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Resumen 

Se presenta el análisis del comportamiento termohidráulico de un sistema de remoción de calor empleando aire 
como fluido de trabajo, lo constituye un canal rectangular aletado, colocado en la parte posterior de un módulo 
fotovoltaico. Se emplean correlaciones de Nusselt que involucran el factor de fricción para después obtener el 
calor útil con diferentes flujos másicos y este compararlo con el calor útil experimental, entre ellos presentan una 
buena concordancia con un porcentaje de error máximo de 14.5%, cuando el flujo es forzado y cuando es natural 
de 5.67%. Se evalúa la efectividad del sistema y se compara con la de un canal liso.  El canal con aletas mejora 
el desempeño termohidráulico entre 1.35 y 1.5 veces el del canal liso con flujo másico de 0.54 kg/s. Se presenta 
además el efecto que se tiene en el comportamiento eléctrico del módulo fotovoltaico al remover energía calorífica 
de su superficie. 
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Abstract 

A theoretical and experimental analysis of the thermohydraulic behavior is presented during the removal of heat 

from a photovoltaic module; Nusselt correlations that involve the friction factor to evaluate the useful heat and it is 

compared with the experimental useful heat was used, among them they present a good concordance with a 

maximum error percentage of 14.5%, when the flow is forced and when it is natural of 5.67%. The effectiveness 

of the finned channel is evaluated, considering the reference of a smooth channel. The finned channel improves 

the performance between 1.35 and 1.5 times the smooth channel with flow of 0.54 kg/s. It also presents the effect 

on the electrical behavior of the photovoltaic module by removing heat energy from its surface. 

Keywords: Thermohydraulic, Removal, Heat, Fins 

 

Introducción 

Un módulo fotovoltaico puede aprovechar una cantidad límite de la radiación solar que recibe para producir 

energía eléctrica. Las eficiencias máximas de un módulo fotovoltaico, para tecnologías de silicio cristalino y 

amorfo son 25.6 ± 0.5% y 10.2 ± 0.3% respectivamente, sin embargo, en la última década los módulos 

comerciales a base de silicio con tecnología de oblea, han incrementado de 12% a 16% [1]. La radiación 

remanente se convierte en energía térmica debido a que el espectro de la radiación solar incluye a la radiación 

infrarroja, así como por el calor generado debido al efecto fotovoltaico. Al estar expuestos a la radiación solar los 

paneles fotovoltaicos aumenta su temperatura de operación,  lo que conduce a restar eficiencia en el proceso de 

conversión de energía eléctrica, siendo que las características eléctricas óptimas de operación son a temperatura 

de 25°C y radiación solar de 1000 W/m2, es por esto que se han buscado alternativas para poder llevar acabo el 

enfriamiento de dichos paneles, colocar unidades de extracción de calor en la parte posterior de estos no solo 

permite el enfriamiento sino también la recuperación de la energía térmica que podría considerarse como útil y 

no desechara al ambiente [2].  

En [3], se presenta un análisis energético y exergético con base en una investigación experimental con tres 

modelos de calentadores de aire, una de sus conclusiones es que se logran los mejores resultados empleando 

canal con aletas en el calentador de aire, siempre por arriba del que no usa aletas e inferior energéticamente al 

que usa doble vidrio y desde el punto de vista exergético el comportamiento es semejante. Un estudio similar se 

hace en [4] con la característica de usar absorbedores con obstáculos, los resultados muestran que la eficiencia 

del calentador de aire solar depende significativamente, de la radiación solar, y del tipo de superficie del colector 
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solar y que la mayor irreversibilidad se presenta en los calentadores con superficie absorbedora lisa, comparado 

con los de superficie con obstáculos, los cuales hacen la función de aletas. 

El uso de aletas y superficies rugosas en calentadores de aire con convección natural y forzada, ha sido el objeto 

de algunas investigaciones [5,6,7], en ellos se han presentado estudios analíticos y experimentales sobre el 

desempeño térmico de placas corrugadas en calentadores de aire, con el fin de mejorar la turbulencia y la 

transferencia de calor dentro del canal de flujo de aire. En [8] se estudia el efecto de usar aletas transversales en 

un calentador de aire, se ensayan con 2, 4 y 6 aletas y con flujos másicos que van desde 0.0121 kg/s hasta 

0.0420 kg/s, se reporta el peor desempeño con el mínimo número de aletas (2) y el flujo másico menor (0.0121 

kg/s). El mejor desempeño ocurre en general cuando opera con 6 aletas para todos los flujos másicos 

específicamente cuando el flujo es mayor (0.0420 kg/s). La máxima eficiencia para 2 y 4 aletas ocurre con el 

mayor flujo másico; para 6, 4 y 2 aletas la eficiencia diaria promedio fue de 79.5%, 75.3% y 68.9%, 

respectivamente, con el mayor flujo másico (0.0420 kg/s).  

Las aletas ayudan a disminuir la resistencia a la transferencia de calor convectiva en el canal de flujo, al mismo 

tiempo que se aumenta el área de transferencia de calor y se mejora la turbulencia del aire. Es notable que el uso 

de aletas en el paso del flujo mejore el desempeño térmico del calentador, sin embargo, también causa un 

sustancial aumento de potencia por el equipo mecánico que se requiere para forzar el fluido través de las aletas. 

En [8] se menciona que ante un menor número de aletas se tiene una menor caída de presión (ΔP) y a mayor 

número de aletas mayor ΔP. Por lo que la geometría de las aletas debería ser optimizada para lograr la máxima 

ganancia térmica con las mismas perdidas por fricción. Otros autores [9], presenta una investigación experimental 

para evaluar las diferentes características térmicas de un calentador solar de aire de placa plana con un arreglo 

longitudinal de aletas rectangulares, se evalúa en este trabajo el desempeño térmico del sistema con base en la 

propuesta de una correlación del número de Nusselt para conductos con aletas. Entre los casos de aplicación de 

calentadores de aire aletados se puede mencionar el enfriamiento de paneles fotovoltaicos. En [10] se menciona 

que según el material del cual están hechas las células de los paneles fotovoltaicos es el porcentaje de conversión 

de incidencia solar en energía eléctrica, tal porcentaje está entre el 5% y el 25% el resto se convierte en calor el 

cual contribuye al incremento de temperatura de operación habitual (25 °C) de un panel fotovoltaico (PV), dicho 

incremento reduce la eficiencia de los paneles. Es por lo anterior que se requiere de un método de extracción de 

calor o enfriamiento para paneles fotovoltaicos. Un ejemplo es el descrito en [11] donde se trata una forma 

experimental para el enfriamiento de un módulo fotovoltaico empleando un canal de aire, donde se hace notar la 

influencia del espacio de aire creado entre el canal y la superficie del módulo, de la relación de aspecto del canal 

y de la ventilación forzada. Con base en lo anterior en este trabajo se hace el estudio de la transferencia de calor 

y del flujo de aire, considerando el factor de fricción; a través de un canal con aletas rectangulares dispuestas de 

forma alternada, el canal se acopla en la parte posterior del módulo fotovoltaico, con el propósito de evaluar la 

cantidad de energía térmica que pueda retirarse del módulo, las condiciones hidráulicas y térmicas a las que 

ocurre el proceso de transferencia de calor, empleando aire como fluido de trabajo. 

 

Marco teórico 

El comportamiento del sistema se evalúa, mediante el conocimiento de la transferencia de calor a partir de datos 

experimentales, del factor de fricción y su influencia en la transferencia de calor a través del número de Reynolds, 

así como de un cociente de desempeño termohidráulico entre un canal liso y un canal con aletas involucrando 

diferentes correlaciones de Nusselt; que permite conocer cuánto se aumenta en la transferencia de calor al usar 

un canal con obstrucciones comparado con un canal liso 

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. 

 

𝑄𝑢 = �̇�𝑐𝑝(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒𝑛) = h Asp (Tp – Tf) (1) 
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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) 
 

Factor de Fricción 

La caída de presión del fluido a través del canal se genera debido a la resistencia por fricción entre las paredes 

del canal y el fluido. El factor de fricción (f) se determina a partir de los valores registrados de la caída de presión 

(∆P) de forma experimental a través de la longitud del canal (L), para ello se emplea la ecuación de Darcy [14]. 

𝑓 =
2(∆𝑃) 𝐷

𝜌𝐿𝑉2     (2) 

Siendo: 

D: el diámetro hidráulico de canal 
ρ: densidad del fluido 
 

La ecuación del número de Nusselt propuesta por Gnielinski para Reynolds entre 2300 y 5x106 en canales 

rectangulares es [15]: 

𝑁𝑢 =
(

𝑓

8
)(𝑅𝑒−1000)𝑃𝑟

1+12.7(
𝑓

8
)

1/2
(𝑃𝑟2/3−1)

   (3) 

 

𝑓 = (1.58𝑙𝑛𝑅𝑒 − 3.82)−2  (4) 

Comportamiento Termohidráulico 

El desempeño termo hidráulico se establece con base en el cociente del comportamiento del canal con aletas y 
un canal liso, considerándose este último como referencia por no presentar obstrucción al flujo de fluido, criterio 
definido por Webb [12, 13]. 

 

𝜂 =  
𝑁𝑢 𝑁𝑢𝐿⁄

𝑓 𝑓𝐿⁄
    (5) 

Los valores experimentales del número de Nusselt, NuL y el factor de fricción fL, para ductos lisos se han 

comparado con los obtenidos mediante las ecuaciones de Dittus-Boelter y Gnielinski para el número de Nusselt 

y la ecuación modificada de Blasius y Petukhov para el factor de fricción. En este contexto el número de Nusselt 

para ductos rectangulares lisos propuesta por Dittus-Boelter, se expresa por la siguiente ecuación [12, 13]. 

𝑁𝑢 = 0.0233𝑅𝑒
0.8𝑃𝑟

0.4   (6) 

El factor de fricción para un ducto rectangular liso se obtiene por la ecuación de Blasius modificada como [12, 13]: 

𝑓𝑠 = 0.085𝑅𝑒−0.25   (7) 

La ecuación de Petukhov para determinar el factor de fricción para Reynolds entre 3000 y 5x106 es [12,13]: 

𝑓 = (0.79𝑙𝑛𝑅𝑒 − 1.64)−2  (8) 
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Sistema experimental 

Se empleó un módulo fotovoltaico de 250 W policristalino, con dimensiones de, largo 1.91m y 0.96m de ancho. 

Se construyó un canal rectangular con dimensiones semejantes al del módulo. En el interior del canal se colocaron 

100 aletas tipo L, su función no es retirar el calor directamente por conducción, sino la formación de un flujo que 

mejore la remoción de calor por convección desde la superficie posterior del módulo, para lo cual las aletas se 

colocan de forma alternada en dirección del flujo, Figura 1. El canal se acopló en la parte posterior del módulo 

fotovoltaico, dando lugar a un sistema hibrido, fotovoltaico térmico como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 1. Canal rectangular con aletas  

Se trabajó con flujo forzado empleando un ventilador axial, que, por sus características de operación, la máxima 

velocidad fue de 5.5 m/s en el interior del canal.  

 

Figura 2. Esquema experimental, canal rectangular aletado acoplado a un módulo fotovoltaico  
 

 

Resultados y discusión 

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de la irradiancia solar y la temperatura ambiente para un día 

representativo del mes de mayo, día cálido, y del mes de enero, día frio, estas variables climáticas son hasta 18% 

mayor en el mes cálido con respecto al mes frio. Los ensayos se realizaron con una radiación promedio de 870 

W/m2, la temperatura ambiente y velocidad del viento, con valores promedio de 22°C y 2.1 m/s respectivamente. 

 

Figura 3. Irradiación solar y temperatura ambiente, en épocas características del año  
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El comportamiento termohidráulico, se evalúa considerando datos de las pruebas experimentales más 

significativas seleccionadas con base en el valor de las velocidades del aire a través del canal, siendo estas de 

0.84 m/s (0.0824 kg/s), la mínima de operación, provocada por la misma geometría del canal y la chimenea, 

considerada como de flujo natural; 4 m/s (0.3927 kg/s), la media y 5.5 m/s (0.54 kg/s) la máxima, estas últimas 

provocadas por un ventilador axial y consideradas como flujo forzado. Los resultados obtenidos se muestran en 

las Figuras de 4 a 9, donde para cada velocidad de flujo se graficó, el Número Reynolds, factor de fricción 

(Ecuación de Darcy), el Numero de Nusselt, la potencia térmica o calor (Q) removido por el sistema térmico, éste 

comparado con resultados experimentales y finalmente el desempeño termohidráulico. Lo anterior con el 

propósito de conocer el efecto de la variación de flujo en el desempeño térmico e hidráulico del sistema PVT. 

A partir de datos experimentales correspondientes a caídas de presión a través del canal, se grafican los factores 

de fricción en función del número de Reynolds. Se observa en la Figura 4 que para flujos naturales (0.84 m/s) que 

corresponden a números de Reynolds entre 6500 y 10500 los coeficientes de fricción se encuentran entre 0.15 y 

0.38.  En la misma Figura 4 aparecen los factores de fricción para velocidades de 4 m/s y 5.5 m/s. Para el flujo 

másico de 0.0824 kg/s el número de Reynolds es inferior a 10,000 que corresponde a un régimen en transición, 

lo que conduce a que el valor del factor de fricción tenga una variación pronunciada desde 0.16 a 0.37. En cuanto 

al efecto que provoca el factor de fricción en la transferencia de calor, los números de Nusselt son pequeños y 

dispersos por ser un flujo natural, el cual es influenciado por las corrientes de aire externo y finalmente tiene 

consecuencia en la cantidad de calor removido o recuperado, que de acuerdo a la Figura 6 corresponde a valores 

entre 400 W y 600 W. El flujo es completamente turbulento para velocidades de 4 m/s (0.3927 kg/s) y 5 m/s (0.54 

kg/s) haciendo que las gráficas del factor de fricción sean asíntotas, para el primer caso el factor de fricción varía 

desde 0.089 a 0.066, y para el segundo caso el factor de fricción cambia desde 0.072 a 0.051. Para éste último 

el número de Nusselt es mucho mayor que para flujo natural y la dispersión es menor debido al origen de la 

generación de flujo en el cual se tiene mayor control por el uso de un ventilador Las cantidades del calor útil se 

concentran entre 1100 W y 1500 W, Figura 6. 

 

Figura 4.-Variación del factor de fricción para flujo natural y forzado 

 

 

 

Figura 5.- Efecto del factor de fricción en Nusselt, para diferente flujo másico  
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Figura 6. Efecto del factor de fricción en el calor útil con flujo natural y forzado  

Con base en valores de velocidad y caídas de presión se evaluó el calor útil empleando la ecuación de 

enfriamiento de Newton, Los resultados derivados de esta ecuación se han considerado como teórico-

experimentales. En este procedimiento se hizo uso de la correlación de Nusselt, Ec. 3, que incluye el factor de 

fricción, siendo directamente dependiente de las caídas de presión. De lo antes escrito, se hace una comparación 

entre los resultados teórico-experimentales y los experimentales, con la finalidad evaluar la discrepancia entre 

ambos procedimientos, así como para establecer si las correlaciones teóricas caracterizan el comportamiento del 

sistema de remoción de calor.  Debe considerarse que los resultados experimentales dependen de las 

condiciones climáticas que no pueden ser controladas, y que a consecuencia de esto existe variación de los 

resultados teórico-experimentales con respecto a los experimentales. Por lo cual, se presentan las gráficas de la 

Figura 7 y Figura 8, en la primera corresponde a una velocidad de flujo de aire de 0.84 m/s y puede observarse 

que las cantidades de calor para ambos procedimientos muestran alta concordancia principalmente después de 

mediodía, cuando los niveles de radiación solar se han estabilizado (ver Figura 3), en horas antes del mediodía, 

los niveles de radiación son más inestables y conducen a una ganancia de calor variable e inferior a la obtenida 

después del mediodía, por lo que al comparar ambos resultados, la diferencia, es del 14.5%, al no tener un flujo 

controlado también se refleja en la variación de las cantidades de calor útil. Cuando se trabaja con velocidad de 

4 m/s, existe mayor concordancia entre los resultados experimentales y el teórico experimental, como se observa 

en la Figura 8, donde solo al principio de las 36 pruebas la ganancia de calor teórico experimental es mayor que 

para el otro procedimiento. La diferencia entre uno y otro es de 5.67%, en promedio. 

 

Figura 7. Comportamiento teórico-experimental vs experimental, en flujo natural. Vair = 0.84 m/s  

 

Figura 8. Comportamiento teórico-experimental vs experimental, en flujo forzado, Vair = 4 m/s  
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La información mostrada en las gráficas de la Figura 9 emplea las ecuaciones de Gnielisnski  y Dittus-Boelter Ec. 

6 y Ec. 3 respectivamente, con factores de fricción modificados por Blasius y Petukhov para canales lisos Ec. 7 y 

Ec. 8 respectivamente, la cual se emplea para comparar el desempeño de un canal con obstrucciones, de acuerdo 

a la metodología seguida por J. S. Sawhney y Adem [12, 13]. En este contexto, en la Figura 9 se observa que 

con velocidad para un flujo natural el desempeño se encuentra entre 0.79 y 1.18, para números de Reynolds 

entre 6000 y 10500, de acuerdo a las ecuaciones de Dittus-Boelter y Gnielisnski y de acuerdo a la metodología 

seguida, solo los valores arriba de 1 consideran aceptable el desempeño termohidráulico del sistema con 

intercambiador de calor. Se experimentó una velocidad para flujo forzado, 4 m/s, donde los números de Reynolds 

toma valores desde 35000 hasta 41000, se puede observar que para ambas expresiones matemáticas los valores 

de desempeño termohidráulico están siempre por encima de uno siendo esto representativo del desempeño 

favorable del sistema, lo cual indica que a mayores velocidades del flujo mayor es el desempeño termohidráulico, 

Figura 9. Con el objetivo de confirmar que el incremento de velocidad o bien con flujo forzado el desempeño 

termohidráulico del sistema se mejora, se probó un flujo con velocidad a 5.5 m/s donde los valores fueron de 

entre 1.4 y 1.5. 

 

Figura 9. Comportamiento termohidráulico empleando dos modelos teóricos  

Conclusiones 

Se realizó el estudio del desempeño térmico e hidráulico de un sistema compuesto de un canal de sección 

transversal rectangular con aletas, que, al ser acoplado a un módulo fotovoltaico, hizo la función de remover el 

calor, desde la superficie posterior de este, hasta la masa de aire que se hacía pasar con diferentes flujos másicos 

a través del canal. El estudio se realizó de forma teórico experimental por lo que fue necesario disponer de un 

sistema experimental, el cual se construyó. Los resultados han mostrado que el comportamiento de sistema está 

muy relacionado con el flujo másico con el que se trabaje, como se muestra a través de las gráficas arriba 

presentadas para la potencia térmica, la eficiencia térmica, así como la eficiencia termohidráulica. El mejor 

desempeño hidráulico se logra al trabajar con el mayor flujo másico equivalente a la velocidad de 5.5 m/s (0. 0642 

kg/s) semejante a lo ocurrido en la evaluación del comportamiento térmico. Para cada flujo con el que se ensayó 

el sistema 0.009 kg/s, 0.0462 kg/s y 0.0642 kg/s, los mejores resultados ocurren con los coeficientes de fricción 

menores, al mismo tiempo que los números de Reynolds son los más altos, sin embargo, en estas condiciones 

el desempeño térmico disminuye. 

Como lo muestran las referencias consultadas, estos dispositivos están siendo estudiados en diferentes 

instituciones, como sistemas híbridos, su importancia reside por el hecho de que pueden proporcionar 

simultáneamente electricidad y calor alcanzando altos valores de conversión de la irradiación solar absorbida, 

comparado con el que podría lograse con un sistema fotovoltaico estándar. Algunas de sus aplicaciones ya 

ocurren, como es el caso de la calefacción y suministro de energía eléctrica en edificaciones, alimentación de 

equipos motrices y secado de productos agrícolas en deshidratadores en zonas remotas. 

Finalmente, al analizar el efecto de la remoción de calor por el sistema hacia el comportamiento eléctrico del 

módulo fotovoltaico. A pesar de la reducción en la temperatura del módulo fotovoltaico no se mostró aumento 

significativo en su eficiencia eléctrica. La eficiencia eléctrica en convección forzada con respecto a cuándo opera 

en convección natural aumenta el 4.5%. A pesar de las temperaturas que se logran en la superficie del módulo 

debido al acoplamiento del equipo térmico, siendo estas superiores a un módulo estándar, se comprobó 
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experimentalmente que su eficiencia eléctrica no se ve afectada, lo anterior se comprobó al experimentar de 

forma simultanea el módulo estándar y el hibrido. 
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