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Resumen. El trabajo  consistió en determinar la eficiencia instantánea de un colector solar de placa  plana, utilizando 

un software basado en LabVIEW en tiempo real; para validar nuestros resultados se utilizó otro software para realizar 

los cálculos, en este caso Microsoft Excel, y luego se compararon con el fin de establecer la efectividad del software y 

del sistema diseñado. Lo nuevo de este sistema es la utilización de un software de alto desempeño desarrollado por la 

National Instruments, nos referimos al LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench), como 

una contribución a los esfuerzos realizados en el área referente a  la  evaluación de colectores solares en nuestro país. 
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1. INTRODUCCION 

En el panorama mundial, hay un gran incremento de la demanda de energía, lo cual es evidente a nivel mundial ya 

que refiriéndose a esta era es evidente que “Una de las características principales de nuestra era, ha sido y es la demanda 

continua y creciente de energía que sirva para satisfacer el crecimiento técnico e industrial a nivel global y la 

consecuente búsqueda de fuentes energéticas que la satisfagan” (Cordova Paliza, 2009), siendo además este 

crecimiento, el causante del incremento de las fuentes de contaminación medioambientales. 

Hoy, ante el agravamiento de los problemas medioambientales, se hace necesario impulsar las energías renovables 

como medio de control de los agentes causantes de algunos de los más importantes efectos nocivos, entre los que se 

encuentran la polución, calentamiento global, etc. 

En el Perú, si bien es cierto hay una gran voluntad de ciertos sectores académicos que aunados con la cooperación 

extranjera tratan de introducir pequeños equipos de producción de energía térmica, aún hoy son cosa desconocida y 

lejana en la mente de  muchas personas y empresas, un ejemplo de esto son los colectores solares. 

Dentro de los principales parámetros usados para identificar un colector solar se encuentra la eficiencia, el cual se 

halla mediante procedimientos estándares, teniendo como parte fundamental un testeo continuo del colector durante un 

periodo de tiempo, bajo ciertas condiciones externas de prueba. 

Es por ello que la investigación propuesta se centrara en la creación de un sistema de toma de datos, 

procesamiento y presentación, con el cual se será hallará la eficiencia de un colector, usando el método de eficiencias 

instantáneas. 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Tiempo solar o tiempo solar aparente 

Es el tiempo basado en el movimiento aparente del sol a lo largo del cielo, donde el medio día solar local es el 

tiempo durante el cual el sol cruza el meridiano del observador. Este usualmente no coincide con las doce en punto  de 

la localidad (Tiempo local estándar). Para convertir el tiempo local estándar al tiempo solar aparente, son aplicadas dos 

correcciones; la ecuación del tiempo y la corrección de longitud. 

La ecuación para calcular el tiempo solar o tiempo solar aparente (Soteris, 2009) es: 

 

           (     )     ………………… (1) 

 

Donde: 

LST: Tiempo local estándar 

AST: Tiempo solar aparente 

E: Ecuación del tiempo 
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SL:  Longitud estándar 

LL: Longitud local 

DS: Ahorro de luz mediante cambio horario (no se da en el Perú) 

 

Para esta ecuación, se coloca (-) si la localidad se encuentra al Este del meridiano de Greenwich (Inglaterra) y se 

coloca (+) si se encuentra hacia el Oeste. 

Si el cambio horario con fines de ahorro de Energía es usado, este debe ser restado el tiempo local estándar, usualmente 

este término es ignorado. 

Ecuación del tiempo E. Debido a factores asociados con la órbita de la tierra alrededor  del sol, la velocidad 

orbital de la tierra varía a lo largo del año. Es decir que el tiempo solar varía ligeramente del tiempo promedio dado por 

un reloj funcionando a una tasa promedio. Esta variación esta variación es llamada la ecuación del tiempo E. La 

ecuación del tiempo aumenta porque la longitud de un día, que es, el tiempo requerido por la tierra para completar una 

revolución sobre su propio eje con respecto al sol no es uniforme a lo largo del año. En el año, el día promedio dura 24 

horas; sin embargo, la duración de un día varía debido a la excentricidad de la órbita de la tierra y la inclinación del eje 

terrestre con respecto al plano normal de la órbita, esto se calcula (Duffie y Beckman, 2006): 

       (                                                             )    (min)       (2) 

Donde el ángulo: 

  (   ) (
   

   
) ;                                         (3) 

B, está en radianes 

2.2. LabVIEW 

LabVIEWes el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech. Es un lenguaje y a la vez un 

entorno de programación gráfica en el que se pueden crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 

Los programas en LabVIEW son llamados Instrumentos Virtuales, y son salvados con la extensión .VI.  

Los programas de LabVIEW constan de un panel frontal y un diagrama de bloques. En el panel frontal se diseña la 

interfaz con el usuario, viene a ser la cara del VI y en el diagrama de bloques se programa en lenguaje G el 

funcionamiento del VI. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de un VI.  

 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

 

3.1. Implementación del sistema de adquisición de datos 

El esquema básico  del sistema, será el siguiente: 

 

 Diseño de interfaz 

 Presentación del 
instrumento virtual 

  Lenguaje G 

 Lógica del programa 

PANEL FRONTAL DIAGRAMA DE 

BLOQUES + 

Programas de LabVIEW 

(*.vi) SOFTWARE 
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Presentación 
de resultados 

Guardado de 
Datos 

 

Figura 2. Esquema básico el equipo. 

Sensores. 

1 Sensor de Caudal SC 1 

1 Caudalímetro C1 

3 Sensores de temperatura (termocuplas tipo J) 

1 Piranómetro LP PYRA 02 

3.2. Desarrollo del Software 

 

 

 

 
 

Figura 3. Etapas del desarrollo de software 

Adquisición. Para que la computadora pueda leer las señales que son enviadas por los sensores; debe decirse a la 

computadora que debe hacer y cómo tratar a los datos provenientes de la tarjeta PCI. La tarjeta PCI convierte las señales 

analógicas en señales digitales, las cuales a su vez deben ser leídas por el programa creado para calcular la eficiencia.  

Para tal caso, se realiza un procedimiento llamado task (tarea), en la cual se pueden configuran todas las opciones 

de la tarjeta PCI, con la finalidad que, el LabVIEW pueda comunicarse de manera adecuada con la tarjeta PCI 6014. En 

nuestro caso solo se configura la adquisición de datos. 

Una vez realizada la tarea, que se encarga de configurar el modo de adquisición que realizará el Software, ahora 

debemos ordenar que empiece a tomar los datos y además la forma en que debe terminar de tomar datos, así como el 

reporte de errores en caso los hubiera. 

 

Cálculo. En esta parte, los datos obtenidos anteriormente se procesan según la calibración de cada uno de los 

sensores y luego se calculan los valores deseados. 

 

Tiempo Solar. En esta parte se calcula el tiempo solar según lo mostrado en la Ec. (2) del fundamento teórico, 

para lo cual se necesita la hora local estándar, longitud y la fecha. 

 

Presentación de resultados. Una vez calculados todos los resultados requeridos se procede a  visualizarlos en una 

gráfica. En esta gráfica se muestra la evolución de la eficiencia a través del tiempo que dura la toma de datos. 

 

Adquisición Cálculo 

Tiempo Solar 
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Guardado de datos. Los datos se guardan en un archivo de sin formato, el mismo que puede ser abierto fácilmente 

por cualquier programa de ofimática. 

Esta parte de la programación se ejecutara al detener el programa y guardará todos los valores calculados. 

 

4. RESULTADOS 

 

La implementación del sistema de adquisición de datos se conforma de: 

 4 sensores, dos de temperatura uno de flujo, otro de radiación y otro adicional que no tiene ningún sensor, pero 

que puede ser  acoplado un sensor de temperatura adicional. 

 Una caja interface de control compuesta de una caja de conexión y acondicionamiento y una placa de poder. 

 Un cable SH8-68-EP de dos metros. 

 Una tarjeta PCI 6014, con 16 terminales analógicas de entrada, 2 de salida de la Serie B. 

 Una computadora personal Pentium i3 con LabVIEW 2009 SP1. 

La implementación del colector consta de: 

 Un colector de 171 × 70 × 15 cm con una cubierta de vidrio. 

 Un tanque de almacenamiento de 18 litros. 

 Una bomba 

 Sensores accesorios y medidores. 

Se desarrolló el software Eficiencia instantánea, para esto se dividió el proceso de elaboración en 5 partes:  

Adquisición, Cálculo, Tiempo Solar, Presentación de Resultados y Guardado de datos. 

Para lo cual se utilizan los siguientes SubVI: SubVICp, SubVIdens, DAQmxTaskConfiguration, SubVIUTM,  

SubVI n, SubVI E(new), SubVITime2 y SubVITimefinal2 

 

Se calibraron los sensores, obteniéndose las respectivas ecuaciones de calibración. 

El programa calcula la eficiencia usando la siguiente fórmula, tal como se muestra en la  ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. 
 

  
 ̇         (     )

    
             (4) 

 

El flujo másico se calcula usando la densidad y el flujo volumétrico dado por el sensor de flujo, la densidad se 

calcula iterando a una temperatura promedio, de las tablas Wolfgang y Kretzschmar (2007). 

 

 

Figura 4. Cálculo de la eficiencia en el software. 

El día 27-12-2012 se tomaron 12673 grupos de 7 datos, es decir, 88711 datos, sin tomar en cuenta los calculados 

anteriormente como densidad, n, E. 
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Figura 5. Panel frontal del programa. 

 

Un resumen de estos datos se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Estadísticos representativos de los datos tomados el día 27-12-2012 

 

 m Cp Ts te Ac G n n% 

PROMEDIO 0.0153 4.18168 27.14745 25.17200 0.94605 502.5559 0.19108 19.1081 

MEDIANA 0.00902 4.18161 27.08679 25.26038 0.94605 488.76953 0.2102 21.02 

MODA 0.00848 4.18117 29.69465 25.53651 0.94605 488.8916 0.01352 1.352 

 

 

La manera de validar la eficiencia es tomar los datos obtenidos por los sensores y calcular ésta utilizando alguna 

otra forma de cálculo confiable, para este caso se utilizó Microsoft Excel 2010. Una muestra de esto se observa en la 

siguiente tabla. Esto se puede observar en Tab. 2, donde se puede ver una coherencia entre los datos calculados por el 

programa y los datos hallados utilizando el programa Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Comparación de eficiencias halladas por el programa y calculadas usando Microsoft Excel 2010. 
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PROGRAMA EXCEL 

m Cp ts te G N Es Ee n 

0.00896 4.18181 26.08424 25.47861 488.76953 0.04907 22.69236113 462.4004139 0.0490751 

0.00904 4.1818 26.01998 25.56679 464.35547 0.03901 17.13215548 439.3034924 0.0389985 

0.00907 4.18182 26.08768 25.4168 513.18359 0.05242 25.44587957 485.4973353 0.0524120 

0.00895 4.18174 26.29701 25.54545 488.8916 0.06079 28.1283152 462.5158982 0.0608159 

0.0088 4.18185 25.8696 25.53039 488.76953 0.027 12.48302298 462.4004139 0.0269961 

0.00901 4.1818 25.98394 25.59675 464.47754 0.03318 14.58855179 439.4189767 0.0331996 

0.00883 4.18191 26.15366 25.01296 488.03711 0.09118 42.12179083 461.7075079 0.0912305 

0.00874 4.18171 26.29935 25.66751 488.8916 0.04993 23.09258019 462.5158982 0.0499282 

0.00902 4.18171 26.3552 25.62217 488.76953 0.05982 27.64917631 462.4004139 0.0597949 

0.00884 4.18191 25.74793 25.41743 488.76953 0.02642 12.21795189 462.4004139 0.0264229 

0.00908 4.18182 26.01405 25.5067 512.93945 0.0397 19.2645491 485.2663667 0.0396989 

0.00907 4.18177 26.19905 25.50372 488.8916 0.05704 26.37293092 462.5158982 0.0570206 

0.0089 4.18181 26.14929 25.4055 489.01367 0.05986 27.68245729 462.6313825 0.0598370 

0.00906 4.18176 26.26379 25.50497 512.45117 0.05932 28.7492203 484.8044294 0.0593007 

0.00909 4.1818 26.08721 25.50591 488.8916 0.04779 22.09670229 462.5158982 0.0477750 

0.00906 4.18179 26.4569 25.16671 489.01367 0.10569 48.88145098 462.6313825 0.1056596 

0.00882 4.1818 26.39607 25.21739 488.8916 0.09399 43.47381549 462.5158982 0.0939942 

0.0091 4.18173 26.41853 25.47501 489.01367 0.0776 35.9044676 462.6313825 0.0776092 

0.00904 4.1818 25.95103 25.65402 488.8916 0.02427 11.22800922 462.5158982 0.0242759 

0.00895 4.18172 26.42212 25.50983 488.76953 0.07381 34.14372498 462.4004139 0.0738402 

0.00924 4.18181 26.14648 25.40409 513.30566 0.05907 28.68589348 485.6128196 0.0590715 

0.00892 4.18178 26.23165 25.45053 488.8916 0.06299 29.13693018 462.5158982 0.0629966 

0.009 4.18177 26.20358 25.53086 489.01367 0.05476 25.31844283 462.6313825 0.0547270 

0.0089 4.18176 26.25552 25.50026 488.76953 0.06082 28.10901291 462.4004139 0.0607893 

0.00912 4.1819 26.0493 25.15558 488.8916 0.07366 34.08552273 462.5158982 0.0736959 

0.00891 4.18184 26.09048 25.34667 489.01367 0.0599 27.7145052 462.6313825 0.0599062 

0.00898 4.18187 26.27081 25.06819 488.8916 0.09769 45.16222048 462.5158982 0.0976447 

0.00924 4.1818 26.13697 25.46559 488.8916 0.05611 25.94201041 462.5158982 0.0560889 

0.00908 4.18181 26.10842 25.43657 488.76953 0.05516 25.51070536 462.4004139 0.0551702 

0.00882 4.18179 26.30201 25.35059 488.76953 0.07585 35.09159282 462.4004139 0.0758901 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló el algoritmo que permitió desarrollar el programa encargado de obtener la eficiencia del colector solar 

de placa plana. 

 Fue implementado el colector solar a ser evaluado. Para esto se usó un colector hecho en el Laboratorio de Energía 

solar dela E.A.P. de Ingeniería en Energía. 

 Se implementó un hardware de medición en base al entorno de la National Instruments. 

 Se desarrollaron los instrumentos virtuales necesarios para cada una de las etapas del desarrollo del sistema, estos 

VIs fueron: SubVICp, SubVIdens, DAQmxTaskConfiguration, SubVIUTM, SubVI n, SubVI E(new), SubVITime2, 

SubVITimefinal2. 

 Se realizó la implementación de datos en tiempo real. Estos datos adquiridos sin procesar se visualizaban en la 

pestaña Adquisición. 

 Los datos y resultados durante el funcionamiento del programa se visualizaron, tal como se muestran en Fig. 5. 

 La eficiencia del colector fue adquirida y fue visible en tiempo real mediante el programa, para luego al final grabar 

todos los datos en una ubicación elegida. 
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Abstract. The present work is to make an instant assessment of the efficiency of a flat solar collector, using a LabVIEW-

based software, to validate our results, another software was used for calculations, in this case Microsoft Excel, and 

then compared with in order to establish effectiveness of designed system and software. The novelty of this system is the 

use of a high performance software developed by National Instruments, we refer to the LabVIEW (Laboratory Virtual 

Instrumentation Engineering Workbench) as a contribution to the efforts in the area regarding the evaluation of solar 

collectors in our country 

Keywords. Efficiency, LabVIEW, Solar 


