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Por este conducto, les extiendo la más cordial bienvenida a todos los interesados en asistir 

a la XXXVIII Semana Nacional de Energía Solar (SNES) y al XI Congreso Iberoamericano 
de Energía Solar que se celebrará en la ciudad de Querétaro, México, la cual se organiza 
en colaboración entre la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y la Asociación 

Española de Energía Solar (AEDES). 

Con este evento, la ANES continúa su larga tradición de promover la investigación y el uso 
de las energías renovables en la sociedad de nuestro país. En la SNES se ofrecerá la 

información más actualizada sobre las tendencias de la tecnología de energía renovables y 
los avances, las políticas tanto de los diferentes países participantes como de las diversas 

regiones de Iberoamérica, así como respecto de las oportunidades de mercado. Estamos 
muy orgullosos y complacidos de unirnos con la Asociación Española para albergar el 
segundo congreso Iberoamericano que se celebra en América Latina.  

En esta Semana Nacional de Energía Solar usted podrá participar en algunas actividades 

únicas y tendrá numerosas oportunidades de intercambiar ideas y de conocer a 
especialistas en diferentes áreas del conocimiento en las presentaciones orales. En los 

foros intervendrán expertos que discutirán temas transversales clave en relación con los 
desarrollos de la energía solar térmica y fotovoltaica, enfocados en el compromiso público 
colectivo. 

 
Las conferencias magistrales de expertos internacionales proporcionarán resúmenes 

detallados de las tendencias tecnológicas y de su implementación. Nuestros ponentes 
plenarios son reconocidos en todo el mundo por su visión de futuro en las energías 
renovables. Asimismo, se desarrollarán cursos de actualización el lunes 6 y el martes 7 de 

octubre en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro. 
 

Desde hace 38 años la ANES refrenda su compromiso de alcanzar la utilización de energía 
renovable por todos los ámbitos de la sociedad, creando conciencia entre los encargados 

de la toma de decisiones y los gobernantes de nuestro país.  

El logro de esta visión requerirá de la transformación de nuestro sistema energético a 
partir de la evolución de la tecnología, la financiación innovadora, la voluntad política y, lo 
más importante, la aceptación de estas tecnologías transformadoras por la comunidad. 

Para que esta visión se haga realidad, debemos tener en cuenta, asimismo, la 
participación de género, la participación comunitaria y la educación pública. 

Espero que los trabajos de la SNES y del Congreso Iberoamericano proporcionen las 

herramientas para lograr la transformación de los sistemas energéticos de nuestros países 
de Iberoamérica para nuestro bien y de las generaciones futuras. 

Álvaro E. Lentz Herrera 

Presidente de la ANES 



 

 

 

El I Congreso Iberoamericano de Energía Solar se celebró en Madrid, en el año 1987, 

conjuntamente con el III Congreso Ibérico, y surgió de manera totalmente natural como 

consecuencia de la entusiasta respuesta y nutrida asistencia de ponentes iberoamericanos a los 

primeros congresos ibéricos hispano-portugueses, siendo el evento que reúne el mayor número de 

artículos científicos relacionados con la energía solar en español y portugués. En su V edición, en el 

año 2000, el Congreso Iberoamericano se realizó por primera vez en tierras americanas, en la 

ciudad de Sao Paulo, Brasil. En la última edición celebrada en la ciudad española de Vigo en junio 

de 2012 se aprobó por unanimidad de los asistentes el celebrar nuevamente el evento en tierras 

americanas, en la ciudad de Querétaro y en conjunción con la SNES. El ofrecimiento realizado por 

ANES esperamos que sea seguido en el futuro por otras asociaciones nacionales de América y que 
nuestro congreso CIES vaya consolidando su alternancia entre ambos continentes. 

Nos acercamos a la celebración del congreso con la reciente y sobrecogedora información difundida 

por la Organización Meteorológica Mundial, en la que se nos confirma, sin lugar a dudas, que no 

solo se ha detenido el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que 

además la temida cifra de 400 ppm de CO2 se alcanzará probablemente a finales de 2015. Es 

mucho el esfuerzo que se ha hecho en las últimas décadas para promover el uso y penetración de 

las energías renovables y más concretamente de la energía solar. En el caso de España, las 

estadísticas correspondientes al año 2013 revelan que el 42% de la electricidad consumida ha 

tenido origen renovable, siendo la contribución de energía solar cercana al 7% del total. En un 

reciente documento de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), titulado 

Rethinking Energy 2014, se estima que más de dos millones de personas en el mundo trabajan en 

sectores ligados a la energía solar y que en los últimos tres años en el mundo el 20% de la nueva 

capacidad energética instalada ha sido realizada con tecnologías solares. Si bien estos resultados 

son espectaculares, el peligro se sigue cerniendo sobre nosotros y el incremento de emisiones 

continúa. En Iberoamérica nos encontramos que todavía un 23% de la población no tiene acceso a 

la electricidad y un 47% no tiene medios para cocinar de manera limpia. Sin duda las 

oportunidades de transferencia de experiencias y tecnologías llevadas a cabo en los últimos años 

en Europa hacia América Latina van a permitir continuar su optimización y desarrollo serán una 

nueva esperanza para no abandonar la titánica lucha emprendida. Por todo esto, considero que el 

congreso conjunto SNES-CIES es una excelente iniciativa y deseo a toda la comunidad solar 
participante que tenga un fructífero programa de trabajo. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para invitarles a todos a participar en el XVI Congreso Ibérico y 

XII Congreso Iberoamericano de Energía Solar, que tendrá lugar en España en 2016, en la 

hermosa ciudad de Palma de Mallorca, y que en esta ocasión será realizado conjuntamente con el 
Congreso Eurosun2016, en colaboración con ISES Europa. ¡Nos vemos en Mallorca! 

Manuel Romero Álvarez 

Presidente de la AEDES 
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RESUMEN 

Los altos costos de los combustibles fósiles, así como el crecimiento demográfico, la 

urbanización y la globalización en los que se palpan grandes cambios dejan ver el potencial 

que tendrá el uso de energías renovables en el sector de los edificios y viviendas. Se 

presenta una propuesta para el almacenamiento de energía térmica.  Para esto se hace uso 

de un Material de Cambio de Fase y un Panel Foto-voltaico.  El Panel Foto-voltaico se 

adecuo con el objetivo de recircular un fluido por su parte trasera y en esa transferencia de 

calor robarle energía térmica para ser almacenada.  Al mismo tiempo se logra enfriar el 

panel para aumentar su eficiencia. Suministrando de esta forma agua de calefacción 

sanitaria y preservando de manera más óptima el funcionamiento del panel foto-voltaico.    

  

PALABRAS CLAVE: Material de Cambio de Fase, Energía Solar, Panel Termo 

Fotovoltaico, Almacenamiento de Energía Térmica, Calor Latente, Calor Sensible. 

 

 

ABSTRACT  

 

High fuel costs, as well as population growth, urbanization and globalization in which 

major changes are felt further reveal the potential that will have renewable energies 

especially in the field of buildings and homes.  A proposal for the thermal energy storage is 

presented. For this use of a Phase Change Material and Photo-voltaic Panel is made. Photo 

voltaic Panel was modified to support recirculating fluid from the rear and steal the heat 

transfer and store thermal energy. At the same time, photo voltaic panel is cooling to 

increase efficiency. Supplying in this way sanitary water heating and increasing the 

efficiency of a photo-voltaic panel. 

 

KEYWORDS: Phase Change Material, Solar Energy, Photovoltaic Panel, Thermal 

Energy Storage, Latent Heat, Sensible Heat. 



INTRODUCCIÓN 
 

El uso durante años de combustibles fósiles ha favorecido el incremento del volumen de 

emisiones de CO2 ocasionando un daño irreversible al medio ambiente  (EC, 2009) (EC-

CNE, 2007). Uno de los principales retos a resolver durante las próximas décadas consiste 

en la búsqueda de soluciones a los efectos nocivos del cambio climático. Los edificios 

consumen cerca del 40% de la energía total producida a nivel mundial, de este porcentaje 

para calentar y refrigerar se hace uso de aproximadamente del 60%. Es un hecho que buscar 

la reducción de los actuales porcentajes de consumo mitigaría por un lado los efectos del 

cambio climático y por otro lado se deja de depender fuertemente de la energía fósil. 

Siendo representativo el potencial ahorro en el consumo de la energía en este sector, surgen 

políticas de certificación e incentivos que impulsan la gestión eficiente de la energía y uso 

de energías renovables  (BPIE, 2010) (Kernan, 2007), además de propuestas como 

almacenamiento de energía en el subsuelo y uso de sistema de supervisión y control para 

extraer conocimiento  (Guinea, Hernández, Guinea, & Peña, 2010) (Guinea, Peña, Guinea, 

& Hernández, 2010).  En todos estos se busca abarcar no solamente sistemas de calefacción 

y aire acondicionado sino perfeccionando también los sistemas de iluminación, fachada 

activa, fuentes de generación renovable y almacenamiento, ya sea en construcciones nuevas 

o existentes  (Petersdorff, Boermans, Stobbe, & Otros, 2006). En EEUU y en Europa se 

pretende alcanzar de manera paulatina niveles en donde se certifiquen los edificios como de 

consumo de energía nulo1  e incluso pasen a ser proveedores de energía (ECEEE, 2011) 

(Boermans, Hermelink, Schimschar, Grözinger, & Offermann, 2011). Fomentando el uso 

de energías renovables para consumo local, así como la creación de sistemas de generación 

distribuida cerca del usuario final (micro-grid) (EUROPEAN COMMISSION, 2011) (U.S. 

EIA, 2010) (EUROPEAN COMMISSION, 2009) (E. Williams, 2007).  De hecho, resulta 

paradójico que se siga ocasionando un daño irreversible al medioambiente por el uso de 

combustibles fósiles siendo que en muchos países se recibe la suficiente energía solar que 

da un balance positivo sobre la demanda requerida para calefacción y refrigeración  

(Hernández, Gilarranz, Guinea, & Villanueva, 2009), siendo México uno de ellos  (Romero 

H., Duarte R., Romero H., & Wood, 2012). Desafortunadamente existen ciertas 

limitaciones como la que este tipo de energía no es constante, varía dependiendo de las 

condiciones meteorológicas, estación del año y hora del día.  Regularmente para lo que 

vienen siendo edificios o viviendas ocurre que en la gran mayoría no se hace uso de energía 

durante el día que es cuando está disponible nuestra fuente solar.   

Los sistemas de almacenamiento de energía térmica (AET) tanto en los de calor sensible 

(AETCS) –ej. Sistemas geotérmicos de muy baja entalpia- como los de calor latente 

(AETCL) –ej. Uso de materiales de cambio de fase (MCF), se han propuesto con la 

finalidad de satisfacer la demanda y reducir el consumo de energía cuando la fuente solar 

no se encuentre disponible. El MCF como sistema de almacenamiento térmico sigue 

llamando la atención extendiendo sus aplicaciones en una diversidad de áreas que van 

desde la médica, alimentos, construcción, etc. En esta propuesta se hace uso de un pequeño 

sistema local para el almacenamiento de energía térmica. Este sistema es una de las 

soluciones que integra la captura de la energía solar en este caso recibida en un prototipo de 

panel termo fotovoltaico.  A continuación se verá una definición y descripción de 

comportamiento del MCF, después se muestra la configuración de varios experimentos 

                                                           
1 Los edificios de consumo de energía nulo combinan el estado del arte en gestión eficiente de la 
energía, técnicas de construcción y uso de energías renovables. 



hechos con el MCF para finalmente describir las pruebas hechas, resultados obtenidos y 

conclusiones. 

 

 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CALOR LATENTE MEDIANTE EL 

USO DE MATERIAL DE CAMBIO DE FASE (MCF). 

 

En general todos los materiales son MCF, es decir, ellos cambian de fase dependiendo de la 

temperatura y presión. En especial, se enfoca en los MCF con un alto calor de fusión el cual 

al  fundirlo o solidificarlo a ciertas temperaturas, es capaz de almacenar o liberar grandes 

cantidades de energía. Cada vez que el MFC cambia de fase, absorbe o cede calor sin que 

se produzca un cambio en su temperatura.  Por lo que el uso de un sistema de 

almacenamiento de calor latente con MCF es efectivo y tiene la ventaja de una densidad de 

almacenamiento energético alta  y una naturaleza isotérmica presente en los procesos de 

almacenamiento. Los MCF han sido ampliamente usados en sistemas de almacenamiento 

térmico de calor latente para bombas de calor, aplicaciones de control de temperatura  

solares y espaciales.  Hay una enorme variedad de MCF con diferentes puntos de fundición 

y solidificación, ya sean del tipo orgánico (ej. compuestos de parafinas), inorgánicos (ej. 

hidratos de sal) o eutécticos (ej. inorgánicos-orgánicos).  Lo anterior hace que exista una 

variedad de aplicaciones  (Sharma, Tyagi, Chen, & Buddhi, 2009). Como aplicación 

reciente los MCF se usan en muros en edificios y viviendas para ahorros en calefacción y 

refrigeración.  Por ejemplo, el producto Micronal® de la empresa BASF que va incrustado 

sobre el muro, donde su función es almacenar energía durante el día mientras se funde y 

mantener el edificio cálido durante la noche mientras se solidifica2. Para el caso de 

suministrar agua de calefacción sanitaria y mantener un panel fotovoltaico dentro de una 

temperatura de operación cerca de la óptima nos hemos centrado en un MFC cuyo cambio 

de fase se encuentra alrededor de los 307 (33.85 °C).  

La cantidad de energía almacenada en el sistema de almacenamiento de calor latente 

depende de la masa y el calor latente del material. Este almacenamiento de energía está 

dado por: 
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Q  Es la energía calorífica almacenada [J] 

Cfs Promedio de calor especifico entre Ti y Tm [J/kg°K] 

Cfl Promedio de calor especifico entre Tm y Tf [J/kg°K] 

am Fracción fundida 

Δhm   Calor de fusión por unidad de masa [J/kg] 

m  Es la masa de la sustancia almacenada [kg] 

Ti,Tf,Tm Son la temperatura inicial, final y de fusión. 

                                                           
2
 http://www.micronal.de/portal/load/fid656320/BASF_Science_around_us_Micronal.pdf  

(consultado 03/08/2014). 

http://www.micronal.de/portal/load/fid656320/BASF_Science_around_us_Micronal.pdf


Actualmente la forma más común de almacenar energía térmica es la de calor sensible, en 

donde la transferencia de calor al medio viene dada por un incremento de temperatura.  Así 

la relación de calor almacenado Q a un crecimiento de temperatura es directamente 

proporcional al calor especifico ya sea volumétrico, másico o en cantidad de materia.   Para 

el caso de almacenamiento de calor latente dependemos como vemos de la Ec. (1) de dos 

términos más.  El primer término de la Ec. (1) es el mismo que para el al almacenamiento 

de calor sensible. El segundo ya tiene que ver cuando el MCF se encuentra en el proceso de 

transición de sólido a líquido, es decir, se está fundiendo. Finalmente el tercer término 

puede generar un resultado igual al primer término o muy semejante a este, por lo que estos 

términos hacen referencia al calor sensible en nuestro MCF. En la figura 1 vemos un par de 

graficas obtenidas durante algunas pruebas. La gráfica de la izquierda señalada como calor 

latente corresponde al segundo término de la Ec. (1), este viene siendo el periodo de cambio 

de fase de solido a líquido del MCF. Las partes de esta gráfica con una pendiente 

corresponden al calor sensible (primer y tercer término de la Ec. (1)).  En la gráfica de la 

derecha se muestra el comportamiento de almacenamiento de calor sensible para un fluido 

como el agua, recordando que por definición, el agua también cuenta con un cambio de fase 

de solido a líquido a 273.15 K, y en el cual almacena energía sin tener un cambio de 

temperatura. 

 

 
 

Fig. 1.  Calor latente vs calor sensible. A diferencia del calor sensible donde se aprecia un crecimiento 

homogéneo en la temperatura, en el calor latente lo que se aprecia que al llegar a su temperatura de 
cambio de fase el material mantiene una temperatura constante aun y cuando se siga transfiriendo calor 

al material. 

  
CONFIGURACIÓN DEL EXPERIMENTO. 

 

Determinación de algunos parámetros de importancia de un MCF. 

 
Cabe mencionar que lo único que se conoce de nuestro MCF es que era del tipo parafina 

compuesta el tipo solido-liquido, es decir, en gran parte desconocido.  Por lo anterior, se 

llevaron pruebas para caracterizarlo y poder realizar experimentos adicionales en un 

sistema prototipo que se verá en el siguiente punto.  En la primera de estas pruebas se 

procedió a identificar su punto de fusión con ayuda de una cámara termografía. El MCF se 

colocó en un contenedor de cristal de forma cuadrada sobre el cual se encontraba inmerso 

un trozo de tubo pvc enrollado.  La recirculación de agua caliente a través del tubo pvc hizo 

que el MCF se fuera fundiendo.  Con esto obtuvimos un acercamiento a su punto de fusión 

aproximadamente dentro del rango de 306 K a 309 K. Una segunda prueba consistió en 



determinar su densidad tanto en estado sólido como en estado líquido los cuales contaron 

con valores muy cercanos.  Para esto se contó con un trozo de este MCF y se procedió a 

depositarse dentro de un contenedor cilíndrico de acero inoxidable (SS18) para  fundirlo.  

Estando en estado completamente líquido se procedió a extraer de manera muy cuidadosa 

mediante una jeringuilla.  Este contenido fue pesado en una báscula electrónica de 

precisión, tanto en su estado líquido como sólido.  Por lo que al conocer el peso de la 

jeringuilla se procedió a sacar diferencias. Los resultados se muestran en la tabla 1. 

 
TABLA I 

DATOS OBTENIDOS PARA EL MCF. 

ESTADO MASA (gr) VOLUMEN (ml) DENSIDAD (kg/m3) 

SOLIDO 0.0046 3.75 1226 
LIQUIDO 0.0046 3.85 1194 

 

 
 

Fig. 2.  Ajuste de los valores k y Cp por medio de un modelo paramétrico realizado en COMSOL.  Se 

simularon diferentes Cp’s y k, escogiendo de estas los valores que más se acercaban a la forma de la 

curva adquirida durante las pruebas. En este caso Cfl=Cfs=2800J/kgK y k=1.2 W/mK. 

 

Finalmente una tercera prueba consistió en determinar la constante de termo conductividad 

“k” y su capacitancia térmica “Cp”.  Para esto se configuro un experimento apoyándose en 

un sistema de adquisición de datos, sensores y una interface para visualizar y almacenar 

datos de temperatura.  En la figura 2, parte superior izquierda podemos apreciar un 

esquemático en donde se visualizan 4 componentes principales: 



1. HR, resistencia calefactora de 25 W. 

2. Al1, placa de aluminio. 

3. Pss, contenedor de aluminio SS18. 

4. Sensores a diversas alturas (puntos  rojos –triangulos, estrellitas, círculos, 

cuadrados-, abarcando la medición de temperaturas bajo y sobre la placa de 

aluminio y al interior del pocillo la mayor parte de ellas concéntricas a la base. 

 

 

En la parte superior derecha vemos que para obtener una mayor precisión se hizo una 

división del mallado, en donde se hizo más fino al centro y sobre la base del contenedor de 

aluminio.  En la parte inferior izquierda, se muestra la distribución de la temperatura y en la 

derecha el estudio paramétrico en COMSOL de transferencia de calor. En este estudio se 

fue acercando la curva del modelo a la curva del sistema real mediante la variación de los 

parámetros k y Cp. 

 

Configuración de pruebas en campo haciendo uso de un bidón con el MCF y un PFV. 

 

Independientemente del material, los paneles fotovoltaicos se calientan con facilidad al 

estar expresamente expuestos al sol. El calentamiento es una de los factores que degrada el 

rendimiento del panel de forma drástica, recordando que la eficiencia por norma se 

establece obedeciendo parámetros ideales de funcionamiento que en campo son difíciles de 

conseguir (Irradiación 1000W/m^2, Temperatura de la célula=298 K, etc.) (Arcuri & Reda, 

2014)(Ferrara & Phillip, 2012). Este efecto se puede contrarrestar con un sistema que 

reduzca estos efectos de sobrecalentamiento y al mismo tiempo aprovechar la energía 

calorífica extraída para uso en la vivienda.  

 

 
Fig. 3.  Sistema experimental real (izquierda) y dibujo esquemático (derecha). En su interior se 

encuentra el MCF el cual tiene sumergido un serpentín sobre el que se hace recircular agua proveniente 

de la parte interior de un prototipo de panel termo fotovoltaico. 
 

Una vez identificados los parámetros básicos del MCF se acondiciono un sistema de 

pruebas en campo como se muestra en la figura 3: 

 Los puntos azules indican la ubicación de las sondas NTC’s (sensores de 

temperatura resistivos) y la dirección de las flechas indican el sentido del flujo. 

 NTC0-NTC2, se ubican dentro del PCM, siendo concéntricas al bidón, 

numeradas de arriba hacia abajo (AI’s 0-2). 

 NTC3  temperatura a la entrada del serpentín alojado dentro del PCM contenido 

en el bidón (AI 3).  NTC4 temperatura a la entrada del serpentín alojado entre el 

PVP y el panel sándwich que lo soporta (AI 4). 



 NTC5 temperatura en el interior entre el PVP y el panel sándwich que soporta el 

serpentín (AI 5).  NTC6 temperatura en el exterior del PVP ubicada en la parte 

superior izquierda dentro de un rectángulo 5x8.  El PVP dirige con un ángulo de 

45 grados su cara al sur (AI 6). 

 NTC7 temperatura ambiente entre la parte trasera del PVP y el bidón, a una 

altura de medio metro (AI 8). 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

Después de identificar el MCF, se pasó a arrancar de manera semiautomática nuestro 

sistema propuesto para el almacenamiento de energía térmica. En pruebas iniciales ya con 

el sistema descrito anteriormente se aplicaron 3 arranques aproximadamente a las 11:36, 

12:08, 12:46 y 13:10 hrs., con duraciones 16, 30, 18 y 15 minutos (figura 4). En ellas 

durante el primer arranque se puede observar que la sonda NTC0 se encontraba a 301 K 

aproximadamente.  La cual fue ganando calor durante estas recirculaciones para llegar a 

alcanzar su temperatura de fusión y pasar de solido a liquido alrededor de las 13 hrs., con 

una rango de temperatura entre los 304 K y los 308 K.  También aunque muy por debajo 

vemos que la sonda NTC1, consigue ganar calor y pasar de los 296 K iniciales que tenía a 

298 K durante estas pruebas.  NTC2 aunque no se muestra aquí y que corresponde a la 

temperatura de fondo paso de los 292 K a los 293 K. 

 

 
 

Fig. 4.  Se observa un cambio de fase en los datos registrados por la sonda NTC0.  NTC1 continúa 

ganando calor y subiendo. 

 

En pruebas hechas al siguiente día (figura 5) se inició con un par de recirculaciones y dado 

que el día anterior dejamos el PCM fundido y por la noche no recirculamos agua para 

enfriarlo, a pesar de estar sólido, la parte superior mediante inspección visual se ve 

ligeramente “pastosa”.  La NTC0 no la hemos colocado puesto que está dentro del rango de 

cambio de fase y ha marcado inmediatamente un incremento de temperatura al recircular el 

fluido caliente (recordar de la Ec. (1), el tercer término, calor sensible ya en este caso del 

MCF). Nuestra intención es ver como se dispara la sonda NTC1 y ver el punto en el que 

hace la subida vertical indicando que ahora el PCM pasa de calor latente a calor sensible.  

En la figura 5 podemos ver claramente que durante la segunda recirculación de agua 

caliente, el PCM pasa de estado sólido a líquido aproximadamente a los 307 K.  De manera 

similar a pesar de que ya no hay recirculación el NTC2 va subiendo lentamente a su punto 

de cambio de fase debido a calor residual. Resulta interesante ver también el enfriamiento 

que se da en el panel en su cara frontal que da al sol. Estas lecturas son registradas en el 



NTC6, claramente se observa que al recircular el fluido la temperatura del panel desciende. 

Finalmente, la forma en que se aprovecha el calor almacenado es mediante un circuito 

secundario para extraer el calor almacenado del MCF. 

 

 
 

Fig. 5.  Observamos cambio de fase en sondas NTC1 y NTC2. También en NTC6 podemos ver el 

enfriamiento que se proporciona al panel fotovoltaico. 
 

 

CONCLUSIONES. 

 

En estas pruebas se vio que en un día soleado los paneles llegan a alcanzar altas 

temperaturas en los que este sistema de almacenamiento de energía térmica fue útil para 

refrigerar el panel por lo que en algunas ocasiones reducíamos su temperatura exterior hasta 

en 40 K, manteniéndolo alrededor de los 300 K.  El uso de la cámara termografica nos 

permitió percatarnos de la necesidad de aislar el bidón así como tener mayor cuidado en la 

ubicación de las sondas.  Ya que a pesar de no haber recirculación algunas temperaturas se 

veían afectadas por el clima soleado extremo que hay en algunos días de verano y 

similarmente en invierno. Esto se hizo evidente en diversas pruebas, en donde en los 

calurosos días de verano fue más rápido el almacenamiento de calor del MCF.  Es decir, si 

al siguiente día se requería usar para controlar la temperatura en el panel fotovoltaico, era 

forzosa una recirculación por la noche para proveer el calor almacenado al circuito de agua 

de calefacción sanitaria. En caso de no requerir este suministro térmico, una solución es 

usar bidones con MCF a diferentes puntos de fusión, por ejemplo a 299 K para invierno y a 

318 K para verano, de esta forma nos acoplaríamos más a estas condiciones 

meteorológicas.  Aunque el arranque semiautomático ocupo datos obtenidos de la 

caracterización del MCF, se tiene planeada una segunda etapa que consiste en enviar un 

trozo de este MCF a un laboratorio especializado así como la adquisición de un equipo de 

calorimetría de barrido diferencial para ajustar nuestro modelo térmico y lograr un ajuste 

más fino y obtener una mayor eficiencia entre el enfriamiento del panel, calor almacenado y 

suministro. 
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