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2. RESUMEN   

 

El presente trabajo se basa en el diseño óptico, construcción y  análisis térmico de un 

prototipo de concentrador solar cilindro parabólico, y en la determinación de la 

eficiencia térmica del sistema. El desarrollo del trabajo se lo realizó en forma secuencial 

analizando primeramente el sistema receptor con cubierta y posteriormente sin ella.  

En el desarrollo del trabajo primero se encuentra los parámetros que se necesitan para 

encontrar el diseño óptico del concentrador, luego se procedió a encontrar el 

rendimiento óptico en cada uno de los  sistemas antes nombrados, posteriormente se 

desarrolló el diseño térmico del concentrador cilindro-parabólico, a continuación se 

construyó el prototipo y por último se realizó el monitoreo y recolección de los datos 

necesarios para  analizar el trabajo y determinar su eficiencia térmica. 

Con el desarrollo de este proceso se realizó el diseño, construcción, evaluación térmica 

del prototipo de concentrador solar cilindro parabólico, se analizó el sistema de 

captación solar y se comprobó el rendimiento del mismo. Los resultados obtenidos del 

estudio del prototipo son los siguientes: rendimiento térmico 21.85%, pérdidas 2.24 

W/m2K.   
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SUMMARY 

The present work is based on the optical design, construction and thermal analysis of a 

prototype concentrating solar parabolic cylinder and on the determination of the thermal 

efficiency of the system. The development of the work was realized in sequential form, 

first analyzing the system recipient with cover and then without it. 

In the development of the work first are found the parameters that are needed to find the 

optical design of the concentrator, then proceeded to find the optical performance in 

each of the systems named before, later developing the thermal design of the 

concentrating parabolic cylinder, then the prototype was built and finally made the 

monitoring and collection of data needed to analyze the work and determine its thermal 

efficiency      

With the development of this process the design, construction, thermal evaluation of the 

prototype of concentrating solar parabolic cylinder was realized, the system of solar 

capture was analyzed and the performance of the system was verified. The results 

obtained from the study of the prototype are as follows: thermal performance 21.85 %, 

losses 2.24 W/m2K. 
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3. INTRODUCCIÓN  

Las energías renovables y eficiencia energética han llevado a la búsqueda de nuevas 

fuentes de energía ya sean para propósitos térmicos o eléctricos. 

En diferentes partes del mundo el desarrollo e implementación de plantas de energía 

solar son un gran aporte al suministro de energía que un país necesita, y mucho más si 

estos carecen de fuentes de energía de las cuales beneficiarse. Las plantas de generación 

de energía solar están conformadas por diferentes tipos de colectores que aprovechan al 

máximo la radiación solar que llega a la superficie terrestre tales como: colector 

cilíndrico-parabólico, concentración de torre central y concentradores parabólicos 

compuestos con motores Stirling. 

El principio de funcionamiento del concentrador solar cilindro-parabólico (CCP) se basa 

en la concentración de la radiación solar directa, por medio de una placa reflectora 

llamada colector, el mismo que concentrará la radiación solar en un punto similar 

denominado foco, en este punto estará ubicado el tubo receptor el cual aprovechara la 

energía solar y la convertirá en energía térmica para sus diversas aplicaciones. Estos 

colectores pueden poseer un sistema de seguimiento solar el cual debe girar alrededor 

de un solo eje de rotación, que puede ser de norte a sur o de este a oeste. El CCP consta 

de una orientación continua basado en un ajuste manual el cual depende de la 

calibración de los operadores. (KALOGIROU, 1996) 

Para analizar el proceso de desarrollo del diseño, construcción y evaluación térmica del 

prototipo de concentrador solar cilindro parabólico, es la razón por la cual se planteó los 

siguientes objetivos: 

 Realizar un análisis de los sistemas de captación solar, diseño óptico, térmico y 

estructural del concentrador solar cilindro parabólico. 

 Analizar y seleccionar los elementos o materiales necesarios para la 

construcción del concentrador solar cilindro parabólico que se encuentren en el 

mercado local. 

 Construir el concentrador solar cilindro parabólico con los materiales que se 

encuentren disponibles en el mercado local. 

 Comprobar la evaluación energética del concentrador solar cilindro parabólico. 
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Además el proyecto consta en establecer la eficiencia térmica y pérdidas de energía que 

el sistema tiene, para posteriormente analizar las mejoras pertinentes que se podrían 

presentar. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 PARÁMETROS Y GENERALIDADES DEL CONCENTRADOR SOLAR 

CILINDRO PARABÓLICO. 

4.1.1 Definiciones 

4.1.1.1 Concentradores solares.  

Los concentradores solares son dispositivos con los cuales se logra gran cantidad de 

radiación concentrada sobre un absorbedor, suficiente para lograr temperaturas arriba de 

los 200 ºC hasta los 3800 ºC. Para lograr altas concentraciones mayores de 200 ºC, se 

requieren de mecanismos para seguir el movimiento virtual del Sol que sea muy 

preciso. Los concentradores estacionarios tienen concentraciones mayores que 1 y 

menores que 10, no requieren seguimiento del sol muy preciso, basta con un ajuste 

ocasional a lo largo del año. En cambio, los concentradores con razón de concentración 

dentro del intervalo de 10 hasta 3000 necesitan que su geometría y el mecanismo de 

seguimiento sean muy precisos. (ALMANZA, 1993) 

 

Figura 1. Tipos de concentradores solares.  

Fuente: Solar PACES 

4.1.1.2 Radiación solar:  

Energía radiante recibida del Sol en su forma directa y difusa. La componente directa es 

la que se recibe directamente del Sol sin haber sufrido ninguna desviación en su 

trayectoria; la difusa se debe a su dispersión al atravesar la atmósfera y reflexión sobre 

la Tierra. 
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4.1.1.3 Radiación solar directa:  

Es la radiación solar recibida en la superficie terrestre sin que sufra ningún cambio de 

dirección en su recorrido. 

Es aquella que nos llega del sol sin haber sufrido cambio alguno en su dirección, ver 

figura 2. Su unidad de medida es W/m2. Esta radiación es la más importante en un día 

soleado. 

 

Figura 2. Transformación de la radiación solar. 

4.1.1.4 Eficiencia óptica de un colector:  

Razón de radiación que recibe la apertura de un colector ideal en dirección al Sol a la 

que es eventualmente absorbida por el absorbedor de un colector real que puede no estar 

dirigido directamente hacia el Sol. Esta eficiencia depende de la reflejancia del espejo, 

transmitancia de la envolvente que pueda existir sobre el absorbedor, absortividad del 

receptor, factor de forma del sistema concentrador y del ángulo de incidencia de los 

rayos concentrados hacia el absorbedor. (ALMANZA, 1993) 

4.1.1.5 Apertura 

Es el área abierta o proyectada de un colector solar, a través de la cual se recibe la 

radiación solar no concentrada, siendo enviada posteriormente al absorbente. 

4.1.1.6 Ángulo de incidencia 

Es el ángulo que forma el rayo solar con el vector perpendicular a la superficie de 

apertura del concentrador. 
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4.1.1.7 Ángulo de apertura (Cilindro-parabólico) 

Es el  ángulo formado por el eje de la parábola, sección de un cilindro parabólico, y la 

recta que une el foco con el borde de la parábola.  

4.1.1.8 Ángulo de aceptancia  

Es el máximo ángulo que pueden formar dos rayos que se propagan en un plano 

transversal al eje del concentrador y al reflejarse interceptan al absorbente. En el caso de 

un concentrador de tipo CPC, el ángulo de apertura coincide con el de aceptancia. 

4.1.1.9 Irradiancia (en un punto de una superficie) 

Cociente entre flujo energético, recibido por un elemento de superficie que contiene al 

punto, y área de dicho elemento. W/m2. (F. HERNANDEZ.1987) 

4.1.2 Partes del concentrador solar cilindro parabólico. 

4.1.2.1 Reflector o colector.  

Está conformada por una plancha de aluminio de alta reflectividad la cual recibe la 

radiación directa utilizada para el funcionamiento del sistema. Su misión es la de 

reflejar y concentrar la radiación solar directa incidente sobre la superficie del receptor, 

figura 3.  A grandes rasgos es un espejo curvo que forma en una de sus dimensiones una 

parábola, de forma que concentra sobre su línea focal toda la radiación reflejada. Entre 

los materiales usados para la reflexión, encontramos plásticos recubiertos con películas 

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

una capa de plata junto con un protector de base de cobre y pintura epoxi. 

4.1.2.2 Receptor.  

Está conformado por un tubo de cobre tipo M y cubierto por una capa de pintura negro 

mate para que aumente la absortividad del tubo, las propiedades térmicas del cobre 

mejoran el aprovechamiento de la energía térmica recibida por medio de la radiación 

concentrada y que luego será entregada al fluido de trabajo. Ver figura 3. 

4.1.2.2.1 Tubería de cobre tipo “M” 

Se fabrica para ser usada en instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente para casas,  

habitaciones y edificios. 
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Tabla 1. Tubería de cobre de temple rígido Tipo M.  

Medida 

nominal 

Pulgadas 

milímetros 

Diámetro 

exterior 

Pulgadas 

milímetros 

Diámetro 

interior  

Pulgadas 

milímetros 

Espesor      

de pared 

Pulgadas 

milímetros 

Peso 

 

Lb/pie 

Kg/m 

Presión 

máxima 

PSI 

Kg/cm2 

Presión 

Constante 

PSI 

Kg/cm2 

Flujo 

 

G.P.M 

L.P.M 

3/4" 

19mm 

0.875 

22.225 

0.811 

20.599 

0.032 

0.812 

0.328 

0.488 

3291 

213.35 

658 

46.25 

10.656 

40.333 

Fuente: Nacobre SA 

4.1.2.3 Estructura soporte.  

Está conformada por tubos de acero estructural, con un diseño lo más sencillo posible 

para reducir el costo del concentrador y obtener una armazón muy ligera. La estructura 

debe estar acoplada para realizar un  giro en un sentido el cual tendrá como objeto 

realizar el seguimiento al sol.  

 

Figura 3. Partes del concentrador cilindro-parabólico  

4.1.3 Constante solar  

Desde el punto de vista energético, la masa solar que por segundo se irradia al espacio 

en forma de partículas de alta energía y de radiación electromagnética es 

aproximadamente de 5,6 x10E35 GeV y de ella, la Tierra recibe en el exterior de su 

atmósfera un total de 1,73x10E14 kW, o sea 1,353 kW/m2, que se conoce como 

constante solar y cuyo valor fluctúa en un ±3% debido a la variación periódica de la 

distancia entre la Tierra y el Sol. 

La intensidad de la radiación solar se mide a través de dos parámetros físicos: 

Insolación: Energía media diaria (kWh/m2 día) 
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Radiación térmica: Potencia instantánea sobre superficie horizontal (kW/m2) 

En la fig. 4 y fig. 5 que se encuentran a continuación, se representa la distribución de los 

1,73x10E14 kW de energía solar que inciden sobre la Tierra: 

λ < 4 μm Absorción por el suelo
31%

Difusión hacia el suelo
16%

Absorción por la atmósfera
17%

Absorción por el polvo
y aerosoles, 6%

Reflexión por las nubes
23%

Radiación incidente = 5,5KW/m2dia = 100%
Media anual para la Tierra

R
ef

le
xi

ó
n

 p
o

r 
el

 s
u

el
o

7%

 

Figura 4 Balance de la radiación solar. 

Fracción no retenida
Por la atmósfera

7%
Radiación 

hacia el cielo
57%

Radiación terrestre
98% Retorno hacia 

el suelo, 78%

Condensación 
Evaporación

22%

Turbulencias
5%

Absorción por la atmósfera
                                      91%

λ > 4 μm
 

Figura 5. Balance de radiación terrestre. 
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4.1.4 Geometría solar 

Las relaciones geométricas entre un plano de orientación arbitraria y la radiación directa 

incidente (o sea, la posición relativa entre el sol y el plano) pueden ser descritas en 

términos de ángulos. Estos ángulos son los siguientes (figura 6): 

 

Figura 6. Ángulos para plano inclinado y posicionamiento solar. 

4.1.4.1 Ángulo zenit () 

La línea perpendicular al plano horizontal en el punto del observador se le designa como 

línea zenit.  El ángulo formado por el rayo y la línea Zenit se le llama ángulo Zenit solar 

y se lo designa con la letra griega. La ecuación para determinar este ángulo es la 

siguiente: 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑥𝑠𝑖𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜔                       Ecuación (1) 

Por lo tanto 

𝛼 + 𝜃 = 90°                                     Ecuación (2) 

4.1.4.2 Latitud (ϕ) 

La posición angular con respecto al Ecuador. -90≤ ϕ ≤90. 

4.1.4.3 Inclinación (β) 

El ángulo entre la superficie de interés y el plano horizontal. 0 ≤ β ≤ 180º 
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4.1.4.4 Ángulo de azimuth del sol (s) 

Es el ángulo formado por la proyección en el plano horizontal del rayo solar. Este 

ángulo tiene valor cero cuando la proyección apunta al norte, valor positivo cuando 

apunta hacia el oeste y valor negativo cuando apunta al este. -180 ≤ s ≤ 180º 

4.1.4.5 Ángulo de azimuth de la superficie () 

Es el ángulo de desviación de la proyección en el plano horizontal de la normal a la 

superficie con respecto al meridiano local. Este  ángulo tiene valor cero cuando la 

proyección apunta al norte, valor positivo cuando apunta hacia el oeste y valor negativo 

cuando apunta al este. -180 ≤  ≤ 180º 

4.1.4.6 Ángulo de hora solar (ω) 

Es el desplazamiento angular Este u Oeste del sol con respecto al meridiano local 

debido a la rotación de la tierra en su eje a 15º por hora. Se toma como referencia (ω = 

0) el mediodía, y se calcula como 15·Nº horas a mediodía. En la mañana este ángulo es 

negativo y en la tarde, positivo. 

𝑐𝑜𝑠𝜔 = −𝑡𝑎𝑛𝛿 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜙                              Ecuación (3) 

4.1.4.7 Ángulo de incidencia (i) 

Es el ángulo entre el haz de radiación directa en una superficie y la normal a esa 

superficie. 

Los ángulos de zenit, inclinación, azimuth solar y azimut de la superficie se pueden 

observar en la figura 6: 

4.1.4.8 La declinación (δ) 

La posición angular del sol a mediodía con respecto al plano del Ecuador. El norte es 

positivo. -23,45 ≤ δ ≤ 23,45 

La declinación puede ser descrita por la ecuación de Cooper (1969) 

𝛿 = 23.45 ∗ sin (360 ∗
284+𝑛

365
)                   Ecuación (4) 

Donde n es el día Juliano del año. Este ángulo se mide para un sistema de referencia en 

el centro de la tierra y con el eje z en el eje Norte Sur de la tierra. Debido a la 
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inclinación propia de la tierra (23º27´), este ángulo tiene un valor igual a 23º27´ en el 

solsticio de invierno y -23º27´ en el solsticio de verano (solsticios referidos al 

hemisferio sur) como se observa en la figura (7): (Duffie, Beckman) 

 

Figura 7. Declinación solar en los solsticios. 

En la siguiente tabla se representa la información para calcular el valor de n.  

Tabla 2. n de días de cada mes. 

Mes 
n para 1er día de 

mes 

Enero I 

Febrero 31+i 

Marzo 59+i 

Abril 90+i 

Mayo 120+i 

Junio 151+i 

Julio 181+1 

Agosto 212+i 

Septiembre 243+i 

Octubre 273+i 

Noviembre 304+i 

Diciembre 334+i 

 

4.2 DISEÑO ÓPTICO 

Dependiendo de la óptica utilizada para llevar a cabo la concentración de la energía 

solar, los colectores concentradores se pueden clasificar en concentradores de imagen o 

de no-imagen, dependiendo de si se forma una imagen bien definida del Sol en el 

receptor o no, respectivamente. Cabe mencionar que la energía solar colectada se puede 

almacenar como energía interna del fluido en un tanque de almacenamiento y que se 

pude utilizar posteriormente durante la noche o en días nublados. 
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La clasificación de colectores solares puede realizarse en dos categorías: los que tienen 

sistema de concentración y los que carecen de éste. En un colector no concentrador con 

seguimiento aparente del sol, el área de abertura del colector es igual al área de 

recepción, mientras que en un colector concentrador con seguidor solar el área de 

abertura es más grande que el área de recepción. En los colectores concentradores se 

usan dispositivos que reflejan o refractan la luz hacia el área de receptor más pequeña, 

es decir, la energía solar se concentra teniendo una mayor densidad de flujo radiativo 

por unidad de área (Duffie and Beckman, 1991). 

Este tipo de sistemas de concentración pueden ser rotados para seguir al Sol de manera 

que intercepten la mayor cantidad de radiación directa posible. Pueden tener uno o dos 

ejes, y pueden estar orientados norte-sur o este-oeste (Duffie and Beckman, 1991). Hay 

diferencias significativas en la cantidad de radiación incidente, su dependencia del 

tiempo y la calidad de imagen obtenida por estos sistemas. Para los sistemas de baja 

concentración es posible ajustar su posición intermitentemente, ya sea semanal o 

mensualmente, dependiendo del diseño. La ventaja de los sistemas de orientación este-

oeste es que generalmente se alinean cada semana sin que esto afecte en gran medida a 

su rendimiento, lo cual elimina la necesidad de acoplar un sistema electromecánico de 

seguimiento automático del sol. 

Con este tipo de colectores se pueden obtener razones de concentración geométrica de 

hasta 216 para seguimiento de un eje y temperaturas de hasta 400°C. Recordemos que la 

concentración geométrica, o simplemente concentración, se refiere a la relación que 

existe entre el área de abertura del colector y el área de recepción. Los CCP son 

diseñados con estructuras ligeras y costo bajo, su aplicación más común es la 

producción de calor de proceso. Tienen una buena eficiencia y un alto rendimiento. Este 

tipo de colector se conforma mediante el doblado de lámina (comúnmente de material 

reflectivo) con un perfil parabólico. En la línea focal que se logra mediante el 

conformado de dicha lámina se coloca un tubo que consta de una superficie absorbedora 

que es típicamente una cubierta selectiva que tiene alta absortancia para radiación solar, 

pero una baja emitancia para pérdidas térmicas por radiación. También es práctica 

común que dicho tubo esté confinado por un tubo de vidrio como envolvente, lo que 

permite reducir las pérdidas de calor por convección hacia los alrededores ya que el 
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tubo de vidrio se encuentra evacuado. 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). 

4.2.1 Relación de concentración 

La razón de concentración (C) está definida como la razón del área de apertura Aa y 

entre el área del receptor Ar según la ecuación. 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝐴𝑎

𝐴𝑟
=

𝑊𝑎𝐿

2𝜋𝑟𝐿
=

𝑊𝑎

2𝜋𝑟
                                    Ecuación (5) 

Aa        Área de apertura del colector 

Ar         Área del receptor 

Wa        Ancho de apertura 

r            Radio del receptor 

L           Longitud del concentrador   

El área de recepción teórica es igual al área geométrica del receptor: 

𝐴𝑟 = 2𝜋𝑟𝐿                                             Ecuación (6) 

Los concentradores parabólicos tiene razón de concentración intermedias es decir 

trabajan a temperaturas a un rango de 100 a 400°C. 

Cuanto mayor es la temperatura a la que la energía es entregada, superior debe ser la 

relación de la concentración y la más precisa debe ser la óptica de tanto del 

concentrador y del sistema de orientación. La Figura 8 muestra rangos prácticos de los 

coeficientes de concentración y tipos de sistemas ópticos necesarios para entregar 

energía a diversas temperaturas. 
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Figura 8. Relación entre la relación de la concentración y la temperatura 

En la Figura 8 se enseña la relación entre la razón de la concentración y la temperatura 

de funcionamiento del receptor. La "curva límite inferior '' representa relaciones de 

concentración en el que las pérdidas térmicas serán iguales a la energía absorbida; 

relaciones más altas serán entonces el resultado del aumento de la energía útil. La gama 

sombreada corresponde a eficiencias de recolección de 40 a 60% y representa un rango 

probable de operación. También se muestran los rangos aproximados en los que podrían 

ser utilizados varios tipos de reflectores. (Esta cifra no debe ser utilizada para el diseño. 

Se basa en un conjunto supuesto de condiciones que determinan la radiación absorbida 

y las pérdidas térmicas y en la práctica del diseño razonable a diversas temperaturas. 

Las posiciones de estas curvas desplazarían en condiciones distintas de las asumidas.) 

(Duffie, 1989) 

4.2.2 Diseño del colector 

En este tramo se estudia los parámetros y diseños que debe presentar el colector que 

conforma el CCP. 
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4.2.2.1 Longitud de curva de la parábola. 

Para ajustar el concentrador cilindro-parabólico a las medidas estándar de láminas 

reflectoras se parte de la longitud de curva por razones geométricas, ya que al momento 

de manipular la placa y cortarla para reducirla de tamaño afectaría en la forma de 

parábola produciendo defectos en su forma. Para poder saber el tamaño del lado recto 

de la parábola, se procede a realizar una serie de cálculos en función de la longitud de 

curva y así encontrar la distancia focal y otros parámetros.    

Entonces, partiendo de la ecuación de la parábola 

𝑦 =
𝑥2

4𝑓
                                           Ecuación (7) 

 

Figura 9. Parábola. 

Luego con la ecuación de la longitud de curva planas obtenida en aplicaciones de 

integrales, buscamos la relación para llegar a obtener los parámetros ópticos (Thomas, 

2006). 

  𝐿𝑐 = ∫ √1+ (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

𝑑𝑥
𝑥=2𝑓

𝑥=0
                          Ecuación (8) 

Se deriva la ecuación de la parábola para poder ingresarla en la ecuación de la longitud 

de curva, así: 

𝑦 =
𝑥2

4𝑓
→
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=
2𝑥

4𝑥
=
𝑥

2𝑓
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Se sustituye el resultado de la ecuación en la ecuación de longitud de curva donde se  

obtiene lo siguiente: 

 

Figura 10. Longitud de media parábola. 

𝐿𝑐 = ∫ √1 + (
𝑥

2𝑓
)
2

𝑑𝑥 =

2𝑓

0

∫ √1 +
𝑥2

4𝑓2
𝑑𝑥 = ∫ √

4𝑓2 + 𝑥2

4𝑓2
𝑑𝑥 =

2𝑓

0

2𝑓

0

∫
1

2𝑓
√4𝑓2 + 𝑥2𝑑𝑥

2𝑓

0

 

Esta integral es complicada si se la resuelve directamente, para ello la solución de la 

integral obtenida se debe buscarla en tablas de integrales, dando como resultado lo 

siguiente: 

𝐿𝑐 = ∫
1

2𝑓
√4𝑓2 + 𝑥2𝑑𝑥

2𝑓

0
                            Ecuación (9) 

4𝑓 = 𝑎 

∫√𝑎2 + 𝑥2𝑑𝑥 =
𝑥

2
√𝑎2 + 𝑥2 +

𝑎2

2
ln (𝑥 + √𝑎2 + 𝑥2) + 𝐶 

Y se reemplaza los límites: 

𝑥 = 2𝑓 Para el límite superior 

𝑥 = 0 Para el límite inferior 

𝑎 = 4𝑓  

Una vez que se comienza a desarrollar la integral también se reemplaza el límite 

superior y el límite inferior. 
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𝐿𝑐 =
1

2𝑓
((
2𝑓

2
√4𝑓2 + (2𝑓)2 +

4𝑓2

2
ln (2𝑓 + √4𝑓2 + (2𝑓)2))

− (
0

2
√4𝑓2 + (0)2 +

4𝑓2

2
ln (0 + √4𝑓2 + (0)2))) 

𝐿𝑐 =
1

2𝑓
(𝑓√8𝑓2 + 2𝑓2𝑙𝑛 (2𝑓 + √8𝑓2) − 2𝑓2 ln (√4𝑓2)) 

𝐿𝑐 =
𝑓

2𝑓
2√2𝑓 +

2𝑓2

2𝑓
ln(2𝑓 + 2√2𝑓) −

2

2𝑓
𝑓2 ln(2𝑓) 

𝐿𝑐 = √2𝑓 + 𝑓 ln (2𝑓(1 + √2)) − 𝑓 ln(2𝑓) 

Finalmente se obtiene la ecuación: 

𝐿𝑐 = 𝑓 (√2 + ln (2𝑓(1 + √2)) − 𝑓 ln(2𝑓))           Ecuación (10) 

La ecuación obtenida representada en la imagen 10 describe la longitud de curva de la 

mitad de la parábola, para encontrar la longitud total se debe multiplicar por 2. 

4.2.3 Diseño del receptor 

En base del tamaño de la lámina reflejante y el ángulo de borde, se lleva a cabo la 

determinación del ancho de la abertura (Wa) del concentrador, así como del área de 

apertura (Aa), esta última es el área donde incide la radiación solar directa (Gb) del 

colector. Así, al considerar los 16´ (minutos) o 0.00464rad que sustentan los rayos 

solares se determinó el tamaño mínimo del receptor cilíndrico. Para llevar acabo esto se 

ubicaron 21 puntos representativos a lo largo de la superficie de la parábola (Fig. 11) 

considerando tres rayos reflejados, uno de estos es el rayo central que se dirige al foco 

de la parábola y los dos restantes con un ángulo desviado ±δ con respecto al rayo central 

debido al  tamaño del Sol (Kalogirou, 2004). El cono de radiación reflejada desde 

cualquier punto pasa a través del plano focal y forma una elipse con el eje mayor 

(Kamal-Eldin, 1973). 
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Figura 11. Factores que afectan el diámetro del receptor 

Si bien la forma óptima del receptor resulta elíptica, se considera un receptor tubular de 

sección transversal circular. El tamaño se determina de forma que el receptor intercepte 

la mayor cantidad de rayos reflejados desde todos los puntos de la parábola, es decir, el 

diámetro del receptor cilíndrico debe ser más grande que la máxima desviación de los 

rayos reflejados. Para estos receptores, el radio mínimo está dado por el rayo reflejado 

desde el borde, porque es el que recorre la mayor distancia d hacia el foco f (Duffie, 

1991): 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑑 sin 𝛿 = (
𝑥0
2

4𝑓
+ 𝑓) sin 𝛿                      Ecuación (11) 

Donde  

d    mayor distancia hacia el foco f (en el borde) 

xo   mitad del ancho de la abertura (Wa),  

f     distancia focal  

δ      ángulo de dispersión.  

En la figura 11 indica la dispersión angular δ y sus tres posibles razones.  

La ecuación equivalente a Rmin es: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
2𝑓 sin 𝛿

(1+cos𝜙𝑟)
                                      Ecuación (12) 
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La ecuación 12 indica que para una distancia focal fija, si el ángulo de borde ϕ se 

incrementa también lo hace Rmin. Así, el óptimo se logra al incrementar la longitud de xo 

(que es la mitad del ancho de la abertura (Wa) y sólo se considera ésta por simetría) y 

minimizar el diámetro del receptor, lo que implica maximizar la razón de 

concentración. 

4.2.3.1 Diámetro teórico del receptor 

Para reflectores parabólicos especulares de forma y la alineación perfecta, el tamaño del 

receptor o el diámetro D de un receptor cilíndrico, que pueda interceptar la totalidad de 

la imagen solar se puede calcular mediante la fórmula siguiente (Duffie):  

𝐷 =
𝑊𝑎 sin 0.267

sin 𝜙𝑟
                                            Ecuación (13) 

Donde 0.267° es la mitad del ángulo que sustenta el disco solar visto desde la tierra. 

4.2.3.2 Errores aleatorios de la distribución de energía total reflejada  

Los errores asociados con la superficie del Concentrador Cilindro Parabólico son 

clasificados como aleatorios y no aleatorios. Los errores aleatorios son definidos como 

aquellos cuya naturaleza es completamente aleatoria y se pueden representar mediante 

una distribución de probabilidad normal. Los errores no aleatorios son consecuencia de 

la manufactura y ensamble, y la operación del colector (Kalogirou, 2004).  

Los errores aleatorios son modelados estadísticamente mediante la desviación estándar 

de la distribución de la energía total reflejada y se pueden estimar mediante (Kalogirou, 

2004): 

𝜎 = √𝜎𝑠𝑢𝑛2 + 𝜎𝑠𝑒𝑚2 + 𝜎𝑚𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟
2                          Ecuación (14) 

Donde  

σsun         desviación del ángulo del cono solar 

σsem        error por ajuste de seguimiento 

σmirror     errores de superficie. 
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4.2.3.3 Diámetro del tubo receptor con ajuste de errores 

Para la contabilización de imperfecciones en la forma de una parábola se considera el 

haz reflejado como teniendo una anchura angular de (0,53 + δ) grados, donde δ es un 

ángulo de dispersión, como se muestra en la figura (11). Aquí δ es una medida de los 

límites de los errores angulares de la superficie del reflector. Con δ, las ecuaciones 

pueden ser escritas para el tamaño de las imágenes producidas en cilindros o aviones en 

el foco. El diámetro de un receptor cilíndrico que interceptar la totalidad de la imagen 

sería (Duffie): 

𝐷 =
𝑊𝑎 sin(0.267+𝛿/2)

sin 𝜙𝑟
                                  Ecuación (15) 

4.2.4 Eficiencia óptica 

4.2.4.1 Pérdidas del concentrador cilindro parabólico: 

En el proceso de aprovechamiento térmico de la radiación solar directa por parte del 

CCP, aparecen una serie de pérdidas. Estas pérdidas se pueden dividir en tres grupos: 

 Pérdidas ópticas 

 Pérdidas térmicas 

 Pérdidas geométricas 

Desde que la radiación solar pasa a través del plano de apertura del concentrador, hasta 

que es absorbida en el tubo receptor, se producen una serie de pérdidas. Estas pérdidas 

se deben a que el espejo concentrador no es un reflector perfecto ni tiene una forma 

geométrica perfecta, ni la cubierta transparente deja pasar toda la radiación solar, ni la 

superficie selectiva es un absorbedor perfecto. Estas pérdidas se conocen como pérdidas 

ópticas y se determinan por cuatro parámetros. 

 Reflectividad de la superficie del concentrador → ρ ± 90 % Los valores de la 

reflectividad disminuyen progresivamente según aumenta la suciedad en la 

superficie. 

 Factor de interceptación → ɣ ± 95% se aplica este factor puesto que las 

imperfecciones de los espejos y los posibles errores de seguimiento solar, 

provocan que no todos los rayos reflejados intercepten al tubo absorbente. 
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 Trasmisividad de la cubierta → τ ± 90-95 % Una parte de la radiación solar 

reflejada por la placa reflectora y que alcanza a la cubierta del tubo absorbedor, 

no es capaz de atravesarlo. La razón entre la radiación que pasa a través de la 

cubierta, y la radiación total incidente sobre ella, da como resultado la 

trasmisividad de esa cubierta. 

 Absortividad → α ± 90-96% Cuantifica la cantidad de radiación incidente sobre 

la superficie selectiva que ésta puede absorber. 

Por tanto, se define como Rendimiento Óptico Pico del CCP, al producto de los cuatro 

parámetros descritos: 

𝜂𝑜𝑝𝑡.0°=𝜌∗𝛾∗𝜏∗𝛼                                   Ecuación (16) 

4.2.4.2 Eficiencia óptica real 

La eficiencia óptica real está definida como la razón de la energía absorbida por el 

receptor con respecto a la energía incidente en la apertura del colector. La eficiencia 

óptica depende de las propiedades ópticas de los materiales involucrados, la geometría 

del colector y las imperfecciones resultantes de la construcción del colector. La 

eficiencia óptica se definirá para este caso como (Sodha, 1984): 

𝜂𝑜 = 𝜌𝜏𝛼𝛾[1 − 𝐴𝑓𝑡𝑎𝑛𝜃]𝑐𝑜𝑠𝜃                           Ecuación (17)  

Donde 

ηo  Eficiencia Óptica 

γ     Factor de intercepción del colector 

ρ  Reflectancia de la superficie parabólica, 

α  Absortancia del tubo receptor 

τ  Transmitancia de la envolvente 

Af   Factor de forma del colector, que depende de la geometría 

θ  Ángulo de incidencia. 

Para calcular la eficiencia óptica debemos definir dos parámetros importantes: el factor 

de intercepción γ y el factor de forma Af. El primero describe la cantidad de energía que 

es interceptada por el colector mientras que el segundo es una medida de la reducción 

efectiva del área de apertura debido a efectos anormales en la incidencia. 
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4.2.4.3 Factor de intercepción 

Para determinar de manera analítica el factor de intercepción γ, consideramos la 

ecuación dada por (Güven y Bannerot, 1983): 

𝛾 =
1 − cos(𝜙𝑟)

2 sin(𝜙𝑟)
𝑥 

𝑥∫

(

  
 

(

 
 
𝑒𝑟𝑓 (

sin(𝜙𝑟)(1 + cos(𝜙𝑟))(1 − 2 ∗ 𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜙𝑟)) − 𝜋𝛽 ∗ (1 + cos(𝜙𝑟))

√2𝜋𝜎 ∗ (1 + cos(𝜙𝑟))
)

−𝑒𝑟𝑓(−
sin(𝜙𝑟)(1 + cos(𝜙𝑟))(1 + 2 ∗ 𝑑𝑠𝑖𝑛(𝜙𝑟)) + 𝜋𝛽(1 + cos(𝜙𝑟))

√2𝜋𝜎(1 + cos(𝜙𝑟))
)
)

 
 1

1 + cos(𝜙𝑟)

)

  
 
𝑑𝜙

𝜙𝑟

0

 

            Ecuación (18) 

Donde erf es la función de error y ϕr es el ángulo de borde. 

El valor del factor de intercepción depende del tamaño del receptor, los errores de 

superficie parabólica y la dispersión de radiación solar. Los errores relacionados con la 

superficie son aleatorios (que pueden ser representados por distribuciones normales de 

probabilidad) y no aleatorios (Relacionados con la construcción y operación del 

colector). Los errores aleatorios se identifican por cambios aparentes en el tamaño del 

sol, errores de dispersión causados por errores aleatorios de inclinación (Por ejemplo, 

distorsión de la parábola debido a cargas de viento) y efectos de dispersión asociados 

con superficies reflectivas. Los errores no aleatorios pueden ser identificados en forma 

de imperfecciones del perfil del reflector, errores por desalineación y errores de 

ubicación del receptor. Los errores aleatorios son modelados estadísticamente, 

determinando la desviación estándar de la distribución de energía reflejada total, en una 

incidencia normal y es dada por la ecuación 14. 

4.2.4.4 Factor de forma 

El factor de forma Af es una medida de la reducción efectiva del área de apertura debido 

a efectos anormales en la incidencia. Para un CCP su valor debe ser obtenido 

relacionando las áreas de recepción y reflexión del concentrador. Para poder encontrar 

el factor de forma del concentrador comenzamos analizando las áreas perdidas que 

intervienen en el: 

El área de apertura perdida es: 
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𝐴𝑒 = 𝑓𝑊𝑎 tan 𝜃 [1 +
𝑊𝑎
2

48𝑓2
]                                Ecuación (19) 

Para una placa extendida de borde a borde, el área perdida es: 

𝐴𝑏 =
2

3
𝑊𝑎ℎ𝑝 tan 𝜃                                        Ecuación (20) 

Por lo tanto, para encontrar la pérdida total en el área de apertura, Al, las dos áreas,  Ae 

y Ab se suman sin incluir el término  tan (Jeter, 1983): 

𝐴𝑙 =
2

3
𝑊𝑎ℎ𝑝 + 𝑓𝑤𝑎 (1 +

𝑊𝑎
2

48𝑓2
)                       Ecuación (21) 

Donde 

hp:  es la Altura de la parábola (m)  

Finalmente el factor geométrico o factor de forma  es (Jeter, 1983): 

𝐴𝑓 =
𝐴𝑙

𝐴𝑎
                                      Ecuación (22) 

4.3 DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.3.1 Cargas de viento 

La norma técnica complementaria para diseño por carga de viento indica que toda 

estructura que sea sometida al efecto de las fuerzas del viento debe ser analizada de 

forma tal que su diseño ofrezca las condiciones de seguridad en función de las 

características de la misma estructura. Según esta norma, la estructura del concentrador 

se ubica en el Tipo 2(Normas técnicas complementarias para diseño por viento, 2004, 

NTCDV). En el diseño de la estructura sometida a la acción de viento se tomaron en 

cuenta los siguientes efectos: 

a) Empujes y succiones estáticos; 

b) Fuerzas dinámicas paralelas y transversales al flujo principal, causadas por 

turbulencia; 

c) Vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes; y 

d) Inestabilidad aeroelástica. 
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Los efectos estáticos del viento sobre una estructura o componente de la misma se 

determinan con base en la velocidad del viento cuando la estructura está estática. Dicha 

velocidad de diseño se obtendrá de acuerdo con la ecuación siguiente (NTCDV, 2004): 

𝑉𝐷 = 𝐹𝑇𝑅𝐹𝛼𝑉𝑅                                         Ecuación (23) 

Donde  

VR:   Velocidad del viento de referencia o medida en el lugar del emplazamiento 

FTR: Factor que toma en cuenta las condiciones locales relativas a la topografía y a la 

rugosidad del terreno en los alrededores del sitio de desplante; para valles cerrados con 

una rugosidad de terreno tipo R2, su valor es de 0.9. 

Fα:   Factor que toma en cuenta la variación de la velocidad con la altura, este factor 

establece la variación de la velocidad del viento con la altura del terreno z. En nuestro 

caso Fα= 1.0 ya que z <10 m. 

4.3.2 Presión de viento 

La presión ejercida por el viento se puede calcular aproximadamente como: 

𝑃𝑉 = 0.0000473 ∗ 𝑉𝐷
2                                      Ecuación (24) 

Donde 

PV:   Presión ejercida por el viento  (kN/m2) el coeficiente local de presión, que depende 

de la forma de la estructura 

VD:   Velocidad de diseño a la altura z (km/h). 

La fuerza ejercida por la presión del viento puede ser calculada con la siguiente 

formula: 

𝐹𝑣 = 1000𝑃𝑣𝐴𝐴                                   Ecuación (25) 

Fv    Fuerza ejercida por la presión del viento (N) 

AA    Área de acción de la presión del viento en el sistema cilindro parabólico (m2) 
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El área de acción de la presión del viento en el sistema cilindro parabólico es igual a la 

mitad del área de la parábola, entonces se puede calcular como: 

𝐴𝐴 =
𝐴𝑆

2
                                        Ecuación (26) 

As     Área de la parábola 

4.3.3 Esfuerzo cortante 

Para calcular el máximo esfuerzo cortante ha el cual va a estar sometido el eje que 

soporta las cargas en el colector, la expresión más utilizada en la práctica es (Andrew 

Pytel, 1994): 

𝜏𝑚á𝑥 =
𝑇𝑟

𝐽
                                       Ecuación (27) 

Donde  

T           Momento torsionante 

max       Máximo esfuerzo constante 

r            Radio del árbol 

J            Momento polar de inercia 

Los valores del máximo esfuerzo cortante para una sección circular hueca lo 

encontramos mediante (Andrew Pytel, 1994): 

𝜏𝑚á𝑥 =
16𝑇𝐷

(𝐷4−𝑑4)
                                       Ecuación (28) 

D           Diámetro exterior del tubo hueco 

d            Diámetro interior del tubo hueco 

También se necesita conocer el valor de la potencia transmitida por un par constante T 

que gira a velocidad angular constante, esta está dada por: 

𝑃 = 𝑇𝜔                                       Ecuación (29) 

P             Potencia transmitida 
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             Velocidad angular 

O también se puede aplicar: 

𝑇 =
𝑃

2𝜋𝑓
                                             Ecuación (30) 

f              Frecuencia de revoluciones 

También se puede encontrar el ángulo de torsión total al que está sometido el eje, 

mediante la ecuación: 

𝜃 =
𝑇𝐿

𝐽𝐺
                                           Ecuación (31) 

Donde  

G          Modulo de elasticidad al cortante 

4.4 DISEÑO TÉRMICO 

4.4.1 Rendimiento de concentradores. 

Los concentradores cilindros parabólicos tienen la ventaja sobre calentadores con planos 

absorbentes, que pierden mucho menos de la radiación al medio ambiente por la menor 

superficie. Esto es importante para ganar energía no solo en verano sino que en las 

estaciones medias en que la temperatura ambiente puede ser bajo. Incluso en invierno 

debería funcionar este sistema, eso sí, se necesita luz solar directa y este sistema no es 

apropiado para días nublados con radiación difusa.  

El rendimiento de los concentradores depende de una amplia gama de factores, no 

pudiéndose utilizar ningún método general que permita el cálculo de cualquiera de ellos 

en forma generalizada, se tiene que  resolver cada problema como un caso particular. 

Para la evaluación cuantitativa del concentrador cilíndrico parabólico, se puede 

considerar el modelo simplificado de la figura (12) 
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Figura 12. Factores que intervienen en el balance de energía para un  

Concentrador cilíndrico parabólico. 

Para analizar el rendimiento se supone que la temperatura del absorbedor es uniforme y 

que la energía útil se extrae mediante un fluido que circula dentro del tubo. Para un 

concentrador cilíndrico parabólico con absorbedor cilíndrico el balance de energía está 

dado por: 

𝑄𝑢𝑡 = 𝑄𝑒 −𝑄𝑝𝑐 −𝑄𝑝𝑟                               Ecuación (32) 

Qut:    Calor útil transferido al fluido 

Qe:     Calor útil que entra al sistema 

Qpc:   Calor perdido por convección  

Qpr:    Calor perdido por radiación  

El rendimiento o eficiencia para colectores concentradores lineales se lo define 

mediante la siguiente ecuación: 

𝜂 = 𝐹𝑅 [𝜂𝑜 −𝑈𝐿 (
𝑇𝑖−𝑇𝑎

𝐺𝑏𝐶
)]                          Ecuación (33) 

Donde 

:                     Rendimiento del concentrador 

FR:                  Factor de remoción  

Gb:             Radiación solar directa incidente sobre el concentrador (W/m2) 
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Aa:            Área de apertura del concentrador (m2) 

UL:            Coeficiente total de pérdidas 

Ti:             Temperatura del fluido de trabajo 

Ta:             Temperatura ambiente  

El factor de remoción que puede ser considerado como la razón del calor que es 

realmente entregado con respecto al que sería entregado si el colector estuviera a una 

temperatura uniforme igual a aquella en la que está entrando el fluido: 

𝐹𝑅 =
�̇�𝐶𝑝

𝐴𝑐𝑈𝐿
(1 − 𝑒

[
𝑈𝐿�́�𝐴𝐶

𝑚𝐶𝑝
⁄ ]

)                      Ecuación (34) 

�̇�:                      Flujo másico del fluido de trabajo (kg/s) 

Cp:                    Calor especifico del fluido de trabajo J/kg*K 

De igual manera se describe a continuación la manera de encontrar el factor de 

eficiencia del colector: 

�́� =

1

𝑈𝐿
1

𝑈𝐿
+

1

ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖
+(

𝐷𝑜
2𝑘
𝑙𝑛
𝐷𝑜
𝐷𝑖
)
                          Ecuación (35) 

Donde 

Do:   Diámetro externo del tubo 

Di:    Diámetro interno del tubo 

k:      Conductividad térmica del receptor 

hfi:      Coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo absorbedor 

FR:    Factor de remoción de calor 

�́�:      Factor de eficiencia del colector  

El calor útil encontrado en el fluido de trabajo se lo describe de la siguiente manera: 
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𝑄𝑢𝑡 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇                               Ecuación (36)     

�̇�:                      Flujo másico del fluido de trabajo (kg/s) 

Cp:                    Calor especifico del fluido de trabajo (J/kg*K) 

T:                    Gradiente de temperatura (K) (entre la temperatura del fluido de trabajo y la 

temperatura ambiente) 

4.4.1.1 Determinación de las pérdidas en el receptor.  

Lo que fundamentalmente interesa conocer en un estudio de esta naturaleza son las 

pérdidas de energía. El objetivo de un concentrador solar es transferir energía radiante 

proveniente del Sol a un fluido, llamado fluido de trabajo, con el mínimo de pérdidas. 

Así al determinar el origen y magnitud de las pérdidas se describe la forma en que el 

concentrador funciona desde el punto de vista térmico. 

Para predecir el comportamiento térmico del concentrador cilíndrico parabólico se 

plantea un balance de energía en el absorbedor. Véase figura 13.  

 

Figura 13. Factores que intervienen en el balance de energía del  

Concentrador cilindro parabólico 

Aplicando la ley de la conservación de la energía en el absorbedor se tiene: 

𝐸𝑒𝑛𝑡 − 𝐸𝑠𝑎𝑙 = ∆𝐸𝑎𝑙𝑚  

𝑞𝑒 − 𝑞𝑝𝑟 − 𝑞𝑝𝑐 = 𝑞𝑢𝑡 

𝑞𝑒 − 𝑞𝑝 = 𝑞𝑢𝑡                                    Ecuación (37) 
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Eent:      Energía que entra al absorbedor (W) 

Esal:      Energía que sale del absorbedor (W) 

Ealm:  Variación de la energía en el absorbedor (W) 

qut:        Calor útil que absorbe el fluido de trabajo (W) 

qe:        Calor radiante efectivo que llega al tubo absorbedor al medio ambiente (W) 

qpr:      Calor perdido por radiación del absorbedor al medio ambiente (W) 

qpc:      Calor perdido por convección del absorbedor al medio ambiente (W) 

qp:        Calor total de pérdidas que resulta de la suma de qr y qc (W) 

La variación de la energía en el tubo del absorbedor se considera igual a cero porque 

toda la energía que entra al tubo se la cede al fluido de trabajo. 

4.4.1.2 Calor perdido por radiación.  

El calor perdido por radiación entre el tubo del absorbedor y la cubierta en (W) puede 

ser expresado con la fórmula de transferencia de calor por radiación entre dos 

superficies (Incropera, 1999, p. 729): 

𝑄𝑝𝑟 = 𝜎 ∗ 𝐹12 ∗ (𝑇𝑡
4 − 𝑇𝑐

4)   (W/m2)                    Ecuación (38) 

     Constante de Stefan-Boltzmann: =5.67x10-8 W/m2K4 

F12   Factor de forma  

Tt     Temperatura del receptor 

Tc    Temperatura de la cubierta 

Debido a que la diferencia de temperaturas entre la superficie interior y exterior de la 

cubierta es muy baja, ya que el espesor de la cubierta es muy pequeño la transferencia 

de calor por conducción en la cubierta es despreciable, por esta razón se toma la 

temperatura del interior de la cubierta y exterior como similares, en la ecuación Qpr se 

utiliza la temperatura exterior y no la interior por facilidades de cálculo en lo posterior 

para el análisis del concentrador. 
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Figura 14.  Partes del concentrador solar 

En la figura se muestran los términos Dt y L. 

Dt  o Do    Diámetro exterior del tubo del absorbedor (m) 

Dc            Diámetro de la cubierta (m) 

L             Longitud del concentrador (m) 

Introducción el valor del área del receptor obtenemos el valor de Qpr en W 

𝑄𝑝𝑟 = 𝐷𝑜𝐿𝜎 ∗ 𝐹12 ∗ (𝑇𝑡
4 − 𝑇𝑐

4)                      Ecuación (39) 

Dividiendo Qpr para L (W/m): 

𝑄𝑝𝑟
𝐿
= 𝜋𝐷𝑜 ∗ 𝜎 ∗ 𝐹12 ∗ (𝑇𝑡

4 − 𝑇𝑐
4) 

Y por último el calor qpr expresado en (W) se lo obtiene mediante la ecuación siguiente: 

𝑞𝑝𝑟 = 𝜋𝐷𝑜 ∗ 𝐿 ∗ 𝜎 ∗ 𝐹12 ∗ (𝑇𝑡
4 − 𝑇𝑐

4)                       Ecuación (40) 

Para poder encontrar el factor de forma del tubo receptor y una cubierta cilíndrica se 

utiliza la ecuación siguiente: 

𝐹12 =
1

1

𝜀𝑡
+
1−𝜀𝑐
𝜀𝑐

∗(
𝐷𝑜
𝐷𝑐
)
                                      Ecuación (41) 

t         Emisividad del tubo del absorbedor 
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c      Emisividad de la cubierta de plástico. 

Dc      Diámetro interno de la cubierta de plástico (m) 

Do      Diámetro exterior del tubo del absorbedor (m) 

El termino qpr también puede estar representado en función de la diferencia de 

temperaturas entre la temperatura del receptor (Tt), la temperatura de la cubierta (Tc) y 

de una resistencia térmica. 

𝑞𝑝𝑟 =
𝑇𝑡−𝑇𝑐

𝑅𝑟𝑎𝑑
                                        Ecuación (42) 

Rrad1: Resistencia térmica por radiación entre el absorbedor y la cubierta (m·K/W) 

O también se puede aplicar la siguiente formula que resuelve la resistencia térmica de 

radiación para una pared cilíndrica: 

𝑅𝑟𝑎𝑑 =
1

ℎ𝑟𝑎𝑑∗𝐴𝑟𝑎𝑑
                             Ecuación (43) 

En el hrad1 se lo encuentra de la siguiente manera: 

El coeficiente de radiación lineal se calcula a través de (Duffie, 1989):  

ℎ𝑟𝑎𝑑1 =
𝜎(𝑇𝑠

4−𝑇𝑎𝑙𝑟
4 )

𝑇𝑠−𝑇𝑎𝑙𝑟
                                 Ecuación (44) 

Ahora para poder encontrar las pérdidas por radiación entre la cubierta y sus 

alrededores empleamos la siguiente ecuación (Ramos, 2009): 

𝑞𝑟𝑎𝑑2 = 휀𝐴𝑟𝑎𝑑𝜎(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟

4 )                     Ecuación (45) 

Donde 

c:         Emisividad de la superficie 

Arad:      Área de radiación 

Ts:        Temperatura de la superficie 

Talr:      Temperatura del alrededor 
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Coeficiente de transferencia de radiación es: 

ℎ𝑟𝑎𝑑2 = 휀𝑡𝜎(𝑇𝑡 + 𝑇𝑐)(𝑇𝑡
2 + 𝑇𝑐

2)                Ecuación (46) 

4.4.1.3 Calor perdido por convección.  

La convección es la transferencia de calor entre partes relativamente calientes y frías de 

un fluido por medio de mezcla (generalmente en líquidos y gases). Supóngase que un 

recipiente con un líquido se coloca sobre una llama caliente. El líquido que se encuentra 

en el fondo del recipiente se calienta y se vuelve menos denso que antes, debido a su 

expansión térmica. El líquido adyacente al fondo también es menos denso que la 

porción superior fría y asciende a través de ella, transmitiendo su calor por medio de 

mezcla conforme asciende. La transferencia de calor del líquido caliente del fondo del 

recipiente al resto, es convección natural o convección libre. Si se produce cualquiera 

otra agitación, tal como la provocada por un agitador, el proceso es de convección 

forzada.   

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por 

convección, la ecuación o modelo apropiado es de la forma   

�̇� = ℎ𝐴(𝑇𝑟 − 𝑇𝑐)                                 Ecuación (47) 

Donde �̇�, el flujo de calor por convección (W/m2), es proporcional a la diferencia entre 

las temperaturas de la superficie y del fluido, Tr y Tc respectivamente. Esta expresión se 

conoce como la ley de enfriamiento de Newton, y la constante de proporcionalidad h 

(W/m2K) se denomina coeficiente de transferencia de calor por convección. Este 

depende de las condiciones de la capa límite, en las que influyen la geometría de la 

superficie, la naturaleza del movimiento del fluido y una variedad de propiedades 

termodinámicas del fluido y de transporte. 

Pérdidas por convección dentro del tubo receptor 

Los coeficientes de convección para la cavidad horizontal calentada desde abajo se 

pueden obtener de la siguiente correlación propuesta por Globe y Dropkin:  

𝑁𝑢 =
ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖

𝑘𝑎𝑔𝑢𝑎
= 0.069𝑅𝑎

1/3
𝑃𝑟
0.074                   Ecuación (48) 
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Donde todas las propiedades se evalúan a la temperatura promedio T= (T1+T2)/2 

(Incropera P, 1959) 

Kagua:                Conductividad  térmica del fluido de trabajo 

Pérdidas por convección entre cilindros concéntricos 

Para poder encontrar la resistencia térmica por convección entre el tubo del absorbedor, 

la cubierta y el aire atrapado, se necesita primeramente encontrar el valor de la 

conductividad térmica del aire en el absorbedor, la cual se la encuentra mediante la 

ecuación siguiente (Incropera P, 1959):  

𝑘𝑒𝑓

𝑘𝑎
= 0.368 (

𝑃𝑟𝑎

0.861+𝑃𝑟𝑎
)
1/4

∗ (𝑅𝑎𝑐𝑎)
1/4                        Ecuación (49) 

Donde 

ka:     Conductividad térmica del aire en el absorbedor (W/m*K). 

Pra:     Número de Prandtl para el aire en el absorbedor. 

Raca:  Número de Rayleigh modificado para el aire 

La ecuación para poder encontrar el número de Rayleigh modificado para el aire es la 

siguiente (Incropera P, 1959), pág. 512: 

𝑅𝑎𝑐𝑎 =
ln(

𝐷𝑐
𝐷𝑡
)
4

𝑒𝑠3∗(𝐷𝑡
−3/5

+𝐷𝑐
−3/5

)
5 ∗ 𝑅𝑎𝑙𝑎                    Ecuación (50) 

Rala:   Número de Rayleigh para el aire en el absorbedor.  

es:      Espesor del aire atrapado entre la cubierta y el tubo absorbedor (m). 

La ecuación para poder encontrar el número de  Rayleigh para el aire en el absorbedor 

se la obtiene mediante la ecuación siguiente (Incropera P, 1959): 

𝑅𝑎𝑙𝑎 =
𝑔∗𝛽𝑎∗(𝑇𝑡−𝑇𝑐)∗𝑒𝑠

3

𝑣𝑎∗𝛼𝑎
                             Ecuación (51) 

g:      Aceleración gravitacional (m2/s). 
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βa:    Coeficiente volumétrico de expansión térmica del aire en el absorbedor ( K-1). 

a:    Viscosidad cinemática del aire en el absorbedor (m2/s). 

a:     Difusividad térmica del aire en el absorbedor (m2/s). 

Las propiedades térmicas del aire deben ser evaluadas a la temperatura Tfaire. 

𝛽 =
1

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
                                           Ecuación (52) 

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑇𝑡+𝑇𝑐

2
                                        Ecuación (53) 

Para poder encontrar el coeficiente de convección libre sobre un cilindro aplicamos: 

𝑁𝑈𝐷 =
ℎ𝐷

𝑘
                                         Ecuación (54) 

Pérdidas térmicas por convección entre una superficie y el ambiente 

Transferencia de calor por convección a través de una pared  cilíndrica viene dada por: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)                             Ecuación (55) 

Para poder determinar la resistencia térmica de convección para una pared cilíndrica se 

utiliza la ecuación siguiente: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

𝜋𝐷𝐿ℎ
=

1

𝐴ℎ
                             Ecuación (56) 

El valor del coeficiente de convección se lo encuentra de la siguiente manera (Ramos, 

2009): 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑁𝑢 ∗
𝑘

𝐷
                                 Ecuación (57) 

Para poder encontrar el Número de Nusselt se utiliza la Correlación de Churchill y Chu 

(promedio) para la convección libre sobre un cilindro largo horizontal con RaD ≤ 

10x12. (Ramos, 2009) 
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𝑁𝑢 =

{
 
 

 
 

0.60 +
0.387∗𝑅𝑎𝐷

1
6

[1+(
0.559

Pr
)

9
16]

8
27

}
 
 

 
 
2

                             Ecuación (58) 

 

Figura 15. Tubo cilíndrico largo 

4.4.1.4 Transferencia de calor por conducción  

Flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y de 

los electrones libres y por choques entre ellas.  

Es posible cuantificar los procesos de transferencia de calor en términos de las 

ecuaciones o modelos apropiados. Estas ecuaciones o modelos sirven para calcular la 

cantidad de energía que se transfiere por unidad de tiempo. Para la conducción de calor, 

la ecuación o modelo se conoce como la Ley de Fourier. Para la pared plana 

unidimensional que se muestra en la Fig. 16 la cual tiene una distribución de 

temperatura T(x), la ecuación o modelo se expresa como: 

�̇�𝑥 = −𝑘
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                       Ecuación (59) 
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Figura 16. Transferencia de calor a través de una pared plana; 

 Distribución de temperaturas y circuito equivalente 

Flujo de calor a través de la pared un tubo 
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Figura 17. Transferencia de calor a través de una pared cilíndrica. 

La distribución de temperaturas asociada con la conducción radial a través de una pared 

cilíndrica como la que se observa en la fig. 17, es logarítmica, no lineal, como lo es para 

una pared plana bajo las mismas condiciones. La transferencia de calor por conducción 

qr (no es flujo de calor qṙ), es una constante en la dirección radial.  

Con base en la ley de Fourier, se obtiene la siguiente expresión para la transferencia de 

calor 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑘𝐴∆𝑇

𝑥
                                      Ecuación (60) 

k:    Coeficiente de transferencia de calor por conducción   

A:    Área de conducción  
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x:     Espesor 

La resistencia térmica de conducción para una pared cilíndrica es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
ln(

𝐷𝑜
𝐷𝑖
)

2𝜋𝐿𝑘
                                    Ecuación (61) 

Do:   Diámetro externo del tubo receptor 

Di:    Diámetro interno del tubo receptor 

4.4.2 Coeficiente global de pérdidas de calor 

El coeficiente global de transferencia de calor también lo podemos determinar mediante 

resistencias térmicas (Ramos, 2009): 

𝑈 =
1

∑𝑅𝑡∗𝐴
                                       Ecuación (62) 

4.4.3 Circuito térmico equivalente  

El análisis mediante circuitos térmicos ayuda a distribuir de manera correcta mediante 

gráficas, todas las pérdidas que pueden existir. Así será más fácil guiarse y seguir un 

camino que facilitara la resolución de distintos problemas.   

En la imagen (16) se puede observar un circuito elemental, el cual muestra las diferentes 

formas de transferencia de calor que puede tener un sistema.  

 

Figura 18. Ejemplo de un circuito térmico. 

Para poder encontrar el flujo de calor (q) del circuito se aplica la siguiente ecuación:  

𝑞 =
∆𝑇

𝑅
 

𝑞 =
𝑇1−𝑇2

1

ℎ𝑖𝐴

=
𝑇2−𝑇3

𝑥

𝑘𝐴

=
𝑇3−𝑇4

1

ℎ𝑒𝐴

=
𝑇1−𝑇3
1

ℎ𝑖𝐴
+
𝑥

𝑘𝐴

=
𝑇1−𝑇4

1

ℎ𝑖𝐴
+
𝑥

𝑘𝐴
+

1

ℎ𝑒𝐴

    Ecuación (63) 
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Para un circuito en paralelo las resistencias se las calcula de la siguiente manera: 

1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+

1

𝑅4
                            Ecuación (64) 

4.4.4 Modelo  matemático  

Algunas condiciones para desarrollar el modelo matemático del concentrador solar se 

describen a continuación: 

1. El receptor está en equilibrio térmico. 

2. Los rayos del sol se consideran paralelos y uniformes (radiación directa). 

3. Las propiedades de absortancia, emitancia, transmitancia y reflejancia no 

dependen de la temperatura. 

4.  El gradiente de temperatura del tubo absorbedor alrededor y a través de él es 

insignificante. 

5. La radiación directa incidente proviene de la superficie reflectante y la que 

incide directamente al receptor, en mayor y menor cantidad respectivamente 

debido al área receptora. 

6. El flujo de calor que incide en el receptor se considera unidimensional.  

Para obtener valores promedio de los parámetros de funcionamiento del colector 

solar,  se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Calcular el coeficiente global de pérdidas de transferencia de calor (𝑈𝐿) 

2. Evaluar el factor de eficiencia del colector F’ para la configuración 

geométrica. 

3. Determinar el factor de remoción de calor FR o la temperatura del fluido a la 

salida (𝑇𝑓𝑜). 

4. Calcular el calor útil (𝑄𝑢) en el colector y la eficiencia del mismo (η) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 MATERIALES 

Para la realización del presente trabajo investigativo se consideró importante utilizar los 

siguientes recursos y materiales. 

Herramientas CAD 

Solid Works 2012 

AutoCAD 2014 

Instrumentación: 

Termómetro RS-232+DATA LOGGER YCT (YC-737UD) 

Mide y registra tres tipos de sensores. Permiten medir y registrar los datos obtenidos por 

los termopares. Estos termómetros ofrecen lecturas de gran exactitud, un amplio 

intervalo de medición, registro de temperatura y análisis de tendencias, todo ello con un 

instrumento portátil que podrá llevar a donde quiera. 

    Termopares: de –200 a 2.315 °C 

 

Figura 19. Termómetro RS-232 
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Piranómetro  digital PCE-SPM1 

El medidor de radiación para energía solar es el instrumento óptimo para ingenieros 

solares, arquitectos y aficionados a la ingeniería solar. Con este medidor de radiación 

determina la potencia solar. Permite realizar mediciones in situ de la generación de 

energía solar y la insolación Ptot. Permite efectuar  mediciones prolongadas gracias a la 

memoria interna (32.000 valores) Se incluye en el envío un software de transmisión y 

análisis (en inglés con  instrucciones de uso español) Posibilita una medición solar 

comparativa. Función mín. / máx. / Data-Hold. Alimentación a través de 4 baterías Ion-

Litio (duración aprox. de 16 días en uso continuo). 

Ejemplo de empleos típicos 

Medición solar directa in situ. 

Con el medidor de radiación se puede efectuar una medición directa de energía en una 

posición definida. Estos valores de medición sirven también para verificar el grado de 

eficacia de módulos o instalaciones fotovoltaicas. 

 

Figura 20. Piranómetro digital. 

Anemómetro. 

Anemómetro climático móvil para la determinación de los siguientes datos ambientales: 

velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, punto de rocío, wind chill, índice 

de calentamiento, presión del aire, alta presión, estrés térmico, con fecha y hora El 

anemómetro climático de bolsillo Kestrel 4000 permite una medición precisa de las 

condiciones ambientales más importantes. Por su dimensión y escaso peso, este 
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anemómetro climático es una verdadera estación meteorológica móvil que puede ser 

empleada en cualquier lugar. 

 

Figura 21. Anemómetro. 

GPS 

El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema que permite determinar en 

todo el mundo la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de 

hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos 

metros de precisión. El receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta (latitud, 

longitud y altitud) 

 

Figura 22. GPS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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Cámara termográfica 

La cámara térmica PCE-TC 2 detecta problemas térmicos en instalaciones eléctricas, 

interferencias mecánicas, y tanto para el mantenimiento preventivo y para el ahorro de 

energía. La cámara térmica PCE-TC 2 permite ver la imagen real y la térmica con una 

resolución de 47 x 47 píxeles al mismo tiempo (imagen superpuesta con una escala de 

0, 25, 50, 75 y 100%). La cámara térmica PCE-TC 2 es una herramienta adecuada para 

aquellas aplicaciones donde se requiere una medición de punto de temperatura. 

 

Figura 23. Imagen tomada por la cámara termográfica. 

Termómetro infrarrojo FLUKE (62 mini) 

Puntero láser de desviación de un solo punto. Mejor precisión de su clase: + 1% de 

lectura. Retiene los valores en pantalla durante 7 segundos. La pantalla de doble 

visualización presenta los valores máximos y la corriente de forma simultánea. Pantalla 

con retroiluminación para zonas de escasa luminosidad. Cómodo mando de diseño 

ergonómico con carcasa de goma protectora para una mayor durabilidad. Amplio rango 

de temperatura desde -30 °C a 500 °C 
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Figura 24. Termómetro infrarrojo. 

5.2 MÉTODOS  

El método que se utilizó para el desarrollo teórico del proyecto fue basarse en medidas 

estándar de algunos productos para la construcción del prototipo de concentrador 

cilindro-parabólico, en base a estas dimensiones se desarrolló el diseño óptico y 

térmico. El diseño térmico fue el que tuvo más relevancia para el estudio, en este se 

diseñaron dos sistemas para el receptor, el primer sistema consta del receptor de cobre 

con una cubierta plástica y el segundo sistema consta del tubo de cobre o receptor 

expuesto al ambiente de forma directa. 

Se implanto un diagrama de procesos, que consiste en un proceso iterativo exploratorio 

que por medio de las ecuaciones planteadas se propone una configuración geométrica 

para realizar el dimensionamiento completo y evaluación térmica del concentrador solar 

cilindro parabólico, considerando el día representativo del mes, el número de horas de 

operación requeridas.    
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Construcción del prototipo de concentrador solar cilindro 

parabólico    

FIN  

Aprobación de los sistemas 

Descripción de los sistemas de evaluación. 

Parámetros de entrada: 

 Radiación  

 Temperatura 

 T 

INICIO 

Establecer un rango de distancia focal a explorar y 

su valor inicial y el valor de la longitud de parábola. 

 
 
 

Dimensionamiento óptico, 
estructural y térmico del 

sistema   
 

 

Calculo de las resistencias térmicas del circuito y del 

coeficiente global de perdidas 

Obtención del rendimiento del concentrador solar cilindro parabólico y 

análisis de los resultados 

Comparación 

con trabajos 

similares 

SI 

NO 

 
 

Recolección de datos: 
Radiación  

Temperatura 
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5.2.1 Localización del lugar de medición 

Posición: 

Latitud Sur 4° 1.970 

Longitud W 79° 21.662 

Altitud 1220 msnm 

5.2.2. Parámetros del diseño 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó componentes  metálicos, la construcción de la 

estructura se la realizó sin complicados procesos de manufactura,  en el colector se 

empleó una lámina reflectante de aluminio anodizado, con dimensiones 1x2 m con una 

reflectividad de 90% 

El ángulo de borde utilizado es de 90º·. Este ángulo corresponde al ángulo medido 

desde el borde del colector hasta la línea que forma el eje de la parábola. Se ha 

demostrado que con el ángulo de 90º, se minimiza la distancia media entre el foco y el 

reflector y entonces la desviación de la radiación directa, de tal forma que los errores de 

inclinación y seguimiento son menos pronunciados (Duffie and Beckman, 1991). 

Con base en el ángulo de borde requerido por diseño (90º) y las dimensiones de la 

lámina reflejante 1 x 2 m, se fijó el valor de la distancia focal (f) en 0.218 m. Cabe 

mencionar que con base en estos dos parámetros geométricos quedan definidos el resto 

parámetros ópticos como se muestra posteriormente. 

Los datos de la placa de aluminio son las siguientes: 

Largo: 2m 

Ancho: 1 m 

Espesor: 1.2mm 

Material: plancha de aluminio de alta reflectividad. 

5.2.3  Cálculo  óptico. 

Las dimensiones encontradas para el concentrador cilindro parabólico son las 

siguientes.  
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Angulo de borde: 90º 

5.2.3.1 Longitud de curva 

Con ayuda de la ecuación (10), se realizó iteraciones con respecto al dato del foco para 

poder encontrar las dimensiones exactas de la parábola y la longitud de la curva, este 

método es utilizado cuando se posee un ángulo de borde de 90º. 

𝐿𝑐 = 𝑓 (√2 + ln (2𝑓(1 + √2)) − 𝑓 ln(2𝑓)) 

Tabla 3. Longitud ideal de la parábola y foco. 

FOCO 

(f)cm 

Longitud media 

parábola(cm) 

Longitud parábola 

total(cm) 

20 45,9 91,8 

21 48,2 96,4 

21,8 50 100,1 

22 50,5 101 

 

En la siguiente gráfica se muestran las dimensiones reales que debe poseer el colector.  

Lado recto: 82.7 cm 

f=21.8cm

lado recto=82.7cm

 

Figura 25. Dimensiones del prototipo de concentrador solar cilindro parabólico. 

5.2.4 Cálculo óptico del receptor. 

El radio mínimo está dado por el rayo reflejado desde el borde, porque es el que recorre 

la mayor distancia d hacia el foco f, para encontrar dicho valor utilizamos la ecuación 

11: 

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 𝑑 sin 𝛿 = 0.4135𝑚sin 1.144 = 0.0083𝑚 = 8.3𝑚𝑚 
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Con base en las dimensiones y la geometría de la parábola, el diámetro teórico del 

receptor del CCP es (ecuación 13): 

𝐷 =
𝑊𝑎 sin 0.267

sin𝜙𝑟
=
0.872 sin 0.267

sin 90°
= 0.004𝑚 

5.2.4.1 Errores de superficie 

Para el caso en particular del concentrador parabólico que se construye, se considera 

σsun=0.004rad para condiciones de cielo claro, σsem =0.009rad como el error por ajuste 

semanal (ya que se pretende realizar ajustes semanales únicamente para el concentrador 

con orientación este-oeste) y σmirror =0.008rad como error de superficie parabólica 

debido a la distorsión en la pendiente de la curva parabólica por carga de viento y 

errores de superficie, estos datos los reemplazamos en la ecuación 14 y así se encuentra 

el error de superficie total. (GUVEN, 1986) 

𝜎 = √(0.004𝑟𝑎𝑑)2 + 4(0.009𝑟𝑎𝑑)2 + (0.008𝑟𝑎𝑑)2 = 2.0𝑥10−2𝑟𝑎𝑑 

Donde se considera que: 

180

𝜋
𝜎 ≅ 𝛿 

180

𝜋
(2.0𝑥10−2) ≅ 1.15° 

5.2.4.2  Diámetro considerando errores ópticos 

El valor del diámetro del receptor considerando errores ópticos del concentrador se 

puede encontrar mediante la ecuación 15:  

𝐷 =
𝑊𝑎 sin(0.267 + 𝛿/2)

sin 𝜙𝑟
=
0.827𝑚 ∗ sin(0.267° + 1.15° 2⁄ )

sin 90°
= 0.01215𝑚 

Es decir, al considerar una desviación de 1.15° de los rayos que inciden en el receptor 

respecto a un concentrador ideal, el diámetro del receptor es de 12.1 mm en lugar de 4.0 

mm 
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5.2.5 Razón de concentración 

La razón de concentración del sistema se determina por medio de la ecuación 5 y 

basado en las áreas del concentrador solar, la razón de concentración teórica es: 

𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝐴𝑎
𝐴𝑟

=
𝑊𝑎𝐿

2𝜋𝑟𝐿
=
𝑊𝑎
2𝜋𝑟

=
0.827𝑚

2𝜋 ∗ (0.002𝑚)
= 65.81 

Ahora se calcula el valor de razón de concentración valorando los errores ópticos: 

𝐶𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝐴𝑎
𝐴𝑟

=
𝑊𝑎
2𝜋𝑟

=
0.827𝑚

2𝜋 ∗ (0.006𝑚)
= 21.93 

El área de recepción teórica es igual al área geométrica del receptor; en este caso 

cilíndrico, es: 

𝐴𝑟 = 2𝜋𝑟𝑙 

De los valores obtenidos en la ecuación 15, se toma el valor del diámetro teórico y se 

encuentra el área de recepción teórica: 

𝐴𝑟 = 2𝜋(0.006)(2𝑚) = 0.0754𝑚
2 

5.2.5.1 Datos reales del prototipo 

La razón de concentración real basado en los datos comerciales se los obtiene a 

continuación: 

𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝐴𝑎
𝐴𝑟

=
𝑊𝑎
2𝜋𝑟

=
0.827𝑚

2𝜋 ∗ (0.0095)
= 13.85 

El área real del receptor es: 

𝐴𝑟 = 2𝜋(0.0095)(2𝑚) = 0.1193𝑚
2 

El área de apertura del colector es: 

𝐴𝑎 = 𝑊𝑎 ∗ 𝐿 = 0.827𝑚 ∗ (2𝑚) = 1.654𝑚2 

5.2.6 Cálculo de la eficiencia óptica 

Para poder encontrar la eficiencia óptica del concentrador solar cilindro parabólico 

(ecuación 17), debemos encontrar primeramente los factores que intervienen en el. A 
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continuación se halla los valores de factor de intercepción, factor de forma. El resto de 

factores se los obtiene del tipo de material de los elementos que componen el sistema.  

𝜂𝑜 = 𝜌𝜏𝛼𝛾[1 − 𝐴𝑓𝑡𝑎𝑛𝜃]𝑐𝑜𝑠𝜃 

5.2.6.1 Factor de intercepción del colector 

El valor del factor de intercepción que se necesita para encontrar la eficiencia óptica del 

sistema, la podemos encontrar de acuerdo a la ecuación de Guven H.M., para un 

colector fabricado cuidadosamente, σmirror=0.002 rad y σslope=0.004 rad y el ángulo del 

cono solar σsun=0.004 rad. Para nuestro caso consideraremos σmirror=0.004 rad, 

σslope=0.009 rad y σsun=0.004 rad (Condición de cielo claro y despejado), entonces 

σ=0.02 rad. Cabe señalar que el término σslope se ha considerado el término por ajuste 

semanal que es el error por ajuste semanal ya que se pretende realizar ajustes semanales 

únicamente para el concentrador con orientación este-oeste (GUVEN, 1986). 

Por lo anterior, los parámetros para el cálculo del factor de intercepción γ son: 

𝜙𝑟 = 90° =
90𝜋

180
= 1.5708 

𝑑∗ =
𝑑𝑡
𝐷
=

0.01

0.022225
= 0.4494 

𝐶 = 13.85 

𝛽∗ =
𝜋

180
(13.85) = 0.1211 

𝜎∗ = (2𝑥10−2)(13.85) = 0.1388 

Dónde, d*  es el parámetro de error no aleatorio universal debido a la mala ubicación 

del receptor   y errores de perfil del reflector (d*= dt/D). D es el diámetro externo del 

tubo dt es el desplazamiento del receptor desde el foco. C es la concentración (Aa/Ar), 

β* es el parámetro de error no aleatorio universal debido a errores angulares (β* = βC), 

β es el error de alineación angular. σ* es el parámetro de error aleatorio universal (σ* = 

σC). De esta manera el factor de intercepción γ se lo obtiene de la ecuación (18),  en 

esta ecuación se emplea la función gaussiana de error la cual presenta una tabla para su 

solución (ver anexo 1): 
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𝛾 =
1 − cos(1.57)

2 sin(1.57)
𝑥 ∫

(

 
 
 
 

(

 
 

𝑒𝑟𝑓 (
sin(1.57)(1 + cos(1.57))(1 − 2𝑥0.4494𝑠𝑖𝑛(1.57)) − 𝜋0.1211(1 + cos(1.57))

√2𝜋0.1388(1 + cos(1.57))
)

−𝑒𝑟𝑓 (−
sin(1.57)(1 + cos(1.57))(1 + 2𝑥0.4494𝑠𝑖𝑛(1.57)) + 𝜋0.1211(1 + cos(1.57))

√2𝜋0.1388(1 + cos(1.57))
)
)

 
 

1

1 + cos(𝜙) )

 
 
 
 

𝑑𝜙
1.57

0

 

𝛾 = 0.55 

5.2.6.2 Factor de forma 

Para encontrar el factor de forma se necesita conocer las pérdidas ópticas que presenta 

la placa colectora, aplicando la ecuación (21) obtenemos las pérdidas ópticas totales en 

el área de apertura: 

𝐴𝑙 =
2

3
𝑊𝑎ℎ𝑝 + 𝑓𝑤𝑎 (1 +

𝑊𝑎
2

48𝑓2
) 

𝐴𝑙 =
2

3
(0.827𝑚)(0.21𝑚) + (0.218)(0.827)(1 +

(0.827)2

48(0.218)2
) = 0.375𝑚2 

Finalmente para encontrar el factor de forma aplicamos la ecuación 22, que expresa la 

relación que existe entre las perdidas ópticas totales y el área de apertura del colector: 

𝐴𝑓 =
𝐴𝑙
𝐴𝑎

=
0.375𝑚2

1.654𝑚2
= 0.226 

5.2.6.3  Eficiencia óptica 

En base a la ecuación (17), se obtiene el valor de la eficiencia óptica. Se tomaron los 

datos de dos días para realizar los cálculos. El primer día que se analizó fue el 25 de 

junio, en este día se analizó el sistema con cubierta. El segundo día es el 13 de junio en 

el cual el receptor no tenía cubierta. Los parámetros que intervienen en este proceso son 

los siguientes. La absortancia del receptor es de 0.9 (utilizando una pintura especial, no 

reflectiva, caracterizada con emisividad de 0.93) y la transmitancia de la cubierta de 0.9 

El primer paso es encontrar el valor del ángulo zenit mediante la ecuación 1. 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑥𝑠𝑖𝑛𝛿 + 𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜔 = 89.9° 

Latitud ϕ=-4° 

Declinación δ=23.4° 
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Angulo de hora del sol =88.26° 

Para encontrar el ángulo de declinación lo encontramos mediante la ecuación 4: 

𝛿 = 23.45 ∗ sin (360 ∗
284+176

365
) = 23.40         n=176 

n es el día 25 de junio: 176 

El valor del ángulo de hora solar es (ecuación 3): 

𝑐𝑜𝑠𝜔 = − tan(23.4) ∗ tan(−4) = 88.26 

Entonces:             𝑐𝑜𝑠𝜃 = sin(−4) 𝑠𝑖𝑛(23.4) + cos(23.4) cos(88.26) = 

𝜃 = 89.9° 

En el primer caso para poder encontrar el rendimiento óptico se utilizó una cubierta de 

plástico y se obtuvo los siguientes resultados: 

𝜂𝑜,1 = 𝜌𝜏𝛼𝛾[1 − 𝐴𝑓𝑡𝑎𝑛𝜃]𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0.92 ∗ 0.9 ∗ 0.9 ∗ 0.55[1 − 0.226𝑡𝑎𝑛89.9]𝑐𝑜𝑠89.9

= 0.232 

Para el segundo caso, en el cual no se utilizó una cubierta sobre el receptor, se omitió el 

valor de trasmisividad de la cubierta, y nos dio el dio siguiente valor: 

𝜂𝑜,2 = 𝜌𝛼𝛾[1 − 𝐴𝑓𝑡𝑎𝑛𝜃]𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0.92 ∗ 1 ∗ 0.9 ∗ 0.55[1 − 0.226𝑡𝑎𝑛89.9]𝑐𝑜𝑠89.9

= 0.258 
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Ahora veremos en resumen todos los valores que se utilizaron para poder encontrar la 

eficiencia óptica para cada uno de los días en que se lo analizó. 

Tabla 4. Parámetros de la eficiencia  óptica.  

Parámetros Símbolos 
13 de junio (Tubo 

receptor sin cubierta) 

25 de junio (Tubo 

receptor con cubierta 

Concentración C 13.85 13.85 

Factor geométrico Af 0.226 0.226 

Día n n 164 176 

Declinación δ 23.448 23.40 

Angulo horario  88.261 88.265 

Angulo de 

incidencia 
 89.99 89.99 

Emisividad del 

receptor 
 0.92 0.92 

Reflectancia ρ 0.92 0.92 

Absortividad  0.90 0.90 

Transmitancia  - 0.93 

Factor de 

intercepción 
γ 0.55 0.55 

Eficiencia óptica ηo 25.8 23.2 

Análisis de reflexión   

Para analizar de manera rápida y precisa un espejo cilíndrico parabólico, se efectúa un 

análisis visual, con un rayo láser se realiza un barrido a lo largo tanto de su apertura 

como de su longitud, colocando en el foco teórico los rayos láser reflejados por el 

concentrador.  

 

Figura 26. Reflexión de rayos 
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5.2.7 Diseño  estructural. 

Condiciones estructurales 

El módulo formado por la curvatura cilíndrica parabólica y la estructura del 

concentrador debe ser lo más ligero posible para reducir al mínimo la inercia, además su 

enfoque debe ser preciso y fácil de construir. 

Para vientos de velocidades de 113 km/h, frecuentemente al menos en ráfagas en 

regiones planas, la carga inducida sobre los concentradores es del orden de 70 kg/m2 y 

hasta más, en la dirección paralela al terreno. 

Las estructuras del concentrador deben tener resistencia suficiente para satisfacer todos 

los requisitos estructurales, deben llevar los soportes en las bases para evitar el 

deslizamiento del absorbedor. 

Para el análisis estructural de los componentes mecánicos del sistema solar térmico, se 

decide que componentes o ensamblaje hay que analizar, se aísla el componente o 

ensamblaje a examinar de todos los cuerpos que lo rodean. Este aislamiento se logra 

identificando muy claramente que tipo y en qué punto actúan las cargas y apoyos.  

Las cargas que actúan sobre el equipo se clasifican como: 

 Cargas muertas 

 Cargas vivas 

Las cargas muertas son cargas de magnitud constante que permanecen fijos en un 

mismo lugar; dentro de estas se consideran: 

 Peso propio de los componentes 

Las cargas vivas pueden cambiar de lugar y magnitud; se producen debido al empleo del 

equipo; dentro de estas se consideran: 

 Cargas debido al viento. 

Fuerza del viento 

Los efectos estáticos del viento sobre una estructura o componente de la misma se 

determinan con base en la velocidad del viento cuando la estructura está estática. Los 
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sistemas cilindro parabólicos se diseñan para vientos con velocidad máxima de 113km/h 

(31.3m/s) (J. B. Jonson, 1910). Dicha velocidad de diseño se obtendrá de acuerdo con la 

ecuación 23. 

𝑉𝐷 = 𝐹𝑇𝑅𝐹𝛼𝑉𝑅 = 1𝑥0.9𝑥6 = 5.4
𝑚

𝑠
=19.44

𝑘𝑚

ℎ
 

La presión ejercida por el viento se puede calcular con la ecuación 24: 

𝑃𝑉 = 0.0000473 ∗ 𝑉𝐷 = 0.0000473 ∗ 19.44
2 = 0.0178𝑘𝑁/𝑚2 

La fuerza ejercida por la presión del viento puede ser calculada con la ecuación (25): 

𝐹𝑣 = 1000𝑃𝑣𝐴𝐴 = 1000 ∗ 0.0178
𝑘𝑁

𝑚2
∗ 0.872𝑚2 = 15.52𝑘𝑁 

El área de acción de la presión del viento en el sistema cilindro parabólico es igual a la 

mitad del área de la parábola, entonces se puede calcular con la ayuda de la ecuación 

(26): 

𝐴𝐴 =
𝐴𝑆
2
=
2𝑚 ∗ 0.872𝑚

2
= 0.872𝑚2 

Como conclusión podemos decir que en este caso la presión ejercida por el viento en la 

localidad que se encuentra el concentrador solar cilindro-parabólico tiene valores bajos, 

lo que quiere decir que no se necesitan cálculos más profundos para este apartado. 

Cargas  

Además de la fuerza del viento existen otras cargas que afectan el sistema como son: el 

peso de la placa de aluminio, el peso del receptor y el peso de la estructura soporte del 

colector, las cuales son analizadas a continuación: 

Peso de la placa de aluminio (N). 

𝑃𝑝𝑎 = 𝑚𝑝𝑎 ∗ 𝑔 = 6.47𝑘𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2
= 63.54𝑁 

Peso del receptor. 

𝑃𝑟 = 𝑚𝑟 ∗ 𝑔 = 0.976𝑘𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2
= 9.57𝑁 
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Peso de la estructura soporte del colector. 

𝑃𝑒𝑠𝑐 = 𝑚𝑒𝑠𝑐 ∗ 𝑔 = 10.46𝑘𝑔 ∗ 9.81
𝑚

𝑠2
= 102.61𝑁 

Carga total de la parte superior 

𝐶𝑇 = 𝐹𝑉 + 𝑃𝑝𝑎 + 𝑃𝑟 + 𝑃𝑒𝑠𝑐 = 15520 + 63.54 + 9.57 + 102.61 = 15695.72𝑁 

La carga total se divide para las dos bases que tiene el concentrador solar 

𝐶𝑇1 =
15695.72

2
= 7847.86𝑁 

Base del concentrador solar 

La estructura base soporta todas las cargas que se trasmiten del colector, receptor y la 

presión del viento.  

 

Figura 27. Base del concentrador solar 

Existe una fuerza que ejerce el viento sobre la estructura base, aunque esta sea muy 

pequeña se la puede calcular con la siguiente formula (ecuación 25): 

𝐹𝑣2 = 1000𝑃𝑣𝐴𝐴 = 1000 ∗ 0.0178
𝑘𝑁

𝑚2
∗ (0.025𝑚 ∗ 0.806𝑚) = 358𝑁 

La estructura base se analiza mediante el método de la doble integración para poder 

encontrar los esfuerzos a los que está sometida, ya que en este caso se trata de un 

sistema hiperestático. En la figura 30 podemos observar el diagrama de cuerpo libre de 

la estructura, en él se puede  observar el parámetro CT que son la sumatoria de todas las 

cargas que soporta la estructura, en esta carga están incluidas el peso del colector, el 

peso del soporte del colector, el peso del receptor y las cargas por la fuerza del viento 

que actúan sobre la placa del colector. La fuerza FV2 es la fuerza del viento que afecta a 

la estructura base. También se observa las reacciones en los apoyos V (fuerza cortante), 

M (momento de fuerza). 
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Figura 28. Diagrama de cuerpo libre 

En la figura 30 se observa que la estructura esta doblemente empotrada, soporta una 

carga en la parte superior y una carga lateral. Además de las reacciones en el 

empotramiento también se encuentran el valor de la deformación de la estructura. 

Cuando se estudia las reacciones en un empotramiento se conoce que la pendiente y la 

deflexión en el punto A son nulas. (Andrew Pytel, 1994). Considerando el origen de 

ejes en este punto, las constantes C1 y C2 son nulas. Escribiendo la ecuación diferencial 

de la elástica en función de la ecuación general de momentos, e integrando dos veces, se 

tiene: 

𝐸𝐼
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= 𝑀𝐴 + 𝑉𝐴𝑥 − 𝐶𝑇

𝑥

2
− 𝐹𝑉2𝑥 

𝐸𝐼
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑀𝐴𝑥 +

𝑉𝐴𝑥
2

2
− 𝐶𝑇

𝑥2

4
− 𝐹𝑉2

𝑥2

2
+ 𝐶1 

𝐸𝐼𝑦 =
𝑀𝐴𝑥

2

2
+

𝑉𝐴𝑥
3

6
− 𝐶𝑇

𝑥3

12
− 𝐹𝑉2

𝑥3

6
+ 𝐶2 

Ahora existen dos reacciones desconocidas en las ecuaciones de la elástica y de la 

pendiente, VA y MA. Para determinarlas se aplican otras dos condiciones de 

deformación. Como se observa en B (figura 30), o sea para x=0.4m, la deflexión y la 

pendiente también son nulas por lo que sustituyendo en las ecuaciones anteriores se 

obtiene: 
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𝑀𝐴𝑥 +
𝑉𝐴𝑥

2

2
− 𝐶𝑇

𝑥2

4
− 𝐹𝑉2

𝑥2

2
= 0 

𝑀𝐴(0.4) +
𝑉𝐴(0.4)

2

2
− (7847.86)

(0.4)2

4
− (358)

(0.4)2

2
= 0 

0.4𝑀𝐴 + 0.08𝑉𝐴 − 342.55 = 0(𝒂) 

𝑀𝐴𝑥
2

2
+
𝑉𝐴𝑥

3

6
− 𝐶𝑇

𝑥3

12
− 𝐹𝑉2

𝑥3

6
= 0 

𝑀𝐴(0.4)
2

2
+
𝑉𝐴(0.4)

3

6
− (7847.86)

(0.4)3

12
− (358)

(0.4)3

6
= 0 

0.08𝑀𝐴 + 0.0106𝑉𝐴 − 45.67 = 0(𝒃) 

Igualando las ecuaciones a y b nos da como solución: 

𝑉𝐴 = 4229.63𝑁𝑀𝐴 = −4.17𝑁𝑚 

El signo negativo de MA indica que, efectivamente tiene sentido opuesto al que se 

supuso. Determinados VA y MA se aplican las condiciones de equilibrio estático al 

diagrama de cuerpo libre de la figura 30 y se obtienen las reacciones en B. La suma de 

las componentes verticales de las fuerzas proporciona: 

[Σ𝑌 = 0]𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 − 𝐶𝑇 = 0 

𝑉𝐵 + 4229 − 7847.86 = 0 

𝑉𝐵 = 3618.86𝑁 

Y en cuanto a MB se puede calcular por Σ𝑀𝐵 = 0, pero es preferible, y así se evita 

cualquier confusión en los signos, aplicar la definición de momento flexionante: 

  

[Σ𝑀𝐵 = 0] 

𝑀𝐵 =𝑀𝐴 + (𝑉𝐴 ∗ 0.4𝑚) − (𝐶𝑇 ∗ 0.2𝑚) − (𝐹𝑉2 ∗ 0.4𝑚) 

𝑀𝐵 =−4.17 + (4229.63 ∗ 0.4𝑚) − (7847.86 ∗ 0.2𝑚) − (358 ∗ 0.4𝑚) 

𝑀𝐵 = −25.09𝑁𝑚 

El modulo resistente (S) que el tubo de acero debe soportar se lo encuentra empleando 

el valor absoluto del momento máximo, en la fórmula de la flexión.  Es el esfuerzo 

axial o normal a el cual está sometido el tubo, este valor para este tipo de aceros es de 

120x106N/m2: 
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𝑆 =
𝑀

𝜎
=

25.09𝑁𝑚

120𝑥106
𝑁
𝑚2

= 2.09𝑥10−7𝑚3 

Comparando en valor obtenido con el del material que tiene el valor de 1.84x10-6m3, 

podemos comprobar que el modulo resistente está dentro del rango admisible del acero. 

También podemos encontrar el valor de la deflexión en el tubo cuadrado, para ello 

empleamos la ecuación antes encontrada por el método de la doble integración: 

𝐸𝐼𝑦 =
𝑀𝐴𝑥

2

2
+
𝑉𝐴𝑥

3

6
− 𝐶𝑇

𝑥3

12
− 𝐹𝑉2

𝑥3

6
 

𝐸𝐼𝑦 = 35.73𝑁 ∗ 𝑚3 

El valor del módulo de elasticidad (E) del acero es de 200x109 Pa, y el valor de 

momento de inercia I es 1.48x10-8m, entonces el valor de la deflexión nos da: 

200𝑥109𝑃𝑎 ∗ 1.48𝑥10−8𝑚4𝑦 = 35.73𝑁 ∗ 𝑚3 

𝑦 = 0.00012𝑚𝑚 

Con estos valores podemos comprobar que la deflexión en los tubos de la estructura 

base van a sufrir una deformación muy baja, y que los materiales empleados no van a 

sufrir daños con las cargas que están recibiendo. 

5.2.8 Análisis y selección de los elementos o materiales  

La superficie del reflector tiene que ser lo más reflectante posible para que las pérdidas 

generadas sean lo mínimo que se pueda. Para esto se analizan distintos materiales 

reflectantes. Entre las alternativas de materiales se encuentran: Acero inoxidable 

reflectivo, aluminio anodizado, cristal, óxido de aluminio. 

Para el diseño y construcción del concentrador solar se propuso el método ponderado 

para la selección del material adecuado que debe constituir el concentrador, se 

propusieron como materiales para la estructura base la fibra de vidrio, aluminio y acero. 

Para el colector se propusieron como materiales acero inoxidable, aluminio de alta 

reflectividad y plásticos reflectantes. Para el receptor se propuso materiales como tubo 

de cobre, tubo de polietileno. Tomando como referencia propiedades mecánicas 

térmicas y ópticas de los materiales, es decir resistencia mecánica, peso, resistencia a la 

flexión, la dureza, densidad del material, conductividad térmica, absortividad, 

reflectividad.  Se elaboró una tabla comparativa entre las propiedades mecánicas, 

térmicas y ópticas según corresponda de los materiales preseleccionados. 
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Tabla 5 Propiedades mecánicas de los  materiales preseleccionados 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES PRESELECCIONADOS 

Material  Peso específico 

kg/m3 

Resistencia a la tracción 

MPa 

Límite elástico 

MPa 

Fibra de 

vidrio 

1750 1126 74000 

Aluminio  2700 135 25-125 

Acero  7800 460-1700 170-1600 
 

Tabla 6 Propiedades ópticas de los materiales preseleccionados 

PROPIEDADES ÓPTICAS DE LOS MATERIALES PRESELECCIONADOS 

Material  Reflectividad Emisividad  

Acero inoxidable reflectivo 0.6 0.08 

Aluminio anodizado 0.9 0.85 

Oxido de aluminio 0.8 0.2 
Fuente: INENCO. 

Tabla 7. Propiedades térmicas de los materiales preseleccionados. 

PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOSMATERIALES PRESELECCIONADOS 

Material  Conductividad 

térmica W/m*K 

Calor especifico 

J/kg*K 

Coeficiente de 

expansión térmica 

1/MºK 

Tubo de cobre 397 385 17 

Tubo de 

polietileno  

0.42-0.51 1900 130-200 

Fuente: Miliarium 

La principal ventaja de la placa de aluminio es su bajo costo, pero su durabilidad es 

baja, ya que la superficie del aluminio se deteriora con cierta rapidez, disminuyendo la 

reflectividad, cuando está expuesto a la intemperie por lo que los reflectores de chapa de 

aluminio no suelen usarse para aplicaciones industriales de larga duración pero si para 

realizar pruebas en un prototipo. 

Luego de ver cada propiedad, se realizó una comparación entre las ventajas y 

desventajas de cada material previamente preseleccionado. Después se realizó un 

proceso de ponderación de cada criterio de selección, tomando (1) como relevante, y (0) 

el menos relevante. Además, se hizo una calificación de cada material para determinar 

si cumplía con los criterios de selección establecidos, dentro de una escala de 1 a 5, 

donde (1) no cumple con el criterio y (5) cumple el criterio a satisfacción. Esta 

ponderación se hizo con el fin de seleccionar el material más adecuado para cada parte 

del concentrador, luego se hizo una sumatoria del producto entre el dato de la 

ponderación y la escala de calificación de cada material por seleccionar, como puede 

observarse en la siguiente tabla.   
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Tabla 8. Ponderación de cada material, estructura base. 

Criterio de selección Ponderación Fibra de vidrio Aluminio  Acero  

Esfuerzos mecánicos 1  5 4 4 

Maleabilidad 1 3 4 5 

Peso 1 5 4 3 

Reciclabilidad 0 4 4 4 

Costo 1 1 3 5 

Disponibilidad del material 1 3 4 5 

Total de ponderación  17 19 22 
Fuente: Autor 

Según el método ponderado el acero es el material más apropiado para la realización del 

presente trabajo, ya que tiene más relevancia al momento de comparar sus costos y 

disponibilidad de los materiales. 

Tabla 9. Ponderación de cada material. Colector 

Criterio de 

selección 

Ponderación Acero 

inoxidable 

reflectivo 

Aluminio 

anodizado 

Oxido de 

aluminio  

Propiedades 

ópticas 

1  3 5 4 

Maleabilidad  1 5 5 4 

Peso 1 3 5 5 

Reciclabilidad 0 4 4 4 

Costo 1 4 4 5 

Disponibilidad del 

material 

1 5 4 3 

Total de 

ponderación 

 20 23 21 

El material seleccionado para construir el colector es el aluminio anodizado o de alta 

reflectividad, ya que presenta más beneficios que los otros materiales.  

Tabla 10. Ponderación de cada material. Receptor  

Criterio de selección Ponderación Tubo de cobre Tubo de propileno   

Propiedades térmicas  1  5 1 

Maleabilidad 1 5 5 

Peso 1 4 5 

Reciclabilidad 0 5 4 

Costo 1 4 5 

Disponibilidad del material 1 4 5 

Total de ponderación  22 21 

El material adecuado para el receptor es el tubo de cobre, ya que gracias al método 

ponderado es el de mayores beneficios.  
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5.2.9 Evaluación térmica del concentrador cilindro-parabólico. 

Para el análisis de la eficiencia del concentrador solar cilindro parabólico, el trabajo se 

rigió en la norma ANSI/ASHRAE Standard 93, (2003). Methods of testing to determine 

the thermal performance of solar collectors.  Los parámetros a tomar en cuenta son los 

siguientes: 

 Para las pruebas realizadas al aire libre para determinar la eficiencia térmica, las 

pruebas se llevarán a cabo en los momentos que tienen condiciones climáticas 

tal que la irradiación media integrada medido en el plano de los colectores o de 

apertura, informa, y se utiliza para el cálculo de los valores de eficiencia 

instantánea no será inferior a 630W/m2 (200Btu/ (hr.ft2)). los valores de 

irradiación específicos que se pueden esperar para condiciones de cielo 

despejado. 

 Para la prueba llevada a cabo al aire libre y para determinar la eficiencia térmica 

del colector, la gama de temperaturas ambiente para todos los puntos de prueba 

reportados que comprenden la curva de eficiencia será inferior a 30º. 

 Aunque una representación lineal de la curva de eficiencia será suficiente para 

muchos colectores solares de placa Flat y la mayoría de los colectores de 

concentración requiere el uso de un orden superior de ajuste i, un polinomio de 

segundo orden, debido a la variación de UL con temperatura receptor. 

 Por lo menos cuatro puntos de datos se tomarán para cada valor de Tf, dos 

durante el período de tiempo anterior a mediodía solar y dos en el período 

siguiente a mediodía solar, los períodos específicos que se eligen de manera que 

los puntos de datos representan veces simétricas al mediodía solar. Este último 

requisito se hace de manera que cualquier efecto transitorio que pueden estar 

presentes no sesgar los resultados de la prueba cuando se usan para propósitos 

de diseño. El requisito para la obtención de puntos de datos divididos por igual 

entre la mañana y la tarde. 

 A fin de obtener suficientemente buenas condiciones de estado en estado 

estacionario o quasi-estacionario para el proceso de captación solar, el fluido de 

transferencia debe circular a través del colector en el nivel de temperatura de 

entrada apropiada hasta que la temperatura se ha mantenido constante durante 15 
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minutos antes de la época en la que se tomarán los datos para calcular los 

valores de eficiencia. 

 La velocidad del viento constante a través de los colectores, medida por él, será 

inferior a 4,5 m / s. 

 Las mediciones de la radiación solar se las debe realizar cada 15 minutos esto se 

debe a que si se lo hace en intervalos más cortos va a existir desfases en la curva 

resultante. Ver anexo 9. 

Métodos de ensayo y cálculos 

 El rendimiento térmico del colector solar se determina en parte mediante la obtención 

de valores de radiación incidente, la temperatura ambiente, y la entrada de temperatura 

del fluido. Esto requiere medir experimentalmente la velocidad de la radiación solar 

incidente sobre el colector solar, así como la velocidad de adición energía para el fluido 

de transferencia a medida que pasa a través del colector, todo bajo condiciones de 

estado estacionario o casi estacionario. Además, se realizan pruebas para determinar las 

características de respuesta de tiempo de los colectores, así como la forma de su 

constante rendimiento térmico estado varía con el ángulo de incidencia entre el haz 

directo y el colector. 

Ahora se evalúa el concentrador solar cilindro-parabólico determinando las pérdidas que 

existen por cada uno de los métodos de transferencia de calor. Hay que recalcar que la 

evaluación del sistema se la hizo en estados diferentes. El primero se trata de la 

evaluación del concentrador sin que exista una cubierta sobre el tubo receptor. El 

segundo método consta de una cubierta sobre el tubo absorbedor.  

Como datos de referencia tomaremos los del trabajo de tesis denominado “diseño y 

construcción de una cocina solar experimental, de tipo cilíndrico parabólico con 

aplicación al sector rural marginal.”  

En el caso de los concentradores cilíndricos parabólicos tienen una potencia de 1506 W 

a 841 W/m2 de radiación directa con una eficiencia del 25.87 %. 

Los concentradores pueden calentar el fluido de trabajo de una temperatura ambiente de 

22 °C hasta una temperatura final de 176 °C con una radiación directa de 841 W/m2 en 
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aproximadamente 10 min cuando el sistema esta térmicamente equilibrado. Este sistema 

trabaja con aceite térmico y fluye a un caudal másico de 12 kg/h, la ventaja de este 

líquido térmico es que trabaja a altas temperaturas sin la formación de vapor 

manteniéndose en su estado líquido original, un objetivo es llegar a calentar 23 litros de 

agua desde la temperatura ambiente hasta una temperatura de 37 ºC en un tiempo de 30 

min, el tanque que contenga el agua a ser calentada estará conectado a continuación de 

la cocina. La conductividad térmica del aceite térmico Regal R&O 46 TEXACO es 

0.11596W/mK, su densidad es 873.45kg/m3, la reflejancia de la película reflectiva es de 

0.95 y el factor de forma de la superficie del concentrador es 0.85 

5.2.9.1 Energía captada   

Es la energía que llega de forma directa hacia el colector sobre una determinada 

superficie. 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐺𝑏 ∗ 𝐴𝑎 = 900
𝑊

𝑚2
∗ 0.827𝑚2 = 744.3𝑊 

5.2.9.2 Evaluación del sistema receptor con cubierta. 

Para poder analizar las pérdidas se escogió los datos fueron obtenidos el día 25 de junio, 

ya que este contempla todos los parámetros establecidos en la norma ANSI/SHARE 93-

1986,  necesarios para evaluar las pérdidas que tiene el sistema. 

Pérdidas por radiación Rrad,cc1 (Tubo cubierta)  

El análisis por resistencias térmicas esta que se le realizó al sistema esta descrito a 

continuación: 
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Figura 29. Concentrador solar con cubierta plástica. 

 

 

Figura 30. Circuito térmico del concentrador con cubierta. 

La resistencia térmica entre el tubo receptor Rrad,cc1 y la cubierta la podemos encontrar 

de acuerdo a la ecuación 36, pero primeramente se debe encontrar el coeficiente de 

radiación entre el receptor y la cubierta mediante la ecuación 44.   
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ℎ𝑟𝑎𝑑1 =
휀𝜎(𝑇𝑟

4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟
4 )

𝑇𝑟 − 𝑇𝑎
=
0.93 ∗ 5.67𝑥10−8

𝑊
𝑚2𝐾4

[(347.33𝐾)4 − (305.15𝐾)4]

347.33𝐾 − 302.56𝐾

= 7.27
𝑊

𝑚2𝐾
 

Tr=74.18+273.15=347.33K 

Talr=32+273.15=305.15K 

Ta=29.41+273.15=302.56K 

El área de radiación comprende el área del tubo receptor. 

𝐴𝑟𝑎𝑑1 = 𝜋𝐷𝑜 ∗ 𝐿 = 𝜋 ∗ (0.022225𝑚) ∗ 2𝑚 = 0.1396𝑚2 

La resistencia térmica por radiación entre el tubo receptor y la cubierta entonces da:  

𝑅𝑟𝑎𝑑,𝑐𝑐1 =
1

ℎ𝑟𝑎𝑑1 ∗ 𝐴𝑟𝑎𝑑1
=

1

7.27
𝑊
𝑚2𝐾

∗ 0.1396𝑚2
= 0.985

𝐾

𝑊
 

Cálculo de la resistencia térmica por radiación  Rrad,cc2 

Siguiendo con el desarrollo, ahora se debe encontrar las pérdidas por radiación entre la 

cubierta y su alrededor, para esto se aplica la ecuación 39. El termino Arad2 es el área de 

radiación que existe en la cubierta del receptor. 

𝐴𝑟𝑎𝑑2 = 𝜋𝐷𝑐 ∗ 𝐿 = 𝜋 ∗ (0.11𝑚) ∗ 2𝑚 = 0.691𝑚2 

Pero primero se debe encontrar el coeficiente de transferencia de calor por radiación con 

la ayuda de la ecuación 46. 

ℎ𝑟𝑎𝑑2 = 휀𝜎(𝑇𝑠 + 𝑇𝑎𝑙𝑟)(𝑇𝑠
2 + 𝑇𝑎𝑙𝑟

2 ) 

= 0.93 ∗ 5.67𝑥10−8
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾4
∗ (307.55 + 305.15)(307.55𝐾2 − 305.15𝐾2)

= 0.0475
𝑊

𝑚2𝐾
 

Ts= 34.4ºC+273.15=307.55K 

Talr=32ºC+273.15=305.15K  
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Resistencia térmica de radiación para una pared cilíndrica se la encuentra con la ayuda 

de la ecuación 43: 

𝑅𝑟𝑎𝑑,𝑐𝑐2 =
1

ℎ𝑟𝑎𝑑2 ∗ 𝐴𝑟𝑎𝑑2
=

1

0.0475
𝑊
𝑚2𝐾

∗ 0.691𝑚2
= 30.466

𝐾

𝑊
 

Cálculo de la resistencia térmica por convección dentro del tubo receptor 

Para encontrar la resistencia térmica en este sector utilizamos la correlación propuesta 

por Globe y Dropkin, ubicada en la ecuación (48) 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖

𝑘𝑎𝑔𝑢𝑎
= 0.069𝑅𝑎

1/3
𝑃𝑟
0.074 

Ti= 87.88ºC+273.15=361.03K 

Tt= 74.18ºC+273.15=347.33K 

Los valores se los calcula a Tf mediante la ecuación 53: 

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑇𝑖 + 𝑇𝑡
2

=
361.03𝐾 + 347.33𝐾

2
= 354.18𝐾 

Las propiedades termofísicas del agua se las calcula mediante el valor de Tf.  

Tabla 11.Propiedades termofísicas del agua (Tagua=354.18K) 

ν = viscosidad cinemática 3.568x10-7m2/s 

α= Difusividad térmica 1.644x10-7m2/s 

k= conductividad térmica  0.67 W/mK 

Numero de Prandtl 2.165 

β= coeficiente de expansión térmica 0,00282K-1 

D diámetro interno del receptor 0.020599m 

Tf  354.18K 

 

También se necesita el valor del βa (Coeficiente volumétrico de expansión térmica del 

aire en el absorbedor) utilizando la ecuación 52. 

𝛽 =
1

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
=

1

354.18𝐾
= 0.00282𝐾−1 
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El termino Rala1 que es el  Número de Rayleigh para el aire en el absorbedor. Se lo 

encuentra mediante la ecuación 51:  

𝑅𝑎𝑙𝑎 =
𝑔 ∗ 𝛽𝑎 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑡) ∗ 𝑒𝑠

3

𝑣𝑎 ∗ 𝛼𝑎

=
9.8

𝑚
𝑠2
∗ 0.00282𝐾−1 ∗ (361.03𝐾 − 347.33𝐾) ∗ (0.01029𝑚)3

3.568𝑥10−7
𝑚2

𝑠 ∗ 1.644𝑥10−7
𝑚2

𝑠

= 7124738.5 

El número de Nusselt se lo encuentra mediante la siguiente ecuación:  

𝑁𝑢 = 0.069𝑅𝑎
1/3
𝑃𝑟
0.074 = 0.069 ∗ 7124738.51/3 ∗ 2.1650.074 = 14.05 

Por último se encuentra el coeficiente de convección: 

ℎ𝑓𝑖 =
𝑁𝑢 ∗ 𝑘𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐷𝑖
=
14.05 ∗ 0.67𝑊/𝑚𝐾

0.020599𝑚
= 456.98

𝑊

𝑚2𝐾
 

La resistencia térmica por convección entonces es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣.𝑐𝑐1 =
1

𝜋𝐷𝐿ℎ
=

1

𝜋 ∗ 0.020599𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 456.98
𝑊
𝑚2𝐾

= 0.017
𝐾

𝑊
 

Cálculo de la resistencia térmica por convección entre el receptor y la cubierta 

Siguiendo el desarrollo conforme al circuito térmico ahora se debe calcular las pérdidas 

por convección entre el tubo receptor y la cubierta, luego se hace el análisis de las 

pérdidas por convección entre la cubierta y el ambiente. Para poder encontrar la 

resistencia térmica en este tramo necesitamos el valor del coeficiente de convección, 

despejado de la ecuación (54): 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐷𝑒

𝑘
 

Tt= 74.18ºC+273.15=347.33K 

Tc= 34.4ºC+273.15=307.55K 

Los valores se los calcula a Tf mediante la ecuación 53: 
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𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑇𝑡 + 𝑇𝑐
2

=
347.33𝐾 + 307.55𝐾

2
= 327.44𝐾 

Las propiedades termofísicas del aire dentro que se encuentra entre el tubo receptor y la 

cubierta se las calcula mediante el valor de Tf este valor se lo encuentra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 12. Propiedades termofísicas del Aire (Taire=327.44K) 

ν = viscosidad cinemática 18.65x10-6m2/s 

α= Difusividad térmica 26.56x10-6m2/s 

k= conductividad térmica  0.0280 W/mK 

Numero de Prandtl 0.703 

β= coeficiente de expansión térmica 0,00305K-1 

D diámetro externo del receptor 0.022225m 

Tf  327.44K 

 

También se necesita el valor del βa (Coeficiente volumétrico de expansión térmica del 

aire en el absorbedor) utilizando la ecuación 52. 

𝛽 =
1

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
=

1

327.44𝐾
= 0.00305𝐾−1 

El termino Rala1 que es el  Número de Rayleigh para el aire en el absorbedor. Se lo 

encuentra mediante la ecuación 51:  

𝑅𝑎𝑙𝑎 =
𝑔 ∗ 𝛽𝑎 ∗ (𝑇𝑡 − 𝑇𝑐) ∗ 𝑒𝑠

3

𝑣𝑎 ∗ 𝛼𝑎

=
9.8

𝑚
𝑠2
∗ 0.00305𝐾−1 ∗ (347.33𝐾 − 307.55𝐾) ∗ (0.0661𝑚)3

18.65𝑥10−6
𝑚2

𝑠 26.56𝑥10−6
𝑚2

𝑠

= 693247.26 

También se necesita el valor del número de Rayleigh modificado para el aire para ello 

utilizamos la ecuación 50: 
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𝑅𝑎𝑐𝑎 =
ln (

𝐷𝑐
𝐷𝑡
)
4

𝑒𝑠3 ∗ (𝐷𝑡
−
3
5 +𝐷𝑐

−
3
5)

5 ∗ 𝑅𝑎𝑙𝑎 

=
ln(

0.11𝑚
0.022225𝑚)

4

(0.0661𝑚)3 ∗ (0.022225𝑚−
3
5 + 0.11−

3
5)

5 ∗ 693247.26 = 34062.7 

Ahora se necesita encontrar el valor de kef conductividad térmica de la cubierta 

mediante la ecuación 49. 

𝑘𝑒𝑓
𝑘𝑎

= 0.368(
𝑃𝑟𝑎

0.861 + 𝑃𝑟𝑎
)
1/4

∗ (𝑅𝑎𝑐𝑎)
1
4 = 0.368 (

0.703

0.861+ 0.703
)

1
4
∗ (34062.7)

1
4 

𝑘𝑒𝑓
𝑘𝑎

= 4.093 

𝑘𝑒𝑓 = 4.093 ∗ 0.0286
𝑊

𝑚𝐾
= 0.117

𝑊

𝑚𝐾
 

El número de Nusselt lo encontramos mediante la ecuación 58 

𝑁𝑢 = {0.60 +
0.387𝑅𝑎𝐿

1/6

[1 + (0.559/Pr)9/16]8/27
}

2

= {0.60 +
0.387 ∗ 693247.261/6

[1 + (0.559/0.703)9/16]8/27
}

2

= 12.77 

El valor del coeficiente de convección lo encontró de la siguiente manera 

ℎ = 𝑁𝑢 ∗
𝑘𝑒𝑓
𝐷
= 12.77 ∗

0.117
𝑊
𝑚𝐾

0.022𝑚
= 67.91

𝑊

𝑚2𝐾
 

La resistencia térmica por convección entre el tubo receptor y la cubierta se la encuentra 

mediante la ecuación 56. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣.𝑐𝑐2 =
1

𝜋𝐷𝐿ℎ
=

1

𝜋 ∗ 0.022225𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 64.71
𝑊
𝑚2𝐾

= 0.105
𝐾

𝑊
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Cálculo de la resistencia térmica por convección entre la cubierta y el ambiente. 

Con ayuda de la ecuación 56 encontramos la resistencia térmica por convección entre la 

superficie del tubo y la cubierta. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣.𝑐𝑐3 =
1

2𝜋𝑟𝐿ℎ
=
1

𝐴ℎ
 

Ahora debemos encontrar las pérdidas por convección entre la cubierta y el ambiente, el 

valor del coeficiente de convección se lo encontró con ayuda de la ecuación 57: 

ℎ = 𝑁𝑢 ∗
𝑘

𝐷
 

El análisis comienza encontrando el valor de Tf 

Tc= 34.4+273.15=307.55K 

Ta=29.41ºC+273.15=302.56K 

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑇𝑐 + 𝑇𝑎
2

=
307.55𝐾 + 302.56𝐾

2
= 305.05𝐾 

𝛽 =
1

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
=

1

305.05𝐾
= 0.00327𝐾−1 

Tabla 13. Propiedades termofísicas del aire a 305.05 K 

ν = viscosidad cinemática 16.4x10-6m2/s 

α= Difusividad térmica 23.2x10-6m2/s 

k= conductividad térmica  0.0266 W/mK 

Numero de Prandtl 0.706 

β= coeficiente de expansión térmica 0,00327K-1 

D diámetro externo cubierta 0.11m 

Tf  305.05K 

 

Propiedades de RaD son calculadas con Tf 

𝑅𝑎𝐷 =
𝑔𝛽(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎)𝐷

3

𝛼𝜈
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=
9.81

𝑚
𝑠2
∗ 0.00327𝐾−1 ∗ (307.55 − 302.56𝐾) ∗ (0.11𝑚)3

23.2𝑥10−6
𝑚2

𝑠
∗ 14.4𝑥10−6

𝑚2

𝑠

= 637741.8 

Para poder encontrar el Número de Nusselt se utiliza la Correlación de Churchill y Chu 

(promedio) para la convección libre sobre un cilindro largo horizontal con RaD ≤ 1012 

mediante la ecuación 58.  

𝑁𝑢 = {0.60 +
0.387𝑅𝑎𝐷

1/6

[1 + (0.559/Pr)9/16]8/27
}

2

= {0.60 +
0.387 ∗ 637741.81/6

[1 + (0.559/0.706)9/16]8/27
}

2

= 12.81 

El valor del coeficiente de convección lo encontró de la siguiente manera 

ℎ = 𝑁𝑢 ∗
𝑘

𝐷
= 12.81 ∗

0.02281
𝑊
𝑚𝐾

0.11𝑚
= 2.656

𝑊

𝑚2𝐾
 

Para encontrar resistencia térmica de convección para una pared cilíndrica y el 

ambiente, se aplica la ecuación 53: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑐𝑐3 =
1

2𝜋𝑟𝐿ℎ
=

1

2 ∗ 𝜋 ∗ 0.055𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 2.656
𝑊
𝑚2𝐾

= 0.544
𝐾

𝑊
 

Cálculo de las pérdidas por conducción del receptor 

Este es el análisis más simple de los tres ya que en el sistema existe conducción en él 

tubo receptor, para ello utilizamos la ecuación 61: 

La resistencia térmica por conducción en la superficie receptora es. 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑐𝑐 =
ln (

𝐷𝑜
𝐷𝑖
)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒𝐿
=

ln (
0.022225𝑚
0.020599𝑚)

2 ∗ 𝜋 ∗ (398
W

m ∗ K) ∗ 2m
= 0.00001519𝐾/𝑊 
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Cálculo de Resistencia térmica equivalente y coeficiente de pérdidas totales. 

Ahora se encontrara el valor del coeficiente de pérdidas totales del sistema. Observando 

el grafico que describe el sistema podemos decir que existen cuatro resistencias térmicas 

en paralelo las cuales se las debe resolver antes de encontrar UL. 

El circuito térmico equivalente queda de la siguiente forma: 

 

1

𝑅𝑒𝑞,𝑐𝑐1
=

1

𝑅𝑟𝑎𝑑,𝑐𝑐1
+

1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑐𝑐2
=

1

0.985
+

1

0.105
 

𝑅𝑒𝑞,𝑐𝑐1 = 0.0948𝐾/𝑊 

1

𝑅𝑒𝑞,𝑐𝑐2
=

1

𝑅𝑟𝑎𝑑,𝑐𝑐2
+

1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑐𝑐3
=

1

30.466
+

1

0.544
 

𝑅𝑒𝑞,𝑐𝑐2 = 0.534𝐾/𝑊 

Figura 31. Circuito térmico resultante. 

El valor de UL lo encontramos mediante la ecuación 62: 

𝑈𝐿 =
1

(𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑐𝑐1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑐𝑐+𝑅𝑒𝑞,𝑐𝑐1 + 𝑅𝑒𝑞,𝑐𝑐2) ∗ 𝐴
 

=
1

(0.017
𝐾
𝑊 + 0.00001519

𝐾
𝑊 + 0.0948

𝐾
𝑊 + 0.534

𝐾
𝑊) ∗ 𝜋 ∗ 0.11𝑚 ∗ 2𝑚

= 2.24
W

m2K
 

5.2.9.3 Evaluación del sistema receptor sin cubierta. 

Como se mencionó anteriormente el análisis del sistema se lo realizo en dos estados, el 

segundo fue el receptor o tubo de cobre expuesto al ambiente directamente, el cual será 

analizado a continuación, el circuito equivalente del sistema es el siguiente: 
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Figura 32. Concentrador solar sin cubierta. 

 

Figura 33. Circuito térmico del concentrador solar sin cubierta. 

Para comenzar a analizar las pérdidas por radiación en el sistema que no consta con una 

cubierta se debe escoger en día que cumpla con los requerimientos de la norma, los 

valores seleccionados son los del día  13 de junio.  

Para encontrar este valor de la Resistencia térmica de radiación para una pared 

cilíndrica utilizamos la ecuación 43: 

 

Figura 34. Resistencia térmica. Rrad,sc 
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𝑅𝑟𝑎𝑑,𝑠𝑐 =
1

ℎ𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝐴
=

1

6.744
𝑊
𝑚2𝐾

∗ 𝜋 ∗ 0.022225𝑚 ∗ 2𝑚
= 1.06

𝑊

𝐾
 

En el hrad se lo encuentra a través de la ecuación 46: 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 휀𝜎(𝑇𝑠 + 𝑇𝑎𝑙𝑟)(𝑇𝑠
2 + 𝑇𝑎𝑙𝑟

2 ) 

= 0.93 ∗ 5.67𝑥10−8
𝑊

𝑚2𝐾4
∗ (331.15𝐾 + 303.25𝐾)[(331.15𝐾)2 + (303.25𝐾)2]

= 6.744
𝑊

𝑚2𝐾
 

Ahora se debe encontrar la resistencia térmica por convección dentro del tubo 

receptor. Para encontrar la resistencia térmica en este sector utilizamos la correlación 

propuesta por Globe y Dropkin, ubicada en la ecuación (48) 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖

𝑘𝑎𝑔𝑢𝑎
= 0.069𝑅𝑎

1/3
𝑃𝑟
0.074 

Ti= 61.5ºC+273.15=334.65K 

Tt= 58ºC+273.15=331.15K 

Los valores se los calcula a Tf mediante la ecuación 46: 

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑇𝑖 + 𝑇𝑡
2

=
334.65𝐾 + 331.15𝐾

2
= 332.9𝐾 

Las propiedades termofísicas del agua se las calcula mediante el valor de Tf.  

Tabla 14.Propiedades termofísicas del agua (Tagua=332.9K) 

ν = viscosidad cinemática 4.76x10-7m2/s 

α= Difusividad térmica 1.587x10-7m2/s 

k= conductividad térmica  0.653 W/mK 

Numero de Prandtl 2.972 

β= coeficiente de expansión térmica 0,003K-1 

D diámetro interno del receptor 0.020599m 

Tf  332.9K 

 



 
 

78 
 

También se necesita el valor del βa (Coeficiente volumétrico de expansión térmica del 

aire en el absorbedor) utilizando la ecuación 52. 

𝛽 =
1

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
=

1

332.9𝐾
= 0.003𝐾−1 

El termino Rala1 que es el  Número de Rayleigh para el aire en el absorbedor. Se lo 

encuentra mediante la ecuación 51:  

𝑅𝑎𝑙𝑎 =
𝑔 ∗ 𝛽𝑎 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑡) ∗ 𝑒𝑠

3

𝑣𝑎 ∗ 𝛼𝑎

=
9.8

𝑚
𝑠2
∗ 0.003𝐾−1 ∗ (334.65𝐾 − 331.15𝐾) ∗ (0.01029𝑚)3

4.73𝑥10−7
𝑚2

𝑠 ∗ 1.587𝑥10−7
𝑚2

𝑠

= 1493562.6 

El número de Nusselt se lo encuentra mediante la siguiente ecuación 48:  

𝑁𝑢 = 0.069𝑅𝑎
1/3
𝑃𝑟
0.074 = 0.069 ∗ 1493562.61/3 ∗ 2.9720.074 = 8.54 

Por último se encuentra el coeficiente de convección despejando la ecuación 48: 

ℎ𝑓𝑖 =
𝑁𝑢 ∗ 𝑘𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐷𝑖
=
8.54 ∗ 0.668𝑊/𝑚𝐾

0.020599𝑚
= 276.94

𝑊

𝑚2𝐾
 

La resistencia térmica por convección entonces es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣.𝑠𝑐1 =
1

𝜋𝐷𝐿ℎ
=

1

𝜋 ∗ 0.020599𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 276.94
𝑊
𝑚2𝐾

= 0.0278
𝐾

𝑊
 

Ahora se debe encontrar la resistencia térmica por convección en el exterior del tubo 

receptor. El valor del coeficiente de convección se lo encontró de la siguiente manera 

(ecuación 57): 

ℎ = 𝑁𝑢 ∗
𝑘

𝐷
= 5.57 ∗

0.02811
𝑊
𝑚𝐾

0.022225𝑚
= 7.04

𝑊

𝑚2𝐾
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Para poder encontrar el Número de Nusselt se utiliza la Correlación de Churchill y Chu 

(promedio) para la convección libre sobre un cilindro largo horizontal con RaD ≤ 10x12. 

(Ecuación 58). 

𝑁𝑢 =

{
  
 

  
 

0.60 +
0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐷

1
6

[1 + (
0.559
Pr )

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

 

= {0.60 +
0.387 ∗ 27306.71/6

[1 + (0.559/0.702)9/16]8/27
}

2

= 5.57 

𝑅𝑎𝐷 =
𝑔𝛽(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)𝐷

3

𝛼𝜈
 

=
9.81

𝑚
𝑠2
∗ 0.00315𝐾−1 ∗ (345.65 − 303.35𝐾) ∗ (0.022225𝑚)3

27.37𝑥10−6
𝑚2

𝑠 ∗ 19.2𝑥10−6
𝑚2

𝑠

= 27306.7 

Las propiedades termofísicas del aire para encontrar el coeficiente de  convección las 

encontramos en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Propiedades termofísicas del aire a 324.5 K.  

ν = viscosidad cinemática 19.2x10-6m2/s 

α= Difusividad térmica 27.37x10-6m2/s 

k= conductividad térmica  0.0287 W/mK 

Numero de Prandtl 0.702 

β= coeficiente de expansión térmica 0,00315K-1 

D diámetro externo 0.022225m 

Tf  317.02K 

 

𝛽 =
1

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
=

1

317.02𝐾
= 0.00315𝐾−1 
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Propiedades de RaD son calculadas con Tf 

𝑇𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑇𝑡 + 𝑇𝑎
2

=
331.1𝐾 + 302.95𝐾

2
= 317.02𝐾 

Tt= 58ºC+273.15=331.1K 

Ta=29.8ºC+273.15=302.95K 

Para encontrar resistencia térmica de convección para una pared cilíndrica y el ambiente 

se lo encuentra con la siguiente ecuación 56: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑠𝑐2 =
1

2𝜋𝑟𝐿ℎ
=

1

2 ∗ 𝜋 ∗ 0.0111125𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 7.04
𝑊
𝑚2𝐾

= 1.01
𝑊

𝐾
 

La resistencia térmica por conducción en la superficie receptora es: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑠𝑐 =
ln (

𝐷𝑐
𝐷𝑡
)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘𝑐𝑢𝐿
=

ln (
0.022225𝑚
0.020599𝑚

)

2 ∗ 𝜋 ∗ (398
W

m ∗ K) ∗ 2m
= 0.00001519𝐾/𝑊 

Ahora se encontrara el valor del coeficiente de pérdidas totales del sistema. Observando 

la figura 44 que describe el sistema, se puede decir que existen dos resistencias térmicas 

en paralelo las cuales se las debe resolver antes de encontrar UL. 

1

𝑅𝑒𝑞,𝑠𝑐
=

1

𝑅𝑟𝑎𝑑,𝑠𝑐
+

1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑠𝑐2
=

1

1.06
+

1

1.01
 

𝑅𝑒𝑞,𝑠𝑐 = 0.517𝐾/𝑊 

Ahora nos queda el circuito de la figura 45. El valor de UL  lo encontramos mediante la 

ecuación 62: 

 

Figura 35. Circuito térmico sin cubierta. 

𝑈𝐿 =
1

(𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑠𝑐1 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑠𝑐 + 𝑅𝑒𝑞,𝑠𝑐) ∗ 𝐴
 



 
 

81 
 

=
1

(0.0278
𝐾
𝑊 + 0.00001519

𝐾
𝑊 + 0.517

𝐾
𝑊) ∗ 𝜋 ∗ 0.022225𝑚 ∗ 2𝑚

= 13.14
W

m2K
 

5.2.10 Cálculo de la eficiencia térmica. 

El cálculo de la eficiencia térmica se basa en la ecuación 17. 

𝜂 = 𝐹𝑅 [𝜂𝑜 −𝑈𝐿 (
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎
𝐺𝐵𝐶

)] 

El factor de remoción se lo encuentra mediante la siguiente fórmula (ecuación 27).  

𝐹𝑅 =
�̇�𝐶𝑝
𝐴𝑐𝑈𝐿

(1 − 𝑒
[
𝑈𝐿�́�𝐴𝐶

𝑚𝐶𝑝
⁄ ]

) 

El factor de eficiencia del colector se la encuentra mediante la ecuación 35: 

�́� =

1
𝑈𝐿

1
𝑈𝐿
+

1
ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖

+ (
𝐷𝑜
2𝑘 𝑙𝑛

𝐷𝑜
𝐷𝑖
)

 

El coeficiente de convección del fluido de trabajo dentro del tubo receptor hfi tiene el 

valor de 456.98W/m2K 

 Reemplazando los datos en la ecuación 35 se puede encontrar el factor de eficiencia. 

�́� =

1
𝑈𝐿

1
𝑈𝐿
+

𝐷𝑜
ℎ𝑓𝑖𝐷𝑖

+ (
𝐷𝑜
2𝑘 𝑙𝑛

𝐷𝑜
𝐷𝑖
)

=

1

2.24
W
m2K

1

2.24
W
m2K

+
0.022225𝑚

456.98
𝑊
𝑚2𝐾

∗ 0.02019𝑚
+ (

0.022225𝑚

2 ∗ 398
W

m ∗ K

𝑙𝑛
0.022225
0.02019

)

= 0.994 

𝐴𝐶 = 𝜋𝐷𝑜𝐿 = 𝜋 ∗ (0.022225𝑚) ∗ 2𝑚 = 0.13964𝑚2 

Luego se encuentra el valor del factor de remoción 
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𝐹𝑅 =
�̇�𝐶𝑝
𝐴𝑟𝑈𝐿

(1 − 𝑒
[
𝑈𝐿�́�𝐴𝑟

𝑚𝐶𝑝
⁄ ]

) 

=
0.059

𝑘𝑔
𝑠 ∗ 4184.4

𝐽
𝑘𝑔 ∗ 𝐾

0.13964𝑚2 ∗ 2.24
W
m2K

(

 
 
1− 𝑒

[
2.24

W
m2K

∗0.994∗0.13964𝑚2

0.059
𝑘𝑔
𝑠
∗4184.4

𝐽
𝑘𝑔∗𝐾

⁄ ]

)

 
 

= 789.27(1 − 𝑒0.00125) = 789.27 ∗ 0.00125 = 0.986 

𝜂 = 𝐹𝑅 [𝜂𝑜 − 𝑈𝐿 (
𝑇𝑖 − 𝑇𝑎
𝐺𝐵𝐶

)] = 0.986 [0.232 − 2.24
W

m2K
(
361.03𝐾 − 302.56𝐾

1043
𝑊
𝑚2 ∗ 13.85

)]

= 0.2185 

En la siguiente tabla se encuentra un resumen de los datos obtenidos en las pruebas 

realizadas al concentrador solar cilindro-parabólico. 

Tabla 11. Eficiencia óptica.  

Nombre  Parámetro  
13 de junio 

(sin cubierta) 

25 de junio 

(con cubierta) 
Unidades  

Área del receptor  Ar 0.1396 0.1396 m2 

Área del colector Ac 1.654 1.654 m2 

Temperatura ambiente Ta 29.8 29.41 ºC 

Temperatura receptor Tr 58 74.18 ºC 

Temperatura del fluido Tfluido 61.5 87.88 ºC 

Temperatura cubierta Tc - 34.4 ºC 

Resistencia térmica 

equivalente 
Req 0.5448 0.6458 K/W 

Coeficiente de convección 

dentro del receptor (agua) 
hfi 276.94 456.98 W/m2K 

Factor de eficiencia del 

colector 
�́� 

0.96 0.994 - 

Flujo másico  �̇� 0.067 0.059 kg/s 

Calor específico  Cp 4182 4185.1 J/kg.K 

Factor de remoción  FR 0.9721 0.986 - 

Radiación Gb 993 1043 W/m2 

Coeficiente de pérdidas 

totales 
UL 13.14 2.24 W/m2K 

Eficiencia térmica η 0.2218 0.2185 - 
Fuente: Autor 
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5.3 Proceso de construcción del concentrador  solar 

La parte más importante del prototipo concentrador solar cilindro parabólico es la 

construcción del mismo, debido a que su geometría debe ser lo más precisa posible, ya 

que de esto depende que la radiación que llegue al colector incida sobre el absorbedor. 

La estructura base del concentrador está construida de tubo de acero cuadrado, el 

colector de una lámina de aluminio de alta reflectividad y el receptor está compuesto de 

un tubo de cobre. 

A continuación se describe paso a paso el proceso de construcción del concentrador 

solar: 

1. Se empieza a recortar y armar los tubos cuadrados de acero que conforman la 

estructura base, conforme al diseño seleccionado. 

 

Figura 36. Estructura base 

2. De igual manera se ajusta el molde construido de tubo de acero que va a sostener 

el colector. 
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Figura 37. Base del colector 

3. Se unen las 3 secciones que van a sostener el colector. Figura 38. 

4. Se utilizan dos tubos cuadrados de 2 m para unir las tres secciones, para evitar 

que la plancha de aluminio quede doblada en alguno de sus lados. 

 

Figura 38. Base de colector completa 

5. Se instala platinas a los costados de la base del colector, para tener un mejor 

ajuste y ubicación de la plancha de aluminio.  

 

 

Figura 39. Base colector ajustado 
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6. Una vez unidas las partes de las estructuras, las ensamblamos para comprobar 

que no existe interferencia al momento de realizar el giro para el seguimiento 

solar. 

 

Figura 40. Estructura ensamblada. 

7. Se instala la placa de aluminio en la base colector, se la ajusta por medio de 

remaches de aluminio de 3/8, con este se logra que exista menos área de 

interferencia al momento en que se recepta la radiación solar. 

 

Figura 41. Instalación de la placa de aluminio. 

8. La construcción del receptor se lo hizo de un tubo de cobre al igual que sus 

accesorios, se los unió con suelda de estaño con plata para evitar cualquier tipo 

de fuga. Se instalaron dos válvulas, de entrada y salida, un manómetro y una 

termocupla para realizar las mediciones.    
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Figura 42. Receptor. 

9. Posteriormente en la estructura se instalan dos barras a los extremos del colector, 

a la altura del foco de la parábola en donde estará ubicado el receptor. 

 

Figura 43. Instalación del soporte del receptor 

10. Ensamblado total del concentrador solar. 

 

Figura 44. Concentrador sin cubierta. 
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11.  Concentrador con cubierta plástica  

 

Figura 45. Concentrador con cubierta  

6 RESULTADOS 

Las pruebas realizadas en el prototipo de concentrador solar cilindro parabólico, se 

basaron en normas internacionales. Esta norma exige respetar algunos parámetros al 

momento de realizar dichas pruebas. 

El monitoreo del prototipo de concentrador solar cilindro-parabólico se realizaron en el 

mes de junio, se realizaron 10 mediciones de las cuales 4 se hicieron con el receptor sin 

cubierta y 6 con el receptor con cubierta, de las cuales se escogieron los datos de dos 

días, los cuales cumplieron con las normas para realizar las pruebas. 

En la figura 46  se describe la correlación entre el valor de la radiación y el incremento 

de temperatura del fluido con respecto a la del ambiente en el día 13 de junio, en este 

caso el sistema no tiene cubierta y nos brinda los siguientes resultados.  
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Figura 46. Gráfica de Radiación vs T (13 de Junio) 

En la figura 47 se observa la correlación existen entre la radiación solar y el incremento 

de temperatura. En este gráfico se nota de forma más clara cómo afecta la radiación 

solar al sistema, en el momento que se comienza a utilizar el concentrador se tiene valor 

de radiación bajo debido a que el día está comenzando y por ende el incremento de 

temperatura del fluido de trabajo con respecto al del ambiente también es bajo, 

conforme va transcurriendo el tiempo y el cielo se despeja de niebla y nubes, la 

radiación llega a valores en donde el sistema colector va a concentrar la radiación en el 

sistema receptor y esta va a tener como resultado un incremento de la temperatura en el 

fluido de trabajo, logrando así que el gradiente de temperatura también aumente. En el 

momento en el que la radiación alcanza sus valores máximos la variación de la 

temperatura llega a un valor estable. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

920 940 960 980 1000 1020 1040

D
T

Radiación

RADIACIÓN-DT



 
 

89 
 

 

 

Figura 47. Gráfica de Radiación vs T (25 de Junio) 

Rendimiento vs radiación.  En la figura 48  se observa la relación entre la eficiencia y 

la radiación, en esta se comprende que no es necesario poseer puntos altos radiación  

para lograr un mejor rendimiento.  

 

Figura 48. Gráfica de Eficiencia-Radiación (25 de Junio) 
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Incremento de temperatura vs tiempo. En la siguiente grafica se indica cual es el 

incremento de temperatura conforme transcurre el tiempo de captación solar. La 

medición se la realizo desde las 11:30 hasta 13:30 del día 25 de junio. 

 

Figura 49. Gráfica de variación de temperatura-tiempo. (25 de Junio) 

Temperatura del fluido vs tiempo. El siguiente grafico muestra como la temperatura 

aumenta con respecto va transcurriendo el tiempo.  

 

 

Figura 50. Gráfica de Temperatura del fluido-tiempo. (25 de Junio) 
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7 DISCUSIÓN  

La parte estructural del colector solar cumplió con las condiciones de trabajo a las que 

estuvo expuestas por las fuerzas de viento, ya que durante las pruebas de monitoreo los 

vientos alcanzaban velocidades de 6.6 m/s en el sector de monitoreo. Existió mucha 

dificultad al momento de adquirir los materiales como la placa de aluminio y el tubo de 

cobre ya que en el mercado local no existe abundancia de estos para aplicarlos en este 

tipo de sistemas. Respecto al resto componentes no se presentó problema alguno. 

Los monitoreos realizados permiten tener una idea clara de los parámetros 

fundamentales y necesarios para una posterior implementación de sistemas de 

concentradores solares cilindro-parabólicos. La toma de datos se los hizo durante el mes 

de junio, en el cual se obtuvieron rangos de altas temperaturas en el fluido de trabajo. 

A través de los datos que se obtuvieron en el proceso de monitoreo durante el mes  a 

diferentes horas se determinó el rendimiento promedio el mismo que fue 21.85%. 

De igual forma la curva generada en la figura 49 se aprecia las diferencias de 

temperatura obtenidas en un intervalo de 15 minutos, esto nos indica que en la mayoría 

de los casos el gradiente de temperatura se mantiene estable obteniendo un promedio de 

58.5ºC, por lo tanto esto es favorable, ya que nos permitiría un incremento de 

temperatura en forma constante. 

En la Gráfica 50 se observa un promedio de cada una de las temperaturas alcanzadas en 

el punto focal durante el día de monitoreo que se tomó como base para analizar los 

datos. Se evidencia un punto mínimo igual 84.4ºC y un punto máximo 89.4ºC. De esta 

forma se ve claramente que la temperatura en el fluido a lo largo de los días es casi 

constante. 

Según los datos que se obtuvieron el 25 de junio desde las 11:30 hasta las 13:30 (Ver 

anexo 2) la temperatura interna máxima fue de 89.4ºC la máxima energía útil o ganada 

por el receptor fue de 668.11W y al momento de compararlo con el promedio de energía 

útil durante los diez días de mediciones que es de 439.64W  se concluye que la 

incidencia de los factores climáticos a los que están expuestos los días influyen 

directamente a la obtención de energía útil. 
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Al comparar el prototipo de concentrador solar con otros estudios de sistemas similares 

hechos en nuestro país, basándonos en el valor de la eficiencia el sistema construido que 

es del 21.85% y del sistema similar tiene un valor de 23.06%, nos brinda un porcentaje 

de error del 5.24% 

 VALORACIÓN ECONÓMICA, TÉCNICA SOCIAL Y AMBIENTAL. 

Valoración técnica.  La implementación de colectores solares cilindro-parabólicos en 

nuestro país es factible, debido a la radiación directa existente durante casi todos los 

días del año, lo cual permite el funcionamiento del mismo en forma estable, con el fin 

de implementar el sistema en procesos industriales, utilizarlo como un sistema de 

cocción de alimentos o simplemente para el calentamiento de agua. Además, el ligero 

diseño estructural del prototipo facilita el traslado e implementación del mismo. 

Análisis económico y financiero. Para el análisis económico y financiero del proyecto, 

se verifican todos los costos que influyen en la construcción y montaje de los elementos 

del prototipo, además se comprueba si el proyecto es económicamente viable o no, 

generando beneficios objetivamente verificables para la sociedad o población de interés, 

así 

Tabla 12. Materia prima 

MATERIA PRIMA 

Descripción Ítem  Unidad  Cantidad  
Precio 

unitario 

Precio 

total 

Estructura 

Tubo  cuadrado 1pulg. M 12 1.66 20.00 

Tubo cuadrado 

20x20x2mm 
m 6 1.66 10.00 

Platina 10x10x3   2 0.50 1.00 

Tubo 3/4pulgx0.10m m 1 0.30 0.30 

Tubo 5/8pulgx0.10m m 1 0.30 0.30 

Colector 
Placa de aluminio 2x1 m 1 28.00 28.00 

Remaches 3/8" Pulg. 25 0.50 1.25 

Receptor 

Tubo de cobre tipo M m 3 9.50 28.50 

Válvula de paso(cobre) ¾ Pulg. 1 15.00 15.00 

Ampliación o 

reducción(cobre) ½ a ¾ 
Pulg. 2 3.00 6.00 

T de ¾ con reducción a ½ 

(cobre) 
Pulg. 1 5.00 5.00 

Unión roscada de 1/2 Pulg.  1 2.50 2.50 
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(cobre) 

Válvula de bola 3/4 Pulg. 1 6.50 6.50 

Manómetro    1 3.25 3.25 

Buje de bronce ½ a 3/8 Pulg. 1 1.12 1.12 

Buje de bronce 3/8 a ¼ Pulg. 1 1.82 1.82 

    
IVA 12% 15.63 

    
TOTAL($) 130.24 

Mano de obra directa 

Tabla 13. Mano de obra directa. 

Nº Actividad  h/semana Semanas  
Precio unitario 

($) 

Precio total 

($) 

1 Estudiante  20 4 6 480.00 

2 Taladro  1 3 6 18.00 

3 Soldadura eléctrica 4 4     

4 Pintura  2 2 6 24.00 

5 Ensamblaje prototipo 3 2 6 36.00 

6 
Soldadura tubo de 

cobre 
2 1 15 30.00 

7 Instalación termocupla 1 1 7 7.00 

8 Monitoreo 6 10 6 360.00 

    
TOTAL ($) 955.00 

Costos indirectos 

Tabla 14. Costos indirectos. 

INSUMOS 

Nº Ítem Cantidad Precio unitario Precio total 

2 Funda de electrodos 6011x1/8`` 1 12.00 12.00 

3 Pintura anticorrosiva negra 1/8 litro 2.00 2.00 

4 Pintura  Spray negro mate ½ litro 2.75 2.75 

5 Diluyente ½ litro 1.00 1.00 

6 Brocha 2” 1 0.40 0.40 

7 Teflón 1 0.60 0.60 

8 Broca 3/8 1 0.60 0.60 

9 Baterías  para instrumentos 4 1.75 7.00 

  

IVA 12% 3.17 

  

TOTAL 26.35 
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GASTOS VARIOS 

Tabla 15. Gastos varios. 

Gastos varios 

Nº Descripción  Precio ($) 

1 Transporte  100.00 

2 Alimentación  45.00 

3 Diseño y dibujo de planos 100.00 

4 
Impresiones y copia de documentos y 

planos 
80.00 

 
TOTAL ($) 325.00 

COSTO TOTAL 

El costo total del prototipo se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Costo total. 

COSTO TOTAL 

Costos directos 

Materia prima 130.24 

Mano de obra directa 955.00 

Costos indirectos 

Insumos  26.35 

Gastos varios 325.00 

SUBTOTAL($) 1436.59 

IMPREVISTOS 

(5%) 
71.82 

TOTAL ($) 1508.41 

Con el monitoreo realizado tenemos que nuestro promedio de energía ganada 

instantánea es de 144076 (J), por lo cual realizando las siguientes operaciones para 

determinar la energía ganada por año tenemos que: 

144076𝐽𝑥
1𝑊ℎ

3600𝐽
= 40.02𝑊ℎ 

Tabla 17. Promedios de los días medidos. 

Fecha de 

monitoreo 

Promedio 

radiación 

directa 

Promedio 

temperatura 

ambiente 

Promedio 

Tempo 

interna 

máxima 

Promedio 

gradiente de 

temperatura 

T 

placa 

ºC 

Promedio 

energía 

útil (J) 

 896.88 29.24 60.18 30.28 36.72 144076 



 
 

95 
 

Esta es la energía ganada por hora; ahora bien encontramos la energía total ganada por 

las 7 horas de trabajo día y por año tenemos: 

40.02𝑊𝐻ℎ𝑥7 = 280.14
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
  

280.14
𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
𝑥
365𝑑𝑖𝑎𝑠

1𝑎ñ𝑜
= 102251.1

𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 102.25

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
   

Según estándares internacionales el precio del kWh producido por estos sistemas de 

radiación oscila entre los 4 ($), por lo cual tendríamos los siguientes ingresos por año: 

102.25
𝑘𝑊 ∗ ℎ

𝑎ñ𝑜
𝑥
4($)

𝑘𝑊ℎ
= 409

($)

𝑎ñ𝑜
 

Entonces el periodo de la recuperación de la inversión (PRI) sería: 

1508.41($)

409
($)
𝑎ñ𝑜

= 3.68𝑎ñ𝑜𝑠 

De acuerdo, al análisis expuesto anteriormente se comprueba que las inversiones 

efectuadas para la ejecución del proyecto y los recursos necesarios para su 

funcionamiento existen y pueden ser recuperados a largo plazo, sobre todo si se lo 

realiza a gran escala ya que posee un grado de rentabilidad que justifica tales 

inversiones. 

Valoración social ambiental 

Dentro del contexto social y ambiental, la implementación del sistema no genera 

impactos negativos, ya que, el dispositivo necesita simplemente un espacio de 2m2 para 

su ubicación.  
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8 CONCLUSIONES  

 Sé realizo un análisis efectivo de los sistemas de captación solar, diseño óptico, 

térmico y estructural mediante un modelo matemático, el diseño óptico está 

basado en el cálculo mediante iteraciones de la longitud de curva, el diseño 

térmico se basó en el análisis del coeficiente global de pérdidas en cada uno de 

los sistemas antes nombrados, el estudio estructural se basó en analizar la 

estructura por la fuerza del viento. 

 Se analizó los elementos adecuados para  conformar el prototipo de 

concentrador solar cilindro parabólico. Para el colector se empleó una placa de 

aluminio de alta reflectividad la cual tiene un valor de 93%, el receptor está 

constituido por un tubo de cobre tipo M ya que este tipo de material facilita la 

conductividad térmica del calor hacia el fluido de trabajo posee una k=0.9, la 

estructura de soporte está diseñada de tubo cuadrado metálico. Como se tenía 

previsto la adquisición de materiales fue uno de las dificultades que se presentó 

al momento de la construcción del prototipo, ya que en el mercado local es 

escasa la utilización de dichos materiales. 

 Se construyó el concentrador solar con materiales existentes en el mercado local 

y que contemple los parámetros que se encontraron en el momento en que se 

realizó el diseño, también se lo realizo de forma que su estructura sea muy ligera 

y de fácil reproducción, para que si en algún momento existiera una fabricación 

en serie, está sería de fácil  elaboración. 

 Se realizó la evaluación energética del prototipo mediante la adquisición de 

datos con su posterior análisis, con el proceso de monitoreo del colector solar, 

realizado en la ciudad de Catamayo, se constató que el colector es aplicable en 

lugares cálidos en donde las horas de radiación solar directa son mayores y poco 

variables. Se obtuvo el rendimiento del concentrador el cual obtuvo un valor de 

21.85% con el receptor con cubierta y de 22.18% cuando el receptor no poseía 

cubierta. A través de la adquisición de datos se ha determinado el potencial solar 

que existe en el cantón Catamayo, en especial en el tiempo en que se realizaron  

las mediciones que comprenden el mes de junio. 
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9 RECOMENDACIONES 

Concluido el proyecto de tesis y de acuerdo a los resultados conseguidos es 

indispensable realizar varias recomendaciones para el buen funcionamiento del 

prototipo, así como propuestas para trabajos a futuro que fortalezcan aún más la 

funcionalidad y los conocimientos respecto a los colectores solares cilindro-parabólicos. 

Entre ellas están las siguientes: 

 Implementar un sistema de seguimiento automático mediante PLCs de tal 

manera que permita provechar al máximo,  el tiempo de uso del equipo y de 

manera más exacta establecer perpendicularidad de la superficie del 

concentrador y los rayos del sol  

 Se debe mantener una limpieza constante en el sistema de concentración solar 

para que no se reduzca el nivel de captación, ya que la presencia de polvo en el 

colector reduce la eficiencia óptica que tiene el sistema. 

 Largos períodos de tiempo en la presencia de suciedad, el clima y oxidante u 

otros componentes atmosféricos corrosivos afectan a la calidad del sistema de 

captación de energía. 

 Para poder disminuir los costos y hacerlos competitivos ante otras tecnologías, 

los CCP deben tener una buena relación de rigidez y peso, así como una 

adecuada disponibilidad  termodinámica respecto a su aplicación, de tal forma 

que sea fácilmente manufacturable y cuente con una vida útil lo suficientemente 

larga para su amortización. 

 Para mejorar la eficiencia del concentrador solar se debe implementar una 

cubierta protectora sobre el receptor para que se reduzcan las pérdidas por 

convección.  

 Es fundamental que el sector donde se realice este tipo de estudios cuente con 

una estación meteorológica, que permita obtener datos más exactos de sus 

condiciones y así para futuras investigaciones contar con información de primera 

mano. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1: 

Tabla 18. Función gaussiana de error. 
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Anexo 2: 

Tabla 19. Mediciones 25 de junio. 

Hora  Radiación  Vel. Viento Temp ambiente 
T1 (Dentro 
 del tubo) 

T2 (Superficie  
del tubo) T3 (Placa) DT 

11:30 1013 4,5 29,6 86,5 72,3 40,5 56,9 

11:45 1026 2,2 28,9 84,4 75,2 40,5 55,5 

12:00 1046 1,5 29,9 88,8 76,4 44,3 58,9 

12:15 1041 1,6 30,0 87,3 67,4 43,0 57,3 

12:30 1044 2,2 29,0 89,3 76,4 40,9 60,3 

12:45 1036 2,6 29,0 89,4 71,4 41,3 60,4 

13:00 1074 2,8 29,8 88,7 70,4 39,7 58,9 

13:15 1052 1,9 29,2 88,4 77,4 43,7 59,2 

13:30 1063 2,0 29,3 88,1 80,7 44,3 58,8 

11:30 1013 4,5 29,6 86,5 72,3 40,5 56,9 

11:45 1026 2,2 28,9 84,4 75,2 40,5 55,5 

12:00 1046 1,5 29,9 88,8 76,4 44,3 58,9 

12:15 1041 1,6 30,0 87,3 67,4 43,0 57,3 
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Anexo 3: 

Tabla 20. Propiedades termofísicas del agua. 
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Anexo 4: 

Tabla 21. Mediciones 13 de Junio. 

HORA 
RADIACIO

N 
VEL. 

VIENTO 
TEMP 

AMBIENTE 

T1 
(DENTRO 

DEL TUBO) 

T2 
(SUPERFICIE 
DEL TUBO) 

T3 
(PLACA) DT 

11:30 934,2 1,5 30,0 66,0 62,6 42,4 36,0 

11:45 1008 1,2 29,9 66,5 65,4 34,0 36,6 

12:00 1011 4,4 30,0 49,4 47,8 39,9 19,4 

12:15 1023 4,1 30,0 58,4 53,9 40,9 28,4 

12:30 1034 4,5 30,0 64,8 60,5 41,5 34,8 

12:45 1015 4,5 28,9 60,4 57,0 40,5 31,5 

13:00 952,5 3,8 29,5 63,2 57,9 40,0 33,7 

13:15 932 4,0 30,0 56,8 55,0 38,8 26,8 

13:30 1027 2,1 29,9 68,2 62,0 39,6 38,3 
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Anexo 5: 

 

Figura 51. Mediciones con la cubierta protectora. 

Anexo 6: 

 

Figura 52. Temperatura medida por la cámara termográfica en el receptor. 

 La cual indica la temperatura de superficie del receptor. 
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Anexo 7: 

 

Figura 53. Temperatura alcanzada por la placa reflectora. Cámara termográfica. 

Anexo 8: 

Tabla 22 Tubería de cobre de temple rígido Tipo “M” 
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Catamayo, 16 de septiembre del 2015 

 

 

Yo, HERMAN ROLANDO TENE NAGUA, con C.I. 1103134514 

profesor de la Unidad Educativa Fiscomisional “Padre Julio María 

Matovelle” del Barrio Trapichillo, Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

 

 

 

C E R T I F I C O: 

 
 

Que realice la traducción del resumen de la tesis de la Sr. Víctor Armijos 

con C.I. 1104902554 previo a la petición y presentación en español por 

parte de la persona antes mencionada para realizar la respectiva traducción. 

 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, el interesado puede 

hacer uso del presente en lo que estime conveniente. 

 

 

 

Atentamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lcdo. Herman Tene 

PROFESOR 
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