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RESUMEN 
 
La demanda de calor industrial representa alrededor del 15% de la demanda 

global de las demandas de energía final en los países industrializados. En varios 
sectores industriales específicos tales como comida, vino y bebidas, equipo de 
transporte, maquinaria, textiles, pulpa y papel, entre otras, la cuota de la demanda 
de calor a baja y media temperatura (debajo de los 250°C) es alrededor de 60%. Para 
los requerimientos de dicha demanda de calor, el calor solar puede proveer una 
significativa oportunidad para la contribución de esta tecnología a los 
requerimientos industriales de energía.  

 
En este trabajo se desarrolla el diseño de un colector solar de concentración 

tipo Fresnel de reflexión como fuente de energía que puede cubrir las demandas de 
calor antedichas. Por inicio se describe la óptica del sistema, se definen las 
exigencias del mismo, se desarrolla una metodología para el dimensionamiento y se 
concreta una configuración geométrica; con base en estos puntos se propone un 
prototipo y se analizan diversos aspectos que dan validez a la configuración final del 
dispositivo, tales como revisión de bloqueo y sombreado y eficiencia óptica, 
estimación de eficiencia termodinámica y pérdidas térmicas, además se realizan los 
análisis estructurales, que determinan la confiabilidad del diseño y permiten 
sustentar la aprobación para desarrollar los planos de construcción y posterior 
manufactura. 

 
El trabajo se divide en cinco capítulos. En el capítulo 1 se presentan los 

antecedentes y el marco teórico del trabajo, dando una visión del contexto 
energético del problema y presentando una breve historia de los aspectos y 
componentes principales del trabajo. En el capítulo 2 se desarrolla el modelo teórico 
óptico para el dimensionamiento óptimo del sistema bajo las exigencias 
especificadas como parámetros de diseño. En el capítulo 3 se describe la 
configuración mecánica del dispositivo, sus componentes y funciones específicas, 
criterios y especificaciones de diseño, así como sugerencias para su conformación. 
En el capítulo 4 se muestran los resultados de los análisis aplicados al diseño que 
permiten validar y dar visto bueno a la fabricación del dispositivo, estos incluyen un 
análisis óptico, térmico y mecánico-estructural del dispositivo. Por último en el 
capítulo 5 se presentan las principales conclusiones del trabajo.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad ha estado 
íntimamente ligado con las tecnologías de cada época, estas a su vez en su creciente 
sofisticación han requerido mayor cantidad de energía para operar. Así se podría 
diferenciar cada época por sus usos y necesidades energéticas, que 
indiscutiblemente han aumentado con cada transición tecnológica. En la década 
pasada se erogaban aproximadamente un billón y medio  de dólares anuales en 
energía primaria en todo el mundo (sin contar el costo de conversión secundaria, 
como producción eléctrica y refinación de combustibles) (Goldemberg, 2006). Como 
consecuencia de este crecimiento las necesidades energéticas también se han 
incrementado aumentando a su vez el uso de hidrocarburos (usados como fuente 
principal de energía) y la sobreexplotación de estos a pesar de ser recursos no 
renovables. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) de las Naciones Unidas estimó que, durante el siglo pasado (1901-2000) la 
temperatura promedio global del aire se incrementó aproximadamente 0.6°C (+ 0.2 
°C) y pronostica un aumento de 1.4°C a 5.8°C durante el siglo actual (IPCC, 2011). 

Una transformación en el uso y explotación de los recursos del planeta 
aunado a estilos de vida con demandas diferentes de energía y las nuevas formas de 
cubrir esta demanda de energía son pilares para usar y mantener por más tiempo 
dichos recursos; es el único camino para comprometer en menor medida, la calidad 
de vida de las generaciones futuras, un concepto organizacional que se ha hecho 
popular bajo el nombre de “desarrollo sustentable”. El mundo debe entender que si 
no se resuelve este problema se traducirá en los países desarrollados que pierden 
sus altos niveles de vida mientras las naciones en desarrollo pierden la oportunidad 
de alcanzar dichos estándares, mientras que los problemas sociales se intensifican, y 
los ecosistemas del planeta se tambalean al borde del colapso. 

Como resultado de la previsible finitud de los hidrocarburos y sus altos costos 
ambientales, las oportunidades de este “desarrollo sustentable” asociadas con el 
despliegue de las energías renovables pueden ser claramente planteadas, 
informando a los políticos acerca de las vías y como realizarlo, evitando a su vez el 
lado de los efectos no intencionales. Para una comprensiva y concluyente valoración 
de un sostenible despliegue de las energías renovables es necesario integrar 
información específica de cada tecnología energética, incluyendo los costos 
económicos asociados y beneficios, así como su impacto ambiental y las políticas 
energéticas (IPCC, 2007). 

 En general los lugares donde se extraen los energéticos convencionales no 
son los de consumo, generándose así un problema de seguridad para las naciones 
consumidoras; hecho que, en consecuencia, crea tensiones entre los países 
desarrollados y los que están en vías de desarrollo por el acceso a las fuentes 
basadas en hidrocarburos que aún se encuentran disponibles (Huntington, 2006). 

Otro de los factores clave para el desarrollo de los países es la intensidad 
energética (McMichael, 2006)  (definida como la cantidad de energía necesaria para 
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producir una unidad de producto interno bruto), así, se presentan grandes 
oportunidades para que estas tecnologías puedan incidir y cambiar los patrones de 
consumo energético cotidianos, reduciendo así este indicador. Estimular el aumento 
del uso de medios y tecnologías con base en fuentes renovables de energía, es vital 
dada la previsible finitud de los hidrocarburos. 

Países en diferentes niveles de desarrollo tienen diferentes motivaciones 
para avanzar en el uso de energías renovables. Para los países en vías de desarrollo, 
las razones más probables para implementar estas tecnologías son proveer el acceso 
a la energía creando oportunidades de empleo en la economía formal, y reduciendo 
los costos de la importación de la energía (petróleo), o en el caso de los 
exportadores de petróleo, prolongar el tiempo de vida de sus fuentes naturales de 
abastecimiento. Para los países industrializados, las razones principales para 
fomentar las energías renovables incluyen la reducción de las emisiones de carbono 
para mitigar el cambio climático, aumentando la seguridad energética y 
promoviendo un activo cambio estructural de la economía, tal que las pérdidas de 
trabajo por la declinación de los sectores manufactureros sean suavizadas por 
nuevas oportunidades de empleo relacionadas a las energías renovables (IPCC, 
2011). 

En general las políticas gubernamentales de diferentes países alrededor del 
mundo que entienden la importancia de la actualidad energética y los retos 
venideros promueven porcentajes de producción de energía primaria de origen 
renovable y han dado impulso a la investigación e instalación de sistemas 
generadores de energía con fuentes renovables. 

Cuando se evalúan las energías renovables con respecto a los múltiples retos 
del desarrollo sustentable, una respuesta global aunque complicada es posible. 
Muchas soluciones dependerán fuertemente de las condiciones locales, regionales y 
culturales, y los enfoques y énfasis de los países desarrollados y en vías de desarrollo 
que pueden ser también diferentes.  

Por otro lado es claro que la energía solar es abundante y ofrece un potencial 
significativo en los años por venir a corto plazo (2020) y a largo plazo (2050) para la 
mitigación del cambio climático. Hay una amplia variedad de tecnologías solares de 
diferente madurez  que pueden, en muchas regiones del mundo, contribuir al campo 
de los servicios energéticos. Aunque la generación por energía solar todavía 
representa solo una pequeña fracción del total del consumo de energía, los 
mercados para las tecnologías solares crecen rápidamente. Mucho del atractivo de 
la energía solar es su inherente carga ambiental mínima y la oportunidad que ofrece 
para impactos sociales positivos. El costo de las tecnologías solares se ha ido 
reduciendo significativamente durante los últimos 30 años y los avances 
tecnológicos y el soporte de políticas públicas continúa ofreciendo el potencial para 
una reducción adicional de los costos. El rango de los posibles escenarios del 
despliegue de este potencial es amplio – desde un rol marginal de la energía solar 
directa en 2050 hasta uno de las mayores fuentes de abastecimiento de energía. El 
despliegue actual alcanzado dependerá del grado de la continua innovación, la 
reducción de costos y del soporte de las políticas públicas (IPCC, 2011).   
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Sin embargo para planificar y diseñar sistemas de conversión de energía 
apropiados, los ingenieros solares deben conocer cuanta radiación estará disponible 
sobre sus colectores. En este rubro México ocupa un lugar privilegiado en lo que se 
ha nombrado el cinturón solar del mundo, que es la zona ubicada entre las latitudes 
±35° respecto al ecuador. A grandes rasgos se puede decir que, la República 
Mexicana recibe en 6 horas de exposición al sol, la misma cantidad de energía que 
consumiría durante todo un año (Constantinia, 2006). El valor promedio mensual 
anual observado fue de 17.51 MJ/m2 durante 1999 y para el 2000 de 17.29 MJ/m2; 
según un estudio del potencial de energías no convencionales, realizado por el 
Instituto de Investigaciones Eléctricas para la Secretaria de Energía (Saldaña 2005).  

Se debe considerar que actualmente la mayor parte de la generación de 
energía térmica en el mundo está basada en hidrocarburos provenientes del 
petróleo y gas natural cuyas reservas probadas permitirán satisfacer la demanda 
solo para algunos años más como ya se ha mencionado. A pesar que hubiera 
suficientes recursos fósiles para cubrir la creciente demanda el problema 
evidentemente está relacionado también con el costo vinculado a la extracción de 
los nuevos yacimientos sin olvidar desde luego la contaminación y la degradación 
ambiental, específicamente con la alta emisión de CO2 y muchos otros gases de 
efecto invernadero que afectan seriamente nuestro ecosistema. 

Si bien las fuentes renovables de energía tienen gran potencial económico, y 
bajo impacto ambiental hasta la fecha no han sido ampliamente utilizadas y 
comercializadas en nuestro país debido principalmente a las políticas 
gubernamentales que mantienen el costo de inversión sin incentivos y la orientación 
del desarrollo basado en fuentes convencionales de energía, convirtiéndolo en algo 
relativamente costoso para desarrollar tecnologías sostenibles, además, estos 
sistemas no han tenido amplia aceptación debido a la intermitencia y 
requerimientos de almacenamiento de energía por lo que es común que se opte por 
fuentes convencionales, con mayor razón siendo un país productor de petróleo 
(aunque importador de refinados del mismo). 

 

 Planteamiento del problema 
 
La utilización  térmica de la energía solar en México es usualmente confinada 

a sistemas de calentamiento doméstico de agua y en ocasiones para calentar 
espacios, sin embargo su utilización para producir calor de procesos industriales o 
potencia eléctrica tiene un potencial enorme considerando la abundancia de la 
radiación solar en nuestro país; además con una buena base tecnológica se crearían 
excelentes condiciones para su explotación como recurso energético barato e 
“inagotable”, creando nuevas fuentes de empleo y reduciendo la contaminación. 

Sin embargo, en México no ha habido un desarrollo de esta tecnología a 
pesar de ser uno de los países con una tasa de irradiación solar muy alta durante 
todo el año como se mencionó anteriormente. 

Aproximadamente en tres cuartas partes de la república Mexicana se tiene 
una insolación media de 5.0 kWh/m2 al día alcanzando los 6.0 kWh/m2 en algunas 
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zonas, una de las más altas del mundo y el doble del promedio de EE.UU. por 
ejemplo (Alatorre, 2009). 

En materia de recurso solar, este es inagotable, está disponible y en 
capacidad de utilizarse en la mayoría de los países y regiones del mundo. Los 
colectores para calor de proceso son una promesa fiable para el suministro de 
energía térmica. Se debe considerar, empero, que típicamente los sistemas de 
captación de energía solar requieren una gran capacidad (por lo tanto, grandes áreas 
de colección con captadores planos), bajos costos, y alta confiabilidad y calidad. 
Aunque colectores de baja y alta temperatura se ofertan en un dinámico mercado 
en crecimiento, los colectores para calores de proceso están en una muy temprana 
etapa de desarrollo y no hay productos disponibles a escala industrial.  

Como se pronosticó por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía (IDEA) de Madrid, el calentamiento solar para procesos industriales, estaría  
en una etapa muy temprana de desarrollo en 2010 (POHSIP, 2001). Mundialmente, 
menos de 100 sistemas termosolares se han reportado operando para calor de 
procesos, con una capacidad total de alrededor de 24 MW térmicos (34,000 m2 de 
área de colección). Muchos sistemas están en una etapa experimental y una escala 
relativamente pequeña para su competencia y para su comercialización. Sin 
embargo existe un potencial muy significativo para el mercado y los desarrollos 
tecnológicos, por ejemplo 28% del total de la demanda energética en los países en la 
unión europea se origina en el sector industrial, y mucha de esta demanda es para 
calor debajo de los 250°C (IPCC, 2011). Está claro que se necesita diseminación de 
educación y conocimiento para desplegar esta tecnología. 

La tecnología de los captadores solares de mediana temperatura (CSTM) 
puede facilitar en gran medida los requerimientos de calor de procesos de la 
industria química, papelera, textil, de alimentos, etc., en una gran variedad de 
procesos como los de secado, esterilizado, limpieza, evaporación, producción de 
vapor, así como el acondicionamiento (calefacción y refrigeración) de naves 
industriales disminuyendo o evitando el uso de fuentes convencionales de energía y 
por tanto minimizando los impactos ambientales, sociales y económicos que 
desencadenan y que se observan en la actualidad. 

Sin embargo, para la implementación a gran escala de esta tecnología se 
requiere la reducción de costo de producción, mejoramiento del rendimiento y 
disponibilidad termodinámica, desarrollo para aplicaciones específicas en la 
industria y reducción del riesgo financiero.  

En este proyecto se propone llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico en el campo de la energía solar directa por medio  de un dispositivo de 
Concentración Solar Lineal tipo Fresnel (CLTF) de baja entalpía, en referencia al 
diseño y construcción de un sistema de concentración que se adapte a los retos que 
exigen las aplicaciones térmicas de baja entalpía en la actualidad (calores de 
proceso), sin olvidar desde luego la selección de materiales, procesos de 
manufactura, integración de los módulos de concentración solares, determinación 
de modos de operación y reducción en los costos asociados, para concretar un 
dispositivo tan bueno como es posible. 
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 Justificación 
 
Son claramente identificables numerosos procesos que requieren energía 

térmica con niveles de temperatura entre 80 y 250°C. En los últimos años las 
investigaciones con respecto a este tipo de sistemas se ha dirigido al desarrollo de 
nuevas aplicaciones, de metodologías de control, de análisis termodinámico y 
técnico-económico, así como al desarrollo de componentes como estructuras de 
soporte, materiales empleados tanto en los reflectores y como en los receptores.  

Es interés de este trabajo contribuir al desarrollo de esta tecnología y en 
consecuencia a la cobertura de estas demandas con el diseño de un sistema de 
captación novedoso que promete mejorar en muchos aspectos a  otros sistemas de 
captación: particularmente el concentrador lineal tipo Fresnel  (CLTF) ofrece claras 
ventajas técnicas y de operatividad que permiten su implementación como sistemas 
térmicos solares para calor de proceso.  

El CLTF, comparado con otros sistemas térmicos solares se perfila mucho más 
rentable por su sencillez  constructiva, además de muchas otras ventajas como se 
verá a lo largo de este trabajo. Una de las características más importantes de la 
tecnología Fresnel es que el absorbedor está separado de los concentradores, se 
mantiene fijo y no tiene juntas rotativas o que exijan flexibilidad durante su 
funcionamiento. Por lo que en este aspecto se vuelve más confiable y económico 
que otros sistemas.  

Son muchos los puntos positivos en la generación de energía a través de los 
sistemas CLTF, por ejemplo: 

Las superficies concentradoras (comúnmente espejos planos) se instalan a 
nivel del piso, reduciendo la carga del viento y son más fáciles para mantener y 
limpiar. 

El vapor se puede generar directamente y no se requeriría necesariamente 
de intercambiadores de calor, según sea la aplicación. 

Tienen capacidad de producción escalable, es decir se pueden operar varios 
módulos individuales tanto en serie como en paralelo para lograr la disponibilidad 
termodinámica necesaria.   

Es posible la construcción automatizada de los componentes que resulta  
muy sencilla y de fácil disponibilidad. 

Durante su operación no hay emisiones de CO2, y tienen poco consumo de 
agua. 

Utiliza menos espacio que otras tecnologías debido a que la disposición y el 
tamaño de las superficies reflectoras aprovechan mejor la cobertura del área donde 
se realiza su emplazamiento . 

Siendo así, se promueve el desarrollo de tecnología mexicana de un 
dispositivo de concentración tipo Fresnel, competitivo en costos y eficiencia, con 
materiales y tecnologías locales.  

Al ser tan económica la construcción, materia prima y mantenimiento de los 
sistema CLTF ha despertado el interés de varias compañías en todo el mundo. Las 



6  

 

investigaciones sobre este tipo de tecnología van en aumento. En el caso particular 
de México se tienen  avances incipientes en el desarrollo de los CLTF y es 
principalmente la academia la que ha dirigido sus esfuerzos en investigación y 
desarrollo para la adaptación de la tecnología. 

 
Es claro que en la actualidad el Concentrador Lineal Tipo Fresnel (CLTF) se 

perfila como una alternativa tecnológica de bajo impacto ambiental, bajo costo de 
fabricación, operación y mantenimiento comparado con otras tecnologías de 
concentración solar y una gran versatilidad en la disponibilidad térmica que permite 
atender los requerimientos energéticos de calor de procesos industriales y/o 
generación de potencia eléctrica.  

 
 Objetivos 
 
Con base en lo anterior el propósito de este trabajo es  

 Diseñar un concentrador solar lineal tipo Fresnel, para calores de 
proceso de baja entalpía. 

En el desarrollo de este sistema de captación de energía para lograr el 
correcto cumplimiento del objetivo general se han definido ciertos objetivos 
particulares. 

I. Definir las exigencias de diseño del dispositivo concentrador. 
II. Analizar la óptica y la transferencia de energía de este tipo de 

concentrador para desarrollar el modelo teórico del sistema. 
III. Elaborar el diseño bajo una metodología adecuada que produzca 

un prototipo de concentración óptimo según los parámetros 
establecidos. 

IV. Validar con análisis teóricos los aspectos más importantes del 
concentrador mediante simulación computacional. 

V. Crear planos de los componentes, escogencia de los materiales y 
dibujos de ensamble del concentrador para la construcción del 
dispositivo. 

Cabe mencionar que este trabajo es el primer peldaño y que resulta 
fundamental para la construcción y puesta en marcha de un sistema prototipo de 
producción de energía termosolar tipo Fresnel, que permitiría el avance en la 
investigación, desarrollo y  futura implementación como fuente generadora de calor 
para procesos industriales y/o potencia eléctrica en nuestro país a partir de un 
recurso abundante e inagotable como es la radiación solar. 
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Capítulo 1 

 MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

 
El uso de la energía solar no es algo nuevo, desde hace varios siglos ya era 

utilizada para diferentes funciones, pero con la llegada de la Revolución Industrial 
fue sustituida por los derivados del petróleo y el carbón. 

En la actualidad debido al aumento progresivo en los costos del petróleo y  
por sus beneficios respecto del impacto ambiental, se ha retornado a poner atención 
al desarrollo para el aprovechamiento de la energía solar. Si el petróleo no hubiera 
sustituido a las fuentes de energía antes utilizadas, seguramente ahora tendríamos 
una mayor tecnología en energías renovables. 

Existen muchos tipos de aprovechamiento de la energía solar, 
probablemente la más conocida es la energía fotovoltaica que es una forma de 
obtención de la energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Pero hay otras 
maneras de conseguir energía térmica y electricidad a partir de la luz solar y 
probablemente con mejores resultados; la energía solar térmica es usada en plantas 
de generación de potencia por concentración solar (CSP en inglés: concentration 
solar power) para producir calor de alta temperatura, que es entonces convertido en 
electricidad por medio de una turbina y un generador. Ambos desarrollos se 
encuentran ya en uso.  

Las tecnologías solares pueden entregar calor, enfriamiento, iluminación 
natural, electricidad, y combustibles para una múltiple cantidad de aplicaciones. La 
conversión de energía solar en calor es relativamente simple, porque cualquier 
objeto colocado al sol absorberá la energía radiativa y se transformará en energía  
térmica. Sin embargo, maximizar esa energía absorbida y detener su escape a los 
alrededores puede necesitar técnicas especializadas y dispositivos tales como 
espacios evacuados, recubrimientos ópticos y espejos. Cada técnica es usada 
dependiendo de la aplicación y la temperatura a la que cada calor será utilizado. 
Esto puede incluir desde los 25°C (v.g. para el calentamiento de una piscina) hasta 
1,000 °C (v.g. para concentradores solares de potencia Disco/Stirling), e incluso 
hasta 3,000 °C en hornos solares. Además, los sistemas basados en energía solar 
pueden entregar calor y enfriamiento de proceso, y otras tecnologías solares han 
sido desarrolladas para obtener otros portadores de energía como el hidrogeno y 
combustibles hidrocarbonados, estos últimos conocidos como combustibles solares. 

En los sistemas con fuentes renovables, además de su bajo impacto 
ambiental un punto que se debe tener en cuenta es el costo de operación ya que 
estas tecnologías no presentan consumo de combustible para su operación. Así, la 
amortización de los sistemas con fuentes renovables ocurre eventualmente por el 
ahorro de los costos asociados al ahorro en el consumo de combustible. Dado que la 
energía solar por sí misma es gratuita el reto es diseñar sistemas de captación y 
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aprovechamiento que transformen esta energía con sistemas que sean económicos 
y fácilmente operables. Algunas tecnologías ya son competitivas en los precios del 
mercado en ciertos lugares, y en general, la viabilidad total de las tecnologías solares 
está mejorando (IPCC, 2011). 

Actualmente los diferentes dispositivos colectores de energía solar son 
empleados para dos usos finales: la generación de energía eléctrica donde el calor 
obtenido de un campo de captación es acoplado a un ciclo termodinámico de 
generación de potencia donde comúnmente se utiliza la generación directa de vapor 
de alta entalpía, o bien son diseñados con estructuras más ligeras, de menor escala y 
costo bajo, donde su aplicación más común es la producción de calor de proceso y 
mayormente uso doméstico (Kalogirou, 2009). Cabe indicar que los captadores 
diseñados para calor de proceso presentan menor eficiencia y rendimiento en 
comparación con los sistemas destinados a la generación eléctrica, esto debido 
principalmente a las temperaturas de operación y la calidad óptica de los 
concentradores. 

Si  bien la historia indica que ha habido importantes avances en el desarrollo 
de colectores solares de mediana temperatura para la obtención de calor de 
proceso, es hasta la década de 1970 que se retoma un verdadero interés en esta 
tecnología como una clara respuesta a la crisis petrolera por el incremento 
disparado de los precios de los hidrocarburos. En dicha época tanto el departamento 
de energía de los Estados Unidos (DOE), así como el Ministerio Alemán de 
Investigación y Tecnología se encargaron de patrocinar en sus respectivos países el 
desarrollo de una serie de procesos y sistemas de bombeo de agua y calor con 
concentradores solares parabólicos. 

En concreto se puede notar que energía solar térmica puede ser usada para 
una amplia variedad de aplicaciones además de la generación de potencia, tales 
como calentamiento doméstico de agua, confort térmico en edificios, y calores de 
proceso industriales. Esto es significativo ya que muchos países gastan más de un 
tercio de su consumo anual de energía en calentamiento. El servicio de 
calentamiento de agua para construcciones domésticas y comerciales es ahora una 
tecnología madura creciendo a una razón de 16% cada año y es empleada en 
muchos países en todo el mundo. La capacidad instalada de los sistemas 
termosolares al final de 2009 fue estimada en 180 GW, lo que muestra claramente 
un mayor interés en las aplicaciones termosolares (IPCC. 2011). 

 

1.1 Concentración solar 
 
Los colectores solares de energía son un tipo especial de intercambiadores 

de calor que transforman la energía de la radiación solar en energía térmica que es 
transportada mediante un fluido de trabajo. En los concentradores solares la energía 
proveniente del Sol se concentra en un dispositivo receptor donde dicha energía se 
absorbe en la superficie y se transforma en calor por conducción. Este calor es 
removido por un fluido (normalmente aire, agua o aceite) que fluye a través del 
receptor. 
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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 y 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 se puede utilizar posteriormente durante la noche o en días 
nublados. 

La clasificación de colectores solares también puede realizarse en dos 
categorías: los que tiene  sistema de concentración y los que carecen de éste. En un 
colector no concentrador con seguimiento aparente del Sol el área de apertura del 
colector es igual al área de recepción, mientras que en un colector concentrador con 
seguimiento solar el área de apertura 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 del receptor más pequeña, es decir, la energía solar se concentra teniendo 
una mayor densidad de flujo radiativo por unidad de área (Duffie,1991).   

Los colectores concentradores tienen ciertas ventajas comparados con los 
colectores planos convencionales: 

 Se obtienen mayores temperaturas en un colector concentrador para 
la misma superficie de colección. Esto significa que se puede lograr 
una mejor eficiencia termodinámica. 

 La eficiencia térmica es mayor debido a que el área de pérdida de 
calor es pequeña comparada con el área de recepción. 

 Es económicamente viable el tratamiento de superficies selectivas y la 
instalación de tubos de vacío para reducir las pérdidas de calor. 

Las desventajas son: 

 Los sistemas de concentración prácticamente no colectan la radiación 
difusa y solo aprovechan la radiación solar directa. Por lo tanto, no 
pueden funcionar en días nublados. 

 Se requiere de un sistema de seguimiento del movimiento aparente 
del Sol, de forma que se intercepte la radiación directa y mejore su 
eficiencia. 

 Las superficies reflectoras pueden perder su reflectancia con el 
tiempo, además requieren limpieza y mantenimiento periódicos. 

Los 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 de rotación, y pueden estar orientados en la dirección norte-sur 
o este-oeste (Duffie,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. Por 
ejemplo la ventaja de los sistemas de orientación este-oeste es que generalmente se 
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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. 

 
1.1.1 Tipos de concentradores solares 
 
Actualmente existen cuatro sistemas de captación y concentración: Torres 

centrales, Disco Stirling o parabólico, Canal Parabólico y concentradores tipo Fresnel. 
En las plantas termosolares se utilizan dos sistemas para la concentración de 

la radiación solar directa, ya que la difusa no se puede aprovechar como en el caso 
de la fotovoltaica, estos sistemas son: 

 
i.- Concentración puntual, que consiste en orientar todos los espejos hacía un 

mismo punto, consiguiendo con ello elevadas temperaturas. 
 
a) Torres Centrales: consiste en un campo de espejos que orienta la 

radiación hacia una torre concentrando toda la radiación en un punto 
donde se ubica un receptor (fig. 1.1). 

b) Disco Stirling o plato parabólico: consisten en un espejo con forma de 
antena parabólica que concentra toda la radiación en un punto donde se 
coloca un receptor/motor (fig.1.2). 

 
Figura 1.1. Captación solar por Torre con campo de espejos o heliostatos. 

Fuente: www.opex-energy.com 
 

 
Figura 1.2. Captación solar por Disco Stirling. Fuente: www.opex-energy.com   

http://www.opex-energy.com/
http://www.opex-energy.com/
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ii.- Concentración lineal, consiste en concentrar la radiación solar en un 
receptor lineal que está situado por encima del espejo, como se puede apreciar en la 
figura 1.3 y 1.4. Este sistema alcanza menores temperaturas ya que la región donde 
se capta la energía solar concentrada presenta un área mayor que en los de foco 
puntual. Entre estos se encuentran: 

c) Canal Parabólico: es el sistema más utilizado actualmente, consiste en 
una serie de espejos con forma de un media caña o canal con geometría 
parabólica (en algunos casos circular),  y que por encima de ellos (en la 
línea focal) se encuentra colocada la tubería con el fluido transportador 
de calor, la función de los espejos es concentrar la máxima energía 
posible en los tubos. 

 

 
Figura 1.3. Captación solar por sistema cilindro-parabólico. Fuente: 

www.opex-energy.com  
 

d) Concentrador Fresnel reflectivo: en este sistema los espejos son planos y 
están colocados en el mismo plano horizontal, van girando a lo largo del 
día o periódicamente según su orientación para ir reflejando los rayos 
solares sobre la línea focal donde pasa el tubo con el fluido calor-
portador. Es común que estos sistemas cuenten con un segundo sistema 
concentrador en el receptor para asegurar la máxima captación de la 
energía solar. 

 
Figura 1.4. Captación solar por sistema Fresnel. Fuente: www.opex-energy.com  

http://www.opex-energy.com/
http://www.opex-energy.com/


12  

 

1.1.2 Antecedentes de dispositivos de concentración solar en el CIE-UNAM 
 
El Centro de Investigación en Energía de la UNAM desde su creación ha 

realizado actividades de investigación en las tecnologías de concentración solar, 
desarrollando proyectos de distintos tipos de concentradores abarcando casi todos 
los mencionados en el apartado anterior (fig.1.5), como el COSPAA-90, cuyo 
propósito es estudiar térmica y mecánicamente diversos tipos de receptores del 
concentrador solar tipo plato parabólico que ha sido construido a partir de una 
antena de telecomunicación de desecho; otro como el DEFRAC es un dispositivo de 
concentración solar de foco puntual con 18 espejos parabólicos de primera 
superficie de 1 pulgada de espesor y 30 cm de diámetro, en este sistema el estudio 
de los flujos radiativos concentrados permite caracterizar y evaluar este sistema 
óptico de concentración de múltiples espejos y por otro lado, cuando existen, los 
receptores que acoplados con máquinas térmicas o reactores fotoquímicos permitan 
la producción de potencia eléctrica, mecánica o combustibles solares; además se 
han desarrollado otros dispositivos como el DICEF 1 Y 2, para estudio de fotocatálisis 
o  el horno solar, que ahora es un laboratorio nacional de concentración solar. Los 
estudios del instituto en el área termosolar de concentración también están en 
desarrollo  en una planta piloto de tecnología de torre ubicada en Hermosillo, 
Sonora, adicionalmente este trabajo forma parte del proyecto para un concentrador 
con tecnología Fresnel, el único tipo de concentrador del que no hay antecedente en 
el Centro de Investigación. 

 
 
 

 
 

Figura 1.5.- Dispositivos de concentración solar desarrollados en CIE-UNAM. 
De izq. A derecha: DICEF-2,COSPAA Y DEFRAC. Fuente: cie.unam.mx 
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1.2 Energía térmica de concentración solar como fuente de 
producción de electricidad. 

 
Las centrales termosolares funcionan a través de un ciclo termodinámico, 

que no se diferencia en gran medida de las plantas convencionales de producción de 
potencia, la diferencia radica en la manera de obtener la energía en forma de calor 
que ha de presentar las transformaciones necesarias para convertir una parte de ella 
en electricidad, ya que la mayoría de la electricidad del mundo hoy en día es 
generada por carbón, gas, nuclear, combustible o biomasa y proviene de calentar un 
fluido térmico de trabajo. Las tecnologías de concentración solar generadoras de 
potencia (CSP por sus siglas en inglés: Concentrated Solar Power) simplemente 
proveen una alternativa al suministro de calor. Por lo tanto, una gran atracción de 
estas tecnologías es que se construyen en gran parte con mucha de la actual 
experiencia en la generación de potencia disponible hoy en día. Así, se beneficiará 
no solo de los avances en marcha en la tecnología de concentración solar, sino 
también de las mejoras continuas en los ciclos de vapor y turbinas. Una planta 
termosolar se compone de un conjunto de concentradores solares ubicados sobre 
un terreno y orientados adecuadamente para captar la radiación solar que incide 
sobre ellos, toda esta radiación se dirige a un receptor de manera que toda la 
energía se transporta al mismo tiempo como lo muestra el esquema de la figura 1.6.  

 

 
Figura 1.6. Esquema de producción de energía eléctrica. Fuente: elaboración 

propia. 
 

Como ya se mencionó cualquier sistema de concentración depende de la 
radiación solar directa en contraste a los sistemas captadores de placa plana que 
aprovechan la radiación global. Así, los lugares para su instalación deben escogerse 
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adecuadamente, los mejores sitios son en zonas desérticas o regiones tanto sea 
posible libres de nubes. El promedio del factor de capacidad de una planta solar 
dependerá en mayor medida de la calidad del suministro de la radiación solar. 
Algunas ventajas claves de la CSP incluyen: 

1. Pueden ser instaladas en un amplio rango de capacidades para 
adaptarse a diferentes aplicaciones y condiciones, desde decenas de 
kW (sistemas de disco Stirling) hasta varios MW (sistemas de torre y 
canal parabólico);  

2. Pueden integrar almacenamiento térmico para cargas en horas pico 
(menos de una hora) y cargas intermedias (tres o seis horas);  

3. Tienen componentes modulares y escalables; y 
4. En general no necesitan materiales demasiado especializados.  

En los concentradores de canal parabólico para producir electricidad la 
concentración está en el orden de 70 a 100 veces en el absorbedor montado a lo 
largo de la línea focal. Los canales hacen un seguimiento del sol alrededor de un eje, 
con este eje orientado típicamente norte-sur. El absorbedor comprende una tubería  
central de acero (recubierto de una capa selectiva) y una tubería exterior de vidrio, 
con el espacio entre ellos evacuado. El aceite transportador de calor circula a través 
de la tubería y se calienta alrededor de los 400°C. El aceite caliente de numerosas 
filas de canales atraviesa un intercambiador de calor para generar vapor para un 
turbogenerador convencional de Ciclo Rankine. Los requerimientos de superficie 
están en el orden de  2km2 por cada 100 MW eléctricos, dependiendo de la 
tecnología del colector y asumiendo que no hay almacenamiento (IPCC, 2011). Otros 
fluidos transportadores de calor alternativos al aceite sintético  usado comúnmente 
en los receptores de canal, tales como el vapor y las sales fundidas están siendo 
desarrollados para permitir más altas temperaturas y eficiencias totales, así como 
almacenamiento térmico en el caso de las sales fundidas. 

Los reflectores lineales Fresnel usan largas filas de espejos planos colocados 
sobre el mismo plano, que permiten que las partes móviles se monten cerca del 
piso, reduciendo los costos estructurales. El receptor es una cavidad fija orientada 
hacia los espejos planos que puede tener una construcción más simple que la de 
tubos evacuados y ser mas flexible en el dimensionamiento. La atracción del sistema 
lineal Fresnel es que los costos de instalación por metro cuadrado pueden ser 
menores que los sistemas de canal, además de otras ventajas como se menciona en 
la sección 1.4. Sin emnargo el rendimiento óptico anual es menor. 

Los sistemas de receptor central o torre (sistema de concentración puntual), 
son capaces de generar temperaturas mucho más altas que los concentradores de 
canal o de Fresnel, aunque requieren dos ejes de seguimiento para los movimientos 
diarios del sol a través del azimut y la elevación. Esta alta temperatura beneficia 
porque los ciclos termodinámicos usados para producir electricidad son más 
eficientes. Temperaturas entre 800 y 1000°C pueden ser alcanzadas. Los receptores 
centrales pueden generar fácilmente las máximas temperaturas de las avanzadas 
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turbinas de vapor, pueden utilizar sales fundidas de alta temperatura  como fluido 
transportador de calor y pueden ser usadas para alimentar ciclos de turbinas de gas 
(Brayton). 

Los sistemas de disco parabólico incluyen un reflector óptico y por tanto son 
adecuados para aplicaciones que requieren altas temperaturas. Los discos o platos 
pueden ser usados para alimentar motores Stirling a 900°C, y también para 
generación de vapor. Ahora existe una significativa experiencia operacional de los 
sistemas disco/Stirling y se planea un despliegue para su comercialización. En 2010, 
la capacidad de cada motor Stirling era pequeña – en el orden de 10 a 25 kW 
eléctricos. Los más grandes discos tienen 485 m2 de apertura y están bajo 
investigación instalaciones o plantas de demostración. 

El almacenamiento térmico de energía integrado en el sistema es un 
importante atributo de la tecnología de concentración solar de potencia (CSP). Hasta 
hace poco, esto ha sido primeramente para propósitos operacionales, 
proporcionando de 30 minutos a una hora de almacenamiento a carga máxima. Esto 
facilita el impacto térmico de los transientes en la planta tal como nubes, asistencia 
para la puesta en marcha y apagado, y proporciona beneficios a la red. Las plantas 
de captadores son ahora diseñadas para 6 o 7.5 horas de almacenamiento, que es 
suficiente para permitir una buena operación por la tarde cuando ocurre la demanda 
pico y las tarifas son más altas. Las plantas de captadores en España ahora operan 
con almacenamiento de sales fundidas.  

El proyecto de captación Solana, planeado para operar en 2013, se propone 
integrar 6 horas de almacenamiento térmico. Las torres con sus altas temperaturas, 
pueden cargar y almacenar sales fundidas más eficientemente. Gemasolar un 
proyecto de torre solar de 17 MW eléctricos bajo construcción en España, es 
diseñado para 15 horas de almacenamiento, proporcionando un factor de capacidad 
anual de 75% (Arce et al. 2011).  

La historia moderna de la energía termosolar inició en la crisis del petróleo de 
los años 70. Jimmy Carter, en ese entonces presidente de los EEUU, impulsó las 
plantas de Energía Solar Concentrada, las  SEGS (Solar Electric Generating Stations) 
se instalaron en California - desplegadas entre 1985 y 1991 – además decidió instalar 
colectores solares térmicos en el tejado para calentar el agua de la Casa Blanca. 

Las plantas SEGS comenzaron con una potencia de 14 MW  y terminaron con 
una potencia de 80MW, con una capacidad instalada total de 354 MW. Estas plantas 
continuaron operando con éxito hasta el año 2003. 

El record con este tipo de plantas inspiró a España a continuar con sus 
investigaciones, inaugurando en 2009 la planta termosolar Andasol-1  en Aldeire, 
Granada. 

El objetivo del proyecto Andasol-1 es convertir la energía solar en energía 
eléctrica a través de un campo solar de colectores cilindro parabólicos, un sistema 
de almacenamiento térmico de 6 horas de capacidad más el 25% de seguridad a 
base de sales fundidas y con un ciclo de vapor de 49, 9 MW de capacidad. 

En el fluido se encuentran sales inorgánicas como Nitrato de Sodio y Nitrato 
de Potasio, cuando alcanzan la mayor temperatura el fluido es transportado a 
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un  tanque de almacenamiento. Durante la noche, el tanque caliente traspasa el 
fluido al tanque frío, ahí las sales calientes transfieren energía al fluido y generan el 
vapor. Así, por ejemplo, la planta de Andasol-1 logrará una eficacia anual media del 
16% de conversión de radiación solar a energía eléctrica.  

La PS10 es la primera planta con tecnología de torre que produce la 
electricidad de una manera estable y comercial. Se compone por 624 heliostatos que 
concentran la radiación solar que incide sobre el receptor que se encuentra en la 
parte superior de una torre de 115 metros de altura. 

El receptor se encarga de generar el vapor saturado de manera directa, se 
compone de 4 paneles verticales de 5,5 m de ancho y 12 m de altura. La PS10 
contiene 30 minutos de almacenamiento aún en condiciones de baja irradiación. La 
central solar es capaz de abastecer 5500 hogares y ahorrar 6700 toneladas de CO2 al 
año. 

La PS20 es la segunda planta del mundo con este sistema tecnológico. Está 
compuesta por 1,255 heliostatos que reflejan la radiación solar que reciben sobre el 
receptor situado en la torre de 165 metros de altura. La central puede alimentar a 
10,000 hogares y ahorrar 12,000 toneladas de CO2 al año. 

 
1.2.1 Plantas productoras de potencia eléctrica con sistema Fresnel 
 
Los sistemas de concentración solar Fresnel para generación de potencia 

tuvieron lugar en los años 90 en la compañía Solarmundo en Bélgica, y en la 
Universidad de Sydney en Australia (Mills and Morrison, 2000). Los diseños se 
basaron en la cavidad del absorbedor y en el grado de aprovechamiento ocupado 
por los reflectores.  

Posteriormente Solar Power Group Gmbh fue fundada en Múnich, Alemania 
por Solarmundo.  Un sistema Fresnel con la capacidad de generación directa de 
vapor fue construido por el SPG en conjunto con el Centro Aeroespacial 
Alemán (DLR). 

Uno de los proyectos recientes es la  planta con un sistema Fresnel  en 
Almería, España construida por  SPG y por el grupo alemán MAN Ferrostaal (fig. 
1.7).  Consiste principalmente en un campo de espejos primario, un tubo absorbedor 
y un espejo secundario. El campo primario contiene 25 filas de espejos planos sobre 
el terreno, cada uno de 100 metros de largo por 60 cm de ancho, que reflejan los 
rayos del Sol en un tubo absorbedor de 100 metros de largo colgado por encima del 
campo principal. Por encima del tubo absorbedor hay un espejo secundario que 
concentra la luz solar restante en el tubo absorbedor lineal. 

En España desde marzo del 2009, la planta Puerto Errado 1 construida por el 
grupo alemán Novatec Biosol comenzó con sus operaciones en Murcia, siendo la 
primera planta comercial. Conformada por una superficie de 18,000 m2, tiene una 
potencia de 1.4 MW, producirá cerca de 2 GWh anuales. Cuenta con 16 filas 
paralelas de espejos, situados sobre un terreno plano y con poca altura la agresión 
paisajista es mínima y se disponen de forma que la radiación solar queda focalizada 
sobre un receptor lineal que refleja la radiación entrante hasta el tubo de absorción 
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usando unos reflectores secundarios. Por el tubo de absorción fluye agua que se 
evapora con la energía absorbida y una vez convertida en vapor a 270°C de 
temperatura y 55 bares de presión alimentan la turbina productora de electricidad y 
retorna al circuito cerrado consiguiendo que el consumo de agua sea mínimo. Por 
otra parte las necesidades de espacio también son menores que con otras 
alternativas del orden de una hectárea por MW producido. En pocos meses se abrirá 
la segunda planta, que producirá 30 MW.  La misma compañía ha programado tres 
nuevos proyectos cerca de la localidad murciana de Lorca, los dos primeros 
producirán cerca de 60 MW. 

 

 
Figura 1.7. Planta Fresnel. (Fuente: Novatec Biosol). 
 
Estados Unidos también tiene proyectos planeados con la tecnología Fresnel, 

la empresa PG&E está construyendo una planta en el condado de San Luis Obispo, 
que generará 177 MW de potencia. La compañía pretende construir más plantas 
hasta llegar a un total de 1,000 MW de energía solar en los próximos cinco años. 

 Actualmente uno de los sistemas de hibridación que están desarrollo es el 
sistema de colectores Fresnel junto con calderas de biomasa. El calor obtenido por 
medio de la captación de radiación solar sirve para aumentar la temperatura del 
vapor y así ahorrar en combustible, en este caso el combustible sería biomasa, 
consiguiendo con ello también otro ahorro de emisiones de CO2. 

 Por las estimaciones de SunsLab, formado tras la combinación de los 
departamentos CSP (concentration solar potential) de dos laboratorios 
estadounidenses nacionales: Sandia National Laboratories en Albuquerque, Nuevo 
México, y el National Renewable Energy Laboratory en Golden (Colorado), las 
tecnologías termo solares ofrecen actualmente la electricidad solar al costo más 
bajo en la generación a gran escala (10 MW y más). El último reporte del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático), estima un costo nivelado (LCOE: 
Levelized Cost of Electricity) de  11 a 19 centavos de dólar por kilowatt hora de 
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energía solar, a una tasa de descuento del 3%; entre 16 y 25 para una tasa de 7% y 
de 20 a 31 para un 10% según el último reporte.   

Las investigaciones sobre la energía termosolar son un proceso continuo, es 
común que por ahora una planta termosolar el costo de inversión sea mucho más 
que una planta térmica convencional, pero a la larga serán una alternativa más 
positiva por todos los enfoques ( aún ahora el LCOE es el factor principal que influye 
en contra de los sistemas convencionales) pues el hombre está degradando las 
condiciones del planeta para su propio bienestar y es necesario  actuar rápido para 
aminorar el desgaste de los recursos naturales y las consecuencias del 
calentamiento global. 

1.3 Calor de proceso industrial y energía solar 
 
Para las aplicaciones de calentamiento y enfriamiento solares, la cantidad y 

temperatura de agua caliente producida depende del tipo y tamaño del sistema, la 
cantidad de insolación disponible en el sitio, el patrón de demanda estacional  y de 
las características de instalación y del sistema (Norton, 2001). 

En el corto plazo, el calentamiento solar para procesos industriales será 
ampliamente utilizado para procesos de baja temperatura, oscilando entre 20°C y 
100°C. Con el desarrollo tecnológico y el incremento del número de aplicaciones de 
mediana temperatura, alrededor de 240°C, se volverá factible dentro del mercado 
(IPCC, 2011). 

Más allá de las aplicaciones de alta o baja temperatura hay varios posibles 
campos de aplicación de la energía solar térmica a un nivel de temperatura media ya 
que la demanda de calor para procesos industriales requiere temperaturas desde 80 
hasta 250°C. Por ejemplo la demanda de calor industrial representa alrededor del 
15% de la demanda global de las demandas de energía final en los países del sur de 
Europa y países industrializados. De acuerdo con un estudio de ECOHEATCOOL 
hecho en 32 países, cerca del 30% de la demanda de calor de proceso industrial está 
entre 100-400°C (Werner, 2006). 

Alrededor del 57% de esta demanda es requerida a temperaturas debajo de 
los 100°C, que podría teóricamente satisfacerse con calentamiento solar usando 
tecnologías de hoy en día, esta demanda podría ser ampliamente cubierta por 
energía solar en un previsible futuro. 

En varios sectores industriales específicos, tales como comida, vino y 
bebidas, equipo de transporte, maquinaria, textiles, y pulpa y papel,  la cuota de la 
demanda de calor a baja y media temperatura (debajo de los 250°C) es alrededor de 
60% (POSHIP, 2001). Dentro de esta rango de temperatura la demanda de calor por 
calentamiento solar puede proveer una significativa oportunidad para la 
contribución solar a los requerimientos industriales de energía. Una substancial 
oportunidad para los sistemas térmicos solares también existe en la industria 
química y en los procesos de lavado. 

Entre los procesos industriales, la desalinización y el tratamiento de agua 
(v.g. esterilización) son particularmente aplicaciones prometedoras para la energía 
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térmica solar, porque estos procesos requieren grandes cantidades de calor de 
mediana temperatura y se encuentran a menudo necesariamente en áreas con alta 
irradiancia y tienen altos costos. 

Con base en una serie de estudios sobre las demandas de calor industriales, 
se han identificado varios sectores industriales con las condiciones favorables para la 
aplicación de energía solar como fuente de primaria de suministro de calor. Dentro 
de los procesos industriales más importantes que utilizan a un nivel de temperatura 
media son: esterilización, pasteurización, secado, hidrólisis, destilación y 
evaporación, lavado y limpieza, y la polimerización. Algunos de los procesos más 
importantes y el rango de temperaturas requeridas para cada una se describen en la 
Tabla 1.1 (Kalogirou, 2003). 

Estas aplicaciones, sin embargo, tienen algunas características únicas, las 
principales son la escala y la integración de la oferta de energía solar con una fuente 
de energía auxiliar y el proceso industrial mismo. 

Se debe considerar también la posibilidad de incluir calor de proceso 
mediante energía solar en la industria de producción de otros vectores energéticos, 
como la generación de hidrogeno. Ya que algunas celdas de combustible emplean 
altas temperaturas en su operación o bien en el reformado de combustibles. 
Además, se debe considerar la detoxificación de aguas residuales y el reciclado de 
materiales. 

Uno de los objetivos de la Tarea 33/IV (finalizó en Octubre de 2007) del 
programa de calor solar para procesos industriales de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA por sus siglas en inglés) fue desarrollar, mejorar y optimizar colectores 
térmico solares para temperaturas que van de 80°C a 250°C (colectores de mediana 
temperatura) y se han desarrollado diversos prototipos de colectores para 
aplicaciones de calor industrial de proceso. En la tabla 1.2 se presentan algunos tipos 
de colectores desarrollados en el marco de la Tarea 33/IV. 

El reto de los sistemas de calor de proceso consiste en la integración de la 
energía solar que es periódica, de baja densidad y variable. Los aspectos en la 
integración son la selección de colectores, fluido de trabajo y dimensionamiento de 
los componentes. Existen en la literatura diversas metodologías para el diseño y 
optimización de la integración de estos sistemas a procesos industriales (Govind 

2007, Govind 2008, Gordon 1982, Atkins 2010). Se han integrado algunos sistemas 
de calor solar de proceso en industrias de manera exitosa (Häberle, 2008)  también 
para procesos como enfriamiento y refrigeración solar (Ahmet, 2007)  e incluso 
sistemas híbridos térmico fotovoltaicos (Werner, 2006). 
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Tabla 1.1.- Procesos Industriales a baja y mediana Temperaturas Fuente: 

Elaboración propia con datos (Kalogirou, 2003). 
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Tabla 1.2. Prototipos de colectores de mediana temperatura (Werner, 2005) 
 
1.3.1 Consideraciones importantes en el diseño de concentradores solares 

para producir calores de proceso 

 
En general hay dos problemas principales que se deben tener en cuenta al 

diseñar una aplicación de calor para procesos industriales. Estos se refieren al tipo 
de energía para ser utilizada y la temperatura a la que el calor se va a entregar. Por 
ejemplo, si el agua caliente que se necesita es para la limpieza en la elaboración de 
alimentos, la energía solar debería ser aprovechada empleando un fluido térmico 
para tal efecto. Si un proceso requiere de aire caliente para el secado, un sistema de 
calefacción por aire es probablemente la mejor opción del sistema solar de energía. 
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Si el vapor que se necesita es para operar un esterilizador, el sistema de energía 
solar debe ser diseñado para producir vapor de agua, probablemente con colectores 
de concentración. El otro factor importante que se requiere para la determinación 
del sistema más adecuado para una aplicación en particular es la temperatura a la 
cual se alimenta el fluido del campo de captadores. Otros requisitos se refieren al 
hecho de que la energía puede ser necesaria a temperatura particular o en un rango 
de temperaturas y las posibles necesidades de saneamiento de la planta que 
también se deben cumplir, como, por ejemplo en aplicaciones de procesamiento de 
alimentos. 

Las inversiones necesarias en la aplicación de energía solar industrial en 
general son grandes, y la mejor manera de diseñar el sistema de suministro de 
energía solar se puede hacer por métodos de modelado que consideran las 
características de transitorio y la intermitencia del recurso solar. De esta manera, los 
diseñadores pueden estudiar diversas opciones en aplicaciones solares industriales 
que resultan muy pequeñas comparadas con las inversiones de una planta 
operativa. 

Otra consideración importante es que, en muchos procesos industriales, 
grandes cantidades de energía se requieren en espacios reducidos. Por lo tanto, 
pueden ser un problema para la ubicación de los captadores. Si surge la necesidad, 
campos de captadores pueden estar ubicados en edificios contiguos o terrenos. La 
localización de los captadores puede repercutir en pérdidas de calor que deben ser 
consideradas en el diseño del sistema. Cuando sea posible, cuando no se dispone de 
la superficie terrestre, los captadores se pueden montar en el techo de una fábrica 
en filas. En este caso, el sombreado entre filas de colectores adyacentes se debe 
evitar, situación de atención mínima en el caso del sistema Fresnel, pues los espejos 
se colocan a nivel del piso eliminando este problema o mejor dicho contemplándose 
desde el dimensionamiento mismo del sistema. Sin embargo, el área de captación 
puede estar limitada por la zona del techo, o de terreno disponible, la forma y la 
orientación. Además, los techos de los edificios existentes no están diseñados ni 
orientados para dar cabida a las matrices de los captadores. Por lo general es mejor 
y más rentable si los edificios nuevos son previamente diseñados bajo esta 
posibilidad para permitir el montaje de los captadores y su acceso. 

En un sistema solar industrial, la interconexión de los captadores de 
suministro de energía convencional se debe hacer de una manera compatible con el 
proceso. La forma más sencilla de lograr esto es mediante el uso de almacenamiento 
de calor, que también puede permitir que el sistema funcione en períodos de baja 
irradiación y la noche. En la mayoría de las fábricas se utiliza un sistema central de 
suministro de calor ya sea de agua caliente o vapor a una presión que corresponde a 
la temperatura más alta que sea necesaria en los diferentes procesos. El agua 
caliente o vapor a baja presión a temperaturas medias (< 150°C) puede ser utilizado 
para precalentar otros líquidos que se utiliza para procesos diferentes (lavado, 
teñido, etc.). Muchas veces el uso de sistema de captadores solares tiene el 
inconveniente de realizar un suministro centralizado y es conveniente separar los 
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procesos de manera que los requerimientos energéticos sean realizados de manera 
individual como se muestra en la figura 1.8. 

 

 
 
Figura 1.8.- Posibilidad de combinar sistemas térmicos solares con 

suministros de calor existentes. Fuente: Kalogirou, Soteris. 1st ed. 2009 
 
 

1.4 Sistema de concentración solar lineal tipo Fresnel. 
 
1.4.1 Principio físico de funcionamiento 
 
 Augustin- Jean Fresnel (1788-1827) fue el inventor de una tecnología que en 

un principio se usó en óptica, más precisamente se usó en la construcción de lentes 
para faros costeros para la navegación, debido a la imposibilidad de construir lentes 
de cristal tan grandes, la lente Fresnel divide el lente en muchos lentes pequeños 
(anillos) que apuntan todos a un mismo foco lineal, simulando la curva y el ángulo de 
un lente grande. Desarrollo que ha encontrado aplicaciones diversas de manera 
posterior. 

 

 
Figura 1.9. Lente Fresnel. Fuente: Kalogirou, Soteris. 1st ed. 2009  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lente_de_Fresnel
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Como se ha mencionado, este mismo principio físico de dividir la curvatura 
de la lente o en este caso de la parábola en pequeñas secciones rectas de diferentes 
inclinaciones se puede utilizar para sistemas de concentración solares térmicos (ver 
figura 1.9), concentrando todos los rayos solares en una misma línea donde pasa un 
receptor especial el cual lleva un fluido caloportador en su interior, dicho fluido se 
calienta, y puede llegar a producir vapor,  que puede aprovecharse como fuente de 
calor en incluso llegar a mover turbinas y producir electricidad en los sistemas 
diseñados a gran escala para este propósito. 

 

 
Figura 1.10. Esquema de captación solar por sistema Fresnel. Fuente: 

Kalogirou, Soteris. 1st ed. 2009 
 
Este sistema es una variante da la tecnología cilindro-parabólica. Pero en 

lugar de tener un gran espejo cilindro-parabólico, hay un gran conjunto de pequeños 
espejos planos, de lado a lado, sobre un mismo plano que siguen al Sol (ver fig 1.10). 
El futuro potencial de esta tecnología reside principalmente en un precio más 
económico y un mayor aprovechamiento del terreno en términos de 
producción/espacio utilizado, como se ha comentado. Además todos sus materiales 
son de fácil disponibilidad, no son tóxicos y se pueden remplazar fácilmente. 

 
1.4.2 Marco contextual del CLTF  
 
Una de las ventajas de la tecnología Fresnel es que  utiliza reflectores planos 

o de muy baja curvatura, simulando un espejo curvo por variación del ángulo 
ajustable de cada fila individual de espejos en relación con el absorbedor. Como se 
mencionó antes, los espejos se controlan por motor eléctrico, así hacen un 
seguimiento de la posición del Sol, la luz solar se direcciona y se centra en el tubo 
absorbedor de la manera más eficiente posible. 
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Figura 1.11. Captación solar por sistema Fresnel. Fuente: Novatec Biosol 
  
 Los espejos paralelos enfocan la energía  irradiada por el sol en un receptor, 

colocado a una altura determinada por encima de los espejos. El fluido de 
transferencia de calor fluye a través de un tubo de absorción colocado en el 
receptor, que se calienta. Este calor  produce vapor que puede convertirse en 
energía eléctrica, mecánica o calor de proceso, a través de otros dispositivos, según 
se requiera. Debido a las secciones pequeñas de cada uno de los reflectores y su 
ubicación cerca del piso, permite que estos sean menos sensibles al viento, una 
ventaja respecto a las posibles ráfagas de viento que pueden dañar a los sistemas de 
concentración solar en general, que requieren de cimentaciones y estructuras muy 
robustas. 

Los mecanismos de orientación utilizan poca energía para seguir el 
movimiento aparente del Sol en comparación con otros sistemas al ser los espejos la 
única parte que debe orientarse en posición normal al plano de los rayos solares. 

La separación del concentrador y la línea del fluido calor-portador eliminan 
los problemas de las conexiones flexibles o rotativas entre concentradores, y 
facilitan el mantenimiento, al permitir trabajar en ellas de manera independiente, la 
posición cercana al piso de los espejos, facilita su limpieza y sustitución de manera 
individual (fig. 1.11). 

En el caso del concentrador parabólico se requiere de un diseño específico, 
de un material especial que posea un alto índice de reflectancia, pero además que 
sea capaz de tomar la forma parabólica. Llos reflectores utilizados son espejos con 
superficie de plata, aluminio y aleaciones específicas de estos o de algún otro 
material especial que posea alta reflectancia y maleabilidad, y que puedan ser 
aplicados sobre chapa, plástico o cristal; los espejos en todos los sistemas de 
concentración al estar al aire libre se tienden a ensuciar reduciendo la eficiencia 
óptica del sistema por lo que deben ser limpiados para que no disminuya el 
rendimiento. Además el sistema precisa de una cimentación y una estructura 
robusta que soporte los colectores y las líneas del fluido caloportador y los fije al 
suelo de manera confiable tal que el conjunto estructural soporte las cargas para las 
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que está diseñado, la cimentación suele ser de concreto armado, se realizan en 
función de las dimensiones de los colectores y de las características de las 
estructuras, que están en función del peso, cargas de viento y tipo de terreno. La 
parte estructural es muy robusta para dar rigidez al gran número de elementos que 
componen el sistema; es importante que la estructura sea de calidad ya que 
cualquier deformación de esta a lo largo de su vida afectará la geometría de 
concentración de la radiación y con ello a la producción de energía. 

  

 
Figura 1.12. Juntas rotativas y flexibles de sistemas de CCP. Fuente: 

http://www.opex-energy.com/termosolares/campo_solar_termosolar.htm 
 
El mecanismo de seguimiento solar que se encarga de cambiar la posición del 

colector conforme el Sol se va moviendo, puede ser eléctrico, motor-reductor, o 
hidráulico, que es el más común. Debido a que debe mover  todo el sistema de 
concentración en conjunto, requiere de una cantidad de energía considerable.  
Normalmente para abaratar costos un solo mecanismo se encarga de mover varios  
colectores en serie. 

Uno de los puntos que más atención requiere es el de las líneas de 
conducción del fluido de transferencia de calor, particularmente en la conexión 
entre colectores. Ya que estas líneas de conducción del fluido calor-portador deben 
mantenerse en la línea focal y estar acopladas al concentrador y este además debe 
seguir la trayectoria del sol para orientarse de forma que el plano de la apertura del 
concentrador sea normal al plano en el que se llegan los rayos solares y así obtener 
la mayor radiación posible, son fallas comunes fugas de fluido térmico por alguna de 
las conexiones entre los colectores que pueden ser juntas rotativas o tuberías 
flexibles como se observa en la figura 1.12.  Especialmente delicadas son las juntas 
rotativas, que ya han manifestado su debilidad en algunas plantas. Por último, la 
válvula de regulación de caudal que hay en cada uno de los lazos también será un 
punto delicado, y puede presentar fugas y problemas mecánicos diversos. 

Los sistemas de concentración más utilizados hasta el momento en  las 
plantas termosolares de generación de potencia y para generación de calor de 
procesos industriales son los concentradores de canal parabólico (CCPs), debido a 
que presentan un proceso sencillo de construcción de planta, valores aceptables de 

http://www.opex-energy.com/termosolares/campo_solar_termosolar.htm
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eficiencia, pero sobre todo poseen un amplio antecedente en trabajo de 
investigación, experimentación y aplicación de este tipo de concentrador, lo que le 
ha dado la madurez a esta tecnología y le ha permitido comercializarse. Sin embargo 
no significa que sea la única opción o la mejor pues la fabricación  de todos sus 
componentes no es tan simple, por su mayor complejidad, presentan 
consecuentemente un costo alto y mayores requisitos de mantenimiento sobre todo 
del concentrador parabólico, y las líneas transportadoras del fluido. Los 
concentradores CCP’s tienen razones de concentración que van de 15 a 45 y pueden 
producir calor a temperaturas entre 50 a 400°C (Duffie,1991).   

De acuerdo con un análisis del rendimiento (Najla et.al. 2011) de estos dos 
sistemas de concentración, con los reflectores lineales Fresnel la calidad óptica y la 
eficiencia térmica es más baja por la alta influencia del ángulo de incidencia y el 
factor coseno. Debido a esto esta tecnología no mantiene mucha aplicación en los 
sistemas  de concentración solar para generación de potencia (ISCCS) o en los ciclos 
de regeneración Rankine, según concluye este estudio. Aunque como se ha hecho 
notar, una marcada diferencia en investigación y desarrollo le han dado a esta 
tecnología la madurez para ser puesta en marcha con éxito. 

Sin embargo, un ingeniero solar, debe considerar que obtener la mayor 
concentración, o la eficiencia óptica más alta no es lo mismo que desarrollar el 
sistema más óptimo, pues hay en consideración muchos otros aspectos como, el uso 
de tierra, la disponibilidad de los materiales, los procesos de fabricación del sistema, 
los costos de inversión, operación y mantenimiento, etc. De acuerdo con un estudio 
de 1997 comisionado por el gobierno de Nueva Galés del Sur (Australia) en el 
rendimiento y costo de esta nueva tecnología de captación  solar denominada el 
Collector Lineal Fresnel Reflector (CLFR por sus siglas en inglés) o CLTF (como se ha 
utilizado aquí), algunos resultados son reportados para aplicación de generación de 
electricidad a gran escala para plantas de energía termosolar. Se hacen 
comparaciones del rendimiento relativo y costo respecto de las tecnologías de disco 
parabólico y canal parabólico (LS3) a través de energía solar térmica y las futuras 
plantas fotovoltaicas. Los resultados sugieren que el CLTF es la opción de más bajo 
costo para aplicación de generación de electricidad a gran escala por vía termosolar 
en el futuro previsible. Este estudio concluyo  que ambos sistemas de energía 
termosolar el CLTF y el gran sistema de discos parabólicos son potencialmente más 
competitivos que el LS3 o la generación fotovoltaica en un futuro previsible, porque 
para la reducción de contaminación a gran escala, esto era poco probable de ser 
rentable en el marco de tiempo que la reducción de la contaminación es requerida 
(2000-2020).  

El sistema CLTF tiene importantes ventajas por encima del Disco, incluyendo 
más bajo costo, menos mantenimiento y menos costo relacionado al uso de la tierra. 
En la producción a gran escala la tecnología de CLTF puede hacer una mayor 
contribución a los programas de reducción de emisiones sin un costo económico a la 
red social porque la diferencia entre el costo de la potencia de generación solar y la 
basada en gas está por debajo de los costos que compensan la contaminación 
ambiental. La conclusión de este estudio es que el sistema CLTF puede ser 
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desarrollado como una tecnología solar simple y de bajo costo que resulta adecuada 
para la implementación a gran escala a mediano plazo (Mills y Morrison, 1997). Una 
publicación de los mismos autores (Mills y Morrison (2000)) que evalúa los 
conceptos adecuados para las plantas termosolares tipo Fresnel de generación de 
electricidad a gran escala,  determinó que la evitación de las grandes distancias 
entre hileras de espejos y el receptor es un importante cuestión de los costos, en la 
determinación del costo de preparación del terreno, el costo de las subestructuras 
de la configuración, del costo de la estructura de las torres, las pérdidas  térmicas en 
la línea de vapor y en el costo de las líneas conductoras de vapor. La mejora en la 
habilidad para usar el desarrollo Fresnel  ofrece los beneficios tradicionales de tal 
sistema, a saber reflectores de pequeño tamaño, bajos costos estructurales, posición 
fija del receptor sin juntas móviles, y una opcional geometría del receptor no 
cilíndrica. 

Una comparación más reciente, se basa en que, para el CLTF, los datos de 
costos comparables al tamaño típico de las plantas de CCP’s, es posible  a través de 
un costo especifico del CCP por unidad de área de abertura. 

Por lo tanto  el punto de equilibrio del costo, refiriéndose a la inversión de 
una abertura específica del colector, es determinada, donde la paridad de costo de 
la generación de electricidad  con un CCP de referencia es alcanzada. Este estudio 
varia los supuestos en el rendimiento del colector y los costos de operación y 
mantenimiento de los diferentes diseños de tecnologías de reflexión del CLTF. Los 
cálculos se llevaron a cabo usando costos y modelos de simulación de rendimiento 
por hora. Dependiendo de las simulaciones los costos para el campo de colectores 
solar lineal tipo Fresnel oscila entre 78 a 216 €/m2 para alcanzar una paridad de 
costo con la referencia asumida del campo solar de 275€/m2 para el CCP. Esto 
significa que para la tecnología Fresdemo utilizada el punto de equilibrio se alcanza 
al 53-55% del costo del CCP dependiendo de la metodología de cálculo. Los valores 
calculados relativos al punto de equilibrio de la tecnología de CLTF pueden también 
aplicarse (aproximadamente) cuando otros costos de referencia de CCP son 
asumidos. Los casos de estudio presentados en este documento hacen claro que la 
eficiencia óptica del colector es un factor de crucial influencia en el punto de 
equilibrio de costos.  Un alto nivel de precisión mecánica, la limpieza así como la 
durabilidad de los componentes ópticos deben ser asegurados para alcanzar una alta 
eficiencia óptica del colector y un bajo LCOE. Aunque el principio de organización de 
los espejos horizontalmente conduce a una baja eficiencia óptica de relación de 
apertura esta puede ser compensada por el bajo costo por m2 de apertura 
comparado con el CCP y el mejor aprovechamiento del terreno. EL CLTF es un 
concentrador con un significativo potencial de reducción de costos, principalmente 
debido a lo barato de sus elementos reflectores-espejo y las ventajas estructurales 
(Morín et. al. 2011). 

 
Este trabajo se enfoca en el diseño de un tipo de concentrador que por 

muchas razones conviene considerar como una nueva alternativa: en el CLTF, los 
reflectores son planos o de baja curvatura ubicados  a nivel del piso para concentrar 
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la radiación en un absorbedor fijo situado a una  altura determinada por encima de 
estos, lo que permite diversas ventajas estructurales y de funcionamiento al 
mantener la estructura y el captador fijos, lo que facilita su mantenimiento e 
intervención por separado, consume muy poca energía al ser los pequeños 
reflectores la única parte móvil en el seguimiento de la trayectoria del Sol, su 
configuración estructural es simple y no involucra procesos de fabricación 
especializados. El CLTF destaca por la sencillez de su construcción y consecuente 
bajo costo. Los reflectores se pueden construir con  espejos de vidrio normales, por 
lo tanto su materia prima es muy barata. Los CLTF’s son ópticamente análogos a los 
CCP’s, aunque la forma curvada de los espejos cilindro parabólicos hace que sean un 
15% más eficientes ópticamente  que los sistemas de espejos Fresnel, con el ahorro 
de costos de construcción y mantenimiento se compensaría el precio y el 
rendimiento, sus materiales son simples, baratos, no tóxicos y de fácil disponibilidad. 
Debido a todos estos puntos positivos ha despertado el interés de los países 
desarrollados  y lo ha puesto en la mira de investigación y desarrollo tecnológico 
para su aplicación. 
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Capítulo 2 
 

DESARROLLO DEL MODELO ÓPTICO  
(METODOLOGÍA PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO) 
 
2.1 Conceptos del modelo óptico teórico 

 
Es importante entender los pilares sobre los cuales está construido el modelo 

teórico del dimensionamiento en el diseño del concentrador solar lineal Fresnel, en 
éste caso en general son: 1) los fenómenos ópticos involucrados en el sistema de 
concentración, y 2) el sistema de seguimiento del movimiento aparente del Sol.   

 
                         2.1.1 Fenómenos ópticos 

 
Son tres los conceptos ópticos que juegan un papel fundamental en el 

modelo:  

I. La absortancia. Proceso de absorción de la energía luminosa 
incidente sobre cualquier superficie; 

II. La reflectancia. Proceso de reflexión de la energía luminosa 
incidente sobre cualquier superficie y;  

III. La concentración geométrica. Proceso de concentración del haz 
luminoso incidente sobre una geometría concentradora.  

Cuando los fotones inciden sobre una interfaz entre dos materiales suceden 
tres fenómenos: parte de ellos se rechazan (reflexión), parte de ellos se transmiten 
al otro material (refracción), o son absorbidos (absorción). 

La absorción es el proceso de transferencia de energía, de los fotones de un 
haz de luz hacia una superficie o cuerpo. Todo cuerpo real absorbe cierto porcentaje 
de la energía de los fotones que inciden sobre él, y rechaza el resto de ellos; el 
porcentaje absorbido depende de elementos como la naturaleza del cuerpo y la 
longitud de onda de los fotones. A la fracción de energía absorbida se le conoce 
como coeficiente de absorción o absortancia, y cada tipo de superficie tiene su 
propio coeficiente. 

La ley de reflexión nos dice que, para una superficie especular, el ángulo de 
incidencia de un rayo, respecto a la normal de la superficie especular, es igual al 
ángulo de reflexión, como se ve en la figura 2.1, lo que es: 
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donde    y    son los ángulos de incidencia y de reflexión, respectivamente. Las 
superficies que pueden formar imágenes reflejadas se les llama especulares, éstas 
son las preferidas para aplicaciones solares de concentración óptica, como en este 
trabajo. 

 
 

Figura 2.1.- Trayectoria de un rayo reflejado. 
 
Los dispositivos que tienen la propiedad de aumentar la densidad de flujo 

radiante se llaman concentradores ópticos; que como ya se mencionó traen como 
ventajas, poder reducir el tamaño de los dispositivos receptores, aumentar la 
transferencia de calor, reducir las pérdidas por convección entre otras. En nuestro 
caso se usa un concentrador lineal de no imagen como segundo reflector colocado 
en la línea focal del CLTF. Una de las formas más importantes y simples para 
caracterizar dichos concentradores es por su concentración geométrica (Geller, 
2006) que está definida como: 

 

  
                 

                
 

 
Es decir el área superficial de captación del concentrador (  ) sobre el área 

en que se logra concentrar el haz de energía solar (  ). Esta cantidad nos da una 
referencia de que tanto aumenta la densidad de flujo radiante. En el caso de este 
trabajo se dimensiona con base en dicha característica para un concentrador linear 
Fresnel donde los rayos que inciden en las superficies de los espejos son reflejados 
según la Ley de la Reflexión y, gracias a la inclinación de estos se logra que 
independientemente del punto de reflexión, estos se concentren en un área menor 
que el área de la superficie de captación. Este efecto permite que se aumente la 
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densidad de flujo radiante y permita una transferencia energética mayor a la que se 
tendría sólo exponiendo el absorbedor al Sol sin concentración, aumentando así la 
disponibilidad de energía útil para los procesos de transferencia de calor. 

                           
               2.1.2 Sistema de seguimiento del Sol 

 
En el caso del sistema de seguimiento, se establecieron los siguientes 

criterios con los cuales debe cumplir el dispositivo: 
 
1. Debe ser capaz de seguir al Sol durante todo el día (período de operación). 
2. Debe seguir al sol con una cinemática lo más sencilla posible que permita 

su fácil automatización. 
3. Debe seguir al Sol en cualquier época del año. 
 
El tipo de sistemas considerados en relación a lo que se estableció en los 

criterios, son aquellos que, históricamente, se usan en la astronomía: 
i) Los alt-acimut, que hacen un seguimiento de los astros en dos 

movimientos, como su mismo nombre lo indica estos son la altura y el acimut. 
ii) Los ecuatoriales, que logran seguir a los astros en un solo movimiento. El 

nombre se toma del hecho de que este tipo de montura lo que hace es poner uno de 
los ejes del dispositivo en el mismo plano que el ecuador de la Tierra; de esta forma 
todo lo que hay que hacer es barrer dicho plano en un arco, ya que el observador y 
en este caso el dispositivo se queda fijo en un punto. 

iii) Los de tránsito tienen movimiento en un solo eje, al igual que los 
dispositivos ecuatoriales, estos se montan sobre un plano, pero en este caso el plano 
es el de la latitud del punto donde se encuentre el observador (rotado 90° respecto 
a los ecuatoriales) 

iv) Los sistemas fijos, tal y como su nombre indica, no tiene grados de 
libertad, simplemente apuntan al cielo inamovibles. 

 
Para el caso del colector Fresnel este puede ser orientado de dos formas: 

Este-Oeste, de tal modo que se ajusta al movimiento del Sol de Norte a Sur (sistema 
de tránsito) o bien el otro modo  de orientación es Norte-Sur donde el eje del 
concentrador se alinea con este  y sigue al Sol de Este a Oeste (sistema ecuatorial). El 
primer modo de seguimiento requiere de un menor ajuste durante el día y la 
abertura siempre está frente al Sol a mediodía pero el rendimiento del colector 
durante la mañana y la tarde se ve reducido significativamente debido a los ángulos 
de incidencia pronunciados. El segundo modo de seguimiento tiene su mayor 
pérdida al medio día solar. En el periodo de un año, un colector orientado de norte-
sur colecta más energía que un campo orientado Este-Oeste. Sin embargo, el 
sistema Norte-Sur colecta mucha más energía  en el verano y poca en el invierno 
(debido a la duración del día), a diferencia de  lo que sucede con un sistema de Este-
Oeste que mantiene un rendimiento más uniforme a lo largo del año. Además, la 
orientación Norte-Sur requiere de sistemas de seguimiento continuo lo que resulta 
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en un sistema más complicado que los empleados en los sistemas orientados Este-
Oeste. A pesar de esta condición este tipo de movimiento (ecuatorial) da un ajuste 
muy superior al tipo de desplazamiento de la bóveda celeste, por esta manera de 
desplazarse también es fácil automatizar. Frente a todo lo mencionado la base de 
diseño es una orientación Norte-Sur para lograr este seguimiento ecuatorial, ya que 
estos dispositivos logran seguir al Sol en un solo movimiento. 

Así que para el diseño del prototipo propuesto se toma como base un 
sistema de orientación norte-sur con el fin de evaluar el rendimiento a la máxima 
cantidad de energía que se puede captar, sin embargo, dentro del diseño se ha 
contemplado también estudiar la orientación Este-Oeste, esto se logra al proyectar 
el eje de concentración del colector rotado 90° en la alineación Este-Oeste por lo 
que requiere la capacidad de girar o desplazarse, para obtener la posición requerida 
según el ángulo de incidencia en esta orientación (fig. 2.2); para este propósito el 
concentrador se concibió sobre una estructura móvil  que permita orientarlo según 
sea el caso de estudio y así pueda investigarse las características del colector en 
ambos casos. 

Para la cinemática del dispositivo, como la base de diseño es una orientación 
N-S para un seguimiento E-O, aunque cada uno de todos los espejos deben tener 
una inclinación específica diferente para poder direccionar los rayos hacia el mismo 
plano, al hacer el seguimiento del Sol todos deben moverse de la misma forma y a la 
misma velocidad durante el día en el barrido del movimiento aparente del sol ( 15° 
por hora) sobre el ecuador (fig. 2.3); para el caso de estudio en la orientación E-O los 
espejos harán el barrido sobre la trayectoria aparente del sol de  N-S, que no exige 
necesariamente un seguimiento continuo, y se puede hacer con ajustes mucho más 
espaciados (v.g. días), sin embargo esta captación también será posible ajustando la 
inclinación requerida de los espejos y bajo la misma configuración del CLTF. 

 
  

 
 

Figura 2.2.- Tipos de orientación y seguimiento proyectados para el 
concentrador. 
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Figura 2.3.- Configuración cinemática del dispositivo, para el seguimiento del 
Sol. 

 

2.2 Desarrollo del modelo óptico teórico 
 
En el funcionamiento general de sistema CLTF la radiación solar incide sobre 

los espejos dispuestos en la parte inferior del concentrador, muy cerca del suelo. Los 
espejos o superficies reflejantes ofrecen de manera individual un ángulo adecuado 
para que la reflexión de la energía solar directa llegue hasta el receptor. Con la suma 
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de todas las reflexiones apuntando al foco, ubicado en la parte central superior del 
concentrador, se logra una mayor disponibilidad termodinámica debido a la 
concentración de la radiación solar. En el receptor se lleva a cabo la transformación 
de energía radiante a energía térmica a través de la absorción de la radiación y 
posteriormente se utiliza un fluido transportador de calor para transferir la energía 
térmica hasta un lugar de almacenamiento o bien para su utilización de manera 
directa. 

En la literatura se han reportado algunos trabajos sobre el diseño geométrico 
de CLTF con seguimiento total (Negi BS, 1989; Singh, 1990; Mathur 1991; Singh PL, 
1999). Sin embargo, a pesar que el uso de los CLTF ha sido ampliamente difundido 
no se encontró reportado en la literatura una metodología para el 
dimensionamiento de CLTF donde las láminas reflectivas son las que presentan 
movimiento para redireccionar la energía solar hacia el receptor. 

En esta sección se presentan las consideraciones y la metodología en el 
diseño óptico del CLTF cuyos elementos reflectivos son los que se mueven mientras 
que la estructura del CLTF permanece fija. 

 

 
Figura 2.4.- Esquema concentrador lineal tipo Fresnel con movimiento en las 

láminas reflectoras. 
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2.2.1 Consideraciones de diseño óptico 
 
Para llevar a cabo el diseño óptico del CLTF se realizaron las siguientes 

suposiciones: 

I. Las láminas reflectoras presentan una especularidad perfecta y están libres 
de deformaciones. 

II. Cada lámina reflectora es móvil y esta pivotada al centro de su eje 
longitudinal más largo. 

III. Los ejes de movimiento de las láminas reflectoras se encuentran en el mismo 
plano. 

IV. Las láminas reflectoras no se sombrean entre sí durante el periodo de 
operación de 9:00 a 15:00 h (tiempo solar). 

V. Los rayos solares sustentan un ángulo ξ = 32’ = 4.65 mrad y es independiente 
de las condiciones atmosféricas. 

VI. El Sol pasa por el cenit. 
VII. Las láminas reflectoras son todas de las mismas dimensiones con ancho W. 

VIII. Se utiliza un CUSP-CPC (concentrador parabólico compuesto de cúspide) 
como concentrador secundario que es colocado en la parte superior del 
CLTF. 

IX. La concentración solar debe equipararse con la manejada por los colectores 
de canal parabólico que operan en el CIE, para su caracterización 
comparativa.  

 
2.2.2 Desarrollo del dimensionamiento 
 
La Figura (2.4) muestra la sección transversal de la geometría del CLTF donde 

se emplean elementos reflectores de la misma anchura y se cuenta con un receptor 
plano en la parte superior. El ángulo de inclinación    de cada elemento reflector se 
calcula para que un rayo incidente con inclinación θ sea redirigido hasta el receptor 
que se encuentra una distancia f medido desde el plano horizontal de abertura del 
CLTF. 

Con base en la óptica geométrica convencional y tomando en cuenta las 
condiciones iniciales de operación establecidas a las 9:00 am (tiempo solar), es decir  
   = 45◦, es posible establecer que  

     
(2.1) 

         
(2.2) 

 
Para establecer una relación del ángulo de inclinación del espejo ( ) respecto 

del ángulo de incidencia de la radiación (  ) es obvio que dependerá de la posición 
del espejo respecto del foco, tanto la altura definida como la distancia horizontal al 



38  

 

eje del foco variaran el ángulo del rayo reflejado (φ) respecto de este eje (fig. 2.5 y 
fig. 2.6).  
Así se puede observar que para el caso de los espejos situados a la derecha (fig.2.5) 

del concentrador esta relación se puede establecer de la siguiente manera:   +  + 

 = 90° y    +  = 90° 
 

y por tanto se puede escribir la relación entre la variación de los ángulos de la 
siguiente manera: 

 +  +  =    +  
 

Además, considerando que  =  +  se establece que   

 

 + + +  =    +  

2 +  =    

 =      

(2.3) 

 

 
Figura 2.5.- Esquema de los ángulos en la trayectoria de los rayos  del lado 

derecho del concentrador lineal tipo Fresnel con eje de movimiento en el centro de 
las láminas reflectoras. 

 
Análogamente para los espejos situados a la izquierda se puede establecer a partir 
de la fig. 2.6 que: 
 

   +  = 90°   »  = 90° -    

 +  = 90°    »   = 90° -  
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Por lo tanto se establece la relación 

 +  =  +  

90° -    +  =  + 90° -  

 = 2 -    
(2.4) 

 
 
 

 

 
Figura 2.6.- Esquema de los ángulos en la trayectoria de los rayos  del lado 

izquierdo  del concentrador lineal tipo Fresnel con eje de movimiento en el centro 
de las láminas reflectoras. 

 
Por otra parte los elementos del lado izquierdo de la Figura 2.4 presentan 

una mayor proyección de sombra que los elementos del lado derecho, esto debido a 
la inclinación de los propios reflectores. Como se observa en dicha figura, los 
reflectores del lado derecho se acercan más a la horizontal, mientras que los del 
lado izquierdo se acercan más a la vertical provocando sombras más largas o 
distendidas sobre el plano del CLTF, con esta condición como referencia, para 
encontrar la separación entre los espejos que evite el sombreado entre los espejos 
respecto de la inclinación y el ángulo de incidencia de los rayos del Sol se nota en la 
figura 2.7. 

Se puede observar que la distancia entre el espejo de referencia situado 
debajo del foco y el próximo siguiente a su izquierda es: 

 

A + B + C + D = L1 
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Se puede deducir geométricamente las siguientes relaciones tales que: 
 

A = 
 

 
      ;      B = 

 

 
      

     
;      C = 

 
 

 
      

     
;      D = 

 

 
       

 
 

 
Figura 2.7.- Esquema de los ángulos en la trayectoria de los rayos  del lado 

izquierdo  del concentrador lineal tipo Fresnel y el espaciamiento de las láminas 
reflectoras. 
 

Entonces la longitud L1 está definida mediante la siguiente relación: 

   = 
 

 
        

 

 
      

     
 + 

 

 
      

     
 + 

 

 
       

  = 
 

 
 *

            

       
               + 

Por las propiedades del triángulo rectángulo se sabe que: 
 

S +  S = 90     

S = 90 -  S 

 
Finalmente tomando en cuenta además el ángulo que sustentan los rayos 

solares (ξ) la separación es: 
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  = 
 

 
 *

            

              
               + 

 (2.5) 

 

Para encontrar la inclinación se observa que: 

 
  

 
 =                                                    (2.6) 

 
Y de la ecuación (2.4) se conoce que: 
 


 

 = 2   -    

 
 
Nota: para las condiciones iniciales (        se puede comprobar que: 
 


 

 = 2   -      »  
 

 = 0 

   = 
  

 
 = 22.5° 

 
Y sustituyendo (2.4) y (2.5) en (2.6): 

    2   -   ) = 
 

  
*
            

       
               + 

De tal suerte que la ecuación 2.7 es una ecuación transcendental que se resuelve de 

manera numérica  

   = 
 

 
       

 

  
*
            

              
               +   

  

 
 

(2.7) 

Por otro lado para encontrar el espaciamiento del segundo elemento de 
acuerdo a la figura 2.8, se establece de manera análoga al análisis del primer espejo: 

 

G + H + I + J + L1  = L2 

G = 
 

 
      ;      H = 

 

 
      

     
;      I = 

 
 

 
      

     
;      J = 
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Entonces: 

      + 
 

 
        

 

 
      

     
 + 

 

 
      

     
 + 

 

 
       

   =    + 
 

 
 *

            

     
      

 
      

 
+ 

   =    + 
 

 
 *

            

              
      

 
      

 
+ 

(2.8) 

 
Figura 2.8.- Esquema de los ángulos del lado izquierdo  del concentrador 

lineal tipo Fresnel y el espaciamiento de las láminas reflectoras. 
 

De la misma manera para el ángulo del segundo elemento se tiene que: 
 
 
 

   
 
  

   

 
 

 


 
      -    
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    -    =       *
  

 
  

 

  
*
            

     
              ++ 

Obteniéndose la siguiente ecuación transcendental como se muestra a 

continuación: 

   = 
 

 
       *

  

 
  

 

  
 *

            

              
              + +   

  

 
 

(2.9) 

Por lo tanto, se puede observar que las expresiones son reiterativas donde la 
posición y el ángulo de cada espejo dependerán de la posición y ángulo del 
elemento anterior, finalmente para calcular la inclinación    y el espaciamiento    
de los reflectores del lado izquierdo se utilizan las ecuaciones: 

 

   = 
 

 
 arctan *

    

 
  

 

  
 (

              

               
                ) +   

  

 
 

(2.10) 

  =      + 
 

 
 (

              

               
                ) 

(2.11) 

donde f es la distancia entre el receptor horizontal plano y el plano de abertura del 
CLTF, W es el ancho de la lámina reflectora y Ψ ángulo de inclinación de cada lámina 
reflectora. Las Ecuaciones (2.10) y (2.11) se resuelven de manera iterativa donde i  
varía desde 0 hasta n, es decir (0 ≤ i ≤ n) y se consideran las condiciones iniciales de 
las Ecuaciones (2.1) y (2.2). Cabe señalar que el valor de n es considerado el número 
de elementos reflectores que se encuentran sólo a la izquierda del elemento central 
de referencia del CLTF como se muestra en la Figura (2.4). 

Para encontrar el espaciamiento entre los espejos del lado derecho, se usó la 
misma metodología, analizando por tramos, sumando la distancia de los triángulos 
rectángulos que completan la distancia entre un espejo y otro, encontrándose como 
se esperaba una expresión correspondiente con la ecuación (2.11) para el 
espaciamiento entre los espejos. Sin embargo por su inclinación menor es de 
esperar que las distancias entre espejos sean menores a las del lado izquierdo.  
Considerando la simetría del CLTF en cuanto su comportamiento a  lo largo del día, 
el espaciamiento entre los elementos reflectores del lado izquierdo se asegura que 
sea  el mismo que los elementos reflectores del lado derecho, así se tiene que , 
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 esto es: 

      
(2.12) 

Una vez determinada la longitud entre los espaciamientos del lado derecho la 
determinación de los ángulos de los elementos reflectores (ver figura 2.9)  se calcula 
fácilmente mediante la relación trigonométrica: 

 

     = 
  

 
 

Como se hizo anteriormente la relación de la inclinación del espejo (ψ) 
respecto del ángulo solar de incidencia (    y el ángulo del rayo respecto del eje del 
foco (φ), está dado por la ecuación (2.3), donde: 

 

           
          

   
     

 
 

 

 

Figura 2.9.- Esquema de los ángulos en la trayectoria de los rayos  del lado 
derecho  del concentrador lineal tipo Fresnel. 

 
Así la inclinación respecto del ángulo solar y la distancia queda definida por: 
 

         = 
  

 
 

   -     =      *
  

 
+ 
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    =       *
  

 
+     

 

  = 
*      *

  
 
+     +

 
 

 
Como se puede ver el ángulo en esta ecuación es función del ángulo solar 

(  ) y de las distancias, vertical (f) y horizontal (  ) respecto del eje focal, todos  

definidos con anterioridad. Se observa así que la determinación de los ángulos de los 
elementos reflectores del lado derecho se puede definir mediante: 

 

   
         [

  

 
]

 
 

(2.13) 
 

donde el subíndice d varía desde 0 hasta n, es decir (0 ≤ d ≤ n), y n es el número de 
elementos del lado derecho. 

 
 

Figura 2.10.- Determinación del ancho del receptor plano. 
 

Para determinar el ancho de un receptor plano se considera el último 
elemento del lado izquierdo del CLTF con la inclinación máxima del periodo de 
funcionamiento (al inicio) por ser el elemento que dará la imagen más amplia sobre 
el plano del receptor como se muestra en la Figura (2.10). El valor     del ancho del 

receptor plano se calcula mediante: 
 

             
(2.14) 
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Para obtener   ,    y   , se relacionaron estas distancias a través de sus 

proyecciones sobre el plano horizontal donde se ubican los reflectores de acuerdo 

como se puede ver en la figura 2.11. Los valores    y    dependen de la achura solar 

ξ = 32’ = 4.65 mrad que es el ángulo que sustenta el Sol visto desde la Tierra.  
 

 Para obtener     se observa que: 

        
 

 
       ;        

 

   
 

 
       

 

Despejando  C y A: 

     
 

 
          ;      

 

 
                

Y sustituyendo: 

     
 

 
               

 

 
           

También: 

     
 

 
        ;       

   

   
 

 
       

 

Despejando E: 

    
 

 
                 

Y sustituyendo D: 

        
 

 
                

 

 
         

Además: 

     ;          ;         
Entonces: 

                      
(2.15) 
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Figura 2.11.- Diagrama de proyecciones para la determinación del ancho del 

receptor plano (  ,    y    . 
 
 

 
Figura 2.12.- Diagrama de proyecciones para la determinación del ancho del 

receptor plano para la sección de    . 
 

Para obtener    se puede ver en la figura 2.12 que en relación a la  figura 
2.11: 
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Y que de acuerdo con la figura 2.12: 

     
 

  
 

 
       

  ;       
    

  
 

 
       

 

 
Despejando H e igualando se obtiene la relación: 

          
 

 
            

 

 
                 

Finalmente despejando   : 

       
 

 
                        

 

 
         

 

       
 

 
        [              ] 

(2.16) 
 

Para obtener    se observa en la figura 2.13 que: 

               ;   +   + 90 =180 
 
Igualando: 

        

También se ve que: 
 

       

  
 

 
       

 =           ) 

Tomando en cuenta que D + E =    
 

 
              ; como se puede 

apreciar en la figura 2.12 y despejando   : 
 

              )(   
 

 
          (  

 

 
               

    (   
 

 
        [              ] 

(2.17) 
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Figura 2.13.- Diagrama de proyecciones para la determinación del ancho del 

receptor plano para la sección de    . 
 
Para cada uno de los espejos es posible observar que el valor de φ depende 

de su posición y la altura del foco: 
 

         [
  

 
] 

 
Finalmente sustituyendo esta ecuación en (2.15), (2.16) y (2.17) se pueden  

generalizar estas distancias de la siguiente manera: 
 

       
 

 
        (    *       [

  

 
]+     *       [

  

 
  ]+ ) 

(2.18) 
 

                    *       [
  

 
]+ 

(2.19) 
 

    (   
 

 
        (   *       *

  

 
   ++     *       *

  

 
++) 

(2.20) 

El valor de     se puede hacer coincidir con el ancho de un concentrador 

secundario. Considerando el uso de un concentrador de no-imagen Cusp-CPC como 
el que se muestra en la Figura (2.14). 
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Figura 2.14.- Concentrador secundario de no-imagen Cusp-CPC. 

 
Cada lado del concentrador de no-imagen Cusp-CPC tiene dos segmentos 

matemáticos que se emparejan en el punto P que esta relacionando con el ángulo 
crítico    como se muestra en la Figura (2.15). El primer segmento en la parte 
inferior hasta el punto P es la evolvente del receptor de sección circular, mientras 
que el segundo segmento desde el punto P hasta la parte alta de la curva permite la 
captación y reflexión de los rayos que inciden con un ángulo menor que el ángulo 
crítico   . Con referencia a la Figura 2.15, para un receptor cilíndrico de radio R, 
ángulo medio de aceptación   , y distancia ρ a lo largo de una tangente del receptor 
a la curva, estos parámetros están relacionados con el ángulo   entre el radio del 
receptor circular y el radio del punto tangente T, así se tienen las siguientes 
expresiones para describir las dos secciones de la curva, a saber (McIntire, 1979), 

 

   = R , | |     
 

 
 

(2.21) 

     (
     

 
 

          

           
)     

 

 
   

  

 
    

(2.22) 
 
Las dos expresiones (2.21) y (2.22) para   son equivalentes para el punto P en 

la Figura (2.15), donde   =   + 
 

 
. La curva es generada al incrementar el valor del 

ángulo  , calculando   y entonces para calcular las coordenadas X y Y se tiene que: 
 

X= R            
(2.23) 

Y=              
(2.24) 
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Figura 2.15.- Parámetros del concentrador secundario de no-imagen Cusp-

CPC. 
 

Ya que el valor del receptor plano debe coincidir con la coordenada en X, en 
su valor extremo de la curva del concentrador de no-imagen Cusp-CPC, esto es: 

 

   
  
 

    

(2.25) 
 

de esta manera se puede utilizar el siguiente sistema de ecuaciones acopladas para 
obtener los parámetros del radio del receptor R , así se escribe entonces, 

  
 

        ( 
  

 
   *       ( 

  

 
   * 

(2.26) 

        (
  

 
   *       (

  

 
   * 

(2.27) 

    (
      (

  
 

    )

     (
  
 

    )
) 

(2.28) 
 

El sistema formado por las ecuaciones (2.26)-(2.28) es un sistema lineal con 
tres ecuaciones y tres incógnitas (R,   y   ) donde    y    son los parámetros del 
extremo de la curva del concentrador de no-imagen Cusp-CPC. 

Es oportuno mencionar que el desarrollo de las ecuaciones para el 
dimensionamiento del concentrador no se encontraron en la literatura para las 
condiciones propuestas (con referencia de giro a la mitad de los espejos reflectores), 
se desarrollaron en el proceso del trabajo, y se programaron en un software de 
cálculo que ayudo a hacer las iteraciones necesarias y a probar muchas diferentes 
configuraciones, a partir de las inclinaciones y el espaciamiento arrojadas por el 
programa, se pudieron calcular las distintas concentraciones (Tabla 2.1) y el ancho 
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del captador para cada configuración  hasta elegir la más adecuada, según los 
parámetros establecidos para el diseño del concentrador.  

Se incluye el programa desarrollado en Mathematica para asistir el cálculo 
del dimensionamiento del CLTF (Anexo B). 

Finalmente, se determinó que el dimensionamiento del sistema se 
compondría de 25 espejos de 6 cm de ancho, con el plano de concentración  situado 
a 1 metro de altura por encima del plano de estos, gracias a la herramienta analítica 
desarrollada y programada se pudo probar con varias configuraciones ópticas para 
obtener la concentración buscada >14, que finalmente fue de 14,25. Al establecer 
esta concentración la intención es equiparar el sistema Fresnel respecto de un 
sistema de concentración de canal parabólico que maneja los mismos niveles de 
concentración y posteriormente realizar una evaluación comparativa de ambos, 
sistemas de canal parabólico ya existen en operación en el CIE, y manejan en 
promedio estas concentraciones. 

 

 
 

Tabla 2.1.- Diferentes configuraciones geométricas y sus concentraciones. 
 

En la tabla 2.1 se observan algunos ejemplos de las distintas configuraciones 
del CLTF, analizadas bajo el criterio principal de conseguir una concentración igual o 
muy cercana a la de los CCP del sistema en operación en el Centro de Investigación, 
como se indicó en las exigencias del diseño. En la tabla se observan el ancho de los 
elementos reflectores espejo W, la altura o distancia focal f, n es el número de 
espejos de un solo lado y sin contar el elemento intermedio, es decir, el que se 
encuentra justo sobre el eje de la línea focal, por tanto N representa el no. total de 
espejos en cada configuración, D representa el área de captación suponiendo 
efectiva toda la superficie de los espejos y d el área de concentración, r0, es el radio 

Ancho W (cm) d.focal f (cm) n N D d ro,tubo Do,tubo D. nom.abs(cm) CG Dr CGr

4 111 20 41 164 6.69106 0.753009 1.506018 1.905 (3/4") 24.5103168

5 104 15 31 155 8.04271 0.905123 1.810246 1.905 (3/4") 19.272111

6 125 15 31 186 9.64616 1.08557 2.17114 1.905 (3/4") 19.2822843

5 138 20 41 205 8.37655 0.942693 1.885386 1.905 (3/4") 24.4730826

7 184 19 39 273 11.6288 1.3087 2.6174 2.54 (1") 23.476197

7 175 18 37 259 11.5252 1.29704 2.59408 2.54 (1") 22.4724951

7 145 15 31 217 11.2752 1.26891 2.53782 2.54 (1") 19.2457783 194.127487 17.2172101

7 126 13 27 189 11.0849 1.24749 2.49498 2.54 (1") 17.0502215 169.060579 15.2514303

7 115 12 25 175 11.0405 1.24249 2.48498 2.54 (1") 15.8507314 156.425154 14.1683034

7 106.9 11 23 161 10.8936 1.22596 2.45192 2.54 (1") 14.77932 143.987035 13.2175805

7 97.2 10 21 147 10.8023 1.21568 2.43136 2.54 (1") 13.6082131 131.440084 12.1677869

8 122.2 11 23 184 12.4487 1.40097 2.80194 3.175 (1"1/4) 14.7806598 164.558538 13.2189335

8 133.3 12 25 200 12.5525 1.41265 2.8253 3.175 (1"1/4) 15.9330811 178.898715 14.2520386

9 137.5 11 23 207 14.0039 1.57559 3.15118 3.175 (1"1/4) 14.7815966 185.13004 13.2198916

9 150 12 25 225 14.1202 1.58909 3.17818 3.175 (1"1/4) 15.9346185 201.263564 14.2535916

5 83.5 12 25 125 7.83891 0.882188 1.764376 1.905 (3/4") 15.9460945 111.824218 14.2652764

6 100 12 25 150 9.41349 1.05939 2.11878 2.54 (1") 15.934579 134.175709 14.2535562

7 243 25 51 357 12.1589 1.36836 2.73672 3.175 (1"1/4) 29.3612087
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del tubo absorbedor de acuerdo a la metodología de dimensionamiento programada 
para el CUSP-CPC y por tanto D0 el diámetro bajo la misma consideración, así D 
nom.abs representa el diámetro nominal comercial posible para el tubo absorbedor. 
Finalmente CG representa la concentración geométrica a partir de la relación de 
D/d, sin embargo el ángulo de incidencia del sol no es normal a todos los espejos, 
por lo que la superficie de captación no puede suponerse como el producto de n por 
W, sino que debe encontrarse la proyección de cada uno de los espejos respecto de 
la incidencia de los rayos del sol, este parámetro se expresa como Dr y en 
consecuencia la concentración geométrica real se muestra como CGr. A partir de 
estos parámetros se observa que las configuraciones mostradas en azul están lejos 
de la concentración buscada y tienen un gran número de elementos, las 
configuraciones en amarillo se encuentran más cerca de las especificaciones pero no 
se consideran satisfactorias, por último las configuraciones en verde están dentro de 
la especificación.  

La configuración final que se muestra en la tabla 2.2, es elegida a partir del 
uso de material para las superficies reflectoras y el diámetro nominal comercial para 
el absorbedor, ya que se considera que todas las superficies reflectoras pueden ser 
obtenidas de una sola hoja de espejo comercial de 3mm de espesor (1.8 m x 2.60 
m), y el diámetro nominal del absorbedor concuerda con el utilizado en los 
concentradores CCP de referencia, obteniendo de esta manera una configuración 
óptima para el estudio comparativo de las tecnologías, además de que la altura focal 
de un metro podría resultar útil en la caracterización. 

 

 
 
Tabla 2.2.- Configuración geométrica final y su concentración. 
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Capítulo 3 
 

DISEÑO MÉCANICO DEL DISPOSITIVO 
 
 

3.1 Exigencias de diseño del concentrador 
 
En este trabajo se diseñó un concentrador solar lineal tipo Fresnel, el objetivo 

es construir el dispositivo modular, con suficiente concentración capaz de generar  
calores de proceso con temperaturas de hasta 110°C. El dispositivo debe presentar 
una configuración óptima a un costo de inversión bajo, y que su fabricación, 
operación y mantenimiento sean fáciles de llevar a cabo. Para tales fines se 
establecieron exigencias indispensables que se debían mantener en cuenta a lo largo 
de todo el proceso de diseño: 

I. El dispositivo debía presentar una configuración óptica óptima en su 
dimensionamiento de manera que garantizara la máxima eficacia 
posible en la capacidad de concentración de referencia y uso de 
espacio. 

II. El diseño debía enfocarse en lograr una construcción lo más sencilla 
posible que no representara complicados procesos de manufactura, 
de forma que asegurara que en algún instante se pueda duplicar 
fácilmente, con materiales y tecnologías baratos y locales. 

III. Debía presentar un diseño modular, de manera que sirviera como 
plataforma para en algún futuro permitir su producción escalable, o 
en masa, para sistemas más grandes de necesidades diferentes. 

IV. Debía presentar buenas características de resistencia a las 
condiciones climáticas, de esfuerzos y deformaciones, que 
garantizaran su correcto funcionamiento bajo condiciones extremas a 
la intemperie. 

 
3.2 Desarrollo de la configuración mecánica final del 

concentrador 
 
Se analizaron diversas configuraciones mecánicas y se concretó una 

configuración final del dispositivo cuidando las exigencias establecidas: una 
configuración óptica óptima, de dimensiones mínimas prácticas pero que cubriera 
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las demandas de concentración, una construcción modular,  confiabilidad estructural 
y sobre todo con elementos de fácil fabricación y disponibilidad. 

El sistema se compone de 25 espejos de 6 cm de ancho por 2.40 m de largo y 
3mm de espesor, con el absorbedor situado a 1 metro de altura por encima del 
plano de estos (fig. 3.1), gracias a la herramienta analítica antes desarrollada y 
programada se pudo probar con varias configuraciones ópticas para obtener la 
concentración buscada (CG>14) en la primer etapa de concentración que en este 
caso fue de 14.25. La intención al establecer esta concentración es tener un 
comparativo respecto de un sistema de concentración de canal parabólico que 
maneja aproximadamente los mismos niveles de concentración y posteriormente 
realizar una evaluación comparativa de ambos (producción de energía térmica, 
rendimiento óptico y térmico, costos, etc.), sistemas de este tipo ya existen en 
operación en el CIE, y manejan en promedio estas concentraciones. 

 

 
 Figura 3.1.- Concentrador lineal Fresnel. 
 
Es importante resaltar la importancia del  esqueleto del concentrador que se 

encarga de soportar todos los subsistemas e integrarlos para concebir el 
concentrador como tal.  

El primer elemento que compone el conjunto de la estructura de soporte, es 
el marco-base, el cual soportara los módulos de los espejos y soportara los marcos 
que sostienen el riel que soporta el sistema del captador. El marco se diseñó de 
manera que mantenga confiabilidad en su forma y rigidez ante los cambios en sus 
dimensiones por dilatación y por los efectos de funcionamiento a la intemperie, para 
garantizar esto el marco-base se refuerza estructuralmente con un larguero 
longitudinal y tres travesaños formando 5 rectángulos dentro del marco (fig. 3.2) 
que proporcionan la confiabilidad en que el marco mantendrá su forma frente a los 
cambios en su tamaño por efecto de la dilatación térmica, y las diversas cargas 
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debido al viento, manipulación, futura incorporación de equipos e instrumentación, 
etc.; este punto es muy importante pues cambios considerables en la forma del 
rectángulo base también involucraría posibles cambios en la alineación de los 
módulos de los espejos, que podrían ocasionar interferencias capaces de detener su 
giro, dañar elementos como los bujes, el espejo mismo o en el peor caso el sistema 
de transmisión de potencia. 

 

 
Figura 3.2.- Marco-base de la estructura de soporte del concentrador. 

 
El marco se construye de perfil tubular rectangular comercial de acero 

inoxidable, de 1x1”, en su mayoría, a excepción de los largueros laterales que son de 
2x2” esto para permitir la incorporación de las ruedas de soporte y además empatar 
con la altura de los travesaños donde se apoyan los módulos de los espejos, el cual 
se conforma en dos partes con los dos perfiles tubulares cuadrados de 1x1” el 
inferior  que es parte de la estructura fija soldada del marco-base mientras el 
superior es desmontable a través de tornillos (fig. 3.3). 

 

 
Figura 3.3.- Marco-base de la estructura de soporte del concentrador. 
 
Los elementos encargados de soportar el captador son dos “porterías” 

trapezoidales de perfil tubular cuadrado de 1.5x1.5”, las cuales se acoplan a la 
estructura a través de 4 tornillos (M10x70); se dispusieron dos tornillos en cada 
unión con la intención de fijar de manera confiable los marcos trapezoidales, 
evitando su canteo vertical, aunque aún con esta disposición de los tornillos se 
pudiera presentar este ladeo se confía en que el perfil-riel que soporta el captador, 
proporcionará el cierre de la configuración estructural de manera confiable, 
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restringiendo estos posibles movimientos y desalineaciones (fig. 3.4). Este perfil 
comercial (P-1400) se incorpora a la estructura de igual manera a través de tornillos 
(M10x70) por medio de una sección de solera de 1.5x1/8”  soldada en él que 
además permitirá el ajuste de la altura del captador, ya sea con otras soleras, 
rondanas o anillos de distancia (fig. 3.5) 

 

 
Figura 3.4.- Marco trapezoidal de la estructura de soporte del concentrador. 
 

 
Figura 3.5.- Perfil-riel de soporte del captador y su montaje. 
 
Toda la estructura de 2.23 x 2.60 x 1.20 m se elabora de perfil comercial de 

acero inoxidable para resistir las condiciones corrosivas de la intemperie (a 
excepción del riel que soporta el captador), su forma busca el mínimo uso de 
material, pero a su vez un alto grado de confiabilidad que garantice su correcto 
funcionamiento, se conforma de varios módulos y se ensambla a través de tornillos 
manteniendo la premisa de hacer modular el dispositivo como se estableció desde el 
principio (fig. 3.6). 

Las superficies reflejantes se concibieron de espejo comercial, para la 
sencillez constructiva del sistema y la búsqueda de materiales económicos y de fácil 
disponibilidad.  

El espejo se soporta sobre perfiles comerciales para marcos de aluminio, esto 
permitirá el acoplamiento preciso del espejo con una fijación confiable y de fácil 
montaje, pero por el gran largo y esbeltez que presentan los espejos, es necesario 
reforzarlos para evitar la flexión provocada por el mismo peso y las propiedades 
físicas-mecánicas del espejo mismo del cual su propiedad más importante y por la 
que lo hemos seleccionado es su alta reflectividad. Además de la fácil accesibilidad y 
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bajo costo, para este fin, el espejo se monta mediante pegamento de contacto 
inicialmente en un perfil tubular cuadrado de acero inoxidable comercial de ¾” de 
pulgada nominal, justo por en medio de ambos elementos, conformando una viga 
compuesta que proporcionara la rigidez necesaria para evitar la flexión en los 
espejos, esta “viga” compuesta se flexiona como máximo apenas 2.6 mm bajo su 
propio peso en el cálculo teórico. 

 

 
Figura 3.6.- Estructura de soporte del concentrador solar lineal tipo Fresnel.  
 
Para el correcto acoplamiento con el perfil de soporte este tendrá un par de 

ranuras adicionales que permitirán el ensamble de ambos perfiles; de esta manera el 
perfil de soporte, sostendrá el vidrio y el perfil de refuerzo que a su vez cargara el 
vidrio entre los apoyos, de esta manera se logra un montaje sencillo, de fácil 
remplazo en caso de algún daño (sobre todo del vidrio-espejo) y de fijación confiable 
de la superficie reflectiva (fig. 3.7). 

El montaje del espejo se realiza sobre un perfil comercial de aluminio, de 
refuerzo para marcos de ventana, buscando que se garantizara un acoplamiento 
ideal del espejo y el soporte, el soporte a su vez se acoplan a través de un tornillo a 
una flecha que en este caso sería el único elemento con proceso de fabricación más 
específico, por sus dimensiones y tolerancias, al igual que los bujes pero de cualquier 
manera son piezas muy simples que se maquinaran en un torno sin mayores 
complicaciones (fig. 3.8). 
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Figura 3.7.- Acoplamiento de los vidrios espejos concentradores y el soporte. 
 
 

 

 
Figura 3.8.- Ensamble del  soporte de los espejos concentradores. 
 
En la flecha se montará con un ajuste  con juego (f7-H7) un buje que 

permitirá el deslizamiento (rotación) de la flecha dentro del buje que a su vez se 
monta sobre el perfil de la estructura que soporta todos los conjuntos de espejos 
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con una ajuste de transición o interferencia (j6-H7) y que a su vez funciona como la 
caja para el buje (fig. 3.9). No se considera necesario el uso de rodamientos (baleros) 
pues el movimiento de rotación es muy pequeño y lento, apenas un desplazamiento 
angular total de 45°, con una velocidad angular promedio de 0.2618 rad/h. Además 
el buje presenta características adecuadas para su funcionamiento a la intemperie, 
proporciona un bajo coeficiente de fricción en seco por las características propias del 
material ( Nylamid ) y es de fabricación sencilla y barata, de hecho se eligió un buje 
comercial SKF (PCMF-182012), que podría presentar características óptimas para 
esta aplicación, aunque por ser un elemento sencillo y de fácil fabricación bien 
puede ser generado por propia manufactura en un torno, con materiales de mejor 
disponibilidad y de menor costo. 

 

 
Figura 3.9.- Montaje de los módulos de los espejos concentradores sobre la 

estructura de  soporte. 
 
Para el montaje de los espejos sobre la estructura y su funcionamiento la 

configuración proyectada fue integrar el perfil de soporte en dos partes (dos perfiles 
cuadrados de 1x1” nominal, con los orificios que cumplen la función de cajas para 
los bujes entre ambos, el perfil inferior esta fijo (soldado) al marco base y el superior 
es desmontable permitiendo así el fácil montaje de todos los módulos de espejos 
sobre el perfil inferior que forma parte del marco rígido de la estructura y fijándolos 
a través del perfil superior que se ensamblaría con tornillos después de colocar 
todos los módulos, completando de esta forma la caja de los bujes y fijando los 
módulos de manera confiable (fig. 3.10).  
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Figura 3.10.- Fijación de los módulos de los espejos concentradores sobre la 

estructura de  soporte. 
 
Bajo el mismo criterio de hacer el dispositivo tan modular como sea posible, 

así pues el ensamble de los módulos de los espejos es para todos el mismo. Sin 
embargo en la configuración de concentrador cada uno posee una inclinación 
distinta y única, fue por eso que se concibió un sistema de acoplamiento al eslabón-
palanca de tracción que permitiera un ajuste de la inclinación de cada espejo de 
manera individual, la palanca de transmisión de movimiento se fabrica con tubo de 
acero comercial estándar de ¾” de pulgada de diámetro nominal, soldado a una 
solera de 1”x 1/8”. El sistema transmite el momento de torsión para el movimiento 
de los espejos por cierre de fuerza por fricción que se obtiene en un sistema de 
transmisión de potencia comercial de fricción mecánica (SHT 15, SKF), que se logra a 
través del desplazamiento entre dos anillos cónicos al ser apretados a través de un 
sistema de tornillos (fig. 3.11). Una vez que los espejos han sido posicionados con la 
inclinación requerida, y con el sistema montado sobre la flecha, se aprietan los 
tornillos (M6 x 12) que empujan y separan los anillos interior y exterior generando 
una presión en el elemento interior y exterior del sistema (fig. 3.12) el sistema es 
capaz de transmitir un torque máximo de 0.135 kN-m, mucho más que suficientes 
para los 0.003 N-m estimados necesarios para mover cada uno de los sistemas 
transmisores de potencia, los anillos interior y exterior se fijan uno a la flecha 
conectada al soporte del espejo y el otro al eslabón respectivamente, así es posible 
dar una inclinación diferente a cada espejo tal como lo requiere el sistema. 

 



 63 

 

   
Figura 3.11.- Sistema de ajuste de inclinación y fijación. 
 
Para el sistema receptor, el límite inferior se encuentra a un metro de altura 

respecto del eje de pivote de los espejos, que es el plano donde coinciden todos los 
rayos reflejados (línea de concentración) de acuerdo con el diseño de la 
configuración geométrica, el tamaño de la imagen concentrada es de alrededor de 
9.4 cm, que consecuentemente sería el tamaño de la superficie de captación para el 
concentrador secundario, esta apertura en el receptor se redondeó a 10.0 cm con el 
objetivo de absorber las ligeras variaciones debido a que no se contempla un 
seguimiento totalmente continuo del Sol, es decir el desplazamiento se realiza de 
manera discreta por lo que se utiliza un motor de pasos que mueve en intervalos 
discretos de tiempo. 
 

        
Figura 3.12.- Sistema de transmisión de potencia, permite el ajuste de 

inclinación y fijación Fuente: www.SKF.com 
 

Un CPC compuesto  como el del diseño establecido debe lograr concentrar en 
el tubo receptor toda la radiación que incide sobre él, obteniendo así una 
concentración adicional a los 14.25, con los que el sistema Fresnel fue dimensionado 
originalmente. Al obtener esta concentración adicional, en teoría si la radiación es 
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distribuida en toda la superficie del tubo absorbedor, teóricamente la concentración 
geométrica sería de 17.63. Sin embargo como se muestra en el capítulo siguiente en 
la simulación de trazado de rayos, la concentración no se distribuye uniformemente 
en toda la superficie del tubo, se encontraron en la simulación de trazado de rayos 
concentraciones pico de flujo radiativo de hasta 22.38,en algunas zonas del tubo, 
aunque esta distribución no uniforme de radiación crea gradientes de temperatura 
en la superficie del tubo (puntos calientes) y un estrés térmico en el absorbedor, 
está condición también mejora respecto de un sistema CCP, ya que en el sistema 
CCP también se presenta esta condición pero a diferencia de este en el CLTF el 
absorbedor se mantiene fijo, reduciendo la interacción de la capa de vapor y líquido 
que se distribuyen en la parte de encima y debajo del tubo, facilitando su separación 
y uso de manera directa.  

 

 
Figura 3.13.- Estructura del receptor-absorbedor, las costillas de soporte 

estructural tienen la forma del concentrador secundario CPC, para facilitar su 
montaje y mantener su forma.  

 
El receptor se diseñó de manera que contiene la forma del CPC compuesto 

en algunos elementos propios de la estructura de soporte (fig. 3.13). Al proveer 
sobre la misma estructura la forma de la geometría del CPC en algunos de sus 
elementos estructurales, específicamente en los elementos donde el CPC se monta, 
permite un ensamble sencillo que garantiza en mayor medida mantener la forma del 
CPC y sus características ópticas, reduciendo los errores geométricos que pueden 
presentarse en la forma de las 2 parábolas con el rolado de la lámina o en la 
colocación en el receptor. Cabe señalar que en el interior de la estructura estará 
relleno de un material aislante para reducir las pérdidas de calor convectivas hacia 
los alrededores del absorbedor(fig. 3.14).  
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Figura 3.14.- Estructura del receptor-absorbedor, el espacio entre el CPC 

reflector y la cubierta se rellena de material aislante. 
 

Toda la estructura se recubre de lámina de acero inoxidable (cal 19), 
formando una caja rellena de material aislante que reduce las pérdidas de calor del 
receptor, protege la estructura y al absorbedor de la intemperie (fig. 3.15). Para 
sostener el absorbedor las mismas tapas del receptor soportan  al tubo y para evitar 
las pérdidas de calor por conducción que podrían ser considerables al estar en 
contacto metal-metal, se fabrica un anillo aislante que separa las tapas del tubo 
donde el anillo se fabricará en Nylamid, que es un material de fácil disposición, de 
buena aislación térmica, resistente a altas temperaturas y de propiedades mecánicas 
muy parecidas al acero.  Además de fabricarse el alojamiento del tubo con tolerancia 
con juego (H8) respecto del diámetro del tubo, el material mismo posee un 
coeficiente de fricción bajo (0.3-0.4 estático, 0.15-0.3 dinámico), lo que permitirá el 
desplazamiento del tubo por los ligeros cambios en su longitud debido a la dilatación 
por la temperatura (fig. 3.16). 
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Figura 3.15.- Receptor. 

 

 
Figura 3.16.- Tapa de la caja-cubierta del receptor con el anillo aislante para 

soportar el tubo absorbedor. 
 

Para garantizar la captación en todo el año el conjunto del sistema 
absorbedor se monta sobre un perfil-riel comercial (P-1400) como se observa en la 
figura 3.17 con el acoplamiento de unas carretillas en la parte superior de la caja del 
receptor se permitirá  su desplazamiento para posicionarlo correctamente ya sea 
por las variaciones de la altura del Sol en el eje N-S según la época del año y el efecto 
coseno que se produce debido a este fenómeno en una posición horizontal con 
orientación norte-sur, o en su caso tomar la posición más adecuada  posible durante 
el día en una orientación este-oeste. 
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Figura 3.17.- Absorbedor: se observa el captador sin tapa para ver el 
concentrador secundario CPC compuesto, también las carretillas y su montaje en el 
riel que permite su desplazamiento para los ajustes del ángulo de incidencia en la 
altura solar. 

         
3.2.1 Configuración mecánica para seguimiento del Sol (transmisión de 

potencia y control). 
 
Como se mencionó en el apartado 2.1.2 para el movimiento de los espejos y la 

persistencia de la línea focal de concentración en el captador durante la trayectoria del Sol, 
el dimensionamiento óptico fue referenciado al punto medio de los espejos reflectores 
como eje de rotación de los mismos con claro propósito, esto permite conseguir una 

configuración mecánica sencilla, ya que aunque cada uno de los espejos deben tener una 
inclinación específica diferente para poder direccionar los rayos hacia la misma línea 
focal, para seguir el movimiento aparente del Sol todos deben tener el mismo 
desplazamiento angular y moverse a la misma velocidad. Esta característica del 
movimiento de todos los elementos reflectores se puede lograr a través del 
movimiento de un solo eslabón unido a todos los módulos de espejos reflectores  
que les proporcione el mismo giro a cada elemento de todo el conjunto. Se eligió 
transmitir el movimiento a través de una solera rectangular de aluminio (2x1/8”) por 
su ligereza y buenas tolerancias dimensionales de rectitud desde su fabricación, esta 
solera se une a través de un perno (ISO 2341 5x10) a cada una de las palancas que 
tienen la misma posición: vertical y paralelas entre sí, estas a su vez se encuentran 
unidas a cada módulo de espejos que mantiene una inclinación diferente fijada 
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inicialmente tal como se describió antes (fig. 3.18). Entre la solera y los pernos 
también existe un buje para mejorar el deslizamiento, el buje y el perno se aseguran 
con una chaveta para evitar que salgan de su posición (fig. 3.19). De esta forma se 
puede obtener el desplazamiento y la velocidad angular moviendo una sola palanca 
unida al resto según se requiere durante el periodo de funcionamiento del colector. 

 

 
Figura 3.18.- Sistema de transmisión de movimiento de inclinación de los 

espejos. 
 

 
Figura 3.19.- Pernos de fijación y posicionamiento de la barra transmisora de 

movimiento. 
 
Para transmitir la potencia se ha elegido un motor de pasos de 7.5 Watts con 

un reductor de engranes integrado, el desplazamiento angular por paso del motor es 
de 7.5° y la relación de reducción 360, estas fueron las características principales por 
las que el motor fue elegido, más allá de la potencia. Aquí es importante recordar 
una característica ventajosa del colector Fresnel respecto de los concentradores de 
canal parabólico que se hizo notar desde el inicio: la energía que se requiere para 
hacer el seguimiento del Sol es mínima, pues únicamente se mueven los espejos 
mientras el receptor y la estructura del colector permanecen fijos, debido a esto el 
par motor necesario es apenas el necesario para mover los espejos y vencer la 
fuerza de fricción de las articulaciones por lo que de respetarse las tolerancias y 
especificaciones de fabricación recomendadas un par de 0.03 N-m en la palanca 
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transmisora de potencia será suficiente para mover el sistema de espejos 
reflectores. Así, fue posible elegir un motor comercial o de línea con potencia muy 
pequeña, con un par motor de 0.5 N-m de los que encuentran mayor aplicación en 
sistemas de automatización y robótica donde la precisión en el movimiento es lo 
más importante.  Cabe señalar que esto también permite acoplar el motor 
directamente a la palanca a través de un cople rígido que transmite la potencia y 
mueve todos los módulos de los espejos reflectores sin necesidad de poleas o 
reductores de velocidad adicionales (fig 3.20). Debido a que la velocidad aparente 
del sol (E-O) es de 15° por hora y por efecto de la ley de la reflexión, la velocidad 
angular requerida en los espejos es un cambio en la inclinación de 7.5° por hora, y 
con la relación del reductor de 360, es posible obtener seis pasos por hora o lo que 
es lo mismo un paso del motor cada 10 segundos, lo que nos proporcionaría un 
seguimiento del Sol de muy buen ajuste respecto del movimiento de este, con 
precisión de una desalineación máxima de apenas 0.042° respecto del ángulo de 
incidencia del Sol. 

 

 
Figura 3.20.- Montaje del motoreductor a pasos. 
 
Para lograr este ajuste es necesario corregir la hora de inicio de operación del 

dispositivo según su localización a la hora solar, para esto se propone un sistema de 
control basado en un reloj de tiempo local como fuente de datos o señal de entrada 
(chip de reloj de tiempo real), un microcontrolador (v.g. AT-mega 88-P) que adquiera 
los datos, los procese y envíe la señal para mover el motor a pasos según se requiere 
(fig. 3.21). 



70  

 

 
Figura 3.21.- Esquema de control del motoreductor a pasos. 
 
En  los cálculos de energía solar, el tiempo solar aparente  (TSA) debe ser 

usado para expresar el tiempo del día. El  TSA se basa en el  movimiento  angular 
aparente del sol a través del cielo. Para convertir  el tiempo local estándar (TLS), al 
tiempo solar aparente (TSA) se aplican 2 correcciones: La ecuación del tiempo y la 
corrección de la longitud. 

 
                                      [   ] 

(3.1) 
 

donde B, está en función del día del año y se encuentra a través de: 
 

          
   

   
 

(3.2) 
Para la corrección de la longitud, el tiempo estándar es referenciado al 

meridiano más cercano o al meridiano de Grenwich (longitud 0°). Pero desde que el 
desplazamiento del Sol toma  4 min por cada  1° de longitud, la corrección de la 
longitud: 4 x (longitud estándar-longitud local) esta debe ser agregada(al este) o 
restada (al oeste) según la localización respecto del meridiano de referencia. 
La ecuación general para calcular el tiempo solar aparente (TSA) entonces es 
(Kalogirou, 2009): 

 
                       

donde 
TLS = Tiempo local estándar. 
ET = Ecuación del tiempo. 
LS = Longitud estándar. 
LL = Longitud local. 
HV = Horario de verano (puede ser 0 o 60 min). 
  
Con el propósito de hacer un seguimiento de la trayectoria aparente del Sol 

se desarrolló un algoritmo de control en Simulink (MATLAB) que consiste en 
modificar la hora local a la hora solar en tiempo real  través de las ecuaciones 3.1 - 
3.3 que permite que el colector comience su operación a las 9 hrs y termine a las 15 
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hrs tiempo solar de cada día del año y a partir de este tiempo corregido se indica 
mediante otro algoritmo de control, el envío de la señal para cada paso del motor 
(360 pasos por hora). Como se puede observar en la figura 3.22 la duración del día 
solar difiere de la de tiempo de uso en un rango de ± 15 minutos aproximadamente  
a lo largo del año, además de la convención de un uso horario que también requiere 
de un ajuste para encontrar la hora solar correcta según el lugar donde el colector se 
encuentre. Es por esto que el funcionamiento del colector debe estar referenciado a 
la hora solar local instantánea, y por tanto debe haber una corrección respecto del 
tiempo local para la operación del colector.  

Como se observa en la figura 3.22 esta corrección respecto de la hora local va 
desde los -21 hasta los -52 minutos a lo largo del año, para el caso de la localidad de 
Temixco, Morelos, México (18°51’ latitud norte, 99°14’ longitud oeste) donde se 
ubica el CIE-UNAM, y donde se planea poner en operación y caracterizar el colector. 

 

 
Figura 3.22.- Ecuación del tiempo para Temixco, Morelos.  
 
En la figura 3.23 se puede observar como ejemplo el desfase de la hora local 

(verde) y la solar (azul) para un día del año en particular y para la misma localidad 
(Temixco), en este caso el 20 de noviembre (día 325), la gráfica del desfase de los 
minutos con la misma convención de colores (fig 3.24): minuto local en verde y 
minuto solar en azul, se incluye parcialmente ya que por resolución resultaría 
imposible observar con claridad este desfase. Así podemos observar a simple vista 
como para la hora local de las 11:20 v.g., la hora solar sería 10:56 hrs. 
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Figura 3.23.- Desfase de la hora solar y la hora local para el 20 de noviembre, 

en Temixco, Mor. México. 

 
Figura 3.24.- Desfase de los minutos solares y los minutos locales para el 20 

de noviembre, en Temixco, Mor. México. 
 
Para el control del motoreductor a pasos, en el algoritmo se utiliza la hora 

solar como señal de entrada y se indica el inicio de operación a las 9 hrs tiempo solar 
para accionar un paso del motor cada 10 segundos completando de esta forma los 
45° durante las 6 hrs de operación (9:00-15:00), para después volver a su posición 
inicial de 0° como se puede apreciar en la figura 3.25, en el caso ejemplificado, 
Temixco se encuentra al oeste del meridiano de referencia y las 9 hrs solar en el sitio  
se presentan a las 9:24 hora local, para este día, marcando el inicio de operación. 
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Figura 3.25.- Correlación de la inclinación de los espejos y el tiempo local de 

operación para el 20 de noviembre. 
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Capítulo 4 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
(ANÁLISIS ÓPTICO, TÉRMICO, Y 

MECÁNICO DEL COLECTOR) 
 

4.1 Análisis óptico del concentrador                       
 

Se ha mencionado antes que cuando los fotones inciden sobre una interfaz 
entre dos materiales suceden tres fenómenos: parte de ellos se rechazan (reflexión), 
parte de ellos se transmiten al otro material (refracción), o son absorbidos 
(absorción), y como se ha hecho notar en el desarrollo del dimensionamiento, en los 
dispositivos de concentración solar se aprovecha  en particular la ley de la reflexión 
para el  proceso de concentración del haz luminoso incidente sobre una geometría 
concentradora, consiguiendo aumentar la densidad de flujo radiante y con esto la 
disponibilidad y aprovechamiento de la energía del Sol, por esta razón, la eficiencia 
óptica del sistema se convierte en un factor de fundamental importancia en la 
capacidad de aprovechamiento de la energía solar en el sistema. La eficiencia óptica 
depende de las propiedades ópticas de los materiales involucrados, la geometría del 
concentrador y de las imperfecciones de construcción del concentrador, por lo que 
se cuidaron estos aspectos durante todo el desarrollo del diseño del concentrador 
tanto el posible sombreado de los elementos reflectores en el dimensionamiento, 
como la elección de materiales disponibles con características apropiadas para la 
configuración mecánica final del dispositivo.       

4.1.1 Trazado de rayos y revisión de sombreado 

Resulta de suma importancia evitar el bloqueo del haz luminoso a las 
superficies reflectoras, ya sea por cuerpos externos o por elementos propios del 
concentrador. Debido a la configuración del CLTF,  se vuelve prioridad cuidar este 
aspecto entre las láminas reflectoras ya que se trata de varios elementos alineados 
sobre el mismo plano y con inclinaciones diferentes a las cuales dependiendo de la 
distancia entre ellos y el ángulo de incidencia del Sol sobre el concentrador podría 
haber ocasionado este problema. 

Se debe notar que esta condición fue tomada en cuenta durante todo el 
desarrollo del dimensionamiento, sin embargo es necesario probar la validez de las 
ecuaciones, y confirmar que efectivamente el dimensionamiento ofrece una 
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configuración que garantiza que no existirá un bloqueo entre los espejos reflectores 
del concentrador. 

 Para validar las ecuaciones utilizadas y el programa desarrollado para la 
búsqueda de la óptima configuración geométrica se realizó mediante un dibujo CAD 
el trazado de rayos en el sistema según las leyes de la reflexión y sobre la 
configuración escogida, tanto para el medio día solar (fig 4.1), que es el caso de 
mayor captación, como  para las condiciones de inicio de operación a 45° de ángulo 
solar (9:00 hrs) que es el caso más crítico de sombreado pues es cuando los espejos 
están más inclinados y el Sol más bajo (fig 4.2). 

 

Figura 4.1.- Trazado de rayos para verificar sombreado a 0°, medio dia solar.  

 

 
 

Figura 4.2.- Trazado de rayos para verificar sombreado a 45°, inicio de 
operación. 
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Se pudo constatar la validez de las ecuaciones implementadas, pues en 
ninguno de los dos casos se presentó un empalme de los rayos reflejados sobre la 
proyección de ninguna de las otras superficies, es decir, los elementos reflectivos no 
presentaron sombreado. Es pertinente resaltar estos resultados, pues significa una 
nueva contribución a la metodología para dimensionar este tipo de sistemas, ya que 
no se encontró ningún caso en la literatura de referencia que indicque un desarrollo 
para el dimensionamiento bajo estas condiciones específicas de diseño (con eje de 
rotación a la mitad del espejo y con la capacidad de variar la distancia focal, o el 
ancho y el número de espejos reflectores de manera independiente). Además la 
base de la configuración resulta muy útil para una conformación mecánica muy 
sencilla  de este tipo de colectores. 

 
4.1.2 Trazado de rayos y determinación de la eficiencia óptica 
 
Se desarrolló la configuración del concentrador en otro software de uso 

específico para trazado de rayos: SolTrace, del National Renewable Energy 
Laboratory (http://www.nrel.gov/csp/soltrace/download.html) (figuras 4.3, 4.4, y 
4.5). De donde se pudo obtener la aproximación de la distribución de la radiación en 
el receptor y el factor de intercepción para  la eficiencia óptica del concentrador por 
simulación en este software, ya que toma en cuenta las características de los 
materiales, etapas de la reflexión del haz de luz y la forma del Sol para la simulación. 

 

 
Figura 4.3.-  Trazado de rayos a 45° de incidencia del Sol, inicio y/o fin de 

operación. 
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Figura 4.4.- Trayectoria de rayos en el captador. 

La eficiencia óptica    del concentrador está definida como la razón de 
energía absorbida por el receptor respecto a la energía incidente en el área de 
apertura del concentrador. 

 Por tanto como se mencionó antes depende de las propiedades ópticas de 
los materiales involucrados, la geometría del concentrador y de las imperfecciones 
de construcción del concentrador, las cuales se traducen en la siguiente relación 
para la determinación de la eficiencia óptica como (Soda, 1984) :  

 
            [                    ] 

(4.1 a) 
 

donde   es la reflectividad de la superficie del concentrador,   es la transmisividad 
de la cubierta de vidrio del receptor,   es la absortividad del absorbedor,   es el 
factor de intercepción,    es el factor geométrico de área y    es el ángulo de 
incidencia. 

La geometría del colector determina el factor geométrico   , que es una 
medida de la reducción efectiva de la superficie de abertura debido a los efectos de 
incidencia fuera de la normal, incluyendo bloqueos y  la pérdida de la radiación 
reflejada más allá del extremo del receptor. Es decir es la relación entre el área 
pérdida y el área de abertura. 

El parámetro más complejo involucrado en la determinación de la eficiencia 
óptica de un colector es el factor de intercepción  . Este se define como el cociente 
entre la energía interceptada por el receptor de la energía reflejada por el 
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dispositivo de enfoque, es decir el conjunto de espejos planos. Su valor depende del 
tamaño del receptor, los errores de ángulo de la superficie de los espejos y la 
dispersión del haz solar que llega al receptor. 

Todos estos aspectos son tomados en cuenta por el programa de simulación 
a través de la introducción de dichos valores de las propiedades ópticas de los 
elementos y del trazado de rayos. Cabe mencionar que el parámetro   no se 
considera, ya que el receptor se encuentra desnudo y no se tiene una cubierta de 
vidrio sobre el concentrador. 

Así, entonces se puede relacionar la cantidad de energía colectada según la 
configuración geométrica con la cantidad de energía absorbida en el receptor según 
la simulación, encontrando de esta manera una aproximación de la eficiencia óptica 
teórica del concentrador. 

Es necesario resaltar que la eficiencia óptica real únicamente se puede 
obtener bajo prueba del concentrador real. 

Para la obtención de la aproximación de la eficiencia óptica    del 
concentrador se realizó el trazado de rayos según los máximos reportados de las 
características de los materiales elegidos (Rabl, 1985), con intención de encontrar 
los resultados bajo las condiciones más desfavorables estimadas para la 
conformación del concentrador, estos valores se muestran en la tabla 4.1; con esto 
se obtuvo la distribución de la radiación en el receptor como se muestra en las 
figuras 4.5 y 4.6. 

 

 

Figura 4.5.- Mapa del flujo radiativo de contorno del absorbedor. 
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Figura 4.6.- Mapa de flujo radiativo de superficie del absorbedor. 
 

 
Tabla 4.1.- Valores característicos de los materiales empleados en la 

simulación de trazado de rayos. Fuente: elaboración propia con datos de Rabl, 1985. 
 
Para la confiabilidad de la simulación, como se puede observar en la figura 

4.7 la variación en el perfil de la distribución de flujo en el receptor comienza a dejar 
de tener variaciones importantes desde los 500,000 rayos, por lo que se consideró 
suficiente realizar los análisis con un millón de intersecciones de rayos. 

En la tabla 4.2 se muestran los valores obtenidos para la eficiencia óptica    
para una insolación de 1,000 W/m2, a diferentes ángulos de incidencia. Además el 
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pico de concentración, el área efectiva de captación y la cantidad de energía 
concentrada o captada por el receptor, como datos de importancia o que se 
consideran relevantes en el análisis. 

 

 
 

Figura 4.7.- Perfil del flujo radiativo en superficie del absorbedor, bajo 
diferentes condiciones de simulación. 

 
Tabla 4.2.- Valores de eficiencia, concentración pico, área de captación y 

energía colectada en el absorbedor. 
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La figura 4.8 muestra la eficiencia óptica como función de ángulo de 
incidencia, se observa que la eficiencia óptica no tiene gran variación, entre 0.71 y 
0.67 respecto del ángulo de incidencia, situación que merece consideración y que 
sugiere un diseño adecuado en la configuración. Cabe señalar que estos valores son 
congruentes con aquellos reportados en la literatura para CLTF semejantes al 
reportado en este trabajo. 

  

 
 
Figura 4.8.- Eficiencia óptica del colector Fresnel en función del ángulo de 

incidencia. 
 

4.2 Análisis térmico del concentrador solar lineal tipo Fresnel 
 
Para modelar o predecir correctamente la evolución de un sistema físico es 

fundamental analizarlo. Para esto es importante comprender los procesos que 
ocurren en el sistema para así comprender también las ecuaciones que lo 
describen.        

El análisis térmico generalizado de un captador solar de concentración es 
similar al de un colector de placa plana. Es necesario derivar las expresiones 
adecuadas para el factor de eficiencia del colector, F´, el coeficiente de pérdidas   ,   
y el factor de remoción de calor,   .  Para el coeficiente de pérdidas se pueden 
utilizar las relaciones estándar de transferencia de calor de los tubos receptores. Las 
pérdidas térmicas del receptor se deben estimar generalmente en términos del 
coeficiente de pérdida,   , que se basa en el área del receptor. El método para 
calcular las pérdidas térmicas de un captador con concentración no se puede 
resumir tan fácilmente como los de placa plana, ya que existen muchos diseños y 
configuraciones. En esta sección se incluye tanto el análisis térmico del CLTF  con un 
tubo desnudo como el análisis del receptor protegido con tubo de vidrio. Si bien 
este último análisis no corresponde con la configuración del CLTF, se incluye con la 
idea de proporcionar una metodología si se llega a considerar la inclusión de una 
cubierta de vidrio en el CLTF, y para crear una perspectiva comparativa de las 
ventajas que puede presentar el incluir esta tecnología en la configuración del 
concentrador. 
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4.2.1.  Concentrador solar lineal tipo Fresnel con receptor desnudo 
 
Para un receptor de tubo desnudo, suponiendo que no hay gradientes de 

temperatura importantes a lo largo del receptor y teniendo en cuenta el coeficiente 
de pérdida por convección y la radiación de la superficie se puede escribir el 
coeficiente del pérdida como (Kalogirou,2009), 

 
   =    +   

(4.1) 

donde    es el coeficiente de transferencia radiativa y    es el coeficiente de 
transferencia de calor debido al viento. Es importante indicar que no se considera la 
conducción a través de la estructura de soporte. 

La linealización del coeficiente de transferencia radiativa se puede estimar 
mediante (Kalogirou,2009), 

    = 4    
 

 

(4.2) 

donde  es la constante de Stefan-Boltzmann,    es la emisividad de la superficie del 
receptor y     es la temperatura de la superficie del receptor. 

Si un solo valor de     nos es suficiente debido a la gran variación de 
temperaturas a lo largo de la dirección de flujo, el receptor se puede dividir en 
pequeños segmentos, cada uno con un coeficiente constante    (Kalogirou,2009). 

Para estimar el coeficiente de pérdida por viento     se emplea la relación de 
Zhukauskas (Incropera, 2002), 

    = (B) (            (
  

   
)
 

 ⁄
 

(4.3) 

[
          
           ] 

donde      es el número de Reynolds para un cilindro circular en flujo cruzado 
definido por, 

     
   

 
  

(4.4) 

donde V es la velocidad del viento, mientras que Pr es el número de Prandtl definido 
por 
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  es la viscosidad cinemática y α es la difusividad térmica. 
 
Todas las variables de la Ec. (4.3) son evaluadas a la temperatura del aire 

circundante que se puede considerar a la temperatura ambiente    con excepción 
de     que es evaluado a la temperatura del receptor   . Los valores de B y m se 
listan en la tabla (4.3). Si el número Pr < 10, entonces n = 0.37, si Pr > 10, n = 0.36 

 

                                                                             

                                                                           
                                                           
                                                        
                                                    
                                                   

 

Tabla 4.3.- Constantes para la Ec. de Zhukauskas 
 
Así, la estimación del coeficiente de pérdida por viento    es determinado 

por 

        
 

  
  

(4.5) 

donde    es la conductividad térmica del aíre y    es el diámetro operativo del 
receptor. 

Sin embargo para calcular el Nusselt en la Ec. (4.3) es necesario conocer la 
temperatura del receptor   . Para esto se realiza un balance de energía en el tubo 
receptor sin considerar las pérdidas con la idea de determinar la temperatura 
   máxima, tal que 

 ̇  (           )               

                                          

  

  
    

                                      

(4.6) 

donde m es el flujo másico del fluido empleado en el CTLF,    es la capacidad 
calorífica del fluido del CTLF,      y       son la temperatura en la línea media del 
fluido a la entrada y a la salida del tubo receptor del CLTF, respectivamente  

 
 es la 

eficiencia óptica del concentrador y    es la radiación solar directa. Se debe 
recordar que en el cálculo de la eficiencia óptica (sección 4.1.2) el valor de la 
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transmitancia  no está presente ya que el colector  está desnudo, sin cubierta de 
vidrio. Así, el flujo másico es por tanto establecido por  

 

 ̇   
 

 
    

  (           )
 

(4.7) 

Por otro lado, si se considera que el tubo receptor tiene una alta difusividad 
térmica y cuenta con paredes delgadas (se utiliza cobre como material del tubo 
receptor, α =117 x     [    ] ), y se supone que la temperatura     es la misma 
tanto en la superficie externa como en la superficie interna del tubo receptor y al 
realizar un balance considerando el coeficiente convectivo del fluido del CLTF, tal 
que 

   (         )          

(4.8) 

o bien, para estimar el valor de     se tiene, 
 

    
 

 
    

   
       

(4.9) 

 

donde    es el coeficiente de transferencia convectiva hacia el interior de receptor. 
El coeficiente   se puede calcular a través del número de Nusselt,  
 

    
    

  
 

(4.10) 

donde el número de Nusselt se calcula mediante, 
 

                          

(4.11) 

 

Para flujo turbulento (Re > 2,300), y para flujo laminar (Re <  2,000) el 
número de Nusselt es una constante (Incropera, 2002), 

 

          

(4.12) 
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de esta manera se tiene que 

          
   

  
 

(4.13) 

donde Di es el diámetro interior del tubo receptor y    es la conductividad térmica. 
Para determinar el régimen de flujo se considera un flujo incompresible 

dentro de un tubo con sección de área transversal uniforme y en estado 
permanente, así el número de Reynolds se estima mediante (Incropera, 2002), 

     
  ̇

       

 

(4.14) 

donde  
  

 es la viscosidad dinámica del fluido  del CLTF. 

 
4.2.1.1 Estimación teórica del Coeficiente    del CLTF con receptor 

desnudo. 
 
Si se considera que se utiliza agua como fluido caloportador  del CLTF y que 

los parámetros  
 

,   ,   ,   ,      = 92°C y      = 22°C son establecidos o 

evaluados en el diseño, entonces al evaluar la ecuación. (4.7) se tiene que  
 

 ̇   
      (        )(   

 

  )

(     
 

    
)             

      x       

 
 

y para determinar el tipo de régimen en la Ec. (4.14) se establece que  
 

     
 (              

  *

             (            
   

  ) 
         

donde las propiedades termodinámicas se consideran en el extremo de 
salida del fluido, es decir a una temperatura      .  

Ya que se trata de un flujo laminar (Re < 2,000) el número de Nusselt es una 
constante,  

          

y por tanto se utiliza la Ec. (4.13)  
 

          
     

 

   

        
 = 126.258 

 

   
 

Para estimar el valor de    en la Ec. (4.9) se tiene que  
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             (   

 

   )

        
 

    

 + 365 K = 457.86 K 

Note que la temperatura    = 184.86 °C puede ocurrir en la pared del 
receptor lo que implica que puede existir ebullición muy cerca a las paredes. 

Con base en los cálculos anteriores el coeficiente de transferencia radiativa 
se puede estimar mediante la Ec. (4.2)  

 

   = (4) (5.67 x      W       ) (0.9) (458.0 K   = 19.6 
 

   
 

Por otro lado para calcular el coeficiente de pérdida por viento   , se 
considera que la temperatura del aire circundante es de 27 °C primero la Ec. (4.4), 
tal que  

    = 
(    

 

 
)           

(               

 
*

 = 1598.49 

Note que en el cálculo de     se considera una velocidad del viento baja 
debido a su posición, pues se encuentra resguardado dentro del receptor secundario 
parabólico compuesto. 

Con base en los datos de la Tabla (12) y considerando que el número de 
Prandtl es Pr = 0.7062 ya que  

Pr = 
             

  

 

            
  

 

        

y la Ec. (4.3) se escribe como 

                                    (
     

     
*

 
 ⁄

        

donde se ha calculado    , a la temperatura del receptor. De tal forma que 
 

          
(            

   )

          
        

 

   
 

Con base en los cálculos anteriores el coeficiente de pérdida para el CLTF se 
estima como se muestra a continuación: 

 

        
 

   
        

 

   
       

 

   
 

Cabe señalar que las propiedades físicas empleadas en los cálculos han sido 
tomadas de la referencia (Incropera, 2002). 
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4.2.2 Concentrador lineal Fresnel con envolvente de vidrio en el receptor 
 
Por lo general, para reducir las pérdidas de calor, en aplicaciones de 

captación de energía solar se emplea un tubo de vidrio concéntrico alrededor del 
tubo absorbedor que transporta el fluido caloportador. El espacio entre el receptor y 
el vidrio se suele evacuar, en cuyo caso las pérdidas por convección son 
despreciables. En este caso,     basado en el área del receptor   , está dada por 
(Kalogirou, 2009):  

   *
  

(          )  

  
 

      
+

  

 

(4.15) 

donde        es el coeficiente de transferencia radiativa linealizado de la cubierta 

hacia el ambiente estimado mediante la Ec. (4.2) (             
  ,    es el área 

de la cubierta de vidrio,        es el coeficiente linealizado del receptor hacia la 
cubierta, estimado mediante 

        
    

     
          

 
  

  
  
  

 (
 
  

  )
  

(4.16) 

donde    es la emisividad del receptor,    es la emisividad de la cubierta, mientras 
que el coeficiente de pérdida por viento    se puede estimar a través del número de 
Nussetl 

      
 

  
 

(4.17) 

mediante las siguientes relaciones (Kalogirou,2009): 
 

   = 0.4 + 0.54 (Re      

0.1 < Re < 1000 

(4.18) 

o bien mediante 
   = 0.3 (Re     

1000 < Re < 50000 

(4.19) 
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donde se emplea el número de Reynolds para un cilindro circular en flujo cruzado, 

Re = 
   

 
 

(4.20) 

tal que V es la velocidad del viento,    es el diámetro exterior de la cubierta de 
vidrio y   es la viscosidad cinemática del aire. 

En las ecuaciones anteriores, se requiere conocer la temperatura de la 
cubierta de vidrio    , para estimar las propiedades de la misma cubierta. Esta 
temperatura es más cercana a la temperatura ambiente    que la temperatura del 
receptor    se puede obtener de un balance de energía: 

 
  (         )                           

(4.21) 

De tal suerte que al resolver la Ec. (4.21) para     se tiene que 
 

    
              (         )    

                        
 

(4.22) 

Para determinar el valor la temperatura de la cubierta    se realiza un 
proceso iterativo, esto es, se estima    de la Ec. (4.15) al considerar un valor 
aleatorio de    cercano pero por arriba de   . Entonces, si    obtenida de la Ec. 
(4.22) difiere del valor original, se toma éste como el valor para volver a iterar. 
Comúnmente no se requieren más de tres iteraciones para obtener   . Si la 
radiación absorbida por la cubierta debe ser considerado, el término apropiado se 
debe añadir a la parte derecha de la Ec. (4.15). 

 

4.2.2.1 Estimación Teórica del Coeficiente    del CLTF con receptor con 
envolvente de Vidrio. 

 
Para determinar el coeficiente   , se considera primero el tipo de régimen de 

viento en la envolvente de vidrio tal que 
 

    
(   

 
 )           

(              

 *
         

y el número de Nussetl 
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así se tiene que  

            
(            

   
)

          
       

 

   
 

donde se considera que el diámetro de la envoltura de vidrio es Dc = 0.0508 
m. 

Por otro lado, si se considera el procedimiento para tubo desnudo para 
determinar la    máxima tal que sólo se modifica la eficiencia óptica para una 

cubierta de vidrio esto es  
   

   
 
, tal que  = 0.9 es la transmisividad de la 

envolvente de vidrio. Así se tiene que 
 

 ̇   
                     (    

 
  ) 

(     
 

    
*              

             
  

 
 

para determinar el tipo de régimen de la Ec. (4.14) se establece que 

     
 (             

  
 *

            (           
  
  )

         

donde las propiedades termodinámicas se consideran en el extremo de 
salida del fluido, es decir a una temperatura     . 

Ya que se trata de un flujo laminar (Re < 2,000) el número de Nusselt es una 
constante,  

          

y por tanto se utiliza la Ec. (4.13) 

        
     

 
   

      
        

 

    
 

Para estimar el valor de    en la Ec. (4.9) se tiene que considerar ahora que 
  

   
   

 
, de tal suerte que  

    
                  (    

 
  ) 

        
 

   

               

Note que a la temperatura    puede ocurrir ebullición en las paredes del 
receptor. Para determinar              

  se tiene que 
 

                                                       
 

   
 

Por otro lado para determinar     se sustituye la Ec. (4.16) en la Ec. (4.22), 
como se muestra a continuación, 
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o bien, donde se ha factorizado   L respecto del área    en la parte superior 
e inferior de la expresión y se han cancelado, así se puede escribir: 
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 (
 
  

  )
)         (         )    

    (
   

     
         

 
  

  
  
  

 (
 
  

  )
)        (         )

 

Al sustituir los valores obtenidos previamente se tiene que 
 

  

  

          (
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)                     (      
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          (
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Las expresiones anteriores han sido resueltas por métodos numéricos 
haciendo varias iteraciones hasta que la parte derecha igual a la parte izquierda. 

De esta manera se tiene que 
 

        
                                                               

 
     

        
        

 (
 
     )

 

        11.3 
 

   
 

Al sustituir en la Ec. (4.15) los valores encontrados, se calcula el coeficiente 
global de pérdidas tal como: 
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   *
          

(     
 

   
        

 
   

)         
  

 

     
 

   

+

  

     
 

   
 

 
Si se comparan las perdidas con aquellas obtenidas para un colector 

desnudo, se observa una reducción de 4 a 1 en el coeficiente   . 
 
4.2.3 Eficiencia instantánea del concentrador lineal tipo Fresnel 

La eficiencia instantánea de un colector concentrador se puede calcular a 
partir de un balance de energía de su receptor. La energía útil entregada por un 
concentrador se estima mediante 

 
                         

(4.23) 

donde    es el calor útil entregado por el colector concentrador. Debido a que se 
trata de un sistema de concentración solar se debe tomar en cuenta sólo la 
radiación solar directa   . 

En el caso del CLTF, la ganancia de energía por unidad de tiempo y unidad de 
longitud del colector se puede expresar en términos de la temperatura local del 
receptor   , como 

     
  

 
  

      

 
  

     

 
         

(4.24) 

En términos de la potencia transferida hacia el fluido a una temperatura local 
   (Kalogirou,2009) 

     

  
          

  
    

  (
  

     
   (

  
  

))

 

(4.25) 

 

Si se elimina    de las Ecs. (4.24) y (4.25) se tiene que  
 

      
  

 
 (      

  

  
          * 

(4.26) 

donde    es el factor de eficiencia del captador, dado por 
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(4.27) 

para cálculo de    se puede emplear la relación: 
 

   [
 

  
  

  

    
 

     (
  
  

)

   
]

  

 

(4.28) 

donde el coeficiente    se puede calcular a través de las Ecs. (4.10-4.14) que 
son las ecuaciones estándar para flujo de fluido en un tubo. 

Al igual que en un captador solar plano, la temperatura    en la ecuación 
(4.23) puede reemplazarse por    , mediante el uso del factor de remoción de calor 
   tal como 

      [            (        )]  

(4.29) 

donde    se establece como (Kalogirou,2009), 
 

    
   

    
 *      ( 

      

   
)+ 

(4.30) 

Con base a lo anterior se puede obtener la eficiencia del concentrador al 
dividir        , tal que, 

  =   *    
  

  
 (

        

  
)+ 

(4.31) 

Donde   es la eficiencia del CLTF por primer principio de la Termodinámica. 
 
4.2.3.1 Eficiencia para el CLTF Desnudo 
 
Por inicio se calcula el factor de eficiencia del captador (Ec. (4.27)) 
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Y el cálculo del factor de remoción de calor    (Ec. (4.30)), 
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Por tanto, la eficiencia   (Ec. (4.31)) para el CLTF desnudo es entonces: 
 

               
               

     

 

   
 (
  

  
* 

              
 

   
 (
  

  
) 

Este cálculo de la eficiencia depende de las condiciones de operación del 
CLTF, es decir está establecida para un flujo másico determinado y por tanto las 
condiciones de pérdidas hacia los alrededores. Los cálculos realizados corresponden 
a un flujo másico muy pequeños (cercano a 0.4656 l/min), considerando las 
temperaturas      27°C y      92°C 

A continuación se presentan los cálculos para el CLTF con envolvente de 
vidrio en el receptor. 

 
4.2.3.2 Eficiencia para el CLTF con envolvente de Vidrio 
 
Semejante al procedimiento anterior, considerando los cálculos para el 

colector con envolvente de vidrio, (Ec. (4.27)) 
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Y el cálculo del factor de remoción de calor    (Ec. (4.30)), 
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Por tanto, la eficiencia   (Ec. (4.31)) para los CCPs con envoluta de vidrio es 
entonces: 
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donde se ha considerado la transmitancia  = 0.9 para evaluar la eficiencia 
óptica  

 
 de manera correcta. 

Al igual que en el apartado anterior para el receptor desnudo, la eficiencia 
depende de las condiciones de operación del CLTF, es decir está establecida para un 
flujo másico determinado y por tanto las condiciones de pérdidas hacia los 
alrededores. También es claro que la eficiencia de los CLTF mejora al incluir la 
envolvente de vidrio.  

Es importante recordar que los cálculos de las dos secciones anteriores 
fueron realizados considerando los parámetros geométricos y ópticos teóricos, 
además de considerar un flujo másico muy bajo y considerando las temperaturas 
          y            

Es importante mencionar que los procedimientos anteriores pueden 
realizarse para estimar otros regímenes de flujo y la obtención de otras 
temperaturas, por tanto otras eficiencias térmicas del CLTF. 
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4.3 Análisis estructural del concentrador solar lineal tipo Fresnel 
 
Como se indicó anteriormente, se considera que el diseño del CLTF sea 

sencillo, estructuralmente rígido, de fácil ensamble y de bajo costo de fabricación. El 
diseño mecánico del CLTF se realizó con ayuda de CAD, de acuerdo al 
dimensionamiento óptico propuesto, para dar confiabilidad al diseño se evalúa la 
rigidez estructural del colector al ser sometido a velocidades de viento de hasta 80 
km/h, y bajo la condición de carga estática más considerable durante su 
funcionamiento; como se mencionó desde los objetivos se busca contar con un CLTF 
de fácil ensamble y puesta en funcionamiento, dado que sus partes componentes 
son modulares, de fácil disponibilidad y fabricación. 

En el diseño del CLTF se consideraron las dimensiones del captador solar en 
función del tamaño comercial de los espejos y de las dimensiones de los CCP’s 
contra los que ha de compararse los cuales están fabricados de lámina comercial de 
aluminio anodizado y tienen dimensiones de 1.22m x 2.44m. 

  
4.3.1 Análisis de carga de viento del CLTF 
 
Se llevó a cabo un análisis de cargas de viento en la estructura del captador 

solar, siguiendo las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Viento del 
Distrito Federal. 

Para calcular la fuerza del viento que influye en una estructura se debe 
conocer primero la velocidad de diseño que está dada por: 

 
            

(4.32) 
 

donde    es la velocidad del viento para el diseño,     es el factor correctivo que 
toma en cuenta las condiciones locales relativas a la topografía y a la rugosidad del 
terreno en los alrededores del sitio de desplante,    es el factor que toma en cuenta 
la variación de la velocidad con la altura y    es la velocidad regional según la zona 
que le corresponde al sitio en donde se construirá la estructura. 

La velocidad regional es la velocidad máxima del viento que se presenta a 
una altura de 10 m sobre el nivel del terreno de desplante de la estructura, en este 
caso se utilizó la velocidad de 120 km/h considerando los vientos extremos próximos 
al caso de un huracán. Ya que esta tecnología podría aplicarse en zonas costeras 
donde la radiación solar directa ofrece viabilidad para su implementación.  

El factor    establece la variación de la velocidad del viento con la altura   se 
obtiene con las expresiones siguientes: 

 
              

(4.33) 
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(4.34) 

    
 

  
       

(4.35) 
 

donde   es la altura gradiente, medida a partir del nivel del terreno de desplante, 
por encima de la cual la variación de la velocidad del viento no es importante y se 
puede suponer constante. El exponente   determina la forma de la variación de la 
velocidad del viento con la altura. Ya que el CLTF se encuentra a nivel de terreno se 
considera la ecuación (4.33). 

 
Figura 4.9.- Escalas del factor topográfico. 
 
Otro factor importante a tener en cuenta es la rugosidad del terreno o efecto 

topográfico (   ) en donde se colocará la estructura, además de la rugosidad 
alrededor del sitio. La Fig. 4.9 muestra las diferentes escalas del factor topográfico, 
además en la Tabla 4.4 se muestran los valores que toma para cada escala del factor 
topográfico. En la Tabla 4.5 se presentan los valores para   y   de acuerdo con la 
rugosidad del terreno. 
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Figura 4.10.- Coeficientes de arrastre para diferentes geometrías. Tomado de 

(White, 2009).  
 
 
Para el diseño de carga de viento en la estructura del CLTF se utilizarán los 

siguientes valores:         tomando como terreno R2 ya que el captador se 
encuentra en una posición y altura donde no hay muchas obstrucciones de viento y 
el tipo de topografía es T3, así      ya que la altura es menor que 10m y la 
velocidad del diseño mecánico es                      . De tal suerte que 
con estos valores se obtiene una velocidad de diseño (ec. 4.32) tal que 

 
                             = 33.33 m/s 

 
Por otro lado, la fuerza F que ejerce el viento en la estructura del CLTF se 

calcula mediante relación (White, 2009), 
 

      
 

 
     

   

(4.36) 
 

donde    es el coeficiente de arrastre, que puede ser obtenido de la figura 4.10 
(White, 2009),   es la densidad del aire y    es el área frontal al viento del CLTF. 

Así, la fuerza ejercida por el viento en condiciones extremas es calculada 
mediante 

      
     (    

  
  *                   

 ⁄   

 
          



 99 

 

        
     (    

  
  *                   

 ⁄   

 
          

 
Estos valores son empleados para el análisis de esfuerzos en el CLTF, o bien 

en términos de presión 

      
        

         
      

  ⁄  

 

        
        

         
      

  ⁄  

 
Es claro que la fuerza por unidad de área para ambos casos es la misma ya 

que no se considera una variación en el coeficiente de arrastre. 
 

 
Tabla 4.4.- Valores de las escalas del factor topográfico. Tomado de 

(White,2009). 
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Tabla 4.5.- Rugosidad del terreno. Tomado de (White,2009). 
 
 
4.3.2 Análisis de esfuerzos en el CLTF mediante elementos finitos (FEA) 
 
El análisis de elemento finito es una técnica numérica para realizar cálculos 

que de otra forma serían imposibles de realizar; dicho de una manera muy 
simplificada, consiste en resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas cuya 
solución describe algún comportamiento del cuerpo en estudio, ya sea propiedades 
mecánicas de transferencia de calor, mecánica de fluidos etcétera. Para realizar los 
análisis de elemento finito es necesario establecer una malla tridimensional, que no 
necesita tener una estructura simétrica o repetitiva, que se asemeje a la forma del 
objeto o área que se desea analizar. A cada punto o nodo se le  asignan ecuaciones 
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de equilibrio y relaciones constitutivas. El conjunto de ecuaciones simultáneas, de 
todos los puntos es resuelto por la computadora, para poder predecir propiedades  
o fenómenos en el objeto que se analiza. Si bien el método es una aproximación, se 
puede aumentar la precisión de los cálculos incrementando el número de nodos en 
la malla. 

El análisis mecánico a la estructura del captador considera la interacción del 
viento sobre esta, y la condición de carga estática de más atención durante su 
funcionamiento a lo largo del año, es decir con el receptor ubicado en voladizo 
sobre la estructura. 

Se realizaron estos tres análisis para casos extremos en el dispositivo, dos 
posiciones  diferentes de carga del viento bajo  condiciones extremas (de velocidad 
de huracán) aunque resultaría difícil se presenten al sistema, y el otro análisis para la 
condición estática más extrema de esfuerzos en la estructura, que es cuando el 
absorbedor se coloca cerca de la orilla del perfil que la sostiene, en la posición de 
operación del captador más alejada del concentrador, que se presentaría en la 
posición de más baja altura solar durante el año (altura solar = 49°). 

Como primera aproximación, se utilizó la fuerza que ejerce el viento 
calculada en el apartado anterior para realizar un análisis estructural al captador 
solar. Dicha carga de viento se aplicó sobre los costados de la estructura como una 
carga uniformemente distribuida, una de manera lateral (fig.4.11) y otra frontal  
(fig.4.12), ya que representan las posiciones más críticas bajo la carga de viento 
(menor superficie). Es importante señalar que en este trabajo solo se analiza la 
resistencia estructural de cargas estacionarias, es decir la carga no cambia con el 
tiempo. 

 
 

Figura 4.11.- Ánalisis de elemento finito para cargas de viento extremas 
(lateral). 
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Los resultados muestran que el esfuerzo máximo (von Mises) en la estructura 
es de 3.48 x     N/m2 (3.48 MPa) para el caso de la carga de viento lateral y de 3.28 
x     N/m2 (3.28 MPa) para el caso frontal, considerando que el esfuerzo permisible 
del acero inoxidable (304) considerado es de 210 MPa (210 x     N/m2) la 
estructura no sufrirá deformaciones permanentes, estas deformaciones máximas 
según el análisis,  son apenas de  0.0111 mm y 0.0155 mm, para el caso lateral y el 
frontal respectivamente.  

 

 

Figura 4.12.- Ánalisis de elemento finito para cargas de viento extremas 
(frontal). 
 

Para el caso del absorbedor en voladizo (fig.4.13) los resultados fueron una 
deformación máxima de 0.0597mm y un esfuerzo máximo de 3.37 x     N/m2 (3.37 
MPa) considerándose las mismas observaciones anteriores. 

En ninguno de los 3 casos se tuvo un esfuerzo considerable o que se acercara 
a los límites permisibles, de igual manera, las deformaciones resultaron mínimas, 
haciendo así válida la estructura concebida como una buena opción de 
configuración, ya que esto garantiza que bajo condiciones extremas de 
funcionamiento el sistemas mantendrá su forma y consecuentemente su correcto 
funcionamiento. 

Bajo estas condiciones se aprobó el diseño y se crearon los planos de 
construcción del concentrador (Anexo A). 
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Figura 4.13.- Ánalisis de elemento finito para la carga estatica del captador en 
voladizo. 

Con base en los análisis realizados el diseño del sistema se considera 
adecuado. El análisis óptico muestra resultados que comprueban y validan el 
dimensionamiento óptimo del sistema bajo las condiciones especificadas de 
concentración, una eficiencia óptica aceptable y dentro del rango reportado en 
otros colectores del mismo tipo; de  la misma forma el análisis térmico muestra, que 
aunque la eficiencia térmica depende de las condiciones de operación del CLTF, o 
sea que está establecida para un flujo másico determinado y en consecuencia 
también los resultados de las condiciones de pérdidas hacia los alrededores, el 
análisis también mostró claramente que la eficiencia de los CLTF mejora al incluir la 
envolvente de vidrio, por eso es importante mantener en consideración que los 
cálculos fueron realizados considerando los parámetros geométricos y ópticos 
teóricos, además de considerar un flujo másico muy bajo y considerando las 
temperaturas           y          . Sin embargo lo más importante es  
mencionar que los procedimientos pueden realizarse para estimar otros regímenes 
de flujo y la obtención de otras temperaturas, y por tanto obtener otras eficiencias 
térmicas del CLTF; finalmente se puedo corroborar una configuración estructural 
adecuada para el colector mediante el análisis por elemento finito de la estructura 
de soporte, la cual mostró una resistencia muy por encima de los posibles esfuerzos 
considerados a los que pudiera ser sometida, garantizando la conservación de su 
forma la cual resulta crucial en el correcto funcionamiento del dispositivo. 
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El concentrador se encuentra en construcción, para su futura caracterización, 
el dispositivo permitirá continuar con la investigación en puntos de importancia 
imprescindibles en la aplicación de este tipo de sistemas energéticos y permitirá el 
estudio de las imaginables posibles aplicaciones de un sistema de concentración de 
este tipo. 
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Capítulo 5 
CONCLUSIÓN 

El objetivo principal que se planteó para el trabajo fue diseñar un dispositivo 
de concentración solar con configuración de sistema Fresnel, que cubriera los 
requisitos de concentración y funcionamiento para proyectarse como una solución a 
la producción de calor de baja entalpia o de baja y mediana temperatura muy usado 
en procesos industriales y normalmente cubierto con fuentes de energía 
convencionales, para ello se debía cumplir con otros objetivos particulares que a lo 
largo del trabajo se desmenuzaron y se lograron cabalmente. 

Para el cumplimiento de los objetivos se llevaron a cabo varias etapas. 
Primero se dio una visión general del contexto global de la demanda de energía y del 
potencial de la energía solar como fuente de producción de energía primaria y como 
suministro de calor de procesos industriales, se acoto este marco a México, su 
potencial, el estado de aplicación y las áreas de oportunidad. Bajo este marco se 
abordaron las tecnologías de concentración solar y su estado de arte, en especial el 
tipo que interesa a este trabajo y en específico representa el objeto y razón de ser 
de esta tesis: el concentrador lineal tipo Fresnel (CLTF) como se mencionó en gran 
parte del texto. Con esa idea general se desarrollaron los conceptos involucrados 
para lograr comprender los fenómenos que participan en el proceso de obtención 
de calor a través de concentración de energía solar y las exigencias del dispositivo 
CLTF. 

Con estos fundamentos se desarrolló una metodología para el 
dimensionamiento de este tipo de colectores, se realizó bajo la consigna de 
establecer un dimensionamiento basado en el giro de los espejos con eje de 
rotación a la mitad de estos, para obtener también una configuración mecánica 
sencilla, la obtención y programación de las ecuaciones generadas permitió probar 
muchas configuraciones y analizarlas con rapidez, la creación de este programa para 
el dimensionamiento sugiere un nuevo aporte importante para el 
dimensionamiento de estos colectores, ya que en la literatura consultada no se 
encontró esta metodología de dimensionamiento. 

Con el modelo de dimensionamiento geométrico se realizó el proceso del 
diseño mecánico del dispositivo en busca de una configuración sencilla, económica y 
altamente confiable, el diseño del sistema se hizo en CAD donde se modelaron 
varias opciones durante el desarrollo y finalmente se escogió una conformación que 
cubriera todas las exigencias y brindara una alta confiabilidad en el desempeño del 
dispositivo.  Esta herramienta permitió proyectar la conformación del dispositivo 
con elementos  sencillos, de disponibilidad comercial o de fabricación no 
especializada. Se contempló un sistema de seguimiento del Sol muy sencillo con 
movimiento en un solo eje, lo que permitió una conformación simple y facilitará la 
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automatización del sistema para este propósito, se desarrolló una simulación en 
Simulink (MATLAB) del sistema de control para el seguimiento del Sol, obteniéndose 
un excelente ajuste en el seguimiento de la trayectoria aparente del Sol, con 
desalineaciones muy pequeñas en la línea focal y periodos de movimiento muy 
cortos que brindaría un seguimiento casi continuo con periodos de 10 segundos 
entre movimientos.  

Adicionalmente se realizaron varios análisis para validar el diseño, el análisis 
óptico demostró el correcto dimensionamiento del dispositivo y la validez de las 
ecuaciones implementadas en el programa desarrollado, al no presentarse bloqueo 
o sombreamiento entre los espejos, y presentar una muy buena eficiencia óptica 
concordante con las reportadas en literatura para este tipo de dispositivos, también 
se analizó el desempeño térmico teórico con base en los resultados obtenidos del 
diseño óptico y ciertas suposiciones equiparables con los colectores de canal 
parabólico de referencia en base a los cuales se dimensiono el sistema, el análisis 
también muestra un desempeño favorable, que no sacrifica el rendimiento térmico 
a pesar de la configuración que supone un rendimiento más bajo que el de los CCP’s, 
finalmente se realizó un análisis estructural de elemento finito bajo cargas extremas 
en la operación del colector para validar la confiabilidad constructiva del dispositivo, 
de la misma manera los resultados fueron positivos, presentándose esfuerzos y 
deformaciones máximas muy por debajo de los valores permisibles. Finalmente bajo 
todas estas condiciones se dio visto bueno al diseño y se dio confianza a la 
conformación del dispositivo, pasando a la elaboración de los planos de fabricación, 
e iniciando la etapa de construcción. El proyecto se encuentra en esta etapa, la cual 
no forma parte de esta tesis, sin embargo se considera importante mencionar la 
continuidad del proyecto y valorar los resultados de este trabajo en un previsible 
futuro, ya que representa por diversos factores un aporte valioso en el desarrollo de 
las tecnologías de concentración solar, al tratarse del sistema de concentración de 
menor madurez y el  único no estudiado en el CIE-UNAM, consecuentemente en la 
mayor parte de las instituciones de nuestro país con trabajo en el área de la 
concentración solar, solo hay antecedente de dispositivos como este en las 
universidades de Baja California y Quintana Roo. 

La búsqueda de aportes a las nuevas tecnologías que hagan más eficiente el 
uso de la energía y tengan el mínimo impacto en el medioambiente es premisa de 
este trabajo, bajo las evidencias de las pruebas realizadas se pueden concluir que el 
diseño del concentrador parece rentable, sus pruebas virtuales indican que puede 
presentar una buena opción como un dispositivo innovador para producir calor de 
procesos industriales y  de esta manera contribuir en el desarrollo tecnológico 
necesario hacia tecnologías que sean más armoniosas y eficientes en el uso de los 
recursos y en el cuidado del medio ambiente. 

Sin duda representa un aporte importante en este camino, pues se presenta 
como una herramienta para futuras investigaciones y pruebas con este tipo de 
sistemas una vez se termine su construcción. La evaluación y caracterización del 
dispositivo real nos dará una idea más clara del valor de las herramientas usadas y 
sobre todo del empeño por demostrar que las energías limpias y sobre todo en este 
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caso la energía directa del Sol, representan el futuro de nuestras sociedades, y el 
único camino hacia civilizaciónes de permanencia que gocen de mayor estabilidad y 
equidad, para sus integrantes. 
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Anexo A 

A continuación se presentan una escala de los planos de todos los ensambles 
de los módulos proyectados para su conformación y de las piezas más relevantes del 
concentrador. Estos planos se consideran suficientes para la fabricación del 
dispositivo, no se incluye el de la parte correspondiente al montaje del 
motoreductor por ser un elemento que podría cambiar, cambiando también 
ligeramente la forma y elementos y dimensiones de montaje en el dispositivo. 
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Anexo B 

En esta sección se presenta el programa implementado en el software 
Mathematica, para el dimensionamiento del colector, desarrollado bajo las 
condiciones y la metodología desarrollada, junto con los resultados arrojados en la 
configuración geométrica elegida, tal como se presentan en el software, tanto la 
programación como los resultados y las gráficas entregadas por el programa se 
presentan sin edición. 

 
 

W:=6.0 

f:=100 

n:=12 

s:=45*N[Pi,6]/180 

:=4.65×10
-3

 

[0]:=(s)/2 

p[0]:=0 

Do[[i]=FindRoot[{1/2 ArcTan[p[i-1]/f+W/(2*f) ((Sin[[i-1]]+Sin[y])/Tan[90*N[Pi,10]/180-s-

]+Cos[[i-1]]+Cos[y])]+s/2y},{y,3}][[1,2]]; 

 p[i]=p[i-1]+W/2 ((Sin[[i-1]]+Sin[[i]])/Tan[90*N[Pi,10]/180-s-]+Cos[[i-

1]]+Cos[[i]]);,{i,1,n}] 

  [ [ ]  
         [

 [ ]
 

]

 
        ] 

DeleteFile["C:\Users\CEJON\Desktop\proyecto-tesis\MathDat\SupC.csv"] 

Do[L[n+1-i]=p[i];[n+1-i]=[i];,{i,1,n}] 

Do[L[i+n+1]=-p[i];[i+n+1]=[i],{i,0,n}] 

Do[Print["L[",i,"]= ",L[i]"cm","    ","[",i,"]= ",N[([i])*180/N[Pi,10]],"°"] 

  PutAppend[{,L[i],N[([i])*180/N[Pi,10]],},"C:\Users\CEJON\Desktop\proyecto-

tesis\MathDat\SupC.csv"],{i,1,2n+1}] 

L[ 1 ]=  99.9579 cm      [ 1 ]=  0.00603814 ° 

L[ 2 ]=  91.4344 cm      [ 2 ]=  1.28097 ° 

L[ 3 ]=  82.9166 cm      [ 3 ]=  2.66782 ° 

L[ 4 ]=  74.4099 cm      [ 4 ]=  4.17354 ° 

L[ 5 ]=  65.9216 cm      [ 5 ]=  5.80324 ° 

L[ 6 ]=  57.4602 cm      [ 6 ]=  7.55912 ° 

L[ 7 ]=  49.0359 cm      [ 7 ]=  9.43929 ° 

L[ 8 ]=  40.6605 cm      [ 8 ]=  11.4366 ° 

L[ 9 ]=  32.3472 cm      [ 9 ]=  13.5375 ° 

L[ 10 ]=  24.1102 cm      [ 10 ]=  15.7223 ° 

L[ 11 ]=  15.964 cm      [ 11 ]=  17.9649 ° 
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L[ 12 ]=  7.92295 cm      [ 12 ]=  20.235 ° 

L[ 13 ]=  0      [ 13 ]=  22.5 ° 

L[ 14 ]=  -7.92295 cm      [ 14 ]=  24.765 ° 

L[ 15 ]=  -15.964 cm      [ 15 ]=  27.0351 ° 

L[ 16 ]=  -24.1102 cm      [ 16 ]=  29.2777 ° 

L[ 17 ]=  -32.3472 cm      [ 17 ]=  31.4625 ° 

L[ 18 ]=  -40.6605 cm      [ 18 ]=  33.5634 ° 

L[ 19 ]=  -49.0359 cm      [ 19 ]=  35.5607 ° 

L[ 20 ]=  -57.4602 cm      [ 20 ]=  37.4409 ° 

L[ 21 ]=  -65.9216 cm      [ 21 ]=  39.1968 ° 

L[ 22 ]=  -74.4099 cm      [ 22 ]=  40.8265 ° 

L[ 23 ]=  -82.9166 cm      [ 23 ]=  42.3322 ° 

L[ 24 ]=  -91.4344 cm      [ 24 ]=  43.719 ° 

L[ 25 ]=  -99.9579 cm      [ 25 ]=  44.994 ° 

rc=W*Cos[[n]]+W*Sin[[n]]*Tan[ArcTan[p[n]/f]] 

ri=(f+W/2*Sin[[n]])(Tan[ArcTan[p[n]/f+]]-Tan[ArcTan[p[n]/f]]) 

rd=(f-W/2*Sin[[n]])(Tan[ArcTan[p[n]/f]]-Tan[ArcTan[p[n]/f-]]) 

Rpl=rc+ri+rd 

8.48349 

0.474863 

0.455137 

9.41349 

x[_,_]:=R Sin[]- Cos[];y[_,_]:=-R Cos[]- Sin[]; 

   [  ]    
       ⁄     [    ]

     [    ]
   

    [  ]      

c=Pi 45/180 

XE=Rpl/2 

/4 

4.70675 

Solucion=Solve[{XER1*Sin[(3/2)*Pi-c]-*Cos[(3/2)*Pi-c],YE-R1*Cos[(3/2)*Pi-c]-

*Sin[(3/2)*Pi-c],R1*(((3/2)*Pi-c+c+Pi/2-Cos[(3/2)*Pi-c-c])/(1+Sin[(3/2)*Pi-c-

c]))},{R1,YE,}] 

{{R11.05939,YE6.20495,7.71574}} 
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R=Solucion[[1,1,2]] 

1.05939 

Tb1=Table[{x[,Rho[]],y[,Rho[]]},{,c+/2,3/2-c,0.001}]; 

P={x[/2+c,Rho[/2+c]],y[/2+c,Rho[/2+c]]}; 

Ps={-x[/2+c,Rho[/2+c]],y[/2+c,Rho[/2+c]]}; 

Ptc={R Cos[c],R Sin[c]};Ptcs={-R Cos[c],R Sin[c]}; 

Tb2=Table[{x[,Rho2[]],y[,Rho2[]]},{,0,c+/2,0.001}]; 

Tb3=Table[{-x[,Rho2[]],y[,Rho2[]]},{,0,c+/2,0.001}]; 

Tb4=Table[{-x[,Rho[]],y[,Rho[]]},{,c+/2,3/2-c,0.001}]; 

Show[Graphics[{Circle[{0,0},R],Point[{P,Ptc,Ps}],Point[{-Ptc[[1]],Ptc[[2]]}]}],Plot[(Ptcs[[2]]-

Ps[[2]])/(Ptcs[[1]]-Ps[[1]]) (u-Ps[[1]])+Ps[[2]],{u,Ps[[1]],N[x[3Pi/2-c,Rho[3Pi/2-

c]]]}],ListLinePlot[{Tb1,Tb2,Tb3,Tb4}],AxesTrue,GridLines{{x[/2+c,Rho[/2+c]],N[

x[3Pi/2-c,Rho[3Pi/2-c]]]},{y[/2+c,Rho[/2+c]],N[y[3Pi/2-c,Rho[3Pi/2-c]]]}}] 

 

N[x[3Pi/2-c,Rho[3Pi/2-c]]] 

N[y[3Pi/2-c,Rho[3Pi/2-c]]] 

4.70675 

6.20495 

4 2 2 4

2

4

6
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Anexo C 

En este apartado se incluye un ejemplo de los reportes elaborados por el 
propio software de CAD (CATIA), donde se detalla el análisis MEF, y los resultados 
obtenidos, también se presenta sin edición. 

Analysis2vientolateral 

MESH: 

Entity Size 

Nodes 35597 

Elements 118364 

ELEMENT TYPE: 

Connectivity Statistics 

SPIDER 72 ( 0.06% ) 

NSBAR 36 ( 0.03% ) 

TE4 118256 ( 99.91% ) 

ELEMENT QUALITY: 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Stretch 104454 ( 88.33% ) 7469 ( 6.32% ) 6333 ( 5.36% ) 0.005 0.525 

Aspect Ratio 110542 ( 93.48% ) 3127 ( 2.64% ) 4587 ( 3.88% ) 119.523 3.023 

Materials.1 

Material Steel 

Young's modulus 2e+011N_m2 
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Poisson's ratio 0.266 

Density 7860kg_m3 

Coefficient of thermal expansion 1.17e-005_Kdeg 

Yield strength 2.5e+008N_m2 

 

Material 
Rubber 

Young's modulus 2e+006N_m2 

Poisson's ratio 0.49 

Density 910kg_m3 

Coefficient of thermal expansion 1.62e-004_Kdeg 

Yield strength 0N_m2 

Static Case 

Boundary Conditions 

 
Figure 1 
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STRUCTURE Computation 

Number of nodes : 35597   

Number of elements : 118364   

Number of D.O.F. : 107007   

Number of Contact relations : 0   

Number of Kinematic relations : 18672   

Number of coefficients : 73352   

Linear tetrahedron : 118256   

Translation rigid spider : 72   

Rigid spider : 36   

RESTRAINT Computation 

Name: Restraints.1 

Number of S.P.C : 4068 

LOAD Computation 

Name: Loads.1 

Applied load resultant :  

Fx = 8 . 198e+002  N 

Fy = 1 . 167e-008  N 

Fz = 6 . 185e-009  N 

Mx = -2 . 543e-007  Nxm 

My = 5 . 714e+003  Nxm 

Mz = 8 . 806e+003  Nxm 

FACTORIZED Computation 

Method :  SPARSE   

Number of factorized degrees : 90273     

Number of supernodes : 3567     

Number of overhead indices : 277198     

Number of coefficients : 11447005     

Maximum front width : 792     

Maximum front size : 314028     

Size of the factorized matrix (Mb) : 87 . 3337   

Number of blocks : 12     

Number of Mflops for factorization : 2 . 683e+003   

Number of Mflops for solve : 4 . 624e+001   
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Minimum relative pivot : 7 . 641e-006   

Minimum and maximum pivot 

Value Dof Node x (mm) y (mm) z (mm) 

2.7887e+003 Ty 12040 -5.9378e+003 -1.1310e+004 8.1734e+003 

1.1132e+013 Ty 6043 -5.9466e+003 -1.1326e+004 5.8221e+003 

7.6293e+003 Rx 35593 -4.8718e+003 -1.1212e+004 8.2340e+003 

1.1909e+011 Rz 32460 -5.9498e+003 -1.1243e+004 5.7035e+003 

Minimum pivot 

Value Dof Node x (mm) y (mm) z (mm) 

2.9863e+003 Tz 19621 -3.7691e+003 -1.1315e+004 8.1305e+003 

2.9863e+003 Tz 11789 -5.9628e+003 -1.1316e+004 8.1711e+003 

2.9863e+003 Tx 33187 -5.4929e+003 -1.1275e+004 5.6813e+003 

2.9863e+003 Tz 31638 -3.7525e+003 -1.1303e+004 5.7840e+003 

3.0360e+003 Tz 33013 -4.1067e+003 -1.1275e+004 5.6583e+003 

3.0360e+003 Ty 12333 -5.9597e+003 -1.1285e+004 8.1612e+003 

3.0360e+003 Ty 19787 -3.7627e+003 -1.1269e+004 8.1370e+003 

3.0360e+003 Ty 31557 -3.7801e+003 -1.1308e+004 5.8314e+003 

3.0443e+003 Tz 19737 -3.7804e+003 -1.1307e+004 8.1383e+003 

Value Dof Node x (mm) y (mm) z (mm) 

2.3359e+004 Rx 32941 -4.8580e+003 -1.0072e+004 8.1751e+003 

4.0330e+004 Rx 32938 -4.8618e+003 -1.0132e+004 5.6771e+003 

4.6738e+004 Ry 32938 -4.8618e+003 -1.0132e+004 5.6771e+003 

7.0479e+004 Rz 32941 -4.8580e+003 -1.0072e+004 8.1751e+003 

7.4165e+004 Ry 32941 -4.8580e+003 -1.0072e+004 8.1751e+003 

1.0326e+005 Rz 32938 -4.8618e+003 -1.0132e+004 5.6771e+003 

5.3230e+009 Rx 32460 -5.9498e+003 -1.1243e+004 5.7035e+003 
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6.7660e+009 Ry 32458 -5.9498e+003 -1.1183e+004 8.1988e+003 

7.1887e+009 Rz 32458 -5.9498e+003 -1.1183e+004 8.1988e+003 

Translational pivot distribution 

Value Percentage 

10.E3 --> 10.E4 6.4931e-001 

10.E4 --> 10.E5 1.3607e+001 

10.E5 --> 10.E6 7.8615e+000 

10.E6 --> 10.E7 6.6482e-003 

10.E7 --> 10.E8 1.0305e-001 

10.E8 --> 10.E9 4.5389e+001 

10.E9 --> 10.E10 2.3712e+001 

10.E10 --> 10.E11 5.8161e+000 

10.E11 --> 10.E12 2.8421e+000 

10.E12 --> 10.E13 1.2188e-002 

10.E13 --> 10.E14 1.1080e-003 

Rotational pivot distribution 

Value Percentage 

10.E3 --> 10.E4 4.3478e+000 

10.E4 --> 10.E5 2.1739e+001 

10.E5 --> 10.E6 4.3478e+000 

10.E6 --> 10.E7 0.0000e+000 

10.E7 --> 10.E8 0.0000e+000 

10.E8 --> 10.E9 0.0000e+000 

10.E9 --> 10.E10 1.7391e+001 

10.E10 --> 10.E11 4.7826e+001 

10.E11 --> 10.E12 4.3478e+000 
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DIRECT METHOD Computation 

Name: Static Case Solution.1 

Restraint: Restraints.1 

Load: Loads.1 

Strain Energy : 1.545e-003 J 

Equilibrium  

Components 
Applied 

Forces 
Reactions Residual 

Relative 

Magnitude Error 

Fx (N) 8.1982e+002 -8.1982e+002 -1.6068e-008 1.7453e-011 

Fy (N) 1.1671e-008 -1.1626e-008 4.4416e-011 4.8244e-014 

Fz (N) 6.1846e-009 -4.9333e-009 1.2513e-009 1.3591e-012 

Mx (Nxm) -2.5428e-007 2.4347e-007 -1.0805e-008 1.0299e-012 

My (Nxm) 5.7135e+003 -5.7135e+003 -1.1892e-007 1.1335e-011 

Mz (Nxm) 8.8058e+003 -8.8058e+003 -1.6538e-007 1.5764e-011 

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.2 

 
Figure 2 
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Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2 

 
Figure 3 

1D elements: : Components: : All 

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 

 
 


