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RESUMEN:  
Buscar sistemas de abastecimiento energético que aprovechen las energías renovables de forma 
eficiente es fundamental para la lucha conta el cambio climático. La energía solar híbrida permite 
generar electricidad y calor aprovechando la energía solar en el mismo colector solar. En este 
trabajo se muestra el desarrollo y construcción de varios paneles solar híbrido. El uso del PCM en 
el interior del panel solar híbrido permite almacenar el calor y mantener la temperatura durante su 
funcionamiento. Para mejorar la transferencia de calor en el PCM, el último diseño incorpora 
tubos de calor que transfieren el calor hacia la parte trasera del volumen de PCM, logrando un 
incremento en el calor almacenado.  
Los diferentes diseños se han testado en el banco de pruebas donde se ha observado la eficacia del 
PCM en los paneles PV/T al incrementar su eficiencia eléctrica, así como los tubos de calor como 
medio de transferencia de calor en el PCM. Adicionalmente, se incluye una extensa comparativa 
de varios diseños de paneles solares híbridos realizada mediante simulación CFD. Los resultados 
muestran la necesidad de compartimentar el volumen de PCM para reducir los flujos convectivos 
en el PCM que provocan una acusada estratificación de temperaturas en el PCM líquido y la 
influencia del aislamiento frontal del panel, el cual produce un sobrecalentamiento del panel que 
limita su eficiencia. 
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