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Resumen 

 

En este trabajo se llevó a cabo el diseño, construcción y evaluación experimental de un 
sistema de generación de calor de proceso basado en concentradores solares de canal 
parabólico (CCPs). Se llevó a cabo el estudio del estado del arte con respecto a los sistemas 
solares de calor de procesos industriales incluido el estado del arte en colectores de 
mediana temperatura. 

Se describe también la metodología para el diseño óptico y mecánico de los CCPs 
usados en este trabajo. Se diseñaron y construyeron dos tipos de colectores, dos con un 
ángulo de borde de 45° (CCP-45) y  tres con un ángulo de borde de 90° (CCP-90) con el fin 
de comparar su desempeño óptico y térmico. Se desarrolló una metodología para obtener 
los errores ópticos de pendiente y así poder obtener la eficiencia óptica de los CCPs. 

La evaluación térmica de los CCPs se llevó a cabo usando como referencia el estándar 
ANSI-ASHRAE 93-2003 y se encontró que el CCP-45 tuvo un bajo desempeño óptico (ηo 
= 0.48)  y térmico (ηI  = 0.353 - 2.073 ΔT/Gb) debido a que los efectos de los errores ópticos 
de pendiente y los efectos de borde se ven incrementados al aumentar la distancia focal, que 
en el caso del CCP-45 es mayor que en el caso del CCP-90. La solución por la que se optó 
fue construir un CCP-45 con una longitud mayor (CCP-45-2). El desempeño óptico (ηo = 
0.60)  y térmico (ηI  = 0.569 - 2.049 ΔT/Gb) del CCP-45-2 mejoró de manera significativa.  

Se diseñó y construyó una planta piloto, se hicieron pruebas del desempeño del arreglo 
de colectores. También se desarrolló y validó un modelo térmico para obtener el calor útil 
de los CCPs conectados en serie, tomando en cuenta las pérdidas térmicas en las 
interconexiones. Con el modelo se llevó a cabo la simulación de una planta solar de 
generación de calor de proceso compuesta por trece CCP-45-2 para una carga térmica con 
requerimiento de temperatura de 92° C y un flujo másico de 240 kg/h durante 8 hrs 
continuas. Con los resultados de la simulación se pudo hacer un estudio técnico-económico 
basado en el costo nivelado de generación (CNG). En este estudio se compara el CNG de 
una planta híbrida de calentamiento de agua (compuesta por CCPs y un sistema auxiliar 
eléctrico) y uno puramente eléctrico. 

Los resultados muestran que el desempeño óptico y térmico es mejor en el CCP-90 que 
en el CCP-45-2, esto se debe principalmente a que el factor de intercepción y los efectos de 
borde son más sensibles a mayores distancias focales.  
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Abstract 

 

In this work was carried on, the design, construction and experimental evaluation of a 
process heat generation system based on parabolic trough solar concentrators (CCPs for its 
acronym in Spanish). The study of the state of the art of solar industrial process heat was 
carried on, including the state of the art of middle temperature collectors.    

It also describes the methodology for optical and mechanical design of PTCs used in 
this work. Two types of collectors were designed, two of them with a 45 degrees rim angle 
(CCP-45) and three of them with a rim angle of 90 degrees (CCP-90)  to compare their 
optical and thermal performance. A methodology was developed to get optical slope errors 
and thereby obtain the optical efficiency of CCPs. 

The CCPs thermal test  was carried on using standard ANSI-ASHRAE 93-2003as 
reference and it did find that CCP-45 had a low optic performance (ηo = 0.48)  and thermal 
performance (ηI  = 0.353 - 2.073 ΔT/Gb) due to optical slope errors and end effect are 
increased with focal distance increase, in the case of CCP-45 is greater than in the case of 
CCP-90. The solution that we choice was built a CCP with a more length (CCP-45-2). The 
CCP-45-2 optical performance (ηo = 0.60) and thermal performance (ηI  = 0.569 - 2.049 
ΔT/Gb) improved significantly.  

A pilot plant was designed and built, performance test of collectors array were carried 
on. A thermal model was also developed and validated to get useful heat of the CCPs serial 
connected, take in count interconnection thermal losses. Using the model, was carried on a 
simulation of a solar process heat plant integrated of thirteen CCP-45-2 for a thermal load 
with a temperature requirement of 92° C and a mass flow of 240 Kg/h during eight 
continuous hours. A technical-economic study based on generation leveled cost 
concentrators (CNG for its acronym in Spanish) was carried on using simulation results. 
This study compares the CNG hybrid plant of water solar heat (integrated by CCPs and 
electric resistances) and ones merely electric. 

The results shows that CCP-90 optical and thermal performance is better than CCP-45-
2, this is mainly due to the interception factor and edge effects are more sensitive to longer 
focal lengths. 
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Capítulo 1 

Introducción  

 

 

1.1 Introducción 

 

Las actividades productivas del hombre conllevan el uso de energía, y el consumo de 
ésta va ligado al grado de desarrollo industrial y económico de los países. México es un 
país en vías de desarrollo que requiere incrementar su suministro energético para asegurar 
su crecimiento económico. Sin embargo, actualmente las actividades productivas y el 
consumo de energía tienen como consecuencia la emisión de gases de efecto de 
invernadero a la atmósfera; el más conocido es el dióxido de carbono (CO2), pero también 
existen otros como el metano (CH4), los óxidos de Nitrógeno (NOx) e inclusive el vapor de 
agua (Kalogirou, 2009). Una solución que puede ayudar a disminuir las emisiones de estos 
gases de efecto invernadero es el uso extendido de fuentes renovables de energía. 

En sectores de la industria como el químico, papelero, textil, alimentario, etc., existen 
numerosos procesos que requieren energía térmica con un nivel de temperatura por debajo 
de los 250ºC; energía que bien puede ser suministrada con sistemas de captadores solares 
de conversión fototérmica. Son procesos como los de secado, esterilizado, limpieza, 
evaporación, producción de vapor, así como el acondicionamiento de espacio en naves 
industriales tanto calefacción y refrigeración. La energía solar fototérmica es una opción 
viable tanto técnica como económica para sustituir la tecnología convencional para la 
generación de calor de procesos industriales. Los sistemas fototérmicos transforman la 
energía del Sol en energía interna 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 por su rango de temperaturas en los de baja (30 – 80 °C), media (60 – 300 °C) 
y alta temperatura (300 – 2000 °C) (Kalogirou, 2009). Existen diversas tecnologías que 
están dentro de los rangos mencionados, por ejemplo: para bajas temperaturas se 
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encuentran los colectores planos, para temperaturas medias están los colectores de tubos 
evacuados, los parabólicos compuestos (CPCs), los concentradores de canal parabólico 
(CCPs) y los colectores tipo Fresnel; para altas temperaturas se encuentran los de disco 
parabólico y los de torre central. 

Los colectores concentradores de canal parabólico son una tecnología idónea para 
usarse en generación de calor de procesos industriales.  Esta tecnología usa reflectores con 
forma parabólica a lo largo de un eje y el receptor se encuentra en el eje focal de la 
parábola. Tienen razones de concentración que van desde 15 a 45 y pueden obtenerse 
temperaturas entre los 50 y 400 °C (Kalogirou, 2004). Además, las estructuras para este 
tipo de colectores son livianas y de bajo costo en comparación con otras tecnologías de 
concentración solar. 

Los principales problemas relacionados con el uso de CCPs aplicados a procesos 
industriales son: 

- El sistema solar se debe adaptar a la temperatura requerida por el proceso 
- Debido a la intermitencia de la energía solar se requiere de un sistema de 

almacenamiento 
- Los CCPs requieren de un sistema de seguimiento del Sol 
- El ensuciamiento de la superficie reflectora baja el rendimiento óptico de los CCPs 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es llevar a cabo la construcción de 
un sistema de generación de vapor basado en CCPs que permita disponer de una fuente de 
calor para un proceso específico que requiere cierta temperatura.  

Los alcances de este trabajo se enfocan al diseño, construcción y evaluación 
experimental de una planta demostrativa de generación de vapor de baja entalpía (120 °C y 
1.5 ATA) basada en CCPs, donde se incluye el diseño y evaluación de dos tipos de 
colectores: el primero es un CCP con un ángulo de borde de 90° (CCP-90) y el segundo con 
un ángulo de borde de 45° (CCP-45). El objeto de construir dos tipos de CCPs fue para 
comparar cómo afecta el ángulo de borde en el desempeño óptico y térmico de los mismos.  
Particularmente, el primer diseño del CCP-45 fue modificado con base en los resultados 
experimentales. Las modificaciones realizadas permitieron crear el CCP-45-2 el cual 
presenta mejores resultados que su antecesor el CCP-45. 

 

1.2 Objetivo general 

Así, el objetivo general de este trabajo es:  

 Diseñar, construir y evaluar térmicamente un sistema solar de vapor de baja entalpía 
basado en concentradores solares de canal parabólico. 
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1.3  Objetivos particulares 

Para llevar a buen término el objetivo general antedicho, se plantean los siguientes  
objetivos particulares: 

 Determinar los parámetros de diseño de concentradores de canal parabólico con 
ángulos de borde de 45° y 90°. 

 Caracterizar térmica y ópticamente los concentradores de canal parabólico con 
ángulos de borde de 45° y 90°.  

 Diseñar y construir un sistema de generación de vapor de baja entalpía  (120°C y 
1.5 ATA) con concentradores de canal parabólico con ángulos de borde de 45° y 
90°. 

 Evaluar el comportamiento térmico del arreglo de colectores. 

 Obtener y comparar la eficiencia energética y la eficiencia exergética del arreglo de 
colectores. 

 Realizar un estudio técnico-económico a través del costo nivelado de la planta de 
generación de calor aplicada a un proceso específico de baja entalpía.  

 

A continuación se describe el contenido de este trabajo de investigación: 

En el Capítulo 2 se presentan los antecedentes y el estado del arte en lo referente a 
colectores solares de mediana temperatura y sus aplicaciones en procesos industriales. 

En el Capítulo 3 se presentan los parámetros de diseño de los CCPs, así como el 
análisis térmico de los CCPs. Se describe también la construcción de los CCPs, su 
evaluación óptica y los estándares para su evaluación térmica. Es importante resaltar que se 
construyeron dos tipos de CCPs, dos con ángulo de borde de 45° y tres con ángulo de borde 
de 90°. 

En el capítulo 4 se presenta la evaluación experimental de los CCPs, donde se obtuvo 
la eficiencia instantánea, la constante de tiempo y el modificador del ángulo de incidencia 
de los dos tipos de CCPs. También se presenta la evaluación térmica del arreglo de CCPs 
en serie. 

En el Capítulo 5 se presenta el rediseño y construcción del CCP de 45° y se lleva a 
cabo su evaluación experimental.   

En el Capítulo 6 se hace una descripción de la planta demostrativa y el 
dimensionamiento del sistema de almacenamiento. También se describe el sistema de 
control de seguimiento del Sol, la instrumentación de la planta y del sistema hidráulico.  
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En el Capítulo 7 se hace una modelación de la planta basada en el CCP-45-2. Se 
incluye además  un análisis técnico-económico basado en el costo nivelado de la planta y 
este último es comparado con el costo nivelado de un sistema convencional para 
calentamiento de agua que opera con resistencias eléctricas. 

Finalmente en el capítulo 8 se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las que 
se han llegado en el trabajo de investigación.  

Para permitir al lector la facilidad de lectura se incluyen dos apéndices; en el Apéndice 
A se presentan las ecuaciones de calibración de los transductores de presión y temperatura, 
mientras que en el Apéndice B se presenta un diagrama de flujo del programa de control de 
seguimiento del Sol  basado en LabView®. 
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Capítulo 2  

Antecedentes 

 

 

2.1 Introducción 

 

La tecnología de canal parabólico es una de las más maduras dentro de los sistemas 
fototérmicos de mediana temperatura, sus principales aplicaciones se encuentran en la 
generación eléctrica y calor de proceso. Para generación eléctrica es común el uso de aceite 
como fluido de transporte de calor y sistema de almacenamiento, y mediante un 
intercambiador de calor se transfiere la energía ganada al agua para generar vapor que es 
empleado en un Ciclo Rankine. La instalación más grande de este tipo de sistemas está en 
el desierto de Mojave en California con una capacidad instalada de 354MWp eléctricos 
(Kearney, 1992).  

Por otro lado, en los últimos años la investigación sobre el uso de la energía solar para 
procesos industriales ha abordado el desarrollo de nuevos dispositivos, nuevas aplicaciones, 
métodos de control, análisis termodinámico y técnico-económico, así como el desarrollo de 
componentes, estructuras de soporte, materiales reflectores y absorbedores, entre otros. Así 
por ejemplo, la tecnología de concentradores de canal parabólico  para generación de 
potencia ha sido adaptada para ser utilizada en procesos industriales. En este capítulo se 
presenta el estado del arte de los colectores de mediana temperatura y en los sistemas de 
calor solar en procesos industriales. 

 

2.2  Calor solar en procesos industriales 

 
Actualmente, la producción de calor de proceso industrial es uno de los principales 

objetivos en el desarrollo de sistemas térmicos solares, ya que mediante la aplicación de 
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campos de colectores con concentración se puede suministrar energía con temperaturas de 
alrededor de los 250 °C.  Entre las principales aplicaciones se encuentra la refrigeración y 
aire acondicionado, calor de baja temperatura con altos consumos, bombeo de agua para 
irrigación, desalinización y desintoxicación del agua. En tales procesos los requerimientos 
de temperatura no pueden ser alcanzados con la disponibilidad termodinámica suficiente  
por colectores planos, concentradores parabólicos compuestos (CPCs) o tubos evacuados. 
Se han identificado varios sectores industriales con las condiciones favorables para la 
aplicación de energía solar como fuente primaria de suministro de calor.  

 
A continuación se presentan algunos trabajos relacionados con los sistemas solares de 

generación de calor en procesos industriales y posteriormente un resumen de desarrollos de 
concentradores de canal parabólico (CCPs). 

  
En un estudio realizado para una industria de procesamiento de alimentos en Australia 

se mostró que el 70% del calor que se usa está por debajo de los 100 °C y no hay mucha 
demanda por encima de los 150 °C (Proctor y Morse, 1977). El departamento de energía de 
Estos Unidos ha demostrado la viabilidad técnica y económica de usar energía solar para 
generar vapor de baja presión alrededor de 150 °C instalando 14 plantas usando 
concentradores de canal parabólico (Kutscher, 1981). En 1982, Clark (Clark, 1982) mostró 
un análisis tecno-económico de un sistema de canal parabólico para calor solar de proceso. 
Para un periodo de inversión de 10 años el costo por MWh es de US$23.90 y el costo total 
de instalación es de US$170.00/m2 incluyendo los costos de manufactura, instalación, 
soportes y sistema auxiliar. Los resultados del estudio presentado por Bird y colaboradores  
(Bird et al., 1982) mostraron que los CCPs tenían un costo nivelado de energía (LEC) más 
bajo a temperaturas de proceso bajas (65-177 °C).  

En 1992, Özdogan y Arikol (Özdogan y Arikol, 1992) discutieron el potencial de las 
aplicaciones de la energía solar fototérmica en las industrias de alimentos, textil y química 
de Turquía. El estudio cubre 18 sitios y temperaturas de uso final entre 120 y 150 °C. El 
sistema que se investiga está compuesto de colectores de canal parabólico sin 
almacenamiento térmico, respaldado por una caldera convencional. En ese  mismo año, 
Thomas (Thomas, 1992) presenta un sistema solar de generación de vapor para una fábrica 
de seda en Mysore, India, que opera a temperaturas cercanas a 150 °C y está basado en 
canal parabólico. El campo de colectores entrega energía con eficiencias entre 45 y 53%. 
La eficiencia promedio diaria del sistema es de 33.5%. En 1996, Thomas (Thomas, 1996)  
comenta varios aspectos de los sistemas solares de generación de vapor y los problemas 
operacionales que se encontraron por varios usuarios de estos sistemas.  

En el 2000, Eskin (Eskin, 2000) describe los resultados de un estudio de simulación 
validado por resultados experimentales de un sistema solar de generación de calor de 
proceso y representa el análisis transitorio del sistema. El estudio se enfoca en el efecto que 
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tienen los flujos, distribución de temperatura, y estratificación en el desempeño energético 
y exergético. Los resultados de la simulación indican que la eficiencia exergética es mayor 
dependiendo del flujo másico y el uso de un sistema de calentamiento auxiliar. 

Kalogirou en el 2002 (Kalogirou, 2002) reporta la viabilidad del uso de colectores de 
canal parabólico para la generación de calor de proceso. El sistema se analizó térmica y 
económicamente con el uso del software comercial Trnsys (TRNSYS, 1996) para un 
emplazamiento en Nicosia Chipre, y muestra la magnitud de los beneficios esperados. 

Se debe tomar en cuenta que el análisis tecno-económico es crucial para determinar la 
viabilidad de los sistemas de calor solar de proceso. Hay proyectos de calentamiento de 
agua donde se ha determinado su viabilidad económica (Hawlader et al., 1987). Otros 
enfocados directamente a los sistemas de calor industrial de proceso (Schnitzer et al., 
2007). 

Se han hecho trabajos para evaluar el potencial del calor de proceso industrial (IPH por 
sus siglas en inglés Industrial Process Heating ) en diferentes industrias. De acuerdo con 
un estudio de ECOHEATCOOL hecho en 32 países, 27% de la demanda de IPH está entre 
100-400 °C (Werner, 2006). Existen diversos trabajos en donde se han instalado plantas 
demostrativas con diversas tecnologías (Nagajaru et al, 1999 y Quijera et al, 2011).  

El reto de los sistemas de calor de proceso consiste en la integración de la fuente solar 
que es periódica, de baja densidad y variable. Los aspectos en la integración son la 
selección de colectores, fluido de trabajo y dimensionamiento de los componentes. Existen 
en la literatura diversas metodologías para el diseño y optimización de la integración de 
estos sistemas a procesos industriales (Gordon y Rabl, 1982; Collares-Pereira et al., 1984; 
Kulkarni et al., 2007; Kulkarni et al., 2008 y Atkins et al., 2010). Se han integrado algunos 
sistemas de calor solar de proceso en industrias de manera exitosa (Häberle et al., 2008), 
también para procesos como enfriamiento y refrigeración solar (Lokurlu, 2007) y (Ming, 
2007), e incluso sistemas híbridos térmico-fotovoltaicos (Kalogirou, 2007). 

En la Tabla 2.1 se presentan las temperaturas requeridas para algunos procesos 
industriales (Kalogirou, 2003). En la misma referencia también se presenta un resumen de 
la eficiencia y el costo de las tecnologías existentes. Se consideraron cinco colectores: 
plano, plano de alta tecnología, CPC, Tubos evacuados y canal parabólico. En la mayoría 
de la literatura reportada se usa comúnmente TRNSYS  para simular el desempeño de las 
plantas de calor solar de proceso. Las ganancias anuales de energía van de 550 a 1100 
kWh/m2año. Los costos de energía por el calor solar van de 0.0334 a 0.0624 US$/kWh 
dependiendo del tipo de colector (0.4342 a 0.8112 MX$/kWh) al tipo de cambio de 
MX$13.00 por dólar (Banxico, 2012). Por otro lado, es claro que las fábricas y empresas 
que requieren calor de proceso industrial están ubicadas normalmente donde el costo de los 
terrenos es alto, por lo que la instalación  de sistemas de concentración solar que satisfagan 
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las demandas de energía se pueden colocar sobre los techos como una posibilidad real 
(Vannoni et al., 2008). Por lo tanto esos tipos de sistemas deben ser modulares, pequeños 
(apertura menor a 3 m), ligeros y de bajo costo. Los colectores de concentración solar 
deben estar diseñados principalmente para atender los procesos más comunes como son: 
limpieza, secado, evaporación y destilación, escaldado, pasteurización, esterilización, 
cocción, fundido, pintura, tratamiento de superficies y algunos otros. 

Tabla 2.1 Rangos de temperatura para diferentes procesos industriales, tomado de 
(Kalogirou, 2003). 

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 
Fijación 
Estampado 

60-90 
100-130 
70-90 

160-180 
80-100 

Papel 
Cocción, secado 
Agua de alimentación de caldera 
Blanqueo 

60-80 
60-90 

130-150 

Química 

Jabones 
Hule sintético 
Tratamiento térmico 
Precalentamiento de agua 

200-260 
150-200 
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 
Preparación de pulpa 

80-100 
60-100 
60-90 

120-170 
Ladrillos y bloques Curado 60-140 

Plásticos 

Preparación 
Destilación 
Separación 
Extensión 
Secado 
Mezclado 

120-140 
140-150 
200-220 
140-160 
180-200 
120-140 
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Uno de los objetivos de la Tarea 33/IV (finalizó en Octubre de 2007) del programa de 
calor solar para procesos industriales de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus 
siglas en inglés) fue desarrollar, mejorar y optimizar colectores térmico solares para 
temperaturas que van de 80 °C a 250 °C (colectores de mediana temperatura). En dicha 
tarea se  desarrollaron diversos prototipos de colectores para aplicaciones de calor industrial 
de proceso. En la referencia (Werner et al., 2005) se presenta el estado del arte hasta 2005 
en colectores de mediana temperatura (80-250°C). En la Tabla 2.3 se presentan algunos 
tipos de colectores desarrollados en el marco de la Tarea 33/IV.  

Tabla 2.3 Prototipos de colectores de mediana temperatura, Tomado de (Weiss, 2005)]. 

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  US$ 1,555 

AoSol CPC estacionario 80-110 Agua-glycol 
Aproximadamente 195 - 

260 USD/m2 (factory price) 

Solarfocus CPC 
80-120 
η0= 0.8 

Agua-glycol 

Aproximadamente 
455 US$/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 US$/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 US$/m² el costo de los 

prototipos es de 520 
US$/m² 

FASOL 
 

Canal parabólico 
130-300 

η0= 0.70 – 0.75 
(estimación teórica) 

Agua 
Debajo de 195 US$/m² para 

campos de colectores de 
1000m² 

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

aceite térmico, 
aire 

Objetivo del desarrollo: 260 
US$/m² 

Linear 
Concentrating 

Fresnel Collector 
 

Lineal de Fresnel 
100-400 
η0=0.65 

Agua, vapor, 
aceite térmico 

156  a 195 US$/m² 

CHAPS Canal parabólico 
80-150 
η0 = 0.56 

Agua 

El costo del colector estará 
en el orden de 552 US$/m² 
mas los costos específicos 
del sitio en el orden de 305 

US$/m² 
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ajustar semanalmente o quincenalmente para una adecuada captación de la energía solar 
directa. En la Tabla 2.4 se puede ver una comparación de la energía incidente en el área de 
abertura del colector para diferentes modos de seguimiento. También se puede ver el 
porcentaje de seguimiento total para cada modo de seguimiento. A lo largo de un año con la 
orientación N-S del CCP se obtiene ligeramente más energía que con la orientación E-O. 
Sin embargo con la orientación E-O se obtiene mayor energía en invierno que la N-S y 
menos en verano, proporcionando una salida anual más constante, de manera inversa ocurre 
con la orientación N-S (Kalogirou, 2004). 

 
En 1997 Kalogirou et al. (Kalogirou et al., 1997) desarrollaron un programa para 

predecir la cantidad de vapor producida por un sistema basado en CCPs. La evaluación del 
sistema muestra que el programa tiene una precisión de 1.2%. El análisis muestra que sólo 
48.9% de la radiación solar disponible es usada para la generación de vapor.  

 

Tabla 2.4 Energía absorbida para diferentes modos de seguimiento.  Tomado de 
(Kalogirou, 2004). 

Modo de seguimiento 
Energía solar 

[kWh/m2] 
Porcentaje de seguimiento 

total 
 Eq SV SI Eq SV SI 
Seguimiento total 8.43 10.60 5.70 100.0 100.0 100.0
E-O polar 8.43 9.73 5.23 100.0 91.7 91.7
N-S Horizontal 6.22 7.85 4.91 73.8 74.0 86.2
E-O Horizontal 7.51 10.36 4.47 89.1 97.7 60.9

Nota: Eq: equinoccios, SV: solsticio de Verano, SI: Solsticio de Invierno. 

 

En la referencia (Brooks et al., 2005) se reporta un colector de canal parabólico, se hizo 
un análisis de errores ópticos para determinar el factor de intercepción. Las eficiencias pico 
fueron de 0.552 y 0.538 respectivamente para el receptor desnudo y el de cubierta.  

La mayoría de los trabajos reportados en la literatura refieren que la principal fuente de 
pérdidas en un colector de canal parabólico se encuentra en el receptor. Existen métodos 
que permiten determinar estas pérdidas (Lüpfert et al., 2006). Una de las formas de 
minimizar estas pérdidas es mediante el uso de cavidades (Zhai et al., 2007), ya que estas 
reducen la transferencia de calor convectiva. 

También se encuentra reportado en la literatura un pequeño colector modular de canal 
parabólico (PTC 1000) con un eje de seguimiento.  Las mediciones y análisis de regresión 
muestran una eficiencia total de 63% a una temperatura de trabajo de 160 °C (800 W/m2) 
(Hoffschmidt et al, 2006; Schwarzer et al., 2008). En la referencia (Kalogirou et al., 1994) 
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se hace una comparación de las ventajas y desventajas de los colectores de concentración 
contra los colectores planos. Se sigue el diseño de un sistema de canal parabólico, se tiene 
en consideración la optimización de la apertura del colector y el ángulo de borde junto con 
la selección del diámetro del receptor. La curva característica del colector da una pendiente 
de 0.441 y de una ordenada de 0.642. El valor de la pendiente difiere considerablemente de 
los valores predichos atribuible a las pérdidas de calor en los soportes del receptor. En la 
referencia (Kalogirou, 1996) se presenta el diseño y evaluación de un colector de canal 
parabólico para generación de vapor de baja temperatura (100-120°C), cuya curva de 
eficiencia presenta una pendiente de 0.387 y una intercepción de 0.638. La evaluación está 
basada en el estándar internacional ANSI ASHRAE 93-1986. 

En la referencia (Fenandez-García et al., 2010) se presenta un resumen de los 
colectores de canal parabólico que han sido construidos y comercializados durante el siglo 
pasado, así como los prototipos que están en desarrollo.  

 
En la referencia (Weinrebe et al., 2010) se presenta un modelo de optimización 

holístico para un CCP y toma en cuenta la óptica donde se considera por ejemplo el factor 
de intercepción y los datos de costo. El objetivo general es minimizar el costo nivelado de 
energía, no sólo son considerados los costos de inversión sino también los costos de 
desempeño y ensamblado, instalación del campo, así como los costos de logística como 
transporte de los componentes y sub-ensambles 

Para que un CCP pueda ser competitivo ante otras tecnologías debe ser de fácil 
manufactura, durabilidad y tener una buena relación entre rigidez y peso. También debe 
tener una buena disponibilidad termodinámica con respecto a su aplicación (Brooks, 2005). 

En la literatura se reportan canales parabólicos empleados en la generación directa de 
vapor destinada a la generación de potencia. Sin embargo, existen estudios incipientes en el 
uso de los CCPs destinados a aplicaciones industriales. Los CCPs utilizados en calor de 
proceso deben considerar las siguientes características:  

- Deben ser modulares para que se puedan adaptar a los requerimientos de cada 
proceso. 

- La curva de eficiencia debe tener una pendiente menor que la de un colector plano 
para que pueda alcanzar temperaturas de operación mayores con una eficiencia 
aceptable en comparación con dicha tecnología. 

- El costo debe ser menor al de un CCP con envolvente de vidrio evacuado y además 
competir con los colectores solares planos, CPCs y tubos evacuados.  

Es importante señalar que en los trabajos reportados en la literatura no se ha realizado 
un estudio integral que considere el diseño, construcción, evaluación óptica y térmica de 
CCPs modulares para aplicaciones de calor de proceso. Así como la modelación térmica 
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que permita hacer un dimensionamiento de un sistema de generación de calor de proceso en 
industrias basado en CCPs. 

En el siguiente capítulo se presentan los parámetros de diseño para los CCPs, tanto 
para el de 90° como para el de 45°. En el diseño de los CCPs se toman en cuenta tanto 
parámetros ópticos, como parámetros mecánicos. Se hace un análisis de esfuerzos de las 
estructuras. También se presenta el análisis térmico de los CCPs, tomando en cuenta que 
sus receptores son desnudos 
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Capítulo 3  

Diseño, construcción y análisis teórico de los 
concentradores de canal parabólico 

 

 

 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo se presentan los parámetros que se toman en cuenta para el diseño de 
CCPs. Para su diseño, primero se definen los parámetros geométricos del CCP, tales como 
el ángulo de borde, la distancia focal, la abertura y el perímetro de la parábola. Estos 
parámetros van estrechamente ligados con el desempeño óptico del CCP. Posteriormente se 
hace el diseño mecánico y el análisis de esfuerzos de la estructura. En este capítulo también 
se presenta una breve descripción de la construcción de los CCPs y el análisis térmico 
donde se determinan de manera teórica parámetros como el coeficiente global de pérdidas y 
la eficiencia térmica de los CCPs.  

 

 

3.2 Parámetros de diseño de CCPs 

 

Para determinar el diseño óptico del CCP se considera la sección transversal de un 
concentrador de canal parabólico como se muestra en la Fig. 3.1, donde se muestran varios 
factores importantes. La radiación incidente en el borde del reflector del colector, 
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donde  es el ángulo entre el eje del colector y el rayo reflejado hacia el foco (ver Fig. 3.1). 

Conforme  varía desde 0 hasta r, r se incrementa desde f hasta rr y el tamaño teórico de 

la imagen se incrementa desde 2f sen(m) hasta 2rr sen(m) / cos(r+m). Por lo tanto hay 
una imagen real formada en el plano normal al eje de la parábola.  

En el ángulo r la ecuación (3.3) se transforma en: 

  (3.4) 

Otro parámetro importante relacionado con el ángulo de borde es la abertura de la 
parábola Wa. De la Fig. 3.1 y por simple trigonometría se puede determinar que 

 2 sin  (3.5) 

Sustituyendo la ecuación (3.4) en la (3.5) se tiene que la abertura de la parábola es: 

  (3.6) 

la cual en forma simplificada se escribe como: 

 4 tan  (3.7) 

Es muy importante indicar que el ángulo medio de aceptación m usado en la ecuación 
(3.2) depende de la exactitud del sistema de seguimiento y de las irregularidades de la 
superficie reflectora para un concentrador real. Si la superficie reflectiva de la parábola 
fuera perfecta, el ángulo más pequeño que se puede obtener en el concentrador es el ángulo 

del disco solar ms. Por lo tanto, el ancho de la imagen depende de tres cantidades; el 
ángulo de disco solar, la especularidad del material del concentrador y los errores de perfil 

de la parábola. En un concentrador real 2m es mayor que 2ms debido a la presencia de 
errores de rugosidad y errores de perfil de la superficie reflectora. Esto da como resultado 
imágenes más grandes que en un concentrador ideal como se muestra en la Fig. 3.2.   
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3.3.1 Análisis de carga de viento 

 

Se llevó a cabo un análisis de cargas de viento en la estructura de los colectores 
siguiendo las normas técnicas complementarias para diseño por viento del Distrito Federal 
(Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Viento, 2011). Para calcular la fuerza 
del viento que afecta en una estructura se debe conocer primero la velocidad de diseño que 
está dada por 

  (3.12) 

donde VD es la velocidad de viento para el diseño, FTR es el factor correctivo que toma en 
cuenta las condiciones locales relativas a la topografía y a la rugosidad del terreno en los 

alrededores del sitio de desplante, F es el factor que toma en cuenta la variación de la 
velocidad con la altura y VR es la velocidad regional que corresponde al sitio. La velocidad 
regional es la velocidad máxima del viento que se presenta a 10 m sobre el nivel del terreno 
de desplante de la estructura, en este caso se usó una velocidad de 120 km/h considerando 
los vientos extremos cercanos al caso de un huracán. Cabe señalar que esta velocidad de 
viento fue considerada ya que es de esperar que esta tecnología pueda ser adaptada también 
en las costas del territorio nacional donde se llegan a presentar vientos huracanados. 

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

 1.0; 10  (3.13) 

 /10 ; 10  (3.14) 

 /10 ;  (3.15) 

donde v es la altura gradiente por encima de la cual la variación de la velocidad del viento 

no es importante y se puede suponer constante. El exponente  determina la forma de la 
variación de la velocidad del viento con la altura. Para los CCPs que están casi a nivel del 
terreno se usa la ecuación (3.13). Otro factor importante es la rugosidad del terreno FTR, en 
donde se colocará la estructura, además de la rugosidad alrededor del sitio. En la Tabla 3.2 
se muestran los valores que toma el factor topográfico para diferentes escalas.  
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Tabla 3.2 Valores del factor topográfico para diferentes escalas. 

Factor FTR 

 
Rugosidad de terrenos en 

alrededores 

Tipos de topografía 
Terreno 

R2 
Terreno 

R3 
Terreno 

R4 

T1. Base protegida de promontorios y faldas de serranía 
del lado de sotavento 

0.8 0.7 0.66 

T2. Valles cerrados 0.9 0.76 0.74 

T3. Terreno prácticamente campo abierto 1 0.88 0.82 

T4. Terrenos inclinados con pendientes entre 5 y 10% 1.1 0.97 0.9 

T5. Cimas de promontorios, colinas o montañas, terrenos 
con pendientes mayores a 10%, cañadas o valles cerrados 

1.2 1.06 0.98 

 

En la Tabla 3.3 se presentan los valores de  y v de acuerdo con la rugosidad del 
terreno. Para el diseño de carga de viento en la estructura de los CCPs se usaron un FTR = 
1.0 tomando como terreno R2 ya que en el sitio de los colectores no hay muchas 

obstrucciones de viento y la topografía es T3. El factor F = 1.0 ya que la altura de la 
estructura es menor a 10 m y la velocidad de diseño mecánico es VR = 120 km/h = 33.33 
m/s, al sustituir estos valores en la ecuación (3.12) se obtiene  

VD = 33.33 m/s 

Por otro lado la fuerza que ejerce el viento en la estructura de los CCPs está dada por 
(White, 2009) 

  (3.16) 

donde CD es el coeficiente de arrastre, que puede ser obtenido a partir de la Fig. 3.6, a es la 
densidad del aire y Aa es el área del CCP. 
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Tabla 3.3 Rugosidad del terreno. 

Tipos de terreno  v [m] 

R1 
Escasas o nulas obstrucciones al flujo del viento, 
como en campo abierto 

0.099 245 

R2 
Terreno plano u ondulado con pocas 
obstrucciones 

0.128 315 

R3 

Zona típica urbana y suburbana. El sitio está 
rodeado predominantemente por construcciones 
de mediana y baja altura o por áreas arboladas y 
no se cumplen las condiciones del tipo R4 

0.156 390 

R4 

Zonas de gran densidad de edificios altos. Por lo 
menos la mitad de las edificaciones que se 
encuentran en un radio de 500 m alrededor de la 
estructura en estudio tiene altura superior a 20 m 

0.170 455 

 

De la Fig. 3.6, se considera que la forma más parecida al colector es un medio cilindro, 
con un coeficiente de arrastre CD = 1.2 para una posición de resguardo, se consideran 

también una densidad del aire  = 1.16 Kg/m3, un área de 2.594 m2 para el CCP de 90° y un 
área de 2.896 m2 para el CCP de 45°, sustituyendo estos valores en la ecuación (3.16) se 
obtienen los siguientes resultados: 

 ,
. . . .

2005. 6	N  

y ,
. . . .

2239.1	N  

O bien en términos de la presión: 

 ,
. 	

.
773.17	   

y ,
. 	

.
773.17	   

Es claro que la fuerza por unidad de área para ambos CCPs es la misma ya que no se 
considera una variación significativa en el Coeficiente de arrastre, por que la forma de los 
CCPs es similar. 
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Tabla 3.5 Costos de los CCPs de 90 y 45°. 

Descripción 
Costo CCP-90 Costo CCP-45 

US$ MX$ US$ MX$ 

4  Bordes estructurales 57.00 741.00 57.00 741.00 

5 Material para las 
costillas 

113.00 1,469.00 86.00 1,118.00 

1 Hoja de aliminio 52.00 676.00 52.00 676.00 

1 Tubo absorbedor de 
cobre 

17.00 221.00 17.00 221.00 

5 Estructura de soporte 48.00 624.00 48.00 624.00 

5 Maquinado CNC de las 
costillas 

120.00 1,560.00 120.00 1,560.00 

2 Maquinado CNC de las 
costillas 

0.00 65.00 845.00 

Miscelaneos (aislamiento, 
tornillería) 

40.00 520.00 40.00 520.00 

Costo por colector 447.00 5,811.00 485.00 6,305.00 

Costo por m2 172.32 2,240.16 167.47 2,177.11 

Nota: Tipo de cambio MX$ 13.00 por dólar. Fuente: (Banxico, 2012). 

 

 

3.4 Eficiencia óptica de los CCPs 

 

La eficiencia óptica es la razón entre la energía que es absorbida por el receptor y la 
energía incidente en el área de abertura del concentrador solar. La eficiencia óptica depende 
de las propiedades ópticas de los materiales usados, de la geómetría y de los defectos 
ímplicitos en la manufactura del concentrador solar. La eficiencia óptica está dada por 
(Kalogirou, 2009): 

 1 tan cos  (3.12) 

donde  es la reflectancia del concentrador,  es la transmitancia de la cubierta de vidrio,  

es la absortancia del receptor,   es el factor de intercepción, Af es el factor geométrico y   
es el ángulo de incidencia. El factor geométrico Af es determinado por la geometría del 
colector y es una medida de la reducción efectiva del área de abertura debido a efectos de 
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El factor de intercepción   es la relación entre la energía interceptada por el receptor y 
la energía reflejada por la parábola. Este es el parámetro más complejo para determinar la 
eficiencia óptica del CCP ya que su valor depende del tamaño del receptor, de los errores 
angulares del reflector parabólico y del ángulo que sustenta el Sol. 

Los errores asociados con la superficie parabólica son de dos tipos; aleatorios y no 
aleatorios. Los errores aleatorios se pueden representar por una distribución probabilística 
normal. Los errores aleatorios pueden ser identificados como cambios aparentes en el 
tamaño del Sol, efectos de dispersión causados por errores de pediente aleatorios (por 
ejemplo, distorsión de la parábola debidos a cargas del viento) y efectos de dispersión 
asociados con la superficie reflectiva. Los errores no aleatorios son debidos a errores de 
manufactura y de operación. Estos pueden ser identificados como imperfecciones en el 
perfil del reflector, errores de alineación y errores de ubicación del receptor. Los errores 
aleatorios son modelados estadísticamente para la determinación de la desviación estándar 
de la distribución de la energía total reflejada con una incidencia normal   (Guven y 
Bannerot, 1986). El error total se calcula mdiante:  

 4  (3.17) 

donde σ 	es la desviación estándar de la distribución de la forma solar, σ 	es la 

desviación estándar de los errores de pendiente de la parábola y σ  es la desviación 

estándar de la distribución de los errores de la superficie reflectiva.  

Con la finalidad de evaluar los errores de pendiente de los CCPs se usó un sistema de 
medición de coordenadas llamado SOLO desarrollado por Metronor (SOLO, 2001). Este 
sistema consiste en un bastón de prueba con varios emisores infrarrojos con una punta de 
rubí sintético, una cámara CCD infrarroja y una computadora que procesa los datos. La 
posición de la punta se compara contra un dibujo CAD y se puede conocer el error que hay 
entre la posición real y el dibujo. Esto nos permite conocer el error de perfil de la parábola 
en coordenadas (x, y, z). La superficie reflectiva de la parábola es escaneada con la punta 
manteniendo la coordenada z = 0 dándole un margen de error mayor a esta coordenada por 
considerarla un parámetro libre a lo largo del cuerpo del CCP. En cada punto medido se 
establece la diferencia entre el dibujo CAD y la coordenada medida, es decir la variación dx 
y dy. En la Tabla 3.6 se reportan los datos entregados por el sistema SOLO para el CCP 
con ángulo de borde de 90°. Los datos del CCP de 45° no se presentan por que el 
procedimiento es el mismo. 

Para determinar el error de pendiente σ , se considera el ángulo tangente a la 

superficie analítica (dibujo CAD) y su variación obtenida durante la medición.  
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Tabla 3.6 Datos del sistema SOLO para el CCP-90 

x [m] y [m] dx [m] dy [m] 

0.49844 0.23350 0.00020 -0.00022

0.32456 0.09900 -0.00002 0.00003

0.22001 0.04549 -0.00009 0.00022

0.11904 0.01332 -0.00005 0.00020

0.03464 0.00113 -0.00002 0.00029

-0.09072 0.00774 0.00002 0.00014

-0.23183 0.05051 0.00013 0.00029

-0.31557 0.09359 0.00016 0.00025

-0.40714 0.15579 -0.00030 -0.00039

-0.49237 0.22785 -0.00010 -0.00010

 

Tomando en cuenta la ecuación (3.1) se puede definir su pendiente como 

  (3.18) 

Al sustituir f = x2/4y en la ecuación (3.18) se tiene que 

 2  (3.19) 

Esta línea cruza en eje y en el punto (0, -y) = (0, -4fx2), y el eje x en el punto (x/2, 0) 
como se muestra en la Fig. 3.14. 

El ángulo cuya tangente pasa por cualquier punto de la parábola está dado por 

 tan 2  (3.20) 

Entonces, para obtener la variación en la tangente para los valores analíticos y los medidos 
se tiene que 

 ∆ , 2 2  (3.21) 

donde ∆ ,  es la variación del ángulo pendiente en cada una de las i-ésimas mediciones 

medido en radianes. Entonces, para determinar σ  se puede escribir la distribución 

normal de las desviaciones como la desviación estándar de la forma 

 ∑ ∆ ,
∑∆ ,  (3.22) 
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donde  

∗ ∗

√ ∗  , 

y 

∗ ∗

√ ∗  , 

tal que d* es el parámetro de error no aleatorio universal debido a la mala posición del 
receptor y a los errores de perfil del reflector, d* = dr/D, * es el parámetro de error no 

aleatorio universal debido a los errores angulares, *=C, * el parámetro de error 

aleatorio universal, * = C, C es la razón de concentración del colector, C = Aa/Ar, D es el 
diámetro exterior del receptor [m], dr es el desplazamiento del receptor con respecto al foco 

[m],  es el error angular de desalineación [grados]. 

 

Los parámetros de error  y dr se estimaron de mediciones realizadas en los CCPs. En 
la Tabla 3.7 se reportan los errores ópticos estimados para los CCPs de 45 y 90° y se 
comparan con algunos valores reportados en la literatura.  

 
Tabla 3.7 Errores ópticos de los CCPs desarrollados y reportados en la literatura. 

Parámetros 

U.S. 
High-tech 

CCP 
Fuente: 

(Guven y 
Bannerot, 

1986) 

Paises desarrollados 
Fuente: (Guven y 
Bannerot, 1986) 

Estimado 
CCP 82° 
Fuente: 

(Brooks et 
al, 2005) 

CCP 90° 
Desarrollado 

CCP 45° 
Desarrollado

 [rad] 0.0064 0.0087 0.0113 0.0113 0.0110 0.0120 
 [grados] 0.25 0.50 1.00 0.375 0.50 0.50 
dr [mm] 3.10 6.20 6.20 7.75 7.50 7.50 
D [mm] 24.8 24.8 24.8 30.00 25.4 25.4 
Co 28.00 21.00 16.00 15.92 13.3 14.9 
*[rad] 0.1792 0.1827 0.1808 0.1798 0.1197 0.1341 
* [rad] 0.1222 0.1833 0.2793 0.1111 0.1161 0.1300 
d* 0.125 0.250 0.250 0.2583 0.2953 0.2953 

 
 
En la Tabla 3.8 se muestran la eficiencia óptica ηo y el factor geométrico Af  de los 

CCPs que se desarrollaron. Para el cálculo de ηo se consideró que el ángulo de incidencia es 

 = 0. La transmitancia se considera  = 1, ya que el receptor no tiene cubierta de vidrio. 
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generalmente se estiman en términos del coeficiente UL que se basa en el área del receptor. 
En esta sección se incluye el análisis térmico del CCP para un receptor desnudo. 

 

 

3.5.1 Coeficiente de pérdidas para CCPs con receptor desnudo 

 

En el análisis térmico de un CCP con receptor desnudo se considera que los gradientes 
de temperatura a lo largo del receptor son despreciables. El coeficiente de pérdidas UL se 
puede escribir (Kalogirou, 2009): 

  (3.24) 

donde hr es el coeficiente radiativo de transferencia de calor y hv es el coeficiente de 
transferencia de calor por viento. En la ecuación (3.24) no se considera la conducción de 
calor a través del soporte del receptor ya que éste estará aislado térmicamente en el colector 
real.  

El coeficiente radiativo de transferencia de calor se puede estimar de manera lineal 
mediante (Kalogirou, 2009): 

 4   (3.25) 

donde  es la constante de Stefan-Boltzman, r y Tr son respectivamente la emisividad y la 
temperatura en la superficie del receptor. Si hay una gran variación de temperatura a lo 
largo del receptor en la dirección del flujo, el receptor se puede dividir en diferentes 
segmentos cada uno con un coeficiente hr propio. 

Para estimar el coeficiente convectivo de transferencia de calor o debido al viento 
	se emplea la relación de Zhukauskas (Incropera y DeWitt, 2002) 

 
/

 (3.26) 

0.7 500
1 10  

 

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

  (3.27) 



40 
 

donde V es la velocidad del viento y Pr es el número de Prandtl dado por 

  (3.28) 

donde  es la viscosidad cinemática y T  la difusividad térmica. 

Todas las variables de la ecuación (3.26) a excepción de Pr, son evaluadas a la 
temperatura del aire circundante, que se puede aproximar a la temperatura ambiente Ta. El 
valor de Prr es evaluado a la temperatura del receptor Tr. En la Tabla 3.9 se pueden ver los 

valores de B y m,  y en el caso particular donde Pr  10, entonces se considera el valor de n 
= 0.36. 

Tabla 3.9 Constantes para la ecuación de Zhukauskas. 

ReD B m 

0.4 – 4 0.989 0.330 

4 – 40 0.911 0.385 

40 – 4,000 0.683 0.466 

4,000 – 40,000 0.193 0.618 

40,000 – 400,000 0.027 0.805 

 

Así, la estimación del coeficiente de pérdidas por viento está dado por 

 	  (3.29) 

donde kv es la conductividad térmica del aire y Do es el diámetro operativo del receptor. 
Para calcular 	 en la ecuación (3.26) es necesario conocer la temperatura Tr, y para 
calcular ésta, se hace un balance de energía en el tubo receptor sin considerar las pérdidas 
con el fin de determinar la temperatura máxima Tr que puede alcanzar el receptor 

 , ,  (3.30) 

donde  y Cp son respectivamente el flujo másico y el calor específico del fluido usado en 
el CCP, Tm,i y Tm,o son la temperatura de entrada y salida en la línea central del flujo, ηo es 
la eficiencia óptica del CCP y GB la radiación solar directa. En el caso de un receptor 

desnudo  no se toma en cuenta para el cálculo de la eficiencia óptica.  De la ecuación 
(3.30) el flujo másico es 

 
, ,

 (3.31) 
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Considerando que el tubo receptor es de cobre y tiene una alta difusividad térmica ( = 
117 x 106 m2/s) y sus paredes son suficientemente delgadas, se supone que la temperatura 
es la misma tanto en la superficie externa como en la interna del tubo y al realizar un 
balance considerando el coeficiente convectivo del fluido del CCP tal que 

 ,  (3.32) 

y de esta manera se puede estimar Tr al utilizar  

 ,  (3.33) 

donde hw es el coeficiente convectivo de transferencia de calor en el interior del receptor, el 
cual se puede calcular a través del número de Nusselt 

  (3.34) 

donde el número de Nusselt se calcula mediante 

 0.023 . .  (3.35) 

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

 4.364 (3.36) 

Al sustituir  este valor en la ecuación (3.34) se tiene 

 4.364  (3.37) 

donde Di es el diámetro interior del receptor y kw es la conductividad térmica. 

Para estimar el número de Reynolds y de esta forma determinar el régimen de flujo se 
considera un flujo incompresible dentro del tubo con sección de área transversal uniforme y 
en estado permanente (Incropera y De Witt, 2002) 

  (3.38) 

donde w es la viscosidad dinámica del fluido del CCP.  

Por último, una vez establecido el valor de Tr, el cálculo del coeficiente UL se estima por la 
suma del coeficiente radiativo de transferencia de calor hr (Ec. 3.29 ) y el coeficiente de 
transferencia de calor por viento hv (Ec. 3.25). A continuación se describe el cálculo del 
coeficiente UL de los CCPs. 
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3.5.2 Estimación teórica del coeficiente UL de los CCPs 

 

Considerando que se utiliza agua como fluido de transporte calor y que los parámetros 
ηo, Aa, GB, Cp, Tm,o = 92°C, y Tm,i = 22°C son establecidos en el diseño, evaluando la 
ecuación (3.31) se obtiene para cada CCP: 

 
. . 	

	
	 	

5.85 10   

 
. . 	

	
	 	

4.48 10   

para determinar el tipo de régimen se usa la ecuación (3.38) tal que 

 ,
.

. .
1041.09  

 ,
.

. .
797.002  

donde, como se indicó anteriormente,  se considera a una temperatura Tm,o = 92°C  en el 
extremo de salida del fluido. Ya que se trata de un flujo laminar en ambos casos, el número 
de Nusselt es una constante NuD = 4.364 y por tanto se utiliza la ecuación (3.37) 

 , , 4.364
.

. 	
126.258   

De tal manera que para estimar el valor de Tr se usa la ecuación (3.33) 

 ,
. .

.
365	K 435.0	K  

 ,
. .

.
365	K 418.8	K  

Con base en los cálculos anteriores el coeficiente de transferencia radiativa se puede 
estimar mediante la Ec. (3.25) 

 , 4 5.67 10 0.9 435.0	K 16.8   

 , 4 5.67 10 0.9 418.8	K 15.0   
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Por otro lado para calcular el coeficiente de pérdidas por viento hv se consideró una 
temperatura del aire circundante de 27°C y de la ecuación (3.27) se tiene 

 ,
. . 	

.
1998.11  

 ,
. . 	

.
4315.92 

Cabe mencionar que para el cálculo de ,  se consideró una velocidad del viento 

mayor que en el cálculo del  , , ya que ya que el receptor del CCP de 45° se encuentra 

menos resguardado que el del CCP de 90° debido a que su distancia focal es mayor. 

Para calcular el número de Prandtl se usa la ecuación (3.28) y se considera una 

viscosidad cinemática  = 15.89 x 10-6 [m2/s] y una difusividad térmica  = 22.5 x 10-6 
[m2/s]  tomados de la referencia (Incropera y DeWitt, 2002), de esta manera se tiene: 

 
. 	 	 		

. 	 	 		
0.7062 

Usando el número Prandtl y los datos de la Tabla 3.9 se tiene  

 , 0.683 1998.11 . 0.706 . .

.

/
19.66  

 , 0.193 4315.92 . 0.706 . .

.

/
30.11  

donde Prr se ha calculado a la temperatura del receptor, de tal forma que  

 , 19.66
.

	

. 	
20.36   

 , 30.11
.

	

. 	
31.18   

Con base en los cálculos anteriores se puede calcular el coeficiente de pérdidas para el 
CCP-90 y el CCP-45 

 , 16.8 20.36 37.2   

 , 15.0 31.18 46.2  

Es importante señalar que las propiedades físicas usadas en los cálculos fueron 
tomadas de (Incropera y De Witt, 2002). 
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3.5.3 Eficiencia térmica instantanea de los CCPs 

 

La eficiencia térmica instantánea para un colector concentrador se puede calcular a 
partir de un balance de energía en su receptor. La energía útil entregada Qu por el 
concentrador se estima mediante el siguiente balance de energía 

  (3.39) 

donde Tr y Ta son respectivamente las temperaturas del receptor y del ambiente. Solo se 
toma en cuenta la radiación directa GB debido a que se trata de un sistema de concentración 
solar.  

Para los CCPs la ganancia de energía por unidad de tiempo y de longitud del colector 
se puede expresar en términos de Tr como 

  (3.40) 

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

  (3.41) 

Si se igualan las ecuaciones (3.40) y (3.41) y se cancela Tr se tiene que 

  (3.42) 

donde F’ es el factor de eficiencia del colector y está dado por 

  (3.43) 

donde Uo se puede calcular mediante la siguiente relación 

  (3.44) 

donde el coeficiente hw se puede calcular a partir de las ecuaciones (3.34 – 3.38) que son 
las ecuaciones estándar para un flujo de un fluido en un tubo. 
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La temperatura Tr en la ecuación (3.39) puede remplazarse por Tm,i mediante el uso del 
factor de remoción FR tal que   

 ,  (3.45) 

donde FR queda establecido como 

 1  (3.46) 

Por otro lado, la eficiencia η del concentrador está definida como la energía útil que 
entrega el concentrador entre la energía que incide en la abertura del concentrador 

  (3.47) 

Al sustituir la ecuación (2.45) en la (2.47) se tiene que la eficiencia es 

 ,  (3.48) 

que es la eficiencia por Primera Ley de la termodinámica del CCP. 

Para el cálculo de la eficiencia de los CCPs de 90 y 45° se considera que el diámetro 
exterior del receptor es Do = 0.0254 m y el interior es Di = 0.0253 m. Tomando estos 
valores y los respectivos UL y hw calculados anteriormente para cada CCP en la ecuación 
(3.43) se obtiene 

0.723 

0.678 

Para el cálculo del factor de remoción usando los valores calculados anteriormente y 
un Cp = 4,209 J/Kg K correspondiente al agua en la ecuación (3.46) 

, 0.6513 

, 0.5793 

La eficiencia η definida por la ecuación (3.48) usando los valores calculados de FR 
para los CCPs con receptor desnudo es 

 0.4559 1.822 ,  

 0.2781 1.7962 ,  
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En este capítulo se describieron los parámetros ópticos y mecánicos que se tomaron en 
cuenta en el diseño de los CCPs. También se desarrolló el análisis teórico del 
comportamiento térmico de los CCPs, se obtuvieron los valores teóricos del coeficiente 
global de pérdidas UL así como las ecuaciones de eficiencia.  

En el siguiente capítulo se hace una descripción de la evaluación experimental de los 
CCPs y del banco de pruebas, donde se toma en cuenta el estándar ANSI/ASHRAE 93, 
2003.  
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Capítulo 4 

Evaluación experimental de los CCPs 

 

 

 

 

4.1 Introducción 

 

Como se presentó en el capítulo anterior, el desempeño térmico de los colectores se 
puede determinar mediante el diseño del colector, el análisis óptico y térmico de sus 
componentes. En este capítulo se lleva a cabo la evaluación experimental bajo condiciones 
controladas atendiendo el estándar internacional ANSI/ASHRAE 93:2003. La exactitud del 
análisis térmico depende de la incertidumbre de los coeficientes de transferencia de calor, 
que son difíciles de obtener, debido a las condiciones de frontera de temperatura no 
uniformes que existen en los colectores solares. Este análisis es realizado en el diseño de 
los prototipos y posteriormente se hace la evaluación experimental. Esta evaluación es 
necesaria para conocer el comportamiento térmico del colector. 

Hasta ahora existen un número de estándares que describen los procedimientos de 
prueba para evaluar el desempeño térmico de los colectores solares. Las más conocidas son 
el estándar la norma ANSI/ASHRAE 93:2003  y el 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 
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colector así como la variación en el desempeño de acuerdo al ángulo de incidencia de la 
radiación. 

Los estándares ISO 9806-1:1994 y ANSI/ASHRAE 93:2003 dan información sobre las 
pruebas de captadores de energía solar con líquidos de una sola fase. Los datos se pueden 
utilizar para predecir el rendimiento de los captores en cualquier ubicación o bajo cualquier 
condición climática, donde la carga, el tiempo y la insolación son conocidos. Los colectores 
solares pueden ser evaluados básicamente por dos métodos: bajo condiciones en estado 
estable o usando un procedimiento de prueba dinámico. 

 
Con respecto a la caracterización térmica de los colectores, es práctica común utilizar 

el estándar ANSI ASHRAE 93-2003. Sin embargo este requiere de condiciones de estado 
estable y la radiación solar no siempre es estable. Por otro lado el estándar EN 12975 
permite evaluar los colectores con fluctuaciones en la irradiancia (Fischer, 2006).  En 
(Belessiotis, 2007) se describe un nuevo enfoque sobre la presentación de la ecuación 
característica y la curva de eficiencia de un colector (fijo). La aproximación propuesta está 
basada en la introducción de un área de colección efectiva, la cual es independiente de las 
características geométricas del colector. 

En este trabajo de investigación se ha utilizado el estándar ANSI/ASHRAE 93:2003 ya 
que es uno de los más ampliamente usados y sus requerimientos pueden ser cubiertos de 
manera relativamente sencilla por una planta de prueba de bajo costo.  

 

 
 
4.2 Requerimientos del estándar ANSI/ASHRAE 93:2003 

 
En este trabajo se usó el estándar ANSI/ASHRAE 93:2003 para la evaluación térmica 

de los CCPs. La evaluación térmica requiere las siguientes condiciones: 
 

- El módulo debe ser montado y operado de tal forma que se encuentre en 
condiciones normales de operación para poder determinar las pérdidas bajo tales 
condiciones. 

- El colector debe ser montado en un lugar donde no haya energía reflejada o re-
irradiada en el colector desde edificios o en la vecindad del colector. 

- El flujo másico del fluido de trabajo debe ser constante durante las pruebas para 
determinar la eficiencia térmica, la constante de tiempo y el modificador del ángulo 
de incidencia. 

- El fluido de trabajo debe tener una temperatura constante durante las pruebas. 
- El ángulo de incidencia de la radiación directa debe estar en el rango de ± 2% del 

valor de incidencia normal. 
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Como se puede observar en las Figuras 4.6.y 4.7 existe concordancia entre los valores 
teóricos y los valores experimentales.  
 
  
4.5 Constante de tiempo 
 
 

Es necesario determinar la respuesta temporal del colector solar para evaluar su 
comportamiento transitorio y determinar los intervalos de tiempo para el estado 
estacionario o cuasi-estacionario. La constante de tiempo nos permite conocer el 
comportamiento transitorio del colector, esta representa el 63.2% del valor de temperatura 
de salida en estado estacionario.  

 
Para un colector de concentración solar, esta prueba consiste en circular agua por el 

colector a la misma tasa de flujo que en la prueba de eficiencia mientras está enfocado el 
colector y es entonces súbitamente desenfocado hasta que la temperatura a la salida del 
colector llega a un estado estacionario o cuasi-estacionario. La temperatura del agua que 
entra al colector debe ser muy cercana a la temperatura ambiente (±1°C). Para obtener de 
manera experimental la constante de tiempo las temperaturas del agua a la entrada y a la 
salida del colector son continuamente monitoreadas hasta que se cumple la siguiente 
relación (ANSI/ASHRAE 93, 2003) 

 

 0.368 (4.5) 

donde Ti es la temperatura del agua en la entrada del colector, Tot es la temperatura del agua 
en la salida en el tiempo t y Toi es la temperatura de salida cuando el colector se desenfoca.  
 

Por otro lado, la constante de tiempo de calentamiento se obtiene de manera similar, 
sólo que en esta ocasión se focaliza rápidamente la energía solar concentrada en el receptor 
y se espera a que se estabilice la temperatura de salida hasta el valor de 1/e.  

 
Para obtener la constante de tiempo de los colectores se usó un flujo de 3.2 lpm con 

una radiación incidente GB = 900 W/m2. En la Fig. 4.8 se ven las pruebas que realizadas a 
ambos colectores. En la Tabla 4.2 se ven los valores de las constantes de tiempo de los 
CCPs para calentamiento y enfriamiento usando el estandar ANSI/ASHRAE 93, 2003 y 
obteniendo las pendientes de las gráficas de ln (t) contra ΔT. 

 
 

Tabla 4.2 Constantes de tiempo de los CCPs. 

 ANSI/ASHRAE 93, 2003 Pendiente ln(t) Vs ΔT 

  enfriamiento 
[s] 

 calentamiento 
[s] 

 enfriamiento 
[s] 

 calentamiento 
[s] 

CCP-90 35.0 25.0 36.95 ± 0.07 26.90 ± 0.06 

CCP-45 34.0 24.0 39.66 ± 0.02 27.52 ± 0.02 
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Por otro lado la exergía de entrada vía la irradiación solar Es en el arreglo de colectores 
puede ser escrita como  

 1  (4.9) 

donde Ts es la temperatura aparente del Sol como una fuente de exergía, la cual es del orden 
de 4,500 K (Hepbasli, 2008). La exergía Ec entregada por el arreglo de colectores está dada 
por: 

  (4.10) 

donde so y si son las entropías específicas de salida y de entrada respectivamente. 

A partir de las ecuaciones (4.9) y (4.10), se puede definir la eficiencia exergética 
instantánea del arreglo de colectores como la razón entre el incremento de exergía del agua 
y la exergía de la radiación solar (Ozturk, 2004) 

  (4.11) 

El arreglo en serie de los CCPs fue evaluado en dos formas diferentes. En la primera prueba 
se puso el arreglo en un circuito cerrado, donde la operación del sistema se llevó a cabo de 
las 11:00 a las 13:00 hrs. En la segunda prueba el arreglo en serie se puso en un circuito 
abierto y se llevó a cabo cerca del medio día solar. La Tabla 4.4 muestra un resumen de 
ambas pruebas. 

Tabla 4.4 Evaluación del arreglo de CCPs 

 Circuito cerrado Circuito abierto 
 Entrada Salida Entrada Salida 
Temperatura [°C] 85 108.5 25 107.5 
Presión absoluta [MPa] 0.121 0.136 0.121 0.132 
Entalpía específica [kJ/kg] 355.9 1,081 105 1,905 
Entropía específica [kJ/kgK] 1.134 3.041 0.367 5.21 
Calidad 0 0.28 0 0.65 
Flujo másico [kg/s] 7.21 x 10-3 1.87 x 10-3 
GB [W/m2] 896.3 885.3 
Ta [°C] 28 
Ac [m

2] 13.57 
ηT 0.43 0.28 
ηE 0.096 0.057 
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   Es importante señalar que las entalpías y las entropías específicas fueron calculadas a 
partir de los datos experimentales y las propiedades termofísicas del agua reportadas en la 
referencia (Incropera y DeWitt, 2002). 

En este capítulo se obtuvieron las curvas de eficiencia, las constantes de tiempo y los 
modificadores del ángulo de incidencia para el CCP-90 y el CCP-45, se usó como 
referencia el estándar ANSI/ASHRAE 93:2003. 

 También se obtuvieron las curvas de eficiencia para el arreglo de colectores, tanto la 
eficiencia por primera ley de la termodinámica, como la eficiencia exergética. En el 
siguiente capítulo se describe el rediseño, la construcción y evaluación del CCP-45-2 ya 
que el CCP-45 tuvo una baja eficiencia óptica, debido a las pérdidas producto del efecto de 
borde y a la mayor sensibilidad de los errores de pendiente que mostró.  
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Capítulo 5  

Rediseño, construcción y evaluación del CCP-45-2 

 

 

 

 

5.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior se evaluaron térmicamente los CCPs de 90 y 45°. La eficiencia 
en el CCP-45 resultó baja debido a que éste es más sensible a los errores de pendiente y al 
efecto de borde. Se propusieron algunas modificaciones al CCP-45 para mejorar su 
desempeño.  Entre estas mejoras se encuentran construir el CCP-45-2 con una longitud del 
doble del CCP-45 para minimizar el efecto de borde y usar una cinta adhesiva de doble cara 
para asegurar que las láminas reflectivas tomen la forma parabólica de las costillas. Para 
que la estructura del CCP-45-2 no sufra deformación, se agregó un perfil rectangular de 
acero. 

 

 

5.2 Rediseño y construcción del CCP-45-2 

 

Para mejorar el desempeño del CCP-45 se propusieron algunos cambios; se consideró 
empatar los CCPs y hacer uno solo con una longitud de 4.88 m, con el fin de minimizar el 
efecto de borde. También se propuso el uso de una cinta adhesiva colocada entre las 
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5.3 Evaluación del CCP-45-2 

Con base en los procedimientos expuestos en el capítulo 3, se determinaron los 
parámetros ópticos del nuevo diseño del CCP-45-2. También se determinaron la eficiencia 
instantánea, la constante de tiempo y el modificador del ángulo de incidencia. Se llevó a 
cabo la evaluación térmica del CCP-45-2 siguiendo el estándar ANSI/ASHRAE 93:2003.  

 

5.3.1 Eficiencia óptica del CCP-45-2 

Para obtener la eficiencia óptica del CCP-45-2 se siguieron los procedimientos 
descritos en el capítulo 3. En la Tabla 5.1 se presenta los valores de los errores ópticos 
estimados para el CCP-45-2 mejorado y se compara contra los otros CCPs. 

Tabla 5.1 Errores ópticos de los CCPs. 

Parámetros 
CCP-90 

Desarrollado
CCP-45 

Desarrollado
CCP-45-2 
Mejorado 

 [rad] 0.0110 0.0120 0.0098 
 [grados] 0.50 0.50 0.50 
dr [mm] 7.50 7.50 7.50 
D [mm] 25.4 25.4 25.4 
Co 13.3 14.9 14.9 
*[rad] 0.1197 0.1341 0.1457 
* [rad] 0.1161 0.1300 0.1298 
d* 0.2953 0.2953 0.2953 

 
 
En la Tabla 5.2 se presentan los parámetros ópticos del CCP-45 mejorado, donde se 

resalta que la eficiencia óptica ηo mejoró del 48%a un 60% y el factor de intercepción   
mejoró de 0.58 a 0.665. 

Tabla 5.2 Eficiencia óptica y factor geométrico de los CCPs. 

 CCP-90 CCP-45
CCP-45 

Mejorado
ηo 0.7 0.48 0.6 
Af 0.22 0.39 0.39 

 0.92 0.92 0.92 

 1.0 1.0 1.0 

 0.90 0.90 0.9 

 0.84 0.58 0.665 
hp 0.28 0.1 0.1 
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Tabla 5.6 Costos asociados al CCP-45-2. 

Descripción Costo US $ Costo MX $ 
7 Material de las costillas de aluminio 120.00  1,560.00 
5 Tubos de aluminio estructural 119.00  1,547.00 
1 Perfil rectangular de acero 30.00  390.00 
2 Láminas de aluminio reflectivo 110.00  1,430.00 
1 Tubo absorbedor de cobre 35.00  455.00 
4 Bordes estructurales de alumnio 57.00  741.00 
3 Soportes para el tubo absorbedor 45.00  585.00 
7 Maquinados CNC de las costillas 110.00  1,430.00 
Micelaneos (aislamientos, tornillos, etc.) 50.00  650.00 
Estructura de soporte 200.00  2,600.00 
Sistema de seguimiento del sol (motor, poleas, banda) 164.00  2,132.00 
Mano de obra para el ensamble 15.00  195.00 

Costo por colector 1,055.00  13,715.00 
Costo por m2 182.10  2,367.30 

Nota: Tipo de cambio MX $ 13.00 por dólar. Fuente: (Banxico, 2012). 
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Capítulo 6  

Diseño y construcción de la planta demostrativa de 
generación de vapor 

 

 

 

 

6.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior se evaluó experimentalmente el CCP-45-2. La eficiencia mejoró 
notablemente en comparación con el primer prototipo del CCP-45. En este capítulo se hace 
una descripción de la planta demostrativa  de generación de vapor de baja temperatura, del 
dimensionamiento del tanque de almacenamiento y del control e instrumentación de la 
planta. 

 

 

6.2 Descripción de la planta demostrativa 

 

La planta demostrativa está compuesta por dos termotanques, uno de almacenamiento 
de calor y el otro de retorno del agua, en el caso donde sólo se evalúa el desempeño  de los 
colectores o que también puede servir como almacenamiento de calor. El sistema permite 
dos modos de funcionamiento: 
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6.2.1 Descripción del modo de circuito abierto 

 

Este modo de funcionamiento no sólo permite evaluar el desempeño térmico de manera 
individual para un colector, sino que también permite evaluar el desempeño de todo el 
arreglo de colectores. Para que el sistema funcione en este modo se usa el tanque 1 como 
suministro de agua y el tanque 2 como retorno del agua que pasa por los colectores. En este 
modo se puede suministrar el agua a la entrada de los colectores a una temperatura deseada 
usando las resistencias eléctricas y un control electrónico de temperatura.   

En la Fig. 6.2 se puede ver resaltado con línea gruesa el circuito que sigue el agua. Para 
este modo la válvula V7 debe estar abierta para mezclar el agua dentro del tanque 1 para 
que su temperatura sea uniforme y constante durante la prueba. Se abre también la válvula 
V9 y con la válvula V8 se regula el flujo de agua que circula hacia los colectores. La 
válvula solenoide V10 permanece cerrada, las válvulas V3 y V5 permanecen abierta y 
cerrada respectivamente. También V1 de permanecer cerrada. Este procedimiento permite 
que el agua circule a través de los colectores desde el tanque 1 y retorne al tanque 2. 
Cuando termina la prueba el agua del tanque 2 se puede regresar al tanque 1. 

Para este modo de operación se miden el flujo F, la temperatura Ti y la presión Pi a la 
entrada del arreglo de colectores y se miden también la temperatura To y presión Po a la 
salida del mismo. 

 



 

Figuraa 6.2 Modo dde operaciónn en circuito 

 

abierto. 
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6.2.2 Descripción del modo de circuito cerrado 

 

En este modo de operación se almacena el calor que absorbe el agua al circular a través 
de los colectores, y como es un circuito cerrado la temperatura del agua almacenada en el 
tanque se va incrementando hasta llegar a un estado estacionario. Se puede extraer vapor 
del tanque 2 y se va sustituyendo la masa desde el tanque 1. En la Fig. 6.3 se puede ver 
resaltado con línea gruesa el circuito que recorre el agua, en línea clara se ve el circuito que 
alimenta agua desde el tanque 1 hacia el tanque 2. 

Para el funcionamiento de este modo de operación,  la válvula de aguja V1 debe estar 
abierta y va a controlar el flujo de agua que pasa por los colectores. Las válvulas V5 y V9 
deben estar cerradas. V7 y V8 deben estar abiertas en caso de que se requiera el respaldo de 
calor. V3 debe estar abierta para permitir que recircule el agua hacia el tanque 2. El control 
de temperatura del tanque 2 se va a fijar en un valor de acuerdo con la temperatura a la que 
se quiere suministrar el vapor y cuando se requiera el respaldo se activa la válvula 
solenoide V10. Cuando se requiera el vapor se abre la válvula de compuerta V4. 



 

Figura 6.3 Modo dde operación n en circuito 

 

cerrado. 
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6.3 Dimensionamiento del sistema de almacenamiento 

 

Para dimensionar el sistema de almacenamiento se toma en cuenta el balance de 
energía considerando que no hay estratificación en el tanque de almacenamiento. 

   (6.1) 

donde M es la masa del almacenamiento, Qu es el calor útil proveniente de los colectores, 
Qp son las pérdidas del tanque de almacenamiento y Qreq es el calor removido del tanque  
por la carga. 

Si se considera una sucesión de estados de equilibrio respecto al tiempo y despejando 
la temperatura actual Tt

+ tenemos 

 T T Q Q   (6.2) 

donde el calor útil está definido por la siguiente ecuación 

    (6.3) 

y las pérdidas en el tanque por 

   (6.4) 

Con base en las ecuaciones anteriores se obtiene el tamaño óptimo del tanque de 
almacenamiento, considerando valores que se obtuvieron de manera experimental: UA = 
60.0 W/°C y FR = 0.8 para el arreglo de colectores  y Up = 2.0 W/ m2°C para el tanque de 
almacenamiento (Venegas, 2008). Se consideró también una demanda para el 
almacenamiento de Qreq = 0 kW, para saber que temperaturas puede alcanzar el agua dentro 
del tanque. Con los datos de radiación de Temixco, Morelos para días típicos de cada mes 
se calculó mediante iteraciones un volumen de 120 lt para el tanque de almacenamiento. En 
la Fig. 6.4 se pueden observar las temperaturas del termotanque para el mes de Diciembre, 
donde cada ciclo que se observa corresponde a un día. 
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6.4.2 Control del sistema hidráulico 

 

En el control del flujo en sistemas térmicos solares existen dos tipos de controladores, 
los de encendido y apagado y los proporcionales. En los primeros se hace funcionar la 
bomba cuando hay energía útil que extraer de los colectores. En los controladores 
proporcionales se varía la velocidad de la bomba con el fin de variar el flujo y mantener la 
temperatura del fluido en un valor determinado. La disponibilidad de calor útil está dada 
por 

 ,   (6.5) 

donde (Tco – Tci) es medido por el controlador de flujo una vez que inicia el flujo. El criterio 
de apagado debe satisfacer las siguientes inecuaciones o el sistema será inestable: si (Tco – 

Tci)  ΔTon entonces se enciende la bomba, si (Tco – Tci)  ΔToff entonces la bomba se apaga. 
Los valores de ΔTon y ΔToff  deben escogerse con cuidado para que la bomba no se quede en 
un ciclo de encendido y apagado, para esto debe satisfacerse  

 ∆ ∆   (6.6) 

para un sistema sin intercambiador de calor, mientras que para un sistema con 
intercambiador de calor debe satisfacerse 

 ∆ ∆   (6.7) 

donde Ar es el área del receptor, FR1 es el factor de remoción del arreglo de colectores, UL1 

es coeficiente global de pérdidas del arreglo a un flujo másico determinado,  es la 
efectividad del intercambiador de calor, ΔTon es la temperatura de encendido y ΔToff es la 
temperatura de apagado de la bomba. 

El sistema hidráulico requiere del control de encendido de las bombas, y la apertura de 
las válvula solenoide V10 (ver Fig. 6.1) cuando se requiere activar el respaldo. Para este 
fin, se usa la tarjeta de salidas digitales NI-9474 y como interface de potencia releevadores 
de 24 Vcd. El ajuste del flujo se fija manualmente mediante válvulas de aguja (V1 y V8). 

El control del sistema hidráulico se lleva a cabo desde el programa de seguimiento del 
Sol. En la Fig. 6.8 se puede ver a nivel FPGA la habilitación de los módulos para el control 
del sistema hidráulico. En la Fig. 6.9 se observan los elementos de control del sistema 
hidráulico desde el VI de control de seguimiento del Sol. 
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6.5 Instrumentación de la planta 

 

Para la instrumentación de la planta se toma en cuenta el estándar ANSI ASHRAE, 93-
2003, donde se miden: flujo másico, temperaturas a la entrada y a la salida del colector, 
temperatura ambiente, radiación solar directa y velocidad del viento. El estándar no indica 
la medición de presiones, pero adicionalmente se miden presiones a la entrada y salida del 
colector, en el tanque de almacenamiento y en la salida de vapor, ya que en un colector 
concentrador puede haber cambio de fase. La medición del flujo F se hace usando un 
flujómetro de turbina de la marca Headland®. Para medir las temperaturas se selecionaron 
termopares tipo T con una incertidumbre de ± 1°C. Los tranductores de presión tienen un 
rango de lectura de 0 a 100 psi entregando un valor proporcional de 0 a 5 V. 

En la Fig. 6.10 se pueden ver las variables que serán  medidas y registradas. Se miden 
las temperaturas de entrada Ti y de salida To , la temperatura ambiente Ta,  la radiación 
directa GB obtenida de la estación solarimétrica del Centro de Investigación en Energía, la 
presión a la entrada entrada Pi y a la salida Po de los colectores usando transductores de 
presión, también se dejó la opción de medir la presión Pt en el tanque de almacenamiento y 
en la salida de vapor Pv. Para el registro de estos datos se usara un adquisidor de datos de la 
marca Agilent® modelo 34970A.  

Los termopares se referenciaron con un termopozo Hart Scientific® modelo 9100S. Los 
transductores de presión se referenciaron con un sensor de presión calibrado. Los 
flujometros que se usaron ya contaban con su constante de calibración proporcionada por el 
fabricante. En el apéndice A se indica la referenciación de los transductores de presión y de  
temperatura. 

 



 

Figura 66.10 Ubicaciión de transdductores en l

 

la planta. 
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Capítulo 7  

Modelación y evaluación  experimental de la planta 
demostrativa 

 

 

 

 

7.1 Introducción 

 

En este capítulo se describe la modelación de la planta solar de generación de vapor de 
baja entalpía y su evaluación térmica. También se incluye un análisis del costo nivelado de 
la planta para una aplicación industrial. 

 

 

7.2 Modelación de la planta demostrativa 

 

En el diseño de una aplicación para calor de procesos industriales los principales 
problemas que hay que resolver son la temperatura a la que se entrega el calor y por tanto el 
tipo de colector que se va a usar y el dimensionamiento del sistema de almacenamiento de 
calor. El comportamiento de la planta y el dimensionado del sistema de almacenamiento se 
pueden conocer mediante un modelo teórico, donde se consideran la ecuación de calor útil 
de los colectores, las pérdidas del sistema de almacenamiento y el calor requerido por la 
carga térmica.  
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7.2.1 Corrección de FR ηo y FRUL para diferentes caudales de flujo 

 

Generalmente en una aplicación industrial no se usan los mismos caudales que en la 
evaluación experimental de los colectores solares. Sin embargo cuando el captador es usado 
a una razón de flujo diferente, los datos experimentales se pueden correlacionar para dar 
valores FR’ηo’ y FR’UL’ para un caudal determinado. Se puede hacer una corrección cuando 
cambia la razón de flujo si se asume que F’ no cambia con la velocidad del flujo, ya que F’ 

depende de hw y es válida para un flujo laminar (Re  2,000), donde el número de Nusselt 
es constante (Incropera y DeWitt, 2002): 

 4.364  (7.1) 

De esta manera se tiene que: 

 4.364   (7.2) 

donde Di es el diámetro interior del tubo receptor y kw su conductividad térmica. La razón 

 para la cual FR ηo y FRUL son corregidos está dada por (Duffie y Beckman, 1991) 

 Π
|

|

|

|
   

 Π
|

| |
 (7.3) 

donde ṁusado es el nuevo flujo utilizado. 

Para usar estas ecuaciones es necesario conocer o estimar F’UL. A partir de la ecuación 
(3.46) se puede establecer que 

 ′ ln 1  (7.4) 

Para simular el comportamiento de la planta es necesario conocer el comportamiento 
de los colectores cuando están conectados en serie ya que en la mayoría de las aplicaciones 
se requieren conformar arreglos de colectores, que pueden ser en serie, paralelo o una 
combinación de ambos. 
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El calor útil suministrado por la combinación del colector y la tubería de interconexión 
es establecido por:  

   (7.5) 

y está relacionado con los parámetros del colector para un flujo distinto al de las pruebas 

 Δ ,  (7.6) 

Las pérdidas en las interconexiones se pueden aproximar por  

 , ,  (7.7) 

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 las interconexiones. 

Suponiendo que el decremento de temperatura a lo largo de las interconexiones es 
relativamente pequeño, se puede usar la ecuación (7.5) para eliminar Tout y entonces la 
ecuación (7.7) se puede escribir 

 , ,  (7.8) 

 

El decremento ΔTin en la interconexión a la entrada del colector se puede aproximar 
por 

 Δ  (7.9) 

Sustituyendo las ecuaciones (7.8) y (7.9) en la ecuación (7.6) el calor útil se puede 
escribir como: 

 	 (7.10) 

Si se considera que las áreas Ain y Aout son iguales y se agrupan éstas con el coeficiente 
de pérdidas de las interconexiones Upipe, entonces la ecuación (7.10) puede escribirse como 

 	 (7.11) 
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donde (UA)pipe es el coeficiente de pérdidas en la interconexiones del CCP [W/K]. La 
ecuación (7.11) tiene la forma de la ecuación (6.3) y puede escribirse como  

  (7.12) 

donde ηo’ y UL’ se derivan de la combinación del colector solar y las interconexiones, las 
cuales son 

 	 (7.13) 

y 	 (7.14) 

El calor útil para dos colectores conectados en serie tomando en cuenta las pérdidas en 
las interconexiones está dado por (Gordon, 2001)  

, ,  (7.15) 

donde To1 es la temperatura de salida del primer colector considerando las interconexiones, 
esto quiere decir que en el primer colector 

 ,  (7.16) 

por lo tato To1 es 

 ,  (7.17) 

Al eliminar To1 de las ecuaciones (7.15) y (7.17) se obtiene 

 , 1  

 1  (7.18) 

donde FR1, ηo1’ y UL1’, son factores obtenidos experimentalmente para un solo colector y 

  (7.19) 

La combinación de los dos colectores en la ecuación (7.18) se puede considerar que es 
un solo colector solar con los siguientes parámetros 

  (7.20) 

  (7.21) 
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  (7.22) 

  (7.23) 

Si más de dos colectores son conectados en serie, entonces estas ecuaciones se pueden 
usar para los dos primeros colectores y definir una ecuación equivalente para el arreglo. 
Esta ecuación equivalente se usa como el primer término y el tercer colector como el 
segundo. De la misma forma se hace para un arreglo de N colectores diferentes. 

Cuando los colectores conectados en serie son iguales las ecuaciones (7.22) y (7.23) se 
reducen a  

 1  (7.24) 

 1  (7.25) 

El calor útil cuando se operan N colectores iguales conectados en serie con la misma 
razón de flujo de un solo captador y donde se consideran las pérdidas en las 
interconexiones es: 

 ,  (7.26) 

donde FRS es el factor de remoción de calor para el arreglo en serie, de tal forma que al 
repetir las ecuaciones (7.24) y (7.25) para el arreglo en serie se escribe (Oonk et al., 1979) 

 | 1  (7.27) 

 | 1  (7.28) 

Así la ecuación (7.26) se puede escribir de forma simplificada 

 ,  (7.29) 

En algunos sistemas donde el fluido de transferencia de calor no debe mezclarse con el 
fluido del proceso se usan intercambiadores de calor, en cuyo caso la ecuación (7.29) se 
puede escribir 

 ,   (7.30) 

donde FR es el factor de remoción que toma en cuenta la presencia del intercambiador de 
calor, tal que 
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 (7.31) 

donde K ha sido definido previamente en la ecuación (7.19). De hecho la razón FR / FR  
nos indica que el extremo de los colectores funciona a una temperatura superior que del 
extremo del intercambiador. Esto también puede interpretarse como el área excedente de 
colectores que se deben tener para lograr el mismo rendimiento que un sistema sin un 
intercambiador de calor. Por lo tanto al considerar un arreglo en serie de N colectores 
idénticos, las pérdidas en las interconexiones y un intercambiador de calor, se tiene que   

 ,
	 	

 (7.32) 

donde se considera la temperatura fría Tin del flujo que proviene del termotanque de 
almacenamiento. El signo más de la ecuación 7.32 se refiere a que sólo se deben tomar en 
consideración los valores positivos de dicha ecuación.  

 

 

7.2.3 Cálculo de la ecuación de calor útil para CCPs-45-2 en serie 

 

Para obtener la ecuación de calor útil se consideró el uso del CCP-45-2 ya que este 
ofrece ventajas técnicas sobre el CCP-45. Considerando que circulará un flujo de agua de 
5.5 lpm (0.0913 Kg/s), es necesario hacer la corrección FRηo y FRUL para dicho flujo. 
Primero se calcula F’UL tomando en cuenta los valores reportados en la Tabla (3.9) y la 
ecuación (7.4)      

 ′
.

.
ln 1

. .

.
32.9569   

Y la razón  está dada por la ecuación (7.3) 

 Π

0.0913Kgs 4186 J
KgK

0.3894m2

0.3894m2 32.9569 W
m2K

0.0913Kgs 4186 J
KgK

30.536 W
m2K

1.0614 

de esta manera se tiene que los nuevos valores de FRηo y FRUL son 

 1.0614 0.5688 0.6037  
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y 1.0614 32.211 34.1887   

los cuales cambian ligeramente ya que la variación de flujo es muy pequeña. Por otro lado 
la eficiencia óptica ηo no depende del flujo másico, por lo que se puede calcular el factor de 
remoción, tal que  

 
.

.
1.0061 

y 
. 	

.
30.3508   

Para el cálculo de  ηo’ y UL’ considerando las pérdidas en las interconexiones se usan 
las ecuaciones (7.13) y (7.14)  donde se considera (UA)pipe = 0.12 [W/K]  

 η .

.

.

0.5998 

y U 32.211

.

.

.

. .

.

.

32.8407  

De la ecuación (7.20) se calcula K 

 
. . .

.
0.0337  

Así para el cálculo del calor útil Qu,N se usa la ecuación (7.29) 

 , 0.948
.

.
x

0.5998 5.586m 	

0.3894m 32.8407 K
  

Simplificando al considerar la notación exponencial se tiene que 

 , 28.1306 1 exp 3.43x10 3.35m 12.79 K  (7.33) 

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  se tiene de la ecuación (7.32)  

 , 27.9642 1 exp 3.43x10 3.35m 12.79 K  (7.34) 
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donde se considera una eficacia del intercambiador de calor  = 0.85. La ecuación (7.34) 
representa el comportamiento de Qu,N para el arreglo en serie con N colectores idénticos y 
un intercambiador de calor. Si se considera que no hay pérdidas de calor en los ductos que 
comunican al termotanque con el intercambiador de calor, entonces la ecuación (7.34) se 
puede escribir como  

 , 27.9642 1 exp 3.43x10 3.35m 12.79 K  (7.35) 

donde se considera que Tin = Ts que es la temperatura del termotanque. 

 

 

7.3 Simulación de la planta demostrativa 

 

Para la simulación de la planta se toma en cuenta la ecuación (7.35) para obtener el 
calor útil del arreglo de colectores considerando las pérdidas en las interconexiones. La 
ecuación que describe el comportamiento térmico del sistema está en función del tiempo, 
ya que los datos meteorológicos de radiación y temperatura ambiente que son empleados 
como datos de entrada varían a lo largo del día.  

El modelo considera un tanque de almacenamiento sin estratificación y a una 
temperatura uniforme, un suministro de agua caliente con un caudal fijo y una temperatura 
del agua que entra al termotanque en estado permanente, Tmu. Entonces la ecuación que 
describe al sistema está dada por 

 | |  (7.36) 

donde Ms y Cps son respectivamente la masa y el calor específico del fluido almacenado en 
el termotanque, Ts es la temperatura en el termotanque y Tmu es la temperatura del fluido 
que llega al termotanque. 

El primer término del lado derecho de la ecuación (7.36) es la ecuación (7.35), el 
segundo término es la energía entregada a la carga térmica si se usa un intercambiador de 

calor, donde L es la efectividad del intercambiador de calor y el tercer término corresponde 
a las pérdidas de calor en el termotanque. Si el sistema no tiene intercambiador de calor, se 

puede sustituir  por  en la ecuación (7.36).  

Se puede emplear un método de integración simple de Euler para resolver la ecuación 
(5.35) y expresar dTs/dt como (Ts-n – Ts)/Δt, donde Ts-n es la temperatura del estado 
siguiente o la sucesión en el estado de equilibrio. En la discretización de dTs/dt se supone 
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7.3.2 Fracción solar y eficiencia del sistema 

 

La fracción solar se define como la relación de la energía solar suministrada entre la 
energía requerida por el proceso. La carga a satisfacer L0 para un periodo de tiempo t es 
descrita por 

 ,
	

∆  (7.38) 

donde , Cp,c y ΔTc son respectivamente el flujo másico, la capacidad calorífica y el 
diferencial de temperaturas que demanda la carga.  

La energía solar obtenida de los colectores Ls, está dada por 

 ,
	

 (7.39) 

La energía útil producida por los colectores no coincide con los requerimientos de la 
carga la mayoría de las veces, por lo que es necesario el uso de una fuente de energía 
auxiliar, tal que  

 
	

 (7.40) 

La energía auxiliar proviene normalmente de una fuente de energía convencional. La 
carga térmica es entonces alimentada por la energía solar y la energía auxiliar 

  (7.41) 

La fracción solar ft establece que porcentaje de la energía requerida por la carga que es 
cubierta por los colectores solares y está dada por 

  (7.42) 

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 sistemas térmicos solares es práctica común 
utilizar  el valor de ft = 0.75, así el 25% restante para cubrir la demanda es suministrado por 
una fuente auxiliar. Esto se debe a que valores mayores representan una inversión mayor en 
colectores solares y no es rentable ni práctico porque la aportación solar no tiene la misma 
magnitud a lo largo del año. 

Por otro lado la eficiencia total del sistema ηsist se define como la razón de energía útil 
entregada por los colectores y la energía solar que incide en los mismos en un periodo de 
tiempo determinado, tal que  
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7.4 Costo nivelado de la planta demostrativa 

 

Los proyectos solares como cualquier proyecto de energía necesitan un análisis tecno-
económico para evaluar su viabilidad. Dicho análisis se basa en el costo nivelado de 
generación (CNG), este es el costo que tiene la unidad de energía promediada sobre la vida 
útil esperada de la planta solar (Nuclear Energy Agency, 1983). La energía total generada y 
los costos totales durante la vida útil de la planta son descontados en el inicio de la 
operación por una tasa de descuento determinada y el CNG se deriva como la relación entre 
el costo total descontado y la energía de salida empleada (International Energy Agency, 
1994), así se tiene que 

 
∑

 (7.44) 

donde n es la vida útil de la planta (en años), EAU es la energía generada por la planta 
durante el año y TC es el descuento a valor presente del costo total de generación de 
energía, el cual está dado por 

 ∑ 1 1  (7.45) 

donde I es el costo de inversión total, O y M son respectivamente el costo de operación y de 
mantenimiento durante el año y, SC es el costo social asociado en el año y, RC es el costo 
actualizado para el año y,  SV es el costo de salvamento después del año n y r es la tasa de 
descuento. La tasa de descuento r está definida como la razón a la cual la tasa nominal a 
supera a la tasa de inflación i, ésta se expresa como 

 1  (7.46) 

Para el cálculo del CNG se hicieron las siguientes suposiciones: 

- El costo de inversión no incluye los intereses durante la construcción de la planta 
- La energía anual generada en el sistema es la misma para todos los años de 

operación 
- El costo de salvamento tiene lugar después del último año de producción 
- Los costos SC y RC no se aplican en México por lo que no se toman en cuenta 

La demanda de energía requerida por la carga es de 167.44 kWh por día, la demanda 
anual es de 61,115.6 kWh por año, de esta manera el denominador de la ecuación (7.44) es 

 ∑ 61,115.6 ∙ 1 0.1 464,850.0	kWh (7.47) 

donde se ha considerado una tasa de descuento r = 10% y una vida útil de 15 años. 
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La planta solar de canal parabólico es un sistema hibrido compuesto por 13 colectores 
y un sistema auxiliar compuesto de 5 resistencias eléctricas de 4.2 kW, donde se considera 
que el sistema opera con una fracción solar de ft = 0.785, así para el cálculo del CNP se 
tiene de la ecuación (7.45) 

  (7.48) 

Es necesario calcular por separado los costos totales de generación de energía tanto del 
sistema de energía solar, como del sistema auxiliar.  

En el cálculo de TCCCP el costo de combustible es cero ya que se trata de energía solar, 
pero se considera que el mantenimiento del sistema requiere anualmente el 3% del costo de 
inversión inicial ICCP y una vez alcanzada la vida útil, el costo de salvamento SVCCP es del 
10% de la inversión inicial ICCP. Para calcular el costo de inversión de la parte solar, se 
debe considerar el costo de los colectores, del control y automatización del sistema, del 
sistema hidráulico (bombas, tuberías, válvulas), del termotanque, las estructuras de soporte 
y la construcción. Los valores considerados en el cálculo se presentan en la Tabla 7.2. De 
esta manera el TCCCP es  

 

23,215.00 ∑ , 7696.45 ∙ 1 0.1 2,321.50 1 0.1

27,956	 $ (7.49)  

Tabla 7.2 Costos de inversión de los CCPs. 

Descripción Costo US$ Costo MX$ 

13 colectores CCP-45-2(costo por colector 
US$1055.00) 

13,715.00 178,295.00

Control y automatización 2,000.00 26,000.00

Sistema hidráulico 3,000.00 39,000.00

Termotanques con aislamiento 1,000.00 13,000.00

Construcción 2,250.00 29,250.00

Imponderables 1,250.00 16,250.00

Costo total de la parte solar 23,215.00 301,795.00

Nota: Tipo de cambio MX $ 13.00 por dólar. Fuente: (Banxico, 2012). 

 

Para el cálculo de TCaux se considera que el sistema auxiliar debe satisfacer el 14% 
restante de energía. Para el sistema auxiliar se considera el uso de resistencias eléctricas 
con una eficiencia de 95% y que el costo del suministro eléctrico es de 0.156 USD/kWh 
que corresponde a la tarifa de conexión en mediana tensión.  
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El costo de operación anual es entonces 

 

 
. , . 	

.
x	0.156 2,157.7	US$ (7.50) 

 

Para llevar a cabo el cálculo de TCaux se considera que el mantenimiento del sistema 
auxiliar requiere el 3% del costo de inversión inicial Iaux y una vez alcanzada la vida útil el 
costo de salvamento SVaux es del 10% de Iaux. El cálculo del costo de inversión inicial se 
muestra en la Tabla 7.3.  

El cálculo de TCaux es  

 4,150.00 ∑ , 2,157.70 32.85 ∙ 1 0.1 415.50 ∙ 1

0.1 21,409.00	 $ (7.51) 

Por lo tanto, el costo nivelado de producción de la planta de canal parabólico es 

 
, . , .

, .
0.1062 $ 1.38 $

 (7.52) 

 

Tabla 7.3 Costos de inversión del sistema auxiliar. 

Descripción Costo US$ Costo MX$ 

5 Resistencias de 4.2 kW 500.00 6,500.00 

Control y automatización 200.00 2,600.00 

Tanque de almacenamiento y 
aislamiento 

1,000.00 13,000.00 

Estructuras de soporte 750.00 9,750.00 

Construcción 500.00 6,500.00 

Sistema hidráulico 1,200.00 15,600.00 

Imponderables 125.00 1,625.00 

Costo total del sistema 
auxiliar 

4,150.00 53,950.00 

Nota: Tipo de cambio MX $ 13.00 por dólar. Fuente: (Banxico, 2012). 

 

 



104 
 

Para tener un punto de comparación se puede considerar que la carga sólo es 
alimentada con el sistema auxiliar. De esta forma el costo de operación es  

 
, . 	

.
x	0.156 10,035.80	US$ (7.53) 

Y el valor para TCelect es 

4,150 ∑ , 10,035.80 124.50 ∙ 1 0.1 415.00 ∙ 1

0.1 81,330.70	 $ (7.54) 

 

donde se considera que el costo de inversión y mantenimiento del sistema auxiliar sigue 
siendo el mismo para los dos casos, y por tanto el costo nivelado es ahora 

 
, .

, .
0.1745 $ 	2.27 $

 (7.55) 

 Comparando los costos nivelados de producción del sistema híbrido con el puramente 
eléctrico, se puede ver que el costo del sistema híbrido es 0.89 MX$ (0.06 US$) menor que 
él puramente eléctrico. Es claro que el sistema híbrido reduce el costo nivelado ya que la 
energía solar es gratuita y ayuda a amortizar la inversión por los ahorros de la energía 
eléctrica evitada.  
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Capítulo 8  

Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

8.1 Conclusiones 

En este trabajo de tesis se realizó el diseño, construcción y evaluación experimental de 
dos tipos de CCPs para conformar una planta de generación de vapor de baja entalpía. El 
primer tipo de CCP tiene un ángulo de borde de 90°, del cual se construyeron 3. El segundo 
tipo de CCP tiene un ángulo de borde de 45°, y de este tipo se construyeron 2 CCPs. Sin 
embargo, debido a su bajo desempeño óptico se consideró reconstruir el CCP-45 
haciéndolo  más largo, con el objetivo que este nuevo CCP-45-2 presentara una mayor 
eficiencia que su antecesor.  

A continuación se describen tanto las principales actividades realizadas en el trabajo de 
investigación, así como las contribuciones más importantes al estado del arte de la 
tecnología de concentradores de canal parabólico de baja entalpía.   

Por inicio se  diseñaron y construyeron dos tipos de colectores de canal parabólico, con 
ángulos de borde de 45 y 90°. 

En esta actividad se propuso el uso de una lámina comercial de aluminio de alta 
reflectividad. La idea principal fue tomar como base las dimensiones de la lámina y sus 
propiedades mecánicas como parámetros básicos de diseño, por lo que la lámina no debía 
ser doblada ni cortada y simplemente por la deformación de su propio peso y el uso de una 
estructura en forma de parábola debería ser posible conformar el concentrador solar. Se 
desarrolló una metodología para obtener el correcto dimensionamiento de los 
concentradores solares basada en sólo dos parámetros: el arco que la lámina curvada por su 
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propio peso y el ángulo de borde del concentrador; de tal suerte que los parámetros de 
concentración, distancia focal y tamaño de receptor quedaron definidos.   

Una vez que se definieron los parametros geométricos de los concentradores se diseñaron 
las estructuras de los concentradores y se hizo un análisis de carga de viento con 
velocidades hasta de 120 km/h. 

En esta actividad se estableció el diseño de los concentradores asegurando que tuvieran una 
estructura ligera, robusta y de bajo costo. Se decidió el uso de componentes de aluminio 
debido a su peso ligero y alta resistencia a la intemperie. La estructura de los colectores es 
novedosa ya que no requiere de sofisticados métodos de manufactura ni personal altamente 
capacitado, así como tampoco requiere de maquinaria sofisticada para su construcción. Lo 
novedoso de la estructura es que ésta se compone básicamente de costillas unidas por tubos 
utilizados como largueros y un marco superior que asegura la lámina reflectiva sobre las 
costillas. La construcción de los concentradores se realiza con el uso de herramientas 
caseras y tornillería de uso común que se obtiene fácilmente. Se llevó a cabo un analisis de 
cargas estáticas, donde no se presentaron deformaciones significativas, el análisis se llevó a 
cabo en el programa Algor. 

En este trabajo se describe la metodología para obtener los errores ópticos de los 
colectores desarrollados. Los errores de pendiente se obtuvieron de manera experimental 
con un sistema de posición infrarojo. Se obtuvieron las eficiencias ópticas  de los CCPs, las 
cuales fueron de 0.7 para el CCP-90 y 0.48 para el CCP-45. Se obtuvieron las coordenas en 
los ejes X y Y de diferentes puntos a lo largo del perfil de la superficie reflectora de los 
CCPs, las coordenadas del eje Z se consideraron constantes, al comparar las coordenadas 
medidas con las coordenadas del dibujo CAD fue posible obtener los errores de pendiente. 

Se llevó a cabo la evaluación experimental individual  para cada tipo de CCP usando 
como referencia el estandar ANSI-ASHRAE 93:2003. En el CCP-90 se obtuvo un valor 
máximo de eficiencia de 0.66 @ 0.1 kg/s y en el CCP-45 de 0.38 @ 0.1 kg/s, está 
diferencia se debió principalmente a la baja eficiencia óptica del CCP-45. Se encontró que 
el factor de intercepción y los efectos de borde se ven más afectados al incrementar la 
distancia focal. 

A partir de los resultados experimentales se pudieron determinar las curvas de 
eficiencia térmica por primera ley de la termodinámica, en comparación con las curvas de 
otros desarrollos se observó que la pendiente fue mayor en los colectores solares 
desarrollados, sin embargo, esto se compensa ya que el costo de los CCPs desarrollados fue 
menor al de otros CCPs similares reportados en la literatura. Otra ventaja importante de los 
CCPs desarrollados es que se pueden fabricar con materiales disponibles en el mercado 
nacional y el proceso de fabricación es más sencillo. 
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Se llevó a cabo la evaluación experimental de la planta obteniéndose una eficiencia 
máxima de 0.55 con una pendiente de -2.227 para un flujo másico de 0.067 Kg/s. La 
eficiencia exergética fue de 0.096 para el circuito cerrado y 0.057 para circuito abierto.  

Se rediseñó y construyó el CCP-45-2, en su evaluación experimental se obtuvo una 
eficiencia óptica de 0.6 y una eficiencia térmica pico de 0.6 @ 0.1 kg/s. El desempeño 
óptico y térmico del CCP-45 mejoró significativamente con respecto al CCP-45, sin 
embargo no pudo alcanzar el desempeño del CCP-90. Los CCPs con menores distancias 
focales tienen un mejor desempeño óptico a pesar de tener un área de abertura menor con 
respecto a la superficie reflectora. 

Se llevó a cabo el diseño de la planta demostrativa compuesta por dos tanques de 
almacenamiento, uno de ellos con un sistema de calentamiento auxiliar con resistencias 
eléctricas. Con los datos obtenidos de la evaluación experimental del arreglo de colectores 
se dimensionó el sistema de almacenamiento de calor, cuya capacidad fue de 120 lt. En el 
diseño de la planta demostrativa se consideraron dos tipos de configuraciones de 
funcionamiento:  

- La primera en circuito abierto sirve para la evaluación individual de cada colector o 
de un arreglo de colectores con diferentes temperaturas y flujos de entrada. En esta 
configuración uno de los tanques suministra el agua a la temperatura deseada y el 
otro sirve para el retorno del agua 
 

- La segunda configuración permite recircular el agua que pasa por los CCPs dentro 
del termotanque de almacenamiento e incrementar su temperatura para después 
extraer vapor por el proceso de flasheo. En esta configuración se puede suministrar 
calor de respaldo desde el termotanque 1, el cual cuenta con resistencias eléctricas. 

También se describió la metodología para obtener el calor útil de los CCPs cuando 
estos son operados en serie. Usando el modelo de calor útil y el balance de energía del 
sistema se pudo simular el comportamiento de la temperatura del agua en el tanque de 
almacenamiento en los primeros días de los meses de Enero, Mayo, Julio y Agosto. Se hizo 
la validación experimental del modelo térmico con un error máximo de 3.43%. La 
eficiencia anual de la componente solar del sistema fue de 0.329. 

El costo nivelado de generación del sistema eléctrico fue de 0.1745 US$/kWh y el del 
sistema híbrido fue de 0.1062 US$/kWh, el CNG del sistema híbrido  fue menor  0.06 
US$/kWh (0.89 MX$/kWh) que el de un sistema puramente eléctrico. Se puede afirmar que 
un sistema híbrido para generación de calor de proceso es más rentable que uno puramente 
eléctrico. 
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 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 la implementación de 
sistemas térmicos solares con la finalidad de lograr un desarrollo sustentable.  

 

8.2 Recomendaciones 

 

En este trabajo se operó la planta demostrativa por un periodo de tiempo corto, por lo 
que se recomienda hacer la evaluación experimental de la planta durante meses 
representativos en el año y compararlos con el modelo. 

Se recomienda también obtener y comparar el desempeño de la planta para las 
orientaciones E-O y N-S. Así como operar la planta en las diferentes configuraciones en 
que se puede usar el sistema de almacenamiento. 
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Apéndice A  

Referenciación de Transductores de presión y 
temperatura 

 

 

 

En este apéndice se describen los procedimientos que se siguieron para obtener las 
rectas de referencia de los transductores de presión y los termopares que se usaron en la 
instrumentación de la planta demostrativa. 

 

 

A.1 Referenciación de los transductores de presión  

 

Los tranductores de presión se referenciaron con un transductor de presión patrón 
(referenciado) facilitado por el laboratorio de refrigeración del Centro de Investigación en 
Energía. Una vez conectados los transductores de presión al adquisidor de datos se inicio 
con una presión de 0 bar y se tomó un numero de 35 lecturas, después se incremento la 
presión a 1 bar abriendo una válvula conectada a un tanque presurizado conteniendo 
nitrógeno y se repitió el procedimiento. Así se repitieron las lecturas en incrementos de 1 
bar hasta llegar a 6 bar. Los datos obtenidos se promediaron y mediante una regresión lineal 
se obtuvieron las ecuaciónes de referenciación. En la Tabla A.1 se ven las pendientes y las 
ordenadas de referencia para cada transductor. 
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Tabla A.1 Referenciación de transductores de presión 

Transductor 
Canal 

Adquisidor
m b 

Pi (0 a 30 psi) 7 0.5178 ± 0.003 -0.516 ± 0.003 
Po (0 a 100 psi) 21 432.2 ± 2.51 -1.7844 ± 0.01 
Pv (0 a 100 psi) 10 1.7252 ± 0.01 -1.7322 ± 0.01 

 

 

 

A.2 Referenciación de los termopares  

 

Los termopares tipo T se referenciaron usando el termopozo Hart Scientific 9100S con 
una exactitud de ±0.5 °C @ 375 °C. Los puntos de referencia de los termopares se 
obtuvieron con un adquisidor de datos Agilent® modelo 34970ª y con incrementos de 
temperatura del termopozo de 20 °C en un rango de 40 a 120 °C. Se van registrando las 
temperaturas tanto del termopozo (referencia) como de los termopares en todos los 
incrementos. Cuando la temperatura llega a un estado estable, se promedian los valores 
medidos y mediante una regresión lineal se obtiene la ecuación de referencia. En la Tabla 
A.2 se ven las pendientes y las ordenadas de referencia para cada termopar. 

Tabla A.2 Referenciación de termopares. 

Termopar 
Canal 

Adquisidor
m b 

Tin 1 0.999 ± 0.001 0.685 ± 0.051 
Tout 2 1.001 ± 0.002 0.675 ± 0.049 
Tamb 3 0.999 ± 0.001 0.757 ± 0.055 
Tout,tanque 4 0.999 ± 0.002 0.905 ± 0.063 
Ttanque, retorno 5 1.001 ± 0.002 0.689 ± 0.052 
Ttanque, almacenamiento 8 1.003 ± 0.001 0.694 ± 0.051 
Tvapor 9 1.001 ± 0.002 0.870 ± 0.058 
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Apéndice B 

Programa de control de seguimiento del Sol 

 

 

En este apéndice se describen mediante diagramas de flujo el algoritmo de control 
automático de seguimiento del Sol. En el programa se puede seleccionar el modo de 
operación, ya sea automático o manual. El modo manual sirve para mover el colector a una 
posición deseada o simplemente para poner el colector en su posición de descanso. 

En el modo automático el algoritmo permite que el desplazamiento del colector sea en 
pasos de  0.5°, ya que el CCP-45-2 no necesita un movimiento continuo debido al tamaño 
del receptor empleado, además de que se simplifica el sistema mecánico de seguimiento. El 
seguimiento del Sol se lleva a cabo de Este a Oeste. En la Fig. B.1 se muestra el diagrama 
de flujo del programa de seguimiento del Sol, se presenta de esta forma debido a que el 
lenguaje gráfico de LabView® no permite que se pueda visualizar todo en un texto.  

 



 

 

Figura B.1 Diagraama de flujoo del programma de seguim

 

miento del S
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