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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta el software libre 
DICOS, una herramienta educacional 
desarrollada para el diseño y caracterización de 
colectores solares de placas planas. La 
herramienta fue desarrollada con la versión 
profesional de EES®. Las principales 
características que diferencian a este programa 
son su interfaz gráfica amigable con navegación 
por etapas de diseño, la capacidad de realizar 
análisis paramétricos y elaboración de gráficas 
de alta calidad. 
 
ABSTRACT 
 
This works introduces the freeware code DICOS, 
an educational tool developed to design and 
characterize flat plate solar collectors. This 
design tool was developed with the aid of the 
professional version of EES®. The main features 
of the program are its friendly graphic user 
interface with navigation through the design 
stages, the capability to perform parametric 
analyses and to create high quality plots. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las tendencias actuales del aprendizaje en 
Ingeniería Mecánica han convertido al diseño 
asistido por computadora en una herramienta 
indispensable. Este tipo de herramientas ayudan 
a extender el conocimiento del estudiante una 
vez establecidos los fundamentos teóricos, 
permitiéndole correr diversos casos de estudio 
para analizar el comportamiento de un sistema 
específico.  Bajo este enfoque, los programas de 
diseño asistido se desarrollan principalmente de 
dos maneras: (1) el software constituye un 
simulador con una interfaz gráfica intuitiva, (2) 
el software actúa como un intermediario para 
guiar al estudiante a través de un tutorial paso a 
paso para cargar el caso de simulación en un 
software profesional. 

 
En este trabajo se introduce a DICOS (Diseñador 
de Colectores Solares), un software académico 
redistribuible para diseñar y caracterizar 
colectores solares de placas planas dirigido a 
estudiantes de ingeniería. El objetivo es 
desarrollar una herramienta que permita realizar 
estudios paramétricos para determinar el efecto 
de cada una de las variables de diseño en el 
desempeño térmico del colector solar para 
diversas aplicaciones y condiciones de 
operación.  
 
Los colectores solares de placa plana son una 
clase especial de intercambiadores de calor que 
utilizan la radiación solar para calentar un fluido 
de trabajo. Este tipo de dispositivos pueden ser  
utilizados en diversas aplicaciones domésticas, 
comerciales e industriales y constituyen una 
fuente alternativa para el calentamiento de agua, 
o algún otro fluido, compitiendo 
económicamente en la mayoría de los casos con 
métodos de calentamiento a base de 
combustibles fósiles. Aunque la operación y 
control de este tipo de equipos es relativamente 
simple, su análisis y diseño es complejo debido a 
la gran cantidad de parámetros involucrados y 
ecuaciones que necesitan ser resueltas 
iterativamente.  
 
El modelo matemático para el diseño y la 
caracterización del colector solar es la 
simplificación del fenómeno físico para predecir 
el comportamiento del dispositivo hasta cierto 
grado. Los modelos matemáticos muy complejos 
que utilizan métodos numéricos requieren una 
gran cantidad de tiempo de cómputo para los 
cálculos, mientras que los modelos muy 
simplificados no toman en cuenta parámetros 
clave y los resultados pueden presentar altos 
grados de incertidumbre. El software DICOS 
ofrece un modelo detallado que incluye todas las 
variables de diseño de un colector solar de placas 
planas, tales como el diámetro de los tubos, 
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espaciamiento, espesor de la placa de absorción, 
número de cubiertas, dimensiones de 
aislamientos y materiales de construcción. 
 
Los modelos matemáticos para la caracterización 
de colectores solares de placas planas han sido 
ampliamente estudiados y pueden encontrarse en 
literatura especializada en tecnología solar [1-3]. 
Sin embargo, existen pocos programas para el 
diseño de colectores solares de placas planas que 
ofrezcan una interfaz accesible para el usuario y 
que además utilicen modelos matemáticos 
completos.  
 
Uno de los primeros programas desarrollados 
para el modelado de colectores solares fue el 
módulo Type 73 diseñado para trabajar dentro de 
la plataforma TRNSYS [4]. La principal 
desventaja de este programa es que el modelo 
matemático es demasiado simple y parámetros 
clave de diseño, tales como el coeficiente global 
de pérdidas son estimados erróneamente.  Type 
103 [5] es una versión refinada de este programa 
que involucra un mayor número de parámetros 
de diseño. 
 
La herramienta de diseño KOLEKTOR 2.2 [6] 
proporciona una interfaz gráfica que permite 
realizar el diseño del colector solar por etapas, 
involucrando una gran cantidad de parámetros y 
diversos métodos de diseño para resolver los 
fenómenos acoplados de convección y 
conducción. A pesar de ofrecer un modelo 
térmico-hidráulico robusto, el programa no es 
capaz de realizar análisis paramétricos para 
analizar el efecto de cada una de las variables en 
el desempeño del colector.  Otra desventaja de 
este programa es que no ofrece la opción de 
elaborar gráficas de comportamiento. 
 
CoDePro [7] es otra herramienta de diseño para 
colectores solares de placa plana desarrollado 
con el programa Engineering Equation Solver 
(EES®). Ofrece una interfaz gráfica accesible y 
una detallada especificación de las variables de 
diseño involucradas. Este programa es uno de los 
más completos y destacados para el diseño de 
colectores solares, sin embargo presenta un 
punto débil en la elaboración de gráficas, ya que 
son elaboradas de manera automática, limitadas 
y no se permite su manipulación. 
 
En el presente trabajo se introduce la herramienta 
de diseño DICOS, la cual utiliza un modelo 
matemático completo para proporcionar 

resultados confiables en el diseño y/o 
caracterización de colectores solares de placas 
planas. Al igual que CoDePro, el programa 
DICOS también es desarrollado con la 
plataforma EES®. Las ventajas que ofrece 
DICOS en comparación con los programas de 
diseño anteriormente presentados es que brinda 
la opción de realizar análisis paramétricos para 
las variables de diseño más relevantes y además 
permite la elaboración de gráficas de 
comportamiento, las cuales pueden ser 
modificadas de acuerdo a las necesidades del 
usuario. 
 

 
 

Figura 1. Principales componentes y variables de diseño de 
un colector solar de placas planas.  

 
DESARROLLO 
Modelo matemático 
 
El balance de energía más básico que puede 
realizarse para un colector solar es aquél en el 
que se determina la carga térmica a través de un 
balance de calor sensible para el fluido que 
circula por el equipo: 
 

�̇�ú = �̇�  𝐶𝑝  (𝑇 − 𝑇 ) (1) 
 
Para un servicio especificado, por lo general se 
conocen todos los parámetros involucrados en la 
Ecuación (1), de tal manera que se fija la carga 
térmica del sistema �̇�ú . Realizando un balance 
de energía en el colector de acuerdo a la Figura 
1, se puede deducir que el calor útil absorbido 
por un colector solar es la diferencia entre la 
energía solar incidente al colector y las pérdidas 
originadas por convección, lo cual se puede 
expresar por medio de la Ecuación (2). 
 

�̇�ú = 𝐴 𝑆 − 𝑈 𝑇 − 𝑇  (2) 
 

β 

Aislamiento  
 

Placa de absorción 

Cubierta 

Ti 

To Energía solar incidente 

Energía perdida 
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En la Ecuación (2) el término S indica la 
radiación absorbida por el colector solar; este 
término es muy difícil de evaluar ya que está en 
función de un gran número de variables. Por otro 
lado, la temperatura media de la placa de 
absorción también constituye una variable de 
difícil obtención debido a que en general 
requiere un proceso iterativo para su cálculo. 
Debido a los problemas para evaluar la Ecuación 
(2), se han derivado otros métodos para reescribir 
el balance de calor fundamental de un colector 
solar en términos de otras variables. El modelo 
matemático del presente trabajo resuelve el 
balance de energía del colector solar bajo 
condiciones de estado estable de acuerdo a la 
ecuación de Hottel y Whillier [1] para el calor 
útil: 
 

�̇�ú = 𝐴 𝐹 [𝑆 − 𝑈 (𝑇 − 𝑇 )] (3) 
 
En problemas de dimensionamiento, donde se 
requiere encontrar el área de absorción Ac, 
pareciera que la Ecuación (3) es suficiente 
debido a que en general se conocen la 
temperatura de entrada del fluido Ti y la 
temperatura ambiente Ta, de tal manera que sólo 
se necesita realizar el cálculo de los parámetros 
FR, S y UL. Sin embargo, el cálculo de los tres 
parámetros anteriores involucra la solución 
simultánea e iterativa de varias ecuaciones, de tal 
manera que se hace necesaria su programación. 
 
Coeficiente global de pérdidas por convección 
 
El coeficiente global de transferencia de calor 
por pérdidas debido a la convección se separa 
usualmente en tres partes: (1) el coeficiente de 
pérdidas por la cubierta Ut, (2) el coeficiente de 
pérdidas por el fondo Ub y (3) el coeficiente de 
pérdidas por los bordes del colector Ue: 
 

𝑈 = 𝑈 + 𝑈 + 𝑈  (4) 
 
El coeficiente de pérdidas por la cubierta, Ut, es 
calculado como el inverso de las resistencias 
térmicas debidas a la convección en el exterior 
del colector R1, a la conducción de la cubierta R2 
y a la convección en el interior del colector R3: 
 

𝑈 =
1

𝑅 + 𝑅 + 𝑅
 (5) 

 
El proceso de cálculo de R1, R2 y R3 es iterativo, 
además requiere de datos como las temperaturas 
de las cubiertas y los coeficientes convectivos de 
transferencia de calor, que por lo general son 

difíciles de evaluar. Esto hace que el cálculo de 
estas resistencias térmicas sea complicado 
incluso para el programa ya que se pueden 
presentar inestabilidades a la hora de iterar para 
encontrar la solución. 
 
La correlación propuesta por Hottel y Wertz [1] 
para el cálculo del coeficiente de pérdidas por la 
parte superior simplifica el procedimiento 
indicado anteriormente. Esta ecuación se utiliza 
para temperaturas de la placa de absorción entre 
25 y 225 oC, con un margen de error aproximado 
de ±0.3 W/(m2 K), lo cual la convierte en una 
excelente opción para el modelo matemático del 
presente trabajo. 
 

𝑈 = 𝑉 + 𝑉  
 

(6) 

𝑉 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑁
𝐶
𝑇

𝑇 − 𝑇
𝑁 + 𝑓

+
1
ℎ

⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

(7) 

𝑉 =
𝜎 𝑇 + 𝑇 𝑇 + 𝑇

𝑘 + 𝑘 − 𝑁
 

 

(8) 

𝑘 = 𝜀 + 0.00591𝑁 ℎ  
 

(9) 

𝑘 =
2𝑁 + 𝑓 − 1 + 0.133𝜀

𝜀
 

 

(10) 

 
donde las variables C, e y f de las Ecuaciones (7) 
y (10), respectivamente, se definen como: 
 

Si 𝛽 < 70°:    𝐶 = 520(1 − 0.000051𝛽 ) 
 

(11) 
𝑓 = 1 + 0.089ℎ − 0.1166ℎ 𝜀 (1

+ 0.07866𝑁 ) 
 

(12) 

𝑒 = 0.043 1 −
100
𝑇

 
 

(13) 

 
Cuando se presenten valores de inclinación del 
colector 𝛽 mayores a 70°, la Ecuación (11) toma 
un valor constante utilizando 𝛽 = 70°. Todas las 
temperaturas involucradas en esta correlación 
deben estar en la escala absoluta Kelvin. 
 
El coeficiente de pérdidas por el fondo se debe a 
la conducción y convección en esta parte del 
colector, su valor puede estimarse a través de la 
siguiente expresión: 
 

𝑈 =
1

𝐿
𝑘 + 1

ℎ
 (14) 

 
donde Lb es el espesor del aislamiento en el 
fondo y kb es la conductividad térmica del 
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material del aislante. Es importante notar que 
este coeficiente de pérdida de calor será 
generalmente dominado por la resistencia a la 
conducción del aislante en un diseño apropiado. 
Para estimar el coeficiente de pérdidas por los 
bordes del colector, se establece un análisis 
similar que para el caso de pérdidas por el fondo: 
 

𝑈 =

𝑘
𝐿 𝑃 𝑡

𝐴
 (15) 

 
donde Le es el espesor del aislamiento en los 
bordes, ke es la conductividad térmica del 
material del aislante, Pc es el perímetro del 
colector y tc su espesor. Una vez conocidos todos 
los coeficientes de pérdidas, es posible establecer 
un coeficiente global de pérdidas de acuerdo a la 
Ecuación (4). 
 
Factor de remoción de calor FR 
 
Para poder expresar el balance de energía del 
colector en función de la temperatura de entrada 
del fluido y la temperatura ambiente, es necesaria 
la introducción de un factor de remoción de calor 
FR, de acuerdo al análisis presentado por Duffie 
[1] este factor se determina por medio de la 
siguiente expresión: 
 

𝐹 =
�̇�  𝐶𝑝
𝐴 𝑈

1 − exp
−𝐴 𝑈 𝐹′
�̇�  𝐶𝑝

 (16) 

 
donde el factor de eficiencia del colector F’ se 
calcula por medio de la siguiente relación: 
 

𝐹 =

1
𝑈

𝑊 1
𝑈 [𝐷 + (𝑊 −𝐷)𝐹] +

1
𝐶 + 1

𝜋𝐷 ℎ

 (17) 

 
En la Ecuación (17) se involucran varios 
parámetros geométricos, siendo W el espacio 
entre tubos, D el diámetro exterior de tubos y Di 
el diámetro interior de estos. La ecuación de 
factor de eficiencia del colector también 
involucra al coeficiente de transferencia de calor 
por dentro de los tubos, hfi, el cual es calculado 
por la correlación de Dittus-Boelter: 
 

𝑁𝑢 = 0.023𝑅𝑒 / 𝑃𝑟  (18) 
 
donde n=0.4 para calentamiento y n=0.3 para 
enfriamiento por parte del líquido que circula 
dentro de los tubos. Por otra parte, el término Cb 

es la resistencia a la conducción presentada por 
la unión entre los tubos y la placa del colector: 
 

𝐶 =
𝑘 𝑏

𝛾
 (19) 

 
Donde kunion es la conductividad térmica de la 
conexión entre los tubos y la placa, b es el ancho 
de la conexión y γ es el espesor de la conexión. 
Por último, la Ecuación (17) también involucra al 
factor de eficiencia de la aleta, F, determinado 
por: 

𝐹 =
tanh(𝑚(𝑊 − 𝐷)/2)

𝑚(𝑊 − 𝐷)/2
 (20) 

 
donde el factor m es definido a través de la 
ecuación: 
 

𝑚 =
𝑈

𝑘 𝛿
 (21) 

 
En la Ecuación (21) el término ktubos representa la 
conductividad térmica de los tubos y δ el espesor 
de la placa del colector. Se observa que la 
definición de unas cuantas variables en la 
ecuación del balance de energía conlleva la 
relación con muchos más parámetros 
relacionados a la geometría, materiales, arreglo 
de tubos y otras características importantes del 
colector. Hasta el momento se han encontrado 
expresiones para evaluar el coeficiente global de 
pérdidas por convección UL y  el factor de 
remoción de calor FR que aparecen en la 
Ecuación (3). Para completar el balance de 
energía, sólo falta conocer la cantidad de 
radiación absorbida por el colector S. 
 
Cantidad de radiación absorbida por el colector S 
 
Para evaluar el último parámetro faltante en la 
Ecuación (3), correspondiente a la radiación 
absorbida por el colector, se han realizado varios 
estudios los cuales son revisados en [1-3] para su 
determinación. Debido a que es un parámetro 
difícil de evaluar, varias simplificaciones son 
hechas para su obtención. 
 
El modelo de cielo isotrópico es uno de los más 
utilizados en la caracterización de colectores 
solares, debido a que proporciona 
aproximaciones bastantes cercanas con un bajo 
costo computacional. Dicho modelo establece la 
radiación absorbida por el colector como: 
 

𝑆 = 𝐼 (𝜏𝛼) + 𝐼 (𝜏𝛼) + 𝐼 (𝜏𝛼)  (22) 
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En esta ecuación los parámetros I y τα 
representan los valores de radiación y el 
producto de la transmitividad por la absortividad, 
mientras que los subíndices b, d y g indican si se 
trata de radiación de rayos directos, difusos o 
reflejados por el suelo, respectivamente. Por 
último, el subíndice t indica que está referido a 
una superficie inclinada. La evaluación de dichos 
parámetros no es sencilla y requiere la 
programación de un algoritmo de solución en el 
caso de los valores τα. El programa desarrollado 
tiene la capacidad de encontrar los valores de la 
transmitividad-absortividad por medio de un 
subprograma basado en el método propuesto por 
Duffie [1]. 
 
Para evaluar las componentes de la radiación 
total incidente sobre el colector (Gt), se comienza 
por definir el parámetro de radiación difusa sobre 
una superficie inclinada: 
 

𝐼 = 𝐺
𝐼 /

100
 (23) 

 
donde Id/It es el porcentaje de la radiación difusa 
respecto a la radiación total incidente, el cual es 
un parámetro de entrada al programa. La 
radiación difusa absorbida por una superficie 
horizontal (Id) se encuentra mediante la siguiente 
relación: 
 

𝐼 =
𝐼

1 + cos 𝛽
2

 (24) 

 
Este último valor es requerido para encontrar la 
radiación reflejada por el suelo en una superficie 
inclinada (Igt) : 
 

𝐼 = (𝐼 + 𝐼 )𝜌
1 − cos𝛽

2
 (25) 

 
donde el término ρg es la reflectancia del suelo, la 
cual tiene un valor típico de 0.4. Para encontrar 
la última componente de radiación se introduce 
la siguiente ecuación de cierre que relaciona la 
suma de las componentes de radiación directa 
(Ibt), difusa (Idt) y reflejada por el suelo (Igt) con 
la radiación solar total incidente (Gt): 
 

𝐺 = 𝐼 + 𝐼 + 𝐼  (26) 
 
Para completar el modelo matemático, es 
necesario agregar una ecuación de cierre para 
determinar iterativamente la temperatura media 
de la placa de absorción (Tpm), la cual aparece en 

la Ecuación (6) para determinar el coeficiente de 
pérdidas: 
 

𝑇 = 𝑇 +
�̇�ú

𝐴 𝐹 𝑈
(1 − 𝐹 ) (27) 

 
Eficiencia del colector solar ηc 
 
Una vez establecido un modelo matemático para 
representar el fenómeno y una estrategia para la 
solución iterativa de éste, es posible resolver la 
Ecuación (3) y conocer el área requerida por el 
colector para satisfacer el servicio demandado 
por el usuario. 
 
El parámetro más importante para conocer el 
desempeño del colector solar es aquél definido 
como la eficiencia del colector (ηc), la cual 
expresa la relación entre la energía útil 
aprovechada por el colector y la energía total de 
la radiación solar incidente: 
 

𝜂 =
�̇�ú

𝐴 𝐺
 (28) 

 
Desarrollo de la herramienta de diseño DICOS 
 
El modelo matemático presentado para la 
caracterización de un colector solar plano fue 
utilizado para el desarrollo de la herramienta de 
diseño DICOS. Esta herramienta es un programa 
de computadora con una interfaz gráfica 
accesible desarrollada con la versión profesional 
de EES®. 
 
El programa fue desarrollado de tal manera que 
la mayoría de parámetros de operación del 
colector puedan ser especificados. Las 
características principales del programa son las 
siguientes: 
 

- El usuario puede especificar las temperaturas 
de entrada y salida para diversos fluidos de 
trabajo, tales como agua y soluciones 
agua/glicol. 
 

- Se pueden escoger diversos materiales típicos 
en la construcción de colectores solares o bien el 
usuario puede definir nuevos materiales y 
propiedades dentro del programa. 
 

- El dimensionamiento del colector puede 
realizarse de dos maneras distintas, fijando el 
ancho o la altura del colector. 
 

- Se pueden realizar análisis paramétricos para 
evaluar el impacto de las variables de diseño más 
importantes en el desempeño del colector solar. 
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- Los resultados son mostrados de forma 
ordenada en una hoja de resumen del diseño. 
 

- El programa permite la elaboración de gráficas 
a color de alta calidad a partir de los resultados 
de un análisis paramétrico, las cuales pueden ser 
personalizadas de acuerdo a las necesidades del 
usuario con las herramientas conocidas de EES®. 
 
La Figura 2 muestra la ventana de navegación 
principal del programa DICOS. En la parte 
superior  izquierda de esta ventana se presenta el 
diagrama de un colector solar donde el usuario 
especifica las temperaturas de entrada y de salida 
del fluido de trabajo. En la parte izquierda se 
presenta una serie de casillas en color gris que 
permiten el acceso a diferentes submenús para 
llevar a cabo el diseño por etapas, las cuales son 
clasificadas como: (1) Condiciones de operación, 
(2) Dimensiones del colector, (3) Placa y 
cubierta, (4) Aislamiento del colector y (5) 
Arreglo de tubos y fluido. Una vez introducidos 
los valores de parámetros de diseño en estos 
submenús, se puede correr el programa 
utilizando el botón de la ventana principal 
“Calcular”,   o   bien,   presionando  F2.  Una   de   las  
ventajas que ofrece este programa es el 
despliegue de resultados dentro de los diferentes 
submenús con una actualización automática de 
éstos conforme se realiza un nuevo cálculo. 
Adicionalmente, el programa ofrece un resumen 
completo del diseño al utilizar el botón 
“Resultados”,   el   cual   lleva   a  una  nueva  ventana  
donde se presentan los parámetros de diseño y 
resultados más relevantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los resultados son mostrados de forma 
ordenada en una hoja de resumen del diseño. 
 

- El programa permite la elaboración de gráficas 
a color de alta calidad a partir de los resultados 
de un análisis paramétrico, las cuales pueden ser 
personalizadas de acuerdo a las necesidades del 
usuario con las herramientas conocidas de EES®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 2. Ventana principal de navegación de la herramienta de diseño de colectores solares DICOS. 

 
 
 
 

La ventana “Condiciones   de   operación”, 
mostrada en la Figura 3,  permite introducir las 
condiciones de prueba a las que será calculado el 
desempeño del colector solar, las variables de 
entrada en esta ventana son: 
 

- Radiación solar incidente, GT (W/m2). 
- Razón de radiación difusa, Id/IT (%). 
- Ángulo de radiación incidente, θ (°). 
- Inclinación del colector, β (°) 
- Temperatura ambiente, Ta (°C) 
- Coeficiente convectivo del viento, hw (W/m2K). 
  
La ventana “Dimensiones   del   colector”, 
mostrada en la Figura 4, permite especificar la 
geometría del colector solar a través de las 
siguientes dimensiones: 
 

- Longitud del colector, Lc (m). 
- Ancho del colector, Wc (m). 
- Claro, H (m). 
- Espesor del colector, tc (m). 
 

Debido a que el programa calcula el área de 
absorción requerida, se ofrece la opción al 
usuario de especificar ya sea la longitud o el 
ancho del colector, o bien, especificar que se 
quiere realizar un análisis paramétrico. 
 
La Figura 5 muestra la ventana “Placa   y  
cubierta”, donde se especifican las propiedades 
térmicas y ópticas de la cubierta y la placa de 
absorción. El usuario puede escoger entre 
diversos materiales convencionales para la placa 
de absorción, así como también definir un nuevo 
material. 
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Figura 3. Ventana para la especificación de condiciones de operación. 
 

 
 

Figura 4. Ventana para la especificación de dimensiones del colector. 
 

    
 

   Figura 5. Ventana para la especificación de placa y cubierta.                                                  Figura  6.  Ventana  “Aislamiento  del  colector”. 
 

Figura 7. Ventana para la especificación de arreglo de tubos y fluido. 
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Las variables de entrada en la ventana de placa y 
cubierta son: 
 

- Número de cubiertas, Nc (1,2,3). 
- Índice de refracción cubierta, nref . 
- Emisividad de la cubierta, εg. 
- Transmitividad de la cubierta, τcs . 
- Material de la placa y tubos. 
- Espesor de la placa de absorción, δ (m). 
- Absortividad de la placa y tubos, αn. 
- Emisividad de la placa y tubos, εp. 
 
La Figura 6 muestra la ventana “Aislamiento  del  
colector”, en la que se especifica la información 
de los aislantes utilizados en el fondo y costados 
del colector solar: 
 

- Espesor del aislante en el fondo, Lb (m). 
- Espesor del aislante en los costados, Le (m). 
- Conductividad térmica del aislante en el fondo, 
kb (W/m-K). 
- Conductividad térmica del aislante en los 
costados, ke (W/m-K). 
 
La última etapa de diseño consiste en especificar 
la información sobre la configuración de tubos y 
fluido de trabajo en la ventana “Arreglo  de  tubos  
y   fluido”, mostrada en la Figura 7. El programa 
cuenta con un algoritmo que al especificar el 
espacio entre tubos y diámetro interior de éstos, 
proporciona el arreglo con mayor número de 
tubos y la distancia entre los tubos de los 
extremos y el borde del colector. El programa 
también ofrece la opción de escoger como fluido 
de trabajo agua y soluciones agua/glicol, en las 
cuales se puede indicar el porcentaje de 
concentración. Los parámetros de diseño, 
entradas y salidas, mostrados en esta ventana 
son:   

- Diámetro interior de los tubos, Di (m). 
- Espesor de pared de tubos, ttubo (m). 
- Diámetro exterior de tubos, De (m). 
- Espacio entre tubos, W (m). 
- Número de tubos, Ntubos. 
- Porcentaje de unión tubo-placa, bpor (%). 
- Espesor de unión tubo-placa, γ (m). 
- Tipo de fluido  
- Flujo másico, �̇� (kg/s). 
- Flujo másico por tubos, �̇�  (kg/s). 
- Presión del fluido de trabajo, Ptubos (kPa). 
- Coeficiente convectivo por tubos, hfi (W/m2-K). 
 
El programa DICOS destaca por su capacidad de 
realizar análisis paramétricos. Una vez que es 
introducida la configuración del colector solar en 
el diseño por etapas, es posible analizar el efecto 
de las variables de diseño más importantes en el 

desempeño del colector. Al seleccionar la opción 
“Habilitar   análisis   paramétrico”,      aparece   una  
nueva casilla en color gris que lleva a la ventana 
“Análisis   paramétrico”. Al utilizar este tipo de 
análisis, el programa deshabilita la variable 
paramétrica seleccionada y deja al problema con 
un grado de libertad. Para resolver el problema, 
se necesitan usar las tablas paramétricas 
predefinidas con las variables de diseño. 
Dependiendo de la variable paramétrica 
seleccionada, el programa permite establecer 
cierto rango de valores para resolver la tabla 
paramétrica. Las variables de diseño que pueden 
ser involucradas en el análisis paramétrico son 
las siguientes:  
 

- Largo-ancho del colector. 
- Número de cubiertas. 
- Espesor de aislante en el fondo. 
- Espesor de aislante lateral. 
- Diámetro interior de los tubos. 
- Espacio entre tubos. 
- Flujo másico. 
 
Al obtener los resultados de un análisis 
paramétrico a través de las tablas predefinidas, 
personalizables por el usuario, se cuenta con un 
conjunto de datos que pueden ser utilizados para 
elaborar gráficas de comportamiento. La 
herramienta de diseño DICOS permite utilizar las 
capacidades para generación de gráficas 
ofrecidas por EES®. Las gráficas de 
comportamiento pueden ser elaboradas en una 
diversidad de colores y estilos, se pueden 
personalizar las leyendas, ajustar los límites de 
los ejes y ser exportadas a otros programas en 
una alta calidad. En la Figura 8 se muestra una 
gráfica elaborada por el programa DICOS que 
permite observar el efecto del número de tubos y 
magnitud de la radiación solar incidente en el 
desempeño del colector solar, los valores fueron 
obtenidos a partir de un análisis paramétrico. 
 

 
 

Figura 8. Gráfica de comportamiento creada por la 
herramienta de diseño DICOS. 
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CONCLUSIONES 
 
Los fundamentos del modelo matemático y el 
desarrollo del programa DICOS para 
caracterización y diseño de colectores solares 
planos fueron descritos en este trabajo. El 
programa fue desarrollado de tal manera que la 
mayoría de parámetros de operación del colector 
puedan ser especificados por el usuario.  
 
La principal característica de la herramienta de 
diseño desarrollada es que permite realizar 
análisis paramétricos para observar el efecto de 
los diversos parámetros en el desempeño del 
colector solar. Otra de las ventajas que ofrece 
este programa es la elaboración y adaptación de 
gráficas de comportamiento de acuerdo a las 
necesidades del usuario. 
 
El programa se encuentra en continuo desarrollo 
y actualmente se está trabajando en agregar la 
opción para guardar y cargar casos de estudio. El 
uso de este tipo de herramientas contribuye al 
conocimiento técnico y análisis crítico por parte 
del usuario. 
 
NOMENCLATURA 
 

Ac Área de absorción del colector 
b Ancho de conexión entre placa y tubo 
Cb Resistencia a la conducción placa-tubos 
Cp Calor específico del fluido de trabajo 
D Diámetro exterior de los tubos 
Di Diámetro interior de los tubos 
F Factor de eficiencia de la aleta 
F’ Factor de eficiencia del colector 
FR Factor de remoción de calor 
GT Radiación solar incidente 
hfi Coeficiente convectivo dentro de tubos 
hw Coeficiente convectivo del viento 
H Claro 
I Intensidad de radiación 
k Conductividad térmica 
L Longitud 
m Parámetro adimensional 
�̇� Flujo másico 
nref Índice de refracción 
Nc Número de cubiertas 

Ntubos Número de tubos 
Pc Perímetro del colector 

Ptubos Presión del fluido de los tubos 
�̇�ú  Carga térmica 

S Radiación absorbida por el colector 
t Espesor 
T Temperatura 

UL Coeficiente global de pérdidas de calor 
 
Letras griegas 
 
𝛼 Absortividad 
𝛽 Inclinación del colector 
𝛾 Espesor de unión entre placa y tubo  
𝛿 Espesor de placa 
𝜀 Emisividad 
𝜂 Eficiencia  
𝜃 Ángulo de incidencia solar  
𝜌 Densidad del fluido de trabajo  
𝜏 Transmitividad 

 
Subíndices 
 

a Ambiente 
b Fondo del colector 
bt Radiación directa en superficie inclinada 
dt Radiación difusa en superficie inclinada 
gt Radiación reflejada del suelo 
i Entrada 
o Salida 

pm Media de la placa 
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