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Resumen 

 

Los colectores solares aprovechan la energía del sol para 

posteriormente convertirla en energía térmica. Esta 

energía se utiliza para la calefacción de fluidos como el 

aire y el agua. Con el uso de estos dispositivos se ayuda a 

satisfacer las necesidades energéticas que se tienen en los 

hogares e industrias sin comprometer las reservas de 

combustibles fósiles y reducir así el impacto en el medio 

ambiente. La propuesta que se presenta es hacer uso de la 

instrumentación de colectores solares para tener sistemas 

más eficientes. Los sistemas que se instrumentan son un 

calentador solar de agua del tipo tubos al vacío y un 

deshidratador solar de alimentos tipo armario. Esto 

mediante el censado y procesamiento de la información 

que se obtiene de las variables físicas que interactúan con 

los sistemas colectores de energía solar. Además, se 

obtiene un historial de su comportamiento, para la toma de 

decisiones de operación. Esto mediante una interfaz de 

monitoreo que guarda y grafica la información de los 

sensores en una plataforma digital que hace uso de una 

página web HTML comunicada a los sistemas térmicos de 

manera inalámbrica mediante tecnología wifi. 

 

Colector Solar, Instrumentación, Monitoreo 

 

Abstract 

 

Solar collectors use solar energy to produce thermal 

energy. This energy is used to heat fluids like air and 

water. With the use of these devices will help to satisfy the 

energy needs in homes and industries, without 

compromising the fossil fuels reserves and reduce the 

impact on the environment. The proposal here presented is 

to make use of instrumentation of solar collectors that has 

more efficient systems. The systems instrumented are a 

solar water heater vacuum tubes and a solar dehydrator of 

food cabinet kind. This by means of the census and 

processing of the information obtained from the physical 

variable that interact with the solar energy collector 

systems. Also, is obtained a record of the behavior of both 

systems for making decisions and the operation. This 

through a monitoring interface that stores and plots the 

data of the sensors on a digital platform that works with 

HTML web page that communicates with thermal systems 

wirelessly and using  WIFI technology.  

 

Collector Solar, Instrumentation, Monitoring 
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1. Introducción 

 

El cambio climático es un problema con el que 

se enfrenta la humanidad en la actualidad, el 

incremento de la temperatura media de la tierra 

a causa del incremento en la emisión de gases de 

efecto invernadero, el aumento del nivel del mar 

por el derretimiento de glaciares y el aumento de 

fenómenos meteorológicos extremos como 

tormentas y sequias indican que se debe sustituir 

el consumo de combustibles fósiles por nuevas 

fuentes de energías renovables (Tome, 2011). 

 

El sol de forma directa o indirecta es el 

origen de casi todas las energías renovables, la 

energía del sol que llega a la tierra lo hace como 

radiación electromagnética (Casals, 2006).  La 

energía solar térmica se aprovecha mediante los 

colectores solares, donde su principio de 

funcionamiento es simple, la radiación solar 

llega al colector y el calor se transfiere a un 

fluido como el aire y el agua, este calor o 

radiación térmica se utiliza para la calefacción 

de los fluidos (Rodriguez, 2008).  

 

En ocasiones la instalación de un sistema 

térmico se hace de forma incorrecta (Cabrera, 

2009), esto provoca que el sistema trabaje debajo 

de su capacidad y no se aproveche el beneficio 

del sistema. En artículos como (Boudet, 2010), 

(Vu Lan, 2017) y (Hafeezgayasudin & Naveen, 

2016)  se usa la instrumentación para visualizar 

ganancias térmicas o para aplicar control, pero 

no se menciona como se obtienen las variables 

físicas ni se especifica en que parte del prototipo 

se toman las lecturas. En este trabajo se propone 

la instrumentación de los sistemas térmicos con 

base en las ecuaciones matemáticas que calculan 

la eficiencia de trabajo. 

 

Instrumentar un sistema térmico permite al 

usuario conocer y valorar las variables físicas 

que se involucran en el proceso de calefacción 

de fluidos y así determinar su comportamiento, 

para esto se calcula la eficiencia de trabajo que 

presentan durante las horas que se tiene 

radiación solar, los datos de los sensores se 

procesan con un microcontrolador, se trasmiten 

de forma inalámbrica con wifi y se almacenan en 

una plataforma digital. Se presentan dos 

sistemas térmicos instrumentados, un calentador 

solar de agua con tubos al vacío en el cual se 

instalan sensores para ver la ganancia de 

temperatura del agua a lo largo del día. 

 

 

Además se instala un tanque de 

almacenamiento externo para aumentar la 

capacidad de agua caliente, para alimentar este 

tanque se usa una bomba elevadora. Se instalan 

sensores en un deshidratador solar tipo armario 

para conocer la temperatura y la humedad en la 

que se encuentra el producto dentro de la cámara 

de secado del propio deshidratador solar, esto 

para tener una idea de la calidad del producto 

dentro de la cámara de secado la cual se 

comprueba mediante pruebas químicas de 

humedad y proteínas al final del proceso de 

deshidratación. 

 

El trabajo se organiza de la siguiente 

manera. En la sección II se presentan las 

ecuaciones matemáticas que permiten calcular la 

eficiencia con la que trabajan los sistemas 

térmicos. Las consideraciones que se siguieron 

para el diseño de la instrumentación están en la 

sección III. La implementación de cada uno de 

los sistemas térmicos se encuentra en la sección 

IV. Los resultados se muestran en la sección V, 

agradecimientos en la sección VI y las 

conclusiones en la sección VII. 

 

2. Calculo de eficiencia en sistemas térmicos 

 

Tanto el calentador de agua como el 

deshidratador tienen un colector solar, que es la 

parte principal de un sistema térmico ya que 

capta la radiación, se convierte en calor y se 

transfiere a algún fluido (Pérez, 2008). Conocer 

su comportamiento es necesario para saber si el 

sistema trabaja de manera correcta o se requiere 

alguna modificación. 

 

Para el cálculo de eficiencia de los dos 

sistemas térmicos de este trabajo, se consideran 

valores de temperatura y de radiación solar, las 

temperaturas se toman con sensores que se 

instalan en cada sistema mientras que la 

radiación solar se toma de una estación 

meteorológica que se encuentra instalada cerca 

de los sistemas térmicos. La información de los 

sensores de temperatura y de la estación 

meteorológica se procesan dentro de un 

algoritmo de eficiencia, este algoritmo calcula 

las pérdidas de energía y la eficiencia o 

ineficiencia que pueda tener el sistema, cuando 

se tiene una radiación baja y los sensores 

instalados tienen temperaturas altas el algoritmo 

considera que el sistema tiene una pérdida de 

energía mayor a la energía que incide en el 

colector, en estos casos es cuando se presenta 

una ineficiencia. 
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Además, se desarrolló un algoritmo para 

evaluar el recurso energético que se tiene 

disponible en el sitio, en este algoritmo se usa el 

modelo de Hottel que considera la radiación 

directa y difusa (Hottel, 1976). El Gráfico 1 

muestra la radiación diaria terrestre sobre una 

superficie horizontal a lo largo de un año en la 

ciudad de Culiacán.  

 

 
 
Gráfico 1 Radiación diaria terrestre sobre una superficie 

horizontal a lo largo de un año en la ciudad de Culiacán 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A) Calentador de agua solar con tubos al 

vacío 

 

En el calentador solar de agua con tubos al vacío 

se tiene una ecuación de balance de energía la 

cual se estima como (Cengel, 2007). 

 

.    Q Q Quin L= +   (1) 

 

Donde 𝑄𝑖𝑛 es el calor incidente que 

absorbe el colector solar, para calcular el calor 

incidente es necesario conocer la radiación solar 

con la que se dispone en el sitio, 𝑄𝑢 es la energía 

útil que se transmite al fluido y 𝑄𝐿 son las 

pérdidas de calor que se tienen en el sistema de 

calentamiento de agua. La Figura 1 muestra 

como en el tanque de almacenamiento se tienen 

perdidas térmicas por convección, conducción y 

radiación (Cengel, 2007), mientras que en el 

colector solar que se compone por tubos al vacío 

solo se tienen perdidas por radiación (Jansen, 

1985). 

 

 
 
Figura 1 Calentador solar de tubos al vacío. 

Fuente: (Alvarado, 2017) 

 

Con la Ecuación (2) se procede a calcular 

la eficiencia del sistema de calentamiento de 

agua donde se toma en cuenta la energía útil que 

se transmite al fluido y la energía total que incide 

en el calentador solar. 

 

.
Qun

Q
Incid

=   (2) 

 

Las ecuaciones para el cálculo de 

eficiencia del calentador solar de tubos al vacío 

son un indicador para seleccionar el lugar donde 

se instalan los sensores de temperatura. Los 

sensores caracterizados se instalan en partes 

estratégicas del sistema, esto para calcular las 

perdidas térmicas que se tienen tanto en el 

tanque de almacenamiento como en el colector 

solar. 

 

B) Deshidratador solar tipo armario 

 

El cálculo de la eficiencia en el deshidratador 

solar se hace a partir de la Ecuación (3) que 

calcula la ganancia de calor que se tiene al 

interior del colector solar (Duffie & Beckaman, 

2013). 

 

( ).U f p o iQ m C T T= −   (3) 

 

Donde 𝑄𝑈 es la ganancia de calor, 𝑚𝑓 es el 

flujo de aire que circula en el colector solar,  𝐶𝑝 

es la capacidad calorífica que tiene el aire, 𝑇𝑜 y 

𝑇𝑖 son las temperaturas en la salida y entrada del 

colector solar. Para calcular la eficiencia con la 

que trabaja el colector del deshidratador solar se 

considera la ganancia de calor de la Ecuación (3) 

y se calcula con la Ecuación (4). Donde 𝐴 es el 

área del colector solar y 𝐼 es la radiación solar 

que se tiene disponible en el sitio. 

 

.UQ

IA
 =   (4) 

 

3. Diseño de los sistemas instrumentados 

 

Los dos sistemas térmicos de este trabajo 

requieren estar siempre bajo los rayos del sol 

para funcionar, por esto se usa la plataforma 

Thingskpeak que permite almacenar las lecturas 

de los sensores sin estar al exterior. Para 

transmitir la información se usa el módulo 

ESP8266 que trabaja con tecnología inalámbrica 

wifi y es compatible con cualquier 

microcontrolador que cuente con un puerto 

serial integrado. 
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El sistema de calentamiento de agua se 

conforma por un calentador solar de agua con un 

colector compuesto por tubos al vacío, un tanque 

externo para aumentar la capacidad de agua 

caliente, una bomba elevadora para bombear el 

agua desde el tanque principal al tanque externo, 

sensores de temperatura para calcular perdidas 

de energía, sensores de temperatura para 

comparar la temperatura en ambos tanques de 

almacenamiento y sensores de flujo para medir 

el caudal. 

 

El deshidratador solar tipo armario cuenta 

con un diseño activo tipo indirecto sin 

ventilación forzada, este sistema se compone 

con un colector con cubierta de vidrio, una 

cámara de secado, sensores de temperatura y 

humedad en los distintos niveles que se 

encuentran dentro de la cámara de secado que 

permiten conocer cuando un producto se ha 

deshidratado. 

 

4. Implementación 

A) Calentador de agua solar 

 

En el calentador solar de tubos al vacío se 

requieren 6 sensores analógicos LM35 (National 

Semiconductor Corporation, 2000), 4 para medir 

las temperaturas que determinan las pérdidas de 

energía dentro de las ecuaciones para el cálculo 

de eficiencia y 2 al interior de los tanques de 

almacenamiento para comparar su temperatura y 

bombear el agua, también se instalan dos 

sensores de flujo digitales YF-201 (Yifa the 

plastic ltd, 2013) a la entrada y salida del 

calentador solar para medir el flujo que circula 

por ellos. En la Figura 2 se muestra el sistema 

completo para calentamiento de agua. 

 

 
 
Figura 2 Sistema de calentamiento de agua 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Dentro del panel de control se tiene como 

elemento principal un microcontrolador 

ATMEGA328 y un módulo wifi ESP8266, este 

se conecta a internet para guardar la información 

de los sensores en la plataforma Thingspeak, 

para esto se usa un teléfono móvil que funciona 

como modem para compartir internet al módulo 

wifi. El interior del panel de control se muestra 

en la Figura 3. 

 

 
 
Figura 3 Panel de control 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las conexiones electrónicas del sistema se 

muestran en la Figura 4, se tienen las 6 entradas 

de los sensores analógicos de temperatura, el 

módulo ESP8266 que sirve para la trasmisión de 

información, la etapa de potencia que sirve para 

la activación de la bomba elevadora se hace con 

un optoacoplador salida a triac para aislarlo de la 

etapa de control. 

 

 
 
Figura 4 Diagrama electrónico del calentador solar 

Fuente: Elaboración Propia 
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La página web sirve como una interfaz 

gráfica al usuario para monitorear la 

información de los distintos sensores instalados 

en el sistema, además esta interfaz permite 

descargar la información de los sensores en 

cualquier ordenador o dispositivo móvil, en el 

Gráfico 2 se aprecia la página web. 

 

 
 

Gráfico 2  Página web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B) Deshidratador solar 

 

El sistema de instrumentación que se 

implementa para monitorear las variables físicas 

cambiantes en el deshidratador solar de tipo 

armario se muestra en la Figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Deshidratador solar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el deshidratador solar se instalan 

sensores de temperatura digitales DS18B20 

(Maxim Integrated, 2015) y sensores de 

humedad digitales DHT22 (Aosong Electronics, 

2014), se instalan 4 sensores de temperatura y 1 

sensor de humedad en cada uno de los 3 niveles 

dentro de la cámara de secado, en el colector 

solar se instalan 4 sensores de temperatura para 

conocer la densidad del aire, este dato se 

requiere para calcular la eficiencia del colector. 

 

 

 

 

Las señales de todos los sensores 

instalados en el deshidratador solar se reciben y 

trasmiten por wifi dentro del panel de control, al 

igual que en el calentador solar de agua se usa el 

mismo módulo ESP8266 para almacenar la 

información de los sensores en la plataforma 

Thingspeak. En la Figura 6 se muestra el interior 

del panel de control usado en el deshidratador 

solar. 

 

 
 
Figura 6 Panel de control del deshidratador solar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los sensores digitales que se usan en el 

deshidratador funcionan con el protocolo 

onewire, este les permite comunicarse con el 

microcontrolador con el mismo cable de datos. 

En la Figura 7 se muestra el diagrama 

electrónico que se usa dentro del panel de 

control. 

 

 
 
Figura 7 Sistema electrónico del sistema se secado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el monitoreo de la temperatura y 

humedad que cambia dentro de la cámara de 

secado del deshidratador solar se tiene una 

página web HTML como se muestra en el 

Gráfico 3. 

 

 
 
Gráfico 3 Página web del deshidratador solar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Resultados 

A) Calentador de agua solar  

 

Se almacenaron datos desde las 7 AM a las 7 PM 

del día 29 de abril del 2018 con un periodo de 

muestreo de 5 minutos para calcular la eficiencia 

con la que trabaja el calentador de agua solar, el 

29 de abril fue un día nublado por lo que afecto 

la eficiencia del calentador solar al bloquear los 

rayos del sol, en el Gráfico 4 se muestra la 

eficiencia que se calculó con un algoritmo que se 

desarrolló en Matlab. 

 

 
 
Gráfico 4 Eficiencia del calentador solar el día 29 de abril 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este día se alcanzó una eficiencia de 90% 

a las 3 de la tarde, en el Gráfico 5 se muestra la 

eficiencia promedio por hora con la que trabajo 

el calentador solar de tubos al vacío. 

 

 
 
Gráfico 5 Eficiencia promedio por hora el día 29 de abril 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La segunda prueba se realizó el día 7 de 

mayo, este día fue soleado por lo que la 

eficiencia se mantiene constante como se 

observa en el Gráfico 6. 

 

 
 

Gráfico 1 Eficiencia del día 7 de mayo del 2018. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La eficiencia promedio por hora del día 7 

de mayo se muestra en el Gráfico 7, se observa 

que el sistema se mantiene con una eficiencia 

superior a los 90% desde las 11 AM a 4 PM. 

 

 
 
Gráfico 2 Eficiencia promedio por hora 7 de mayo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tercera prueba que se realizo fue para 

aumentar la cantidad de agua caliente 

disponible, esto fue posible al comparar la 

temperatura interna en ambos tanques de 

almacenamiento, cuando en el tanque principal 

se tiene una temperatura mayor a 75°C se activa 

una bomba elevadora para bombear agua al 

tanque externo, cuando en el tanque externo se 

tiene una temperatura de 60°C la bomba se 

apaga. 

 

En el Gráfico 8 se muestra que la bomba 

se activó por primera vez a las 14:15 PM donde 

se elevó la temperatura del tanque externo de los 

39.6°C a los 60.3°C, después de eso se observa 

que el tanque externo pierde temperatura por la 

falta de aislamiento térmico del propio tanque, la 

bomba se vuelve a encender a las 17:37 PM, la 

temperatura del tanque externo pasa de los 

56.8°C a los 62.4°C. Al final del día el tanque 

principal quedo con una temperatura de 70.9°C 

y el tanque externo con 60.1°C con lo que se 

aumentó la capacidad de agua caliente de 150 a 

250 litros. 
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Gráfico 8 Temperatura en ambos tanques de 

almacenamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B) Deshidratador solar  

 

Con el deshidratador solar de tipo armario se 

realizaron dos pruebas, en la primera prueba se 

calculó la eficiencia de trabajo en el colector. El 

Gráfico 9 muestra la eficiencia que se obtiene. 

 

 
 
Gráfico 9 Eficiencia del deshidratador solar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El punto con más eficiencia de la prueba 

fue de 54.82%, en el Gráfico 10 se muestra la 

curva de funcionamiento para saber la ganancia 

en grados centígrados del deshidratador con 

relación a la radiación solar incidente. 

 

 
 
Gráfico 3 Curva de funcionamiento del deshidratador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el Grafico 11 se tienen las humedades 

medidas en las camas de la cámara de secado del 

deshidratador solar sin alimento en donde se 

observan las humedades en los niveles de la 

cámara de secado comparada con la humedad 

ambiente y en el Gráfico 12 se muestran las 

mismas humedades durante la prueba con 

alimento en este caso mango.  

 

Los gráficos muestran cuando se comienza 

a ganar humedad en el deshidratador por lo cual 

ya no es conveniente mantener alimento dentro 

del deshidratador. 

 

 
 

Gráfico 4 Humedades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 5 Humedades durante la primera prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al mango de la segunda prueba se le 

realizaron pruebas químicas donde se 

comprueba la humedad del producto después del 

proceso de deshidratación, para esta prueba se 

tomaron 2 muestras por cada nivel de la cámara 

de secado. En la Tabla 1 se muestra el peso 

inicial y final de cada una de las muestras 

después de la deshidratación, también se muestra 

la humedad perdida durante la deshidratación y 

la humedad final del producto, las muestras 1 

muestran los datos durante el primer día y las 

muestras 2 muestran los datos durante el 

segundo día de la prueba. 

 

Muestra 
Peso Humedad 

inicial  final Perdida final 

Entrada 1 3.97 g. 1.96 g. 49.91% 50.09% 

Medio 1 3.66 g. 1.57 g. 57.00% 43.00% 

Salida 1 4.18 g. 1.08 g. 69.90% 30.10% 

Entrada 2 4.2 g. 0.6 g. 85.56% 14.44% 

Medio 2 3.5 g. 0.63 g. 81.80% 18.20% 

Salida 2 3.1 g. 0.47 g. 84.81% 15.19% 

 
Tabla 1 Pruebas de humedad de las muestras 

Fuente: Elaboración Propia 
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La prueba de proteínas se muestra en la 

Tabla 2 donde se tienen los datos para calcular 

el porcentaje de proteínas como el peso de la 

muestra después de su deshidratación, el gasto 

de ácido clorhídrico en mililitros durante la 

titulación y el porcentaje de proteínas de la 

muestra. 

 
Muestra Peso de la 

muestra 

Titulación Proteínas 

en el 

alimento 

1 0.0539 g. 0.2 0.52% 

2 0.0583 g. 0.3 0.72% 

3 0.0550 g. 0.3 0.76% 

4 0.0543 g. 0.1 0.26% 

 
Tabla 2 Pruebas de proteínas en las muestras 

deshidratadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al comparar los resultados de la prueba de 

proteínas con (Pérez Lizaur & Palacios 

Gonzáles, 2014) que muestra que el mango 

cuenta con 0.3% de proteínas se comprueba que 

el mango mantiene sus proteínas después del 

proceso de deshidratación. 
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7.  Conclusiones 

 

Conocer cuál es la eficiencia con la que trabaja 

el sistema térmico permite saber si trabaja de 

manera correcta o necesita alguna modificación, 

contar con una base de datos de los sensores 

permite desarrollar un algoritmo que calcule la 

eficiencia donde se consideren las perdidas 

reales del sistema. 

 

Obtener las variables físicas que afectan a 

los sistemas térmicos ayuda a mejorar los 

resultados de los dos sistemas que se 

instrumentan en este trabajo, en el calentador 

solar de tubos al vacío se logró aumentar la 

cantidad de agua caliente de 150 a 250 litros con 

una temperatura promedio de 65°C, en el 

deshidratador solar se obtuvo como producto 

mango seco con una humedad mínima del 15% 

y 0.5% de proteínas. 

 

 

 Para obtener estos resultados se 

acondicionaron y caracterizaron sensores de 

temperatura en el calentador solar de agua con 

tubos al vacío y se le agregaron sensores de 

humedad al deshidratador solar, con esto se 

recopilo y almaceno información que luego se 

usó para tomar decisiones de operación en cada 

sistema térmico. 

 

Finalmente una interfaz gráfica permite al 

operador observar el comportamiento que tienen 

las variables físicas que interactúan en el sistema 

térmico, para almacenar la información se usó la 

plataforma digital Thingspeak, esto para que 

cualquier persona desde un ordenador o 

dispositivo móvil tenga acceso a la información 

de cada uno de los sensores se creó una página 

web HTML, dentro de esta página se muestran 

las gráficas de los sensores y botones que 

permiten descargar la información que se 

recopila a lo largo del día. 
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