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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por objetivo diseñar y simular un Colector Solar Lineal 

de Fresnel, como una alternativa para la producción de vapor a partir de energía 

solar, en base a las condiciones climáticas de la ciudad de Quito. 

Se parte de un estudio bibliográfico en el cual se explica las características de los 

sistemas solares térmicos, entre ellos el Colector solar lineal de Fresnel (CLF). Se 

señalan sus componentes, ventajas y desventajas. 

La necesidad de determinar el recurso solar en la ciudad de Quito, motiva la 

generación de un año típico meteorológico (TMY), herramienta fundamental previa 

al diseño del CLF. 

Es desarrollado el diseño óptico del sistema. Definiendo las características 

geométricas de los componentes del CLF y simulando su comportamiento con la 

ayuda del programa Soltrace. 

Con los resultados de la simulación óptica se procede a realizar el diseño térmico.  

Se elabora un programa en MATLAB para resolver los sistemas de ecuaciones de 

los fenómenos termodinámicos y de transferencia de calor que intervienen en el 

proceso. 

En un ejemplo de aplicación industrial previamente seleccionado, se utilizan los 

resultados del estudio térmico como parámetros para producir vapor, mediante un 

intercambiador de calor. 

Los materiales para la construcción del CLF son validados mediante una simulación 

en el Software SAP 2000. 

Se elaboran los planos de conjunto y de taller para el colector. 

Esta tecnología no ha sido desarrollada en el país, por ello este proyecto constituye 

un aporte de la Ingeniería Mecánica para la industria ecuatoriana impulsando el uso 

del recurso solar que posee la ciudad de Quito. 
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PRESENTACIÓN 

Según el informe del balance energético del Ecuador, proporcionado por el 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (2013), a nivel nacional se utilizan 

94 millones de BEP (Barriles equivalentes de petróleo), de los cuales el 49% es 

destinado al transporte y un 17% es destinado a la industria. Esto se traduce en 

grandes cantidades de gastos anuales y en emisión de gases de invernadero, por 

lo que se ha visto la necesidad de promover un cambio de la matriz productiva y 

energética en el Ecuador. Con esto se impulsa el uso de energías renovables 

limpias y por lo tanto es indispensable como parte de la sociedad apoyar y generar 

conocimiento para el beneficio del país.  

En base a lo expuesto se plantea el presente proyecto de titulación, que tendrá 

como objetivo principal diseñar un Colector Solar Lineal Fresnel para la obtención 

de vapor de agua, su modularidad permitirá que este pueda ser aplicado para uso 

doméstico, como calefacción de ambientes y refrigeración, así como el 

calentamiento de agua de uso sanitario, e inclusive para generación de energía 

eléctrica. Con esto se busca satisfacer las demandas térmicas de diferentes 

sectores y disminuir el consumo de combustibles fósiles.  

Estando el Ecuador en una posición geográfica muy privilegiada para la explotación 

del recurso solar, este proyecto de investigación enfocará sus esfuerzos en el uso 

de energía solar térmica como fuente energética alternativa y para esto se tomarán 

como referencia datos climáticos reales de la zona. En lo que respecta a la 

tecnología escogida, se ha determinado que un colector solar lineal Fresnel es el 

adecuado para la realidad tecnológica del país, ya que su diseño estructural y 

funcional tiene como principal ventaja sus bajos costos de inversión y fabricación. 

Además es una realidad que en el mediano y largo plazo se beneficiarán las 

personas involucradas en el desarrollo y comercialización de este tipo de producto
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CAPÍTULO 1.    

                   MARCO TEÓRICO        

Una gran cantidad de formas de energía en el mundo son de origen solar, así como: 

el petróleo, carbón, gas natural y madera son originalmente producidos por 

procesos fotosintéticos seguidos de una reacción química que degrada la materia, 

sometiéndola a muy altas temperaturas y presiones por un largo periodo de tiempo. 

Aún las energías eólica y en algunos casos marítimas tienen su origen solar debido 

a que estas son causadas por diferencia de temperaturas en varias regiones de la 

tierra. (Kalogirou, 2014) 

1.1. ENERGÍA SOLAR 

Es un tipo de energía renovable (energía proveniente de una fuente natural), que 

se obtiene directamente del sol en forma de radiación. Consiste en captar la 

radiación solar que llega a la tierra con el objetivo de emplear esta energía para 

diferentes aplicaciones tales como: (Capital de la Biodiversidad , 2013) (Castro, 

2010) 

· Agua caliente sanitaria 

· Calefacción 

· Climatización de piscinas 

· Neveras eléctricas 

· Operación de motores y bombas 

· Desalinización de agua 

· Generación de electricidad de uso doméstico e industrial 

· Riego (MICROSOFT, s.f.) (Kalogirou, 2014) 

1.1.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Es la energía solar que mediante el uso de dispositivos de estado sólido, llamados 

paneles fotovoltaicos, convierte la luz solar en energía eléctrica de forma directa, 

sin la intervención de intercambiadores de calor ni de sistemas mecánicos. 

(Kalogirou, 2014) 
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FIGURA 1 Energía fotovoltaica1 

1.1.1.1. Sistemas fotovoltaicos 

Es el conjunto de dispositivos que utilizan los fotones del espectro visible de la 

radiación solar incidente para convertir la energía solar directamente en energía 

eléctrica. (VACA, 2014) (CONERMEX, 2014) 

1.1.2. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Es aquella energía que aprovecha la radiación proveniente del sol para generar 

calor y transferirlo a un fluido caloportador, generalmente agua aire o aceite.  

Es la fuente energética más grande con la que cuenta la Tierra considerándose 

inagotable. (Energía solar térmica, s.f.)  

“La cantidad de energía solar captada por la Tierra anualmente es 

aproximadamente de 5,4 x 1024 [J], una cifra que representa 4500 veces la energía 

que se consume anualmente en el planeta” (El sol fuente básica de energía, 2014). 

La principal diferencia entre la energía fotovoltaica y la térmica radica en que la 

energía fotovoltaica transforma la energía solar en energía eléctrica de forma 

directa, sin la necesidad de intercambiadores de calor ni de equipos mecánicos, a 

diferencia de la energía térmica en donde se necesitan sistemas mecánicos más 

complejos tales como colectores, seguidores, etc. dependiendo del sistema, para 

transformar la energía solar en eléctrica. 

La energía térmica tiene otras aplicaciones como la generación de vapor, el mismo 

que sirve para procesos industriales como por ejemplo el movimiento de turbinas. 

(Kalogirou, 2014) 

                                            
1 Tomado de http//www.lumperlux.com/ 
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FIGURA 2 Ejemplo de energía solar térmica2 

1.2. SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 

Los Sistemas Solares Térmicos son un conjunto de dispositivos que transforman la 

radiación solar en energía térmica, esta energía es absorbida por un fluido de 

trabajo y sirve para: producción de vapor, calentamiento de fluidos, refrigeración, 

desalinización de aguas, etc. (MIDUVI, 1996) 

Dentro de los sistemas solares térmicos se encuentran los sistemas pasivos y los 

sistemas activos. 

1.2.1. SISTEMAS PASIVOS 

Son aquellos sistemas que no necesitan ningún dispositivo para captar la energía 

solar, ya que usan indirectamente el calor producido por el sol para transferirlo a un 

elemento caloportador que no realizará un trabajo. El aprovechamiento se logra 

aplicando distintos elementos arquitectónicos, como la construcción de paredes de 

Trombe (ver en FIGURA 3), pisos, techos, ventanas, elementos de construcción 

exterior y paisajismo para controlar el calor generado por el sol. 

La iluminación natural, la calefacción y la refrigeración pasivas son los principales 

ejemplos de este tipo de sistemas. (VACA, 2014) (TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, 

2011) 

 
FIGURA 3 Paredes de Trombe3 

                                            
2 Tomado de: http://www.aragonvalley.com/ 
3 Tomado de: http://www.avesnocturnas.es/2010/02/muro-trombe-como-calentar-tu-casa-con-el-sol/ 
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1.2.2. SISTEMAS ACTIVOS 

Estos sistemas utilizan directamente el calor de la radiación solar, con el fin de 

transferirlo a un fluido caloportador de trabajo. (VACA, 2014) 

En este tipo de sistemas se aprovecha la energía solar con la mediación de 

elementos mecánicos (absorbedores, estructuras mecánicas, etc.) como es el caso 

de los colectores solares, sistemas de torre central (ver FIGURA 4), colectores de 

disco parabólico, etc. (TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, 2011) 

 
FIGURA 4 Sistemas de torre central4 

Se procede a definir la concentración solar debido a que es uno de los factores a 

tener en cuenta para realizar una clasificación de los sistemas solares térmicos 

activos.  

1.3. CONCENTRACIÓN SOLAR 

Concentración solar significa manipular eficazmente los fotones extraídos desde un 

área de gran apertura hacia un receptor de área más pequeña. (Brownson, 2014) 

Es una relación entre el área de apertura y el área de recepción en donde se busca 

tener una mayor concentración de energía, con el objetivo de aumentar la captación 

solar y reducir las pérdidas del sistema. (Kalogirou, 2014) (VACA, 2014) 

1.3.1. ÁREA DE APERTURA, Aa 

“Es el área máxima proyectada de un colector solar a través de la cual se capta la 

energía solar no concentrada.” (NTE INEN 2, 2009)  

1.3.2. ÁREA DE RECEPCIÓN, Ar 

Área que contiene un material absorbedor, que recibe la radiación solar y la 

transforma en energía térmica. (Brownson, 2014) 

                                            
4 Tomado de: http://de.construmatica.com/ 
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La medida más común de concentración es la relación geométrica, llamada también  

relación de área de concentración. Definida por: 

 (1) 

Donde: 
: Concentración geométrica [1] 

: Área de apertura [m2] 
: Área de recepción [m2] 

Una vez definidos los conceptos del literal 1.3 se procede a clasificar a los sistemas 

solares térmicos activos según su concentración: 

1.3.3. SISTEMAS NO CONCENTRADOS 

Son los sistemas en donde se cumple la siguiente relación: (Brownson, 2014) 

 

1.3.4. SISTEMAS CONCENTRADOS 

Son los sistemas en donde se cumple la siguiente relación: 

 

De esta manera se cumple con el concepto de concentración solar, en donde se 

requiere aumentar la captación solar y reducir las pérdidas del sistema (Brownson, 

2014) 

Los rangos de concentración para categorizar a los sistemas solares térmicos son: 

1.3.4.1. Baja concentración  

Su concentración geométrica es < 100. Dentro de este grupo encontramos a 

colectores de placa plana, colectores lineales de Fresnel y de tubos al vacío. Según 

(Conference Proceeding Papers, 2008) su eficiencia oscila entre el 30–50%, 

alcanzando temperaturas mayores a 200°C. 

1.3.4.2. Media concentración 

Su concentración geométrica es >500. Se clasifican aquí a los colectores de 

cilindro parabólico, y de torre central. Según (Rau, 1994) dichos sistemas tienen 

una eficiencia de 50–70 %, alcanzando temperaturas entre 150 y 500°C. 

1.3.4.3. Alta concentración 

Su concentración geométrica es >5000. Dentro de este grupo encontramos a los 

colectores de disco parabólico, Su eficiencia según (Rau, 1994) está entre 60 y 75 

%, alcanzando temperaturas mayores a 1500°C. 
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1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS 

SEGÚN LA TEMPERATURA 

Según (Rau, 1994): Los rangos de temperatura para categorizar a los sistemas 

solares térmicos son: 

· Sistemas de baja temperatura (menos de 80 [ºC]). 

· Sistemas de media temperatura (80 [ºC] - 250 [ºC]). 

· Sistemas de alta temperatura (250[ºC] - 4000 [ºC]).  

1.4.1.1. Sistemas de Baja temperatura 

Se usa directamente con fines térmicos, abarca principalmente todos aquellos 

procesos en los que el agua no llega a estado de ebullición. Su aplicación directa 

es el calentamiento de agua y preparación de alimentos. (ATECOS, 2014) (Energía 

solar térmica, s.f.) 

 
FIGURA 5 Sistema termosifón5 

1.4.1.2. Sistemas de Media temperatura 

Su uso generalmente se da en sistemas industriales en donde es necesario que el 

agua oscile en un rango de temperatura, según (Rau, 1994) entre 80 [ºC] y 250 [ºC]. 

Son empleados en la producción de vapor, entre otras aplicaciones en la industria. 

(ATECOS, 2014) (Energía solar térmica, s.f.) 

                                            
5 Tomado de: http://www.monachos.gr/forum/content.php/483-iliakoi-thermosifones 
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FIGURA 6 Colector de disco parabólico6 

1.4.1.3. Sistemas de Alta temperatura 

Fundamentalmente se aplica para la producción de electricidad a gran escala, en 

donde se requieren según (Rau, 1994) temperaturas superiores a 250[°C]. 

En los sistemas de alta temperatura se utilizan espejos que concentran los rayos 

del sol hasta llegar a la ebullición alcanzando presiones elevadas. (Energía solar 

térmica, s.f.) 

 
FIGURA 7 Esquema puerto errado 2- Campo solar Fresnel7 

1.5. COLECTOR SOLAR  LINEAL FRESNEL  

Los colectores Fresnel tienen dos variaciones: el colector de lente de Fresnel (FLC), 

y el colector solar lineal de Fresnel (CLF), que se muestran en la FIGURA 8. 

El primero es una superficie que refracta los rayos solares a través de una serie de 

facetas, está hecho de un material plástico, con una geometría diseñada para 

enfocar los rayos solares hacia un punto de recepción, mientras que en el segundo 

unos grandes espejos planos ligeramente curvados concentran la radiación solar 

                                            
6 Tomado de : http://eliseosebastian.com/sistemas-de-colector-cilindrico-parabolico/ 
7 Tomado de : http:// www.novatecsolar.com/ 
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hacia un tubo absorbedor fijo, a través del que se calienta el agua y se convierte en 

vapor directamente. (Kalogirou, 2014) (SALGUERO, 2008) 

 
                                             a)                                                                                  b) 

FIGURA 8 a) Lente de Fresnel, b) Colector lineal de Fresnel8 

1.5.1. DEFINICIÓN 

Los CLF son un tipo de colector de Fresnel, los mismos que están constituidos 

básicamente por un conjunto de reflectores (espejos largos y delgados) que 

concentran la radiación solar en un absorbedor elevado, situado en un punto focal 

común de los reflectores. Los espejos concentran la energía transfiriéndola a un 

fluido caloportador. (ASADES, 2012) (Centro de artigos, 2014) 

 
FIGURA 9 Esquema del reflector lineal tipo Fresnel9 

1.5.2. HISTORIA 

La historia de los CLF comienza en Génova-Italia con el desarrollo del primer 

colector Fresnel por Giovanni Francia. 

En 1973 debido a la crisis del petróleo la FMC Corporation, realizó una investigación 

exhaustiva sobre los CLF en donde analizaron varios tipos de geometrías para los 

                                            
8 Tomado de: 

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/OptGeometrica/Instrumentos/fresnel/fresnel.htm 
9 KALOGIROU, S., Solar Energy Engineering; Amsterdam; 2014; ELSEVIER 
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absorbedores concluyendo así que la mejor alternativa en rendimiento era una 

geometría lineal con sección semicircular orientada de este a oeste, “con este 

sistema se tuvo un rendimiento del 73% con absortancias y emitancias para las 

superficies de los caños de 0.95 trabajando con una concentración solar de 50 

soles” (ASADES, 2009), alcanzando así una temperatura de 450[ºC]. 

Otros colectores fueron construidos en la década del 90 en Australia, Bélgica y 

Alemania. (Hongfei Zheng, 2014) 

Debido a algunas deficiencias que tienen los colectores de cilindro parabólico, tanto 

en diseño, fabricación, operación y mantenimiento, en el año 2011 Hongfei Zheng  

prestó su atención en el estudio de los CLF, concluyendo así que estos colectores 

tenían más ventajas en algunas regiones del mundo, en relación a los colectores 

de disco parabólico, además de un menor precio y mayor facilidad de 

mantenimiento. 

Históricamente los CLF fueron utilizados para la generación de calor de bajas y 

medias temperaturas, teniendo amplias aplicaciones industriales tanto en la 

generación de vapor (para movimiento de turbinas), como en la refrigeración y 

calefacción (agua caliente sanitaria). 

En la actualidad los CLF son en su mayoría diseñados para producir calor a altas 

temperaturas, para la generación de vapor a gran escala o para la generación de 

energía eléctrica. (ASADES, 2009) (Hongfei Zheng, 2014) (Guangdong Zhu, 2014) 

1.5.3. COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR 

FRESNEL 

Generalmente, un CLF consta de tres componentes principales: campo de espejo, 

receptor y el sistema de seguimiento. (Sumathy, Wang, & Chen, 2012)  

Según (Mills, 1999) Un CLF está formado por los siguientes componentes:  

· Cimentación y estructura de soporte  

· Sistema de seguimiento solar  

· Reflector primario (arreglo de espejos)  

· Receptor (receiver)  

1.5.3.1. Cimentación y estructura soporte 

La estructura soporte está construida mediante perfiles estándar generalmente de 

acero galvanizado. Se trata de una estructura simple y ligera cuyo diseño apunta a 
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disminuir los costos de fabricación, el trabajo de limpieza de los espejos montados 

sobre la misma y el peligro de avería en condiciones climáticas adversas. (Sánchez, 

2011) 

Para que el colector esté bien orientado es imprescindible que los cimientos no se 

muevan y la estructura de metal que lo sujeta esté bien fija. Por este motivo se 

realiza una cimentación en la que se sujetan los perfiles de acero galvanizado. Tras 

montar la estructura primaria, que suele tener el arreglo de espejos a una distancia 

según (Novatec Solar, 2010), entre 0.75 y 1.05 [m] de suelo, y el secundario que 

sujeta al concentrador, según (Sánchez, 2011), a una distancia entre 7 y 10 [m], se 

estabiliza con barras y tirantes. 

 
FIGURA 10 Cimentación y estructura soporte10 

1.5.3.2. Sistema de seguimiento solar  

Este mecanismo permite que el arreglo de espejos del colector sea capaz de seguir 

al sol. Al hablar de Colectores Lineales de Fresnel, el seguidor es de un solo eje 

con un movimiento de este a oeste. (Kalogirou, 2014) 

En la FIGURA 11 se muestra un mecanismo de articulación de cuatro barras en la 

que el movimiento de rotación proporcionado a un tubo se transmite a otros tubos 

mediante un mecanismo de engranajes que giran con la ayuda de un motor. De 

esta manera podemos conseguir una igualdad de deflexión en todos los tubos, lo 

que hace a este mecanismo de fácil seguimiento. Este sistema utiliza el concepto 

de paralelogramo, que es un mecanismo de doble manivela. (P.K. Sent, 2013)  

                                            
10 Tomado de: http://www.industrial-solar.de/CMS/en/angebot/fresnel-[K]olle[K]tor/ 
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FIGURA 11 Mecanismo de articulación de seguimiento solar de cuatro barras11 

1.5.3.3. Reflector primario (arreglo de espejos) 

El sistema reflector primario consiste en un gran número de estrechas y largas  tiras 

de espejos delgados montados en tubos que se colocan sobre un bastidor de base 

plana. (P.K. Sent, 2013) 

Los espejos alargados que conforman el reflector primario giran durante el día 

siguiendo al sol. Son los encargados de reflejar y concentrar la luz del sol en el tubo 

absorbedor que se encuentra encima de ellos. (Sánchez, 2011) 

 
FIGURA 12 Reflector primario12 

1.5.3.4. Receptor (receiver) 

El receptor consiste en un tubo doblado, que se aloja dentro de una posible carcasa 

exterior aislada térmicamente en el espacio interior entre  la carcasa y el o los tubos 

absorbedores. (P.K. Sent, 2013)  

En algunos casos, para minimizar las pérdidas por radiación y convección es 

cubierto por una placa de vidrio en la parte inferior. El receptor se monta a una 

altura de unos pocos metros por encima de la superficie horizontal y paralela al 

plano de los espejos. El agua, sales fundidas, o aceites térmicos, entran por la 

tubería que se fija en la línea focal del reflector, este fluido puede o no cambiara de 

fase durante el tiempo que se llega a la salida de la misma, esto depende de las 

propiedades del caloportador. Un separador de vapor puede colocarse en la salida 

para recoger el vapor y desviar el agua de nuevo en la entrada bucle. 

                                            
11,  P.K. Sent, Ashutosh K, Bhuwanesh K, Z Engineer, S. Hegde, P.V. Sen, P. Davies 
12 Tomado de: http://www.csp-world.com/news/20121025/00534/novatec-solar-turns-lidell-fresnel-solar-steam-generation 
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FIGURA 13 Receiver13 

1.5.4. TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE LOS COLECTORES LINEALES 

FRESNEL 

1.5.4.1. Receptor multi-tubo  

El diseño de receptores multi-tubo consiste en una serie de tubos paralelos, 

colocados horizontalmente en una cavidad, generalmente de sección transversal 

trapezoidal y por lo tanto sin concentrador secundario. Una cubierta de vidrio 

situada en la abertura de la cavidad, protege el recubrimiento y es responsable de 

un tipo de efecto invernadero minimizando las pérdidas por convección lo que 

beneficia el rendimiento del receptor. Los tubos por lo general no están cubiertos 

por una pintura selectiva. (Montes M. a, 2014) 

 
FIGURA 14 Receptor multi-tubo14 

1.5.4.2. Receptor de un solo tubo 

Se basa en el uso de un solo tubo que se encuentra dentro de una cavidad provista 

de un concentrador secundario de doble parábola en la mayoría de veces. Y puede 

o no tener una cubierta de vidrio en la parte inferior de la cavidad. (Platzer, 2009) 

Nuevos diseños están considerando la opción del tubo recubierto con pintura 

selectiva, protegido del ambiente por un vidrio concéntrico. Esto se lo realiza con el 

                                            
13 Guangdong Zhu, Tim Wendelin, Michael J. Wagner, Chuck Kutscher, History, current state, and future of linear Fresnel 

concentrating solar collectors, 2013. 
14 Tomado de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CLFR_Alternating_Inclination_numbered.png 
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fin de minimizar las pérdidas por radiación y convección, por consiguiente se 

aumenta la temperatura del fluido.  

En otro diseño, (Grena, 2011) sugiere que, utilizando tubos de vacío no hay 

necesidad de un escudo de convección y la geometría del reflector secundario es 

completamente libre, también proponen para el reflector secundario una geometría 

basada en dos "alas parabólicas abiertas”. (Grena, 2011)  

 
FIGURA 15 Colector de un solo tubo15 

1.5.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

Unos espejos planos adecuadamente orientados reflejan la radiación solar hacia 

un tubo absorbedor, por el que circula un fluido caloportador que se calienta hasta 

altas temperaturas y se puede convertir en vapor para uso industrial. (Sánchez, 

2011) 

El proceso inicia con la radiación proveniente del sol, que ingresa a la atmósfera 

terrestre. En este caso la única que nos servirá para el estudio será la radiación 

directa, la misma que incide sobre el arreglo de espejos planos, dispuestos de 

manera que quedan debajo del receptor central y cuya pendiente cambia 

continuamente según la posición del sol. Los espejos están colocados sobre 

estructuras fijas al suelo que generalmente son de acero en dirección Norte-Sur 

para seguir al sol de Este a Oeste. La disposición de los espejos debe asegurar 

una correcta reflexión sobre el receptor, y serán focalizados individualmente hacia 

el receptor que se encuentra varios metros sobre el plano de arreglo de los espejos. 

Se puede observar el camino que toma la radiación incidente en el CLF en la 

FIGURA 16. (CEDER, 2012), (Cau, 2013) 

                                            
15 Tomado de: http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/solar-energy/what/victorias-solar-

resources/solar-technology-suitability-review 
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FIGURA 16 Proceso de recepción de radiación solar en el colector16 

Una vez que la radiación se concentra en el tubo receptor, se pretende elevar la 

temperatura del fluido caloportador. 

1.5.6. VENTAJAS DEL COLECTOR SOLAR LINEAL DE FRESNEL 

· La principal ventaja de los sistemas de CLF es que su diseño simple de 

espejos y receptores fijos requiere menores costos de inversión y facilita la 

generación directa de vapor. (International Energy Agency, 2010) 

· Su construcción tiene materiales reflectores y componentes absorbedores 

menos costosos con respecto a los colectores de cilindro parabólicos. 

(Richter, 2009) 

· Existe una menor inversión y menos costos de operación y de 

mantenimiento, en comparación a los colectores de cilindro parabólico, a 

pesar de tener un menor rendimiento óptico y térmico. (Richter, 2009) 

1.5.7. DESVENTAJAS 

· Son menos eficientes que los colectores de disco parabólico en la 

conversión de energía solar en electricidad. (International Energy 

Agency, 2010) 

· Su capacidad de almacenamiento y posterior ampliación, se ven 

afectadas por los costos elevados de los recipientes a presión para 

grandes capacidades de almacenamiento y volúmenes de vapor. 

(Richter, 2009) 

· La imperfección  en los bordes de las superficies, pueden causar una 

inapropiada focalización en el recolector. (Muhammad, 2012) 

                                            
16 International Energy Agency, Technology Roadmap – Concentrating Solar Power, Paris, Francia, 2010, pág. 12 
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· La sombra creada por la disposición de espejos adyacentes, obstaculiza 

la recepción y él envió de luz hacia el receptor, por lo que es necesario 

mayor separación entre espejos y mayor altura del receptor y por lo tanto, 

se incrementan los costos estructurales y hay mayor demanda de área 

para el montaje para contrarrestar estas pérdidas. (Nixon & Davies, 2012) 

1.5.8. APLICACIONES  

1.5.8.1. Calor de procesos 

El potencial es enorme ya que el calor de procesos es utilizado en la industria en 

los siguientes ámbitos: esterilización/calentamiento, impulso/movimiento, 

atomización, limpieza, hidratación, humidificación alimenticia, entre otros ejemplos. 

(Industria solar, 2007) 

 
FIGURA 17  Generación de vapor para calor de procesos17 

1.5.8.2. Refrigeración Solar 

La refrigeración solar puede ayudar a reducir el consumo eléctrico, especialmente 

en los consumos pico del verano en la costa y oriente ecuatoriano. El colector solar 

Fresnel es ideal para poner en marcha máquinas de absorción de frío para la 

climatización de grandes edificios o para usos industriales. (Industria solar, 2007) 

                                            
17 Tomado: http://www.thepanamanews.com/pn/v_17/issue_10/noticias_05.html 
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FIGURA 18 Refrigeración solar18 

1.5.8.3. Generación de electricidad 

La generación de energía eléctrica, utilizando el concentrador lineal Fresnel está 

en etapas de pruebas y pilotajes en algunos países como España y Australia, donde 

su orientación está pensada en la utilización combinada de generación eléctrica, 

planta térmica con gas y solar (CEDER, 2012). 

 

 
FIGURA 19 Generación de electricidad con LFR19 

                                            
18 Tomado de : http://www.absorsistem.com/aplicaciones/refrigeracion-solar 
19 International Energy Agency, Technology Roadmap – Concentrating Solar Power, Paris, Francia, 2010, pág. 12 , 13 
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CAPÍTULO 2.                                                            

DETERMINACIÓN DEL AÑO TÍPICO METEOROLÓGICO  

Se define como un conjunto de series temporales de valores de radiación solar y 

otras variables meteorológicas que abarca un período de un año. Se compone de 

meses seleccionados por lo menos desde los últimos quince años, que 

concatenados componen un año típico meteorológico. Esta selección se realiza 

siguiendo criterios basados en la distribución estadística de algunos parámetros 

significativos. El año típico meteorológico es un año hipotético que se usa en 

simulaciones de sistemas de energía solar, ya que proporciona un patrón de datos 

de radiación y otras variables meteorológicas que permiten la comparación de 

distintos sistemas y configuraciones. (Pérez, 2002) 

2.1. DEFINICIONES 

2.1.1. TEMPERATURA 

La temperatura es una propiedad física, inherente, medible e intensiva de la 

materia. La temperatura mide en cierta manera la energía asociada al movimiento 

o energía cinética de las partículas que componen la materia bajo estudio. 

(SEPÚLVEDA, 2010) 

2.1.1.1. Temperatura mínima, Tmin 

Es la menor temperatura registrada en un día, generalmente se puede observar en 

la madrugada. (Tu tiempo, 2014) 

2.1.1.2. Temperatura máxima, Tmax 

Es la mayor temperatura registrada en un día, y que generalmente se presenta 

pasado el mediodía, entre las 14:00 y las 16:00 horas. (Tu tiempo, 2014) 

2.1.1.3. Temperatura media, Tmed 

Las temperaturas máximas y mínimas registradas un día concreto se usan para 

establecer la temperatura media diaria (media de todas las lecturas de temperatura 

al día), sumando ambas y dividiendo el resultado entre dos. El promedio de las 

temperaturas medias diarias indica la temperatura media de un mes, así como el 

promedio de las temperaturas medias mensuales indica la temperatura media 

anual. (Ambientum, 2014) 
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2.1.2. HUMEDAD RELATIVA, Hum 

“Es la proporción de vapor de agua real en el aire comparada con la cantidad de 

vapor de agua necesaria para la saturación a la temperatura correspondiente”. 

La humedad relativa indica la cantidad real de vapor de agua en el aire. Se mide en 

porcentaje: siendo 0%, aire seco y 100%,  aire saturado de humedad. (Meteorología 

básica, 2010) 

2.1.3. HELIOFANÍA 

“Es el estudio relativo a la determinación del tiempo durante el cual un lugar ha 

recibido radiación directa”. (Universidad Nacional de San Luis, 2012) 

2.1.3.1. Heliofanía teórica, H 

Es el número máximo de horas, en donde se puede recibir radiación solar directa, 

sin tomar en cuenta las obstrucciones causadas por nubes o topografías de 

relevancia, para un lugar y fecha determinados. (Universidad Nacional de San Luis, 

2012) 

2.1.3.2. Heliofanía efectiva, h 

Es el número de horas en donde se registra radiación solar directa mediante un 

instrumento de medición. (Universidad Nacional de San Luis, 2012) 

2.1.3.3. Heliofanía relativa, hr 

“Es el cociente entre la heliofanía efectiva (h) y la heliofanía teórica (H)”. 

(Universidad Nacional de San Luis, 2012) 

 (2) 

2.1.4. RADIACIÓN DIRECTA, RD 

Es la radiación que llega directamente del Sol sin haber sufrido cambio alguno en 

su dirección. Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar una sombra 

definida de los objetos opacos que la interceptan. (Construmática, 2014) 

2.1.5. RADIACIÓN DIFUSA, Rd 

Es una parte de la radiación que atravesó la atmósfera y es reflejada por las nubes 

o absorbida por éstas. Este tipo de radiación se caracteriza por no producir sombra. 

(Radiación solar, 2009) 
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2.1.6. RADIACIÓN GLOBAL, Rg 

Es la cantidad de energía incidente por unidad de superficie desde la totalidad de 

un hemisferio sobre la superficie. Es la suma de la radiación directa y la difusa. 

(MIDUVI, 1996) 

2.1.7. RADIACIÓN GLOBAL HORIZONTAL 

Es la radiación que recibe un equipo situado de manera horizontal en la superficie 

terrestre. (Castro, 2010) 

2.1.8. RADIACIÓN EXTRATERRESTRE, Ra 

La radiación extra-terrestre corresponde a la radiación recibida por una superficie 

horizontal perpendicular a la dirección de la radiación en la parte externa de la 

atmosfera terrestre. Esta experimenta variaciones debidas al movimiento aparente 

del sol, las que son perfectamente predecibles y se pueden calcular teóricamente 

con consideraciones geométricas. (Castro, 2010) 

2.2. DETERMINACIÓN DEL RECURSO SOLAR 

Es la energía solar disponible que se puede aprovechar, en un área específica. 

La mayor responsabilidad en un proyecto de energías renovables de tipo solar, 

tiene que ver con la estimación correcta del recurso. 

De manera general el recurso solar es de vital interés en la tierra he ahí su 

importancia en el proceso bioquímico de la fotosíntesis, la realización del ciclo del 

agua, entre otras  aplicaciones. 

La determinación del recurso solar para el desarrollo de la presente investigación 

es de suma importancia; ya que para que un proyecto solar térmico o fotovoltaico 

sea inicialmente factible se deben realizar estudios de la radiación existente en 

determinada zona. En estos estudios deben constar de manera específica los 

niveles de radiación directa, difusa y global, diarios; así como también sus 

promedios y límites mensuales. 

2.2.1. FORMAS DE DETERMINACIÓN DEL RECURSO SOLAR 

Las formas para la determinación del recurso solar son las siguientes: 

· Medición en Sitio  

· Bases de Datos de Información satelital 

· Mapas solares (VACA, 2014) 
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2.2.1.1. Aparatos de medición en sitio 

Se procede a realizar una medición en sitio con instrumentos que registran la 

información de radiación, heliofanía, entre otros parámetros. 

La radiación solar directa total puede ser medida con el pirheliómetro, instrumento 

de tipo telescópico con una apertura de diámetro pequeño. (Silva, 2002) 

La radiación global se mide por medio de piranómetros, (instrumento para medir la 

radiación solar a una superficie plana), en otras palabras, es un sensor diseñado 

para medir la densidad del flujo de radiación solar en un cuerpo de 180º. (EcuRed, 

2014) 

  
                                             a)                                                                                  b) 

FIGURA 20 a) Pirheliómetro MS-5620, b) Piranómetro 21 

2.2.1.2. Bases de datos de información satelital 

El estudio de la radiación solar mediante satélites se viene realizando 

aproximadamente desde que las imágenes satelitales de alta resolución en formato 

digital fueron disponibles. 

En los años 80 Gautier, Diak, y Masse realizaron una metodología general para el 

estudio de imágenes satelitales. Dicho modelo de cálculo incluye parámetros como: 

contenido de agua precipitable y efecto de la nubosidad. El método se aplica a 

imágenes de alta resolución (1-2 [Km/pixel]) y puede calcular la distribución de la 

radiación sobre grandes áreas. (Borrajero, Lavastida, & Pelaez, 2007) 

Entre las ventajas de la información proporcionada por las bases de datos 

satelitales en comparación con las de medición en sitio se pueden citar las 

siguientes: buena resolución espacial, gran cantidad de acumulación de datos, 

bajos costos. Así como también se pueden mencionar las siguientes desventajas: 

                                            
20Tomado de:http://sensovant.com/productos/meteorologia/radiacion-solar/articulo/piranometro-portatil-precio-venta-

economico-LP02.html 
21 http://eko-eu.com/es/productos/radiacion-solar-y-fotometros/pirheliometros/pirheliometro-ms-56 



21 

 

pobre resolución en tiempo, baja precisión en comparación a la medición en sitio. 

(VACA, 2014) 

2.2.1.2.1. Base de Datos de la NASA 

La administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como 

NASA (por sus siglas en inglés: National Aeronautics and Space administration), y 

su departamento de meteorología, ponen a disposición del público, una base de 

datos completa de los diferentes índices o variables meteorológicas para una 

determinada coordenada geográfica. 

2.2.1.3. Mapas solares 

Los mapas solares muestran la “tendencia general” en la cantidad de radiación 

solar en una zona concreta. 

Suelen ser interpolaciones espaciales de valores de radiación solar obtenidos en 

un periodo temporal de mínimo 15 años, mediante los cuales se generó un año 

típico meteorológico.  

Permiten analizar y planificar el potencial energético solar de un territorio. (FEDER, 

2014) 

 
FIGURA 21 Insolación en el mes de enero: directa, difusa y global22 

                                            
22 Atlas solar del Ecuador con fines de Generación Energética – CONELEC, 2008 
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2.3. METODOLOGÍA DE GENERACIÓN DEL TMY 

Según (Abdusalam, 2009), la selección y obtención correcta de un año típico 

meteorológico (TMY) es un factor importante para la simulación de cualquier 

construcción con fines energéticos, sobre todo cuando se trata de utilización de 

energías renovables, en este caso energía solar.  

En la presente investigación, se ha tomado como base el Método Sandia (Sandia’s 

Method), que fue desarrollado inicialmente por Hall (Denver, 1978), siendo este un 

enfoque empírico que selecciona meses individuales de diferente años del período 

de medición, obteniendo un año típico meteorológico. (Hall, 1978) 

 
TABLA 1 Etapas de determinación del TMY23 

                                            
23 Fuente propia 

Recopilación 
de Datos

•Recopilar de datos de las diferentes Instituciones u Observatorios 
Meteorológicos Nacionales e Internacionales.

•Seleccionar los datos de las estaciones meteorológicas representativas del 
sector de estudio.

•Seleccionar los índices climatológicos a relacionar.
•Definir el período de datos mínimo para cada índice (entre 15 y 30 años)

Tratamiento de 
Datos

•Revisar que los datos y unidades esten en concordancia para cada uno de 
los índices.

•Rellenar los datos faltantes, de ser posible, con métodos estadísticos y 
suavisar para reducir los errores.

Cálculos y 
estimaciones 

•Calcular la distribución de frecuencia acumulada (CFD) de todos los 
índices climatológicos, para cada mes de cada año del periodo 
seleccionado.

•Comparar los valores de las distrubuciones de frecuencia acumulada 
mediante la fórmula de Finkelstein-Schafer (FS).

•Definir una matriz de ponderación para la comparación de variables 
climatológicas  y estimar la ponderación final (Ws).

•Ordenar los años candidatos según su WS, siendo el primero el más 
cercano a cero.

•Revisar la persistencia en el índice de temperatura media.

Revisión y 
validación de 

resultados

•Se escoge el mes del año que esté mejor ubicado en la tabla de WS, y que 
cumpla con las condiciones de persistencia.

•Despues de seleccionar cada mes, se concatenan para formar un año 
completo.
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2.3.1. RECOPILACIÓN DE DATOS 

2.3.1.1. Recopilar Datos de Instituciones u Observatorios Meteorológicos 

2.3.1.1.1. Base de datos INAMHI 

En el Ecuador, la principal institución encargada de la medición de datos 

meteorológicos es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI, aquí 

se realizan mediciones en sitio de: temperatura media, temperatura mínima, 

temperatura máxima, Heliofanía efectiva, humedad relativa, punto de rocío, 

nubosidad, entre otras. 

En la presente investigación se obtuvieron solamente los datos de los índices que 

la metodología sugiere para la aplicación de nuestro año típico meteorológico. 

Para realizar el monitoreo de las variables atmosféricas el INAMHI cuenta con 

estaciones meteorológicas convencionales y automáticas las cuales proveen de 

información meteorológica vital para el desarrollo del país. (INAMHI, 2013) 

A nivel nacional el INAMHI cuenta con 256 estaciones meteorológicas en 

operación, que miden diferentes índices; desde temperatura hasta niveles de 

precipitación. En el cantón Quito de la Provincia de Pichincha, se tienen tres 

estaciones meteorológicas. (INAMHI, 2013) 

La única estación que tiene datos completos y depurados es la M0024 – Iñaquito, 

por lo que se seleccionó los datos de la estación como representativos del sector. 

Cabe recalcar que los datos obtenidos de la estación son válidos siempre que se 

mantenga al menos 10 [Km] de distancia lineal, con respecto al lugar de estudio o 

implementación del equipo. (Mora & Ramírez, 2012) 

El lugar de estudio será el sector del Parque Industrial Norte de la Cuidad de Quito. 

Así tenemos: 

 Lugar o sector Latitud Longitud Altitud [msnm.] 

1 Estación M0024 - Iñaquito 
0° 10’ 0” S 78° 29’ 0” O 

2789 
-0.17 -78.48 

2 PARKENOR 
0° 06’ 14” S 78° 28’ 23” O 

2789 
-0.10 - 78.48 

TABLA 2 Coordenadas Geográficas del lugar de estudio24 

En el lugar de estudio seleccionado, tenemos los siguientes índices con sus 

respectivos datos proporcionados por el INAMHI. 

                                            
24 Tomado de: Google Maps support, 2014 



24 

 

· Heliofanía efectiva Diaria [Horas] 

· Temperatura media diaria [°C] 

· Temperatura mínima diaria [°C] 

· Temperatura máxima diaria [°C] 

· Humedad Relativa media diaria % 

Los datos de cada índice se encuentran en el ANEXO 1 

2.3.1.1.3. Base de datos del CONELEC-CIE 

El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), ha elaborado el Atlas solar del 

Ecuador, con el fin de ubicar proyectos de energía solar dentro del territorio 

ecuatoriano. (CONELEC & CIE, 2008) 

La base de datos que se utilizó para el desarrollo del Atlas Solar del Ecuador, fue 

generada por el National Renewable Energy Laboratory – NREL de los Estados 

Unidos. (CONELEC & CIE, 2008) 

La información utilizada por el CIE, corresponde al período entre el 1 de Enero de 

1985 al 31 de Diciembre de 1991, y fue publicada en Julio del 2006. Los datos 

representan la energía solar promedio mensual y anual de los valores diarios, la 

radiación total (directa y difusa) y radiación global sobre una superficie horizontal, 

y contiene los promedios mensuales (dentro del período mencionado) de cada una 

de ellas, expresados en [Wh/m2-día]. (CONELEC & CIE, 2008) 

 
FIGURA 22 Insolación directa enero25 

                                            
25 Atlas solar del Ecuador con fines de Generación Energética – CONELEC, 2008 
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Con esta base de datos se desarrolló un software (CIE_Solar V1.0), el cual permite 

visualizar los valores exactos de las diferentes insolaciones en una determinada 

coordenada geográfica, dentro del territorio ecuatoriano. 

 
FIGURA 23 Interfaz del software CIE_Solar26 

Los datos generados por el software para las coordenadas geográficas del sector 

son los siguientes: 

 
FIGURA 24 Datos de insolación en las coordenadas: Lat.: -0.104  Long.: -78.47327 

                                            
26 Software proporcionado por el CONELEC – CIE, CIE_Solar V1.0. 
27 Software proporcionado por el CONELEC – CIE, CIE_Solar V1.0. 
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2.3.1.1.4. Base de datos la Nasa 

El manejo de los datos proporcionados por la Nasa solo fue posible a través de un 

software desarrollado por el departamento de Recursos Naturales de Canadá, el 

software es RETScreen International.  

RETScreen es un software de gestión de energías limpias para el 

análisis de viabilidad de proyectos de eficiencia energética, energías 

renovables y cogeneración, así como para el análisis del rendimiento 

energético operativo que consta de dos programas independientes, 

RETScreen 4 y RETScreen Plus. (Departamento de Recursos Naturales 

de Canadá, 2014) 

Los datos proporcionados por el programa, son medidos satelitalmente en el caso 

de radiación solar diaria [KWh/m2-día], la presión atmosférica [KPa], y la 

temperatura del suelo [°C]. También se tiene datos medidos en sitio tales como: la 

temperatura del aire [°C], la humedad relativa % y velocidad del viento [m/s]. 

Automáticamente se genera un año hipotético promedio, que considera los valores 

de los últimos años en los diferentes índices mostrados (Ver FIGURA 25). 

 
FIGURA 25 Datos meteorológicos obtenidos por RETScreen4 28 

                                            
28 Tomado de: http://www.retscreen.net/es/home.php 
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RETScreen 4 genera datos para un TMY previamente calculado, estos datos se 

podrían aceptar como válidos siempre y cuando todos ellos fueran realizados en el 

sitio, pero como se expuso anteriormente no todos fueron realizados de esta 

manera por lo que el índice de incertidumbre aumentaría para los futuros cálculos 

de diseño del CLF. 

Debido a la necesidad de obtener datos de índices meteorológicos desde el año 

1998 hasta el año 2013 para la generación de nuestro TMY, se procede a utilizar la 

herramienta RETScreen Plus que proporciona datos diarios en un periodo de 

tiempo determinado. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 
FIGURA 26 Datos generados por RETScreen Plus 29 

2.3.1.2. Selección de Datos 

De acuerdo a la aplicación del proyecto es necesario estimar la radiación solar 

directa, temperatura media, temperatura mínima, temperatura máxima y humedad 

relativa, para la generación del TMY. Debido a esto se buscarán los datos con 

mayor precisión y veracidad.  

Por lo tanto, se seleccionan los datos del INAMHI, los cuales son datos diarios de 

los índices antes mencionados, y tienen mayor validez al ser medidos en sitio.  

Sin embargo, dentro de la base de datos existen datos faltantes que generan un 

porcentaje de incertidumbre considerable. Ver ANEXO 1 

                                            
29 Tomado de: http://www.retscreen.net/es/home.php 
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2.3.1.3. Selección de los Índices Climatológicos a Relacionar 

Debido a que el proyecto a desarrollarse es un colector solar los índices a utilizarse 

según la aplicación del mismo son: 

• Heliofanía efectiva Diaria [h] 

• Temperatura media diaria [°C] 

• Temperatura mínima diaria [°C] 

• Temperatura máxima diaria [°C] 

• Humedad Relativa media diaria % 

2.3.1.4. Período de Tiempo de Estudio 

Como se indicó previamente en la definición del año típico meteorológico TMY, es 

necesario seleccionar como mínimo un periodo de los últimos 15 años para la 

selección de los índices climatológicos, es así que se ha seleccionado un período 

de tiempo comprendido desde el 1 de enero de 1998, hasta el 31 de diciembre de 

2013. 

2.3.2. TRATAMIENDO DE DATOS 

Debido a que los datos del INAMHI son generados automáticamente por el sistema 

del que disponen en la institución, y en ocasiones hay inconvenientes con la toma 

de los mismos, no existe una base de datos completa, por lo cual se procede a 

rellenar los datos faltantes para reducir la incertidumbre.  

Se utilizan métodos estadísticos como pronósticos, proyecciones y regresiones 

lineales a fin de estimar los datos faltantes, esto se lo realizó únicamente para el 

índice de heliofanía. En el caso de las temperaturas y humedad los datos faltantes 

se completan con los datos proporcionados por la NASA. Esto reduce el porcentaje 

de error en nuestros cálculos posteriores.  

Además se verifica la concordancia de unidades para cada índice. 

2.3.2.1. Tratamiento de datos – radiación directa RD 

Es necesario establecer una relación entre la heliofanía efectiva diaria [Horas] y la 

radiación global [KWh/m2-día], para lo cual se aplica el método de Angström-

Prescott realizado en Rietveld en 1978. 

2.3.1.1.2. Método Angstrom Prescott 

El caso más frecuente para la estimación de la radiación es sin duda alguna el 

método de Angstrom Prescott, en donde se estima la radiación global a partir de 
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los valores de la radiación solar extraterrestre (Ra), de la heliofanía teórica (H) y de 

la heliofanía efectiva (h). (Bibing, 2014) 

 (3) 

Donde:   
a: Transmisividad mínima [1] 
b: Coeficiente angular de transmisividad [1] 
h: Heliofanía efectiva [h] 
H: Heliofanía teórica [h] 
Ra: Radiación solar terrestre (Quito) [KWh/m2 - día] 
Rg: Radiación solar Global  [KWh/m2 - día] 
 

Autor a [1] b [1] 

Black et al 0.23 0.48 

Glover y Mcculloch 0.29*cos(latitud) 0.55 

Penman 0.18 0.55 

Turc 0.18 0.62 

Doorenbos y Pruitt 0.25 0.50 
TABLA 3 Parámetros a y b30 

2.3.2.1.1. Coeficientes a y b 

Tras varias comparaciones, los valores de mayor aceptación en el ámbito científico 

para los coeficientes a y b, que corresponden a los coeficientes de transmisividad 

y ángulo de transmisividad respectivamente, son los establecidos por Doorenbos y 

Pruitt, los mismos que presentan un porcentaje de error menor si es aplicado a 

regiones ecuatoriales. (Bibing, 2014) Por lo tanto se tiene que a=0.25 y b=0.5. 

2.3.2.1.2. Radiación solar extraterrestre Ra 

La radiación solar extraterrestre Ra es la energía que recibe, durante un período de 

tiempo, una superficie del plano tangencial al planeta Tierra en un punto situado al 

exterior de la atmosfera; plano que será también el plano horizontal de ese punto. 

Se trata entonces de una densidad de flujo de radiación solar, con unidades, en el 

Sistema internacional, de [KWh/m2]. (Llorca, 2006). La radiación solar extraterrestre 

se genera analíticamente tomando en cuenta la evolución astronómica de la 

radiación solar (para una latitud determinada) y representa el valor de radiación 

solar que recibe la tierra en el límite superior de la atmósfera. (Aspectos básicos de 

la radiación solar, 2014) 

                                            
3030 Coba. M, Análisis del recurso solar y caracterización del comportamiento energético entre un calentador solar de agua 

importado marca Heliocol y un nacional de 2 m en la ESPE, Sangolquí, Ecuador, 2013, pág. 4 
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El valor de la radiación extraterrestre (Ra) viene dada por la siguiente expresión: 

 (4) 

Donde: 
do: Distancia Sol – tierra  

: Ángulo horario de salida de sol [rad] 
ϕ: Punto de latitud determinado [°] 
δ: Declinación solar [rad] 

Para determinar la distancia Sol – Tierra (do), se utiliza la siguiente expresión: 

 (5) 

Donde: 
nd: Número de día del año [1] 

La ecuación que determina la declinación solar  δ [rad], según Cooper (1969), se 

expresa como: 

 (6) 

Para una latitud de -0.16667 [Grados] o 0.0029 [rad], que corresponde a las 

coordenadas del INAMHI, se presenta la siguiente distribución de declinación solar 

anual para un año normal. 

 
FIGURA 27  Declinación solar anual31 

Para todos los efectos prácticos, la refracción de la atmósfera de la tierra tendrá 

una influencia despreciable sobre la altura solar aparente, la cual es levemente 

menor que la altura calculada. La diferencia varía desde 0’ [minutos] en el cenit, 

hasta 34’ en la horizontal. La ecuación 7 puede ser resuelta para el ángulo horario 

                                            
31 Fuente: propia 
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de salida del sol ω de la siguiente manera: (Aspectos básicos de la radiación solar, 

2014) 

 (7) 

Y la irradiación extraterrestre diaria total Ra desde el amanecer hasta el ocaso será: 

 (8) 

 
FIGURA 28 Radiación Solar Extraterrestre en Quito32 

De esta manera se definen los diferentes valores de radiación solar extraterrestre 

diaria, Ra [KWh/m2-día], estableciendo valores para años normales y años 

bisiestos.  

2.3.2.1.3. Heliofanía relativa, hr 

Los datos completos de heliofanía efectiva h, tratados anteriormente, se dividieron 

para los valores promedio de heliofanía teórica H, sacados de mediciones de la 

NASA. 

 

 

 

                                            
32 Fuente: propia 
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FIGURA 29 Promedio de horas de luz solar diaria en Quito.33 

En conclusión por estar ubicados cerca de la línea ecuatorial, Quito dispone de 12.1 

[horas] teóricas todos los meses.  

2.3.2.1.4. Radiación global, Rg 

Después de definir cada una de las variables utilizadas en la ecuación 3 de 

Angstrom – Prescott, se obtienen los valores de radiación global en [KWh/m2-día] 

(Ver ANEXO 2), para cada día del año del período seleccionado. 

2.3.2.1.5. Radiación difusa, Rd 

La radiación difusa puede ser estimada mediante una fórmula empírica, en la cual 

se la relaciona con la heliofanía relativa hr  y la radiación global Rg. (Falay, 2011) 

El modelo de regresión lineal que es usado se determina por la siguiente ecuación: 

 (9) 

Los valores de radiación difusa se indican en el ANEXO 2. 

Para la aplicación y determinación del TMY, es necesario tener los datos en las 

unidades necesarias de radiación directa. 

2.3.2.1.6. Radiación directa, RD 

Por definición la radiación global está compuesta por la radiación difusa y la directa, 

atendiendo a la siguiente ecuación: 

                                            
33 Tomado de: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?&num=102090&lat=-

0.104&submit=Submit&hgt=100&veg=17&sitelev=&email=skip@larc.nasa.gov&p=grid_id&p=swvdwncook&p=swv_dwn&p=

daylight&p=ret_tlt0&p=mnavail1&p=surplus1&p=day_cld&p=T10M&p=wspd50m&p=pct10m_wnd&p=toa_dwn&step=2&lon=

-78.473 
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 (10) 

Por lo tanto la radiación directa RD, puede definirse como: 

 (11) 

Los valores obtenidos de radiación directa están en el ANEXO 2. 

2.3.2.2. Tratamiento de Datos-Temperaturas y Humedad 

Los datos proporcionados por el INAMHI, también contienen datos faltantes, de 

temperatura media Tmed, temperatura máxima Tmáx, temperatura mínima Tmín, y 

humedad relativa Hum. 

Las tablas con los datos completados de todos los índices se pueden encontrar en 

el ANEXO 1. 

2.3.3. CÁLCULOS Y ESTIMACIONES 

Teniendo los datos organizados de cada uno de los índices meteorológicos, se 

procede a calcular la distribución de frecuencia acumulada (CDF) de cada índice 

para cada mes de cada año del periodo seleccionado. 

En nuestro estudio se utilizó la frecuencia acumulada, esto nos permitirá determinar 

el número de celdas u observaciones que están por encima o por debajo de ciertos 

valores, en lugar de hacer un simple registro del número de observaciones que 

caen dentro de los intervalos. (Flor, 2010) 

Para facilitar los cálculos, utilizamos las herramientas que nos proporciona Excel. 

Por lo tanto las funciones y operaciones serán realizadas en la hoja de cálculo. 

2.3.3.1. Cálculo del largo plazo 

El largo plazo es un marco de tiempo para la investigación que se lleva a cabo en 

un periodo mínimo de 7 a 10 años. La medida de un largo-plazo, puede variar 

dependiendo de la aplicación y objetivo del estudio. (Business Dictionary, 2014) 

En este caso el largo-plazo es de particular importancia para agrupar todos los 

datos diarios, de todos los meses de todos los años seleccionados. Se realizaron 

los cálculos del largo-plazo para los índices meteorológicos definidos. 

La frecuencia será calculada tanto para la totalidad de los datos (largo-plazo), como 

para los datos de cada año del mes de estudio. 

Así el procedimiento a seguir dentro de la hoja de cálculo es el siguiente. 

1. Se calcula el valor mínimo y máximo de la totalidad de datos. Estos 

servirán como referencia para la realización de los grupos. 
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2. En la columna de Grupos se procede a arrastrar el valor mínimo menos 

0.1, para posteriormente ir incrementando su valor en 0.1 hasta llegar al 

valor máximo definido en el literal 2 (en el caso de radiación y 

temperaturas) y con un incremento de 1 para la humedad, hasta llegar 

al valor máximo, calculados anteriormente. 

3. Se cuentan cuantas observaciones o celdas contienen el valor señalado 

de grupo, los resultados se mostrarán en la columna de Frecuencia. 

4. A continuación se generan las columnas de Frecuencia Acumulada y 

Frecuencia Acumulada Relativa, el valor inicial de la columna de la 

Frecuencia Acumulada será igual al valor de la Frecuencia de la misma 

fila, consecutivamente se irá sumando cada valor de frecuencia con el 

anterior.  

5. La Frecuencia acumulada relativa se obtiene dividiendo el valor de la 

Frecuencia acumulada para el número de datos de todos los años en el 

caso del largo plazo, y dividiendo para el número de días del mes en los 

demás casos. 

6. Se realiza el mismo tratamiento para los valores de cada año, en cada 

mes del índice actual. Esto se realizará de la misma manera para todos 

los índices meteorológicos. Un ejemplo de tabla sería: 

Enero 

Grupos Frecuencia 
Frecuencia 
Acumulada 

Frecuencia Acumulada 
Relativa (%) 

0 3 3 0.006 

0.1 8 11 0.022 

0.2 20 31 0.063 

0.3 5 36 0.073 

0.4 15 51 0.103 

0.5 11 62 0.125 

0.6 13 75 0.151 

0.7 5 80 0.161 

0.8 12 92 0.185 

0.9 13 105 0.212 

1 9 114 0.230 
TABLA 4 Ejemplo de tabla parcial largo-plazo radiación directa mes de enero34 

                                            
34 Fuente:  Propia  
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2.3.3.2. Selección de los años candidatos 

Se utilizan gráficos de dispersión que contendrán en el eje Y la frecuencia 

acumulada relativa y en el eje X, el valor de los grupos. 

La dispersión del largo-plazo marcará la tendencia de los gráficos, y se compara 

con la dispersión de cada año de cada mes. 

En base al error típico se descartan los años que no tengan una tendencia similar 

al largo-plazo. Se seleccionan los cinco años candidatos que deberán ser los 

mismos para cada mes en los diferentes índices meteorológicos; radiación directa, 

temperatura media, temperatura mínima, temperatura máxima y humedad relativa. 

 

 

 

 
FIGURA 30 Frecuencia acumulada en función de los grupos-radiación directa- mes de enero35 

                                            
35 Fuente:  Propia 
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FIGURA 31 Años seleccionados para el mes de enero- radiación directa36 

Tomando en cuenta los gráficos de dispersión para todos los índices, los años 

candidatos para cada mes son los siguientes: 

Mes Años Candidatos 

Enero 2002 2005 2006 2008 2011 

Febrero 2002 2005 2006 2009 2013 

Marzo 1999 2002 2003 2005 2009 

Abril 2001 2002 2005 2006 2008 

Mayo 2002 2004 2007 2011 2012 

Junio 2003 2006 2007 2009 2010 

Julio 2002 2003 2007 2008 2013 

Agosto 1998 2005 2006 2009 2011 

Septiembre 1998 2003 2004 2006 2007 

Octubre 1998 2003 2010 2012 2013 

Noviembre 2003 2004 2007 2009 2013 

Diciembre 2001 2002 2006 2011 2102 
TABLA 5 Años candidatos para cada mes37 

2.3.3.3. Comparar los valores de las distribuciones de frecuencias acumuladas 

La comparación de los valores de distribución de frecuencia acumulada relativa 

sirve para determinar el orden de importancia de cada año. Es realizada con los 

años candidatos seleccionados y los valores de largo-plazo. Los valores agrupados 

para la comparación son los correspondientes a los grupos y la frecuencia 

                                            
36 Fuente: Propia 
37 Fuente: Propia 
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acumulada relativa. Para establecer un orden se aplica la fórmula de Finkelstein y 

Shaffer (FS), para cada mes en los diferentes índices climatológicos. 

 (12) 

Donde: 
CDFt, i: Distribución de Frecuencias acumuladas del mes de todos los años (largo-plazo) 
CDFi: Distribución de Frecuencias acumuladas del año candidato 

Por ejemplo, para enero se tiene: 

Años 
candidatos 

FS – Enero [1] 

Radiación 
Directa 

Temperatura 
Media 

Temperatura 
Máxima 

Temperatura 
Mínima 

Humedad 
Relativa 

2002 0.088 0.032 0.079 0.064 0.071 

2005 0.045 0.071 0.044 0.122 0.102 

2006 0.180 0.063 0.106 0.053 0.062 

2008 0.053 0.082 0.088 0.086 0.095 

2011 0.037 0.075 0.042 0.044 0.156 
TABLA 6 Fs mes de enero38 

2.3.3.4. Definir una matriz de ponderación 

Según la aplicación del año típico meteorológico TMY, se da una ponderación o se 

valoran las diferentes variables climatológicas. 

Parámetros wi (ponderación/20) 

Radiación directa [KWh/m2 - día] 13.0 / 20.0 

Temperatura media [°C] 2.0 / 20.0 

Temperatura máxima [°C] 1.5 / 20.0 

Temperatura mínima [°C] 1.5 / 20.0 

Humedad % 1.0 / 20.0 
TABLA 7 Matriz de ponderación39 

En este caso, la aplicación del TMY, será enfocada para la utilización de energía 

solar en concentradores lineales planos, por lo que el índice climatológico, de mayor 

peso o ponderación, será la radiación directa con un valor de 13/20. 

2.3.3.5. Estimar la ponderación 

Es necesario definir la ponderación total de cada uno de los índices, para lo cual se 

utilizará la siguiente formula. 

                                            
38 Fuente: Propia 
39 Fuente: Propia 



38 

 

 (13) 

Donde:  
WS: Ponderación final o peso total 
FSi: Valor de FS de cada índice mensual 
wi: Ponderación de las variables climatológicas 

Con la matriz de ponderación definida se procede a estimar la ponderación o peso 

total para cada año candidato de cada mes. 

Después del análisis de ponderación se ordenan los años candidatos según su WS 

o peso final, siendo el primero el más cercano a cero.  

Enero (WS) 

2011 0.018 

2008 0.031 

2006 0.035 

2005 0.038 

2002 0.217 
TABLA 8 Ejemplo de WS- enero40 

Así el orden para cada mes será el siguiente: 

Mes Años Candidatos 
Años Ordenados 

1ro 2do 3ro 4to 5to 

Enero 2002 2005 2006 2008 2011 2011 2008 2006 2005 2002 

Febrero 2002 2005 2006 2009 2013 2013 2009 2002 2006 2005 

Marzo 1999 2002 2003 2005 2009 2009 2003 2005 2002 1999 

Abril 2001 2002 2005 2006 2008 2008 2006 2005 2002 2001 

Mayo 2002 2004 2007 2011 2012 2012 2007 2011 2004 2002 

Junio 2003 2006 2007 2009 2010 2009 2010 2006 2007 2003 

Julio 2002 2003 2007 2008 2013 2007 2013 2008 2003 2002 

Agosto 1998 2005 2006 2009 2011 2011 2006 2009 2005 1998 

Septiembre 1998 2003 2004 2006 2007 2004 2007 2006 2003 1998 

Octubre 1998 2003 2010 2012 2013 2010 2013 2003 2012 1998 

Noviembre 2003 2004 2007 2009 2013 2013 2007 2004 2009 2003 

Diciembre 2001 2002 2006 2011 2102 2012 2011 2006 2002 2001 
TABLA 9 Ponderación final41 

                                            
40 Fuente: Propia 
41 Fuente: Propia 
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2.3.3.6. Cálculo de la persistencia 

Los años candidatos además de tener un orden preferencial descrito anteriormente, 

deberán cumplir con criterios de persistencia para ser considerados en la 

concatenación de meses en el TMY. 

Los diferentes criterios tienen que ver, con la presencia de días cálidos y fríos, por 

lo que la persistencia será evaluada en el índice de Temperatura Media [°C]. 

2.3.3.6.1. Grados día 

Los grados- día son la medida de la diferencia entre la línea base y la temperatura 

media del aire exterior, multiplicada por el número de horas al día (aprox. 24 horas). 

La temperatura que es usada como referencia o línea base es: 15.5 [°C] = 60[°F], 

que es la temperatura a la que un edificio no necesita calefacción adicional. 

(Carbontrust, 2014) 

Así cada valor de temperatura media Tmed de cada mes de los cinco años 

candidatos, se restará de la temperatura base Tb = 15.5 [°C], esta diferencia se 

multiplica por 24, estos valores se analizarán en valor absoluto. 

Los criterios que deberán cumplirse son los siguientes: 

· Se eliminan los años que tengan mayor variación de días fríos y cálidos, esta 

variación es calculada por el valor absoluto de la diferencia entre el valor 

máximo y mínimo de los valores de grado-día de ese año. 

· Se descartan aquellos años en los cuales al determinar los Grado-día, la 

duración y frecuencia de días tienen una persistencia de más de diez días 

muy cálidos o muy fríos. Entendiéndose como días cálidos y fríos, los que 

presentan un resultado de Grado-día negativo o positivo, respectivamente. 

· Se eliminan los años que no tienen ninguna variación entre días fríos y 

cálidos, es decir la variación es igual a cero. 

2.3.4. REVISIÓN DE RESULTADOS 

Se escoge el año del mes que esté mejor ubicado en la TABLA 9, y que cumpla 

además con las condiciones de persistencia. 

Así de esta manera se seleccionan los valores de radiación directa RD, para cada 

mes de los siguientes años. 
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Parámetro RD [KWh/m2-día] 

Enero 2011 2.60 

Febrero 2013 2.35 

Marzo 2005 1.48 

Abril 2006 1.64 

Mayo 2012 2.28 

Junio 2009 2.60 

Julio 2007 3.58 

Agosto 2011 3.82 

Septiembre 2004 2.98 

Octubre 2010 2.81 

Noviembre 2013 2.25 

Diciembre 2012 2.54 
TABLA 10 TMY calculado a partir de datos diarios proporcionados por el INAMHI42 

2.3.5. VALIDACIÓN DE DATOS 

Es necesario establecer la comparación entre los valores de radiación directa de 

las diferentes fuentes de investigación, para la validación de los datos obtenidos. 

De esta manera se proceden a detallar los años típicos meteorológicos generados 

por: Software y mapas del CONELEC, Software RETScreen Plus/ La Nasa, y el 

realizado en el presente proyecto con los datos proporcionados por el INAMHI. 

RD [KWh/m2-día] 

Mes CONELEC-CIE RETScreen Calculado 

Enero 2.39 2.14 2.60 

Febrero 2.60 2.01 2.35 

Marzo 2.58 1.87 1.48 

Abril 2.31 1.86 1.64 

Mayo 2.03 1.99 2.28 

Junio 1.75 2.26 2.60 

Julio 1.66 2.75 3.58 

Agosto 1.86 2.90 3.82 

Septiembre 1.95 2.43 2.98 

Octubre 2.15 2.12 2.81 

Noviembre 2.03 2.15 2.25 

Diciembre 2.14 2.04 2.54 
TABLA 11Comparación de TMY43 

                                            
42 Fuente: propia 
43 Fuente: propia 
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FIGURA 32 Comparación TMY44 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

· Se puede afirmar que el TMY realizado en la presente investigación está 

más acorde con la realidad del sector; ya que se observa más radiación en 

los meses de (julio, agosto y septiembre) correspondientes a la época con 

mayor recurso solar en la ciudad de Quito, no así en los datos obtenidos por 

el CONELEC en donde se indica que en estos meses hay una menor 

radiación comparada con el resto de meses del año. 

· Por otro lado, los mapas solares del CONELEC, no corresponden a datos 

tomados en sitio, sino a datos medidos por satélite del NREL, por lo que su 

veracidad es menor. 

· En cuanto a los valores obtenidos por el programa RETScreen, se mantiene 

una cierta relación en cuanto a los valores de radiación por cada mes, sin 

embargo los valores obtenidos son medidos por satélites, por lo que su 

veracidad frente a mediciones en sitio es menor.  

Finalmente se presentan en el ANEXO 3, los datos diarios del TMY calculado a 

partir de datos del INAMHI y el que será utilizado como base para desarrollo del 

presente proyecto. 

 

                                            
44 Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 3.  

        DISEÑO ÓPTICO DEL SISTEMA 

3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

La simulación óptica se realizará atendiendo los siguientes parámetros de diseño: 

· Posiciones extremas de la tierra respecto al sol 

· Horas en donde se tiene recurso solar a lo largo del día 

· Separación entre espejos óptima 

· Altura del campo de espejos y del absorbedor 

· Forma geométrica óptima del CPC 

· Área de apertura y recepción adecuadas 

Se han seleccionado los solsticios de verano e invierno que coinciden con cada uno 

de los dos extremos del eje mayor de la órbita terrestre, y los equinoccios de otoño 

y primavera que son los puntos o instantes de la órbita en los que la tierra coincide 

con los extremos del eje menor  

 
FIGURA 33 Posiciones del sol en los equinoccios y solsticios45  

La ciudad de Quito al estar ubicada en la mitad del mundo tiene un mayor recurso 

solar es en los equinoccios, y a su vez la menor radiación solar se dará en los 

solsticios. 

Las horas seleccionadas para la realización de las simulaciones fueron 8, 10, 12, 

14 y 16 horas, para relacionar el efecto del tiempo en un día determinado, además 

determinar el avance del sol y sus implicaciones energéticas en el sistema.  

Para determinar de forma más exacta los datos de concentración solar para cada 

hora y cada día del año seleccionado en base a los parámetros mencionados se 

procede a simular en Soltrace. 

                                            
45 Tomado de: http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Solsticioss_Equinoccios.html 
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Es necesario definir los fenómenos ópticos que se presentan en el proceso de 

captación solar. 

En el caso específico del colector solar lineal de Fresnel intervienen los siguientes 

fenómenos: 

Absortancia: Fracción de la radiación incidente sobre un cuerpo que es absorbida 

por el mismo 

Reflectancia: Fracción de la radiación total incidente sobre un cuerpo que es 

reflejada por el mismo 

 
FIGURA 34 Trayectoria de un rayo reflejado46 

3.2. GEOMETRÍA SOLAR 

La tierra tiene dos movimientos significativos: el movimiento de translación orbital 

alrededor del sol que transcurre en un año solar de 365d 5h 48’ 45.19’’ con una 

velocidad orbital media de 107,229 [Km/h] y el de rotación que transcurre en un día 

solar  medio de 23h 56’ 4.0989’’ a una velocidad de 465 [m/s]. 

El plano que contiene a la órbita terrestre se denomina plano de la eclíptica, este 

plano forma un ángulo de 23° 26’ 21.448’’ (23°27’) con respecto al ecuador y de 66° 

33’ 38.5’’ (66°33’) con respecto al eje de rotación.  

Debido a que la inclinación del eje de rotación siempre es paralelo a sí mismo a lo 

largo de su desplazamiento orbital, los rayos solares inciden perpendicularmente 

sobre la superficie terrestre en un punto distinto cada día del año. 

Los ángulo de máxima y mínima declinación que se dan en el hemisferio norte entre 

el rayo solar y el ecuador son +/-23°27’ y se presentan los días 21 de junio y 22 de 

diciembre; a estas fecha se las conoce como solsticios de verano e invierno 

respectivamente. 

                                            
46 MONREAL CRUZ, Jorge Alejandro; DISEÑO DE UN CONCENTRADOR SOLAR LINEAL 

TIPO FRESNEL DE BAJA ENTALPÍA PARA CALOR DE PROCESOS; Universidad Veracruzana; 2012. 
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Existen dos puntos en los cuales los rayos solares inciden perpendicularmente 

sobre el ecuador, es decir con una declinación igual a 0°; el primero se da el 21 de 

marzo y se conoce con el nombre de equinoccio de primavera. El segundo se da el 

23 de septiembre y se conoce como equinoccio de otoño. (Fuentes, 2014) 

Debido a los movimientos de la tierra mencionados el sol describe órbitas circulares 

paralelas a lo largo de todo el año, sobre una esfera transparente, a la que se 

denomina bóveda celeste. Al punto vertical más alto de la bóveda celeste 

imaginaria se le denomina CENIT y al punto equidistante diametralmente opuesto, 

NADIR. 

3.1.1. ÁNGULOS SOLARES 

Para localizar al Sol, o a cualquier astro, en la bóveda celeste se emplean las 

coordenadas llamadas horizontales o celestes, por medio de las cuales se refiere 

su posición al plano del horizonte y al meridiano del observador, éstas son: 

Altura y acimut. 

3.1.1.1. Elevación, αs 

Es el ángulo formado por el rayo solar, dirigido al centro de la bóveda celeste y el 

plano del horizonte, se mide a partir del plano del horizonte hacia el cenit, de 0° a 

90°. (Fuentes, 2014) 

3.1.1.2. Acimut, ϒs 

Es el ángulo formado por la proyección del rayo solar sobre el horizonte con el eje 

norte-sur verdadero. (Fuentes, 2014) 

3.1.1.3. Declinación, δ 

Declinación solar es el ángulo observado o aparente entre el plano del Ecuador y 

el plano de la eclíptica. La declinación es completamente independiente de la 

ubicación en la superficie de la Tierra, y sólo depende de la época del año. 

(Brownson, 2014) 

3.1.1.4. Ángulo horario, τ 

Es el ángulo comprendido entre el plano meridiano del observador y el plano 

meridiano que pasa por el sol. La hora solar deberá expresarse en grados, del 

meridiano celeste del sol respecto a la posición del medio día. El ángulo horario (τ) 

a las 12:00 [h] es igual a 00.00° (donde 1°= 4 minutos y 15°= 60 minutos). 
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Para el tiempo a.m. el ángulo horario es positivo y para p.m. es negativo. (Fuentes, 

2014) 

 
FIGURA 35 Ángulos solares47 

3.3. DISEÑO GEOMÉTRICO DEL COLECTOR 

El diseño  geométrico del colector solar lineal de Fresnel se ha realizado tomando 

como referencia las siguientes consideraciones: 

· Prototipos ya construidos, los mismos que han sido analizados mediante 

una revisión bibliográfica previa.  

· La disponibilidad de materiales en el mercado nacional y facilidad de 

importación de ser el caso. 

· Análisis de costos de construcción y procesamiento de materiales. 

· Dimensiones dadas por los fabricantes o distribuidores  de los diferentes 

materiales en el mercado nacional. 

3.3.1. DISEÑO GEOMÉTRICO DEL CAMPO DE ESPEJOS 

 
FIGURA 36 Colector lineal de Fresnel, cuyos espejos dirigen los rayos del sol a un receptor horizontal48 

                                            
47 Tomado de: http://astroaula.net/recursos-didacticos/actividades/altura-y-azimut/ 
48 Fuente: J.D. Nixon, P.A. Davies; Cost-exergy optimization of linear Fresnel reflectors, 2012, Elsevier 
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La estructura constará de dos campos de espejos, uno a cada lado de la línea del 

absorbedor, en este caso 20 espejos a cada lado considerando las dimensiones 

del fabricante. Las dimensiones de cada espejo son 10 [cm] de ancho por 10[m] de 

largo, con un espeso de 3 [mm]. 

El espejo tiene como características un vidrio incoloro libre de distorsión y posee 

una exclusiva doble capa de pintura de protección que asegura un espejo con una 

larga vida útil sin que se modifique su aspecto ni sus características, aún en 

ambientes con alta humedad. (Lirquen Vidrios, 2014) 

3.3.1.1. Cálculo de la separación entre espejos 

El objetivo principal es el de maximizar la producción de energía disponible y las 

horas de funcionamiento. Según (Nixon & Davies, 2012) se recomienda una 

disposición de espaciamiento tal que la aparición de sombras y bloqueo entre 

espejos sea mínimo a lo largo del día durante todos los días del año. 

La distancia de separación entre espejos es solamente un análisis geométrico en 

donde intervienen además de las formas de los espejos, los ángulos de declinación 

solar y de pendiente, de acuerdo a la hora y día del año en el que se analiza. 

 
FIGURA 37 Posición relativa del sol a un colector Fresnel, que muestra la trayectoria de un solo rayo49 

El ángulo de la pendiente y la distancia desde el receptor para cada elemento de 

espejo se determinan para un ángulo transversal dado. La cantidad de sombra que 

se produce sobre una base horaria para cada diseño puede ser calculada. (Nixon 

& Davies, 2012) 

La posición del sol, con respecto al eje de rotación de cada uno de los espejos del 

campo, se determina a partir del ángulo de perfil solar. El ángulo de perfil, ϴp, en 

el plano transversal se puede encontrar para un seguimiento axial desde norte a 

sur. (Duffie & Beckman, 2006) 

                                            
49 Fuente: Nixon, J.D; Davies, P.A; 2012; Elsevier 
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El procedimiento de cálculo  según (Nixon & Davies, 2012), es el siguiente: 

 (14) 

Donde: 
ϴp: Ángulo de perfil del sol [°] 
αs: Ángulo de elevación solar [°] 
ϒs: Ángulo de Acimut solar [°] 

 
FIGURA 38 Distancia de desplazamiento entre dos elementos de espejos consecutivos basado en el ángulo 

de perfil del sol50 

Donde: 
ϴn: Ángulo de inclinación solar en el primer elemento [°] 
W: Ancho del perfil de espejo plano, 0.1 [m] 
Sn: Desplazamiento o separación de espejos. [m] 

Geométricamente se tiene el día de mayor sombra, que en este caso será el 

solsticio de verano, 21 de junio a las 8h00. 

Se trabajará con los siguientes datos, calculados previamente mediante 

trigonometría aplicada en la FIGURA 38 

Equinoccio de verano (21/06/2009) 

h [h] Hora 8.0 

w [m] Ancho del espejo 0.1 

θn [°] Declinación 23.4 

αs  [°] Altitud 27.3 

ϒ  [°] Azimut 63.3 

θp  [°] Ángulo de perfil 30.0 

Sn [cm] Separación 7.0 
TABLA 12 Separación entre espejos51 

Por lo tanto se establece una separación de los espejos en 0.07 [m]. 

                                            
50 Fuente: propia 
51 Fuente: propia 
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3.3.2. DISEÑO GEOMÉTRICO DEL SEGUNDO CAMPO DE ESPEJOS CPC 

El reflector cilindro parabólico CPC es un segundo campo de espejos  ubicado en 

la parte superior del tubo absorbedor cuya misión es reflejar hacia dicho tubo los 

rayos solares que no inciden de manera directa en el absorbedor. 

3.3.2.1. Ángulo de aceptancia 

Es el ángulo máximo que puede ser formado por dos rayos en un plano transversal 

de la apertura del colector de manera que intercepten el tubo absorbedor después 

de ser reflejado por los espejos parabólicos. (Hom, Rodríguez, & Vega, 2004) 

El CPC se realizó a partir de la complementación de dos tramos de parábola y dos 

envolventes de círculo, y posee un ángulo de aceptancia de θa= 30°. Que 

corresponde a una concentración geométrica Crg=2, entre el área del absorbedor 

y el área del CPC. 

El cálculo del ángulo de aceptancia se establece mediante la siguiente ecuación: 

 
(15) 

Donde: 
Crg: Concentración geométrica del CPC (Duffie & Beckman, 2006) 

: Ángulo de aceptancia  [°] 

Estudios previos han analizado la posibilidad de optimización de concentración de 

un CPC, mediante el cambio del ángulo de aceptancia, según (Tíba & Fraidenraich, 

2011), la concentración óptima de un CPC está entre los valores de 1.6 y 2 teniendo 

como resultado los siguientes ángulos de aceptancia. 

Cg ϴ aceptancia [rad] ϴ aceptancia [°] 

1.0 1.57 90.0 

1.2 0.99 56.4 

1.4 0.80 45.6 

1.6 0.68 38.7 

1.8 0.59 33.8 

2.0 0.52 30.0 

1.4 0.79 45.0 
TABLA 13 Concentración del CPC y ángulos de aceptancia52 

A mayor concentración, menor ángulo de aceptancia, en este caso, se analiza un 

ángulo de aceptancia de 30°, con el que se tendrá una mayor concentración en 

relación a los otros valores mencionados en la TABLA 13 

                                            
52 Fuente: Propia 
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El diseño del CPC, consta de una primera sección que es una involuta y otra 

sección que es una parábola. Estas responden a las siguientes ecuaciones: 

 (16) 

 (17) 

 (18) 

Donde: 
ϴ: Ángulo de la parábola [°] 
x: Coordenada x del punto B que describe a la parábola [m] 
y: Coordenada y del punto B que describe a la parábola [m] 
r: Radio del tubo absorbedor [m] 
ρ= : Distancia entre el punto B y C de la parábola [m] 

 
FIGURA 39 Coordenadas y parámetros para la descripción del CPC para un absorbedor tubular53 

                                            
53 Fuente: RABL A.; Active solar collectors and their applications; Oxford University Press; Estados Unidos, 1985; pg. 152 
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FIGURA 40 Concentrador parabólico compuesto (compound parabolic concentrator) (CPC)54 

3.3.3. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL TUBO ABSORBEDOR  

Con la finalidad de aumentar la absorción de la radiación solar directa por parte del 

tubo absorbedor, se ha seleccionado una tubería de cobre debido a su alta 

conductividad térmica, y para disminuir las pérdidas radiativas se decidió recubrir 

la tubería con pintura de cromo negro, de esta manera las propiedades de 

emisividad y absortividad son favorables para esta aplicación solar 

Cromo negro 

Propiedad Símbolo Valor 

Absortividad α 0,97 

Emisividad ε 0,09 
TABLA 14 Propiedades de la pintura del absorbedor55 

3.3.4. CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN GEOMÉTRICA 

Se obtiene el valor de la concentración geométrica Cg=66.5, como se mencionó en 

el literal 1.3.  

Nótese que esta concentración geométrica está dada sin tomar en cuenta las 

pérdidas en la absorción de la radiación directa por parte del tubo absorbedor, que 

pueden darse por bloqueo entre espejos, o por la variación de los ángulos solares 

en el transcurso del día y del año. 

                                            
54 Fuente: Mallick, T. ; Optics and Heat Transfer for Asymmetric Compound Parabolic Photovoltaic Concentrators for 

Building Integrated Photovoltaics; University of Ulster; U[K]; 2003 
55 Fuente: NREL; Review of Mid- to high- Temperature Solar Selective Absorber Materials; 2002 
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Para calcular la concentración exacta del sistema, es necesario realizar la 

simulación óptica con la ayuda del Soltrace. 

3.4. SOLTRACE 

El diseño óptico del colector solar lineal de Fresnel está regido en base a métodos 

numéricos, los cuales permiten determinar las coordenadas solares en forma 

precisa. El programa Soltrace utiliza este modelo matemático para realizar la 

simulación óptica. 

Soltrace es un software libre desarrollado por el NREL (Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables) en el año 2003, para modelar sistemas ópticos de 

concentración de energía solar, y analizar su rendimiento. 

Muestra gráficos de dispersión, mapas de flujo solar, puede por consiguiente 

analizar los datos a la salida del colector con la ayuda de otros softwares. 

El programa utiliza una metodología de trazado de rayos. El usuario selecciona el 

número de rayos a ser rastreados, cada rayo será dibujado a través del sistema y 

a su vez se encuentra con diversas interacciones ópticas, tales como: la selección 

del ángulo de incidencia solar, cálculo de intersección de rayos con la superficie y 

la redirección resultante. 

La precisión de esta herramienta aumenta con el número de rayos de trazado, y a 

su vez a mayor número de rayos de trazado incrementa el tiempo de simulación. 

La aplicación está escrita en el lenguaje C++, y utiliza la multiplataforma Qt toolkit 

por lo que se puede ejecutar tanto en Windows como en Mac. (NREL, 2013) 

La simulación óptica consta de dos partes las cuales se describen a continuación. 

3.4.1. CONCEPTOS DE RADIACIÓN APLICADOS EN SOLTRACE 

3.4.1.1. Radiación normal directa, DNI [W/m2] 

Es la cantidad de radiación solar recibida por unidad de área por una superficie que  

siempre se encuentra perpendicular (o normal) a los rayos que vienen en una línea 

recta desde la dirección del sol en su posición actual en el cielo. (VAISALA, 2013) 

3.4.1.2. Radiación solar directa concentrada, Average [W/m2] 

Radiación directa promedio concentrada en un área determinada. Da una idea de 

la concentración solar. 
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3.4.2. DESARROLLO DEL MODELO MATEMÁTICO 

Se desarrolló un programa en Excel para poder determinar todos los parámetros 

solares que intervienen en la modelación del colector solar lineal de Fresnel.  

3.4.2.1. El sol 

Como primera parte se debe calcular la posición del sol en el cielo, para cada día y 

hora del año seleccionado. Para ello es necesario tener la ubicación geográfica del 

sitio en análisis, definiendo así los valores de fecha, hora y latitud geográfica en 

donde se ubicará el colector Fresnel. 

Para ello se realiza el siguiente procedimiento: 

3.4.2.1.1. Cálculo del ángulo horario,   

 (19) 

3.4.2.1.2. Cálculo de la declinación,  

 (20) 

3.4.2.1.3. Cálculo de la elevación,  

 (21) 

Donde: 
: Latitud [°] 

3.4.2.1.4. Cálculo del ángulo de acimut, ϒ  

Si  <12: 

ϒ  (22) 

Si  >12: 

ϒ  (23) 

A continuación se indica un ejemplo de cálculo: 

Fecha 21/03/2005 

Hora 8 

Latitud -0.10 

Número de día 80 

Ángulo horario(τ) -60 

Declinación ( ) -0,66 

Elevación (αs) 30.00 

Acimut ( ) 90.70 
TABLA 15 Datos solares del Equinoccio de Primavera56 

                                            
56 Fuente: propia 
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3.4.2.2. Recibidor o absorbedor 

En base a un eje de coordenadas impuesto, se definen las coordenadas 

rectangulares del tubo absorbedor. 

Con la ayuda del Excel se calcula la posición del recibidor, y las coordenadas de 

apuntamiento de los rayos solares al centro del tubo absorbedor.  

Las coordenadas a donde se dirigen los rayos solares, se calculan utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

 (24) 

 (25) 

 (26) 

 
Xrec1 0.0 

Yrec1 3.2 

Zrec1 0.0 

Xaim1 0.0 

Yaim1 -96.8 

Zaim1 0.0 
TABLA 16 Coordenadas del tubo absorbedor57 

3.4.2.3. Campo de espejos 

En base al sistema global de coordenadas impuesto se fijan las coordenadas para 

cada uno de los espejos, tomando en cuenta la posición del sol y del tubo 

absorbedor, de tal manera que la mayor cantidad de rayos solares se reflejen en el 

receptor.  

Se debe calcular para cada espejo: 

3.4.2.3.1. La distancia entre cada espejo y el absorbedor  

§  (27) 

3.4.2.3.2. Las coordenadas X, Y, Z, del vector Espejo/Recibidor  

§  (28) 

§  (29) 

§  (30) 

Se debe asegurar que los módulos de los vectores sean la unidad. 

                                            
57 Fuente: propia 
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3.4.2.3.3. Calcular el ángulo entre  y   

 (31) 

3.4.2.3.4. Calcular las coordenadas del vector normal a los espejos  

§  (32) 

§  (33) 

§  (34) 

Se debe asegurar que el módulo de los vectores sea la unidad. 

3.4.2.3.5. Calcular el acimut y la declinación de los espejos 

§  (35) 

§  (36) 

3.4.2.3.6. Calcular las coordenadas a donde se dirigen los rayos desde los espejos 

 (37) 

 (38) 

 (39) 

3.4.3. CREACIÓN DEL MAPA DE FLUJO SOLAR Y DE LOS DIAGRAMAS 

MEDIANTE EL SOLTRACE 

Los datos previamente calculados con la ayuda del Excel se introducirán en el 

Soltrace 

3.4.3.1. El sol 

Se ingresan la latitud, día y hora 

Se selecciona una curva Gaussiana 

3.4.3.2. Campo de espejos y recibidor 

Se definen las propiedades ópticas tanto del recibidor como de los dos campos de 

espejos. El primer campo de espejos se refiere a los espejos planos ubicados a 

800[mm] sobre el suelo, mientras que el segundo campo de espejos se refiere al 

CPC (Compound Parabolic Colector) ubicado sobre el tubo absorbedor. 

Se ingresan las coordenadas tanto de posicionamiento como de apuntamiento de 

los dos campos de espejos y del absorbedor. 

Es necesario especificar la forma, dimensión y apertura de cada uno de los 

elementos del sistema. 
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3.4.3.3. Generación de diagramas 

Se manda a correr el programa tomando en cuenta el número de rayos que se 

deseen visualizar en la simulación. 

Se generan las intersecciones de los rayos solares con los campos de espejos y el 

absorbedor. 

Inmediatamente son generados los mapas de flujo solar en los espejos y el 

absorbedor. En el diseño del colector lineal de Fresnel se ha puesto énfasis en el 

mapa del flujo solar del absorbedor, ya que este nos ayudará a entender el 

comportamiento del fluido caloportador dentro del tubo. 

3.4.4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN ÓPTICA 

El programa Soltrace nos permitió obtener los valores de average flux en los veinte 

escenarios planteados, cinco por cada día del año seleccionado. Los cuales dejaron 

observar el comportamiento del sol en los puntos más extremos a lo largo de año. 

En la simulación del Soltrace, para determinar el valor del average flux previamente 

se debió ingresar un valor de DNI. Para aplicaciones solares se utiliza como base  

la medida de un sol equivalente a 1000 [W/m2] para un DNI promedio, esto se pudo 

observar en la revisión bibliográfica realizada; pero en este caso se cuenta con 

datos por día de DNI en base a la radiación que consta en el año típico 

meteorológico calculado. 

Estación Fecha 
Radiación 

Directa 
[KWh/m2-dia] 

DNI 
[W/m2] 

Primavera 20/03/2005 2.733 341.6 

Verano 21/06/2009 1.727 215.9 

Otoño 23/09/2004 6.497 812.1 

Invierno 22/12/2012 0.783 97.9 
TABLA 17 Cálculo del DNI58 

En la TABLA 17 se puede observar que exactamente en las fechas en donde se 

dan a cabo los equinoccios existe mayor índice de radiación directa, al contrario de 

los solsticios en donde la radiación disminuye considerablemente. 

En la TABLA 10 se pueden observar los datos mensuales promedios de radiación, 

pero para el caso de la simulación óptica se tomaron en cuenta los datos por día 

                                            
58 Fuente: Propia 
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para tener una mayor precisión, estos datos pueden ser observados en el ANEXO 

3. 

Para fines de cálculos posteriores se decidió tomar el día 23/09/2004 en donde 

ocurre el equinoccio de otoño, con un DNI de 812.119 [W/m2] porque este valor es 

el que mayormente se aproxima a los 1000 [W/m2] mencionados en la literatura. 

Para este caso en particular y a las 12:00, se obtuvieron los siguientes resultados 

en el Soltrace: 

  
FIGURA 41 Trazado de rayos en el CLF a las 12:00 en el equinoccio de otoño59 

 
FIGURA 42 Mapa de flujo solar para el absorbedor a las 12:00 en el equinoccio de otoño60 

En la FIGURA 41 se puede observar el trazado de rayos que se llevará a cabo en 

el colector, y en la FIGURA 42 se observa el mapa de flujo solar para el tubo 

absorbedor, en la parte inferior de esta figura se observan los datos numéricos de 

average flux, los valores dados en el eje vertical se refieren también al average flux 

                                            
59 Fuente: Soltrace 
60 Fuente: Soltrace  
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pero en forma de una escala, estos datos del mapa están dados en [W/m2], lo que 

representa la variación de la radiación en la tubería. Es así que en los bordes de 

ésta se tiene una mayor cantidad de radiación por metro cuadrado, por consiguiente 

se tiene una mayor temperatura de pared de la tubería que al interior de la misma. 

Este parámetro servirá para realizar el análisis térmico explicado en el siguiente 

capítulo. A continuación se indican los resultados del Soltrace para los veinte casos 

mencionados: 

Hora Estación Fecha RD [KWh/m2-dia] DNI [W/m2] 
Average 

Flux[W/m2] 

8 

Primavera 20/03/2005 2.733 341.61 9253.18 

Verano 21/06/2009 1.727 215.86 111.19 

Otoño 23/09/2004 6.497 812.12 21553.40 

Invierno 22/12/2012 0.783 97.93 77.63 

10 

Primavera 20/03/2005 2.733 341.61 9473.08 

Verano 21/06/2009 1.727 215.86 1900.31 

Otoño 23/09/2004 6.497 812.12 22424.60 

Invierno 22/12/2012 0.783 97.93 1028.61 

12 

Primavera 20/03/2005 2.733 341.61 9689.42 

Verano 21/06/2009 1.727 215.86 1379.94 

Otoño 23/09/2004 6.497 812.12 22814.70 

Invierno 22/12/2012 0.783 97.93 676.70 

14 

Primavera 20/03/2005 2.733 341.61 9316.33 

Verano 21/06/2009 1.727 215.86 1883.06 

Otoño 23/09/2004 6.497 812.12 21688.00 

Invierno 22/12/2012 0.783 97.93 1018.34 

16 

Primavera 20/03/2005 2.733 341.61 8856.94 

Verano 21/06/2009 1.727 215.86 126.37 

Otoño 23/09/2004 6.497 812.12 21170.20 

Invierno 22/12/2012 0.783 97.93 71.37 
TABLA 18 Resultados de average flux para los veinte escenarios61 

Los mapas de flujo solar para los equinoccios se muestran en el ANEXO 4 

3.4.4.1. Cálculo de la concentración geométrica mediante los resultados del Soltrace 

Mediante los datos obtenidos en el Soltrace se calcula la concentración geométrica 

real del colector: 

 (40) 

El valor de la concentración geométrica  del colector se da en el equinoccio de otoño 

atendiendo el valor de DNI que más se aproxima al de la teoría. 

                                            
61 Fuente: Propia 
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3.5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR 

3.5.1. SEGUIDOR SOLAR 

Un seguidor solar es un mecanismo con una parte fija  y otra móvil que dispone de 

una superficie de captación solar lo más perpendicular al sol posible a lo largo del 

día y dentro de sus rangos de movimiento. (Seguidores Solares, 2006) 

Tiene como función seguir la trayectoria del sol, captando de este modo la máxima 

radiación  durante el mayor tiempo posible. Está conformado básicamente por: una 

estructura física, una estructura mecánica, y una estructura electrónica. (Turillas & 

Aguinaga, 2014) 

3.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR 

Los sistemas de seguimiento solar se pueden clasificar según su movimiento, y 

según el tipo de algoritmo de seguimiento: (Alarcón & Revoredo, 2013) 

Según su movimiento: 

· Seguidor de un solo eje. 

· Seguidor de dos ejes. 

Según el tipo de algoritmo de seguimiento: 

· Seguidores por punto luminoso. 

· Seguidores con programación astronómica. 

3.5.2.1. Seguidor de un solo eje 

Estos seguidores tienen un grado de libertad, su rotación puede ser horizontal, 

vertical u oblicua, no pueden realizar un seguimiento completo del sol ya que solo 

puede seguir el acimut o la inclinación solar, pero no ambas. (Alarcón & Revoredo, 

2013) 

 
FIGURA 43 Seguidor de un solo eje62 

                                            
62 Fuente: Turrillas. E., Aguinaga Jokin; Estudio comparativo de la eficiencia energética en seguidores solares; Universidad 

Pública de Navarra; 2014. 
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3.5.2.2. Seguidor solar de dos ejes 

Cuenta con dos grados de libertad teniendo la capacidad de realizar un seguimiento 

total del sol, tanto en inclinación como en acimut. (Alarcón & Revoredo, 2013) 

 
FIGURA 44 Seguidor solar de dos ejes63 

3.5.2.3. Seguidores por punto luminoso 

Este tipo de seguidores poseen uno o varios sensores que indican cual es el punto 

del cielo más luminoso y al que deben apuntar. (Solar, 2014) 

3.5.2.4. Seguidores con programación astronómica 

Presenta una total independencia de las condiciones climáticas. El seguimiento se 

predice en base a ecuaciones de la ubicación del sol en cualquier momento. 

(Alarcón & Revoredo, 2013) 

3.5.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

· Debe ser capaz de seguir al Sol durante todo el día (período de operación). 

· Debe seguir al sol con una cinemática lo más sencilla posible que permita 

su fácil automatización. 

· Debe seguir al Sol en cualquier época del año. 

Para el caso del CLF este puede ser orientado de dos formas: Este-Oeste, de tal 

modo que se ajusta al movimiento del Sol de Norte a Sur (sistema de tránsito) o 

bien el otro modo de orientación es Norte-Sur donde el eje del concentrador se 

alinea con el mismo y sigue al Sol de Este a Oeste (sistema ecuatorial). 

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

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

                                            
63 Fuente: Turrillas. E., Aguinaga Jokin; Estudio comparativo de la eficiencia energética en seguidores solares; Universidad 

Pública de Navarra; 2014. 



60 

 

durante la mañana y la tarde se ve reducido significativamente debido a los ángulos 

de incidencia pronunciados. 

El segundo modo requiere de sistemas de seguimiento continuo lo que resulta en 

un sistema más complicado que los empleados en los sistemas de tránsito. 

(Monreal, 2012) 

En base a la clasificación de los sistemas de seguimiento, para el CLF se selecciona 

un sistema de un solo eje al ser el menos costoso.  
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CAPÍTULO 4.                                                                    

     DISEÑO TÉRMICO DEL SISTEMA 

El diseño térmico del colector solar lineal de Fresnel se divide en dos partes una 

termodinámica y otra de transferencia de calor. 

El estudio termodinámico permite analizar el estado final del proceso que se da en 

el recibidor, mientras que el análisis de transferencia de calor proporciona 

información con respecto a la naturaleza de las interacciones que se producen entre 

el recibidor y el medio ambiente debido a una diferencia de temperaturas. 

Los modos de transferencia de calor que se presentan en el recibidor son: 

· Transferencia de calor por radiación 

· Transferencia de calor por conducción 

· Transferencia de calor por convección 

4.1. DEFINICIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

4.1.1. RADIACIÓN 

“Es la energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura finita”. 

(Incropera, 1999) 

La potencia emisiva superficial E es la velocidad a la que se libera energía por 

unidad de área en [W/m2], y su límite superior es establecido por la ley de Stefan 

Boltzmann. (Incropera, 1999) 

 (41) 

Donde: 
Ts: Temperatura absoluta [K] de la superficie  

: Constante de Stefan Boltzmann .  

El flujo de calor emitido por una superficie real es menor que el de un cuerpo negro 

a la misma temperatura y está dada por: 

 (42) 

Donde: 
 Emisividad. 

Con valores en el rango de 0≤ ≤1, depende marcadamente del material de la 

superficie y del acabado. (Incropera, 1999) 
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La velocidad a la que incide la radiación sobre un área unitaria de la superficie se 

conoce como la irradiación G y se evalúa a partir de la absortividad α. (Incropera, 

1999) 

 (43) 

Donde 0≤ ≤1. El valor de  depende de la naturaleza de la irradiación así como de 

la superficie misma. (Incropera, 1999) 

Teniendo en cuenta un cuerpo gris en donde . El flujo de transferencia de calor 

por radiación  por unidad de superficie es: (Incropera, 1999) 

 (44) 

Es así que el calor por radiación queda expresado de la siguiente manera: 

 (45) 

4.1.2. CONDUCCIÓN 

La conducción se considera como la transferencia de energía de las partículas de 

mayor temperatura a las de menor temperatura de una sustancia debido a las 

interacciones entre las mismas. (Incropera, 1999) 

 (46) 

 (47) 

Donde: 
k: Conductividad térmica [W/m*K] 

Gradiente de temperatura 

Reemplazando la ecuación 47 en la ecuación 46: 

 (48) 

4.1.3. CONVECCIÓN 

Es la transferencia de energía que ocurre dentro de un fluido por movimiento de 

masa o circulación dentro de la sustancia. (Incropera, 1999) 

 (49) 

Donde  
qconv”: Flujo de calor por convección [W/m2] 
hc: coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2*K]  

 



63 

 

4.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 

· Consideraciones en estado estable. 

· Flujo incompresible con propiedades constantes 

· Cambios de energía cinética, energía potencial y trabajo de flujo 

insignificantes. 

· Condiciones completamente desarrolladas a la entrada y a la salida del tubo 

· El salto de temperatura del fluido caloportador deberá llegar a una 

temperatura media de al menos 200 [°C], para que al ingresar el aceite a un 

intercambiador de calor se pueda generar vapor de agua. 

4.2.1. FLUIDO CALOPORTADOR 

El fluido que transita dentro del tubo es el aceite térmico Paratherm HR. Su 

temperatura máxima permisible es aproximadamente 343 [°C]. (Paratherm, 2011) 

Ver ANEXO 5. 

4.3. BALANCE DE ENERGÍAS 

Se analiza la variación de temperaturas tanto del fluido a lo largo del recorrido 

dentro del absorbedor, como de las paredes de la tubería. Para ello se plantea un 

balance de energías teniendo en cuenta las pérdidas y ganancias de calor que 

intervienen en el proceso. 

 
FIGURA 45 Esquema del tubo absorbedor64 

                                            
64 Fuente: Propia 
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Donde:  
Tmi: Temperatura media a la entrada del absorbedor [K] 
Tsi: Temperatura de pared a la entrada del absorbedor [K] 
Tmo: Temperatura media a la salida del absorbedor [K] 
Tso: Temperatura de pared  a la salida del absorbedor [K] 

: Radiación solar directa concentrada  [W/m2] 
q1: Calor de convección interna [W] 
q2: Calor de conducción [W] 
q3: Calor de convección externa [W] 
q4: Calor de radiación [W] 

El calor de entrada  es la radiación absorbida por el fluido caloportador para ser 

calentado en un área determinada dentro del tubo recibidor, y se expresa de la 

siguiente manera:  

 (50) 

Donde: 
α: Coeficiente de absortividad [1] 

: Área lateral externa del recibidor [m2] 

La radiación solar directa concentrada qs” se obtiene de la simulación óptica 

analizada en al capítulo 3. Se define como el valor promedio por metro cuadrado 

de radiación incidente en la tubería. 

El área lateral del tubo recibidor se expresa en función de un diferencial de posición, 

para de esta manera obtener valores de temperatura en cada punto de la tubería. 

 (51) 

Donde: 
D: Diámetro de la tubería[m] 
dx: Diferencial de posición 

Cuando el calor por radiación entra a la tubería, este a su vez se transforma en 

otros tipos de transferencia de calor que pueden o no ser aprovechados para el 

calentamiento del fluido. 

El calor por convección interna q1, que se produce en el fluido dentro de la tubería 

se lo representa con la ecuación de transferencia de calor por convección. 

 (52) 

Donde: 
: Coeficiente de convección del fluido [W/m2*K] 
: Área lateral interna del tubo absorbedor [m2] 
: Temperatura de pared [K] 
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: Temperatura media [K] 

De igual forma se puede expresar la variación del calor de convección del fluido en 

términos termodinámicos de la siguiente manera: (Cengel, 2009) 

 (53) 
 
Donde: 

: Flujo másico [Kg/s] 
: Calor específico del fluido [KJ/Kg*m] 

: Diferencial de temperaturas medias [K] 

Para fines de cálculo, la variación de temperatura entre la pared interna y externa 

se considera despreciable, debido al espesor de la tubería.  

El calor por convección externa q3 son las pérdidas de calor debido a la convección 

del aire. Se expresa con la siguiente ecuación: 

 (54) 

Donde: 
: Coeficiente de convección del aire [W/m2*K] 
: Temperatura del aire ambiente [K] 

Las pérdidas de calor q4, son debidas a que la superficie emite radiación al 

ambiente. Estas pérdidas se las representa de la siguiente manera: 

 (55) 

Donde: 
: Coeficiente de emisividad del cobre [1] 

: Coeficiente de Stefan Boltzmann [W/m2*K4] 

Para la obtención de las temperaturas tanto de pared como media en cualquier 

punto de la tubería se procede a realizar un análisis de elementos finitos utilizando 

el método Forward-Euler. 

4.4. MÉTODO DE FORWARD-EULER 

El método de Forward-Euler, es un método matemático para resolver ecuaciones 

diferenciales ordinarias utilizando la siguiente fórmula: 

 (56) 

Cuyos incrementos son una solución que van desde  hasta . Nótese 

que el método incrementa una solución a través de un intervalo h, mientas utiliza 

únicamente la información de la derivada del inicio del intervalo. Como resultado, 

el error de paso es 0*(h2). (Wolfram Math World, 2015) 
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4.4.1. FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

El método de Forward Euler es basado en una expansión  de una serie de Taylor 

truncada, por ejemplo si se expande y, en los alrededores de t=tk se obtiene (MIT, 

2015) 

 (57) 

4.5. RESOLUCIÓN DE ECUACIONES UTILIZANDO EL MÉTODO 

DE FORWARD EULER 

En un inicio se plantea un sistema de ecuaciones utilizando el calor de convección 

interna, analizando el problema en términos de transferencia de calor   y en términos 

termodinámicos.  

Igualando las ecuaciones 53 y 54 se obtiene: 

 (58) 

 (59) 

 (60) 

Aplicando el método de Forward Euler: 

 (61) 

 (62) 

 (63) 

El balance de energías mediante transferencia de calor en el recibidor se plantea 

de la siguiente manera: 

 (64) 

 (65) 

Al no considerar el espesor de la pared del tubo recibidor se pueden simplificar las 

áreas laterales en la ecuación 66. 

 (66) 

 (67) 

Aplicando el método de Forward Euler: 

 (68) 
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4.6. RESOLUCIÓN EN MATLAB 

Se desarrolló un programa en Matlab llamado “Balance energético en el tubo 

absorbedor” (Ordóñez, 2014), que calcula la temperatura media de un fluido, a la 

salida de una tubería sometida a radiación solar concentrada por un CLF. 

El modelo considera un balance de energías en un diferencial de volumen de 

control en la tubería. La resistencia térmica del material de la tubería es 

despreciable. (Ordóñez, 2014) 

Se plantea un sistema de ecuaciones, con las ecuaciones 64 y 69. Con la ayuda 

del Matlab se pueden obtener los valores en cualquier punto de la tubería, tanto de 

temperatura superficial de pared , como de temperatura media del fluido . 

Los resultados de radiación promedio obtenidos en la simulación en Soltrace son 

utilizados para elaborar diferentes escenarios que se pueden establecer a lo largo 

del año en el Colector Solar Lineal de Fresnel. 

Se tomó el dato de radiación promedio por metro cuadrado más favorable en donde 

se puede observar la temperatura máxima que se puede obtener en el fluido a la 

salida del absorbedor, así como también la temperatura de pared a la salida del 

mismo. Se realizó esta consideración tomando en cuenta el DNI que más se 

aproxima a 1000 [W/m2] como se explicó en el literal 3.4.4. 

4.6.1. PLANTEAMIENTO DE ECUACIONES 

Se puede determinar el tipo de flujo dentro del tubo absorbedor con el cálculo del 

número de Reynolds aplicando la siguiente ecuación: 

 
(69) 

Donde: 
: Número de Reynolds [1] 
: Densidad del aceite [Kg/m3] 

: Velocidad del aceite [m/s] 
: Diámetro del tubo absorbedor [m] 
: Viscosidad dinámica del aceite [N*s/m2] 

La eficiencia térmica del absorbedor es otro parámetro que se calculó de la 

siguiente manera: 

 (70) 

Donde  
: Eficiencia térmica de absorbedor [1] 
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: Calor útil [W/m2] 
: Radiación solar directa concentrada [W/m2] 

 (71) 

Donde: 
: Flujo másico [Kg/s] 
: Calor específico del fluido [Kj/Kg*K] 

: Temperatura media final del fluido [°C] 
: Temperatura media inicial del fluido [°C] 

 (72) 

Donde:  
: Densidad del aceite [Kg/m3] 

: Velocidad del aceite [m/s] 
: Área de la sección transversal de la tubería [m2] 

 
(73) 

Donde:  
: Diámetro del tubo absorbedor [m] 

El coeficiente de convección interno es otro valor que se obtiene con la ayuda del 

programa: 

 
 (74) 

Donde: 
: Coeficiente de convección interna [W/m2*K] 
: Conductividad térmica del fluido [W/m*K] 
: Número de Nusselt [1] 

: Diámetro de la tubería [m] 

El número de Nusselt se calcula aplicando la correlación de Petukhov (Fernández, 

Rojas, Pérez, & Silva, 2014): 

 (75) 

Donde: 
: Número de Nusselt [1] 
: Número de Reynolds [1] 
: Número de Prandtl [1] 

f: factor de fricción de Darcy  [1] 

El factor de fricción de Darcy calculado de la siguiente forma (Fernández, Rojas, 

Pérez, & Silva, 2014):  
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(76) 

Donde: 
: Diámetro de la tubería [m] 

: Altura de grano del material de la tubería de cobre,  

Además el número de Prandlt se calcula: 

 (77) 

Donde: 
: Calor específico del fluido [KJ/Kg*K] 

: Viscosidad dinámica del aceite [Ns/m2] 
: Conductividad térmica del fluido [W/m*K] 

4.6.2. VALIDACIÓN DEL PROGRAMA  

Una vez elaborado el programa de Matlab es necesario realizar una validación del 

mismo, para comprobar que los resultados son correctos. 

Para los cálculos respectivos se ingresarán los siguientes datos: 

Densidad, viscosidad, conductividad térmica del fluido, calor específico del fluido, 

número de Prandlt, diámetro y longitud de la tubería, absortividad y emisividad del 

material de la tubería, velocidad del fluido, temperatura media inicial del fluido, 

coeficiente de convección externa, temperatura ambiente y radiación solar directa 

concentrada. 

Se tomó como referencia el ejemplo de un colector cilindro parabólico tomado del 

libro Transferencia de calor de Incropera, 4ta Ed., ejemplo 8.4 que trata sobre un 

colector cilindro parabólico cuyo fluido caloportador es agua, y se calcularon las 

temperaturas: superficial y media al final del tubo absorbedor. Los resultados fueron 

los siguientes: 
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Propiedades del fluido 

dens = 1000; % Densidad del fluido [kg/m3] @ 175°C 

visc = 0.000356; % Viscosidad dinámica del fluido [Ns/m2] 

kf = 0.670; % Conductividad térmica del fluido [W/mK] 

Cp = 4181; % Calor específico del fluido [J/kgK] 

Pr = 2.2; % Número de Prandlt 

Propiedades geométricas 

D = 0.06; % Diámetro de la tubería [m] 

L = 6.9; % Longitud de la tubería [m] 

XLAYERS = 1000; % Número de divisiones (mallado) 

Propiedades del absorbedor 

alp = 0.97; % Absortividad del material de la tubería 

eps = 0.09; % Emisividad del material de la tubería 

Características del flujo 

v = 0.00353677651315; % Velocidad del fluido [m/s] 

Tm_inlet = 293; % Temperatura media de entrada del fluido [K] 

he = 0; % Coeficiente de convección externa [W/m2K] 

SB = 5.67e-8; % Constante de Stefan-Boltzmann [W/m2K4] 

Tamb = 290; % Temperatura ambiente [K] 

q = 2000; % Radiación solar directa concentrada [W/m2] 

qi = alp*q*pi*D*L; % Calo incidente [W] 
TABLA 19 Tabla adaptada de los datos ingresados_validación del programa “Balance energético en el tubo 

absorbedor” 65 

El programa resuelve las ecuaciones planteadas en el literal 4.6.1 obteniendo los 

siguientes resultados: 
TABLA 20 Tabla adaptada de los resultados _validación del programa “Balance energético en el tubo 

absorbedor” 66 

                                            
65 Fuente: Ordóñez. F., Balance energético en el tubo absorbedor; EPN; 2014 
66 Fuente: Ordóñez. F., Balance energético en el tubo absorbedor; EPN; 2014 

Régimen de flujo  Flujo laminar 

Coeficiente de convección interna (hi)    48.6867 W/m2*K 

Parámetros de trabajo 

Flujo másico                  0.01 kg/s 

Número de Reynolds                596.0859 

Concentración solar        2 

Balance energético 

Temperatura media a la salida    351.7338 K 

Variación de temperatura en el absorbedor         58.7338 K 

Temperatura de superficie de pared a la salida    389.843 K 

Calor incidente                 2523.2016 W 

Calor utilizado                     2455.6586 W 

Pérdidas por convección externa   0 W 

Pérdidas por radiación             67.543 W 

Eficiencia térmica del absorbedor            0.97323 
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En la siguiente imagen se pueden observar los datos proporcionados por el libro 

 
FIGURA 46 Recibidor de un colector cilindro parabólico67 

En donde se observa un salto de temperatura media de 60[°C]. En el programa el 

salto fue de 58.73 [°C], ya que se consideran las pérdidas por radiación que el 

ejercicio planteado por Incropera no toma en cuenta. De esta manera se puede 

afirmar que el programa utilizado es confiable para el análisis térmico del CLF. 

4.7. PARAMETRIZACIONES PREVIAS AL DISEÑO DEL 

COLECTOR 

Al tratarse de una tesis de investigación, se presentaron una serie de interrogantes 

en el transcurso del diseño del CLF, tanto en la parte óptica como térmica. Una vez 

explicado estos dos tipos de diseño es necesario unificar los dos conceptos que 

ayudaron a definir el diseño final del colector. 

Es fundamental explicar este procedimiento, en esta parte de la tesis; ya que sin 

entender los modelos matemáticos utilizados para la realización de la simulación 

óptica y el desarrollo térmico no se puede entender el trabajo previo que se realizó 

partiendo de un pre diseño propuesto por quienes elaboramos este trabajo. 

Para ello se realizaron una serie de parametrizaciones, variando de esta mantera: 

número de espejos, diámetro del absorbedor, revestimiento del tubo absorbedor y 

velocidad del fluido dentro del sistema. 

El pre diseño del colector solar lineal de Fresnel fue desarrollado en base a las 

siguientes consideraciones: 

· Dimensiones de los materiales necesarios para su construcción, existentes 

en el mercado nacional.  

                                            
67 Fuente: Incropera, F; Fundamentos de transferencia de calor; cuarta edición; 1999 



72 

 

· Los espejos tenían como dimensiones: 30 [cm] de ancho por 10 [m] de largo, 

con un espesor de 3 [mm]. 

· Se aprovechó que las planchas de espejos se comercializan en dimensiones 

de 180 x 250 [cm], y  se pueden hacer hasta seis cortes de esta plancha sin 

incrementar el precio de los espejos. 

· Las alturas tanto del  absorbedor de 4 [m], como del campo de espejos de 

0.8 [m], fueron seleccionadas en base a los prototipos desarrollados en la 

Universidad de Salta (Argentina) además del diámetro de 3” del tubo 

absorbedor con una longitud de 12 [m]. 

· La velocidad del fluido caloportador fue impuesta en base al flujo másico 

propuesto en el literal 4.6.2 y considerando el área transversal del tubo 

absorbedor teniendo como resultado 0.0822 [m/s]. 

· La tubería propuesta fue de cobre al 99% pulido. 

Con estos parámetros de diseño se prosiguió a simular en Soltrace y teniendo los 

resultados de average flux para cada escenario se realizó el cálculo de las 

temperaturas medias y de pared finales del tubo absorbedor en Matlab obteniendo 

los siguientes resultados: 

Tubería de 3"       Tmi=20[°C] 

Average flux [W/m2] 

Hora Primavera Verano Otoño Invierno 

8 2544.6 624.1 6037.4 292.3 

10 2313.0 725.7 5533.8 330.0 

12 2520.3 909.0 6035.7 413.7 

14 2315.3 731.8 5473.8 333.1 

16 2529.3 632.6 5958.3 290.1 

Temperatura Media Final [°C] 

8 29.4 21.9 42.9 20.7 

10 28.5 22.3 40.9 20.8 

12 29.5 23.1 42.8 21.1 

14 28.5 22.4 40.7 20.8 

16 29.3 22.0 42.6 20.7 
TABLA 21: Resultados de average flux y temperatura media final del fluido para el primer diseño del CLF68 

Al analizar los resultados obtenidos se pudo observar que el salto máximo de 

temperatura no alcanzaba ni 1[°C]. Fue necesario replantear el diseño para 

entender por qué se tiene una eficiencia tan baja además de un incremento tan bajo 

                                            
68 Fuente: Propia 
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de temperatura. Entendiendo que los cálculos previos para la separación entre 

espejos y las coordenadas de los espejos y absorbedor fueron realizadas 

correctamente para la simulación en Soltrace, además de la validación del 

programa realizado en Matlab, se realizaron las siguientes parametrizaciones para 

modificar el diseño inicial. Tomando como referencia el equinoccio de otoño a las 

12:00 horas que es el día con mayor radiación. 

Los datos constantes dentro de las parametrizaciones son los siguientes: 

Datos Constantes 

Día de estudio 22 de Septiembre - Solsticio de Otoño 

Hora del día 12h00 

Radiación directa [KW/m2/día] 6.5 

DNI [W/m2] 812.12  

Longitud tubería [m] 12 

Longitud de espejos [m] 10 

Tamb [K] 291 

Tmi [K] 293 
TABLA 22 Constantes de parametrización69 

4.7.1. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE ESPEJOS 

Datos Variables 

Diámetro tubería [cm] 7.62  

Velocidad [cm/s] 8.22  

Régimen de flujo Laminar 

Material Cobre Pulido 99.8% 

α  0.25 

ε 0.02 
TABLA 23 Variación del número de espejos70 

Variables 
Número 

de espejos 
Ancho 

espejos [m] 
Average flux 

[W/m2] 
Tmo 
[K] 

Tso 
[K] 

ΔTm 

fluido 
Tmo 
[°C] 

Tso 
[°C] 

Simulación 1 12 0.3 6059.88 295.1 382.1 2.1 22.1 109.1 

Simulación 2 36 0.1 8250.71 295.8 414.6 2.8 22.8 141.6 

Simulación 3 38 0.1 8673.63 296.0 420.8 3.0 23.0 147.8 

Simulación 4 40 0.1 9037.49 296.1 426.2 3.1 23.1 153.2 
TABLA 24 Resultados de la variación de número de espejos71 

                                            
69 Fuente: Propia 
70 Fuente: Propia 
71 Fuente: Propia 
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FIGURA 47 Relación entre el incremento de temperatura y el número de espejos72 

4.7.1.1. Análisis de resultados 

En la TABLA 24 se puede observar que el ancho del espejos fue cambiado de 

0.3[m] en la primera simulación a 0.1[m]; ya que la variación en el número de 

espejos no representa un cambio significativo en la apertura nominal máxima 

definida. El concepto de parametrización es variar un solo índice, en este caso el  

número de espejos, y dejar los demás valores como constantes, pero al no alcanzar 

un cambio favorable de temperatura se decidió mantener el valor del área 

acristalada entre las simulaciones 1 y 2 disminuyendo el ancho de los espejos; en 

las siguientes simulaciones se observa un mayor incremento de temperatura con 

un ancho de espejo igual a 0.1[m]. Al no obtener los resultados deseados se 

aumentó el área acristalada manteniendo constante el ancho de espejos. 

Finalmente la primera parametrización arrojó como resultados que el número de 

espejos indicados para aumentar la temperatura era de 20 por cada lado del tubo 

absorbedor con un ancho de 0.1 [m] y una longitud de 10 [m]. Tomando en cuenta 

que no se puede tener un ángulo menor a 45° entre la horizontal y la línea que une 

el absorbedor y el borde del campo de espejos. (Castro, 2010) 

Este resultado es válido entendiendo que al aumentar el área de espejos se 

incrementa la concentración geométrica solar. 

 

 

 

                                            
72 Fuente: Propia 
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4.7.2. VARIACIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

Datos Variables 

Ancho espejos [m] 0.1 

Velocidad [cm/s] 8.22 

Material Cobre Pulido 99.8% 

α 0.25 

ε 0.02 
TABLA 25 Variación del diámetro de la tubería73 

Variables 
Diámetro 

[in] 
Diámetro 

[m] 
Average 

flux [W/m2] 
Tmo 
[K] 

Tso 
[K] 

ΔTm 

fluido 
Tmo 
[°C] 

Tso 
[°C] 

Simulación 1 3 0.08 9037.49 302.0 328.77 9.0 29.0 328.74 

Simulación 2 2 0.05 12479.60 308.7 567.9 15.7 35.7 294.9 

Simulación 3 1 0.03 18983.30 345.1 559.1 52.1 72.1 286.1 

Simulación 4 0.75 0.02 22814.70 378.2 573.9 85.2 105.2 300.9 

Simulación 5 0.5 0.01 23718.70 428.3 565.0 135.3 155.3 292.0 
TABLA 26 Resultados de la variación del diámetro del tubo absorbedor74 

  
FIGURA 48 Relación entre el incremento de  temperatura y el número de espejos75 

4.7.2.1. Análisis de resultados 

Teniendo como constantes el número de espejos previamente seleccionados y los 

demás datos expresados en la TABLA 25, se puede observar en la FIGURA 48 que 

a menor diámetro de la tubería se tiene un mayor incremento de temperatura, 

seleccionando un diámetro de 3/4” para el tubo absorbedor. A pesar de que se 

planteó un diámetro de 1/2”, fue descartado para evitar trabajar con flujos másicos 

muy pequeños ya que otro parámetro que se consideró constante fue la velocidad,  

y también debido a la complicación que presenta el enfocar la línea de 

concentración en un área tan reducida, por lo tanto existen más pérdidas. 

                                            
73 Fuente: Propia 
74 Fuente: Propia 
75 Fuente: Propia 
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Se concluye que la variación del diámetro del tubo absorbedor es un pilar 

fundamental en el diseño del colector. Teniendo así para el diámetro de 3/4”, un 

aumento de temperatura de más del 300% en relación al diámetro de 3“. 

De igual forma este resultado se valida  entendiendo que al disminuir el área de 

recepción y con el aumento del área de apertura se tiene una mayor concentración. 

4.7.3. VARIACIÓN DEL MATERIAL Y REVESTIMIENTO DEL TUBO 

ABSORBEDOR 

Datos Variables 

Número de espejos 40  

Ancho espejos [m] 0.1  

Velocidad [cm/s] 8.22  

Régimen de flujo Laminar 

Diámetro [cm] 1.91 
TABLA 27 Variación del materia y revestimiento de la tubería76 

Variables Material α ε 
Tmo 
[K] 

Tso 
[K] 

ΔTm 

fluido 
Tmo 
[°C] 

Tso 
[°C] 

Simulación 1 Cobre Pulido 99.8% 0.25 0.02 345.1 475.6 52.1 72.1 202.6 

Simulación 2 
Cobre Pintado de 

cromo negro 
0.97 0.09 546.1 1079.0 253.1 273.1 806.0 

Simulación 3 Acero inoxidable 0.63 0.09 415.3 715.6 122.3 142.3 442.6 
TABLA 28 Resultados de la variación del material del tubo absorbedor77 

 
FIGURA 49 Relación entre la temperatura, el diámetro y el material de la tubería78 

                                            
76 Fuente: Propia 
77 Fuente: Propia 
78 Fuente: Propia 
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4.7.3.1. Análisis de resultados 

Esta parametrización arrojó como resultado que el cobre seleccionado en un inicio 

debía sufrir algunas modificaciones para tener una mayor absortividad a pesar de 

que al pintarlo con un recubrimiento selectivo, en este caso pintura de cromo negro 

su emisividad también aumente. 

Aparentemente los resultados obtenidos fueron favorables al obtener una 

temperatura media final del fluido apta para considerar la producción de vapor de 

agua con la posterior ayuda de un intercambiador de calor, como se indica en la 

simulación 2. 

Con el material seleccionado se puede observar un contraste notable entre la 

temperatura media fina del fluido de 234[°C] y una temperatura de pared muy alta 

de 787[°C], este valor supera la temperatura de trabajo del fluido de 357[°C], y más 

aún la temperatura de fusión del mismo 416[°C].  

Se concluye que el trabajar con un flujo laminar no es lo más recomendable por 

que el aceite circula muy lento por el absorbedor provocando esta gran variación 

de temperaturas media y superficial.  

Es necesario realizar una parametrización final en donde se variarán las 

velocidades del fluido. 

4.7.4. VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL FLUIDO 

Datos Variables 

Diámetro [cm] 1.91 

Material Cobre pintado de negro 

α 0.97 

ε 0.09 
TABLA 29 Variación de la velocidad del aceite en el absorbedor79 

Variables 
Velocidad 

[m/s] 
Flujo 

Tmo 
[K] 

Tso 
[K] 

ΔTm 

fluido 
Tmo 
[°C] 

Tso 
[°C] 

Simulación 1 0.0822 Laminar 546.1 273.1 253.1 1079.0 806.0 

Simulación 2 0.1 Laminar 504.8 231.8 211.8 1058.6 785.6 

Simulación 3 0.5 Turbulento 352.1 79.1 59.1 398.6 125.6 

Simulación 4 1 Turbulento 322.0 49.0 29.0 348.0 75.0 
TABLA 30 Resultados de la variación de la velocidad en el tubo absorbedor80 

                                            
79 Fuente: Propia 
80 Fuente: Propia 
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FIGURA 50 Relación entre la velocidad del fluido y el incremento de temperatura del mismo81 

En el diseño inicialmente planteado, en donde se quiso obtener temperaturas 

elevadas se trabajó con un flujo laminar debido a los resultados que nos arroja esta 

parametrización, lo que produce una elevada variación entre las temperaturas 

finales de pared y del fluido, provocando cambio de fase en las paredes de la 

tubería. Sin embargo se elige trabajar con un flujo turbulento dentro del absorbedor, 

para evitar el cambio de fase en la pared, lo que corroboran una serie de 

publicaciones de revistas en donde en su mayoría trabajan con este tipo de flujo 

(Grena, 2011).   

Finalmente se decidió trabajar con una velocidad de 1[m/s], puesto que es una 

velocidad que nos proporciona un flujo turbulento en el absorbedor, además para 

futuras consideraciones de diseño en donde con esta velocidad se facilita la 

selección de una bomba de aceite para todo el sistema. 

4.8. CONSIDERACIONES FINALES DE DISEÑO 

El análisis térmico del colector solar lineal de Fresnel considera finalmente los 

siguientes parámetros luego de una serie de modificaciones: 

· Se sugiere que el colector trabaje luego de realizar una recirculación por el 

colector hasta alcanzar una temperatura media inicial de 40[°C]. Se 

considera una temperatura ambiente de 17[°C]. 

· La longitud de la tubería será de 12[m] para cada módulo con un diámetro 

de 3/4”. 

· El material de la tubería es cobre pintado con cromo negro con una 

emisividad de 0.09 y una absortividad de 0.97. 

                                            
81 Fuente: Propia 
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4.9. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE MATLAB 

En el programa “Balance energético en el tubo absorbedor” se ingresaron los 

siguientes datos tomando en cuenta las consideraciones de diseño para un módulo. 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Densidad ρ 891 [Kg/m3] 

Viscosidad dinámica µ 0.002 [N*s/m2] 

Conductividad térmica del fluido Kf 0.114 [W/m*K] 

Calor específico Cp 2100 [J/Kg*K] 

Número de Prandlt Pr 35 [1] 

Diámetro tubería D 1.91 [cm] 

Longitud de la tubería L 12 [m] 

Mallado Xlayers 1000 [1] 

Absortividad (cromo negro) α 0.97 [1] 

Emisividad (cromo negro) ε 0.09 [1] 

Factor de fricción f 0.03 [1] 

Velocidad de ingreso V 1 [m/s] 

Temperatura media de ingreso Tmi 313 [K] 

Coeficiente de convección externa he 1.7 [W/m2*K] 

Constante de  Stefan-Boltzman SB 5.67E-8 [W/m2*K4] 

Temperatura ambiente Tamb 290 [K] 

Radiación solar directa concentrada  22.815 [KW/m2] 
TABLA 31 Tabla adaptada de los datos ingresados del programa “Balance energético en el tubo absorbedor” 

para un módulo82 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Régimen de flujo  -- Turbulento  -- 

Coeficiente de convección interno hi 852.36 [W/m2*K] 

Flujo másico  0.25 [Kg/s] 

Número de Reynolds Re 8933 [1] 

Concentración solar Crg 22.81 [1] 

Temperatura media a la salida Tmo 342.6 [K] 

Variación de la temperatura Δ T 29.6 [K] 

Temperatura de superficie de pared a la salida   Tso 368.3 [K] 

Calor incidente                qi 15.892 [KW] 

Calor utilizado                    qu 15.783 [KW] 

Pérdidas por convección externa  q3 77.62 [W] 

Pérdidas por radiación            q4 31.56 [W] 

Eficiencia térmica del absorbedor           η 99 % 
TABLA 32 Tabla adaptada de los resultados del programa “Balance energético en el tubo absorbedor” para 

un módulo 83 

                                            
82 Fuente: Ordóñez. F., Balance energético en el tubo absorbedor; EPN; 2014 
83 Fuente: Ordóñez. F., Balance energético en el tubo absorbedor; EPN; 2014 
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FIGURA 51: Variación de las temperaturas medias y de pared en un módulo de 12 metros84 

En la TABLA 32 se observa un salto de temperatura de 29.6 [K], este salto no es lo 

suficientemente grande para la obtención de vapor de agua, que es el fin de esta 

tesis, aunque se debe tener en cuenta que la eficiencia térmica del absorbedor es 

muy buena con un valor de 99%. 

Se observa aproximadamente una variación entre la temperatura de pared y la 

temperatura media final de 40 [K], este valor es admisible en un análisis macro de 

temperatura para evitar tener un cambio de fase en los bordes de la tubería, y evitar 

en lo máximo las pérdidas radiativas que se ocasionan entre el fluido, la tubería y 

el ambiente. 

Para cumplir con el propósito de la tesis, se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· Aprovechando la modularidad del colector solar lineal de Fresnel se decidió 

agrupar seis módulos en serie uno a continuación de otro con una longitud 

total de 72 [m]. 

· La agrupación de los módulos fue realizada considerando que el fluido se 

va a calentar más al incrementar la tubería, hasta que las propiedades 

físicas tanto del aceite como de las tuberías lo permitan.  

En este caso el límite de temperatura será de 357[°C] que es la temperatura 

máxima de trabajo del aceite, a pesar de que su punto de ebullición es de 416[°C]. 

Obteniendo los siguientes resultados. 

                                            
84 Fuente: Ordóñez. F., Balance energético en el tubo absorbedor; EPN; 2014 



81 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Régimen de Flujo -- Turbulento - 

Coeficiente de convección interno hi 8.523 [KW/m2*K] 

Flujo másico  0.25 [Kg/s] 

Número de Reynolds Re 8933 [1] 

Concentración solar Crg 22.81 [1] 

Temperatura media a la salida Tmo 488.7 [K] 

Variación de la temperatura Δ T 175.7 [K] 

Temperatura de pared a la salida Tso 513.7 [K] 

Calor incidente                qi 98.356 [KW] 

Calor utilizado                    qu 93.720 [KW] 

Pérdidas por convección externa  q3 1.001 [KW] 

Pérdidas por radiación            q4 0.634 [KW] 

Eficiencia térmica del absorbedor          η 98 % 
TABLA 33 Tabla adaptada de los resultados del programa “Balance energético en el tubo absorbedor” para 

seis módulo 85 

 
FIGURA 52: Variación de las temperaturas media y de paren en seis colectores en serie86 

El salto de temperatura final para los seis módulos conectados en serie es de 

175,7[°C], obteniendo una temperatura media final de 215.7 [°C] y una temperatura 

de pared final de 240.7 [°C]. Cumpliendo con el objetivo de generar vapor, teniendo 

en cuenta que el punto de ebullición del agua en Quito es de 91 [°C]. 

En la FIGURA 52 se observa una menor variación entre la temperatura final del 

fluido y de pared, de esta manera se puede controlar de mejor manera el cambio 

de fase anteriormente mencionado. 

                                            
85 Fuente: Ordóñez. F., Balance energético en el tubo absorbedor; EPN; 2014 
86 Fuente: Ordóñez. F., Balance energético en el tubo absorbedor; EPN; 2014 
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El trabajar con un flujo turbulento es necesario para esta tecnología ya que de esta 

manera se tiene una mayor eficiencia térmica y a su vez la variación de temperatura 

de pared y del fluido final disminuye considerablemente. 

4.10. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA GLOBAL DEL CLF 

Para calcular la eficiencia del CLF se necesita determinar el aprovechamiento de 

radiación normal directa (DNI), con relación a la radiación concentrada que 

calentará el aceite (Average). 

Es así que se debe calcular el incremento de temperatura que existiera en el 

absorbedor tomando en cuenta la eficiencia del absorbedor del 99%. 

Se calcula la potencia calórica recibida por el sol que equivale al calor utilizado para 

calentar el aceite: 

 (78) 

Donde: 
: Eficiencia del absorbedor para  un módulo 

: Potencia calórica [W] 
: Radiación normal directa [W/m2]  

: Área acristalada [m2] 

 
Con esta potencia se calcula el incremento de temperatura teórica media en el tubo 

absorbedor considerando los datos de las tablas: TABLA 31 y TABLA 32. 

 (79) 
Obteniendo un incremento de temperatura de: 

 

En la TABLA 32 se observa el incremento de temperatura real, para un solo módulo 

considerando las pérdidas por convección externa y radiativas. 

 

Finalmente la eficiencia del CLF se calcula 

 (80) 

Donde: 
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CAPÍTULO 5.                                                        

          ACCESORIOS DEL SISTEMA 

5.1. EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Al obtener los resultados esperados en cuanto a temperatura en el colector solar, 

se plantea utilizar el aceite caliente para calentar vapor de agua, en la 

pausterización de frutas. 

Se establecerá suplir una caldera por el colector solar lineal de Fresnel, basándose 

en los requerimientos de un tanque para pausterización de pulpa de fruta. 

Parámetro Valor Unidad 

Temperatura del vapor 100 [°C] 

Flujo másico del vapor 1.4 [Kg/s] 
TABLA 34 Flujo másico y temperatura del vapor para la Pausterización de pulpa de fruta87 

Para la obtención de vapor es necesario dimensionar un intercambiador de calor 

que trabaje con el aceite caliente producto del colector solar. 

5.1.1. DIMENSIONAMIENTO DE UN INTERCAMBIADOR DE CALOR 

5.1.1.1. Parámetros de dimensionamiento 

Se ha seleccionado un intercambiador de calor de tubo y coraza atendiendo las 

siguientes consideraciones: 

a) Proporciona flujos de calor elevados.  

b) De fácil construcción y mantenimiento.  

c) Permite el intercambio de calor entre dos fluidos diferentes.  

d) Funciona en múltiples aplicaciones industriales. (González, 2002) 

                                            
87 Fuente: Propia 
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FIGURA 53 Criterios para la selección de un intercambiador de calor88 

El intercambiador de calor será de flujo cruzado en donde la temperatura del fluido 

frío es capaz de exceder la temperatura del fluido caliente (Incropera, 1999). Este 

criterio es muy importante porque se desea calentar el fluido frío hasta generar 

vapor. 

El intercambiador de calor tendrá pasos múltiples: diez pasos por la coraza y un 

solo paso por los tubos. 

5.1.1.2. Selección de los componentes y materiales del intercambiador de calor 

El equipo debe cumplir con los siguientes aspectos: 

· Materiales aptos y compatibles, para trabajos de alta temperatura y 

presión. 

· Área de transferencia de calor adecuada. 

· Buenas propiedades mecánicas para evitar vibraciones, corrosión, 

incrustación y ensuciamiento producido por los fluidos de trabajo. (Flores, 

2007) 

                                            
88 Fuente: González, Dosinda; Guía de intercambiadores de calor; 2002 
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5.1.1.2.1. Coraza 

La coraza en un componente cilíndrico, la cual contiene al arreglo de tubos. Es de 

sección transversal circular, generalmente de acero de bajo carbono y debe cumplir 

con requerimientos de altas temperaturas o corrosión.   

 

FIGURA 54 Coraza89 

5.1.1.2.2. Arreglo de tubos 

Son un conjunto de tubos generalmente de cobre. Es recomendable el uso de tubos 

de diámetros pequeños, reduciendo a la vez el espaciamiento entre los mismos, 

proporcionando un área de transferencia de calor adecuada y a su vez soportar las 

presiones y temperaturas de operación de los fluidos en su interior y exterior. 

(Flores, 2007) 

 
FIGURA 55 Tipo de arreglo de tubos90 

5.1.1.3. Análisis de transferencia de calor del intercambiador 

El planteamiento del problema de la selección del intercambiador de calor se lo 

realiza desde el punto de vista de la transferencia de calor, más no del punto de 

vista mecánico, ya que no es parte de este proyecto de titulación. 

Para dimensionar el intercambiador de calor propuesto se debe calcular el área de 

transferencia de calor mediante el método de la diferencia media logarítmica, 

aplicando el siguiente procedimiento (Incropera, 1999): 

                                            
89 Fuente: Flores, Rafael; Fabricación y evaluación experimental de un intercambiador de calor de tubo y coraza; México; 

2007 
90 Fuente: Flores, Rafael; Fabricación y evaluación experimental de un intercambiador de calor de tubo y coraza; México; 

2007 
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· Cálculo del calor de transferencia 

 (81) 
Donde: 

: Flujo másico del fluido frío (agua) [Kg/s] 
: Calor específico del fluido frío (agua) [J/Kg*K] 
: Temperatura final del fluido frío (agua) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido frío (agua) [°C] 

· Cálculo del flujo másico del fluido caliente 

 

 
(82) 

: Flujo másico del fluido caliente (aceite) [Kg/s] 
: Calor específico del fluido caliente (aceite) [J/Kg*K] 
: Temperatura final del fluido caliente (aceite) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido caliente (aceite) [°C] 

· Cálculo del área de transferencia de calor 

 

 
(83) 

: Coeficiente global de transferencia de calor [W/m2*K] 
: Diferencia de temperatura media logarítmica [°C] 

· Selección del coeficiente global de transferencia de calor en base a los 

fluidos que transitan por el intercambiador de calor. (Incropera, 1999) (Tabla 

11.2, Pág. 586) 

· Cálculo de la diferencia de temperatura media logarítmica 

 (84) 
: Factor de corrección para el flujo cruzado [1] 

: Diferencia de temperatura media logarítmica en contra flujo [°C] 

· Cálculo del factor de corrección para el flujo cruzado,  F. 

Se selecciona el factor F, en base a la relación de los valores de los factores P y R 

(Incropera, 1999). (Figura 11.10, Pág. 592) 

· Cálculo del factor, P. 

 (85) 

: Temperatura final del fluido frío (agua) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido frío (agua) [°C] 
: Temperatura final del fluido caliente (aceite) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido caliente (aceite) [°C] 
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· Cálculo del factor, R. 

 (86) 

: Temperatura final del fluido frío (agua) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido frío (agua) [°C] 
: Temperatura final del fluido caliente (aceite) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido caliente (aceite) [°C] 

· Cálculo de la diferencia de temperatura media logarítmica para flujo 
cruzado 

 (87) 

 (88) 

 (89) 
: Diferencia de temperatura media logarítmica para flujo cruzado [°C] 

: Temperatura final del fluido frío (agua) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido frío (agua) [°C] 
: Temperatura final del fluido caliente (aceite) [°C] 
: Temperatura inicial del fluido caliente (aceite) [°C] 

· Cálculo de la longitud de la tubería 

 (90) 
: Área de transferencia de calor [m2] 

: Número de tubos 
: Diámetro de los tubos [m] 
: Longitud de la tubería [m] 

5.1.1.3.1. Resultados del intercambiador de calor 

Selección de un intercambiador de calor de tubo y coraza 

Nomenclatura Unidad Significado Valor 

Tci [°C] Temperatura de entrada del agua a los tubos 15 

Tco [°C] Temperatura de salida del agua de los tubos 100 

Thi [°C] Temperatura de entrada del aceite a la coraza 215.7 

Tho [°C] Temperatura de salida del aceite a la coraza 80 
 

[Kg/s] Flujo másico agua 1.4 

Cph [KJ/Kg*K] Calor específico del aceite 2.2 

Cpc [KJ/Kg*K] Calor específico del agua 4.18 

U [W/m2*K] Coeficiente global de transferencia de calor 350 

D [cm] Diámetro interior de los tubos 1.91 

N Unidad Número de tubos 10 

m Unidad Número de pasos en la coraza 10 
TABLA 35 Datos para la selección del intercambiador de calor91 

                                            
91 Fuente: Propia 
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Obteniendo los siguientes resultados: 
Resultados 

Q [KW] Calor 497.80 
 [Kg/s] Flujo másico aceite 1.70 

 [m2] Área de transferencia de calor 32.34 

L [m] Longitud de la tubería 54.05 

l [m] Longitud por paso de tubería 5.40 
TABLA 36 Área de transferencia de calor y longitud del intercambiador de calor92 

5.1.1.4. Caída de presión en el intercambiador de calor 
Para calcular la caída de presión dentro del intercambiador de tubo y coraza se ha 

seleccionado el método de Ratting: (Palen, 1998) 

5.1.1.4.1. Caída de presión del agua en la tubería 

 (91) 

Donde: 
: Caída de presión en los tubos [Kgf/m2] 

: Longitud de la tubería [m] 
: Número de pasos por la tubería [1] 

: Diámetro interno de la tubería [m] 
: Densidad del agua [Kg/m3] 
: Velocidad del agua [m/s] 

: Gravedad [m/s2] 
: Viscosidad del aceite [Kg/m*s] 
: Viscosidad del agua [Kg/m*s] 

· Velocidad del agua 

 (92) 

Donde:  
: Velocidad del agua [m/s] 
: Flujo másico del agua [Kg/s] 

: Densidad del agua [Kg/m3] 
: Diámetro interno de la tubería [m] 

Caída de presión del agua en los tubos 

Parámetro Símbolo Valor Dimensión 

Longitud de la tubería L 54.05 [m] 

Densidad del agua  1000 [Kg/m3] 

Velocidad del agua  4.9 [m/s] 

Viscosidad del aceite  1.21 [g/m*s] 

viscosidad del agua  0.5 [g/m*s] 

Caída de presión en los tubos  19.1 [atm] 
TABLA 37 Caída de presión del agua en los tubos93 

                                            
92 Fuente: Propia 
93 Fuente: Propia 
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5.1.1.4.2. Caída de presión del aceite en la coraza 

 (93) 

Donde: 
: Caída de presión del aceite en la coraza [Kgf/m2] 

: Longitud de la tubería [m] 
: Diámetro del haz de tubos [m] 
: Densidad del aceite [Kg/m3] 
: Factor de Bypass [1] 

 
FIGURA 56 Bypass aproximado94 

: Velocidad del aceite [m/s] 
: Espacio entre tubos [m] 
: Viscosidad del aceite [Kg/m*s] 
: Viscosidad del agua [Kg/m*s] 

: Gravedad [m/s2] 

· Velocidad del agua 

 (94) 

Donde:  
: Flujo másico del aceite [Kg/s] 

: Densidad del aceite [Kg/m3] 
: Diámetro interno de la tubería [m] 

Caída de presión del aceite en la coraza 

Parámetro Símbolo Valor Dimensión 

Factor de Bypass  0.7 [1] 

Longitud de la tubería L 54.05 [m] 

Diámetro del haz de tubos : 2.3 [cm] 

Diámetro de la carcaza  7.8 [cm] 

Densidad del aceite  861.7 [Kg/m3] 

Flujo másico del aceite  1.7 [Kg/s] 

Espacio entre tubos : 6.7 [cm] 

Velocidad del aceite  4 [mm/s] 

Caída de presión  0.31 [Pa] 
TABLA 38 Caída de presión den la coraza95 

                                            
94 Fuente: Palen, J; Heat exchangers, vaporizers, condensers; Texas; 1998 
95 Fuente: Propia 
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5.1.1.4.3. Selección de la bomba para el intercambiador de calor 

Como se mencionó en el literal 5.1.1.1 los dos fluidos de trabajo para el 

intercambiador de tubo y coraza son: el agua que proviene de la red, y el aceite 

térmico proveniente del colector solar lineal de Fresnel. 

El agua ingresa al intercambiador con la presión que proporciona la red; por ello, 

no es necesario seleccionar una bomba para el agua. 

El aceite caliente, es colectado en un tanque atmosférico, debidamente aislado, 

posteriormente es necesaria una bomba de aceite para ingresarlo al intercambiador 

de calor.  

5.1.1.4.3.1. Cálculo del caudal de la bomba 

 (95) 

Donde 

: Caudal del aceite [m3/s] 
: Flujo másico del aceite [Kg/s] 

: Densidad del aceite [Kg/m3] 

5.1.1.4.3.2. Cálculo de la altura de la bomba 

El cálculo de la altura efectiva de la bomba se realiza utilizando la ecuación de 

Bernoulli.  

 (96) 

Donde: 
: Altura de trabajo de la bomba [m] 
: Altura de succión [m] 
: Altura de descarga [m] 
: Velocidad de descarga [m/s] 
: Velocidad de succión [m/s] 

: Gravedad [m/s2] 
: Presión de descarga [PSI] 
: Presión de succión [PSI] 
: Densidad del aceite [Kg/m3] 
: Pérdidas de energía [m] 

Como el intercambiador de calor y la bomba se van a encontrar al mismo nivel, y 

se considera una velocidad constante, la ecuación 94 se reduce a: 

 (97) 

 (98) 

: Pérdidas de energía [m] 
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: Pérdidas en tuberías [m] 

: Pérdidas por accesorios [m] 

 (99) 

f: Factor de fricción del material de la tubería [1] 
L: Longitud de la tubería [m] 

: Caudal del aceite [m3/s] 
D: Diámetro de la tubería [m] 

: Gravedad [m/s2] 
A: Área transversal de la tubería [m2] 

 (100) 

: Pérdidas por accesorios [m] 
K: Factor de pérdidas por cada accesorio [1] 

: Velocidad del aceite [m/s] 

Aplicando las ecuaciones anteriores y utilizando la altura de pérdidas máxima y el 

caudal máximo requeridos se obtienen los siguientes resultados: 

Datos para seleccionar la bomba 

Parámetro Nomenclatura Valor Unidad 

Caudal máximo Q 7 [m3/h] 

Altura máxima H <1 [mm] 
TABLA 39 Datos para la selección de la bomba de aceite para el intercambiador de calor96 

Los resultados indican que la función de esta bomba es el proporcional el caudal 

adecuado para el funcionamiento del intercambiador.  

Cabe recalcar que dependiendo de la aplicación que se dé al CLF, y al 

intercambiador de calor, se seleccionará una bomba adecuada. Por este motivo 

solo se proporcionan los valores de caudal y altura que debe cumplir una bomba 

de aceite para esta aplicación determinada. 

5.1.2. TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Es necesario dimensionar dos tanques que contengan el aceite que circula por el 

colector,  atendiendo la necesidad de un almacenamiento de energía térmica a ser 

utilizada en caso de no tener suficiente radiación directa en un día. 

El tamaño de los tanques dependerá de la aplicación a realizarse, por este motivo 

se los va a diseñar en base al ejemplo de aplicación seleccionado. 

                                            
96 Fuente: Propia 
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5.1.2.1. Tanque de almacenamiento del aceite caliente 

5.1.2.1.1. Parámetros de diseño 

· Tipo: Atmosférico 

· Posición: Vertical 

· Material: Acero al carbono 

Se debe calcular la masa que será almacenada en el tanque caliente, de tal manera 

que el funcionamiento del intercambiador de calor no se vea afectado por falta de 

aceite dentro del tanque. 

El tanque para almacenamiento del aceite caliente procedente del colector solar 

está diseñado considerando un funcionamiento de ocho horas diarias por parte del 

colector, atendiendo además un almacenamiento extra para un consecuente día 

completamente nublado. En base a esta masa y a la densidad del aceite se calcula 

el volumen del tanque con los siguientes resultados: 

Resultados 

Parámetro Símbolo Valor UNIDAD 

Flujo másico del aceite en el tanque 
 

1.05 [Kg/s] 

Masa en 8 horas de trabajo m1 30.2 [Ton] 

Masa en 8 horas para almacenar + 8 horas de trabajo m2 60.4 [Ton] 

Volumen de funcionamiento VF 67.8 [m3] 

Volumen de aceite en las tuberías VT 0,06 [m3] 

Volumen total del tanque para aceite caliente VH 67,9 [m3] 
TABLA 40 Cálculo del volumen de almacenamiento para aceite caliente97 

 El cálculo del diámetro y la altura del tanque atendieron las siguientes ecuaciones: 

(Inglesa, 2013) 

 (101) 

 (102) 

Donde: 
D: diámetro interno del tanque [m] 
HT: altura del tanque [m] 
El espesor del tanque fue seleccionado en base a la norma API 650 

                                            
97 Fuente: Propia 
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FIGURA 57 Espesores para tanques según normas98 

PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN 

Volumen total del tanque caliente sin pérdidas 
 

67.9 [m3] 

Diámetro interno del tanque D 3.9 [m] 

Altura del tanque HT 5.8 [m] 

espesor del tanque(API650) e 4.7 [mm] 
TABLA 41 Dimensiones del tanque de almacenamiento de aceite caliente99 

5.1.2.1.2. Cálculo del espesor del aislante del tanque 

El aislamiento seleccionado se llama K-Flex.  Es un aislante térmico de color gris, 

constituido por un elastómero flexible con células cerradas para aislamiento térmico 

y acústico. (Kflexusa, 2010) Para determinar el espesor del aislante se deben tomar 

en cuenta las pérdidas por convección natural que ocurrirán en el tanque, para ello 

se aplican las siguientes ecuaciones: (Incropera, 1999) 

 
(103) 

 (104) 

 (105) 

 
(106) 

 
(107) 

                                            
98 Fuente: Inglesa; Diseño y cálculo de tanques de almacenamiento; 2013 
99 Fuente: Propia 
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Pérdidas de calor por convección natural 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Conductividad térmica del fluido k 0.11 [W/m*K] 

Calor específico del aceite Cp 2.1 [KJ/Kg*K] 

Viscosidad cinemática u 1.71 [g/m*s] 

Número de Prandlt Pr 32.6 [1] 

Coeficiente de expansión térmica del aceite β 1.01E-02 [1/K] 

Diámetro interior del tanque D 3.9 [m] 

Área de transferencia de calor A 70.3 [m2] 

Temperatura superficial Ts 488.7 [°C] 

Temperatura ambiente T∞ 290 [°C] 

Número de Grashof Gr 386598360.9 [1] 

Número de Raleigh P*Gr 12609782814 [1] 

Factor Ec Ec 41.9 [1] 

Conductividad equivalente Keq 4.8 [W/m*K] 

Pérdida de calor por convección natural Qh 17.2 [KW] 
TABLA 42 Pérdidas por convección natural en el tanque caliente100 

En base a las pérdidas por convección se aplican las siguientes ecuaciones para 

obtener el espesor del aislante térmico del tanque: (Incropera, 1999) 

 
(108) 

 

 

(109) 

 

 

(110) 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Espesor del aislante 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Radio interno del tanque r1 193.1 [cm] 

Radio externo del tanque r2 193.6 [cm] 

Radio del aislante r3 195.9 [cm] 

Espesor del aislante e 2.36 [cm] 
TABLA 43 Cálculo del espesor del aislante térmico101 

                                            
100 Fuente: Propia 
101 Fuente: Propia 
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5.1.2.2. Tanque de almacenamiento del aceite frío 

El dimensionamiento del almacenamiento para aceite frío proveniente del 

intercambiador de calor, cumple con las ecuaciones mencionadas en el literal 

5.1.2.1. La consideración para el cálculo de la masa de almacenamiento de aceite 

se da considerando únicamente el trabajo del colector solar diario de 8 horas, 

puesto que el almacenamiento por las noches del aceite se dará únicamente en el 

foco caliente. 

Parámetros de construcción 

Volumen total del tanque frío Vc 53.9 [m3] 

Diámetro interno del tanque D 3.6 [m] 

Altura del tanque H 5.4 [m] 

Espesor del tanque (API650) e 4.76 [mm] 
TABLA 44 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de aceite frío102 

5.1.2.3. Variación de la altura del fluido en los tanques 

Se muestran a continuación como varía la altura del contenido de aceite dentro de 

los dos tanques, frío y caliente en el transcurso de un día de trabajo.  

Para la evaluación de la variación de alturas se realiza un análisis de los flujos 

másicos que intervienen en el sistema. 

Tanque Caliente 

Flujo másico del CLF 0.25 [Kg/s] 

Flujo másico del tanque caliente 1.05 [Kg/s] 

Tanque frío 

Flujo másico intercambiador de calor 1.05 [Kg/s] 

Flujo másico del tanque frío 0.25 [Kg/s] 
TABLA 45 Balance de flujos másicos103 

Tanque de almacenamiento de aceite caliente 

Hora Masa de aceite [Ton] Volumen [m3] Diámetro [m] Altura del tanque [m] 

1 3.78 4.30 1.54 2.31 

2 7.55 8.54 1.94 2.90 

3 11.33 12.77 2.21 3.32 

4 15.10 17.01 2.44 3.65 

5 18.88 21.25 2.62 3.93 

6 22.65 25.49 2.79 4.18 

7 26.43 29.72 2.93 4.40 

8 30.21 33.96 3.07 4.60 
TABLA 46 Variación de la altura en el tanque caliente104 

                                            
102 Fuente: Propia 
103 Fuente: Propia 
104 Fuente: Propia 
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Tanque de almacenamiento de aceite frio 

Hora Masa de aceite [Ton] Volumen [m3] Diámetro [m] Altura del tanque [m] 

1 0.91 1.09 0.97 1.46 
2 1.83 2.11 1.22 1.82 
3 2.74 3.14 1.39 2.08 
4 3.66 4.17 1.52 2.29 
5 4.57 5.19 1.64 2.46 
6 5.49 6.22 1.74 2.61 
7 6.40 7.24 1.83 2.75 
8 7.31 8.27 1.91 2.87 

TABLA 47 Variación de la altura en el tanque frio105 

En la FIGURA 58 se indica como disminuye la altura de aceite en el tanque de 

almacenamiento caliente, en función del aumento de altura de aceite en el tanque 

de almacenamiento del aceite frio. 

 
FIGURA 58 Variación de la altura de aceite en los tanques106 

5.1.2.4. Elementos específicos del tanque para garantizar su operación segura 

5.1.2.4.1. Sensores de presión diferencial 

Como su  nombre lo indica, controlan la presión dentro del tanque, deben estar 

situados cerca del fondo del tanque. (Rodríguez A. , 2010) 

5.1.2.4.2. Indicador de nivel  

Situado en las virolas superiores para calcular el nivel del tanque (Rodríguez A. , 

2010) 

5.1.2.4.3. Venteo atmosférico 

Ubicado en la parte superior del tanque, posee un filtro para evitar el ingreso de 

impurezas (Rodríguez A. , 2010) 

                                            
105 Fuente: Propia 
106 Fuente: Propia 
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5.1.2.4.4. Bocas de hombre. 

Acceso de personal necesario para la inspección en servicio de la superficie interna 

del tanque. Es necesaria una en el techo, a la que se accede mediante una escalera 

alrededor del tanque y otra en el cuerpo, próxima al fondo a la que se accede sin 

ayuda de ningún accesorio. (Rodríguez A. , 2010) 

5.1.2.4.5. Drenaje. 

 Una tubería situada cerca del fondo que permite evacuar el aceite almacenado en 

caso de mantenimiento. También es útil para obtener muestras de la calidad del 

aceite y para controlar la presión interior.  (Rodríguez A. , 2010) 

5.1.2.4.6. Rebose.  

Una tubería situada cerca del techo que permite la evacuación del aceite si supera 

el nivel máximo establecido en las condiciones de diseño. (Rodríguez A. , 2010) 

A continuación se muestra un esquema con los componentes principales de un 

tanque, es válido tanto para el foco frío como para el caliente 

 
FIGURA 59 Componentes principales de un tanque de almacenamiento de aceite107 

5.2. SELECCIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE PARA EL 

COLECTOR SOLAR LINEAL DE FRESNEL       

La selección de una bomba de aceite para el colector comprende una parte esencial 

para el funcionamiento del mismo.  

Se propone seleccionar una bomba centrífuga de aceite, que debe resistir altas 

temperaturas de trabajo, y diseñada para trabajar con fluidos viscosos. Esta bomba 

centrífuga debe como su nombre lo indica bombear el aceite desde el tanque frío 

hasta el tubo absorbedor, para esto se consideran tuberías de acero de 1/2” para 

                                            
107 Fuente: Propia 
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ayudar el transporte del aceite hasta la tubería de cobre o tubo absorbedor con un 

diámetro de 3/4”. 

5.2.1. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

· Caudal de la bomba 

· Altura de la bomba 

5.2.1.1. Caudal de la bomba 

Como se mencionó en el literal 3.4.4 referente a la simulación óptica del colector, 

en el diseño de  colectores solares lineales de Fresnel, se sugiere utilizar un valor 

de DNI (Direct normal irradiance) de 1000 [W/m2] para los cálculos ópticos y 

térmicos del mismo.  

Como se desea la mayor precisión posible, en este diseño se calculó un valor de 

DNI de 812.119 [W/m2]  mediante datos de radiación generados por el año típico 

meteorológico elaborado. 

Para seleccionar el caudal adecuado con el cual trabajará la bomba se supuso dos 

escenarios en donde se plantearon dos casos extremos de DNI, tanto para un día 

con muy bajo recurso solar se propuso un DNI de 300 [W/m2], como para un día 

con un recurso solar privilegiado se propuso un DNI de 1200 [W/m2]. 

Parámetro Datos de diseño Escenario 1 Escenario 2 

DNI[W/m2] 812.1 1200 300 

AVERAGE [W/m2] 22814.7 33711.4 8427.9 

V [m/s] 1 1 1 

Tmi [K] 313 313 313 

Tamb [K] 290 290 290 

Tmo [K] 488.7 572.3 377.8 

Tso [K] 513.7 609.0 387.0 

Δ Tm [K] 175.7 259.4 64.8 

Tmo [°C] 215.7 299.4 104.8 

Tso [°C] 240.7 336.0 114.0 
TABLA 48 Escenarios de variación del DNI para calcular el caudal máximo y mínimo de la bomba108 

En la TABLA 48 se observa el contraste de temperaturas medias finales del fluido 

para los tres casos: El primero trata de los parámetros de diseño seleccionados, y 

en el segundo caso la temperatura media final del fluido aumenta al tener una mayor 

radiación por metro cuadrado en el tubo absorbedor, y finalmente en el caso tres, 

la temperatura disminuye consecuencia de la disminución de la radiación. 

                                            
108 Fuente: Propia 
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En base a los resultados de temperatura en los dos escenarios se realizan 

variaciones en la velocidad del fluido con la ayuda del Matlab, hasta obtener la 

temperatura de diseño de la siguiente manera: 

DNI=1200 [W/m2] 

Velocidad 
[m/s] 

Tmi [K] T amb [K] Tmo [K] Tso [K] Δ Tm Tmo [°C] Tso [°C] 

1.00 313 290 572.4 609.0 259.4 299.4 336.0 

1.20 313 290 529.9 561.6 216.9 256.9 288.6 

1.30 313 290 513.5 543.1 200.5 240.5 270.1 

1.40 313 290 499.4 527.2 186.4 226.4 254.2 

1.49 313 290 488.2 514.7 175.2 215.2 241.7 
TABLA 49 Selección de la velocidad máxima que puede tener el fluido con un DNI máximo de 1200 [W/m2]109 

DNI=300 (W/[m2]) 

Velocidad 
[m/s] 

Tmi [K] T amb [K] Tmo [K] Tso [K] Δ Tm Tmo [°C] Tso [°C] 

1.00 313 290 377.8 387.0 64.8 104.8 114.0 

0.90 313 290 384.9 395.0 71.9 111.9 122.0 

0.60 313 290 420.0 434.0 107.0 147.0 161.0 

0.40 313 290 471.4 490.8 158.4 198.4 217.8 

0.36 313 290 488.2 509.2 175.2 215.2 236.2 
TABLA 50 Selección de la velocidad mínima que puede tener el fluido con un DNI mínimo de 300 [W/m2]110 

Con los valores de velocidad seleccionados y el área transversal del tubo 

absorbedor se calculan tanto el caudal máximo como el mínimo que necesita la 

bomba con la siguiente ecuación: 

 (111) 

Donde: 

: Caudal del aceite térmico dentro del tubo absorbedor del colector [m3/s] 

: Velocidad del aceite térmico dentro del tubo absorbedor del colector [m2/s] 

: Área transversal del tubo absorbedor del colector solar [m2] 

Caudales para la bomba 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Caudal máximo max 1,5 [m3/h] 

Caudal mínimo min 0,4 [m3/h] 
TABLA 51 Caudal máximo y mínimo de la bomba de aceite111 

                                            
109 Fuente: Propia 
110 Fuente: Propia 
111 Fuente: Propia 
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5.2.1.2. ALTURA DE LA BOMBA 

El cálculo de la altura efectiva de la bomba se realiza utilizando la ecuación de 

Bernoulli.  

 (112) 

Donde: 
: Altura de trabajo de la bomba [m] 
: Altura de succión [m] 
: Altura de descarga [m] 
: Velocidad de descarga [m/s] 
: Velocidad de succión [m/s] 

: Gravedad [m/s2] 
: Presión de descarga [PSI] 
: Presión de succión [PSI] 

: Densidad [Kg/m3] 
: Pérdidas de energía [m] 

Se consideran velocidades y presiones constantes en el sistema y una altura de 

descarga de cero, la altura de succión de la bomba es de cuatro metros ya que 

debe bombear el aceite desde el nivel del suelo hasta la altura en donde se 

encuentra el tubo absorbedor. De esta manera la ecuación se reduce a lo siguiente:  

 (113) 

 (114) 

: Pérdidas de energía [m] 
: Pérdidas en tuberías [m] 

: Pérdidas por accesorios [m] 

 (115) 

f: Factor de fricción del material de la tubería [1] 
L: Longitud de la tubería [m] 
Q: Caudal de la bomba [m3/h] 
D: Diámetro de la tubería [m] 

: Gravedad [m/s2] 
A: Área transversal de la tubería [m2] 

 (116) 

: Pérdidas por accesorios [m] 
K: Factor de pérdidas por cada accesorio [1] 
V: Velocidad promedio [m/s] 
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Cálculo de la altura máxima de la bomba 

Caudal máximo max 1.5 [m3/h] 

Altura de succión Hs 4 [m] 

Número de Reynolds Re 8933 [1] 

Diámetro de la tubería de acero D ac 2.54 [cm] 

Diámetro de la tubería de cobre D cu 1.91 [cm] 

Longitud de la tubería de acero L ac 80 [m] 

Longitud de la tubería de cobre L cu 72 [m] 

Factor de fricción del acero e Cu 1.50E-06 [m] 

Factor de fricción del cobre e ac 4.60E-05 [m] 
TABLA 52 Datos para el cálculo de la altura máxima de la bomba112 

Con el diagrama de Moody se obtienen los factores de fricción para las tuberías  

Parámetros Nomenclatura Valor Unidad 

Factor de fricción acero f ac 0.038 [1] 

Factor de fricción cobre f cu 0.032 [1] 

Área de la tubería de acero Área ac 5.07 [cm2] 

Área de la tubería de cobre Área cu 2.85 [cm2] 

Velocidad de la bomba V b 1.13 [m/s] 
TABLA 53 Factores obtenidos por el diagrama de Moody, áreas de las tuberías y velocidad113 

Los factores de pérdidas por accesorios, se listan dependiendo del diámetro de la 

tubería en donde se encuentran y del tipo de accesorio. 

Accesorios Factor [k] Cantidad 

Bridas de 3/4" 0.02 24 

Uniones universales de 1" 0.01 18 

Reducción concéntrica 1"x1/2" 0.04 1 

Válvula de mariposa 1" 0.86 1 

Válvula de bola 1" 0.07 2 

Válvula Check 1" 1.20 1 

Válvula de bola 1/2" con tapón 0.08 1 

Válvula de Alivio 1" 3.45 1 

Codo 90° 1" 0.69 1 

T 1"x3/4" 1.38 1 

T 3/4" 1.50 1 
TABLA 54 Factores de pérdidas por accesorios114 

 

 

 

                                            
112 Fuente: Propia 
113 Fuente: Propia 
114 Fuente: Propia 
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Se obtiene los siguientes resultados: 

Parámetros Nomenclatura Valor Unidad 

Pérdidas en tubería de acero Hf ac 4.3 [m] 

Pérdidas en tubería de cobre Hf cu 2.0 [cm] 

Pérdidas en accesorios hl 6.5 [m] 

Altura de succión Hs 4.0 [m] 

Altura de la bomba H 9.0 [m] 
TABLA 55 Cálculo de la altura máxima de trabajo de la bomba115 

De igual forma se calcula la altura mínima de la bomba, el procedimiento será el 

mismo, la única variante es el caudal mínimo utilizado, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Parámetros Nomenclatura Valor Unidad 

Pérdidas en tubería de acero Hf ac 0.3 [m] 

Pérdidas en tubería de cobre Hf cu 1.0 [mm] 

Pérdidas en accesorios hl 16.0 [cm] 

Altura de succión Hs 4.0 [m] 

Altura de la bomba H 4.4 [m] 
TABLA 56 Cálculo de la altura mínima de trabajo de la bomba116 

La recopilación de resultados finales se presenta en la siguiente tabla: 

Datos Para Seleccionar La Bomba 

Parámetro Nomenclatura Valor Unidad 

Caudal Máximo Q 1.5 [m3/h] 

Altura Máxima H 9.0 [m] 

Caudal Mínimo Q 0.4 [m3/h] 

Altura Mínimo H 4.4 [m] 
TABLA 57 Parámetros de selección de la bomba117 

La bomba seleccionada debe cumplir con la altura y el caudal máximo 

seleccionados, los valores mínimos también son importantes pero es de vital 

importancia que la bomba abastezca a todo el sistema, para evitar problemas de 

cavitación en la misma. 

La bomba para aceite además debe resistir temperaturas elevadas ya que el fluido 

caloportador posee un punto de fusión de 416[°C]. 

Se propone seleccionar la bomba TCD 25-160 ya que cumple con los datos de 

caudal y altura necesarios, en base a la curvas proporcionadas por el fabricante. El 

catálogo de la bomba se encuentra en el ANEXO 6 (Pompetravaini, s.f.) 

                                            
115 Fuente: Propia 
116 Fuente: Propia 
117 Fuente: Propia 
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FIGURA 60 Curvas de bombas propuestas por el fabricante118 

5.3. SELECCIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA LAS TUBERÍAS 

DEL COLECTOR SOLAR LINEAL DE FRESNEL 

Para seleccionar los accesorios que están ubicados en las tuberías del colector, se 

ha tomado en cuenta, las dimensiones y el material de la tubería en el que van a 

ser instalados. Así por lo tanto se analizan accesorios que permiten el fácil montaje 

y mantenimiento en todo el ciclo.  

5.3.1. BRIDAS DE 3/4" 

Son uniones desmontables que permiten el rápido montaje y desmontaje de las 

tuberías al realizar reparaciones o mantenimiento, y poseen la capacidad de  

soportar fluidos a altas presiones y temperaturas. 

 

FIGURA 61 Brida de acero119 

                                            
118 Tomado de: http://pompetravaini.it/pages/prodotto/codicepompa.aspx?id=41 
119 Tomado de: Catálogo Swagelog – Adaptadores a Brida 
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5.3.2. UNIONES UNIVERSALES DE 1" 

Unión desmontable que consta de un pequeño tubo roscado de lado y lado (nipple 

o neplo) que ayuda a conectar los accesorios y tubería de manera que la rosca 

utilizada sirva como conexión. 

 
FIGURA 62 Unión universal120 

5.3.3. REDUCCIÓN CONCÉNTRICA 1"X1/2" 

Para tubería roscada se le conoce como “bushing”, se utiliza principalmente para 

conectar accesorios y tuberías de distinto diámetro, en este caso es concéntrico. 

 
FIGURA 63 Reducción concéntrica121 

5.3.4. VÁLVULA DE MARIPOSA 1" 

Usualmente utilizadas para regular el paso y caudal de un fluido con accionamiento 

rápido 

 
FIGURA 64 Válvula de mariposa122 

5.3.5. VÁLVULA DE BOLA 1" 

Colocadas en el sistema para permitir o negar el paso del fluido, ubicadas de tal 

manera que cierren el paso entre accesorios que necesiten mantenimiento. 

5.3.6. VÁLVULA CHECK 1" 

Llamadas también de retención sirven para impedir el regreso de fluido de la línea, 

utilizadas especialmente después de un aumento de presión ocasionado por una 

bomba, de esta manera se evita el llamado golpe de ariete. 

                                            
120 Tomado de: Catálogo Swagelog – Accesorios roscados 
121 Tomado de: Catálogo Swagelog – Accesorios roscados 
122 Tomado de: www.valvulasymedidores.com/index.html 
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FIGURA 65: Válvula check123 

5.3.7. VÁLVULA DE BOLA 1/2" CON TAPÓN 

Colocadas a lo largo de la línea y dirigidas hacia abajo, permiten un drenado del 

fluido cuando se requiera, por mantenimiento de accesorios como válvulas o 

bombas. Se recomienda la instalación de una válvula de bola con tapón cada 3 [m] 

de línea en caso de tener fluidos contaminantes o de tener varios accesorios en 

menos de tres metros.  

 
FIGURA 66 Válvula de bola124 

5.3.8. VÁLVULA DE ALIVIO 1" 

En tuberías que trabajan con fluidos a medias y altas temperaturas, se recomienda 

poner válvulas de alivio para evitar accidentes ocasionados por subidas bruscas de 

presión interna así como desfogue de vapor en casos de cambio de fase. 

 
FIGURA 67 Válvula de alivio125 

5.3.9. CODO 90° 1" 

Utilizado para el cambio de dirección de fluido en la línea de tubería 

                                            
123 Tomado de: www.valvulasymedidores.com/index.html 
124 Tomado de: Catálogo ITAP - Full Flow ball valve, male/male threads art. 099 
125 Tomado de: Catálogo Swagelog – Proportional Relief Valves 
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FIGURA 68 Codo de 90°126 

5.3.10. T 1"X3/4" 

Utilizado para el cambio de dirección de fluido en la línea de tubería, además de 

permitir una reducción de tubería, es decir que ingresan accesorios de 1” y 

desemboca en 3/4". 

5.3.11. T 3/4" 

Utilizado para el cambio de dirección de fluido en la línea de tubería 

 
FIGURA 69 T127 

  

                                            
126 Tomado de: Catálogo Swagelog – Accesorios roscados 
127 Tomado de: Catálogo Swagelog – Accesorios roscados 
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CAPÍTULO 6.  

                  DISEÑO MECÁNICO 

El diseño mecánico del CLF se enfoca en el análisis estructural mediante el uso del 

Sap2000V16, y la selección de materiales y mecanismos que intervienen en el 

funcionamiento del colector. 

6.1. ANALISIS ESTRUCTURAL MEDIANTE EL USO DE SAP2000  

El modelo de cálculo que SAP2000 usa en sus interacciones es de tipo lineal, pues 

usa una matriz de rigidez como parámetro para obtener los resultados que se 

muestran de manera gráfica y expresada en colores. (Naranjo & Melendez, 2015) 

6.1.1. DEFINICIÓN DE MATERIAL 

Se procede a definir el material a utilizar para el análisis, en este caso se trata de 

acero de tipo estructural ASTM A-36 galvanizado, como medida de prevención 

contra la corrosión. 

6.1.2. DEFINICIÓN DE PERFILES 

6.1.2.1. Campo de Espejos (Colector) 

Se define previamente la disposición de los perfiles y así evitar interferencia entre 

elementos durante la instalación y funcionamiento. También se tomará en cuenta 

la disponibilidad en el mercado local. 

Se selecciona un tubo cuadrado de 100 [mm] de dimensión principal y un espesor 

de 3 [mm]. 

Para permitir la libre torsión alrededor del eje del perfil cuadrado se usa un eje de 

1 [pulg] en los extremos de cada tubo cuadrado. 

Para los soportes tanto extremos como intermedios de la estructura se usa un tubo 

cuadrado de sección 75[mm] con 3 [mm] de espesor. 

Debido a la interferencia que podría ocasionar, se selecciona un tubo rectangular 

de 70x30 [mm] y 3 [mm] de espesor para el soporte individual de cada hilera de 

espejos. 

6.1.2.2. Estructura del Absorbedor  

En la estructura en donde se ubicará el CPC y la tubería de cobre previamente 

seleccionada, será necesario definir los siguientes perfiles. 

Para el soporte y estructura se usa un perfil cuadrado de 40 [mm] de sección 

principal y 3 [mm] de espesor. 
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6.1.3. DEFINICIÓN DE PATRONES DE CARGAS: 

El programa SAP2000 v16 tiene la capacidad de generar distintos patrones de 

carga, los mismos que actuarán como medios automáticos de carga de la 

estructura. Estos patrones son: patrón de carga muerta (DEAD LOAD), patrón de 

carga viva (LIVE LOAD), patrón de carga de sismo (QUAKE LOAD) y patrón de 

carga de viento (WIND LOAD), entre los más comunes; estos son ingresados en 

base a las condiciones de diseño para la elaboración de la estructura. 

Al definir estos patrones de carga, se deben elegir las mejores condiciones de 

aplicación de estas fuerzas. (Naranjo & Melendez, 2015) 

6.1.3.1. Asignación de cargas en el campo de espejos (colector) 

Debido a las pocas solicitaciones mecánicas a las que va a estar sometida la 

estructura se tomarán en cuenta solamente cargas muertas y de sismo, con sus 

respectivas combinaciones. 

Las cargas muertas son asignadas por defecto en el programa.  

Para el patrón de carga de sismo, es recomendable ingresar el coeficiente del 

cortante basal, para el caso de Quito se considera 0.3 (NEC, 2014). Con ello el 

programa automáticamente aplicará la carga generada por este coeficiente, de 

manera puntual y distribuida en cada uno de los nodos del elemento más crítico y 

de mayor masa. (Naranjo & Melendez, 2015). 

6.1.3.2. Asignación de cargas en la estructura del absorbedor 

Las cargas vivas para el absorbedor se calculan considerando que una persona de 

peso promedio va a subir a la estructura tanto para ensamblaje como para 

mantenimiento.  

La carga muerta es asignada por defecto y la carga de sismo toma las mismas 

consideraciones del literal anterior. 

6.1.4. PRESENTACIÓN DE GRÁFICOS DE RESULTADOS 

Se presentarán los resultados de deformación y momentos generados en las 

principales secciones de las estructuras, así como la verificación de que los perfiles 

seleccionados pasan al análisis de tensión con las cargas asignadas. 
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6.1.4.1. Resultados gráficos del análisis del campo de espejos  

 
FIGURA 71 Resultados máximos presentados por miembros de la estructura 129 

En el análisis mencionado, se realiza la validación de las fuerzas aplicadas en cada 

elemento, calculando los valores del “Índice de trabajo global del elemento”, o como 

se lo denomina en el SAP2000 “P.M. Ratio”, según las fórmulas y reglas de la 

especificación de la AISC 360 -10, las mismas que se encuentran incorporadas en 

el programa.  

Esta verificación se la realiza para todas las combinaciones de carga, las mismas 

que están estipuladas por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), la 

combinación de carga más crítica rige el cálculo en cada elemento por separado. 

El “P.M. Ratio” usa como parámetro visual de resultados, un código de colores que 

señala los perfiles que se encuentran aptos para soportar los esfuerzos a los que 

fueron sometidos, teniendo el rojo como indicador de que un perfil está sobre 

esforzado, y el cian muestra que un perfil cumple con todos los requerimientos sin 

ningún problema. (Naranjo & Melendez, 2015) 

                                            
129 Fuente: COMPUTERS AND STRUCTURES Inc., “SAP2000 v16” 
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FIGURA 72 Esfuerzo de los elementos130 

Finalmente, para verificar que todos los elementos pasaron el análisis de diseño, 

se valida la estructura. 

6.1.4.2. Resultados gráficos del análisis de la estructura del absorbedor 

 
FIGURA 73 Resultados máximos presentados por miembros de la estructura131 

                                            
130 Fuente: COMPUTERS AND STRUCTURES Inc., “SAP2000 v16” 
131 Fuente: COMPUTERS AND STRUCTURES Inc., “SAP2000 v16” 
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FIGURA 74 Esfuerzo de los elementos132 

Finalmente, para verificar que todos los elementos pasaron el análisis de diseño, 

se valida la estructura.     

6.1.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los perfiles seleccionados y su disposición están correctamente seleccionados, al 

establecer que pasan el análisis de esfuerzos en el SAP2000 y se procede a 

elaborar los planos. 

Además todos los perfiles seleccionados son disponibles en el mercado, el catálogo 

del cual fueron seleccionados se encuentra en el ANEXO 6. Que corresponde a las 

características de cada perfil según IPAC.  

6.2. DIMENSIONAMIENTO MECÁNICO DEL SISTEMA 

6.2.1. PARÁMETROS DEL DISEÑO MECÁNICO DEL COLECTOR SOLAR 

LINEAL DE FRESNEL 

Los principales parámetros de diseño son los siguientes: 

· El dispositivo presentará una configuración óptica óptima en su 

dimensionamiento de manera que garantizara la máxima eficacia posible en 

la capacidad de concentración de referencia y uso de espacio. 

· El diseño deberá enfocarse en lograr una construcción lo más sencilla 

posible, sin complicados procesos de manufactura, de forma que se pueda 

replicar fácilmente, con materiales y tecnologías locales. 

                                            
132 Fuente: COMPUTERS AND STRUCTURES Inc., “SAP2000 v16” 
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· Presentar la posibilidad de rápido montaje, desmontaje y mantenimiento. 

· Será de tipo modular, de manera que sirva como plataforma para su 

producción a gran escala. 

· Tener buenas características de resistencia a las condiciones climáticas, de 

esfuerzos y deformaciones, que garantizarán su correcto funcionamiento 

bajo condiciones extremas a la intemperie.  

Al contar con los resultados del programa SAP2000, se determinan solamente los 

elementos necesarios para el montaje y desmontaje. Es decir, selección de pernos 

de fijación y anclaje, además de la soldadura necesaria y elementos de rodadura 

como rodamientos y rodillos. 

Los pernos de anclaje fueron seleccionados en base a la norma AISC 360-10 

sección J3.8 (AISC, 2010) 

6.2.2. DESARROLLO DE LA CONFIGURACIÓN MECÁNICA FINAL DEL 

CONCENTRADOR 

Tras el análisis de diversas configuraciones mecánicas, se concretó una 

configuración final del dispositivo cuidando las exigencias establecidas en los 

parámetros de diseño. 

El sistema se compone de 40 espejos de 100 [mm] de ancho por 2.50 [m] de largo 

y 3 [mm] de espesor, situados a 0.8 [m] desde el suelo. El absorbedor está a 3.2 

[m] de altura por encima del plano de espejos. 

6.2.3. MATERIALES PARA EL CAMPO DE ESPEJOS (COLECTOR) 

6.2.3.1. Tubo cuadrado (100 [mm] y 3 [mm] de espesor) 

Material seleccionado mediante análisis de esfuerzos con el programa SAP2000, 

el cual funciona como base de la estructura del campo de espejos.  

Con longitudes individuales de 2.5 [m] para albergar en una de sus caras el espejo 

de 2.5x0.1 [m], tendrá una abertura dispuesta hacia la parte de abajo destinada al 

ensamblaje y mantenimiento. En los extremos constan dos tapas soldadas con 4 

agujeros de 7/16”, que sostienen y conectan los demás elementos del colector. 

El catálogo de todos los perfiles se indica en el ANEXO 6 (IPAC, s.f.). 
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FIGURA 75 Detalle Tubo cuadrado100x3133 

6.2.3.2. Brida cuadrada (70 [mm] y 6 [mm] de espesor) 

Placa de acero de 70x70 [mm] y de 6 [mm] de espesor, con cuatro agujeros de 

7/16”, dispuestos de tal manera que coincidan con los de la tapa del perfil cuadrado 

de 100 [mm]. Se suelda un eje de acero de 1” de diámetro y 100 [mm] de longitud 

en el centro de la brida, este eje será el que dé el movimiento de rotación alrededor 

del mismo con ayuda de chumaceras y rodillos. El catálogo del eje se encuentra en 

el ANEXO 6 (DIPAC, s.f.) 

 
FIGURA 76 Detalle de la brida cuadrada 70x6 y eje de 1” de ϕ134 

6.2.3.3. Espejo plano 2500x100 [mm] 

Se coloca en una de las caras del perfil cuadrado un espejo plano tipo MIRAGE de 

2500 [mm] de largo con un ancho de 100 [mm] y 3 [mm] de espesor, el cual será 

fijado al perfil, protegiendo los bordes del mismo. El catálogo de los espejos se 

encuentra en el ANEXO 6 (VASA, s.f.) 

                                            
133 Fuente: Propia 
134 Fuente: Propia 
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FIGURA 77 Instalación del espejo sobre el perfil135 

6.2.3.4. Pernos de sujeción y tuercas de 7/16” 

Para asegurar la continuidad de movimiento, se une la brida soldada con el eje, 

mediante pernos hexagonales de 7/16” y de longitud igual a 1” con sus respectivas 

tuercas. 

 
FIGURA 78 Detalle sujeción 136 

6.2.3.5. Tubo cuadrado (75 [mm] y 3 [mm] de espesor) 

Para el marco y soporte de los rodillos se utiliza un tubo cuadrado de 75 [mm] de 

sección y 3 [mm] de espesor el cual esta respectivamente soldado a una placa 

cuadrada de 140x6 [mm] que actúa a su vez de base para el anclaje. 

Este anclaje se dará mediante pernos de anclaje de 5/8” y de 3” de longitud. 

                                            
135 Fuente: Propia 
136 Fuente: Propia 



116 

 

 
FIGURA 79 Detalle soporte con base de anclaje137 

6.2.3.6. Soporte de rodillos 

Sobre el soporte anterior está soldado una tapa de la misma dimensión transversal, 

y esta a su vez es la base donde se coloca apoyos para los rodillos. 

Los rodillos son de Poliuretano de 50 [mm] de diámetro y 26 [mm] de ancho, las 

propiedades de estos se observan en el ANEXO 6 (Tellure Rota, s.f.). 

Los rodillos con rodamiento solo necesitan un método de sujeción, en este caso se 

deberá fabricar un pasador de 20 [mm] y de 50 [mm] de longitud, con alojamiento 

para un anillo elástico a cada lado.  

 
FIGURA 80 Detalle rodillo y pasador138 

Los pasadores se colocan en dos apoyos soldados a la tapa del soporte y estos 

permiten que los rodillos funcionen como apoyos del eje en el medio de la estructura 

y giren libremente sin generar fricciones adicionales. 

                                            
137 Fuente: Propia 
138 Fuente: Propia 
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FIGURA 81 Detalle de ensamble de los rodillos y sus apoyos139 

Se selecciona un tubo cuadrado de 75 [mm] y 3 [mm] de espesor para el soporte 

en donde se encuentran las chumaceras que permiten a la hilera girar sin aplicar 

una fuerza de torsión significativa. 

Las chumaceras son escogidas por catálogo ver ANEXO 6 (EBC, s.f.) , teniendo un 

rodamiento interno de 1” y precisando dos pernos, arandelas y tuercas de 3/8” y 

4,5” de longitud para que pueda sujetarse como pasante al tubo cuadrado. 

 
FIGURA 82 Ensamble chumacera soporte140 

 Para mayor estabilidad es necesario establecer soportes individuales en el marco 

para cada hilera de espejos, e incluso disponer de estos postes para la colocación 

del sistema de seguimiento a elegir. 

Cada sección con una serie de 19 tubos rectangulares de 70x30 [mm] y de 3 [mm] 

de espesor.  

                                            
139 Fuente: Propia 
140 Fuente: Propia 
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FIGURA 83 Tubos rectangulares de 70x30 [mm] y de 3 [mm] de espesor141 

Se coloca una sola placa para los 19 tubos rectangulares de unas dimensiones de 

3300 [mm] y 135[mm] con 6 agujeros posicionados de tal manera q fijen de manera 

efectiva el soporte al suelo. 

 
FIGURA 84 Detalle montaje eje-chumaceras142 

 

                                            
141 Fuente: Propia 
142 Fuente: Propia 
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FIGURA 85 Estructura Campo de espejos completa143 

6.2.4. MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DEL ABSORBEDOR 

Para la estructura del absorbedor se considera un ensamble aparte, con tres partes 

principales, la armadura, el CPC y la tubería de cobre (absorbedor).  

6.2.4.1. Tubo cuadrado (40 [mm] y 3 [mm] de espesor) 

Este perfil de tubo cuadrado de 40 [mm] de sección y 3 [mm] de espesor, conforma 

la estructura destinada a sostener el CPC y la tubería sin interferir en la reflexión 

por bloqueo o sombra del mismo. 

Se arma la estructura con las dimensiones y consideraciones definidas en el 

ANEXO 7 donde se encuentran los planos respectivos. 

Esta armadura será fijada con placas base de 6 [mm] de espesor, de las mismas 

dimensiones que en campo de espejos, y con 4 pernos de anclaje de 3/8” para cada 

soporte. El catálogo de los pernos anclaje se muestra en el ANEXO 6 (Pervamed, 

2014) 

                                            
143 Fuente: Propia 
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FIGURA 86 Ensamble armadura144 

6.2.4.2. Ángulo de 30x30 [mm] y de 3 [mm] de espesor 

Es necesario diseñar una estructura capaz de sostener tanto al CPC como a la 

tubería de cobre, que no modifique la forma del CPC y que permita mantener las 

mismas capacidades reflectivas a lo largo de la estructura. 

Mediante conformado mecánico, se fabrica una placa con igual forma del CPC que 

será la q sostenga el mismo mediante remaches y un bocín ubicado en la parte 

inferior cada 2.5 [m] que sostiene la tubería de cobre previniendo que pandee, 

debido a su gran longitud. 

  
FIGURA 87 Detalle soporte CPC y tubería145 

                                            
144 Fuente: Propia 
145 Fuente: Propia 
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El ángulo de 30x30 se utiliza para desmontar fácilmente la estructura del CPC de 

toda la armadura. 

Para cada soporte de CPC y ángulo, hay 2 agujeros para sujeción de este con la 

armadura mediante pernos de sujeción de 7/16” y de longitud 2.25”, arandelas y 

tuercas hexagonales. El catálogo de todos los pernos de sujeción se encuentra en 

el ANEXO 6 (DISLAS, s.f.) 

El CPC es de una plancha de aluminio H14 liso, de espesor 2 [mm] y tiene la forma 

exacta de acuerdo con las ecuaciones del literal 3.3.2. El catálogo se encuentra en 

el ANEXO 6 (Geroneto, s.f.) 

 
FIGURA 88 Detalle CPC – Aluminio Pulido146 

La tubería de 3/4" de cobre, Tipo M, con una longitud de 6[m] cada tramo, se 

conecta entre sí, con bridas especiales para poder garantizar su mantenimiento y 

que no haya fugas entre tramos.  

La tubería o absorbedor, es sometida a electrodeposición con cromo negro para 

garantizar una buena absorción y baja emitancia. 

                                            
146 Fuente: Propia 
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FIGURA 89 Detalle Tubería de cobre de 3/4” con recubrimiento de Cromo negro147 

Las especificaciones de este  componente se pueden ver en el ANEXO 6 (Global, 

s.f.).  

Cabe recalcar que la disposición final del campo de espejos con respecto al 

absorbedor, garantizan los parámetros de diseño planteados al inicio de este 

capítulo, y deberán ser ensamblados atendiendo a los planos de construcción. 

 
FIGURA 90 Estructura final del absorbedor148 

 

                                            
147 Fuente: Propia 
148 Fuente: Propia 
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FIGURA 91 Ensamble Total – Vista 3D149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
149 Fuente: Propia 



124 

 

CAPÍTULO 7.                                                             

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

· Los objetivos planteados en el presente proyecto se cumplieron en su 

totalidad; puesto que se simuló óptica y mecánicamente un Colector Solar 

Lineal de Fresnel para su posterior utilización en la producción de vapor de 

agua de uso industrial. 

· De las diferentes tecnologías de concentración solar, los sistemas 

concentradores de cilindro parabólico son construidos con espejos curvos, 

de mantenimiento complejo y difíciles de obtener en el mercado local. Se 

concluye que el diseño de un colector solar lineal de Fresnel, está acorde a 

la realidad del país, gracias a que es construido con espejos planos de fácil 

obtención en el mercado, y su construcción permite realizar un 

mantenimiento simple. 

· Partiendo de una recopilación de datos de las diferentes instituciones 

meteorológicas, y a pesar de contar con TMYs previamente calculados  con 

datos medidos satelitalmente, tanto por La Nasa, como por el CONELEC, se 

decidió trabajar con las bases de datos de heliofanía proporcionadas por el 

INAMHI para elaborar un nuevo año típico meteorológico. Concluyendo así, 

que fue la opción más conveniente, gracias a la fiabilidad que proporcionan 

estos datos al ser medidos en sitio. 

· Debido a la necesidad de obtener altas temperaturas en el fluido 

caloportador, fue necesario realizar un recubrimiento de pintura selectiva de 

cromo negro sobre el tubo absorbedor. Resultando en la manera más  eficaz 

para evitar pérdidas radiativas, gracias a la alta absortividad y baja emitancia 

que proporciona este recubrimiento selectivo. 

· Para el funcionamiento de la tecnología solar Fresnel, se suelen utilizar 

diferentes fluidos calo portadores. En el desarrollo de la presente 

investigación se decidió utilizar un aceite térmico que posee un elevado 

punto de ebullición. Concluyendo así, que fue una elección acertada la 

misma que permite evitar el cambio de fase dentro del circuito.  
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· Se concluye que  la simulación realizada en el programa de software libre 

Soltrace fue una valiosa herramienta, que permitió observar la radiación 

incidente en cada elemento del campo de espejos y en el tubo absorbedor 

en el transcurso del día. Así se pudieron obtener datos como los mapas de 

flujo solar y el trazado de rayos de forma confiable, sin la necesidad de 

realizarlos manualmente, considerando las posiciones extremas del sol con 

respecto a la tierra (equinoccios y solsticios).  

· La complejidad del sistema de ecuaciones en el balance de energías, 

demandó el uso de cálculos mediante elementos finitos. Para esto se utilizó 

un programa elaborado en Matlab que permite conocer el comportamiento 

del fluido caloportador al interior del tubo absorbedor. Se concluye así que 

la utilización de esta herramienta de cálculo fue eficiente, para obtener los 

resultados de temperaturas a la salida del tubo absorbedor, al reducir el 

tiempo de cálculo en la solución manual de las ecuaciones. 

· Luego de validar la programación en Matlab, y de haber realizado diferentes 

parametrizaciones, se pudo obtener la temperatura teórica a la salida del 

absorbedor, la misma que fue adecuada  para la obtención de vapor de uso 

industrial. 

· Se concluye que el régimen turbulento para el fluido caloportador es el más 

adecuado, puesto que al trabajar con un flujo laminar se obtuvieron 

temperaturas de cambio de fase en las capas cercanas a la superficie del 

tubo absorbedor. 

· La concentración geométrica calculada en base al dimensionamiento de los 

dos campos de espejos y el tubo absorbedor fue la esperada. Ya que esta 

es menor a 100, corroborando la teoría de los sistemas de baja 

concentración, obteniendo así temperaturas superiores a los 200°C dentro 

del mismo. 

· Al tener una temperatura de 215.7°C  a la salida del tubo absorbedor, fue 

posible demostrar en forma teórica, la  obtención de vapor con la ayuda de 

un intercambiador de calor de tubo y coraza que utiliza el aceite térmico 

calentado previamente por el CLF. 

· El colector lineal de Fresnel, al funcionar con aceite térmico, no puede 

producir vapor de uso industrial por sí solo, por lo que se consideró la 
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implementación de un sistema de almacenamiento de energía, que 

abastecerá un intercambiador de calor de tubo y coraza, para así producir 

vapor  

· Se seleccionó una bomba de aceite para el sistema, que cumplió con los 

requerimientos de altura, caudal y resistencia a altas temperaturas de 

trabajo. 

· Se optimizó la estructura del absorbedor, tomando en cuenta su disposición 

con respecto al campo de espejos, cumpliendo con los parámetros de diseño 

establecidos y validando la selección de perfiles mediante el software SAP 

2000. 

· Se generaron los planos de construcción del CLF atendiendo los parámetros 

de diseño. 
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7.2. RECOMENDACIONES 

· Para obtener una mayor precisión en cuanto al recurso solar, se recomienda 

trabajar con bases de datos de índices meteorológicos medidos en sitio, en 

el lugar en donde se va a aplicar una tecnología solar. 

· Previo a la construcción del CLF se recomienda diseñar un sistema de 

seguimiento solar que permita el correcto funcionamiento del CLF. 

· Una vez diseñado el sistema de seguimiento solar, es recomendable 

construir un prototipo, utilizando materiales de fácil accesibilidad en el 

mercado nacional, para realizar las pruebas necesarias que validen los 

modelos matemáticos y el correcto funcionamiento del CLF. 

· Se recomienda realizar un análisis económico del CLF, tomando en cuenta 

todos los accesorios necesarios para garantizar un funcionamiento seguro 

tanto para el equipo como para los operarios. 

· Profundizar en el diseño de los tanques de almacenamiento y del 

intercambiador de calor, según sea su aplicación. 

· Se recomienda seleccionar los pernos de anclaje en base a la norma AISC 

360-10. 

· Se recomienda utilizar escaleras tipo tijera para realizar el montaje y 

mantenimiento del tubo absorbedor en el CLF. 

· Se recomienda implementar este tipo de tecnología solar en otros lugares 

del Ecuador, en donde existe un gran recurso solar como por ejemplo en la 

provincia de Loja. 

· Es recomendable realizar una serie de investigaciones paralelas que sirvan 

como aporte científico en la aplicación de energías renovables en el territorio 

ecuatoriano. 
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ANEXO 1 

DATOS PROPORCIONADOS POR EL INAMHI Y 

COMPLETADOS MEDIANTE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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ANEXO 2   

VALORES DE RADIACIÓN GLOBAL, DIRECTA Y DIFUSA 
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ANEXO 3 
AÑO TÍPICO METEOROLÓGICO (VALORES DE 

RADIACIÓN DIRECTA) 
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ANEXO 4 

MAPAS DE FLUJO SOLAR 
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ANEXO 5 

CATÁLOGO DEL ACEITE TÉRMICO 
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ANEXO 6 

CATÁLOGOS DE  BOMBA PARA ACEITE Y MATERIALES 
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ANEXO 7 

PLANOS DEL COLECTOR SOLAR LINEAL DE FRESNEL 

 

 

 


