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R E S U M E N 

Se presenta la evaluación térmica de tres configuraciones de recuperadores de calor acoplados en paneles fotovoltaicos, 

operando como recuperadores de calor y que mejoren el desempeño eléctrico del panel fotovoltaico. Los recuperadores 

se basan en el uso de aletas, canales rectangulares y flujo de aire como fluido de transferencia de calor. Se evalúa el 

desempeño de cada configuración considerando el efecto de las variables climáticas. Los resultados muestran que la 

configuración con aletas en diagonal presenta mejor desempeño térmico ya que disminuye la temperatura de operación 

del panel 12 °C, logra una recuperación de calor superior a 1600 W con flujo másico promedio de 0.237 kg/s. En cuanto 

a la repercusión por el acoplamiento del sistema térmico al panel fotovoltaico, desde el punto de vista eléctrico se presenta 

un aumento de la potencia eléctrica de 22W, por el enfriamiento que provoca el retiro de energía de la superficie del 

panel. 

Palabras Clave: Recuperadores de calor, Paneles fotovoltaicos.  

A B S T R A C T 

The thermal evaluation of three configurations of heat recovery devices coupled to photovoltaic panels is presented, 

operating as heat recovery devices and improving the electrical performance of the photovoltaic panel. The recuperators 

are based on the use of fins, rectangular channels and air flow as a heat transfer fluid. The performance of each 

configuration is evaluated considering the effect of climatic variables. The results show that the configuration with 

diagonal fins presents better thermal performance since it decreases the operating temperature of the panel by 12 ° C, 

achieving a heat recovery greater than 1600 W with an average mass flow of 0.237 kg / s. Regarding the repercussion due 

to the coupling of the thermal system to the photovoltaic panel, from the electrical view point there is an increase in the 

electrical power of 22W, due to the cooling that causes the removal of energy from the surface of the panel. 

Keywords: heat recover, photovoltaic panels. 

1. Introducción

Durante el proceso de transformación de energía solar a 

energía eléctrica, la temperatura del panel se eleva por 

encima de la temperatura de referencia (298 K) [1], 

pudiendo superar los 60°C en días de máxima irradiación 

solar y en consecuencia disminución en la potencia eléctrica 

generada [1, 2, 3, 4] 

Los paneles fotovoltaicos por sus propiedades termofísicas 

y el principio físico de transformación de la energía solar a 

eléctrica, permiten ser rediseñados para crear sistemas 

híbridos térmicos fotovoltaicos, y generar dos formas de 

energía, la eléctrica, función principal del panel 

fotovoltaico, y la térmica, función del sistema que se agrega 

al panel, este último a través de hacer interactuar el panel 

con un fluido de trabajo o fluido de transferencia de calor y 

así reducir la elevada temperatura de operación del panel. 

Los sistemas que combinan panel fotovoltaico y calentador 

solar se han estudiado recientemente y se han considerado 

como sistemas híbridos fotovoltaico térmico con los que se 

ha logrado una mayor eficiencia que como sistemas 

separados [3]. El agua y el aire son los fluidos empleados en 

la mayoría de los sistemas híbridos estudiados, en el caso del 

aire su eficiencia térmica es significativamente baja, debido 

a sus propiedades termofísicas poco favorables como la 

conductividad térmica y el calor específico que dan origen a 

un bajo coeficiente de transferencia de calor convectivo 

entre la superficie caliente y el flujo de aire. Además, 

recientes investigaciones reportan que la formación de una 

sub-capa laminar sobre la superficie reduce la transferencia 

de calor de forma significativa [5, 6]. Sin embargo, algunas 
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de las ventajas de los calentadores de aire con respecto a los 

calentadores de agua como sistemas PVT son, una estructura 

simple, bajos costos de manufactura y mantenimiento y 

menor consumo de energía al forzar el fluido a través del 

panel.  

Debido a la menor capacidad calorífica del aire en 

comparación con el agua, el proceso de transferencia de 

calor es relativamente más lento, por lo tanto, una propuesta 

para mejorar la transferencia de calor cuando se emplea aire 

como fluido de trabajo es el acoplamiento de aletas entre 

otras alternativas a la superficie del panel fotovoltaico. Se 

han presentado diferentes técnicas para mejorar la 

transferencia de calor y en consecuencia la remoción de 

calor desde la superficie del módulo fotovoltaico, entre ellas, 

el doble paso del flujo de aire a través de la superficie 

superior y posterior del módulo. [7, 8]. Diferentes autores 

han propuesto sistemas híbridos acoplando aletas, 

obstrucciones o haciendo rugosa la superficie del canal, [9, 

10, 11, 12] sin embargo se presenta la dificultad de adherir 

directamente las aletas a la superficie del módulo 

fotovoltaico por la posibilidad de generar un daño a su 

superficie.  Las propuestas de adherir aletas a la superficie 

del panel han sido a través de una lámina metálica a la que 

se unen las aletas, posteriormente la lámina se adhiere a la 

superficie posterior del módulo, en la que se ve reducida la 

transferencia de calor debido a que las aletas no están en 

contacto directo con la superficie del módulo. 

La problemática no solo es el aumento de temperatura de 

operación del panel lo cual se refleja en la perdida de 

eficiencia debido a la disminución de la potencia de salida, 

sino también, la no uniformidad en la distribución de la 

temperatura en la superficie del panel fotovoltaico, induce a 

fatiga térmica debido a una gran cantidad de ciclos y 

esfuerzos térmicos, posteriormente causa un daño 

irreversible a la celda debido al exceso de calentamiento 

puntual, reduciendo su confiabilidad y su vida útil [3]. 

Los sistemas fotovoltaicos térmicos producen a la vez calor 

y electricidad y ofrecen altas eficiencias en comparación con 

sistemas individuales paneles fotovoltaicos y colectores 

planos. Son sistemas propicios para áreas con espacio 

limitado con una eficiencia global y rentabilidad alta por 

unidad de área. Además de ser maniobrables, estéticos y 

tener una alta durabilidad, son una tecnología limpia. Y ya 

que no contienen partes móviles, no generan ningún ruido, 

comparados con otra tecnología renovable [5, 12]. 

En los países en vías de desarrollo se tienen todas las 

posibilidades para ser la tecnología que satisfaga al mismo 

tiempo demandas energéticas térmicas y eléctricas, en los 

diferentes sectores comerciales. En México aún la mayoría 

de necesidades energéticas térmicas de baja (menor a 100 

°C) y mediana temperatura (mayor a 100 °C y menor a 250 

°C) se cubren a base combustibles fósiles. Los calentadores 

solares se usan solo para cubrir necesidades en el sector 

doméstico para el calentamiento de agua para aseo personal 

y en el sector comercial en un porcentaje mínimo y aún 

carece de atención las necesidades térmicas en la industria 

de procesos [13, 14].  En este trabajo se presenta la propuesta 

de tres configuraciones de sistemas fotovoltaicos térmicos 

en la que a partir de resultados experimentales se evalúa la 

capacidad de generación de energía térmica de cada 

configuración y su efecto en el desempeño eléctrico de los 

módulos fotovoltaicos a consecuencia de la remoción de la 

energía.   

2. Marco teórico

La tecnología fotovoltaica transforma la energía solar en un 

porcentaje menor a 20% en energía eléctrica, más del 80% 

se transforma en energía térmica manifestándose como 

aumento de su energía interna y posteriormente como 

energía de desecho a sus alrededores. La energía solar que 

incide sobre la superficie del panel fotovoltaico se fracciona 

en absorbida y en reflejada (G=αG+ρG) cantidades que 

dependen de la propiedad óptica de absortancia y reflejancia 

respectivamente. De la fracción absorbida un porcentaje 

provoca el aumento de la energía interna del panel, 

manifestándose como aumento de su temperatura, 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, considerándose estas como pérdidas de 

energía. En el esquema de la figura 1 se muestra lo descrito 

anteriormente y su correspondiente balance de energía en la 

ecuación 1. 

𝛼𝐺 = ∆𝑈 + 𝑄𝐿 + 𝐸𝜖          (1)  

Figura 1.- Formas de energía interactuando en un panel fotovoltaico 

debido a la incidencia de radiación solar. 

Siendo: 

G: Energía solar que incide sobre el modulo fotovoltaico 

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

por convección y radiación. 

ΔU: Aumento de energía interna en el panel fotovoltaico 

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

panel fotovoltaico. 

Transferencia de calor 

La transferencia de calor desde la superficie posterior del 

módulo hacia el fluido, se determina mediante la ecuación 

del calor sensible y si se considera la convección como el 

mecanismo de transferencia de calor predominante, la 

siguiente igualdad puede emplearse. 
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𝑄𝑢 = �̇�𝑐𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒𝑛) = ℎ𝐴𝑠𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇𝑓) (2) 

Siendo: 

ṁ: flujo másico (kg/s) 

cp: calor específico (kJ/kg K) 

Ts: temperatura de salida (°C) 

Ten: temperatura de entrada (°C) 

h: coeficiente convectivo (W/m2K) 

Asp: superficie posterior del módulo (m2) 

Tp: temperatura de superficie posterior del módulo (°C) 

Tf: temperatura del fluido (°C) 

Con base en lo antes descrito, 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, lo anterior en 

forma de ecuación se expresa como: 

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

𝛽𝑚𝜂𝑐𝐼𝑡𝐴𝑚            (3)

Donde: 

αc: absortividad de la celda 

βm: factor de empaquetamiento del modulo 

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 del panel solar 

Ta: temperatura ambiente 

𝜂c : eficiencia de la celda 

Tsp: temperatura de la superficie posterior del panel solar 

La eficiencia la celda fotovoltaica en función de la 

temperatura de operación, se escribe como: 

𝜂𝑐 = 𝜂𝑜(1 − 𝛽𝑜(𝑇𝑐 − 𝑇𝑜)) (4) 

Donde: 

𝜂o: eficiencia en condiciones de diseño 

βo: factor de eficiencia dependiente de la temperatura 

To: temperatura de diseño de la celda (298.15 K) 

Tc: temperatura de operación de la celda 

𝜂c: eficiencia de la celda 

3. Sistema experimental

Las tres configuraciones basan su construcción en un 

módulo fotovoltaico policristalino de 250 W, con 

dimensiones de largo 1.65 m y ancho 0.97 m. Los sistemas 

térmicos se fijan a la superficie posterior del módulo, y 

consisten de aletas tipo L de sección rectangular unidas 

directamente a la superficie del módulo y con el propósito 

de crear un flujo de aire controlado se coloca un canal 

rectangular. Configuración 1 (aletas largas). Compuesto por 

95 aletas tipo L de 0.04 m x 0.05 m acopladas de forma 

alternada. Configuración 2 (aletas cortas). Compuesto por 

55 aletas tipo L de 0.035 m x 0.04 m acopladas de forma 

alternada. Configuración 3 (aletas en diagonal). Compuesto 

por 39 aletas de tipo L, 15 de 0.15 m x 0.05 m y 24 tipo L 

de 0.10 m x 0.05 m distribuidas de forma alternada y en 

diagonal. La tabla 1, muestra las características de las tres 

configuraciones estudiadas. Las aletas y el canal se 

construyeron de lámina galvanizada cintro, calibre 26 (1 mm 

de espesor), se unieron a la superficie posterior del módulo 

mediante silicón de alta temperatura a través del contorno de 

la aleta, permitiendo el contacto directo entre material de la 

aleta y superficie del módulo. 

Tabla1.- Características de las tres configuraciones experimentales. 

Configuración No. De 

aletas 

Dimensiones de 

aletas 

Disposición 

95 Ancho: 0.04 m 

Largo: 0.05 m 

Distancia 

transversal: 0.09 

m 

Distancia 

longitudinal: 

0.11 m 

alternada 

55 Ancho: 0.035 m 

Largo: 0.04 m 

Distancia 

transversal:  

0.15 m 

Distancia 

longitudinal: 

0.16 m 

alternada 

39  

15 largas 

24 cortas 

Aletas largas: 

0.15 m x 0.04 m 

Aletas cortas: 

0.05 m x 0.04 m 

diagonal 

Las pruebas se realizaron en condiciones climáticas 

promedio de temperatura ambiente 23 °C, velocidad del aire 

2.2 m/s, humedad relativa 46%, radiación solar 838 W/m2. 
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Condiciones internas, flujo forzado con velocidad entre 1.5 

m/s y 3 m/s, la temperatura del aire en la entrada se 

consideró la del aire ambiente. 

4. Resultados y discusión

Con el acoplamiento del sistema térmico en la parte 

posterior del módulo se persigue remover la energía de su 

superficie y con ello enfriarlo, al mismo tiempo de que se 

mejorara el desempeño eléctrico. En este contexto y desde 

el punto de vista térmico, la figura 2 representa el 

comportamiento esperado del sistema acoplado al panel 

fotovoltaico, a medida que aumenta la cantidad de calor 

removido, la temperatura del panel disminuye, no en la 

misma proporción, ya que habrá que considerar la influencia 

de la intensidad de radiación solar incidente, por lo que la 

temperatura de la superficie del panel disminuye a menor 

velocidad de la que aumenta el calor útil. Se observa 

también, la influencia del flujo másico en el comportamiento 

del sistema, ya que, al aumentar la velocidad del fluido, el 

calor útil aumenta y disminuye la temperatura del panel y 

viceversa. 

Figura 2. Comportamiento de la temperatura de la superficie del 

panel con respecto al calor removido. 

Con lo anterior como antecedente, a través de las gráficas 

siguientes se representa la influencia de los parámetros 

protagonistas en la remoción de calor desde la superficie del 

panel, demostrando que, al tener mayor gradiente térmico al 

paso del fluido por el panel aletado, o al tener un aumento 

de remoción de calor, se espera como resultado la reducción 

de la temperatura del panel, al mismo tiempo que se conoce 

con que flujo másico se logra mejor comportamiento del 

sistema térmico y la influencia de las variables climáticas en 

el mismo, como la radiación solar, principalmente. 

Se compara el desempeño de las 3 configuraciones de aletas 

con base en el gradiente térmico que se obtiene entre la 

entrada y salida del aire a través del panel, figura 3. Para esta 

prueba el flujo másico fluctuó entre 0.1 kg/s y 0.15 kg/s. 

Para el caso de la Configuración 1 se logra un gradiente 

promedio de 6 °C, mostrando su mejor desempeño con un 

flujo másico de 0.12 kg/s, las aletas largas es la 

configuración que muestra mayor estabilidad que las otras 

configuraciones. Para el caso de la Configuración 2, el 

comportamiento es más inestable como se observa en la 

figura, ya que el flujo másico fluctúa entre 0.09 kg/s y 0.14 

kg/s y el gradiente térmico que se logra se encuentra entre 5 

°C y 11 °C. En cuanto al gradiente térmico que se obtiene 

con la Configuración 3, aletas en diagonal, es más estable 

con un valor promedio de 11 °C, mientras el flujo másico se 

mantiene entre 0.115 kg/s y 0.15 kg/s, a partir de lo cual, se 

considera un mejor desempeño para las aletas en diagonal. 

Figura 3. Comportamiento térmico de las tres configuraciones de 

aletas. 

Continuando con la evaluación del desempeño de las tres 

configuraciones de aletas, a partir de pruebas experimentales 

se obtienen los valores del calor útil y a modo de 

comparación se grafican en la figura 4. 

En la gráfica de gradiente de temperatura (∆T) vs flujo 

másico, se observa que el sistema con aletas en diagonal 

logra mayor gradiente de temperaturas, manteniendo un 

valor constante y para la misma potencia del ventilador el 

sistema permite trabajar con mayores flujos másicos. Para 

las aletas cortas el gradiente de temperatura es el más 

variable, desde ∆T=5 °C hasta ∆T=11 °C debido al 

espaciamiento entre aletas y al número de aletas, esto 

también permite el desarrollo de un flujo másico con un 

valor entre 0.09 kg/s y 0.14 kg/s. Para las aletas largas tanto 

el flujo másico desarrollado como el gradiente generado se 

concentran en un rango de valores más cortos, para el 

primero entre 0.11 kg/s y 0.13 kg/s y el segundo entre 5 °C 

y 6.5 °C respectivamente, lo anterior se atribuye al menor 
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espacio entre aletas tanto transversal como longitudinal y al 

espacio entre el extremo de las aletas y la pared del canal, 

para con ello lograr un flujo más estable. El comportamiento 

de las tres configuraciones representado con la gráfica ∆T vs 

flujo másico, se corrobora con los valores del calor útil para 

cada una, como se representa en la figura 4, siendo Qu-AL 

=685.77 W, Qu-AC =1027.29 W y Qu-D = 1196.03 W; para 

aleta larga, aleta corta y aleta en diagonal respectivamente. 

Figura 4. Calor removido para las tres configuraciones de aletas. 

Las cantidades graficadas en las figuras anteriores prueban 

que el mejor sistema de remoción de calor es aquel que 

incluye las aletas dispuestas en forma diagonal, atribuido a 

que por la disposición de las aletas permite trabajar con 

mayores flujos másicos a diferencia de las otras 

configuraciones, como se observa en la figura 3, no obstante 

que el ventilador para forzar el fluido fue de la misma 

potencia para los tres sistemas. Adicionalmente, en la tabla 

2 se presentan parámetros representativos promedio del 

desempeño de las tres configuraciones, en condiciones de 

pruebas similares, El flujo másico es el parámetro que mayor 

influencia presenta comparado con el gradiente térmico, en 

el valor del calor útil; el sistema térmico con la 

configuración en diagonal logra mayor eficiencia térmica.  

Tabla 2. Desempeño de las tres configuraciones. 

Configuración con: 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 

Aleta en diagonal 957.56 0.13 1420 92 

A continuación, se muestran el comportamiento térmico del 

sistema híbrido con aletas dispuestas en diagonal, como el 

sistema que logra mejor desempeño térmico. 

Figura 5. Comportamiento del sistema híbrido a través del 

enfriamiento del panel y la remoción de calor. 

Los parámetros característicos se grafican en la figura 5, 

representando el comportamiento del sistema híbrido y el 

efecto de enfriamiento del panel, así como la remoción de 

calor por el flujo de aire,  se observa que el calor removido, 

representado como calor útil crece a medida que el flujo 

másico aumenta, teniendo un mejor desempeño entre 0,22 

kg/s y 0,24 kg/s, sin embargo, la temperatura del módulo se 

mantiene estable, ya que el efecto de la radiación solar 

absorbida por el panel, con niveles cercanos a los 1000 

W/m2 es mayor que el efecto de enfriamiento que provoca 

el flujo de aire, aun así, la temperatura de operación es hasta 

12 °C inferior con el sistema híbrido que sin él.  

Al aumentar el gradiente de temperatura, representa una 

mayor remoción de calor desde la superficie del panel hacia 

el fluido, con lo que se disminuye la temperatura del panel. 

El efecto de enfriamiento en la superficie del panel por usar 

el sistema térmico (sistema híbrido) se resalta haciendo la 

comparación con un panel estándar sin el sistema térmico, 

se hace en función de las temperaturas de la superficie del 

panel en diferentes posiciones, tanto para el panel estándar 

como para el híbrido. Para un flujo másico de 0.237 kg/s, ver 

figura 6, cuando la temperatura de un panel estándar es de 

65 °C, la temperatura del panel híbrido es de 37 °C. Esta 

diferencia de temperaturas de operación en cada panel, se 

refleja en el sistema híbrido con mayor potencia eléctrica 

ante el estándar. Las gráficas de la figura 7 representan la 

capacidad eléctrica del panel estándar y las tres 

configuraciones de sistemas híbridos operando sin carga. 

Los sistemas híbridos trabajaron con el flujo másico de 

0.237 kg/s y como se observa, el sistema con aletas en 

diagonal mantiene el mejor desempeño eléctrico con 

respecto a los otros sistemas, 8.7% mayor en comparación 

al panel estándar, equivalente a 22 W, en segundo lugar, se 

encuentra el sistema con aletas cortas. El sistema con aletas 

largas y el panel estándar presentan un similar desempeño, 

las aletas largas no permiten una circulación continua de 
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aire, haciendo que la transferencia de calor sea reducida. Las 

aletas cortas y las con disposición en diagonal dan origen a 

un patrón de flujo que mejora la transferencia de calor 

reduciendo la temperatura del panel y aumentando su 

potencia eléctrica, mientras que el sistema con aletas largas 

no favorece la trasferencia de calor, dando lugar al aumento 

de temperatura del panel y afectando la potencia eléctrica 

generada. 

Figura 6. Temperaturas de operación de un panel fotovoltaico 

estándar vs sistema híbrido aletado con flujo másico de 0.237 Kg/s. 

Figura 7. Capacidad eléctrica en sistemas híbridos. 

5. Conclusiones

Se estudiaron de forma experimental tres diferentes 

configuraciones de sistemas de remoción de calor para 

evaluar su desempeño térmico y en cuanto contribuyen a 

mejorar la capacidad eléctrica en un panel fotovoltaico, la 

característica principal de los sistemas fue el de disponer de 

elementos llamadas aletas, dispuestas en diferente 

configuración, siendo la función de las aletas el de provocar 

un patrón de flujo que favoreciera la transferencia de calor 

entre la superficie posterior del panel y el fluido, más que 

como disipadores de calor por el fenómeno de la 

conducción, lo cual se comprobó al evaluar parámetros 

térmico y eléctrico, este último, bajo la consideración de que 

al operar el panel cercano a la temperatura de diseño (298 

K) la potencia eléctrica mejora.

La Configuración 3 es la que mejor desempeño presentan

por el calor útil generado, ocasionando mayor reducción de

la temperatura del panel, por la eficiencia térmica global

lograda y por el efecto que se tiene en la potencia eléctrica

del panel y su comportamiento es más estable para un

amplio rango de flujo másico. La Configuración 2 se acerca

al desempeño de las aletas en diagonal, lo cual se atribuye al

valor del flujo másico, aunque no presenta estabilidad como

en las otras aletas, lo cual se debe a la influencia que tiene el

flujo másico por la velocidad del viento atmosférico. La

Configuración 1, es la de menor desempeño como se

observó, tanto gráficamente como en la tabla 2. La eficiencia

global se obtiene considerando datos promedio durante el

día de pruebas. En lo siguiente se trabajará con más valores

de flujo másico y encontrar el óptimo tanto desde el punto

de vista térmico, como eléctrico, ya que es uno de los

parámetros fundamentales en el desempeño de los sistemas

híbridos.
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