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Resumen: 

 

Un colector solar es construido utilizando tubos de vidrio preparados de lámparas de luz 

fluorescente recicladas. El colector consta de 17 tubos de absorción, cada uno de los 

cuales está elaborado con dos tubos concéntricos de vidrio y un tubo de calor de cobre 

en la parte interna. El tubo de calor contiene agua como sustancia de cambio de fase y 

elemento transportador de calor desde la zona de absorción del colector hasta la zona de 

transferencia al líquido de trabajo. La eficiencia térmica del colector fue evaluada con 

un tiempo de toma de datos de 15 días cada media hora. Se evaluó la temperatura, la 

presión en diferentes zonas del colector y la radiación incidente. Se alcanzó una 

eficiencia térmica promedio de 13.4% y un flujo de calor de 93.9W.  

Palabras Claves: colector solar,tubos de absorción,eficiencia ,temperatura, 

presión,radiacion 
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Abstract 

 

A solar collector is designed and constructed using glass tubes from recycled office roof 

lamps. The collector contains 17 absorbers, each of them made with two glass 

concentric tubes and cupper heat pipe inside. The heat pipe contains water as face 

change substance that plays the role of thermal carrier from the absorption zone to the 

heat transference zone. The efficiency of the collector is analyzed during 15 days every 

half an hour. The analyzed parameters were temperature, pressure and radiation. An 

average efficiency of 13.4% and heat flow 93.9W were obtained.  

 

Key words: solar collector, absorbers, efficiency , temperature, pressure , radiation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema energético-ambiental actual de la humanidad obliga a la comunidad 

científica a buscar nuevas formas de aprovechamiento de la energía que permitan al ser 

humano utilizar  los recursos energéticos sin causar mayor daño al medio ambiente. Las 

investigaciones en el área de energía solar nos presentan una esperanza para el futuro 

energético de la humanidad. La energía solar sin embargo presenta actualmente 

dificultades en su aplicación debido principalmente a los altos costos de instalación de 

los sistemas solares.  

Los colectores solares se utilizan para el aprovechamiento de la energía solar, 

absorbiéndola directamente por medio de líquidos con alta capacidad calórica cuyo 

ejemplo principal y más común es el agua. Este tipo de aprovechamiento de la energía 

solar se denomina energía solar térmica, y los dispositivos se denominan colectores 

solares a diferencia de la energía fotovoltaica, cuyos dispositivos se denominan paneles 

solares.   

 

Aunque los estudios sobre el aprovechamiento de la energía solar térmica vienen desde 

puntos remotos de nuestra historia, cabe destacar que los análisis científicos más 

profundos se han hecho solamente desde el siglo pasado.  

 

Actualmente, los sistemas más avanzados en energía térmica se basan en los tubos 

evacuados, que esencialmente  son dos tubos de vidrio de diferente diámetro, uno dentro 

del otro, con vacío en la cavidad que queda entre ellos con el propósito de disminuir al 

máximo las pérdidas de radiación de onda larga que sucede principalmente por 

convección. La producción mundial de estos tubos evacuados crece cada día y la lidera 

actualmente China (Meyer J,  (2008). Aunque los colectores de tubos evacuados son 

los más avanzados en su tipo, en el mercado ellos no ocupan el primer puesto. En 

Europa por ejemplo, de acuerdo con la Asociación Industrial Europea, ESTIF, los tubos 

evacuados solamente ocupan un 10% del mercado mientras que el restante 90% lo 

ocupan los colectores planos. El país europeo que lidera la industria de los tubos 

evacuados es Alemania con una producción de 78.4 MWth en 2007, siguiéndole Italia 

con 24.5 MWth, Gran Bretaña con 18.9 MWth y Polonia con 16.1 MWth (Meyer J, 

(2008).  

 

En Colombia la investigación en energía solar es muy poca y su producción es 

prácticamente nula. En la Universidad de EAFIT en el 2007 se desarrollaron 

investigaciones con tubos de calor (Hernández M (2008) En este proyecto se utilizó una 

lámina transparente de PVC para reducción de costos. En los resultados obtenidos en la 

prueba de circulación natural, los evaporadores y la placa se comportaron de manera 

fluctuante. Las temperaturas de los condensadores y el tanque mantuvieron una 

tendencia de crecimiento durante la prueba, debida a la inercia térmica del agua. La 

temperatura de los 67 kg de agua contenidos en el sistema pasa de 22.8
o
 C a 25.8

o
 C, lo 

que equivale a aproximadamente 841 kJ de energía y una potencia de 50W.  Durante la 

prueba de circulación forzada la temperatura media en el tanque pasa de 24.4
o
 C a 34,8

o
 

C, lo que equivale a 2917,5 kJ de energía y 301,2 W para los mismos 67 kg de agua, 

aumentando así la eficiencia debida al incremento del flujo másico y el aumento en la 
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tasa de transferencia de calor desde los tubos hacia el agua. La radiación promedio para 

dicho experimento fue de 600 W/m
2
. 

 

En el presente trabajo se hace un análisis de colectores solares construidos con tubos de 

calor fabricados con material reciclado. Se construyen tubos de calor a base de  

lámparas fluorescentes recicladas de diferente diámetro y tubos de cobre como material 

absorbedor.  

 

El principio de funcionamiento se basa en la transferencia de energía térmica a través de 

un material de cambio de fase. Este material se mantiene dentro de un tubo de cobre 

cerrado y realiza un ciclo evaporación-condensación mientras absorbe la energía que le 

llega del sol y se la transmite al agua por medio del tubo de cobre que lo contiene.  

 

 Los tubos de calor utilizados en colectores solares por lo general tienen un punto de 

ebullición medio de 25
o
 C 

(http://www.solsolet.org/imatges/imag_pags/calentadors_solars.pdf (2010) ). Esto 

permite que el líquido se evapore y rápidamente llegue a la parte superior, donde cede el 

calor por transferencia y luego se condensa, desciende y repite el proceso.  

 

En el presente trabajo se utilizó el agua como material de cambio de fase a condiciones 

normales. Esto conlleva a que la transferencia de calor la hace la sustancia sin cambiar 

de fase, es decir en estado líquido todo el tiempo realizando el ciclo por convección. 

Para reducir las pérdidas del tubo de calor se construyeron los tubos de vidrio con efecto 

doble ventana utilizando tubos de vidrio de lámparas fluorescentes recicladas de 

diferente diámetro.  

 

 

COLECTOR SOLAR A BASE DE TUBOS RECICLADOS 

 

En la primera etapa del proyecto se construye un colector solar con tubos de luz 

fluorescente reciclados de dos clases: T8 y T12. La configuración de cada tubo de 

absorción de calor es como muestra la figura 1.  

 

 Figura 1. Esquema del tubo de absorción de calor 

construido en en la base experimental de energía solar del grupo INTEGRAR- Universidad de Pamplona. 
 

Estos tubos se acoplan uno dentro del otro para lograr la configuración de doble ventana 

o tubo doble. El colector consta de 17 tubos dobles, una lámina de acero inoxidable en 

la parte posterior con el objeto de aumentar la absorción de radiación, un tanque de 90 
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litros, y diferentes tipos de sensores distribuidos en diferentes partes del colector para la 

toma de datos. El colector se instala con una inclinación fija de 16 grados con respecto a 

la horizontal (Soria-Verdugo A (2008);(NTC 1736);(NTC 2774) ;( NTC 3507).  

 

 
 
Figura 2. Fotografía del colector solar con tubos de calor,  construido en la base experimental de 

energía solar del grupo INTEGRAR- Universidad de Pamplona. El sistema fue construido con un tanque 

de almacenamiento de 90 litros.  

 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DEL COLECTOR CONSTRUIDO 

 

En el presente trabajo se hizo una caracterización del sistema tomando la temperatura en 

7 puntos estratégicos y la presión en tres puntos estratégicos diariamente durante 15 

días, 21 veces al día cada media hora. La desviación estándar en los datos representó un 

promedio de 1.8.  

 

El volumen total de líquido que se usó en el experimento fue de 93.5 litros incluyendo 

el agua contenida en el tanque, colector y tuberías. Teniendo en cuenta el tiempo que 

toma el fluido de trabajo en recorrer el circuito del colector, que es un total de 7h, se 

consiguió un flujo volumétrico .  

 

La eficiencia térmica del colector solar es la relación entre el calor útil y la radiación 

incidente en el área efectiva del colector (A. Manrique,1984) 

 

donde  es el calor aprovechado,  la radiación solar incidente en unidad de área y 

 el área efectiva del colector solar.  

Tomando la densidad del agua como , hallamos el flujo másico promedio 

del líquido de trabajo:  
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y el calor útil del colector en unidad de tiempo: 

 

 

 

donde el calor específico del agua, , y  es la diferencia de 

temperaturas de salida y de entrada de los tubos de absorción: 

. El área efectiva del colector . Entonces, la eficiencia térmica del 

colector resulta: 

 

 

 

En la figura 3 se ilustra el comportamiento de la temperatura durante 4 días 

consecutivos de los 15 días de pruebas, con una radiación solar promedio de 

 y con una temperatura ambiente promedio de  a las 7:00 AM,   a las 12:00 

M y  a las 4:00 PM.  

 

 
Figura 3. Comportamiento de la temperatura en la salida de los tubos de absorción durante 4 días 

consecutivos.  

 

CONCLUSIONES 

 

Un sistema experimental de aprovechamiento de la energía solar térmica fue construido 

y caracterizada su eficiencia térmica. Las eficiencias oscilaron entre 8% y 40% 

dependiendo de las condiciones climáticas en diferentes días, con una eficiencia 

promedio de 13.4%. Se observó que la configuración doble ventana permite que la 

temperatura dentro de los tubos de absorción no varíe demasiado a pesar de la variación 

considerable de la temperatura del medio.  

 

La potencia promedio del colector resultó ser de 93.9 W. 

 

Una falencia en este tipo de colectores es el área de transferencia de calor, la cual para 

nuestro caso constituye solamente alrededor del 8% del área total del tubo de calor.  
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