminio se consigue 
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ahorrar más del 90% del coste energético comparado con su extracción [25]. Por su parte el 

vidrio, tampoco ve afectadas sus características durante el proceso de reciclado, no genera 

prácticamente residuos y se estima que su reciclaje ahorra hasta un 30% de energía respecto a 

su fabricación primaria [26]. El impacto no cuantificado del vidrio vendría de los tratamientos 

específicos para conseguir su aplicación para aprovechar la radiación solar, lo cuál se 

desconoce. En el caso de la chapa de acero al carbono, además de mantener las propiedades, 

durante el reciclado se evita la emisión a la atmósfera del 50% respecto a la producción 

primaria, así como se evita la extracción de 1.5 toneladas de mineral de hierro. [27] 

 

Finalmente, respecto al impacto medioambiental de Tinox energy y del ventilador no se han 

obtenido datos. 

 

Como conclusión preliminar, a falta de un estudio más detallado, el colector solar de aire 

propuesto tiene un impacto medioambiental positivo. 

 

 

 

9.3. LEGISLACIÓN RELATIVA A COLECTORES 

SOLARES DE AIRE 
 

El objetivo de este apartado es mostrar el contexto legislativo que afecta a la instalación de 

colectores solares de aire. Dicho análisis breve es importante de cara al futuro para determinar 

si es interesante seguir trabajando el desarrollo del producto y realizar un análisis comercial. 

Así, hay articulado una serie de Reglamentos y subvenciones entorno a la energía solar térmica 

que, como se esboza más adelante, hacen más atractiva la inversión en este tipo de tecnologías. 

Los colectores solares de aire son dispositivos aerotérmicos destinados para mejorar la 

eficiencia energética en edificaciones y reducir la dependencia de fuentes externas de energía. 

Así, la instalación en edificios de colectores solares de aire está ligada al “Documento Básico 

HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación”  (CTE-DB-HE) [28] publicado 

en el BOE en noviembre de 2013. Así, las exigencias que han de seguir las instalaciones que 

implementan colectores solares de aire se detallan en las siguientes secciones del CTE: HE 0 

Limitación del consumo energético, HE 1 Limitación de la demanda energética, HE 2 

Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

 

Las principales exigencias quedan definidas en el artículo 15 de la Parte I, y se citan a 

continuación: 

 

“Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional 

de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 

consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 

renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.” 

… 

“15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida 

en el proyecto del edificio“. 
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Además, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), en la sección IT 

llamada “Aprovechamiento de energías renovables y residuales” [29], define los requisitos que  

han de cumplir las instalaciones de energías renovables a las que pertenece el colector solar de 

aire. En dicha sección se establece que: 

 

“1. En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda térmica una parte 

de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirán mediante la 

incorporación de sistemas de aprovechamiento de calor renovable o residual.” 

“2. Estos sistemas se diseñarán para alcanzar los objetivos de ahorro de energía primaria y 

emisiones de CO2 establecidos en el Código Técnico de la Edificación. En la selección y diseño 

de la solución se tendrán en consideración los criterios de balance de energía y rentabilidad 

económica.”  

 

Dichos objetivos se establecen en el CTE-DB-HE sección 0 2.2. “Cuantificación de la 

exigencia”. 

 

 

9.3.1. SUBVENCIONES 
 

Según el IDAE [30], el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo destina ayudas a proyectos 

de eficiencia energética, según aprobó el Comité de Seguimiento y Control del Fondo Nacional 

de Eficiencia Energética. 

 

Para el sector industrial, hay un presupuesto de 66 millones de euros para desarrollar proyectos 

que minimicen el consumo de energía final, así como las emisiones de CO2 en instalaciones 

industriales (tanto mejora de tecnología en equipos y procesos como en implantación de 

sistemas de gestión energética), cubriendo hasta el 30% del coste. 

 

Por otro lado, en el sector de la edificación, el programa PAREER-CRECE dotado con un 

presupuesto de 200 millones de euros, busca la mejora de la eficiencia energética tanto en 

fachadas como en sistemas de calefacción e iluminación en edificios residenciales. Asimismo, 

dicho programa busca la sustitución de energía convencional por solar térmica, biomasa, 

aerotermia, hidrotermia o geotermia en las instalaciones de calefacción, climatización y agua 

caliente sanitaria. Así, para proyectos de rehabilitación energética puede cubrirse un coste desde 

los 30.000 a los 4 millones de euros. 

 

También se tiene constancia de la existencia de un sistema de préstamos que son compatibles 

con las ayudas concedidas independientemente por cada Comunidades Autónomas. 

 

Además, por otro lado, se está haciendo un esfuerzo para integrar tecnología solar térmica en 

la edificación. Así, el Comité de Seguimiento y Control del Fondo ha habilitado una nueva 

partida para apoyar la rehabilitación energética de edificios. Dicha partida cuenta inicialmente 

con 82 millones de euros y estará destinada a edificaciones que no cumplan las exigencias del 

programa PAREER-CRECE. 

 

El objetivo de dichos programas de subvenciones a la rehabilitación energética, los cuales están 

definidos en el marco del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2.014-2.020, es 

alcanzar los objetivos de racionalización de la energía establecidos por la Unión Europea a 

través de la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE, mediante los que se pretende 

conseguir ahorros equivalentes de hasta 3.720 GWh/año. 
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9.4. LOGROS DEL PROYECTO 
 

Para el cumplimiento del alcance propuesto para este proyecto, además de las fases realizadas 

descritas en los capítulos precedentes, ha sido vital buscar financiación para cubrir los costes 

de los materiales desglosados en el presupuesto del Capítulo 8. Así, el proyecto fue propuesto 

a las Becas de Sostenibilidad convocadas por el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia. Se trata 

de una convocatoria de concurso para dotar a TFGs y TFMs relacionados con las estrategias 

para la mejora de la sostenibilidad ambiental de la UPM. El presente proyecto fue uno de los 

10 seleccionados entre más de 80 proyectos presentados por alumnos de todas las escuelas de 

la UPM. Dicha Beca dota a cada proyecto seleccionado con un presupuesto de 1.800€, con el 

que ha sido posible financiar principalmente la compra de los materiales entre otras actividades. 

 

Ajeno a la actividad universitaria y al alcance del presente TFM, este proyecto también ha sido 

presentado a dos concursos de emprendimiento. Por un lado, este proyecto ha sido seleccionado 

para participar en el programa de preaceleración de emprendedores Explorer promovido por el 

Banco Santander. A través de más de 80 horas de formación de la mano de expertos en el ámbito 

del emprendimiento se ha obtenido una formación en aspectos como: design thinking, lean 

startup, liderazo y trabajo en equipo, comunicación en público, clientes, marketing, finanzas y 

dirección de proyectos. Gracias al modelo de negocio desarrollado se ha alcanzado la fase final 

del programa en el centro Deusto Business School. En el anexo se muestra la justificación del 

logro alcanzado. Adicionalmente, actualmente el proyecto está inmerso en la fase final del 

concurso de emprendimiento de la UPM Actúa UPM. 

 

Por último, se aceptó el resumen del proyecto presentado en el XVI Congreso Ibérico e 

Iberoamericano de Energía Solar. Sin embargo, no fue posible presentar un póster puesto que 

este proyecto no recibió asesoramiento por parte de la ETSII para ejecutarlo. 

 

 

 

9.5. CONCLUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos justifican continuar con la investigación tanto del colector solar de 

aire como de sus aplicaciones. Además, los rendimientos óptimos de 60% del colector solar le 

permiten empezar a competir técnicamente con los colectores solares térmicos dedicados a agua 

caliente sanitaria. 

 

Así, cada fase del proyecto ha supuesto un enorme aprendizaje de la tecnología de los colectores 

solares de aire, concluyéndose que: 

 Se ha conseguido sustancialmente cumplir los requisitos de evaluación de la 

conformidad en cada fase del proyecto. 

 

 Existe una fuerte protección industrial de este tipo de dispositivos en el ámbito de la 

propiedad industrial y es una tecnología conocida. Sin embargo, solo es comercializada 

por 3 empresas sólidas, bien reconocidas y con proyección internacional. 
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 El diseño y la fabricación están fuertemente condicionados por las características de 

suministro de la cubierta transparente y del absorbente solar. Las prestaciones técnicas 

también están principalmente afectadas por estos dos elementos. 

 

 La carcasa es la pieza más cara, más pesada y no está estandarizada. Por tanto, es el 

principal foco de optimización de cara a un prototipo comercial. 

 

 El aumento del caudal influye notablemente en el rendimiento mostrado por el colector. 

 

 Los resultados obtenidos en la simulación son coherentes con los obtenidos en la 

experimentación. 

 

 Según los resultados de caudal e incremento de temperatura, el colector solar de aire 

tiene un enorme potencial de aplicación en la ventilación de edificaciones. 

 

 

 

9.6. LINEAS FUTURAS 
 

A continuación, se detallan líneas de trabajo en las que seguir desarrollando el desarrollo del 

colector solar de aire: 

 Ampliar la experimentación:  

o A distintos materiales: cubiertas de policarbonato solar, absorbentes hechos de 

fieltros o pinturas solares. 

 

o A todas las configuraciones y posiciones diseñadas: 13 combinaciones distintas 

en total (5 en la configuración 1 y 4 para cada una de las configuraciones 2 y 3). 

 

o Refinar experimentación mediante la obtención de caudalímetros para medir la 

velocidad exterior del viento. 

 

o Maximizar el tiempo de toma de datos construyendo un seguidor solar manual 

o automático. 

 

o Realizar ensayos en circuito cerrado, para analizar potenciales aplicaciones 

exclusivas de climatización. 

 

 Ampliar la simulación y evaluar su eventual implantación para ensayos: disponer 

elementos que aumenten la turbulencia interior como deflectores, barras cilíndricas 

transversas o chapas perforadas. 

 

 Diseñar un sistema de control electrónico. 

 

 Estudiar los elementos de implantación (tuberías, difusores, valvulería, bastidor de 

soporte del colector etc…) en una edificación, en función de sus distintas características. 
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 Realización de un prototipo comercial y de un proyecto piloto en una estancia de la 

universidad. 
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ANEXOS 
 

HOJAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 

VIDRIO 
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TINOX ENERGY 
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AISLAMIENTO GEOPANNEL SUPER PYL 40 
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SILICONA TÉRMICA ACC AS 1803 
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FACTURAS ACEPTADAS 
 

CARCASA 
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TINOX Y VIDRIO SOLAR 
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VENTILADOR CUI INC 
 

 
 

 

VIDRIO SIKASIL 

 
 

SILICONA TÉRMICA ACC 
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PLANOS 2D DEL DISEÑO 
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