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RESUMEN 

 

En este trabajo se llevó a cabo la evaluación de un Concentrador Solar Lineal 

tipo Fresnel (CSLF); se implementó una metodología para la alineación de los 

espejos por medio del ajuste directo con el Sol y se corroboró con una fuente láser 

lumínica Leica Lino L2P5 de Quicksatart. La caracterización térmica se realizó 

utilizando como referencia el estándar ANSI-ASHRAE 93-2003 y se encontró que el 

CSLF tuvo un desempeño óptico acorde con lo establecido en la literatura (ηo=0.77); 

sin embargo, el desempeño térmico fue bajo (ηI  = 0.39 – 1.17 ΔT/Gb), debido 

principalmente, al sistema de seguimiento manual aparente del Sol integrado por 

engranajes y caretillas. Los resultados muestran una desviación del 30%, respecto a 

la eficiencia térmica determinada por el modelo teórico; de igual modo, el factor de 

remoción de calor y el coeficiente global de pérdidas fue bajo, según los valores 

reportados en la literatura consultada. Se determinó que la eficiencia exergética del 

equipo también fue baja y cercana al 2%. También se desarrolló y validó un modelo 

térmico teórico para la obtención del calor útil de 8 CSLFs conectados en serie, para 

su posterior simulación, en una planta demostrativa de generación de calor de 

procesos con una demanda de agua caliente de 92ºC y 90 kg/h durante 7 horas y 

media continuas. El comportamiento del modelo teórico, fue evaluado para los días 

específicos de irradiancia del 16 de febrero, 17 de julio y 10 de diciembre del año 

2010, por contar con las variables climatológicas completas.  

 

Palabras claves: Calor de proceso, Reflector lineal tipo Fresnel, Estandar ANSI-

ASHRAE 93-2003.  
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ABSTRACT 
 

 In this work, the evaluation of a heat generation system process based on linear 

Fresnel solar concentrators (CSLF for its acronym in Spanish) was carried out. A 

direct solar adjustment methodology for alignment of reflector mirrors from CSLF 

was implemented and corroborated using a Laser source: L2P5 of Quicksatart. The 

thermal characterization was performed using as reference the ANSI/ASHRAE 

93:2006 Standard and it was found that the optical performance of CSLF was 

consistent with the values in the literature (ηo=0.77), but the thermal performance 

was low (ηI  = 0.39 – 1.17 ΔT/Gb), due mainly to the manual tracking system with 

gears and wheelbarrows using to fallow the Sun’s apparent movement. The results 

shows a deviation of 30% compared to the thermal efficiency determined by the 

theoretical model, likewise, the factor of heat removal and overall loss coefficient 

were low, to be compared with the values reported in the literature. It was also 

determined that the exergetic efficiency was low and close to 2%. Finally, a 

theoretical thermal model for obtaining useful heat by the array of 8 CSLFs in the 

series was developed and validated for subsequent simulation in a demonstration 

plant for heat process with a hot water demand of 92ºC and 90 kg / h for 7 hours and 

a half. The behavior of the theoretical model was evaluated for specific days of 

irradiance on February, 16th; July, 17th and December, 10th of 2010. 

 

Keywords: Heat process, Linear Fresnel Reflector, Standard ANSI-ASHRAE 93-

2003. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Al principio de su explotación durante los siglos XVIII y XIX , los combustibles 

fósiles se consideraban ilimitados y su impacto ambiental no era considerado 

importante. Sin embargo, debido al extraordinario crecimiento de la población 

mundial, junto con el aumento en el consumo per cápita de dichos recursos, es una 

realidad inherente la posibilidad de su pronto agotamiento en los años venideros; no 

conforme con esto, se les atañen daños ecológicos que alteran la atmósfera y el suelo 

del planeta (IEA, 2012). El calentamiento global, la inestabilidad de la economía y la 

contaminación del medio ambiente, son sólo algunos de los impactos generados por 

estos tipos de combustibles. Despertando así, un creciente interés mundial en la 

generación de energía proveniente de fuentes alternativas con bajo impacto sobre la 

naturaleza. 

 

En los protocolos de Kyoto y Montreal se han reconocido tecnologías 

relacionadas con el aprovechamiento directo de radiación solar, como principal 

fuente renovable mundial en la generación de energía eléctrica y térmica. Vale la 

pena señalar que el Sol se considera la fuente de energía primordial de las 

renovables, ya que los vientos, movimientos de las mareas, biomasa e hidroeléctrica 

son el resultado de la interacción entre nuestro Sol y la Tierra (Maxwell et al., 1994; 

Shilling, 2003). 

 

La energía solar, nada novedosa para el hombre que ha hecho empleo de la 

misma desde hace varios siglos, presenta una posibilidad de desarrollo muy 

alentadora en los panoramas energéticos para economías emergentes y que se 

pretenden consolidar en los mercados internacionales. No fue sino hasta la década de 

los 70 cuando inician fuertes investigaciones y desarrollo de sistemas con 

alternativas radicadas en incrementar la eficiencia en los procesos de captación solar 

para su aplicación industrial (Jaramillo, 2013). No obstante, a pesar de que el Sol, 

como fuente renovable, ofrece una energía abundante con un impacto ambiental 

reducido, la intermitencia, oscilación y dispersión de la misma sobre la superficie 
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terrestre, siguen siendo las principales limitaciones que presentan los actuales 

dispositivos diseñados por la ingeniería. 

 

Se han realizado grandes esfuerzos y obtenido importantes resultados a través de 

proyectos científico-técnicos, que mejoran los procesos de medición y optimizan  

equipos, capaces de captar mayor y mejor radiación con un diseño óptico-geométrico 

acorde a las necesidades de los procesos que requieren dicha energía colectada. Las 

vertientes fundamentales en las que se ha propuesto la utilización de energía solar  

son: la conversión fototérmica, la conversión fotovoltaica y la conversión 

fotoquímica (Jaramillo, 2002).  

 

Los sistemas fototérmicos transforman la energía del Sol en energía térmica que 

es transferida a un fluido de trabajo. El principal componente de este tipo de 

tecnología es el colector solar. Los colectores, pueden ser clasificados en función al 

rango de temperatura para los cuales son diseñados, considerándose los de baja (30ºC 

a 80ºC), los de mediana (60ºC a 300ºC) y los de alta temperatura (300ºC a 2000ºC) 

(Kalogirou, 2009). Hoy en día, el mercado y la literatura disponen de diferentes tipos 

de tecnologías, en función del grado térmico alcanzado en las mismas; por ejemplo, 

puede mencionarse los colectores planos para bajas temperaturas, los colectores de 

tubos evacuados, parabólicos compuestos (CPCs), concentradores de canal 

parabólico (CCPs) y los concentradores tipo Fresnel para valores medianos y los de 

disco parabólico o torre central, ya para valores muy elevados de temperatura 

(Venegas, 2013). 

 

Una de las tecnologías emergentes para el aprovechamiento de la energía solar, 

son los sistemas de concentración tipo Fresnel. Estos concentradores cuentan con una 

celosía de espejos que captan la radiación directa y la reflejan sobre una superficie 

receptora, que es colocada estratégicamente en el foco óptico y diseñada con un 

material opaco de alta absortancia. El diseño mecánico que compone la estructura y 

operación de este concentrador, presenta ventajas frente a sus similares ya que ofrece 

un área de captación mayor, bajas pérdidas de energía radiativa (producto de la 

convección), menor área en el receptor, facilidades para la remoción del calor y 

mayor disponibilidad para el uso de sales fundidas (Brost et al., 2010). Vale la pena 

señalar que estos sistemas de concentración basan su principio en la reflexión de 
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espejos tipo Fresnel, que crean una superposición de imágenes especulares sobre el 

receptor. Suele ser una práctica muy común, cubrir el tubo receptor con un segundo 

concentrador para mejorar el factor de concentración del equipo.  

 

En diferentes sectores industriales como, por ejemplo, el químico, textil, 

alimenticio, etc., son múltiples los procesos que demanda energía en forma de calor 

por debajo de los 250ºC (Venegas, 2013). Dicha energía, puede ser suministrada por 

sistemas combinados de concentradores solares de tipo Fresnel que capten la 

radiación solar y la transformen en energía útil que, desde el punto de vista 

termodinámico, sean aprovechables en operaciones unitarias como el secado, 

esterilización, calefacción, refrigeración, entre otras. Esta energía fototérmica, es una 

opción viable desde el punto de vista técnico y económico. No obstante, presenta 

como desventaja el tener que adaptarse a la carga y temperatura del proceso que sean 

demandadas y, por tanto, requerir almacenamiento térmico y energía auxiliar por la 

intermitencia de la irradiancia. Igualmente resulta necesario el poder contar con un 

sistema de control para el seguimiento del movimiento aparente del Sol y un 

mantenimiento adecuado sobre las superficies reflectivas de los espejos del captador-

concentrador. 

 

Diversos estudios (Jaramillo, 2013; Venegas, 2013; Venegas, 2008), señalan que 

México es uno de los países con mayor futuro en energía solar por presentar una 

irradiación promedio de 5 KWh/m2 en un día. Dicha energía, sigue siendo el gran 

motor que mueve el interés reciente y alentador hacia un futuro cada vez más 

comprometido con los retos sociales, económicos, ambientales y políticos que 

enfrenta como nación. Si bien es cierto que la energía proporcionada por el Sol es 

abundante, debe tomarse en cuenta que las atenuaciones naturales y antropogénicas 

que sufre durante su recorrido a la superficie terrestre, merman su intensidad y su 

disponibilidad para procesos de mediana temperatura. Motivado por lo anterior, el 

uso de concentradores solares por reflexión tipo Fresnel, brindan la oportunidad de 

aprovechar esa radiación y disponer termodinámicamente de una mayor carga 

térmica, gracias a su alta relación de concentración. Por otro lado, la importancia de 

este proyecto yace en la necesidad que presenta México en la investigación, diseño y 

desarrollo de prototipos que puedan llegar a generar patentes y aplicaciones directas 

dentro de la iniciativa privada. 
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El principal objetivo de esta investigación, es llevar a cabo la evaluación de un 

Concentrador Solar Lineal tipo Fresnel (CSLF) de baja entalpía, para calor de 

proceso. Los alcances del proyecto se enfocan a establecer una metodología para la 

alineación de los espejos reflectores, la caracterización experimental del 

concentrador bajo el estándar ANSI/ASHRAE 93:2003 y el desarrollo de un modelo 

térmico teórico, para la simulación de 8 CSLFs, conectados en serie, en una planta 

demostrativa de calor de proceso con requerimientos de agua a 92ºC y 90 kg/h. El 

equipo evaluado corresponde al diseñado por Monreal durante el año 2012 en las 

instalaciones del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. A continuación se 

describe la capitulación realizada para este trabajo. 

 

En el Capítulo 1, se muestra la introducción sobre el tema de investigación 

desarrollado. En el Capítulo 2, se presentan los antecedentes, referentes a colectores 

solares y sus aplicaciones en procesos industriales, así como el desarrollo de 

tecnología Fresnel para la generación de energía eléctrica y de calor de proceso. El 

capítulo 3, contiene los modelos matemáticos y las metodologías que se plantearon 

para llevar a cabo la alineación de los espejos reflectores, la caracterización térmica 

del CSLF por medio del Estándar ANSI/ASHRAE 93:2003, la obtención de la 

eficiencia exergética y el desarrollo del modelo teórico para una planta de generación 

de calor de procesos integrada por 8 unidades iguales de CSLFs en serie. En el 

capítulo 4, se exponen los análisis de los resultados obtenidos, tras seguir los 

procesos metodológicos del capítulo anterior y finalmente en el capítulo 5, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones, una vez alcanzados los objetivos de 

este proyecto.  
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES 
 En este capítulo se presenta un compendio de las investigaciones relacionadas a 

la Energía solar, CSLF y a su aplicación inmediata en generación eléctrica y calor de 

proceso. 

 

2.1 Captación de la Energía Solar. 

 

Los primeros intentos de utilizar colectores solares para aprovechar la energía 

del Sol, datan de épocas anteriores a Cristo. En el 212, Arquímedes desarrolló un 

método para quemar las naves romanas en el mar; éste consistía en construir un gran 

espejo cóncavo con cientos de escudos pulidos y concentrar los rayos reflejados en 

cada nave (llamado el rayo de la muerte). Durante el siglo XIX, fueron construidos 

hornos solares capaces de fundir acero, cobre y otros metales; su uso fue extendido 

en Europa y el Medio Oriente, destacándose un horno diseñado por el científico 

francés Antoine Lavoisier que logró llegar hasta una temperatura de 1750ºC. Durante 

el siglo XIX, August Monchot construyó y operó motores a vapor generado por 

energía solar entre los años 1864 y 1878, además diseño un colector con forma de 

cono truncado. Abel Pifre, contemporáneo de Monchot, diseño un colector solar 

parabólico conformado por espejos pequeños (Duffie et al., 1991). 

 

Los captadores solares son prácticamente intercambiadores de calor especiales 

que transforma la energía solar a calor útil para ser transportada por un fluido con un 

determinado factor de remoción dado por el sistema hidráulico y dependiente del 

diseño del captador. Dicha energía absorbida puede ser transportada por diferentes 

fluidos, entre los cuales destacan el agua y aceites, con la finalidad de disponer 

termodinámicamente de un calor efectivo que puede ser utilizado en la generación de 

energía eléctrica o como calor de proceso. Los captadores solares se dividen en dos 

categorías:  

 

- Estacionarios o de no concentración: Cuentan con un área de captación 

similar a la que absorbe la energía proveniente del Sol; sin emplear para ello 
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sistemas de seguimientos complicados que aumente la capacidad de 

intercepción de rayos a lo largo de toda la superficie. Son construidos 

normalmente con materiales que presentan gran emitancia y absortividad. 

- Concentradores: En esta categoría se encuentran los colectores solares 

capaces que poder concentrar una mayor radiación solar, con la finalidad de 

ser empleados en procesos que demandan una alta temperatura. Existen 

diferentes tipos de concentradores en la actualidad con aplicaciones muy 

definidas en el campo de la generación eléctrica (Kalogirou, 2003). 

 

2.2 Concentradores Solares. 

 

Los concentradores solares se caracterizan por tener un área de captación (Aa), 

bastante mayor que la del absorbedor (Ar); presentando así una razón entre área de 

captación y área de recepción mayor que la unidad (Co > 1). A esta razón se le 

denomina razón de concentración geométrica o simplemente concentración. En la 

literatura se establece que cuanto mayor es esta concentración, la densidad de 

radiación aumenta de manera proporcional sobre la superficie receptora (Duffie, 

1991). Los colectores solares de concentración se pueden clasificar en: 

 

2.2.1 Disco parabólico: Este tipo de colector se caracteriza por concentrar la 

energía radiativa en un punto focal muy bien definido con base a la 

geometría que presenta el diseño del disco. Los concentradores de foco 

puntual parabólicos son empleados para la generación de energía eléctrica 

por medio de un ciclo termodinámico que involucra un motor Stirling de 

potencia constante (Kalogirou, 2003). 

 

 
Figura 2.1 Disco parabólico de 8.4 kW ubicado en Australia.  

           Fuente: Bergermann, 2001. 
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2.2.2 Torre con receptor central: Los concentradores con torre central o 

HFCs (por sus siglas en inglés: Heliostat Field Collectors), presentan el 

mismo principio de concentración de foto puntual; no obstante, los 

campos son cubiertos con colectores individuales (principalmente espejos 

de alta reflectividad), que dirigen la radiación directa incidente en sus 

superficies hacia una torre donde, en su parte superior, se coloca un 

recetor diseñado con un material que soporta las altas temperaturas y que 

absorbe la energía para transferirla generalmente a sales fundidas o 

aceites térmicos que integran un ciclo termodinámico como el Brayton 

(De Laquil et al., 1993). 

 

Figura 2.2 Planta PS100 Avengoa, Sevilla.  
     Fuente: CIEMAT, 2013. 

 

2.2.3 Colectores cilindro parabólicos: Conocidos también como PTCs (por 

sus siglas en inglés: Parabolic Trough Collectors), son concentradores 

diseñados con láminas que forman un cilindro parabólico con un receptor 

de tubo de cobre en su foco por donde pasa un fluido caloportador 

(Kalogirou, 2003). 
 

 
Figura 2.3 Proyecto EuroTrough.  

             Fuente: Venegas, 2013. 
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2.2.4 Colectores tipo Fresnel: Los colectores concentradores solares Fresnel 

presentan dos variantes: Los lentes tipo Fresnel y los reflectores lineales 

tipo Fresnel (LFR, por sus siglas en inglés: Linear Fresnel Reflector). El 

desarrollo de esta tecnología fue trabajada inicialmente por el físico 

francés Augustin Jean Fresnel, quien comenzó la aplicación de este tipo 

de lentes en los faros con la finalidad de enfocar la luz horizontalmente y 

hacerlos visible a grandes distancias. El concentrador solar basado en la 

reflexión tipo Fresnel, está especialmente diseñado para facilitar su 

integración arquitectónica, tanto en fachadas como en cubiertas, gracias a 

una compacta configuración, gran flexibilidad de montaje, disposición de 

sus componentes principales y a un sencillo sistema de seguimiento solar 

en un solo eje.  

 

Este tipo de concentrador comprende una pluralidad de espejos 

alargados, cuyos extremos longitudinales se soportan mediante una 

estructura lateral que puede adoptar cualquier tipo de configuración: 

lineal, curvada o una combinación de ambas. Los espejos se disponen con 

una separación fija entre ellos a lo largo de la estructura lateral y con sus 

superficies reflectivas longitudinales, de anchura fija o variable, donde 

presentan un ángulo de inclinación predeterminado; de tal modo, que la 

radiación solar reflejada por todos los espejos se focaliza sobre el 

receptor. Preferentemente, suele utilizarse para los espejos perfiles 

transversales de láminas planas (Kalogirou, 2003). 

 
Figura 2.4 Esquematización de un concentrador solar por reflexión tipo Fresnel. 

      Fuente: Kalogirou, 2003. 
 

La primera aplicación de este tipo de concentrador fue realizada por el 

gran pionero Giorgio Francia, quien desarrolló un sistema compuesto de 

reflectores lineales tipo Fresnel de seguimiento solar en dos ejes, en 
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Italia, durante la década de 1960. Estos sistemas mostraron posibilidades 

de alcanzar altas temperaturas, pero requerían de un seguimiento 

aparente del Sol en dos ejes, posiblemente por carecer de cubrimientos 

ópticos selectivos avanzados en aquellas épocas (Mills, 2001). Una 

dificultad que presenta la tecnología, se basa en el diseño óptico-

geométrico adecuado que debe ser considerado durante la inclinación de 

los espejos, a fin de evitar su sombreado durante la operación del equipo 

(Mills, 2001).  

 

 
Figura 2.5 Prototipo de concentrador solar lineal tipo Fresnel (CSLF) en Sicilia, Italia. 

  Fuente: Barale et al., 2010. 
 

El concentrador por reflexión tipo Fresnel, o simplemente 

concentrador Fresnel, está compuesto por un sistema que permite la 

reflexión de la radiación solar directa, mediante una emulación de la 

geometría de un canal con forma parabólica (debida a la inclinación de 

los espejos que focalizan a una línea), interceptando la radiación 

concentrada a lo largo de un receptor colocado en la línea focal que 

generalmente es cilíndrico. Es práctica común que el receptor sea 

colocado dentro de un segundo concentrador de tipo parabólico 

compuesto (CPC, por sus siglas en inglés: Compound Parabolic 

Collector), además de ser cubierto con una superficie de pintura selectiva 

que permite absorber la mayor parte de energía reflejada y disminuya las 

pérdidas por emisión en las longitudes de onda del lejano infrarrojo 

(Jaramillo et al., 2013).  
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El calor absorbido por el receptor, se transfiere al fluido de trabajo que 

se hace circular por dentro del mismo. En la literatura se indica que esta 

tecnología puede alcanzar valores de temperaturas elevadas en el receptor 

(cercana a los 400ºC) y que pueden utilizar agua o aceite como fluido de 

trabajo (Kalogirou, 2003). Sus principales aplicaciones son la generación 

de energía eléctrica y la generación de calor de proceso. 

  

Los sistemas de foco puntual presentan una disponibilidad 

termodinámica bastante elevada en comparación con las tecnologías de 

cilindro parabólico y lineal Fresnel; sin embargo, los LFRs por ser 

similares a los PTCs, pueden trabajar con temperaturas superiores a los 

colectores planos (FPC, por sus siglas en inglés: Flat Solar Collector), 

tubos evacuados (ETC, por sus siglas en inglés: Evacuated Tube 

Collector), colector plano avanzado (AFC, por sus siglas en inglés: 

Advanced Flat Collector) y CPC, sin tener una caída significativa (mayor 

del 10% en su pendiente), en su eficiencia (ver Figura. 2.6). Además, se 

pueden fabricar con estructuras livianas y baratas, lo que los hace 

competitivos en comparación con otras tecnologías. Algunas desventajas 

son que necesita un sistema de seguimiento (en un eje al menos), 

requieren limpieza constante y sólo funcionan con radiación solar directa, 

pues no son capaces de aprovechar la radiación solar difusa. 

 

 
Figura 2.6 Eficiencias para diferentes tipos de colectores, con 500 y 1000W/m2. 

          Fuente: Kalogirou, 2003. 
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En la Figura 2.6 se muestra una comparación entre varias tecnologías 

térmicas solares. Puede observarse que el comportamiento de la 

eficiencia instantánea, para valores de irradiancia de 500W/m2 a 

1000W/m2, presenta un aumento de la pendiente. 

  

Los concentradores solares pueden ser orientados de diferentes formas con la 

finalidad de captar la máxima radiación posible; estas formas son: Este-Oeste, donde 

se sigue al Sol de Norte a Sur y Norte-Sur, donde el captador presenta la latitud del 

lugar y sigue al Sol de Este a Oeste. La literatura señala que el primer modo de 

seguimiento requiere un menor ajuste, pero las eficiencias del sistema son bajas ya 

que sólo se aprovecha con mayor intensidad la irradiación del medio día solar; 

mientras que el segundo modo de seguimiento presenta un bajo rendimiento para el 

mismo periodo. En un año, un campo de colectores que presente la segunda 

orientación, recibe más energía que uno orientado Este-Oeste; sin embargo, el 

sistema Norte-Sur colecta mucha energía en el verano y muy poca en el invierno, 

contrario a lo que sucede con un sistema de Este-Oeste. Además, la Norte-Sur 

necesita de un seguimiento continuo, complicando dichos sistemas en comparación 

con la de Este-Oeste (Kalogirou, 2004). 

 

 
 

Figura 2.7 Energía absorbida para diferentes modos de seguimiento. 
     Fuente: Kalogirou, 2004. 

 

E: equinoccios; SS: Solsticio de verano; WS: Solsticio de invierno 



25 
 

En la literatura se reporta que a pesar que los LFRs son similares en 

comportamiento y desempeño termodinámico a los PTCs, presentan una serie de 

características que los aventajan frente a estos últimos: la estructura que sujeta al 

tubo receptor se encuentra fija; mientras los espejos son los que realizan el 

seguimiento aparente del Sol, pueden ser empleadas múltiples facetas de espejos con 

altas propiedades ópticas, permiten la utilización de un segundo captador para 

garantiza la re-dirección de los rayos del Sol que no alcanzan en primera instancia al 

tubo absorbedor. En la Figura 2.8 se observa la estructura de un absorbedor típico en 

los LFRs  

 

 
Figura 2.8 Colector secundario tipo CPC en LFR.  

     Fuente: NOVATEC SOLAR, 2012. 
 

En la Tabla 2.1 se puede observar los diferentes tipos de colectores y 

concentradores existentes actualmente en la industria solar, resaltándose las 

aplicaciones directa del LFR. 
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Tabla 2.1 Tecnología termo solar disponible. 

 
       Fuente: Kalogirou, 2004. 

 

2.3 Disponibilidad Termodinámica. 

 

Como se indicó, el cociente de concentración o razón de concentración Co, se 

define como la razón del área de abertura y el área del receptor; es decir: 

 

 퐶 =                             (2.1) 

 

Para colectores planos, el valor de Co es igual con la unidad. En el caso de 

concentradores, tendrá valores mayores a la unidad, pero hasta un máximo 

establecido por la termodinámica y la separación entre la Tierra y el Sol. Si se 

considera un concentrador con apertura de captación Aa y receptor Ar, localizados a 

una distancia R desde el centro del Sol, visto desde la Tierra, tendrá un medio ángulo 

θm, que representa la mitad del ángulo que corresponde a los rayos de mayor 

concentración y que incide perpendicularmente sobre la superficie del concentrador, 

según la Figura 2.9 (Kilagirou, 2003). Si se considera además que el Sol y el receptor 



27 
 

se comportan como cuerpos negros a las temperaturas del Sol y receptor (Ts y Tr), la 

cantidad de radiación emitida por dicha estrella está dada por la transferencia de 

calor por radiación:  

 

                                             푄 = (4 ∗ 휋 ∗ 푟 ) ∗ 휎 ∗ 푇                                         (2.2) 

 

donde 휎, representa la constante de Stefan-Boltzmann (5.6704 x 10-8 W/m2*K4) y 

una fracción de esa radiación, es interceptada por el colector dado por: 

퐹 =
∗ ∗

                                                  (2.3) 

 
Figura 2.9 Esquematización del Sol y el concentrador.  

         Fuente: Kalogirou, 2003. 
 

 

Por lo tanto, la energía radiada desde el Sol y recibida por el concentrador es: 

 

푄 = 퐴 ∗ ∗ ∗
∗ ∗

∗ 휎 ∗ 푇 = 퐴 ∗ ∗ 휎 ∗ 푇                   (2.4) 

 

Un receptor de cuerpo negro (perfecto), irradia la energía igual a 퐴 ∗ 푇  y una 

fracción de esta alcanza al Sol como: 

 

푄 = 퐴 ∗ 퐹 ∗ 휎 ∗ 푇                                          (2.5) 

  

Bajo esta condición idealizada, la temperatura máxima del receptor es igual a la 

del Sol. Según la Segunda Ley de la Termodinámica, esto es verdad solamente 

cuando 푄 = 푄 , Por lo tanto, de 2.4 y 2.5, se obtiene: 

 

= ∗ 퐹   (2.6) 
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Puesto que el valor máximo de 퐹  es igual a 1, el cociente de concentración 

máximo para los concentradores tridimensionales, cuando 푆푒푛(휃 ) = 푟 푅⁄ , puede 

determinarse como: 

 

퐶 	 	 	 = ( )                                       (2.7) 

 

Análogamente se puede mostrar que para un receptor lineal con seguimiento de 

un solo eje, la concentración máxima es: 

 

퐶 	 	 	 = ( )                                           (2.8) 

 

El ángulo con el cual se observa el disco solar desde la Tierra, es de treinta y dos 

minutos (32’); por lo tanto, el valor de θm equivale a 0.27º o 16’, que al ser sustituido 

en las ecuaciones 2.7 y 2.8, arrojan los siguientes valores máximos de concentración: 

 

퐶 	 	 	 = 	
1

푠푒푛	(0.27)
≅ 216 

 

퐶 	 	 	 = 	
1

푠푒푛 	(0.27)
≅ 46,747 

 

 Los valores anteriores nos muestran un límite termodinámico máximo de 

concentración posible que se puede alcanzar por parte de los concentradores con 1 y 

2 ejes de seguimiento aparente de la trayectoria solar en la superficie terrestre. 

 
2.4 Calor de Procesos. 

 

 Desde la revolución industrial, el empleo de energía dentro de los procesos se ha 

incrementado paralelamente a la producción mundial de diferentes rubros. Durante 

su informe anual del 2007 (ver Figura 2.10), la Eurostat, indicó que el sector 

industrial de los países de la Unión Europea, tuvo una demanda de energía térmica de 

unos 2.600 TWh, equivalente al 69,3 % de la demanda total de energía. Gran parte de 

esta demanda procede de procesos a temperaturas de 400ºC y menores.  
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 Aproximadamente el 30% del consumo se convierte en calor para procesos de 

producción industrial, donde la energía solar, presenta un potencial interesante al 

tener la capacidad termodinámica de cubrir adecuadamente parte de esta demanda de 

calor con temperaturas inferiores a los 100°C. Por otro lado, otro 27% es utilizado 

para procesos que requieren temperaturas de entre 100 y 400ºC.  

 

 
Figura 2.10 Uso de la energía en la industria europea durante el año 2007.  

        Fuente: Eurostat, 2013. 
 

 La demanda de vapor en procesos industriales, se suele generar con calderas 

convencionales o con plantas de cogeneración; en el caso de que proceda de una 

planta de cogeneración, el vapor generado por la caldera se extrae de la salida de una 

turbina de contrapresión y/o de extracciones de la turbina (Eurostat, 2013). En ambos 

casos, se puede reemplazar la caldera totalmente por un campo solar, puesto que se 

dispone de un sistema de acumulación de energía térmica.  

 

 Existen varias aplicaciones de energía solar térmica reportados en la literatura, 

entre las cuales resaltan: 

 

- Calor para procesos industriales: Se usa directamente en procesos 

endotérmicos de la industria (por ejemplo, en reacciones químicas, lavado, 

secado y esterilización).  

- Refrigeración: Empleando ciclos termodinámicos, generalmente mezcla de 

amoniaco-agua, que requieren energía en forma de calor durante la etapa de 

separación de dicha mezcla.  

- Desalación térmica de agua marina: Es una aplicación muy atractiva, ya que 

en zonas de alta irradiancia suele haber problemas con el suministro de agua 

potable para la población y la agricultura.  (Sun & Win Energy Journal, 

2008).  
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 Sin duda, la energía solar térmica ofrece una amplia serie de ventajas: 

acoplamiento con procesos de instalaciones existentes, integración en sistemas para 

garantizar el suministro de calor/vapor en tiempos de suficiente irradiancia solar para 

el apoyo de las calderas, ahorros por el desuso de combustibles fósiles que 

repercuten en la disminución de emisiones de CO2 en la industria y en sus procesos 

de producción. 

 

 Actualmente, la producción de calor de proceso es uno de los objetivos 

principales para desarrollar e implementar sistemas termosolares utilizables en la 

industria. Mediante  el diseño y dimensionamiento de campos de colectores-

concentradores, se puede suministrar energía con temperaturas cercanas a los 250ºC. 

Las aplicaciones inmediatas abarcan el acondicionamiento de aire y la refrigeración, 

bombeo de agua, entre otros. A temperaturas bajas y medias, la energía solar 

encuentra su nicho de oportunidad en los procesos industriales. El agua caliente o el 

vapor de baja presión a temperaturas medias (60°C a 260°C), se pueden utilizar para 

el pre-calentamiento de otros líquidos, para los procesos domésticos (lavado, teñido, 

etc.), para la generación de vapor, entre otros (Kalogirou, 2003). La Figura 2.11 

señala que aproximadamente el 50% de la energía requerida, como calor de proceso 

en industrias con diferentes actividades (minería, alimentos, tabaco, papel, 

metalurgia, transporte, etc.), se encuentra por debajo de los 100ºC, lo cual representa 

el contenido energético de un vapor con baja entalpía. 
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Figura 2.11 Demanda de energía en la Industria.  

       Fuente: Kalogirou, 2003. 
 

 En la mayoría de las fábricas, se utiliza un sistema central como fuente del calor 

que suministra agua caliente o vapor a una presión que corresponde a la temperatura 

más alta necesaria en los diversos procesos. Agua caliente o vapor de baja presión 

con temperaturas menores que 150°C, se pueden utilizar para precalentar agua con 

disponibilidad para los diferentes procesos (lavando, teñido, etc.), necesarias en la 

generación del vapor, o por el empalme directo del sistema solar a un proceso 

individual que trabaje a temperaturas por debajo de la fuente central de vapor. La 

Figura 2.12 muestra un esquema general de procesos industriales con posibilidades 

de acople de un sistema solar térmico (Kalogirou, 2003). 

 

 
Figura 2.12 Esquematización de un sistema industrial con apoyo solar en calor de proceso. 

  Fuente: Kalogirou, 2003. 
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 En un arreglo serie, mostrado en la Figura 2.13, la energía se utiliza para 

precalentar el líquido de transferencia térmica de la carga, que se puede calentar más 

en caso necesario, usando un calentador auxiliar para alcanzar la temperatura 

requerida. Si la temperatura del líquido en el tanque de almacenaje es más alta que lo 

requerido por la carga, se utiliza una válvula de tres vías para mezclarla con el agua 

fría de retorno de la carga térmica del proceso.  

 
Figura 2.13 Calentamiento en serie con apoyo de sistema auxiliar.  

        Fuente: Kalogirou, 2003. 
 

 En la configuración paralela que se muestra en la Figura 2.14, la energía no se 

puede entregar a la carga con una temperatura por bajo de la temperatura requerida y 

el sistema de captadores solares debe poder producirla; de no alcanzar la demanda 

térmica, se emplea un sistema de calentamiento auxiliar que está alimentado con 

agua a temperaturas generalmente bajas.  

 

 
Figura 2.14 Calentamiento en paralelo con apoyo de sistema auxiliar.  

   Fuente: Kalogirou, 2003. 
  

 Una configuración en serie es preferida sobre una paralela porque proporciona 

una temperatura promedio de funcionamiento más baja en el sistema de captación 

solar, que lleva a una eficiencia de sistema más alta. La alimentación paralela, sin 

embargo, es común en la generación de vapor para procesos de medio-alta 

temperatura (ver Figura 2.15). 
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Figura 2.15 Sistema de vapor como calor de proceso simple utilizando apoyo auxiliar tipo boiler.            

Fuente: Kalogirou, 2003. 

 

 Los captadores solares se emplean con frecuencia para la generación solar del 

vapor porque se pueden obtener temperaturas altas sin la degradación seria en la 

eficiencia del sistema solar. Kalogirou et al., en 1997, presenta conceptos 

importantes para la obtención de vapor por métodos solares: 

 

- El concepto del steam-flash o flasheo, en el cual el agua se calienta a alta 

presión en el colector para producir el vapor al bajar su presión en un 

recipiente separado. En este sistema, el agua se mantiene a alta presión para 

evitar la ebullición y se circula a través de los concentradores solares para ser 

destellada a través de una válvula de estrangulación en un recipiente cerrado 

y presurizado (flash vessel).  

- El concepto de generación directa de vapor o in situ, en el cual se presenta un 

flujo bifásico en el receptor del colector para generar el vapor, utiliza una 

configuración de sistema similar al de flasheo, pero sin el sistema de destello. 

La ebullición y el vapor se forma directamente en el tubo del receptor del 

concentrador. Según Hurtado y Kast (1984), los costos de capital asociados a 

vapor directo y los sistemas de flasheo son aproximadamente iguales. 

- El concepto unfired boliler (caldera sin combustión), en el cual un líquido de 

transferencia de calor (aceite o glicoles principalmente), se circula a través 

del campo de concentradores y el vapor se genera en un intercambiador de 

calor. Estos líquidos superan en gran parte las desventajas de circuitos con 

agua y representan la razón principal del uso predominante de los sistemas de 

aceite como fluido térmico en sistema  de generación de vapor para procesos 

industriales actuales.  
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 Los tres sistemas de generación de vapor anteriores presentan ventajas y 

desventajas, dependiendo del proceso al cual se acoplen, así como de las 

características del lugar (Kalogirou, 2003).  

 

 A continuación se presentan algunos trabajos relacionados con los sistemas 

solares de generación de calor en procesos y, posteriormente, un resumen de 

investigaciones y desarrollos que se han realizado sobre concentradores solares 

lineales tipo Fresnel (CSLF), tanto para la generación de energía eléctrica, como para 

calor de proceso. 

 

 Aproximadamente un 70% del calor que se usa en una industria para el 

procesamiento de alimentos en Australia, requiere temperaturas inferiores a los 

100ºC, con poca demanda por encima de los 150ºC (Proctor y Morse, 1977).  

Özdogan y Arikol, durante 1992, estudiaron el potencial para la aplicación de energía 

solar fototérmica en las industrias de alimentos, textil y química de Turquía. Su 

ensayo abarcó un total de 18 unidades productoras y requerimientos térmicos 

cercanos a los 150ºC. El sistema que se investigó estuvo compuesto de colectores de 

canal parabólico sin almacenamiento térmico, pero con respaldo auxiliar de calor por 

medio de una caldera convencional. En 1996, Thomas establece y compara diferentes 

aspectos térmicos encontrados en sistemas de generación de vapor de la época y 

define los problemas operacionales más relevantes de los usuarios que emplearon 

dichos sistemas. 

 

 Durante el año 2000, Eskin describe los resultados obtenidos por medio de la 

simulación y posterior validación experimental, para un sistema solar de generación 

de calor de procesos en estado transitorio. El autor enfocó su trabajo sobre los efectos 

que tiene el tipo de fluido, la distribución de  temperaturas y la estratificación en un 

tanque de almacenamiento, en el desempaño energético y exergético global. Los 

resultados de la simulación arrojaron valores de eficiencia exergéticas, dependientes 

del flujo másico y del apoyo auxiliar de energía. Proyectos de Hawlader et al., en 

1987 y Schnitzer et al., durante el 2007, consideran importante desarrollar 

herramientas metodológicas para establecer análisis tecno-económicos de la vida útil 

de sistemas de generación de calor de procesos industriales. 
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 Por otro lado, la literatura siguiere trabajos donde se han realizado análisis del 

potencial de calor de proceso industrial (IPH por sus siglas en inglés: Industrial 

Process Heat) para diferentes empresas. El estudio ECOHEATCOOL realizado por 

32 países, señala que cerca del 27% de la demanda de IPH se encuentra en un rango 

de temperatura comprendido entre los 100ºC y 400°C (Werner, 2006). Nagajaru et al, 

en 1999 y Quijera et al, durante el 2011, trabajan con el cálculo del IPH, para 

diferentes plantas demostrativas con base a la tecnología solar.  

 

 La integración de la variable solar en los sistemas para la generación de IPH, 

representa un reto por ser periódica, de baja densidad y variable. Los aspectos que 

deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer la integración de sistemas solares 

en IPH, abarcan desde el dimensionamiento de los colectores-concentradores hasta la 

definición del fluido caloportador. Han sido desarrollados nuevos diseños y métodos 

para la conjunción de sistemas solares en procesos industriales de manera directa e 

indirecta; algunas publicaciones relacionadas son: Gordon y Rabl, en 1982; Collares 

et al., durante 1984; Kulkarni et al., para el 2007; Kulkarni et al., 2008 y Atkins et 

al., en 2010. Lokurlu, durante 2007, demuestra que es posible y viable la integración 

de sistemas solares para apoyo en calderas generadoras de vapor y empleo directo 

sobre ciclos de refrigeración industriales basados en Amoniaco/Agua. De manera 

muy interesante, Kalogirou, en ese mismo año, publica propuestas de apoyo a 

sistemas térmicos industriales no sólo con energía térmica, sino fotovoltaica. 

 

 El gran estudio llevado a cabo por la Agencia Internacional de Energía (IEA por 

sus siglas en inglés: International Energy Agency), concluido durante el mes de 

octubre de 2007 y denominado “Programa de calor solar para procesos industriales 

tarea 33/IV”, tuvo como objetivo principal el desarrollo, mejora y optimización de 

colectores térmico solares para media temperatura (80°C a 250°C). En dichos 

proyectos, se desarrollaron diversos prototipos de colectores para aplicaciones de 

calor industrial de proceso. Durante el 2005, Werner et al., presentaron el estado del 

arte, hasta ese año, en colectores de mediana temperatura. En la Tabla 2.2, se 

presentan algunos tipos de colectores desarrollados por la Tarea 33/IV de la IEA.  
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Tabla 2.2 Prototipos de colectores de mediana temperatura.  

Nombre Tipo de colector Temperatura de 
operación (°C) Fluido de trabajo Costo 

2AR Flat-Plate 
Collector 

Colector plano con 
doble cubierta de 

vidrio antireflectiva 

80-150 
η0= 0.8 Agua-glycol 

Sin 
estimaciones 
disponibles 
hasta ahora 

SHÜCO 
Colector plano con 
doble cubierta de 

vidrio 

80-150 
η0= 0.8 Agua-glycol 

Precio de lista 
del collector de 

2.7 m²  USD 
1555 

AoSol CPC estacionario 80-110 Agua-glycol 

Aproximadame
nte 195 - 260 

USD/m (factory 
price) 

Solarfocus CPC 80-120 
η0= 0.8 Agua-glycol 

Aproximadame
nte 

455 USD/m² 
para 

consumidores 
finales en 

aplicaciones a 
pequeña escala 

MaReCo CPC asimétrico 
50-90 

η0 directa = 0.60 
η0 difusa = 0.40 

Agua-glycol 195 USD/m² 

PARASOL Canal parabólico 
100-200 
η0 = 0.58 
η = 0.6-0.4 

Agua o vapor 

Sin 
estimaciones 
disponibles 
hasta ahora 

SOLITEM PTC 
1800 Canal parabólico 100-200 Agua 

Sin 
estimaciones 
disponibles 

hasta ahora en 
producción en 

serie 

PTC 1000 
 

Canal parabólico 
modular 

80-300 
η0= 0.75 

η = 0.6 @ 300°C, 
800W/m2 

Agua 

195 USD/m² el 
costo de los 

prototipos es de 
520 USD/m² 

FASOL 
 Canal parabólico 130-300 

η0= 0.70 – 0.75  Agua 

Debajo de 195 
USD/m² para 

campos de 
colectores de 

1000m² 

Fix Focus 
Trough Lineal de Fresnel 100-200 Agua, vapor, 

aceite térmico, ire 

Objetivo del 
desarrollo: 260 

USD/m² 

Linear 
Concentrating 

Fresnel 
Collector 

Lineal de Fresnel 100-400 
η0=0.65 

Agua, vapor, 
aceite térmico 

156  a 195 
USD€/m² 
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Tabla 2.2 (Cont.)  

Nombre Tipo de colector Temperatura de 
operación (°C) Fluido de trabajo Costo 

CHAPS Canal parabólico 
80-150 

η0 = 0.56 
Agua 

El costo del colector 
estará en el orden de 

552 USD/m² mas 
los costos 

específicos del sitio 
en el orden de 305 

USD/m² 
Fuente: Werner et al., 2005. 
 

 En la Tabla 2.3, se presentan algunas de las temperaturas requeridas para llevar a 

cabo ciertas unidades de producción dentro de la industria (Kalogirou, 2009). Por 

otro lado, generalmente las empresas que demandan calor de proceso están ubicadas 

en geografías donde el costo de los terrenos es elevado, por lo que la instalación  de 

sistemas de concentración solar que satisfagan las demandas de energía, deben ser 

ubicados es losas de las naves industriales o en estructuras cercanas que minimicen el 

área ocupada (Vannoni et al., 2008). En ese sentido, esos tipos de sistemas deben ser 

modulares, pequeños (apertura menor a 3 m), ligeros y de costos relativamente bajos.  
 

Tabla 2.3 Rangos de temperatura para diferentes procesos industriales.  

Industria Proceso Temperatura (°C) 

Lechera 

Pasteurización 
Esterilización 

Secado 
Concentrados 

Agua de alimentación de caldera 

60-80 
100-120 
120-180 

60-80 
60-80 

Comida enlatada 

Esterilización 
Pasteurización 

Cocimiento 
Blanqueo 

110-120 
60-80 
60-90 
60-90 

Textil 

Blanqueo, teñido 
Secado, desengrasado 

Teñido 
Estampado 

60-90 
100-130 

70-90 
80-100 

Papel 
Cocción, secado 

Agua de alimentación de caldera 
Blanqueo 

60-80 
60-90 

130-150 

Química 
Jabones 

Tratamiento térmico 
Precalentamiento de agua 

200-260 
120-180 

60-90 

Carne Lavado, esterilización 
Cocción 

60-90 
90-100 

Bebidas Lavado, esterilización 
Pasteurización 

60-80 
60-70 

Harinas y subproductos Esterilización 60-80 

Subproductos de la madera 
Termoformado de vigas 

Secado 
Precalentado de agua 

80-100 
60-100 
60-90 
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Tabla 2.3 (Cont.)  

Industria Proceso Temperatura (°C) 

 Preparación de pulpa 120-170 
Ladrillos y bloques Curado 60-140 

Plásticos 

Preparación 
Destilación 
Separación 
Extensión 

120-140 
140-150 
200-220 
140-160 

Plásticos Secado 
Mezclado 

180-200 
120-140 

 Fuente: Kalogirou, 2009. 
 

 Puede observarse que de la energía total utilizada en la industria, entre el 40 y el 

60%, corresponde a calor de proceso empleado en la producción de bienes; por 

consiguiente, con una demanda térmica por debajo de los 300 °C. Otro 37% de 

energía térmica se ubica entre los 92ºC y 204°C (Vannoni et al., 2008). Las 

eficiencias y temperaturas de operación para cada una de las tecnologías solares 

disponibles en el mercado, varían considerablemente entre sí, tal como se muestra en 

la Figura 2.6. En la Tabla 2.4, se presentan costos por unidad de área para algunos 

colectores estacionarios reportados en la literatura. 

 
Tabla 2.4 Costos estimados de colectores estacionarios.  

Nota: Los costos incluyen las monturas 
y la tubería.Tipo de Colector 

Costo 
[USD/m2] 

FPC 245 
AFP 267 
CPC 401 
ETC 556 

Fuente: Kalogirou, 2009. 
 

 Torres et al., en el 2003 y Badescu en el 2008, reportan métodos de optimización 

termodinámicos, que son utilizados para el mejoramiento de sistemas solares de 

mediana temperatura y su respectivo almacenamiento. En Mills y Morrison, durante 

el 2003, se describen nuevos diseños enfocados a un mayor almacenamiento 

térmicos en colectores planos comercialmente disponibles y recomiendan minimizar 

la cantidad de material empleado en la construcción de los mismos. Adinberg et al., 

para el 2010, desarrollaron y evaluaron un nuevo tipo de almacenamiento de calor, 

cuando se produce vapor sobre calentado con temperaturas mayores a los 300ºC. El 

material empleado en la fabricación del recipiente de almacenamiento térmico, fue 

una aleación de Zinc-Estaño. 
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 Además de lavar y secar, los sistemas de mediana temperatura ofrecen un área 

en la cual se han implementado proyectos. El fabricante de muebles Hamminger, de 

Austria, ha estado utilizando energía solar desde 1994 para calentar su cámara de 

secado, de 25 m3. En Alemania Johann Krimmer, produce semillas de plantas 

silvestres y en 2003, instaló un sistema de colectores solares de 150 m2 de superficie 

para secar las semillas. Como no había aún ninguna instalación de ese tipo en 

funcionamiento, Krimmer desarrolló su propio prototipo. (Eurostat, 2013). 

 

 La energía solar ya ha encontrado su sitio también en los túneles de lavado de 

coches. La temperatura de operación del agua es a 60ºC, ya que temperaturas más 

elevadas pueden dañar la pintura y las inferiores demandan mayor cantidad de 

detergente. El primer sistema de lavado de coches mediante energía solar abrió sus 

puertas en Austria durante el 2003, en Köflach, con una superficie de colectores de 

43 m2. En momentos de mayor radiación solar, la instalación es capaz de producir 

ella sola toda la energía necesaria para cubrir la demanda de calor de la instalación, 

mientras que en inverno o en momentos de mayor carga de trabajo, la energía solar 

precalienta el agua. Como consecuencia de los resultados positivos, el propietario del 

túnel de lavado, Janko Keg, abrió otra instalación parecida cerca de Graz, en 2004 

(Eurostat, 2013). 

 

 En la publicación correspondiente al volumen del año 2009 de la revista Sun & 

Wind Energy, se presentó un resumen del uso de la energía solar en España y 

México. La empresa Contank, a las afueras de Barcelona, instaló sistemas de energía 

solar térmica, para la limpieza de containers que se utilizan en el transporte de 

líquidos por tren. El sistema solar instalado en el tejado, calienta y presuriza un 

tanque de 40 m3 donde se precalienta el agua destinada a la limpieza. La instalación 

solar consiste de 92 colectores de 5,54 m2.  

  

 Por otro lado, Bimbo en México instaló un sistema térmico solar, en su planta 

ubicada en el Distrito Federal, que proporciona una temperatura de 75ºC para 

precalentar agua que alimenta a la caldera de vapor. También la empresa Heliomex, 

instaló un sistema de precalentamiento de agua de 66 paneles en León, México, que 

pueden calentar 10,000 litros de agua a 60ºC.  Esta agua se utiliza para procesos de 

lavado y de teñido.  
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2.5 Tecnología de CSLF en Aplicaciones Eléctricas. 

 

 En 1999, Mills et al., evalúan conceptos de LFR para grandes escalas en plantas 

de potencia, adecuando el diseño a la utilización de dos torres ubicadas a los costados 

del sistema de colección solar. Lograron establecer separaciones óptimas entre los 

espejos a fin de evitar el sombreado y pérdida de energía captada y determinaron las 

ganancias de energía para los dos tipos de orientaciones disponibles (N-S, E-O). 

Hasta el año 2002, Häberle et al., se dedicaron a establecer un diseño de LRF desde 

el estado del arte, pasando por el análisis en el rendimiento térmico y óptico del 

mismo para la empresa Belga Solarmundo. Establecieron ventajas de usar colector de 

Fresnel en comparación con los colectores cilíndricos parabólicos y las resumieron 

en: 

 

- Espejos planos económicos y sistema de seguimiento simple. 

- Tubo absorbedor fijo sin necesidad de juntas flexibles de alta presión. 

- Un tubo de absorción sin necesidad de arcos de expansión térmica.  

- Efectos mínimos de cargas de viento para la estructura del concentrador.. 

  

 De acuerdo con Häberle et al., estas ventajas condujeron a una reducción de 

costos cercanas al 50% para el campo solar en comparación con colectores cilindro 

parabólicos. Por otro lado, los LFR presentan aproximadamente un 70% de 

rendimiento térmico por área de apertura. En la tabla 2.5, se puede observar una 

comparación entre la tecnología Fresnel y la Cilindro parabólica. 
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Tabla 2.5 Relación de costos de generación eléctrica de los LFRs comparados con los PTCs 

 
               Fuente: Häberle et al., 2002 
  

 También Gea et al. (2011), realizaron la determinación del costo del kWh 

eléctrico que genera un concentrador solar tipo fresnel lineal de 1 MW de potencia 

instalado. Se utilizó el método del costo nivelado de la energía y financiamiento de 

gastos de operación, gerencia y mantenimiento, obteniendo un precio de unidad de 

energía cercano al promedio dentro del cual oscila el que paga el programa 

GENREN al obtenido por fuente eólica y fotovoltaico en Argentina. En este mismo 

sentido, el enfoque de costos de exergía es considerado en el trabajo de Nixon y 

Davies durante el 2012, donde recomiendan usar un eje Norte-Sur de seguimiento 

con una disposición óptima, para evitar la aparición de sombras a un ángulo 

transversal mínimo de 45º, operando a una temperatura constante de 300ºC en el 

receptor. En un total de 122 horas de funcionamiento, el costo inicial por exergía fue 

de 2.3 dólares americanos por Watt eléctrico. 

 

 Un aspecto importante que merece ser resaltado, son los proyectos que se están 

llevando a cabo desde algunos años por la empresa NOVATEC en la construcción de 

plantas generadoras de energía eléctrica, haciendo uso de concentradores lineales 

Fresnel. Australia, España y Sudáfrica, han sido sede de estos macro proyectos, de 
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los cuales algunos se mantienen actualmente en construcción. Puerto Errado 1, es la 

primera planta de generación construida en suelo español. Su potencia instalada es de 

1.4 MW, y se basa en la tecnología de colectores Fresnel lineal y la electricidad 

generada se ha introducido en la red local desde marzo de 2009. El sistema modular 

Nova-1 permite una escalada de campos solares de uno a varios cientos de MW con 

temperaturas de operación cercana a los 500ºC y presiones de 11 bar. Durante el 

2010, NOVATEC comenzó el desarrollo de su nuevo producto de supernova; el 

Campo Solar Nueva Generación en Alemania, diseñado para la producción directa de 

vapor con una temperatura de 450°C. 

 

 Australia no escapa de las inversiones que realiza en este tipo de tecnología. La 

Central Eléctrica de Liddell es propiedad de utilidad australiana y genera 9.3MWh 

(basada igualmente en tecnología de colectores Fresnel de NOVATEC), ocupando 

una superficie de espejo total de 18,500 m². La sustitución del carbón por esta 

tecnología reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en 

aproximadamente 5,000 toneladas por año. El proyecto recibió 9,25 millones de 

dólares americanos del Fondo del Comité para el Programa del desarrollo de 

Energías Renovables de Australia, creado para apoyar las tecnologías de energías 

renovables emergentes. En la Figura 2.16, se puede apreciar una imagen de la planta 

Liddell, en Australia. 

 

 
Figura 2.16 Planta de Liddell, Australia de 1.4 MW de potencia en 2012.  

                        Fuente: NOVATEC, 2013. 
  

 En España, desde el 2012, se presenta la PE2 (Puerto Errado 2), la central 

termosolar de 30 MW construida por NOVATEC y destinada también a la 

generación de energía eléctrica. Dispone de una superficie de captación solar de 

aproximadamente 302,000 m2 de los concentradores con espejos más grandes del 
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mundo y bajo la tecnología por reflexión tipo Fresnel. PE2 Produce 

aproximadamente 50 millones de kW de electricidad al año con reducciones de más 

de 16,000 toneladas de CO2. 

 

 La puesta en marcha de tecnologías de concentración solar por relfexión de 

espejos tipos Fresnel, por parte de industrias privadas con incentivos 

gubernamentales, ha permitido establecer una madurez sobre investigaciones que 

buscan un desarrollo sustentable a través del uso de energías renovables. El recurso 

solar mundial es elevado (IEA, 2012) y la disponibilidad termodinámica de procesos 

industriales que involucren energía solar térmica, ha dejado de ser un hito para 

convertirse en una atractiva iniciativa que disminuye el consumo de combustible 

fósil, ayuda a la conservación ambiental y contribuye a la disminución en las 

emisiones de gases de efecto invernadero (Jaramillo, 2002). En la Figura 2.17, se 

muestra la planta Puerto Errado 1 (PE1), construida por NOVATEC en el 2009 para 

la generación de 1.4 MW. En la Figura 2.18, se muestra una imagen de PE2, donde 

puede observarse su gran tamaño en comparación con PE1 alcanzada a ver apenas en 

el lado izquierdo de esa misma imagen.  

 

 
Figura 2.17 Puerto Errado 1, España de 1.4 MW de potencia en 2009.  

    Fuente: NOVATEC, 2013. 
 

 

 
Figura 2.18 Puerto Errado 2, España de 30 MW de potencia en 2012.  

     Fuente: NOVATEC, 2013. 
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2.6 Tecnología de CSLF en Calor de Procesos. 

 

 Las primeras investigaciones reportadas en la literatura comenzaron con los 

trabajos de Mathur et al., a finales del siglo XX. En 1986 llevaron a cabo pruebas de 

rendimiento de un reflector tipo Fresnel, cuyos resultados condujeron a dos 

conclusiones importantes para la época: la selección de material reflectante fue 

determinante para el rendimiento óptico y térmico del sistema y la distribución local 

de la radiación es básica para los estudios con sistemas solares. Durante 1989, 

Mathur siguió realizando experimentos con respecto a los LFR logrando establecer 

parámetros básicos de diseño, construcción y pruebas variando diferentes aspectos 

constructivos en los mismos. A través de una evaluación óptica y térmica, logró 

obtener que la eficiencia óptica medida variaba entre 36% y 57% para bajas 

reflectividades que oscilan entre 0.6 y 0.72, para el conjunto vidrio-cobertura 

reflectiva, con seguimientos manuales del movimiento aparente del Sol. Lo que 

consideró ser la razón de los bajos resultados. En la Figura 2.19 se presenta una 

imagen de los primeros prototipos construidos por el equipo de investigadores 

liderado por Mathur. 

 

 
Figura 2.19 Sistema de prueba LFR diseñado por Mathur.  

      Fuente: Mathur et al., 1989. 
 

 En el diseño geométrico y análisis de rendimiento térmico, Mathur et al. 

evaluaron dos enfoques diferentes de funcionamiento, manteniendo constante un 

mismo absorbedor plano. En un enfoque, consideró la variación del ancho de cada 
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uno de los espejos y su repercusión en las capacidades ópticas del sistema; mientras 

que en el otro, mantuvo contante dicha característica. En ambos casos estableció que 

el ángulo subtendido del Sol en cualquier punto de la Tierra era igual a treinta y dos 

minutos (32'), como criterio de diseño de los concentradores. En ambos estudios 

pudo establecer una relación directa del ancho de los espejos con la uniformidad de 

la radiación reflejada sobre el receptor. En la Figura 2.20, se puede observar parte del 

análisis ópticos y geométricos que se siguieron. 

 

 
Figura 2.20 Diseño de LFR con espejos de ancho variable e iguales (de izquierda a derecha). 

         Fuente: Mathur et al., 1989. 
 

 Kalogirou et al., 1994, hacen una comparación de las ventajas y desventajas de 

los colectores de concentración contra los colectores planos. Dos años más tarde, 

presentan evaluaciones de concentradores para vapor de baja entalpía (100-120°C), 

cuya curva de eficiencia presenta una pendiente de 0.387 y una intercepción de 

0.638. La evaluación estuvo basada en el estándar ANSI ASHRAE 93-1986. 

 

 Los CSLF han tenido usos en la cocción y la pasteurización de alimentos y 

derivados lácteos; en el año 2004, Saravia et al. presentaron un diseño de 

pasteurización de leche de cabra en un proceso artesanal; emplearon el vapor de agua 

producido en un recipiente ubicado en el foco del concentrador para pasteurizar 10 

litros de la leche durante 1 hora, aproximadamente, estableciendo una metodología 

en base al uso de energía solar concentrada. Un año más tarde, presentaron diseños y 

detalles constructivos, conjuntamente con medidas en banco de pruebas, de un 

colector solar para el calentamiento de agua de uso doméstico en Argentina; así 

mismo, midieron la eficiencia del sistema, siguiendo los lineamientos de la Norma 
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ASHRAE 93:1986, para establecer comparaciones válidas con las eficiencias 

reportadas en sistemas comerciales de colectores planos. 

 

 En un prototipo de CSLF construido en el año 2007 por Gea et al., se realizaron 

estudios geométricos para analizar la configuración del sistema, la curvatura de los 

espejos y el diseño del absorbedor. Lograron desarrollar un método de sujeción de 

espejos adecuada para cada concentrador (un total de 8), y realizaron ensayos 

experimentales para determinar la energía térmica producida. Al año siguiente, 

diseñaron y construyeron un prototipo de concentrador lineal fresnel de mayor área 

de espejos (24m2), con el fin de ensayar sus elementos, como paso previo para la 

construcción de una central de generación eléctrica. Su estudio se baso en el 

realizado en 2007, pero el absorbedor fue colgado de un sistema de carriles que 

permitió su traslado horizontal para recibir enteramente los rayos solares durante las 

distintas épocas del año; cuantificaron la producción de vapor a diferentes posiciones 

del mismo. 

 

 Durante los dos años siguientes, evaluaron experimentalmente las pérdidas 

térmicas en el absorbedor del concentrador lineal tipo Fresnel. Variaron la potencia 

disipada por resistencias eléctricas instaladas en el interior de los caños del 

absorbedor y obtuvieron 4 valores diferentes de temperatura superficial. Con este 

estudio pudieron determinar que, bajo condiciones de estado estacionario con aire 

quieto rodeando al absorbedor, el 87 % de la pérdida de calor a través de la 

envolvente se producía por la cubierta transparente del mismo (pérdidas 

convectivas).  

 

 La mayoría de los trabajos reportados en la literatura refieren que la principal 

fuente de pérdidas en un colector se encuentra en el receptor. Existen métodos que 

permiten determinar estas pérdidas (Lüpfert et al., 2006). Una de las formas de 

minimizarlas es mediante el uso de cavidades (Zhai et al., 2007), ya que éstas 

reducen la transferencia de calor convectiva. En la Figura 2.21, se observa un 

esquema de los puntos de interés que fueron evaluados por parte de Gea et al., para 

medir las pérdidas de calor en el absorbedor del concentrador tipo Fresnel. 
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Figura 2.21 Evaluación de las pérdidas de calor en un absorbedor de un CSLF. 

    Fuente: Gea et al., 2009. 
 

 En el 2010, Gea et al., elaboraron un modelo que permitió calcular el ángulo de 

incidencia de la radiación directa sobre espejos, el ángulo de inclinación de cada uno 

y la velocidad de su rotación en función del tiempo. Otros trabajos describieron la 

utilización de vapor por medios solares para la desinfección de sustratos como 

alternativa al uso de bromuro de metilo, el cual se pretende eliminar en los cultivos 

de Salta en Argentina. La efectividad del proceso pudo comprobarse mediante un 

recuento de patógenos y la prueba de germinación de malezas en el sustrato tratado 

(Placco et al., 2010). 

 

 La literatura señala múltiples trabajos en los cuales se ha comparado el diseño 

constructivo, el rendimiento óptico y térmico de LFRs y PTCs (Dersch et al., 2009; 

Morin et al., 2011; Giostri et al., 2011). En función de las hipótesis planteadas en el 

aspecto óptico y térmico, el costo de la inversión de un campo con LFRs para la 

generación de potencia eléctrica, oscila entre 78 y 216 €/m2 con una diferencia del 

28% al 79% menos con relación al costo de campo con PTCs. Con respecto a la 

superficie requerida de colección, los PTCs son aproximadamente 10% menores en 

superficie que los LFRs para las mismas condiciones de generación. En 2010, Brost 

presenta en USA una patente que provee los métodos más eficientes para el diseño y 

construcción de colectores solares tipos Fresnel. Establece además los métodos e 

instrumentos que deben emplearse para la colocación de cada una de las láminas de 

los espejos y el proceso de ensamblaje en general. El sistema de control para el 

seguimiento aparente del Sol, así como las indicaciones técnicas en función del 

tamaño final del sistema, son incluidas. 
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 Diferentes evaluaciones se encuentran en la bibliografía consultada con respecto 

a la tecnología lineal Fresnel por reflexión, así como al empleo de simuladores con la 

finalidad de determinar los comportamientos térmicos y mecánicos, al ser utilizados 

diferentes tipos de sustancias caloportadoras (Facão et al., 2011; Grena et al., 2011). 

 

 En el 2011, Tao et al., elaboraron un software para predecir la cantidad de vapor 

producida por un sistema de concentración lineal Fresnel. La evaluación del sistema 

demostró que sólo 48.9% de la radiación solar disponible, es usada para la 

generación de vapor. Durante ese mismo año, Saravia et al., evaluaron la eficiencia 

global de un reflector lineal tipo Fresnel en relación con distintos aspectos 

constructivos. Emplearon un software llamado SIMUSOL y recabaron información 

sobre las temperaturas características del reflector y el flujo volumétrico de 

extracción de vapor, simulando la temperatura ambiente y la radiación solar. 

Determinaron que los materiales y recubrimientos influyen fuertemente en la 

eficiencia global del sistema.  

 

 En el año 2012, Monreal presentó un proyecto de “Diseño de un concentrador 

solar lineal tipo fresnel de baja entalpía para calor de procesos”. El desarrollo del 

trabajo se realizó en las instalaciones del Departamento de Sistemas Energéticos del 

Instituto de Energías Renovables de la UNAM y formó parte del proyecto: 

“Comparación exergo-económica entre un concentrador solar de canal parabólico y 

un sistema de concentración solar tipo Fresnel”. 

 

 Dentro del desarrollo completo de la investigación requerida, bajo la tecnología 

de concentración Fresnel como generador de calor de proceso, se planteó el diseño, 

construcción y posterior evaluación térmica del equipo; no obstante, el alcance del 

trabajo presentado por Monreal sólo tomó en cuenta el diseño del prototipo y bajo 

condiciones específicas muy definidas en los objetivos de su proyecto: sistema de 

reflexión integrado por 25 láminas iguales de espejo plano sujetas de manera 

individual a una corredera de engranajes, un sistema de seguimiento manual del 

movimiento aparente del Sol y un receptor cubierto de un CPC, con estructura móvil 

a través de un riel. 
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 El análisis óptico-geométrico llevado a cabo por medio de una herramienta 

digital de trazado de rayos y con la cual diseñó el equipo, correspondió a las 

condiciones promedios del recurso solar en la población de Temixco, Morelos, para 

un total de 6 horas solares pico. El autor definió así, un rango de captación de 

irradiación entre las 9 h y las 15 h. Los resultados obtenidos fueron utilizados para la 

construcción final del equipo. 

 

 A fin de poder conocer el desempeño del concentrador solar lineal tipo Fresnel, 

con base a las condiciones de diseño tomadas por Monreal, se presenta a 

continuación la evaluación térmica del equipo construido. El alcance de este 

proyecto, contempla las necesidades que se tienen de conocer la influencia del diseño 

óptico, el coeficiente global de pérdidas, el factor de remoción de calor y el flujo 

másico de operación, sobre el comportamiento de la eficiencia instantánea, por 

Primera Ley de la Termodinámica, en dicho concentrador. Adicionalmente, se hace 

uso del estándar internacional ANSI/ASHRAE 93:2003, durante la caracterización 

térmica y se determina la exergía de generación de calor de proceso. Los objetivos 

que se enlistan a continuación, son los que permitieron desarrollar este trabajo de 

grado.  
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2.7 Objetivos de la Investigación. 

 

2.7.1 General: 

 

Evaluar un Concentrador Solar Lineal tipo Fresnel de baja entalpía como calor 

de proceso. 

 

2.7.2 Específicos: 

 

1. Analizar los aspectos ópticos y geométricos del CSLF, con la finalidad de 

establecer una metodología para la alineación de los espejos reflectores. 

2. Realizar pruebas de caracterización del equipo por medio del estándar ANSI 

ASHRAE 93:2003, con la finalidad de obtener la eficiencia térmica, por 1ra 

Ley de la Termodinámica, el coeficiente global de pérdidas y el factor de 

remoción de calor.  

3. Determinar la eficiencia exergética del proceso, con el fin de conocer la 

calidad de la energía solar utilizada. 

4. Desarrollar un modelo teórico de arreglo en serie del CSLF, con el fin de 

poder estimar su desempeño térmico en la generación de calor de proceso. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 
 

 En este capítulo se presenta el desarrollo de las ecuaciones que gobiernan el 

sistema, así como las metodologías que se siguieron para llevar a cabo la realización 

de cada uno de los objetivos planteados.  

 
3.1 Determinación de la Metodología para la Alineación de los Espejos. 

  

 En la óptica geométrica, todos los fenómenos que son relativos y relacionados 

directamente con la propagación de la luz, sin incluir los efectos de interferencia ni 

de difracción, que considera a objetos compuestos por un conjunto de fuentes 

radiantes puntuales independientes, son estudiados por este tipo de óptica. Su análisis 

se basa en la trayectoria de propagación de la energía y es válida siempre y cuando la 

longitud de onda de la perturbación que se desplaza sea mucho menor que las 

dimensiones características de los objetos con los que se encuentra. 

 

 Existen un sin número de fenómenos que pueden estudiarse sin plantear ninguna 

hipótesis acerca de la naturaleza de la luz. Tomando la base experimental como 

fundamento, se pueden enunciar principios que permitan desarrollar un algoritmo de 

forma geométrica. Estos principios son: 

 

- Propagación rectilínea de la luz en un medio homogéneo e isótropo. 

- Independencia de los rayos que conforman la luz, pues no se considera la 

longitud de onda y, por tanto, su propagación es sobre un solo frente de onda. 

- Análisis basado en el Principio de Fermat que establece que el trayecto 

seguido por la luz, al propagarse de un punto a otro, es tal que el tiempo 

empleado en recorrerlo es estacionario respecto a posibles variaciones de la 

trayectoria, ya que la propagación de la luz se puede suponer infinita respecto 

de los tiempos de respuesta de las propias perturbaciones inherentes a su 

interacción (Zajac et al., 2001). 
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 En la Figura 3.1 se puede observar gráficamente las leyes de la reflexión de la 

luz, donde el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, se encuentran en un 

mismo plano y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El rayo sale 

desde el punto P1, se refleja sobre el eje X con un ángulo I y proyecta su imagen 

hacia el punto P2, con un ángulo de magnitud igual a  I’. Ambos son iguales. 

 

 
Figura 3.1 Ángulos de incidencia y reflexión sobre una superficie especular.  

      Fuente: Zajac et al., 2001. 
 

 El CSLF evaluado en este trabajo, basa su principio de funcionamiento en la 

captación de rayos solares a través de una celosía de 25 espejos planos, que dirigen la 

luz solar hacia el absorbedor por medio de la ley de reflexión. Los espejos que 

integran al captador, están conformado por material de vidrio comercial de segunda 

superficie de 3 mm de espesor.  

 

 Si se parte del hecho de que el principio óptico de la luz (Duffie y Beckman, 

1991), es el empleado para determinar las imágenes especulares que deben formarse 

en el absorbedor del CSLF, es de esperar que este mismo se pueda aplicar a los rayos 

emitidos de la fuente solar y que llegan a la Tierra de manera constante. Por otro lado 

y como aproximación, se considera que los rayos solares llegan paralelos entre sí a la 

superficie irradiada por tratarse al Sol como una fuente puntual. Desde luego, para un 

análisis más fino de la distribución de radiación solar e imagen formada en el foco 

del concentrador, es necesario considerar el tamaño finito del Sol y el ángulo que lo 

sustenta desde la Tierra (32’), lo cual está fuera del alcance de este trabajo. 
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 La trayectoria aparente que registra el Sol durante su recorrido sobre la bóveda 

celeste, permitió diseñar una metodología basada en su seguimiento y ajuste 

simultáneo de los espejos. Inicialmente, se fijó el captador en orientación Norte-Sur 

y seguimiento solar de Este a Oeste, para posteriormente liberar el ajuste de cada uno 

de los espejos y colocarlos a 0º de inclinación con ayuda de un analizador de grados 

convencional. La Figura 3.2, muestra gráficamente la posición inicial de cada espejo 

justo al medio día solar. 

 
Figura 3.2 Ajuste de los espejos al medio día solar.  

           Fuente: Monreal, 2012. 
 

 El punto de máxima irradiancia dado por el medio día solar, fue determinado a 

partir de la hora local, con la finalidad de establecer el inicio del proceso de 

alineación. La relación que existe en el horario civil y la hora solar se establece 

mediante la expresión general para el cálculo del AST (por sus siglas en inglés: 

Apparent Solar Time), que se muestra como: 퐴푆푇 = 퐿푆푇 + 퐸푇 − 4 ∗ (푆퐿 − 퐿퐿) −

퐷푆. Donde la LTS, es la hora local; ET, es la ecuación del tiempo; SL, longitud 

estándar; LL, longitud local y DS, horario de verano.                    

 

 El término DS, es generalmente ignorado para fines prácticos cuando no se 

encuentra dentro del horario de verano local (Kalogirou, 2009); en el caso de las 

mediciones hechas en Temixco, Morelos, se consideró el horario local con el ajuste 

pertinente al horario verano establecido durante el mes de Marzo. Conocidos los 

datos geográficos del IER y la longitud estándar de México, se procedió a determinar 

la hora del medio día solar por medio de la aplicación de la expresión del AST, para 

   Referencia 
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finalmente conocer la hora de inicio de la alineación en los espejos reflectores. En la 

Figura 3.3, se muestra la preparación del equipo previo a la alineación de los espejos. 

    

 
Figura 3.3 Preparación para el ajuste de los espejos al medio día solar en el CSLF. 

  

 Para esta metodología, se fijó como condición que los espejos formasen la 

imagen reflejada en el área de captación del concentrador secundario, ya que con 

esto, se garantizaba que la mayor parte de los rayos reflejados incidiesen en la 

receptor. Finalmente, se propusieron ajustes simultáneos en los espejos de izquierda 

a derecha y comenzando desde los internos hacia los más externos. A continuación 

se presenta el algoritmo utilizado para su realización: 

 

1. Se realizó el desajuste de todos los espejos para evitar que hubiera demasiada 

radiación en el receptor y se esperó hasta que el Sol se ubicara en su posición 

más alta. 

2. Se verificó la formación de la primera imagen por el espejo de referencia 

ubicado en la mitad del captador. 

3. Se ajustaron simultáneamente los espejos 12 y 14 hasta formar imagen en el área 

del concentrador secundario. 
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4. Se verificó la continuidad de la imagen de los primeros tres espejos y se aseguró 

seguir el movimiento aparente del Sol, con la acción del mecanismo de 

engranaje por medio de la manivela. 

5. Se alinearon simultáneamente los espejos 11 y 15 con la misma condición que 

sus anteriores. 

6. Se verificó y controló por medio del ajuste mecánico la continuación de la 

imagen formada por las ahora 5 láminas de espejos. 

7. Se procedió a la alineación simultánea de los espejos 10 y 16. 

8. Se ajustó el seguimiento solar de los 7 espejos y se alinearon el 9 y 17. 

9. El procedimiento descrito en los pasos anteriores se continuó hasta cubrir todos 

los espejos que conformaban el área de captación del CSLF. Finalmente el 

mecanismo mecánico de cada espejo fue fijado en la posición final y se procedió 

a las pruebas de movimiento general para el sistema. 

 

 En la Figura 3.4 se presentan las láminas de espejo que conforman el sistema de 

captación del CSLF y sus respectivos números de identificación para llevar a cabo la 

alineación de los mismos.  

 

 
Figura 3.4 Láminas de espejos que conforman los reflectores del CSLF. 

 

 A fin de poder verificar que la alineación de los espejos llevada a cabo por 

medio de la metodología anterior, haya logrado su objetivo de superponer las 

imágenes especulares sobre el absorbedor, se planteó una metodología de 

comprobación que hizo uso de un equipo emisor de luz láser visible de modelo Leica 

L2P5, con auto regulación de inclinación. Este dispositivo presenta una buena 
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precisión, ya que garantiza un trazo normal del rayo emitido desde la fuente a la 

superficie de contacto. En la Figura 3.5 se puede apreciar la fuente láser utilizada. 

 

 
Figura 3.5 Equipo de medición Leica Lino L2P5 de Quicksatart. 

 

 Inicialmente, se diseñó una plantilla que fue colocada sobre cada extremo de los 

espejos, a fin de hacer incidir el rayo láser con un mismo patrón en cada una de ellas. 

Se utilizó papel cartón (material opaco), con la forma de una lámina de espejo de 6 

cm de ancho x 30 cm de largo y con una apertura central de 4 mm, donde quedaba 

libre la superficie reflectiva del espejo para ser incidida por el rayo láser de la fuente. 

La Figura 3.6 muestra de forma gráfica el procedimiento seguido.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 3.6 Plantilla diseñada para permitir la incidencia normal del rayo en el medio del espejo. 

  

 Sabiendo que los rayos del Sol impactan sobre la superficie con un ángulo de 

incidencia normal solamente al medio día solar, se procedió a ubicar la fuente 

emisora a una altura perpendicular y constante sobre el área de captación para cada 

lámina de espejo a verificar, emulando así, una posición fija del Sol con un ángulo 

cenital de 0º. Posteriormente, se planteó el siguiente algoritmo de comprobación: 

4 mm 
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1. Se esperó llegar al atardecer para contar con una mayor visibilidad de la luz 

emitida por la fuente láser de medición Leica Lino L2P5 de Quicksatart. 

2. Se colocó la plantilla de la Figura 3.6 sobre el espejo nº1. 

3. Se ubicó la fuente láser, de manera normal a la superficie de captación, a una 

altura determinada y al extremo del espejo, para luego emitir su luz sobre el claro 

de la ranura, tal cual lo señala la Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7 Incidencia de luz láser sobre cada lámina de espejo. 

 

4. Se verificó que la imagen del rayo reflejado impactara la superficie inferior del 

receptor o dentro del CPC. 

5. Se aplicó el procedimiento descrito en los pasos 3 y 4 para las demás láminas 

reflectivas, hasta completar las 25 unidades. En la Figura 3.8, se observa 

claramente como la luz incide y se refleja hacia el absorbedor, por parte de la 

superficie del espejo expuesta. 

  

Mecanismo de 
ajuste 

Rotación 

Normal 

Superficie de 
captación 
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Figura 3.8 Ajuste de las láminas de espejo en función de la imagen especular lograda en el 

absorbedor.  
 

También puede notarse que en el caso del espejo central (nº13), su orientación es 

coplanar con respecto al plano de captación. 

6. El reajuste de los espejos que estuvieron fuera de foco o cuyas imágenes no 

fueron interceptadas en el absorbedor, se hizo mediante sus pernos ubicados en 

cada uno de sus respectivos piñones y se fijaron en posición final sobre la 

cremallera del sistema de seguimiento. 

 

3.2 Metodología para la Caracterización Térmica del CSLF por medio del 

Estándar ANSI/ASHRAE 93:2003. 

 

 La Norma ANSI/ASHRAE 93, fue preparada por un Comité con el objetivo de 

formular un procedimiento de ensayo con que puedan probarse colectores de energía 

solares, tanto bajo techo como al aire libre y de acuerdo con su comportamiento 

térmico, determinar su constante de tiempo, la variación de su eficiencia para 

cambios en el ángulo de incidencia de los rayos directos del Sol y la normal a la 

abertura del colector. Hasta ahora existen un número de estándares que describen los 

Fuente emisora 

Plantilla 

Incidencia del rayo 
laser 



59 
 

procedimientos de prueba para evaluar el desempeño térmico de los colectores 

solares a nivel mundial. Las más conocidas son la Norma ANSI/ASHRAE 93:2003  

y la ISO 9806-1:1994. Éstas se usan tanto para colectores planos como para 

colectores concentradores. El desempeño térmico es determinado en parte por la 

obtención de la eficiencia instantánea para diferentes combinaciones de radiación 

incidente, temperatura ambiente y temperatura de entrada del fluido. Esto requiere la 

medición experimental de la radiación que llega al colector, así como la energía 

transferida al fluido, ambas bajo un régimen estacionario o cuasi-estacionario. La 

evaluación también sirve para conocer el comportamiento transitorio del colector. 

 

 Por otro lado, el estándar EN 12975, establece parámetros con fluctuaciones 

reales en la irradiancia (Fischer, 2006), que no son considerados por parte del 

ANSI/ASHRAE 93:2003. No obstante, durante esta etapa de caracterización se hace 

uso de este último estándar por ser el que se aplica con mayor regularidad en la 

caracterización térmica y por contar con requerimientos que pueden ser cubiertos con 

un sistema de planta de prueba, relativamente fácil y económico. Los requerimientos 

mínimos fueron:  

 

- El ángulo de incidencia de la radiación directa, debía estar en el rango de ± 

2% del valor de incidencia normal. 

- El captador debía ser emplazado en un lugar donde no hubiera energía 

reflejada o re-irradiada por parte de edificios o de la vecindad del mismo. 

- El captador debía ser montado y operado de tal forma que se encontrara en 

condiciones normales de operación, para así poder determinar las pérdidas de 

energía asociadas. 

- El flujo másico del fluido de trabajo, debía ser constante durante las pruebas, 

para determinar la constante de tiempo, la eficiencia térmica y el modificador 

del ángulo de incidencia en el equipo. 

- El fluido de trabajo debía mantener una temperatura constante durante las 

pruebas que se realizaron. 

 

 Adicionalmente, para las pruebas de un captador, con una relación de 

concentración mayor a la unidad, se necesitaron medir los siguientes parámetros: 
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- Irradiancia directa en la abertura del captador GB (>790 ± 32 W/m2). 

- Velocidad del viento sobre la abertura del captador (2.2 m/s - 4.5 m/s). 

- Temperatura ambiente Ta (15ºC y 30°C). 

- Temperatura del fluido a la entrada del colector Ti, con variación máxima de               

± 1°C. 

- Temperatura del fluido a la salida del colector To. 

- Flujo másico por unidad de área característico, 푚̇ (0.02 kg/sm2 ± 2%). 

 

 Para realizar la prueba con alta exactitud, fue necesario tener un banco o planta 

de prueba bajo dos opciones de circuito, mismas que se presentan a continuación: 

cerrado (Figura 3.9) o abierto (Figura 3.10). 

 

 
Figura 3.9 Sistema de prueba en circuito cerrado.  

        Fuente: Kalogirou, 2009. 
 

 
Figura 3.10 Sistema de prueba en circuito abierto.  

        Fuente: Kalogirou, 2009. 
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 3.2.1 Descripción del banco de pruebas. 

 

 En el IER de la UNAM, se utilizó un banco de pruebas integrado por un termo-

tanque, un sistema eléctrico con control de temperatura para calentar agua, un 

sistema hidráulico y un sistema de medición y de adquisición de datos. El sistema de 

la planta está diseñado para proporcionar agua caliente en un rango de temperaturas 

que va desde la ambiente hasta 90°C ± 0.1°C; con lo cual cumple los requerimientos 

del estándar ANSI/ASHRAE 93:2003. 

 

 La Figura 3.11, esquematiza la integración del banco establecido para llevar a 

cabo las mediciones experimentales del Concentrador Solar Lineal tipo Fresnel. Éste 

fue ensamblado para medir las temperaturas de entrada y salida del fluido, las 

presiones de entrada y salida, la temperatura ambiente, la velocidad del viento, el 

flujo másico y la radiación directa; se consideró un sistema de prueba a circuito 

abierto. 

 
Figura 3.11 Banco de pruebas en el IER de la UNAM. 

 
 3.2.2 Determinación del flujo másico de operación. 

 

 La norma ANSI/ASHRAE 93:2003 establece como requerimiento que se trabaje 

a un flujo de 0,02 kg/s por cada m2 de área de captación solar. El máximo valor de 

irradiancia se alcanza al ángulo de elevación más alto del Sol, lo que corresponde al 

medio día solar.  
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 A fin de poder definir el área efectiva de captación, fue necesario determinar las 

contribuciones de cada una de las láminas de espejo reflectoras sobre el receptor para 

dicha condición del medio día solar. En la Figura 3.12, se esquematiza la captación 

de los rayos y su posterior redirección hacia el concentrador secundario y receptor. 

 

 
Figura 3.12 Trazado de rayos para el medio día solar con inclinación de espejos. 

  Fuente: Monreal, 2012. 
 

 Puede observarse además, que los espejos más alejados de la lámina central, van 

experimentando un mayor ángulo de inclinación (Ψi). Por otro lado, sus 

contribuciones al área efectiva total, se determinaron por medio del siguiente 

algoritmo: 

 

1. Una vez realizada y corroborada la alineación de los espejos por medio de la 

metodología 3.1, se colocó el sistema de reflexión de tal manera que el espejo 

central estuviese a 0º de inclinación (ajuste correspondiente al medio día 

solar). 

2. Se midió la inclinación de los 24 espejos restantes, por medio de un 

analizador de grados convencional, y se registraron los datos obtenidos. 

3. El aporte del área efectiva de cada lámina (Li), se determinó a través de la 

relación trigonométrica del coseno que relaciona su ancho (60mm), con su 

respectivo Ψi. 

4. Se determinó el área efectiva de captación (Aa), como el resulta de multiplicar 

la longitud de los espejos (2440 mm) y la sumatoria de todos los Li, obtenidos 

en el paso anterior. 



63 
 

5. Finalmente, el flujo másico utilizado para las pruebas de caracterización, fue 

el obtenido tras multiplicar Aa por el valor establecido en la ANSI/ASHRAE 

93:2003, de 0.02 kg/s. 

 

 3.2.3 Determinación de la constante de tiempo del concentrador. 

 

 Como una de las etapas previas a la realización de las pruebas para la 

caracterización del CSLF por medio de la norma ANSI/ASHRAE 93:2003, resulta 

necesario el poder estimar la respuesta temporal del colector solar para así definir su 

comportamiento transitorio y determinar los intervalos de tiempo mínimos que se 

requieren en la emulación de un estado estacionario o cuasi-estacionario. Siempre 

que existan condiciones transitorias en los modelos matemáticos que definan al 

colector, no regirán su comportamiento térmico, ya que parte de la energía solar 

absorbida se utiliza para calentar los componentes del propio colector y todos sus 

accesorios. Esta constante es un parámetro que indica el tiempo que le tarda al fluido, 

que abandona el receptor, alcanzar el 63.2% del valor de la temperatura de salida en 

estado estacionario, tras ocurrir un cambio brusco en la radiación incidente.  

 

 Para esta prueba, se realizaron 2 etapas experimentales correspondientes al 

tiempo de calentamiento y al tiempo de enfriamiento, tal como se indica a 

continuación: 

 

  3.2.3.1 Tiempo de calentamiento.  

1. Se desenfocaron los espejos reflectores del captador. 

2. Se hizo circular el fluido de transferencia de calor, en este caso agua, a 

través del concentrador con un flujo volumétrico equivalente al que se 

obtuvo en el apartado 3.2.2. 

3. Se verificó que la variación de la temperatura del agua a la entrada del 

receptor, presentara variaciones menores o iguales a ± 0.05ºC. 

4. Súbitamente, se enfocaron los espejos hacia el absorbedor mientras se 

seguían censando los valores de temperatura y hasta alcanzar un valor 

final de la misma con variaciones menores o iguales a ± 0.05ºC (estado 

de equilibrio). 
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5. La diferencia de temperatura entre la que alcanza el agua a la salida del 

colector en el tiempo t y la temperatura ambiente (Tot - Ta), se graficó en 

función del tiempo, comenzando con la condición inicial de estado 

estacionario, como la diferencia entre la temperatura a la salida del 

receptor y ambiente (Toi - Ta), tal como se muestra en la Figura 3.13. 

 

 
Figura 3.13 Constante de tiempo de calentamiento.  

          Fuente: Kalogirou, 2009. 
 

La constante de calentamiento del CSLF (τc), se definió como el tiempo 

necesario para que el valor de la temperatura del agua a la salida logre 

alcanzar el 63.2% del total del incremento desde (Toi - Ta), hasta (Tof - 

Ta), siguiendo el aumento gradual de la irradiancia desde el tiempo 0, 

justo en el enfoque de los espejos hacia el absorbedor. 

 
,

	 ,
= 0.368                                       (3.1) 

 

  3.2.3.2 Tiempo de enfriamiento.  

1. Se siguió manteniendo el mismo flujo de agua por el receptor, mientras 

los espejos permanecían enfocados. 

2. Se verificó que la variación de la temperatura del agua a la salida del 

receptor, presentara variaciones menores o iguales a ± 0.05ºC. 

3. Abruptamente, se desenfocaron los espejos a fin de llevar la irradiancia a 

0, mientras se seguían censando los valores de temperatura y hasta 

alcanzar un valor final de la misma con variaciones menores o iguales a 

± 0.05ºC (estado de equilibrio). Se registran las variaciones de 
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temperatura como función del tiempo, tal como se señala en la Figura 

3.14. 

 

 
Figura 3.14 Constante de tiempo de enfriamiento.  

       Fuente: Kalogirou, 2009. 
 

    La constante de enfriamiento (τe), en este caso, fue el tiempo 

necesario para que la temperatura del agua a la salida del colector 

alcanzase el 63,2% de la disminución total desde (Toi-Ta) hasta (Tof-Ta), 

al ocurrir el descenso de la irradiancia desde el tiempo cero o instante 

inicial. 

 

	 ,
= 0.368                                        (3.2) 

 

 3.2.4 Pruebas de operación experimental del CSLF. 

 

 Debido a que la norma ANSI/ASHRAE 93:2003 sólo establece condiciones 

mínimas de evaluación sin considerar un número de repeticiones en la toma de datos, 

se decidió establecer como criterio llevar a cabo 3 pruebas diferentes para cada uno 

de los rangos de temperatura de entrada (30ºC, 50ºC, 70ºC y 90ºC), con cinco 

variaciones de flujo másico.  

 

 Nótese que el objetivo de la operación experimental, es poder contar con datos 

suficientes para definir el comportamiento térmico del CSLF; no obstante, un 

número mayor de muestreo y amplitud de valores, permite definir claramente las 
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tendencias de las curvas de eficiencia instantánea del captador para una variación de 

temperatura (ΔT), constante con intervalos de 20ºC. 

 

 Adicionalmente, los requerimientos mínimos de la norma en cuestión, garantizan 

una misma irradiancia durante una pequeña amplitud de apenas el 4% con respecto al 

medio día solar, lo que permite contar con una fuente casi constante durante las 

etapas de experimentación. Las condiciones de evaluación de la ANSI/ASHRAE 

93:2003, permiten tener pseudos estados de equilibrio termodinámico dentro del 

sistema de calentamiento del fluido caloportador. Lo anterior se basa en la Ley Cero 

y Primera Ley de la Termodinámica, donde se puede observar que para sistemas que 

no se alejan del equilibrio, el comportamiento térmico es proporcional a la variación 

de su energía interna y que se refleja por medio de la temperatura. 

 

 A fin de poder establecer los procedimientos experimentales que se siguieron en 

el presente proyecto para desarrollar la caracterización del CSLF, se enlista el 

proceso llevado a cabo (con base a la Figura 3.15): 

 

 
Figura 3.15 Planta experimental para la operación del CSLF ubicada en el IER de la UNAM. 

    Fuente: Venegas, 2013. 
 

1. Cerrado de todas las válvulas y revisión de todo el sistema hidráulico, así 

como de los sensores empleados para la toma de datos: presión de salida del 

agua en el receptor (Po); presión de entrada del agua en el receptor (Pi); 
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temperatura de salida del agua en el receptor (To); temperatura de entrada del 

agua en el receptor (Ti). temperatura del agua en el tanque (Tw); flujo 

volumétrico del agua en el receptor (F); velocidad del viento (V) e irradiancia 

directa (Gb). 

2. Se verificó el nivel de agua en el tanque, por medio de una mirilla externa, y 

se procedió al encendido de la resistencia eléctrica, estableciendo un primer 

set point de temperatura de 30ºC (± 1ºC). Posteriormente, se encendió la 

bomba y se abrieron las válvulas V3 y V5 para una homogenización de la 

temperatura del agua en el tanque (gracias a la recirculación), hasta el valor 

del set point leído en Tw. 

3. Se conectó la tarjeta de adquisición de datos en el adquisidor y se procedió a 

encender la computadora y a establecer la conexión con dicho sistema y la 

verificación de los canales de sensores. Es necesario mencionar que una vez 

iniciada las pruebas, el censo de las variables fue automático y se programó a 

un tiempo de 2 s, menor al tiempo de calentamiento determinado en el 

apartado 3.2.3. 

4. Se procedió a iniciar la operación del equipo, cerrando V5 y abriendo V7, 

para alimentar al CSLF con agua proveniente del tanque. El ajuste del flujo 

volumétrico se llevó a cabo por medio de la válvula de aguja V6. El 

procedimiento se repitió para 2 L/min, 3 L/min, 4.24 L/min, 5 L/min y 6 

L/min. Debido a que la orientación del colector fue N-S, el seguimiento 

aparente del Sol en dirección E-O, fue ajustado manualmente cada 2 minutos 

aproximadamente, a fin de mantener el requerimiento normativo de	± 2% 

(1.8º), en la variación del ángulo de incidencia sobre los reflectores, 

conociendo que 60 min equivalen a un desplazamiento igual a 15º del Sol en 

la bóveda celeste; los 2 min representaban 0.5º de diferencia con respecto a la 

incidencia normal sobre la superficie de los mismos. 

 

 3.2.5 Determinación de la eficiencia térmica instantánea por Primera Ley 

de la Termodinámica. 

 

 El estándar ANSI/ASHRAE 93:2003, establece que las pruebas de eficiencia se 

deben realizar por un período de estado permanente menor o igual a 휏 ; en este caso, 
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se decidió hacerlo con intervalos constantes de 2 s. El calor útil Qu, puede obtenerse 

de manera experimental mediante la siguiente relación: 

 

 푄 = 푚̇ ∗ 퐶 ∗ (푇 − 푇 )                            (3.3) 

 

donde el 퐶  es la capacidad calorífica a presión constante del agua y es afectado 

levemente por la variación de temperatura, pudiéndose asumir un valor puntual del 

mismo a las diferentes temperaturas de entrada del agua al receptor (Incropera, 

2002). A partir de la ecuación 3.3, se puede calcular, de manera experimental, el 

calor útil midiendo el flujo másico, las temperaturas del fluido de trabajo a la entrada 

(Ti) y a la salida (To) del colector. 

 

 No obstante, Kalogirou, en 2009, sugiere que la determinación de dicho calor 

útil puede realizarse en función del factor de remoción de calor (FR) y el área efectiva 

de captación del receptor (퐴 ): 

 

                                   푄 = 퐹 ∗ [휂 ∗ 퐺 ∗ 퐴 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 . − 푇 )]              (3.4) 

 

donde  휂  es la eficiencia óptica, 푈  el coeficiente global de pérdidas de calor, 푇  la 

temperatura en el receptor y Tm,i la temperatura media del agua a la entrada del 

receptor. De manera análoga, la ecuación de la eficiencia por primera ley (휂 ), puede 

ser expresada también en función del FR, de la razón de concentración y del 푈  del 

colector como: 

 

 휂 = 퐹 ∗ 휂 − ∗ ∗ ,                            (3.5) 

 

 La ecuación 3.5 tiene la forma de una recta, que es: y = b-mx; esto quiere decir 

que experimentalmente el FR y el UL pueden ser determinados. Aunque el estándar 

indica que las pruebas deben hacerse para un solo flujo másico. En el presente 

trabajo se propuso determinar la eficiencia para cinco valores diferentes, a fin de 

observar su relación con la eficiencia instantánea de Primera Ley de la 

Termodinámica, para el colector-concentrador.  
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 3.2.6 Determinación de la eficiencia óptica del concentrador. 

 

 Para un concentrador que posea un sistema de seguimiento para el movimiento 

aparente del Sol en uno o dos ejes, se considera que la energía aprovechada 

solamente se debe a la Irradiancia directa (Gb). Cuando los rayos alcanzan la 

superficie de la celosía de espejos reflectores, la energía redireccionada depende 

directamente de la reflectividad de las superficies involucradas (ρo). Debe tomarse en 

cuenta que esta propiedad expresa cuanta energía es reflejada del total interceptada 

en la superficie de los espejos. 

 

 El mismo concepto se aplica cuando la radiación llega al receptor, una fracción 

de la energía es reflejada y otra absorbida en función de las propiedades del material 

utilizado para la fabricación del mismo, siendo la absortancia (α), la propiedad más 

importante a considerar sobre dicho receptor. Sin embargo, resulta necesario 

comentar que como un segundo concentrador tipo CPC es utilizado para garantizar 

una mayor captación de los rayos reflejados por los espejos, la reflectancia del 

mismo también debe ser tomada en cuenta. De esta manera, Velázquez et al., durante 

el 2010, establecieron la siguiente relación para un receptor desnudo: 

 

                                                     휂 ( ) = 1.01 ∗ 휏 ∗ 훼 ∗ 휌 ∗ 훶                   (3.6) 

 

donde τ*α es el producto trasnmitancia-abosrtancia (en nuestro caso el receptor no 

cuenta con cobertura de vidrio, por lo que sólo se considera la absrtancia α), además 

el factor de forma (훶) se considera 1 para casos ideales, se incluye el término de la 

reflectancia correspondiente al segundo concentrador CPC (휌 ), tal que: 

 

                                                     휂 = 1.01 ∗ 훼 ∗ 휌 ∗ 휌                                   (3.7) 

 

 Para evaluar las propiedades ópticas del espejo y del material utilizado en el 

absorbedor, se realizaron mediciones de reflectancia especular y difusa con un 

espectrofotómetro, modelo: Shimadzu 3101 PC con lámparas de deuterio y 

tungsteno-halógeno, cuya longitud de onda abarca de 190 a 3100 nm. El intervalo de 
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interés para evaluar las muestras de materiales fue de 250 nm a 2500 nm, que es 

donde se presenta la mayor carga energética de la radiación solar (Jaramillo 2002).  

  

 Se siguió la metodología propuesta en la norma ISO 9050:2003, correspondiente 

a la caracterización de propiedades ópticas en vidrios, con la finalidad de evaluar la 

reflectancia especular de la muestra de espejo utilizado como reflector. Dicha norma 

utiliza la combinación de la irradiancia espectral del iluminante  deuterio 65, con la 

sensibilidad del ojo humano. Por otro lado, la reflectancia del receptor fue 

determinada en función de las propiedades del cobre recubierto con pintura negra de 

alta temperatura. Para ambos casos, se procedió de la siguiente manera: 

 

1. Se tomó una pequeña muestra representativa del espejo utilizado en las 

láminas reflectoras. 

2. Se tomó una pequeña muestra de cobre, similar al utilizado en el tubo 

receptor. 

3. Se colocó una capa de pintura negra mate de alta adherencia y alta 

temperatura (Synolite), tal como la que presenta el tubo absorbedor. 

4. Ambas muestras fueron ensayadas de manera individual en el 

espectrofotómetro. La Figura 3.16 y 3.17, presentan imágenes del proceso 

descrito.  

 

 
Figura 3.16 Lámina de espejo y material de cobre empleados en el CSLF (de izquierda a derecha). 
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Figura 3.17 Propiedades ópticas evaluadas en espectrofotómetro del IER-UNAM. 

  

 En el caso de la muestra de cobre pintado con Synolite, se llevó a cabo la 

medición de la reflectancia difusa y especular a fin de poder determinar, con base al 

principio de Fermat y la ley de Snell, el valor de la absortancia como una función de 

la energía de la fuente emisora; manteniendo como premisa, que para un material 

opaco la suma de sus propiedades ópticas debe ser igual a la unidad y que su 

transmitancia es de 0.  

 

 Con base al principio de emisión de energía por banda, en el cual se basa el 

funcionamiento del espectrofotómetro, se determinó la absortancia de la muestra de 

cobre (como cuerpo opaco), mediante la siguiente relación: 

 

                                                     훼 = ∫ ( )∗

∫
                                           (3.8) 

 

donde la 휌 , corresponde a la reflectancia total del material. La ecuación 3.8 puede 

tener solución aplicando un método de integración simple de Euler. El término de la 

Energía en función de la longitud de onda que aparece en la ecuación anterior 

(퐸 푑휆), corresponde a la emitida por la lámpara del espectrofotómetro y, en este 

caso, se emplea tungsteno, utilizando un fotomultiplicador para la región de UV y 

visible, y Sulfuro de plomo (PbS), para la región infrarroja.  
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 3.2.7 Determinación de los parámetros térmicos del CSLF: coeficiente 

global de pérdidas y el factor de remoción de calor. 

  

 La ecuación 3.5 presenta un corte con el eje de las ordenadas en b, como 

producto de la 휂  por FR. El factor de remoción puede ser determinado como: 

 

                                                                   퐹 =                                                  (3.9) 

 

 De manera análoga, puede leerse de 3.5 que la pendiente obedece a la relación 

entre el coeficiente pérdidas de calor global, el factor de remoción del calor y la 

relación de concentración del sistema como: 

 

                                                               푚 = ∗                                                (3.10) 

 

donde m es la pendiente de la curva. El Co, puede ser determinado como el producto 

de la primera concentración, que se alcanza entre los espejos reflectores y el CPC, y 

la que ocurre entre este último y el tubo de cobre ubicado en su foco. En la figura 

3.18, pueden observarse las características de concentración del equipo. 

 

 
Figura 3.18 Primera y segunda concentración en el CSLF de izquierda a derecha. 

             Fuente: Monreal, 2012. 
  

 El primer factor de concentración que se alcanza (C1), depende del área efectiva 

de captación de los espejos y del área correspondiente al CPC que recubre al 

receptor. Por otra parte, el segundo factor de concentración (C2), depende de la 
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relación entre esta última área y la que ofrece en el tubo receptor. Finalmente el valor 

de concentración alcanzado en el CSLF se puede determinar cómo: 

 

                                                퐶 = 퐶 ∗ 퐶 = ∗ =                            (3.11) 

 

 3.2.8 Estimación teórica del desempeño térmico del CSLF a un flujo másico 

determinado.  

 

 Para establecer comparaciones válidas entre los parámetros del comportamiento 

térmico del CSLF, obtenidos de manera experimental y los determinados por 

modelos analíticos teóricos en el año 2012 por Monreal, fue necesario establecer la 

misma condición de flujo másico en dichos modelos. En ese sentido, se utilizó una 

correlación para FR’*ηo’ y FR’*UL’ a un caudal determinado (Duffie y Beckman, 

1991). Esta corrección, se basa en asumir que el factor de eficiencia del colector, no 

cambia con la velocidad del flujo, ya que depende del coeficiente convectivo del 

agua (hw) y es válida para un flujo laminar (Re  2,300), donde el número de Nusselt 

(푁푢 ) es constante (Incropera, 2002): 

 

푁푢 = 4.364                                               (3.12) 

 

  De esta manera se tiene que: 

 

ℎ = 4.364 ∗                                            (3.13) 

 

 La razón  para la cual FR*ηo y FR*UL son corregidos por medio de la siguiente 

ecuación dada por Duffie y Beckman, en 1991: 

  

Π = ∗ |
∗ | = ∗ |

∗ |   

  

 Π = ∗ |
∗ | =

̇ ∗ ∗ ∗
̇ ∗

∗ |                   (3.14) 
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donde ṁusado, es el nuevo flujo utilizado. Para hacer uso de las ecuaciones anteriores, 

es necesario conocer o estimar F’*UL, por medio de la siguiente relación:  

  

퐹 ∗ 푈 = − ∗̇ ln∗ 1 − ∗ ∗
∗̇

                 (3.15) 

 

 3.2.9 Determinación del modificador del ángulo de incidencia. 

 

 El modificador del ángulo de incidencia, permite establecer el comportamiento 

óptico de un captador solar, conforme varía el ángulo de la incidencia de la 

irradiancia. El estándar ANSI/ASHRAE 93:2003, indica una metodología para el 

caso de los concentradores con receptor fijo (Venegas, 2013). 

 

 El concentrador solar por reflexión de espejos tipo Fresnel que se presenta en 

este trabajo, cuenta con un receptor móvil que permite una cobertura total de los 

rayos incidente sobre el mismo. En la Figura 3.19, se puede notar que no toda la 

radiación que es reflejada sobre los espejos es interceptada en el receptor; no 

obstante, el sistema de riel y carretillas del CSLF permite desplazar al absorbedor, a 

tal suerte que logre la mayor captación de irradiancia posible durante su operación 

(ver Figura 3.20). 

 
Figura 3.19 Perdida de radiación reflejada por la incidencia del ángulo (efecto coseno) en el receptor. 

 Fuente: Kalogirou, 2009. 
 

 
Figura 3.20 Dibujo CAD de las carretillas y riel del CSLF.  

      Fuente: Monreal, 2012. 
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3.3 Metodología para Determinar la Eficiencia Exergética del Concentrador. 

 

 La ganancia de calor útil de un captador solar concentrador, está dada por la 

ecuación de Hottel-Whilier (Duffie and Beckman, 1991): 

 

      푄 = 퐹 ∗ 퐴 ∗ [휂 ∗ 퐶 ∗ 퐺 − 푈 ∗ (푇 − 푇 ) − 휀 ∗ 휎 ∗ (푇 − 푇 )] = 푚̇ ∗ (ℎ − ℎ )       (3.16) 

 

donde, como se mencionó, σ es la constante de Stefan-Boltzmann,  es la emisividad 

del receptor, hi y ho son las entalpías de entrada y salida del agua (respectivamente), 

a las temperaturas de entrada y salida del receptor. 

 

 La eficiencia térmica del colector puede ser definida también como: 

 

       휂 =
∗

= ̇ ∗( )
∗

                                    (3.17) 

 

 Por otra parte, la exergía correspondiente a la irradiación solar Es que llega al 

captador, puede determinarse como: 

 

 퐸 = 퐺 ∗ 퐴 ∗ 1 −                                     (3.18) 

 

donde Ts es la temperatura aparente del Sol como una fuente de exergía, 4,500 K 

según estudios de Hepbasli, en el año 2008. Mientras tanto, la exergía Ec entregada 

por el concentrador está relacionada directamente con el flujo de agua dentro del 

receptor por: 

  

 퐸 = 푚 ∗̇ [(ℎ − 푇 ∗ 푠 ) − (ℎ − 푇 ∗ 푠 )]                      (3.19) 

 

donde so y si son las entropías específicas de salida y de entrada respectivamente del 

agua líquida. 

 

 Por medio de las ecuaciones 3.19 y 3.18, se puede definir la eficiencia exergética 

del captador como la razón entre el incremento de exergía del agua respecto a la 

exergía de la radiación solar (Ozturk, 2004), teniéndose:  



76 
 

 휂 =                                                   (3.20) 

 

3.4 Metodología para el Desarrollo de un Modelo Teórico de una Planta 

Demostrativa de Calor de Proceso con CSLF. 

 

 Los problemas más relevantes que se deben considerar a la hora de establecer un 

diseño y dimensionamiento de captadores solares para la generación de calor de 

procesos, son la temperatura y la cantidad requerida de carga energética en la 

industria. Con esos dos parámetros, se debe definir el tipo de colector-concentrador a 

emplear y la configuración de los arreglos necesarios de unidades iguales o 

diferentes, no dejando de considerar, las posibilidades de contar con almacenamiento 

térmico y apoyo de sistemas auxiliares. Un modelo teórico, puede establecer el 

comportamiento de la temperatura del agua en el tanque de almacenamiento y el 

calor útil que es aportado por el banco de colectores al proceso de calentamiento.  

 

 3.4.1 CSLFs en arreglo en serie y corrección de FR*ηo y FR*UL para 

diferentes flujos volumétricos. 

 

 En aplicaciones industriales, por lo general, no se utilizan los mismos flujos 

másicos con los cuales se caracterizan los colectores. Éstos deben ser determinados 

con base a los requerimientos energéticos del sistema durante su dimensionamiento. 

Sin embargo, cuando el captador es usado a una razón de flujo diferente, los datos 

experimentales se pueden correlacionar para obtener FR’*ηo’ y FR’*UL’ para un 

caudal determinado. Por otro lado, la razón ,  se determina por medio de 3.14. Para 

simular el comportamiento de la planta, es necesario conocer el comportamiento de 

los colectores cuando están conectados en serie.  

 

 Para una cantidad N de captadores solares conectados en serie, es válido 

considerar que los resultados del rendimiento de una única unidad de ellos se pueden 

aplicar, siempre y cuando no se tomen en cuenta las pérdidas de calor en las 

conexiones o mangueras entre ellos. No obstante, si dichas pérdidas son tomadas en 

cuenta, los valores de eficiencia no son directos para una serie de captadores, a pesar 

de que manejen el mismo flujo másico de fluido caloportador. 
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 Ralb, durante 1985, estableció que las pérdidas de calor en las conexiones de 

tuberías entre colectores presentan valores del 1% al 10% de la energía total que 

reciben. En 1991, Duffie y Beckman muestran cómo tratar la combinación de los 

colectores y las interconexiones como si fueran un solo colector.  

 

 Con la finalidad de determinar los factores de corrección requeridos de los 

parámetros del colector, es necesario visualizar la distribución de temperatura a 

través de las tuberías de interconexión y dentro del colector, tal como se observa en 

la Figura 3.21. Puede notarse que el fluido entra al tubo de interconexión a una 

temperatura Tin y debido a las pérdidas de calor, tiene un decremento ΔTin; sin 

embargo, cuando entra al colector a una temperatura Tm,i, incrementa su valor hasta 

Tm,o y posteriormente las pérdidas de interconexión vuelven a retirarle energía hasta 

llevarlo a una temperatura Tout. 

 

 
Figura 3.21 Distribución de la temperatura para el sistema de interconexión y concentrador. 

         Fuente: Rabl, 1985. 
  

 Con base en la Figura 3.21, el calor útil suministrado por la combinación del 

concentrador y tubería de interconexión, se puede determinar cómo:  

  

푄 = 푚̇ ∗ 퐶 ∗ (푇 − 푇 )                          (3.21) 

 



78 
 

 Estando relacionado con los parámetros del captador, para un flujo distinto al de 

las pruebas realizadas durante la caracterización del CSLF del apartado 3.2.2. La 

ecuación 3.21 puede reescribirse como: 

  

푄 = 퐹 ∗ [퐺 ∗ 휂 ∗ 퐴 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − Δ푇 − 푇 )] − 푄 ,          (3.22) 

 

 Las pérdidas en las interconexiones se pueden aproximar por: 

 

푄 , = 푈 ∗ [퐴 ∗ (푇 − 푇 ) − 퐴 ∗ (푇 − 푇 )] − 푄 ,    (3.23) 

 

donde Ain y Aout son respectivamente las áreas de las interconexiones a la entrada y a 

la salida del colector y Upipe es el coeficiente de pérdidas de energía en las mismas. 

Suponiendo que el decremento de temperatura a lo largo de las interconexiones es 

relativamente pequeño (Venegas, 2013), se puede usar la ecuación 3.21, a fin de 

poder sustituir Tout y reescribir la ecuación 3.23 como: 

 

       푄 , = 푈 ∗ (퐴 + 퐴 ) ∗ (푇 − 푇 ) + ∗
∗̇

−푄 ,        (3.24) 

 

 El decremento ΔTin en la interconexión a la entrada del colector, se puede 

aproximar por: 

 

                                             Δ푇 = ∗ ∗( )
̇ ∗

                                   (3.25) 

 

 Sustituyendo las ecuaciones 3.25 y 3.24 en la ecuación 3.22, se obtiene: 

 

            푄 =
∗ ∗ ∗ ∗ ∗

∗
̇ ∗

∗ ∗
∗ ∗ ∗( )

∗
̇ ∗

          (3.26) 

 

 Por otro lado, si se considera que las áreas Ain y Aout son iguales y se agrupan con 

el coeficiente de pérdidas de las interconexiones Upipe, se deduce: 
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푄 = 퐹 ∗ 퐺 ∗ 퐴 ∗ ( )

̇ ∗

− 퐴 ∗
∗

( )

∗̇
∗( )

∗ ∗
( )

̇ ∗

∗ (푇 − 푇 )  (3.27) 

 

donde (UA)pipe, es el coeficiente de pérdidas en las interconexiones. La ecuación 3.27 

obedece a la forma de la ecuación 3.4, reescribiéndose como: 

  

                          푄 = 퐹 ∗ [퐺 ∗ 퐴 ∗ 휂 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − 푇 )]                  (3.28) 

 

donde ηo’ y UL’, se derivan de la combinación del equipo y las interconexiones, 

dichos valores pueden determinarse como: 

 

 휂 = ( )

̇ ∗

                                                       (3.29) 

 

 푈 = 푈 ∗
( )

̇ ∗
∗( )

∗ ∗
( )

̇ ∗

                                (3.30) 

 

 Gordon en 2001, establece que el calor útil para dos colectores conectados en 

serie, tomando en cuenta las pérdidas en las interconexiones, se determina como: 

  

푄 , + 푄 , = 퐹 ∗ [퐺 ∗ 퐴 ∗ 휂 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − 푇 )] + 퐹 ∗ [퐺 ∗ 퐴 ∗

휂 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − 푇 )]                                                                                      (3.31) 

 

donde To1 es la temperatura de salida del primer colector considerando las 

interconexiones, donde el primer captador presenta: 

 

   푚 ∗̇ 퐶 ∗ (푇 − 푇 ) = 퐹 ∗ [퐺 ∗ 퐴 ∗ 휂 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − 푇 )] = 푄 ,          (3.32) 

 

 Por lo tanto To1 es: 

 

 푇 = ,
̇ ∗

+ 푇                                               (3.33) 
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 Al sustituir To1 de las ecuaciones 3.31 y 3.32, se obtiene: 
  

푄 , = [퐹 ∗ 퐴 ∗ 휂 ∗ (1− 퐾) − 퐹 ∗ 퐴 ∗ 휂 ] ∗ 퐺 − [퐹 ∗ 퐴 ∗ 푈 ∗

(1 −퐾) − 퐹 ∗ 퐴 ∗ 푈 ]	                                                                                             (3.34) 

 

donde FR1, ηo1’ y UL1’ son factores obtenidos experimentalmente para un solo 

captador como: 

 

                                                  퐾 = ∗ ∗
̇ ∗

                                                     (3.35) 

 

 La combinación de las dos unidades en la ecuación 3.34, se puede considerar 

que es una sola, con los siguientes parámetros: 

 

 퐴 = 퐴 + 퐴                                            (3.36) 

 

 퐴 = 퐴 + 퐴                                             (3.37) 

 

 퐹 ∗ 휂 = ∗ ∗ ∗( ) ∗ ∗                     (3.38) 

 퐹 ∗ 푈 = ∗ ∗ ∗( ) ∗ ∗                     (3.39) 

 

 La literatura sugiere que si más de dos unidades son conectadas en serie, 

entonces las ecuaciones anteriores se pueden usar para los dos primeros y definir una 

ecuación equivalente para el siguiente. De la misma forma se hace para un arreglo de 

N colectores diferentes. Cuando los colectores conectados en serie son iguales, las 

ecuaciones 3.38 y 3.39 se reducen a: 

  

 퐹 ∗ 휂 = 퐹 ∗ 휂 ∗ 1 −                               (3.40) 

 퐹 ∗ 푈 = 퐹 ∗ 푈 ∗ 1 −                              (3.41) 

 

 El calor útil, cuando se operan una cantidad de N Concentradores Solares 

Lineales tipo Fresnel, iguales y conectados en serie con el mismo caudal y 

considerando las pérdidas en las interconexiones, se puede determinar cómo: 
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 푄 , = 퐹 ∗ [푁 ∗ 퐺 ∗ 퐴 ∗ 휂 − 푁 ∗ 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − 푇 )]             (3.42) 

 

donde FRS es el factor de remoción de calor para el arreglo en serie. Oonk et al. 

(1979), establecen las siguientes expresiones que resultan de reescribir 3.40 y 3.41: 

  

 퐹 ∗ 휂 | = 퐹 ∗ 휂 ∗ 1 − ( )
∗

                (3.43) 

 

 퐹 ∗ 푈 | = 퐹 ∗ 푈 ∗ 1 − ( )
∗

               (3.44) 

 

 Así la ecuación 3.42 se puede escribir de forma simplificada como: 

 

 푄 , = 퐹 ∗ ( ) [퐺 ∗ 퐴 ∗ 휂 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − 푇 )]     (3.45) 

 

 En los casos donde el fluido caloportador no debe mezclarse con el de operación 

de la carga, la ecuación 3.45 se puede reescribir como: 

 

 푄 , = 퐹  ∗
( ) [퐺 ∗ 퐴 ∗ 휂 − 퐴 ∗ 푈 ∗ (푇 − 푇 )] (3.46) 

 

donde FR es el factor de remoción que toma en cuenta la presencia del 

intercambiador de calor, tal que: 

 

 퐹  =
∗

̇ ∗

̇ ∗
	 	

                                 (3.47) 

 

 Venegas (2013), sugiere que la razón FR / FR,  indica que el extremo de los 

colectores funciona a una temperatura superior que el del intercambiador. Por lo 

tanto, al considerar un arreglo en serie de N colectores de iguales características 

mecánicas y físicas, las pérdidas en interconexiones y un intercambiador de calor, el 

calor útil se obtiene como: 
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 푄 , =
∗

( ) ∗ ∗ ∗ ∗ ∗( )

∗
̇ ∗

̇ ∗ 	 	
                     (3.48) 

 

donde se considera la temperatura fría Tin del fluido que proviene del termotanque de 

almacenamiento.  

 

 3.4.2 Determinación de la fracción solar y eficiencia del sistema de CSLF en 

arreglo tipo serie. 

 

 La fracción solar se define como la relación de la energía solar suministrada 

entre la energía requerida por el proceso (Duffie y Beckman, 1991). La carga a 

satisfacer L0, para un periodo de tiempo t, se puede describir como: 

 

                                                 퐿 = ∫ 푚̇ ∗ 퐶 ,
	 ∗ (∆푇 )                             (3.49) 

 

donde 푚̇ , Cp,c y ΔTc son respectivamente el flujo másico, la capacidad calorífica y el 

diferencial de temperaturas requerida de la carga. La energía solar obtenida de los 

colectores Ls, está dada por: 

 

                                                      퐿 = ∫ 푄 ,
	                                            (3.50) 

 

 Algunas veces la energía útil producida por los captadores solares, no coincide 

con los requerimientos de la carga y es necesario hacer uso de una energía auxiliar 

퐿 ,  dada por: 

 

                                                      퐿 = ∫ 푄	                                            (3.51) 

 

donde se emplean, por lo general, fuentes convencionales. La carga térmica es 

entonces alimentada por la energía solar y la energía auxiliar como: 

 

                                                            퐿 = 퐿 + 퐿                                     (3.52) 
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 La fracción solar ft, establece que porcentaje de la energía requerida por la carga 

es cubierta por los colectores solares, determinada por: 

 

                                                    푓 = =                                     (3.53) 

 

 El intervalo de la fracción solar va de 0 a 1, donde la unidad indica que sólo se 

utiliza energía solar para satisfacer la carga.  

 

 En otro orden de ideas, la eficiencia total del sistema por primera ley, ηsist, se 

define como la razón de energía útil entregada por los captadores y la energía solar 

que incide en los mismos en un periodo de tiempo determinado, cumpliéndose: 

 

                                                휂 = ∫ ,
	

∗∫	
                                           (3.54) 

 

donde AcT, es el área efectiva total del arreglo de captadores. 

  

3.4.3 Determinación del número de CSLF colocados en serie. 

 

 Para la simulación de la planta, se consideraron CSLF en series con ubicación en 

Temixco, Morelos, con una latitud ϕ = 18.83°. La planta se usó para elevar la 

temperatura del agua de 20 °C a 92 °C de las 11:00 a las 17:30 hrs (carga requerida), 

a una razón de flujo de 90 kg/h. La planta contó con un sistema de calentamiento 

auxiliar en serie. Tal como se muestra en la Figura 2.13.  

 

 El sistema comenzó a funcionar cuando la radiación solar directa estuvo por 

encima de 200 W/m2. El colector funcionó en ciclo cerrado, igualmente con agua a 

presión ambiente y con un flujo volumétrico diferente al de la carga requerida. Para 

la realización del modelo, se requirieron datos reales de radiación solar y temperatura 

ambiente de la localidad donde estuvieron instalados los concentradores. En la Tabla 

3.1, se presentan días para diferentes meses del año recomendados por Duffie y 

Beckman (1991).  
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Tabla 3.1 Días representativos para la evaluación de colectores solares 

 
    Fuente: Duffie y Beckman, 1991.  
  

 El objetivo fue poder evaluar el modelo determinado para 3 días del año, con 

valores de irradiancia que sean representativos. En la validación del modelo 

presentado, se propuso trabajar con el 16 de febrero, 17 de julio y 10 de diciembre; 

pertenecientes al año 2010 por disponerse de datos suficientes de variables climáticas 

en el IER de la UNAM en Temixco, Morelos.  

 

 De acuerdo con la literatura, es práctica común establecer un valor de la fracción 

solar del 75% (Duffie y Beckman, 1991), ya que a valores mayores aumenta la 

inversión en la adquisición de equipos concentradores y se hace una práctica poco 

rentable y atractiva desde el punto de vista técnico y económico. Bajo este principio, 

se decidió colocar en serie el número de CSLF correspondientes al día representativo 

de mayor irradiancia. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, una vez aplicado el 

proceso metodológico descrito en el capítulo anterior. Igualmente, se presenta el 

análisis y discusión de los mismos con lo establecido en la literatura. 

  

4.1 Validación de la Alineación de los Espejos. 

 

 La metodología desarrollada para la alineación de los espejos, se basó 

directamente en el ajuste directo utilizando al Sol como fuente lumínica; no obstante, 

el empleo de la fuente láser sirvió como comprobación y reajuste para los espejos 

que no presentaron una correcta imagen especular sobre el absorbedor del 

concentrador. Es necesario comentar que los resultados obtenidos no fueron 

mensurables por tratarse de un método cualitativo. 

 

 Resultó de gran importancia el uso de la fuente láser, ya que su emisión de luz se 

ajustó muy bien a la emulación de un rayo del Sol perpendicular a la superficie de 

captación, lográndose así, mantener una constancia invariable en el tiempo del haz de 

luz.  

 

4.2 Caracterización Térmica del CSLF por medio del Estándar ANSI/ASHRAE 

93:2003. 

 

 4.2.1 Determinación del Flujo Másico de Operación  

 

 Luego de aplicar el proceso metodológico descrito en el apartado 3.2.2, se 

obtuvieron los ángulos de inclinación que se muestran en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Contribución del área de captación por espejos del CSLF.                                                             

Espejos Inclinación (Ψi) Li (mm) 
   1 22,0 55,63 

2 21,0 56,01 
3 20,0 56,38 
4 19,0 56,73 
5 18,5 56,90 
6 16,0 57,68 
7 14,5 58,09 
8 13,5 58,34 
9 13,0 58,46 
10 6,0 59,67 
11 4,0 59,85 
12 3,0 59,92 
13 0,0 60,00 
14 3,0 59,92 
15 5,0 59,77 
16 7,0 59,55 
17 9,5 59,18 
18 12,5 58,58 
19 13,0 58,46 
20 16,0 57,68 
21 17,0 57,38 
22 19,0 56,73 
23 20,5 56,20 
24 21,0 56,01 
25 22,5 55,43 

Total 1448,46 
 

 

 De igual forma, el valor de Aa fue de 3.53 m2 y sabiendo que la densidad del 

agua a 4ºC es aproximadamente 1.00 kg/L (Incropera y De Witt, 2002), el flujo 

másico y volumétrico de operación finalmente quedaron establecidos como: 

  

푚̇ = 0.02
푘푔

푠 ∗ 푚
∗ 3.53	푚 = 0.071

푘푔
푠
→∗ 1

퐿
푘푔

∗
60	푠

1	푚푖푛
= 4.24	

퐿
푚푖푛

 

 

 4.2.2 Determinación de la constante de tiempo del concentrador. 

 

 La Norma ANSI/ASHRAE 93:2003, considera que bajo las condiciones 

controladas y especificaciones sugeridas, el comportamiento del sistema de 

calentamiento y enfriamiento del colector-concentrador, obedece a un sistema 

termodinámico no alejado del equilibrio, cuya respuesta está definida por una 

función exponencial del tipo 푒± , donde el crecimiento o decremento, dependen de 

una constante (α) y del tiempo (t). Para obtener la constante de tiempo del CSLF, se 

hizo circular 4.24 L/min de agua por el colector y se realizaron las dos metodologías 
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experimentales descritas por los apartados 3.2.3.1 y 3.2.3.2, obteniéndose los valores 

graficados en la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Constantes de tiempo para calentamiento y enfriamiento en el CSLF a un intervalo de 

tiempo dado. 

 

 A partir de los datos graficados en la Figura 4.1, se obtuvo el siguiente valor 

correspondiente a la constante de calentamiento: 

 

푇 = 33.15℃ 

푇 	 = 푇 = 30.43℃ 

 

 Por medio de la ecuación 3.1, se despeja el valor de 푇 : 

 

푇 = 33.15℃ − 0.368 ∗ (33.15℃ − 30.43℃) = 32.15℃ 

 

 Con 푇 , se entra a la Figura 4.1 y se interpola el valor correspondiente del 

tiempo para el intervalo más cercano; finalmente: 

 

휏 = 10	푠 
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 De manera análoga, se repite el procedimiento para determinar el tiempo de 

enfriamiento, considerando los siguientes datos: 

 

푇 = 33.15℃ 

푇 	 = 푇 = 30.43℃ 

  

 Por medio de la ecuación 3.2, se obtiene: 

 

푇 = 30.43℃ + 0.368 ∗ (33.15℃ − 30.43℃) = 31.43℃ 

 

 Luego de la interpolación en el intervalo de bajada de la curva de la Figura  4.1, 

el valor correspondiente de la constante de tiempo de enfriamiento para el CSLF es 

el siguiente: 

 

휏 = 14	푠 

 

 De estos dos tiempos, se puede notar que la constante correspondiente al 

calentamiento resulta mayor debido a que el Sol tiene una alta disponibilidad 

termodinámica para el calentamiento del agua en el sistema, mientras que la 

disponibilidad del medio ambiente de retirar el calor es menor. Finalmente, el 

intervalo mínimo de tiempo para garantizar estados de equilibrio termodinámicos 

estacionarios durante la caracterización del CSLF por medio de ANSI/ASHRAE 

93:2003, debió ser igual o menor a 휏 = 10	푠. 

  

 4.2.3 Eficiencia térmica instantánea por Primera Ley de la Termodinámica. 

 

 De los datos obtenidos durante la experimentación, para cada una de las 

variaciones de razón de flujo, se decidió tomar aquellos representativos con menor 

variación de la temperatura de entrada del agua al receptor; a fin de garantizar una 

menor incertidumbre. Los valores de eficiencias, por 1era Ley de la Termodinámica, 

obtenidos luego de realizar la metodología descrita en el apartado 3.2.4, se muestran 

en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Eficiencias experimentales instantáneas de 1ra Ley de la Termodinámica para el CSLF.                                 

T , − T
G  

Eficiencias por primera ley (ηI) 

2 L/min 3 L/min 4,24 
L/min 5 L/min 6 L/min 

0,002 0,35 0,36 0,37 0,39 0,41 
0,024 0,31 0,37 0,38 0,40 0,40 
0,049 0,27 0,33 0,35 0,36 0,37 
0,072 0,24 0,27 0,29 0,30 0,30 

 

 Los valores tabulados en 4.2, fueron determinados a partir de los datos 

experimentales que se obtuvieron durante las pruebas de operación del equipo, 

haciendo uso de las herramientas de Excel. De igual manera, la Figura 4.2, muestra 

las curvas de eficiencia del CSLF para flujos volumétricos de operación variables 

entre 2 L/min y 6 L/min, donde la ecuación incluida en la gráfica corresponde a la 

curva de eficiencia para un flujo de 4.24 L/min, requerido por la ANSI/ASHRAE 

93:2003. 

  

 
Figura 4.2 Curvas de eficiencia del CSLF. 

 

 Como era de esperarse analíticamente por medio de la ecuación 3.5, las curvas 

anteriores muestran un comportamiento lineal con pendiente negativa en función del 

gradiente, entre la temperatura del agua a la entrada del receptor y la del ambiente. 
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No obstante, la curva de eficiencia presentan un incremento a medida que lo hace 

también el flujo másico, ya que el calor útil Qu, aumenta de manera proporcional a 

dicho flujo según la ecuación 3.17. 

 

 Los valores máximos de eficiencias térmicas alcanzados en el CSLF, estuvieron 

en un rango de 35% - 40%, para valores de temperatura de entrada cercanas al medio 

ambiente. 

 

 4.2.4 Eficiencia óptica del concentrador. 

 

 Por medio del espectrofotómetro, se obtuvieron los valores de reflectancia 

especular, graficados en la Figura 4.3, para la muestra de espejo utilizado en las 

láminas captadoras de radiación. 

 

 
Figura 4.3 Reflectancia especular para el espejo utilizado como reflector en el CSLF. 

 

 Haciendo la integración de la curva de la Figura 4.3, se obtuvo un valor de 

reflectancia para el espejo de 휌 = 0.88. Por otro lado, el material utilizado en la 

fabricación del CPC fue aluminio comercial de alta reflectancia (Alanod, 2013), con 

un valor de 휌 = 0.92, evaluado por Venegas (2013). 
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 Para el caso de la muestra de cobre pintado con Synolite, se obtuvieron las 

curvas de reflactancia presentadas en la Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4 Reflectancias correspondiente al material utilizado como absorbedor en el CSLF. 

 

 La Figura 4.5, muestra las curvas de energía para la lámpara de tungsteno del 

espectrofotómetro, utilizando fotomultiplicador y PdS, para un espectro entre los 250 

nm y 2500 nm respectivamente.  

 

 
Figura 4.5 Energías de la lámpara de tungsteno con fotomultiplicador y PbS. 
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 Tomando los valores de la energía de la lámpara emisora y la reflectancia total 

para la muestra de cobre pintado (Figuras 4.4 y 4.5), se obtiene, por medio de la 

ecuación 3.8, un valor de absortancia total de 훼 = 0.95. Sustituyendo los valores 

experimentales en la ecuación 3.7, se obtiene: 

 

휂 = 1.01 ∗ 0.95 ∗ 0.88 ∗ 0.92 = 0.77 

 

 El valor de la eficiencia óptica del CSLFL obtenida experimentalmente, fue 

mayor que el reportado por Monreal, 2012, determinada a través del diseño-

geométrico teórico que utiliza el Software Soltrace®. De igual forma, la literatura 

consultada (Kalogirou, 2003 y 2009; Choque et al., 2012), sugiere valores de 

eficiencia óptica para los LFRs de mediana temperatura entre los 0.70 y 0.80.  

 

 Vale la pena señalar que el valor de 휂  experimental, fue determinado 

suponiendo un factor de forma 훶 = 1; no obstante, para un cálculo más fino, debe 

ser evaluado entre las superficies reflectoras, el CPC y el tubo receptor. Dicho 

cálculo se encuentra fuera del alcance de los objetivos de este trabajo. 

 

 4.2.5 Parámetros térmicos del CSLF: coeficiente global de pérdidas y el 

factor de remoción de calor. 

  

 La curva para un flujo volumétrico de 4.24 L/min, presentada en la Figura 4.2, 

tiene un intercepto con el eje de las ordenadas de 0.39, sustituyendo este valor y el de 

la eficiencia óptica del apartado 4.2.4 en la ecuación 3.9, se obtiene el valor del 

factor de remoción de calor: 

 

퐹 =
0.39
0.77

= 0.51 

 

 Por otro lado, sabiendo que Aa = 3.53 m2 y Ar corresponde a un tubo cilíndrico 

de 28.50 mm de diámetro externo y 2440 mm de logitud. El valor de concentración 

alcanzado en el CSLF, por medio de la ecuación 3.11, es el siguiente: 

 



93 
 

퐶 =
3.53	푚

2 ∗ 휋 ∗ 14.25푥10 	푚 ∗ 2.44	푚
= 16.17 

 

 El coeficiente de pérdidas global de calor, queda determinado al reagrupar los 

términos de la ecuación 3.10: 

  

푈 =
푚 ∗ 퐶
퐹

=
1.17 푊

푚 ∗ 퐾 ∗ 16.17

0.51
= 37.10

푊
푚 ∗ 퐾

 

 

 4.2.6 Curva de eficiencia teórica del CSLF para 4.24 L/min.  

 

 La curva de eficiencia teórica del CSLF para un flujo másico de 6.98 x 10-3 kg/s, 

es la siguiente: 

  

휂 = 0.4648 − 1.443
푇 , − 푇

퐺
 

 

 Por otro lado, los parámetros teóricos del concentrador se presentan en la Tabla 

4.3. 

  
Tabla 4.3 Parámetros teóricos para el CSLF a 6.98 x 10-3 kg/s. 

ηo F′ F  C 푈  
(W/m2*K) 

Ar 
(m2) 

F′ ∗ 푈   
(W/m2*K) FR*ηo FR*UL 

(W/m2*K) 
 

0.70 0.72 0.66 17.63 38.31 0.22 27.58 0.46 25.28  
Fuente: Monreal, 2012. 

 

 Por medio de la relación 3.15, se obtiene: 

 

퐹 ∗ 푈 = −
0.00698푘푔푠 ∗ 4209 퐽

푘푔 ∗ 퐾
0.22	푚

ln 1 −
0.22	푚 ∗ 25.28 푊

푚 ∗ 퐾
0.00698푘푔푠 ∗ 4209 퐽

푘푔 ∗ 퐾

= 28.03
푊

푚 ∗ 퐾
 

  

 La razón , por medio de 3.14, es: 
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Π =

0.071푘푔푠 ∗ 4209 퐽
푘푔 ∗ 퐾

0.22	푚 ∗ 1 − 푒푥푝 −
0.22	푚2 ∗ 28.03 푊

푚 ∗ 퐾
0.071푘푔푠 ∗ 4209 퐽

푘푔 ∗ 퐾
25.28 푊

푚 ∗ 퐾

= 1.09 

 

 Los nuevos valores de los parámetros para la curva de eficiencia térmica teórica 

del CSLF, a un flujo volumétrico de 4.24 L/min, son los siguientes: 

  

퐹 ∗ 휂 ∗ Π = 0.46 ∗ 1.09 = 0.50 

 

퐹 ∗ 푈 ∗ Π = 25.28 ∗ 1.09 = 27.56
푊

푚 ∗ 퐾
 

 

 Finalmente, la expresión de la curva es: 

 

휂 = 0.50 −
(27.56)
17.63

푇 , − 푇
퐺

→ 휂 = 0.50 − 1.56
푇 , − 푇

퐺
 

 

 La eficiencia térmica instantáne del modelo teórico presenta una desviación de 

aproximadamente el 30% respecto a la obtenido en las pruebas de caracterizacion; 

sin embargo, la tendencia de los modelos indican que para una mayor temperatura de 

agua a la entrada del receptor, esta diferencia disminuirá progresivamente, ya que el 

teórico presenta mayor coeficiente global de pérdidas por transferencia de calor. Por 

otro lado, En la Figura 4.6 se puede observar que el comportamiento de la eficiencia 

punta teórica fue mayor que la experimental, ya que el factor de remoción de calor de 

esta última fue menor.  
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Figura 4.6 Compración de la eficiencia experimental y teórica para 4,24 L/min. 

 

 Las curvas obtenidas con la caracterización del CSLF por medio de la 

ANSI/ASHRAE 93:2006, presentaron valores de eficiencia térmica por de bajo de lo 

reportado en la literatura (Kalogirou, 2003 y 2004; Barale et al., 2010; Choque et al., 

2012), que oscila entre los 40% y 60%. Las condiciones iniciales planteadas en el 

prototipo diseñado por Monreal, en 2012, contemplaban un sistema para el 

seguimiento aparente del Sol con persianas individuales en cada espejo y accionadas 

por medio de un motor de paso, calibrado previamente, para diferentes épocas del 

año. No obstante, durante la etapa de construcción del equipo, no se tomó en 

consideración esa montura y en su lugar fue reemplazada por un sistema accionado 

manualmente por una manivela, que hace desplazar una cremallera de engranajes 

sobre piñones individuales ajustado a cada lámina de espejos.  

 

 Este nuevo sistema de seguimiento presentó cambios significativos en el 

desempeño térmico del concentrador, ya que el movimiento angular de los 

reflectores depende directamente del tamaño de los dientes de cada piñón, 

dificultando el ajuste individual y, posteriormente, disminuyendo la efectividad de la 

superposición de imágenes especulares sobre el absorbedor. Se considera que ese 

nuevo diseño repercutió de manera directa y negativa sobre los valores de eficiencias 

térmicas experimentales, debido a la baja sensibilidad e imprecisión que presentó el 

ajuste manual durante las pruebas de operación del concentrador. 
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 A continuación, se presentan en la Figura 4.7, imágenes del sistema de 

seguimiento en cuestión y del equipo siendo caracterizado. 

 

 

Figura 4.7 Operación del CSLF, con especial énfasis en el sistema de seguimiento aparente de la 
trayectoria del Sol, en la plataforma solar del IER-UNAM. 

 

 En la Tabla 4.4, se resumen los parámetros obtenidos por medio de la 

caracterización térmica del concentrador, a un flujo volumétrico específico de 4.24 

L/min.  

 
Tabla 4.4 Rendimiento térmico del CSLF. 

Parámetros Experimental Teórico 
ηo 0.77 0.70 

ηI 0.39 − 1.17
푇 , − 푇

퐺
 0.50 − 1.56

푇 , − 푇
퐺

 

ṁ (kg/s) 0.07 0.07 
FR 0.50 0.66 

UL (W/m2*K) 37.84 38.31 
FR ηo 0.39 0.50 
FR UL 

(W/m2*K) 18.92 25.28 
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 4.2.7 Modificador del ángulo de incidencia. 

 

 Tal como se explicó en el apartado 3.2.9 de la metodología, se puede notar (ver 

Figura 4.8) que el sistema móvil del absorbedor permite una integración mecánica 

adecuada en el equipo y garantiza una captación de radiación solar durante todo el 

año. El sistema funciona para aprovechar la mayor energía a diferentes variaciones 

de la altura solar en el eje N-S, según la época del año, y para evitar el efecto coseno 

(Figura 3.19), que se produce debido a la variación del ángulo de incidencia. Por las 

razones mencionadas, no se considera la evaluación del modificador de dicho ángulo 

para el CSLF. 

 

 
Figura 4.8 Sistema móvil para el receptor del CSLF. 

 

4.3 Eficiencia Exergética del Concentrador. 

 

 La Tabla 4.5, presenta los datos experimentales de las variables involucradas en 

la caracterización del CSLF, para el flujo volumétrico de 4.24 L/min y cuatro valores 

diferentes de temperatura, donde la presión absoluta a la entrada y salida del colector 

son designados por Pi y Po, respectivamente. 

 

 

Riel 

Absorbedor móvil 
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Tabla 4.5 Variables experimentales durante la caracterización del CSLF para 4.24 L/min. 

Tm,i 

(ºC) 

Tm,o 

(ºC) 

Ta 

(ºC) 

Pi 

(bar) 

Po 

(bar) 

Gb 

(W/m2) 
ℎ (kJ/kg) ℎ (kJ/kg) 푠 (kJ/kg*K) 푠 (kJ/kg*K) 

30.13 34.36 28.44 1.56 1.08 785.31 126.42 144.05 0.43850 0.49641 

47.43 50.46 29.52 1.43 1.07 747.70 198.71 211.35 0.67036 0.70971 

62.91 65.75 28.13 1.37 1.04 718.60 263.46 275.32 0.86763 0.90289 

85.45 86.53 32.05 1.25 1.01 763.00 357.96 362.48 1.1398 1.1525 

 

 Tomando los datos medidos experimentalmente y haciendo uso del Software 

REFPROP.PRO, se determinaron las propiedades termodinámicas del agua como 

líquido comprimido a los valores de temperatura y presión correspondientes. Las 

mismas se encuentran en la parte derecha de la Tabla 4.5. Posteriormente, se obtuvo 

por medio de la ecuación 3.20 los valores de eficiencia exergética instantánea para 

un flujo másico de 0.071 kg/s. En la Tabla 4.6, se pueden observar los porcentajes de 

dichas eficiencias en función de la temperatura de entrada del agua al absorbedor. 

 
Tabla 4.6 Eficiencias exergéticas del CSLF expresadas en porcentaje. 

30ºC 50ºC  70ºC 90ºC 

0.48 2.12 3.75 1.83 

 

 Los valores de eficiencias exergéticas instantánea, reflejan qué tanto de la 

energía irradiada por el Sol, es aprovechada por el sistema de CSLF para el 

calentamiento del agua. Su bajo valor promedio (cercano al 2%), está relacionada 

directamente por la gran disponibilidad termodinámica que ofrece el Sol en 

comparación con la calidad de la energía que realmente se usó para calentar el fluido 

caloportador; sin embargo, puede notarse que, a medida que el gradiente de 

temperatura del agua a la entrada aumentó respecto al ambiente, el valor de exergía 

experimentó un crecimiento similar.  

 

4.4 Modelo Teórico de la Planta Demostrativa de Calor de Proceso. 

 

 4.4.1 Cálculo de la ecuación de calor útil para CSLF conectados en serie.  

  

 Como el colector caracterizado por medio de la ANSI/ASHRAE 93:2003, arrojó 

valores de eficiencias experimentales mayores con un flujo volumétrico de operación 
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de 6 L/min (ver Figura 4.2), se decidió obtener la ecuación de calor útil para dicho 

caudal.  

휂
	

= −1.66 ∗
푇 , − 푇

퐺
+ 0.43 

 

 Sabiendo que la eficiencia óptica no depende del flujo volumétrico o másico de 

operación, por medio de 3.9 se obtiene: 

 

                                                                   퐹
6	 퐿푚푖푛

= .
.

= 0.56                                                     

 

 De manera análoga, se determina el coeficiente global de pérdidas de energía por 

medio de la ecuación 3.10: 

 

푈 =
1.66 푊

푚 ∗ 퐾 ∗ 16.17

0.56
= 47.93

푊
푚 ∗ 퐾

 

 

 Para el cálculo de  ηo’ y UL’, considerando las pérdidas en las interconexiones de 

(UA)pipe = 0.12 W/K (Oonk et al., 1979), por medio de 3.29 y 3.30, se obtuvo: 

 

η =
0.77

1 +
0.12 W

K
0.1 kg

s ∗ 4189 J
kg ∗ K

= 0.77 

 

 U = 47.93
∗

⎝

⎜
⎛

.

. ∗ ∗

∗ .

. .
∗

.

. ∗ ∗ ⎠

⎟
⎞

= 49.85
∗

 

 

 De la ecuación 3.35, se calculó K: 

 

 퐾 =
. ∗( . )∗ .

∗

. ∗ ∗

= 0.015 
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 Así, para el cálculo del calor útil Qu,N se utilizó la ecuación 3.45: 

 

 푄 , = (0.56) ∗ ( . )
.

∗
(0.77) ∗ (3.53	푚 ) ∗ 퐺 −	

(0.22	푚 ) ∗ 49.85
∗

(푇 − 푇 )퐾
  

 

 Simplificando, se tiene: 

 

 푄 , = 37.33 ∗ [1 − (0.99) ] 2.72	푚 ∗ 퐺 − 10.97 (푇 − 푇 )K                (4.1) 

 

 Al considerar un arreglo en serie con N colectores idénticos, las pérdidas en las 

conexiones y un intercambiador de calor, donde la capacitancia térmica está en el 

lado de los colectores 푚̇퐶 = 푚̇퐶  (Venegas, 2013), se tiene por medio de 

3.47 y 3.46: 

 

퐹  =
0.56

1 + 0.015 ∗ 1
휀 	− 	1

=
0.56

1 + 0.015 ∗ 1
0.85 	− 	1

= 0.56 

 

 푄 , = 37.33 ∗ [1 − (0.99) ] 2.72	푚 ∗ 퐺 − 10.97 (푇 − 푇 )K                (4.2) 

 

 El intercambiador presenta una eficacia igual a 0.85. La ecuación 4.2, representa 

el comportamiento de Qu,N para el arreglo en serie con N colectores idénticos y un 

intercambiador de calor, con un flujo volumétrico de 6 L/min. Si se considera que no 

hay pérdidas de calor en los ductos que comunican al termotanque con el 

intercambiador de calor, entonces la ecuación 4.2 se puede reescribir: 

 

 푄 , = 37.33 ∗ [1 − (0.99) ] 2.72	푚 ∗ 퐺 − 10.97 (푇 − 푇 )K                  (4.3) 

 

donde se considera que Tin = Ts, por ser esta última la temperatura del termotanque. 

La ecuación 4.3, representa el modelo matemático teórico de calor útil de una planta 

integrada por N Concentradores Solares Lineales tipo Fresnel iguales y con la 

finalidad de generar calor de proceso. 
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4.4.2 Simulación de la planta demostrativa para la generación de calor de 

proceso con CSLFs en serie. 

 

 Con base a la metodología del apartado 3.4.3, la Figura 4.9, muestra el flujo 

másico de agua caliente que se requiere como calor de proceso diario, 

específicamente durante las 7 horas y media continuas. Los requerimientos reales de 

agua en los procesos industriales, varían en función de las necesidades individuales 

en cada operación unitaria que integra al proceso en sí. En esta simulación teórica, se 

trata de analizar el comportamiento térmico del CSLF, frente a una demanda 

hipotética y constante durante todo el año a una temperatura dada.  

 

 
Figura 4.9 Carga requerida de agua caliente a 92ºC para proceso durante 7 horas y media. 

 

 El modelo de la planta generadora, consideró un tanque de almacenamiento sin 

estratificación y a una temperatura uniforme, con un suministro de agua caliente de 

flujo volumétrico fijo y una temperatura constante del agua a la entrada del 

termotanque, Tmu. La ecuación que describe el fenómeno es la siguiente: 

 

 푀 퐶 = |푄 | − 휀 푚̇퐶 (푇 − 푇 ) − (푈퐴) (푇 − 푇 )         (4.4) 
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donde Ms y Cps son respectivamente la masa y el calor específico del fluido 

almacenado en el tanque térmico y Ts es su temperatura. El primer término del lado 

derecho de la ecuación 4.4 es la ecuación 4.3; el segundo es la energía entregada a la 

carga térmica, si se usa un intercambiador de calor (L es la efectividad) y el tercer 

término corresponde a las pérdidas de calor en el tanque.  

 

 Se empleó un método de integración para resolver la ecuación 4.3 y se expresó 

dTs/dt como (Ts-n – Ts)/Δt, donde Ts-n fue la temperatura del estado siguiente o la 

sucesión en el estado de equilibrio. En la discretización de dTs/dt, se supuso que 

todos los componentes del sistema llegaron a estados de cuasi-equilibrio, de tal 

suerte que las condiciones del estado actual eran las condiciones iniciales del 

siguiente estado (por ser un sistema modelado por la termodinámica básica de 

equilibrio, dado por Cengel, 2009). Para conocer la variación de temperatura en el 

tanque térmico, la ecuación 4.4 se reescribió como: 

  

푇 = 푇 + ∆ |푄 | − 휀 푚̇퐶 (푇 − 푇 ) − (푈퐴) (푇 − 푇 )      (4.5) 

 

 Las ecuaciones que describen al sistema completo, se programaron en una hoja 

de cálculo para su resolución. En la simulación se consideraron: la ecuación 4.3 para 

describir el calor útil de los colectores en serie y la ecuación 4.5 para estimar el 

comportamiento de la temperatura en el tanque de almacenamiento. En la Tabla 4.7 

se muestran los valores establecidos para resolver las ecuaciones anteriores.  

 
Tabla 4.7 Parámetros usados en la simulación. 

Parámetro Valor 
Δt 0.25 h 
Cps 4186 J/Kg K 
Ms 121 Kg 

(UA)s 2  W/K*m2 
Tmu 20 °C 

c = L 0.85 
mc 90 kg/h 

 

 Como inicio de la simulación, se determinó la fracción solar correspondiente 

para los días significativos de los meses seleccionados con base a lo establecido en la 

Tabla 3.2. En la Figura 4.10, se observa que el mes de diciembre presentó una mayor 
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fracción solar debido a los altos niveles de radiación registrados para este mes en el 

año 2010, posteriormente le sigue julio y finalmente febrero para el mismo año. Tal 

como se estableció en el apartado 3.4.3, el número de unidades corresponde a 8 

CSLF iguales, por ser el 10 de diciembre el día con mayor irradiancia.  

 

 
Figura 4.10 Fracción solar correspondiente a los meses representativos.  

 

 En las Figuras 4.11, 4.12 y 4.13, se presentan el comportamiento del calor útil, 

entregado por el arreglo en serie de los 8 concentradores, así como el 

correspondiente al auxiliar y total para los días de los 3 meses representativos 

estudiados.  

   

 

 
Figura 4.11 Calores involucrados en la generación de energía durante el mes de febrero.  
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Figura 4.12 Calores involucrados en la generación de energía durante el mes de julio. 

 

 

 
Figura 4.13 Calores involucrados en la generación de energía durante el mes de diciembre.  

 

 En las tres gráficas de las Figuras 4.11, 4.12 y 4.13, puede notarse que el calor 

útil generado por el arreglo de colectores representa una mayor proporción dentro del 

total, sin embargo, la cantidad de energía auxiliar durante el mes de febrero fue 

mucho mayor debido a los bajos niveles de radiación solar, al ser comparados con los 

demás meses. 

 

0

2000

4000

6000

8000

0 5 10 15 20

Po
te

nc
ia

  (
kW

)

Tiempo del día (h)

Calor solar

Calor auxilar

Calor total

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 5 10 15 20 25 30

Po
te

nc
ia

  (
kW

)

Tiempo del día (h)

Calor solar

Calor auxilar

Calor total



105 
 

 La utilización del calor auxiliar dentro del proceso de calentamiento del agua a 

92ºC, es un indicativo directo del uso de la energía solar dentro del proceso, que 

puede notarse en la curva de fracción solar de la Figura 4.10. Es necesario comentar 

que todos estos valores han sido determinados bajo dimensionamiento de un tanque 

fijo sin variación de su volumen; no obstante, en un desarrollo real para aplicación de 

estos colectores, es necesario el diseño óptimo de un contenedor térmicamente 

aislado del medio ambiente. 

 

 La Figura 4.14 muestra que para el mismo número de colectores utilizados, la 

temperatura más alta fue alcanzada durante el mes de diciembre, por presentarse los 

mayores niveles de radiación.  

 

 
Figura 4.14 Comportamiento de la temperatura durante 7 días en el tanque térmico. 

 

 Por otro lado, en febrero no se pudo alcanzar el requerimiento del proceso 

(92ºC), por lo que fue necesaria mayor demanda de energía auxiliar en comparación 

con el mes de julio. Por medio de la ecuación 3.54, se determinaron las eficiencias 

alcanzadas en el sistema híbrido simulado (ver Tabla 4.8). 

 
Tabla 4.8 Eficiencias para 8 CSLF colocados en serie. 
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 Los valores de eficiencias indican qué tanto se aprovechó la energía solar con 

respecto a la total demandada para cubrir los requerimientos de la carga. Puede 

notarse en la Tabla 4.8, que los mayores valores se alcanzaron para los meses de julio 

y diciembre del año 2010. Esta simulación se realizó con el fin de entender mejor el 

comportamiento de los colectores solares cuando están acoplados a una carga térmica 

dada para un arreglo específico en serie; sin embargo, la literatura también siguiere 

otras configuraciones como paralelo y serie-paralelo, que no fueron objeto de estudio 

en esta investigación. 

  

 Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, cada proceso es 

diferente y las aplicaciones de calor requieren de una simulación bajo modelos 

matemáticos teóricos que sean desarrollados a partir de las características propias del 

sistema híbrido que se plantee y a las condiciones operacionales de la carga 

requerida. De esta manera, podrá determinarse un dimensionamiento específico para 

cada campo de captadores solares, sistema hidráulico, tuberías y sistema de 

almacenamiento térmico. 

 

 Este análisis considera un año típico para la ubicación de Temixco, en Morelos, 

No obstante, la evaluación del sistema propuesto podría cambiar ligeramente para 

otro año en el mismo lugar. Los valores típicos de la irradiancia en incidencia 

normal, van a depender de la época del año, por ejemplo, a partir de mediados de 

julio y hasta finales de septiembre, comienza la aparición de alta nubosidad y 

precipitaciones intermitentes en jornadas vespertinas o nocturnas; afectando así, la 

temperatura en el tanque de almacenamiento. Por otro lado, es posible encontrar 

algunos días soleados con una alta radiación de luz solar durante ese mismo periodo 

del año. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Una vez establecida la metodología para hallar solución a los objetivos 

específicos de la investigación, se obtuvieron resultados que se discutieron en el 

capítulo 4, con lo cual se establecen a continuación las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

5.1 Conclusiones. 

 

 En este trabajo de tesis se realizó la evaluación térmica de un CSLF de baja 

entalpía, para la generación de calor de procesos. La alineación de los espejos 

permitió mejorar el enfoque de las imágenes especulares sobre el absorbedor del 

equipo; no obstante, la corroboración con la fuente láser permitió reajustar 5 espejos 

que inicialmente ya habían sido alineados con respecto al Sol. Las láminas de espejos 

1, 2, 24 y 25, emitieron el reflejo de la irradiancia en las periferias del CPC, 

perdiéndose parte de la energía contenida en la misma. Los resultados cualitativos de 

la alineación, permitieron conocer las declinaciones graduales de los reflectores y su 

ajuste final a la estructura de manivela/engranaje, que acciona el sistema de 

seguimiento. 

 

 El banco de pruebas ubicado en la plataforma solar del IER en la UNAM, 

permitió poner en operación el concentrador bajo las condiciones establecidas en la 

Norma ANSI/AHSRAE 93:2003. El factor de remoción de calor y el coeficiente 

global de pérdidas, presentaron desviaciones de 24% y 2%, respectivamente, con 

respecto a los valores obtenidos por el modelo teórico. Por otro lado, la eficiencia 

térmica experimental también mostró 30% de desviación. La eficiencia óptica fue de 

0.77 y estuvo acorde con lo establecido en la literatura para concentradores de 

mediana temperatura.  
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 Al ser comparado el CSLF con equipos similares reportados en la literatura 

consultada, se pudo notar su baja eficacia térmica en la generación de calor de 

proceso. Las razones principales yacen en la construcción final del prototipo que se 

alejó de las condiciones de diseños que fueron planteadas inicialmente. El sistema 

manual de seguimiento aparente del Sol, por medio de engranajes, dificultó 

notoriamente su manipulación durante las pruebas de operación; de igual forma, se 

pudo observar que la lámina de Alanod, utilizada en la fabricación del CPC, 

presentaba ondulaciones en su superficie y malformaciones mecánicas, debidas tal 

vez, a maltratos durante el proceso de construcción que afectaron notoriamente las 

propiedades ópticas requeridas para este segundo concentrador. 

 

 El análisis de eficiencia exergética, corroboró el grado de destrucción de la 

energía útil del Sol para este equipo concentrador que trabajan a mediana 

temperatura. Es importante comentar que pese a que la eficiencia térmica disminuye 

con el gradiente de temperatura para un mismo caudal, la exergética tiende aumentar 

debido a que se aprovecha mayor cantidad de energía proveniente del Sol; sin 

embargo, los valores de esta última eficiencia fueron cercanos al 2%, mientras que en 

la literatura consultada, se encuentran valores por encima del 8%, pero en 

concentradores de alta temperatura. 

 

 El modelo teórico desarrollado del calor útil obtenido a través del arreglo en 

serie de unidades iguales al CSLFs, permitió conocer el número de equipos 

necesarios para satisfacer una carga térmica constante de 90 kg/h a 92ºC. Con base a 

las recomendaciones de utilizar una fracción solar del 75% expuesta en la literatura 

(Duffie y Beckman, 1991), se pudo definir que 8 unidades de concentradores, eran 

suficientes para alcanzar la demanda energética para una planta de generación de 

calor de proceso. 

 

 De igual manera, se determinó un modelo teórico del comportamiento de la 

temperatura del agua caliente dentro del tanque térmico y, por medio de la 

simulación, se obtuvo el perfil de temperatura en función del tiempo transcurrido 

para diferentes días de irradiación de un año representativo. La tendencia mostró que 

de los 365 días de un año, aproximadamente el 30% de los días demandará un calor 
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auxiliar mayor para alcanzar los niveles requeridos por la carga térmica a 92ºC. Los 

valores de eficiencia para el sistema híbrido fueron cercanos al 20%.  

 

 Particularmente México presenta un desarrollo incipiente de la tecnología de 

calor de procesos industriales mediante el uso de energía solar. Se espera que las 

contribuciones modestas de este trabajo de investigación, puedan coadyuvar a 

profundizar aun más sobre la manera de cómo se debe aplicar la ingeniería para 

lograr sistemas térmicos más eficientes, no solamente desde el punto de vista de la 

Primera Ley de la Termodinámica; sino también, desde el enfoque que la 

sustentabilidad ofrece con respecto a un mejor uso de la energía y su contribución a 

la conservación ambiental. Los grandes retos que se avecinan, requieren de una 

investigación solar un poco madura por parte de los países que actualmente están 

emergiendo en América. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

 A principio del desarrollo de esta investigación, se comentó que la evaluación 

térmica del CSLF formaba parte de la continuación de un proyecto que inicialmente 

sólo contempló, el diseño del equipo. Dichas condiciones fueron llevadas a la 

práctica durante la construcción del concentrador, pero se cambió el sistema para el 

seguidor del movimiento aparente del Sol. Desde el punto de vista de diseño, es 

necesario considerar un análisis óptico-geométrico más fino, que permita definir un 

tamaño menor de las láminas de espejos y un mayor número de unidades, 

manteniendo la misma área efectiva.  

 

 De igual forma, es conveniente considerar cambios en el concentrador 

secundario que envuelve al receptor, a fin de poder establecer un nuevo diseño 

geométrico que permita una mayor captación de irradiancia para los espejos más 

alejados del foco. Resulta necesario comentar, que tanto los espejos reflectores como 

el concentrador secundario, forman parte de la estructura principal del equipo y que 

debe supervisarse su correcta construcción para así mantener la calidad óptica de 

diseño y evitar imperfecciones de reflectancia en los mismos. 
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 Gracias al avance que se ha tenido en las últimas décadas sobre el desarrollo de 

la ingeniería de los materiales, puede tomarse en cuenta la posibilidad de utilizar un 

absorbedor contenido dentro de un material selectivo, que presente propiedades 

ópticas acorde a las necesidades de temperatura requeridas en el receptor del CSLF; 

por ejemplo, cristales con alta transmitancia para longitudes de ondas cercanas al 

visible y baja, para longitudes de ondas cercanas al infrarrojo. Las posibilidades de 

colocar un cristal, repercute directamente en la disminución de la pendiente de las 

curvas de eficiencia, ya que disminuye el coeficiente global de pérdidas de calor. 

 

 Desde el punto de vista energético, el desempeño térmico del CSLF depende 

directamente del coeficiente global de pérdidas de calor y del factor de remoción. 

Resulta todo un reto, lograr rediseñar el equipo con la finalidad de optimizar estos 

parámetros térmicos y obtener eficiencias estables en función al gradiente de 

temperatura, entre la del agua a la entrada del receptor y la del ambiente circundante. 

Por otro lado, una mayor irradiancia podría captarse en los espejos del CSLF, si se 

rediseñasen los ángulos de apertura de los mismos con mayores inclinaciones.  

  

 Desde el punto de vista mecánico, un diseño de persianas es preferible en lugar 

de engranajes para el movimiento de los espejos, así como el uso de un motor de 

pasos que logre moverlos con mayor precisión y sin la intervención del operador 

durante su ajuste en su recorrido del Sol por la bóveda celeste. Finalmente, podría ser 

interesante desarrollar simulaciones con modelos térmicos empleando otros tipos de 

arreglos para el mismo CSLF, de igual manera, manejar otros diseños para sistemas 

de almacenamiento térmico.  
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