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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se realizó la repotenciación del Disco Parabólico que es 

utilizado para el calentamiento de agua, para lograr este objetivo se diseñó un recibidor 

solar (cámara de reacción) colocado en el foco de la parábola; el fluido de 

calentamiento es aceite térmico, el mismo que se transporta hacia el intercambiador de 

calor luego de haber pasado por el recibidor solar, para lograr el calentamiento del 

agua. Es importante mencionar que la geometría del disco parabólico es 1,9 m de 

diámetro y 0,4 cm de altura. De los ensayos realizados se obtuvo que la máxima 

temperatura alcanzada en el foco de la parábola fue de 357°C, medición realizada con 

una cámara termográfica, este valor de temperatura se obtuvo con una irradiancia 

medida de 814 
∗

, además con una velocidad del viento de 0,40 , lo cual nos 

produjo un calentamiento del agua hasta 42°C durante un tiempo de ensayo de 20 

minutos. Este tipo de tecnología también puede ser usada para la generación eléctrica, 

utilizando un motor Stirling en el foco del disco, además también existen proyectos para 

la generación de tratamientos térmicos de materiales.  

 

Palabras clave: Disco Parabólico, Cámara de Reacción, Termografía, Transferencia de 

calor, Aceite Térmico. 
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ABSTRACT 
 

In this project was conducted repowering of a parabolic disc which is used for heating 

water, to achieve this goal a solar receiver (reaction chamber) placed in the focus of the 

parabola was designed; the fluid heating thermal oil, the same is transported to the heat 

exchanger after passing through the solar receiver, to achieve water heating. It is 

noteworthy that the geometry of the parabolic dish is 1.9 m in diameter and 0.4 cm 

height. Of the trials it was found that the maximum temperature reached in the focus of 

the parabola was 357°C, measurement performed with a thermal imager, this value of 

temperature was obtained with irradiance 814 
∗

, along with a wind speed of 0.40 , 

which caused us water heating to 42°C for a run time of 20 minutes. This type of 

technology can also be used to generate electricity using a Stirling engine at the focus of 

the parabolic disc; there are also projects for the generation of heat treatment of 

materials. 

 

Keywords: Parabolic Dish, Reaction Chamber, Thermography, Heat transfer, Thermal 

Oil. 

 

 

 

 

  



xxiii 
 

 
 

MODELACIÓN MATEMÁTICA DE LA PROYECCIÓN TÉRMICA Y 
REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA 

CON UN CONCENTRADOR SOLAR PARABÓLICO DEL LABORATORIO 
DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL DECEM 

 

Las nuevas tendencias de cuidado ambiental, nos han permitido investigar, desarrollar y 

aplicar métodos limpios para la obtención de energía. La energía solar es uno de los 

recursos naturales más abundantes, por lo tanto una de las aplicaciones que nos 

permiten aprovecharla, es la concentración solar en discos parabólico. El presente 

proyecto nos permite evaluar la cantidad de energía que podemos aprovechar si 

utilizamos el medio adecuado, en base a un estudio, para que se realice el intercambio 

de calor. Los puntos más relevantes en este proyecto son la habilitación del equipo, con 

la cámara de reacción; establecer un procedimiento de prácticas y modelar el 

funcionamiento del equipo. En el capítulo 1 encontramos el preámbulo y los objetivos  

del proyecto; los detalles preliminares de este tipo de tecnología se encuentran en el 

capítulo 2. En el capítulo 3, se detalla el estudio realizado para el mantenimiento 

adecuado del equipo, partiendo de conocimientos básicos del mantenimiento industrial. 

En el capítulo 4 se desarrolló el estudio que permitió desarrollar la cámara de reacción y 

a su vez analizar el comportamiento del sistema, a través de un balance de energía. El 

capítulo 5, observamos el procedimiento de prácticas que se debe implementar y la 

creación de un reporte termográfico. La modelación del sistema se desarrolló en el 

capítulo 6. El análisis de costos, el desglose de los recursos utilizados y el análisis 

financiero se lo encuentra en el capítulo 7. Las conclusiones del análisis del proyecto y 

las recomendaciones encontramos en el capítulo 8. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

     Es muy importante conocer el desarrollo que ha tenido el uso de la energía 

solar para la humanidad. La orientación solar fue uno de los primeros avances 

que se aplicaron para la construcción de casas, edificios y templos; luego se 

emplearon vidrios como captadores del calor solar, pero sin lugar a dudas los 

antiguos conocieron otros métodos para poder aprovechar la energía solar.  

Griegos, romanos y chinos desarrollaron espejos curvados que podían 

concentrar los rayos del Sol sobre un objeto con intensidad suficiente como para 

hacerlo arder en pocos segundos. Se trataba de reflectores solares a base de 

plata, cobre o bronce pulimentado. Con la evolución de esta tecnología, los 

griegos advirtieron que los espejos con geometría parabólica, concentraba 

mayor cantidad de energía que los espejos de geometría esférica, debido a que 
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los espejos parabólicos concentran la energía en un solo punto mientras tantos 

que los esféricos lo realizan en varios; esta diferencia se refleja en que al 

concentrarse en un solo punto, existe menor área, por lo tanto mayor 

temperatura.  

 

     Durante los Siglos Oscuros, el desarrollo de todo tipo de aplicaciones, se 

detuvo, pero a partir del Siglo XIII,  grandes artistas y sabios como Roger Bacon, 

Leonardo de Vinci, Andrea del Verrochio, Galileo o Athanasius Kircher, 

retomaron los estudios realizados por los antiguos y permitieron el desarrollo de 

la ciencia. En la figura 1.1, se puede observar el desarrollo realizado por Galileo 

sobre los reflectores solares. 

 

Fig.1. 1. Espejos parabólicos de Galileo. 
Fuente: Instituto Juan de Herrera, 2014 
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     Una vez los fundamentos geométricos fueron redescubiertos quedaba el 

escollo técnico de construir un espejo suficientemente grande como para poder 

originar la combustión o el calentamiento de objetos con interés. A finales del 

siglo XVII ya se contaba con espejos de un metro y medio de diámetro, 

realizados con láminas de cobre. A principios del siglo XVIII Peter Hoesen 

introdujo la idea de un reflector formado mediante numerosos y pequeños 

espejos planos, fáciles de construir y de montar sobre un armazón con la forma 

deseada, alcanzando así la marca de tres metros de diámetro.  

 

     De este modo quedaron establecidos los conceptos y principios técnicos y 

geométricos que más tarde serían usados en tecnologías puntas en el presente 

siglo en artefactos tales como satélites artificiales. Curiosamente, tales espejos 

nunca fueron empleados como armas de guerra (el propósito inicial de Roger 

Bacon y los demás), debido a que el desarrollo de la pólvora ya había tenido su 

apogeo. En la figura 1.2, se puede observar el reflector de Hoesen. (Instituto 

Juan de Herrera, 2014, p.1) 

 

 
Fig.1. 2. Reflector de Peter Hoesen. 

Fuente: Instituto Juan de Herrera, 2014 
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1.1.1. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE DISCOS PARABÓLICOS 

     Los discos parabólicos han evolucionado tanto en Europa como en 

EE.UU. hacia la construcción de unidades autónomas conectadas a 

motores Stirling situados en el foco, con potencias de 7-25 kW. Los 

sistemas disco-Stirling presentan una alta eficiencia en la conversión de 

la radiación solar en energía eléctrica, entre 25-30%, en condiciones 

nominales de operación. Además, se pueden conseguir relaciones de 

concentración superiores a 3000, lo que permite alcanzar temperaturas 

entre 650 y 800°C y eficiencias nominales en los motores Stirling entre 

30-40%.  

 

     La experiencia operacional con sistemas de discos Stirling se 

circunscribe a unas pocas unidades ensayadas fundamentalmente en 

EE.UU., Europa, Australia y en España en la Plataforma Solar de 

Almería. La primera generación de discos estuvo formada por 

configuraciones faceteadas de vidrio/metal, que se caracterizaron por 

unas altas concentraciones (C=3000) y excelentes resultados, pero a 

precios muy elevados (estimaciones por encima de 300 Euro/m2 para 

grandes producciones) y estructuras muy pesadas.  

 

     El disco Vanguard fue operado en Rancho Mairage (California) en el 

desierto de Mojave durante un periodo de 18 meses (Febrero 1984-Julio 

1985) y llevaba un motor/generador de 25 kW de United Stirling AB. El 

gas de trabajo era hidrógeno y la temperatura de 720°C. También, en 

1984 se construyeron, instalaron y se pusieron en funcionamiento dos 

sistemas de discos Stirling de 50 kW en Riyadh (Arabia Saudí). 

Posteriormente, entre 1984-1988, McDonnell Douglas desarrolló un disco 

con la misma tecnología pero con algunas mejoras. Se construyeron seis 

unidades de 25 kW que operaron varias compañías eléctricas.                
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     Transferida a Boeing, la licencia de la tecnología la posee el consorcio 

SES, que desde 1988 está relanzando su aplicación con la denominación 

de disco SES/Boeing. El nuevo prototipo ha acumulado más de 8000 

horas de operación.  

 

     En EE.UU., a principios de 2006, se aprobaron en California los 

proyectos SES I y SES II de Stirling Energy Systems con las empresas 

Southern California Edison y SDG&E. Estos proyectos son considerados 

las primeras instalaciones de envergadura de discos Stirling en el mundo. 

Las dos plantas, de 500 MW (SES I) y 300 MW (SES II), ampliables a 

800 y 600 MW, respectivamente, se ubican en los desiertos de Mojave e 

Imperial Valley. SES I comenzó a construirse en Febrero de 2007, ocupa 

1821 hectáreas, disponiendo de discos parabólicos de 11 m de diámetro. 

 

     En Europa, los principales desarrollos se han llevado a cabo por 

empresas alemanas (Steinmüller; SBP y SOLO Kleinmotoren). Éstas 

desarrollaron seis unidades de 9-10 kW, tres de ellas ensayadas en la 

Plataforma Solar de Almería, con más de 30000 horas de operación. Se 

trata de sistemas que conllevan una significativa reducción de costes, 

aunque a cambio de menores rendimientos. El motor trabaja con helio a 

630°C y presenta rendimientos del 20%, sensiblemente inferior a los 

planteados por Boeing/SES. El proyecto europeo EURODISH (1998-

2001), con participación de empresas españolas (Inabensa, CIEMAT-

PSA), mejoró los prototipos anteriores (rediseño del concentrador y 

motor, revisión y simplificación del sistema de seguimiento y control, 

utilización de hidrógeno como fluido termoportador, etc.). Se construyeron 

tres unidades EURODISH ensayadas en Vellore (India), Milán (Italia) y la 

Plataforma Solar de Almería. Posteriormente, el proyecto alemán 

ENVIRODISH (2002-2005), además de incorporar mejoras de los 

componentes del prototipo EURODISH, comenzó a preparar su 
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introducción en el mercado. Así, en el año 2004 se construyeron tres 

unidades de referencia en Odeillo (Francia), Sevilla y Würzung 

(Alemania). La potencia generada por las dos últimas se vende a tarifa de 

las redes eléctricas española y alemana.  

 

     En Australia, ya en el año 1978, el Energy Research Center (ERC) de 

la Universidad de Camberra construyó en White Cliffs una de las 

primeras centrales termoeléctricas del mundo, constituida por 14 discos 

parabólicos de 20 m2 que funcionaron durante varios años. Solar 

Systems convirtió la planta termoeléctrica en fotovoltaica. Posteriormente, 

ERC construyó y ensayó un disco parabólico de 400 m2 y 50 kW. Solar 

Systems también ha construido desde entonces varios prototipos de 

discos parabólicos. (Pérez Martinez, Cuesta, Núñez Crespi, & Cabrera, 

2014, p. 13). 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

     En la actualidad el desarrollo de las energías renovables en el Ecuador, 

específicamente en el área de sistemas de concentración solar, está creciendo 

en las aplicaciones de baja temperatura (0 – 100°C), es decir para calentar 

sistemas hidrosanitarios y piscinas fundamentalmente. Es muy importante poder 

dar a conocer, contribuir y profundizar en las investigaciones que se engloban al 

uso del recurso solar, que por la ubicación de nuestro país, se puede obtener 

grandes beneficios. Dar el primer paso es muy importante, por tal motivo, el 

mejoramiento de sistemas es una de las opciones que se pueden plantear; el 

uso de la energía solar para el calentamiento de agua ha tenido un gran 

desarrollo, razón por la cual se ha planteado mejorar el sistema de 

Concentrador Solar Parabólico que nos permita observar los grandes beneficios 

que tiene esta aplicación para la obtención de agua caliente y así mitigar el uso 
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de técnicas que impliquen la utilización de combustibles que incrementan el 

efecto invernadero que tanto daño ocasiona a nuestro planeta.  

 
1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

     Modelación matemática, análisis térmico y Repotenciación del sistema 

de calentamiento de agua con un concentrador solar parabólico del 

DECEM ubicado en el laboratorio de energías renovables. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar e implementar del mecanismo de calentamiento del aceite 

térmico en el foco (Punto de concentración de la energía solar) del 

concentrador solar parabólico. 

 

 Modelar matemáticamente el funcionamiento del equipo (balance 

energético, eficiencias, razones de concentración, temperaturas 

máximas y mínimas), a través de herramientas computacionales. 

 

 Elaborar el instructivo de prácticas didácticas y de investigación para 

uso de los alumnos del DECEM.  

 

1.4. ALCANCE 
 

     El presente proyecto contempla la repotenciación del concentrador solar 

parabólico, la implementación de la instrumentación necesaria que nos permita 

realizar un balance energético adecuado, en función de la radiación solar que se 
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presenta en el campus matriz de la ESPE, también se creará los procedimientos 

para realizar las prácticas de laboratorio, se dará a conocer otras aplicaciones 

que se pueden utilizar con la carga energética que se puede obtener con la 

máquina y se realizará un modelado en base a la programación que nos permita 

observar los cambios que se pueden generar en función de las necesidades y 

de las condiciones ambientales. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

     Las energías renovables, han ido creciendo con mucho ímpetu debido a un 

problema de cambio climático que los seres humanos hemos ocasionado en 

nuestro planeta y en respuesta a esa afectación, se han desarrollado proyectos 

que permiten utilizar de mejor manera aquellos recursos naturales que nos 

pueden brindar la posibilidad de transformar la energía. En la ESPE se ha 

desarrollado un proyecto con el cual se puede aprovechar la radiación solar para 

poder transformar esa forma de calor en una aplicación de calentamiento de 

agua, como se observa en el Concentrador Solar Parabólico ubicado en el 

laboratorio de Energías Renovables. En primera instancia el presente proyecto 

será realizado para poder adquirir mi título como Ingeniero Mecánico; aplicando 

todos los conocimientos que se engloban en la Repotenciación del 

Concentrador Solar Parabólico (DP), además con el proyecto se busca 

implementar un procedimiento de prácticas que permitan fortalecer el estudio de 

las Energías No Convencionales, a los futuros Ingenieros Mecánicos graduados 

en la ESPE, logrando crear consciencia en eficiencia energética y cuidado 

ambiental, finalmente se quiere enfocar un estudio a través del modelamiento 

matemático del DP.  
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA ENERGÍA SOLAR 
 

2.1.1. EL SOL 
 

     El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del 

Sistema Solar. Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que 

emiten luz. El Sol es también nuestra principal fuente de energía, que se 

manifiesta, sobre todo, en forma de luz y calor. El Sol contiene más del 

99% de toda la materia del Sistema Solar. Ejerce una fuerte atracción 

gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor. El Sol se 
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formó hace 4.650 millones de años y tiene combustible para 5.000 

millones más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta 

convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio 

peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de 

años en enfriarse. 

 
Tabla 2. 1. Comparación Sol y Tierra 

Datos básicos El Sol La Tierra 
Tamaño: radio ecuatorial 695.000 km. 6.378 km. 

Periodo de rotación sobre el eje de 25 a 36 días 23,93 
horas 

Masa comparada con la Tierra 332.830 1 
Temperatura media superficial 6000 º C 15 º C 

Gravedad superficial en la 
fotosfera 274 m/s2 9,78 m/s2 

 
Fuente: Astronomía Educativa, 2013. 

     El Sol es una estrella que tiene aproximadamente una masa 334000 

veces mayor que la de la Tierra. El sol está constituido en 70% de 

Hidrógeno, 27% de helio y 3% de otros elementos químicos. Su enorme 

masa genera tales presiones gravitacionales que se alcanzan 

temperaturas de millones de grados, suficientes para iniciar en su interior 

una reacción termonuclear en cadena. (Cano & Espinoza, 2013, p. 1). 

 

     En un típico día despejado y en los momentos en que el Sol está alto 

sobre el horizonte, sobre cada metro cuadrado de suelo horizontal incide 

casi un kilovatio-hora de energía radiante. Dicha energía se transforma 

íntegramente en calor, elevando la temperatura de los cuerpos materiales 

sometidos a su acción. 

 

     Haciendo una comparación, esto significa que es similar a la energía 

radiante que puede emitir, en el mismo periodo de tiempo, un radiador de 
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calefacción por agua caliente de aproximadamente un metro cuadrado de 

área o la producida por una placa o calentador eléctrico de 1.000 vatios 

de potencia, más importante incluso que la cantidad absoluta de energía 

recibida en un área y periodo de tiempo determinados es la intensidad 

con que dicha energía alcanza la superficie, es decir, la mayor o menor 

concentración del flujo energético, puesto que dicha intensidad es el 

factor que más influye en la capacidad de elevar la temperatura del 

cuerpo que recibe la radiación. 

 

     La inclinación con la que las ondas de radiación inciden sobre la 

superficie que deseamos calentar determinará asimismo la intensidad de 

la energía térmica recibida. Cuanto más oblicuos sean los rayos con 

respecto a dicha superficie, la energía total que transporte un haz se 

repartirá sobre un área más extensa y, por tanto, la intensidad de sus 

efectos será más débil en cada punto de la misma. 
 

 

Fig.2. 1. Inclinación de los Rayos Solares 
Fuente: Rayos Solares, 2013 
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     Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al 

plano sobre el cual se traslada alrededor del Sol, los rayos solares 

inciden con diferente ángulo según la época del año. En invierno, lo 

hacen con un ángulo más pequeño respecto a la horizontal, lo contrario 

que en verano, época en la que incluso llegan a alcanzar la vertical en las 

horas centrales del día y en las zonas cercanas al Ecuador. Por tal 

motivo se puede decir que aun con cielo completamente libre de nubes, 

la energía total que incide a lo largo de un día sea considerablemente 

mayor en verano que en invierno. (Navarro Domínguez & Rodríguez 

Carrión, 2013, p. 3). 

 

Fig.2. 2. Rayos Solares Invierno/Verano 
Fuente: Rayos Solares I/V, 2013 

 

 
2.1.2. BREVE DESARROLLO HISTÓRICO SOBRE EL USO DE LA ENERGÍA 

SOLAR 
 

     La energía solar térmica o energía termosolar consiste en el 

aprovechamiento de la energía del Sol para producir calor que puede 
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aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua 

caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente 

sanitaria, calefacción, o para producción de energía mecánica y, a partir 

de ella, de energía eléctrica. Adicionalmente puede emplearse para 

alimentar una máquina de refrigeración por absorción, que emplea calor 

en lugar de electricidad para producir frío con el que se puede 

acondicionar el aire de los locales. 

 

     Los colectores de energía solar térmica están clasificados como 

colectores de baja, media y alta temperatura. Los colectores de baja 

temperatura generalmente son placas planas usadas para calentar agua. 

Los colectores de temperatura media también usualmente son placas 

planas usadas para calentar agua o aire para usos residenciales o 

comerciales. Los colectores de alta temperatura concentran la luz solar 

usando espejos o lentes y generalmente son usados para la producción 

de energía eléctrica. (Jutglar, 2004, p. 15). 

 

     Sin lugar a dudas, El objetivo esencial de cualquier sistema térmico 

solar es captar la energía que proviene del sol para transformarla y 

transportarla de la manera más económica y eficaz posible. Las 

aplicaciones del aprovechamiento solar pueden ser directas, en forma de 

calor, o bien indirectas, utilizando este calor para obtener trabajo 

mecánico en un eje y finalmente electricidad, como ya se mencionó 

anteriormente. 

 

     Entre las tecnologías existentes, hay tres que destacan por su grado 

de desarrollo: los sistemas de colectores cilindro parabólicos (CCP), los 

sistemas de receptor central (SRC) o sistemas de torre central (STC), y 

los discos parabólicos (DP) o más propiamente, paraboloides de 

revolución. También existen los sistemas de concentradores parabólicos 
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compuestos (CPC), que a pesar de no estar ampliamente desarrollados 

en cuanto a tecnología se refiere, merecen una mención. Los primeros y 

los últimos concentran la radiación solar en un eje (dos dimensiones), 

mientras que los sistemas de torre y los discos parabólicos lo hacen en 

un punto (tres dimensiones), pudiendo alcanzar por ello mayores 

relaciones de concentración. (Velasco, 2012, p. 16). 

 

2.1.2.1. Clasificación de los Colectores Solares 
 

 Colectores de baja temperatura de trabajo (alcanza un máximo de 

50ºC). Este tipo de colector también recibe el nombre de captador 

solar plano no protegido. 

 

Fig.2. 3. Colector Baja Temperatura 
Fuente: Colector baja temperatura, 2013 

 
 

 Colectores de media temperatura (alcanza un máximo de 90 ºC). 

Estos colectores, se le añade una cubierta transparente para limitar 

las pérdidas por convección y una parte de las de radiación. Además 

se incrementa el efecto invernadero dentro del colector. Gracias a 

esto se consiguen alcanzar mayores temperaturas en el seno del 

fluido. 
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Fig.2. 4. Colector Media Temperatura 
Fuente: Colector Media Temperatura, 2013 

 

 Colector de alta temperatura (hasta 150 ºC como máximo). La 

siguiente evolución en los colectores consiste en añadir otra cubierta 

entre la anterior y el convertidor y hacer vacío entre las dos. Así se 

consigue un mayor aislamiento de entre el exterior y el interior y que 

se alcancen temperaturas aún mayores. (Jutglar, 2004, p. 30) 

 

Fig.2. 5. Colector Alta Temperatura 
Fuente: Colector Alta Temperatura, 2013 

 

 

2.1.2.2. Sistemas Térmicos Pasivos 
 

     El aprovechamiento energético del sol se viene realizando desde los 

comienzos de la humanidad. La elección de la ubicación de 

refugios/edificaciones y su orientación para lograr el máximo 
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aprovechamiento térmico del sol es conocido por las culturas más 

ancestrales. 

 

     De igual forma, los materiales con cualidades para retener el calor 

obtenido por la radiación diurna y los materiales aislantes para evitar la 

pérdida calorífica han sido también utilizados en todos los pueblos de la 

tierra ateniéndose a la variedad existente de los mismos, en función de 

las peculiaridades climáticas en donde se encontraban inmersos. 

 

     El desarrollo de la arquitectura a lo largo de las diferentes épocas, ha 

realizado una utilización abundante de sistemas de ganancia directa o 

pasivos. 

 

     De igual manera, la arquitectura popular ha sabido captar las 

especificidades del entorno y ha acomodado a éstas las edificaciones y 

sus necesidades térmicas. 

 

2.1.2.3. Sistemas Térmicos Activos 
 

     Es conocida la leyenda de Arquímedes hace más de 2000 años, que 

para la defensa de la ciudad de Siracusa contra la flota de Roma utilizó 

espejos solares para quemar las naves. 

 

     Así mismo, ya se conocen datos en el siglo XVII de utilización de 

concentradores u hornos solares para lograr altas temperaturas para 

fusión de metales, sin embargo a finales del siglo XIX cuando además de 

la utilización de sistemas pasivos de aprovechamiento solar, se da un 

impulso a sistemas de aprovechamiento térmico en diferentes 

aplicaciones para el calentamiento del agua, sistemas de desalinización, 

e incluso el accionamiento de máquinas de vapor mediante energía solar. 
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     En la década de los años veinte ya se muestra una pujante industria 

para la comercialización de sistemas de aprovechamiento térmico, si bien 

la bonanza económica de esos años, junto con el bajo precio del 

petróleo, y la situación internacional crispada en años posteriores hace 

que esta industria quede paralizada prácticamente hasta la década de los 

sesenta. 

 

2.1.2.4. Sistemas Fotovoltaicos 
 

     Es también en la década de los sesenta, cuando los sistemas de 

aprovechamiento eléctrico de la radiación solar comienzan a estar 

presentes en el mercado, si bien los primeros módulos y paneles 

fotovoltaicos datan de la década de los años cincuenta, fruto de la 

investigación espacial. 

 

     Las consecutivas crisis energéticas de las décadas de los setenta y 

ochenta provocan el surgimiento de nuevos impulsos para la 

consolidación e investigación de las diversas aplicaciones de 

aprovechamiento energético del sol. En la última década del siglo se han 

desarrollado diferentes programas, tanto a nivel europeo como mundial, 

de grandes instalaciones de producción eléctrica mediante la energía 

solar, así como múltiples proyectos de aprovechamiento térmico de la 

misma, constatándose un mayor grado de sensibilización por parte de los 

profesionales de la edificación a la hora de aplicar criterios constructivos 

de aprovechamiento energético. (Rodriguez, 2000, Ps. 45 - 60). 
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2.1.2.5. Colectores de alta temperatura 
 

     Para poder alcanzar mayores temperaturas en un colector, es 

necesario modificar el sistema de captación, de forma que se aumente la 

concentración. 

 

     Esto se consigue en los colectores concentradores, que se pueden 

clasificar según dos características básicas: la geometría del absorbedor 

(concentración lineal o puntual) y la forma de la concentración (reflexión o 

refracción). 

 

     Aun teniendo en cuenta esta primera clasificación, todos ellos pueden 

concentrar la energía solar en un punto específico para conseguir 

temperaturas muy elevadas que pueden cubrir las aplicaciones 

industriales. Estos colectores tienen un alto índice de concentración de la 

radiación solar, alcanzando temperaturas de trabajo por encima de 

400ºC. Actualmente se emplean sólo en instalaciones de ensayo y 

demostración aplicadas a la generación eléctrica, el ensayo de materiales 

industriales, la desalinización de agua marina por evaporación, etc. Los 

más representativos son los heliostatos y los discos parabólicos. 

 

 Heliostatos: Son espejos muy pulidos que focalizan la radiación 

solar concentrándola en un receptor situado en la parte superior de 

una torre, por lo que están dotados de un preciso mecanismo de 

seguimiento solar. En la torre, el receptor convierte la radiación en 

calor, alcanzándose temperaturas superiores a 1000ºC. 

 

 Discos parabólicos: Están formados por una superficie reflectora 

con forma de paraboloide, la cual concentra los rayos solares sobre 
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un receptor puntual, elevando su temperatura hasta 900ºC. 

(Colectores de Alta Temperatura, p. 1). 

 

Fig.2. 6. Concentrador Parabólico 
Fuente: Velasco, 2012, p. 27 

 

2.1.3. LA RADIACIÓN SOLAR 
 

     Radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas 

emitidas por el Sol. Se conoce que el Sol es una estrella cuya superficie 

se encuentra a una temperatura media de 6000 K en cuyo interior tienen 

lugar una serie de reacciones de fusión nuclear, que producen una 

pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada del 

Sol se transmite al exterior mediante la radiación solar. El Sol se 

comporta prácticamente como un negro el cual emite energía siguiendo 

la ley de Planck a la temperatura ya citada. La radiación solar se 

distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. (Rufes Martínez, 2010, 

p. 35). 

 

     El espectro electromagnético es una figura que reproduce las 

características de frecuencia y longitud de onda de los diversos tipos de 

radiaciones electromagnéticas existentes ubicándolas consecutivamente 

en orden de su longitud de onda. (Cano & Espinoza, 2013, p. 1). 



20 
 

 
 

 

 

Fig.2. 7. Espectro Luminoso del Sol 
Fuente: Radiación del sol, 2013 

 

     Es muy importante conocer los aspectos generales de lo que significa 

el cuerpo negro, para poder comprender las leyes que se manifiestan en 

el estudio de la radiación solar. 

 

     Cuerpo Negro: Un cuerpo negro hace referencia a un objeto opaco 

que emite radiación térmica. Un cuerpo negro perfecto es aquel que 

absorbe toda la luz incidente y no refleja nada. A temperatura ambiente, 

un objeto con estas características debería ser perfectamente negro (de 

ahí procede el término cuerpo negro). Sin embargo, si se calienta a una 

temperatura alta, un cuerpo negro comenzará a brillar produciendo 

radiación térmica. (Mutlaq, p. 1). 

Ninguna superficie tiene exactamente las mismas propiedades que un 

cuerpo negro, aunque una superficie de negro de carbono puede llegar a 

absorber aproximadamente un 97% de la radiación incidente. 
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Fig.2. 8. Comportamiento Cuerpo Negro 
Fuente: Cuerpo Negro, 2013 

 

     El cuerpo negro sirve cono patrón para comparar las propiedades que 

presentan los cuerpos en situaciones reales. 

 

Propiedades de un cuerpo negro: 

 

 Un cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente, sin importar la 

longitud de onda ni la dirección. 

 

 Para una temperatura y longitud de onda establecida, ninguna 

superficie puede emitir más energía que un cuerpo negro. 

 
 Aunque la radiación emitida por un cuerpo negro es una función de la 

longitud de onda y la temperatura, es independiente de la dirección, 

es decir el cuerpo negro es un emisor difuso. (INCROPERA & 

DeWITT, 1999, p. 646). 
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     Tipos de Radiación Solar: La radiación solar se puede manifestar de 

tres formas distintas dependiendo de cómo se recibe en los objetos, 

siendo estas formas las siguientes: 

 

 Radiación Directa: Es la que recibimos cuando los rayos solares no se 

difuminan o se desvían a su paso por la atmósfera terrestre. Procede 

directamente del Sol. 

 

 Radiación Difusa: Cuando la atmósfera terrestre difumina o desvía los 

rayos solares, la llamamos radiación difusa. Este desvío de los rayos 

solares, se produce por el choque directo con ciertas moléculas y 

partículas contenidas en el aire, por este motivo, los rayos solares no 

tienen una dirección directa. 

 

 Albedo (Radiación Reflejada): Los rayos solares no solamente pueden 

ser desviados por causas atmosféricas, también pueden sufrir una 

reflexión a causa de superficies planas. 

 

 Radiación Global: Es la suma de las radiaciones directa y difusa. 

 

 Radiación Total: Es la suma de todas las radiaciones, directa, difusa y 

albedo. (Rufes Martínez, 2010, Ps. 115-120). 
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Fig.2. 9. Tipos de Radiación Solar 
Fuente: Tipos de Radiación Solar, 2013 

 

     Constante Solar: La constante solar es la cantidad de energía 

recibida en forma de radiación solar por unidad de tiempo y unidad de 

superficie, medida en la parte externa de la atmósfera terrestre en un 

plano perpendicular a los rayos del Sol. Los resultados de su medición 

por satélites arrojan un valor promedio de 1366 W/m2. (Romero Tous, 

2009, p. 85). 

 

퐼푠푐	 ≅ (1366 ± 7) 	
푊
푚  

 

     Donde 퐼푠푐 es la constante solar al nivel extraterrestre. Este valor tiene 

variaciones según la estación del año de ±3,2% debido a la elipticidad de 

la órbita terrestre. (Erazo, Concentrador Parabólico, 2014). 

 

     Brillo Solar o Heliofanía: La heliofanía representa la duración del 

brillo solar u horas de sol, y está ligada al hecho de que el instrumento 

utilizado para su medición, heliógrafo, registra el tiempo en que recibe la 

radiación solar directa. La ocurrencia de nubosidad determina que la 
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radiación recibida por el instrumento sea radiación solar difusa, 

interrumpiéndose el registro. Por lo tanto, si bien hay energía incidente 

disponible, la concentración o densidad de la misma no es suficiente para 

ser registrada.  

 

a. Heliofanía Relativa.- 
 
     El valor de heliofanía relativa se calcula dividiendo la duración del 

brillo solar por la cantidad de horas de sol posibles para la localidad 

específica en estudio. Las horas de sol posibles surgen de valores de 

tabla y son constantes para cada latitud y día del año. 

 

b. Regresión de Page - Amstrong.-  
 

     Se relaciona ciertas variables para poder determinar la radiación 

solar sobre la superficie de la tierra. 

 

= a + b ×       (2.1) 

Dónde: 

 

     H. es la radiación en la superficie terrestre; Ho, es radiación fuera 

de la superficie terrestre; a, es un factor de confiabilidad; b, es un 

factor de confiabilidad; N, es el número de horas de brillo solar teórico 

y h, es el número de horas de brillo solar real. 

Se ha demostrado que esta regresión tiene cierta validez: 
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Tabla 2. 2. Validación Ecuación 2.1 

Validez Latitud 
 (%)  (°) 
95 -2 < L < 2 
90 -4 < L < 4 

Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     Los valores de los factores de confiabilidad, se los determina de 

manera experimental, por tal motivo estos valores para el territorio 

ecuatoriano son: 

 
Tabla 2. 3. Valores para factores de confiabilidad en Ecuador 

Región a b 
Sierra 0.25 0.45 
Costa 0.28 0.54 

 

Fuente: INAMHI 

 

 

c. Índice de Claridad.- 
 

     A la relación  se la conoce como índice de claridad (kt), el cual, 

para ser determinado, requiere determinar la radiación durante un 

período de tres años. Esta relación puede tomar valores de entre 0.3 

en lugares donde el clima es abierto o nublado, hasta 0.8 en 

localidades que son muy  soleadas. (Erazo, Concentrador Parabólico, 

2014). 
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     Leyes de la Radiación: Es importante tener en cuenta las siguientes 

leyes que nos permiten comprender de mejor manera el comportamiento 

que se tiene en la radiación solar. 

 

1. Todos los objetos con temperatura mayor que 0 °K emiten energía 

radiante. 

 

2. Los objetos con mayor temperatura radian más energía total por 

unidad de área que los objetos más fríos. 

 
3. Los cuerpos con mayor temperatura emiten un máximo de radiación 

en longitudes de ondas, más cortas. 

 
a) Distribución de Planck 

 

     La distribución de Planck nos permite conocer la distribución 

espectral de emisión de cuerpo negro mediante la siguiente forma: 

 

Partimos definiendo la siguiente expresión: 

 

I , (λ, T) =
[ ]

                   (2.2) 

 
     Donde h = 6.6256 x 10-34 J*s y k = 1.3805 x 10-23 J/K, son las 

constantes universales de Planck y Boltzman, respectivamente, 푐 = 

2.998 x 108 m/s es la velocidad de la luz en el vacío, y T es la 

temperatura absoluta del cuerpo negro en (K).  

 

 



27 
 

 
 

     Como el cuerpo negro es un emisor difuso, su potencia emisiva 

espectral se rige con la siguiente fórmula: 

E , (λ, T) = 	π ∗ I , (λ, T) = 	
[ ]

        (2.3) 

 

De la ecuación (2.3), observamos dos constantes de irradiación: 

C1 = 	2πhc = 3.742	× 	10 	W ∗
μm
m  

C2 =
hc

k = 1.439 × 10 μm ∗ K 

 

 

     La ecuación (2.3) se denomina Distribución de Planck. En la figura 

que se muestra a continuación se puede observar la aplicación de 

esta fórmula para temperaturas seleccionadas: 

 

 

Fig.2. 10. Potencia emisiva espectral del cuerpo negro 
Fuente: Zana Videos, 2013 
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Fig.2. 11. Potencia emisiva espectral del cuerpo negro 
Fuente: INCROPERA & DeWITT, 1999 

 

     Finalmente se debe tener en cuenta las siguientes acotaciones 

importantes sobre la Distribución de Planck: 

 

 La radiación emitida varía de forma continua con la longitud de 

onda. 

 

 En cualquier longitud de onda la magnitud de la radiación emitida 

aumenta al ascender la temperatura. 

 
 La región espectral en la que la radiación se concentra depende 

de la temperatura, dándose que existe más radiación que aparece 

para longitudes de onda más pequeñas a medida que aumenta la 

temperatura. 
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 Una fracción significativa de la radiación emitida por el Sol, que se 

puede aproximar como un cuerpo negro a 5800 K, está en la 

región visible del espectro. Por lo contrario, para 푇 ≲ 800퐾, la 

emisión está de manera predominante en la región infrarroja del 

espectro y no es visible para el ojo, como se muestra en la Figura 

2.7. (INCROPERA & DeWITT, 1999, p. 647). 

 

b) Ley de Desplazamiento de Wien 
 

     La distribución espectral de radiación de un cuerpo negro depende 

de la temperatura. Un objeto a temperatura muy alta como el Sol, 

emite una cantidad muy alta de energía a longitudes de ondas más 

cortas, en tanto que un objeto más frío, emitirá una cantidad de 

energía menor a mayores longitudes de onda. 

 

     La ley de desplazamiento de Wien se aplica para longitudes de 

onda cortas y presenta la siguiente relación: 

 

휆 = . 	 ∗              (2.4) 

 

     Esta ecuación es conocida como la Ley de Desplazamiento de 

Wien y genera un lugar geométrico que describe una línea. La 

potencia emisiva espectral máxima se desplaza a longitudes de onda 

más cortas al aumentar la temperatura. Se encuentra a la mitad del 

espectro visible (휆	 ≈ 0.5휇푚) para radiación solar, esta emisividad se 

produce a aproximadamente 5800 K. En la Figura 2.8, se puede 

observar la aplicación de esta Ley. 
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Fig.2. 12. Ley de Desplazamiento de Wien 
Fuente: e - medida, 2013 

 

c) Ley de Stefan – Boltzman 
 

     Constante de Stefan – Boltzman es el coeficiente medio de 

radiación como un cuerpo negro. La energía emitida por un cuerpo 

negro por unidad de área y unidad de tiempo es proporcional a la 

cuarta potencia de la temperatura absoluta T. 

σ = 5.67	 × 	10 	(
∗

)       (2.5) 

 

     La ley de Stefan – Boltzman indica la cantidad de energía por 

unidad de área, E, emitida por un cuerpo negro, independientemente 

de la dirección.  
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E = e ∗ σ ∗ T        (2.6) 

 

     Donde e es la emisividad, la que depende de la superficie y asume 

valores entre 0 y 1. 

 

     Partiendo de la ecuación (2.6) se puede estimar la cantidad de 

energía solar que llega a la parte superior de la atmósfera terrestre. 

Dado que la energía radiada decae con el cuadrado de la distancia a 

la fuente, a una unidad astronómica del sol la energía que debería 

llegar, viene dada por la siguiente fórmula: 

 

E = σ ∗ T ∗ ( )       (2.7) 

 
     Considerando que el Radio del Sol: R = 6.960 × 10 	m, que la 

Distancia entre la tierra y el sol: R = 1.495 × 10 	m y conociendo 

que la temperatura absoluta del cuerpo negro es: 푇 = 5800	퐾, se 

puede determinar en la ecuación (2.7) que la energía radiada por el 

sol hacia la tierra es: 퐸 = 1390	푊 

 

     Para poder calcular la radiación solar que incide sobre la tierra, se 

puede aplicar también una fórmula, la cual depende del día del año, 

siendo esta: 

 

퐸(푛) = 퐸 ∗ [1 + 0.33 ∗ cos 360 ∗ ]    (2.8) 

 

     La tierra ofrece al sol un área efectiva correspondiente a un disco, 

por lo que la energía total recibida por el sol está dada por: 

 



32 
 

 
 

Q = π ∗ R ∗ E      (2.9) 

 
     De donde R  es el radio de la tierra y este es igual a R = 6371	푚 

por tal motivo la energía que recibe la tierra es: (INCROPERA & 

DeWITT, 1999, Ps. 648-649) 

 

Q = 1.77 × 10 	푊 ∗ 푚     (2.10) 

 

2.1.4. RELACIONES ASTRONÓMICAS TIERRA – SOL 
 

      La literatura solar contiene una gran variedad de sistemas, métodos y 

ecuaciones para establecer las relaciones astronómicas Tierra – Sol y 

calcular la posición del sol en cualquier momento. 

 

2.1.4.1. Excentricidad. Declinación 
 

     La tierra da una vuelta sobre su eje cada 24 horas y completa una 

elipse alrededor del sol cada 365.25 días, aproximadamente. La 

excentricidad de la órbita de la tierra es muy pequeña (0.01673). La 

distancia más corta entre la tierra y el sol es el perihelio y la mayor el 

afelio. La distancia media sol-tierra, r0, es una unidad astronómica (UA).  

1푈퐴 = 1.496 × 10 	퐾푚. La rotación de la tierra alrededor de su eje causa 

los cambios en la distribución de la radiación a lo largo del día, y la 

posición de este eje respecto al sol causa los cambios estacionales. En la 

trayectoria de la tierra alrededor del sol hay que destacar los siguientes 

días: 

 

 Solsticio de verano: máxima duración del día.  
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 Solsticio de invierno: mínima duración del día.  

 
 Equinoccios de primavera y otoño: igual duración del día y la noche 

 

 

Fig.2. 13. Movimiento de la Tierra alrededor del Sol 
Fuente: Plusformación, 2014 

 

     La distancia entre el sol y la tierra varía cada día del año, además 

Duffie y Beckman han utilizado la siguiente expresión para calcular la 

inversa del cuadrado del radio vector de la tierra, llamado factor de 

corrección de la excentricidad de la órbita de la tierra, Eo. 

퐸 = ( ) = 1 + 0.033 ∗ cos	(2휋 ∗ )    (2.11) 

 

     De donde r es la distancia de la tierra al sol en un día determinado y ro 

es el valor medio de esta distancia a lo largo del año. 

 

     El plano de giro de la tierra alrededor del sol se llama plano de la 

eclíptica. La tierra gira alrededor de su eje polar, que está inclinado 

aproximadamente 23.5° respecto a la perpendicular al plano de la 

eclíptica. Este ángulo permanece constante a lo largo del año; sin 

embargo el ángulo formado por una línea que una los centros de la tierra 
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y el sol y el plano ecuatorial varía cada día. Este ángulo se conoce como 

declinación solar, δ. La declinación es cero en los equinoccios de 

primavera y de otoño y varía entre +23.5° en el solsticio de verano y -

23.5° en el solsticio de invierno.  

 

 

Fig.2. 14. Coordenadas Ecuatoriales 
Fuente: Romero Tous, 2009 

 

     Se presenta dos fórmulas las cuales son usadas para determinar la 

declinación (en grados), son estas las fórmulas de Perrin – Brichambaut y 

la de Cooper. 

 

 Perrin – Brichambaut: 

δ = sin {0.4 ∗ (d − 82) }    (2.12) 
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 Cooper: 

δ = 23.45 ∗ sin (d + 284)     (2.13) 

 

 

Fig.2. 15. Camino aparente del Sol y Ángulo de declinación solar 
Fuente: Radiación Solar, 2014 

 

2.1.4.2. Ecuación del tiempo 
 

     El tiempo solar se basa en la rotación de la tierra alrededor de su eje 

polar y en su giro alrededor del sol. Un día solar es el intervalo que 

transcurre desde que el sol aparece hasta que completa un ciclo respecto 

a un observador estacionario en la tierra. 

Ec. Tiempo = LST − LCT  (2.14) 

     El día solar varía en duración a lo largo del año; por tal motivo se 

pueden generar variaciones de hasta 16 minutos. Esta variación es lo 

que se llama ecuación del tiempo. Se mide respecto a un movimiento de 

la tierra perfectamente uniforme. Es la diferencia entre el tiempo solar 

(LST) y el tiempo de reloj (LCT). Se debe tener en cuenta que el tiempo 
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solar es aquel que se mide mediante un reloj normal y el tiempo de reloj 

es aquel en el que el tiempo es medido por medio del reloj solar.  

 

     La ecuación del tiempo se representa gráficamente con un diagrama 

denominado analema, en la figura que se muestra a continuación, se 

puede apreciar el diagrama. El analema es la curva que describe la 

posición del Sol en el cielo si todos los días del año se lo observa a la 

misma hora del día y desde el mismo lugar de observación. El analema 

indica la misma información que se puede observar en la figura que se 

muestra a continuación, por tal motivo a este diagrama se lo puede 

considerar como un analema abierto. 

 

Fig.2. 16. Diagrama Ecuación del tiempo 
Fuente: BLOG DE JLALVIRA, 2014 

 

2.1.4.3. Posición relativa Sol vs Superficie Horizontal 

     Par poder calcular la radiación que llega a la superficie horizontal en la 

tierra, es importante que se conozca las relaciones trigonométricas entre 

la posición del Sol y la superficie de estudio. Por tal motivo, para conocer 

la posición del Sol en cualquier momento se utilizan los ángulos que se 

mencionan a continuación. El cenit 휃  es el ángulo entre el cenit local y la 

línea que une el observador y el sol. Este ángulo varía entre 0° y 90°. La 

altura solar 훼 (también llamada elevación solar) es la altura angular del    
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sol sobre el horizonte celestial del observador. Este es un ángulo que 

varía entre 0° y 90°. La altura solar es el complemento del ángulo cenital. 

El azimut solar 휓 es el ángulo en el cenit local entre el plano del 

meridiano del observador y el plano de un gran círculo que pasa por el 

cenit y el sol. Es medido hacia el este positivamente, oeste 

negativamente, (sur=norte) y de esta forma varía entre 0° y 180°. El 

ángulo horario 휔 es el ángulo medido en el polo celestial entre el 

meridiano del observador y el meridiano del sol. Contando desde el 

medio día, cambia 15° por hora.  

 

 

Fig.2. 17. Coordenadas del sol relativas a un observador 
Fuente: Aspectos Básicos de la Radiación Solar, 2014 

 

Las definiciones y convenciones de signo son las siguientes: 

 

 휃  es el ángulo cenital, en grados. 

 

 훼, es la altura solar, también llamada elevación solar, en grados. 

훼 = 90− 휃 . 
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 휔, es el ángulo horario, igual a cero, a mediodía y positivo en la 

mañana. 

 

 Φ, es la latitud geográfica, en grados. Norte es positivo. 

 

 훾, es el azimut local, en grados. Sur cero, este positivo. 

 

 훿, es la declinación solar, la posición angular del sol respecto al plano 

ecuatorial, en grados. Norte positivo. (Rufes Martínez, 2010) 

 

 

Fig.2. 18. Definición del ángulo cenital del sol, la altura solar y el azimut 
Fuente: Aspectos Básicos de la Radiación Solar, 2014 

 

2.2. LA RADIACIÓN SOLAR EN EL ECUADOR 
 

     La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en 

lo que a recurso solar se refiere. Esto es debido a que el ángulo de incidencia de 

la luz solar, es perpendicular a la superficie durante todo el año, lo que no ocurre 
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en otros sitios del planeta, el ángulo de incidencia de la luz solar, varía acorde a 

las estaciones del año, dicha ventaja posicional del Ecuador, permite una 

recepción mayor y constante cantidad de radiación solar, que varía dentro del 

territorio nacional por condiciones climatológicas locales y de acuerdo a la 

cercanía o lejanía del Sol. 

 

     Desde agosto del 2008, el Ecuador cuenta con un Atlas de Irradiación Solar, 

desarrollado por la Corporación para la Investigación Energética (CIE) y por el 

Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), en la que se pueden encontrar 

datos geo referenciados sobre radiación global, difusa y directa en el Ecuador 

continental. Este atlas constituye una importante herramienta para la 

investigación y desarrollo de proyectos en materia de energía solar. 

 

     El “Atlas de Radiación Solar del Ecuador”, es un documento que consta de 

39 mapas, en formato análogo y digital, con una resolución de 1 Km2, contiene 

información mensual de las radiaciones directa, difusa y global y los promedios 

anuales en Wh/m2/día. 

 

Ver Anexo A para poder apreciar el Atlas de la radiación del Ecuador.  

 

2.3. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA 
 

     Existen diferentes tipos de colectores solares, los más comunes son los 

colectores solares planos, que en particular, aportan una alternativa real para el 

calentamiento de agua de uso doméstico. En la industria el uso de la energía 

solar requiere que la energía sea liberada con altas temperaturas, razón por la 

cual el uso de los colectores solares planos, resulta erróneo. Para obtener 

mayor eficiencia se requiere concentrar la energía solar y entonces necesitamos 

hablar de energía solar concentrada a través de espejos o lentes y entramos al 

ámbito de las altas temperaturas. 
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      Es importante mencionar que los colectores concentradores de la energía 

solar, pueden generar temperaturas que oscilan entre 100°C y 500°C si se usa 

sistemas colectores focales rudimentarios, entre 500°C y 1500°C si el sistema 

óptico de los colectores tiene un ben acabado y entre 1500°C y 3500°C si el 

sistema de captación solar tiene un acabado perfecto. 

 

     Para poder alcanzar mayores temperaturas en un colector, es necesario 

modificar el sistema de captación, como ya se mencionó anteriormente, de 

forma que se aumente la concentración. Esto se consigue en los colectores 

concentradores, que se pueden clasificar según dos características básicas: la 

geometría del absorbedor (concentración lineal o puntual) y la forma de la 

concentración (reflexión o refracción). 

 

 

Fig.2. 19. Tipos de Concentradores Solares 
Fuente: Velasco, 2012 
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2.3.1. COLECTOR PARABÓLICO COMPUESTO 
 

     Esencialmente consta de reflectores parabólicos que redirigen la 

radiación desde la apertura hasta el absorbente, como si se tratase de un 

embudo, es decir, todos los rayos incidentes son dirigidos al absorbedor. 

 

     En la Figura 2.20, las mitades derecha e izquierda pertenecen a 

diferentes parábolas. El eje derecho de la parábola forma un ángulo θa 

con el plano medio del colector y el eje izquierdo forma un ángulo -θa con 

dicho plano, y sus focos son A y B respectivamente. En los puntos C y D 

la inclinación es paralela al plano medio del colector. 

 

 

Fig.2. 20. Esquema de un CPC 
Fuente: Velasco, 2012 

 
 
Las ventajas de este tipo de colectores son las siguientes:  

 La concentración es independiente de la forma del absorbente, sino 

que depende del perímetro y del ángulo de aceptancia de éste. 
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 La restricción de los ángulos de salida del receptor. Es importante 

porque algunos receptores tienen poca absorbencia a ángulos de 

incidencia altos. 

 

 Permiten la orientación asimétrica de la fuente y la apertura. Aunque 

también pueden ser no seguidores 

 
 Aprovechan la radiación difusa. 

 

 Pueden ser usados para reconcentradores o concentradores 

secundarios con altos rendimientos. (Jutglar, 2004, p. 378). 

 

 

Fig.2. 21. CPC 
Fuente: CPC, 2014 
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2.3.2. COLECTOR CILÍNDRICO PARABÓLICO 
 

     Los CCP son captadores concentradores solares de foco lineal, que 

transforman la radiación solar directa en energía térmica, gracias al 

calentamiento de un fluido de trabajo que puede llegar hasta los 400 °C 

en casos muy favorables. Por tanto, están englobados dentro de los 

colectores solares de media temperatura. 

 

 

Fig.2. 22. CCP 
Fuente: Velasco, 2012 

2.3.2.1. Componentes 
 

 Reflector Cilíndrico Parabólico: su misión es la de reflejar y concentrar 

sobre el Receptor la radiación solar directa incidente sobre la 

superficie. A grandes rasgos es un espejo curvo que forma en una de 

sus dimensiones una parábola, de forma que concentra sobre su línea 

focal toda la radiación reflejada. Entre los materiales usados para la 

reflexión, encontramos plásticos recubiertos con películas de plata o 

aluminio, chapas metálicas, o el más usado: vidrios sobre los que se 

depositan una capa de plata junto con un protector de base de cobre y 

pintura epoxi. 
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 Tubo Receptor: es un elemento fundamental en un CCP, pues el 

rendimiento global del colector depende en gran parte de la calidad 

termodinámica del absorbente. Puede constar de un solo tubo o de 

dos tubos concéntricos. En este último caso, el tubo interior es 

metálico de elevada absorvidad (>90%) y de baja emisividad (<30%) 

en el espectro infrarrojo, lo que se traduce en un elevado rendimiento 

térmico. Por otro lado, el tubo exterior es de cristal y tiene el objetivo 

de reducir las pérdidas térmicas por convección del tubo metálico, así 

como de protegerlo frente a las condiciones meteorológicas adversas. 

Ambos tubos suelen llevar un tratamiento para aumentar la 

trasmisividad de la radiación solar, lo que causa un aumento del 

rendimiento óptico del colector. 

 

 

Fig.2. 23. Componentes del CCP 
Fuente: Energías Renovables, 2014 

 

Este tipo de colectores tienen una eficiencia termodinámica muy buena 

en comparación con otros, y es por ello por lo que se usan en algunos 

procesos industriales como en la producción de acetona, el procesado de 

residuos, en la industria láctea, así como en la producción de electricidad, 

donde existe gran madurez en investigación. 

Aun así, una de las mayores desventajas de este diseño de colector es 

que sólo hace uso de la radiación directa, siendo incapaz de captar la 
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radiación difusa. Por culpa de ello los costes se incrementan, pues es 

necesario un instalar un sistema de seguimiento solar que necesita un 

aporte secundario de energía. (Romero Tous, 2009, p. 126). 

 

2.3.3. DISCO PARABÓLICO 
 

     Los Discos Parabólicos son pequeños equipos de generación de 

energía que convierten la energía térmica de la radiación solar en energía 

mecánica o a su vez pueden transferir esta energía captada para 

múltiples procesos.  

Un Disco Parabólico (DP), se compone de un conjunto de reflectores que 

tienen la forma de paraboloide de revolución, está formado de una 

superficie de revolución reflectora que concentra la radiación solar sobre 

un punto focal en el que se encuentra el receptor de calor. El principio de 

funcionamiento es el mismo que para los CCP´s, es decir, la radiación 

concentrada por el paraboloide incide sobre el receptor, donde se 

convierte energía térmica (pudiendo alcanzar los 1500 °C) que permite 

generar electricidad, debido a su capacidad de concentración muy 

elevada. 

 

Fig.2. 24. Esquema DP 
Fuente: CRESESB, 2014 
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2.3.3.1. Componentes 
 

 Concentrador: Tiene la forma de un paraboloide de revolución, el 

tamaño del concentrador depende de la potencia nominal y de la 

energía que se requiere generar en un periodo de tiempo determinado 

de radiación solar y rendimiento de los elementos que constituyen el 

sistema. Los discos parabólicos son construidos de forma que se 

aproximen a la geometría del paraboloide, esta superficie reflexiva se 

consigue a base de espejos de vidrio o de películas reflectantes.  

 

 Receptor (Absorbedor): Este componente tiene dos funciones 

elementales: Absorber la radiación solar reflejada por el concentrador 

y transferir la energía absorbida al fluido de trabajo que se utilice con 

el equipo. 

 

 Estructura y sistema de seguimiento: Este sistema dispone de una 

estructura soporte y un mecanismo de seguimiento al sol en dos ejes, 

con objeto de seguir la posición del sol en todo momento, por tal 

motivo existen mecanismos de seguimiento manual y también 

sistemas más complejos automatizados. (Jutglar, 2004, p. 131). 

 

2.3.4. SISTEMA DE TORRE CENTRAL 
 

     Este sistema se caracteriza porque el conjunto colector está 

compuesto por un grupo, más o menos numeroso, de concentradores 

planos individuales llamados heliostatos, los cuales dirigen la radiación 

solar concentrada hacia un receptor central situado en lo alto de una 

torre. Por tanto, la concentración de la radiación se produce en tres 

dimensiones, por lo que el valor de la razón de concentración es muy 
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elevado, así como las temperaturas que se alcanzan, pudiendo llegar 

éstas a los 1500 °C. 

 

 

Fig.2. 25. Esquema del STC 
Fuente: Afinidad Eléctrica, 2014 

 
 

2.3.4.1. Componentes 
 
     Existen tres componentes que desarrollan esta tecnología; El 

concentrador de energía solar, conocido como Helióstatos, el receptor de 

energía y la torre. 

 

 Helióstato: El heliostato es, junto con el receptor, uno de los 

componentes que representa mayor importancia dentro del sistema, 

llegando a suponer hasta un 60 % del coste total de la parte solar. Su 

función es la de captar la radiación solar y redirigirla hacia el receptor. 

Está compuesto básicamente por una superficie reflectante –espejos 

de vidrio como los de los CCP's, además de una estructura soporte, 

mecanismos de movimiento y un sistema de control. Existen 
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helióstatos desde los 40 hasta los 150 m2. El campo de heliostatos en 

relación al receptor está condicionado en gran parte por la geografía 

del terreno en el que funcionará el sistema, por el tamaño de la planta 

y por la disposición del receptor. Las dos formas clásicas de colocar 

los heliostatos son: Campo Norte – Sur y Campo Circundante,  como 

se observa en la Figura 2.24 izquierda y derecha respectivamente. 

 

 

Fig.2. 26. Disposición Helióstatos 
Fuente: Velasco, 2012 

 Receptor: Es el dispositivo donde se produce la conversión de la 

radiación solar concentrada, en energía térmica. 
 

 Torre: La función de la torre es la de servir de soporte al receptor, que 

normalmente debe situarse a una cierta altura sobre el nivel del 

campo de helióstatos para reducir las sombras y bloqueos entre 

éstos, y a diversos elementos auxiliares. (Romero Tous, 2009, p. 

142). 
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2.4. DISPOSITIVOS CAPTADORES DE LA RADIACIÓN SOLAR 
 

Los instrumentos que nos permiten medir la radiación solar son:  

 

 Piranómetro: El piranómetro es un instrumento que mide la radiación total 

(directa + difusa). Consta de una cubierta transparente semiesférica en cuyo 

interior se genera vacío. En el centro se ubica un sensor.    

 

     El sensor del piranómetro consiste en un cabezal en cuyo diafragma se 

encuentra la superficie receptora, la cual consiste en una termobateria 

cuadrada formada por bandas de constantán y manganina que constituyen 

los termopares conectados en serie. La superficie de la termobateria está 

pintada de forma ajedrezada con sectores negros y blancos de tal forma que 

las uniones que se encuentran debajo de la pintura negra aumentan su 

temperatura bajo el efecto de la radiación solar de onda corta absorbida en 

mayor medida por el sector negro, de esta forma la diferencia de 

temperatura entre las uniones de la termobateria se debe a la absorción 

diferencial entre las dos áreas pintadas de colores diferentes. 

 

 

Fig.2. 27. Esquema del Piranómetro 
Fuente: Zabalza, 2010 
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Fig.2. 28. Piranómetro 
Fuente: GOAC, 2014 

 
 Pirheliómetro: Es un instrumento que mide la radiación solar directa y cuya 

superficie receptora se dispone normalmente a los rayos solares incidentes. 

Dispone de un obturador para medir solamente la radiación procedente del 

sol y de una región anular del cielo muy próxima al astro. 

 

 

Fig.2. 29. Esquema del Pirheliómetro 
Fuente: Zabalza, 2010 
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Fig.2. 30. Pirheliómetro 
Fuente: ERI, 2014 

 

 Heliógrafo: Este aparato es el más utilizado para medir la insolación, es 

decir, contar las horas que se ha recibido la mayor cantidad de radiación 

directa en determinado lugar durante un día. Este registrador de la luz solar 

consiste básicamente en una bola de vidrio macizo, preferentemente de 

quarzo, de unos 10 cm. de diámetro que, a modo de lente, concentra los 

rayos solares en un foco próximo a ella. A medida que el sol se va moviendo 

en el cielo, este foco va recorriendo una banda o cartulina fijada en un 

marco metálico paralelo al vidrio, en semicírculo, detrás de la bola. La 

concentración del foco luminoso y calorífico va trazando por carbonización 

una línea oscura más o menos acentuada, según la intensidad de los rayos 

solares.  

 

     En las bandas están marcadas las horas y las medias horas del día. 

Cuando la luz del sol se muestra intermitente debido a la presencia de 

nubes, el foco luminoso no actúa y por tanto el trazo quemado queda 

interrumpido. Si la nubosidad desaparece, vuelve a reanudarse la 

carbonización de la cartulina. La suma de las longitudes de las líneas 

quemadas truncadas da el tiempo total de la luminosidad solar o insolación 

del día correspondiente. Se llama fracción de insolación a la relación 
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existente entre la insolación real de un día y la que se hubiera producido en 

caso de que el sol hubiese estado continuamente incidiendo sobre la bola del 

heliógrafo. 

 

     El heliógrafo se coloca sobre un pilar de mampostería a una altura de 1.30 

metros del suelo, en un lugar en el que no haya obstáculos que oculten el sol. 

Se considera un buen emplazamiento aquél que permita la visibilidad de todo 

el zodíaco por encima del horizonte en todas las épocas del año, desde la 

salida hasta la puesta del sol. (Rodriguez, 2000, p. 345). 

 

 

Fig.2. 31. Esquema del Heliógrafo 
Fuente: TIEMPO, 2014 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

MANTENIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DE LA MÁQUINA 
 

 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO 
 

     Se define al mantenimiento como las tareas o las acciones que debemos 

efectuar para que el medio en el cual estamos trabajando pueda continuar 

operando con normalidad, por tal motivo existen varias acciones y a su vez 

varios actores que influyen en cada una de las operaciones a realizarse en el 

mantenimiento. 
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3.1.1. NIVELES DE MANTENIMIENTO 
 

3.1.1.1. Primer Overhaul 
 

     Se hace referencia a todo el conjunto de acciones simples que se 

deben realizar sobre los elementos de fácil acceso, de tal manera que no 

se produzca ningún riesgo para los operadores mientras realizan estas 

actividades. Estas actividades pueden o no comprender el uso de 

herramientas o medios auxiliares que se encuentran incorporados en la 

máquina. 

 

     Las misiones que se deben realizar en el primer escalón son limpieza, 

lubricación, regulación, inspección, ajustes simples previstos por el 

fabricante de la máquina. Este tipo de labores deberán ser ejecutadas por 

el operario del medio de trabajo, siendo el operario debidamente formado 

para poder realizar el trabajo y apoyándose de instructivos de realización 

en caso de ser necesario. Es muy importante mencionar que el no 

cumplimiento de las actividades mencionadas, pueden afectar el 

desarrollo de las futuras actividades de mantenimiento. Se deben realizar 

las actividades en el sitio operacional y deben ser ejecutadas diariamente 

o semanalmente. 

 

     Los responsables de este nivel son: el Jefe de obra, el Jefe de 

Fabricación y el Operario de la Unidad. 

 

3.1.1.2. Segundo Overhaul 
 

     Se hace referencia a todo el conjunto de acciones o actividades que 

requieren de procedimientos simples y/o de equipamientos de sostén. En 

este nivel se incluye los controles de rendimiento, regulaciones y 
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reparaciones por intercambio estándar de subconjuntos de fácil 

reemplazo u operaciones menores de mantenimiento. 

 

     Estas acciones pueden ser efectuadas por el personal habilitado, es 

decir personal del departamento de mantenimiento o de fabricación, en 

base a los procedimientos detallados y el equipamiento necesario 

definido en las instrucciones de mantenimiento. Las actividades pueden 

ser realizadas en el taller de fabricación, en la obra o en el campamento y 

deben realizarse mensual, trimestral o semestralmente. 

 

     Los responsables de este nivel son: El departamento de 

mantenimiento y el Operario de la unidad. 

 

3.1.1.3. Tercer Overhaul 
 

     Se hace referencia a todo el conjunto de acciones que necesitan de 

procedimientos de complejos y/o de equipamiento de sostén de 

utilización. Las acciones a realizar son identificación y diagnóstico de 

averías, reparación por cambio de componentes funcionales, 

reparaciones mecánicas menores, regulaciones generales, operaciones 

delicadas y reparaciones por intercambio de subconjuntos y/o 

componentes.  

 

     Las acciones mencionas deben ser efectuadas por un técnico 

calificado con la ayuda de procedimientos detallados y de equipos de 

sostén previstos en las instrucciones del mantenimiento. Las actividades 

pueden ser realizadas en talleres de apoyo directo o donde se precise de 

talleres semifijos y móviles. Estas actividades son conocidas como 

overhauls menor. 
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     Los responsables de este nivel son: Jefe del centro de mantenimiento 

y el jefe de brigada. 

 

3.1.1.4. Cuarto Overhaul 
 

     Se hace referencia a todo el conjunto de acciones importantes, las 

acciones de reemplazo de subconjuntos y componentes, las reparaciones 

especializadas y la verificación de aparatos de medición. Se debe tener 

en cuenta que en este nivel se excluyen las acciones de renovación y/o 

reconstrucción del equipo.   

 

     Las actividades mencionadas, deben ser efectuadas por un técnico o 

un equipo de especialistas con la ayuda de todas las instrucciones de 

mantenimiento general y/o particular. Las actividades solo pueden ser 

realizadas en las ciudades principales. Estas actividades son conocidas 

como overhauls medio. 

 

     El responsable de este nivel es el Jefe del centro de mantenimiento 

especializado. 

 

3.1.1.5. Quinto Overhaul 
 

     Se hace referencia al conjunto de actividades donde los 

procedimientos a emplear implican de gran conocimiento acudiendo a 

tecnologías particulares, procesos y/o equipamiento de resguardo 

industrial. Es muy importante mencionar que estas tareas son de carácter 

puntual y no forman parte de las actividades del departamento de 

mantenimiento a menos que se tenga comprada la patente.  
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     Las acciones a realizarse comprenden las acciones de renovación, 

reconstrucción, reparaciones importantes y modificaciones. Estas 

actividades son llevadas a cabo por el constructor o por una empresa 

especializada con los equipos de sostén definidos allegados a la 

fabricación. Las actividades son realizadas en los países donde se 

encuentren los fabricantes y proveedores de depósito en el país del 

usuario. 

 

     Este nivel es conocido como overhauls mayor, de acuerdo a la 

localización, los escalones de mantenimiento se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 3. 1. Organización Escalones del Mantenimiento 

LOCALIZACIÓN ETAPA 

Orgánico u 
Organizacional 

Primer Overhaul 

Segundo Overhaul 

Intermedio o de apoyo 
Tercer Overhaul 

Cuarto Overhaul 

Talleres de Fábrica/ De 
Depósito/ Proveedores Quinto Overhaul 

Fuente: Cruz Rabelo, 2008 
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3.1.2. CATEGORÍAS DE MANTENIMIENTO 
 

     El mantenimiento se clasifica en función de las averías, de los fallos y 

de los defectos. Se debe tener en cuenta que existen este tipo de errores 

planeados y no planeados, con lo cual se genera el siguiente mapa 

conceptual. 

 
Tabla 3. 2. Esquema del Mantenimiento 

 
Fuente: Cruz Rabelo, 2008 
 
 
 

3.1.2.1. Mantenimiento Predictivo 
 

     Se trata de un mantenimiento basado en las inspecciones 

sistemáticas, es decir consiste en estudiar la evolución temporal de 

ciertos parámetros y asociarlos a la evolución de fallos, y determinar el 

tiempo en el que se puede producir un fallo de relevancia importante. De 

esa manera se puede organizar todas las acciones de intervención con el 

tiempo suficiente, para evitar que el fallo tenga consecuencias graves. 

Sin lugar a dudas el objetivo primordial de este mantenimiento se basa en 

el monitoreo de la condición de la máquina para que se mantenga en 

SISTEMA DE 
MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO

Predice el Fallo

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO

Previene el Fallo

MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO

Corrige el Fallo

EVENTOS
Fallos / Averías

REPARACIÓN 
EMERGENTE

Corrige los Fallos

Planeado No Planeado 
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estado operativa y a su vez nos permite identificar el tipo de 

mantenimiento preventivo o correctivo, que se debe tener en cuenta en la 

máquina. 

 

     Se debe mencionar que al aplicar este mantenimiento, las 

operaciones de la planta o del lugar de trabajo no se ven afectadas, 

mientras se realizan las acciones establecidas.  

 

     Las acciones que se deben realizar son Inspecciones sistemáticas 

basadas en reportes (check list) que nos permitan detectar 

oportunamente desgastes y roturas, monitoreo constante, obtención y 

análisis de datos, diagnóstico del estado técnico del sistema y generación 

de un reporte con las acciones que se deben realizar 

(preventivo/correctivo). 

 

Aspectos Positivos 
 

 Logra menores paros indeseados, la mayor calidad y eficiencia en las 

máquinas, equipos e instalaciones. 

 

 Garantiza el mejor cumplimiento de las exigencias de fabricación. 

 
 Garantiza la seguridad y la protección del medio ambiente, mediante 

el monitoreo de los contaminantes. 

 

 Se obtiene la mayor productividad de las máquinas y equipos. 

 
Aspectos Negativos 

 

 Se requiere de personal calificado para las investigaciones. 
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 Existe un costo elevado para adquirir los equipos de monitoreo 

continuo y diagnóstico. 

 
 No es aplicable en aquellos sistemas en los que existen reglamentos 

o normas que estipulan un máximo de horas de funcionamiento. 

 

3.1.2.2. Mantenimiento Preventivo 
 

     Se define como la ejecución planificada de un sistema de 

inspecciones periódicas y programadas, además de un servicio de 

trabajos de mantenimiento previsto como necesarios para las máquinas, 

equipos e instalaciones, con la finalidad de disminuir los costos de 

emergencias y asegurar un mayor tiempo de operación en forma 

continua. Por tal motivo el Mantenimiento Preventivo hace referencia a la 

intervención organizada antes de la ocurrencia de una falla. 

 

     Las intervenciones típicas del sistema preventivo se da por la 

limpieza, ajustes, chequeos, reaprietes, regulaciones, lubricación y 

engrase, los cambios de elementos y hasta las propias reparaciones de 

cualquier tipo, siempre previamente planificadas. 

 

Aspectos Positivos 
 

 Logra una mayor vida útil de las máquinas y les incrementa su 

eficiencia y calidad en el trabajo que realizan. 

 

 Define las acciones de mantenimiento a programar. 
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 Incrementa la disponibilidad, la seguridad operacional y el cuidado del 

medio ambiente. 

 
 Garantiza la planificación de recursos para la ejecución de las 

operaciones. 

 

Aspectos Negativos 
 

 Señalan el costo del accionar obligatorio por plan. 

 

 Las afectaciones en mecanismos y sistemas que se deterioran por los 

continuos desmontajes para garantizar las operaciones profilácticas. 

 
 La limitación de la vida útil de elementos que se cambian con 

antelación a su estado limite. 

 

3.1.2.3. Mantenimiento Correctivo 
 

     Es el mantenimiento que se ejecuta en una máquina o equipo con una 

acción de reparación después de ocurrida la falla del mismo, por lo que 

se debe corregir todos los componentes fallidos en el evento, 

restituyendo la capacidad de trabajo a la máquina o equipo. 

 

     Se basa en intervenciones rápidas luego de la falla, pero aun así esto 

conlleva a la discontinuidad en las líneas de producción. Al tratarse de un 

mantenimiento que se realiza después de la falla, genera una gran 

incidencia en los costos de realización del mismo. Para identificar de 

mejor manera los fallos, se ha realizado una clasificación, siendo esta: 
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 Reparaciones pequeñas: Corresponden con trabajos que realizan 

sin desmontar la máquina pudiendo ser ajustes, regulaciones, 

limpieza de circuitos hidráulicos obstruidos, cambio de piezas de fácil 

acceso, etc. Siempre que se exija pequeña laboriosidad. También 

conocida como Overhauls menor. 

 

 Reparaciones medias: Exigen el desmontaje parcial de la máquina, 

reparando o cambiando las piezas deterioradas y ejecutando otras 

acciones de las mencionadas para las reparaciones pequeñas pero 

con una mayor laboriosidad. También conocida como Overhauls 

medio. 

 
 Reparaciones grandes: Se desmontan y desarman toda la máquina, 

reparando y cambiando las partes necesarias y devolviendo la 

capacidad de trabajo a un nivel más cercano al nominal con costos 

racionales. También conocida como Overhauls mayor. 

 
     Ante un eventual acontecimiento de rotura se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Realizar un diagnóstico para determinar cuáles eran los componentes 

dañados y saber cuáles se deben cambiar y determinar las causas de 

la falla. 

 

2. Fijar un tiempo estimado de reparación. 

 
3. Analizar si es posible hacer reparaciones de emergencia para que la 

máquina, equipo e instalaciones, puedan operar, a ritmo normal, 

inferior o disminuido. 
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4. Determinar el número de operarios, los medios y las herramientas 

necesarias para reparar la falla. 

 
5. Realizar la oportuna gestión de los repuestos en stock, caso contrario 

activar su compra o construcción. 

 
Aspectos Positivos 

 

 Máximo aprovechamiento de la vida útil de los elementos. 

 

 La no-necesidad de un personal tan calificado. 

 
 No hay necesidad de detener las máquinas con ninguna frecuencia 

prevista ni velar por el cumplimiento de las acciones programadas. 

 
Aspectos Negativos 

 

 Ocurrencia aleatoria de fallo. 

 

 Paros correspondiente en momentos indeseados. 

 
 Menor durabilidad de las maquinas. 

 
 Menor disponibilidad (en general al ocurrir los fallos los tiempos de 

estadía son muy elevados). 

 
 Posible ocurrencia de fallos catastróficos que afectan la seguridad y el 

medio ambiente. (Cruz Rabelo, 2008, Ps. 172-191) 
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3.1.3. TEORÍA DE CATEGORIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

     Modernamente, la acción de mantenimiento sobre las máquinas tiene 

que poseer un nivel de intensidad racional. Por intensidad se puede 

entender la cantidad de operaciones que se planifican y la intensidad con 

la que se ejecutan.  

 

     Para poder identificar de mejor manera la intensidad del 

mantenimiento que requiere una máquina o equipo, se aconseja utilizar el 

método de “Diferenciación y categorización de maquinaria”, el cual 

permite asignar el mantenimiento adecuado para ejecutarse en función 

de sus características. Los parámetros que se deben analizar son: 

 

1. Intercambiabilidad: Consiste en la posibilidad de ser sustituida en su 

función productiva por otra máquina de la Planta. 
 

A. Una máquina se denomina "A" si es irremplazable, o sea, su labor 

no puede realizarse por ningún otro equipo en el Taller. 

 

B. Se caracterizaría como "B" si es reemplazable su producción por 

una o dos máquinas de la Sección. 

 
C. Toma categoría "C" si su producción puede ser ejecutada por 

cualquier otra máquina del lugar. 

 
 
2. Régimen de Operación: Se refiere a la forma en que la máquina 

toma parte en el proceso productivo. 

 
A. Son aquellas máquinas que participan en una línea de producción 

continua. 
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B. Asumen esta categoría las que ejecutan producciones seriadas, 

entre las cuales se pueden requerir modificaciones y ajustes a la 

máquina. 

 

C. Las que participan poco en los procesos productivos trabajando 

en días alternos, etc. 

 

3. Nivel de Utilización: Este parámetro tiene en cuenta el tiempo y la 

frecuencia que son utilizadas las máquinas durante las jornadas 

laborales. Esta reconocido como el parámetro de categorización más 

importante a la hora de tomar decisiones pues refleja la importancia 

productiva. 

 

A. Son de categoría “A” las máquinas muy utilizadas, aquellas que 

necesitan del 90-100% de la jornada para realizar la producción 

exigida. Cualquier necesidad de mantenimiento correctivo 

afectaría la producción pues no hay huelgo libre. 

 

B. Son menos utilizados y sólo necesitan de una parte de la jornada 

para complementar su producción. Existe en ellas un tiempo libre 

de parada que puede ser utilizado para el mantenimiento 

correctivo sin afectaciones al trabajo principal. 

 

C. Son máquinas poco utilizadas durante la jornada diaria. Se utilizan 

en general para trabajar complementarios y de apoyo a la 

producción principal. 

 

4. Parámetro característico: Se refiere a un parámetro característico 

de la máquina que garantiza la cantidad y calidad de su producción. 



66 
 

 
 

 

A. Las que poseen el valor más elevado del parámetro. Por ejemplo, 

para máquinas de precisión aquellas cuyas tolerancias están entre 

0,01-0,05 mm. 

 

B. Las de valor medio del parámetro. Por ejemplo, precisión con 

tolerancias entre 0,05-0,1 mm. 

 
C. Las de bajo valor del parámetro. Por ejemplo, precisión con 

tolerancias mayores a 0,1 mm. 

 

5. Mantenibilidad: Es una de las propiedades de la fiabilidad de la 

máquina y corresponde con la facilidad para ejecutarle el 

mantenimiento, la accesibilidad a sus sistemas y elementos, etc. 

 

A. Se categorizan en este grupo a máquinas de poca Mantenibilidad, 

de difícil acceso a sus partes, es decir, equipos de alta 

complejidad. 

 

B. Son de complejidad media, donde el acceso no es tan difícil el 

acceso a todos los sistemas. 

C. Máquinas de poca complejidad y elevada mantenibilidad, donde el 

acceso es fácil a casi todos los sistemas. 

 
 
6. Conservabilidad: Es otra propiedad de la fiabilidad de la máquina 

que refleja la sensibilidad de su resistencia al medio ambiente que la 

rodea pero en este caso incluye los periodos de trabajo. 

 

A. Son categoría "A" aquellas máquinas que necesitan condiciones 

especiales de conservación y de trabajo, tales como 
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acondicionamiento de aire, local cerrado, determinada 

iluminación, etc. 

 

B. Son las máquinas que necesitan protección normal tales como 

techo, paredes, etc. 

 
C. Se refiere a las que pueden ser sometidas a condiciones severas 

como alta humedad, temperatura, lluvia, etc. 

 
 

7. Grado de automatización: Este parámetro evalúa los grados de 

libertad de la máquina para trabajar sin la acción del hombre. 

 

A. Las máquinas automatizadas, con control numérico, robotizadas, 

computarizadas, las cuales prácticamente laboran "sin el hombre". 

 

B. Son equipos semiautomáticos porque algunas de sus funciones 

son automatizadas y en otras tiene que intervenir el hombre. 

 
C. Son máquinas que operan mecánicamente en intercambio 

constante con el hombre. 

 
8. Valor actual de la máquina: Es el valor en el momento de ejecutar 

este análisis y tiene en cuenta la depreciación sufrida hasta el 

momento. 

 

A. Las máquinas de más alto valor se hallan en esta categoría. 

 

B. Las de valor moderado. 

 
C. Máquinas baratas. 
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9. Facilidad de aprovisionamiento: Se refiere a la facilidad que exista 

para garantizar los suministros de piezas de repuesto y materiales 

para el mantenimiento y trabajo de la máquina. 

 

A. Se categorizan como "A" aquellas con dificultades serias en su 

aprovisionamiento. 

 

B. Las que tienen asegurado el abastecimiento de algunos 

renglones. 

 

C. Las que poseen grandes posibilidades con los suministros de 

repuestos y materiales. 

 

10.  Seguridad operacional: Consiste en evaluar la medida en que la 

máquina puede afectar al hombre. 

 

A. Son máquinas muy peligrosas es este sentido. 

 

B. Serán aquellas que su peligrosidad se reduce a una menor 

cantidad de hombres o a lesiones menos graves en caso de 

accidente. 

 

C. Son poco peligrosas y no ofrecen inseguridad salvo al propio 

operario ante su incumplimiento de alguna reglamentación de la 

protección personal. 

 

11. Condiciones de explotación: Tiene en cuenta las condiciones que 

caracterizan el trabajo de la máquina, tales como ambientales, 

geográficas, sobrecargas, calidad de los operarios, regímenes 

intermitentes y variables de trabajo, etc. 
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A. Son máquinas sometidas a severas condiciones de trabajo y que 

manipulan productos muy agresivos. 

 

B. Máquinas sometidas a condiciones normales para las cuales han 

sido concebidas. 

 

C. Serán las que operan en condiciones más bien favorables en 

todos los órdenes. 

 
12.  Afectación al medio ambiente: Se refiere a la posible afectación al 

medio que produce tanto el trabajo de la máquina como sus posibles 

fallos. 

 

A. Son las máquinas que crean afectaciones severas al medio 

ambiente. 

 

B. Los que lo afectan en alguna medida cuando ocurren fallos. 

 
C. Las que no afectan al medio en ningún momento. (Cruz Rabelo, 

2008, Ps. 215-223). 

 
     Con todos estos parámetros se pueden tomar una decisión respecto al 

tipo de mantenimiento que se debe realizar en la máquina, lo cual nos 

genera la Política de Mantenimiento para la máquina. En la siguiente 

tabla, se puede observar el modo de empleo de estos parámetros.  
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Tabla 3. 3. Parámetros de Diferenciación de la Maquinaria 

N° PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
A B C 

1 Intercambiabilidad     
2 Régimen de Operación     
3 Nivel de Utilización     
4 Parámetro 

Característico     
5 Mantenibilidad     
6 Conservabilidad     
7 Grado de 

Automatización     

8 Valor Actual de la 
Máquina     

9 Facilidad de Aprovision.     
10 Seguridad Operacional     
11 Condiciones de 

Explotac.     

12 Afectación al Medio 
Amb.        

Total=     
Fuente: Cruz Rabelo, 2008 
 
 

3.1.4. POLÍTICA DE MANTENIMIENTO 
 

     La implementación de la política de mantenimiento nos permite 

determinar el sistema en el que se centrará las acciones de 

mantenimiento y de esa manera poder dar mayor vida útil de la 

maquinaria o equipos. En función del método de “Diferenciación y 

categorización de maquinaria”, se procede a elegir el tipo de 

mantenimiento más adecuado. A continuación se expone las 

características para elegir la Política de mantenimiento. 
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3.1.4.1. Categoría “A” 

 El objetivo el Mantenimiento será lograr la mayor disponibilidad al 

costo que sea necesario (Beneficio/Costo).  

 

 Debe darse preferencia a la aplicación del Mantenimiento Predictivo.  

 
 Se aplican todas las acciones correspondientes al MPd y su 

periodicidad. 

 
 La variación de los parámetros estructurales  y/o de la probabilidad de 

trabajo sin fallo (mínimo admisible) de la máquina, guiarán el accionar 

del predictivo.  

 

 El mantenimiento correctivo deberá ser el mínimo y de ocurrir se le 

dará la máxima prioridad. 

 
 Se debe estudiar los métodos que nos permitan disminuir el MTTR 

(Mean Time To Repair/Tiempo medio de reparación) y aplicar las 

técnicas necesarias para elevar el MTBF (Mean Time Between 

Failures/Tiempo medio entre fallos). 

 

3.1.4.2. Categoría “B” 

 Debe darse preferencia a la aplicación del Mantenimiento Preventivo 

tratando de alargar el MTBF, mediante estudios justificativos. 

 

 El objetivo el mantenimiento será lograr la reducción de los costos de 

mantenimiento a expensas de una menor disponibilidad de las 

máquinas. 
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 El accionar del predictivo estará en función de la economía (B/C) y a 

la experiencia que se tenga sobre sus técnicas y los resultados.  

 

 El mantenimiento correctivo deberá ser el mínimo y de ocurrir se le 

dará la prioridad variable que van de normal a urgente, dependiendo 

de la criticidad de la máquina dentro de la producción y la holgura de 

tiempo (MTTR) para su reparación. 

 

 Las modificaciones y mejoramiento a las máquinas deberán tener 

como objetivo la reducción de los costos de mantenimiento. 

 
 

3.1.4.3. Categoría “C” 
 

 Como el MTTR manifiesta gran holgura sin afectar la producción, a la 

ejecución de las acciones correctivas se le da la menor prioridad. 

 

 Debe darse preferencia a la aplicación del Mantenimiento Correctivo 

tratando de alargar al máximo el MTBF, y reduciendo los costos de 

mantenimiento al mínimo. 

 

 El accionar del predictivo será el mínimo y podrá estar resumida a las 

inspecciones básicas y a la experiencia de los operadores y 

mecánicos. 

 

 Las modificaciones y mejoramiento a las máquinas deberá tener como 

objetivo la reducción de los costos de mantenimiento y elevar el valor 

residual de la maquinaria, equipos e instalaciones. 
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     Finalmente se debe complementar la tabla de los parámetros de 

diferenciación de la maquinaría considerando la Política de 

Mantenimiento: 

 

Tabla 3. 4. Diferenciación y Categorización de la Maquinaria 

N° PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
A B C 

1 Intercambiabilidad     
2 Régimen de 

Operación     

3 Nivel de 
Utilización     

4 Parámetro 
Característico     

5 Mantenibilidad     6 Conservabilidad     
7 Grado de 

Automatización     

8 Valor Actual de la 
Máquina     

9 Facilidad de 
Aprovision.     

10 Seguridad 
Operacional     

11 Condiciones de 
Explotac.     

12 Afectación al 
Medio Amb.        

Total=    POLÍTICA DE 
MANTENIMIENTO 

Sistema centrado 
en: MPd MP MC 

 
Fuente: Cruz Rabelo, 2008 
 
 
 
     Es muy importante mencionar que generalmente los parámetros 

referentes a Intercambiabilidad, régimen de operación, nivel de 

utilización, parámetro estructural  y afectación al medio ambiente, son los 

de mayor importancia y por lo tanto son los que nos ayudarán a 
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determinar la política de mantenimiento que se debe aplicar. (Cruz 

Rabelo, 2008, Ps. 226-230). 

 

3.1.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 
 

     Las técnicas de diagnóstico son consideradas el punto de partida de 

cualquier plan de mantenimiento, ya que nos permiten evaluar el estado 

actual de la máquina y por consiguiente, poder tomar las decisiones 

pertinentes para mantener el estado de la máquina en operable la mayor 

cantidad de tiempo posible. Se denomina métodos y técnicas de 

diagnóstico al conjunto de acciones que se ocupan del seguimiento y 

examen de ciertos parámetros característicos del equipo en análisis, que 

manifiestan anomalías o algún tipo de modificación en el equipo.  

 

     Existen un sin número de técnicas de diagnóstico, razón por la cual se 

ha establecido dos grandes grupos siendo estos: Técnicas Directas y 

Técnicas Indirectas. Dentro de estos grupos se expondrá las técnicas que 

se han utilizado para poder realizar el mantenimiento del equipo.  

 

3.1.5.1. Técnicas directas 
 

     Son aquellas técnicas en las que se realiza una inspección 

directamente a los elementos de la máquina, para determinar su estado. 

Se ha determinado que estas técnicas son las que se han venido 

manejando tradicionalmente dentro de los planes de mantenimiento 

preventivo o predictivo y en algunos casos como únicos recursos para 

poder aplicar un mantenimiento correctivo. 
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     El alcance de estas técnicas, van desde las acciones más simples 

cuya finalidad es detectar o localizar visualmente la existencia de un 

defecto, hasta las más complejas en donde se determina mediante 

estudios la magnitud del defecto encontrado. 

 

     Es muy importante mencionar que la técnica directa más utilizada es 

la inspección visual; también podemos encontrar el uso de tintas 

penetrantes, partículas magnéticas, la aplicación de ultrasonidos y la 

inspección radiográfica como técnicas más relevantes. 

 

3.1.5.1.1. Inspección Visual 
 

     Si bien es cierto se la puede apreciar como una técnica relativamente 

fácil, puede llegar a ser muy compleja dependiendo del tipo de aplicación 

que se le puede dar. 

 

    Sin lugar a dudas es una técnica que depende mucho de la 

sensibilidad del personal que se encuentra a cargo de esta labor. Los 

defectos que se pueden observar con esta técnica son: grietas, desgaste 

o deterioro superficial, soltura de los elementos de fijación, cambios de 

color, suciedades u oxidación de componentes. 

 

     Uno de los principales inconvenientes que se presenta es la falta de 

accesibilidad que se tiene en muchos elementos de máquina a simple 

vista, siendo estos visibles tan solo en el momento del desmontaje. 

También  se debe mencionar que solo se puede observar defectos 

superficiales como se mencionaron anteriormente, pasando 

desapercibidos aquellos defectos internos del material, o aquellos que se 

quedan ocultos debido a pintura, suciedad u óxidos. A pesar de  su 

simplicidad, esta técnica no debe ser tomada a la ligera ya que resulta 
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muy interesante conocer que con el paso del tiempo y por ende con la 

experiencia del personal encargado, se pueden detectar defectos con un 

grado de afectación muy alta, con tan solo aplicar esta técnica de 

diagnóstico.  

 

3.1.5.2. Técnicas indirectas 
 

     Son aquellas técnicas que se basan en el estudio de uno o varios 

parámetros de elevada importancia para el correcto funcionamiento del 

equipo en estudio. Estas técnicas son implantadas en los planes de 

mantenimiento predictivo, en aquellas máquinas en donde el monitoreo 

continuo es de vital importancia. El estudio se realiza en base a sensores 

colocados en el equipo que nos permita observar el trabajo de los 

componentes críticos de la máquina, y de esta manera mediante alarmas 

o mecanismos de aviso se pueda detectar anomalías en la máquina.  

 

3.1.5.2.1. Medida de Temperatura 
 

     Tener un adecuado control de la temperatura de proceso, es decir 

mantenerla dentro de un rango permisible, nos permite controlar el buen 

funcionamiento de una máquina. Por tal motivo, se debe inspeccionar 

primordialmente la temperatura de los lubricantes y la temperatura del 

líquido refrigerante, los cuales nos llevan a determinar la predicción del 

fallo de las partes referidas de la máquina y por consiguiente de la 

máquina en sí. 

 

     Una de las propiedades más importantes que se deben tener en 

cuenta de un lubricante es que posea la viscosidad correcta a la 

temperatura de trabajo, de manera que, dadas dos superficies dotadas 

de movimiento relativo entre sí, la película intermedia de lubricante evite 
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su contacto directo. Tener una elevada temperatura de trabajo, puede 

producir una disminución peligrosa de la viscosidad del lubricante, de 

modo que la película de lubricante puede llegar a romperse, por tal 

motivo se producirá el contacto de las superficies en movimiento, 

incurriendo en varios peligros que esa acción conlleva. 

 

     Sabemos que una de las principales limitaciones a la potencia de una 

máquina es la elevación de su temperatura con el aumento de carga, por 

lo tanto los sistemas de refrigeración son de vital importancia para 

mantener una temperatura correcta de trabajo, mediante la evacuación 

del calor generado durante el funcionamiento. Cuando se presente un 

aumento de la temperatura del refrigerante, nos permite conocer que 

algún problema se está llevando a cabo con el trabajo de la máquina o en 

el sistema de refrigeración en sí. Una de las consecuencias del aumento 

de temperatura en el refrigerante, es la dilatación de los materiales por 

encima de los valores de tolerancia previstos. Los casos más repetidos 

son: desalineación, roce, excentricidades, deformaciones, etc., por 

consiguiente el tener un control de la temperatura es muy importante para 

tomar las acciones pertinentes antes de que se produzcan los accidentes. 

 

     Es muy importante mencionar que existe una técnica denominada 

Termografía, la cual utiliza la fotografía de rayos infrarrojos para detectar 

“zonas calientes”. Aplicando esta técnica nos permite controlar de forma 

continua o periódica, el estado de calentamiento de un material, 

comparándolo con su estado normal de referencia. Se debe mencionar 

que esta técnica solo permite visualizar el nivel calórico de una superficie 

mediante la radiación térmica considerada en la medición. Esta radiación 

tiene una potencia y una longitud de onda que, para un mismo objeto, 

depende de su temperatura. Mediante la termografía pueden crearse 

imágenes térmicas cartográficas que pueden ayudar a localizar las 
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fuentes de una perturbación, siempre que ésta tenga algún efecto térmico 

sobre el dispositivo estudiado. (Gómez de León, 1998, Ps. 73 - 93). 

 

     Existen métodos de restauración de los equipos, y estos se clasifican 

de acuerdo a su forma de trabajo: 

 

3.1.5.3. Métodos de Maquinado 
 
Dentro de esta clasificación, encontramos: 

 

 Medidas de Reparación. 

 

 Partes adicionales. 

 
 Resinas y Pegamentos. (Cruz Rabelo, 2008, Ps. 245-256). 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA DE MANTENIMIENTO Y 
CRONOGRAMA 

 
     Aplicando el método de “Diferenciación y categorización de maquinaria” se 

tiene que: 

Tabla 3. 5. Diferenciación y Categorización del equipo 

Línea de trabajo: Energía Solar 
Nombre de la máquina: Sistema de 
calentamiento de agua con un Disco 

Parabólico. 
No. 1 

N° PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 
A B C 

1 Intercambiabilidad No puede ser sustituida x   2 Régimen de Operación Trabajo en días alternos   x 
3 Nivel de Utilización Poco utilizada, laboratorio   x 
4 Parámetro Característico Calidad moderada  x  5 Mantenibilidad Trabajos sencillos de MTTO   x 
6 Conservabilidad Opera en condiciones severas   x 
7 Grado de Automatización Operada manualmente   x 
8 Valor Actual de la Máquina Tiene un costo elevado x   9 Facilidad de Aprovision. Suministros de fácil acceso   x 

10 Seguridad Operacional Peligrosidad reducida  x  
11 Condiciones de Explotac. Opera en condiciones 

favorables   x 

12 Afectación al Medio Amb. No afecta el medio ambiente     x 
Total= 2 2 8 

POLÍTICA DE MANTENIMIENTO Sistema centrado en: MPd MP MC 

Fuente: Cruz Rabelo, 2008 
 
 
     Por lo tanto se ha determinado que la política de mantenimiento se encuentra 

en un sistema centrado en el Mantenimiento Correctivo. 

 

     Luego de realizar el análisis correspondiente, se ha identificado que el 

Mantenimiento Correctivo de la máquina, se encuentra dentro de la clasificación 

Reparaciones medias, con lo cual se conlleva al siguiente cronograma de 

actividades para realizar la intervención adecuada. 
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Tabla 3. 6. Cronograma de Actividades 

 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

DESCRIPCIÓN FECHA DE EJECUCIÓN 
Revisión general de la 

máquina 01/02/2014 

Compra de materiales 
preliminares 10/02/2014 

Evaluación de la 
máquina con técnicas 

de diagnóstico 
15/02/2014 

Compra de materiales 
de recambio 18/02/2014 

Mantenimiento de 
tubería, limpieza y 
pintado de todo el 

conjunto 

21/02/2014 

Estudio bibliográfico 
para el diseño del 

recibidor solar 
24/02/2014 

Compra de los 
instrumentos de 

medición requeridos 
06/03/2014 

Diseño del recibidor 
solar 10/03/2014 

Análisis de transferencia 
de calor en el recibidor 

solar 
24/02/2014 

Creación de planos para 
el recibidor solar 01/04/2014 

Compra del aceite 
térmico 14/04/2014 

Mantenimiento del disco 
parabólico 01/05/2014 

Inicio de la construcción 
del recibidor solar 02/06/2014 

Puesta a punto del 
equipo 09/06/2014 
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3.3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA MÁQUINA MEDIANTE EL 
USO DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO  

 
     Para evaluar el estado de la máquina se utilizaron las siguientes métodos y 

técnicas de diagnóstico: Inspección visual de todos los componentes de la 

máquina, Medida de Temperatura, Método Caliente de Rellenado con soldadura 

autógena y manual de electrodo revestido en la reparación del tanque de 

almacenamiento de aceite térmico y se utilizará la técnica de termografía para 

controlar la temperatura que se obtiene en el recibidor del disco parabólico. 

 

     A continuación se presenta un reporte fotográfico de la evaluación de la 

máquina: 

 

Fig.3. 1. Sistema Disco Parabólico 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.1, se puede apreciar el equipo en estudio. En esta fotografía se 

aprecia el equipo sin cambios y en estado No operable, debido al deterioro de 

sus componentes. 

 

Fig.3. 2. Soporte del Disco Parabólico 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
     En la figura 3.2, se puede apreciar la parte posterior del disco parabólico, 

sostenido mediante el soporte de todo el sistema. Se puede observar el motor 

que permite al soporte girar en función del ángulo cenital. 

 

Fig.3. 3. Mangueras del Aceite Térmico 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.3, se puede apreciar primordialmente las mangueras que 

transportan el aceite térmico, las mismas que están deterioradas. También se 

puede observar el mecanismo de giro en función del ángulo azimutal. 

 

Fig.3. 4. Tubería del aceite térmico con Revestimiento 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     En la figura 3.4, se puede apreciar las tuberías del aceite térmico, las cuales 

están deterioradas debido a los efectos climáticos, además de una mala 

elección del revestimiento adiabático. 

 

Fig.3. 5. Tanque de almacenamiento y bomba del aceite térmico 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.5, se puede apreciar el tanque de almacenamiento del aceite 

térmico y el mecanismo de la bomba, que  permite el flujo del aceite térmico. El 

tanque de almacenamiento no contiene las conexiones adecuadas y la bomba 

requiere un cambio en el empaque. 

 

Fig.3. 6. E/S del aceite al intercambiador de calor 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     En la figura 3.6, se puede apreciar la entrada y la salida, abajo y arriba 

respectivamente, del aceite térmico al intercambiador de calor. No se observa 

instrumentación adecuada que nos permita analizar el sistema. 

 

Fig.3. 7. Tanque intercambiador de calor Agua Aceite 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.7, se puede apreciar todo el intercambiador de calor; no se 

observa una conexión para la entrada del agua, el manómetro colocado está 

dañado y oxidado. No se encuentra instrumentación para medir la temperatura 

del agua tanto a la entrada como a la salida. 

 

Fig.3. 8. Trampa de agua 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     En la figura 3.8, se puede apreciar la tubería que puede transportar el vapor 

de agua, en el caso de que el agua del intercambiador de calor se logre 

evaporar, hacia la trampa de agua, para obtener un vapor de mejor calidad. 
 

 

Fig.3. 9. Aceite Térmico Usado 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.9, se puede apreciar el deterioro del aceite térmico, debido a 

filtraciones de agua, en varios tramos del sistema en especial en el tanque de 

almacenamiento del aceite térmico. 

 

Fig.3. 10. Tanque de Aceite Térmico 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     En la figura 3.10, se puede apreciar el mal estado del tanque de 

almacenamiento del aceite térmico, además que la manguera que permite el 

retorno de aceite térmico no es la adecuada y esta permite el ingreso de agua 

hacia el tanque, dañando las propiedades del aceite. 

 

     Luego de haber realizado la inspección visual del equipo, se determinaron los 

siguientes cambios que se deben realizar debido al estado actual de la máquina 

(NO OPERABLE). 

 

     Debido al deterioro de la película de aluminio instalada, se debe cambiar toda 

la película del disco parabólico, para poder obtener la reflectividad máxima del 

sistema; también se debe realizar una limpieza de todo el soporte del disco 

parabólico, debido a estar expuesto a las condiciones externas se ha 

deteriorado, para lo cual se implementará una capa de pintura negra 
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anticorrosiva; se revisó la mangueras que transportan el aceite térmico hacia la 

cámara de reacción y las mismas no pueden ser reutilizadas por lo que se 

comprarán nuevas mangueras; todas las tuberías que transportan el aceite 

térmico deben ser limpiadas y a su vez todo el revestimiento de lana de vidrio 

debe ser reemplazado, considerando que se requiere de una capa protectora 

adecuada para evitar que se deteriore debido al contacto con el agua; el tanque 

de almacenamiento de aceite térmico, contiene mangueras desgastadas; se 

comprobó el funcionamiento de la bomba del aceite y se pudo observar que está 

en estado operativo, se tendrá en cuenta un mejor manejo de las conexiones 

eléctricas para su mejor manipulación; el tanque intercambiador de calor 

requiere la implementación de instrumentación adecuada, tal es el caso de 

termómetros tanto en la entrada y salida del aceite como en la entrada y salida 

del agua, además se debe reemplazar el manómetro ubicado en la parte 

superior del tanque y finalmente la trampa de aceite requiere de una limpieza y 

del cambio del aceite que nos permite retener agua proveniente del vapor de 

agua, en el caso de que se obtenga el mismo.  

 

     Todas estas acciones se determinaron luego de haber realizado una 

inspección visual de todos los componentes de la máquina. 

Es muy importante realizar un estudio bibliográfico que nos permita determinar 

la mejor geometría que se debe construir, para que la cámara de reacción 

aproveche al máximo las características del disco parabólico colocado en la 

máquina y así obtener la máxima temperatura de aprovechamiento de la 

máquina. 
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3.4. IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y DE LOS CAMBIOS 
REQUERIDOS  

 

     Para poder realizar los cambios que se requieren en el equipo, se tomó en 

consideración los resultados de la inspección visual, a continuación se describen 

todos los procesos que se realizaron. 

3.4.1. LISTA DE MATERIALES UTILIZADOS 
 

Para poder observar la lista de materiales utilizados recurrir al Anexo C.  
 

3.4.2. FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO DE LIMPIEZA Y MEJORA DEL 
EQUIPO 

 

     A continuación se indicarán imágenes de los primeros cambios 

realizados en el equipo. 

 

 

Fig.3. 11. Desmontaje del Equipo 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.11, se  puede apreciar la limpieza y el desmontaje de 

todo el sistema para poder realizar el mantenimiento correctivo 

establecido. 

 

Fig.3. 12. Limpieza de la tubería. 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
     En la figura 3.12, se  puede apreciar la limpieza de la tubería y el 

desmontaje de las mangueras del aceite térmico, para ser reemplazadas. 

 

Fig.3. 13. Desmontaje y Limpieza Tanque de almacenamiento de aceite 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.13, se puede apreciar la limpieza del tanque de 

almacenamiento de aceite, se observa el deterioro del revestimiento de 

lana de vidrio debido al contacto con el agua y la manguera de retorno de 

aceite no es la adecuada. 

 

Fig.3. 14. Desmontaje de la Tubería 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     En la figura 3.14, se puede apreciar el desmontaje de la tubería de 

aceite térmico desde la conexión a la bomba de aceite, para poder 

realizar el mantenimiento correctivo adecuado. 

 

Fig.3. 15. Reparación y Limpieza de la Tubería 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.15, se puede apreciar el estado de la tubería luego de 

limpiarla, colocar nueva lana de vidrio y el cobertor (Alumband) que 

permite el cuidado de la lana de vidrio. 

 

Fig.3. 16. Limpieza y Pintado del Soporte 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     En la figura 3.16, se puede apreciar la limpieza y el pintado del 

soporte del disco parabólico. Se utilizó pintura negra mate anticorrosiva 

para el cuidado del soporte. 

 

Fig.3. 17. Ensamblaje de Tubería y Pintado final de componentes 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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     En la figura 3.17, se puede apreciar el estado del equipo luego de 

haber realizado la limpieza y pintado de los componentes. Posteriormente 

se puede apreciar el equipo con todos sus componentes cambiados. 

 

3.4.3. DISEÑO DEL RECIBIDOR SOLAR PARA EL DISCO PARABÓLICO 
DEL DECEM 

 
     En base a las características del disco parabólico colocado en el 

equipo, se realizó un estudio, el cual me permitió determinar la forma del 

recibidor solar que estará ubicado en el foco del disco parabólico, para 

poder transferir la energía térmica captada de los rayos solares. A 

continuación se presenta el diseño del recibidor solar. 

 

3.4.3.1. Introducción 

     El sistema disco parabólico (SDP), como su nombre indica, está 

compuesto por una superficie concentradora de forma parabólica capaz 

de concentrar la componente directa de la radiación solar sobre el foco 

geométrico de dicha superficie. En el foco se sitúa un elemento capaz de 

aprovechar la energía térmica alcanzada en esa zona. El recibidor es el 

encargado de convertir la energía térmica incidente en energía mecánica 

o también se usa para generar calor de proceso. (Blásquez Carnerero, 

2011, p.5). 

 

3.4.3.2. Análisis del disco parabólico 

     Se determinará los factores que se requieren para poder analizar el 

sistema disco parabólico, para lo cual se tienen los siguientes datos: 

 D= 190 cm   Diámetro de la parábola 

 h= 40  cm  Altura de la parábola 
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3.4.3.2.1. Determinación del Foco de la Parábola 
 

     Al imaginar una parábola vertical que tiene su vértice en el origen de 

coordenadas, sabemos que debido a su construcción por lugares 

geométricos, la distancia de cualquier punto de la parábola hasta el foco 

es igual a la distancia de dicho punto a la directriz. En la Figura 3.18, se 

observa el teorema propuesto: 

 

  푃퐹 = 푃푑 

Fig.3. 18. Análisis teorema Parábola 
Fuente: Geoan, 2014 

 

     Por tanto lo tanto si 푃 = (푥, 푦), el foco 퐹 = (0, ) y la ecuación de la 

directriz es 푦 = −  , se tiene que: 

 

푃퐹 = 푥 + (푦 − ) 	     (3.1) 

 

푃푑 = 푥 +        (3.2) 

    푃퐹 = 푃푑    

∴ 	 푥 + (푦 − ) = 푥 +      (3.3) 



94 
 

 
 

 

     Resolviendo la Ecuación 3.3, se obtiene la ecuación reducida de la 

parábola: 

 

푥 = 2푝푦     (3.4)  

 

De la ecuación 3.4, se sabe que: 

 

푝 =
푥
2푦 

 

     Con lo cual obtenemos que el foco de la parábola, se represente por 

la siguiente Ecuación: 

 

F = (0; )      (3.5) 

 

     Partiendo de la Ecuación 3.5, además conociendo el diámetro de la 

parábola y su altura: 

푥 =
퐷
2 

푦 = ℎ 

 

Se tiene que: 

 

퐹 = (0; )     (3.6) 

 

     Con los datos recopilados del sistema disco parabólico del DECEM, 

se tiene que el foco teórico de la parábola está ubicado en las siguientes 

coordenadas: 
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퐹 = (0;
190

16 ∗ 40) 

 

∴ 퐹 = (0; 56.40625	푐푚) 

 

3.4.3.3. Análisis del Reflector 
 

     La imagen solar producida por un concentrador depende de la 

geometría de este. La geometría de un paraboloide de revolución permite 

la concentración en el foco de los rayos solares que son paralelos a su 

eje de apertura. Para poder comprender cómo funciona el concentrador 

parabólico, es necesario describir las propiedades ópticas del 

concentrador y las imágenes solares que se obtienen, por tal motivo se 

analizará el reflector perfecto y las imperfecciones que se presentan en la 

realidad. La ecuación que describe a un paraboloide de revolución es: 

 

∗
= 푧     (3.7) 

 

     Donde x e y son las coordenadas en el plano, y z es la coordenada 

que define los puntos de la superficie que salen de dicho plano. Esta 

superficie se caracteriza por tener un punto focal a una distancia f del 

vértice, en el que todos los rayos que llegan paralelos al eje de la 

superficie son reflejados por ésta hacia él. Así, las ondas incidentes 

(solar, sonido o radio) son concentradas hacia ese punto.  
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Fig.3. 19. Esquema Disco Parabólico 
Fuente: Blásquez Carnerero, 2011 

 

     La Ecuación 3.7 involucra la distancia focal f, pero no limita las 

dimensiones del paraboloide. Una de estas dimensiones es el “ángulo de 

borde” (ψ ). 

 

     Ángulo de borde: Ángulo comprendido entre el eje del concentrador 

y el borde del mismo, como se puede observar en la siguiente figura para 

diferentes curvaturas con el mismo diámetro de concentrador. 

 

 

Fig.3. 20. Diferentes Curvaturas de un Disco Parabólico 
Fuente: Blásquez Carnerero, 2011 
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     El ángulo de borde puede ser calculado por la siguiente expresión si 

se conocen tanto la distancia focal como el diámetro del concentrador: 

 

퐴 = 4 ∗ 휋 ∗ 푓 ∗ ( )
[ ( )]

				[푚 ]  (3.8) 

휓 = tan
∗ 	

				[°]    (3.9) 

 

     Donde f es la distancia focal del concentrador y d es el diámetro del 

mismo. 

 

     Como se puede observar en la Figura 3.20, para valores del ángulo de 

borde menores de 50-55° aproximadamente, los rayos reflejados por el 

concentrador inciden sobre el plano receptor por un mismo lado, por lo 

que en estos casos el receptor a utilizar es de cavidad. Sin embargo, 

para valores superiores a este valor es muy difícil o casi imposible 

instalar una cavidad para su recepción, por lo que se opta por utilizar 

receptores externos. (Blásquez Carnerero, 2011, p. 8). 

 
Datos del Disco Parabólico del DECEM: 

 

 f= 56.4 cm  

 d= 190 cm 

 

Por lo tanto 

Á푟푒푎	푑푒	푎푝푒푟푡푢푟푎 = 퐴 = 2.84	푚  

휓 = 80.21° 

 

∴ Debido a que 휓 ≥ 55°	, se define que el receptor de la energía 

térmica debe ser RECEPTOR EXTERNO. 
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3.4.3.4. Diseño de la cámara de reacción 

     Para poder realizar el diseño, comienzo definiendo la relación de 

concentración. La relación de concentración es aquella relación que 

existe entre el área de apertura del concentrador o disco parabólico y el 

área de captura o recepción de la energía solar; por tal motivo esta 

relación se expresa en la siguiente ecuación. 

 

Relación	de	concentración = C = Á

Á ó
=   

 (3.10) 

 

     Es muy importante tener en cuenta que a mayor relación de 

concentración, se obtendrá mayor temperatura de operación y por lo 

tanto un mayor rendimiento térmico. (Blásquez Carnerero, 2011, p. 26). 

 

     Para el diseño del receptor se ha considerado, basado en los 

resultados obtenidos con el ángulo de borde, que se requiere de un 

cilindro para poder concentrar la energía solar con el disco parabólico 

existente y poder transferir la energía térmica al fluido de trabajo (aceite 

térmico), del sistema en repotenciación. 

 

     En las tablas que se muestran a continuación, se determinará la 

relación de concentración en función del área de absorción que se 

establezca. Se conoce que el área de apertura es igual a: 

 

Área	de	apertura = A = 2.84	m  
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Aproximación número 1: 

 

 Datos de entrada:     

퐴 = 2.84	푚  

푟푒푥푡 = 100	푚푚 

푟푖푛푡 = 푟푒푥푡 − 3 = 97	푚푚 

퐻 = 224	푚푚 

퐻1 = 218	푚푚 

 

 Se conoce que el área de un cilindro hueco es igual a: 

 

퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡) 

∴ 퐴 = 0.01159	푚  

 

 Reemplazando los valores de Aap y Aabs en la Ecuación 3.10, se 

tiene: 

퐶 = 244.58 

 
Aproximación número2: 
 

 Datos de entrada:     

퐴 = 2.84	푚  

푟푒푥푡 = 90	푚푚 

푟푖푛푡 = 푟푒푥푡 − 2 ∗ 3 = 87	푚푚 

퐻 = 224	푚푚 

퐻1 = 218	푚푚 
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 Se conoce que el área de un cilindro hueco es igual a: 

 

퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡) 

∴ 퐴 = 0.01083	푚  

 

 Reemplazando los valores de Aap y Aabs en la Ecuación 3.10, se 

tiene: 

퐶 = 261.59 

 
Aproximación número 3: 
 

 Datos de entrada:     

퐴 = 2.84	푚  

푟푒푥푡 = 80	푚푚 

푟푖푛푡 = 푟푒푥푡 − 2 ∗ 3 = 77	푚푚 

퐻 = 224	푚푚 

퐻1 = 218	푚푚 

 

 Se conoce que el área de un cilindro hueco es igual a: 

 

퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡) 

∴ 퐴 = 0.01008	푚  

 

 Reemplazando los valores de Aap y Aabs en la Ecuación 3.10, se 

tiene: 

퐶 = 281.15 
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Aproximación número 4: 

 

 Datos de entrada:     

퐴 = 2.84	푚  

푟푒푥푡 = 70	푚푚 

푟푖푛푡 = 푟푒푥푡 − 2 ∗ 3 = 67	푚푚 

퐻 = 224	푚푚 

퐻1 = 218	푚푚 

 

 Se conoce que el área de un cilindro hueco es igual a: 

 

퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡) 

∴ 퐴 = 0.00933	푚  

 

 Reemplazando los valores de Aap y Aabs en la Ecuación 3.10, se 

tiene: 

퐶 = 303.87 

 
Aproximación número 5: 
 

 Datos de entrada:     

퐴 = 2.84	푚  

푟푒푥푡 = 60	푚푚 

푟푖푛푡 = 푟푒푥푡 − 2 ∗ 3 = 57	푚푚 

퐻 = 224	푚푚 

퐻1 = 218	푚푚 
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 Se conoce que el área de un cilindro hueco es igual a: 

 

퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡) 

∴ 퐴 = 0.00857	푚  

 Reemplazando los valores de Aap y Aabs en la Ecuación 3.10, se 

tiene: 

퐶 = 330.58 

 
Aproximación número 6: 
 

 Datos de entrada:     

퐴 = 2.84	푚  

푟푒푥푡 = 50	푚푚 

푟푖푛푡 = 푟푒푥푡 − 2 ∗ 3 = 47	푚푚 

퐻 = 224	푚푚 

퐻1 = 218	푚푚 

 

 Se conoce que el área de un cilindro hueco es igual a: 

 

퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡) 

∴ 퐴 = 0.00782	푚  

 

 Reemplazando los valores de Aap y Aabs en la Ecuación 3.10, se 

tiene: 

퐶 = 362.45 

 

     Teniendo en cuenta las consideraciones bibliográficas de (Velasco, 

2012, p.10), los discos parabólicos tienen relaciones de concentración 

comprendidas entre 100 < 퐶 < 1000, por tal motivo las aproximaciones 
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del 1 al 3 se descartan. Considerando el postulado de que a mayor 

relación de concentración, se obtiene mayor temperatura de operación, 

se ha seleccionado la aproximación número 6; considerando además 

factores constructivos, no se realizaron más aproximaciones. 

 

3.4.4. FOTOGRAFÍAS DE LA INSTRUMENTACIÓN, DEL ACEITE TÉRMICO 
Y DE LA PELÍCULA DE ALUMINIO 

 

     A continuación se puede observar los instrumentos de medición que 

serán instalados en la máquina, para obtener los datos de temperatura y 

presión. 

 

Fig.3. 21. Manómetro para el tanque de agua 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.21, se puede apreciar la fotografía del manómetro nuevo 

para el intercambiador de calor. 
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Fig.3. 22. Termómetros para el agua 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.22, se puede apreciar la fotografía de los termómetros 

para el agua que se instalarán en el intercambiador de calor. 

 

Fig.3. 23. Termómetros para el aceite térmico 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.23, se puede apreciar la fotografía de los termómetros 

para el aceite térmico que se instalarán en el intercambiador de calor. 
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Fig.3. 24. Instrumentación del Equipo 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.24, se puede apreciar la fotografía de toda la 

instrumentación nueva para colocar en el equipo. 

 

 

Fig.3. 25. Balde de 5 Gal de Aceite Térmico 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.25, se puede apreciar el aceite térmico VALVOTERM, 

que será utilizado en el equipo. 
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3.4.5. FOTOGRAFÍAS DE LA PELÍCULA DE ALUMINIO NUEVA 
 

 

Fig.3. 26. Película de aluminio No Operable 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.26, se puede apreciar la película de aluminio vieja, con 

la cual no se puede realizar las prácticas en el equipo, se observa que 

hay zonas muy afectadas, las cuales no permitirán la reflexión de los 

rayos solares adecuadamente. 

 

Fig.3. 27. Pulido y Colocación del nuevo material 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.27, se puede apreciar el trabajo de remoción de la 

película deteriorada, pulido del plato y colocación de la nueva película de 

aluminio. 
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Fig.3. 28. Película de aluminio Operable 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

3.4.6. FOTOGRAFÍAS DE LOS ARREGLOS DEL TANQUE DE ACEITE 
TÉRMICO Y DE LA TRAMPA DE AGUA 

 
     En las imágenes que se muestran a continuación, se puede identificar 
los trabajos de soldadura, recambio de partes y pintado del tanque y de la 
trampa de agua. 

 

Fig.3. 29. Tanque de Aceite no operable 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig.3. 30. Tanque de aceite operable 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.30, se puede apreciar el tanque de almacenamiento de 

aceite térmico restaurado y operable para ser ensamblado en el equipo. 

 

Fig.3. 31. Trampa de agua No operable 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.31, se puede apreciar la trampa de agua no operable, 

donde la tubería y los accesorios de tubería están deteriorados por los 

rayos solares. 
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Fig.3. 32. Trampa de agua Operable 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.32, se puede apreciar la trampa de agua operable, se 

cambió la tubería y los accesorios de tubería, se limpió y pintó la trampa 

de agua y finalmente se colocó nuevo aceite que permite el 

funcionamiento de la trampa de agua. 

3.4.7. FOTOGRAFÍAS DE LA CÁMARA DE REACCIÓN 
 

     En base al diseño de la cámara de reacción, mediante el cual se pudo 

determinar que el diámetro de la cámara debe ser 100 mm, se realizó el 

diseño de todo el conjunto que nos permita calentar el aceite térmico del 

proceso. En la figura que se muestra a continuación, se muestra el 

esquema del equipo. Ver Anexo H para observar los planos del equipo 

completo. 

 

Fig.3. 33. Esquema del equipo para calentar el aceite térmico 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig.3. 34. Cámara de reacción terminada 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     Para ver mayores detalles de la cámara de reacción, revisar Anexo H.  

3.4.8. FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO OPERABLE 
 

 

Fig.3. 35. Sistema de Calentamiento de agua con un concentrador solar 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.35, se puede apreciar el equipo en funcionamiento, se 
observa como los rayos solares se concentran en la cámara de reacción, 
de tal manera que nos permite realizar la práctica. 
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Fig.3. 36. Sistema en funcionamiento 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la figura 3.36, se puede apreciar la restauración de los 
componentes que forman el equipo, tanque de almacenamiento de aceite 
en correctas condiciones de operación, sistema de bomba funcionando y 
tuberías del aceite térmico con el revestimiento de lana de vidrio y la 
protección adecuada.  

 

Fig.3. 37. Intercambiador de calor operable 
Fuente: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

3.5. ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL MANTENIMIENTO 
 

     Revisar el Anexo B, para poder observar el cronograma de mantenimiento 

que se debe realizar en el equipo. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

PROCEDIMIENTO DE REPOTENCIACIÓN DEL COLECTOR 
SOLAR PARABÓLICO 

 

 

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

     Para poder realizar la repotenciación del colector solar parabólico, se 

realizaron los siguientes cálculos, los cuales nos permiten determinar las 

características de funcionamiento del equipo. 

 

Datos del equipo: 

Q = 8.718 × 10 	     (4.1) 
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     Se determinó el caudal de la bomba, luego de determinar que se transportó 

5.5 cm3 del aceite térmico en un tiempo de 10 segundos. 

 

 

Realizando el cambio de unidades al sistema internacional, se tiene que: 

Q = Q ∗ 3.7854 ∗ ∗ 1000 ∗     (4.2) 

 

∴ Q = 550	
푚푚
푠  

 

El diámetro de la tubería es de ½”, con lo cual se tiene un área de: 

A í = π ∗
∗ .

= 126.7	mm     (4.3) 

La velocidad del fluido a través de la tubería de ½” es: 

v =
í

= 4.34	     (4.4) 

 

Datos del aceite térmico: 

     El aceite térmico con el que se va a trabajar se llama VALVOTERM, el cual 

tiene las siguientes propiedades que nos sirven para realizar los cálculos 

correspondientes. 

 

υ @ ° = 30	cst      (4.5) 

υ @ ° = 5.2	cst      (4.6) 

g = 0.8691      (4.7) 
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Dónde υ, significa viscosidad cinemática y g, significa gravedad específica. 

     Con los valores conocidos del Área de apertura del disco parabólico y el 
radio del recibidor solar (cámara de reacción), se puede determinar el Factor de 
Concentración de la siguiente manera: 
 
 

A = 2.84	m           (4.8) 

 

rext = 50	mm        (4.9) 

 

rint = 47	mm      (4.10) 

 

H = 224	mm      (4.11) 

H1 = 118	mm      (4.12) 

 

 Se conoce que el área de un cilindro hueco es igual a: 

 

A = [2 ∗ π ∗ rext ∗ (H + r푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡)]  (4.13) 

 

     Reemplazando los valores de las Ecuaciones 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 en la 

Ecuación 4.13 se tiene: 

 

∴ A = 0.00782	m  

 

 Reemplazando los valores de las Ecuaciones 4.8 y 4.13 en la Ecuación 3.10, 

se tiene que el factor de concentración del disco parabólico con el recibidor 

solar diseñado es: 

 

C = 362.45      (4.14) 
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4.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA EFICIENTE DE LA SUPERFICIE 
REFLECTANTE 

 

4.2.1. CÁLCULO DE LA TEMPERATURA TEÓRICA EN EL FOCO DEL DISCO 
 

T = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗

   (4.14) 

Dónde: 

 Gb = 327 																				Irradiancia	medida	en	la	ESPE 

 

 C = 362.45																Razón	de	Concentración 

 
 α = 0.8																								Factor	de	absortancia	película	de	aluminio 

 ε = 0.8																														Emisividad	del	receptor 

 
 γg = 0.9																											Factor	de	configuración	geométrica 

 
 Ff = 0.9																											Factor	geométrico 

 
 Ed = 0.20																							Error	de	dispersión 

 
 σ = 5.67x10 			Constante	de	Stefan	Boltzman 

 
 ρC = 0.8																										Factor	de	reflectancia 

 
 Fs = = 1												Fracción	sombreada 

 
Por lo tanto la temperatura teórica en el foco del disco parabólico es: 
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T = 721.4	K 

 

푒 = 30%푇 = 216.4	퐾   (4.15) 

 

∴ T = (T − 푒 ) − 273.15 = 231.9	°C   (4.16) 

(Majía Burbano & Zamora Orellana, 2008, Ps. 81-102). 

 

4.2.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA EFICIENTE 
 

A = A − A      (4.17) 

     Donde Ao, representa al área eficiente, Aap, representa el área de 

apertura y Ah, representa el área del orificio del disco parabólico. 

 

 

퐴 = 휋 ∗ . 	 = 2.011푥10 푚    (4.18) 

 

De la Ecuación 4.10, sabemos que: 

A = 2.84	m  

Por lo tanto se tiene que el área eficiente del disco parabólico es: 

A = 2.83	푚  
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4.3. PÉRDIDAS DEBIDO AL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL 
CONCENTRADOR PARABÓLICO 

 

     Una de las principales causas de pérdidas que se producen debido al ángulo 

de inclinación, se conoce como dispersión angular. Esta dispersión, se puede 

generar debido a los siguientes factores: Seguimiento solar inapropiado, 

rugosidades en el material de la parábola (película de aluminio) y por un mal 

conformado en la curvatura de la parábola.  

 

     En la figura que se muestra a continuación se puede observar los errores que 

se pueden producir tanto por el ángulo de inclinación como también por factores 

geométricos de la parábola. 

 

Fig. 4. 1. Errores en concentradores solares 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

Fuente: Blásquez Carnerero, 2011, p. 38 
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     Por lo tanto para poder tener una aproximación a la realidad se debe 

considerar el 5% de error por cada uno de los factores que se indicaron en la 

Figura 3.53, de tal manera que el porcentaje total de errores debido al ángulo de 

inclinación sea el 30% como máximo. (Blásquez Carnerero, 2011, Ps. 37-43). 

 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA ÓPTICA 
 

     La eficiencia óptica es la energía que colecta la parábola y la cual puede ser 

aprovechada, esta eficiencia se encuentra relacionada con el área óptima de 

concentración solar. A continuación se muestra le ecuación que nos permite 

conocer la eficiencia óptica. 

η = ft ∗ ρC ∗ α ∗ γg ∗ Fd     (4.19) 

Dónde:  

ft = Fs = 1    Fracción sombreada 

ρC = 0.8    Factor de reflectancia 

α = 0.8     Factor de absortancia para película de aluminio 

γg = 0.9    Factor de configuración geométrica 

Fd = 0.75    Factor de dispersión 

Por lo tanto: 

∴ η = 0.432 = 43.2% 
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4.5. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE PÉRDIDAS DE 
CALOR 

 

     El coeficiente global de pérdidas de calor, para el caso de la parábola en 

estudio se termina mediante el Calor perdido (Qperdidas). 

 

     Sabemos que el calor perdido es la suma del calor perdido por radiación y 

por convección en el lugar de trabajo.  

 

Q = Q + Q     (4.20) 

Q = ε ∗ σ ∗ A ∗ T − T    (4.21) 

Dónde: 

ε = 0.8 

σ = 5.67 × 10 	
W

m ∗ K  

A =
2 ∗ π ∗ 100

2 ∗ 224 + 100
2 − 2 ∗ π ∗ 94

2 ∗ 218 + 94
2

1000
= 7.823 × 10 	m  

T = T = 721.4	K 

T = 25	°C = 298.15	K 

T = 0.0552 ∗ T . = 284.18	K 

Por lo tanto: 

Q = 93.8	W 

Q = h ∗ A ∗ (T − T )   (4.22) 
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Dónde: 

h = 16.9 ∗ V . W
m ∗ K 

V = 2
m
s  

∴ h = 23.086	
W

m ∗ K 

A = 7.823 × 10 	m  

T = 721.4	K 

T = 298.15	K 

Por lo tanto: 

∴ Q = 76.4	W 

Por lo tanto el coeficiente global de pérdidas de calor es: 

∴ Q = Q + Q = 170.3	W 

4.6. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉRMICA 
 

     La eficiencia térmica en el colector parabólico se expresa de la siguiente 

manera. 

n =
∗

       (4.23) 

Dónde: 

Q = Q − Q 	[푊]     (4.24) 

Q = η ∗ A ∗ G 	[푊]      (4.25) 
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η = 0.432 

A = A − A 	[m ]     (4.26) 

A = 2.84	m  

A = 2.011 × 10 m  

∴ A = 2.83	m  

G = 327	
W
m  

∴ Q = 400.5	W 

Q = 170.3	W 

∴ Q = 230.2	W 

Por lo tanto: 

∴ η = 0.2483 = 24.83	% 

(Majía	Burbano	&	Zamora	Orellana, 2008, Ps. 81− 98). 

4.7. BALANCE ENERGÉTICO 
 

     Para poder realizar el balance energético, partimos del postulado en el que 

se sabe que el calor útil que ingresa al sistema, es igual al calor por conducción 

en el cilindro receptor de los rayos solares en el foco de la parábola en estudio. 

En la figura que se muestra a continuación podemos observar este análisis. 
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Fig. 4. 2. Balance energético SDP 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

En base a este estudio y al postulado mencionado, se tiene que: 

Q = Q ó = Q      (4.27) 

     Como ya se pudo observar anteriormente, el calor útil se calculó en función 

de la temperatura que se obtiene en el foco de la parábola, y a su vez 

considerando las pérdidas que se generan en el proceso. 

El calor por conducción en un cilindro hueco, se calcula de la siguiente manera. 

 

Q ó =
∗ ∗ ∗ ∗ ( )

	[W]  

 (4.28) 

Dónde: 

k = 60.5	    Material Acero AISI 1010 

L =
224

1000 = 0.224	m 



123 
 

 
 

r =
94

2 ∗ 1000 = 0.047	m 

r =
100

2 ∗ 1000 = 0.05	m 

T = 721.4	K 

(Erazo Sánchez F. X., Formulario de transferencia de calor, 2012, pág. 4). 

     Por lo tanto al, igualar y resolver las Ecuaciones 4.27 y 4.28, logramos 

determinar la temperatura que obtenemos en el interior del cilindro, ubicada en 

el foco del disco parabólico. 

Q =
2 ∗ π ∗ k ∗ L ∗ T − (T + 푒 )

ln r
r

	 

∴ T = 504.84	K = 231.7°C	 

     Las propiedades del fluido al ingreso del receptor solar se determinan de la 

siguiente manera. 

Reynolds =
∗

	
   (4.29) 

Dónde: 

V = 4.342	
mm

s  

D = 12.7	mm 

υ = 5.2	
mm

s  

Por lo tanto: 

∴ Reynolds = 10.6 
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     Llegamos a la conclusión que el fluido se encuentra en estado Laminar, en 

cada instante que pasa por el recibidor solar. 

 

     Para poder determinar la temperatura a la que se encuentra el aceite térmico, 

se parte conociendo que con la bomba existente, y al tener una tasa de calor 

constante, el Calor Útil será igual al Calor por Convección, que se genera como 

fenómeno de la transferencia de calor entre el recibidor solar y el aceite térmico. 

Q = Q       (4.30) 

Q = ṁ ∗ Cp ∗ (T − T )[W]   (4.31) 

Dónde: 

ṁ = ρ ∗ Q      Flujo másico 

Q =
Q

10 = 0.55	cm  

ρ = g ∗ ρ = 8.691 × 10 	
Kg

cm  

∴ ṁ = 4.78 × 10 	
Kg
s  

T = T + 273.15 = 504.84	K     Temperatura interna del recibidor 

Cp@ = 2425.07	
∗

      Calor específico del aceite 

 

 

     Por lo tanto al resolver las Ecuaciones 4.30 y 4.31, podemos determinar la 

temperatura a la que se encuentra el aceite térmico al pasar por el recibidor 

solar con la velocidad generada por la bomba. 

 

∴ T = 306.23	K− 273.15 = 33.1	°C 
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     Considerando un 10% en pérdidas de transferencia de calor, debido a 

variaciones en la velocidad que tiene el aceite en cada instante y debido a las 

pérdidas de calor a través de la tubería (Tubería aislada con lana de vidrio) 

hasta llegar al intercambiador de calor, tenemos que:  

T = T − (T ∗ 0.1) = 29.7	°C   (4.32) 

 

     De esta manera logramos predecir el comportamiento que tendrá el aceite en 

el sistema planteado. 

 

     Para poder determinar la cantidad de calor que se ha transferido al agua, en 

el intercambiador de calor, determinado como un intercambiador de un paso por 

la carcasa y un número par de pasos por los tubos, se sigue la siguiente 

correlación, la misma que será desarrollada en el Capítulo 5.5. 

Q = U ∗ A ∗ ∆Tm       (4.33) 

Dónde: 

푈   Coeficiente Global de Transferencia de Calor 

퐴          Área total de transferencia de calor 

∆푇푚      Diferencia media logarítmica de temperatura 

(PITTS	&	SISSOM, 1979, p. 241). 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

PRUEBAS DE OPERACIÓN Y GUÍAS DE LABORATORIO 
 

 
 

5.1. PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 

     A continuación se presentarán imágenes del Sistema de calentamiento de 

agua con un concentrador solar parabólico, en donde se podrá observar cada 

uno de los pasos a seguir para poder realizar las pruebas adecuadamente. 
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Fig. 5. 1. Esquema del Equipo 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
 

1. Conectar la manguera de agua a la red, ubicar la manguera de salida de 

agua cerca de la rejilla de desagüe y verificar que las conexiones eléctricas 

de la bomba y del disco parabólico se encuentren en perfecto estado, 

posteriormente se debe conectar a la red eléctrica. 

 

 

Fig. 5. 2. Protocolo de prueba 1 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 5. 3. Protocolo de prueba 2 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 5. 4. Protocolo de prueba 3 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
2. Abrir la llave de salida de agua, luego abrir la llave de agua de la red; 

observar el medidor de nivel y el manómetro para no tener una sobrepresión 

en el tanque de agua (Intercambiador de calor); una vez que el manómetro 

nos indique una presión de 10 psi, cerrar la llave de salida del agua y 

simultáneamente la llave de agua de la red. No hay que olvidarse de tomar el 

dato de la temperatura a la que ingresa el agua al intercambiador. 
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Fig. 5. 5. Protocolo de prueba 4 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 5. 6. Protocolo de prueba 5 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 5. 7. Protocolo de prueba 6 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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3. Colocar el disco parabólico en dirección a los rayos solares, de tal manera 

que el recibidor solar brille con la incidencia de los rayos solares en el foco 

de la parábola, se debe encender el panel de control, mediante el giro hacia 

la derecha de la perilla de poder, luego mover el disco parabólico mediante 

los botones de giro, los cuales nos permiten controlar el ángulo cenital, 

mientras que el azimut lo controlamos mediante la palanca manual (sistema 

tornillo sin fin – corona). 

 

 

Fig. 5. 8. Protocolo de prueba 7 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 5. 9. Protocolo de prueba 8 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 5. 10. Protocolo de prueba 9 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
 

4. Verificar el nivel del aceite térmico, en el tanque de almacenamiento del 

aceite, luego abrir la llave de paso de retorno del aceite en su totalidad para 

liberar presión en la tubería que se dirige hacia el recibidor solar; abrir la 

llave de paso que conduce el aceite hacia el recibidor solar en un 25% para 

un buen funcionamiento del sistema. Finalmente encender la bomba del 

aceite. 

 

 

Fig. 5. 11. Protocolo de prueba 10 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
5. Iniciar la toma de datos mediante el uso de la cámara termográfica Ti25, 

marca FLUKE para poder generar el reporte termográfico (Ver anexo para 
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calibración del equipo), luego realizar la toma de datos de la temperatura de 

ingreso y salida al intercambiador de calor del aceite térmico; realizar cada 

una de las mediciones nombradas cada 10 minutos y luego de 20 minutos de 

haber iniciado la prueba, abrir la llave de paso de salida del agua y tomar la 

temperatura a la que alcanzó el agua. Se debe tener en cuenta que a la par 

de la toma de datos de temperatura y termografía, se debe tomar los datos 

de temperatura ambiente, irradiación y velocidad del viento, con la ayuda de 

la Estación meteorológica marca DAVIS.  

 

 

Fig. 5. 12. Protocolo de prueba 11 
Fuente: FLUKE, 2009, p. 4 

 

 

Fig. 5. 13. Protocolo de prueba 12 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 5. 14. Protocolo de prueba 13 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 5. 15. Protocolo de prueba 14 
Fuente: DAVIS, 2014, p. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

 
 

5.2. TOMA DE DATOS 
 

     Para la toma de datos se debe considerar las siguientes variables, las cuales 

nos servirán para poder analizar la proyección térmica del sistema en estudio.  

 

     Se debe partir con las variables de las condiciones ambientales que se 

presentan al momento de iniciar las pruebas, es decir se requiere el dato de la 

temperatura ambiente, la irradiancia y la velocidad del viento. Luego se 

requieren los datos de temperatura de entrada y salida, tanto del aceite térmico, 

como también del agua, para este propósito se han codificado estas variables, 

de la siguiente manera. 

 

 T1 = Temperatura de entrada del aceite térmico [°C]. 

 

 T2 = Temperatura de salida del aceite térmico [°C]. 

 
 T3 = Temperatura de entrada del agua [°C]. 

 
 T4 = Temperatura de salida del agua [°C]. 

 
     En la tabla que se muestran a continuación, se puede observar el formato 

que se usará para la obtención de los datos. 
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Tabla 5. 1. Formulario de Recolección de Datos 

Fecha:   

HORA 
DATOS CLIMÁTICOS ACEITE AGUA VIENTO DESCRIPCIÓN 

DE LA 
OPERACIÓN 

TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

IRRADIANCIA 
(W/m^2) 

T1 
(°C) 

T2 
(°C) 

T3 
(°C) 

T4 
(°C) 

P1 
(psi) 

V1 
(m/s) 

9:30         INICIO P1 
9:40          
9:50         FIN P1 

10:00         INICIO P2 
10:10          
10:20         FIN P2 
10:30         INICIO P3 
10:40          
10:50         FIN P3 
11:00         INICIO P4 
11:10          
11:20         FIN P4 
11:30         INICIO P5 
11:40          
11:50         FIN P5 
12:00         INICIO P6 
12:10          
12:20         FIN P6 
12:30         INICIO P7 
12:40          
12:50         FIN P7 
13:00         INICIO P8 
13:10          
13:20         FIN P8 
13:30         INICIO P9 
13:40          
13:50          
14:00         FIN P9 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

5.3. REPORTES TERMOGRÁFICOS 
 

     Los reportes fotográficos, nos ayudan a identificar el gradiente de 

temperatura que se está propagando en la cámara de reacción debido al calor 

generado por los rayos solares concentrados.  
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     A continuación se observan dos grupos de termografías, el primer grupo 

corresponde al trabajo en el que la válvula de paso del aceite térmico se 

encuentra al 100%, y el segundo grupo corresponde a una apertura al 25%.  

 

     Es importante mencionar que dentro de las termografías, el valor de la mitad, 

hace referencia al valor de temperatura al cual se está enfocando la cámara 

termográfica, con este valor se puede sacar el valor promedio de calentamiento 

de la cámara de reacción. 

 

5.3.1. REPORTE FOTOGRÁFICO DEL 9 DE JULIO DEL 2014 
 
     A continuación se muestra un ejemplo de termografía y una tabla con 
los valores de temperatura en el foco del disco parabólico, durante la 
prueba de funcionamiento. 
 

 

Fig. 5. 16. Termografía 01 
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Tabla 5. 2. Temperatura en el Foco del Disco Parabólico P1 

REPORTE DE TERMOGRAFÍA 

HORA 
TEMPERATURA PROMEDIO 

ALCANZADA   
[°C] [K] 

9:50 357,0 630,2 

10:17 357,0 630,2 

10:35 243,0 516,2 

10:44 228,1 501,3 

11:01 288,2 561,4 

11:10 344,7 617,9 

11:20 338,8 612,0 

11:40 327,6 600,8 

12:03 321,0 594,2 

12:13 357,0 630,2 

12:46 285,8 559,0 

13:04 357,0 630,2 

13:15 357,0 630,2 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 5. 17. Variación de la temperatura en el foco P1 
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5.3.2. REPORTE FOTOGRÁFICO DEL 23 DE JULIO DEL 2014 
 

     A continuación se muestra un ejemplo de termografía y una tabla con 
los valores de temperatura en el foco del disco parabólico, durante la 
prueba de funcionamiento. 

 

 
Fig. 5. 18. Termografía 23 

Tabla 5. 3. Temperatura en el Foco del Disco Parabólico P2 

REPORTE DE TERMOGRAFÍA 

HORA 
TEMPERATURA PROMEDIO 

ALCANZADA   
[°C] [K] 

8:57 357,0 630,2 

10:11 288,1 561,3 

10:35 229,5 502,7 

10:54 203,7 476,9 

11:18 357,0 630,2 

11:31 328,1 601,3 

12:06 266,7 539,9 

12:16 285,3 558,5 

13:09 213,2 486,4 

13:19 311,5 584,7 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 5. 19. Variación de la temperatura en el foco P2 

5.4. TABLA DE DATOS 
 

5.4.1. TOMA DE DATOS  CON LA VÁLVULA DE PASO ABIERTA AL 100% 
 

Revisar Anexo D. 

5.4.2. TOMA DE DATOS  CON LA VÁLVULA DE PASO ABIERTA AL 25% 
 

Revisar Anexo D. 
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5.5. TABLA DE RESULTADOS 
 

5.5.1. CÁLCULO DEL CALOR TRANSFERIDO AL AGUA EN EL 
INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 
     Partiendo de la Ecuación 4.33 y con los datos obtenidos en la práctica, 

se obtienen los siguientes valores. 

 Coeficiente Global de Transferencia de calor 

 

U =

∗

∗
   (5.1) 

 

     Para poder calcular el coeficiente global de transferencia de calor se 

requiere de los siguientes datos. 

 

r =
12.7

2 = 6.35	mm 

 

r =
20.5

2 = 10.25	mm 

 

∅ = 20.50	mm 

 

k =
47 + 58

2 = 52.5	
W

mK 

 

     También al conocer que el fluido es de tipo laminar y que se tiene un 

flujo de calor constante podemos decir que. 

 

Nud = ∗∅ = 4.36   (5.2) 
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     Por lo tanto al resolver la Ecuación 5.1, podemos determinar el 

coeficiente de convección. 

∴ h = 1.117 × 10 	
W

m K 

 

     Con todos los valores conocidos, al utilizar la Ecuación 5.1, se tiene 

que el coeficiente de transferencia de calor es: 

 

∴ U = 3.052 × 10 	
W

m K 

 

 Área de Transferencia 
 

A = π ∗ ∅ ∗ L     (5.3) 

 

     Los datos requeridos para encontrar el área de transferencia son los 

siguientes. 

 

∅ = 20.5	mm 

L = 200 + 350 + 200 = 750	mm 

 

Por lo tanto al resolver la Ecuación 5.3, se tiene: 

 

∴ A = 0.048	m  

 

 Diferencia media logarítmica de temperatura 

 

∆푇푚 = ∆ ∆
∆
∆

     (5.4) 
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     En la figura que se muestra a continuación se puede apreciar los delta 

de temperatura que nos permiten calcular la diferencia media logarítmica 

de temperatura. 

 

 

Fig. 5. 20. Estudio de la Temperatura 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
     Para determinar los valores de temperatura, vamos a tomar como 

ejemplo los datos de la prueba 1, con la apertura de válvula al 100%. 

HORA 

DATOS CLIMÁTICOS ACEITE AGUA VIENTO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

OPERACIÓN TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

IRRADIANCIA 
(W/m^2) 

T1 
(°C) 

T2 
(°C) 

T3 
(°C) 

T4 
(°C) 

P1 
(psi) 

V1 
(m/s) 

9:30 19,00 640,00 25,00 22,50 20,00  0,00 0,40 INICIO P1 

9:40 20,00 665,00 27,50 26,25   0,00 0,90  

9:50 21,00 690,00 32,50 30,00  30,00 0,00 1,30 FIN P1 

Fig. 5. 21. Prueba 1 al 100% 
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Por lo tanto los datos de temperatura son: 

Thi = 32.5	°C 

Tho = 30	°C 

Tci = 20	°C 

Tco = 30	°C 

     Cabe mencionar que se ha considerado el valor más alto de las 

pruebas para poder determinar la temperatura de entrada y salida del 

aceite térmico. Considerando la Figura 5.50, tenemos los siguientes 

valores. 

∆T = Thi− Tco = 2.5	°C 

 

∆T = Tho− Tci = 10	°C 

 

∴ ∆Tm = 278.56	K 

 

     Por lo tanto al reemplazar los valores de las Ecuaciones 5.1, 5.3 y 5.4 

en la Ecuación 4.33, tenemos que: 

∴ Q = 4.107 × 10 	W 

 

De esta manera se puede determinar la eficiencia térmica del sistema. 

η =       (5.5) 

Por lo tanto: 

∴ η =
4.107 × 10

230.22 = 178.4 

 

(PITTS & SISSOM, 1979, Ps. 241-243). 
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5.5.2. TABLA DE RESULTADOS 
Tabla 5. 4. Resultados 1 

Fecha: 9 de Julio del 2014 

TABLA DE RESULTADOS 

PRUEBA AL 100 % 

N°- 
Foco 
en Y                             
[cm] 

Cmax 

T.teórica 
en el 
foco                                   
[°C] 

Qutil            
[W] ηT.recibidor Reynolds htuberia 

[W/m^2*K] 
Q                                            

[W] ηT.sistema 

P1 56,406 362,450 335,525 749,509 0,383 10,604 11165,854 41070,624 54,797 

P2 56,406 362,450 352,449 839,261 0,384 10,604 11165,854 41025,707 48,883 
P3 56,406 362,450 359,046 862,868 0,379 10,604 11165,854 41315,372 47,881 

P4 56,406 362,450 365,825 907,687 0,382 10,604 11165,854 41315,372 45,517 
P5 56,406 362,450 371,469 957,326 0,389 10,604 11165,854 41301,554 43,143 

P6 56,406 362,450 373,134 925,535 0,372 10,604 11165,854 41801,551 45,165 
P7 56,406 362,450 371,840 917,797 0,372 10,604 11165,854 41438,059 45,149 

P8 56,406 362,450 369,979 902,407 0,370 10,604 11165,854 41438,059 45,919 
P9 56,406 362,450 365,825 916,120 0,386 10,604 11165,854 40782,024 44,516 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

Tabla 5. 5. Resultados 2 

Fecha: 23 de Julio del 2014 
TABLA DE RESULTADOS 

PRUEBA AL 25 % 

N°- 
Foco en 

Y                             
[cm] 

Cmax 

T.teórica 
en el 
foco                                   
[°C] 

Qutil            
[W] ηT.recibidor Reynolds htuberia 

[W/m^2*K] 
Q                           

[W] ηT.sistema 

P1 56,406 362,450 308,657 622,143 0,381 10,604 11165,854 42716,310 68,660 
P2 56,406 362,450 323,250 689,183 0,382 10,604 11165,854 44024,936 63,880 
P3 56,406 362,450 348,553 825,314 0,388 10,604 11165,854 46510,104 56,354 
P4 56,406 362,450 361,201 888,737 0,385 10,604 11165,854 44527,154 50,102 
P5 56,406 362,450 376,968 974,761 0,383 10,604 11165,854 43771,404 44,905 
P6 56,406 362,450 377,330 993,470 0,389 10,604 11165,854 46269,677 46,574 
P7 56,406 362,450 389,625 1032,711 0,376 10,604 11165,854 44913,779 43,491 
P8 56,406 362,450 386,355 1022,063 0,379 10,604 11165,854 44355,414 43,398 
P9 56,406 362,450 382,684 1019,422 0,387 10,604 11165,854 45459,627 44,594 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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5.6. CREACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRÁCTICAS 
 

5.6.1. TEMA 

     Transferencia de Calor, en el recibidor solar y en el intercambiador de 

calor (aceite – agua). 

 

5.6.2. OBJETIVOS 

 Graficar la variación de la temperatura alcanzada en el foco de la 

parábola, el calor útil obtenido en el recibidor solar, el calor transferido 

en el intercambiador de calor (aceite – agua), la eficiencia térmica en 

el recibidor solar y la eficiencia térmica en el intercambiador de calor, 

en cada prueba realizada. 

 

 Determinar experimentalmente el valor de la temperatura a la que 

alcanza el agua con el calor aportado por el aceite térmico, luego de 

que este gane calor en el sistema de concentración de rayos solares. 

 

 Generar un reporte termográfico. 

 

5.6.3. EQUIPO 

 Termómetro Bimetálico 0/150 °C Dial, Anterior central 1/2" NPT, Bulbo 
2.5; Cantidad 2. 

 
 Termómetro Bimetálico 0/300 °C Dial, Anterior central 1/2" NPT, Bulbo 

2.5; Cantidad 2. 
 
 Manómetro caja Inox. 0-100 PSI/KPA. Inferior 1/4" NPT Latón; 

Cantidad 1. 
 Cámara termográfica FLUKE Ti25. 
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 Estación meteorológica DAVIS. 
 
 Cronómetro. 

 

5.6.4. PROCEDIMIENTO 

1. Conectar la manguera de agua a la red de suministro. 
 

2. Abrir la llave de paso de salida de agua en el intercambiador de calor. 
 

3. Regular el flujo de agua de la red de suministro. 
 

4. Observar el Termómetro a la entrada del intercambiador, hasta 
obtener una temperatura del agua constante. 

 
5. Cerrar la llave de paso de la salida de agua en el intercambiador de 

calor. 
 

6. Observar el manómetro, hasta que alcance una presión de 10 psi. 
 

7. Cerrar la llave de agua de la red de suministro. 
 

8. Conectar la bomba de aceite y el panel de control del disco parabólico 
a la red eléctrica. 

 
9. Realizar el seguimiento solar manualmente a través del panel de 

control (seguimiento del ángulo cenital) y de la manija del sistema 
tornillo sin fin – corona (seguimiento azimutal). Repetir este proceso 
con el transcurso del día. 

 
10. Abrir la llave de retorno del aceite térmico al 100%. 

 
11. Cerrar la llave de paso del aceite térmico. 

 
12. Medir el nivel de aceite térmico en el recipiente de almacenamiento. 

Sacar la manguera que se encuentra en el interior del recipiente de 
almacenamiento del aceite térmico, colocarla en un contenedor 
momentáneo. 

 
13. Encender la bomba del aceite térmico. 
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14. Luego de 10 segundos detener la bomba y medir nuevamente el nivel 
de aceite térmico en el recipiente de almacenamiento, para con este 
valor y el valor previo, determinar el volumen desplazado en los 10 
segundos. Regresar el aceite desplazado al recipiente de 
almacenamiento. 

 
15. Encender la bomba para iniciar la prueba 

 

16. Abrir la llave de paso del aceite térmico, según el porcentaje de 
apertura que se requiera (25%, 50%, 75%, 100%). 

 
17. Utilizar la cámara termográfica, para capturar los datos de 

temperatura alcanzada en el recibidor solar, en el instante de toma de 
datos. (VER CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA) 

 
18. Tomar los datos de temperatura ambiente, irradiación y velocidad del 

aire, con la ayuda de la estación meteorológica DAVIS. 
 

19. Tomar los datos de la temperatura de entrada y salida del aceite 
térmico. Repetir la medición de estos datos y capturar una nueva 
imagen termográfica luego de 10 minutos. 

 
20. A los 20 minutos de iniciada la prueba, realizar las operaciones 

mencionadas en los puntos del 17 al 19 e instantáneamente abrir la 
llave de paso de salida del agua en el intercambiador de calor. 

 
21. Observar el termómetro a la salida de agua, hasta que el agua haya 

salido en su totalidad (observar medidor de nivel en el 
intercambiador), recolectar la temperatura del agua. 

 
22. Repetir el proceso desde el punto 17. 

 
 

5.6.5. DESARROLLO DE FÓRMULAS 

     Se conoce que el Diámetro de la Parábola es D= 190 cm, con una 
altura h= 40 cm. 
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퐹 = (0; )     Determinación del foco de la parábola 

 

휓 = tan
∗ 	

				[°]     Ángulo de Borde 

퐴 = 4 ∗ 휋 ∗ 푓 ∗ ( )
[ ( )]

				[푚 ]   Área de 

apertura de la Parábola 
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퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)] − [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡)  

Área del recibidor Solar 

퐶 = Á
Á ó

=    

Relación de Concentración 

Tiempo
V

Q Desplazado
BOMBA           

Caudal del sistema 

T = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗

   

Temperatura teórica en el foco de la parábola. 

A = A − A   

Área eficiente 

η = ft ∗ ρC ∗ α ∗ γg ∗ Fd 

Eficiencia óptica 

Q = Q − Q 	[푊] 

Calor útil en el recibidor solar 

Q = η ∗ A ∗ G 	[푊] 

Calor absorbido 
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Q = Q + Q  

Calor perdido 

Q = ε ∗ σ ∗ A ∗ T − T  

Calor perdido por radiación 

Q = h ∗ A ∗ (T − T ) 

Calor perdido por convección 

n =
Q

G ∗ A  

Eficiencia térmica en el recibidor solar 

Q = U ∗ A ∗ ∆Tm  

Calor transferido en el intercambiador de calor 

η =
Q

Q  

Eficiencia térmica en el intercambiador de calor 
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5.6.6. TABLA DE DATOS 

Realizado por:   
Fecha:   

HORA 
DATOS CLIMÁTICOS ACEITE 

TÉRMICO AGUA VIENTO REPORTE 
TERMOGRÁFICO DESCRIPCIÓN 

DE LA 
OPERACIÓN TEMPERATURA 

AMBIENTE (°C) 
IRRADIANCIA 

(W/m^2) 
T1 

(°C) 
T2 

(°C) 
T3 

(°C) 
T4 

(°C) 
P1 

(psi) 
V1 

(m/s) (°C) 

9:30          INICIO P1 
9:40           
9:50          FIN P1 

10:00          INICIO P2 
10:10           
10:20          FIN P2 
10:30          INICIO P3 
10:40           
10:50          FIN P3 
11:00          INICIO P4 
11:10           
11:20          FIN P4 
11:30          INICIO P5 
11:40           
11:50          FIN P5 
12:00          INICIO P6 
12:10           
12:20          FIN P6 
12:30          INICIO P7 
12:40           
12:50          FIN P7 
13:00          INICIO P8 
13:10           
13:20          FIN P8 
13:30          INICIO P9 
13:40           
13:50           
14:00                   FIN P9 
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5.6.7. GRÁFICOS 
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5.6.8. REPORTE TERMOGRÁFICO 

 

5.6.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.6.10. BIBLIOGRAFÍA 
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CAPÍTULO 6  
 

 

 

MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL DP 
 

 

 

6.1. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS RELEVANTES PARA EL         
 MODELADO 

     Se debe considerar dos grupos para poder realizar la modelación 

matemática, estos son:  

 

 Variables de ingreso por el usuario. 

 

 Constantes establecidas para el cálculo. 
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6.1.1. VARIABLES DE INGRESO POR EL USUARIO 
 

 Diámetro de la Parábola. 

 

 Altura de la Parábola. 

 
 Volumen de aceite desplazado en un tiempo determinado. 

 
 Tiempo determinado. 

 
 Porcentaje de apertura de la válvula de paso del aceite térmico. 

 
 

     De tal manera que se ha creado un formato para ingresar estos 

valores y además, el nombre del grupo de trabajo o del usuario de trabajo 

y la fecha en la que se ha realizado la práctica.  

Tabla 6. 1. Formato de ingreso de variables 

VARIABLES DE INGRESO POR EL USUARIO 
Datos Informativos 

Grupo o Nombre del Estudiante:  Fecha: 

 Variables requeridas 
Diámetro de la Parábola=  [cm] 

Altura de la Parábola=  [cm] 
Volumen desplazado=  [cm^3] 

Tiempo=  [s] 
Apertura de la Válvula =  [%] 

 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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6.1.2. CONSTANTES ESTABLECIDAS PARA EL CÁLCULO 

 
 Diámetro externo del recibidor solar. 

 

 Altura externa del recibidor solar. 

 
 Diámetro interno del recibidor solar. 

 
 Altura interna del recibidor solar. 

 
 Diámetro externo de la tubería del aceite térmico. 

 
 Diámetro interno de la tubería del aceite térmico. 

 
 Viscosidad cinemática del aceite térmico. 

 
 Gravedad específica del aceite térmico. 

 
 Factor de absortancia película de aluminio. 

 
 Emisividad del receptor. 

 Factor de configuración geométrica de la parábola. 

 

 Diámetro del hueco de la parábola. 

 
 Factor de dispersión. 

 
 Factor geométrico. 

 
 Error de dispersión. 

 
 Constante de Stefan Boltzman. 
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 Factor de reflectancia. 

 
 Conductividad térmica del material de la tubería del aceite térmico. 

 
 Longitud del serpentín interno en el intercambiador de calor. 

 

     A continuación se muestra los valores de cada una de las variables 

establecidas para el cálculo. 

 
Tabla 6. 2. Constantes Establecidas para el Cálculo 

CONSTANTES ESTABLECIDAS PARA EL CÁLCULO 
φo del recibidor= 10 [cm] = 0,1 [m] 

Altura.o del recibidor= 22,40 [cm] = 0,224 [m] 
φi del recibidor= 9,40 [cm] = 0,094 [m] 

Altura.i del recibidor= 21,80 [cm] = 0,218 [m] 
φo.tuberia = 20,50 [cm] = 0,205 [m] 
φi.tuberia = 12,70 [cm] = 0,127 [m] 

Visc. Cinem. aceite térmico= 30 [cst] @40°C = 5,2 [cst] @100°C 
Graveda específica aceite= 0,8691  

Fac. absortancia pel. Al.= 0,8  
Emisividad del receptor= 0,8  

Fac. de Conf. Geométrica= 0,9  
     Continúa → 

φhueco de la parábola= 16 [mm] = 0,016 [m] 
Factor de dispersión= 0,75  

Factor geométrico= 0,9  
Error de Dispersión= 0,2  

Constante Stefan Boltzman= 5,67E-08 [W/m^2K]  
Factor de reflectancia= 0,8  

ktuberia= 52,50 [W/mK]  
Ltuberia= 750,0 [mm] = 0,75 [m] 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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6.2. PROGRAMACIÓN DEL MODELO DEL DP 
 

     Considerando las variables mencionadas anteriormente, se procede a utilizar 

cada una de las Ecuaciones mencionadas desde el Capítulo 3, de tal manera 

que nos permitan llegar a obtener los resultados deseados. Se indicarán cada 

una de las Ecuaciones que son utilizadas para la programación del modelado 

del Disco Parabólico. 

퐹 = (0; )        

퐴 = 4 ∗ 휋 ∗ 푓 ∗
sin(휓 )

[1 + cos(휓 )] 				[푚 ] 

 

휓 = tan

⎝

⎛
푓
푑

2 ∗ 푓
푑 −	18⎠

⎞				[°] 

 

푅푒푙푎푐푖ó푛	푑푒	푐표푛푐푒푛푡푟푎푐푖ó푛 = 퐶 = Á

Á ó
=   

 

퐴 = [2 ∗ 휋 ∗ 푟푒푥푡 ∗ (퐻 + 푟푒푥푡)]− [2 ∗ 휋 ∗ 푟푖푛푡 ∗ (퐻1 + 푟푖푛푡) 

 

Fs =
A − A

A  

T =
Gb ∗ C ∗ α ∗ ε ∗ γg ∗ Fs ∗ Ff ∗ Ed

σ ∗ ρC
 

 
A = A − A  
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퐴 = 휋 ∗
0.016	푚

2 = 2.011푥10 푚  

η = ft ∗ ρC ∗ α ∗ γg ∗ Fd 

Q = Q + Q  

 

Q = ε ∗ σ ∗ A ∗ T − T  

 

ℎ ó = h = 16.9 ∗ V . W
m ∗ K 

Q = h ∗ A ∗ (T − T ) 

n =
Q

G ∗ A  

Q = Q − Q 	[푊] 

Q = η ∗ A ∗ G 	[푊] 

Reynolds =
Velocidad ∗ Diametro

Viscosidad 	
 

Q = U ∗ A ∗ ∆Tm  

U =
1

r
r ∗ h +

r ∗ ln r
r

k + 1
h

 

 

Nud =
h ∗ ∅

k = 4.36 
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A = π ∗ ∅ ∗ L  

 

∆Tm =
∆T − ∆T

ln ∆T
∆T

 

η =
Q

Q
 

Con las Ecuaciones planteadas se procede a generar el formato de trabajo. 

Tabla 6. 3. Formato de Cálculos 1 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

Tabla 6. 4. Formato de Cálculos 2 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

PRUEBA
Foco en Y 

[cm]
ψrim              

[°]
Aconcentrador              

[m^2]
Arecibidorsolar                 

[m^2]
Cmax

Fracción 
Sombreada

Irradiancia 
[W/m^2]

T.teórica en el 
foco                                   
[°C]

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

CÁLCULOS EN EL RECIBIDOR SOLAR

T. real en el 
foco  [°C]

Aeficiente 
[m^2]

E.óptica               
[%]

T.ambiente 
[°C]

Qpradiación             
[W]

V.aire                
[m/s]

hconvección 
[W/m^2K]

Qpconvección                
[W]

Qpérdidas 
[W]

Qabs                                        
[W]

CÁLCULOS EN EL RECIBIDOR SOLAR
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Tabla 6. 5. Formato de Cálculos 3 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

Tabla 6. 6. Formato de Cálculos 4 

 
 Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

6.3. PRUEBA DEL MODELADO 

     A continuación se presentarán los datos obtenidos en las pruebas de 

operación realizadas, las tablas son impresiones de pantalla del modelado, los 

cálculos que se derivan de los datos obtenidos revisar en Anexo D.  

 

Qutil            
[W]

ηT.recibidor
Atuberia.i                     

[mm^2]
Vfluido 
[mm/s]

Reynolds
Thi                      
[°C]

Tho                   
[°C]

Tci              
[°C]

Tco                 
[°C]

htuberia 
[W/m^2*K]

ΔT1                 
[°C]

CÁLCULOS EN EL INTERCAMBIADOR DE CALORCÁLCULOS EN EL RECIBIDOR SOLAR

ΔT2                                   
[°C]

Uo                                                             
[W/m^2*K]

AT                               
[m^2]

ΔTmL                         
[K]

Q                                       
[W]

ηT.sistema

CÁLCULOS EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR
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Tabla 6. 7. Recopilación de Datos 1. 

 
 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Tabla 6. 8. Resultados 1 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

6.3.1. Gráficas del sistema al 100% 

 

Fig. 6. 1. Resultados 1 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 6. 2. Resultados 2 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 6. 3. Resultados 3 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 6. 4. Resultados 4 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

Fig. 6. 5. Resultados 5 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 6. 6. Resultados 6 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 

Fig. 6. 7. Resultados 7 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Tabla 6. 9. Recopilación de Datos 2 

 
 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Tabla 6. 10. Resultados 2 

 
 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

6.3.2. Gráficas del sistema al 25% 

 
Fig. 6. 8. Resultados 8 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 6. 9. Resultados 9 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 
Fig. 6. 10. Resultados 10 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 6. 11. Resultados 11 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 
Fig. 6. 12. Resultados 12 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Fig. 6. 13. Resultados 13 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

 
Fig. 6. 14. Resultados 14 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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6.4. PUESTA EN MARCHA DEL MODELADO 
 

     A continuación se cambiará las variables de ingreso por el usuario, para que 

se puedan comparar y dar conclusiones de los resultados. 

Tabla 6. 11. Variación de Variables 1 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     Para poder hacer la simulación, se utilizaron los datos de la primera prueba 

con la apertura de la válvula de paso del aceite térmico al 100%. 

Tabla 6. 12. Resultados Simulación 1 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la tabla que se muestra a continuación se puede comparar las gráficas 

obtenidas en la prueba de operación y de la simulación con sus variaciones al 

100% 
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Tabla 6. 13. Comparación de Resultados 1 

PRUEBA DE OPERACIÓN SIMULACIÓN 
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Elaborado por: Erazo Sánchez F. X., 2014 

     Se puede observar que al aumentar el tamaño de la parábola y al aumentar 

el caudal de la bomba, obtenemos una mayor temperatura en el foco de la 

parábola, debido a que la relación de concentración aumenta, también se 

observa que el calor útil y la eficiencia térmica en el recibidor solar aumenta, 

pero la transferencia de calor en el intercambiador de calor es la misma debido a 

la gran velocidad que tiene el aceite térmico, cuando aumentamos el caudal; 

también hay que considerar que se están manejado las mismas temperaturas 

para el agua y el aceite. Sin lugar a dudas al haber aumentado el caudal del 

aceite, nos genera una disminución en la eficiencia térmica en el intercambiador 

de calor, como se puede observar en las gráficas. 
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Tabla 6. 14. Variación de Variables 2 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     Para poder hacer la simulación, se utilizaron los datos de la segunda prueba 

con la apertura de la válvula de paso del aceite térmico al 25%. 

Tabla 6. 15. Resultados Simulación 2 

 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

     En la tabla que se muestra a continuación se puede comparar las gráficas 

obtenidas en la prueba de operación y de la simulación con sus variaciones al 

25% 
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Tabla 6. 16. Comparación de Resultados 2 

PRUEBA DE OPERACIÓN SIMULACIÓN 
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Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

     Se puede observar que al disminuir el tamaño de la parábola, obtenemos una 

menor temperatura en el foco de la parábola, debido a que la relación de 

concentración disminuye, también se observa que el calor útil y la eficiencia 

térmica en el recibidor solar disminuye, pero la transferencia de calor en el 

intercambiador de calor es la misma, se  mantuvo el caudal del aceite térmico. 

Se debe tener en cuenta además que se usaron los mismos valores de estudio 

para la simulación, razón por la cual el calor transferido es el mismo; es 

importante resaltar que la eficiencia térmica será para este caso mayor. 
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CAPÍTULO 7  
 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

 

 

7.1. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

7.1.1. COSTOS DIRECTOS 

     Los costos directos son asociados con un objeto del costo en 

particular, es decir son los valores que se deben cubrir para la realización 

del producto o del servicio. Estos pueden ser identificados como 

materiales de construcción y mano de obra directa en el caso de un 

producto, o como gastos operativos en el caso de un servicio. 



179 
 

 
 

7.1.1.1. Equipos y materiales 
 

Tabla 7. 1. Costo de materiales directos 

MATERIALES, EQUIPOS y HERRAMIENTAS 
ORD CÓDIGO ITEM Q Pu Cmd 

1 SDP001 Pintura anticorrosiva negra 
mate (Gl) 2  $   14,01   $         28,02  

2 SDP002 Thinner (Gl) 1  $     8,63   $           8,63  
3 SDP003 Extensión de luz 3x14 1  $   39,65   $         39,65  
4 SDP004 Electrodo AGA 6011 1/8" (Kg) 1  $     4,27   $           4,27  

5 SDP005 Guantes de cuero Split 
Nacional 1  $     3,67   $           3,67  

6 SDP006 Lana de vidrio con aluminio 
(FIBERGLASS PLANCHA) 8  $     3,13  

 
 $         25,00  

 
 

7 SDP007 Cinta adhesiva aluminio lisa 3 1  $   12,50   $         12,50  

8 SDP008 Banda Alumband 10x10 2  $     8,95   $         17,90  

9 SDP009 
Manómetro caja Inox. 0-100 
PSI/KPA. Inferior 1/4" NPT 

Latón 
1  $   27,26   $         27,26  

10 SDP010 
Termómetro Bimetálico 0/150 
°C Dial, Anterior central 1/2" 

NPT, Bulbo 2.5 
2  $   59,84   $      119,68  

11 SDP011 
Termómetro Bimetálico 0/300 
°C Dial, Anterior central 1/2" 

NPT, Bulbo 2.5 
2  $   59,84   $      119,68  

12 SDP012 Universal Polimex 1/2" 1  $     0,88   $           0,88  
13 SDP013 Unión Polimex 1/2" 1  $     0,44   $           0,44  
14 SDP014 Neplo HG 1/2"x6cm 1  $     0,51   $           0,51  
15 SDP015 Universal HG 1/2x1/4 1  $     3,76   $           3,76  
16 SDP016 TEE Polimex 1/2" 4  $     0,51   $           2,04  
17 SDP017 Bushing HG 1/2x1/4 4  $     0,36   $           1,44  
18 SDP018 Tapón Macho HG 1/2 5  $     0,36   $           1,80  

      
     Continúa → 
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19 SDP019 Abrazadera de gas 3/4 4  $     0,30   $           1,20  

20 SDP020 Unión 3/8 para manguera 1  $     2,40   $           2,40  

21 SDP021 Manguera de gas (m) 2  $     1,00   $           2,00  

22 SDP022 Aceite Térmico VALVOTERM 
(BL) 1  $   56,42   $         56,42  

23 SDP023 Pistola metálica P/Silicón  1  $     2,12   $           2,12  

24 SDP024 SIKABOND AT metal gris claro 
cartucho 1  $   12,77   $         12,77  

25 SDP025 Tubo Plastigama (m) 3  $     2,00   $           6,00  
26 SDP026 Codo 1/2" 8  $     0,50   $           4,00  
27 SDP027 Union 1/2" 1  $     0,55   $           0,55  
28 SDP028 Neplo corrido 1/2" 2  $     0,40   $           0,80  
29 SDP029 Teflón grande 2  $     1,20   $           2,40  

30 SDP030 Película de aluminio (m) 12  $     7,14   $         85,68  

31 SDP031 Manguera hidráulica 1/2" (m) 4  $   11,50   $         46,00  

32 SDP032 Acoples hembras 1/2" 4  $     6,00   $         24,00  
33 SDP033 Ferrulas 1/2" 4  $     2,50   $         10,00  

34 SDP034 Manguera plástica 1/2" (m) 18  $     2,00   $         36,00  

35 SDP035 Perno 12x1.75x40 4  $     0,50   $           2,00  
36 SDP036 Tuerca 12 4  $     0,10   $           0,40  
37 SDP037 Taco Fisher 0,8 4  $     0,02   $           0,08  
38 SDP038 Tornillos J1/k 10 4  $     0,05   $           0,20  

39 SDP039 Tubería galvanizada 1/2x100 1  $     5,00   $           5,00  

40 SDP040 Abrazadera A.Inox 2  $     0,50   $           1,00  
41 SDP041 Adaptador Flex 1/2" 2  $     0,16   $           0,32  
42 SDP042 Codo Cachimba 1/2" 8  $     1,54   $         12,32  
43 SDP043 Neplo corrido 1/2" 6  $     0,29   $           1,71  
44 SDP044 Neplo 1/2"x6cm 8  $     0,19   $           1,50  
45 SDP045 Union 1/2" 8  $     0,39   $           3,14  
46 SDP046 Broca HSS 5/16" 1  $     1,82   $           1,82  
47 SDP047 BROCA HSS 3/8" 1  $     1,94   $           1,94  
48 SDP048 Rodela de presión 3/8" 1  $     0,03   $           0,03  
49 SDP049 Perno R/G, 1 1/4"x3/8" 1  $     0,15   $           0,15  

     Continúa → 
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50 SDP050 Empaque Manguera 10PZ 1  $     1,14   $           1,14  

51 SDP051 Llave ajustable 10" 1  $     6,50   $           6,50  

52 SDP052 Terraja 1/2" a 1" Tubo PVC 1  $     4,82   $           4,82  

53 SDP053 Herramientas varias 1  $   36,34   $         36,34  
54 SDP054 Pitón Bronce 1/2" 1  $     2,41   $           2,41  

55 SDP055 Empaques según muestra 
(Bomba de aceite) 2  $     3,00   $           6,00  

56 SDP056 Tapón de caucho 1  $     0,80   $           0,80  
57 SDP057 Alzas de caucho 2  $     1,60   $           3,20  

  
Subtotal=  $      802,28  
12% IVA=  $         96,27  

Total=  $      898,55  

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

7.1.1.2. Mano de Obra 
 

Tabla 7. 2. Costos de mano de obra directa 

MANO DE OBRA 
ORD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 
Limpieza del disco parabólico e 
instalación de la  nueva película 

de aluminio 
$         39,28 

2 Construcción del recibidor solar $      785,71 

 

Subtotal= $      824,99 
12% IVA= $         99,00 

Total= $      923,99 

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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Tabla 7. 3. Costos Directos Totales 

COSTOS DIRECTOS 
ORD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Costos de materiales directos  $      898,55  
2 Costos de mano de obra directa  $      923,99  
  Total=  $   1.822,54  

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 

7.1.2. COSTOS INDIRECTOS 

 
     Los costos indirectos se relacionan con un objeto del costo en 

particular, pero no son claramente idenficables. Son reconocidos como 

gastos en mano de obra indirecta, gastos administrativos y gastos varios 

que no estuvieron contemplados en el presupuesto, pero contribuyeron 

para la realización del proyecto. 

Tabla 7. 4. Costos Indirectos Totales 

COSTOS INDIRECTOS 
ORD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Carpa  $         40,00  
2 Impresiones  $      110,00  
3 Transporte  $      100,00  
4 Varios  $      100,00  

  
Subtotal=  $      350,00  
12% IVA=  $         42,00  

Total=  $      392,00  

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
7.1.3. COSTO TOTAL 

     Para determinar el costo total del proyecto se debe sumar los valores 

de los costos directos y de los costos indirectos. En la tabla 7.5 se puede 

observar la suma mencionada. 
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Tabla 7. 5. Costo Total 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
ORD DESCRIPCIÓN TOTAL 

1 Costos Directos  $   1.822,54  
2 Costos Indirectos  $      392,00  

 Total=  $   2.214,54  

Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 

 
7.2.    ANÁLISIS FINANCIERO 

 

     El presente proyecto se ha desarrollado con la finalidad de fomentar el 

conocimiento de los alumnos del DECEM en el campo de las Energías 

Renovables, más no con fines de lucro, razón por la cual no puede ser evaluado 

con los indicadores convencionales de análisis financiero como lo son, el valor 

actual neto y la tasa interna de retorno; sin embargo se lo ha evaluado en base 

al crecimiento académico experimental que tendrán los alumnos del DECEM, 

con lo cual el proyecto es óptimo. Además se ha realizado un análisis de 

relación Costo Beneficio, en el cual se puede comparar esta tecnología con 

métodos tradicionales de obtención de energía calórica. 

     De los datos obtenidos de calor transferido en el intercambiador de calor, se 

tiene que la mayor de cantidad de calor absorbida fue de: 

Qú = 46510,1	W 

     Por lo tanto el análisis Costo beneficio se basa sobre esta cantidad de 

energía obtenida. 

Datos del Disco Parabólico.- 

     Se obtuvo un calor transferido de 46510,1 W en un tiempo de 20 minutos. 

Para esto sabemos que el único costo incurrido es el consumo energético 
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debido a la bomba que usamos para transportar el aceite térmico por todo el 

sistema. Por lo tanto sabemos que: 

Potencia	motor =
1
2 HP 

∴ P = 372,85	W = 0,37285	KW 

t = 20	min =
20
60 h 

∴ Consumo	Energético = 0,37285 ∗
20
60 = 0,124	KWh 

Costo	del	KWh = 0,08	
ctvs
KWh 

∴ Costo	para	obtener	el	calor	útil = 0,124	KWh ∗ 0,08	
ctvs
KWh = 0,01	ctvs 

∴ Costo	al	mes 	 ó = 0,01	ctvs ∗ 30 = 0,30	ctvs 

 

Datos del GLP.- 

     Sabemos que un cilindro doméstico de gas contiene 15 Kg, además tenemos 

que: 

Poder	Calórico = 11500
Kcal
Kg = 48,15 × 10

J
Kg 

m = 15	Kg 

     Por lo tanto con un cilindro de gas doméstico en el tiempo de 20 minutos, 

obtenemos un calor útil: 

Qú = 48,15 × 10
J

Kg ∗ 15	Kg ∗
1

1200	s = 601875	W 
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     El porcentaje de calor que usamos con nuestro recibidor solar respecto a la 

cantidad de energía obtenida con el GLP es: 

%Qú =
46510,1

601875	W ∗ 100 = 7,72	% 

Sabemos que el costo de un cilindro de gas doméstico es: 

Costo	por	cilindro = $1,60 

     Por lo tanto el costo al usar esa cantidad de energía que logramos en el 

Disco Parabólico es: 

∴ Costo =
7,72
100 ∗ $1,60 = 0,12	ctvs 

∴ Costo	al	mes = 0,12	ctvs ∗ 30 = $3,71 

 

Datos Leña seca.- 

Se conoce que el poder calórico de la leña seca es: 

Poder	Calórico ñ = 19 × 10
J

Kg 

Se conoce que una de las dimensiones comerciales de la madera es: 

∅ = 5	cm 

h = 500	cm 

∴ V = π ∗ 5 ∗ 500 = 39269,91	cm  

     Por lo tanto con una vara de leña seca en el tiempo de 20 minutos, 

obtenemos un calor útil: 
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Qú = 19 × 10
J

Kg ∗ 11,78	Kg ∗
1

1200	s = 186516,7	W 

     Conociendo la densidad de la madera ρ = 300	  se puede 

determinar el peso de la madera con las dimensiones comerciales mencionadas: 

m = 0,03927	m ∗ 300	
Kg
m = 11,78	Kg 

El precio comercial para la cantidad de madera mencionada es: 

Precio = $3,90 

     El porcentaje de calor que usamos con nuestro recibidor solar respecto a la 

cantidad de energía obtenida con la Leña seca es: 

%Qú =
46510,1	W

186516,7	W ∗ 100 = 24,94	% 

     Por lo tanto el costo al usar esa cantidad de energía que logramos en el 

Disco Parabólico es: 

∴ Costo ñ =
24,94
100 ∗ $3,90 = 0,97	ctvs 

∴ Costo	al	mes ñ = 0,97	ctvs ∗ 30 = $29,18 

Tabla 7. 6. Relación Costo - Beneficio 

ITEM 
PODER 

CALÓRICO 
[J/Kg] 

TIEMPO 
[s] 

MASA 
[Kg] 

ENERGÍA 
GENERADA 

[W] 

%UTILIZADO/Disco 
Parabólico 

PRECIO 
COMERCIAL 

[$] 

COSTO 
UNITARIO 

[$] 

COSTO 
AL 

MES 
[$] 

Disco 
Parabólico 0 1200 0 46510,1 100 0,010 0,010 0,30 

GLP 48150000 1200 15 601875 7,73 1,6 0,124 3,71 

Leña 19000000 1200 11,78 186516,7 24,94 3,9 0,973 29,18 
 
Elaborado por: Erazo, Concentrador Parabólico, 2014 
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CAPÍTULO 8 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

8.1. CONCLUSIONES 
 

1. Se realizó la modelación matemática de la proyección térmica del sistema de 

calentamiento de agua con un concentrador solar parabólico, de una manera 

sencilla y de fácil manejo para los usuarios que requieran simular el 

funcionamiento del equipo. 

 

2. Se logró habilitar el equipo, mediante una repotenciación, basada en un 

estudio preliminar de mantenimiento, lo cual nos llevó a determinar que el 

mantenimiento correctivo era el más adecuado para el estado del equipo. 

 
3. Se diseñó e implementó el mecanismo de calentamiento del aceite térmico 

en el foco del concentrador solar; al mecanismo se lo denominó recibidor 



188 
 

 
 

solar (Cámara de reacción), y fue un estudio basado en la razón de 

concentración máxima que podemos obtener para las características 

geométricas del concentrador solar utilizado. 

 
4. Se implementó la instrumentación requerida, como lo es termómetros y 

manómetro para poder conocer el comportamiento del aceite térmico y del 

agua, durante el funcionamiento del equipo. 

 
5. Mediante la habilitación del equipo, la cámara termográfica, la estación 

meteorológica y la instrumentación instalada, se pudo desarrollar el balance 

energético real, que nos permitió observar el comportamiento del sistema. 

 
6. Al modelar el funcionamiento del equipo, se pudo observar de mejor manera 

el balance energético, tuvimos un gradiente de temperatura máximo de 22 °C 

en el calentamiento del agua, de tal manera que la temperatura máxima 

alcanzada en el agua fue de 42 °C. 

 
7. Se elaboró un instructivo de prácticas, que permitirá el crecimiento 

académico de los alumnos del DECEM, mediante la experimentación en el 

campo de las energías renovables. 

 
8. Se pudo observar el costo que tenemos al implementar esta tecnología. 30 

ctvs. al mes es una gran inversión para obtener agua caliente todos los 

días en una capacidad de 5 Galones, aproximadamente 18 Litros de agua 

caliente. 

8.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar un correcto seguimiento solar, de tal manera que el recibidor solar 

sea ubicado en el foco de concentración de los rayos solares. 
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2. Determinar una apertura de la válvula de paso del aceite térmico hacia el 

sistema en un valor constante para realizar toda la prueba, es decir abrir la 

llave de paso en un 25%, 50%, 75% o 100% para realizar la toma de datos 

de una manera adecuada. 

 
3. Observar los termómetros, tanto de agua y de aceite térmico, hasta que nos 

indiquen un valor constante; tener especial atención al final de cada una de 

las pruebas realizadas con la temperatura alcanzada en el agua de salida, 

visualizar el termómetro hasta que el agua haya terminado de salir del 

intercambiador de calor, para obtener el valor de cálculo. 

 
4.  Realizar la toma de datos de una manera constante, es decir realizar las 

mediciones cada 10 minutos, caso contrario los valores no podrán ser 

considerados válidos, para la modelación de la proyección térmica.
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ANEXO A 
 

ATLAS DE LA RADIACIÓN SOLAR EN EL ECUADOR 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
 

LISTA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

CÁLCULOS DEL MODELADO  

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 
 

DESARROLLO DE CÁLCULOS EN MATHCAD PARA DETERMINAR EL 

BALANCE ENERGÉTICO DEL SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 
 

MANUAL DE USO DE LA CÁMARA TERMOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO G 

 

HOJAS TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 
 

PLANOS DEL EQUIPO 

 


