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RESUMEN 

 
El presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo la realización de un software de 
cálculo científico que estudie el comportamiento térmico un panel fotovoltaico 
refrigerado para aumentar su rendimiento. Para ello, se ha partido previamente del diseño 
de un intercambiador de calor reportado en la literatura. Se utiliza la configuración de 
dicho panel, al igual que su composición, como diseño base. Las condiciones del estudio 
son elegidas en función de posibles condiciones atmosféricas reales en España.  Se ha 
elegido el software MATLAB R2019a como herramienta para la resolución de las 
ecuaciones utilizadas en este trabajo. 
Después de completarla modelización térmica de la estructura panel-intercambiador y 
desarrollar el código que resuelve el modelo, el trabajo verifica los resultados del código 
y evalúa el comportamiento térmico del panel-intercambiador bajo diversos casos 
variando los parámetros de entrada más relevantes. Además, se analizan las prestaciones 
como unidad de cogeneración del sistema panel-intercambiador. Finalmente, se proponen 
posibles estudios futuros con el objetivo de continuar con los desarrollos de este trabajo. 
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ABSTRACT 

 
The present Final Degree Work aims at developing a scientific calculation software to 
study the thermal behaviour of a cooled photovoltaic panel in order to increase its 
performance. To do this, this work employs a heat exchanger design reported in the 
literature. The configuration of this panel, as well as its material composition, is used as 
a base design. The conditions of the study are chosen according to possible real 
atmospheric conditions in Spain. The software MATLAB R2019a has been chosen as a 
tool solve the equations used in this work. 
After completing the thermal modelling of the panel-exchanger structure and developing 
the code to solve the model, this work assesses the thermal behavior of the panel-
exchanger under several cases as a function of relevant input parameters. Besides, the 
performance of the panel-exchanger system as a cogeneration unit is analysed.   
Finally, some lines of future work are proposed with the aim of continue with the 
developments of this work. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Motivación  
 
En el panorama energético actual, dos de los principales temas que más importancia 
tienen para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad son el desarrollo de energías 
renovables y el cambio climático (dos conceptos que se relacionan entre sí). La población 
mundial y el nivel de vida aumentan cada día y, con ello, crece la demanda de recursos 
energéticos y el número de emisiones contaminantes.  El cambio climático es una realidad 
y sus posibles efectos devastadores podrían llegar a ser irreversibles dentro de unas 
décadas.  
Por todo ello, el desarrollo de fuentes de energía limpias y sostenibles es un objetivo de 
gran importancia hoy en día. El uso de combustibles fósiles debe disminuir, puesto que 
no son un recurso ilimitado y además generan mucha contaminación.  
En España se obtiene cada vez más energía de estas fuentes renovables. Tanto es así que 
en 2018 un 40% de la electricidad producida fue de origen renovable. Aún así, la energía 
solar no es una de las más explotadas en el país, a pesar de tener unas condiciones 
climatológicas muy favorables para su desarrollo. Dada esta situación, es fácil observar 
la necesidad de invertir más en la producción de energía limpia a través de la energía 
solar. El Estado parece haberse dado cuenta y para 2020 se han cerrado ya varios 
proyectos que prometen continuar con esta vía de desarrollo. Gracias a todo esto y 
globalizando un poco el tema tratado, la energía solar puede llegar a convertirse en la 
mayor fuente de energía mundial en un futuro. 
Aun así, no solo basta con tener estas instalaciones, también se deben mejorar e investigar 
para sacarles el mayor partido posible. Por ese mismo motivo, la refrigeración mediante 
agua para aumentar las prestaciones de los paneles solares puede ser un tema a estudio 
bastante interesante tanto por las posibles mejoras de rendimiento como por las posibles 
vías de aprovechamiento de ese agua ya calentada (por ejemplo, para agua caliente 
sanitaria, calefacción, etc.). 
Estos sistemas de refrigeración pueden suponer el aprovechamiento de enormes 
cantidades de energía en un futuro, con el ahorro de sus respectivos costes. 
En este estudio se detalla paso a paso la estructura de un panel solar, la metodología a 
seguir para analizar cómo se transfiere el calor a través de él y su posterior modelado en 
matlab. 
 
 
1.2.- Objetivos 
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Esta investigación trata de mostrar de una manera sencilla y simplificada un primer 
acercamiento a los cálculos que serían necesarios para optimizar un panel fotovoltaico 
mediante refrigeración por agua al añadir en la parte inferior un intercambiador de calor, 
así como proponer un posible código programable que los evalúe. 
De esta manera, los principales objetivos de este trabajo fin de grado se podrían resumir 
en: 

- Analizar la importancia del uso de energías renovables actualmente y más 
concretamente de la energía solar (las posibilidades de explotación que nos ofrece 
son muy grandes). 

- Observar el panorama actual para estudiar posibles mejoras y vías de 
investigación y desarrollo. 

- Conocer las distintas partes de un módulo fotovoltaico, describiendo sus partes y 
los posibles materiales y dimensiones más comunes en el mercado. 

- Escoger un diseño de intercambiador de calor sencillo y efectivo para refrigerar 
en panel al acoplarlo a su parte inferior. 

- Estudiar los distintos métodos de transferencia de calor que tienen lugar en el 
panel, en el intercambiador y en sus proximidades, para lo que es necesario 
establecer un circuito térmico previo. 

- Realizar la programación de este estudio en el software MATLAB R2019a. 
- Observar la viabilidad del proyecto. 
- Analizar posibles variaciones en el estudio. 
- Dejar abierta una vía de investigación y desarrollo a la hora de implementar estos 

sistemas de mejora del rendimiento, a la vez que contribuimos a darle visibilidad 
a la energía solar y a sus muchas posibilidades de desarrollo, sobre todo en un país 
como España. 

 
 
1.3.- Metodología  
 
La realización de este estudio ha consistido en diversas fases, entre las cuales caben 
destacar: 

- Investigación previa mediante artículos, libros y páginas web sobre el panorama 
actual de la energía solar, los módulos fotovoltaicos, los intercambiadores de calor 
y los distintos métodos de transferencia del calor existentes, los cuales quedan 
referenciados más abajo en la bibliografía. 

- Establecimiento de una serie de condiciones estándar estimadas para el estudio 
del proyecto. 

- Elección de un posible modelo de intercambiador con el objetivo de enfriar el 
panel y mejorar su rendimiento. Todas las figuras de elaboración propia que 
aparecen en este trabajo fin de grado en las que se pueden observar dimensiones 
no están realizadas a escala. 
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- Análisis de su viabilidad y posibles cambios en el código. Todo el análisis ha sido 
programado mediante el software MATLAB R2019a para obtener las 
conclusiones necesarias y variar los posibles parámetros estimados en un 
principio. De igual manera se ha procedido para la obtención de las distintas 
gráficas. Se ha optado por mantener la notación decimal internacional. Todas las 
variables que aparecen en este trabajo fin de grado hacen referencia a un único 
canal a no ser que se especifique lo contrario. 

- Estudio de otros parámetros de operación y de las prestaciones del sistema de 
refrigeración como puede ser la energía necesaria para el funcionamiento de la 
bomba que impulsa el líquido refrigerante. 

- Planteamiento de algunos de los distintos usos que se le podrían dar al agua tras 
enfriar el módulo. 

- Propuesta de distintas vías de investigación y desarrollo relacionadas con la 
mejora del rendimiento energético de los paneles fotovoltaicos mediante 
refrigeración. 

Para el desarrollo de este trabajo fin de grado, se ha contado con la ayuda del tutor. Se 
ha intentado enfocar desde un punto de vista académico, por lo que las simplificaciones 
han sido necesarias debido a la complejidad del análisis y el diseño del estudio. 
Además, este trabajo constituye un primer acercamiento al problema mediante este 
método, siendo necesario establecer un modelo menos preciso que el que se podría 
obtener con una investigación más avanzada (si hubiese estudios anteriores). 
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2.  PANORAMA ACTUAL DE LA ENERGÍA 
SOLAR Y SUS ANTECEDENTES EN 

FOTOVOLTAICA 
 
En el contexto mundial actual, se puede observar como el crecimiento demográfico es 
cada vez mayor. Esto se refleja en una mayor demanda energética mundial. Si la 
producción de esa energía viene dada por parte de los combustibles fósiles, la 
contaminación será cada vez mayor, provocando que las condiciones de calidad de vida 
empeoren (por ejemplo, en núcleos urbanos, donde la contaminación ya es alta de por 
sí, o en las zonas de costa, donde el mar cada vez le gana más terreno a la arena) 
debido al aumento del calentamiento global y los efectos adversos del cambio climático 
(que puede derivar en el aumento de la frecuencia de fenómenos naturales violentos como 
inundaciones debidas a fuertes lluvias, etc.). 
 
 

2.1.- La energía solar fotovoltaica en nuestros días 
 
Actualmente en España en el sector de las energías renovables se apuesta por una mejora 
en el marco regulador impulsando la descarbonización y la generación verde y sostenible 
además de la eliminación del impuesto al sol. (REF) 
 
Según el informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) en 2017 
aumentó un 20% la capacidad de instalación de energías renovables entre las que ocupa 
el primer puesto la energía fotovoltaica. 
 
La UNEF (Unión Española Fotovoltaica) afirma que este sector ha crecido en un 135% 
en el 2017, y un 94% con respecto a ese año en 2019. Ello es debido a varios factores, 
como la competitividad tecnológica, el descenso de los costes (hasta un 95% según José 
Donoso, director de este organismo), la subasta de renovables ofrecida por el gobierno, 
los objetivos marcados por la Unión Europea y el cambio de mentalidad del consumidor 
encaminado al autoconsumo doméstico como medida de ahorro. 
 
Pero a pesar de ser el país con más horas de sol al año de Europa aún debemos superar el 
reto marcado para 2030 de que el 35% de la energía consumida sea renovable. Teniendo 
en cuenta que en países como Alemania las cifras son hasta 11 veces superiores, tenemos 
un arduo camino por delante. En España se prevé la instalación de un promedio de 3GW 
de potencia al año desde 2021 hasta alcanzar un total de 28000MW de nueva potencia 
fotovoltaica, con una inversión de 28M de euros. 
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2.2.- La célula fotovoltaica en el tiempo 
 
La conversión de luz solar en energía eléctrica en los paneles fotovoltaicos es posible 
gracias al llamado efecto fotovoltaico, que básicamente consiste en generar una corriente 
eléctrica mediante luz solar. 
 
Las células fotovoltaicas funcionan gracias al llamado efecto fotovoltaico, que consiste 
básicamente en generar electricidad mediante luz solar. 
 
Este fenómeno fue descubierto en 1839 por Alexandre-Edmond Becquerel de manera 
fortuita. Tras sumergir dos electrodos en un electrolito con una pequeña concentración de 
ácido nítrico y exponer uno de ellos a la luz solar, observó cómo se generaba una 
diferencia de potencial.  
 
La línea de investigación pasaba entonces por obtener el mismo efecto en un medio 
sólido. 
 
Posteriormente, en 1877, el profesor inglés William Grylls y su alumno Richard Evans 
Day colocaron contactos de platino en los extremos de unas muestras de selenio con la 
intención de inducirle corriente eléctrica a dicho material (primera célula fotovoltaica). 
Esto fue posible gracias a sus investigaciones previas sobre las irregularidades que 
presentaba el selenio a la hora de estudiar su fotoconductividad, pues sospechaban que 
podían deberse a la generación de voltajes en su seno. Finalmente, el experimento fue un 
éxito y confirmaron esa primera hipótesis, demostrando así por vez primera el efecto 
fotovoltaico en un medio sólido. 
 
Aun así, este fenómeno no pudo ser explicado con claridad hasta las investigaciones de 
Albert Einstein y la llegada de la física cuántica a principios del siglo veinte, hecho que 
le sirvió para obtener el Nobel de Física en 1921. 
 
Más tarde, en 1940, Russel Ohl se dio cuenta de la aparición de una importante diferencia 
de potencial en lo que parecía ser un a barra de silicona al iluminarla con su linterna. Tras 
posteriores investigaciones, se supo que esto se debía a que existían determinadas partes 
de la barra con propiedades “negativas” (tenían pequeñas concentraciones de impurezas, 
que provocaban un exceso de electrones móviles), tipo n, y otras con propiedades 
“positivas” (carencia de electrones), tipo p. 
 
Algunos años después, William Shockley comenzó a fabricar los primeros transistores 
prácticos basándose en su teoría sobre las uniones p-n. 
 
Más adelante, en 1953, los científicos Daryl Muscott Chapin, Calvin Souther Fuller y 
Gerald L. Pearson fabricaron la primera célula fotovoltaica eficiente de silicio en los 
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laboratorios Bell Telephone de Estados Unidos, pudiendo producir electricidad suficiente 
como para hacer funcionar dispositivos eléctricos pequeños. 
 
El uso comercial de las células solares no llegaría hasta 1958 cuando, gracias a la carrera 
espacial, fueron incluidas por primera vez en el satélite Vanguard-I. Es más, llegaron a 
estar presentes incluso en las naves que permitieron la llegada del hombre a la luna en 
1969. 
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3.  PANELES FOTOVOLTAICOS: QUÉ SON 
Y CÓMO FUNCIONAN 

 
Un panel fotovoltaico es un dispositivo (semiconductor) que permite convertir la energía 
de la luz solar en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico 
ocurre cuando se liberan electrones de la última órbita de un átomo de silicio debido al 
choque con un fotón, lo que genera un espacio vacío libre (hueco) que podrá ocupar el 
electrón que salte de otro átomo. Todo esto se debe a que el fotón transfiere la energía 
con la que viajaba al electrón, superando así la fuerza de atracción del núcleo del átomo 
de silicio. Dicha energía debe ser superior o igual a 1,2 eV. Este movimiento de electrones 
y huecos en direcciones opuestas es lo que da lugar a corriente eléctrica.  
 
Para aprovechar este efecto fotovoltaico, los módulos se fabrican con silicio dopado, de 
manera que se crean uniones p-n añadiendo impurezas con Boro y Fósforo, 
respectivamente. La región n, dopada con Fósforo, contiene una mayor concentración de 
electrones, ya que el quinto procedente de este elemento (electrones de valencia) queda 
libre al necesitarse solo cuatro para encajar en la estructura cristalina del silicio. Para el 
caso de la región p, pasa lo contrario; el Boro tiene solo tres cargas negativas externas, 
por lo que, al añadirse al silicio, se formará lo que llamaremos un hueco, que también 
puede moverse libremente. La diferencia de concentración comentada más la inducción 
de un campo eléctrico que haga circular en sentido contrario huecos y electrones (hoy en 
día, esto se consigue con la diferencia de conductividades entre semiconductores situados 
juntos) es lo que permite el efecto fotovoltaico y, por tanto, la creación de corriente 
eléctrica en el módulo.  
 
Los diferentes tipos de células fotovoltaicas quedan recogidos en la tabla tal. Hay que 
destacar que la mayoría de las células que se comercializan hoy en día son del tipo mono 
o policristalino (alrededor de un 87.4%. Apuntes UC3M). 
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Los paneles monocristalinos son los que proporcionan una mayor eficiencia 
actualmente. A pesar de que los policristalinos ofrecen un peor rendimiento, aportan 
otras ventajas sobre el tipo anterior como puede ser la reducción de espesor, lo que 
implica menores costes de fabricación, mayor capacidad de aprovechamiento del espacio 
y un proceso de fabricación más sencillo. Estos módulos construidos mediante obleas de 
silicio forman el grupo de primera generación. 
 
Lo mismo ocurre para los amorfos; suplen su bajo rendimiento con una mejora sustancial 
en las propiedades de resistencia contra corrosión, humedad o temperatura. Su principal 
característica constructiva es la superposición de una fina capa de semiconductor, 
susceptible a su excitación mediante fotones, sobre un lecho de sustratos más baratos 
(vidrio principalmente). El problema de este último tipo es que sufren una reducción en 
su eficiencia tras la exposición prolongada a la luz solar (momento a partir del cual se 
mantiene constante); a pesar de esto, se utilizan mucho como elementos integrados en la 
arquitectura de los edificios debido a su flexibilidad. Estos paneles fabricados con obleas 
de silicio amorfo forman parte del grupo de las células solares de segunda generación 
junto con los que usan CIGS (cobre, indio, galio y selenio) y CdTe (teleluro de cadmio). 
La estructura es similar en todos (capa fina). 
 
Por último, se encuentran los paneles solares de tercera generación, que utilizan 
materiales orgánicos para su fabricación (como, por ejemplo, polímeros). Aquí se 
incluyen los modelos más actuales, alguno de los cuales están en vías de investigación, 
como las células multi-unión de alto rendimiento o los módulos perovskita. Hay que 
destacar las grandes ventajas que aportan las células construidas mediante el uso de 
polímeros debido a su fácil y relativamente barata producción. El problema de todo este 

Tabla 1. Algunos tipos de células fotovoltaicas y sus características. 
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tercer grupo es que necesita mejorar sus prestaciones energéticas y/o desarrollarse más a 
fondo (en el caso de las multi-union, solo lo segundo). 
 
La comparación de los distintos tipos según su eficiencia se puede observar en la figura 
[IRENA, 2012, LIGTT,2014]. 

 
Figura 1. Eficiencias según el tipo de tecnología. 

 
Una buena forma de aumentar el rendimiento en los paneles consiste en concentrar la 
energía procedente del sol mediante lentes o espejos, de manera que se reducen costes al 
necesitar menos material. Esta tecnología superó, a comienzos del segundo lustro de este 
siglo, a la fotovoltaica convencional en lo que a eficiencia respecta. Otra forma de 
aumentar el rendimiento, la cual sirve de base en este trabajo fin de grado, sería mediante 
refrigeración. Según artículo, los elementos cruciales para la elección de un buen 
intercambiador son los colectores, ya que nos permitirán obtener un caudal másico 
distribuido de manera homogénea por los canales (parámetro más determinante). Lo suyo 
es que sea de una sección lo suficientemente amplia como para que el flujo másico se 
distribuya equitativamente, pero no tanto como para que se produzcan zonas de 
estancamiento que darían lugar a zonas calientes. 
 
Por otro lado, la estructura del panel (figura) no se compone solo de la oblea de material 
semiconductor, sino que esta se encuentra encapsulada en un material llamado EVA 
(material transparente) y protegida en su superficie superior por una cubierta de vidrio 
(alta transmisividad, cuya refracción es similar a la de la capa de EVA). Para la parte 
inferior se puede encontrar una fina capa de Tedlar (un adhesivo) y otra del material que 
confiere las anteriores.  
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Por último, hay que destacar los distintos tipos de instalaciones generadoras que podemos 
encontrar (diapositivas): 
 

• INTERCONECTADAS 
En este grupo se encuentran todas las instalaciones conectadas a la red de 
distribución pública que pueden funcionar en paralelo con ella. Pueden operar en 
régimen de venta, es decir, todo lo que producen lo venden a la distribuidora y 
todo lo que venden se lo compran a la misma (generación y consumo claramente 
diferenciados y separados), o en régimen de autoconsumo, es decir, la producción 
va destinada principalmente a satisfacer las necesidades energéticas del lugar de 
la instalación, por lo que solo se venderán los excedentes. 
 

• AISLADAS 
Formadas por instalaciones sin conexión a la red de distribución pública, por lo 
que no precisan tramites con ninguna empresa de distribución de electricidad. 
Toda la producción va destinada a consumo propio, por lo que los excedentes 
serán pérdidas. Para no perder ese sobrante, se podrían utilizar baterías de 
acumulación. El otro problema que tienen este tipo de instalaciones se da cuando 
los módulos fotovoltaicos no son capaces de proporcionar la energía demandada 
suficiente; esto se soluciona mediante un motor de apoyo. 
 

• ASISTIDAS 
Aquí se encuentran las instalaciones conectadas a la red de distribución pública 
pero que no pueden funcionar en paralelo con ella. 

 

Figura 2. Elementos de un panel fotovoltaico. 
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4.  SISTEMA A ESTUDIO 
 
Como ya se ha comentado, el objetivo de este trabajo fin de grado consiste en realizar un 
código en Matlab que evalúe la refrigeración de un panel solar estándar monocristalino. 
Para la elección de este sistema de refrigeración (diseño del intercambiador), este estudio 
se ha basado en artículo anterior en el cual el cálculo de parámetros se hacia mediante un 
software de simulación. Se ha observado qué modelos son los más eficientes y cuáles 
pueden tener la suficiente simplicidad para poder llevar acabo un primer cálculo analítico 
sin ese tipo de programas. Todas las ecuaciones desarrolladas en este trabajo fin de grado 
parten de otras desarrolladas en incropera, solar energy y apuntes transferencia, pero son 
de elaboración propia. 
 
Para un panel solar de dimensiones 1.427m de largo por 0.616m de ancho, el modelo 
finalmente elegido es un intercambiador de calor con 10 canales paralelos en un único 
sentido, con el colector de entrada en la parte superior y el de salida en la inferior. Los 
canales son de sección cuadrada de lado 0.058, mientras que el ancho de sus separadores 
es igual a 0.003m. Todo esto queda recogido en la imagen x:  
 

 
 
 

Figura 3. Estructura del intercambiador y vista del corte de la sección A’A. En rojo, módulo de estudio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El material utilizado en el intercambiador es acero inoxidable. En la parte inferior se 
acopla el aislante (fibra de vidrio), encerrado dentro de un revestimiento de aluminio 
(Figura). 
 
 

Figura 4. Módulo de estudio por geometría de repetición. Se corresponde con 
el rectángulo rojo de la figura 3. Fuente: elaboración propia 
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El circuito térmico del conjunto previo al análisis numérico es el siguiente: 
 
 

Figura 5. Disposición de las distintas capas que se encuentran en el equipo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 Datos e hipótesis de partida 
 

Para el análisis térmico del conjunto panel-intercambiador no se ha usado ningún 
programa de simulación. Lo que se pretende es estudiar analíticamente el circuito 
térmico resultante mediante una serie de fórmulas que lo describen y que se tratan en el 
software MATLAB R2019a.  
 
Los datos de partida utilizados en este estudio [siempre en unidades del S.I.] que 
convienen señalar son: 

- 𝑉, = 3	𝑚/𝑠  
- 𝑣 = 0.0305	𝑚/𝑠  
- 𝑇9 = 298	𝐾  
- 𝑇9.; = 298	𝐾 
- 𝑇L+ = 298	𝐾 
- 𝑇8 = 343	𝐾 
- 𝑇$%# = 308	𝐾 

Figura 6. Circuito térmico del conjunto estudiado. Fuente: 
Elaboración propia 
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- 𝑇&# = 338	𝐾 
- 𝑞&+.[[ = 700	𝑊/𝑚D  

Se han elegido estos datos porque pueden corresponderse con los que habría para un día 
soleado en una zona de posible aprovechamiento de energía solar en condiciones 
favorables para un país como España. Una modificación de estas variables implicaría un 
cambio en las condiciones de estudio (condiciones meteorológicas o caudal másico de 
refrigerante). 
El resto de datos son, principalmente, propiedades de los materiales y constantes que 
indican el diseño del equipo y sus características constructivas (además de la variable x, 
coordenada en la que se evalúan las temperaturas de estudio, y los distintos valores que 
pueden tomar las propiedades del aire y del agua según la temperatura). Un cambio en 
estos datos supondría un cambio en el prototipo (por ejemplo, distintas medidas del 
equipo o distintos materiales). Quedan recogidos a continuación: 

- 𝑤 = 0.061	𝑚 
- 𝐻 = 0.058	𝑚 
- 𝐿 = 1.427	𝑚 
- 𝑠 = 0.003	𝑚 
- 𝑎_𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 40° 
- 𝛼 = 0.78 
- e&'( = 0.83 
- 𝛼&'( = 0.83 
- e$%# = 0.06 
- 𝛼$%# = 0.14 

 
 

MATERIAL ESPESOR (a) 
[m] 

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA (k) 

[W/m·K] 

Cubierta de vidrio 0.004 1 

EVA 0.0007 0.35 

Silicio (Si) 0.0005 134 

EVA 0.0007 0.35 

Tedlar 0.0001 0.167 

Acero Inoxidable (Ac) 0.002 16.15 
Tabla 2. Espesores y conductividades térmicas correspondientes a las capas situadas por encima del 

refrigerante en el circuito térmico. Fuente: Elaboración propia. 
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MATERIAL ESPESOR (a) 
[m] 

CONDUCTIVIDAD 
TÉRMICA (k) 

[W/m·K] 

Acero Inoxidable (Ac) 0.002 16.15 

Fibra de vidrio (aislante) 0.016 0.04 

Aluminio (Al) 0.001 238 
Tabla 3. Espesores y conductividades térmicas correspondientes a las capas situadas por debajo del 

refrigerante en el circuito térmico. Fuente: elaboración propia 

 
 
Las propiedades del aire y del agua saturada según la temperatura han sido sacadas de las 
siguientes tablas: 
 
 

𝑻  
[K] 

𝝆 
[kg/m3] 

𝒄𝒑  
[kJ/kg·K] 

𝝁 ∙ 𝟏𝟎𝟕 
[N·s/m2] 

𝒌 ∙ 𝟏𝟎𝟑 
[W/m·K] 

250 1.3947 1.006 159.6 22.3 

300 1.1614 1.007 184.6 26.3 

350 0.9950 1.009 208.2 30.0 
Tabla 4. Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica. Fuente: elaboración propia 

 
 

Temperatura 
T  

[K] 

Volumen 
específico 
𝒗𝒇 ∙ 𝟏𝟎𝟑  
[m3/kg] 

Calor 
específico 

𝒄𝒑𝒇 
[kJ/kg·K] 

Viscosidad 
dinámica 
𝝁𝒇 ∙ 𝟏𝟎𝟔 
 [N·s/m2] 

Conductividad 
térmica 
𝒌𝒇 ∙ 𝟏𝟎𝟑 
[W/m·K] 

273.15 1.000 4.217 1750 569 

275 1.000 4.211 1652 574 

280 1.000 4.198 1422 582 

285 1.000 4.189 1225 590 

290 1.001 4.184 1080 598 

295 1.002 4.181 959 606 

300 1.003 4.179 855 613 

305 1.005 4.178 769 620 

310 1.007 4.178 695 628 
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315 1.009 4.179 631 634 

320 1.011 4.180 577 640 

325 1.013 4.182 528 645 

330 1.016 4.184 489 650 

335 1.018 4.186 453 656 

340 1.021 4.188 420 660 

345 1.024 4.191 389 668 

350 1.027 4.195 365 668 

355 1.030 4.199 343 671 

360 1.034 4.203 324 674 

365 1.038 4.209 306 677 

370 1.041 4.214 289 679 

373.15 1.044 4.217 279 680 

375 1.045 4.220 274 681 

380 1.049 4.226 260 683 

385 1.053 4.232 248 685 

390 1.058 4.239 237 686 

400 1.067 4.256 217 688 

410 1.077 4.278 200 688 
Tabla 5. Propiedades termofísicas de agua saturada. 

 
 
(Todas estas variables y constantes se describen también en el ANEXO, en la parte del 
archivo correspondiente a introducir_variables.) 
 
Antes de realizar el análisis se deben establecer también unas hipótesis de partida sobre 
las que sentar las bases: 

• Las propiedades del fluido refrigerante dentro del intercambiador y del aire 
exterior se consideran constantes y se evalúan a una temperatura media; en el caso 
del fluido refrigerante, a 𝑇L# =

=���=��
D

 (𝑇L+ es la temperatura del líquido a la 
entrada y 𝑇&# a la salida. Suponemos que 𝑇L+ = 𝑇9, ya que el refrigerante 
utilizado vendría de un lugar lejano, a la intemperie o poco aislado, lo que haría 
que ganase o perdiese calor hasta alcanzar la temperatura exterior), para el aire 
exterior superior, a  𝑇&'(L = =��=�

D
 (𝑇8 es la temperatura del panel solar en la parte 
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superior y 𝑇9 la temperatura ambiente), y para el inferior, a 𝑇$%#L = =����=�
D

 (𝑇$%# 
es la temperatura de la parte inferior del intercambiador de calor). 

• El flujo de agua (para este primer estudio, utilizaremos esta sustancia como 
refrigerante por su posible aprovechamiento posterior para ACS) se distribuye de 
igual manera por todos los canales; todos tienen el mismo gasto másico. 
Realmente se podría lograr con el colector adecuado, pero lo normal es que esto 
no sea así del todo. Además, se considera la entrada del fluido para x=0 y la salida 
para x=L, es decir, los canales son igual de largos que el panel (como si el colector 
de entrada y salida estuviesen justo en los extremos). Al ser un primer 
acercamiento, tomamos esta simplificación para abrir el camino y servir de punto 
de partida a posibles investigaciones futuras que desarrollen, por ejemplo, 
variantes con flujos distintos por cada canal. 

• Debido a la igual distribución del gasto másico del agua, se utiliza geometría de 
repetición para el estudio del equipo, cogiendo como unidad modular el espacio 
comprendido entre la mitad de un canal y su contiguo. 

• Los canales laterales no disipan calor por los lados, es decir, se suponen 
adiabáticas las paredes de los extremos laterales. El efecto de estas paredes haría 
que, al no poderse disipar calor por ese lado, aumentase la temperatura en esas 
zonas de los extremos, pero también se considera este efecto despreciable en 
comparación con el resto del panel al ser un primer estudio. En estos extremos, 
entraría y saldría calor por medio módulo. 

• Estado cuasi-estacionario. 
• Las separaciones entre canales, que actúan como aletas, son aletas 

unidimensionales, es decir, dentro del sólido el gradiente de temperatura es mayor 
a lo largo de la aleta que en perpendicular. Esto se ha comprobado con el número 
de Biot (𝐵𝑖 = W���∙&

���
, siendo ℎ$%@ el coeficiente de transferencia de calor del fluido 

refrigerante, s el espesor del separador/aleta y 𝑘9* la conductividad térmica del 
acero inoxidable), que debe ser menor o igual que 0.1. Para las condiciones 
iniciales propuestas en este estudio (descritas más abajo), esta cifra sería de un 
valor de 0.0367 (para un ℎ$%@ = 197.4763), por lo que cumple esta premisa. 

• Además, estas aletas actúan como aletas largas, de extremo adiabático, pues el 
calor disipado por la parte inferior es mucho menor que el resto (y cuando llega a 
la punta, ya ha cedido la mayor parte de la energía calorífica). Además, se ha 
comprobado que la multiplicación de los parámetros 𝑚# ∙ 𝐻 es mayor o igual a 
2.65, condición necesaria para poder hacer uso de las fórmulas correspondientes 
a este tipo de aletas (para las condiciones iniciales propuestas se obtiene un valor 
de 26.3552). 

• Se ignoran los efectos de conducción axial para el fluido, es decir, la conducción 
del calor a lo largo del mismo es despreciable frente al transporte de energía del 
fluido debido a su movimiento. 
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• Conducción unidimensional del calor en dirección perpendicular a la placa (no se 
tienen en cuenta los efectos laterales, salvo en las aletas). 

• Se desprecian pérdidas y ganancias de calor en los colectores de entrada y de 
salida. 

• Superficies grises difusas para la radiación térmica. 
• Desprecio del efecto de la región de entrada sobre el coeficiente ℎ$%@ y sobre el 

factor f de pérdida de carga (Petukov). Se trata de una hipótesis conservadora, ya 
que ℎ$%@ en esa región es mucho mayor que en la región desarrollada. 

• Las temperaturas dan lugar a un campo pseudo1D/bidimensional, porque varían 
en x pero no en y (en z sí). 

• Desprecio del efecto de posibles sombras sobre el dispositivo en el cálculo 
analítico. 

 
 

4.2 Planteamiento de ecuaciones 
 

Lo que se busca en este trabajo fin de grado es obtener una ecuación que relacione la 
temperatura media del fluido refrigerante en cualquier punto del eje x con su posición y 
con la temperatura ambiente. Esto debe englobar los efectos de todo el circuito térmico 
de la figura, por lo que a lo largo de este proceso aparecen otras variables como 
resistencias o coeficientes de convección que serán tratados más adelante. De esta 
manera, primero se debe hallar dicha ecuación, para lo que se plantea el balance de 
energía en el agua: 
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𝑚;̇ ∙ 𝑐(; ∙ 𝑇L(𝑥 + 𝑑𝑥) −𝑚;̇ ∙ 𝑐(; ∙ 𝑇L(𝑥) = 𝑞8[[ ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑤 + 𝑞(";<	$%#[[ ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑤 
 
Siendo 𝑚;̇  el gasto másico del refrigerante por canal, 𝑐(; su calor específico a presión 
constante, 𝑇L(𝑥) la temperatura media del fluido en la coordenada 𝑥, 𝑇L(𝑥 + 𝑑𝑥) la 
temperatura media del fluido a una distancia dx de la anterior, 𝑞8[[ el flujo de calor por 
unidad de área que entra hacia el fluido desde la superficie de la placa, y 𝑞(";<	$%#[[ el 
calor por unidad de área disipado desde el fluido hacia el aire exterior por la parte inferior 
del circuito térmico. 
 
Donde 
 

𝑚;̇ = 𝜌 ∙ 𝑣 ∙ (𝐻 ∙ (𝑤 − 𝑠)) 
 
Siendo 𝜌 la densidad del fluido refrigerante, 𝑣 su velocidad, y los términos entre 
paréntesis su sección de paso (H es la altura del canal, y w la distancia desde el punto 
medio de una aleta o separador de canales al punto medio de la siguiente). 
 
Esta primera ecuación pasa a expresarse de la siguiente manera: 
 

𝑚;̇ ∙ 𝑐(; ∙
𝑑𝑇L
𝑑𝑥 	= 𝑞8[ − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%# ∙ (𝑇L(𝑥) − 𝑇9) 

 

Figura 7. Esquema adicional del intercambiador. Fuente: elaboración propia 
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Donde 
 

𝑃(";<	$%# = (𝑤 − 𝑠) 
 
Siendo 𝑞8[ el flujo de calor por unidad de longitud (en este caso, L, que es el largo del 
canal/panel) que entra hacia el fluido desde la superficie de la placa, 𝑃(";<	$%#  el área de 
transferencia de calor del fluido por unidad de longitud L para la parte inferior, 𝑈(";<	$%# 
el coeficiente global de transferencia de calor para la parte inferior (que engloba todas las 
resistencias de esta región), y 𝑇L(𝑥) la temperatura media del fluido para una distancia x 
desde la coordenada cero (donde se inyecta el refrigerante). 
 
Se realiza un balance en el nodo 𝑻𝟏: 
 

𝛼 ∙ 𝑞&+. = 𝑞(";<	&'( + 𝑞8 
 
Donde 𝛼 es el factor solar que evalúa la parte de la energía total que se absorbe y se 
transfiere a través del material con respecto a la total que incide sobre el cuerpo, 𝑞&+. es 
el calor aportado por la radiación solar, 𝑞(";<	&'( es el calor que se disipa desde el equipo 
hacia el aire exterior por la parte superior, y 𝑞8 es el flujo de calor que entra hacia el fluido 
desde la superficie de la placa. 
 
El balance anterior se desarrolla y se divide por unidad de longitud: 
 

𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙
𝑤 ∙ 𝐿
𝐿 =

𝑇8 − 𝑇9
1

ℎ"O@	&'( ∙
𝑤 ∙ 𝐿
𝐿

+
𝑇8 − 𝑇L(𝑥)
𝑧

𝑘( ∙
𝑤 ∙ 𝐿
𝐿

+ 𝑅"F[
 

 
Donde 
 

 
 

Figura 8.Resistencias térmicas para la zona de la aleta. 
Fuente: elaboración propia 
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𝑹𝒆𝒒[ =
1

1
𝑅][

+ 1
𝑅#[

=
1

ℎ$%@ ∙
(𝑤 − 𝑠) ∙ 𝐿

𝐿 + 1
𝑅#[

 

 
Siendo 𝒒𝒔𝒐𝒍[[ el calor aportado por la radiación solar dividido por unidad de área, 𝐿 la 
longitud del panel y de los conductos, ℎ"O@	&'( el coeficiente de transferencia de calor 
total para la parte superior del módulo, �

��∙�∙X
 la resistencia térmica del panel fotovoltaico 

𝑅^ ( como si solo fuese una capa homogénea (z sería el espesor de dicha capa y 𝑘( su 
conductividad térmica), 𝑅"F[ la resistencia térmica de la parte del separador de canales 
(analogía con aleta) multiplicada por la longitud L, 𝑅][ la resistencia térmica 
correspondiente a la disipación de calor desde la parte inferior del panel (𝑇] en el circuito 
térmico del esquema) multiplicada por la longitud L, y 𝑅#[ la resistencia térmica 
correspondiente a la disipación de calor por la aleta/separador de canales multiplicada por 
la longitud L. 
 
Se aplica analogía con aleta de extremo adiabático (se cumplen las condiciones 
necesarias para poder hacer uso de las siguientes fórmulas): 
 

𝑹𝒇[ =
𝜃2
𝑞2[

=
𝜃2

𝜃2 ∙ (𝑡𝑎𝑛ℎ¡𝑚# ∙ 𝐻¢) ∙
£ℎ$%@ ∙ 𝑃# ∙ 𝑘# ∙ 𝐴*#

𝐿

 

 
Donde 
 

𝑚# =
£W���∙^�
��∙¤��

              𝐴*# = 𝐿 ∙ 𝑠              𝑃# = 2 ∙ (𝐿 + 𝑠) ≈ 2 ∙ 𝐿    ya que L>>s  

 
Siendo 𝐴*# el área que atraviesa el flujo de calor por la aleta y 𝑃# su perímetro. 
 
Con lo que se llega a la expresión: 
 

𝑹𝒇[ =
1

£ℎ$%@ ∙ 𝑘# ∙ 𝑠 ∙ 2 ∙ 𝑡𝑎𝑛ℎ¦
£ℎ$%@ ∙ 2
𝑘# ∙ 𝑠

∙ 𝐻§
 

 
 
Se debe aislar la variable t1 de la fórmula para el nodo del mismo nombre y sustituir en la 
ecuación resultante las resistencias anteriores (por simplicidad a la hora de reconocer los 
términos de la fórmula y realizar simplificaciones, Req’ se queda sin desarrollar): 
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𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤 =
𝑇8 − 𝑇9
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
+

𝑇8 − 𝑇L(𝑥)
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[

 

 
Se eliminan los denominadores de la parte derecha de la ecuación: 
 

𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤 ∙
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
∙ ¦

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[§ = 

 

= (𝑇8 − 𝑇9) ∙ (
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[) + (𝑇8 − 𝑇L(𝑥)) ∙

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

 

 
Se multiplica en la derecha y se saca T1 como factor común: 
 

𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤 ∙
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
∙ ¦

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[§ = 

 

= 𝑇8 ∙ ¦
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ +

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

§ − 𝑇9 ∙ ¦
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[§ − 𝑇L(𝑥) ∙

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

 

 
Se despeja T1: 
 

𝑇8¨ 
 

=
𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤 ∙

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

∙ © 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ª + 𝑇9 ∙ ©
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ª + 𝑇L(𝑥) ∙

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
 

 
Tras sacar factor común, queda: 
 

𝑻𝟏 =

«𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤 + 𝑇9
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
+ 𝑇L(𝑥)

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[
¬ ∙ © 𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ª ∙

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
 

 
 
Se sustituye t1 en la ecuación de q1’ para relacionar esta última variable con Tm(x) Y Ta: 
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𝒒𝟏[ =
𝑇8 − 𝑇L(𝑥)
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[

= 

 

= ⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛«𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤 +

𝑇9
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
+ 𝑇L(𝑥)

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[
¬ ∙ © 𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ª ∙

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

− 𝑇L(𝑥)

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[
 

 
= 𝑐8 ∙ 𝑇9 + 𝑐D ∙ 𝑇L(𝑥) + 𝑐E 

 
 
De donde, tras aislar Tm(x) y Ta, se obtiene (se modifica solo la parte derecha de la 
ecuación anterior): 
 

=

«𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤 +
𝑇9
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
+ 𝑇L(𝑥)

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[
¬ ∙ © 𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ª ∙

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

© 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
ª ∙ © 𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ª

− 

 

−
𝑇L(𝑥)
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[

 

 

=

𝛼 ∙ 𝑞&+.[[ ∙ 𝑤
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

© 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
ª
+

𝑇9

© 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
ª
+ 

 

+

𝑇L(𝑥)
( 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[) ∙ ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

© 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
ª
−

𝑇L(𝑥)
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[

 

 

=
𝑇9

© 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
ª
+ 
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+𝑇L(𝑥) ∙ (
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤 ∙ ©
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ +

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

ª ∙ © 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ª
− 

 

−
1

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[
) +

𝛼 ∙ 𝑞&+.[[

ℎ"O@	&'( ∙ ©
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ +

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

ª
 

 
 
Ya se pueden identificar las constantes de apoyo c1, c2 y c3 fácilmente: 
 

𝒄𝟏 =
1

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
 

 

𝒄𝟐 =
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤 ∙ © 𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[ +
1

ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤
ª ∙ © 𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ª

−
1

𝑧
𝑘( ∙ 𝑤

+ 𝑅"F[
 

 

𝒄𝟑 =
𝛼 ∙ 𝑞&+.[[

ℎ"O@	&'( ∙ ©
𝑧

𝑘( ∙ 𝑤
+ 𝑅"F[ +

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤

ª
 

 
 
Todo esto se traslada al balance de energía en el fluido. Se utilizan dos nuevas variables 
de apoyo, 𝑼𝒆𝒇 y 𝑻𝒆𝒇: 
 

𝑚;̇ ∙ 𝑐(; ∙
𝑑𝑇L
𝑑𝑥 	= 𝑐8 ∙ 𝑇9 + 𝑐D ∙ 𝑇L(𝑥) + 𝑐E − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%# ∙ (𝑇L(𝑥) − 𝑇9) 

 
Se vuelven a separar los términos para dejar la variable 𝑇L(𝑥) aislada. El objetivo es 
obtener un circuito térmico análogo al original, pero mucho más sencillo (con una sola 
resistencia, donde el sentido del flujo de calor sea de 𝑇"# a 𝑇L(𝑥) y con coeficiente global 
de transferencia de calor 𝑈"#), de manera que nos quede una única ecuación. Dicho 
circuito es el siguiente: (insertar imagen) 
 
Se desarrolla el balance: 
 

𝑚;̇ ∙ 𝑐(; ∙
𝑑𝑇L
𝑑𝑥 = 

 
= ¡𝑐D − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#¢ ∙ 
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∙ ¦𝑇L(𝑥) +
𝑐8 + 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#
𝑐D − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#

∙ 𝑇9 +
𝑐E

𝑐D − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#
§ = 

 
= −𝑈"# ∙ 2 ∙ 𝑤 ∙ (𝑇L(𝑥) − 𝑇"#) 

 
Donde 
 

−𝑈"# ∙ 2 ∙ 𝑤 = 𝑐D − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%# 
 

𝑼𝒆𝒇 =
−𝑐D + 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#

2 ∙ 𝑤  

 

𝑻𝒆𝒇 =
−(𝑐8 + 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#)
𝑐D − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#

∙ 𝑇9 −
𝑐E

𝑐D − 𝑃(";<	$%# ∙ 𝑈(";<	$%#
 

 
 
Para obtener dicha ecuación que permite obtener directamente la temperatura media del 
fluido en un punto en función de a qué distancia de la entrada del refrigerante se 
encuentre, se necesita el siguiente cambio de variable: 
 

𝝍 = 𝑇L(𝑥) − 𝑇"# 
 
Que, tras derivar respecto a la coordenada x, queda 
 

𝑑𝜓
𝑑𝑥 =

𝑑𝑇L(𝑥)
𝑑𝑥  

 
 
Al sustituir esto dentro del balance de energía del fluido, se obtiene: 
 

𝑚;̇ ∙ 𝑐(; ∙
𝑑𝜓
𝑑𝑥 = −𝑈"# ∙ 2 ∙ 𝑤 ∙ 𝜓 

 
 
Finalmente, se despeja e integra esta ecuación: 
 

𝑑𝜓
𝜓 =

−𝑈"# ∙ 2 ∙ 𝑤
𝑚;̇ ∙ 𝑐(;

∙ 𝑑𝑥 

 

¶
𝑑𝜓
𝜓

·(O)

·(O¨¸)
=
−𝑈"# ∙ 2 ∙ 𝑤
𝑚;̇ ∙ 𝑐(;

∙ ¶ 𝑑𝑥
O

O¨¸
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l n ¦
𝜓(𝑥)

𝜓(𝑥 = 0)§ =
−𝑈"# ∙ 2 ∙ 𝑤
𝑚;̇ ∙ 𝑐(;

∙ 𝑥 

 
𝜓(𝑥)

𝜓(𝑥 = 0) = 𝑒
»¼½�∙D∙�
L¾̇ ∙*�¾

∙O
 

 
𝑇L(𝑥) − 𝑇"#

𝑇L(𝑥 = 0) − 𝑇"#
= 𝑒

»¼½�∙D∙�
L¾̇ ∙*�¾

∙O
 

 
 
TODO ESTE PROCESO DA COMO RESULTADO LA SIGUIENTE ECUACIÓN: 
 

𝑻𝒎(𝒙) = ¡𝑻𝒎(𝒙 = 𝟎) − 𝑻𝒆𝒇¢ ∙ 𝒆
»𝑼𝒆𝒇∙𝟐∙𝒘
𝒎𝒓̇ ∙𝒄𝒑𝒓

∙𝒙
+ 𝑻𝒆𝒇 

 
 
Como se ha comentado en un principio, para poder utilizar esta fórmula, se deben analizar 
también el resto de variables que se encuentran en su interior, como las diferentes 
resistencias del circuito térmico o los coeficientes de transferencia de calor que aparecen. 
Se procede al estudio con dirección entrante desde fuera del equipo hacia el fluido 
refrigerante. 
 
Empezamos con el efecto de la radiación: 
 

 
Figura 9. Circuito térmico inicial de la parte superior exterior. Fuente: elaboración propia 
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𝑇9.;¹𝑇9, pero se parte de la suposición de que 𝑇9.; = 𝑇9 al igual que en el Duffie para 
simplificar el problema y realizar un primer acercamiento. Debido a ello: 
 

 
𝒒𝒓𝒂𝒅	𝒔𝒖𝒑 = 𝑤 ∙ 𝐿 ∙ e"#&'( ∙ 𝜎 ∙ (𝑇8Æ − 𝑇9.;Æ) 

 
Siendo 𝒒𝒓𝒂𝒅	𝒔𝒖𝒑 el calor de radiación para la parte superior del circuito, e"#&'( la 
emisividad efectiva de la parte superior del panel (que tiene en cuenta los efectos de la 
emisividad y de la absortancia de la capa superior del módulo, 𝜀&'( y 𝛼&'(, como se 
muestra a continuación), 𝜎 la constante de Stefan-Boltzmann (valor aproximado de 
5.6704·10-8 W/m2K4), y 𝑇9.; la temperatura de los alrededores usada en el estudio de la 
radiación. 
 
Al aplicar descomposición factorial, queda: 
 

𝒒𝒓𝒂𝒅	𝒔𝒖𝒑 = 𝑤 ∙ 𝐿 ∙ e"#&'( ∙ 𝜎 ∙ (𝑇8 − 𝑇9.;) ∙ (𝑇8 + 𝑇9.;) 	 ∙ (𝑇8D + 𝑇9.;D) 
 
Donde 
 
𝐴;9< = 𝑤 ∙ 𝐿, que es el área de transferencia de calor para radiación. 
ℎ;9<	&'( = 𝜀"#&'( ∙ 𝜎 ∙ (𝑇8 + 𝑇9.;) ∙ ¡𝑇8D + 𝑇9.;D¢, que es el coeficiente de transferencia 
de calor por radiación para la parte superior (se supone constante).     
𝜀"#&'( = 𝛼"#&'( =

È�É��Ê�É�
D

, para una primera aproximación (siendo 𝛼"#&'( la 
absortancia efectiva para la parte superior). 
 

Figura 10.Circuito térmico para la parte superior exterior tras realizar la simplificación. Fuente: 
elaboración propia 
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(𝒒𝒓𝒂𝒅	𝒊𝒏𝒇, calor de radiación para la parte inferior del intercambiador, sería igual pero 
sustituyendo 𝑇8 por 𝑇$%#, 𝜀"#&'( por 𝜀"#$%# , 𝛼"#&'( por 𝛼"#$%# , 𝜀&'( por 𝜀$%# , 𝛼&'( por 
𝛼$%#) 
 
Por otro lado, la resistencia superior 𝑹𝒔𝒖𝒑, situada entre los nodos Ta y T1, se forma con 
el paralelo de la resistencia de convección superior, 𝑅*+%,	&'(, y la de radiación superior, 
𝑅;9<	&'( (de manera análoga para la parte inferior con 𝑅$%#): 
 

𝑹𝒔𝒖𝒑 =
1

1
𝑅*+%,	&'(

+ 1
𝑅;9<	&'(

=
1

(ℎ*+%,	&'( + ℎ;9<	&'() ∙ 𝑤 ∙ 𝐿
=

1
ℎ"O@	&'( ∙ 𝑤 ∙ 𝐿 

  
Como se observa en la fórmula anterior, 
 

𝒉𝒆𝒙𝒕	𝒔𝒖𝒑 = ℎ*+%,	&'( + ℎ;9<	&'( 
 
Al analizar la parte referida a la convección exterior, se pueden encontrar tres casos en 
función de la velocidad del viento: 
 

1) CONVECCIÓN NATURAL (𝑉, = 0) 
 
Según el libro Solar Electric Power Generation de Stefan Krauter, “los módulos pequeños 
con una longitud aproximada entre 0.5 y 2m de largo, son válidos para el cálculo de su 
coeficiente convectivo (tanto para la parte superior como para la inferior)” mediante la 
siguiente fórmula, propuesta por Funk en 1985, cuando existe únicamente convección 
natural: 
 

𝒉𝒄𝒏𝒔𝒖𝒑 =
12.1 ∙ Ï𝑇8 − 𝑇9𝑇8

Ð
¸.E

√𝐿�Ò  

 
 

2) CONVECCIÓN NATURAL+FORZADA (0 < 𝑉, < 1) 
 
En este caso, no hay que despreciar el efecto de la convección libre sobre el coeficiente 
de transferencia, ya que aparecen velocidades muy pequeñas. Se debe hacer uso de las 
fórmulas propuestas por H. L. A. Hart en 1982, en las que el profesor trata por separado 
la parte superior del panel y la inferior: 
 
Superior: 𝒉𝒄𝒏𝒚𝒄𝒇𝒔𝒖𝒑 = 1.247 ∙ £(𝑇8 − 𝑇9) ∙ cos	(𝑎_𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

Ø + 0.2658 ∙ 𝑉,  
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Inferior: 𝒉𝒄𝒏𝒚𝒄𝒇𝒊𝒏𝒇 = 1.079 ∙ £(𝑇$%# − 𝑇9) ∙ cos	(𝑎_𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)Ø + 0.825 ∙ 𝑉,  
 
 

3) CONVECCIÓN FORZADA (𝑉, > 1) 
 
Antes de analizar este tercer caso, es importante conocer varios números adimensionales 
que se utilizan como base para el cálculo del coeficiente convectivo ℎ*#&'(: 
 

• El Reynolds, Re, que relaciona las fuerzas inerciales con las viscosas para fluidos. 
Su fórmula es 𝑅𝑒 = Ú∙,∙X

Û
, siendo 𝜌 la densidad del fluido [kg·m3], v su velocidad 

[m/s], L la longitud característica [m] (también podría poner Dh, haciendo 
referencia al diámetro hidráulico [m], que es igual a 4 veces el área de paso entre 
el perímetro mojado, es decir, por donde existe transferencia de calor), y 𝜇 su 
viscosidad dinámica [Pa·s]. 

 
• El Prandtl, Pr, que relaciona la velocidad de difusión de momento con la 

velocidad de difusión del calor. Su fórmula es 𝑃𝑟 = Û∙*�
�

, siendo 𝜇 la viscosidad 
dinámica del fluido [Pa·s], 𝑐( su calor específico a presión constante [J/kg·K], y 
k su conductividad térmica [K·m/W]. 

 
• El Nusselt, Nu, que relaciona la transferencia de calor desde una superficie por la 

que circula un fluido con la transferencia de calor que habría si solo existiese 
conducción.  

 
El cálculo del coeficiente ℎ*#&'( pasa por realizar un primer cálculo del Nusselt para la 
longitud característica correspondiente (L en este caso), que luego se introduce en la 
siguiente fórmula: 
 

𝒉𝒄𝒇𝒔𝒖𝒑 =
𝑁𝑢X ∙ 𝑘,&'(

𝐿  

 
Siendo 𝑘,&'( la conductividad térmica del aire superior. 
 
En este estudio se obtiene directamente el valor de ℎ*#&'(, ya que se utiliza una 
correlación dada por VDI- Wärmeatlas en 1991 válida para velocidades que se encuentran 
en un rango de 0.13·10-3 y 1.33·102 m/s (con las condiciones de estudio usadas aquí como 
una temperatura ambiente aproximada de 298K) y que evalúa tanto tramos turbulentos 
como laminares (la coexistencia de ambos puede venir dada por impurezas en la 
superficie o cualquier otro motivo que la haga irregular, por ejemplo): 
 

𝒉𝒄𝒇𝒔𝒖𝒑 = 
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=

⎷
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
Þ

¦
0.664 ∙ 𝑘,&'( ∙ £𝑅𝑒,&'( ∙ £𝑃𝑟,&'(Ø

𝐿 §
D

+

⎝

⎜⎜
⎛ 0.037 ∙ 𝑘,&'( ∙ 𝑅𝑒,&'(¸.ß ∙ 𝑃𝑟,&'(

𝐿 ∙ à1 + 2.433 ∙ 𝑅𝑒,&'(»¸.8 ∙ ¦á𝑃𝑟,&'(D
Ø − 1§â

⎠

⎟⎟
⎞

D

 

 
 
Después de esta primera resistencia de convección se encuentra la resistencia de la placa 
fotovoltaica, 𝑹𝑷, formada por todas las diferentes capas del panel solar, que se encuentran 
en serie (en orden, de arriba abajo, aparecen: cubierta de vidrio, EVA, Silicio, EVA, tedlar 
y acero inoxidable. Esto se puede observar en la imagen x): 
 

𝑹𝑷[ =
𝑎,$<;$+

𝑘,$<;$+ ∙ 𝑤
+
2 ∙ 𝑎",9
𝑘",9 ∙ 𝑤

+
𝑎&$

𝑘&$ ∙ 𝑤
+

𝑎@"<.9;
𝑘@"<.9; ∙ 𝑤

+
𝑎9*&'(
𝑘9* ∙ 𝑤

 

 
Siendo 𝑅^[ = 𝑅^ ∙ 𝐿. Las letras a corresponden al espesor y las letras k a la conductividad 
térmica de cada material (según su subíndice). 
 
A continuación del panel se sitúa el intercambiador de calor. Como se ha descrito al 
inicio, se toma como unidad de estudio la parte comprendida entre dos mitades de canal 
más su respectiva separación (esto corresponde a un módulo del intercambiador), con lo 
que se obtiene algo similar a una aleta de extremo adiabático. Como esta resistencia, 𝑅"F[, 
ya ha sido estudiada al principio, solo queda analizar el coeficiente de transferencia de 
calor 𝒉𝒊𝒏𝒕.  
En este apartado van a aparecer los números adimensionales ya comentados 
anteriormente como son el Reynolds, el Nusselt y el Prandtl. Se parte de la premisa de 
que que el flujo sea siempre turbulento (completamente desarrollado) para maximizar la 
transferencia de calor. Por ello, una vez comprobado mediante el Re y la región de entrada 
turbulenta que estas condiciones se cumplen, se utilizan las siguientes correlaciones: 
 

• Dittus boelter (Re³10000) 
 

𝑁𝑢VW = 0.023 ∙ 𝑅𝑒VWÆ/ä ∙ 𝑃𝑟% 
Siendo n=0.4, ya que el fluido absorbe calor. Dh hace referencia al diámetro hidráulico. 
 

• Gnielinski (3000£Re£5·106) 
 

𝑁𝑢VW =
(𝑓8) ∙ (𝑅𝑒VW − 1000) ∙ 𝑃𝑟

1 + 12.7 ∙ (𝑓8)
8
D ∙ (𝑃𝑟

D
E − 1)
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Siendo f el factor de fricción (Petukov), que valora las pérdidas de carga a lo largo del 
canal debidas a la fricción. 
 
Tras esto, se calcula el coeficiente convectivo: 
 

𝒉𝒊𝒏𝒕 =
𝑁𝑢VW ∙ 𝑘#

𝐷ℎ  

 
Después de la transferencia de calor debida a la parte de la aleta, vuelve a haber 
convección gracias al fluido, pues solo se ha llegado hasta una temperatura 𝑇L(𝑥) y no a 
la base del intercambiador. La resistencia térmica correspondiente a este tramo se calcula 
como: 
 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒗𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐 =
1

ℎ$%@ ∙ (𝑤 − 𝑠) ∙ 𝐿
 

 
 
Ahora el circuito pasa por una resistencia de conducción formada por la parte inferior del 
panel más el aislante, 𝑅*+%<	$%# que se resuelve de manera análoga a la resistencia de 
conducción total del panel solar (ecuación x), pero con sus correspondientes capas: 
 

𝑹𝒄𝒐𝒏𝒅	𝒊𝒏𝒇 =
𝑎9*$%#

𝑘9* ∙ 𝑤 ∙ 𝐿
+

𝑎9$&
𝑘9$& ∙ 𝑤 ∙ 𝐿 +

𝑎9.
𝑘9. ∙ 𝑤 ∙ 𝐿

 

 
Donde las letras a corresponden al espesor y las letras k a la conductividad térmica de 
cada material (según su subíndice). 
 
Finalmente, vuelve a haber convección en la parte inferior del circuito. En el coeficiente 
total de transferencia para la parte exterior inferior también se tiene en cuenta el efecto de 
la radiación (𝒉𝒆𝒙𝒕	𝒊𝒏𝒇 = ℎ*+%,	$%# + ℎ;9<	$%#). Esta parte del circuito térmico se analiza de 
manera similar a la parte superior, por lo que se usan prácticamente las mismas fórmulas 
(las que cambian, ya han sido descritas en la parte de las resistencias superiores) pero se 
utiliza 𝑇$%# en lugar de 𝑇8, y las propiedades se evalúan a 𝑇$%#L = =����=�

D
 en lugar de a 

𝑇&'(L = =�É��=�
D

 (en este trabajo se han nombrado de la misma forma que en la evaluación 
de la parte superior, con la única distinción del subíndice; en lugar de sup, aparece inf). 
 
Todas estas resistencias térmicas situadas por debajo de 𝑇L(𝑥) se engloban dentro del 
coeficiente global de transferencia de calor 𝑼𝒑𝒆𝒓𝒅	𝒊𝒏𝒇:  
 

𝑼𝒑𝒆𝒓𝒅	𝒊𝒏𝒇 =
1

𝑅=>=	$%# ∙ 𝐴
=

1
(𝑅*+%,#.'$<+ + 𝑅*+%<	$%# + 𝑅$%#) ∙ 𝑤 ∙ 𝐿
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𝑈(";<	$%# = 

 

=
1

© 1
ℎ$%@ ∙ (𝑤 − 𝑠) ∙ 𝐿

+
𝑎9*$%#

𝑘9* ∙ 𝑤 ∙ 𝐿 +
𝑎9$&

𝑘9$& ∙ 𝑤 ∙ 𝐿 +
𝑎9.

𝑘9. ∙ 𝑤 ∙ 𝐿 +
1

ℎ"O@	$%# ∙ 𝑤 ∙ 𝐿
ª ∙ 𝑤 ∙ 𝐿

 

 

𝑼𝒑𝒆𝒓𝒅	𝒊𝒏𝒇 =
1

© 1
ℎ$%@ ∙ (𝑤 − 𝑠)

+
𝑎9*$%#
𝑘9* ∙ 𝑤

+ 𝑎9$&
𝑘9$& ∙ 𝑤

+ 𝑎9.
𝑘9. ∙ 𝑤

+ 1
ℎ"O@	$%# ∙ 𝑤

ª ∙ 𝑤
 

 
 

4.3 Programación en el software MATLAB R2019a 
 

Una vez estudiadas todas las ecuaciones que describen analíticamente este circuito 
térmico, se procede a su estudio con matlab (código adjunto en el ANEXO). El 
procedimiento, recogido en la función calcular_tmdeflogx, es el siguiente: 
 

I. Primero, se realizan las funciones que calculan todos los parámetros que aparecen 
en la ecuación x. Todas ellas están descritas en el ANEXO. Para ello, se utilizan 
los datos elegidos para una primera estimación de la temperatura de salida.  

II. Una vez introducidos los datos iniciales y las funciones, obtenemos un primer 
valor de 𝑇L(𝑥) para x=L con la ecuación x.  

III. Como en un inicio no se tenían datos sobre la temperatura de la superficie superior 
del panel 𝑇8, la inferior del intercambiador 𝑇$%# y la de salida del fluido 𝑇&# (se 
han dado valores realistas arbitrarios para una primera estimación), se debe 
comprobar que estos valores coinciden. De esta manera, inicialmente se 
mantienen fijos 𝑇8 y 𝑇$%#, y se comprueba que el valor previamente calculado de 
𝑇L(𝑥 = 𝐿) es similar (con una cierta tolerancia que se puede elegir en el propio 
código) a 𝑇&#. Si esto no se cumple, se utiliza la 𝑇L(𝑥 = 𝐿) calculada como la 
nueva 𝑇&#, que influye en el cálculo de propiedades, y se vuelve a hallar 
𝑇L(𝑥 = 𝐿). Este paso se realiza tantas veces como sea necesario hasta que el 
resultado converja. Logrado esto, pasamos al siguiente. 

IV. Ahora se debe comprobar que las 𝑇8 y 𝑇$%# estimadas en un principio coinciden 
con las calculadas por el programa a partir de la nueva 𝑇&# (si es que ese valor ha 
cambiado debido a un valor inicial erróneo lejano al real). Como 𝑇8 y 𝑇$%# son 
datos medios, se debe hallar también una 𝑇L(𝑥) media, que recibe el nombre en 
el programa de 𝑇LOL"<$+ , mediante la resta de la diferencia de temperaturas media 
logarítmica (puesto que no tiene por qué encontrarse en x=L/2) a 𝑇"#, para luego 
calcular las nuevas 𝑇8%'",+ y 𝑇$%#%'",+. Para ello, se utilizan las siguientes 
fórmulas: 
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𝑻𝒎𝒙𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝑇"# −
¡𝑇"# − 𝑇L+¢ − ¡𝑇"# − 𝑇&#¢

ln©
𝑇"# − 𝑇L+
𝑇"# − 𝑇&#

ª
 

 
 

𝑻𝟏𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 = 𝑞8[ ∙ (𝑅^[ + 𝑅"F[) + 𝑇LOL"<$+  
Siendo 	

𝑞8[ = 𝑐8 ∙ 𝑇9 + 𝑐D ∙ 𝑇LOL"<$+ + 𝑐E 
 
 

𝑻𝒊𝒏𝒇𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 = 𝑇LOL"<$+ − 𝑞(";<	$%#[ ∙ (𝑅*+%,#.'$<+[ + 𝑅*+%<	$%#[) 
Siendo 	

𝑞(";<	$%#[ = (𝑤 − 𝑠) ∙ 𝑈(";<	$%# ∙ (𝑇LOL"<$+ − 𝑇9) 
 

Si el valor previamente dado a de 𝑇8 y 𝑇$%# no es similar (con una cierta tolerancia 
que se puede elegir en el propio código) a 𝑇8%'",+ y 𝑇$%#%'",+, se utilizan las 
𝑇8%'",+ y 𝑇$%#%'",+  calculadas como las nuevas 𝑇8 y 𝑇$%#, que influyen en el 
cálculo de propiedades, y se vuelve al paso III. Esto se realiza tantas veces como 
sea necesario hasta que el resultado converja. Logrado esto, pasamos al siguiente. 

V. Alcanzado este punto, ya se han obtenido unos valores coherentes para el sistema, 
por lo que solo queda aplicar la ecuación x para la coordenada x en la que se quiera 
hallar la temperatura media del fluido 𝑇L(𝑥) (o 𝑇L<"#.+æO para el código en 
Matlab). 

VI. También se pueden sacar las temperaturas de la superficie superior del panel e 
inferior del intercambiador para la coordenada x que se quiera (𝑇8O(𝑥) y 𝑇$%#O(𝑥), 
respectivamente). Para ello, se aplican las ecuaciones sustituyendo 𝑇LOL"<$+  por 
la última  𝑇L(𝑥) (o 𝑇L<"#.+æO) calculada para esa misma coordenada. 
 

Una forma sencilla y rápida de observar el proceso que sigue el programa en Matlab es 
mediante su diagrama de flujo: 
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Figura 11. Diagrama de flujo para el código desarrollado en el presente trabajo programado en Matlab. 
Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS 
 

5.1.- Casos de estudio 
 
Por un lado, se debe verificar el correcto funcionamiento del programa, para lo que se 
compararan dos casos, 1 y 2. En ellos se intenta comprobar que, frente a valores estimados 
de entrada distintos, el programa logra alcanzar el mismo resultado si el resto de variables 
se mantienen iguales. 
 
Por otro lado, una vez realizada la comprobación, se estudian diferentes condiciones 
meteorológicas y distintos valores del flujo másico del refrigerante modificando las 
variables de entrada. Se utiliza como base el caso más restrictivo de los dos anteriores 
(pues, debido a las tolerancias del trabajo fin de grado, los resultados no saldrán 
completamente idénticos; entonces, debe escogerse el que proporcione las temperaturas 
más altas y, por lo tanto, peores prestaciones en cuanto a refrigeración). En la tabla quedan 
resumidos los distintos casos que se evalúan en este trabajo fin de grado (en rojo, variables 
modificadas para el estudio. Los valores de las casillas con asterisco se pueden observar 
en la tabla con la referencia correspondiente): 
 

CASOS 𝑻𝟏 
[K] 

𝑻𝒔𝒇 
[K] 

𝑻𝒊𝒏𝒇 
[K] 

𝑽𝒗 
[m/s] 

𝒒𝒔𝒐𝒍[[ 
[W/m2] 

𝒗 
[m/s] 

𝑻𝒂 
[K] 

𝒂_𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 
[°] 

1A 343 338 308 3 700 0.0305 298 40 
2 318 323 303 3 700 0.0305 298 40 

1B 343 338 308 *Tabla 700 0.0305 298 40 
1C 343 338 308 3 *Tabla 0.0305 298 40 
1D 343 338 308 3 700 *Tabla 298 40 
1E 343 338 308 3 700 0.0305 *Tabla 40 
1F 343 338 308 3 700 0.0305 298 *Tabla 

Tabla 6. Distintos casos propuestos en el trabajo fin de grado junto con el valor de sus correspondientes 
variables de estudio. 

 
 

5.2.- Verificación de resultados y efecto de los parámetros de 
operación 
 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos para los distintos casos de la tabla. 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, tras verificar el correcto 
funcionamiento del programa, se procede a evaluar otras variables para observar su efecto 
en las capacidades de refrigeración del intercambiador, por lo que su estudio tampoco es 
muy exhaustivo. Se utilizará una mayor precisión a la hora de mostrar los resultados 
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numéricos cuando estos sean muy similares y se necesite una comparación más 
minuciosa. 
 
 

• CASOS 1A Y 2: 𝑻𝒎(𝒙), 𝑻𝟏(𝒙) y 𝑻𝒊𝒏𝒇(𝒙) para distintas estimaciones iniciales 
(cambian 𝑻𝟏, 𝑻𝒔𝒇y 𝑻𝒊𝒏𝒇) 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 12. CASO 1A. Gráfica T_m (x), T_1 (x) y T_inf (x) para las condiciones 1. 

Figura 13. CASO 2. Gráfica T_m (x), T_1 (x) y T_inf (x) para las condiciones 2. 
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La comparación de estos dos casos sirve para verificar el correcto funcionamiento del 
programa y observar brevemente su precisión a la hora de iterar. Como se puede observar 
en las tablas x del anexo 1 correspondientes a las figuras  tal y tal, no hay apenas variación 
en la temperatura entre unas condiciones iniciales u otras (el error es pequeño), por lo que 
se puede afirmar que el programa responde con precisión en el contexto en el que se 
encuentra esta primera investigación, es decir, consigue iterar correctamente las 
temperaturas de partida para ajustarse al modelo y obtener finalmente la temperatura 
media del fluido en cualquier punto del canal (respecto al eje X). Por ello, el resto de 
cálculos se realizan solo con las estimaciones de la condición 1A; esto es una medida 
conservadora, ya que, al obtener temperaturas algo mayores en este caso, la mejora del 
rendimiento será algo menor. 
 
Por otro lado, analizando las gráficas sin entrar en comparaciones, se observa el 
comportamiento térmico del modelo. Según se avanza en la coordenada x, las 
temperaturas son más altas, siguiendo la tendencia de las funciones logarítmicas. Esto es 
así tanto para 𝑇L(𝑥), como para 𝑇8(𝑥), como para 𝑇$%#(𝑥), ya que una vez estabilizado 
el caudal y tras llevar un rato en funcionamiento, el intercambiador logrará disminuir la 
temperatura de manera más eficiente en aquellas partes en las que el refrigerante esté a 
menor temperatura, es decir, a la entrada. Llegado un punto, el agua ya ha perdido gran 
parte de su capacidad de refrigeración, por lo que las temperaturas se mantienen casi 
invariables. En el caso de 𝑇L(𝑥) y 𝑇8(𝑥), esto se consigue a una distancia aproximada de 
x=0.6m, cuando las curvas se ajustan a la asíntota de valor 𝑦 = 𝑇"#. La temperatura de la 
superficie siempre es superior a la media del refrigerante. Esto debe comprobarse para 
que el modelo funcione. Para 𝑇$%#(𝑥) la distancia a la que se mantiene fijo el mismo valor 
de temperatura es similar a las dos curvas anteriores, alcanzando un valor aproximado de 
312.9K (siempre, el menor valor de los tres con diferencia, debido al aislamiento de la 
parte inferior del intercambiador. Lo que se intenta con esto es que el calor recuperado 
por el fluido para enfriar el panel no se escape y pueda aprovecharse en futuras 
aplicaciones). El hecho de que las temperaturas se estabilicen a la vez demuestra también 
el correcto funcionamiento del programa. 
 
Gracias al correcto funcionamiento del programa y lo observado en la comparación de 
estos dos casos, podremos analizar el efecto que tienen el resto de variables de entrada en 
la refrigeración del módulo fotovoltaico directamente sobre una de las tres curvas, 𝑇L(𝑥), 
𝑇8(𝑥) o 𝑇$%#(𝑥), y extrapolar su efecto para las demás, ya que siempre van a tener un 
comportamiento similar. Finalmente, se ha elegido la curva de 𝑇L(𝑥) como base, ya que 
𝑇8(𝑥) y 𝑇$%#(𝑥) se obtienen a partir de ella y el error podría aumentar. 
 
 

• CASO 1B: 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) para distintos valores de la velocidad del viento. 
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𝑽𝒗 [m/s] 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) [K] 

0 344.871 
0.2 344.623 
0.4 344.378 
0.6 344.136 
1 342.931 

1.5 342.408 
2 341.904 
3 340.951 
5 340.004 
6 339.053 
7 338.262 
8 337.479 
9 336.722 
10 335.995 
11 335.296 
12 334.448 
13 333.839 
14 333.251 
15 332.681 
16 332.130 
17 331.596 
18 331.078 

Figura 14. CASO 1B: Gráfica T_m (x=L) frente a V_v para las condiciones 1. 
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19 330.576 
20 330.089 

Tabla 7. CASO 1B: Valores de T_m (x=L) según V_v para las condiciones 1. 

 
Al variar la velocidad del viento, observamos como la temperatura media del fluido a la 
salida disminuye. La función se asemeja a una línea curva con una pendiente descendente 
cada vez menor, pero para el rango de valores posibles según unas condiciones 
meteorológicas normales como las de estudio, casi se puede aproximar esta tendencia a 
una recta con pendiente negativa (gráfica. Para valores muy altos de velocidad del viento, 
se acabaría estabilizando la temperatura). Realizando esta simplificación, por cada 5m/s 
que aumente la velocidad del viento, la temperatura media del fluido a la salida disminuirá 
unos 4K aproximadamente. Extrapolando esto a las prestaciones generales de 
refrigeración en función de la velocidad del viento, se puede afirmar que, a mayor 
velocidad, menor temperatura del conjunto y mayor refrigeración del panel. Si el resto de 
variables se mantienen fijas, esto podría llegar a convertirse en un efecto negativo si ya 
se ha alcanzado la temperatura del panel requerida para aumentar el rendimiento, ya que 
el agua captaría menos potencia calorífica y sus prestaciones energéticas para futuras 
aplicaciones serían peores. 
 
El comportamiento térmico en este caso se corresponde con la realidad, por lo que queda 
comprobado una vez más que el código es correcto. 
 
 

• CASO 1C: 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) para distintos valores de 𝒒𝒔𝒐𝒍[[. 
 

 

Figura 15. CASO 1C. Gráfica T_m (x=L) frente a 〖q_sol〗^'' para las condiciones 1. 
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𝒒𝒔𝒐𝒍[[ [W/m2] 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) [K] 
150 309.69 
200 313.09 
250 316.35 
300 319.49 
350 322.51 
400 325.44 
450 328.28 
500 332.16 
550 334.93 
600 336.63 
650 339.25 
700 340.95 
750 343.29 
800 346.44 
850 348.83 
900 351.17 
950 353.46 

Tabla 8.CASO 1C. Valores de T_m (x=L) según 〖q_sol〗^'' para las condiciones 1. 

 
La gráfica X muestra como aumenta la temperatura media del fluido a medida que el valor 
de la potencia calorífica aportada por la irradiación solar crece. Esto implica que, 
manteniendo constantes el resto de variables, la refrigeración del panel solar será peor, 
pues se aporta más potencia calorífica. Este efecto no tiene por qué ser del todo negativo, 
ya que, a pesar de empeorar el rendimiento del panel al no bajar tanto las temperaturas, 
el aumento en la irradiación produciría mayor potencia eléctrica. Además, el incremento 
de potencia calorífica absorbida por parte del fluido también se podría aprovechar para 
futuras aplicaciones (calefacción, ACS…). Queda por tanto validado el correcto 
comportamiento del programa frente a esta variable. 
 

• CASO 1D: 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) para distintos valores de 𝒗. 
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𝒗 [m/s] 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) [K] 
0.0305 340.95 

0.2 332.87 
1 309.20 
4 301.06 
8 299.55 

Tabla 9. CASO 1E. Valores de T_m (x=L) según v para las condiciones 1. 

 
Para este caso 1E, se muestra claramente (figura) que la dependencia de las temperaturas 
del conjunto panel-intercambiador no sigue una relación lineal con respecto a la velocidad 
de entrada del fluido refrigerante. Conforme esta velocidad aumenta, las temperaturas del 
modelo disminuyen, pero llega un momento en el que tienden a estabilizarse. Al comienzo 
de aumentar la 𝑣 es cuando más se nota el efecto del refrigerante. Esto se debe a que, 
finalmente, el fluido ya no es capaz de hacer disipar más calor. 
 
Para el caso de la curva que modela la temperatura media del fluido respecto a grandes 
velocidades de entrada del refrigerante, se observa que la temperatura a la que se 
estabiliza es algo superior a la temperatura ambiente, pero por poco. Esto indica que el 
cálculo se ha realizado bien, pues el agua nunca podría salir a una temperatura menor que 
esos 298K del ambiente (que también es la suya de entrada). Además, es un claro ejemplo 
de como, llegado al punto en el que el refrigerante no puede disipar más calor, por mucho 
más caudal que se introduzca de agua no se obtendrán mejoras en la refrigeración del 

Figura 16. CASO 1D. Gráfica de T_m (x=L) frente a v para las condiciones 1. 
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panel (en la tabla se observa como, al incio, un aumento inferior a 0.2m/s puede disminuir 
hasta en 2K la temperatura del fluido, mientras que, al final, ni con un aumento de 4m/s 
se consigue esto). Queda verificado entonces el correcto funcionamiento del programa 
respecto a las variaciones de velocidad de entrada de refrigerante. 
 
 

• CASO 1E: 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) para distintos valores de 𝑻𝒂. 
 

 
 
 

𝑻𝒂 [K] 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) [K] 
289 335.98 

295.33 339.62 
301.67 344.45 

308 350.02 
Tabla 10. CASO 1E. Valores de T_m (x=L) según T_a para las condiciones 1. 

 
Para este caso 1E, se puede comprobar como, para un mismo día en el que se supusiesen 
constantes el resto de variables (como la irradiación o la velocidad del viento exterior), la 
capacidad de refrigeración aumentará o disminuirá en función de la temperatura que haya 
a la hora del estudio (gráfica). De esta manera, para las condiciones de una posible 
mañana de verano, con tan temperatura ambiente de unos 289K, el panel estará más 
refrigerado que, por ejemplo, pasado el medio día (cuando la temperatura ambiente se 
encuentre alrededor de los 308K; tabla). 

Figura 17. CASO 1E. Gráfica de T_m (x=L) frente a T_a para las condiciones 1. 
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La tendencia de la curva de la gráfica, parece mostrar una tendencia ascendente cada vez 
algo mayor, lo que se traduce en que, para valores mayores de Ta, un pequeño incremento 
de esta variable será más notable que para valores más bajos. Esto indica que la necesidad 
de refrigerar la placa será aún mayor, no solo porque haya aumentado la temperatura del 
conjunto, sino porque parece hacerlo cada vez más rápido. Aun así, el incremento de la 
temperatura estaría limitado, es decir, no es una gráfica exponencial. Llegará un momento 
en el que la temperatura ambiente no suba más (porque las condiciones tienen que ser 
reales). Ese mayor aumento de 𝑇L(𝑥 = 𝐿) vendría dado por la menor diferencia de 
temperaturas entre el ambiente y la superficie de la placa, que se traduce en una pérdida 
menor de calor del panel al aire exterior y mayor hacia el fluido. 
 
 

• CASO 1F: 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) para distintos valores de 𝒂_𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏. 
 

 
 
 

𝒂_𝒊𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 [°] 𝑻𝒎(𝒙 = 𝑳) [K] 

30 342.622 
35 342.960 
40 340.951 
45 341.254 

Tabla 11. CASO 1F. Valores de T_m (x=L) según a_inclinacion  para las condiciones 1. 

Figura 18. CASO 1F. Gráfica T_m (x=L) rente a a_inclinacion para las condiciones 1 
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El caso 1F se estudia únicamente con el fin de comprobar si el ángulo elegido es el 
correcto para la correlación utilizada, es decir, si se ha optado por un valor que 
proporciona la máxima capacidad de refrigeración para las mismas condiciones 
meteorológicas y de diseño o si habría uno mejor. La Gráfica verifica de manera sencilla 
que el dato escogido es el que proporciona una temperatura media al final de la placa 
menor. Este ángulo dependerá realmente de cómo esté colocado el módulo para poder 
captar la mayor potencia solar posible (que podrá regularse automáticamente mediante 
un sistema de seguimiento solar), por lo que variará y no es considerado un parámetro de 
diseño como pueden ser el número de los canales y sus dimensiones (aunque como se 
acaba de ver, hay que tenerlo en cuenta).  
 
 

5.3.- Comprobación de prestaciones del sistema de 
refrigeración 

 
En este capítulo se pretende utilizar los datos aportados por el programa para evaluar el 
poder de refrigeración del intercambiador, así como su viabilidad tanto económica como 
energética. 
 
 

• Evaluación de la refrigeración 
 
Se procede al análisis del coeficiente de operación (x) para cinco valores distintos de 𝑣 
(tabla x). Este parámetro nos indica la facilidad con la que el panel solar se está 
refrigerando (potencia de la bomba) en relación con la potencia calorífica obtenida. Si el 
valor es muy alto, puede ser porque el fluido haya ayudado mucho a la disipación del 
calor del módulo fotovoltaico, porque haya costado muy poca energía impulsar el 
refrigerante, o por ambas.  
 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑒	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑞<$&	=>=
𝑊('L(̇

 

 
Donde 
 

𝑞<$&	=>= = 𝑁*9%9."& ∙ 𝑞8	*9%9. = 𝑁*9%9."& ∙ 𝑚;̇ ∙ 𝑐(; ∙ (𝑇L(𝑥 = 𝐿) − 𝑇L(𝑥 = 0)) 
 

𝑊('L(̇ = �̇� ∙ ∆𝑃8*9%9. ∙ ∅ ∙
1

𝜂"."*
 

 

�̇� =
𝑁*9%9."& ∙ 𝑚;̇

𝜌  
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∆𝑃8*9%9. = 𝐿 ∙
1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣

D ∙ 𝑓 ∙
1
𝐷ℎ 

 
Siendo 𝑞<$&	=>= el calor total absorbido por el refrigerante y procedente del panel solar, 
𝑊('L(̇  la potencia necesaria para que la bomba pueda impulsar el agua, �̇� el caudal 
volumétrico total de fluido que circula por todo el intercambiador, y ∆𝑃8*9%9. el 
incremento presión en los conductos entre la entrada y la salida. El rendimiento eléctrico 
de la bomba tiene un valor aproximado de 0.99 y el factor de seguridad utilizado ha sido 
2. 
 

Velocidad de 
entrada del agua, 𝒗 

[m/s] 

∆𝑷𝟏𝒄𝒂𝒏𝒂𝒍 
[Pa] 

𝒒𝒅𝒊𝒔	𝑻𝑶𝑻 
[W] 

𝑾𝒑𝒖𝒎𝒑̇  
[W] 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
𝒅𝒆 

𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 
0.0305 0.51 163950 0.001 1.73·108 

0.2 13.12 874670 0.16 5.45·106 
1 236.25 1410400 14.45 97608 
4 2896.3 1545500 708.59 2181.1 
8 10218 1568800 4999.9 313.77 

Tabla 12. CASO 1D. Parámetros para evaluar la refrigeración según v  para las condiciones 1. 

 
Los datos de la tabla muestran como, al aumentar la velocidad de entrada, se inyecta más 
caudal másico, lo que hace que el refrigerante sea capaz de captar más calor a la vez que 
se necesita una mayor potencia de impulsión. Obviamente, las pérdidas de presión 
también aumentan conforme lo hace la velocidad.  
 
Llegada cierta velocidad de entrada, el fluido no es capaz de refrigerar mucho más la 
placa fotovoltaica, por lo que un aumento de este parámetro solo hace que aumente 
significativamente la potencia de la bomba haciendo que el coeficiente de operación sea 
menor (es decir, se va a conseguir enfriar lo mismo, pero va a costar mucha más energía). 
Para velocidades de entrada del fluido muy pequeñas, la bomba prácticamente no necesita 
potencia, por lo que, de lograr una temperatura óptima para aumentar el rendimiento, sería 
la mejor opción (el coeficiente de operación es mucho mayor que en el resto de casos).  
  
Si la velocidad de entrada del fluido se mantuviese fija y cambiase la del viento, un 
aumento de esta variable implicaría una disminución del coeficiente de operación, ya que 
el calor útil sería menor al disiparse más por convección superior de aire exterior. 
 
 

• Parámetros de utilización de la energía 
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Una manera de aprovechar la energía generada en el panel solar puede ser venderla a Red 
Eléctrica o a alguna empresa suministradora como Iberdrola (instalaciones 
intercontectadas que funcionan en régimen de venta o de autoconsumo). Como en este 
caso, a veces también se puede aprovechar la energía calorífica del proceso y sacar aún 
más beneficio (cogeneración).  
 
Una manera de valorar la rentabilidad de todo esto sería mediante el parámetro FUE (x), 
que relaciona la energía aprovechable (calorífica y eléctrica) con la energía primaria 
suministrada. Si su valor es inferior a la unidad, indicaría que se invierte más energía en 
hacer funcionar los equipos que la que obtenemos con el proceso de fotovoltaico y de 
refrigeración. Esto haría inviable el proyecto desde un punto de vista energético. 
 
Otro parámetro importante aquí es el FEUE (x). Este relaciona las ganancias económicas 
obtenidas por la venta de la energía útil producida frente a la inversión necesaria para 
hacer funcionar los equipos. También debe ser superior a la unidad, ya que, de lo 
contrario, el coste de hacer funcionar los equipos de bombeo sería superior al beneficio 
que obtendríamos con la venta de la energía (y, por lo tanto, la instalación de los equipos 
de refrigeración no sería viable económicamente). 
 

𝐹𝑈𝐸 =
𝑊'̇ + 𝑞'
𝑊('L(̇

 

 

𝐹𝐸𝑈𝐸 =
𝑐" ∙ 𝑊'̇ + 𝑐F ∙ 𝑞'
𝑐" ∙ 𝑊('L(̇

 

 
Donde 
 

𝑊'̇ = 𝑊"."*̇ − 𝑊('L(̇  
 

𝑊"."*̇ = 𝑞&+.[[ ∙ 𝐴=>= ∙ 𝜂*+%,	"."*  
 
Siendo la potencia calorífica útil 𝑞' = 𝑞<$&	=>= , pues se ha supuesto que todo el calor 
absorbido por el refrigerante es útil, es decir, se puede aprovechar en su totalidad debido 
a un buen aislamiento de las tuberías que lo conducen hasta su emplazamiento final. 
También, se considera el mismo coste de la energía para la potencia de la bomba y la 
potencia útil (𝑐"), como si se tratase del caso más favorable en el que un particular vende 
la potencia producida al mismo precio que la compra. Esto no sería así para grandes 
superficies de potencia instalada, ya que la empresa suministradora de energía eléctrica 
se la compraría más barata que la que le vende para hacer funcionar todos los equipos). 
Los valores utilizados han sido 𝑐" = 0.13	€/𝑘𝑊ℎ y 𝑐F = 0.053	€/𝑘𝑊ℎ (ref página 
web). Por otro lado, el rendimiento de conversión eléctrica utilizado ha sido del 22%. 
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Velocidad de 
entrada del 

agua, 𝒗 [m/s] 
𝒒𝒖 [W] 

𝑾𝒑𝒖𝒎𝒑̇  
[W] 

𝑾𝒆𝒍𝒆𝒄̇  
[W] 

𝑾𝒖̇  [W] 𝑭𝑼𝑬 𝑭𝑬𝑼𝑬 

0.0305 163950 0.001 135.37 135.37 1.73·108 7.07·107 
0.2 874670 0.16 135.37 135.21 5.45·106 2.22·106 
1 1410400 14.45 135.37 120.92 97617 39803 
4 1545500 708.59 135.37 -573.22 2180.3 888.42 
8 1568800 4999.9 135.37 -4864.5 312.8 126.95 

Tabla 13. CASO 1D. Parámetros de cogeneración para evaluar la utilización de la energía según v  para 
las condiciones 1. 

 
Tras recopilar los datos de estos dos nuevos parámetros en la tabla x, se puede observar 
que evolucionan de forma similar al coeficiente de operación. La diferencia reside en que 
estos nuevos datos sí nos aportan información fiable tanto a nivel energético como a nivel 
económico de la viabilidad del proyecto, ya que tienen en cuenta también la energía 
eléctrica producida y no solo la calorífica. De esta forma, podría ocurrir que el coeficiente 
de operación fuese menor que uno pero en cambio el FUE fuera mayor, lo que indicaría 
viabilidad energética del proyecto (igual para FEUE). En los casos valorados esto no llega 
a suceder debido al déficit de potencia eléctrica útil (se produce menos que la necesaria 
en la bomba), pero podría ocurrir si mejorara el rendimiento de conversión eléctrica, 
aumentando así la potencia eléctrica producida y, por tato, eliminando ese déficit.  
 
También se podría dar el caso de que el FEUE indicase viabilidad económica del proyecto 
pero en cambio el coeficiente de operación fuese menor que la unidad, aunque en 
principio sería muy extraño. Para que esto ocurra deberían cambiar mucho los costes o 
aumentar mucho el rendimiento de conversión energética, como en el caso del FUE. 
 
Vistos todos estos parámetros, el más restrictivo para nuestro estudio es el FEUE, ya que 
será el primero en alcanzar valores menores a la unidad si sigue aumentando la velocidad 
de entrada del fluido. Esto indica que, aunque el proceso seguiría siendo viable 
energéticamente, llegaría un punto en el que no lo sería económicamente, por lo que se 
descartaría este sistema de refrigeración. 
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6. CONCLUSIONES 
 

6.1.- Resumen de conclusiones y principales resultados 
 
Debido al panorama medioambiental global, una situación en la que cada vez se hace más 
necesario el uso de energías renovables para intentar que no empeore el cambio climático 
(hacia condiciones cada vez más extremas, pues estos fenómenos han aumentado en los 
últimos tiempos) y el calentamiento global, el aprovechamiento del recurso solar 
(inagotable) se muestra como una extraordinaria oportunidad para reducir el consumo de 
combustibles fósiles y producir energía limpia. Además, España consta de un 
emplazamiento muy bueno que le proporciona mucho potencial a la hora de aprovechar 
este recurso. Aun así, la inversión y el aprovechamiento de la energía solar podría ser 
mucho mayor. Por ello, uno de los objetivos de este trabajo fin de grado ha sido colaborar 
en dar aún más visibilidad a esta forma de producción de energía, en concreto la 
fotovoltaica. 
 
Tecnológicamente, queda mucho camino por delante para intentar mejorar las 
prestaciones de los módulos fotovoltaicos. La mejora del rendimiento de estos sistemas 
es indispensable para sacarle el máximo partido al recurso solar. Por todo ello, en este 
trabajo fin de grado se ha llevado a cabo la creación de un código en MATLAB R2019a 
que sirve para evaluar el comportamiento térmico de un panel fotovoltaico cuando es 
refrigerado mediante un intercambiador de calor de agua por su parte inferior con el 
objetivo de aumentar el rendimiento.  
 
Dicho código nos permite comprobar la influencia de diversas variables en la temperatura 
media del equipo. Partiendo de un caso estándar y tras comprobar que el programa 
funciona, se ha corroborado que, de todas las variables sometidas a estudio, la más 
significativa (nos proporciona mayores cambios con menores modificaciones del 
parámetro de entrada) es la velocidad de entrada del fluido. Esto resulta ser algo muy 
positivo, puesto que es muy sencillo modificar el caudal de agua a la entrada del 
intercambiador sin demasiados esfuerzos económicos o energéticos. Tanto es así que, 
para las condiciones 1A, se podría reducir la temperatura del panel 41K aumentando tan 
solo la velocidad de entrada del refrigerante de 0.0305m/s a 8m/s. De esta forma, al 
cambiar el caudal másico de refrigerante podríamos corregir los posibles efectos adversos 
provocados por el resto de variables en un momento dado. 
 
Estas reducciones de la temperatura implicarían un efecto energético y medioambiental 
positivo, así como una reducción en los costes una vez se amortizase la instalación (al 
mejorar el rendimiento energético del panel y poder utilizar el calor absorbido por el 
circuito para otros fines como calefacción o agua caliente sanitaria). 
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6.2.- Crítica a los resultados 
 
Debido a la excesiva complejidad de análisis y cálculo, ha sido necesario realizar 
simplificaciones (como asemejar el comportamiento de las superficies a las de un cuerpo 
gris para radiación o desechar el efecto de los extremos laterales del intercambiador). Esto 
conlleva un aumento del error a la hora de obtener resultados, como se puede observar, 
por ejemplo, en la gráfica, donde los tramos para los distintos tipos de convección están 
algo diferenciados. A pesar de todo esto, se puede concluir que el desarrollo y los 
resultados son bastante acertados, constituyendo así este trabajo fin de grado una buena 
primera toma de contacto con el problema. 
 
El código de programación tampoco está depurado al máximo, lo que conlleva tiempos 
de procesamiento mayores a la hora de calcular resultados. Además, se podrían realizar 
filtros aún más exhaustivos a la hora de iterar para convergir en un resultado de una 
manera más exacta. 
 
 

6.3.- Líneas futuras 
 
El programa creado ofrece una gran versatilidad, pues valora un gran número de variables 
y los efectos que estas conllevan. Para sacarle el máximo partido a esto, se deben obtener 
resultados más precisos intentando reducir las simplificaciones y mejorando las 
iteraciones. Por ejemplo, se puede valorar más en detalle el efecto de la radiación, de los 
extremos laterales del intercambiador, la distinta distribución del caudal másico por los 
canales y de la temperatura, el aumento de la tolerancia en los bucles, o la incursión de 
nuevos filtros a la hora de iterar.  
 
Además, aunque no es la principal prioridad pues tampoco se trata de un programa lento, 
se podría simplificar y depurar el código creado para conseguir tiempos más cortos. 
 
Una vez realizadas estas mejoras en el código, también se podría proceder a realizar 
estudios más exhaustivos sobre la viabilidad económica del proyecto (en este trabajo no 
se ha desarrollado mucho esta parte puesto que el objetivo principal era la obtención de 
un código válido para valorar el comportamiento térmico) o valorar más a fondo las 
numerosas combinaciones de variables posibles para simular un momento u otro de un 
día en concreto. 
 
También se podría investigar más a fondo las posibles aplicaciones del agua tras su paso 
por el intercambiador y el aprovechamiento del calor útil generado, realizando estudios 
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del caudal másico y la temperatura necesarios para calentar correctamente la caldera de 
una vivienda o usarse para ACS. 
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ANEXO I 
 

 
 𝑻𝒎(𝒙) [K] 

Error relativo 
(𝑻𝒎	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟏(𝒙)»𝑻𝒎	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟐(𝒙)

𝑻𝒎	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟏(𝒙)
) Coordenada x 

[mm] 

Condiciones 1 
𝑻𝟏 = 𝟑𝟒𝟑𝑲, 𝑻𝒔𝒇 =
𝟑𝟑𝟖𝑲, 𝑻𝒊𝒏𝒇 = 𝟑𝟎𝟖𝑲 

Condiciones 2 
𝑻𝟏 = 𝟑𝟏𝟖𝑲, 𝑻𝒔𝒇 =
𝟑𝟐𝟑𝑲, 𝑻𝒊𝒏𝒇 = 𝟑𝟎𝟑𝑲 

0 298.000 298.000 0.0000 
7.1 299.900 299.901 -0.0003 
14.3 301.716 301.717 -0.0005 
21.4 303.451 303.453 -0.0007 
28.5 305.110 305.112 -0.0007 
35.7 306.695 306.697 -0.0006 
42.8 308.210 308.212 -0.0004 
49.9 309.659 309.659 -0.0002 
57.1 311.043 311.042 0.0002 
64.2 312.366 312.364 0.0005 
71.4 313.630 313.627 0.0009 
78.5 314.839 314.834 0.0014 
85.6 315.994 315.988 0.0019 
92.8 317.098 317.090 0.0024 
99.9 318.153 318.143 0.0030 

107.0 319.161 319.150 0.0036 
114.2 320.125 320.112 0.0042 
121.3 321.047 321.031 0.0048 
128.4 321.927 321.909 0.0055 
135.6 322.769 322.749 0.0062 
142.7 323.573 323.551 0.0068 
149.8 324.342 324.317 0.0075 
157.0 325.077 325.050 0.0082 
164.1 325.779 325.750 0.0089 
171.2 326.450 326.419 0.0096 
178.4 327.092 327.058 0.0103 
185.5 327.705 327.669 0.0110 
192.6 328.291 328.253 0.0117 
199.8 328.851 328.810 0.0124 
206.9 329.386 329.343 0.0131 
214.1 329.898 329.853 0.0137 
221.2 330.387 330.340 0.0144 
228.3 330.855 330.805 0.0151 
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235.5 331.301 331.249 0.0157 
242.6 331.728 331.674 0.0164 
249.7 332.136 332.080 0.0170 
256.9 332.526 332.468 0.0177 
264.0 332.899 332.838 0.0183 
271.1 333.256 333.193 0.0189 
278.3 333.596 333.531 0.0195 
285.4 333.922 333.855 0.0201 
292.5 334.233 334.164 0.0207 
299.7 334.530 334.459 0.0212 
306.8 334.814 334.741 0.0218 
313.9 335.086 335.011 0.0223 
321.1 335.346 335.269 0.0229 
328.2 335.594 335.515 0.0234 
335.3 335.831 335.751 0.0239 
342.5 336.058 335.976 0.0244 
349.6 336.274 336.191 0.0249 
356.8 336.481 336.396 0.0253 
363.9 336.679 336.592 0.0258 
371.0 336.868 336.780 0.0263 
378.2 337.049 336.959 0.0267 
385.3 337.222 337.130 0.0271 
392.4 337.387 337.294 0.0276 
399.6 337.545 337.450 0.0280 
406.7 337.696 337.600 0.0284 
413.8 337.840 337.743 0.0288 
421.0 337.978 337.879 0.0291 
428.1 338.109 338.010 0.0295 
435.2 338.235 338.134 0.0299 
442.4 338.356 338.253 0.0302 
449.5 338.471 338.367 0.0305 
456.6 338.581 338.476 0.0309 
463.8 338.686 338.580 0.0312 
470.9 338.786 338.679 0.0315 
478.0 338.882 338.774 0.0318 
485.2 338.974 338.865 0.0321 
492.3 339.061 338.952 0.0324 
499.5 339.145 339.035 0.0326 
506.6 339.225 339.114 0.0329 
513.7 339.302 339.189 0.0332 
520.9 339.375 339.262 0.0334 
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528.0 339.445 339.331 0.0337 
535.1 339.512 339.397 0.0339 
542.3 339.576 339.460 0.0341 
549.4 339.637 339.520 0.0343 
556.5 339.695 339.578 0.0346 
563.7 339.751 339.633 0.0348 
570.8 339.804 339.685 0.0350 
577.9 339.855 339.736 0.0352 
585.1 339.904 339.784 0.0353 
592.2 339.950 339.830 0.0355 
599.3 339.995 339.873 0.0357 
606.5 340.037 339.915 0.0359 
613.6 340.078 339.955 0.0360 
620.7 340.117 339.994 0.0362 
627.9 340.154 340.030 0.0364 
635.0 340.189 340.065 0.0365 
642.2 340.223 340.099 0.0366 
649.3 340.256 340.130 0.0368 
656.4 340.287 340.161 0.0369 
663.6 340.316 340.190 0.0371 
670.7 340.345 340.218 0.0372 
677.8 340.372 340.245 0.0373 
685.0 340.397 340.270 0.0374 
692.1 340.422 340.294 0.0375 
699.2 340.446 340.318 0.0376 
706.4 340.468 340.340 0.0377 
713.5 340.490 340.361 0.0379 
720.6 340.510 340.381 0.0380 
727.8 340.530 340.401 0.0380 
734.9 340.549 340.419 0.0381 
742.0 340.567 340.437 0.0382 
749.2 340.584 340.454 0.0383 
756.3 340.601 340.470 0.0384 
763.4 340.616 340.485 0.0385 
770.6 340.631 340.500 0.0386 
777.7 340.646 340.514 0.0386 
784.9 340.659 340.528 0.0387 
792.0 340.673 340.541 0.0388 
799.1 340.685 340.553 0.0388 
806.3 340.697 340.565 0.0389 
813.4 340.709 340.576 0.0390 
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820.5 340.720 340.587 0.0390 
827.7 340.730 340.597 0.0391 
834.8 340.740 340.607 0.0391 
841.9 340.750 340.616 0.0392 
849.1 340.759 340.625 0.0392 
856.2 340.767 340.633 0.0393 
863.3 340.776 340.642 0.0393 
870.5 340.784 340.649 0.0394 
877.6 340.791 340.657 0.0394 
884.7 340.799 340.664 0.0395 
891.9 340.806 340.671 0.0395 
899.0 340.812 340.677 0.0396 
906.1 340.819 340.684 0.0396 
913.3 340.825 340.690 0.0396 
920.4 340.830 340.695 0.0397 
927.6 340.836 340.701 0.0397 
934.7 340.841 340.706 0.0397 
941.8 340.846 340.711 0.0398 
949.0 340.851 340.716 0.0398 
956.1 340.856 340.720 0.0398 
963.2 340.860 340.724 0.0399 
970.4 340.865 340.729 0.0399 
977.5 340.869 340.733 0.0399 
984.6 340.872 340.736 0.0399 
991.8 340.876 340.740 0.0400 
998.9 340.880 340.743 0.0400 
1006.0 340.883 340.747 0.0400 
1013.2 340.886 340.750 0.0400 
1020.3 340.889 340.753 0.0401 
1027.4 340.892 340.756 0.0401 
1034.6 340.895 340.758 0.0401 
1041.7 340.898 340.761 0.0401 
1048.8 340.900 340.764 0.0401 
1056.0 340.903 340.766 0.0402 
1063.1 340.905 340.768 0.0402 
1070.3 340.907 340.770 0.0402 
1077.4 340.910 340.773 0.0402 
1084.5 340.912 340.775 0.0402 
1091.7 340.914 340.776 0.0402 
1098.8 340.916 340.778 0.0402 
1105.9 340.917 340.780 0.0403 
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1113.1 340.919 340.782 0.0403 
1120.2 340.921 340.783 0.0403 
1127.3 340.922 340.785 0.0403 
1134.5 340.924 340.786 0.0403 
1141.6 340.925 340.788 0.0403 
1148.7 340.927 340.789 0.0403 
1155.9 340.928 340.790 0.0403 
1163.0 340.929 340.791 0.0404 
1170.1 340.930 340.793 0.0404 
1177.3 340.931 340.794 0.0404 
1184.4 340.932 340.795 0.0404 
1191.5 340.934 340.796 0.0404 
1198.7 340.935 340.797 0.0404 
1205.8 340.935 340.798 0.0404 
1213.0 340.936 340.799 0.0404 
1220.1 340.937 340.799 0.0404 
1227.2 340.938 340.800 0.0404 
1234.4 340.939 340.801 0.0404 
1241.5 340.940 340.802 0.0404 
1248.6 340.940 340.802 0.0404 
1255.8 340.941 340.803 0.0404 
1262.9 340.942 340.804 0.0405 
1270.0 340.942 340.804 0.0405 
1277.2 340.943 340.805 0.0405 
1284.3 340.944 340.806 0.0405 
1291.4 340.944 340.806 0.0405 
1298.6 340.945 340.807 0.0405 
1305.7 340.945 340.807 0.0405 
1312.8 340.946 340.808 0.0405 
1320.0 340.946 340.808 0.0405 
1327.1 340.947 340.808 0.0405 
1334.2 340.947 340.809 0.0405 
1341.4 340.947 340.809 0.0405 
1348.5 340.948 340.810 0.0405 
1355.7 340.948 340.810 0.0405 
1362.8 340.948 340.810 0.0405 
1369.9 340.949 340.811 0.0405 
1377.1 340.949 340.811 0.0405 
1384.2 340.949 340.811 0.0405 
1391.3 340.950 340.812 0.0405 
1398.5 340.950 340.812 0.0405 
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1405.6 340.950 340.812 0.0405 
1412.7 340.950 340.812 0.0405 
1419.9 340.951 340.813 0.0405 
1427.0 340.951 340.813 0.0405 

Tabla 14. T_m (x) para las condiciones 1 y 2. 

 
 

 𝑻𝟏(𝒙) [K] 
Error relativo 

(𝑻𝟏	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟏(𝒙)»𝑻𝟏	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟐(𝒙)
𝑻𝟏	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟏(𝒙)

) Coordenada x 
[mm] 

Condiciones 1 
𝑻𝟏 = 𝟑𝟒𝟑𝑲, 𝑻𝒔𝒇 =
𝟑𝟑𝟖𝑲, 𝑻𝒊𝒏𝒇 = 𝟑𝟎𝟖𝑲 

Condiciones 2 
𝑻𝟏 = 𝟑𝟏𝟖𝑲, 𝑻𝒔𝒇 =
𝟑𝟐𝟑𝑲, 𝑻𝒊𝒏𝒇 = 𝟑𝟎𝟑𝑲 

0 304.414 304.383 0.0103 
7.1 306.072 306.042 0.0098 
14.3 307.656 307.627 0.0095 
21.4 309.170 309.142 0.0092 
28.5 310.617 310.589 0.0091 
35.7 312.000 311.972 0.0090 
42.8 313.323 313.294 0.0090 
49.9 314.586 314.558 0.0091 
57.1 315.794 315.765 0.0092 
64.2 316.948 316.918 0.0094 
71.4 318.051 318.021 0.0096 
78.5 319.106 319.074 0.0099 
85.6 320.114 320.081 0.0103 
92.8 321.077 321.043 0.0106 
99.9 321.998 321.962 0.0110 

107.0 322.877 322.841 0.0114 
114.2 323.718 323.680 0.0119 
121.3 324.522 324.482 0.0124 
128.4 325.291 325.249 0.0128 
135.6 326.025 325.981 0.0133 
142.7 326.727 326.681 0.0139 
149.8 327.397 327.350 0.0144 
157.0 328.039 327.990 0.0149 
164.1 328.651 328.600 0.0155 
171.2 329.237 329.184 0.0160 
178.4 329.797 329.742 0.0166 
185.5 330.332 330.275 0.0171 
192.6 330.843 330.785 0.0177 
199.8 331.332 331.271 0.0182 
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206.9 331.799 331.737 0.0188 
214.1 332.245 332.181 0.0193 
221.2 332.672 332.606 0.0199 
228.3 333.080 333.012 0.0204 
235.5 333.470 333.400 0.0209 
242.6 333.842 333.771 0.0215 
249.7 334.198 334.125 0.0220 
256.9 334.539 334.463 0.0225 
264.0 334.864 334.787 0.0230 
271.1 335.175 335.096 0.0235 
278.3 335.472 335.392 0.0240 
285.4 335.756 335.674 0.0245 
292.5 336.028 335.944 0.0250 
299.7 336.287 336.201 0.0255 
306.8 336.535 336.448 0.0259 
313.9 336.772 336.683 0.0264 
321.1 336.999 336.908 0.0268 
328.2 337.215 337.123 0.0273 
335.3 337.422 337.329 0.0277 
342.5 337.620 337.525 0.0281 
349.6 337.809 337.712 0.0285 
356.8 337.989 337.892 0.0289 
363.9 338.162 338.063 0.0293 
371.0 338.327 338.227 0.0297 
378.2 338.485 338.383 0.0300 
385.3 338.636 338.533 0.0304 
392.4 338.780 338.676 0.0307 
399.6 338.918 338.812 0.0311 
406.7 339.049 338.943 0.0314 
413.8 339.175 339.067 0.0318 
421.0 339.295 339.186 0.0321 
428.1 339.410 339.300 0.0324 
435.2 339.520 339.409 0.0327 
442.4 339.625 339.513 0.0330 
449.5 339.725 339.612 0.0333 
456.6 339.821 339.707 0.0335 
463.8 339.913 339.798 0.0338 
470.9 340.001 339.885 0.0341 
478.0 340.084 339.968 0.0343 
485.2 340.164 340.047 0.0346 
492.3 340.241 340.122 0.0348 
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499.5 340.314 340.195 0.0350 
506.6 340.384 340.264 0.0353 
513.7 340.451 340.330 0.0355 
520.9 340.514 340.393 0.0357 
528.0 340.575 340.453 0.0359 
535.1 340.634 340.511 0.0361 
542.3 340.689 340.566 0.0363 
549.4 340.743 340.618 0.0365 
556.5 340.794 340.669 0.0367 
563.7 340.842 340.717 0.0368 
570.8 340.889 340.763 0.0370 
577.9 340.933 340.807 0.0372 
585.1 340.976 340.848 0.0373 
592.2 341.016 340.889 0.0375 
599.3 341.055 340.927 0.0376 
606.5 341.092 340.963 0.0378 
613.6 341.128 340.998 0.0379 
620.7 341.162 341.032 0.0381 
627.9 341.194 341.064 0.0382 
635.0 341.225 341.094 0.0383 
642.2 341.255 341.123 0.0385 
649.3 341.283 341.151 0.0386 
656.4 341.310 341.178 0.0387 
663.6 341.336 341.203 0.0388 
670.7 341.360 341.228 0.0389 
677.8 341.384 341.251 0.0390 
685.0 341.407 341.273 0.0391 
692.1 341.428 341.294 0.0392 
699.2 341.449 341.315 0.0393 
706.4 341.468 341.334 0.0394 
713.5 341.487 341.352 0.0395 
720.6 341.505 341.370 0.0396 
727.8 341.522 341.387 0.0396 
734.9 341.539 341.403 0.0397 
742.0 341.555 341.419 0.0398 
749.2 341.570 341.433 0.0399 
756.3 341.584 341.447 0.0399 
763.4 341.598 341.461 0.0400 
770.6 341.611 341.474 0.0401 
777.7 341.623 341.486 0.0401 
784.9 341.635 341.498 0.0402 
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792.0 341.647 341.509 0.0403 
799.1 341.658 341.520 0.0403 
806.3 341.668 341.530 0.0404 
813.4 341.678 341.540 0.0404 
820.5 341.688 341.549 0.0405 
827.7 341.697 341.558 0.0405 
834.8 341.705 341.567 0.0406 
841.9 341.714 341.575 0.0406 
849.1 341.722 341.583 0.0407 
856.2 341.729 341.590 0.0407 
863.3 341.737 341.597 0.0408 
870.5 341.744 341.604 0.0408 
877.6 341.750 341.611 0.0408 
884.7 341.757 341.617 0.0409 
891.9 341.763 341.623 0.0409 
899.0 341.769 341.629 0.0409 
906.1 341.774 341.634 0.0410 
913.3 341.779 341.639 0.0410 
920.4 341.784 341.644 0.0410 
927.6 341.789 341.649 0.0411 
934.7 341.794 341.653 0.0411 
941.8 341.798 341.658 0.0411 
949.0 341.803 341.662 0.0412 
956.1 341.807 341.666 0.0412 
963.2 341.811 341.670 0.0412 
970.4 341.814 341.673 0.0412 
977.5 341.818 341.677 0.0413 
984.6 341.821 341.680 0.0413 
991.8 341.824 341.683 0.0413 
998.9 341.827 341.686 0.0413 
1006.0 341.830 341.689 0.0413 
1013.2 341.833 341.692 0.0414 
1020.3 341.836 341.694 0.0414 
1027.4 341.838 341.697 0.0414 
1034.6 341.841 341.699 0.0414 
1041.7 341.843 341.702 0.0414 
1048.8 341.845 341.704 0.0414 
1056.0 341.848 341.706 0.0415 
1063.1 341.850 341.708 0.0415 
1070.3 341.852 341.710 0.0415 
1077.4 341.854 341.712 0.0415 
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1084.5 341.855 341.713 0.0415 
1091.7 341.857 341.715 0.0415 
1098.8 341.859 341.717 0.0415 
1105.9 341.860 341.718 0.0415 
1113.1 341.862 341.720 0.0416 
1120.2 341.863 341.721 0.0416 
1127.3 341.865 341.722 0.0416 
1134.5 341.866 341.724 0.0416 
1141.6 341.867 341.725 0.0416 
1148.7 341.868 341.726 0.0416 
1155.9 341.869 341.727 0.0416 
1163.0 341.870 341.728 0.0416 
1170.1 341.872 341.729 0.0416 
1177.3 341.873 341.730 0.0416 
1184.4 341.873 341.731 0.0416 
1191.5 341.874 341.732 0.0417 
1198.7 341.875 341.733 0.0417 
1205.8 341.876 341.734 0.0417 
1213.0 341.877 341.734 0.0417 
1220.1 341.878 341.735 0.0417 
1227.2 341.878 341.736 0.0417 
1234.4 341.879 341.737 0.0417 
1241.5 341.880 341.737 0.0417 
1248.6 341.880 341.738 0.0417 
1255.8 341.881 341.738 0.0417 
1262.9 341.882 341.739 0.0417 
1270.0 341.882 341.739 0.0417 
1277.2 341.883 341.740 0.0417 
1284.3 341.883 341.740 0.0417 
1291.4 341.884 341.741 0.0417 
1298.6 341.884 341.741 0.0417 
1305.7 341.884 341.742 0.0417 
1312.8 341.885 341.742 0.0417 
1320.0 341.885 341.743 0.0417 
1327.1 341.886 341.743 0.0418 
1334.2 341.886 341.743 0.0418 
1341.4 341.886 341.744 0.0418 
1348.5 341.887 341.744 0.0418 
1355.7 341.887 341.744 0.0418 
1362.8 341.887 341.745 0.0418 
1369.9 341.888 341.745 0.0418 
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1377.1 341.888 341.745 0.0418 
1384.2 341.888 341.745 0.0418 
1391.3 341.888 341.746 0.0418 
1398.5 341.889 341.746 0.0418 
1405.6 341.889 341.746 0.0418 
1412.7 341.889 341.746 0.0418 
1419.9 341.889 341.747 0.0418 
1427.0 341.890 341.747 0.0418 

Tabla 15. T_1 (x) para las condiciones 1 y 2. 

 
 

 𝑻𝒊𝒏𝒇(𝒙) [K] 
Error relativo 

(𝑻𝒊𝒏𝒇	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟏
(𝒙)»𝑻𝒊𝒏𝒇	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟐(𝒙)

𝑻𝒊𝒏𝒇	𝒄𝒐𝒏𝒅𝟏(𝒙)
) Coordenada 

x [mm] 

Condiciones 1 
𝑻𝟏 = 𝟑𝟒𝟑𝑲, 𝑻𝒔𝒇 =
𝟑𝟑𝟖𝑲, 𝑻𝒊𝒏𝒇 = 𝟑𝟎𝟖𝑲 

Condiciones 2 
𝑻𝟏 = 𝟑𝟏𝟖𝑲, 𝑻𝒔𝒇 =
𝟑𝟐𝟑𝑲, 𝑻𝒊𝒏𝒇 = 𝟑𝟎𝟑𝑲 

0 298.000 298.000 0.0000 
7.1 298.657 298.654 0.0011 

14.3 299.286 299.279 0.0023 
21.4 299.886 299.876 0.0034 
28.5 300.460 300.447 0.0045 
35.7 301.009 300.992 0.0056 
42.8 301.533 301.513 0.0066 
49.9 302.034 302.011 0.0076 
57.1 302.513 302.487 0.0086 
64.2 302.971 302.942 0.0096 
71.4 303.409 303.377 0.0106 
78.5 303.827 303.792 0.0115 
85.6 304.227 304.189 0.0124 
92.8 304.609 304.568 0.0133 
99.9 304.974 304.930 0.0142 
107.0 305.323 305.277 0.0151 
114.2 305.656 305.608 0.0159 
121.3 305.975 305.924 0.0167 
128.4 306.280 306.226 0.0175 
135.6 306.571 306.515 0.0183 
142.7 306.849 306.791 0.0191 
149.8 307.115 307.055 0.0198 
157.0 307.370 307.307 0.0205 
164.1 307.613 307.547 0.0212 
171.2 307.845 307.778 0.0219 
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178.4 308.067 307.998 0.0225 
185.5 308.279 308.208 0.0232 
192.6 308.482 308.409 0.0238 
199.8 308.676 308.600 0.0244 
206.9 308.861 308.784 0.0250 
214.1 309.038 308.959 0.0256 
221.2 309.207 309.127 0.0261 
228.3 309.369 309.287 0.0267 
235.5 309.524 309.440 0.0272 
242.6 309.671 309.586 0.0277 
249.7 309.813 309.725 0.0282 
256.9 309.948 309.859 0.0287 
264.0 310.077 309.986 0.0291 
271.1 310.200 310.108 0.0296 
278.3 310.318 310.225 0.0300 
285.4 310.430 310.336 0.0304 
292.5 310.538 310.442 0.0309 
299.7 310.641 310.544 0.0313 
306.8 310.739 310.641 0.0316 
313.9 310.833 310.734 0.0320 
321.1 310.923 310.823 0.0324 
328.2 311.009 310.907 0.0327 
335.3 311.091 310.988 0.0331 
342.5 311.170 311.066 0.0334 
349.6 311.245 311.140 0.0337 
356.8 311.316 311.210 0.0340 
363.9 311.385 311.278 0.0343 
371.0 311.450 311.342 0.0346 
378.2 311.513 311.404 0.0349 
385.3 311.573 311.463 0.0351 
392.4 311.630 311.519 0.0354 
399.6 311.684 311.573 0.0357 
406.7 311.737 311.625 0.0359 
413.8 311.786 311.674 0.0361 
421.0 311.834 311.721 0.0364 
428.1 311.880 311.766 0.0366 
435.2 311.923 311.809 0.0368 
442.4 311.965 311.850 0.0370 
449.5 312.005 311.889 0.0372 
456.6 312.043 311.926 0.0374 
463.8 312.079 311.962 0.0376 
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470.9 312.114 311.996 0.0377 
478.0 312.147 312.029 0.0379 
485.2 312.179 312.060 0.0381 
492.3 312.209 312.090 0.0382 
499.5 312.238 312.118 0.0384 
506.6 312.266 312.145 0.0385 
513.7 312.292 312.172 0.0387 
520.9 312.318 312.196 0.0388 
528.0 312.342 312.220 0.0390 
535.1 312.365 312.243 0.0391 
542.3 312.387 312.265 0.0392 
549.4 312.408 312.285 0.0393 
556.5 312.428 312.305 0.0395 
563.7 312.448 312.324 0.0396 
570.8 312.466 312.342 0.0397 
577.9 312.484 312.359 0.0398 
585.1 312.501 312.376 0.0399 
592.2 312.517 312.392 0.0400 
599.3 312.532 312.407 0.0401 
606.5 312.547 312.421 0.0402 
613.6 312.561 312.435 0.0403 
620.7 312.574 312.448 0.0403 
627.9 312.587 312.461 0.0404 
635.0 312.599 312.473 0.0405 
642.2 312.611 312.484 0.0406 
649.3 312.622 312.495 0.0407 
656.4 312.633 312.506 0.0407 
663.6 312.643 312.516 0.0408 
670.7 312.653 312.525 0.0409 
677.8 312.663 312.535 0.0409 
685.0 312.671 312.543 0.0410 
692.1 312.680 312.552 0.0410 
699.2 312.688 312.560 0.0411 
706.4 312.696 312.567 0.0411 
713.5 312.703 312.575 0.0412 
720.6 312.711 312.582 0.0412 
727.8 312.717 312.588 0.0413 
734.9 312.724 312.595 0.0413 
742.0 312.730 312.601 0.0414 
749.2 312.736 312.607 0.0414 
756.3 312.742 312.612 0.0415 
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763.4 312.747 312.617 0.0415 
770.6 312.752 312.623 0.0415 
777.7 312.757 312.627 0.0416 
784.9 312.762 312.632 0.0416 
792.0 312.767 312.636 0.0417 
799.1 312.771 312.641 0.0417 
806.3 312.775 312.645 0.0417 
813.4 312.779 312.649 0.0418 
820.5 312.783 312.652 0.0418 
827.7 312.787 312.656 0.0418 
834.8 312.790 312.659 0.0418 
841.9 312.793 312.662 0.0419 
849.1 312.797 312.665 0.0419 
856.2 312.800 312.668 0.0419 
863.3 312.802 312.671 0.0419 
870.5 312.805 312.674 0.0420 
877.6 312.808 312.676 0.0420 
884.7 312.810 312.679 0.0420 
891.9 312.813 312.681 0.0420 
899.0 312.815 312.684 0.0420 
906.1 312.817 312.686 0.0421 
913.3 312.819 312.688 0.0421 
920.4 312.821 312.690 0.0421 
927.6 312.823 312.692 0.0421 
934.7 312.825 312.693 0.0421 
941.8 312.827 312.695 0.0421 
949.0 312.829 312.697 0.0422 
956.1 312.830 312.698 0.0422 
963.2 312.832 312.700 0.0422 
970.4 312.833 312.701 0.0422 
977.5 312.835 312.703 0.0422 
984.6 312.836 312.704 0.0422 
991.8 312.837 312.705 0.0422 
998.9 312.838 312.706 0.0422 

1006.0 312.840 312.707 0.0423 
1013.2 312.841 312.708 0.0423 
1020.3 312.842 312.709 0.0423 
1027.4 312.843 312.710 0.0423 
1034.6 312.844 312.711 0.0423 
1041.7 312.845 312.712 0.0423 
1048.8 312.846 312.713 0.0423 
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1056.0 312.846 312.714 0.0423 
1063.1 312.847 312.715 0.0423 
1070.3 312.848 312.716 0.0423 
1077.4 312.849 312.716 0.0423 
1084.5 312.849 312.717 0.0423 
1091.7 312.850 312.718 0.0424 
1098.8 312.851 312.718 0.0424 
1105.9 312.851 312.719 0.0424 
1113.1 312.852 312.719 0.0424 
1120.2 312.853 312.720 0.0424 
1127.3 312.853 312.721 0.0424 
1134.5 312.854 312.721 0.0424 
1141.6 312.854 312.721 0.0424 
1148.7 312.855 312.722 0.0424 
1155.9 312.855 312.722 0.0424 
1163.0 312.855 312.723 0.0424 
1170.1 312.856 312.723 0.0424 
1177.3 312.856 312.724 0.0424 
1184.4 312.857 312.724 0.0424 
1191.5 312.857 312.724 0.0424 
1198.7 312.857 312.725 0.0424 
1205.8 312.858 312.725 0.0424 
1213.0 312.858 312.725 0.0424 
1220.1 312.858 312.726 0.0424 
1227.2 312.859 312.726 0.0424 
1234.4 312.859 312.726 0.0424 
1241.5 312.859 312.726 0.0424 
1248.6 312.859 312.727 0.0425 
1255.8 312.860 312.727 0.0425 
1262.9 312.860 312.727 0.0425 
1270.0 312.860 312.727 0.0425 
1277.2 312.860 312.727 0.0425 
1284.3 312.860 312.728 0.0425 
1291.4 312.861 312.728 0.0425 
1298.6 312.861 312.728 0.0425 
1305.7 312.861 312.728 0.0425 
1312.8 312.861 312.728 0.0425 
1320.0 312.861 312.728 0.0425 
1327.1 312.862 312.729 0.0425 
1334.2 312.862 312.729 0.0425 
1341.4 312.862 312.729 0.0425 
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1348.5 312.862 312.729 0.0425 
1355.7 312.862 312.729 0.0425 
1362.8 312.862 312.729 0.0425 
1369.9 312.862 312.729 0.0425 
1377.1 312.862 312.729 0.0425 
1384.2 312.863 312.730 0.0425 
1391.3 312.863 312.730 0.0425 
1398.5 312.863 312.730 0.0425 
1405.6 312.863 312.730 0.0425 
1412.7 312.863 312.730 0.0425 
1419.9 312.863 312.730 0.0425 
1427.0 312.863 312.730 0.0425 

Tabla 16. T_inf (x) para las condiciones 1 y 2. 
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