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Capítulo 1 

Presentación 
 

1.1 Introducción 

Las guerras por el control del petróleo y el gas natural, los derrames de crudo en 

los océanos y las fugas de depósitos, son consecuencias directas del actual 

sistemas energético, basado en combustibles fósiles (Rincón, 2012). 

El ser humano necesita energía para llevar a cabo sus actividades productivas, 

por lo que el grado de desarrollo de un país está ligado íntimamente con su 

demanda energética (Venegas, 2008). Se puede generar energía a partir de 

fuentes alternas, cuidando que estas dañen lo menos posible el medio ambiente y 

motivando reestructuraciones económicas. 

Las fuentes renovables de energía comprenden la energía solar, la energía eólica, 

la biomasa, la energía geotérmica, la energía nuclear, las pequeñas centrales 

hidráulicas y la oceánica (Estrada &Islas, 2010). Las ventajas fundamentales de 

usar estas fuentes de energía son principalmente su bajo impacto ambiental y el 

hecho de que no emiten gases de efecto invernadero durante su operación.  

Una de las energías renovables más importantes es la solar, esta se divide en 

fototérmica y fotovoltáica. Con respecto a la fototérmica, Barrera-Calva y González 

(2012) mencionan que se busca principalmente el aprovechamiento de la 

radiación solar para su transformación en energía térmica. Para lograr esto, se 

debe concentrar y absorber energía, reduciendo pérdidas por transferencia de 

calor tales como convección, conducción y radiación, buscando siempre obtener la 

mayor captación de radiación solar. 
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Un concentrador solar es un dispositivo capaz de concentrar la energía 

proveniente del Sol para calentar un fluido para posteriormente aplicarlo en 

determinado proceso, por ejemplo calentar agua hasta convertirla en vapor 

(Ramos & Ramírez, s.f.). De acuerdo con Kalogirou (2009), existen tres 

clasificaciones de los concentradores solares en función de las temperaturas 

alcanzadas. La primera es de baja temperatura (BT) que va de 30°C a 80 °C, la 

segunda clasificación es de mediana temperatura (MT) en el rango de 80°C a los 

300 °C y finalmente la de alta temperatura (AT) que se encuentra entre los 300 y 

2000 °C. Esta tecnología tiene la ventaja de obtener mayores temperaturas para la 

misma superficie de colección, en comparación con los colectores planos por 

ejemplo. Un tipo particular de concentrador solar es el de canal parabólico, tal 

como se puede observar en la figura 1. Este dispositivo utiliza las propiedades 

ópticas de una parábola y mediante una superficie reflectiva con acabado tipo 

espejo, que concentra la radiación solar directa en un tubo receptor situado a lo 

largo de la línea focal del canal, transformando así la energía térmica y 

transfiriéndola a un fluido caloportador. 

 

Figura 1.1 Cimentación y estructura de una central solar termoeléctrica con tecnología de 

canales parabólicos. Tomado de (Crespo, 2010). 
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Richter en (2009), menciona que los sectores donde es posible aplicar la 

tecnología  de concentración solar son para calor de proceso son: el sector de       

alimentos, como el del vino y otras bebidas, el textil, el de equipo de transporte, de 

tratamiento de metales y plásticos y el químico. También se menciona que las 

aplicaciones idóneas para el uso de la energía solar térmica, incluyen limpieza, 

secado, evaporación y destilado, blanqueo, pasteurización, esterilización, 

cocinado, fusión, pintura, y tratamiento superficial, así como el uso de las 

tecnologías termo-solares para calefacción y refrigeración de edificios de fábricas. 

De acuerdo con Crespo (2010), México posee una elevada irradiancia con un 

promedio anual del orden de 18 MJ/m2, lo que ofrece un campo fértil para su 

aprovechamiento. Sin embargo, los principales obstáculos para el uso de energía 

solar en México son la falta de recursos humanos especializados, recursos 

económicos e innovación, así como su escalamiento a nivel industrial; estrategias 

para la atracción de financiamiento nacional e internacional y por supuesto la 

participación del sector productivo (Ramírez, 2007). 

Atendiendo todo lo anterior, el principal objetivo de este trabajo de investigación es 

llevar a cabo la construcción y evaluación de un Concentrador Solar de Canal 

Parabólico para la generación de calor de proceso de baja entalpía. 

A continuación se describe brevemente el contenido de este trabajo de tesis. 

En el capítulo 1 se presenta lo concerniente a una breve introducción al tema  de 

concentración solar y a este trabajo de investigación. 

En el capítulo 2 se relatan los antecedentes que han sentado las bases para el 

desarrollo de la tecnología de Canales Parabólico a través del tiempo, el estado 

del arte en lo referente a concentración solar y se incluyen algunas aplicaciones 

en procesos industriales. Posteriormente se presenta el planteamiento del 

problema de este trabajo de investigación. Se incluyen también las hipótesis 

principales y las preguntas de la investigación, dando partida a la justificación de 

este proyecto y su viabilidad. 
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En el capítulo 3 se presenta el marco teórico, donde son abordados los principales 

conceptos básicos y presentando las tecnologías maduras en el ámbito de 

concentración solar, para finalmente describir los componentes de un 

Concentrador solar de Canal Parabólico y los distintos promotores de flujo 

turbulento. 

Después, en el capítulo 4, se presenta el análisis teórico realizado para el CCP, 

donde se desarrolla un modelo analítico muy sencillo de implementar, que permite 

obtener el factor de remoción de calor, el coeficiente global de pérdidas y la curva 

de eficiencia teórica. 

En el capítulo 5 se describe la construcción del CCP con ángulo de borde de 90°, 

presentando las técnicas de ensamble del dispositivo y la construcción e inserto 

de la solera de cobre como promotor de flujo turbulento. 

 

El capítulo 6 se reporta la evaluación experimental del CCP con base en la 

estándar internacional ANSI/ASHRAE 93-1986, donde se obtuvo la eficiencia 

instantánea, la constante de tiempo y el modificador del ángulo de incidencia. 

 

Posteriormente, en el capítulo 7, se presenta una propuesta de seguidor solar para 

el CCP, donde se dan a conocer las placas utilizadas (Arduino y Pololu Dual 

VNH5019), así como también se presenta el código del seguidor desarrollo en el 

software de Arduino. 

Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones y las recomendaciones 

a las que se llegaron en este trabajo de investigación. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

 

2.1 Antecedentes 

La energía solar es renovable y gratuita, por lo que el desafío recae en el diseño y 

construcción de sistemas de captación, que transformen esta energía, y que a su 

vez sean fáciles de operar y por supuesto, económicos. Entendido esto, varios 

países e instituciones, han sumado esfuerzos para el desarrollo de proyectos e 

investigación en energía solar. 

De acuerdo con Kalogirou (2009), un primer acercamiento a la tecnología 

termosolar se dio en 1615  con Salomon de Caux, cuando construyó la primera 

máquina solar a partir de diversos estudios sobre la condensación y expansión del 

vapor.  

Kalogirou (2009) menciona que más tarde, en 1747, Boufon prendió fuego a una 

celda de madera a 65 metros de distancia, esto, mediante un sistema de 168 

espejos planos. 

En 1870, el sueco-americano John Ericsson hizo funcionar su máquina de aire 

caliente con un concentrador parabólico, este invento sumó tres elementos 

fundamentales: un espejo concentrador con forma de canal parabólica, una 

caldera y una máquina de vapor. Quince años más tarde, en 1885, el ingeniero 

francés Carles Tellier, desarrolló colectores solares de baja temperatura para 

impulsar máquinas, mientras que los motores convencionales empleaban vapor de 

agua a cierta presión. Los desarrollos tecnológicos de Tellier utilizaban vapor 

presurizado de líquidos con temperaturas de ebullición muy por debajo de la del 

agua. Tellier instaló un colector solar y en lugar de llenarlos con agua para 

producir vapor, el fluido de trabajo que escogió fue amoniaco.  
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Después de la exposición solar el obtenía una razón de 300 galones por hora 

durante las horas más iluminadas del día. 

Los primeros sistemas térmicos de concentración solar en instalarse fueron en 

1912 cerca de El Cairo, generando vapor para una bomba que suministraba agua 

para irrigación, siendo competitiva con instalaciones de carbón en regiones donde 

el carbón resultaba caro (Kalogirou, 2009). 

Otra planta que se desarrolló en esa misma época, fue con el ingeniero americano 

Frank Shumann, quien se dio cuenta que en los sistemas de captación solar las 

altas temperaturas favorecían las pérdidas por conducción y convección, además, 

se tenía un elevado costo asociado a los espejos, pues estos eran  revestidos de 

plata (Kalogirou, 2009). 

En 1912 Shumann y su equipo de operarios llegan a Maadi, una pequeña 

comunidad agrícola junto al Nilo, donde construyeron cinco colectores solares. A 

finales de 1913, y después de un intento fallido, la planta estaba nuevamente 

preparada para su inauguración. Se alcanzaron 55 caballos de potencia, captando 

el 40% de la energía solar disponible, obteniendo resultados muy superiores a los 

de la planta de Tacony. 

Otro proyecto interesante en este ramo es el proyecto EuroTrough desarrollado en 

la primera década del siglo XXI. Consiste en un concentrador de estructura y 

soporte diferente a las convencionales, hecho de acero pregalvanizado, con bajo 

peso y baja torsión. Cada espejo está apoyado sobre la estructura en cuatro 

puntos sobre su parte posterior, lo que le permite doblarse dentro de la gama de 

su flexibilidad sin efecto sobre el foco (Geyer et al., 2002). Las áreas de 

aprovechamiento en este concentrador que hicieron posibles la reducción de 

costos fueron la simplificación del diseño, la mejora del funcionamiento óptico del 

colector, así como la implementación del tubo UVAC y su fluido de transferencia 

de calor. 
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De 1984 a 1991, los avances en sistemas de concentración parabólica fueron 

notables con el desarrollo de una serie de plantas comerciales solares de 15 MW 

a 80 MW a cargo de Luz Internacional por parte de una empresa americana que 

instaló esta tecnología en el desierto de Nevada. 

Posteriormente, en 1991 se construyó la primera central eléctrica comercial con 

una capacidad de 354 MW, basada sobre el concepto de energía solar 

concentrada en California, Estados Unidos. Esta planta fue erigida sobre un área 

de 7 kilómetros cuadrados y suministraba a la red cerca de 800 millones de 

KWh/año (Jaramillo, 2012). A la fecha, la instalación más grande financiada con 

recursos privados que no produce energía eléctrica, es el sistema industrial de 

calor de proceso basado en colectores parabólicos con 5580m², ubicado en 

Chandler, Arizona y que ha estado operando desde 1983.  

Es importante destacar que, la energía termosolar ha despegado en países donde 

se dispone de ayuda política y financiera (Richter, 2009).  

Las aplicaciones de energía solar no son la excepción en México, entre las 

aplicaciones que tienen un gran potencial para satisfacer son: el calentamiento de 

ambientes de establecimientos pecuarios, avícolas y de crianza de peces; para 

secado de alimentos, granos en particular, y para enfriamiento  como la 

conservación de alimentos, medicamentos y vacunas (Estrada, 2010).    
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2.2  Estado del Arte 

El concentrador solar de canal parabólico es un tipo especial de intercambiador de 

calor, transformando la radiación solar en energía térmica. En 2010, Fernández-

García et al, mencionaron que las aplicaciones de estos dispositivos se dividen en 

dos principales grupos. El primero y más desarrollado es la concentración solar 

para generación de potencia y actualmente ha habido un incremento en el número 

de proyectos bajo desarrollo o construcción alrededor  del mundo. El segundo 

grupo está enfocado a proveer energía térmica a aplicaciones que requieren entre 

los 85 y 250 °C. Estas aplicaciones están enfocadas a calor de proceso industrial, 

como limpieza, secado, evaporación, destilación, entre otras. 

Recientemente, el término “colector de mediana temperatura”  es usado para tratar 

con colectores que operan en un rango de 80-250°C y hasta ahora solo existe una 

muy limitada experiencia para estos intervalos de temperatura.  

En 2008, uno de los objetivos que la Agencia Internacional de Energía estableció 

en el IV programa para calor de proceso industrial, que contempló el desarrollar, 

mejorar y optimizar colectores solares térmicos para mediana temperatura.  

Las aplicaciones para calor de proceso industrial han sido sobre una relativamente 

pequeña escala y son mayormente experimentales, solo 85 plantas solares 

térmicas para calor de proceso han sido reportadas en el mundo, con una 

capacidad instalada de 25 MWth y un tamaño promedio de 320kWth (Weis y 

Rommel, 2005). 

Es común encontrar procesos industriales que empleen agua caliente y vapor con 

temperaturas entre 80 y 180°C tomando en cuenta la reducción potencial en el uso 

de energía convencional que lead el abatimiento en emisiones de dióxido de 

carbono, estudios en sistemas solares de calor que pueden alcanzar esos niveles 

de temperatura son de gran relevancia, existiendo diferentes diseños de CCP´s 
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para producción de agua caliente y vapor de baja entalpía. Estos concentradores 

son modulares, con área de colección solar en un rango de 2.5 y 5.0 m2.  

En la figura 2.1 se muestran las curvas de eficiencias reportadas en literatura para 

este tipo de colectores solares, con la principal diferencia entre ellos, de emplear o 

no, cubierta de vidrio. 

 

Figura 2.1 Curvas de eficiencias reportadas en la literatura. Tomado de Jaramillo et al  (2013). 

 

Como se puede observar, se presentan ocho diferentes curvas, con eficiencias 

variadas entre sí, donde la referencia 8, representa al CCP-45 construido y 

evaluado en el Instituto de Energías Renovables-UNAM en Temixco, Morelos. 
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2.3  Planteamiento del problema 

Dado que el agotamiento de los hidrocarburos es inminente, pues es el principal 

recurso utilizado para la producción de energía en la actualidad, es urgente 

aprovechar las fuentes alternas y limpias de energía que puedan sustituir a las 

fuentes no renovables y contaminantes. Como  se menciona anteriormente, una 

fuente renovable de energía es la solar y el reto es diseñar sistemas de captación 

y aprovechamiento que la puedan transformar y que a su vez, sean económicos y 

fácilmente operables.  

Un tipo de sistema de captación solar puede ser un Concentrador Solar de Canal 

Parabólico (CCP) y la eficiencia de estos equipos está relacionada con las 

condiciones del lugar, como pueden ser la irradiación, pero también está 

íntimamente relacionada con el diseño implementado, particularmente su 

geometría. 

En el Instituto de Energías Renovables (IER) ubicado en Temixco, Morelos, se 

construyeron en 2012, cinco concentradores solares de Canal Parabólico de los 

cuales dos poseen un ángulo de borde de 45°(CCP-45) y los tres restantes 

poseen un ángulo de borde de 90° (CCP-90) (Venegas, 2013). Estos 

concentradores fueron evaluados experimentalmente, obteniendo valores 

máximos de eficiencia de 51% para los CCP de 90° y de un 35% de eficiencia 

para los CCP de 45° (Venegas, E., Jaramillo, O., Castrejón, R., Aguilar, J. y 

Montemayor, F., 2012). Esta diferencia porcentual se debió principalmente a la 

baja eficiencia óptica de los CCP-45 dado por el factor de área, ya que parte de la 

radiación no es interceptada por el receptor para ángulos de incidencia alejados 

de la normal del CCP. Partiendo de esto, en este proyecto se retomaran dos de 

los tres CCP-90, con la finalidad de resolver los problemas de eficiencia debido a 

las pérdidas producidas por los efectos de borde. 
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 2.4 Hipótesis 

Para tratar de incrementar el rendimiento de los concentradores solares de canal 

parabólico reportados en Venegas, E., Jaramillo, O., Castrejón, R., Aguilar, J. y 

Montemayor, F. (2012), se pueden considerar las dos siguientes líneas de acción: 

o Si se construye un CCP uniendo los dos CCP de 90° previamente 

construidos, entonces la longitud de la línea focal aumentará al doble, 

mejorando la eficiencia por la minimizando de  las pérdidas producidas por 

los efectos de borde. 

o Si se incorpora una solera de cobre retorcida en forma de espiral en el 

interior del tubo absorbedor del CCP de 90°, entonces aumentará la taza de 

intercambio de calor, pues se generará un flujo turbulento, repercutiendo en 

el aumento de eficiencia global del Concentrador. 
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2.5 Objetivo general y objetivos particulares de la investigación 

 

2.5.1 Objetivo General 

 Realizar mejoras a un Concentrador Solar de Canal Parabólico para la 

generación directa de calor de proceso. 

2.5.2 Objetivos específicos 

 Construir un concentrador solar de canal parabólico a partir de dos CCP  

con ángulos de borde de 90°. 

 Construir e incorporar una solera de cobre retorcida en forma de espiral en 

el tubo absorbedor. 

 Poner a punto el Concentrador Solar de Canal Parabólico. 

 Realizar el modelo teórico del CCP. 

 Evaluar experimentalmente el desempeño energético del CCP. 

 Realizar una propuesta de seguimiento solar para el CCP. 
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2.6 Preguntas de la investigación 

 

 Si a partir de los dos CCP-90 se construye un nuevo CCP, ¿es posible 

reducidas las pérdidas producidas por los efectos de borde? 

 ¿Cuáles pueden ser las propuestas para mejorar el rendimiento de los 

CCP’s construidos en Venegas et al, 2013? 
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2.7 Justificación de la Investigación 

De acuerdo con Vidriales (2007), se debe considerar que la mayor parte de la 

generación de energía térmica en el mundo está basada en la combustión de 

hidrocarburos provenientes del petróleo y gas natural. Aun cuando hubiera 

suficientes recursos fósiles para cubrir la creciente demanda, ahora el problema 

está relacionado también con la contaminación, específicamente con las altas 

emisiones de CO2 entre otros gases, que afectan seriamente nuestro ecosistema. 

Partiendo de esto, es de vital importancia la investigación y desarrollo de energías 

alternas, basadas en fuentes renovables de energía. 

Un punto a considerar en los dispositivos que trabajan con fuentes renovables, 

además de un menor impacto ambiental en comparación con tecnologías 

convencionales, es el costo de operación, ya que estas tecnologías no presentan 

consumo de combustible. Así, la amortización de los sistemas con fuentes 

renovables ocurre eventualmente (dependiendo del tipo de tecnología) por el 

ahorro de los costos asociados al consumo de combustible (Vidriales, 2007). 

El Sol es una fuente de energía ideal, pues se puede aprovechar su radiación y 

producir calor. El medio para conseguir este aporte de temperatura es a través de 

colectores solares, que pueden concentrar energía térmica para ser usada en 

distintas aplicaciones. 

Los Concentradores solares de Canal Parabólico (CCP) son sistemas para el 

aprovechamiento de la radiación solar. Estos sistemas poseen diversas 

alternativas de aplicación, la más común es la generación de calor de proceso, por 

lo que se pueden aplicar en calentamiento de agua para uso en viviendas y 

albercas, procesos industriales y en el sector agropecuario (Rincón, 2012). 

En el caso del calentamiento, su introducción en el sector residencial ofrece un 

importante potencial de ahorro del combustible tradicional (gas LP o gas natural), 

tanto en viviendas existentes y sobre todo en nuevas edificaciones. Es importante 

recordar que el uso de gas LP o gas natural en el sector residencial, tanto para 
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calentamiento de agua como para cocción, es ineficiente, resultando un derroche 

económico  y emisiones de gases de efecto invernadero (Rincón, 2012). 

Se ha estimado que con un concentrador solar se puede ahorrar hasta un 50% del 

consumo de gas LP así como un potencial equivalente de gas natural en los 

hogares (Estrada, 2010). Además del uso de estos sistemas para calentamiento, 

también ha resultado viable en la esterilización, pasteurización, secado (granos, 

frutas, maderas), hidrolización, destilación, evaporación, lavado y limpieza, y 

polimerización. Por supuesto, cuando se implementan dispositivos funcionales a 

partir de energías renovables, es necesario que sean competentes respecto a 

tecnologías convencionales. 

Dicho todo lo anterior, es importante la investigación en el campo de la 

concentración solar. Por esta razón, se retoman en esta investigación los 

dispositivos construidos en 2013 (Venegas, 2013) en el instituto de energías 

renovables, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se 

lleva  a cabo la construcción y evaluación de un Concentrador solar de canal 

parabólico de 90°, tomando en cuenta las oportunidades de mejora en el diseño 

(Venegas, E., Jaramillo, O., Castrejón, R., Aguilar, J. y Montemayor, F., 2012), 

implementando modificaciones enfocadas a lograr un aumento de eficiencia. 

Con respecto a la baja eficiencia debido a los efectos de borde en los 

concentradores solares de 90°, se construyó un CCP con una doble longitud a la 

inicial, de tal forma que los efectos de borde en el nuevo dispositivo disminuyan 

con el aumento de la línea focal y por supuesto, del área de captación. 

Otra experimentación planteada en el dispositivo, está enfocada en el tubo 

absorbedor. Por lo que se implementará en el interior de este una solera de cobre 

torcida, con tres diferentes tamaños de torsiones, esto con el fin de mejorar la 

transferencia de calor en el fluido caloportador, previendo obtener una mejor 

eficiencia. 
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2.8  Viabilidad de la investigación 

Para la realización del proyecto se cuenta con los siguientes recursos económicos 

y humanos. 

Con respecto a los recursos económicos, estos son proporcionados por parte del 

Programa de Apoyo a Proyectos de la Investigación Tecnológica (PAPIIT) de la 

UNAM, dentro del proyecto de investigación con clave IT100514 “Sistema de 

Concentración Solar tipo Fresnel para generación Fotovoltáica y de Calor de 

Proceso”. De  dicho apoyo económico se llevó a cabo la compra de los materiales 

necesarios para la realización de este proyecto. Estos materiales son 

principalmente perfiles y herrería. 

Con respecto a los recursos humanos, se cuenta con el apoyo de ingenieros 

especializados pertenecientes al taller de construcción del Instituto de Energías 

Renovables. 

2.8.1 Consecuencias de la investigación 

En cuanto a los dispositivos que funcionan con fuentes renovables como el caso 

de los CCP, es importante tener en cuenta además de su bajo impacto ambiental, 

el costo de operación, ya que estas tecnologías no consumen combustible para su 

operación, por lo que la amortización en estos dispositivos ocurre debido al ahorro 

del consumo de combustible. 
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Capítulo 3 

Marco Teórico 

A continuación se describen los conceptos básicos más relevantes que dan las 

bases para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

3.1  El Sol 

De acuerdo con Kalogirou (2009), el Sol es una esfera de materia gaseosa 

intensamente caliente, tal como se muestra en la figura 3.1, posee un diámetro de 

1.39 x 109 m y se encuentra a una distancia de la Tierra de 1.496 x 1011 m. 

Observando desde la estela, el disco solar forma un ángulo de 32 minutos. Este 

pequeño ángulo es significativo en el análisis del comportamiento óptico de 

colector solar construido. 

 

Figura 3.1 Relación Sol-Tierra. Tomado de (Kalogirou, 2009). 

El Sol es un efectivo cuerpo negro, con una temperatura de 5760 K y un reactor de 

fusión continua, en el cual el Hidrógeno es convertido en Helio. Su salida de 

energía total es de 3.8 x 1020 MW, lo que es igual a 63 MW/m2 de su superficie. 

Kalogirou en (2009) menciona que esta energía irradia hacía el exterior en todas 

direcciones, por lo que la Tierra recibe solo una pequeña fracción de la radiación 

total emitida igual a 1.7 x 1014  KW, y esta pequeña fracción de radiación total 

emitida es igual a la demanda de energía mundial para un año. 
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3.2  La constante solar 

La constante solar Gsc, es la energía proveniente del Sol por unidad de tiempo 

recibida en un área de superficie perpendicular a la dirección de propagación de la 

radiación, a una unidad astronómica fuera de la atmósfera (Kalogirou, 2009). 

La Intensidad de la radiación emitida por el Sol y recibida por Tierra resulta casi 

constante fuera de la atmósfera de la Tierra. El Centro de Radiación Mundial WRC 

(por sus siglas en inglés de World Radiation Center), ha adoptado el valor de 

1367W/m2 (1.960 cal/cm2 min, 433 Btu/ft2 hr, o 4.921 MJ/m2 hr.) para la 

constante solar, con una incertidumbre del orden de 1% (Vidriales, 2007). 

Para el caso de este trabajo de investigación, el lugar en el que desarrolló el CCP 

corresponde al Instituto de Energías Renovables (IER) ubicado en Temixco, 

Morelos. De acuerdo con la NASA Surface and Meteorology, en esta región se 

tiene una irradiación global anual de 5.93 KWh/m2/día y la irradiación normal 

directa más alta del año se presenta en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, 

con valores de 8.19, 8.53, 7.65 y 6.50 KWh/m2/día respectivamente, por lo que las 

pruebas experimentales se realizaron en estos meses. 

3.3 Aspectos geofísicos  

El movimiento de rotación de la Tierra en su propio eje, genera una trayectoria 

aparente del Sol. Esta trayectoria se desplaza cada día por los efectos de la 

inclinación de dicho eje con respecto a la normal eclíptica, que son 23.5° 

aproximadamente y del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol 

(Venegas, 2008).  

Dicha trayectoria del Sol cambia también con la latitud del lugar de referencia, así 

en el Ecuador y en los días 21 de Marzo y 23 de Septiembre de cada año, el Sol 

sale exactamente por el Este, pasa sobre la cabeza del observador y se oculta 

exactamente por el Oeste, mientras que en los polos y en esas mismas fechas el 

Sol gira a lo largo del día y alrededor del observador con elevación 0° sobre el 
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horizonte, amaneciendo o anocheciendo según se trate del Polo Norte o del Polo 

Sur.  

Entre esas fechas aumenta gradualmente su elevación cada día hasta 23.5°, 

aproximadamente, el 21 Junio para el Polo Norte y el 22 de Diciembre para el Polo 

Sur, empezando luego a bajar hasta que se oculta durante los otros seis meses.  

Para latitudes crecientes de 0° a 90° (Norte o Sur) la trayectoria disminuye su 

inclinación desde el plano vertical hasta el plano horizontal (Tapia, s.f.).  

Las regiones con mejor potencial para aplicaciones de energía solar, son aquellas 

con poca humedad atmosférica y polvo. Este tipo de características son propias de 

estepas, zona de matorral, sabanas, semi-desiertos y desiertos, localizados 

idealmente a menos de 40 grados de latitud norte o sur.   

Como se puede observar en la figura 3.2, las zonas más adecuadas del mundo 

están incluidos los Estados sur-occidentales de Estados Unidos, América Central y 

del Sur, norte y sur de África, los países mediterráneos, Oriente Medio, Irán y las 

planicies desérticas de India, Pakistán, la antigua Unión Soviética, China y 

Australia (Richter, 2009). 

Figura 3.2 Zonas con mayor concentración de recurso solar en el mundo. Tomado de (Richter, 

2009). 
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Venegas (2008), menciona que México es un país con un recurso solar importante 

pues en promedio se cuenta con 5 KWH/m2/día, esto indica que las tecnologías 

solares tienen gran potencial de aplicación en nuestro país en comparación con 

otros países con menos radiación, como Inglaterra, Finlandia y Canadá. 

Para el caso de esta investigación, el lugar donde se llevó a cabo fue Temixco, 

Morelos, con una ubicación de 18°51’16’’ N, 99°13’38’’ O y una altitud de 1269 

msnm y de acuerdo con la NASA Surface and Meteorology, en esta región se 

tiene una irradiación global anual de 5.93 KWH/m2/día. 

3.4 Energía Solar Térmica 

La energía solar térmica o también conocida como energía termosolar, consiste en 

el aprovechamiento de la energía irradiada por el  Sol para producir calor. Este 

calor puede tener diferentes usos dependiendo de la temperatura alcanzada, las 

aplicaciones más comunes son la cocción de alimentos y calentamiento de agua 

para uso doméstico. Las tecnologías existentes para el aprovechamiento de la 

energía solar son conocidas como colectores, estos están clasificados de acuerdo 

con la temperatura que pueden alcanzar en baja, media y alta temperatura. 

 

3.4.1 Radiación Térmica 

La radiación térmica es una forma de energía y que depende totalmente de las 

características emisivas de la temperatura de la superficie. En este tipo de energía 

no interviene ningún medio, como en las otras formas de transferencia de calor 

(conducción y convección). Kalogirou (2009), menciona que la radiación térmica 

es una onda electromagnética que viaja a la velocidad de la luz (C= 300,000 km/s 

en el vacío).  Dicha velocidad  es  relacionada  con  la  longitud  de  onda  (λ) y la 

frecuencia (ѵ) de la radiación tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝐶 = 𝜆ѵ                            Ecuación (3.1) 
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Cuando un haz de radiación térmica es incidente sobre la superficie de un cuerpo, 

parte de este es reflejado fuera de la superficie, otra parte es absorbida por el 

cuerpo y parte se trasmite a través del cuerpo. Las distintas propiedades 

asociadas con este fenómeno son la fracción de la radiación reflejada, llamada 

reflectividad (ρ), la fracción de la radiación absorbida, llamada absortividad (α) y la 

fracción de radiación transmitida, llamada transmisividad (𝜏). Estas tres fracciones 

son relacionadas en la siguiente ecuación: 

 

𝜌 + 𝛼 + 𝜏 = 1                     Ecuación (3.2) 

 

3.4.2 Tecnologías de concentración solar   

Actualmente existen cuatro tecnologías maduras de concentración solar, las 

cuales se pueden apreciar en la figura 3.3. Dentro de estas tecnologías se 

encuentran los sistemas de canales parabólicos (que son los de interés en este 

proyecto) y sistemas de concentradores lineales tipo Fresnel, ambos 

concentradores lineales. Se encuentran también los receptores centrales y 

sistemas de discos parabólicos, que son concentradores puntuales (los sistemas 

de receptores centrales se denominan también torres solares). Los sistemas 

lineales concentran la radiación 100 veces y se obtienen temperaturas de trabajo 

de hasta 550°C, mientras que los sistemas puntuales pueden concentrar mil veces 

y lograr unas temperaturas de trabajo de 1000°C (Richter, 2009). 
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Figura 3.3 Tecnologías actuales  en concentración solar. Tomado de (Richter, 2009). 

 

3.4.3 Calor de proceso Industrial 

De acuerdo con Venegas (2013), actualmente, la producción de calor de proceso 

industrial es uno de los principales objetivos en el desarrollo de sistemas térmicos 

solares, ya que mediante la aplicación de campos de colectores con concentración 

se puede suministrar energía con temperaturas de alrededor de los 250 °C.   

El informe de Greenpeace de 2005, indicó que la energía termosolar ha 

despegado en países donde se dispone de ayuda política y financiera y que tiene 

una tendencia hacia aplicaciones más innovadoras. Entre éstas se encuentra la 

generación de calor para aplicaciones de procesos industriales,  pues sobresale 

como un método inteligente y productivo, ejemplos de estos son la esterilización, 

calderas y para calefacción. 
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Otras aplicaciones sobresalientes son la refrigeración y aire acondicionado, calor 

de baja temperatura con altos consumos, bombeo de agua para irrigación, 

desalinización y desintoxicación del agua.  

En tales procesos los requerimientos de temperatura no pueden ser alcanzados 

con la disponibilidad termodinámica suficiente por colectores planos, 

concentradores parabólicos compuestos (CPC´s) o tubos evacuados. 

En un estudio realizado en 2008 auspiciado por la Agencia Internacional de la 

Energía (AIE), se determinó que en algunos sectores industriales, como la 

alimentación, vino y bebidas, equipo de transporte, maquinaria, textil o pasta de 

papel, se requiere alrededor de un 27% de calor a temperatura media (100 - 

400°C) y un 43% a temperatura superior a 400ºC. Por lo que los canales 

parabólicos y los sistemas de concentración lineal tipo Fresnel, son los más 

adecuados para la captura de calor para procesos industriales debido a sus 

temperaturas y eficiencias de operación. (AIE, 2008). Se han hecho 

investigaciones para evaluar el potencial del calor de proceso industrial (IPH por 

sus siglas en inglés Industrial Process Heating) en diferentes industrias. De 

acuerdo con un estudio de ECOHEATCOOL hecho en 32 países, 27% de la 

demanda de IPH está entre 100-400 °C (Werner, 2006 citado por Venegas, 2013). 

En la Tabla 3.1 se presentan las temperaturas requeridas para los procesos 

industriales más comunes. De dicha tabla se puede decir que de la energía total 

usada en la industria, de entre el 45 y el 65% corresponden a calor industrial de 

proceso en la preparación y tratamiento de bienes. La demanda térmica para el 

calor de proceso industrial está por debajo de los 300 °C y el 37.2% de la 

demanda térmica está en el rango de 92-204 °C (Kalogirou, 2009).  
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Tabla 3.1 Rangos de temperatura para diferentes procesos industriales. Tomado de 

(Kalogirou, 2009). 

 

3.5 Concentración solar 

La forma en la cual se realiza concentración solar es mediante la tecnología solar 

construida para este trabajo: la tecnología de Canales Parabólicos, pero antes de 

describir los componentes de este tipo de dispositivos solares, es necesario 

mencionar la terminología adecuada. De acuerdo con Duffie (1991), para evitar 

confusión de terminología, la palabra colector será aplicada al sistema total 

incluyendo el receptor y el concentrador. El receptor es el elemento del sistema 

donde la radiación es absorbida y convertida a alguna otra forma de energía: 

incluye al absorbedor, sus cubiertas correspondientes y el aislamiento. El 
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concentrador o captador, es la parte del colector que dirige la radiación hacia el 

receptor. La apertura del concentrador es la abertura a través de la cual la 

radiación solar entra en el concentrador. De acuerdo con Jaramillo (2012), el 

principal componente de cualquier sistema de energía solar, es el captador solar, 

como se puede observar en la figura 3.4, donde la radiación solar directa es 

direccionada hacia el receptor, el cual absorbe la radiación solar entrante, la 

convierte en calor y la transfiere a un fluido térmico, el cual puede ser agua, aceite 

o aire, entre otros. El aumento de la energía en el receptor del sistema, se 

denomina concentración, que en otras palabras, es la relación entre el área de 

captación dividida por el área del receptor. 

 

Figura 3.4 Funcionamiento de un sistema de concentración solar. Tomado de (Richter, 2009) 

 

3.6 Concentrador solar de canal parabólico (CCP) 

Para obtener altas temperaturas se requiere un colector solar de alto rendimiento, 

con estructuras ligeras y de tecnología económica. Por lo que procesos donde se 

requieran hasta 400°C, la tecnología de canales parabólicos (CCP) es la 

adecuada, pues además de su buena eficiencia y alto rendimiento, pueden 

producir temperaturas desde los 50°C y hasta los 400°C, esto gracias a su 

configuración y diseño (Jaramillo, 2012).  

Las elevadas temperaturas generadas por los CCP se logran debido a la 

concentración de la energía solar mediante un reflector. Como se puede observar 
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en la figura 3.5, cuando el CCP se orienta adecuadamente, los rayos solares se 

reflejan en la superficie parabólica y estos inciden a lo largo de una línea que 

corresponde al foco de la sección transversal del canal parabólico.  

Cuando la apertura del canal parabólico está apuntada hacia el Sol, esto es, los 

rayos incidentes son paralelos al eje de la parábola, el reflector permite que estos 

sean dirigidos hacia el foco donde se localiza el tubo receptor (Kalogirou,  2004). 

 

 

Figura 3.5 Esquema de un Concentrador Solar de Canal Parabólico. Tomado de (Jaramillo, 2012). 

 

En los CCP, la construcción de la superficie parabólica es normalmente una 

lámina de metal pulido con un perfil parabólico y comúnmente  reflectiva. 

El receptor es básicamente un conducto por donde circula el fluido que transporta 

el calor hacia un dispositivo térmico para su utilización. Está localizado en la línea 

focal del canal parabólico. En la línea focal, se coloca un tubo que consta de una 

superficie absorbedora que posee una cubierta selectiva que tiene alta absortancia 

para radiación solar, pero una baja emitancia para las pérdidas térmicas por 

radiación.  
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El tubo regularmente está confinado por otro tubo de vidrio como envolvente, lo 

que permite reducir las pérdidas de calor por convección hacia los alrededores. 

Finalmente, la energía es removida mediante un fluido con propiedades térmicas 

adecuadas para posteriormente ser utilizado como calor.  

3.7 Componentes del CCP 

Berumen y Ramírez (s.f.) mencionan los componentes del concentrador solar de 

canal parabólico, siendo estos principalmente cinco: una estructura metálica, un 

tubo receptor, una lámina reflejante, un sistema hidráulico y un tanque de 

almacenamiento. La estructura metálica es la parte del sistema que da forma y 

soporte a todos los elementos que componen el CCP.   

El tubo receptor es un conjunto de tubos, uno de  acero o cobre con superficie 

selectiva y otro de vidrio, que evita las pérdidas de calor, además tiene uniones 

flexibles de teflón como soporte, estos forman parte del sistema absorbedor de 

calor. El sistema hidráulico está compuesto por un sistema de tuberías, un sistema 

de bombeo, así como mangueras flexibles de alta resistencia que permiten la 

movilidad de la estructura.  Finalmente como parte de todo el sistema se incluye 

un tanque de almacenamiento y una lámina reflejante (Ver figura 3.6).  

 

Figura 3.6 Componentes de un concentrador solar de canal parabólico. Tomado de (Berumen y 

Ramírez, s.f.). 
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3.7.1 El soporte: Cimentación y estructura 

La cimentación es muy importante, pues es la parte que soporta a los colectores y 

los fija al suelo. Como se puede observar en la figura 3.7, el conjunto estructural 

soporta la carga para el cual fue diseñado.  

 

      

Figura 3.7 Cimentación y estructura de una central solar termoeléctrica con canales parabólicos. 

Tomado de (Crespo, 2010). 

 

La misión de la estructura del colector es la de dar rigidez al conjunto de 

elementos que lo componen, a la vez que hace de interface con la cimentación del 

propio colector.  

Las cargas del colector son función de sus dimensiones y características 

estructurales, lo que se traduce en peso y en una carga de viento, teniendo 

siempre presente como elemento importante el tipo de terreno.  

El material utilizado para la cimentación es hormigón armado estándar 

regularmente. Sin embargo, para este proyecto de investigación, se utilizaron 

estructuras tipo A,  con tubo cuadrado de acero de 1 ½”.  
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Por otra parte, en la figura 3.8 se puede observar que la función del reflector 

cilindro parabólico es proyectar la radiación solar, para concentrarla en el tubo 

absorbedor situado en la línea focal del reflector. Para llevar a cabo la reflexión se 

utilizan películas de plata o de aluminio asentadas sobre un soporte que le 

proporciona la rigidez necesaria.  

 

Figura 3.8 Seguimiento de rayos de un CCP. Tomado de Crespo, 2010. 

 

Los medios de soporte pueden ser de chapa metálica, plástico o cristal. En el caso 

de chapa metálica, el mismo material tiene la doble función de soporte y 

reflectante. Se suelen usar chapas de aluminio pulido pero su baja durabilidad a la 

intemperie de este material a pesar de su bajo coste hace que no sea el material 

más extendido. 

En el caso del plástico como medio de soporte, lo que se realiza es depositar una 

película de plata o aluminio sobre él, de modo que al final lo que se tiene es una 

fina lámina de plástico reflectante que puede pegarse a cualquier soporte rígido. El 

principal problema de esta tecnología es su baja durabilidad a la intemperie, ya 

que las partículas que transporta el aire erosionan la superficie. Cabe señalar que 
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estas se ensucian fácilmente, debido a que se cargan electrostáticamente por la 

acción del viento, atrayendo gran cantidad de polvo. 

De acuerdo con Richter (2009), existen dos tipos de espejos dependiendo del 

espesor del vidrio sobre el que se deposita la película reflexiva, una de vidrio 

grueso  de espesor mayor de 3mm y otro de vidrio delgado de espesor menor de 

1.5 mm. Cuando se utiliza vidrio grueso como soporte, el vidrio es curvado en 

caliente y posteriormente se deposita la película de plata.  

Cuando el vidrio empleado es delgado los espejos tienen la suficiente flexibilidad 

como para curvarse en frío y pueden pegarse directamente sobre un soporte 

metálico que es el que asegura la adecuada curvatura del concentrador. 

El empleo de plata en lugar de aluminio se debe principalmente a que la 

reflectividad de la plata es sensiblemente mayor. Los espejos de vidrio con 

película de plata  pueden llegar a tener un 93,5% de reflectividad solar. 

3.7.2 Tubo absorbedor 

El tubo absorbedor es el componente encargado de recibir la radiación solar 

concentrada y transformarla, en energía térmica que es posteriormente 

transportada mediante un fluido calorífero. Se encuentra ubicado en la línea focal 

del colector de canal parabólico, sujeto a la estructura mediante unos brazos 

soporte.  

El tubo absorbedor está compuesto por dos tubos concéntricos, uno interior 

metálico, por el que circula el fluido calorífero y otro exterior de cristal.  

El tubo metálico lleva un recubrimiento selectivo que le proporciona una elevada 

absortancia (94%) en el rango de la radiación solar y una baja emisividad en el 

espectro infrarrojo (15%) lo que le proporciona un elevado rendimiento térmico.  

Sin embargo, estos recubrimientos se degradan al contacto con el aire cuando 

están calientes,  porque es necesario que exista un alto vacío en la cámara que 
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queda entre el tubo metálico interior y la cubierta de cristal. El tubo exterior que es 

de cristal, rodea el tubo interior metálico, de tal forma que protege el 

recubrimiento, de esta manera se protege el recubrimiento del tubo metálico y se 

reducen las pérdidas térmicas por convección.  

El tubo absorbedor suele llevar un tratamiento antireflexivo por las dos caras para 

aumentar su transmisividad y por consiguiente el rendimiento óptico.  

Los tubos de vidrio van unidos para que se mantenga el vacío y no se degrade la 

superficie selectiva, dicha unión se realiza mediante una soldadura vidrio-metal, 

logrando que exista un espacio anular entre el tubo interior metálico y el tubo 

exterior de vidrio. 

A pesar de que con el paso del tiempo se ha conseguido minimizar los fallos 

ocasionados por la pérdida del vacío, rotura del cristal exterior, degradación del 

recubrimiento selectivo ante la presencia de oxígeno, los costes de operación y 

mantenimiento de los tubos absorbedores siguen siendo importantes.  

El problema principal sigue siendo la rotura en la soldadura vidrio-metal, por lo que 

las investigaciones más activas tratan de mejorar la configuración de dicha 

soldadura para mantener los niveles de estrés térmico y mecánico por debajo del 

límite de rotura.  

Para el caso de este trabajo de investigación, se utilizó un tubo absorbedor 

desnudo de 1” en cobre y con recubrimiento selectivo, esto debido a que se desea 

una disminución de costos (el recubrimiento de vidrio eleva considerablemente los 

costos) y la utilización de materiales disponibles localmente. Además, dadas las 

condiciones de temperatura no es necesario incluir la envolvente de vidrio para 

incrementar la eficiencia del sistema (Venegas, E., Jaramillo, O., Castrejón, R., 

Aguilar, J., y Montemayor, F., 2012). 
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3.7.3 Promotores de flujo turbulento 

En 1995 Bejan mencionó que es posible evaluar el mérito termodinámico de 

cualquier dispositivo, calculando el aumento del número de generación de entropía 

(NS,a). Por lo anterior, nos remontaremos a los estudios extensos emprendidos en 

la tesis de Ouellette en 1979, quien desarrolló varias técnicas del aumento 

mencionado y las cuales categorizó como “Promotores de flujo turbulento”. En 

otras palabras, técnicas que mejoran el movimiento turbulento de un fluido en un 

ducto.  

En la figura 3.9 y 3.10 se ilustran los promotores más comunes de flujos 

turbulentos: insertos de cinta torcida, tubos helicoidales, inserciones de hélice y 

aletas internas en espiral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Técnicas para promover flujos turbulentos. Tomado de  (Bejan, 1995). 
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Figura 3.10 Técnicas para promover  flujos turbulentos. Tomado de  (Bejan, 1995). 

Para el caso de este trabajo de investigación, se utilizó un inserto de cinta torcida 

o solera de 1/8”x1” en material de cobre (semejante al de la figura 3.9a). En la 

figura 3.11 se muestra el aumento del número de generación de entropía para 

insertos de cintas retorcidas en flujos turbulentos.  

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Aumento del número de generación de entropía para insertos de cinta retorcida 

(Ouellette y Bejan, 1980). 
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Es evidente que de la figura 3.11 el parámetro que influye NS,a es la relación de 

distribución de irreversibilidad ᶲ0. Así, siempre que ᶲ0 es menor que 

aproximadamente 0.25, el uso de insertos de cinta retorcida conduce la mejora 

exergética. 

Para la obtención de la figura 3.11, se utilizan la transferencia de calor y los datos 

de fricción (ver tabla 3.2) del fluido de acuerdo con Lopina y Bergles (1969): 

Tabla 3.2 Datos de fricción. Tomado de Bejan (1993). 

Y NT NP 

2.45 0.49

1 + 0.89 𝑅𝑒0
−0.13 

2.33 

 

5.08 0.44

1 + 1.3 𝑅𝑒0
−0.13 

3.13 

 

Donde y es la relación de giro p/D0. También, Da/D0=0.61 y  Aa/A0 ≡ 1.  

Los parámetros Re0 y y no son tan eficaces para cambiar el valor de NS,a. En 

particular, el número de generación de entropía es prácticamente independiente 

de la referencia al número de Reynolds. La relación de giro (y) tiene un efecto 

visible sobre la tasa de generación de entropía; por ejemplo cuando ᶲ0 se aproxima 

a cero, un giro más ajustado es preferible. Por otro lado, cuando los efectos de la 

fricción del fluido comienzan a jugar un papel, una vuelta de giro más suelta es 

más ventajosa. De hecho, dependiendo de una colección más extensa de datos 

experimentales (para otras relaciones de torsión como 2.45 y 5.08), puede ser 

posible determinar la relación de giro requerido (y), el cual, para una cierta ᶲ0, es 

capaz de reducir NS,a bajo un valor predeterminado. 

La optimización termodinámica de las técnicas de aumento puede ser aproximada. 

Por ejemplo, Nelson (1988) usó este método para evaluar los efectos del aumento 
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de la transferencia de calor en optimización de intercambiadores de calor en 

dispositivos de no escala (tamaño completo). 

Sekulic et al. (1994) documentó la optimización termodinámica de varios 

conductos (lisos y mejorados), y muestran que el diseño de mínima generación de 

entropía es bastante diferente que el diseño basado sobre métodos 

convencionales.  

Perez-Blanco (1984) integró la tasa de generación de entropía a lo largo de la 

longitud del intercambiador de calor, y entonces evaluó el efecto de la técnica de 

aumento de transferencia de calor en la tasa total de generación de entropía. 

Zimparov y Vulchanov (1994) aplicaron el método de minimización de entropía 

para evaluar las ventajas de la utilización de tubos corrugados en espiral. Los 

estudios de evaluación de desempeño también se llevaron a cabo  por Chen y 

Huang (1988) y Prasad y Shen (1993,1994). El método de aumento del número de 

generación de entropía (NS,a) fue reconocido en la más reciente revisión de las 

técnicas del aumento de la transferencia de calor (Balaras,1990). 

3.7.4 Fluidos de transferencia de calor para concentración solar 

Los colectores de canal parabólico utilizan un fluido de transferencia de calor que, 

al circular a través del tubo receptor, absorbe en forma de energía térmica la 

energía radiante procedente del Sol, y la transporta hasta el bloque de potencia.  

Este tipo de fluidos transportan el calor producido en los colectores a los  tanques 

de almacenamiento térmico o bien, para ser usados en sistemas de calentamiento 

o enfriamiento.  

Los fluidos usados comúnmente son el agua, glicol-propileno, glicol-etileno, sales 

fundidas, aceites térmicos y aire. Es menos común el uso de hidrocarburos 

sintéticos, parafinas, aceites minerales refinados, refrigerantes y silicones.  
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Para el caso de este trabajo de investigación, el fluido de transferencia que se 

utilizó es agua. 

3.7.5 Seguimiento solar 

En el trabajo de Jaramillo (1998), se hace mención a los concentradores de 

enfoque, los cuales deben orientarse continuamente con gran exactitud para 

seguir al Sol (ver figura 3.12) y dirigir de manera precisa la radiación directa hacia 

el receptor. 

 

Figura 3.12 Orientación del concentrador con respecto al Sol. Tomado de Richter (2009) 

 

El concentrador fijo en cambio, no presenta las desventajas de los sistemas de 

enfoque, pero sólo permite incrementar moderadamente la intensidad de la 

radiación solar.  
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Por otra parte, los colectores puede ser orientados de dos formas: este-oeste, de 

tal modo que sigue al Sol de norte a sur o bien, en orientación norte-sur donde el 

colector presenta la latitud del lugar y sigue al Sol de este a oeste.  

El primer modo de seguimiento requiere un menor ajuste durante el día y la 

abertura siempre está frente al Sol a mediodía pero el rendimiento del colector 

durante la mañana y la tarde es ve reducido  significativamente debido a los 

ángulos de incidencia pronunciados. El segundo modo de seguimiento tiene su 

mayor pérdida al medio día solar.  

En el periodo de un año, un campo de colectores orientado de norte-sur colecta 

más energía que un campo orientado este-oeste. Sin embargo, el sistema norte-

sur colecta mucha energía en el verano y muy poca en el invierno, contrario a lo 

que sucede con un sistema de este-oeste. Además, la orientación norte-sur 

requiere de sistemas de seguimiento continuo lo que resulta en sistemas más 

complicados que los empleados en los sistemas orientados este-oeste. 

Los CCP mayormente  son construidos en campo, con varios módulos conectados 

en serie  y en paralelo y son soportados por pedestales.  

La ventaja de la configuración de conexión es notoria con el buen uso del terreno, 

la menor demanda de materiales y desde luego, una buena capacidad de 

almacenamiento (Ramírez, Ramos y Lagunas, 2007). 

Los colectores con seguimiento en único eje tienen menor coste y resultan más 

rentables ya que mecánicamente son más sencillos; son más robustos, por lo que 

soportan cargas de viento mayores y su deformación ante esta inclemencia 

meteorológica es menor que en el seguimiento de dos ejes. 

En general, un mecanismo de seguimiento debe ser confiable y capaz de seguir al 

Sol con cierto grado de exactitud, regresar al colector a su posición original al fin 

del día o durante la noche y también de seguirlo en periodos de nubosidad 

intermitente. La exactitud requerida del mecanismo de seguimiento depende del 
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ángulo de aceptación del colector. Estos mecanismos de seguimiento pueden ser 

mecánicos, eléctricos o electrónicos (Bakos, 2005 citado por Vidriales, L. 2007). 

Atendiendo lo anterior, en este proyecto de investigación se plantea una propuesta 

de seguidor solar mediante la plataforma Arduino para el CCP, esta propuesta se 

puede consultar en el capítulo 7. 

3.8 Pérdidas ópticas  

Las pérdidas ópticas en un colector se deben principalmente a los defectos ópticos 

de los materiales que lo componen.  

La superficie del colector no es un reflector perfecto, el vidrio del tubo absorbedor 

no es completamente transparente, ni el recubrimiento selectivo del tubo metálico 

es un perfecto absorbedor y el colector no tiene una forma exactamente 

parabólica.  

Todas estas imperfecciones hacen que no toda la radiación incidente sobre el 

colector sea absorbida por el fluido térmico. Precisamente Crespo (2010) describe 

la trayectoria  de un rayo solar desde que incide en el colector hasta que termina 

en el fluido.  

Esto permitió definir cuatro parámetros que intervienen en las pérdidas ópticas. 

 

 Reflectividad de la superficie reflectante del concentrador parabólico (ρ). 

Este factor describe las imperfecciones propias de la superficie reflectora y 

a la suciedad que ésta tenga, por lo que no toda la radiación incidente es 

reflejada hacia el tubo absorbedor.  

Los valores normales de reflectividad de un concentrador limpio están 

alrededor del 90% y por efecto de la suciedad, se reduce un 0,2% 

diariamente.  

La figura 3.13 muestra un tubo absorbedor con suciedad. 
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Figura 3.13 Tubo absorbedor con suciedad. Tomado de Crespo (2010). 

 

 Factor de interceptación. Es importante denotar que no toda la radiación 

reflejada acaba incidiendo sobre el tubo absorbedor, es decir, hay parte de 

la misma que no es interceptada por la cubierta del tubo de vidrio. Las 

causas son diversas, desde las imperfecciones en la superficie de los 

espejos, errores de posicionamiento del colector o los bloqueos que pueden 

crear los soportes del mismo tubo absorbedor. Típicamente la radiación 

reflejada que acaba interceptando el tubo es de 95%. 

 

 Transmisividad de la cubierta de cristal. De la radiación que es interceptada 

en el tubo de vidrio, sólo una parte consigue atravesarlo. La transmisividad 

es el cociente entre la radiación que pasa a través de la cubierta de vidrio y 

la radiación total incidente sobre ella. Un valor típico es 0.91, aunque puede 

ser aumentado hasta 0.96 aplicando tratamientos antireflexivos sobre las 

dos caras del cristal.  

Debe indicarse que estos tratamientos tienen una baja resistencia a las     

inclemencias meteorológicas y, con el tiempo, se acaban destruyendo, con 

lo que la transmisividad se reduce. 
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 Absortividad de la superficie selectiva (α). Este factor cuantifica la cantidad 

de radiación que consigue absorber la superficie selectiva del tubo metálico 

interior. Los valores típicos se encuentran entre 0.90 y 0.96. 

 

Estos cuatro factores son cuantitativos y se relacionan en la siguiente fórmula: 

      𝜂𝑜𝑝𝑡 = 𝜌 ∙ 𝛾 ∙ 𝜏 ∙ 𝛼                                    Ecuación (3.3) 

Estos parámetros dependen del ángulo con el que la radiación incide sobre el 

plano de la apertura del colector. El ángulo de incidencia (φ) es inversamente 

proporcional al valor de los parámetros. Por este motivo, se define un valor 

nominal para los cuatro parámetros, que corresponde a un ángulo de incidencia de 

0° (radiación incidente perpendicular al plano de apertura del colector). Así mismo, 

se define el Rendimiento Óptico Pico como el mayor rendimiento que se puede 

obtener de acuerdo a la siguiente fórmula y es el producto de los valores 

nominales de los cuatro parámetros: 

                         𝜂𝑜𝑝𝑡,0° = 𝜌 ∙ 𝛾 ∙ 𝜏 ∙ 𝛼|φ=0°                             Ecuación (3.4) 

3.9 Pérdidas geométricas 

Estas pérdidas cuantifican la disminución de área efectiva de captación de los 

colectores. De acuerdo con Crespo (2010), se dividen en dos tipos: 

 Las debidas a la posición de los colectores entre sí. 

 Las debidas a cada colector. 

Las primeras son las pérdidas por sombras. Se deben a las sombras que una fila 

de colectores proyecta sobre la fila siguiente, causando que una región de su 

superficie no esté expuesta a la radiación solar directa. Estas pérdidas se pueden 

reducir aumentando la distancia entre las filas de colectores. 

El otro tipo de pérdidas son inherentes a cada colector. Se deben a que la 

radiación incidente lo hace siempre con un cierto ángulo respecto a la normal del 
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plano de apertura del colector, el ángulo de incidencia (φ), ver figura 3.14. Éste 

ángulo varía en función de la hora y del día del año, y provoca que en los 

extremos del colector haya una pérdida de superficie reflexiva útil, como se 

muestra en la ilustración 

 

Figura 3.14 Pérdidas inherentes a cada colector. Tomado de Crespo (2010). 

 

3.10 Pérdidas térmicas 

Las pérdidas térmicas se producen a lo largo del circuito por donde se mueve el 

fluido térmico, principalmente en los tubos absorbedores y los tramos de tuberías 

del campo de colectores. En estos lugares, las pérdidas más importantes son las 

que se producen en el tubo absorbedor y son las siguientes: 

 Conducción a través de los soportes del tubo. 

 Pérdidas por radiación, convección y conducción desde el tubo metálico a 

la cubierta de vidrio.  

 Pérdidas por convección y radiación desde el tubo de cristal al ambiente  

De todas estas pérdidas, las primeras se pueden considerar despreciables y en 

aquellos absorbedores que tengan vacío entre el tubo de vidrio y el metálico, las 

pérdidas térmicas por convección no existen. Por tanto, las pérdidas térmicas que 
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se producen en un tubo absorbedor con envolvente de vidrio son las que se 

representan en la figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 Descripción de las pérdidas térmicas en el tubo. Tomado de Crespo (2010). 

 

Dónde: 

 PQ, absorbedor – ambiente. Pérdidas térmicas por radiación en el tubo 

metálico absorbedor.  

 PQ, absorbedor – vidrio. Pérdidas térmicas por conducción y convección 

entre el tubo metálico absorbedor y la cubierta de vidrio  

 PQ, vidrio-ambiente. Pérdidas térmicas por convección y radiación desde la 

cubierta de vidrio del tubo absorbedor al ambiente.  

 PQ, sol – vidrio. Flujo de energía radiante proveniente del Sol que es 

absorbida por la cubierta de vidrio del tubo absorbedor. 

A pesar de que todas estas pérdidas describen el funcionamiento térmico del 

colector y pueden ser calculadas analíticamente, en la práctica las pérdidas 
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térmicas globales de un CCP suelen calcularse mediante un coeficiente global de 

pérdidas térmicas desde el tubo absorbedor al ambiente (𝑈𝐿,𝑎𝑏𝑠).  

El valor de dicho coeficiente se determina mediante la siguiente expresión: 

𝑃𝑄,𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟−𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑄,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟−𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑄,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑𝑜𝑟−𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 = 

𝑈𝐿,𝑎𝑏𝑠 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑0 ∗ 𝐿(𝑇𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)                                     Ecuación (3.5) 

Dónde: 

𝑇𝑎𝑏𝑠  Es la temperatura media del tubo absorbedor metálico 

𝑇𝑎𝑚𝑏 Es la temperatura ambiente 

𝑑0     Es el diámetro exterior del tubo metálico absorbedor 

L      Es la longitud del tubo absorbedor 

 

El valor del coeficiente global se debe determinar experimentalmente, realizando 

distintos ensayos de pérdidas térmicas sobre el colector en el rango de 

temperaturas para el cual ha sido diseñado. Es usual que dicho coeficiente se 

exprese por unidad de área del tubo absorbedor. 

Una vez sentadas las bases teóricas para esta investigación, se da pauta al 

siguiente capítulo que incluye el modelo teórico del CCP. 
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Capítulo 4 

Modelo Teórico del Concentrador de Canal Parabólico con 

Receptor Desnudo y Flujo Interno de Remolino 

 

En los intercambiadores de calor existen técnicas que permiten incrementar la 

transferencia de calor. Estás técnicas se pueden clasificar como técnicas 

activadas donde se incrementa la fuente de calor o técnicas pasivas donde no 

intervienen cambios en la fuente de calor.  

Los sistemas térmicos solares son claramente un tipo especial de 

intercambiadores de calor, ya que transforma la energía radiativa de la luz solar en 

energía térmica. Así, en el caso de concentradores solares, las técnicas activas 

son el uso de sistemas ópticos que permiten incrementar la densidad de energía 

por unida de área en el receptor, mientras que las técnicas pasivas involucran el 

tratamiento de las superficies con pinturas o depósitos químicos para incrementar 

la absortancia y reducir la emitancia.  

Dentro de las técnicas pasivas se encuentra también la manipulación o 

modificación del flujo de fluido en el receptor mediante la inserción de cintas 

retorcidas, obras metálicas o bien alguna otra forma de modificar la mecánica del 

fluido dentro del mismo receptor. 

Una de las técnicas pasivas para incrementar la trasferencia de calor en el 

receptor tubular de un concentrador de canal parabólico es la inclusión de una 

solera retorcida que permita al flujo rotar en la dirección axial, de tal suerte que se 

modifica el número de Reynolds y el número de Nusselt.  

Si se considera que la solera retorcida es de un espesor pequeño comparado con 

el diámetro interno del tubo receptor se puede asegurar una pequeña caída de 

presión que no es significativa y que no influye en el balance global de energía 

para el flujo de fluido (Eiamsaard, 2010).  
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Por otro lado, el análisis térmico del concentrador de canal parabólico de baja 

temperatura con la inclusión en el receptor de una solera retorcida en espiral es 

muy similar al análisis que se lleva a cabo en un colector de placa plana. De 

manera general al realizar un balance de energía en el concentrador de canal 

parabólico se establece que el calor útil 𝑄𝑈 es (Kalogirou, 2009): 

 

𝑄𝑢 =  𝐹𝑅[𝜂𝑂𝐴𝑎𝐺𝐵 −  𝐴𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑚,𝑜 − 𝑇𝑎)]               Ecuación (4.1) 

 

donde 𝐹𝑅 es el factor de remoción de calor, 𝜂𝑂   es la eficiencia óptica, 𝐴𝑎 es al área 

de apertura del concentrador, 𝐺𝐵 es la radiación solar directa, 𝐴𝑅 es el área del 

receptor, 𝑈𝐿 es el coeficiente global de pérdidas, 𝑇𝑚,𝑜  es la temperatura del fluido 

en la salida al tubo receptor y 𝑇𝑎 es la temperatura ambiente. 

Con base en lo anterior se puede obtener la eficiencia η del CCP al tomar la razón 

𝑄𝑈

𝐺𝐵𝐴𝑎
, tal que: 

η=𝐹𝑅𝜂𝑂 − 𝐹𝑅
𝑈𝐿

𝐶𝑂
[

𝑇𝑚,𝑜−𝑇𝑎

𝐺𝐵
]                           Ecuación (4.2)                             

   

donde 𝐶𝑂 = 𝐴𝑟/𝐴𝑎  es la razón de concentración. 

Para evaluar la ecuación (4.2) es necesario desarrollar las expresiones para 

determinar 𝐹𝑅y 𝑈𝐿 . Por un lado, el factor de remoción de calor 𝐹𝑅  se estima 

mediante (Kalogirou, 2009): 

𝐹𝑅 =  
�̇�𝐶𝑝

𝐴𝑟𝑈𝐿
 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑈𝐿𝐹′𝐴𝑟

�̇�𝑐𝑝
)]                 Ecuación (4.3)           

 

donde �̇� es el flujo másico y 𝐶𝑃 es el calor específico a presión constante del 

fluido. 

Por otro lado, para calcular el factor de eficiencia del captador F´ de la ecuación 

(4.3) se utiliza la siguiente relación (Kalogirou, 2009): 
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F´= 

1

𝑈𝐿
1

𝑈𝐿
+

𝐷𝑂
ℎ𝑤𝐷𝑖

+
𝐷𝑂

2𝑘𝑤
+𝑙𝑛

𝐷𝑂
𝐷𝑖

                         Ecuación (4.4) 

 

donde ℎ𝑤y 𝑘𝑤  son el coeficiente de transferencia de calor interno debido al flujo 

de fluido y la conductividad térmica del fluido, respectivamente,𝐷𝑂y 𝐷𝑖 son los 

diámetros externo e interno del tubo receptor, respectivamente. 

El valor de 𝑘𝑤 se puede obtener de tablas termodinámicas reportadas en la 

literatura (Incropera, 2002), mientras que el coeficiente ℎ𝑤 se puede calcular a 

través del número de Nusselt N𝑢𝑑, que por definición se expresa como: 

ℎ𝑤 =  𝑘𝑤𝑁𝑢𝐷/𝐷𝑖                             Ecuación (4.5) 

 

En caso particular donde se tiene un flujo interno de remolino por la inclusión de 

una solera delgada retorcida, el número de Nusselt N𝑢𝐷 se puede calcular 

mediante la expresión propuesta en la referencia (Eiamsaard, 2010) tal que:  

 

N𝑢𝐷 = 0.22 (𝑅𝑒)0.66(𝑃𝑟)0.4( 
𝑦

𝑤
)−0.6               Ecuación (4.6) 

 

donde Re es el número de Reylonds (2,700 < Re < 21,000) para flujo turbulento, 

Pr es el número de Prandtl y la relación  y/w  es la relación de torcimiento de la 

solera, tal que y es la longitud del paso del riso o bucle, y w es el ancho de la 

solera.  

El espesor de la solera se considera lo suficientemente delgado para no tener 

influencia en la mecánica del fluido dentro del receptor (Eiamsaard, 2010). Cabe 

señalar que el número de Prandtl Pr está definido por: 

𝑃𝑟 =
𝑣

𝛼
                                       Ecuación (4.7) 

 

donde v  es la viscosidad cinemática y α es la difusividad térmica. 
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Además, el número de Reynolds Re corresponde al flujo en el tubo receptor sin la 

inclusión de solera (Eiamsaard, 2010) y se define mediante la siguiente relación 

(Incropera, 2002): 

𝑅𝑒 =
4�̇�

𝜋𝐷𝑖𝜇𝑤
                                      Ecuación (4.8) 

 

donde �̇� es el flujo másico del fluido y 𝜇𝑤 es la viscosidad dinámica del fluido. 

Por otro lado, para un receptor de tubo desnudo, suponiendo que no hay 

gradientes de temperatura importantes a lo largo del receptor y tomando en cuenta 

el transporte de calor por convección y radiación en la superficie externa del tubo 

receptor se puede escribir el coeficiente global de pérdidas como (Kalogirou, 

2009): 

𝑈𝐿 = ℎ𝑟 + ℎ𝑣                                  Ecuación (4.9)                                 

 

donde ℎ𝑟 es el coeficiente de transferencia radiativa y ℎ𝑣 es el coeficiente de 

transferencia de calor debido al viento.  

 

Es importante indicar que no se considera la conducción a través de la estructura 

de soporte ya que esta se encuentra aislada. 

 

El coeficiente de transferencia radiativa se puede estimar mediante (Kalogirou, 

2009): 

ℎ𝑟 = 4𝜎𝜖𝑟𝑇𝑟
3                                Ecuación (4.10) 

donde 𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann, 𝜖𝑟  es la emisividad de la superficie 

del receptor y 𝑇𝑟 es la temperatura de la superficie del receptor. Cabe señalar que 

la temperatura 𝑇𝑟  se considera constante a lo largo del tubo receptor. 

 

Para estimar el coeficiente de pérdida por viento ℎ𝑣   se emplea la relación de 

Zhukauskas (Incropera, 2002) establecida como:  
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𝑁𝑢𝐷
̅̅ ̅̅ ̅̅  = (B)(𝑅𝑒𝐷

̅̅ ̅̅ ̅)𝑚(Pr)𝑛 (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑟
)1/4               Ecuación (4.11) 

   

donde 𝑅𝑒𝐷
̅̅ ̅̅ ̅ es el número de Reynolds para un cilindro circular en flujo cruzado 

definido por: 

𝑅𝑒𝐷 
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 

𝑉𝐷𝑂

𝑣
                                 Ecuación  (4.12)       

 

donde V es la velocidad del viento a la que está expuesto el tubo receptor del 

CCP. 

Todas las variables de la Ecuación (4.11) son evaluadas a la temperatura del aire 

circundante que se puede considerar a la temperatura ambiente 𝑇𝑎.  

 

Sin embargo, es importante señalar que el valor de 𝑃𝑟𝑟 depende de la temperatura 

del receptor 𝑇𝑟. Los valores de B  y m se listan en la Tabla (4.1).  

 

Si el número Pr < 10, entonces n  = 0.37, si  Pr > 10, n = 0.36 

Tabla 4.1 Constantes para la Ec. De Zhukauskas 

𝑅𝑒𝐷 B M 

0.4 – 4 0.989 0.330 

4 – 40 0.911 0.385 

40 -- 4,000 0.683 0.466 

4,000 -- 40,000 0.193 0.618 

40,000 -- 400,000 0.027 0.805 

 

 

Así, la estimación del coeficiente de pérdida por viento ℎ𝑣 es determinado 

mediante la siguiente relación (Incropera, 2002): 
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ℎ𝑣 = �̅�𝑢𝐷
𝑘𝑣

𝐷𝑂
                                   Ecuación (4.13) 

donde 𝑘𝑣 es la conductividad térmica del aíre y 𝐷𝑂 es el diámetro externo del 

receptor. 

 

Es claro que para calcular ℎ𝑟 (Ec. 4.9) y ℎ𝑣 (Ec. 4.13) es necesario conocer la 

temperatura del receptor 𝑇𝑟.  Para estimar dicha temperatura como primera 

aproximación, se realiza un balance de energía en el tubo receptor sin considerar 

las pérdidas de calor con la finalidad de estimar la temperatura 𝑇𝑟 máxima. Si se 

considera que el tubo receptor tiene alta difusividad térmica y cuenta con paredes 

delgadas (se utiliza cobre como material del tubo receptor, α = 117 x 106 (𝑚2/𝑠), 

es decir se supone que la temperatura 𝑇𝑟 es la misma tanto en la superficie 

externa, como interna, se puede escribir:  

ℎ𝑤 (𝑇𝑟 − 𝑇𝑚,𝑜) = 𝜂𝑜𝐶𝑜GB                       Ecuación (4.14) 

donde 𝑇𝑚,𝑜  es la temperatura en la línea media del fluido a la salida del tubo 

receptor. Así se tiene que el valor estimado de 𝑇𝑟 es: 

 

𝑇𝑟 =
𝜂𝑜𝐶𝑂𝐺𝐵

ℎ𝑤
+ Tm,o                               Ecuación (4.15) 

donde ℎ𝑤 es el coeficiente de transferencia por convección hacia el interior del 

receptor dado por la ecuación (4.5). 

Por otro lado, para determinar 𝑇𝑚,𝑜  se considera el balance de energía de la forma 

 

𝜂𝑂𝐶𝑂𝐺𝐵𝐴𝑟 = �̇�𝐶𝑝 (𝑇𝑚,𝑜  − 𝑇𝑚,𝑖)                 Ecuación (4.16) 

 

donde  𝑇𝑚,𝑖  es la temperatura en la línea media del fluido a la entrada del tubo 

receptor.  

Al considerar el área del receptor 𝐴𝑟=𝜋𝐷𝑂𝐿 se puede escribir: 

 

𝑇𝑚,𝑜 =
𝜂𝑂𝐶0𝐺𝐵(𝜋𝐷𝑂𝐿)

�̇�𝐶𝑝
+  Tm,i                         Ecuación (4.17) 
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4.1 Implementación de los cálculos del modelo teórico 

 

Se comienza por calcular el valor del número de Reynolds (Re) del flujo dentro del 

receptor partir de la ecuación (4.8): 

Re= 
4�̇�

𝜋𝐷𝑖𝜇𝑤
 

Re= 
(4) 0.117 

𝑘𝑔

𝑠

𝜋 (0.0232𝑚)(324 𝐸 10−6 𝑁𝑠

𝑚2)
 

Re= 19818.14                           Ecuación (4.18) 

 

donde se considera la viscosidad dinámica del fluido 𝜇𝑤 = 324x10−6 
𝑁𝑠

𝑚2 (Incropera, 

2002), un flujo másico �̇� = 0.117
𝑘𝑔

𝑠
 (7 litros por minuto) y el diámetro interno del 

tubo receptor 𝐷𝑖 = 0.0232𝑚. 

Para calcular el número de Nusselt 𝑁𝑢𝐷 se utiliza la expresión propuesta en la 

referencia (Eiamsaard, 2010) tal que: 

𝑁𝑢𝐷 = 0.22 (𝑅𝑒)0.66(𝑃𝑟)0.4
𝑦

𝑤

−0.6

 

𝑁𝑢𝐷 = 0.22(19818.14)0.66(4.6)0.4(
0.28𝑚

0.0232𝑚
)−0.6 

𝑁𝑢𝐷 = 62.31                             Ecuación  (4.19) 

donde se considera el número de Prandtl Pr = 4.6 (Incropera, 2002), la mitad de la 

longitud del paso del riso o bucle y= 0.28m , y w = 0.0232m es el ancho de la 

solera. 

 

De esta manera el coeficiente de transferencia de calor interno debido al flujo de 

fluido descrito en la ecuación 5 se calcula como: 

ℎ𝑤 =
𝑘𝑤𝑁𝑢𝐷

𝐷𝑖
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ℎ𝑤 =
(674 𝑥 10−3 𝑊

𝑚𝐾)(62.31)

0.0232𝑚
 

ℎ𝑤 = 1801.21 
𝑊

𝑚2𝐾
                             Ecuación (4.20) 

 

donde la conductividad térmica del fluido 𝑘𝑤 = 674𝑥10−3 𝑊

𝑚𝐾
  (Incropera, 2002). 

 

Por otro lado para calcular el coeficiente de transferencia radiativa ℎ𝑟 de la Ec. 

(4.10), comencemos por calcular 𝑇𝑚,𝑜 de la Ec. (4.17), que es la temperatura en la 

línea media del fluido a la salida del tubo receptor: 

 

𝑇𝑚,𝑜 =
𝜂𝑂𝐶𝑂𝐺𝐵 (𝜋𝐷𝑂𝐿)

�̇�𝐶𝑝
+ 𝑇𝑚,𝑖 

 

𝑇𝑚,𝑜 =
(0.65)(13.3)(850

𝑊

𝑚2)(𝜋)(0.0254𝑚)(4.88𝑚)

0.117
𝑘𝑔

𝑠
(4.182

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
)

  + (25+273.15) K 

 

𝑇𝑚,𝑜= 304.00 K                                  Ecuación (4.21) 

 

donde se toma en cuenta la eficiencia óptica del concentrador 𝜂𝑜 = 0.65, la razón 

de concentración 𝐶𝑂 = 13.3, la radiación directa 𝐺𝐵 = 850W/m2 y la temperatura en 

la línea media del fluido a la entrada del tubo receptor 𝑇𝑚,𝑖 = 25 °C. 

 

Con el valor obtenido de 𝑇𝑚,𝑜 se calcula la temperatura del receptor 𝑇𝑟  mediante la 

Ec. (4.15) tal que: 

𝑇𝑟= 
𝜂𝑂𝐶𝑂𝐺𝐵

ℎ𝑤
+  𝑇𝑚,𝑜 

𝑇𝑟 =
(0.65)(13.3) (850 

𝑤
𝑚2)

1801.52
𝑤

𝑚2𝐾

+ (304.00)𝐾 

𝑇𝑟 = 308.08 𝐾                               Ecuación (4.22) 
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De tal forma que al evaluar la Ec. 10 se puede escribir: 

ℎ𝑟 = 4𝜎𝜖𝑟𝑇𝑟
3 

ℎ𝑟 = 4(5.67𝑥10−8
𝑤

𝑚2𝑘4
)(0.94)(308.08 𝐾)3 

ℎ𝑟 = 6.23
𝑤

𝑚2𝐾
                              Ecuación (4.23) 

 

Por otra parte para evaluar el coeficiente de pérdida por viento ℎ𝑣 de la Ec. (4.13), 

se comienza por evaluar el número de Reynolds para un cilindro circular en flujo 

cruzado de la Ec (4.12), de tal forma que: 

𝑅𝑒𝐷
̅̅ ̅̅ ̅ =  

𝑉𝐷𝑂

𝑣
 

𝑅𝑒𝐷
̅̅ ̅̅ ̅ =

(2.0 𝑚/𝑠)(0.0254𝑚)

15.89 𝑥 10−6 𝑚2

𝑠

 

𝑅𝑒𝐷
̅̅ ̅̅ ̅ = 3196.98 

 

donde v = 15.89 x 10−6 𝑚2

𝑠
  para aire a 25 °C (Incropera,2002), la velocidad del 

viento es V = 2.0 m/s (este dato  fue tomado de la estación solarimétrica instalada 

en el IER-UNAM).  

Con base en el resultado anterior y en la tabla (4.1) 

 

𝑅𝑒𝐷
̅̅ ̅̅ ̅ B M 

40 -- 40,000 0.683 0.466 

 

 

Se establecen los valores de B y m de la Ecuación (4.11): 

B = 0.683 

m = 0.466 

y 
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𝑁𝑢𝐷 = (𝐵)(𝑅𝑒𝐷)𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑃𝑟)𝑛 (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑟
)

1
4⁄

 

𝑁𝑢𝐷
̅̅ ̅̅ ̅̅ = (0.683)(3196.98)0.466(0.707)(0.37)(

0.707

0.698
)

1

4 

 

𝑁𝑢𝐷
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 25.9                              Ecuación (4.24) 

 

donde Pr = 0.707 y 𝑃𝑟𝑟 = 0.698 y ya que Pr < 10, entonces n = 0.37 tomados de la 

referencia (Incropera, 2002). Es importante señalar que 𝑃𝑟𝑟 depende de la 

temperatura del receptor 𝑇𝑟, considerando dicho valor de la temperatura se 

estableció el valor del número de Prandlt 𝑃𝑟𝑟. 

 

 El coeficiente de pérdida por viento ℎ𝑣 de la Ec. (4.13) es entonces: 

ℎ𝑣 =  𝑁𝑢𝐷
̅̅ ̅̅ ̅̅  

𝑘𝑣

𝐷𝑜
 

ℎ𝑣 = 25.9  
 (26.3 𝑥 10−3 𝑤

𝑚𝐾
)

(0.0254𝑚)
 

ℎ𝑣 = 26.82 
𝑊

𝑚2𝐾
                          Ecuación (4.25) 

 

donde conductividad térmica del aíre 𝑘𝑣 = 26.3 x 10−3 𝑤

𝑚𝐾
 a temperatura ambiente 

de 25 °C es tomada de la referencia (Incropera, 2002). 

Al evaluar el coeficiente global de pérdidas 𝑈𝐿 de la Ec. (4.9) se tiene entonces: 

𝑈𝐿 = ℎ𝑟 + ℎ𝑣 

𝑈𝐿 = 6.23 
𝑊

𝑚2𝐾
+ 26.82 

𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑈𝐿 = 33.05
𝑊

𝑚2𝐾
                           Ecuación (4.26) 

Además, con los valores anteriores se calcula el factor de eficiencia del captador 

F´ 4 tal que: 
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F´=

1

𝑈𝐿
1

𝑈𝐿+
𝐷𝑜

ℎ𝑤𝐷𝑖
+

𝐷𝑜
2𝑘𝑤

ln
𝐷𝑜
𝐷𝑖

 

 

F´=

1

33.05
𝑊

𝑚2𝐾
1

33.05
𝑊

𝑚2𝐾
+

(0.0254𝑚)

(1801.21
𝑊

𝑚2𝐾
)(0.0232𝑚)

+
(0.0254𝑚)

2(674 𝑥 10−3 𝑤
𝑚𝐾

)
ln

(0.0254𝑚)
(0.0232𝑚)

 

F´= 0.93                               Ecuación (4.27) 

 

y se calcula el factor de remoción de calor 𝐹𝑅, mediante la Ec. (4.3) de tal forma 

que: 

𝐹𝑅 =  
�̇�𝐶𝑝

𝐴𝑟𝑈𝐿
 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑈𝐿𝐹′𝐴𝑟

�̇�𝑐𝑝
)] 

 

𝐹𝑅 =
0.117

𝑘𝑔
𝑠 4.182

𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾

(0.3894 𝑚2)33.05 
𝑊

𝑚2𝐾

 [1 − 𝑒𝑥𝑝(− 
33.05 

𝑊
𝑚2𝐾

(0.93)0.389407𝑚2

0.117
𝑘𝑔
𝑠  4.182 

𝑘𝐽
𝑘𝑔𝐾

)] 

 

𝐹𝑅 = 0.919                             Ecuación (4.28) 

donde se considera el área del receptor: 

𝐴𝑟 = 𝜋𝐷𝑜𝐿 

𝐴𝑟 = 𝜋(0.0254𝑚)(4.88𝑚) 

𝐴𝑟 = 0.3984𝑚2                            Ecuación (4.29) 

 

Para establecer la eficiencia η del CCP que incluye la solera retorcida en el interior 

del receptor desnudo se considera la Ecuación (4.2): 

η = 𝐹𝑅𝜂𝑜 − 𝐹𝑅
𝑈𝐿

𝐶𝑜
(

∆𝑇

𝐺𝐵
) 

η = (0.919) (0.65) – (0.919) 
33.05

13.3
 (

∆𝑇

𝐺𝐵
) 
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Así la eficiencia teórica η del CCP se determina mediante la siguiente expresión:  

𝜂 = 0.5974 −  2.2837
∆𝑇

𝐺𝐵
                        Ecuación (4.30) 

 

4.2 Exergía y Entropía del Colector 

Como es bien sabido, al evaluar un dispositivo, no solo es necesario realizarlo 

mediante consideraciones ideales, como en el caso de la primera ley de la 

termodinámica, sino que es necesario realizar un análisis exergético del CCP por 

segunda ley de la termodinámica, los cálculos son presentados a continuación. 

 

La primera sección contempla el cálculo de energía útil, la cual se define como: 

             𝑄𝑢 = 𝐹
𝑅(𝜂0𝐴𝑎𝐺𝐵−𝐴𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑚,𝑜−𝑇𝑎))

                   Ecuación  4.31 

𝑄𝑢 = 𝐹𝑅𝜂𝑜𝐴𝑎𝐺𝐵 − 𝐹𝑅𝐴𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑚,𝑜 − 𝑇𝑎)             Ecuación  4.32 

                                                 𝑄𝑢 = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠                                 Ecuación 4.32 

 

𝑄𝑖𝑛 = 𝐹𝑅𝜂𝑂𝐴𝑎𝐺𝐵                                  Ecuación 4.34 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝐹𝑅𝐴𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑚,𝑜 − 𝑇𝑎)                        Ecuación 4.35 

Usando los valores del modelo, se evalúa la ecuación 4.32 tal como se indica: 

𝑄𝑢 = 𝐹𝑅𝜂𝑜𝐴𝑎𝐺𝐵 − 𝐹𝑅𝐴𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑚,𝑜 − 𝑇𝑎) 

𝑄𝑢 = (0.919)(0.65)(5.18𝑚2) (850 𝑊
𝑚2⁄ )

− ((0.919)(4.88𝑚)(𝜋)(0.0254𝑚)) (33.05 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ) 
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((36 + 273)𝐾 − (25 + 273)𝐾) 

𝑄𝑢 = 2500.03 𝑊 

Nótese que para el cálculo de la abertura, la razón de concentración del CCP es: 

𝐶 = 13.3 

𝐶 =
𝐴𝑎

𝐴𝑅
 

(𝐴𝑅)(𝐶) = 𝐴𝑎 

(4.88𝑚2)(𝜋)(0.0254𝑚)(13.3) = 5.18𝑚2 

(4.88𝑚)(1.061𝑚) = 5.18𝑚2 

Evaluando la ecuación 4.34 y 4.35, se tiene: 

𝑄𝑖𝑛 = 𝐹𝑅𝜂𝑜𝐴𝑎𝐺𝐵 

𝑄𝑖𝑛 = (0.919)(0.65)(5.18𝑚2) (850 𝑊
𝑚2⁄ ) 

𝑄𝑖𝑛 = 2630.13 𝑊 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝐹𝑅𝐴𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑚,𝑜 − 𝑇𝑎) 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = ((0.919)(4.88𝑚)(𝜋)(0.0254𝑚)) (33.05 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ) ((36 + 273)𝐾

− (25 + 273)𝐾)) 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = 130.10 𝑊 

Realizando la comprobación: 

𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 = 2630.13 𝑊 − 130.10𝑊 

𝑄𝑈 = 2500.03 𝑊 
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Posteriormente se calcula la Exergía solar, 

𝐸𝑖𝑛 = 𝑄𝑖𝑛 (1 −
𝑇𝑎

𝑇𝑠
) 

𝐸𝑖𝑛 = 2630.13 𝑊 (1 −
25 + 273

4500
) 𝐾 

𝐸𝑖𝑛 = 2455.95 𝑊 

Una vez calculada 𝑄𝑢, se procede a calcular la Exergía útil del Colector mediante 

la ecuación 4.36: 

𝐸𝑐 = 𝑄𝑢 (1 −
𝑇𝑎

𝑇𝑚,𝑜
)                           Ecuación 4.36 

𝐸𝑐 = 2500.03 𝑊 (1 −
25 + 273𝐾

36 + 273𝐾
) 

𝐸𝑐 = 88.99 𝑊 

Entonces se procede a calcular la eficiencia por segunda ley, mediante la 

ecuación 4.37: 

𝜂𝐼𝐼 =
𝐸𝐶

𝐸𝑖𝑛
                                       Ecuación 4.37 

𝜂𝐼𝐼 =
88.99 𝑊

2455.95 𝑊
 

𝜂𝐼𝐼 = 0.0362 

𝜂𝐼𝐼 = 3.62% 

Obtenida la eficiencia por segunda ley de la termodinámica, se calcula la  entropía 

generada, mediante la ecuación 4.38: 

𝑆𝑔𝑒𝑛 =
1

𝑇𝑎
(𝐸𝑖𝑛 − 𝐸𝑐)                            Ecuación 4.38 
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𝑆𝑔𝑒𝑛 =
1

(25 + 273)𝐾
(2455.95𝑊 − 88.99𝑊) 

𝑆𝑔𝑒𝑛 = 7.94
𝑊

𝑚2
 

Finalmente, se realiza la comprobación, mediante la ecuación 4.39: 

𝑆𝑔𝑒𝑛 =
𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑇𝑎
+

𝑄𝑢

𝑇𝑐
−

𝑄𝑖𝑛

𝑇𝑠
                          Ecuación 4.39 

𝑆𝑔𝑒𝑛 =
130.10𝑊

(25 + 275)𝐾
+

2500.03𝑊

(36 + 273)𝐾
−

2630.13𝑊

4500𝐾
 

𝑆𝑔𝑒𝑛 = 7.942
𝑊

𝐾
 

 

En el siguiente capítulo se presenta la construcción del Concentrador solar de 

canal Parabólico de 90° y en el capítulo 6, se presenta la evaluación experimental 

realizada al colector de acuerdo al estándar ANSI/ASHRAE 93-1986, y en el cual 

se puede corroborar la curva de eficiencia experimental. 
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Capítulo 5 

Marco Metodológico 
 

Para realizar este proyecto de investigación se consideraron los objetivos 

establecidos al inicio de este documento. En la figura 5.1 se observa un panorama 

general de las actividades principales y en el transcurso de esta sección se 

puntualizará en los experimentos concernientes a cada objetivo. Primero se 

construyó el Concentrador Solar de Canal Parabólico de 90° partiendo de los dos 

dispositivos previamente construidos (Venegas, 2013). Después se construyó una 

solera torcida con pasos de 58 cm  colocada en el interior del tubo absorbedor del 

CCP para la promoción de flujo turbulento. Quedando listo el dispositivo  se realizó 

una evaluación experimental de acuerdo a la norma ASHRAE 93-1986. 

 

Figura 5.1 Esquema general del marco metodológico 

Elaboración del Modelo Teórico del  
Concentrador solar  

Construcción del Concentrador solar de 
Canal Parabólico 

Evaluación experimental del Concentrador 
Solar 

Propuesta de Seguidor solar para el CCP 

Construcción de 

una Solera 

Torcida y su 

implementación 

en el tubo 

absorbedor del 

CCP 

De acuerdo a la 

Norma ASHRAE 

Estándar 93-1986 
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5.1 Construcción del Concentrador Solar de Canal Parabólico de 90° 

Una vez descrito el panorama general de la investigación, es pertinente 

puntualizar en cada objetivo particular y sus respectivas actividades. 

El Objetivo uno, consistió en la construcción del concentrador solar de canal 

parabólico de 90°. Este objetivo se realizó mediante la ejecución de 8 

experimentos, los cuales se describen a continuación. 

El primer procedimiento consistió en desmontar los 2 CCP’s de 90° que se pueden 

observar en la figura 5.2.  

 

Figura 5.2 Concentradores solares de canal parabólico de 90° para desmontaje y nueva 

construcción. 

 

El desmontaje de estos  dispositivos además de permitir maniobrar fácilmente en 

el proceso de construcción del nuevo concentrador, permitió también revisar el 

material reutilizable y el necesario para comprar. 
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Una vez desmontados los dos CCPs, se dio paso al segundo experimento, el cual 

consistió en el armado del soporte del canal parabólico. El soporte utilizado en 

este concentrador solar se compone de estructuras tipo A de tubo cuadrado de 

acero de 1 ½”.  

Para la construcción de esta estructura no fue necesario comprar material de 

herrería, pues los 2 soportes desarmados fueron reutilizados en la construcción 

del nuevo soporte, el cual se puede observar en la figura 5.3. 

Las dimensiones finales del soporte son de 1.22 m de ancho x 5.30 m de largo. 

Para darle un acabado final, el soporte fue pintado en  tono azul intenso, con una 

capa previa de Primer. 

 

Figura 5.3 Soporte construido para el concentrador solar de canal parabólico. 

 



Concentración 

Solar 

 
 

 
 
 Página  

73 
 

  

El tercer procedimiento consistió en la unión del canal. El principal componente de 

éste son las costillas, ya que le proporcionan la forma parabólica a la lámina 

reflectora. Las costillas están constituidas de placa de aluminio de 10mm  de 

espesor. 

El canal que se construyó en este trabajo posee un total de 6 costillas.  

Para unir los dos canales, como se muestra en la figura 5.4, fue necesario retirar 

los tubos de aluminio con los que anteriormente fue construido e insertar nuevos 

tubos con el doble de longitud. No se reutilizaron los tubos que ya contenían, pues 

lo que se busca es que el canal no sufra deformaciones.  

Para la unión se utilizaron 5 tubos de aluminio de cédula 40 de 1” en tramos de 5m 

de largo, estos fueron fijados a las costillas y a los tubos mediante tornillos 

opresores  de 5/16” x 1/2". 

 

Figura 5.4 Unión de los Concentradores Solares de Canal Parabólico. 
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El procedimiento para la unión de los canales, consistió en lo siguiente: 

a) Se retiraron los tubos del centro en ambos colectores y fue insertado 

un nuevo tubo de aluminio, con 5 m de longitud. 

b) Después se retiraron los tubos de los extremos y se introdujeron los 

tubos de nueva longitud. 

c) Finalmente se introdujeron los dos últimos tubos de aluminio. 

 

Una vez fijados los tubos a las costillas, se procedió a colocar un PTR rectangular 

de acero de 1 ½” x 4” con longitud de 5 m a lo largo del canal, tal como se muestra 

en la figura 4.5 y que sirve como columna vertebral del concentrador. Además, 

este se colocó bajo el tubo de aluminio central, con el fin de proporcionar mayor 

rigidez al dispositivo. Para fijar el PTR se utilizó ángulo de aluminio de 2 ½” x ¼” 

en tramos de 6”, se fijó con tornillos de cabeza hexagonal de ¼ x 2 ½” y tornillos 

de cabeza hexagonal de 3/8” x 2”.  

Figura 5.5 Colocación PTR rojo rectangular de acero fijado al canal 
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Teniendo listo todo lo anterior, se procedió a llevar a cabo el cuarto procedimiento, 

que consistió en montar el canal en el soporte, tal como se muestra en la figura 

5.6.  

 

Figura 5.6 Montaje del Canal Parabólico en el soporte. 

 

Para fijar el canal parabólico en el soporte, se colocaron cuatro chumaceras, dos 

en cada extremo y sujetadas con tornillos. 

El quinto procedimiento consistió en la construcción del promotor de fluido 

turbulento que se implementó en el tubo absorbedor. Para esto se empleó una 

solera de cobre de 1/8” x 1”.  

Debido a que las soleras de cobre se encuentran comercialmente en tramos de 

3m, fue necesario unir dos tramos de solera empleando soldadura de plata, 

alcanzando los 5 m de longitud requeridos.  

Hecho lo anterior se procedió a construir una de las cuatro configuraciones 

propuestas por Bejan en 1985, denominado “inserto de cinta torcida”.  
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Para dar esta forma a la solera primero se sujetó un extremo de la solera en un 

tornillo de banco, mientras que en el otro extremo de la solera se insertó un dado 

de acero Cold Rolled (ver figura 5.7) presionando  mediante un tornillo para fijarla.  

 

Figura 5.7 Dado Cold Rolled utilizado para hacer las torsiones en la solera. 

 

A este dado se colocó en un maneral, para después realizar las torsiones de forma 

manual, tal como se puede observar en la figura 5.8. 

Las torsiones quedaron configuradas en tramos de 56 cm aproximadamente. 

Figura 5.8 Torsiones de la solera de forma manual 
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El sexto procedimiento consistió en la modificación de la longitud del  tubo 

absorbedor, para esto se reutilizaron los dos tubos absorbedores de cobre de los 

dos canales desmontados. Para unirlos se utilizó un cople del mismo material y 

soldadura de estaño, obteniendo una nueva longitud de 5 m. 

El séptimo procedimiento consistió en insertar la solera previamente torcida en el 

tubo absorbedor de nueva longitud (ver figura 5.9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Inserto de la solera torcida en el tubo absorbedor. 

El octavo procedimiento consistió en pintar el tubo absorbedor que contiene la 

solera. Primero se limpió la superficie del tubo, preparando la superficie para  

aplicar sobre éste pintura negra mate de alta temperatura, con el fin de obtener 

una mejor absorción de la radiación solar. 

Finalmente se realizó el noveno procedimiento concerniente al objetivo uno, el 

cual consistió en soldar 2 coples de cobre tipo embudo, uno en cada extremo del 

tubo absorbedor, sirviendo para la instalación del sistema hidráulico. 

Al termino del objetivo número uno, se pueden observar dos cambios importantes 

en comparación con el diseño original. 
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Como se puede observar en la figura 5.10, el primer cambio significativo es el 

aumento al doble, de la longitud del canal. El segundo es la incorporación de la 

solera en el tubo absorbedor. 

Figura 5.10 Acabado final de la construcción del Concentrador Solar de Canal Parabólico. 

 

El objetivo dos, consistió en determinar la orientación del CCP y la incorporación a 

éste del sistema hidráulico.  

El procedimiento uno, consistió en la determinación de la dirección Norte-Sur.  De 

acuerdo con Ramírez, Ramos y Lagunas (2007) para la instalación del equipo es 

necesario llevar a cabo el proceso de sombreado del movimiento aparente del sol, 

esta prueba se debe realizar aproximadamente dos horas antes y dos horas 

después del medio día solar. Este procedimiento permite trazar una curva de 

sombras de donde se obtienen las diferentes posiciones del sol en la dirección 

este-oeste. 
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Para el caso de la orientación del concentrador solar, no fue necesario realizar el 

procedimiento de sombreado, pues se utilizaron las flechas de orientación Norte-

Sur trazadas en la plataforma del Instituto de Energías Renovables, por lo que 

mediante el uso de estas, el concentrador solar fue orientado Este-Oeste, para el 

seguimiento Norte-Sur.  

La principal característica que se tomó en cuenta en la orientación del CCP fue la 

iluminación de la línea focal, por lo que se manipuló el canal, hasta obtener dicha 

característica. 

Es pertinente mencionar, que debido a que el CCP construido tiene seguimiento 

manual, se orientó de tal forma que las correcciones de seguimiento debidas al 

movimiento aparente del sol sean menos frecuentes, por lo que la orientación 

elegida para el sistema (orientación este-oeste) requiere de un ajuste del canal 

cada dos semanas aproximadamente, a diferencia de la orientación Norte-Sur, 

que requiere un ajuste continuo. 

Una vez realizado el procedimiento uno, se dio paso al procedimiento dos, este 

consistió en la Instalación de tuberías.  

Antes de realizar la instalación del sistema hidráulico, fue necesaria la calibración 

de los sensores de temperatura (termopares tipo T). Los sensores calibrados 

fueron los que miden la temperatura ambiente, la temperatura de entrada y la 

temperatura de salida del canal. La calibración se realizó con la técnica de 

superficie, utilizando un termopozo modelo D55SE de Ametek Jofra Instruments, 

el cual opera en un rango de -38°C a 123°C y tiene una estabilidad de ± 0.05 °C. 

Este dispositivo se puede observar en la figura 5.11. 

 En el termopozo se introdujeron en un tubo de ensaye los tres termopares, 

cuidando que tocaran el fondo del tubo, este tubo fue introducido después en el 

pozo del equipo.  
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Las mediciones de la calibración se realizaron cada minuto durante 1 hora y 10 

minutos. Cada 10 minutos se aplicaba una temperatura diferente, empezando en 

90°C hasta llegar a 30°C. Cabe señalar que después de dicha calibración, se 

determinó el mal funcionamiento de solo un termopar (el que mide la temperatura 

a la entrada del canal). El problema fue resuelto con una nueva soldadura a dicho 

termopar.  

Figura 5.11 Calibración de los sensores de temperatura 

Una vez referenciados los termopares, se instalaron los accesorios del sistema 

hidráulico, en este caso dos T de cobre, uno para el sensor de presión y otra para 

los sensores de temperatura, esta instalación fue implementada a la entrada y a la 

salida del tubo absorbedor. Después se instaló el sistema de tuberías, que 

permiten transportar el fluido caloportador (agua) a través del tubo receptor y 

hasta el tanque de almacenamiento. Para esto, previo a la instalación las tuberías 

fueron envueltas por tramos de aislante Una vez instalada la tubería se adicionó 

una envoltura de papel aluminio, con el fin de minimizar las pérdidas térmicas.  
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Es importante señalar que ya se contaba con este arreglo de tuberías construido 

de acuerdo a la norma ASHRAE 93-1986 y fue utilizado previamente para el 

trabajo reportado en Venegas, E.,  Jaramillo, R., Castrejón, R., Aguilar, J. y 

Montemayor, F.( 2012). En el apartado 6.2 se describe dicho sistema. 
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Capítulo 6 

Evaluación experimental 

 

En este capítulo se presenta la evaluación experimental realizada  para el 

Concentrador solar de canal parabólico de 90°,  dicha evaluación se realizó de 

acuerdo al estándar internacional ANSI/ASHRAE 93-1986 pues es el estándar 

ampliamente utilizado y sus requerimientos se pueden cumplir de manera sencilla. 

Esta norma permite evaluar tanto colectores solares planos como colectores de 

concentración de baja entalpía, que es el caso de esta investigación. Las 

principales pruebas que permiten conocer el comportamiento térmico del colector 

son la prueba de eficiencia, la prueba de la constante de tiempo y la prueba del 

ángulo modificador de incidencia.  

6.1 Requerimientos del estándar ANSI/ASHRAE 93-1986 

Los requerimientos determinados por el estándar asume lo siguiente: 

 Para pruebas en exterior cuando se determine la eficiencia térmica, el 

colector debe estar montado en un lugar donde no haya suficiente energía 

reflejada desde los edificios vecinos o algunas otras superficies. Se debe 

tener cuidado en la ubicación de las pruebas, de tal forma que evite la alta 

reflectancia del suelo. 

 El flujo másico debe ser siempre el mismo que el proyectado en el diseño 

para determinar la curva de eficiencia térmica, la constante de tiempo y el 

modificador del ángulo de incidencia para un colector dado. 
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 El rendimiento térmico de un colector solar está determinado en parte 

obteniendo los valores de la eficiencia instantánea para una combinación 

de valores de radiación incidente, temperatura ambiente y temperatura de 

entrada del fluido. Todas las características que requieren ser medidas 

tienen que estar regidas por el estado estacionario o casi-estacionario. 

 El fluido de trabajo debe tener una temperatura constante durante las 

pruebas. 

 El ángulo de incidencia de la radiación directa debe estar en el rango de ± 

2% del valor de incidencia normal. 

 

Para el caso de colectores concentradores es necesario medir los siguientes 

parámetros durante las pruebas: 

a) Irradiancia solar directa en la abertura del colector 𝐺𝐵 mayor a 790±32 

W/𝑚2. 

b) Velocidad del viento sobre la abertura del colector (entre 2.2 y 4.5 m/s) 

c) Temperatura ambiente 𝑇𝑎 (entre 15 y 30°C). 

d) Temperatura del fluido a la entrada del colector 𝑇𝑖 con una variación 

máxima de ±1°C. 

e) Temperatura del fluido a la salida del colector 𝑇0. 

f) Velocidad del flujo del fluido �̇� tomando en cuenta el área de captación 

(0.02 Kg/s 𝑚2 ±2%). 

 

6.2 Descripción del banco de pruebas 

El banco de pruebas utilizado para esta investigación se conforma principalmente 

de un termo tanque, un sistema eléctrico con control de temperatura como sistema 

auxiliar para calentar agua, un sistema hidráulico y un sistema de medición y 

adquisición de datos. Este sistema cumple con los requerimientos de la estándar  

ANSI/ASHRAE 93-1986, en la figura 6.1 se puede observar el esquema del banco 

de pruebas, donde se miden las temperaturas de entrada y salida del fluido, las 
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presiones de entrada y salida, la temperatura ambiente, la velocidad del viento, el 

flujo másico y la radiación directa (Venegas, 2012). 

El sistema de prueba es en circuito abierto y mide las presiones de entrada y 

salida (debido a las temperaturas que puede alcanzar el agua y dar lugar a un 

cambio de fase). Con el control de temperatura se ajusta la temperatura deseada 

para realizar las pruebas experimentales, las resistencias eléctricas utilizadas son 

de 3 y 6 kW. El agua precalentada se alimenta al CCP por una bomba de ½ hp.  

La tasa de flujo se controla por una válvula de aguja y utilizando el flujómetro 

HB2800. El agua puede ser recirculada al tanque de almacenamiento con el fin de 

aumentar la tasa de calentamiento y para obtener una temperatura más uniforme 

(mediante la apertura de la válvula V7 y V9 y V10 de cierre). 

Con el fin de medir la radiación solar directa, se utilizaron los datos de la estación 

climatológica y solarimétrica del Instituto de Energías Renovables. La adquisición 

se compone de un Sistema de adquisición de datos de Agilent Technologies 

34970A, con una tarjeta multiplexora HP34901A y una computadora personal 

(Venegas et al, 2012).  

Para operar el banco de pruebas primero se debe de encender la bomba y abrir la 

válvula V5 con el fin de mezclar el agua y que esta posea una temperatura 

uniforme durante la prueba (ver figura 6.1). Posteriormente se activa el adquisidor 

de datos, se abre la válvula de aguja V6 y se ajusta a un fluido específico (el 

requerido por la norma dependiendo del área de abertura del colector), se abre la 

válvula V9 para mandar el agua al reservorio, se enfoca el CCP y comienza la 

prueba de acuerdo a las especificaciones del estándar. 
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Figura 6.1 Banco de pruebas para el CCP. Tomado de Venegas et al (2012). 

 

6.3 Pruebas de eficiencia térmica 

El estándar ANSI/ASHRAE 93-1986 establece que las pruebas de eficiencia se 

ejecuten por un periodo de estado permanente o 5 minutos, el que sea mayor. El 

área de abertura del colector 𝑨𝒂debe ser medida con exactitud ya que se usa en el 

cálculo de la eficiencia, la cual está dada por:   

𝜂 =
𝑄𝑢

𝐺𝐵𝐴𝑎
                                       Ecuación (6.1) 

donde el calor útil 𝑄𝑢, puede obtenerse de manera experimental mediante la 

siguiente relación: 

𝑄𝑢 = �̇�𝐶𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑖)                           Ecuación (6.2) 

A partir de la ecuación anterior se puede calcular de manera experimental  el calor 

útil midiendo el flujo másico (�̇�) , las temperaturas del fluido de trabajo a la 

entrada (Ti) y a la salida (T0) del colector.  

El calor útil también puede escribirse de la siguiente forma: 
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𝑄𝑢 = 𝐹𝑅 [𝜂0 −
𝑈𝐿

𝐶0
(

𝑇𝑚,𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝐵
)]                    Ecuación (6.3) 

La anterior ecuación tiene forma de una recta, que es 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏, esto quiere 

decir que pueden obtenerse experimentalmente el factor de remoción 𝐹𝑅 y el 

coeficiente global de pérdidas térmicas 𝑈𝐿, ya que 𝐹𝑅𝜂0es la intersección con y, la 

pendiente de la línea está dada por 𝐹𝑅
𝑈𝐿

𝐶0
, mientras que la variable independiente 

es establecida como (
𝑇𝑚,𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝐵
).Adicionalmente aunque el estándar indica que las 

pruebas deben hacerse para un solo flujo, en este trabajo se llevaron a cabo las 

pruebas para 2 diferentes flujos. En la figura 6.2 se muestran las curvas de 

eficiencia  del CCP-90 para flujos de  5 y 7 lpm, donde la ecuación incluida en la 

gráfica corresponde a la curva  de eficiencia para un flujo de 7.02 lpm para un área 

de apertura de 5.88 m2 (�̇� = 0.117 𝐾𝑔/𝑠).  

 

Figura 6.2 Curvas de eficiencia para el CCP-90. 

Obteniendo estas curvas, se puede observar la máxima eficiencia alcanzada es de 

56% para un flujo másico de 5 lpm mientras que la eficiencia alcanzada usando el 

flujo que se calculó de acuerdo a la norma (7lpm) es de 55%. 
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En la tabla 6.1 se reportan los valores de eficiencia óptica (𝜂𝑜), la eficiencia 

experimental por primera ley (𝜂𝐼), el factor de remoción (𝐹𝑅) y el coeficiente total 

de pérdidas (𝑈𝐿) para un flujo másico de 0.117 Kg/s.  

Es importante destacar que que para un colector que opera bajo condiciones 

estables de flujo del fluido y de irradiación solar directa (𝐹𝑅𝜂𝑂) y  
𝐹𝑅𝑈𝐿

𝐶𝑜
  son casi 

constantes. 

Tabla 6.1 Rendimiento térmico del CCP-90 Desarrollado 

  CCP-90 Desarrollado 

 

0.65 

 

 (-2.252±0.151)(ΔT/Gb)+(0.605±0.080) 

 

(-2.2837)( ΔT/Gb)+(0.5974) 

 

0.117 

C 13.3 

 

0.930 

 

32.20 

 

0.605 

 

29.94 

 

6.4 Prueba de la constante de tiempo 

Para la prueba de la constante de tiempo, fue necesario determinar la respuesta 

en tiempo del colector solar para evaluar su comportamiento transitorio. La 

constante de tiempo permite conocer el comportamiento transitorio del colector, 

esta representa el 63.2% del valor de temperatura de salida en estado 

estacionario. 

Para un colector de concentración solar, esta prueba consiste en circular agua por 

el colector a la misma tasa de flujo que en la prueba de eficiencia marcada por la 

norma (7 lpm) mientras está enfocado el colector, para después súbitamente 
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desenfocarlo hasta que la temperatura a la salida del colector llega a un estado 

estacionario o cuasi-estacionario. La temperatura del agua que entra al colector 

debe ser muy cercana a la temperatura ambiente (±1°C).  

Para esta prueba fue necesario llevar a cabo 2 etapas experimentales 

correspondientes al tiempo de calentamiento y al tiempo de enfriamiento, tal como 

se indica a continuación. 

6.4.1 Tiempo de calentamiento 

Básicamente consiste en hacer circular el fluido de transferencia de calor (agua) a 

través del concentrador con un flujo constante. A la par se monitorea la 

temperatura del agua a la entrada del colector y la temperatura ambiente. 

Entonces, súbitamente se enfoca el canal y empieza la prueba. La diferencia de 

temperatura que alcanza el agua a la salida del colector en el tiempo t y la 

temperatura ambiente (𝑻𝒐𝒊 − 𝑻𝒂), entonces se graficó en función del tiempo, 

comenzando con la condición inicial de estado estacionario, como la diferencia 

entre la temperatura a la salida del receptor y ambiente (𝑻𝒐𝒊 − 𝑻𝒂), tal como se 

muestra en la figura 6.3. 

Figura 6.3 Constante de tiempo de calentamiento. Tomado de Kalogirou (2009). 
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La constante de calentamiento del CCP se definió como el tiempo necesario para 

que el valor de la temperatura del agua a la salida logre alcanzar  el 63.2% del 

total del incremento desde (𝑇𝑜𝑖 − 𝑇𝑎) hasta (𝑇𝑜𝑓 − 𝑇𝑎), siguiendo el aumento 

gradual de la irradiancia desde el tiempo 0, justo en el enfoque de los espejos 

hacia el absorbedor. La ecuación concerniente a este método es: 

 

𝑇𝑜,𝑓−𝑇𝑜𝑡

𝑇𝑜,𝑓−𝑇𝑎
= 0.368                               Ecuación 6.4 

 

6.4.2 Tiempo de enfriamiento 

Para esta parte de la prueba, se siguió manteniendo el mismo flujo de agua por el 

receptor, mientras el CCP permanecía enfocado. Nuevamente se monitoreó la 

variación de la temperatura del agua a la salida de receptor. Entonces 

abruptamente, se desenfocó el CCP hasta alcanzar un valor final de estado en 

equilibrio. Se registran las variaciones de temperatura como función del tiempo, tal 

como aparece en la figura 6.4. 

Figura 6.4 Constante de tiempo de enfriamiento. Tomado de Kalogirou (2009). 
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La constante de enfriamiento (𝜏𝑐), en este caso es el tiempo necesario para que la 

temperatura del agua a la salida del colector alcanzase el 63.2% de la disminución 

total desde (𝑇𝑜𝑖 − 𝑇𝑎) hasta (𝑇𝑜𝑓 − 𝑇𝑎), al ocurrir el descenso de la irradiancia 

desde el tiempo cero o instante inicial. 

Para obtener la constante de tiempo de manera experimental, las temperaturas del 

agua a la entrada y a la salida del colector deben ser continuamente monitoreadas 

hasta que se cumpla la siguiente relación (ANSI/AHSRAE 93-1986): 

 

𝑇𝑜𝑡−𝑇𝑎

𝑇𝑜,𝑖−𝑇𝑎
=

1

𝑒
= 0.368                          Ecuación (6.5) 

donde:  

𝑇𝑎 es la temperatura del agua en la entrada del colector. 

𝑇𝑜𝑡 es la temperatura del agua en la salida en el tiempo t. 

𝑇𝑜𝑖 es la temperatura de salida cuando el colector se desenfoca. 

Para obtener la constante de tiempo de los colectores se usó un flujo de 7 lpm con 

una radiación incidente 𝐺𝐵 =  800 W/m2. En la Fig. 6.3 se puede ver la prueba de 

constante de tiempo realizada al colector. 

 

 

Figura 6.5 Prueba de constate de tiempo  al CCP 
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Partiendo de lo anterior, se procedió a calcular la constante de calentamiento y 

enfriamiento como sigue. 

 

A partir de los datos graficados en la figura 6.3, se obtuvo el siguiente valor 

correspondiente a la constante de calentamiento: 

𝑇𝑜𝑓 = 36.40 °𝐶 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑎 = 30.25 °𝐶 

Por medio de la ecuación 5.4 es despejado el valor de 𝑇𝑜𝑡: 

𝑇𝑜𝑡 = 36.40 − (0.368(36.40 − 30.25)) = 34.13°𝐶 

Con el resultado de 𝑇𝑜𝑡 se entra a los datos de la figura 6.3 y se interpola el valor 

correspondiente del tiempo para el intervalo más cercano, finalmente: 

𝜏𝑐 = 33 𝑠 

De manera análoga, es repetido el procedimiento para determinar el tiempo de 

enfriamiento, con las consideraciones siguientes: 

𝑇𝑜𝑖 = 36.40 °𝐶 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑎 = 30.25 °𝐶 

Y mediante la ecuación 6.5, se obtiene: 

𝑇𝑜𝑡 = 30.25 + (0.368(36.40 − 30.25)) = 32.51°𝐶 

 

Luego de la interpolación en el intervalo de bajada de la curva de la figura 6.3, el 

valor correspondiente de la constante de tiempo de enfriamiento  para el CCP es: 

𝜏𝑒 = 50 𝑠 

 

En la tabla 6.2 se pueden observar los valores para la constante de tiempo del 

CCP para el caso de calentamiento y enfriamiento de acuerdo al estándar  

ANSI/ASHRAE 93-1986. 
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Tabla 6.2 Valores de la constante de tiempo del CCP. 

ANSI/ASHRAE 93-1986 

CCP-90 
 enfriamiento (s)  calentamiento (s) 

50 33 

 

6.5 Pruebas del modificador del ángulo de incidencia  

La prueba del modificador del ángulo de incidencia, es necesaria para los 

colectores concentradores lineales y es de importancia pues los valores de 

eficiencia térmica en diferentes momentos del día son determinados en el colector 

gracias a la ejecución de esta prueba.  

En los colectores solares las ecuaciones que se usan para el cálculo de la 

eficiencia consideran que los rayos solares  que inciden en el colector son 

normales a su área de abertura, sin embargo en un caso real, la radiación solar 

incidente en el colector no siempre es normal a esta área, afectando el 

desempeño del colector. 

El procedimiento fue operar el colector en condiciones cuasi-estacionarias, evaluar 

la temperatura de entrada y la temperatura salida del fluido de trabajo, la 

temperatura ambiente para poder determinar el calor útil ganado. Si se mantiene 

la temperatura de entrada muy cercana a la temperatura ambiente, el modificador 

del ángulo de incidencia 𝐾𝛳 se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

𝐾𝛳 =
𝜂𝐼(𝑇𝑚,𝑖=𝑇𝑎)

𝐹𝑅[𝜂𝑜]𝑛
                         Ecuación (6.6) 

donde el numerador es la eficiencia media en el ángulo de incidencia deseado y el 

denominador representa el pico de eficiencia óptica a incidencia normal. 

Para obtener 𝐾𝛳 de manera experimental se usó el estándar ANSI/ASHRAE 93-

1986 que indica que se debe realizar el mismo procedimiento para obtener la 
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eficiencia del colector, pero ahora considerando los ángulos de incidencia de la 

radiación solar de manera discreta para valores de 0, 30, 45 y 60°.  

En la figura 6.6 se muestra el modificador del ángulo de incidencia para el 

colector.  

 

Figura 6.6 Modificador del ángulo de incidencia del CCP. 

 

6.6 Comparación entre el modelo teórico y el modelo experimental 

Una vez realizada la evaluación la evaluación teórica y experimental, se presenta 

a continuación una comparación entre el modelo teórico y el modelo experimental. 

Tomando en cuenta la curva experimental de eficiencia que corresponde a 7 l/m 

(flujo másico �̇� = 0.117 
𝑘𝑔

𝑠⁄  para un área de apertura de 5.88m2) se tiene que: 

𝜂 = 0.605 − 2.252 
∆𝑇

𝐺𝐵
                       Ecuación (6.7) 

 

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

0 10 20 30 40 50 60 70

M
o

d
if

ic
ad

o
r 

d
e

l á
n

gu
lo

 d
e

 in
ci

d
e

n
ci

a,
 K

ϴ
 

Ángulo de incidencia [°] 

𝐾𝜃 = -3E-06𝜃3 + 8E-05𝜃2 - 0.0013𝜃 + 1.0018 



Concentración 

Solar 

 
 

 
 
 Página  

94 
 

  

de tal modo que se pueden identificar tanto el factor de remoción de calor 𝐹𝑅 

obtenido experimentalmente: 

𝐹𝑅𝜂𝑂 = 0.605  

𝐹𝑅 =  
0.605

0.65
 

𝐹𝑅 =0.931 

Así como el coeficiente global de pérdidas 𝑈𝐿 también obtenido 

experimentalmente: 

 

𝐹𝑅
𝑈𝐿

𝐶𝑂
= 2.252 

𝑈𝐿 = 2.252 
(13.3)

0.931
 

𝑈𝐿 = 32.17 

 

En la tabla (6.3) se presentaron los valores teóricos y los valores experimentales. 

Tabla 6.3 Valores Teóricos y Experimentales 

 Teórico Experimental Variación 

𝜂𝐼 0.5974 - 2.2837 
∆𝑇

𝐺𝐵
 0.605 – 2.252 

∆𝑇

𝐺𝐵
  

𝐹𝑅 0.919 0.931 1.29% 

𝑈𝐿 33.05 32.17 2.66% 

 

 

En la tabla (6.3) también se indica la variación en porcentaje entre el valor teórico 

y el valor experimental. Como se observa, el modelo teórico subestima el factor de 

remoción de calor 𝐹𝑅 experimental en un 1.29%, mientras que el modelo teórico 

sobrestima el coeficiente global de pérdidas 𝑈𝐿 en un 2.66% respecto al valor 

experimental. 
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Por otra parte, al comparar las eficiencias experimental y teórica, se puede ver en 

la figura 6.7, que la eficiencia máxima del CCP fue mayor en la prueba 

experimental y la pendiente es menor en el caso de la teórica, y al calcular los 

errores  entre estas dos pendiente, se observa un error en la punta de 1.69% y tan 

solo un error de 1.81% para en la parte final, haciendo evidente, la mínima 

diferencia entre un modelo y otro. 

Figura 6.7 Comparación de la eficiencia experimental y la eficiencia teórica 

 

6.7 Comparación de la eficiencia térmica del CCP-45, CCP-90 y CCP-90* 

Una vez realizada la comparación teórica y la evaluación experimental del CCP-

90* construido en este trabajo de investigación, es cuando se puede realizar un 

análisis comparativo de la eficiencia y del modificador del ángulo de incidencia de 

éste CCP respecto a las dos clases de CCP´s construido anteriormente en el 

Instituto de Energías Renovables. 

En la tabla 6.3 se reportan los datos de los tres CCP´s construidos en el Instituto 

de Energías Renovables de la UNAM. En dicha tabla se pueden apreciar las 

curvas de eficiencia para cada diferente CCP, el primero con ángulo de borde 45° 

y = -2.283 (ΔT/GB) + 0.5973 

y = -2.253 (ΔT/GB) + 0.605 
 

0.54

0.55
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0.59

0.6

0.61

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025

η
 

(ti-ta)/Gb 

Comparación de la eficiencia Experimental y Teórica 

Experimental 

Teórica 

1.69% 
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y una longitud de 4.8m, el segundo con un ángulo de borde de 90° y una longitud 

de 2.44m, y el tercero, construido para este trabajo de investigación, con ángulo 

de borde de 90° (con asterisco), inserto de solera de cobre y una longitud de 4.8m. 

Tabla 6.4 Características de los tres diferentes CCP´s construidos en IER-

UNAM 

 

En la siguiente gráfica se pueden observar las  curvas de eficiencia térmica para 

los tres diferentes CCP’s. 

Figura 6.8 Comparación de eficiencias térmicas de 3 diferentes CCP´s. 

Como se puede observar, el CCP-45 es el de menor eficiencia entre estos tres, 

debido principalmente a su ángulo de borde,  mientras que los dos CCP´s de 90°, 
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aún con diferente longitud, sus eficiencias son muy similares, pues solo presentan 

una variación de 1%. 

Continuando con el análisis, en la figura 6.8 se realiza también un análisis 

comparativo del Modificado del ángulo de incidencia de estos tres CCP’s, 

nuevamente se observa, que en el CCP-45 decae la eficiencia más rápidamente 

que los otros dos conforme se va modificando el ángulo de incidencia.  

Por otra parte, el CCP-90 y el CCP-90* se mantienen muy similares, sin embargo, 

el CCP-90 decae antes que el CCP-90*, alcanzando este, la mayor eficiencia de 

los tres, en cuanto al modificador del ángulo de incidencia, esto se debe 

principalmente al inserto de la solera de cobre en el tubo absorbedor. 

Figura 6.9 Comparación del ángulo modificador de incidencia de tres CCP’s. 
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6.8 Costo de la construcción del CCP 

En este apartado se reportan los costos generados por la construcción del CCP. 

Como se mencionó en el capítulo 4, varios materiales provenientes de los dos 

CCP se reutilizaron.  

 

En la tabla 6.5 se muestran los costos de los componentes requeridos por el CCP 

para su construcción. 

Tabla 6.5 Costos de la construcción del CCP 

Descripción  Costo MX $  

1 Ángulo de aluminio  2  1/2" x 1/4"  $               759.00  

1 PTR rectangular rojo acero 1  1/2 x 4"  $               432.50  

12 Tornillos cabeza hexagonal 3/8" x 2" grado 5  $                  70.00  

2 Aerosoles negro mate de alta temperatura  $               250.00  

2 Coples de Cobre 1"  $                  30.00  

4 Soleras de cobre 1 x 1/8"  $            2,320.00  

5 Tubos de Aluminio cédula 40 de 1"  $            2,615.00  

50 Tornillos opresores  inox 5/16" x 1/2"  $               429.00  

Material de mantenimiento (Pintura, thinner, 
estopa) 

 $               609.00  

Costo total  $            7,514.50  

 

Es importante señalar que el costo de mano de obra no está contemplado, pues 

no se requirió de mano de obra especial para las fases de construcción del CCP, 

esperando que los costos de mano de obra, no tenga un impacto significativo. 

                       . 
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Capítulo 7 

Propuesta de Seguidor Solar 

Para que el Concentrador Solar de Canal Parabólico funcione de manera 

automática, se requieren controlar el funcionamiento del sistema hidráulico y la 

adquisición de datos, pero también es necesario implementar y controlar un 

sistema de seguimiento solar. 

Si bien los CCP’s han sido diseñados para ser orientados en la dirección Este-

Oeste con ajustes quincenales, es deseable para tener un mayor rendimiento a lo 

largo del año, que éstos sean orientados en la dirección Norte-Sur con ajuste 

continuo a lo largo del día en la dirección Este-Oeste, de tal forma que sigan el 

movimiento aparente del Sol (Jaramillo, 2011). 

 

7.1 Antecedentes 

 
Un concentrador  solar suele presentar un desempeño variado a lo largo día, esto 

entre otros factores, por los ángulos que presenta con respeto al Sol, por lo que si 

se desea mejorar la eficiencia del concentrador solar, se deben controlar los 

ángulos de incidencia solares. De acuerdo con Beltrán (2007) es posible aumentar 

el rendimiento de los concentradores con porcentajes superiores a 20% en 

estudios de campo. 

Atendiendo esta necesidad, en el Instituto de Energías Renovables (IER) se desea 

desarrollar un seguidor solar para el CCP, por lo que en este apartado se plantea 

una propuesta a esta necesidad. 

La idea inicialmente originada por el Dr. Rafael Castrejón (Investigador del IER), 

consiste en el desarrollo de un seguidor que posea la característica principal de 

trabajar con Celdas solares, a diferencia de los seguidores solares 

convencionales, que trabajan con Fotorresistencias. Como adelante se explicará, 

el problema de utilizar Fotorresistencias es que no poseen un comportamiento 

lineal y su respuesta es lenta al medir la intensidad de luz.  
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La idea del Dr. Castrejón fue atendida por el ingeniero Héctor Cortés (Técnico 

Académico del IER), quien diseñó y creó el prototipo de seguimiento solar 

presentado en este trabajo. 

7.2 Descripción del prototipo 

La variable física que se requiere medir es la irradiación. Los cambios en los 

niveles de luz son detectables cuando se tiene el sensor adecuado para medir la 

luminosidad. La manera más común de detectar estos niveles es usando una 

fotorresistencia (LDR).  Sin embargo, circuitos de este tipo,  no dará la gama 

completa de valores posibles de la entra análoga (0 a 1023) ya que  el voltaje no 

oscila entre 0 y 5 volts. Esto se debe a que siempre habrá una caída de voltaje a 

través de cada resistencia, por lo que donde se juntan los voltajes  nunca llegará a 

los límites de la fuente de alimentación. Cuando se utilizan sensores de este tipo, 

es importante comprobar los valores actualizados que el dispositivo regresa 

cuando se está utilizando (Arduteka, 2011). 

El prototipo aquí planteado, consiste en un seguidor de sombra y su principio es 

básico; consta de un dispositivo sombreador  y de dos celdas solares, una en cada 

extremo del mismo (orientadas este-oeste en la superficie del dispositivo).  

A diferencia de las Fotorresistencias, las Celdas Solares (ver figura 7.1) por su 

parte, son dispositivos que convierten energía solar en electricidad, ya sea 

directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente mediante la previa 

conversión de energía solar a calor o a energía química.  

El efecto fotovoltaico es aquél en el que la luz que incide sobre un dispositivo 

semiconductor de dos capas produce una diferencia de voltaje o potencial entre 

las capas de la celda.  

Este voltaje es capaz de conducir una corriente a través de un circuito externo, 

produciendo trabajo útil. 
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Figura 7.1 Celda Solar 

La cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico está determinada 

por el tipo y el área del material, la intensidad de la luz del sol y la longitud de onda 

de la luz del Sol. 

Una típica célula fotovoltaica, por ejemplo de silicio monocristalino de 100 

cm2 producirá cerca de 1.5 vatios de energía a 0.5 voltios de Corriente Continua y 

3 amperios bajo la luz del sol en pleno verano (el 1000 W/m2). La energía de 

salida de la célula es casi directamente proporcional a la intensidad de la luz del 

sol. Una característica importante de las celdas solares es que el voltaje de la 

célula no depende de su tamaño, y sigue siendo bastante constante con el cambio 

de la intensidad de luz. La corriente en un dispositivo, sin embargo, es casi 

directamente proporcional a la intensidad de la luz y al tamaño (taller de interfaces 

electrónicas cm, 2013). 

Al poner en operación el dispositivo, una de las dos celdas solares detectará 

sombra (esto debido al movimiento aparente del Sol) mientras que la otra detecta 

irradiación, es entonces cuando el actuador dará paso a mover el motor para 

buscar siempre la iluminación en las dos celdas solares (ver figura 7.2), si estas 

vuelven a detectar sombra, el seguidor  ejecutará el mismo procedimiento, tantas 

veces sea necesario, hasta que encuentre la perpendicularidad con el Sol. Este 

prototipo trabaja mediante la medición de voltajes, por lo que el actuador reportará 

4V en un día despejado.  
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Figura 7.2 Características del prototipo de seguidor solar para el CCP 

 

Una vez descrito uno de los elementos que conforma el prototipo, se mencionan 

los demás elementos.  Además de las celdas solares, el sistema de seguimiento 

solar está constituido por un servomotor de corriente directa de 1/17 HP y 24V, 

acoplado a la flecha del colector mediante un sistema de poleas, como se  

muestra en la figura 7.3. 
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Figura 7.3 Motor y sistema de poleas del CCP. 

Para controlar el motor se usa la tarjeta NI 9505 de National Instruments (ver 

figura 7.4) que es un manejador que permite controlar la velocidad del motor, así 

como el sentido de giro.  

 

Figura 7.4 Tarjeta NI 9505 de National Instruments 

Adicionalmente cuenta con un puerto que puede leer las señales del encoder para 

cuando sea necesario retroalimentar la posición angular del motor. 
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La creación del prototipo de seguimiento solar, fue realizada en el entorno de 

desarrollo Arduino, pues tiene la especial característica de ser un software libre. 

Sus principales características son descritas a continuación. 

7.3 Conceptos básicos 

A continuación se hace referencia a algunos conceptos esenciales  pertenecientes 

al entorno de desarrollo Arduino, los cuales también pueden ser consultados libro 

básico del mismo publicado en 2012. 

7.3.1 Computación física 

La computación física hace referencia a la construcción de sistemas físicos 

interactivos utilizando un hardware y un software, que mediante un proceso de 

adquisición de datos, pueden responder al mundo analógico, pudiendo controlar 

dispositivos electromecánicos, principalmente motores, servos y la iluminación. La 

creación de montajes de prototipos fáciles mediante un protoboard y componentes 

de electrónica, es fundamental en la computación física. 

7.3.2 Hardware libre 

Se denomina así, a todos los dispositivos de hardware cuyos diagramas 

esquemáticos y especificaciones son de acceso público, esto puede ser bajo algún 

pago o de forma gratuita. Por supuesto este hardware tiene asociado costos 

variables directos, dependiendo de las necesidades del usuario. 

7.3.3 Software libre  

Se le denomina así al software que respeta la libertad de los usuarios sobre el 

producto adquirido, por lo que puede ser ejecutado, copiado y distribuido, una vez 

modificado. 
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7.4 Arduino 

La construcción del seguidor solar está basada en computación física y en el 

entorno de desarrollo Arduino. Esta es una plataforma abierta de electrónica para 

crear entornos interactivos,  flexibles y fáciles de usar, basados en prototipos de 

hardware y software libre. La forma en que Arduino  trabaja, es mediante la toma 

de información del entorno a través de sus pines de entrada, para lo cual se 

emplean sensores. Estos pueden controlar el entorno que el usuario desee, desde 

el control de luces, como el de motores y actuadores. El micro controlador en la 

placa Arduino es programado mediante el lenguaje de programación de Arduino, 

que es Wiring, así como el entorno de desarrollo de Arduino que está basado en 

Procesing. 

Actualmente existen en el mercado diferentes modelos pertenecientes a Arduino, 

todos poseen características diferentes y adaptables a la necesidad del usuario. 

Para el prototipo del seguidor solar se utilizó un Arduino Uno, este va ensamblado 

a una placa Pololu Dual VNH5019, esta placa facilita el manejo del Arduino Uno, 

pues reduce considerablemente todo el sistema del cableado. A continuación se 

describen las características de ambas placas. 

7.4.1 Placa Pololu Dual VNH5019 

La placa Pololu dual VNH5019, es una placa que facilita el control de dos motores 

de alta potencia en corriente directa DC, tal como se muestra en la figura 7.5. 

Estos motores pueden operar de 5.5-24 V y suministrar continuamente 12A (30 A 

pico) por canal. Precisamente, por las capacidades de esta placa, es que se 

seleccionó para el dispositivo de seguimiento solar, pues el motor que se desea 

mover es de 5 A y 24 V. 

Es importante señalar que esta placa posee bloques de terminales para las 

conexiones de los motores, sin embargo no están soldadas.  
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Este controlador de motores es muy versátil pues está diseñado para una amplia 

gama de usuarios, desde principiantes hasta expertos. 

 

Figura 7.5 Placa Pololu Dual VNH 5019 

En caso de incumplimiento en las especificaciones que ya vienen programadas, 

las asignaciones de los pines de Arduino se pueden personalizar, proporcionando 

un conveniente punto de interfaz para otros tableros del micro controlador. 

7.4.1.1 Características de la placa Pololu Dual VNH5019 

Esta placa posee una amplia gama de funcionamiento, con voltajes de 5 a 24V, 

una alta corriente de salida de hasta 12 A continuos por motor. Las salidas de este 

se pueden combinar para ofrecer hasta 24 A continuos (60 máximo) a un solo 

motor, el voltaje es proporcional a la corriente del motor, aproximadamente 140 

mV/A (Libro básico Arduino, 2012). Posee entradas compatibles con sistemas de 

5V y de 3.3V. Permite que frecuencias PWM puedan operar  hasta en 20 kHz, esto 

es ultrasónico, por lo que permite el funcionamiento del motor más 

silenciosamente. Los indicadores LEDs del motor muestran lo que están haciendo 

las salidas, incluso cuando el motor no está conectado. Cuando se utiliza la placa, 
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la alimentación del motor se puede utilizar opcionalmente para alimentar la base 

de Arduino. 

7.4.1.2 Hardware 

Para el  manejo del motor, esta placa cuenta con una superficie de montaje, sin 

embargo, se requiere de soldadura para montar las piezas (ver figura 7.6),  dichas 

piezas son: 2 cabeceras largas hembras  de 1 x 8, dos cabeceras largas hembras 

de 1 x 6, tres bloques de terminales de 5mm con 2 pines y un pin 40 como 

conector macho.  

 

Figura 7.6  Piezas que conforman la placa Pololu Dual VNH5019 

 

Se pueden utilizar los bloques de terminales para realizar las conexiones del 

motor, o pueden desprenderse y soldarse a través de los orificios que bordean el 

motor. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los bloques de terminales sólo 

están clasificados para 16 A, y cada par de clavijas de la toma sólo se ha evaluado 

para la combinación de 6 A, por lo que para las aplicaciones de mayor potencia, 

los cables gruesos deben soldarse directamente al tablero. Otro aspecto 

importante es que las conexiones del motor y la potencia del motor no se deben 

hacer a través de un tablero. El controlador de motor incluye tres capacitores de 

potencia electrolítica 47 uF y no hay espacio para capacitores adicionales. 
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7.4.1.3 Ensamblado  

La placa está compuesta 4 partes específicas y son mencionadas a continuación. 

a) Cabeceras apilables 

Incluye cuatro tiras de cabeceras para el conjunto de orificios resaltados en rojo en 

la figura x. Los encabezados deben ser orientado de modo que los enchufes 

hembra descansen en la parte superior de la pantalla, mientras que las patas 

macho sobresalen hacia abajo a través del tablero. 

b) Motor y la red  

Los seis grandes agujeros y los  doce pequeños agujeros en el lado derecho de la 

placa, resaltado en amarillo en la figura 7.7, son las salidas de motor y entradas de 

alimentación. Sin embargo, el bloque de terminales sólo están clasificados para 

16A, y cada par de clavijas de la toma sólo tiene una clasificación para un total 

combinado de 6 A. 

 

Figura 7.7 Ensamblado de la placa 
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c) Jumpers de energía  

El jumper de energía, entra en marcha si desea  la opción de suministrar energía a 

la placa Arduino y la placa del motor de la misma fuente.  

Sin embargo,  no se debe usar este para alimentar el escudo de la conexión 

Arduino, pues no está diseñado para manejar altas corrientes, y nunca se debe 

suministrar energía a pines VIN del Arduino  o conectores de alimentación, pues 

puede  a crear un cortocircuito. 

d) Capacitores adicionales de energía 

La placa de conducción del motor incluye tres  capacitores electrolíticos  

preinstalados de  47 uF y se ponen de relieve como se observa en el espacio en 

azul de la figura 7.7.  

Los agujeros pasantes en el escudo se usan para circuitos más  avanzadas como 

la personalización del pin. 

7.4.1.4 Conexiones de la placa 

Las conexiones lógicas necesarias entre la placa Arduino y la placa conductora del 

motor se realizan de forma automática cuando el protector está enchufado. Las 

conexiones de alimentación de la pantalla se tienen que hacer directamente al 

propio escudo a través de sus pines  VIN y GND.  

La figura 7.8 muestra las conexiones típicas involucradas. 
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Figura 7.8 Conexiones típicas de la placa Arduino 

7.4.1.5 Conexiones del motor  

Este escudo conductor del motor tiene dos canales de motor, M1 y M2, cada uno 

de los cuales se pueden utilizar para controlar de forma independiente 

bidireccional del motor de corriente continua. Cada canal del motor se compone de 

un par de pasadores-MxA y MXB-que al conectarse a los dos terminales de un 

motor de corriente continua y puede entregar una corriente continua de 12 A (30 A 

pico). La corriente real que puede ofrecer dependerá de qué tan bien usted puede 

mantener fresco el controlador del motor. Placa de circuito impreso del escudo 

está diseñada para extraer el calor del motor chips de controlador, pero el 

rendimiento puede mejorarse mediante la adición de un disipador de calor. 

A continuación se describen las conexiones del motor. 

a) Conexiones lógicas 

Los 13 pequeños agujeros a lo largo del lado izquierdo del tablero de la figura 7.9 

resaltados en rojo, se utilizan para interactuar con los controladores de motor.  

Se pueden soldar  de modo que sobresalgan hacia abajo, permitiendo que el lado 

lógica del conductor del motor pueda ser conectado a un protoboard sin soldadura 

estándar. 
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7.9 Conexiones lógicas de placa 

b) Motor y la red 

Los seis grandes agujeros y los doce pequeños agujeros resaltados en amarillo en 

la figura 7.9, son las salidas de motor y entradas de alimentación. Sin embargo el 

bloques de terminales sólo están clasificados para 16 A, y cada par de clavijas de 

la toma sólo tiene una clasificación para un total combinado de 6 A, por lo que 

para aplicaciones de alta corriente de necesitan cables gruesos con conectores de 

alta corriente. 

c) Capacitor de potencia adicional 

Generalmente un capacitor adicional de potencia no es necesario. 

Con la excepción de las patas marcadas "MxEN A = B" y "MxCS_DIS", todos los 

orificios no resaltados en el diagrama anterior sólo son relevantes cuando se 

utiliza este controlador como escudo Arduino.  

7.4.2 Arduino Uno  

El Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microprocesador Atmega 

328. Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida (de los cuales 6 pueden ser 
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utilizados como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 

16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un 

botón de reinicio.  

Contiene todo lo necesario para apoyar al micro controlador, basta con conectarlo 

a un ordenador con un cable USB, o bien, alimentarlo con un adaptador o  batería 

para empezar de Corriente Alterna a Corriente contínua 

(arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno). 

El Arduino Uno se diferencia de los modelos de placas Arduino anteriores, debido 

a que no utiliza el chip controlador de USB a serial FTDI. En lugar de esto, cuenta 

con el Atmega 16U2, programado como convertidor USB a serie.  

El Arduino Uno es el último de una serie de placas Arduino USB y el modelo de 

referencia para la plataforma Arduino Para esta versión de Arduino, se han 

añadido pines SDA y SCL cerca al pin A REF y otros dos nuevos pernos 

colocados cerca del pin RESET y el IO REF que permiten a las placas adaptarse 

al voltaje. En la Tabla 7.1 presentada a continuación, se describen las principales 

características de la placa. 

Tabla 7.1 Características del Arduino Uno. 
Tomado de (http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno) 

Características principales de Arduino Uno 

Micro controlador ATmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (Recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (Límite) 6-20V 

Pines Digitales I/O 14 (6 Provee salidas PWM) 

Pines de entrada Analógicos  6 

Corriente por Pin I/O DC 40mA 

Corriente para Pin  de 3.3V DC 50mA 

Memoria 32 KB (ATmega328) 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 
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El Arduino Uno puede ser alimentado a través de la conexión USB como ya se 

mencionó, pero también puede alimentarse con una fuente externa. Esta fuente se 

selecciona automáticamente y puede venir con un adaptador de AC -DC o la 

batería.  

La tarjeta puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 volts. Si se 

proporcionan menos de 7V, no obstante, el pin de 5V puede suministrar menos de 

cinco voltios y puede ser inestable.  

Sin embargo, si se utiliza más de 12V, el regulador de voltaje se puede 

sobrecalentar, lo que puede dañar la placa, por lo que el rango recomendado es 

de 7 a 12 volts. 

Con respecto a los  pines de alimentación, se tienen los siguientes: 

a) VIN 

Es el pin de voltaje de entrada de la placa Arduino, cuando se trata de utilizar una 

fuente de alimentación externa (a 5 voltios de la conexión USB o de otra fuente de 

alimentación regulada). Se puede suministrar voltaje a través de este pin a través 

de la toma de poder. 

b) 5V 

Es el pin de salida regulado a 5V por el tablero. El tablero puede ser alimentado ya 

sea desde el conector de alimentación de Corriente Contínua (7- 12V), el conector 

USB (5V) o el VIN del tablero (7 -12V).  

c) GND  

Son los pines de tierra IO REF. Estos pines proporcionan la referencia de voltaje 

con la que opera el micro controlador. Un shield configurado puede leer el voltaje 

del pin IO REF y seleccionar la fuente de alimentación adecuada, permitiendo 

trabajar en 5V o 3.3V. 
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Con respecto a la memoria del Arduino Uno, dispone del ATmega328 que tiene 32 

KB (con 0,5 KB utilizado para el arranque). También dispone de 2 KB de SRAM y 

1 KB de EEPROM (que puede ser leído y escrito con la librería EEPROM). 

Las entradas y salidas para el sistema, se compone de 14 pines digitales que se 

pueden utilizar como entradas o salidas, usando funciones como pinMode, 

digitalWrite y digitalRead operando a 5 volts.  

Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA. Además posee 6 

entradas analógicas, etiquetadas de A0 a A5 (ver figura 7.10), cada uno de los 

cuales proporcionan 10 bits de resolución. 

 

Figura 7.10 Entradas analógicas del Arduino Uno 

En cuanto a las salidas están configuradas la 3, 5, 6, 9, 10 y 11 como se puede 

observar el la figura 7.11. 
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Figura 7.11 Salidas del Arduino Uno 

7.4.2.1  Programación del Arduino Uno 

El Arduino Uno se puede programar con el software Arduino que se descarga de 

forma gratuita. El ATmega328 viene precargado en Arduino con un gestor de 

arranque que le permite subir un código nuevo sin el uso de un programador de 

hardware externo.  

También se puede pasar por alto el gestor de arranque y programar el micro 

controlador a través de la cabecera ICSP (por sus siglas en inglés In-Circuit Serial 

Programming) y esposible utilizar el software de Atmel FLIP (Windows) o el 

programador DFU (Mac OS X y Linux) para cargar un nuevo firmware, o se puede 

utilizar el encabezado de ISP con un programador externo (sobrescribir el gestor 

de arranque DFU).  

Arduino Uno está diseñado de tal forma que permite que pueda ser restablecido 

por el software que se ejecuta en un ordenador conectado, dándole tiempo 

suficiente para restablecer el chip.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y adaptándose a la idea principal, que es el 

seguidor solar, en el apéndice A se describe el código desarrollado por el Ing. 

Héctor Cortés en el Instituto de Energías Renovables. 
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Teniendo los elementos antes presentados, tales como el motor, la tarjeta NI 9505 

de National Instruments, el prototipo de seguidor solar, lo que resta llevar a cabo 

es la implementación de este al canal, para poder realizar una completa 

caracterización del mismo. 
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Capítulo 8 

Conclusiones y recomendaciones 

8.1 Conclusiones 

En este trabajo de tesis se realizó la construcción y evaluación experimental de un 

CCP con ángulo de borde de 90° para generación de calor de proceso.  

Al inicio de esta investigación, se contaba con 2 CCP´s como material de trabajo, 

cada uno con un ángulo de borde de 90° y una longitud de 2.48 m2, sin embargo, 

como meta se determinó construir un nuevo CCP a partir de estos dos, por lo que 

se obtuvo un CCP con el doble de longitud, lo que repercute directamente en la 

disminución de los efectos ocasionados por el ángulo de borde. 

A continuación se describen tanto las principales actividades realizadas en el 

trabajo de investigación, como sus respectivas contribuciones. 

Antes de realizar la construcción y la evaluación experimental del dispositivo, se 

procedió a llevar a cabo el modelo teórico del CCP, donde se realizó un balance 

de energía, obteniendo la curva de eficiencia teórica del CCP y la razón de 

concentración, obteniendo el número de Nu y Re para el fluido al interior del tubo 

(agua) y al exterior del tubo (aire). 

Una vez realizado el modelo teórico, se llevaron a cabo las actividades planeadas 

para la construcción del CCP. 

La primera actividad fue la construcción del Concentrador solar de canal 

parabólico, cuidando mantener el ángulo de borde y evitar al máximo torsiones en 

la estructura. Por lo que para mantener la forma parabólica del canal, se cuidó el 

procedimiento de desmontaje y unión de los dos canales, de tal suerte que no 

deformaran las láminas ni las costillas.  

El procedimiento implementado en este trabajo fue inicialmente retirar el tubo 

central de cada uno de los canales (cada canal posee 5 tubos en total) y juntar 
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cada canal por uno de sus extremos e insertar un nuevo tubo con 5 m de longitud; 

este tubo pasa por el espacio desocupado por los dos tubos centrales anteriores, 

procediendo después a fijarlo a las costillas mediante tornillos opresores.  

Posteriormente se siguió el mismo procedimiento, con los tubos de los costados 

hasta llegar a los extremos del canal, completando la inserción de los 5 nuevos 

tubos.  

Esta técnica resultó buena, sin embargo, a pesar de que no requirió de 

sofisticados métodos de manufactura ni personal altamente capacitado, para su 

construcción, hubo una ligera pérdida de eficiencia óptica. La eficiencia que 

reportó la evaluación experimental fue 55%, 1% menos respecto a la versión 

anterior del CCP. Lo esperado era un aumento en la eficiencia del CCP-90* debibo 

a la disminución de los efectos de borde, sin embrago, es claro que se sacrificó 

eficiencia óptica en el momento de la unión, además de que las condiciones de 

radiación durante la evaluación de este CCP y su versión anterior, fueron 

ligeramente diferentes (para el CCP-90 una irradiación de 850 W/m2, mientras que 

para el CCP-90* hubo una irradiación de 800 W/m2).  

Una vez construido el canal se procedió a realizar la construcción del promotor de 

flujo turbulento, para esto se implementó una solera de cobre retorcida de 1/8” x 

1”. El método implementado fue manual, mediante el uso de un dado Cold Rolled 

y un tornillo de banco. Se estableció realizar las torsiones por cada tramo de 60 

cm, sin embargo, al haber realizado un proceso manual, no se obtuvieron tramos 

de esa exactitud, sino más bien oscilaron entre los 56 y los 60 cm. Por lo que la 

medida utilizada para los cálculos del modelo teórico del CCP fue tomada de 58 

cm. 

Posteriormente, se llevó a cabo  el agrandamiento al doble del tubo absorbedor, 

para esto no hubo necesidad de comprar nuevo tubo, sino más bien, se 

reutilizaron los dos tubos retirados de los dos canales, y se les unió mediante un 

cople de cobre de 1” y soldadura de plata. Una vez unido el tubo, se procedió a 
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insertar la solera de cobre retorcida y una vez listo el tubo, este se colocó en el 

canal, y este a su vez, en el soporte. 

Una vez listo en CCP, se procedió a llevar a cabo la evaluación experimental, esto 

mediante el estándar ANSI-ASHRAE 93-1986. Para Concentradores Solares de 

Canal Parabólico el estándar establece tres pruebas: prueba de eficiencia, prueba 

de constante de tiempo y prueba del modificador del ángulo de incidencia. 

 

Para la prueba de eficiencia, se obtuvo un valor máximo  de 55% con un flujo 

másico de 0.117Kg/s (7 l/min). A partir de los resultados experimentales se 

pudieron determinar las curvas de eficiencia térmica por primera ley de la 

termodinámica, misma que se puede observar en el capítulo 6, figura 6.2. 

Con respecto a la segunda prueba, se obtuvieron las dos constantes requeridas, la 

de calentamiento y la de enfriamiento del colector. Para la primera se tiene una 

constante de 24s y para la segunda, una constante de 35s.  

 

Se determinó también el modificador del ángulo de incidencia, el cual de acuerdo 

al estándar, se debe realizar a 0°, 30°, 45° y 60°. Para esta prueba, se mantuvo un 

flujo de 0.117 Kg/s (7 l/min), donde se pudo observar que para 0° se obtiene la 

mayor eficiencia, y esta va para los casos de 30°, 45° y 60° , siendo 60 la menor 

eficiencia, tal como se puede observar en la figura 6.6. 

Tanto la implementación de la solera de cobre en el tubo absorbedor, como la 

disminución de los efectos de borde, reportaron un incremento satisfactorio en las 

eficiencias reportadas del modificador del ángulo de borde, pues en la 

comparación presentada en el capítulo 6, y en la figura 6.8, se observa un mejor 

comportamiento de la eficiencia a través del recorrido de los 0 a los 60° ángulos 

evaluados, superando a las dos versiones anteriores de CCP`s construidos en el 

Instituto de energías renovables. 

Finalmente, respecto a la eficiencia reportadas en el modelo experimental y el 

modelo teórico, se puede observar que el modelo teórico subestima el factor de 
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remoción  de calor experimental en un 1.29% y a su vez sobreestima el coeficiente 

global de pérdidas  en un 2.66% respecto al valor experimental.  

 

8.2 Recomendaciones  

En este trabajo de investigación se evaluó experimentalmente el CCP de acuerdo 

al estándar ANI-AHSRAE 93-1986, sin embargo se evaluó en época de baja 

irradiación, por lo que se recomienda realizar nuevamente la evaluación durante 

los meses del año con máxima radiación y realizar nuevamente una comparación 

con el modelo teórico. 

También se implementó en el tubo absorbedor una solera de cobre de 1” con 

pasos de 56 cm aproximadamente, por lo que se recomienda nuevamente la 

evaluación del colector con implementación de nuevas soleras a pasos de 30 y 15 

cm y realizar un estudio comparativo de las eficiencias alcanzadas.  

Finalmente se recomienda realizar la implementación de la propuesta del seguidor 

solar al CCP mediante el entorno de Arduino. 
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Apéndice A 

#include "DualVNH5019MotorShield.h" 

#define DEBUG 1 

#define LED 13 

#define TH 8 

 

DualVNH5019MotorShield md; 

 

int const leftSensor = A5; 

int const rigthSensor = A3; 

int const adjSensor = A4; 

int const posSensor = A2; 

int const leftSwitch = 5; 

int const rigthSwitch = 3; 

 

void setup() { 

#if DEBUG 

Serial.begin(115200); 

Serial.println("Solar Tracker v3.0"); 

#endif 

pinMode(LED, OUTPUT); 

pinMode(leftSwitch, INPUT); 

pinMode(rigthSwitch, INPUT); 

md.init(); 

} 

 

int leftValue; 

int rigthValue; 

int adjValue; 

int diff; 

 

int posValue; 

 

void loop() { 

leftValue = analogRead(leftSensor); 

delay(10); 

rigthValue = analogRead(rigthSensor); 

delay(10); 
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#if DEBUG 

adjValue = 512; 

#else 

adjValue = analogRead(adjSensor); 

delay(10); 

#endif 

posValue = analogRead(posSensor); 

 

diff = leftValue - rigthValue  

+ ((adjValue - 512) >> 1); 

 

#if DEBUG 

Serial.print("\nL="); 

Serial.print(leftValue); 

Serial.print("\tR="); 

Serial.print(rigthValue); 

Serial.print("\tA="); 

Serial.print(adjValue); 

Serial.print("\tD="); 

Serial.print(diff); 

Serial.print("\tP="); 

Serial.print(posValue); 

Serial.print("\tmA="); 

Serial.print(md.getM1CurrentMilliamps()); 

#endif 

 

if(abs(diff)>TH) { 

digitalWrite(LED, HIGH); 

if (diff<0) md.setM1Speed(100); 

if (diff>0) md.setM1Speed(-100); 

} 

else { 

digitalWrite(LED, LOW); 

md.setM1Brake(100); 

}  

} 
 


