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RESUMEN: Presentamos el diseño de un modelo matemático de colector solar bajo condiciones físicas y 
meteorológicas típicas de la ciudad de Riobamba, para uso en secadores solares de convección natural o 
forzada el cual se lo adapta a las condiciones particulares de altitud respecto al nivel del mar, posición ge-
ográfica y condiciones meteorológicas, el colector solar diseñado es un colector indirecto de convección 
natural usando cálculos termodinámicos y de transferencia de calor basados en las variables meteorológicas 
como: velocidad del viento, irradiación solar, flujos térmicos, latitud, humedad y temperatura del aire de la 
zona; mediante el uso de un colector solar de placa plana, tomando en cuenta el calor absorbido, el calor 
útil, y las perdidas en la parte superior e inferior del colector solar, para lo cual se emplea las ecuaciones de 
transferencia de calor y se realiza el balance de energía que permite simular el comportamiento del aire 
dentro del colector, se ejecuta el cálculo teórico de la eficiencia del colector solar, determinándose el área de 
captación óptima y el área de paso (flujo de aire), con lo cual se puede optimizar las dimensiones para el 
colector (largo, ancho y alto)..  
 

Palabras Clave: Colector Solar, Modelo matemático, termodinámica.  

 

ABSTRACT: We present the design of a mathematical model of solar collector in physical and meteorologi-
cal conditions typical of the Riobamba, which is adapted to the conditions of altitude above sea level, geo-
graphic location and weather conditions. Collector Solar is an indirect dryer for natural convection using 
thermodynamic and heat transfer based on meteorological variables as wind speed, solar radiation, heat flux, 
latitude, humidity and air temperature in the zone. It is using a flat plate solar collector, taking into account the 
heat absorbed, the useful heat, and losses in the top and bottom of the solar collector, which is used for the 
heat transfer equation and is performed energy balance to simulate the behavior of air inside the collector, 
We do the theoretical calculation of the efficiency of solar collector, determining the optimum catchment area 
and the area of step (air flow), which can be optimized for the collector dimensions (length, width and height). 

 

KeyWords: Collector Solar, mathematical model, meteorological variables, thermodynamic. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, del 10 al 40% de los productos cosechados nunca llegan al consumidor. Este comportamiento se presen-

ta principalmente en los países en vías de desarrollo debido a la descomposición y la contaminación del producto. Sin 

embargo, siendo uno de los métodos más antiguos, el método de secado es uno de los más prácticos extendiéndola vida 

útil del producto y garantizando las propiedades físicas, químicas y nutricionales delos alimentos. 

El secado es un proceso de alto costo, el cual representa entre el 35 y 40% del costo total de producción. Entre los pro-

cesos de secado que se aplican en la actualidad se encuentran los métodos industriales de secado, el secado solar y la 

combinación de ambos como una manera de reducir el consumo de energía y mejorar la calidad del producto. Como los 

colectores industriales no están al alcance de la mayoría de los pequeños agricultores, el empleo de energías alternativas 

renovables, de bajo costo y no contaminantes, incrementa la viabilidad económica del proceso al reducir sus costos de 

aplicación. 

Los colectores solares son una alternativa para el secado en los países en desarrollo, donde el secado al aire libre es el 
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método de conservación más utilizado por los pequeños agricultores. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de estos 

agricultores no tienen acceso a la red eléctrica, y el uso de energías mediante combustibles fósiles no ha sido factible de-

bido a los costos, una alternativa eficaz de secado de sus productos es el uso de energías renovables. 

Varios tipos de colectores solares se han desarrollado y evaluado teniendo en cuenta su implementación en las regiones 

tropicales y subtropicales. Existen factores económicos, sociales, medioambientales y culturales que son relevantes dentro 

del diseño de las tecnologías de secado. Para los productores agrícolas de pequeña escala solamente son significativas las 

actividades e inversiones que aumentan considerablemente sus ingresos, bien sea reduciendo directamente los costos o 

aumentando la productividad.  

El diseño de colectores solares no es nuevo a latitudes medias, sin embargo en nuestro caso, no existe un modelo adapta-

do a las condiciones meteorológicas y físicas típicas de la ciudad de Riobamba, para que pueda ser usado en la construc-

ción y diseño de secadores solares, dado por un lado por la situación geográfica particular que presenta la ciudad de Rio-

bamba y por otro la complejidad de la dinámica superficial que depende de factores locales y cuya teoría en su mayor 

parte se ha desarrollado en otras latitudes, además, hay que ser claros que la falta de investigación básica en aéreas de la 

matemática o la física no han permitido que se desarrollen este tipo de investigaciones, las limitaciones de desarrollo tec-

nológico y económico han sido otra causa para que esto no suceda y lo que es más de alguna manera la abundancia de 

recursos naturales en el país no ha permitido que se desarrollen en general las energías alternativas. 

Se han planteado diversos modelos matemáticos descriptivos del proceso de secado de productos agrícolas en colectores 

solares como una forma de mejorar su operación. Sin embargo, estos no se aproximan al comportamiento real del colec-

tor solar porque simplifican los fenómenos gobernantes del proceso y no tienen en cuenta variables determinantes para un 

análisis más preciso. El presente trabajo tiene como objetivo formular una modelación matemática versátil, capaz de ana-

lizar la transferencia simultánea de movimiento, calor y masa que ocurre en un colector solar, el cual se programó en 

matlab. 

 

2. CONTENIDO 

El diseño, como tema, ha jugado un papel determinante en la ciencia y la técnica. La reducción de los recursos energéti-

cos en los últimos 20 años y el incremento de la contaminación ambiental han incentivado la creación de diseños más 

eficientes en el campo de las energías renovables. 

Aunque la práctica del secado con energía solar es muy antigua, los primeros trabajos, fundamentalmente de carácter 

práctico, se reportan desde 1940. El desarrollo teórico y experimental del tema se observa a partir de 1960, donde, 

además, se aprecia el avance en el diseño de los colectores solares. 

En el proyecto de energías alternativas de la ESPOCH (2008) se han desarrollado algunos diseños, con la finalidad de 

secar frutas, sin embargo no ha tenido un sustento teórico lo suficientemente sólido, así como no se ha verificado la efi-

ciencia en forma rigurosa. Además, en ese proyecto se han estudiado diferentes tipos de energías alternativas creándose 

una base de datos meteorológicos con este fin muy útiles (2006). 

También, en otros países como en Perú se han realizado trabajos importantes en este sentido, como es el caso del “Calcu-

lation and construction of a solar dryerby natural convectionfordrying of non-traditional medicinal plants”, el cual presen-

ta el  diseño, cálculo y construcción de un colector solar indirecto por convección natural para el secado de plantas medi-

cinales aromáticas no tradicionales o el “Diseño y evaluación de un colector solar para secado industrial de tomate” en el 

mismo sentido (2003). Además, se pueden tomar como referencia otros trabajos como el de “Construcción de un colector 

solar de frutas y verduras: una experiencia ciudadana” de México (2009), como “Aplicación de la energía solar al secado 

de chile jalapeño” (2005),  entre otros como en Chile donde se comercializa ampliamente este tipo de productos. 

Para diseñar colectores solares se han empleado métodos analíticos y numéricos, que utilizan metodologías complejas y 

extensas que deben ser utilizadas por personal de alta calificación. La aplicación de métodos gráficos simplifica el estudio 

y le proporciona dinamismo y carácter práctico, sin embargo limita la reproducción y ajuste en otras condiciones diferen-

tes, dificultando de esta manera la aplicación del modelo. 

El Ecuador por su particular posición geográfica y por ser una zona de convergencia de corrientes marinas y aéreas, se 

caracteriza por tener condiciones meteorológicas particulares y si a eso se añade su relieve hace que las condiciones físi-

cas del suelo produzcan una serie de microclimas con condiciones dinámicas de la atmosfera en general complejas. 

Para diseñar colectores solares se usan métodos que soportan fundamentalmente dos elementos, los balances de energía y 

el uso de modelos del comportamiento térmico del sistema. Los algoritmos basados en el comportamiento térmico del 

sistema son los más empleados por su facilidad y probada eficacia, y los datos se obtienen de evaluaciones de prototipos o 

mediante el análisis del comportamiento del colector, empleando un modelo matemático y un programa de computación, 

que posteriormente en otras aplicaciones se puede únicamente ajustar los parámetros de ingreso y podrían ser aplicados, 

con las ventajas que esto conlleva en el diseño y construcción de los colectores solares.  
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El diseño que utiliza la modelación matemática se ha empleado fundamentalmente en colectores solares. La eficacia de 

este procedimiento radica en la simplificación del modelo, y estos se presentan en forma de ecuaciones diferenciales cuya 

solución utiliza métodos numéricos y programas de computación con elevado grado de complejidad, pero que dan resul-

tados altamente eficientes y que en nuestro país muy poco se aplicado por la dificultad de sus condiciones físicas y meteo-

rológicas, siendo el presente trabajo el inicio de un trabajo más amplio que pretende el diseño competo de un secador y 

que por ahora nos centramos en las características del colector. 

 

Usando estos datos se ha procedido a determinar parámetros que dependen de los mismos como: 

Calor específico Ce (J/kg.K) 

Ce=9992+0,1434T+1,101x10〖10〗^(-4)T^2-6,7581x〖10〗^(-8) T                     (1) 

T temperatura ambiente. 

 

Densidad ρ(kg / m3) 

 

donde: 

hr humedad relativa en el aire en % 

p presión barométrica en hPa 

T temperatura del aire (°C) 

 

Que en condiciones normales se puede definir 

 

ρ=268,01/(T+273.5)                                                                                   (2) 

donde: 

Po Presión a nivel del mar 

P Presión en la ciudad de Riobamba. 

Viscosidad dinámica µ(N.s/m2) 

                                                (3) 

Conductividad térmica Kv (W/m.K) 

                                               (4) 

Coeficiente de expansión térmica 

                                                                       (5) 

 2.1 Inclinación de colector solar 

El ángulo de inclinación óptimo de las superficies captadoras de un sistema solar está determinado por muchos factores, 

entre ellos la radiación incidente en el lugar donde va situada la instalación, y el cielo solar, donde influye la sombra de 

objetos que no pueden ser eliminados, como edificios, montañas, etc. 

La ubicación del colector en nuestro caso (hemisferio sur) debería estar hacia el norte con una inclinación similar a la 

latitud para que los rayos del sol incidan perpendicularmente a la superficie y se tenga mejor aprovechamiento, pero por 

cuestiones de limpieza (para que el polvo que se acumula en la superficie tienda a resbalar, la lluvia no se acumule o la 

lluvia sea la encargada de limpiar por si sola la superficie) se les puede dar una inclinación de ±10° sin que esto afecte 

sensiblemente su funcionamiento, dado que la ecuación definida es inaplicable en nuestro caso.  

 

2.2 Análisis del proceso de transferencia de calor en un colector de placa plana 
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Ecuación de Balance Energético en colectores de placa plana 

Q_abs=Q_util+Q_perd+du/dt                                                                        (6) 

Donde: 

Qabs (W): Es el calor total incidente absorbido por unidad de tiempo. 

Qútil (W): Es el calor útil que se trasfiere al fluido de trabajo. 

Qperd (W): Perdidas de calor (alrededores) por radiación, convección y conducción. 

du/dt (W): Rapidez del cambio de energía almacenada en el colector, despreciable. 

 

du/dt=0                                                                                                        (7) 

Q_abs=HA_c (τα)                                                                                        (8) 

Donde: 

H (W/m2): Es la energía solar incidente. 

Ac (m2): Es el área efectiva del colector. 

τ: Transmitáncia solar efectiva de la cubierta del colector 

α: Absorbancia de la placa absorbente del colector 

 

2.3 Producto de transmisividad absortividad 

El producto (τα) es una propiedad del conjunto cubierta translucida – superficie absorbedora, es el resultado de las suce-

sivas reflexiones que se producen entre ellas así t es la transmisividad del recubrimiento en un determinado ángulo de 

incidencia y a es la absortividad angular de la superficie absorbedora, de toda la energía incidente es absorbida por la 

placa y (1- α) t es reflejado hacia la cubierta, siendo de esta última la cantidad t (1- α)ρ reflejada de nuevo hacia la super-

ficie absorbedora (ρ es la reflectividad para radiación difusa de la cubierta ). Este fenómeno se repite indefinidamente, de 

forma que la fracción de la energía incidente que es finalmente absorbida, resulta: 

                                    (9) 

Donde: 

ρ: Es la refractancia difusa, toma diferentes valores según el número de cubiertas que se utilicen para  1 cubierta ρ  = 

0.16,  

para 2 cubiertas ρ = 0.24,  

para 3 cubiertas ρ = 0.29,  

para 4 cubiertas ρ = 0.3 

dT/dt                                                                              (10) 

Donde: 

m (kg): Masa de aire 

Cp (J/kgºC): Capacidad calorífica del fluido 

dT/dt (ºC/s): Rapidez del cambio de cambio de temperatura con respecto al tiempo 

                                                                      (11) 

Donde: 

Ul (W/m2ºC): Coeficiente de pérdidas de calor por radiación, convección y conducción 

Tpm (ºC): Temperatura media de la placa de absorción  

Ta: Temperatura del ambiente. 

La temperatura media es función del diseño del colector y a su vez este depende de la radiación solar incidente y la tem-

peratura del fluido de trabajo al entrar al colector. 
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                                                           (12) 

 

2.4 Análisis del circuito térmico de un colector con una cubierta 

La placa absorbente (piedras negras) debe estar bien aislada hacia abajo. La mayor parte de pérdidas al exterior se produ-

cen a través de la superficie superior (cubierta de vidrio), estando la placa absorbente a una temperatura (Tp) y la cubierta 

de vidrio a una temperatura (T1) 

 

2.5 Resistencias 

Las resistencias equivalentes que representan la oposición a las pérdidas de calor por convección (1/hc) y radiación (1/hr) 

y están representadas por R1 y R2, R3 representa la resistencia a la conducción a través del aislante térmico en la parte 

posterior y lados del colector y la R4 es usualmente muy pequeña (despreciable). La idea es tratar de obtener una resis-

tencia equivalente (Req) esta resistencia es igual al inverso del coeficiente total de pérdidas de calor Req=1/Ul. Podemos 

decir entonces que Ul es la suma de varios coeficientes de pérdida de calor, que se puede expresar como el inverso de sus 

resistencias, así: 

                                                                                 (13) 

Donde:  

Ut es el coeficiente total de transferencia de calor para la parte superior del colector y es igual al inverso de las de la suma 

de las 2 primeras resistencias. 

)                                                                                               (14) 

Donde: 

Ub y Ue, son los coeficientes de pérdida de calor por conducción en el fondo y los lados respectivamente, que tienen que 

ver con R3. Además estos coeficientes también tienen relación las dimensiones del colector y el tipo y grosor del aislante 

utilizado, de manera que se escribe las relaciones: 

                                                                                              (15) 

                                                                                                      (16) 

                                                                                                 (17) 

Donde: 

Ka: Es la conductividad térmica del aislante 

l: Espesor 

P: Perímetro del colector 

M: Altura del colector 

 

2.6 Balance en la cubierta 

0)()()( 2 pfpcrpab TThTThTTUS                              (18) 

2.7 Balance en el fluido 

                                                            (19) 

                                             (20) 
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Reemplazando 

 

 

                                              (21) 

Cálculo de Ut, coeficiente de transferencia de calor por convección, utilizados en colectores solares planos. 

                                               (22) 

                                                             (23) 

                                                                     (24) 

                                                                                   (25) 

Donde: 

N: Numero de cubiertas del colector 

f, C, e: Constantes dependientes. 

 

3. RESULTADOS 

 

Para el desarrollo del trabajo se procedió a establecer ciertos parámetros fundamentales bajo condiciones típicas de la 

ciudad de Riobamba, para lo cual se tomó como referencia, altura respecto al nivel del mar 2750 m, Latitud:1º 39’ 58’’ S 

Longitud:78º 39’ 33’’ O, así como datos de presión atmosférica, temperatura ambiente, radiación solar, velocidad del 

viento, entre otros, tomados en la estación meteorológica de la ESPOCH, desde el año 2007 hasta la fecha. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Datos promedios mensuales de presión atmosférica en la ciudad de Riobam-

ba en el periodo 2007-2012. 
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Figura 02: Datos promedios mensuales de temperatura ambiente en la ciudad de Rio-

bamba en el periodo 2007-2012. 

Para el procesamiento de datos se ha tomado una serie de datos a nivel del mar en el aeropuerto de Guayaquil ( ubicada a 

2° 12' 00' latitud Sur y a 79° 53' 00' de longitud Oeste, con un promedio de altitud de 4,60 metros sobre el nivel del mar) 

[8]y otra de Riobamba (Se encuentra en el centro geográfico del país, en la cordillera de los Andes, a 2.754 msnm, Ubica-

ción, 1°40′6.94″Sur 78°39′2,50″Oeste) [9]. 

TABLA I. Datos reportados del aeropuerto de Guayaquil y la estación meteorológica de la ESPOCH. 

DATOS GUAYAQUIL DATOS RIOBAMBA 

Hora 

Veloci-

dad Temperatura Radiación Presión Velocidad Temperatura Radiación 

Pre-

sión 

m/s °C W/m
2
 mb m/s °C W/m

2
 mb 

7:00 1,67 22 88,92 1140 0.3 10.9 84.1 768.3 

8:00 1,67 23 215,78 1140 0.4 12.4 170.9 768.3 

9:00 1,94 24 274,07 1140 1.1 13.9 297.3 768.4 

10:00 1,94 25 220,32 1150 1.9 15 448.1 768.3 

11:00 1,94 26 428,85 1140 1.4 17.9 1076.7 768.1 

12:00 1,94 28 775,22 1130 2 19 1035.3 768.1 

13:00 1,94 29 604,75 1120 6.2 18.2 349.3 768.2 

14:00 2,22 29 550,13 1110 3.5 15.7 109.6 768 

15:00 2,5 30 496,63 1110 1.7 16.8 216.3 768 

16:00 2,5 29 323,87 1100 2.7 15.7 102.5 768 

17:00 2,5 28 292,97 1110 0.9 14.6 90.7 768 

Datos. Estación meteorológica ESPOCH, aeropuerto Guayaquil.. 

 

Con los mismos que se ha procedido a obtener, la temperatura de salida del colector y la eficiencia en función del tiempo 

y la radiación, con flujo másicos de referencia de 0.06 Kg/s. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Figura 03. Incremento de temperatura en los datos procesados de Guayaquil y Riobam-

ba, colector 1x1m. 

 

Figura 04. Temperaturas de salida y entrada del modelo de simulación del colector con 

datos de ingreso de Guayaquil y Riobamba, colector 1x1m. 

 

Figura 05. Resultados de temperatura en el tiempo de un colector de 2x1 m, simulado 

para Riobamba y Guayaquil. 
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Figura 06. Resultados de eficiencia de salida del colector respecto a la radiación ingre-

sada con los datos de Guayaquil, colector 1x1m. 

 

Figura 07. Resultados de eficiencia de salida del colector respecto a la radiación ingre-

sada con los datos de Riobamba, colector 1x1m. 

 

 

Figura 08. Resultados de eficiencia de salida del colector respecto a la radiación ingre-

sada con los datos de Riobamba y Guayaquil, temperatura 20 °C y velocidad convectiva 

1 m/s, colector 1x1m. 
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Figura 09: Resultados de eficiencia de salida del colector respecto a la radiación ingre-

sada con los datos de Badajoz (España). 

 

Figura 10: Datos de temperatura de salida del colector respecto a la radiación inciden-

te en la ciudad de Badajoz. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Existe diferencias entre la temperatura de salida de los datos ingresados de Guayaquil y Riobamba, siendo mayor 

en la ciudad de Riobamba, debido a la variación de presión entre las dos zonas que hacen que el aire menos den-

so de Riobamba se caliente más rápido. 

 El gradiente de temperatura en la ciudad de Riobamba es mayor que en Guayaquil debido al calor latente mayor 

de la ciudad de Guayaquil respecto a la ciudad de Riobamba, por las variaciones de la presión. 

 El incremento del largo del colector aumenta rápidamente la temperatura de salida de la simulación en Riobam-

ba, que en Guayaquil. 

 La eficiencia es menor en la ciudad de Riobamba respecto a Guayaquil, debido a que el calor útil registrado es 

menor por las variaciones de presión que presenta. 

 En general se observa que los efectos de la altura influyen sobre el resultado de la temperatura que aumenta en 

estas condiciones rápidamente, sin embargo la eficiencia disminuye por las pérdidas debido a los efectos de gra-

diente y presión que se presentan. 
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 También se puede observar mucha similitud con los datos de eficiencia presentados de Badajoz España, particu-

larmente con los de la ciudad de Riobamba. 

 La dirección del colector en nuestro caso (hemisferio sur) debe estar hacia el norte con una inclinación similar a 

la latitud para que los rayos del sol incidan perpendicularmente a la superficie y se tenga mejor aprovechamiento, 

pero por cuestiones de limpieza de polvo que se acumula en la superficie y la lluvia no se acumule o sea la en-

cargada de limpiar la superficie se le ha dado una inclinación de ±10° sin que esto afecte sensiblemente su fun-

cionamiento, dado que la ecuación definida es inaplicable en nuestro caso.  
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