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R E S U M E N 

 

Se presenta un sistema térmico para retirar energía de un panel fotovoltaico con base en la adhesión de elementos 

disipadores de calor y un canal para el flujo controlado de aire, a partir del dimensionamiento y la distribución de aletas 

se logra la remoción de calor. Se emplea un modelo teórico basado en los números de Nusselt y de Stanton para 

seleccionar las dimensiones de la aleta y su distribución en el panel. El comportamiento del sistema se compara con el 

sistema generado de forma empírica mediante los gradientes de temperatura, calor útil y la eficiencia térmica; el sistema 

propuesto aventaja al empírico en 29% su eficiencia. Se verifica la capacidad de remoción de calor con diferentes flujos 

másicos y en el mejor caso cuando el flujo es 0.237 kg/s, la temperatura de la superficie se reduce de 55°C a 37°C, 

condición que favorece el desempeño eléctrico del panel fotovoltaico. 

Palabras Clave: Aletas, panel fotovoltaico, remoción, calor. 

A B S T R A C T 

A thermal system to remove energy from a photovoltaic panel based on the adhesion of heat dissipating elements and a 

channel for controlled air flow is presented, from the sizing and distribution of fins heat removal is achieved. A theoretical 

model based on the numbers of Nusselt and Stanton is used to select the dimensions of the fin and its distribution in the 

panel. The behavior of the system is compared with the system generated empirically by the gradients of temperature, 

useful heat and thermal efficiency; the proposed system surpasses the empirical one in 29% its efficiency. The heat removal 

capacity is verified with different mass flows and in the best case when the flow is 0.237 kg/s, the surface temperature is 

reduced from 55°C to 37°C, a condition that favors the electrical performance of the panel photovoltaic. 

Keywords: Fins, photovoltaic panel, removal, heat. 

 

 

1. Introducción  

Los sistemas térmicos acoplados a un panel fotovoltaico, sea 

cual sea su configuración geométrica utilizan un fluido que 

provoca el enfriamiento de los paneles fotovoltaicos, a 

través de este proceso es que la energía térmica se genera, 

ya que el fluido de trabajo remueve el calor de la superficie 

caliente, y a consecuencia de ello la generación de energía 

eléctrica ocurre de forma más efectiva [1]. Estos sistemas se 

caracterizan por su geometría, configuración y el tipo de 

fluido de trabajo que fluye en estos; aire, agua, nano-fluido 

o fluido refrigerante (con cambio de fase). La estructura o el 

diseño geométrico desempeña un papel fundamental que 

puede ser un factor decisivo en su eficiencia de conversión 

de energía [2,3]. Estos sistemas se han estudiado 

proponiendo diferentes configuraciones con el objetivo de 

que el proceso de transformación de energía solar a eléctrica 

se realice a temperatura del panel próxima a la de diseño 

(298 K). En [4] se propone un sistema llamado refrigeración 

de canal convergente destinado a lograr una temperatura 

baja y uniforme en la superficie del panel fotovoltaico, se 

realizaron estudios experimentales y numéricos. Las 

mediciones térmicas para un panel sin enfriar mostraron una 

temperatura de celda de hasta 71.2°C y 48.3°C para el mes 

de junio y diciembre, respectivamente. Empleando el 

enfriamiento de canal convergente, la temperatura de la 

celda se redujo significativamente a 45.1°C para junio y a 

36.4°C para diciembre. El porcentaje máximo de mejora en 

la producción de potencia fue del 35.5%, mientras que el 

aumento porcentual máximo en la eficiencia de conversión 

fue 36.1% en comparación con el rendimiento de un sistema 
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fotovoltaico sin enfriamiento. Otro estudio realizado es el 

que se describe en [5] en el que se diseñó un sistema al que 

se le hizo una ranura justo a la mitad de la cubierta de vidrio 

para el ingreso de un flujo de aire que fluyera por la parte 

superior e inferior, y en direcciones opuestas. El estudio se 

basa en la variación de la distancia entre la cubierta de vidrio 

y el panel fotovoltaico, se probaron distancias de 0.03 m, 

0.05 m y 0.07 m y los experimentos se llevaron a cabo a 

diferentes velocidades de flujo másico para todas las 

configuraciones. El sistema muestra que el rendimiento más 

alto se tiene cuando el espacio entre la cubierta de vidrio y 

el módulo fotovoltaico es de 0.03 m. Mientras que con una 

separación de 0.07 m presenta el segundo rendimiento 

térmico más alto, el rendimiento térmico más bajo se obtuvo 

con una separación de 0.05 m. Sin embargo, el sistema con 

una distancia de 0.05 m entre el panel y la cubierta de vidrio 

tiene un mayor rendimiento eléctrico en comparación con 

las otras dos configuraciones. 

Una investigación similar en la que la dirección del flujo de 

aire al interior del sistema es de consideración para el 

enfriamiento de un panel fotovoltaico es el realizado en [6] 

donde de forma exhaustiva se estudiaron los rendimientos 

térmico, eléctrico e hidráulico de dichos sistemas. 

Se consideran cuatro diseños en los que el aire pasa a través 

de ellos de la siguiente manera, por encima del absorbedor 

(Modelo I), por debajo (Modelo II), de un sólo paso en 

ambos lados de la placa absorbedor (Modelo III) y de doble 

paso (Modelo IV). Siendo las configuraciones más 

estudiadas para el propósito de la remoción de calor en 

paneles fotovoltaicos. Se encontró que, bajo condiciones de 

operación similares, el modelo I tiene el rendimiento más 

bajo, mientras que los otros modelos exhiben ganancias de 

salida térmica y eléctrica comparables. Sin embargo, el 

modelo III exige la menor potencia de ventilador, seguido 

de los modelos IV y II. Las comparaciones de rendimiento 

indican que el sistema correspondiente al modelo III es el 

diseño más adecuado para convertir energía solar en calor y 

energía eléctrica, al mismo tiempo, además en la 

investigación se determinó que la relación de aspecto del 

canal (D/L) es un parámetro de diseño importante que 

también influye en rendimiento de los sistemas fotovoltaicos 

térmicos. Sin embargo, para la operación de flujo másico 

variable, la relación óptima que maximiza las ganancias 

termoeléctricas del sistema es de (D/L) óptimo = 2.5 x 10-3. 

Otro trabajo de investigación, mismo que se desarrolló de 

manera experimental y en el cual se determinó la relación de 

aspecto de un sistema térmico para retirar calor a un panel 

fotovoltaico, es decir, el tamaño del espacio por donde el 

aire fluye a través del panel, ya que es un parámetro 

relevante para lograr el enfriamiento de paneles 

fotovoltaicos es el descrito en [7]. En concreto el objetivo de 

dicha investigación fue estudiar la influencia del tamaño del 

espacio en el que el aire fluye y la circulación forzada del 

fluido a través de la superficie del panel fotovoltaico. Las 

condiciones para llevar acabo la experimentación en dos 

sistemas, uno, al cual se le colocó un ventilador encargado 

de inducir el flujo de aire para el enfriamiento y otro sin éste, 

para poder comparar el comportamiento de cada uno bajo 

diferentes valores de la radiación solar incidente, 

temperatura ambiente y relaciones de aspecto distintas, así 

como para varias condiciones de convección forzada. Se 

propusieron correlaciones semiempíricas para determinar el 

coeficiente de Ross, k, que se emplea para caracterizar el 

comportamiento de cada configuración estudiada, la 

temperatura del módulo, la eficiencia eléctrica y la 

producción de potencia, todas estas mostraron congruencia 

con respecto a las mediciones experimentales. 

Los resultados obtenidos mostraron que la relación de 

aspecto adecuada para minimizar el sobrecalentamiento del 

panel fotovoltaico fue de 0.11 con fluido moviéndose a 6 

m/s, con estos valores se pudo obtener una potencia a la 

salida del 19 % mayor en comparación con el fluido 

moviéndose bajo condiciones de convección natural (0.5 

m/s).  

Con respecto a la influencia de la velocidad inducida, si se 

consideran valores superiores a los correspondientes a la 

ventilación de convección natural, se pueden usar valores 

más bajos de la relación de aspecto para obtener el mismo 

enfriamiento en el módulo fotovoltaico. Para una relación de 

aspecto constante, el valor de la velocidad inducida dentro 

del canal afecta fuertemente el enfriamiento del panel 

fotovoltaico. A pesar de los esfuerzos realizados para retirar 

calor del panel fotovoltaico y con ello mejorar su desempeño 

eléctrico, se pretende en este trabajo aumentar la energía 

térmica retirada del panel, mediante adhesión de elementos 

disipadores de calor directamente en la superficie posterior 

del panel, técnica que no se ha practicado por la complejidad 

de agregar elementos extraños que dañen su integridad y 

reduzcan la vida útil del panel fotovoltaico.  

 

2. Marco Teórico 

2.1. Panel fotovoltaico 

De la energía solar que incide sobre la superficie del panel 

fotovoltaico una fracción es absorbida, otra es reflejada 

(G=αG+ρG) ambas dependiendo de la propiedad óptica de 

absortancia y reflejancia respectivamente. De la fracción 

absorbida una parte aumenta la temperatura, manifestándose 

como energía interna, la cual da origen a la emisión de 

radiación desde la superficie del panel fotovoltaico hacia el 

ambiente y al efecto convectivo en la misma dirección, ver 

figura 1. 

 

Figura 1.- Funcionamiento de un panel fotovoltaico debido a la 

incidencia solar. 
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Siendo: 

G: Energía solar que incide sobre el panel fotovoltaico 

QL: Energía que se pierde a través de las paredes al ambiente 

ΔU: Aumento de energía interna en el panel fotovoltaico 

ER: Componente de la energía reflejada, por la superficie del 

panel fotovoltaico 

 

El balance de energía para un panel fotovoltaico se expresa 

como la energía solar absorbida por el panel igual a la 

pérdida de energía térmica que se transfiere desde la 

superficie frontal, más la energía térmica que se transfiere 

desde la superficie posterior del panel al ambiente, más la 

energía eléctrica, en forma de ecuación se expresa como: 

αcβmGAm = Usa(Tc − Ta)Am + Upa(Tsp − Ta)Am +

βmηcItAm     (1) 

Siendo: 

αc: absortividad de la celda 

βm: factor de empaquetamiento del modulo 

G: irradiancia solar 

Am: superficie del módulo fotovoltaico 

Usa: coeficiente global de transferencia de calor, desde la 

superficie frontal del módulo al ambiente 

Upa: coeficiente global de transferencia de calor, desde la 

superficie posterior del módulo al ambiente 

Tc: temperatura de operación de la celda 

Ta: temperatura ambiente 

𝜂c : eficiencia de la celda. 

Tsp: temperatura de la superficie posterior de la celda 

2.2. Aletas 

Los elementos disipadores de calor, aletas, adheridos al 

módulo fotovoltaico operan con base a los mecanismos de 

transferencia de calor de conducción y convección 

principalmente, el fenómeno físico, figura 2, se representa 

con un balance de energía haciendo que el flujo de calor por 

conducción en la posición 𝐱 , igual al flujo de calor por 

conducción en la posición 𝐱 + 𝐝𝐱 más el flujo de calor por 

convección, quedando lo anterior como sigue: 

 

qx = qx+dx + qcv                (2) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Análisis de flujo de calor a través de la aleta 

 

De forma específica el balance de energía en la aleta se 

expresa a continuación.  

 

(kaletSalet
dT

dx
)

x
= [(kaletSalet

dT

dx
)

x+dx
] +

[hpaletdx(T(x) − Tα)]            (3)                 

Siendo: 

Tp : temperatura de la pared del módulo (°C) 

Salet: sección transversal de la aleta (m2) 

kalet: conductividad térmica del material de la aleta (W/m K); 

h: coeficiente convectivo (W/m2°C);  

palet: perímetro de la aleta (m). 

 

2.3. Superficies rugosas 

El fundamento teórico que gobierna la transferencia de calor  

en superficies con rugosidad u obstrucciones a partir de la 

colocación de elementos sobresalientes de diversas 

geometrías en dichas superficies, tiene sus orígenes en los 

trabajos experimentales sobre superficies rugosas que 

fueron realizados en 1933 por J. Nikuradse, quien utilizó una 

superficie uniforme de granos de arena de diámetro medio 

ks, debido a esto es común caracterizar patrones de 

rugosidad en función de la rugosidad equivalente a ks, estos 

valores pueden usarse para calcular el parámetro entre 

diámetro de grano y diámetro o radio hidráulico del 

conducto por el que fluye el fluido, ks/D o ks/R; de la 

ecuación 4. El empleo de la rugosidad de grano de arena 

equivalente garantiza la obtención del factor de fricción 

correcto. Para lo anterior se deben determinar los valores del 

factor de fricción f, para ello Zigrang y Sylvester proponen 

la ecuación 4 que puede usarse en lugar del diagrama de 

Moody [8,10]. 

f = {−2 log [
(ks

R⁄ )

7.4
−

5.02

ReD
log (

ks
R⁄

7.4
+

13

ReD
)]}

−2

 (4)

   

Cuya asíntota en el régimen totalmente rugoso corresponde 

a la fórmula de Nikuradse [8,9]. 

f = [1.74 + 2.0log (R
ks

⁄ )]
−2

   (5)

     

Se define a continuación el tamaño adimensional del grano 

de arena por medio de las relaciones [8]. 

ks
+ =

ubks

v
(

f

8
)

1
2⁄

     (6)

     

El efecto de la rugosidad sobre la transferencia de calor 

depende en gran medida del patrón de rugosidad. Se define 

una altura característica h para los patrones de rugosidad. A 
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continuación, se tiene la ecuación 7 correspondiente a la 

correlación para determinar la transferencia de calor, esta 

correlación es una adaptación de los trabajos de Dipprey y 

Sabersky [8,9]: 

St =
f

8⁄

0.9+(f
8⁄ )

1
2⁄

[g(h+,Pr)−7.65]

   (7)

     

Donde la función g(h+, Pr) se obtiene con base en la altura 

característica adimensional h+ y el número de Prandt, Pr, o 

bien como se indica en la ecuación 8, [8] 

 

h+ = (ks
+/ks)h     (8) 

 

3. Sistema experimental 

Previo a desarrollar el sistema experimental, se estudiaron 

los elementos que lo conforman, iniciando con la geometría 

de las aletas, para lo cual se probó aletas cilíndricas y 

rectangulares, siendo estas últimas las de mejor 

comportamiento [2,3], se ensayó con un canal aletado y se 

acopló al panel fotovoltaico, posteriormente se construyó 

otro sistema donde las aletas fueron adheridas directamente 

al panel y se evaluó su comportamiento termohidráulico 

[2,3], lo anterior sirvió de experiencia y referencia para 

generar el sistema que en este trabajo se propone. Con base 

en la información anterior se construyó un sistema 

experimental fotovoltaico térmico el cual está constituido 

por dos elementos principales, un panel fotovoltaico de 

silicio policristalino de 250 W cuyas dimensiones de 

acuerdo a su potencia son de 0.99 m de ancho y 1.65 m de 

longitud, al cual se le acoplaron aletas rectangulares tipo L 

con el fin de aumentar el área para una mejor transferencia 

de calor, y un sistema de extracción de calor de geometría 

rectangular, la geometría de dicho canal está condicionada 

por las dimensiones del panel. 

Se indicó arriba que se construyó un sistema con aletas 

adheridas al panel y que por las dimensiones de las aletas se 

le llamó de aleta larga, contenía 100 aletas dispuestas de 

forma alternada con dimensiones de 0.04 m de ancho y 0.05 

m de longitud, de lámina galvanizada cintro de 0.001 m de 

espesor; para su adhesión, se colocaron cordones de silicón 

en la periferia de la base de la aleta, permitiendo el contacto 

directo y no impedir la conducción de energía desde la 

superficie del panel fotovoltaico hasta la base de la aleta, 

como se muestra en la figura 3. 

El sistema térmico queda acoplado al panel fotovoltaico 

como se muestra en la figura 4, constituido por 55 aletas 

rectangulares con dimensiones de 0.035 m x 0.04 m, el paso 

transversal es de 0.15 m, el paso longitudinal de 0.115 m, la 

profundidad del canal es de 0.09 m, el canal está 

condicionado por las medidas del panel fotovoltaico, largo 

1.65 m, ancho 0.99 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Aletas adheridas en la superficie posterior del panel 

fotovoltaico 

 

 

Figura 4.- Esquema experimental de panel con sistema térmico 

(sistema hibrido) 

 

4. Resultados y discusión 

Una de las razones por las que se disminuye la vida útil y el 

desempeño de los paneles es la falta de uniformidad en la 

distribución de temperaturas en su superficie [1,7], para 

poder atender este hecho se midieron las temperaturas en 

tres puntos distintos, en el extremo inferior del panel, en el 

centro y en el extremo superior, superando los 60°C en 

condiciones de máxima radiación solar, figura 5. Dichas 

mediciones se hicieron para todos los días de prueba, 

obteniéndose resultados que permitieron conocer los niveles 

de temperatura en la superficie del panel y al mismo tiempo 

detectar la posibilidad de remover y recuperar la energía 

térmica del panel, la cual es considerada de desecho. 

 

Ensayando con el sistema de aleta larga para conocer el calor 

retirado y ser una referencia, se trabajó con un rango de flujo 

másico entre 0.1 kg/s y 0.135 kg/s con temperaturas en la 
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superficie del panel promedio de 52°C, figura 6. La máxima 

cantidad de calor retirado se obtiene con un flujo másico de 

0.128 kg/s y corresponde a 1000 W, sin embargo, el 

promedio oscila los 730 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Comportamiento de la temperatura en la superficie del 

panel durante el día 

 

Aumentando el flujo másico a un rango entre 0.16 kg/s y 

0.25 kg/s, el calor retirado aumenta hasta un valor promedio 

de1700 W, aun así, no es notable la reducción de la 

temperatura de la superficie del panel, como se observa en 

la figura 6 y figura 7. 

Figura 6.- Comportamiento del sistema térmico de aleta larga con flujo 

másico bajo  

Figura 7.- Comportamiento del sistema térmico de aleta larga con flujo 

másico alto 

 

Con el propósito de reducir la temperatura de la superficie 

del panel, para mejorar su desempeño eléctrico y por otro 

lado retirar mayor cantidad de calor como energía térmica, 

se emplean tres modelos teóricos para dimensionar el 

sistema térmico, fundamentalmente las dimensiones de 

aletas y la separación longitudinal y transversal entre ellas, 

se determina el número de Nusselt con los tres modelos y se 

compara con el Nusselt determinado a partir de datos 

experimentales, sistema de aleta larga, con una velocidad 

promedio de 2 m/s. 

Figura 8.-Modelos teóricos para el dimensionamiento de aletas L. 

 

Se observa en la figura 8, que el modelo teórico de 

superficies rugosas es el que mejor concuerda con los datos 

de origen experimental. Se corrobora la concordancia entre 

el modelo de superficies rugosas y la información 

experimental a partir de conocer el calor útil para diferentes 

flujos másicos y los resultados se grafican en las figuras 9 y 

10. 

Figura 9.-Calor útil experimental vs. Calor útil teórico para flujo 

másico de 0.18 kg/s 

 

Por los resultados anteriores y considerando apropiada la 

concordancia entre el modelo teórico de superficies rugosas 

y los resultados experimentales, se procede a dimensionar el 

nuevo sistema térmico. En el modelo se asigna el largo, 

ancho de la aleta y la separación transversal y longitudinal 

entre aletas, se considera que se tiene asignado el ancho y 

largo donde se colocaran las aletas, restricción por las 

dimensiones del panel fotovoltaico, el espesor de la aleta fue 
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signado de 1 mm para reducir el peso de todas las aletas 

adheridas al panel. 

Figura 10.- Calor útil experimental vs. Calor útil teórico, para flujo 

másico de 0.21 kg/s. 

 

La selección de las dimensiones y la separación entre las 

aletas fue con respecto al valor del número de Nusselt, y 

mediante la ecuación 7 se obtiene el número de Stanton que 

incluye el coeficiente de fricción, útil en la evaluación del 

calor transferido desde la superficie del panel hasta el fluido 

de trabajo a través de las aletas, como se observa en la tabla 

1; resultando, longitud de aleta 0.04 m, ancho 0.035 m, 

separación transversal entre aletas 0.15 m, separación 

longitudinal entre aletas 0.115 m. 

 

Tabla 1.- Números de Nusselt para diferentes dimensiones de 

separación de aletas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 2.-Números de Nusselt para diferentes valores de altura de aleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- 

Comportamiento térmico del sistema de aleta larga vs aleta corta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Eficiencia térmica de los sistemas aleta larga y corta. 

 

Con el propósito de evidenciar la mejoría en el desempeño 

térmico del nuevo sistema propuesto se recurre al sistema de 

aleta larga (AL) y se compara con el nuevo sistema llamado 

de aleta corta (AC). Los ensayos fueron a las mismas 

condiciones climáticas y de operación. Se grafica en la 

figura 11, el gradiente de temperaturas entre la entrada y la 

salida del aire a través del panel contra el flujo másico, es 

notable que con el sistema de aleta corta los valores son más 

altos, en promedio se obtiene un ΔT = 10°C, mientras que 

para el de aleta larga ΔT = 5.8°C respectivamente, a partir 

de esta información se evalúa la eficiencia térmica quedando 

como se grafica en la figura 12, para terminar la 

comparación entre los dos sistemas térmicos, se presenta 

como resumen la tabla 3, en la que es evidente que el 

desempeño de la aleta corta es mejor. 
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Figura 13.- Temperaturas de un sistema hibrido de panel aletado vs 

panel fotovoltaico estándar con flujo másico de 0.237 Kg/s. 

 

 

 

Figura 14.- Temperaturas de un sistema hibrido de panel aletado vs 

Panel Fotovoltaico estándar con flujo másico de 0.118 Kg/s. 

 

 

Tabla 3. Comportamiento de dos modelos de sistemas térmicos de 

remoción de calor 

 

Aleta Radiación 

[W/m2] 

Flujo 

másico 

[kg/s] 

Calor 

útil [W] 

Eficiencia 

global [%] 

Aleta 

larga 

881 0.12 686 48 

Aleta 

corta 

816 0.12 1031 77 

 

Finalmente se presenta el efecto de enfriamiento en la 

superficie del panel por usar el sistema térmico (sistema 

híbrido) y se compara con un panel estándar sin el sistema 

térmico, se hace en función de las temperaturas de la 

superficie. Para un flujo másico de 0.237 kg/s, ver figura 13, 

cuando la temperatura promedio de un panel estándar es de 

55°C, la temperatura promedio del panel con el sistema 

térmico es de 37°C. Al reducir el flujo másico a 0.118 kg/s, 

las temperaturas del panel estándar identificadas por P1, P2 

y P3 se mantienen en promedio a 55°C, y las temperaturas 

del panel con sistema térmico, identificadas por F3, F3-1 y 

F3-3 rondan en los 46°C. Se observa que en las horas de 

máxima radiación solar 12:00 a 15:00 horas, no se nota el 

efecto de remoción de calor o enfriamiento del panel, figura 

14. 

 

4. Conclusión 

Se empleó el modelo de superficies rugosas donde a través 

de evaluar el número de Nusselt y Stanton se determinó las 

dimensiones y configuración de un arreglo de aletas 

adheridas en la superficie posterior del módulo fotovoltaico, 

haciendo con ello el elemento principal del sistema térmico 

de recuperación de energía; las dimensiones finales son: 

Largo 0.04 m, ancho 0.035 m, espesor 0.001 m, separación 

transversal 0.15 m y separación longitudinal 0.115, con lo 

que se estableció el nuevo modelo de sistema térmico.  El 

comportamiento del sistema se corroboró con el estudio 

experimental, evaluando de forma real la energía térmica 

recuperada de la superficie del panel fotovoltaico en función 

del flujo másico, al operar con flujo de 0.12 kg/s se logra 

recuperar un calor de 750 W y cuando se trabaja con flujo 

de 0.22 kg/s, el calor recuperado asciende hasta 1800 W, 

siendo lo anterior datos promedio. En comparación con un 

sistema térmico propuesto de forma empírica, el modelo 

propuesto lo supera en 29%. Se representó de forma gráfica 

las temperaturas en la superficie del panel con el sistema 

térmico acoplado y las correspondientes para el panel 

estándar, teniendo una diferencia hasta de 20°C, menor para 

el panel hibrido, esto llevó a que la generación de energía 

eléctrica aumentara en 1.4%. Finalmente, a través de este 

trabajo se ha evidenciado la posibilidad de trabajar con 

sistemas solares fotovoltaicos-térmicos, con la ventaja de 

generar de forma simultanea energía eléctrica y térmica, y 

que a través de un estudio fundamentado en el 

comportamiento del flujo y la transferencia de calor puede 

diseñarse sistemas para la recuperación de energía de 

desecho. 
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