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RESUMEN 

 

En esta investigación se demuestra el potencial energético de los 

concentradores cilíndricos parabólicos, para el desarrollo de centrales 

solares térmicas, mediante la aplicación de la óptica geométrica utilizada en 

la teoría de antenas reflectoras. Se han fabricado reflectores de tipo diédrico, 

cilíndrico parabólico y paraboloide, recubiertos con una película de aluminio, 

que concentra la radiación solar en un medio absorbedor con recubrimiento 

de color negro mate. El dimensionado y ensayado experimental se ha 

realizado mediante la toma de datos y  ejecución de cálculos para 

comparaciones de los prototipos, los mismos que se colocarán en una 

superficie plana alineados perpendicularmente a la posición del sol; en base 

a todo lo anterior se define cuál es el reflector ideal para cubrir la demanda 

energética del Proyecto de la Mega Central Solar de 18.604 W (térmicos).  

Se ha realizado ensayos con el reflector diédrico de cuatro espejos 

inclinados 60° con respecto a la horizontal; el reflector cilíndrico parabólico, 

que concentra la radiación solar en un tubo absorbedor de cobre y  el  

paraboloide de revolución que alcanza una RC superior al 103 .  En cuanto a 

los RC del reflector diédrico y CCP, son de 2.5 y 40 respectivamente.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

 DIÉDRICO 

 CONCENTRADOR 

 PARABOLOIDE 

 RADIACIÓN SOLAR 

 REFLECTOR 

 ANTENA 

 

 

 



xiii 
 

ABSTRACT 

 

 In this investigation parabolic trough concentrator’s energetic potential 

is demonstrated for solar thermal plants through geometric optics 

application used on reflector antennas theory. Paraboloid, parabolic 

trough, and corner reflectors have been manufactured, covered with 

aluminum film, concentrating the solar radiation into a matte black 

covered absorbing medium. The sizing and pilot testing have been made 

through data collection and calculation to compare the prototypes, putting 

them aligned into a flat surface and perpendicular to the sun position; 

based on the aforementioned, the ideal reflector to cover 18.604Wt Mega 

Solar Plant Project energetic demand is defined. The test were made with 

the corner reflector of four 60º inclined mirrors from the horizontal, the 

parabolic tough reflector, which concentrates solar radiation into an 

absorbing cooper tube, and the revolving paraboloid, which concentration 

ratio reaches above the 103. The CR of the corner reflector and the PTC 

are 2.5 and 40 respectively.  

 
  
KEY WORDS: 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el Ecuador existe gran potencial energético solar, por ello es muy 

importante el desarrollo de nuevas tecnologías para aplicarlas en sistemas 

de energía solar de baja, media y alta temperatura, como es el caso de los 

colectores solares planos, concentradores parabólicos, concentradores 

cilíndrico parabólicos, lentes y espejos para aplicaciones en generación de 

electricidad, utilizando motores Stirling tipo Beta, con potencias de hasta 40 

kW, como es el caso de los existentes en Odeillo Francia, Universidad de 

Sevilla, Plataforma Solar de Almería y Nuevo México. (Agencia Andalucia de 

Energía)  

Para el desarrollo de tecnologías de captación y concentración de la 

radiación solar, se utilizan reflectores o concentradores con diversas formas 

geométricas, la gran mayoría de instalaciones existentes, tienen dispositivos 

parabólicos; diseñados con conceptos de teoría de antenas, que en forma 

tradicional se aplican en comunicaciones. De allí que para los 

concentradores, los parámetros fundamentales son el área de apertura, área 

del absorbedor y distancia focal. Además, otros aspectos de funcionalidad 

como la óptica geométrica.   

De acuerdo con los datos de operación de los sistemas de 

concentración, estos dispositivos permiten mejorar la eficiencia de 

conversión de la energía solar en energía térmica, como por ejemplo los 

concentradores parabólicos sobrepasan eficiencia ópticas del 70% y los 

heliostatos el 80%.  

Las eficiencias logradas en la generación de electricidad solar térmica 

alcanzan un 17% en instalaciones convencionales y a nivel experimental el 

27%, es decir, superior a las centrales de generación fotovoltaica que en 

promedio pueden alcanzan el 8%. 
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 El avance en la investigación, desarrollo e innovación de las 

tecnologías de concentración hace factible el diseño e implementación de 

centrales solares térmicas para obtención de electricidad, como las 

instaladas en el sur de España, concretamente en Andalucía. Allí a se 

encuentran laPS10 de 10 MW, PS20 con 20 MW, y Gemasolar de 150MW.  

 

1.2  Definición del problema 

 

En los análisis técnicos sobre nuevas aplicaciones de energía térmica de 

alta temperatura, existen dificultades en el dimensionamiento de sistemas 

ópticos de concentración cuando se requiere desarrollar concentradores 

cilíndrico parabólicos, lentes de Fresnel o espejos convencionales, debido a 

que es necesario conocer en detalle los parámetros energéticos, 

geométricos y ópticos. 

Es de vital importancia los parámetros ópticos y geometría de los 

concentradores para reducir las pérdidas, las mismas que puede ser: por 

desborde, reflexión o transmisión. 

En este contexto, no se ha realizado la definición del campo de 

aplicación de la teoría de antenas con respecto al uso en sistemas de 

concentración de la energía solar y su conversión en energía térmica.  De 

manera convencional se han utilizado correlaciones para calcular la 

eficiencia óptica, a razón de concentración, calor útil y calor perdido de 

acuerdo con balances de energía en el absorbedor o cámara de reacción.   

Para la curvatura de los concentradores se utiliza la relación foco 

diámetro, f/D, que varía entre 0,25 a 0,6 similar a a la óptica geométrica, 

utilizada en la teoría básica de antenas.  

Utilizando este rango, en el espejo reflector, puede ocurrir que con una 

menor relación f/D el absorbedor irradie una gran cantidad de calor hacia el 

concentrador y con una mayor relación f/D, la cámara de reacción se enfríe 

rápidamente por convección. En la presente investigación se realiza el 

estudio energético, utilizando prototipos de diversas configuraciones con lo 

que se puede determinar el de mejor eficiencia óptica y térmica. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 General 
 

     Desarrollar un procedimiento que permita aplicar los conceptos básicos 

utilizados en la teoría de antenas parabólicas de telecomunicaciones, para el 

dimensionamiento geométrico y ensayo de concentración de la luz solar con 

CCP. 

 

1.3.2 Específicos 
 

 Analizar los parámetros energéticos que inciden sobre los 

concentradores cilíndricos parabólicos. 

 

 Analizar las variables de la radiación solar directa que inciden sobre los 

concentradores. 

 

 Caracterizar los datos experimentales de rendimiento óptico, calor útil, 

temperatura focal. 

 

1.4  Alcance 

 

 En esta investigación se realiza un estudio de los parámetros de la 

energía solar utilizando modelos prototipo de concentración, dimensionados 

con la teoría básica de la óptica geométrica que se utiliza en el diseño de 

antenas, con el propósito de analizar parámetros tales como: área de 

apertura y del absorbedor, relación foco diámetro f/D, razón de 

concentración RC, eficiencia energética, calor útil y calor perdido, 

temperatura focal entre otros aspectos.  

  



4 
 
1.5   Justificación e importancia  

 

 La energía solar que recibe la tierra es 1.559.280 TWh en un año, casi 

diez mil veces más de lo que puede consumir anualmente el planeta. La 

Energía Solar Térmica es la tecnología que permite aprovechar esta fuente 

ilimitada de energía y transformarla en calor, aprovechable para una gama 

muy amplia de aplicaciones para el hogar y la industria; los dispositivos que 

permiten concentrar dicha energía para el aprovechamiento de la misma se 

denominan colectores solares. 

 Los colectores solares aprovechan la energía solar para calentar 

algún fluido mediante un diseño óptimo y una instalación eficiente, los cuales 

permitirá que dicho fluido alcance la temperatura deseada, pudiendo llegar a 

varios cientos de grados Celsius con el uso de sales fundidas.  

 En este contexto la energía solar se define como un sistema 

sostenible de generación de energía, beneficiando ampliamente la reducción 

de impacto ambiental que supone el uso de energías convencionales, 

además beneficiando el cambio de matriz energética del  país que es política 

de estado. 

 En el caso de Ecuador hace falta el desarrollo de tecnología nacional 

para la fabricación de colectores cilíndrico parabólicos para el desarrollo de 

centrales termosolares, la cual puede ser aplicada en generación de 

electricidad, tratamiento térmico de materiales, endurecimiento superficial y 

otros usos en investigación energética. 
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CAPÍTULO 2 

                            MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Propagación de ondas  

 

 Las ondas de luz son  ondas electromagnéticas que viajan a través 

del espacio libre  con una velocidad de 3.108 metros por segundo. Dentro de 

esta gran clasificación y dependiendo de la longitud de onda se tienen los 

rayos infrarrojos, ultravioleta, rayos X y rayos gamma entre otros. 

 

 

 

Figura  1  Espectro Electromagnético, longitud de onda 𝜆  en metros 
Fuente: (PUCP, 2016) 

 

Todas estas formas de energía radian de acuerdo a la teoría básica de 

ondas, que describe como la energía electromagnética viaja con forma 

sinusoidal a la velocidad de la luz: 

 

   𝜆                                  (2.1)     

 

Donde c es un constante, 3.108 m/s, f es la frecuencia y   la longitud de 

onda, que están inversamente relacionadas. 
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La luz, que se visualiza es un pequeño conjunto de radiaciones 

electromagnéticas de longitudes de onda, que están comprendidas entre los 

400 nm y los 700 nm, como se puede observar en la Figura 1. 

 Según la óptica geométrica un rayo se considera como una línea 

trazada a lo largo de la dirección de propagación de una onda 

electromagnética.  La luz solar, que en su origen no está polarizada, puede 

adquirir una cierta polarización como resultado de la reflexión en alguna 

superficie.   

 

 

Figura  2  Comportamiento óptico de un rayo 
 

Se describe la dirección de los rayos, cuando una onda luminosa incide 

en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes (como 

aire/vidrio o agua/vidrio), parte de la onda se refleja y parte se refracta 

(transmite) en el Medio 2. Los segmentos de ondas planas, se pueden 

representar mediante paquetes de rayos que forman haces de la luz.   
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2.1.1  Reflexión de la luz 

 

 

 

Figura  3  Tipos de reflexión 
  

 

De acuerdo a la Figura 3 la reflexión en un ángulo definido desde una 

superficie muy lisa se denomina reflexión especular o regular; la reflexión 

dispersa desde una superficie áspera se denomina reflexión difusa. Ambos 

tipos de reflexión pueden ocurrir ya sea con materiales transparentes o con 

materiales opacos que no transmiten luz.  La gran mayoría de los objetos del 

entorno (ropa, plantas, otras personas, papel, entre otros) son visibles, 

porque reflejan la luz de manera difusa.  La reflexión mixta esta intermedia 

entre la especular y la difusa, debido a que parte del haz incidente se refleja 

y parte se difunde. 

 

2.1.2   Refracción 

 

El índice de refracción de un material, que se denota con n, desempeña 

un papel central en la óptica geométrica.  Es la razón de la rapidez de la luz 

  en el vacío respecto a su rapidez   dentro del material. 

 

   
 

 
                                   (2.2) 

  

La luz siempre se propaga más lentamente dentro de un material que en 

el vacío, por lo que el valor de   en cualquier medio que no sea el vacío 
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siempre es mayor que la unidad. En el vacío,       Dado que   es la razón 

entre dos valores de rapidez, es un número puro, adimensional. 

 

 

 

Figura  4  Refracción entre dos medios 
 

2.1.3  Transmitancia 
 

La luz al atravesar el material, parte de esta se pierde debido a la 

reflexión en la superficie del medio 2 y parte se absorbe. La relación entre la 

luz transmitida y la luz incidente se denomina transmitancia del material. 

La transmisión de la luz depende del índice de refracción del material.  

La luz solar consta tanto de radiación directa como difusa y la transmisión 

puede depender en parte de la relación entre las dos.  Si la luz se enfoca, 

solo se debe medir la radiación directa, porque la radiación difusa no 

alcanzaría el objetivo.  Por tanto, cuando la radiación solar se refleja en un 

instrumento solar focalizante desde una superficie plástica aluminizada, 

únicamente la reflexión directa especular es significativa. 
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2.1.4  Absortancia 
 

Cuando la absorción se produce puede ser reemitida, mediante un 

material transparente o bien transformarse en otro tipo de energía como 

calor, con materiales absorbentes, como lo son los opacos. 

La relación entre el flujo luminoso o radiante absorbido y el flujo 

incidente es denominado coeficiente de absorción del material, que varía 

según los materiales absorbentes y con la longitud de onda de cada material 

en particular.  

 

2.2  Reflectividad 

 

Cuando incide irradiancia solar de magnitud escalar E (W/m²), para cielo 

isótropo, con sus componentes difusa, directa y albedo, sobre la superficie 

de un material semitransparente, con geometría que puede ser plana o 

curvada, se puede identificar tres propiedades ópticas que son 

adimensionales: la reflectividad  , transmitancia   y absorbancia  .  

 

Figura  5  Componentes de la radiación solar 
 

Realizando el balance de energía entre la entrada y salida, sin 

almacenamiento térmico o cambio de temperatura respecto al tiempo, se 

tiene que:  
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Energía que entra al sistema = Energía que sale del sistema 

 

                                    (2.3)     

 

Simplificando y arreglando la ecuación (2.3), donde se elimina la energía E 

 

                                    (2.4)    

 

Para los materiales opacos, por definición la transmitancia      , por lo 

tanto        , usualmente, los materiales son transparentes para ciertos 

segmentos del espectro de radiación. 

En el planeamiento planeamiento de instalaciones energéticas donde se 

convierte la energía solar en térmica de baja, media o alta temperatura, es 

necesario considerar la reflectividad de los materiales que conforman los 

dispositivos de concentración y sus alrededores.  El suelo donde se coloca la 

instalación, puede ser grava, ripio, o con mejor calidad superficial un piso 

pavimentado debe tener por lo menos una reflectancia de 0.4  

No se recomienda que alrededor de la cimentación donde se realiza el 

montaje de sistemas térmicos de concentración, se deje hierba, tierra, arena 

debido a que estos materiales contaminan las superficies reflectoras  

reduciendo su vida útil. 

En la Figura 6, se muestra un esquema de los rayos reflejados 

(dispersos) por el suelo y el espejo parabólico.  
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Figura  6  Reflectividad del suelo ρ=0.4; espejo reflector ρ=0.799 

Fuente: (Wilson, 1982) 
 

La reflectividad del suelo o de los alrededores se conoce también como 

albedo.  Si se compara la radiación que se transmite desde las superficies 

materiales con la radiación directa, su valor es inferior y depende de la 

calidad y características de los materiales.  Realizando un análisis de tipo de 

suelo, cuando la instalación solar térmica se instala sobre tierra seca, la 

cantidad de luz reflejada es del 20%, es decir, si sobre el piso incide una 

irradiancia solar promedio de 1000 W/m2, la radiación de albedo es de tan 

solo 200 W/m2.      

No es recomendable que el suelo sea utilizado en su estado natural, en 

vista que sus componentes, causarían contaminación superficial, por la 

presencia de polvo, impurezas, que pueden disminuir las características 

ópticas de los materiales reflectivos al sedimentarse sobre los espejos de 

concentración. Para que el mantenimiento de una central solar térmica, 

tenga menor impacto en su operación, se acostumbra colocar grava, ripio, o 

piso de cemento con los cual, el valor de reflectividad es de 0.4, con lo que 

se garantiza mayor vida útil de los componentes.  

En la Tabla 1 se tienen los datos de reflectividad de algunos tipos de 

suelo que rodean a las centrales solares. Según su tipo y características. El 

valor mínimo es de 0.2 para tierra seca y el máximo de 0.6 para nieve.    
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Tabla 1   
Valores del coeficiente de reflexión 
 

Tipo de suelo Reflectividad 

Tierra seca, suelo 0.2 

Hierba húmeda 0.3 

Desierto, arena, ripio, 

piso de cemento 

0.4 

Nieve, pintura blanca 0.6 

 

Fuente: (Comunidades rurales y energía solar fotovoltaica, ISF, Cooperación y tecnología, 

IEPALA, 1999) 

 

En pequeñas centrales térmicas que utilizan concentradores, el piso 

puede ser de hormigón, por lo que se toma un valor de reflectividad del suelo 

de 0.4. Este reflejará luz difusa o dispersa en un 40%, en longitud de onda 

larga superior a 10   , que difícilmente puede atravesar la cubierta 

semitransparente porque el vidrio es opaco a la radiación de onda larga.  Por 

lo tanto esta componente de la radiación solar puede despreciarse en el 

análisis de modelos energéticos en sistemas de concentración. Por otra 

parte, es necesario indicar que no toda la radiación solar llega a la superficie 

del suelo, ya que a lo largo de su trayectoria, es absorbida y reflejada por la 

atmósfera, debido a la presencia de gases de efecto invernadero, CO2, CH4, 

vapor de agua, O3, CnHn. En la Figura 4 se indican los efectos de la 

atmósfera sobre la luz solar. 

 

2.2.1 Reflectividad de los materiales 
 

La reflectividad   es una propiedad que determina la fracción de la 

radiación incidente reflejada por una superficie.  En la Tabla 2 se encuentra 

que los aluminios especiales son los materiales más apropiados para usar 

en las aplicaciones que requieran un alto índice de reflexión.  

 



13 
 

Tabla 2   
Reflectividades de materiales usados en los CCP 
  

Material Reflectividades 

Plata brillante 0.92 

Aluminio electro-abrillantado 0,90 

Chapa galvanizada 0,58 

Espejo 0,85 

Acero inoxidable 0,57 

Película de aluminio Mylar 0,83 

Papel de aluminio 0,79 

Fuente:( www.inenco.net) 

 

 De los arriba mencionados, el Mylar aluminizado es el material que en 

estado de suministro viene como una película de doble capa, la una es 

transparente y la otra reflectiva, en su interior se encuentra un material 

adhesivo. Las superficies donde se coloca la película, deben estar 

completamente pulidas y libres de imperfecciones superficiales.  Además, no 

se deben dejar burbujas de aire entre la superficie y película, ya que con el 

uso y los efectos de radiación solar, deteriora y colapsa la burbuja atrapada.  

Esto, se traduce en reducción de la eficiencia energética del reflector.  

En la Figura 7 se comparan los valores obtenidos para cuatro tipos de 

materiales nuevos, con un muy buen acabado desde el punto de vista de su 

reflectancia.  

Conviene remarcar el hecho que el acero inoxidable aumenta su 

reflectividad con el aumento de la longitud de onda, a la inversa de la chapa 

galvanizada. Por acción de la intemperie, el galvanizado disminuye su 

reflectividad con el paso del tiempo, a diferencia del acero inoxidable que la 

mantiene. Como ambos materiales son empleados en concentradores, se 

incluyeron estas medidas.  
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Figura  7  Reflectividad espectral de PVC blanco 
Chapadura prepintado blanco, Chapa galvanizada y acero 

inoxidable. 
Fuente:( www.inenco.net) 

 

La Figura 8 representa el producto de la reflectividad espectral de los 

tres materiales por el espectro solar en el plano del concentrador, medido 

con el espectro radiómetro en su modo de operación “cosine receptor”. 

Como era de esperar este producto es máximo para el aluminio. Para el 

caso de las tres muestras, los valores son máximos en la zona visible. 
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Figura  8  Espectro solar reflejado por chapas de distintos metales 
Fuente: (www.inenco.net) 

 

2.3 Ley de Snell 

 

Para la luz monocromática, y dado un par de materiales,      , en los 

lados opuestos de la interfaz, la razón de los senos de los ángulos    y   , 

donde ambos ángulos se han medido desde la normal a la superficie, es 

igual a la razón inversa de los índices de refracción: 

 

 

                                  
      

      
 

  

  
                                  (2.5) 

 

 

 Multiplicando la relación (2.5) se obtiene:  

 

                                                                                           (2.6) 
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Este resultado experimental, junto con la observación de que los rayos 

incidente y refractado, así como la normal, convergen todos en el mismo 

plano, se llama ley de refracción o ley de Snell, en honor del científico 

holandés Willebrod Snell (1591-1626).  

Aunque estos resultados se observaron por primera vez de forma 

experimental, es posible deducirlos teóricamente a partir de una descripción 

ondulatoria de la luz.  

Cuando un rayo pasa de un material (a) a otro material (b) con un índice 

de refracción más grande         y, por lo tanto, con una rapidez de onda 

mayor, el rayo se desvía hacia la normal. Cuando el segundo material tiene 

un índice de refracción más pequeño que el del primer material         y, 

por tanto, una rapidez de onda mayor, el rayo se desvía alejándose de la 

normal.  Esto explica por qué una regla sumergida en el agua parece 

doblarse; los rayos luminosos provenientes de debajo de la superficie 

cambian de dirección en la interfaz del aire y el agua, de modo que los rayos 

parecen provenir de una posición situada arriba de su punto de origen real. 

Un efecto similar explica la apariencia del Sol durante el crepúsculo. 

 

2.4   Definición de parábola 

 

El lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a un 

punto y una recta fijos es constante.  El punto fijo se llama foco, la recta fija 

directriz y la relación constante excentricidad que, normalmente, se 

representa con la letra e. 

Sean     y F la recta y puntos fijos. Tracemos por F la perpendicular 

al eje x y sea    la distancia de   a    . Por definición de parábola la curva 

debe cortar al eje x en el punto O, equidistante de   y    . El eje y se traza 

perpendicular al eje x por el punto O. 
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a) Parábola con eje focal el eje x                  b) Antenas parabólica 

 

Figura  9  Componentes dimensionales de la parábola 
de aplicación en comunicación satelital o concentración de la 

radiación solar 
 

Las coordenadas de F son       y la ecuación de la directriz es 

      , o bien,          

Sea          un punto genérico cualquiera de manera que 
  

  
      

 

Entonces: 

√                  

 

Elevando al cuadrado,  

 

                       

 

O bien,  

 

       

 

De la forma de la ecuación se deduce que la parábola es simétrica 

con respecto al eje x.  El punto en que la curva corta al eje de simetría se 

denomina vértice.   
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La parábola cuando gira en torno al eje focal, forma un paraboloide de 

revolución. En la actualidad existe una variedad de aplicaciones de los 

concentradores parabólicos, para generación de electricidad con 

capacidades de hasta 40 KW, mediante el accionamiento de motores Stirling 

refrigerados. 

 

2.5   Antenas reflectoras 

 

Se define a una antena como la parte de un sistema transmisor o 

receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas 

electromagnéticas, se caracteriza por llevar comúnmente un reflector 

parabólico para conseguir valores altos de ganancia y rendimiento.  

En los reflectores parabólicos es de suma importancia la elección del 

parámetro f/Da, ya que está relacionado con el ángulo de visualización del 

borde del reflector β.  En la Figura 10 se observa que al disminuir el valor de 

esta relación el área de apretura disminuye. 

Es habitual trabajar con la relación f/Da entre los valores 0,25 a 0,5, 

dentro de este margen disminuyen las pérdidas por desbordamiento, el ruido 

externo y disminuye la distancia focal. 

 

 

Figura  10  Geometría de reflector parabólico con distintos valores de 
f/Da 
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2.6  Reflector parabólico 

 

Un reflector parabólico es la superficie única cuyos puntos tienen una 

distancia focal constante respecto a su distancia al vértice del reflector.  La 

geometría esencial de una parábola cóncava se indica en la Figura 11; 

donde se indica que el paraboloide tiene un centro de curvatura paraxial, en 

donde puede construirse una esfera tangente.   

Los rayos paraxiales coinciden en un foco que está a la mitad de 

distancia entre el vértice del reflector y el centro de curvatura (MEINEL, 

1982).  De igual manera, se observa un par de rayos marginales, que inciden 

sobre el paraboloide y se desvían en 90°, llegando al foco 

perpendicularmente al eje paraxial.    

Estos rayos particulares también son tangentes a la esfera, la cual 

resulta tangente a la parte central del paraboloide. 

 

 

 

Figura  11  Rayos periféricos y rayos paraxiales 

Fuente: (Almanza, 1994) 
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2.7  Eficiencia de una antena reflectora 

 

La eficiencia total de una antena de reflector parabólico puede alcanzar 

valores entre 0,75 y 085 en el caso ideal. Cuando se toman en consideración 

los efectos anteriores este valor puede descender hasta 0,7 en buenos 

diseños, estando típicamente en torno a 0,6.  

Luego de haber realizado el análisis de las propiedades ópticas de los 

materiales semitransparentes, opacos, reflectivos, utilizados en los sistemas 

de concentración y absorción de la energía solar, y los fenómenos 

relacionados con el comportamiento de la luz natural, se tienen datos de 

interés que pueden ser utilizados en el dimensionamiento de centrales 

solares térmicas.  

Entre las principales se tienen: reflectividad de lámina de aluminio 0.8, 

reflectividad de los pisos con grava o pavimento de 0.4, hierba de 0.3; 

transmitancia de tubos de vidrio o cuarzo 0.8 a 0.9, absortancia de la pintura 

negra mate 0.8. Sin embargo, esta última en el infrarrojo térmico, tiene una 

emisividad de 0.9 lo que indica que en longitud de onda larga, así como 

absorbe radiación térmica, también cede calor al ambiente.  

 

2.8 Campo de apertura y de radiación 

 

En el concentrador cilíndrico parabólico (CCP), el área de captación 

corresponde a la formada por un rectángulo de lados Da y L, el primero 

corresponde al diámetro de la parábola y el segundo a su longitud. No se 

debe utilizar como área de ingreso de la radiación solar, el área superficial 

de la parábola, la curvatura sirve para desviar la luz hacia el foco.  
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Figura  12  Apertura del Concentrador Cilíndrico Parabólico 
 

En la Figura 13, se observa que el tren de ondas de la luz ingresa en 

forma perpendicular al concentrador, al incidir esta luz sobre la superficie va 

a reflejarse en el foco de concentración. 

 

 

Figura  13  Ingreso de la Luz por la apertura del concentrador 

 Fuente: (Almanza, 1994) 
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CAPÍTULO 3 

ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Tipos de Reflectores de Antenas 

 

A medida que se utilizan ondas electromagnéticas de frecuencias más 

elevadas es necesario diseñar antenas de mayor tamaño y definir 

directividades importantes. Aumentar la directividad significa disponer de 

geometrías capaces de focalizar la energía en regiones angulares cada vez 

menores.  

Esta es la finalidad que se persigue en las distintas formas de reflector y 

de lentes: concentrar la radiación de fuentes primarias, en general poco 

directivas, en una determinada dirección o región del espacio.  Las antenas 

como parte del sistema de comunicaciones, se colocan en un frente de 

radiador primario para convertir las ondas aproximadamente cilíndricas o 

esféricas, en un frente de onda que puede ser considerado como localmente 

plano sobre la apertura del reflector.  

Existen distintas geometrías de reflectores simples o complejos, que se 

han utilizado en telecomunicaciones, y desde 1940 en radioastronomía.  Así 

se pueden mencionar la antena Cassegrain, cilíndrica, diédrica y parabólica.  

 

3.1.1 Reflector diédrico 
 

Una de las formas más simples de concentrar la radiación de una 

fuerte primaria es mediante reflectores diédricos de 90° o recto, para un 

dipolo en 𝜆  ⁄  situado a una distancia   sobre el eje   y orientado según el 

eje  . 

Generalmente los planos conductores tienen una longitud ℓ del orden 

de dos veces la distancia del dipolo a la arista,       Con frecuencia el 

reflector no es sólido, sino que consiste en un conjunto de conductores 

paralelos       𝜆; en la Figura 14 se muestra también se indica una antena 

dipolo con varillas paralelas al dipolo.    
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Se acostumbra utilizar reflectores con ángulos de 60° y 90°; referente 

a los últimos estos tienen la propiedad de reflejar la potencia en la misma 

dirección de incidencia, los mismos que son de gran interés en aplicaciones 

de radar o comunicaciones.   

 

 

 

Figura  14  Reflector diédrico 
Fuente: (Cardama, 1999) 

 

3.1.2 Reflector cilíndrico 
 

Estas antenas pueden construirse por la traslación de la parábola 

sobre una generatriz, Figura 19. En este caso la alimentación ha de hacerse 

desde una línea focal, lo que producirá una onda cilíndrica que será reflejada 

en el cilindro parabólico; el análisis geométrico ser los realiza mediante la 

relación 
 

  
 comprendidas entre 0,25 y 0,5 y con eficiencias reales entre el 55 

y70%.  El inconveniente de esta geometría está relacionado con la situación 

“ON” del alimentador delante del reflector, lo que significa bloqueo y acceso 

difícil de la radiación.   
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En este caso la apertura será rectangular y el factor de atenuación 

desde el foco al reflector será el correspondiente a una onda cilíndrica,  

       ⁄   

La aplicación de este tipo de geometría es en las antenas de radares 

de cobertura, en los que se precisa un haz estrecho en el plano horizontal y 

ancho en el vertical.  

 

 

Figura  15  Reflector cilíndrico parabólico 
Fuente: (Cardama, 1999) 

 

3.1.3 Reflector parabólico    
 

Las antenas con reflector parabólico han sido utilizadas de forma 

intuitiva desde los inicios de la era de la radio (finales del siglo XIX), pero no 

fue hasta finales de la II Guerra Mundial que, debido a las demandas cada 

vez más exigentes de los sistemas de radar, se estimuló un desarrollo 

teórico y tecnológico en este campo. Un interés posterior por la 

radioastronomía y los radioenlaces terrestres de microondas establecieron, a 

finales de la década de los 40, los principios y requerimientos para los 

sistemas simétricos con alimentador en el foco.  
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Un reflector diédrico presenta, en general, una ganancia muy reducida 

y se requiere grandes superficies y ángulos reducidos para conseguir 

directividades apreciables. Una configuración que permite obtener 

directividades elevadas utiliza un reflector parabólico como superficie 

reflectante.  

El principio de su funcionamiento consiste en focalizar la potencia 

incidente en el reflector y dirigirla a su foco. De igual manera que en el 

reflector cilíndrico la elección parámetro 
 

  
 es de gran importancia en este 

diseño, debido a que está directamente relacionado con el ángulo de 

visualización del borde del reflector, β (Figura 10). Para 
 

  
 bajos 

 

  
      

el alimentador está en el interior de la parábola, con lo cual las pérdidas por 

desbordamiento y la captación de ruido externo son muy bajas; por el 

contrario, la iluminación de la apertura presenta un fuerte decaimiento en los 

bordes, por lo cual no se utiliza eficientemente la superficie de la parábola.  

La necesidad de maximizar la ganancia supuso el desarrollo de 

técnicas más sofisticadas para conformar la iluminación en la apertura del 

reflector. Entre las técnicas desarrolladas sobresale la conformación del 

subreflector (en la configuración Cassegrain). 

Vamos analizar la estructura más simple del reflector parabólico o 

configuración simétrica con el alimentador en el foco. Sus resultados pueden 

generalizarse fácilmente a las otras geometrías. 
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Figura  16  Reflector parabólico con punto focal 
 

3.1.3.1 Reflector Cassegrain  
 

 

Figura  17  Cassegrain 

Fuente: (Cardama, 1999) 
 

Consiste en la combinación de dos reflectores, un reflector principal 

parabólico con un subreflector hiperbólico, localizado en el eje focal, y un 

alimentador que se sitúa en la superficie del reflector parabólico, la diferencia 

es que ahora el alimentador es situado en la superficie del reflector 
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parabólico, el inconveniente es el bloqueo que supone tener el reflector 

hiperbólico. 

El diámetro resultante de bloqueo será el máximo de los bloqueos 

producidos directamente por el subreflector de diámetro Ds y por la sombra 

que proyecta el alimentador desde el foco sobre el paraboloide, de diámetro 

D’s.  Un aumento del diámetro del alimentador, Dfd, reducirá su ancho de 

haz, lo que permitirá reducir el tamaño del subreflector y, por tanto, el 

bloqueo que éste produce, pero en contrapartida aumentará el diámetro Ds’ 

de la zona de sombra y, por consiguiente, el tamaño del bloqueo resultante.  

En el otro sentido, una disminución del tamaño del alimentador nos llevaría a 

la necesidad de aumentar la dimensión del subreflector.  Se concluye que el 

bloqueo es mínimo cuando se consigue que Ds=Ds’ 

Desde el punto de vista de la radiación, esta geometría puede 

analizarse como si fuera un paraboloide alimentado frontalmente pero con 

una distancia focal (y, por tanto, una relación     ) mayor.  Esta 

configuración permite conseguir una iluminación del reflector más uniforme y 

unas pérdidas por desbordamiento más bajas.  Las eficiencias reales típicas 

son del orden del 65 y 75%.   

Si se disminuye el diámetro del reflector principal, los efectos del 

bloqueo aparecen de forma importante, por lo que la configuración 

Cassegrain es la solución adecuada cuando se desean directividades 

elevadas, habitualmente por encima de 40 dB.  Esta es la razón del uso 

prácticamente exclusivo de estas antenas como grandes reflectores para 

radioastronomía, comunicaciones espaciales y en estaciones terrenas de 

comunicaciones vía satélite.  

Las antenas Cassegrain (con un subreflector adicional) fueron 

introducidas en la década de los 60, ligadas a la aparición de los satélites de 

comunicaciones. En este mismo contexto, una estructura alternativa, que 

utiliza una configuración de reflector asimétrico respecto al eje de la parábola 

(offset), adquiere una importancia creciente al no existir bloqueo de la 

apertura por el alimentador y permitir un mejor control del diagrama y una 

disminución del acoplamiento entre el alimentador y el reflector. 
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3.1.3.2 Reflector Gregoriano  
 

El alimentador utiliza un haz más estrecho, para iluminar un 

paraboloide a través de un subreflector elíptico. Existe un paraboloide 

equivalente con mayor distancia focal.  

 

Figura  18  Reflector tipo Gregoriano 
 

3.2 Aplicaciones de reflectores en energía solar   

 

Algunos de estos diseños, en la actualidad se utilizan en el desarrollo 

de concentradores de radiación solar de media y alta temperatura para 

centrales solares térmicas. Los concentradores de mayor aplicación son el 

cilíndrico parabólico, que en conexiones serie y paralelo forman el campo 

solar. 

La Figura 19 describe como el fluido, aceite térmico, circula por 

convección forzada, mediante sistemas de bombeo por el interior de los 

tubos de vacío, llamados absorbedores. El transmisor y absorbedor, están 

compuestos por dos cilindros concéntricos.   

El interior es de acero inoxidable, o cualquier meta con alta 

absortancia, de 0.89 a 0.95, para el espectro visible y baja emisividad, de 

0.16 a 0.07, en el infrarrojo térmico. Esto significa que absorbe una mayor 



29 
 

cantidad de calor con respecto a la que emite. El tubo exterior es de cuarzo, 

con capas de transmisores selectivos que transmiten la radiación visible del 

sol, pero reflejan la radiación infrarroja proveniente del tubo absorbedor.  

 

 

Figura  19  CCP con 3 concentradores cilíndrico parabólicos 
Fuente: (Benavides, S., Orbea, S., Silva, J., Guasumba, J., Desarrollo de tecnologías de 

concentración, para aplicaciones solares térmicas de media temperatura, ESPE) 

 

   

                              a)                                   b) 

Figura  20  Concentradores cilíndricos parabólicos y tubo de vacío 
a) reflectores cilíndrico parabólicos colocados en serie y paralelo con seguimiento solar en 

un eje para captar la radiación solar concentrada, fluido de proceso aceite térmico, b) tubo 

de vacío de similares de características que los utilizados en las centrales solares térmicas 

para generación de electricidad con turbinas de vapor de ciclo Rankine, los reflectores 

tienen rendimientos ópticos de hasta el 80%, y la eficiencia energética de la central de 

generación alcanza el 17% .  

Fuente: (PS10, Provincia de Sevilla, España) 

 



30 
 

De acuerdo con lo explicado anteriormente en el estado del arte 

relacionado con las antenas y sus aplicaciones, se puede observar que 

utilizando los mismos principios básicos de la teoría de antenas, 

especialmente en lo que se refiere a su geometría, se ha venido 

desarrollando a partir de 1970 nuevos usos de los reflectores, en este caso 

para el aprovechamiento de la energía solar concentrada. 
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CAPÍTULO 4 

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN 

 

4.1 Relación foco diámetro 

 

La elección del parámetro f ⁄ D,  es de gran importancia en el diseño 

de un reflector parabólico. Como se ha explicado anteriormente, está 

directamente relacionado con el ángulo de visualización del borde del 

reflector, β. Se detalla la forma del reflector para cuatro valores de f/Da; se 

observa que al disminuir su valor, el ángulo β aumenta, la posición del foco 

se va acercando a la parábola y la curvatura del reflector aumenta.  

A continuación, se presenta los gráficos correspondientes a la 

variación de la curvatura del reflector, de acuerdo con la relación 

foco/diámetro. Los criterios para cada distribución, corresponden a las 

aplicaciones de la energía solar concentrada.  

 

 

Figura  21  Reflector parabólico con f/D=1 
 

El foco se encuentra muy alejado del reflector, si el absorbedor no 

tiene una envolvente de vidrio, puede tener importantes pérdidas de luz 

concentrada. 
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Figura  22  Reflector parabólico con f/D=0.5 

Fuente: (Cardama, 1999) 
 

Con el valor de relación f/Da igual a 0.5 se puede mejorar la 

concentración de la radiación solar, el foco esta alejado del reflector y 

tampoco es afectado por el calor irradiado por el absorbedor.  

 

 

Figura  23  Reflector parabólico con f/D=0.125 
 

El foco se encuentra en el interior de la parábola. Al calentarse el 

absorbedor también ha de calentarse el espejo reflector mediante 
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convección.  No es recomendable esta aplicación en sistemas de 

concentración. 

 

Figura  24  Reflector parabólico con f/D=0.25 
 

El foco se encuentra a la misma altura del reflector, con este 

ensamblaje, se puede reducir las pérdidas por convección, pero la 

irradiancia de la cámara de reacción puede calentar la superficie parabólica, 

con la consecuente afectación en la vida útil de los materiales.  

 

4.2 Apertura del concentrador y RC 

 

En el concentrador cilíndrico parabólico el área de apertura es de 

forma rectangular y es el único sector por donde atraviesa la radiación solar 

directa en forma perpendicular, su valor se calcula con: 

 

                                (4.1) 

Dónde: 

   = diámetro de apertura 

 = longitud del cilindro parabólico 

  = área de apertura del concentrador 
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Si el reflector es un paraboloide de revolución, el área de apertura está dada 

por:  

 

              
   

 
                (4.2) 

 

Entre el área de apertura    y el área del absorbedor   , se puede 

encontrar la razón de concentración, que indica cuantas veces se puede 

concentrar la luz solar.     

 

Una fórmula sencilla para RC es: 

 

   
  

  
              (4.3) 

 

El reflector paraboloide de revolución alcanzan RC superiores a    , 

para tener temperaturas cercanas a los 3000 °C. 

 

4.3 Tamaño del concentrador parabólico  

 

El Concentrador cilíndrico parabólico tiene cuatro parámetros 

geométricos importantes: C altura del reflector, Da diámetro de apertura, f 

altura focal, L longitud del concentrador cilíndrico parabólico. Existen 

relaciones que permiten determinar los valores de cada uno de ellos, de tal 

manera que la altura del reflector o plato, se calcula con lo siguiente 

expresión: 

 

                    
  

   
 

  
 
                      (4.4) 

 

De allí que la relación foco diámetro      tiene un rango de variación de 
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A continuación en la Figura 25, se observa la parábola con sus 

respectivas dimensiones  

  

 

Figura  25  Parámetros Geométricos del Concentrador Cilíndrico 
Parabólico 

 

4.4 Determinación de pérdidas  

 

En los sistemas de concentración existen pérdidas térmicas, 

geométricas, eficiencias ópticas y pérdidas de las características o 

propiedades de los materiales, además si se analiza el concentrador 

parabólico o espejo reflector, se tienen sombras proyectadas por soporte y 

absorbedor, imperfecciones superficiales, impurezas y deterioro de los 

espejos.   

Para las pérdidas térmicas se tiene la radiación y convección hacia el 

ambiente y por conducción durante el calentamiento de los materiales del 

absorbedor; las perdidas ópticas pueden ser por baja reflectividad del 

material del espejo, poca transmitancia de la envolvente de vidrio y 

absortancia de la tubería absorbedora o cámara de reacción. Además, 

pueden presentarse pérdidas por desborde e interferencias en la luz 

concentrada, entre otras. 
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En la Figura 26 se puede observar que existen pérdidas térmicas en 

el absorbedor debido a transferencia de calor por convección y radiación, en 

el espejo reflector, la luz cambia de dirección por las imperfecciones 

superficiales, es decir se produce el efecto de albedo o luz difusa. 

Igualmente, al incidir una irradiancia solar Eb, solo llega al absorbedor una 

cantidad       

 

 

Figura  26  Pérdidas en el absorbedor y reflector 
 

La radiación que concentra el espejo parabólico, en el punto focal, lo 

convierte en un punto emisor, cuyas ondas al salir se distorsiona hasta 

alcanzar un tren de ondas plano.   
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Figura  27  Región focal real para concentrador cilíndrico-parabólico 
Fuente: (Almanza, 1994) 

 

Una aplicación importante de concentradores sería en los procesos 

industriales; como caso práctico, se conoce que las necesidades de 

calentamiento en dichos procesos, operando a temperaturas menores de 

100°C, es sólo de 5 por ciento, correspondiendo el restante a mayores 

temperaturas, por lo que un impacto significativo del empleo de la energía 

solar en este sector sería con captadores de enfoque (Kreith y Kreider, 1978; 

Davenport y Feustel, 1983). 

Con un balance de energía (Almanza & Muñoz, 1993) se puede ver 

cómo, a una temperatura dada, los concentradores son inherentemente más 

eficientes que los colectores planos. 
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Figura  28  Balance de energía en el reflector y absorbedor 
 

El calor útil entregado al fluido de trabajo está dado por la energía 

recibida por el absorbedor, menos las pérdidas de calor al medio ambiente, 

es decir:  

 

                                                          (4.5) 

 

Dónde:  

La energía recibida por el absorbedor        esta daba por 

 

                                    (4.6) 

 

Siendo: 

   área de apertura; 

   área de absorbedor; 

   radiación solar directa incide sobre el colector; 

   temperatura del aire ambiente, en °C 

   temperatura del absorbedor, en °C 

   coeficiente global de transferencia de calor, y 

   eficiencia óptica 
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4.5 Eficiencia óptica  

 

Los espejos parabólicos son los únicos que mantienen una distancia focal 

constante desde el vértice del propio espejo (Almanza, 1994).  

El paraboloide de revolución es una superficie producida al girar una 

parábola alrededor de su eje óptico.  

En este tipo de concentradores se pueden alcanzar concentraciones 

(RC) de 500 a 3600. Debido al tamaño finito del Sol y a imperfecciones en 

las construcciones de espejos, el foco en sistemas de este tipo no es 

puntual. Las temperaturas que se han logrado alcanzar en estos sistemas 

van desde los 500 hasta los 2000°C. 

La eficiencia óptica de un canal paraboloide es muy semejante a la de 

un paraboloide de revolución y está dada por  

 

 

                                      (4.7)  

 

Dónde: 

 

    = fracción de la apertura no sombreada por soportes y absorbedor; 

   = error en el seguimiento; 

   = Absortancia del absorbedor; 

  = factor de forma que depende de los errores en la pendiente del 

espejo   y de la dispersión que sufre la radiación solar directa 

incidente; 

   = reflejancia del espejo, y 

   = transmitancia de la envolvente del absorbedor.    
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4.6 Eficiencia instantánea  

 

Este parámetro varía permanentemente conforme aumenta o se 

reduce la irradiancia solar sobre el reflector.  Tiene una variación directa con 

el calor útil    y variación inversa con el área de captación    y la irradiancia 

solar   . 

Si la eficiencia instantánea del colector es  

 

                             
  

    
              (4.8) 

                       
         

  

 

  
                           (4.9) 

Dónde: 

  La razón de concentración RC está definida como         ⁄  El 

coeficiente global de transferencia de calor   , en W/m2 °C; indica las 

pérdidas térmicas que se disipan al ambiente y su valor depende de: los 

fluidos utilizados; de la transferencia de calor y, de la geométrica del 

absorbedor. 
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4.7 Rango de aplicación de sistemas de concentración 

 

Figura  29  Relaciones entre razón de concentración y temperatura de 
operación 

Fuente: (Wilson, 1982) 
 

Considerando los datos de la Figura 29, en el eje horizontal se coloca 

la temperatura del absorbedor o de la cámara de reacción y en el eje y, la 

razón de concentración que es la relación entre área de apertura para el 

área del absorbedor.  

 Para razones de concentración de 1 a 10, se pueden utilizar los 

concentradores de forma diédrica, en el caso de cilíndricos parabólicos las 

razones de concentración (RC) varían de 10 a 100 y para paraboloides de 

revolución, se alcanzan razones de concentración superiores a 103, lo 

anterior significa que al aumentar la razón de concentración también 

aumenta la temperatura focal y se requieren mayores áreas de apertura.   

De acuerdo con la misma figura, en el caso del paraboloide esférico la 

temperatura de la cámara de reacción puede alcanzar 1650°C. 



42 
 

En la práctica los concentradores cilíndricos parabólicos se utilizan en 

las centrales solares térmicas para producción de electricidad alcanzando 

capacidades instaladas de 20 MW (PS20, Andalucía) En estas instalaciones 

se utiliza aceite térmico como fluido de proceso, pero actualmente también 

se usa agua o vapor.  Existe la tendencia a abandonar el uso del aceite 

térmico debido a las complicaciones en el reciclaje de este fluido de proceso. 

Los espejos de concentración, en forma de paraboloides de 

revolución, tienen menor capacidad de producción de energía eléctrica en 

vista que, solo se han alcanzado rangos de aplicación de 20 kW a 40 kW, 

mediante el uso de motores Stirling.   

 

4.8 Dimensionamiento de espejos de concentración  

 

4.8.1 Concentrador diédrico con absorbedor plano  
 

Un concentrador básico consiste en un elemento diédrico, donde se 

logra concentrar la radiación solar utilizando placas verticales. El reflector 

elemental de la Figura 30 tiene cuatro planos inclinados un ángulo de 60°, 

con respecto a la horizontal, el área de apertura de forma cuadrada está 

formada por un cateto de 30 cm., en la base la superficie absorbedora, 

igualmente es de forma cuadrada con el cateto de 20 cm. Este dispositivo 

tiene RC inferior a 5.  

Sin embargo, se logra elevar la temperatura del absorbedor (placa 

negra), debido a que sobre el inciden la radiación solar perpendicular a la 

placa y la radiación reflejada por las 4 superficies. Con la base de color 

negra mate, se puede alcanzar absortancias del 90%. En las paredes 

inclinadas se debe colocar la película de aluminio o mylar aluminizado, que 

tienen reflectividades del 75 al 80%. 
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Figura  30  Reflector diédrico 
 

4.8.2 Concentrador cilíndrico parabólico  
 

Para conseguir relaciones de concentración (RC) superiores a 10, se 

deben utilizar concentradores cilíndricos parabólicos. En esta investigación 

se elaboró un primer modelo utilizando lamina de aluminio de 1.5 mm, 

diámetro de parábola D = 56 cm y Longitud L = 122 cm.   

Este prototipo de mediana capacidad tiene las curvaturas parabólicas 

adecuadas para conseguir simetría, lo que permite una adecuada 

orientación de la luz hacia el foco. Como tal si puede ser fabricado 

nacionalmente. En la Figura 31 se tiene el esquema básico del modelo 

propuesto.  
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Figura  31  Reflector cilíndrico parabólico con absorbedor de tubos 
concéntricos 

 

En el proceso de ensamblaje, se debe colocar el absorbedor en la 

línea focal. Para centrar el tubo con el eje focal, se debe concentrar la mayor 

cantidad de luz alrededor de la periferia del absorbedor pintado con color 

negro mate. Cuando se haya logrado la simetría necesaria se procede a 

ensamblar la tubería con el reflector utilizando uniones soldadas o 

empernadas.  En la práctica, este concentrador es de fácil fabricación y de 

menos complejidad que los paraboloides de revolución.  

 

4.8.3 Paraboloide de revolución  
 

En el país, existe dificultad para conseguir en el mercado nacional o 

local, las concentradores parabólicos, pequeños o medianos, para 

aplicaciones térmicas, de media o alta temperatura; la mayoría de 

paraboloides son aquellos de uso en TV por cable.  Para el efecto se realiza 

una conversión de la antena parabólica de TV cable, en concentrador 

térmico.  En la Figura 32, se observa el reflector paraboloide, en cuya 

superficie se coloca el material reflectivo conocido como Mylar aluminizado. 
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El convertidor de luz en radiación térmica es el absorbedor, que debe 

estar colocado sobre la superficie donde se encuentra el punto focal.  Con 

estos reflectores en forma de paraboloide de revolución, se pueden alcanzar 

altas RC, altas temperaturas de proceso, pero poca cantidad de calor.  

 

Existen aplicaciones de este tipo de reflectores en:  

- Accionamiento de motores Stirling 

- Cocción de alimentos 

- Secado de pequeños utensilios metálicos 

- Pintura al horno  

- Mejoramiento superficial de materiales expuestos a ambientes   

corrosivos 

 

 

Figura  32  Concentrador de forma parabólica 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1  Análisis de la radiación solar local 

 

Para conocer el recurso solar disponible en una localidad, con el cual 

se puede dimensionar la tecnología la conversión de la luz solar en calor, 

existen varios métodos que permiten determinar el potencial energético.  Los 

parámetros principales para estudiar este recurso son: irradiancia solar 

(W/m2), horas de sol pico (HSP), que nos indica la cantidad de horas de 

brillo solar que existe en el sector.  Además, se debe conocer la irradiación o 

energía dada en (kWh/m2día) para el peor mes del año.  

En la investigación para el desarrollo de la CCP de 18.604 W, se ha 

utilizado el siguiente procedimiento para estimar la radiación solar: 

 

Método NASA: 

 

Para determinar las horas de sol pico o la energía solar se utilizan los 

datos del satélite de la NASA, (NASA surface meteorology and solar energy). 

El proceso requiere ingresar la latitud y longitud del sitio.  Para la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la latitud es -0.3145° y la 

longitud es -78.4437°.  A continuación en la Tabla 3, se tienen los 

parámetros ambientales en media diaria mensual: 

 

- Temperatura del aire 

- Humedad relativa 

- Radiación sobre superficie horizontal  

- Presión atmosférica  

- Velocidad del viento 
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Tabla 3   
Datos de radiación solar de la NASA 

Month 
Air 

temperature 

Relative 

humidity 

Daily solar 

radiation-

horizontal 

Atmospheric 

pressure 
Wind speed 

  °C % kWh/m²day kPa m/s 

January 17.5 80.2% 4.14 83.3 1.7 

February 17.6 80.3% 4.35 83.3 1.5 

March 18.0 78.7% 4.55 83.3 1.4 

April 17.9 76.6% 4.33 83.3 1.5 

May 17.8 70.9% 4.12 83.4 1.7 

June  17.3 66.8% 4.02 83.5 2.1 

July 17.5 57.8% 4.27 83.5 2.3 

August 18.6 51.4% 4.46 83.5 2.3 

September 19.3 53.8% 4.27 83.4 2.1 

October 19.3 60.3% 4.24 83.3 1.9 

November 18.3 71.2% 4.30 83.3 1.9 

December  17.6 79.8% 3.98 83.3 1.8 

Annual 18.0 69.0% 4.25 83.4 1.9 

 

Fuente: eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen 

 

Mapa del INAMHI:  

 

El mapa de radiación solar, representado con código de colores, en la 

Figura 33, muestra las zonas de radiación solar en un rango de 3.5-5.5 

kW/m²día, comprendidos en media anual, o si se toma la media mundial de 

la irradiancia solar equivale a horas de sol pico o de máxima insolación.   
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Figura  33  Mapa de Radiación solar del INAMHI 

Fuente: (INAMHI, 2016) 
 

 Para la ESPE el código de colores para el sitio es amarillo, lo que 

indica que existe una irradiación en media anual de 4.0 – 4.5 kWh/m2día. 

Haciendo similitud con las hora de brillo solar el rango es de 4.0 – 4.5 HSP.  

 

Método de ISOCAD para la ESPE: 

 

Tabla 4   
Datos de HSP con el método Isocad 

 

Mes del año HSP 

ENERO  4.94 

FEBRERO 4.64 

MARZO 4.78 

ABRIL 4.53 

MAYO 4.83 

JUNIO 4.69 

JULIO 5.53 

AGOSTO 5.47 

SEPTIEMBRE 4.89 

OCTUBRE 5.25 

NOVIEMBRE 5.14 

DICIEMBRE 5.14 
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Los datos de radiación por el Método de ISOCAD, muestran que las 

HSP más bajas corresponden al mes de abril con un valor de 4.53 horas.  El 

promedio anual como energía es de 4.99 kWh/m2día.   

 

Medición de la radiación solar (Piranómetro)  

 
Tabla 5   
Datos de Irradiancia Solar 
Ta      

[°C] 

Vw      

[m/s] 

I      

[W/m
2
] 

25,35 7,78 696,14 

27,59 7,14 701,11 

25,01 7,00 801,00 

25,04 7,78 696,14 

24,62 7,14 701,11 

26,10 7,78 696,14 

26,78 6,22 750,70 

28,40 7,65 765,95 

26,11 7,31 726,03 

 

La medición de la irradiancia solar da un valor promedio de 726.03 

W/m2, temperatura promedio ambiental 26.11°C y velocidad del viento de 

7.31 m/s, estos valores fueron tomados en verano. 

Para finalizar se realiza un cuadro comparativo de los métodos 

utilizados. 

 
Tabla 6  
 Datos de energía solar, Campus ESPE 

Método 
HSP 

kWh/m
2
día 

I 

W/m2 

 

NASA 

 

4.25 

 

MAPA INAMHI 4.00 – 4.50  

ISOCAD 4.99  

PIRANÓMETRO  726.03 
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De acuerdo con la Tabla 6 el rango de variación de HSP se encuentra 

de 4 horas hasta un máximo de 4.99 horas. Estos valores indican que la 

energía solar puede tener importantes aplicaciones en calentamiento de 

agua sanitaria, calentamiento de piscinas, secado. 

En el caso de la irradiancia solar el valor medido de 726.03 W/m2, es 

un parámetro representativo para aplicaciones de media y alta temperatura; 

se recomienda realizar el diseño de instalaciones térmicas de media y alta 

temperatura partiendo de los 700W/m2. (Almanza, Ingeniería de la Energía 

Solar) 

 

5.2 Concentración de radiación térmica 

 

Para alcanzar altas temperaturas de proceso se requieren sistemas 

de concentración, donde el parámetro fundamental está relacionado con la 

razón de concentración que consiste en dividir el área de apertura para el 

área de concentración. Con los concentradores parabólicos esféricos se 

pueden alcanzar RC superior a la 103 y temperaturas hasta los 1500°C.   

Con los concentradores cilíndricos parabólicos la razón de 

concentración puede variar en el rango de 10 a 40 y temperaturas máximas 

de 350°C. Un componente vital en la reflexión de la luz solar es el material 

reflectivo, pudiendo ser espejos de concentración, láminas de Milar 

aluminizado, superficies pulidas, recubrimientos selectivos.  

 La transmitancia de estos materiales se recomienda que sean 

superior al 75%.  Un tercer componente de los sistemas de concentración es 

el material absorbedor que pueden ser pintura negra mate, recubrimientos 

selectivos, materiales con alta conductividad térmica como el cobre. En 

centrales solares térmicas para generación de electricidad, se utilizan 

estructuras compuestas por cilindros concéntricos donde la cubierta exterior 

se construye con tubos de vidrio (cuarzo).   

El tubo por donde circula el fluido es de acero inoxidable con 

recubrimiento selectivo de cromo negro. En el absorbedor se reduce las 

pérdidas por radiación y convección, mediante la colocación de la envolvente 



51 
 

de vidrio que produce el efecto de invernadero. Sin embargo, es necesario 

tomar en cuenta que a pesar de los avances tecnológicos y los ensayos 

experimentales, a los cuales se ha sometido los sistemas de concentración, 

todavía existen importantes pérdidas al ambiente, factores que son 

inherentes al proceso de fabricación, los materiales y sistemas de 

seguimiento. 

Entre los más importantes se indican los siguientes: Factor de 

sombra, impurezas, imperfecciones superficiales, error en el seguimiento, 

transmitancia, absortancia y reflectividad de los materiales.  

 

5.3 Parámetros de comparación 

 

El estudio consiste en el dimensionamiento óptimo de concentradores de 

radiación solar, basados en la óptica geométrica de antenas reflectoras, se 

realiza un procedimiento de análisis de temperaturas y balances de energía 

utilizando modelos prototipos que se describen a continuación:  

 

 Placa plana expuesta al sol 

 Reflector diédrico,  

 Concentrador cilindro parabólico  

 Reflector parabólico de revolución   

 

5.3.1  Placa plana expuesta al sol 
 

Al hacer el análisis comparativo de las tecnologías de captación, 

conversión y aprovechamiento de la energía solar fue necesario tomar como 

patrón de referencia, el calentamiento de placa plana expuesta al sol y 

sometidas a condiciones atmosféricas locales, como es el caso de 

temperatura ambiente, humedad relativa, viento.  

 En la Figura 34 se observa una placa de material de aluminio con 

recubrimiento de pintura negra mate en la cual se procede a medir la 

temperatura superficial.  
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Figura  34  Placa plana de color negra mate 
 

A continuación en la Tabla 7 se encuentran los datos de temperatura 

ambiente Ta, temperatura superficial de placa negra Ts e irradiancia solar I.  

El promedio de medición en el caso de temperatura de placa es de 40.18 °C; 

la razón de concentración RC = 1, es decir el área de apertura es igual al 

área del absorbedor.   

Por lo tanto, no se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 

100°C, las aplicaciones más comunes estarían relacionadas con secado de 

productos agrícolas, obtención de agua caliente sanitaria. El colector solar 

plano es el sistema más utilizado para uso en instalaciones de baja 

temperatura.  
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Tabla 7   
Datos de temperatura de placa plana 

 

Orden 
t            

[min] 

Ta            

[°C] 

Ts            

[°C] 

I            

[W/m
2
] 

1 0 26,00 44,90 880,00 

2 2 26,00 42,60 950,00 

3 4 26,00 46,20 802,00 

4 6 24,00 43,20 720,00 

5 8 25,00 37,10 981,00 

6 10 24,00 35,60 640,00 

7 12 25,00 37,70 798,00 

8 14 25,00 37,30 589,00 

9 16 24,00 39,10 513,00 

10 18 25,00 33,20 467,00 

11 20 24,00 42,20 1081,00 

12 22 24,00 43,10 1021,00 

PROMEDIO 24,83 40,18 786,83 

 

Utilizando los datos anteriormente indicados para la captación de 

energía solar con placa plana de color negro mate,  se procede a realizar el 

balance energético de la placa expuesta al sol, con el propósito de 

determinar los  siguientes parámetros:  

 

- Calor absorbido por la placa  

- Calor perdido por convección y radiación 

- Calor útil  

- Número de captadores  
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Análisis de transferencia de calor en placa plana: 

 

        [ ] 

         [ ] 

                 [  ] 

Calor absorbido por el objeto plano 

         [
 

  
] Irradiancia media diaria 

      

                      [ ] 

Calor perdido por radiación por el objeto plano expuesto al sol 

           [
 

   
] Constante de Boltzman 

         Emisividad de la pintura negra mate 

                  [ ] 

                 
         [ ] 

Calor perdido por convección por el objeto plano  

       [
 

 
]  Datos de la NASA para la ESPE 

           

           

                         [ ] 

Calor útil  

                      

           [ ] 

        [ ]  Calor demandado para calefacción de vivienda 
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 Si se utilizarían placas planas con revestimiento de color negro mate, 

para captación de energía solar y calefacción indirecta de la vivienda 

experimental de 12 m², sería necesario implementar 6058 colectores planos.   

  

5.3.2  Reflector Diédrico 
 

Para analizar la temperatura superficial y el balance de energía se 

desarrolla el colector diédrico compuesto por dos placas paralelas en cada 

cara de la superficie cuadrática.  Se logra un incremento de temperatura en 

la placa absorbedora, debido a que la radiación solar incide en forma 

perpendicular a la placa y también recibe los rayos inclinados reflejados por 

los espejos, con ángulo de inclinación de 60°C con respecto a la horizontal.  

El área de apertura es de 30 x 30 cm2 y la del absorbedor 20 x 20 cm2.   

 

 

Figura  35  Esquema del reflector diédrico 
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En la Tabla 8 se obtiene el promedio de temperatura superficial de la 

placa absorbedora de 53.75°C, bajo la incidencia de una irradiancia 

promedio de 786.83 W/m2; la temperatura promedio ambiental es de 24.83 

°C.  

 

Tabla 8   
Datos de temperatura del reflector diédrico, con 4 espejos 

 

Orden 
t            

[min] 

Ta            

[°C] 

Td            

[°C] 

I            

[W/m
2
] 

1 0 26,00 61,40 880,00 

2 2 26,00 60,80 950,00 

3 4 26,00 58,90 802,00 

4 6 24,00 56,30 720,00 

5 8 25,00 49,20 981,00 

6 10 24,00 47,10 640,00 

7 12 25,00 51,10 798,00 

8 14 25,00 47,20 589,00 

9 16 24,00 48,20 513,00 

10 18 25,00 48,50 467,00 

11 20 24,00 59,30 1081,00 

12 22 24,00 57,00 1021,00 

PROMEDIO 24,83 53,75 786,83 

 

 

 

Para el balance de energía en el reflector diédrico, se sigue un 

procedimiento similar al de placa plana.  
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Análisis de transferencia de calor en el reflector diédrico: 

 

        [ ]  Longitud exterior del diedro 

        [ ]  Longitud interior del diedro 

       
       [  ] 

         
       [  ] 

    
   

     
      

                        [ ] 

         Reflectividad del acero inoxidable 

             

                     [ ] 

                         [ ] Calor ganado por el diedro 

Calor perdido por el reflector diédrico 

                 [ ] 

                 
        [ ] 

                           

                         [ ]    Calor útil  

   
  

   
                          

 

 El reflector en forma de diedro tiene una mejor captación de energía 

solar térmica, que la simple placa plana expuesta al sol. En este caso se 

necesitan 828 colectores diédricos para  calentar la vivienda que 

demanda un requerimiento térmico de 18604 Wt.  
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5.3.3  Reflector Cilindro Parabólico  
 

Para el desarrollo de la CCP de 18604 Wt, para calentamiento de 500 

litros de agua a ser utilizada en calefacción nocturna, de una casa de 12 m²,  

como paso previo a la implementación del campo de reflectores de forma 

cilíndrica parabólica,  se construyó el primer modelo prototipo con el 

propósito de determinar la posición del foco real que es diferente al foco 

teórico y la medición previa de la temperatura focal, del tubo absorbedor de 

cobre, pintado de color negro mate.   

En la Figura 36, se encuentra la fotografía del modelo de 1.5 x 1.2 m². 

El concentrador está compuesto por un reflector construido en material 

aluminio, sobre el cual se coloca el Mylar aluminizado para mejorar le 

reflectividad del espejo y en el eje focal se encuentra instalado el tubo 

absorbedor.  

 

 

Figura  36  Reflector cilíndrico parabólico 
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Tabla 9   
Datos de temperatura del concentrador cilíndrico parabólico 

 

Orden 
t            

[min] 

Ta            

[°C] 

Tp 

 [°C] 

I            

[W/m
2
] 

1 0 26,00 31,80 880,00 

2 2 26,00 51,20 950,00 

3 4 26,00 55,40 802,00 

4 6 24,00 44,90 720,00 

5 8 25,00 48,70 981,00 

6 10 24,00 44,70 640,00 

7 12 25,00 36,70 798,00 

8 14 25,00 37,40 589,00 

9 16 24,00 39,60 513,00 

10 18 25,00 36,20 467,00 

11 20 24,00 44,00 1081,00 

12 22 24,00 48,70 1021,00 

PROMEDIO 24,83 43,28 786,83 
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Análisis de transferencia de calor del reflector cilíndrico parabólico: 

 

       [ ] 

      

              [  ] 

        [ ] 

                 [  ] 

     
    

    
    Se concentra la radiación solar en 40 veces 

Balance de energía del Concentrador Cilíndrico Parabólico (CCP) 

Eficiencia óptica del reflector CCP 

        Reflectividad del mylar aluminizado 

        Error en el seguimiento, Almanza p. 91 

                    Fracción de apertura no sombreada por soportes y 

absorbedor 

        

                          

Calor absorbido por el tubo de cobre 

                         [ ] 

Calor perdido por el CCP 

                 [  ] Área exterior de la tubería de cobre 

                  [ ] 

Calor perdido por radiación 
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        [ ] 

                          [ ] 

                              [ ] 

   
  

    
        

Si en la central solar térmica térmica para calefacción de vivienda 

experimental de 12 m², se utilizan los CCP, se requiere 31 espejos 

reflectores de forma parabólica, y recubiertos con la película de aluminio.  

Esta tecnología de concentración representa una alternativa para la 

captación y concentración de la radiación solar debido a la facilidad de 

fabricación nacional y reproducción en serie de los espejos.  

 

5.3.4  Paraboloide de revolución   
 

 

 

Figura  37  Reflector en forma de paraboloide de revolución 
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Tabla 10   
Datos de ensayo del paraboloide de revolución 

 

Orden 
Hora Ta Tf I 

(hr) (°C) (°C) (W/m²) 

1 11:20 25,7 74,5 256 

2 11:22 25,4 59,1 863 

3 11:24 25,1 73,3 1113 

4 11:25 25,1 73,0 480 

5 11:26 25,4 91,4 1197 

6 11:27 25,7 92,8 212 

7 11:28 25,2 65,7 589 

8 11:29 25,2 86,5 1065 

9 11:30 25,4 88,5 1122 

10 11:30 25,5 95,1 1157 

11 11:31 25,6 98,5 1130 

12 11:31 25,7 90,5 916 

13 11:31 25,8 93,5 805 

14 11:32 25,8 87,5 505 

15 11:32 25,8 94,7 1053 

16 11:33 26,2 99,1 1232 

17 11:37 25,7 62,4 1233 

18 11:37 25,8 70,0 996 

19 11:38 25,8 69,7 1164 

20 11:38 25,8 69,2 1123 

21 11:38 25,7 79,1 1110 

22 11:39 25,7 78,8 1119 

23 11:39 25,7 77,0 1121 

24 11:39 25,7 79,1 1117 

25 11:40 25,7 82,6 1123 

26 11:40 25,8 88,8 1121 

27 11:40 25,8 84,8 1125 

28 11:40 25,9 85,4 1120 

29 11:41 26 92,0 1130 

30 11:41 26,1 91,0 1134 

31 11:42 26,2 85,0 1143 

32 11:43 26,5 91,5 930 

33 11:44 26,6 91,7 1024 

34 11:44 26,6 88,6 1168 

 

Prom. 25,76 83,25 991 

 

Max. 26,6 99,10 1233 

 

Min. 25,1 59,10 212 
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Análisis de transferencia de calor del paraboloide de revolución: 

 

         [ ]    Diámetro del paraboloide 

     
     

 

 
       [  ]  Área de apertura 

           [ ]   Diámetro del tubo absorbedor 

     
    

 

 
            [  ] Área de la imagen circular 

    
    

   
            Razón de concentración 

      [
 

  ]   Irradiancia en torno al medio día solar 

Calor absorbido  

                          [ ] 

Calor perdido por radiación del tubo absorbedor 

       [ ]  Altura del tubo calentada por radiación solar 

           

                   [ ] Temperatura ambiente 

                  [ ] Temperatura focal 

                        [ ] 

Calor perdido por convección 

                         [ ] 

                              [ ] 
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Tabla 11 
Análisis comparativo de concentradores 

 

 

Aa 

[°C] 
Aabs RC 

Tabs            

[°C] 

Qabs 

[W] 

Qpr 

[W] 

Qpc 

[W] 

Qu 

[W] 
Ncr 

PP 0.032 0.032 1 40.18 22.661 15.70 3.88 3.071 6.050 

Cd 0.09 0.04 2.25 53.75 54.881 23.27 9.14 22.48 828 

CCP1 1.8 0.045 40 43.28 693.98 72.19 6.56 604.13 31 

 

Tabla 12 
Razón de concentración y temperatura alcanzada por los captadores 
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5.3.5 Análisis comparativo con la CCP de 3 concentradores  
  

Para determinar la ganancia energética en el fluido de trabajo, se 

utilizan los datos de ensayos realizados en el concentrador de 7.2 m2.  Las 

tablas obtenidas se indican en el anexo A.1. La Figura 41 contiene los 

siguientes elementos: 

 

- Concentradores parabólicos en línea 

- Ductos de alimentación y descarga del aceite térmico  

- Tanque de agua, para  enfriamiento del aceite 

- Tanque de acumulación de aceite térmico 

- Intercambiador de calor de tubos 

- Bomba de circulación de aceite  

- Caseta de protección  

- Estructuras soportes construidas en acero estructural  

 

 

Figura  38  CCP con 3 concentradores cilíndrico parabólicos 
 

Fuente: (Benavides, S., Orbea, S., Silva, J., Guasumba, J., Desarrollo de tecnologías de 

concentración, para aplicaciones solares térmicas de media temperatura, ESPE.) 
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Tabla 13  
Datos de ensayo 1, del concentrador cilíndrico parabólico de 3 CCP 

 
hr t            

[min] 

T1            

[°C] 

T2            

[°C] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

Vw            

[m/s] 

I            

[W/m2] 

8:00 0 15,63 33,74 32,94 32,66 31,61 0,000 23,49 6,00 423,00 

8:10 10 15,56 34,87 34,08 33,31 26,42 0,180 22,31 6,00 435,00 

8:20 20 16,44 35,05 34,26 34,10 26,42 0,360 19,06 5,00 568,00 

8:30 30 18,69 34,18 33,38 32,87 27,23 0,720 19,74 6,00 603,00 

8:40 40 20,88 34,61 33,82 33,20 28,73 2,100 24,81 7,00 650,00 

8:50 50 23,31 35,39 34,61 33,71 29,98 4,560 25,74 8,00 660,00 

9:00 60 30,00 38,35 37,59 35,78 29,48 5,040 20,93 8,00 645,00 

9:10 70 33,38 40,78 40,05 39,66 28,67 5,100 24,18 8,00 624,00 

9:20 80 35,06 46,60 45,93 43,97 28,23 5,220 24,18 8,00 634,00 

9:30 90 38,06 52,77 52,17 50,31 28,98 5,400 29,99 8,00 675,00 

9:40 100 42,63 59,46 58,93 58,09 30,73 5,520 29,24 10,00 689,00 

9:50 110 45,56 62,93 62,44 61,99 36,42 5,400 28,56 10,00 634,00 

10:00 120 46,69 63,54 63,06 62,31 44,98 5,340 31,62 10,00 655,00 

10:10 130 45,31 62,07 61,57 61,34 46,48 5,400 29,24 10,00 670,00 

10:20 140 44,13 61,20 60,69 58,31 48,73 5,700 31,37 9,00 688,00 

10:30 150 41,00 54,85 54,28 49,91 45,73 5,940 26,43 8,00 690,00 

10:40 160 42,94 59,72 59,19 50,03 37,23 5,820 26,87 8,00 713,00 

10:50 170 43,44 60,41 59,90 53,84 33,23 5,820 23,18 8,00 723,00 

11:00 180 45,19 62,67 62,18 57,53 30,67 5,820 22,49 8,00 721,00 

11:10 190 48,94 67,54 67,10 56,09 32,61 5,820 26,74 8,00 735,00 

11:20 200 52,19 71,53 71,14 55,21 35,86 5,820 23,74 6,00 750,00 

11:30 210 53,56 73,36 72,98 57,28 36,42 5,700 25,37 6,00 760,00 

11:40 220 52,56 70,93 70,52 42,53 47,73 5,700 27,31 6,00 780,00 

11:50 230 51,00 69,10 68,68 37,97 48,61 5,700 27,86 6,00 800,00 

12:00 240 49,81 67,80 67,36 36,84 43,30 5,700 24,18 7,00 805,00 

12:10 250 48,75 66,41 65,96 34,97 43,73 5,520 28,31 8,00 806,00 

12:20 260 51,01 64,23 66,98 37,21 48,11 5,520 26,18 8,00 789,00 

12:30 270 51,10 65,77 67,29 36,11 46,89 5,520 26,42 8,00 780,00 

12:40 280 52,43 69,95 70,75 43,19 48,67 5,520 26,75 8,00 765,00 

12:50 290 52,88 73,79 72,96 57,22 35,66 5,520 25,31 8,00 779,00 

13:00 300 52,27 74,56 71,55 54,64 35,55 5,520 24,85 7,00 760,00 

13:10 310 50,95 71,56 65,75 53,66 31,98 5,520 25,31 8,00 750,00 

13:20 320 47,55 62,67 62,18 56,42 30,55 5,520 22,49 8,00 740,00 

13:30 330 43,44 60,41 59,90 53,84 33,23 5,520 23,18 8,00 723,00 

13:40 340 42,94 59,72 59,19 50,03 37,23 5,520 22,71 9,00 721,00 

13:50 350 42,59 58,91 59,75 49,66 35,67 5,520 23,42 8,00 716,00 

14:00 360 44,55 60,23 57,99 52,10 36,94 5,520 24,31 10,00 698,00 

PROMEDIO 41,42 57,88 57,27 47,24 36,45 4,87 25,35 7,78 696,14 
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Utilizando los datos de la Tabla 13, ensayo 1 correspondiente al 

intercambiador de tubos en paralelo, calentado con aceite térmico y tres 

concentradores cilíndricos parabólicos, se elabora las gráficas de entrada y 

salida del aceite, temperatura del concentrador y absorbedor, temperatura 

ambiente y velocidad del viento, flujo másico e irradiancia solar. 

 

 

Figura  39  Temperaturas de entrada T1 y salida T2 del aceite térmico 

 

De acuerdo con la Figura 39, al hacer la comparación entre la 

temperatura del fluido frio T1 y la salida del fluido caliente T2, se puede 

observar que el ΔT = 16.46°C, con un tiempo de calentamiento de 6 horas.  

La temperatura máxima de salida del aceite es 74.56°C 
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Figura  40  Temperaturas de tubo absorbedor Tp y cubierta de vidrio Tc 

 
 

La temperatura máxima de cubierta y absorbedor es 72,98 y 62,31°C 

respectivamente, con un ΔT = 10.67°C. 

 

 

Figura  41  Flujo másico de aceite térmico 

 

 

El flujo máximo promedio es de 5.94 Kg/min. 
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Figura  42  Velocidad del viento 

 

Para la localidad en estudio, la velocidad del viento promedio es de 

7.78 m/seg y la máxima de 10 m/seg. 

 

 

Figura  43  Irradiancia solar 

 

La irradiancia solar máxima es de 806 W/m2, la promedio 696,14 

W/m² y la mínima de 423 W/m². 
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Debido a que este sistema de captación de la radiación solar y su 

conversión en energía térmica contiene los componentes necesarios para 

analizar los parámetros de proceso, como uno de los aspectos relevantes es 

el análisis de la eficiencia energética del equipo. En el cual, al realizar los 

diversos ensayos se obtiene una línea recta de pendiente negativa. Los 

gráficos de las eficiencias energéticas instantáneas se indican a 

continuación. 
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Tabla 14   
Eficiencia energética del CCP, ensayo 1 

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m
2
] 

ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 32,94 23,49 423,00 0,472 0,005 0,468 

8:10 10 34,08 22,31 435,00 0,472 0,006 0,467 

8:20 20 34,26 19,06 568,00 0,472 0,006 0,467 

8:30 30 33,38 19,74 603,00 0,472 0,005 0,468 

8:40 40 33,82 24,81 650,00 0,472 0,003 0,470 

8:50 50 34,61 25,74 660,00 0,472 0,003 0,470 

9:00 60 37,59 20,93 645,00 0,472 0,005 0,467 

9:10 70 40,05 24,18 624,00 0,472 0,005 0,467 

9:20 80 45,93 24,18 634,00 0,472 0,007 0,465 

9:30 90 52,17 29,99 675,00 0,472 0,007 0,466 

9:40 100 58,93 29,24 689,00 0,472 0,009 0,463 

9:50 110 62,44 28,56 634,00 0,472 0,011 0,461 

10:00 120 63,06 31,62 655,00 0,472 0,010 0,462 

10:10 130 61,57 29,24 670,00 0,472 0,010 0,462 

10:20 140 60,69 31,37 688,00 0,472 0,009 0,464 

10:30 150 54,28 26,43 690,00 0,472 0,008 0,464 

10:40 160 59,19 26,87 713,00 0,472 0,009 0,463 

10:50 170 59,90 23,18 723,00 0,472 0,011 0,462 

11:00 180 62,18 22,49 721,00 0,472 0,011 0,461 

11:10 190 67,10 26,74 735,00 0,472 0,011 0,461 

11:20 200 71,14 23,74 750,00 0,472 0,013 0,459 

11:30 210 72,98 25,37 760,00 0,472 0,013 0,459 

11:40 220 70,52 27,31 780,00 0,472 0,012 0,461 

11:50 230 68,68 27,86 800,00 0,472 0,011 0,462 

12:00 240 67,36 24,18 805,00 0,472 0,011 0,461 

12:10 250 65,96 28,31 806,00 0,472 0,010 0,463 

12:20 260 66,98 26,18 789,00 0,472 0,011 0,462 

12:30 270 67,29 26,42 780,00 0,472 0,011 0,461 

12:40 280 70,75 26,75 765,00 0,472 0,012 0,460 

12:50 290 72,96 25,31 779,00 0,472 0,013 0,460 

13:00 300 71,55 24,85 760,00 0,472 0,013 0,460 

13:10 310 65,75 25,31 750,00 0,472 0,011 0,461 

13:20 320 62,18 22,49 740,00 0,472 0,011 0,461 

13:30 330 59,90 23,18 723,00 0,472 0,011 0,462 

13:40 340 59,19 22,71 721,00 0,472 0,011 0,462 

13:50 350 59,75 23,42 716,00 0,472 0,011 0,462 

14:00 360 57,99 24,31 698,00 0,472 0,010 0,462 

PROMEDIO 57,27 25,35 696,14 0,472 0,009 0,463 

 

 



72 
 

 

Figura  44  Eficiencia energética del CCP, ensayo 1. 
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Tabla 15  
Eficiencia energética del CCP, ensayo 2 

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m
2
] 

ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 36,04 24,30 420,00 0,472 0,006 0,467 

8:10 10 38,54 24,40 425,00 0,472 0,007 0,465 

8:20 20 40,00 24,30 430,00 0,472 0,008 0,465 

8:30 30 40,04 24,31 425,00 0,472 0,008 0,465 

8:40 40 40,21 24,75 554,00 0,472 0,006 0,467 

8:50 50 40,56 24,43 523,00 0,472 0,006 0,466 

9:00 60 40,21 23,75 567,00 0,472 0,006 0,466 

9:10 70 43,91 25,34 610,00 0,472 0,006 0,466 

9:20 80 44,87 27,00 625,00 0,472 0,006 0,466 

9:30 90 46,62 27,25 598,00 0,472 0,007 0,466 

9:40 100 51,72 24,50 567,00 0,472 0,010 0,462 

9:50 110 55,05 23,87 600,00 0,472 0,011 0,462 

10:00 120 58,65 23,68 645,00 0,472 0,011 0,461 

10:10 130 59,36 25,50 675,00 0,472 0,010 0,462 

10:20 140 58,04 27,12 680,00 0,472 0,009 0,463 

10:30 150 57,34 28,68 690,00 0,472 0,009 0,464 

10:40 160 56,81 28,87 710,00 0,472 0,008 0,464 

10:50 170 57,16 26,31 734,00 0,472 0,009 0,464 

11:00 180 60,94 29,75 745,00 0,472 0,009 0,464 

11:10 190 64,54 32,81 750,00 0,472 0,009 0,464 

11:20 200 65,42 30,31 760,00 0,472 0,010 0,463 

11:30 210 65,15 31,62 800,00 0,472 0,009 0,464 

11:40 220 66,64 31,50 840,00 0,472 0,009 0,464 

11:50 230 66,56 30,56 850,00 0,472 0,009 0,464 

12:00 240 67,00 29,93 860,00 0,472 0,009 0,463 

12:10 250 67,87 30,50 880,00 0,472 0,009 0,464 

12:20 260 69,28 32,87 865,00 0,472 0,009 0,464 

12:30 270 68,75 27,18 867,00 0,472 0,010 0,462 

12:40 280 67,54 28,54 850,00 0,472 0,010 0,463 

12:50 290 66,56 30,56 834,00 0,472 0,009 0,463 

13:00 300 65,42 30,31 823,00 0,472 0,009 0,464 

13:10 310 67,87 30,50 812,00 0,472 0,010 0,463 

13:20 320 66,77 30,77 812,00 0,472 0,009 0,463 

13:30 330 68,10 30,73 815,00 0,472 0,010 0,463 

13:40 340 51,68 24,46 810,00 0,472 0,007 0,465 

13:50 350 51,37 24,15 750,00 0,472 0,008 0,465 

14:00 360 43,83 25,26 740,00 0,472 0,005 0,467 

PROMEDIO 56,12 27,59 701,11 0,472 0,008 0,464 
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Figura  45  Eficiencia energética del CCP, ensayo 2. 
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Tabla 16   
Eficiencia energética del CCP, ensayo 3 

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m2] 
ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 24,76 16,00 15,43 0,000 21,75 425,00 0,472 0,001 0,471 

8:10 10 24,93 22,54 32,37 0,180 22,81 452,00 0,472 0,001 0,471 

8:20 20 25,55 23,00 36,25 0,180 23,56 410,00 0,472 0,001 0,471 

8:30 30 32,92 26,43 37,06 0,180 22,62 420,00 0,472 0,005 0,467 

8:40 40 42,58 35,98 39,93 0,360 22,06 430,00 0,472 0,010 0,462 

8:50 50 42,23 38,93 31,18 0,780 21,06 550,00 0,472 0,008 0,464 

9:00 60 46,71 40,07 33,75 0,900 21,18 625,00 0,472 0,009 0,464 

9:10 70 51,28 45,71 37,81 3,900 24,93 670,00 0,472 0,008 0,464 

9:20 80 57,86 48,98 41,68 4,200 26,62 720,00 0,472 0,009 0,463 

9:30 90 60,48 51,34 42,48 4,320 25,23 725,00 0,472 0,010 0,462 

9:40 100 63,02 53,67 42,98 4,500 24,14 738,00 0,472 0,011 0,461 

9:50 110 65,34 56,99 43,65 4,920 22,22 840,00 0,472 0,011 0,462 

10:00 120 67,67 59,12 44,81 5,100 21,03 860,00 0,472 0,011 0,461 

10:10 130 70,77 62,13 45,37 5,100 20,81 930,00 0,472 0,011 0,461 

10:20 140 65,06 63,40 45,75 5,460 19,62 940,00 0,472 0,010 0,462 

10:30 150 66,03 66,68 47,43 5,580 27,12 845,00 0,472 0,010 0,463 

10:40 160 67,35 65,22 47,68 5,700 27,87 865,00 0,472 0,010 0,463 

10:50 170 75,07 58,68 35,43 5,460 26,25 840,00 0,472 0,012 0,460 

11:00 180 74,99 60,76 28,83 5,400 21,88 835,00 0,472 0,013 0,459 

11:10 190 72,44 61,65 29,37 5,280 23,87 840,00 0,472 0,012 0,460 

11:20 200 70,42 62,43 44,93 5,340 25,87 850,00 0,472 0,011 0,461 

11:30 210 75,60 66,01 46,43 5,220 32,93 867,00 0,472 0,010 0,462 

11:40 220 78,94 68,34 41,18 5,160 28,25 884,00 0,472 0,012 0,460 

11:50 230 81,22 73,41 38,68 5,100 34,81 890,00 0,472 0,011 0,462 

12:00 240 79,64 77,00 34,31 5,040 29,75 910,00 0,472 0,011 0,461 

12:10 250 82,20 72,10 38,63 4,800 34,65 956,00 0,472 0,010 0,462 

12:20 260 79,92 67,03 41,13 4,860 28,09 970,00 0,472 0,011 0,461 

12:30 270 76,58 64,70 46,38 4,920 32,77 935,00 0,472 0,010 0,463 

12:40 280 71,40 61,12 44,88 4,980 25,71 940,00 0,472 0,010 0,462 

12:50 290 73,42 60,34 29,32 4,980 23,71 925,00 0,472 0,011 0,461 

13:00 300 75,97 59,45 28,78 4,980 21,72 890,00 0,472 0,013 0,460 

13:10 310 76,05 57,37 35,38 4,980 26,09 930,00 0,472 0,011 0,461 

13:20 320 68,33 63,91 47,63 4,980 27,71 910,00 0,472 0,009 0,463 

13:30 330 67,01 65,37 47,38 4,980 26,96 890,00 0,472 0,009 0,463 

13:40 340 66,04 62,09 45,70 4,980 19,46 880,00 0,472 0,011 0,461 

13:50 350 71,75 60,82 45,32 4,980 20,65 1200,00 0,472 0,009 0,464 

14:00 360 66,04 62,09 45,70 4,980 19,46 850,00 0,472 0,011 0,461 

PROMEDIO 63,72 55,70 39,49 4,13 25,01 801,00 0,472 0,010 0,463 
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Figura  46  Eficiencia energética del CCP, ensayo 3. 
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Tabla 17  
Eficiencia energética del CCP, ensayo 4 

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m2] 
ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 33,19 33,62 31,06 0,000 23,18 423,00 0,472 0,005 0,467 

8:10 10 34,33 34,00 25,87 0,180 22,00 435,00 0,472 0,006 0,466 

8:20 20 34,51 33,86 25,87 0,360 18,75 568,00 0,472 0,006 0,467 

8:30 30 33,63 32,65 26,68 0,720 19,43 603,00 0,472 0,005 0,467 

8:40 40 34,07 30,65 28,18 2,100 24,50 650,00 0,472 0,003 0,469 

8:50 50 34,86 31,42 29,43 4,560 25,43 660,00 0,472 0,003 0,469 

9:00 60 37,84 33,78 28,93 5,040 20,62 645,00 0,472 0,006 0,467 

9:10 70 40,30 35,61 28,12 5,100 23,87 624,00 0,472 0,005 0,467 

9:20 80 46,18 44,31 27,68 5,220 23,87 634,00 0,472 0,007 0,465 

9:30 90 52,42 42,60 28,43 5,400 29,68 675,00 0,472 0,007 0,465 

9:40 100 59,18 45,00 30,18 5,520 28,93 689,00 0,472 0,009 0,463 

9:50 110 62,69 48,98 35,87 5,400 28,25 634,00 0,472 0,011 0,461 

10:00 120 63,31 54,26 44,43 5,340 31,31 655,00 0,472 0,010 0,462 

10:10 130 61,82 55,76 45,93 5,400 28,93 670,00 0,472 0,010 0,462 

10:20 140 60,94 53,93 48,18 5,700 31,06 688,00 0,472 0,009 0,463 

10:30 150 54,53 50,25 45,18 5,940 26,12 690,00 0,472 0,009 0,464 

10:40 160 59,44 50,37 36,68 5,820 26,56 713,00 0,472 0,010 0,463 

10:50 170 60,15 54,18 32,68 5,820 22,87 723,00 0,472 0,011 0,462 

11:00 180 62,43 57,87 30,12 5,820 22,18 721,00 0,472 0,012 0,461 

11:10 190 67,35 56,43 32,06 5,820 26,43 735,00 0,472 0,012 0,461 

11:20 200 71,39 55,55 35,31 5,820 23,43 750,00 0,472 0,013 0,459 

11:30 210 73,23 57,62 35,87 5,700 25,06 760,00 0,472 0,013 0,459 

11:40 220 70,77 42,87 47,18 5,700 27,00 780,00 0,472 0,012 0,461 

11:50 230 68,93 58,14 48,06 5,700 27,55 800,00 0,472 0,011 0,462 

12:00 240 67,61 60,12 42,75 5,700 23,87 805,00 0,472 0,011 0,461 

12:10 250 66,21 58,04 43,18 5,520 28,00 806,00 0,472 0,010 0,463 

12:20 260 67,23 58,00 47,56 5,520 25,87 789,00 0,472 0,011 0,461 

12:30 270 67,54 56,71 46,34 5,200 26,11 780,00 0,472 0,011 0,461 

12:40 280 71,00 59,47 48,12 5,520 26,44 765,00 0,472 0,012 0,460 

12:50 290 73,21 57,56 35,11 5,520 25,00 779,00 0,472 0,013 0,459 

13:00 300 71,80 54,98 35,00 5,520 24,54 760,00 0,472 0,013 0,459 

13:10 310 66,00 60,54 31,43 5,520 25,00 750,00 0,472 0,011 0,461 

13:20 320 62,43 61,23 30,00 5,520 22,18 740,00 0,472 0,011 0,461 

13:30 330 60,15 54,18 32,68 5,520 22,87 723,00 0,472 0,011 0,462 

13:40 340 59,44 50,37 36,68 5,520 22,40 721,00 0,472 0,011 0,462 

13:50 350 60,00 50,00 35,12 5,520 23,11 716,00 0,472 0,011 0,462 

14:00 360 58,24 52,44 36,39 5,520 24,00 698,00 0,472 0,010 0,462 

PROMEDIO 57,52 49,39 35,90 4,86 25,04 696,14 0,472 0,009 0,463 
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Figura  47  Eficiencia energética del CCP, ensayo 4. 
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Tabla 18   
Eficiencia energética del CCP, ensayo 5 

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m2] 
ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 32,26 31,77 32,77 0,000 22,76 420,00 0,47 0,00 0,47 

8:10 10 33,40 32,42 27,58 0,240 21,58 425,00 0,47 0,01 0,47 

8:20 20 33,58 33,21 27,58 0,480 18,33 430,00 0,47 0,01 0,47 

8:30 30 32,70 31,98 28,39 0,600 19,01 425,00 0,47 0,01 0,47 

8:40 40 33,14 32,31 29,89 2,700 24,08 554,00 0,47 0,00 0,47 

8:50 50 33,93 32,82 31,14 3,840 25,01 523,00 0,47 0,00 0,47 

9:00 60 36,91 34,89 30,64 3,900 20,20 567,00 0,47 0,01 0,47 

9:10 70 39,37 38,77 29,83 4,500 23,45 610,00 0,47 0,01 0,47 

9:20 80 45,25 43,08 29,39 4,980 23,45 625,00 0,47 0,01 0,47 

9:30 90 51,49 49,42 30,14 5,280 29,26 598,00 0,47 0,01 0,46 

9:40 100 58,25 57,20 31,89 5,580 28,51 567,00 0,47 0,01 0,46 

9:50 110 61,76 61,10 37,58 5,700 27,83 600,00 0,47 0,01 0,46 

10:00 120 62,38 61,42 46,14 5,880 30,89 645,00 0,47 0,01 0,46 

10:10 130 60,89 60,45 47,64 5,700 28,51 675,00 0,47 0,01 0,46 

10:20 140 60,01 57,42 49,89 5,580 30,64 680,00 0,47 0,01 0,46 

10:30 150 53,60 49,02 46,89 5,640 25,70 690,00 0,47 0,01 0,46 

10:40 160 58,51 49,14 38,39 5,640 26,14 710,00 0,47 0,01 0,46 

10:50 170 59,22 52,95 34,39 5,640 22,45 734,00 0,47 0,01 0,46 

11:00 180 61,50 56,64 31,83 5,580 21,76 745,00 0,47 0,01 0,46 

11:10 190 66,42 55,20 33,77 5,640 26,01 750,00 0,47 0,01 0,46 

11:20 200 70,46 54,32 37,02 5,700 23,01 760,00 0,47 0,01 0,46 

11:30 210 72,30 56,39 37,58 5,640 24,64 800,00 0,47 0,01 0,46 

11:40 220 69,84 41,64 48,89 5,580 26,58 840,00 0,47 0,01 0,46 

11:50 230 68,00 37,08 49,77 5,520 27,13 850,00 0,47 0,01 0,46 

12:00 240 66,68 35,95 44,46 5,520 23,45 860,00 0,47 0,01 0,46 

12:10 250 65,28 34,08 44,89 5,340 27,58 880,00 0,47 0,01 0,46 

12:20 260 66,30 36,32 49,27 5,280 25,45 865,00 0,47 0,01 0,46 

12:30 270 66,61 35,22 48,05 5,040 25,69 867,00 0,47 0,01 0,46 

12:40 280 70,07 42,30 49,83 4,980 26,02 850,00 0,47 0,01 0,46 

12:50 290 72,28 56,33 36,82 4,980 24,58 834,00 0,47 0,01 0,46 

13:00 300 70,87 53,75 36,71 4,980 24,12 823,00 0,47 0,01 0,46 

13:10 310 65,07 52,77 33,14 4,980 24,58 812,00 0,47 0,01 0,46 

13:20 320 61,50 55,53 31,71 4,980 21,76 812,00 0,47 0,01 0,46 

13:30 330 59,22 52,95 34,39 4,980 22,45 815,00 0,47 0,01 0,46 

13:40 340 58,51 49,14 38,39 4,980 21,98 810,00 0,47 0,01 0,46 

13:50 350 59,07 48,77 36,83 4,980 22,69 750,00 0,47 0,01 0,46 

14:00 360 57,31 51,21 38,10 4,980 23,58 740,00 0,47 0,01 0,46 

PROMEDIO 56,59 46,35 37,61 4,64 24,62 701,11 0,47 0,01 0,46 
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Figura  48  Eficiencia energética del CCP, ensayo 5. 
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Tabla 19  
 Eficiencia energética del CCP, ensayo 6 

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m2] 
ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 26,49 17,51 17,02 0,000 23,37 423,00 0,472 0,002 0,471 

8:10 10 26,66 24,05 33,96 0,180 24,43 435,00 0,472 0,001 0,471 

8:20 20 27,28 24,51 37,84 0,360 25,18 568,00 0,472 0,001 0,472 

8:30 30 34,65 27,94 38,65 0,720 24,24 603,00 0,472 0,004 0,469 

8:40 40 44,31 37,49 41,52 2,100 23,68 650,00 0,472 0,007 0,466 

8:50 50 43,96 40,44 32,77 4,560 22,68 660,00 0,472 0,007 0,466 

9:00 60 48,44 41,58 35,34 5,040 22,80 645,00 0,472 0,008 0,464 

9:10 70 53,01 47,22 39,40 5,100 26,55 624,00 0,472 0,009 0,464 

9:20 80 59,59 50,49 43,27 5,220 28,24 634,00 0,472 0,010 0,462 

9:30 90 62,21 52,85 44,07 5,400 26,85 675,00 0,472 0,011 0,461 

9:40 100 64,75 55,18 44,57 5,520 25,76 689,00 0,472 0,012 0,461 

9:50 110 67,07 58,50 45,24 5,400 23,84 634,00 0,472 0,014 0,458 

10:00 120 69,40 60,63 46,40 5,340 22,65 655,00 0,472 0,015 0,458 

10:10 130 72,50 63,64 46,96 5,400 22,43 670,00 0,472 0,016 0,457 

10:20 140 66,79 64,91 47,34 5,700 21,24 688,00 0,472 0,014 0,459 

10:30 150 67,76 68,19 49,02 5,940 28,74 690,00 0,472 0,012 0,461 

10:40 160 69,08 66,73 49,27 5,820 29,49 713,00 0,472 0,012 0,461 

10:50 170 76,80 60,19 37,02 5,820 27,87 723,00 0,472 0,014 0,458 

11:00 180 76,72 62,27 30,42 5,820 23,50 721,00 0,472 0,015 0,457 

11:10 190 74,17 63,16 30,96 5,820 25,49 735,00 0,472 0,014 0,459 

11:20 200 72,15 63,94 46,52 5,820 27,49 750,00 0,472 0,012 0,460 

11:30 210 77,33 67,52 48,02 5,700 34,55 760,00 0,472 0,012 0,461 

11:40 220 80,67 69,85 42,77 5,700 29,87 780,00 0,472 0,014 0,459 

11:50 230 82,95 74,92 40,27 5,700 36,43 800,00 0,472 0,012 0,460 

12:00 240 81,37 78,51 35,90 5,700 31,37 805,00 0,472 0,013 0,459 

12:10 250 82,20 72,10 38,63 5,520 34,65 806,00 0,472 0,012 0,460 

12:20 260 79,92 67,03 41,13 5,520 28,09 789,00 0,472 0,014 0,459 

12:30 270 76,58 64,70 46,38 5,520 32,77 780,00 0,472 0,012 0,461 

12:40 280 71,40 61,12 44,88 5,520 25,71 765,00 0,472 0,012 0,460 

12:50 290 73,42 60,34 29,32 5,520 23,71 779,00 0,472 0,013 0,459 

13:00 300 75,97 59,45 28,78 5,520 21,72 760,00 0,472 0,015 0,458 

13:10 310 76,05 57,37 35,38 5,520 26,09 750,00 0,472 0,014 0,459 

13:20 320 68,33 63,91 47,63 5,520 27,71 740,00 0,472 0,011 0,461 

13:30 330 67,01 65,37 47,38 5,520 26,96 723,00 0,472 0,012 0,461 

13:40 340 66,04 62,09 45,70 5,520 19,46 721,00 0,472 0,013 0,459 

13:50 350 71,75 60,82 45,32 5,520 20,65 716,00 0,472 0,015 0,458 

14:00 360 66,04 62,09 45,70 5,520 19,46 698,00 0,472 0,014 0,458 

PROMEDIO 64,89 56,72 40,56 4,87 26,10 696,14 0,472 0,011 0,461 
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Figura  49  Eficiencia energética del CCP, ensayo 6. 
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Tabla 20   
Eficiencia energética del CCP, ensayo 7  

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m2] 
ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 28,45 26,43 32,31 0,000 27,93 431,00 0,472 0,000 0,472 

8:10 10 28,09 32,12 29,56 0,000 27,50 450,00 0,472 0,000 0,472 

8:20 20 29,94 33,31 27,68 0,120 26,68 465,00 0,472 0,001 0,471 

8:30 30 28,36 37,93 27,43 0,660 28,12 503,00 0,472 0,000 0,472 

8:40 40 31,26 48,31 27,50 2,040 26,62 562,00 0,472 0,002 0,471 

8:50 50 28,85 60,87 28,06 2,760 27,81 674,00 0,472 0,000 0,472 

9:00 60 29,68 69,25 29,37 4,020 27,25 567,00 0,472 0,001 0,471 

9:10 70 34,77 76,81 33,93 4,500 28,50 645,00 0,472 0,002 0,470 

9:20 80 32,40 71,50 37,75 4,980 29,12 678,00 0,472 0,001 0,471 

9:30 90 34,42 66,93 39,62 5,280 29,25 703,00 0,472 0,002 0,471 

9:40 100 66,56 61,50 43,56 5,460 32,12 723,00 0,472 0,010 0,462 

9:50 110 47,77 53,00 35,25 5,100 24,87 745,00 0,472 0,006 0,466 

10:00 120 45,57 46,18 34,00 5,100 25,18 750,00 0,472 0,006 0,467 

10:10 130 47,15 53,12 34,81 5,100 25,75 743,00 0,472 0,006 0,466 

10:20 140 51,54 53,56 34,00 5,100 25,81 721,00 0,472 0,007 0,465 

10:30 150 51,89 48,68 36,93 5,100 23,37 714,00 0,472 0,008 0,464 

10:40 160 53,56 45,87 36,31 4,920 24,87 765,00 0,472 0,008 0,465 

10:50 170 52,68 39,93 34,68 4,860 25,37 789,00 0,472 0,007 0,465 

11:00 180 54,00 46,81 36,56 4,920 25,50 790,00 0,472 0,008 0,465 

11:10 190 61,99 65,50 37,62 4,920 27,68 810,00 0,472 0,009 0,464 

11:20 200 66,21 74,31 40,56 4,920 26,00 845,00 0,472 0,010 0,462 

11:30 210 66,82 58,56 45,43 4,920 26,18 856,00 0,472 0,010 0,463 

11:40 220 66,56 48,50 45,62 4,920 25,25 856,00 0,472 0,010 0,462 

11:50 230 64,19 43,18 46,12 4,980 28,81 812,00 0,472 0,009 0,463 

12:00 240 63,22 44,31 47,68 4,920 26,62 860,00 0,472 0,009 0,464 

12:10 250 62,61 38,81 41,87 5,040 25,31 880,00 0,472 0,009 0,464 

12:20 260 61,99 41,75 44,62 5,040 25,50 912,00 0,472 0,008 0,464 

12:30 270 61,55 40,50 43,81 5,100 26,31 910,00 0,472 0,008 0,464 

12:40 280 61,38 42,25 45,62 5,040 26,68 880,00 0,472 0,008 0,464 

12:50 290 61,46 43,06 46,43 5,100 26,93 860,00 0,472 0,008 0,464 

13:00 300 57,95 38,75 40,18 5,160 25,00 850,00 0,472 0,008 0,464 

13:10 310 59,71 41,18 36,37 5,160 26,37 823,00 0,472 0,008 0,464 

13:20 320 61,38 47,00 36,50 5,160 29,50 912,00 0,472 0,007 0,465 

13:30 330 62,78 48,68 36,00 5,160 29,62 844,00 0,472 0,008 0,464 

13:40 340 64,10 46,37 33,81 5,160 26,18 803,00 0,472 0,010 0,463 

13:50 350 64,10 48,06 33,62 5,160 27,00 800,00 0,472 0,010 0,463 

14:00 360 63,75 40,75 31,75 5,160 24,25 845,00 0,472 0,010 0,463 

PROMEDIO 51,59 49,29 37,11 4,35 26,78 750,70 0,472 0,006 0,466 
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Figura  50  Eficiencia energética del CCP, ensayo 7. 
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Tabla 21   
Eficiencia energética del CCP, ensayo 8 

 

hr 
t            

[min] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

I            

[W/m
2
] 

ηo Uc(Tp-Ta)/IC ηc 

8:00 0 30,18 27,94 33,90 0,000 29,55 430 0,472 0,000 0,472 

8:10 10 29,82 33,63 31,15 0,000 29,12 433 0,472 0,000 0,472 

8:20 20 31,67 34,82 29,27 0,120 28,30 453 0,472 0,002 0,471 

8:30 30 30,09 39,44 29,02 0,600 29,74 500 0,472 0,000 0,472 

8:40 40 32,99 49,82 29,09 2,700 28,24 578 0,472 0,002 0,471 

8:50 50 30,58 62,38 29,65 3,720 29,43 556 0,472 0,000 0,472 

9:00 60 31,41 70,76 30,96 3,900 28,87 634 0,472 0,001 0,472 

9:10 70 36,50 78,32 35,52 4,320 30,12 654 0,472 0,002 0,470 

9:20 80 34,13 73,01 39,34 4,500 30,74 660 0,472 0,001 0,471 

9:30 90 36,15 68,44 41,21 4,860 30,87 678 0,472 0,002 0,471 

9:40 100 68,29 63,01 45,15 4,920 33,74 765 0,472 0,009 0,463 

9:50 110 49,50 54,51 36,84 4,980 26,49 734 0,472 0,007 0,466 

10:00 120 47,30 47,69 35,59 5,100 26,80 754 0,472 0,006 0,467 

10:10 130 48,88 54,63 36,40 5,100 27,37 734 0,472 0,006 0,466 

10:20 140 53,27 55,07 35,59 5,100 27,43 783 0,472 0,007 0,466 

10:30 150 53,62 50,19 38,52 5,160 24,99 780 0,472 0,008 0,465 

10:40 160 55,29 47,38 37,90 4,980 26,49 823 0,472 0,007 0,465 

10:50 170 54,41 41,44 36,27 4,920 26,99 845 0,472 0,007 0,466 

11:00 180 55,73 48,32 38,15 4,860 27,12 803 0,472 0,007 0,465 

11:10 190 63,72 67,01 39,21 5,040 29,30 814 0,472 0,009 0,464 

11:20 200 67,94 75,82 42,15 5,100 27,62 868 0,472 0,010 0,463 

11:30 210 68,55 60,07 47,02 5,160 27,80 889 0,472 0,010 0,463 

11:40 220 68,29 50,01 47,21 5,100 26,87 890 0,472 0,010 0,463 

11:50 230 65,92 44,69 47,71 5,040 30,43 904 0,472 0,008 0,464 

12:00 240 64,95 45,82 49,27 4,980 28,24 912 0,472 0,008 0,464 

12:10 250 64,34 40,32 43,46 5,160 26,93 934 0,472 0,008 0,464 

12:20 260 63,72 43,26 46,21 5,220 27,12 905 0,472 0,008 0,464 

12:30 270 63,28 42,01 45,40 5,100 27,93 901 0,472 0,008 0,464 

12:40 280 63,11 43,76 47,21 5,100 28,30 884 0,472 0,008 0,464 

12:50 290 63,19 44,57 48,02 5,220 28,55 865 0,472 0,008 0,464 

13:00 300 59,68 40,26 41,77 5,460 26,62 875 0,472 0,008 0,465 

13:10 310 61,44 42,69 37,96 5,520 27,99 890 0,472 0,008 0,465 

13:20 320 63,11 48,51 38,09 5,400 31,12 854 0,472 0,008 0,465 

13:30 330 64,51 50,19 37,59 5,340 31,24 832 0,472 0,008 0,464 

13:40 340 65,83 47,88 35,40 5,220 27,80 856 0,472 0,009 0,463 

13:50 350 65,83 49,57 35,21 5,220 28,62 864 0,472 0,009 0,463 

14:00 360 65,48 42,26 33,34 5,220 25,87 806 0,472 0,010 0,462 

PROMEDIO 53,32 50,80 38,70 4,42 28,40 765,95 0,472 0,006 0,466 
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Figura  51  Eficiencia energética del CCP, ensayo 8. 
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Tabla 22   
Datos del CCP de 3 reflectores 

 

ƞ 
T1            

[°C] 

T2            

[°C] 

Tp            

[°C] 

Tc            

[°C] 

Te            

[°C] 

Q            

[Kg/min] 

Ta            

[°C] 

Vw            

[m/s] 

I            

[W/m2] 
ηo U 

U(T2-

T1)/IC 

nc 

ƞ1 41,42 57,88 57,27 47,24 36,45 4,87 25,35 7,78 696,14 0,472 10,00 0,24 0,463 

ƞ2 41,01 55,53 56,12 52,22 41,29 4,13 27,59 7,14 701,11 0,472 10,00 0,21 0,464 

ƞ3 44,75 62,88 63,72 55,70 39,49 4,13 25,01 7,00 801,00 0,472 10,00 0,23 0,463 

ƞ4 40,54 56,97 57,52 49,39 35,90 4,86 25,04 7,78 696,14 0,472 10,00 0,24 0,463 

ƞ5 41,67 58,42 56,59 46,35 37,61 4,64 24,62 7,14 701,11 0,472 10,00 0,24 0,46 

ƞ6 45,85 64,15 64,89 56,72 40,56 4,87 26,10 7,78 696,14 0,472 10,00 0,26 0,461 

ƞ7 37,06 51,06 51,59 49,29 37,11 4,35 26,78 6,22 750,70 0,472 10,00 0,19 0,466 

ƞ8 38,68 52,94 53,32 50,80 38,70 4,42 28,40 7,65 765,95 0,472 10,00 0,19 0,466 

 

 

5.4 Proyecciones futuras  

 

A partir de datos obtenidos en esta investigación, relacionada con el 

estudio de reflectores  de forma diédrica, cilíndrico parabólico y paraboloide 

de revolución, se realizó el dimensionamiento básico de la instalación solar 

térmica de 18604 W, tomando en consideración, la media mundial de la 

irradiancia, y otros factores adicionales como el costo de inversión, 

seguimiento solar en un eje, facilidad para adecuación del terreno y 

disponibilidad de materiales en el mercado nacional.   

 

La Central solar experimental, tiene estos componentes: reflectores 

cilíndricos, líneas de alimentación y retorno de aceite térmico,  acumulador 

para 500 litros de agua, con intercambiador de calor de dos pasos en tubos 

(aceite térmico) y uno en carcasa (agua). El agua caliente, circula por  

convección forzada, hacia  el intercambiador de calor multitubo de forma 

escalonada,  que se encuentra en el interior de la vivienda de 12 m² Figura 

57. En la Figura 55, se encuentra el esquema básico de la instalación 

propuesta por los grupos de investigación.   
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Figura  52  Central solar térmica de 18604 W térmicos 
Fuente: Central solar térmica de 1600 Kcal/hr, Proyecto Seminario MER, 2013-2015 

 

El  Proyecto Experimental de la Central Solar térmica para calentamiento de 

agua se implementó en el periodo 2013-2015, también tiene como finalidad 

abastecer de aire caliente forzado a una vivienda piloto. La infraestructura 

mencionada se encuentra en la Figura 56. En este modelo prototipo hace 

falta instalar tres sistemas de seguimiento solar y el sistema de adquisición 

de datos. Se estima  una vida útil de 3 a 5 años debido a que los materiales 

no son los adecuados para soportar las extremas condiciones ambientales 

como los cambios bruscos de temperatura corrosión, humedad, radiación 

ultravioleta, contaminación ambiental por polvo atmosférico, residuos de 

gases de combustión, falta de mantenimiento, etc. Además, es necesario 

que se realicen otros proyectos que permitan poner a punto y mejorar la 

eficiencia de este sistema desarrollado con tecnología nacional, y ver las 

posibilidades de replicar modelos más avanzados en otras Instituciones de 

investigación en el Ecuador.  
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Figura  53  Instalación de la central solar térmica 
 

En los proyectos futuros se deben proponer el desarrollo de pequeñas 

centrales térmicas, utilizando este tipo de concentradores para generar 

electricidad con energía solar térmica, mediante el uso del ciclo Rankine con 

turbina de vapor. En el País existen sitios de interés donde existe buena 

insolación como Calderón en el norte de Quito, el Chota en Imbabura, 

Provincias de Santa Elena y Azuay y en Loja en Zapotillo.  

 

Por otra parte en la Tabla 24, se da a conocer  los costos de generación  de 

electricidad al utilizar diversas tecnologías de conversión, para aplicaciones 

energéticas basadas en fuentes de generación eólica, geotérmica de media 

entalpía, centrales eléctricas de biomasa, energía solar térmica, fotovoltaica, 

olas, energía potencial oceánica, mareas y centrales hidráulicas.  
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Tabla 23  
 Costos de generación de electricidad con fuentes renovables 

 
Recurso Centavos kWh 

Eólico 4 - 7 

Geotérmico 6 - 10 

Biomasa 5 - 12 

CCP 12 - 18 

Fotovoltaico 21 - 81 

Mareomotriz 24 - 86 

Hidraulico 2 - 5 

 

Fuente: U.S. Department of Energy, julio 2009 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

- A partir de la crisis energética en el año 1972, en Europa, los Estados 

Unidos y México se dio inicio a un importante crecimiento de las aplicaciones 

de la energía solar, especialmente mediante el uso del colector solar plano 

para el calentamiento de agua de uso doméstico.  Además, se crearon 

centros de investigación y experimentación como es el caso de la plataforma 

solar de Almería, en España, o de Ilio en Francia y Nuevo México en 

Estados Unidos, en estos laboratorios, se dio inicio a la implementación y 

ensayos térmicos de Centrales que utilizaban sistemas de concentración 

mediante CCP, lentes de Fresnel, Heliostatos y espejos para calentar 

sustancias como sales fundidas, aceite térmico y agua para la posterior 

generación de electricidad.  Desde hace 20 años, como resultado de estas 

investigaciones se han realizado instalaciones solares térmicas de gran 

capacidad, como es el caso de las PS10, PS20 y Gema Solar 150MW, 

instalados en Anda Lucia España.  A pesar de estos avances, en Latino 

América no se ha puesto interés en el desarrollo de estas nuevas 

tecnologías, solo se tiene pequeños desarrollos en México y en menor 

escala en Argentina.  Por lo tanto, la investigación y desarrollo de la micro 

central solar térmica, para calefacción nocturna de vivienda experimental de 

carácter social implementada en la ESPE, representa un paso importante en 

la introducción de esta tecnología energética para beneficio de los sectores 

académicos, de investigación y transferencia de tecnología.  

 

- Para desarrollar el proyecto de la central solar térmica de 18.604 W 

(térmicos), fue necesario realizar investigaciones en diversos campos 

relacionados con las aplicaciones de la energía solar de media temperatura 

en el rango de 100 a 400 °C.  Entre los estudios ejecutados como paso 

previo al dimensionamiento de los sistemas de concentración se cita la 
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investigación sobre óptica geométrica, utilizada en el diseño de reflectores 

de antenas de telecomunicaciones, análisis de los sistemas de seguimiento 

solar en un eje para el campo de concentradores colocados en serie 

paralelo, estudios térmicos del absorbedor, sistemas de adquisición de 

datos, dimensionamiento e implementación de la vivienda experimental de 

12m2, desarrollo de caldero para calentamiento de agua, intercambiador de 

calor para calefacción de vivienda, pruebas de aceite térmico, entre otros 

trabajos de investigación sobre aplicaciones de la energía solar.  En este 

caso se ha realizado los estudios técnicos relacionados con el 

dimensionamiento de reflectores diédrico, cilindro parabólico  y el 

paraboloide de revolución, utilizando la óptica geométrica. 

 

- En el país no se disponen de estudios técnicos ni tampoco la 

implementación de centrales térmicas de media o alta temperatura, por lo 

que el proyecto de la central solar térmica de 16.000 Kcal/h, representa una 

nueva posibilidad de desarrollo de estas tecnologías que pueden ser 

aplicadas en sitios de interés como es el caso de Chota en Imbabura, 

Calderón en el Norte de Quito, lado Sur Oeste de la provincia del Azuay, 

provincia de Santa Elena y en Loja el cantón Zapotillo.  Esta investigación 

permitirá tener los sustentos técnicos y las especificaciones para diseñar e 

instalar centrales térmicas para generación de electricidad, donde el recurso 

primario sea la energía solar. 

 

 

- El estudio y dimensionamiento de concentradores cilíndrico 

parabólicos se ha desarrollado mediante el análisis preliminar del proceso de 

calentamiento de una placa plana expuesta al sol, posteriormente con un 

concentrador elemental de forma diédrica se ha logrado concentrar la luz 

solar en 2.25 veces, lo que indica que no es un reflector adecuado para 

alcanzar altas temperaturas.  Al utilizar el CCP se obtiene RC 40 y con el 

paraboloide de revolución en 1148.  Al conseguir altas RC, las temperaturas 

pueden alcanzar 3800 °C, en áreas de concentración extremadamente 
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pequeñas, con lo cual, el calor útil es muy bajo.  Cuando se utiliza los CCP, 

el área del absorbedor aumenta por la longitud del tubo y las RC disminuyen.  

Sin embargo, se obtiene una mayor cantidad de calor útil para ser transferido 

al fluido de proceso que puede ser aceite térmico o agua. 

 

- Al haber analizado el absorbedor de placa plana, concentrador 

diédrico de 4 reflectores, concentrador cilíndrico parabólico (CCP) y el 

reflector de antena parabólica, como dispositivos de captación de energía 

solar, de acuerdo con los datos obtenidos para alcanzar un calor útil de 

18.604 W, se necesitan 6058 placas planas, con un requerimiento de 194 m2 

de área de apertura, con los reflectores diédricos para la misma capacidad 

energética de la micro central solar térmica, es necesario 828 unidades y 

área de apertura de 74 m2; en el caso de los CCP 31 unidades y área 

requerida 56m2 y finalmente al utilizar paraboloides de revolución el 

requerimiento es de 98 unidades y un área de apertura 40m2.  Al hacer la 

caracterización de estos dispositivos se descarta del diedro, debido a que el 

ángulo de incidencia de radiación varía a lo largo del día con respecto a la 

normal de las superficies reflectoras por lo que el sistema de seguimiento 

tendría que hacerse con movimiento en tres ejes, lo cual encarece el costo 

de inversión.  En cuanto a los paraboloides de revolución, su compleja 

geometría conlleva dificultades en la fabricación de estos componentes por 

lo que su costo unitario estaría sobre el valor de los CCP.  Además, para 

estos dispositivos se tendría que instalar sistemas de seguimiento en tres 

ejes, igualmente se encarece los costos de inversión.  Por lo tanto desde el 

punto de vista energético y económico se selecciona al CCP como 

tecnología de concentración adecuada para calentar el absorbedor y desde 

luego con los respectivos modelos es de fácil fabricación.   

 

- Durante esta investigación, también se desarrollaron estudios 

respecto a los parámetros funcionales del sistema de calentamiento de 

aceite térmico, compuestas por tres reflectores, con los cuales se alcanza 
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una eficiencia energética promedio del 47%, ΔT = 18.3 °C; flujo másico de 

4.5 Kg/min. 

 

- Para tener una referencia sobre los costos de generación de 

electricidad mediante el uso de recursos renovables se tienen los siguientes 

datos: Conversión de energía eólica en electricidad de 4 – 7 centavos/kWh; 

producción en centrales geotérmicas de 6 – 10 centavos/kWh; centrales 

eléctricas de biomasa 5 – 12 centavos/kWh; sistema de concentración de 

radiación solar de 12 -18 centavos/kWh; producción de electricidad con 

paneles fotovoltaicos de 21 – 81 centavos/kWh; energía del oleaje de 24 – 

86 centavos/kWh; mareas de 18 -35 centavos/kWh y centrales hidráulicas de 

2 – 5 centavos/kWh. 

 

  

6.2  Recomendaciones 

 

- El desarrollo de sistemas de concentración para aplicaciones de 

media entalpia con temperaturas de proceso de 100 a 400 °C, requiere de 

nuevas investigaciones en el campo de materiales, fluidos de proceso, 

sistemas de acumulación, técnicas de seguimiento del sol, sistemas de 

conversión de energía solar térmica en electricidad, a fin de mejorar el 

rendimiento, confiabilidad y seguridad de las instalaciones, considerando el 

costo/beneficio como un indicador necesario para la evaluación financiera de 

proyectos de inversión que consideren este tipo de tecnologías para el 

abastecimiento energético local o regional.  Con este antecedente se 

propone el desarrollo de los siguientes de investigación.   

 

- Análisis de las propiedades ópticas y térmicas de materiales 

selectivos para ser aplicados en los espejos reflectores y absorbedor, a fin 

de mejorar la eficiencia energética y reducir las pérdidas térmicas. 
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- Realizar los estudios relacionados con el tipo de fluido térmico a 

utilizar en centrales de concentración, variando velocidades de flujo y 

diámetro del tubo absorbedor. 

 

- Determinar en sitio con la mayor precisión posible el recurso solar con 

especial interés en la radiación solar directa y la duración de brillo solar, con 

el que se logre desarrollar el mapa de radiación solar para aplicaciones de 

alta temperatura. 

 

- Debido a la presencia de extrema nubosidad y condiciones 

ambientales variables es necesario caracterizar el recurso solar con sus 

parámetros HSP, irradiación (kWh/m2día), e irradiancia (W/m2), utilizando 

equipos sofisticados y de mayor sensibilidad, ya que se ha podido 

comprobar que la radiación directa varia cada segundo.  Esto, asegura que 

los nuevos proyectos sean confiables en la etapa de generación 

termoeléctrica. 

 

- Con los parámetros energéticos conseguidos en esta investigación 

relacionada con el estudio y aplicación de la óptica geométrica, que se utiliza 

en el dimensionamiento básico de reflectores de antenas, se recomienda 

que se realice un estudio a nivel experimental para la conversión de la 

energía solar térmica, en electricidad, utilizando reflectores parabólicos. 
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