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Resumen.- El presente trabajo describe el algoritmo operativo 
para aplicar el método F- Chart en la modelización de 
colectores solares. 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El creciente costo económico y ambiental de los 

combustibles fósiles ha promovido el desarrollo de fuentes 
renovables como alternativas energéticas. Entre las fuentes de 
energía renovable de mayor potencial figura la energía solar, 
disponible en todo el mundo y catalogada como un recurso 
universal que no tiene costo.  

En respuesta al reto de mejorar la tecnología para el 
aprovechamiento de la energía solar y su aplicación en 
actividades concretas, la UTPL ha propuesto una línea de 
I+D+D, iniciándose con proyectos piloto como el diseño, 
implementación y monitoreo del desempeño de un sistema 
mixto solar térmico - gas para el abastecimiento de agua 
caliente sanitaria para la cafetería universitaria, denominado 
RENAGUA2.  

El sistema se modelizó a través de tres bloques funcionales: 
colectores solares,  almacenamiento de agua caliente, y, 
transferencia, al aplicar los paradigmas de isomorfismo y 
determinismo de la Teoría General de Sistemas [1], [2], [3], 
[4], y, considerar la necesidad de garantizar el abastecimiento 
de agua caliente transformando la energía del sol o utilizando 
una red de gas doméstico. 

Este documento recoge los resultados obtenidos al definir el 
algoritmo operativo del método F-Chart a utilizar en la 
modelización del desempeño de los colectores solares. 

II. MÉTODO F-CHART 
 

El método F- Chart es una herramienta para estimar el 
desempeño promedio a largo plazo de un sistema solar- 

                                                           
 

térmico. También es usado para evaluar el comportamiento de 
colectores solares. 

 
 
El método fue desarrollado por Sandfor Klein en 1976, 

como resultado de su estudio acerca de los procesos de diseño 
para sistemas solares- térmicos, como el mostrado en la figura 
1 [5]. 

 

 
 

Fig. 1. Esquema estándar para sistemas solar térmicos para el 
calentamiento de agua. Tomado de DUFFIE J.A.(+), BECKMAN  
W.A, “Solar Engineering of Thermal Processes", 1991, New York, 
John Wiley & Sons, 3ra Edición, pág. 672.  

 
La precisión del método fue analizada por la Universidad 

de Colorado, comparando el desempeño real de un sistema 
solar- térmico con el desempeño predicho por el método, y,  
obteniendo un error máximo del 5%,  clasificando al método 
entre los de alto grado de fiabilidad [6]. 

 El objetivo del método es obtener  la curva  f  y estimar el 
desempeño de un colector solar. La curva  f  representa la 
fracción de carga calorífica mensual transformada a partir de 
energía solar, y, está definida en función de dos parámetros: la 
energía absorbida (ganancia) y la pérdida por reflexión en el 
colector solar.  

En la fig. 2, muestra una aproximación de la forma habitual 
de expresar una curva  f    [5]. 
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Fig. 2 Energía Absorbida (Y) Vs Pérdidas por reflexión (X) en 
Colectores Solares. Tomado de DUFFIE J.A.(+), BECKMAN  
W.A, “Solar Engineering of Thermal Processes", 1991, New York, 
John Wiley & Sons, 3ra Edición, pág. 672.  

 

III. ALGORITMO DEL MÉTODO 
 

El método F- Chart se describe en el siguiente algoritmo: 
 

• Estimación  de la carga calorífica. 
• Determinación de la energía absorbida y perdida 

en el colector. 
• Cálculo de la ganancia total. 
• Cálculo de pérdidas totales. 
• Gráfica de f. 
• Determinación de cobertura solar mensual. 
• Determinación  de cobertura solar anual 
• Tablas de desempeño. 

 
A. Estimación  de la carga calorífica 

 
 Se define la carga calorífica (Qa) como la cantidad de 
calor mensual que se necesita para calentar agua (ecuación 
1) 

𝑄𝑄𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑁𝑁 ∗ (𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑡𝑡𝑟𝑟)  (1) 
 

En donde: 
• Qa : Carga calorífica mensual de calentamiento de 

agua (J/mes). 
• Ce : Calor específico del líquido calo-conductor en el 

proceso de intercambio de calor. En caso de agua su 
valor es de 4187 (J /kg°C). 

• C: Consumo diario de agua (l / día) [litros por dia]. 
• N: Número de días del mes. 
• tac : Temperatura del agua caliente de acumulación 

(°C). 
• tr : Temperatura del agua de red (°C). 

 
 

B. Determinación  de energía absorbida por el colector y 
pérdida del mismo  
 

 La energía que absorbe el colector (Ea), la cual es 
trasformada en calor se calcula a través de la ecuación 2. 

 
𝐸𝐸𝑎𝑎 = 𝑆𝑆𝑎𝑎 ∗ 𝐹𝐹`

𝑟𝑟(𝜏𝜏𝜏𝜏) ∗ 𝑅𝑅1 ∗ 𝑁𝑁  (2) 
 

 Teniendo en cuenta que: 
• Sc : Superficie del captador (m2). 
• F`

r(τα): Producto de la transmitancia por la 
absorbancia del colector y el factor de transporte, 
equivalente a 1. En este factor ya interviene tanto 
la eficiencia óptica del captador, como las 
constantes por modificación del ángulo de 
incidencia, además del factor captador- 
intercambiador. 

• R1: Radiación diaria media mensual incidente en la 
superficie de captación del colector solar (kJ/m2). 

• N: Número de días del mes. 
 

 La energía que se pierde en el colector (Ep), se determina 
por medio de la ecuación 3. 

 
𝐸𝐸𝑝𝑝 = 𝑆𝑆𝑎𝑎 ∗ 𝐹𝐹`

𝑟𝑟𝑈𝑈𝐿𝐿 ∗ (100 − 𝑡𝑡𝑛𝑛) ∗△𝑡𝑡∗ 𝐾𝐾1 ∗ 𝐾𝐾2  (3) 
 

En donde: 
• 𝑆𝑆𝑎𝑎 : Superficie útil del captador (m2). 
• F`

rUL: Factor de eficiencia del intercambiador de 
calor del colector solar llamado coeficiente global 
de pérdidas del captador. Además, el valor de este 
factor viene asociado intrínsecamente a un factor 
de disipación de calor. (%) 

• tn : Temperatura mensual media del ambiente. (°C). 
• △t: Período de tiempo, considerando que funciona las 

24h/día. (s) 
• 𝐾𝐾1: Factor de corrección debido al almacenamiento. 
• 𝐾𝐾2: Factor de corrección para el agua caliente, en 

donde se relaciona la temperatura mínima de ésta 
con el agua de la red usada y también la 
temperatura media mensual del ambiente.  

 
C. Cálculo de la ganancia total 

 
 A la ganancia del colector (D1) se la conoce como la 

energía solar útil proporcionada.  Esta ganancia  relaciona la 
energía absorbida por la placa del colector usado y el 
parámetro Qa  durante un mes, como se muestra en la ecuación 
4  [7]. 
 

𝐷𝐷1 = 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝐸𝐸 í𝑎𝑎  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟  (𝐸𝐸𝑎𝑎 )
𝑄𝑄𝑎𝑎

 (4) 
 
 
 



 
   
 

D. Cálculo de pérdidas totales 
 

Las pérdidas totales en el colector (D2) debido a la 
reflexión  de la luz solar, relacionan  las  pérdidas de energía 
en el captador a determinada temperatura, con la carga 
calorífica de calentamiento (Qa) durante un mes.  Su cálculo 
proviene de la ecuación 5 [7] 
 

𝐷𝐷2 = 𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝐸𝐸 í𝑎𝑎  𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟  𝑒𝑒𝑒𝑒  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑟𝑟 (𝐸𝐸𝑝𝑝 )
𝑄𝑄𝑎𝑎

 (5) 
 

E. Gráfica de f 
 

 A la fracción de carga calorífica mensual, que se 
transforma en energía  solar, se la conoce como parámetro f. 

 El cálculo de este parámetro se realiza con ayuda de la 
ecuación 6. 

 
𝑓𝑓 =  1,029 𝐷𝐷1 −  0,065 𝐷𝐷2 − 0,245 𝐷𝐷1

2 + 0,0018 𝐷𝐷2
2 + 0,0215𝐷𝐷1

3 (6) 
 
 

F. Determinación de cobertura solar mensual 
 

 Al encontrar el producto entre f y Qa , estimamos la energía 
útil captada en un mes determinado (Qm ), como lo muestra la 
ecuación 7. 

 
𝑄𝑄𝑚𝑚 = 𝑓𝑓 ∗ 𝑄𝑄𝑎𝑎  (7) 

 
G. Determinación  de cobertura solar anual 

 
 La relación entre la sumatoria de las coberturas solares 

mensuales (∑Qm ) y la sumatoria de la demanda de cargas 
caloríficas (∑Qa), determina la cobertura solar anual del 
colector, como se muestra en la ecuación 8. 

 

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑟𝑟𝑡𝑡𝐶𝐶𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎𝑟𝑟 𝐴𝐴𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝑒𝑒 =  ∑ 𝑄𝑄𝑚𝑚𝑈𝑈=12
𝐶𝐶=1
∑ 𝑄𝑄𝑎𝑎𝑎𝑎=12
𝑎𝑎=1

  (8) 

 
 

H. Tablas de desempeño 
 

Este paso consiste finalmente en la recolección histórica de 
los valores de los parámetros, la cual permite una estimación 
temprana  del desempeño de un colector solar determinado. 

IV. CONCLUSIONES 
 

• Es posible definir un algoritmo operativo para aplicar 
el método F-Chart en la modelización de colectores 
solares. 

• El algoritmo definido es fácilmente matematizable a 
través del diseño de una aplicación informática. 

• Los valores numéricos de las variables que intervienen 
en el modelo deberán ser definidas 

fundamentadamente, a fin de mantener el nivel de error 
del método. 

•  La eficacia del algoritmo para aplicar el método F-
Chart sólo se podrá evaluar con el posterior estudio de 
la performance de un sistema solar- térmico real. 
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