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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo plantea el desarrollo de un modelo simplificado, programado en 

lenguaje Matlab, que describe el comportamiento térmico de un receptor perteneciente 

a un sistema de concentración solar lineal de media temperatura tipo Fresnel, de 

geometría trapezoidal, que utiliza como superficie absorbedora una placa plana y un 

conjunto de tuberías para el transporte del fluido de alta temperatura (HTF por sus siglas 

en inglés). Dicho receptor puede ser aplicado para sustituir equipos tradicionales de 

generación de calor en la industria alimenticia. El modelo simplificado desarrollado por 

resistencias térmicas equivalentes se validó mediante comparación de resultados con 

un modelo numérico simulado en FLUENT (ANSYS). Finalmente, una vez validado el 

modelo programado en Matlab, se efectuaron estudios paramétricos referentes a la 

configuración geométrica del receptor, flujo másico del HTF y calor disponible en la 

superficie absorbedora. Los resultados obtenidos mostraron que aproximadamente el 

1.5% del calor que ingresa al receptor se pierde por efectos de radiación y convección, 

sin embargo, las pérdidas de calor mayoritarias se deben a efectos de radiación en la 

superficie absorbedora. En base a todas las condiciones tomadas se dedujo que se 

requieren al menos 34 metros de receptor, para obtener un salto térmico de 45 °C en el 

HTF, distancia a partir de la cual el fluido inicia un proceso de evaporación. Los estudios 

paramétricos efectuados mostraron que el parámetro de mayor influencia en el 

comportamiento térmico de estos receptores solares es el flujo másico de ingreso del 

HTF a las tuberías de transporte, debido a que el calor transferido al fluido sigue curvas 

exponenciales. 

 

 

 

Palabras clave: Comportamiento térmico, estudio paramétrico, receptor sistema 

Fresnel, validación FLUENT. 
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ABSTRACT 

 

The present work proposes the development of a simplified model, programmed in 

Matlab language, that describes the thermal behavior of a Fresnel system receiver, of 

trapezoidal geometry, that uses as the absorber surface as a flat plate and a set of 

transport heat transfer fluid (HTF) pipelines. This receiver can be applied to replace 

traditional generating heat equipment in the food industry. The simplified model has been 

validated by comparing results with a numerical model developed in FLUENT (ANSYS). 

Finally, parametric studies were done regarding the geometric configuration of the 

receiver, the mass flow of the HTF and available heat in the absorbing surface. The 

results showed that 1.5% of the heat, in the receiver, loses due to radiation and 

convection effects, however, the majority heat losses are due to radiation effects on the 

absorber surface. Based on all the conditions that were taken, it was deduced that less 

than 34 meters of Fresnel receiver to obtain a thermal jump of 45 °C in the HTF, distance 

from which the fluid begins an evaporation process. The parametric studies showed that 

the parameter of major influence in the thermal behavior of these solar receivers is the 

mass flow rate of HTF into the transport pipelines, due to the heat transfer has 

exponential behavior. 

 

 

Keywords: Fresnel system receiver, FLUENT validation, parametric studies, thermal 

behavior.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abreviaturas 

 ! Área de contacto de la superficie absorbedora con el aire interno del receptor ["#]. 
 $ Área de contacto de la cubierta de vidrio con el aire interior del receptor ["#]. 
 % Área de contacto de una tubería con el fluido de transferencia de calor ["#]. 
 & Área de contacto de una superficie reflectora con el aire interno del receptor ["#]. 
$%' Calor específico del fluido de transferencia de calor ( )

*+,-. 
D Diámetro de la tubería por donde circula el fluido de trabajo [m]. 

/012 Factor de forma entre las superficies emisora y receptora. 

3⃗ Aceleración de la gravedad (-9.81 7⃗  :
;<)1. 

=> Concentración de flujo solar que ingresa al receptor ( ?
:<-. 

h Coeficiente de convección del fluido de trabajo ( ?
:<,-. 

HTF Fluido de transferencia de calor (“Heat Transfer Fluid”). 

@' Conductividad térmica del fluido de trabajo ( ?
:,-. 

@A Conductividad térmica de la cubierta de vidrio ( ?
:,-. 

L Longitud característica de la superficie en contacto con el fluido de trabajo [m]. 

"̇ Flujo másico de entrada del fluido de transferencia de calor (*+
; -. 

CD Peso molecular del aire ( *+
*+:EF-. 

P Presión ( G
:<-. 

H0 Calor por radiación de la superficie emisora [W]. 

H2 Calor por radiación de la superficie receptora [W]. 

R Constante universal de los gases (8.314 )
:EF∙,). 

JK Temperatura inicial del fluido de transferencia de calor [K]. 

                                                
1 El presente trabajo considera el punto como separador decimal. 
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J> Temperatura en la superficie absorbedora [K]. 

J#  Temperatura en las superficies reflectoras secundarias del receptor Fresnel [K]. 

JL Temperatura del aire interno de la cavidad del receptor Fresnel [K]. 

JM Temperatura de la superficie interna de la cubierta de vidrio [K]. 

JN Temperatura de la superficie externa de la cubierta de vidrio [K]. 

JO:P Temperatura del ambiente que rodea al receptor Fresnel [K]. 

J0 Temperatura de la superficie emisora [K]. 

J2 Temperatura de la superficie receptora [K]. 

J; Temperatura de una superficie indeterminada [K]. 

Q Componente de la velocidad en el eje x (:
; -. 

R Componente de la velocidad en el eje y (:
; -. 

S' Velocidad de movimiento del fluido de trabajo (:
; -. 

SA Velocidad del viento al exterior del receptor (:
; -. 

Letras griegas  

T' Difusividad térmica del fluido de trabajo. 

U' Coeficiente de expansión térmica del fluido de trabajo (>
,-. 

VK Densidad específica del aire interior del receptor (*+
:W-. 

V' Densidad del fluido de trabajo (*+
:W-. 

X Constante de Stefan-Boltzmann (5.67 ∗ 101`  ?
:<,a). 

b' Viscosidad dinámica del fluido de trabajo (*+∙:
; -. 

c' Viscosidad cinemática del fluido de trabajo (:<
; -. 

θ Ángulo de inclinación de los reflectores secundarios. 
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MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

TÉRMICO DE UN RECEPTOR SOLAR DE MEDIA TEMPERATURA 

TIPO FRESNEL DE GEOMETRÍA TRAPEZOIDAL 

INTRODUCCIÓN 

El incremento de la demanda energética en el país  y la reducción de la cantidad de petróleo 

y gas natural disponible para la explotación y posterior uso en aplicaciones energéticas [1], 

ha incentivado investigaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías que permitan 

reemplazar la energía proveniente de hidrocarburos por energía generada a partir de 

recursos renovables, procurando disminuir mediante la implementación de nueva 

tecnología el impacto ambiental que en los últimos años ha producido el uso de los 

combustibles fósiles. Como ejemplo, a partir del 2005, Ecuador ha incluido en la matriz 

energética proyectos de generación eléctrica mediante el aprovechamiento del recurso 

solar. Desde 2005 hasta 2013 se ha reportado un incremento en la producción de energía 

solar fotovoltaica en el país, desde 100 MWh hasta 1.5 GWh, a través de proyectos 

localizados en Isla Floreana e Isla Isabela y a la implementación de la planta fotovoltaica 

Valsolar [2].  

Otra forma de aprovechamiento de la radiación solar es a través de plantas de 

concentración solar. Este tipo de plantas re-direccionan la radiación solar directa incidente 

(DNI) en una superficie reflectiva (espejos) para concentrarla posteriormente en una 

superficie absorbedora. Existen cuatro tecnologías de concentración solar en el mercado: 

cilindro parabólico, sistema Fresnel, disco parabólico y torre de concentración [3]. De entre 

estas tecnologías, los sistemas Fresnel, conformados por espejos colectores alineados y 

un receptor central, presentan la eficiencia2 más baja (eficiencia del 18 al 22%, 

aproximadamente), trabajan generalmente a media temperatura (250-280 °C), pero tienen 

bajos costos de instalación y mantenimiento, lo que indica un gran potencial de mejora en 

su eficiencia [4]. A nivel nacional esta tecnología no está desarrollada, no obstante, puede 

emplearse para generar calor de proceso para las industrias nacionales que trabajan con 

temperaturas medias, como por ejemplo la industria alimenticia (cocción, esterilización, 

pasteurización, limpieza, etc.), la industria textil (limpieza de telares), agroindustria, entre 

otras.  

                                                
2 Eficiencia considerada desde la energía en forma de radiación solar directa hasta la obtención del 
producto final, sea este electricidad o vapor. 
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En este contexto, optimizar el comportamiento térmico3, diseño y operación de los sistemas 

de concentración solar tipo Fresnel mejoraría su eficiencia. Para ello, es necesario contar 

con modelos del comportamiento del receptor, que permitan llevar a cabo estudios 

paramétricos y optimizaciones. En la literatura revisada se presentan estudios de 

optimización de la cavidad receptora utilizando programas de dinámica computacional de 

fluidos (CFD), sin embargo, este tipo de modelos son muy costosos en términos de 

esfuerzo computacional. En el presente trabajo, se establece un modelo simplificado del 

comportamiento térmico de un receptor de media temperatura tipo Fresnel de geometría 

trapezoidal, programado en lenguaje Matlab. Este modelo que busca reducir el tiempo de 

simulación requerido para el desarrollo de estudios paramétricos relacionados con la 

eficiencia térmica de la cavidad receptora.  

Pregunta de investigación 

¿Es posible desarrollar un modelo simplificado que represente con una precisión aceptable 

el comportamiento térmico de un receptor solar de media temperatura tipo Fresnel de 

geometría trapezoidal? 

Objetivo general 

Modelar y simular el comportamiento térmico de un receptor solar de media temperatura 

tipo Fresnel de geometría trapezoidal. 

Objetivos específicos 

· Identificar los mecanismos de transferencia de calor involucrados en el 

comportamiento térmico de un receptor trapezoidal para un sistema de 

concentración solar tipo Fresnel. 

· Desarrollar un modelo simplificado del comportamiento térmico de un receptor 

trapezoidal de un sistema de concentración solar tipo Fresnel mediante el uso de 

correlaciones y resistencias térmicas. 

· Programar el modelo simplificado del comportamiento térmico de un receptor 

trapezoidal de un sistema de concentración solar tipo Fresnel desarrollado en 

lenguaje Matlab.  

                                                
3 Comportamiento térmico se define como la respuesta del sistema de estudio a la variación de 
factores térmicos (temperatura, pérdidas de calor, etc.) respecto a la eficiencia del sistema. 
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· Desarrollar un modelo similar al modelo simplificado del receptor trapezoidal 

programado en Matlab empleando volúmenes finitos utilizando el programa 

FLUENT.  

· Validar el modelo simplificado del receptor trapezoidal mediante comparación de 

resultados con el modelo del receptor trapezoidal de un sistema de concentración 

solar tipo Fresnel por volúmenes finitos desarrollado en FLUENT. 

· Efectuar estudios paramétricos con variables de influencia en el comportamiento 

térmico de un receptor trapezoidal para un sistema de concentración solar tipo 

Fresnel. 

Alcance 

El alcance del presente trabajo es desarrollar un modelo simplificado que represente el 

comportamiento térmico de un receptor de geometría trapezoidal para un sistema de 

concentración solar de media temperatura tipo Fresnel, utilizando correlaciones y 

resistencias térmicas equivalentes. El modelo desarrollado será programado en lenguaje 

Matlab y posteriormente será validado a través de la comparación de sus resultados con 

los resultados generados por un modelo desarrollado mediante volúmenes finitos, simulado 

en FLUENT. Finalmente, se realizarán estudios paramétricos que permitan definir la 

geometría, flujo másico del fluido de transferencia de calor (HTF) y calor disponible en la 

superficie absorbedora que representen menores pérdidas de calor en el sistema de 

estudio. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La dependencia energética del país al empleo de combustibles fósiles puede ser sustituida 

por la explotación adecuada de recursos renovables. Para garantizar la seguridad 

energética nacional, es decir, la diversificación, disponibilidad, confiabilidad y  accesibilidad 

a las fuentes energéticas es necesario desarrollar tecnología y proyectos que diversifiquen 

la generación eléctrica y que permitan simultáneamente la integración regional del país 

[5][6]; para ello el Estado propuso sustituir en el período 2009 – 2020, el  86% de la energía 

eléctrica obtenida a partir de petróleo por energía generada a partir de la explotación del 

recurso hídrico, y el 6% adicional mediante la explotación de otro tipo de recursos 

renovables, especialmente solar y eólico [5]. 

1.1. Recurso solar 

Ecuador en comparación con países con radiación solar global elevada, como por ejemplo 

países del continente africano, tiene un potencial solar medio, no obstante, debido a que 

en el territorio nacional no se tiene la presencia de estaciones climáticas, la radiación solar 

global incidente anual es bastante homogénea. Esto reduce problemas de sobreproducción 

o sub-producción por efectos estacionarios y hace que la operación de la tecnología de 

aprovechamiento del recurso solar sea más confiable [5].  

En la Figura 1.1 se visualiza el mapa de irradiación solar global promedio en el Ecuador 

para el año 2008, el valor promedio de radiación solar global en el territorio ecuatoriano 

toma valores aproximados de 4.4 a 4.7 
*?d

:<∗eíO. Las provincias con mayor índice de radiación 

solar global promedio son: Imbabura, Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Loja  y Sucumbíos; 

mientras que las provincias con menor índice de radiación solar promedio son: Esmeraldas 

y Cañar [7]. Considerando que la radiación solar global incidente en el desierto de Atacama, 

Chile, toma valores entre 6 y 7 
*?d

:<∗eíO [8], Ecuador tiene un potencial medio para la 

implementación de sistemas de aprovechamiento del recurso solar, la aplicación de los 

mismos dependerá de las necesidades energéticas, costos de instalación, mantenimiento 

y producción de la planta, y del potencial solar propio de la localidad donde se pretenda 

instalar los equipos.  

La explotación del recurso solar presenta ventajas y desventajas respecto a la explotación 

de otros recursos de energía renovable. Entre las principales ventajas se puede mencionar 

que es un recurso ilimitado, la energía en forma de radiación proveniente del sol no 

contamina, los sistemas de captación solar pueden ser diseñados para adaptarse al cambio 
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de necesidades energéticas, los sistemas de aprovechamiento solar se consideran como 

sistemas silenciosos [9]. Las desventajas que se tiene al emplear este recurso son:  

· Algunos sistemas de aprovechamiento solar, cilindro parabólico y torre de 

concentración, todavía se encuentran en etapa de investigación [10]. 

· Los sistemas de concentración solar aprovechan únicamente la radiación solar 

directa, lo que limita el aprovechamiento del recurso [11]. 

· La radiación solar es intermitente en el tiempo, por lo que generalmente se 

requieren sistemas de almacenamiento para su posterior uso [9]. 

 

Figura 1.1. Mapa de irradiación solar global promedio en el Ecuador. 

Fuente: [7]. 

Los sistemas de aprovechamiento solar se clasifican en térmicos y fotovoltaicos; los 

primeros se orientan a la explotación de la radiación solar directa mediante el calentamiento 

de un fluido de transferencia de calor (HTF) que circula a través de tuberías contenidas en 

receptores solares [12]. La eficiencia global de conversión de energía de estos sistemas 

depende de los materiales de construcción, geometría, sistemas de almacenamiento 
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térmico, intercambiadores de calor, turbinas y generadores de ser necesarios [13]. En la 

actualidad la relación costo - eficiencia de estos sistemas no los hace competitivos en la 

mayor parte de los mercados, motivo que ha desplegado varias investigaciones que tienen 

como objetivo incrementar la eficiencia y rentabilidad de dichos sistemas [13] [14]. Entre 

sus aplicaciones se destaca la producción de agua caliente sanitaria, calefacción, 

aplicaciones industriales tales como desinfección de alimentos, limpieza de productos, 

pasteurización, etc. [12].  

Los sistemas fotovoltaicos convierten la radiación solar en electricidad a través del efecto 

fotoeléctrico; esta transformación se lleva a cabo a través de celdas elaboradas a partir de 

materiales semiconductores [15]. Estos sistemas se emplean para la generación de 

energía eléctrica para el servicio público, sector residencial y uso comercial [13]. En 

Ecuador estos sistemas que forman parte del proyecto F.E.R.U.M. (Energización Rural y 

Electrificación Urbano-Marginal), mismo que tiene como objetivo mejorar las condiciones 

de vida de la población localizada en sectores rurales sin acceso a la red eléctrica, 

reduciendo la exclusión social y mejorando simultáneamente los índices de cobertura 

eléctrica a nivel nacional [16]. La energía eléctrica obtenida se presenta como corriente 

continua, la misma que puede usarse directamente o como corriente alterna a través del 

uso de un inversor de corriente.  

1.2. Sistemas de concentración solar 

Los sistemas de concentración solar emplean superficies reflectivas (espejos) cuyo 

principal objetivo es redireccionar la radiación solar directa incidente hacia un receptor, que 

absorbe la energía y la transfiere hacia un fluido. Las plantas de generación energética 

basadas en el principio de concentración solar se utilizan para producir energía eléctrica o 

calor de proceso. Se estima que para 2050, el 11% de la generación eléctrica mundial 

(aproximadamente 4300 TWh), será generada a partir del aprovechamiento del recurso 

solar mediante plantas de concentración [1]. Los sistemas de concentración solar se 

clasifican en: 

· Plantas de media temperatura: se emplean para aplicaciones que requieren 

temperaturas inferiores a 370°C, sin embargo, se pueden alcanzar temperaturas de 

hasta 500°C si se emplean aceites sintéticos como fluido de transferencia de calor. 

Para la generación de energía eléctrica emplean el ciclo termodinámico Rankine. 

Estas plantas suelen utilizar colectores lineales Fresnel y cilindros parabólicos. La 

potencia típica de generación está en el rango de 0.2 MWe – 2 MWe, pudiendo en 

el futuro alcanzar magnitudes mayores [17]. 
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· Plantas de alta temperatura: se usan en aplicaciones que demanden temperaturas 

que oscilan entre 500-1500 °C [17]. Generalmente, emplean discos parabólicos y 

torres de concentración como tecnología de concentración. Son equipos que tienen 

altos costo de inversión inicial, sin embargo, presentan los valores más altos de 

eficiencia global de conversión de energía entre los equipos de concentración, 

aproximadamente 30% [3]. 

1.2.1. Concentradores solares 

Las plantas de concentración solar emplean cuatro tipos de sistemas de concentración; los 

mismos que se utilizan de acuerdo a las necesidades energéticas, costos de instalación, 

disponibilidad del recurso solar, aplicación deseada, entre otros factores. A continuación, 

se brinda una breve descripción de los concentradores utilizados para el aprovechamiento 

del recurso solar. 

· Torres de concentración solar (SPT): son conocidas también como concentradores 

con receptor central. Emplean heliostatos, es decir, un conjunto de espejos que 

reflejan la radiación solar directa incidente a un receptor localizado en una torre 

[18]. En la Figura 1.2 (a) se muestra la configuración típica de una torre de 

concentración solar. 

· Colectores cilíndricos parabólicos (PTC): la radiación solar es reflejada desde una 

superficie de captación cóncava, con geometría parabólica, hacia una tubería con 

recubrimiento selectivo localizado en la línea focal de la parábola [19]. En la Figura 

1.2 (b), se muestra como este tipo de concentradores se alinean uno tras otro 

formando el denominado campo solar. 

· Reflectores lineales Fresnel (LFR): son sistemas de concentración que utilizan 

espejos planos alineados para reflejar la energía solar incidente hacia un receptor 

localizado en el centro de los espejos, tal como se expone en la Figura 1.2 (c). 

Dentro de dicho receptor se encuentran las tuberías de transporte del fluido HTF. 

· Discos parabólicos (PDC): son sistemas que concentran la radiación solar directa 

incidente en un punto focal localizado en el centro del disco parabólico. Estos 

equipos eliminan el empleo de un HTF en estado líquido [3]. 
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Figura 1.2. Concentradores solares: a) STP; b) PTC; c) LFR; d) PDC. 

Fuente: [3]. 

En la Tabla 1.1, se muestran las principales características de los equipos de concentración 

solar empleados a nivel mundial. Debido a su bajo costo de inversión inicial y gran variedad 

de aplicaciones, los colectores lineales Fresnel son equipos de captación solar que pueden 

considerarse como una alternativa idónea para la transformación de energía solar en calor 

de procesos o energía eléctrica [13]. 

 Tabla 1.1. Propiedades de los concentradores solares.  

 PTC LFC TSP PDC 

Eficiencia4 [%] 23-27 18-22 20-27 30-31.25 

Temperatura de operación [°C] 310-550 250-280 300-2000 150-1500 

Radio de concentración 70-100 10-40 600-1000 1500-4000 

Costo relativo Bajo Muy bajo Alto Muy alto 

Capacidad de instalación5 [MWe] 943 8.4 38 1.5 

Fuente: [3], [20], [21]. 

                                                
4 Eficiencia global de conversión de energía solar a energía térmica. 
5 Valores tabulados hasta 2010 [21]. 



9 

1.2.2. Sistema de concentración solar lineal de media temperatura tipo 

Fresnel 

La conversión de energía solar a energía térmica en los equipos de captación solar se 

obtiene usando superficies absorbedoras, generalmente metales con recubrimientos 

químicos que presentan una coloración oscura [22]. El colector lineal Fresnel emplea la 

tecnología desarrollada por Augustin-Jean Fresnel (1788-1827), la misma que establece la 

división de un lente en varios lentes o anillos, que simulan la curva o el ángulo del lente 

original y están direccionados hacia un mismo foco [3]. Los principales elementos que 

componen un sistema de concentración solar lineal tipo Fresnel se muestran en la Figura 

1.3; a continuación, se detalla brevemente cada uno de ellos. 

· Cimentación y estructura soporte: la cimentación debe garantizar que la estructura 

sea estática, y que resista movimientos telúricos y ráfagas de viento, que dependen 

de la localidad donde se instale el equipo. La estructura soporte está generalmente 

construida a partir de perfiles metálicos de bajo costo y resistentes a procesos de 

corrosión ambiental. 

· Sistema de seguimiento solar: se emplea para garantizar que la radiación solar 

directa incidente en cada línea de espejos sea máxima. El movimiento de las líneas 

de espejos ayuda además a la limpieza y protección de los mismos. Algunos 

sistemas de seguimiento se consiguen mediante la implementación de motores 

alimentados con la energía generada en la misma planta o en generadores propios 

de la planta de producción [20]. 

· Reflectores principales: son espejos planos, alineados, que giran durante el día por 

efecto del sistema de seguimiento y su principal objetivo es reflejar y concentrar la 

radiación solar directa en la cavidad receptora. La cantidad de radiación solar 

reflejada depende del ángulo de inclinación de los espejos respecto al plano 

horizontal donde se instalan los mismos; al configurar los reflectores a 0°, se 

garantiza que al menos el 90% de la radiación llegue al receptor [11]. A medida que 

se incrementa el ángulo de inclinación la radiación solar reflejada disminuye, como 

ejemplo, con una inclinación de 15° de los reflectores principales la energía solar 

incidente disminuye a un 80%; si los reflectores principales tienen un ángulo de 

inclinación superior a 45% sólo el 5% de la radiación solar incidente es reflejada  

[11]. 

· Superficie absorbedora: es la superficie que absorbe y transmite el calor recibido al 

HTF, el mismo que se encuentra en estado líquido y que por efectos del calor 

transferido puede alcanzar cambio de fase y llegar a evaporarse. Es necesario 
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considerar que la superficie debe garantizar una distribución de temperatura 

uniforme para evitar el desgaste innecesario del material absorbente debido al 

esfuerzo térmico por posibles alteraciones en su temperatura [20]. 

 

Figura 1.3. Elementos de un colector lineal Fresnel. 

Fuente: [20]. 

La cavidad receptora del colector lineal Fresnel puede considerarse como el elemento más 

complejo y delicado de toda la instalación. Se localiza en el centro de los reflectores 

principales aproximadamente a 7 m sobre el nivel del suelo, tiene a su alrededor los espejos 

reflectores principales y en su interior se encuentra la superficie absorbedora [23]. Los 

principales componentes de la cavidad receptora se muestran en la Figura 1.4, a 

continuación, se describe brevemente cada componente del receptor. 

· Cubierta de vidrio: disminuye las pérdidas de calor por convección y radiación con 

el ambiente y protege a la superficie absorbedora de daños ambientales. El vidrio 

se comporta como una superficie transparente para la radiación de onda corta6 y 

como una superficie opaca para la radiación de onda larga7; dicho comportamiento 

se detalla en el planteamiento del modelo simplificado. 

· Superficie absorbedora: es la encargada de transmitir la energía solar incidente al 

HTF. Esta superficie se mantiene fija y sin partes móviles, lo que disminuye costos 

de producción y mantenimiento [20]. 

                                                
6 Energía típica en onda corta: 1.6 

?
:<∗f: [49]. 

7 Energía típica en onda larga: 1 
?

:<∗f: [49]. 
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· Reflectores secundarios: se localizan en los extremos de la cavidad receptora. Su 

función principal es redireccionar los rayos emitidos por los espejos hacia la 

superficie absorbedora, disminuyendo pérdidas de calor en el receptor y mejorando 

el rendimiento del sistema. 

La eficiencia de la cavidad receptora, considerada desde la transformación de la energía 

que ingresa a la superficie de vidrio hasta la energía transferida a la superficie absorbedora, 

de un colector lineal Fresnel depende en gran medida del diseño de los reflectores 

secundarios, los mismos que además de redireccionar la energía incidente disminuyen las 

pérdidas de calor en la superficie absorbedora. La geometría de los reflectores secundarios 

puede ser trapezoidal, parabólica o polinómica. La geometría trapezoidal tiene como 

ventaja la facilidad en la etapa de construcción y de ser necesario adición de aislamiento 

térmico para reducir pérdidas de calor por convección con el ambiente [24]. 

 

Figura 1.4. Cavidad receptora de un colector lineal Fresnel de geometría trapezoidal. 

1.3. Situación actual en el Ecuador 

A partir de 2005 el país se planteó cambiar la matriz energética, reemplazando la energía 

proveniente de recursos fósiles (petróleo y gas natural) por energía generada a partir de 

recursos energéticos renovables, sin embargo, el apoyo político se orientó hacia la 

explotación del recurso hídrico de gran escala. Para el año 2005 aproximadamente el 40% 

del recurso a nivel nacional ya estaba en proceso de explotación, por ejemplo la central 

hidroeléctrica Agoyán [4]. En la Tabla 1.2, se muestran los principales proyectos cuya 

implementación tiene como objetivo utilizar energía renovable para la generación de 

energía eléctrica en el país. Los recursos geotérmicos y biomasa, a nivel nacional,  todavía 

se encuentran en etapa de investigación y con aplicaciones industriales limitadas [4]. 
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Tabla 1.2. Principales proyectos innovadores, en operación, que emplean energías 

renovables en Ecuador. 

Recurso 

Renovable 
Proyecto 

Potencia 

instalada 

[MW] 

Localidad 

Eólico 

Parque Eólico Villonaco 16.5 Loja 

Eólica San Cristóbal S.A. 2.4 San Cristóbal, Galápagos 

Parque Eólico Baltra 2.1 Baltra, Galápagos 

Hídrico 

Coca Codo Sinclair 1500 Napo, Sucumbíos 

Sopladora 487 
Azuay, Morona Santiago 

Minas- San Francisco 270 

Delsitanisagua 115 Zamora Chinchipe 

Manduriacu 60 Pichincha 

Quijos 50 Napo 

Mazar Dudas 21 Cañar 

Toachi- Pilatón 254 Santo Domingo 

Solar 

Eólica San Cristóbal S.A. 0.012 San Cristóbal, Galápagos 

Parque Fotovoltaico 

Puerto Ayora 
1.5 Santa Cruz, Galápagos 

Planta Fotovoltaica 

Valsolar 
 1 Pimampiro, Imbabura 

Fuente: [2] [4] [25]. 

Respecto a la generación de calor de proceso en el país, actualmente se emplean 

combustibles fósiles, mismos que emiten gran contaminación ambiental. Por lo expuesto 

anteriormente, a continuación, se detallan criterios que alientan la instalación de sistemas 

de concentración solar tipo Fresnel para la generación de calor de proceso mediante el uso 

de energías renovables en el Ecuador: 

· No se requiere demasiado espacio físico para la instalación de los reflectores 

principales. El área superficial y el ángulo de inclinación de los reflectores 

principales puede variar para acoplarse a la geografía y limitaciones de la localidad 

dónde se instalarán los equipos [3]. 

· El costo de inversión inicial es relativamente bajo [18]; las estructuras, cimientos y 

superficies reflectoras no requieren tratamientos químicos especiales y podrían ser 

diseñadas y fabricadas en Ecuador. 
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· Los materiales empleados para la construcción de la planta son accesibles a nivel 

nacional. 

· Reducción del impacto y la degradación ambiental, generados a partir del uso de 

combustibles fósiles [17]. 

En el Ecuador, la energía proveniente de plantas de concentración solar que emplean 

colectores lineales Fresnel puede ser empleada en varios campos industriales. A 

continuación, se mencionan posibles aplicaciones del recurso solar mediante sistemas de 

concentración Fresnel. Cabe mencionar que existen varias aplicaciones adicionales, sin 

embargo, sólo se mencionan las que tienen posible desarrollo próximo a nivel nacional. 

· Calor de proceso: se puede emplear en plantas de procesamiento de alimentos en 

los que se requieren procesos de esterilización, pasteurización, calefacción, 

limpieza, etc. En las industrias textiles el calor generado es aplicado para blanqueo 

y limpieza de los telares y productos finales. 

· Desalación: es un proceso en el que se extrae la sal del agua marina para 

convertirla en agua dulce que sea apta para el consumo. En la mayoría de los casos 

el agua que se desaliniza es empleada en sistemas de riego [26]. 

· Generación de electricidad: mediante el uso de equipos adicionales que emplean 

el ciclo termodinámico Rankine, se puede generar electricidad, especialmente en 

zonas rurales que no tienen acceso al Sistema Interconectado Nacional, y para 

autogeneración en plantas industriales para satisfacer la demanda de electricidad 

en sus procesos productivos. 

1.4. Investigaciones desarrolladas  

A nivel mundial varias investigaciones han sido llevadas a cabo para simular el 

comportamiento térmico de un receptor solar de media temperatura. Montes et.al. [27], y 

Pye [28], emplean correlaciones para modelar la transferencia de calor por convección y 

radiación al interior de la cavidad receptora de un colector de media temperatura. Moghimi 

et.al. [29], plantean un modelo aritmético; sin embargo, la mayoría de investigaciones 

desarrolladas se basan en modelos realizados por volúmenes finitos a través del uso de 

programas de simulación, por ejemplo, FLUENT.  

Las consideraciones tomadas para definir el comportamiento térmico de este tipo de 

colectores, según Manikumar et.al. [30], son: análisis en dos dimensiones, los procesos de 

transferencia de calor se dan en estado estable y el aire al interior de la cavidad receptora 

se encuentra en régimen laminar. Moghimi et.al. [29] toma una consideración adicional, en 

la que define que la temperatura de la superficie absorbedora debe ser constante para que 
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se represente con mejor exactitud el comportamiento de dicha superficie respecto al flujo 

solar incidente. Para definir el modelo del aire al interior de la cavidad. Pye [28] y 

Manikumar et.al. [30], realizan estudios comparativos entre el modelo Boussinesq y no 

Boussinesq (gas ideal), llegando a la conclusión que el modelo no Boussinesq representa 

con mayor exactitud el comportamiento del aire al interior de la cavidad receptora del 

colector trapezoidal. 

Otras investigaciones realizan estudios paramétricos [27] [29], en los que se analiza la 

influencia de la temperatura del ambiente que rodea al receptor, diámetro de tuberías de 

transporte del HTF, tipo de HTF empleado y temperatura de la superficie absorbedora en 

el comportamiento térmico del receptor. Los resultados que se obtienen sugieren que la 

eficiencia del receptor Fresnel es dependiente de la geometría, tamaño del receptor y del 

tipo de HTF empleado [29]. Montes et.al. [27] determinan que las pérdidas de calor 

incrementan cuando la temperatura de la superficie absorbedora supera un valor límite de 

aproximadamente 500°C; mientras que Pye [28] concluye que las pérdidas de calor por 

radiación son dominantes en comparación con las pérdidas de calor por convección en 

todas las superficies del receptor, comportamiento que se debe a la distribución de 

temperaturas dentro de la cavidad. 

En el presente trabajo se desarrolla un modelo simplificado de un receptor de geometría 

trapezoidal para un sistema de concentración solar tipo Fresnel de media temperatura, 

basado en correlaciones y resistencias térmicas equivalentes. Este modelo será 

programado en lenguaje Matlab. La metodología a seguir será la misma que establecen 

los autores antes descritos, es decir, se plantean las correlaciones de transferencia de calor 

para la elaboración del modelo simplificado y posteriormente se valida dicho modelo 

mediante comparación de resultados con los obtenidos en un modelo simulado en 

FLUENT. Finalmente se realizan estudios paramétricos referentes a la geometría, flujo 

másico del HTF y calor disponible en la superficie absorbedora, pues se considera que son 

variables influyentes en el comportamiento térmico de este tipo de concentradores.  
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2. METODOLOGÍA 

Para determinar el comportamiento térmico del receptor de media temperatura se plantea 

un modelo simplificado mediante resistencias térmicas equivalentes (MOSIRT), 

programado en lenguaje Matlab. Los resultados obtenidos a partir de dicha programación 

serán comparados con los resultados de un modelo desarrollado a partir de volúmenes 

finitos, en el programa de simulación FLUENT. El principal objetivo de esta comparación 

es verificar la precisión del modelo simplificado y garantizar que el mismo puede ser 

empleado para estudios paramétricos y procesos de optimización. A continuación, se 

describe el planteamiento de los modelos de estudio mencionados anteriormente. 

2.1. Modelo simplificado 

2.1.1. Descripción del modelo 

Se analizan dos tipos de superficies absorbedoras: placa plana soldada a la zona inferior 

de las tuberías de transporte del HTF, y contorno de dichas tuberías. Ambos modelos se 

seleccionan a partir de investigaciones previas realizadas por Manikumar et.al. [30] y 

Moghimi et.al. [31]. El receptor lineal Fresnel estudiado puede ser empleado para 

aplicaciones en las que se requiera generación directa de vapor (GDV), por ejemplo, 

procesos de esterilización en la industria alimenticia, o limpieza de productos en la industria 

textil. El HTF utilizado para el caso de estudio es agua en estado líquido, este fluido es 

empleado debido a la facilidad y bajo costo de adquisición. 

En la Figura 2.1, se muestra el esquema de instalación de receptores lineales Fresnel para 

GDV. El HTF inicialmente se encuentra a condiciones ambientales, para que ingrese al 

receptor es necesario incrementar su presión y temperatura, motivo por el cual se emplea 

una bomba que aumente la presión del fluido, posteriormente se emplea un proceso de 

precalentamiento para que el HTF ingrese a los receptores a una temperatura JK. En los 

receptores lineales el fluido se calienta por efectos del flujo de radiación solar incidente, 

hasta una temperatura en la que sea posible el proceso de evaporación. El vapor generado 

ingresa a un tanque de almacenamiento, el mismo que tiene dos funciones principales: 

proporcionar a la industria el vapor generado y garantizar que el exceso de vapor circule 

hacia un tanque de almacenamiento de energía térmica, el mismo que suministrará de 

vapor a la industria en caso de que la demanda incremente. 
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Figura 2.1. Esquema de instalación de receptores Fresnel para la generación directa de 

vapor (GDV). 

Fuente: [32]. 

Para el receptor lineal tipo Fresnel de análisis, se considera que el HTF ingresa a una 

temperatura referencial de 75 °C y se requiere que alcance valores de 120.5 °C con una 

presión de saturación de 0.2 MPa (temperatura de saturación igual a 120.21 °C) [33];  

consideraciones tomadas a partir de los requerimientos de esterilización de productos en 

la industria alimenticia, aplicación que demanda vapor a temperaturas que oscilan entre 

115 °C y 127 °C durante cortos intervalos de tiempo [34]. Al considerar que el HTF se 

encuentra en estado líquido, el calor teórico para generar la variación de temperatura 

necesaria y el cambio de fase se obtiene a partir de la ecuación (2.1), en el sistema 

planteado dicha magnitud será entregada por dos concentradores solares conectados en 

serie. La ecuación (2.2) muestra el calor necesario para continuar el proceso de 

evaporación en el HTF. 

ghijkih0eE = "̇ ∗ $%' ∗ ∆J                      n&o!pq ríHQspq (2.1) 

ghijkih0eE = "̇ ∗ ℎuvw          xyq$z&q pz zR!%qy!$só{ (2.2) 

En este trabajo no se analiza el comportamiento óptico del receptor, por lo que se considera 

que sobre el receptor incide un flujo de radiación solar incidente equivalente a 20000 
?

:<. 
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Para efectos de cálculo se considera un captador de 2 m de longitud. En la Figura 2.2, se 

muestra la configuración de uno de los receptores solares empleados. 

 

Figura 2.2. Colector solar lineal de media temperatura tipo Fresnel empleado. 

Las dimensiones del receptor lineal Fresnel se establecieron tomando como referencia los 

modelos planteados en investigaciones realizadas por Pye [28] y Manikumar et.al. [30]. En 

la Figura 2.3 se muestra la geometría empleada para el receptor con superficie 

absorbedora tipo placa plana, y en la Figura 2.4 se expone la geometría para el receptor 

con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías. Las tuberías y la placa plana 

absorbedora tienen un recubrimiento selectivo que permite una reducción de pérdidas de 

calor por radiación al tener un comportamiento cercano al de un cuerpo negro, es decir, es 

una superficie que absorbe la mayor cantidad de energía que incide sobre la misma [30]. 

Para ambos casos las variables de interés en el proceso de modelamiento son 

temperaturas y flujos de calor por convección y radiación en todas las superficies que 

componen el receptor. La superficie absorbedora y las superficies reflectoras secundarias 

para ambos modelos son consideradas con espesor despreciable, motivo por el que se 

desprecian los efectos de conducción en las mismas. 
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Figura 2.3. Geometría del modelo placa plana soldada al inferior de las tuberías de 

transporte del HTF. 

 

Figura 2.4. Geometría del modelo contorno de tuberías de transporte del HTF 

2.1.2. Planteamiento del modelo 

Para establecer el modelo simplificado es necesario determinar las ecuaciones y 

correlaciones de transferencia de calor que gobiernan el comportamiento térmico del 
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receptor, para ello se analiza de manera separada las ecuaciones de radiación y 

correlaciones de convección. Posteriormente se realiza un balance energético que 

considere los flujos de calor en cada superficie del receptor. La transferencia de calor por 

radiación se transmite entre superficies como energía en forma de ondas 

electromagnéticas, la misma que se emite desde una fuente de calor hacia los alrededores 

y no tiene una dirección definida. Una de las principales características de la energía 

emitida en forma de radiación es que no se requiere de un medio material para su 

propagación; sin embargo, la velocidad, intensidad y dirección de flujo depende de la 

presencia de materia [35]. Cabe mencionar que para los diferentes tipos de superficie 

absorbedora, el comportamiento térmico de la cavidad es el mismo, sólo varía la geometría 

del receptor. 

Para modelar el comportamiento radiativo del receptor se utilizó un modelo de dos bandas 

espectrales. Una banda espectral de onda corta (OC) (λ<2.5 µm), representa la radiación 

solar y una banda de onda larga (OL) (λ>2.5 µm), representa la radiación térmica de los 

elementos que componen el receptor. La radiación solar que ingresa a la cavidad receptora 

depende de la cubierta de vidrio, pues para efectos de radiación de onda corta la cubierta 

de vidrio se comporta como una superficie transparente. En cambio, para la radiación de 

onda larga emitida por las superficies reflectoras secundarias y la superficie absorbedora, 

la cubierta de vidrio se comporta como un material opaco que impide que la radiación salga 

del receptor hacia el ambiente [36]. En la Figura 2.5 se muestra un esquema de 

comportamiento de la radiación tanto de onda larga como de onda corta.  

 

Figura 2.5. Comportamiento radiativo al interior del receptor Fresnel. 
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Las cuatro propiedades radiativas de interés [37] de las superficies que componen el 

receptor lineal Fresnel se detallan a continuación. En la Figura 2.6 se muestra la 

distribución de la energía incidente dependiendo de las propiedades radiativas descritas. 

· Reflectancia (ρ): fracción de la energía incidente que es reflejada hacia el entorno.  

· Absortancia (α): fracción de energía incidente que es absorbida en el interior del 

cuerpo.  

· Transmitancia (τ): fracción de energía que es transmitida a través del cuerpo. 

· Emitancia (ε): cantidad de radiación que emite una superficie, depende de la 

temperatura a la que se encuentre. Tiene como punto de referencia la energía 

emitida por un cuerpo negro (α=ε=1) a la misma temperatura. 

 

Figura 2.6. Proceso de reflexión, absorción y transmisión de energía en una superficie. 

Es necesario considerar que la energía reflejada, transmitida y absorbida debe ser igual a 

la energía incidente, es decir, es necesario que se cumpla la ecuación (2.3) en todas las 

superficies que componen el receptor de estudio. 

T + V + } = 1 (2.3) 

Para el comportamiento radiativo de todas las superficies del receptor de estudio se 

considera la ley de Kirchhoff, la misma que establece que la energía absorbida y emitida 

por un cuerpo están en equilibrio, es decir, (α=ε) [38]. Para determinar la fracción de 

energía reflejada por cada superficie hacia su entorno se define el factor de forma, 

parámetro que determina la fracción de energía en forma de radiación emitida desde una 

superficie (1), que es interceptada por una superficie (2) [38]. Al considerar que la energía 

emitida en forma de radiación no tiene una dirección definida el factor de forma entre la 

superficie emisora (1) y la receptora (2) dependerá exclusivamente de la geometría de las 
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mismas [39]. Las propiedades de los factores de forma que se deben tomar en 

consideración son:  

· Una superficie emite radiación a todas las superficies que se encuentren a su 

alrededor. 

· En un recinto cerrado, la sumatoria de los factores de forma de una superficie 

emisora hacia su entorno debe ser igual a 1 [39]. 

· Las superficies cóncavas emiten radiación para sí mismas, mientras que las 

superficies planas o convexas sólo emiten hacia su entorno [37]. 

Los factores de forma para geometrías convencionales están tabulados en diversas fuentes 

bibliográficas, sin embargo, al no tener una fórmula determinada para todas las superficies 

consideradas en el presente estudio, se empleará el método de las cuerdas cruzadas para 

el cálculo de los factores de forma en el receptor. Mismo que establece que al considerar 

el recinto cerrado que se muestra en la Figura 2.7, se desea establecer el factor de forma 

que determine el intercambio de energía entre la superficie  > y  #, para ello es necesario 

[39]:  

 

Figura 2.7. Recinto de estudio para el cálculo del factor de forma.  

Fuente: [39]. 

· Tensar cuerdas que representen las secciones efectivas ( >∗ y  #∗), de las 

superficies  > y  #, para el caso de estudio se trazan las cuerdas ~����� y n/����. 

· Trazar las líneas de longitud mínima que una los extremos de las secciones 

efectivas de cada superficie, en caso de que existieran superficies que intercepten 

la trayectoria, deben ser rodeadas procurando la menor longitud. En la Figura 2.7 

son los segmentos dados por  ~��n�������� y ����=/�����������. 
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· Trazar las líneas de longitud mínima que unan los extremos opuestos de las 

secciones efectivas, segmentos ~�=/�������� y ���n�������. 

Aplicando la ecuación del factor de forma establecida para superficies cóncavas se tiene 

[39]: 

 >∗ ∗ />∗1���� =  >∗ + ~��n�������� − ���n�������
2  

(2.4) 

 >∗ ∗ />∗1�,)u�w =  >∗ + ����=/����������� − ~�=/��������
2  

(2.5) 

Al multiplicar las ecuaciones anteriores por  >∗ y considerando que  >∗ ∗ />∗1# =  # ∗
/#1> =  > ∗ />1# se tiene: 

/>1# = (���n������� + ~�=/��������) − (~��n�������� + ����=/�����������)
2 ∗  >  (2.6) 

Por lo que se deduce que el factor de forma que determina la cantidad de energía 

transmitida desde  > hacia  # está dado por la sumatoria de las cuerdas que unos los 

extremos opuestos de las superficies, restada la sumatoria de los segmentos que no se 

cruzan, dividida para dos veces el área de la superficie emisora. De una manera 

simplificada se puede establecer el factor de forma mediante el método de cuerdas 

cruzadas se expresa como se muestra en la ecuación (2.7) [39]:  

/>1# = �s!3q{!rz& − �!pq&
2 ∗ Áyz! z"s&qy!  (2.7) 

La longitud de las líneas diagonales y lados debe ser la mínima, de esa manera se 

garantiza que se transmite toda la energía por radiación posible entre superficies. Al aplicar 

la ecuación (2.7) para las superficies de estudio en la cavidad receptora se obtienen 

factores de forma que determinan la cantidad de energía emitida por las superficies que 

componen la cavidad receptora, dichos valores se muestran a continuación. Para los 

factores de forma recíprocos se emplea la propiedad de reciprocidad, la misma que 

establece lo expuesto en la ecuación (2.8)  [39].  

 >/>1# =  #/#1> (2.8) 
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· Placa plana como superficie absorbedora 

Para el cálculo de factor de forma />1#, las diagonales se obtienen al unir el punto A de la 

superficie 1 con el punto C de la superficie 2 (segmento AC) y el punto B de la superficie 1 

con el punto A de la superficie 2 (segmento AB). Los lados se obtienen al unir puntos 

opuestos en cada superficie; punto B de la superficie 1 con el punto C de la superficie 2 

(segmento BC), al tener como punto común A la distancia de dicho lado es nula. El 

procedimiento descrito anteriormente se utilizó para el cálculo de los factores de forma />1M 

y  /#1M. 

/>1# =  � +  ~ − ~�
2 ∗  ~  ; />1M =  � + ~� −  � − ~�

2 ∗  ~   ;    /#1M =  � + �� −  �
2 ∗  �  

 

Figura 2.8. Determinación del factor de forma para el receptor con placa plana como 

superficie absorbedora. 

· Contorno de tuberías como superficie absorbedora 

Para el cálculo del factor de forma />1# se considera la distancia mínima que recorre una 

cuerda sin atravesar las tuberías, dando como resultado que las diagonales son el 

segmento AC y la sumatoria de tres semi-perímetros de circunferencia con los arcos AG, 

BH; donde G y H son puntos cuadrantes en las tuberías. Para el cálculo de los lados se 

considera la línea tangente entre el punto C y la tubería del extremo derecho (punto F) y el 

arco formado entre F y B; el otro lado entre las superficies 1 y 2 es el punto A por lo que su 

longitud es 0. El procedimiento descrito anteriormente se utilizó para el cálculo de los 

factores de forma />1M y  /#1M. 

/>1# =  � + 2 ∗  = + 3 ∗ �� − (~/ + /�)
4 ∗  = + 6 ∗ ��   ;   />1M = 2 ∗ ( n + n�) −  � − ~�

4 ∗  = + 6 ∗ ��    

 /#1M =  � + �� −  n − n�
2 ∗  �  
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Figura 2.9. Determinación del factor de forma para el receptor con contorno de tuberías 

como superficie absorbedora. 

Las ecuaciones de transferencia de calor que describen el comportamiento radiativo de 

onda larga de las superficies del receptor empleadas en el presente estudio se basan en 

la ecuación (2.9) [37]. Al aplicar dicha ecuación se elimina la transferencia de calor por 

radiación entre superficies que se encuentren a la misma temperatura, esta consideración 

simplifica la resolución del sistema de ecuaciones y reduce el tiempo computacional 

requerido para la solución del balance energético. 

H0�0 − � �1
�2 − 1� /012

G

2�>
H2 = � X/012

G

2�>
�J0M − J2M� (2.9) 

La ecuación (2.9)  debe ser planteada para cada superficie del recinto cerrado de estudio. 

Para el receptor lineal Fresnel con superficie absorbedora tipo placa plana el 

comportamiento radiativo se define mediante el sistema de ecuaciones descrito a 

continuación: 

HhOe>�> − 2 ∗ � 1
�# − 1� ∗ />1# ∗ HhOe# − � 1

�M − 1� ∗ />1M ∗ HhOeM
= 2 ∗ X ∗ />1# ∗ �J>M − J#M� + X ∗ />1M ∗ �J>M − JMM� 

(2.10) 

HhOe#�# − � 1
�> − 1� ∗ /#1> ∗ HhOe> − � 1

�M − 1� ∗ /#1M ∗ HhOeM
= X ∗ /#1> ∗ �J#M − J>M� + X ∗ /#1M ∗ �J#M − JMM� 

(2.11) 
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HhOeM4 − � 1
�> − 1� ∗ /M1> ∗ HhOe> − 2 ∗ � 1

�# − 1� ∗ /M1# ∗ HhOe#
= X ∗ /M1> ∗ �JMM − J>M� + 2 ∗ X ∗ /M1# ∗ �JMM − J#M� 

(2.12) 

En el caso del receptor lineal Fresnel con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías, 

es necesario agregar el factor de forma />1> en la ecuación(2.10), esta variación se debe 

a que es una superficie cóncava que emite radiación hacia sí misma. La ecuación del 

comportamiento radiativo para la superficie absorbedora tipo contorno de tuberías se 

muestra en la ecuación (2.13). 

HhOe>�> − � 1
�> − 1� ∗ />1> ∗ HhOe> − 2 ∗ � 1

�# − 1� ∗ />1# ∗ HhOe# − � 1
�M − 1� ∗ />1M

∗ HhOeM = 2 ∗ X ∗ />1# ∗ �J>M − J#M� + X ∗ />1M ∗ �J>M − JMM� 

(2.13) 

A partir del planteamiento de la ecuación (2.9) para cada superficie del receptor, se obtiene 

el calor transferido por efectos de radiación entre las superficies internas del receptor. Es 

necesario establecer que dentro del sistema no existe generación de energía, por lo que la 

sumatoria del calor por radiación emitido por cada superficie debe ser nula, tal como se 

muestra en el balance energético planteado en la ecuación (2.14). 

HhOe> + 2 ∗ HhOe# + HhOeM = 0 (2.14) 

Como se describió anteriormente, la radiación solar incidente de onda corta genera un 

aumento de temperatura en las superficies del receptor. La magnitud de dicho incremento 

de temperatura depende de las propiedades radiativas de cada superficie. En las 

ecuaciones que se muestran a continuación se determina la magnitud del calor de ingreso 

por efectos de la radiación de onda corta en cada superficie del receptor. En la Figura 2.6, 

se muestra cómo se comporta una superficie dependiendo de sus propiedades radiativas, 

para el caso de la superficie absorbedora el calor de ingreso hacia la misma depende de 

la cantidad de energía que transmite la cubierta de vidrio (}M ∗ =>), de la absortancia de la 

superficie y del área de la misma. De igual manera, el calor de ingreso a los reflectores 

secundarios depende de la cantidad de energía reflejada por la superficie de vidrio (V> ∗
}M ∗ =>), de la fracción de energía que puede ser interceptada por los reflectores de acuerdo 

a su geometría (/>1#) y la absortancia y área de los reflectores secundarios. Finalmente, el 

calor que ingresa a la cubierta de vidrio depende de la energía reflejada por la superficie 

absorbedora y los reflectores secundarios, del factor de forma entre las superficies 

emisoras y la cubierta de vidrio, y de la absortancia y área de la cubierta.  
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H0f> = T> ∗ }M ∗ => ∗  ! (2.15) 

H0f# = 2 ∗ T# ∗ V> ∗ }M ∗ => ∗ />1# ∗  & 
(2.16) 

H0fM =  $ ∗ (TM ∗ =>+TM ∗ V> ∗ }M ∗ => ∗ />1M + 2 ∗ TM ∗ V> ∗ V# ∗ }M ∗ => ∗ />1#) 
(2.17) 

El siguiente proceso de transferencia de calor a definir es la convección existente entre las 

superficies y el medio que las rodea. En los modelos planteados se considera convección 

natural para todas las superficies. En este proceso, al no tener un espacio definido, el fluido 

que se encuentra más próximo a la superficie tiende a enfriarse o calentarse, según sea el 

caso, y debido a la variación en su densidad se aleja de la superficie de contacto, hasta 

que vuelve a tener un gradiente en su temperatura y se acerca nuevamente. El proceso de 

transferencia de calor por convección natural en una superficie caliente se muestra en la 

Figura 2.10.  

 

Figura 2.10. Proceso de convencción externa natural. 

Fuente: [40]. 

Para el análisis de la transferencia de calor por convección es necesario el empleo de 

números adimensionales que describan el comportamiento del fluido que interactúa con 

las superficies. Los números adimensionales empleados para la solución de la 

transferencia de calor por convección en el presente estudio son [38]: 

· Número de Nusselt: permite medir el incremento de la transferencia de calor desde 

una superficie hacia el fluido que la rodea. 

�Q = ℎ�
@'  (2.18) 
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· Número de Reynolds: relaciona las fuerzas inerciales y las viscosas de un fluido. 

Determina si el fluido de estudio se encuentra en régimen laminar o turbulento. 

�z = V'S'�
b'  (2.19) 

· Número de Rayleigh: se asocia con la transferencia de calor dentro del fluido. 

Según la magnitud de este número se establece si el proceso de transferencia se 

da por conducción o convección. 

�! = 3U'c'T' �J; − J'��L (2.20) 

Para plantear las ecuaciones de transferencia de calor por convección en el modelo se 

utilizaron correlaciones que permiten la simplificación del modelo, las mismas que se 

asocian con el número adimensional de Nusselt. En el modelo de estudio se tiene 

transferencia de calor por convección en el interior de las tuberías de transporte del HTF, 

al interior de la cavidad receptora y en la cubierta de vidrio con el ambiente. Para el caso 

de las tuberías de transporte del HTF, la transferencia de calor depende del régimen en el 

que se encuentre el fluido (laminar o turbulento). Las ecuaciones a emplearse para cada 

régimen son:  

· Flujo laminar: para flujo interno se considera que un fluido está en régimen laminar 

si el número adimensional de Reynolds es inferior a 2000. Las correlaciones de 

convección empleadas para este caso son [38]: 

 �Q = 4.36        /rQ q pz $!rqy $q{&o!{oz (2.21) 

�Q = 3.66       Jz"%zy!oQy! $q{&o!{oz 
(2.22) 

· Flujo turbulento: se considera que un fluido está en régimen turbulento si el número 

adimensional de Reynolds toma valores superiores a 2000. La correlación de 

convección empleada en este estudio para fluidos que atraviesan tuberías 

circulares en régimen turbulento es la establecida por Dittus & Boelter, pues el 

número de Prandtl del fluido de transferencia de calor se encuentra en el rango de 

0.7 - 160 [38]. Para el cálculo del número de Reynolds es necesario determinar la 

velocidad de ingreso del fluido a la tubería, para ello se emplea la ecuación (2.24). 
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�Q = 0.023�zK.`xyK.M (2.23) 

S' = "̇
� ∗ �# ∗ V' (2.24) 

Los procesos de trasferencia de calor por convección en las superficies planas que 

componen el receptor se exponen en la Figura 2.11. A continuación, se detallan las 

correlaciones empleadas para la transferencia de calor en las superficies del receptor. 

 

Figura 2.11. Transferencia de calor por convección en el receptor lineal Fresnel. 

· Placas planas horizontales: la correlación de convección en placas planas depende 

de la localización y temperatura de la superficie, las posibles configuraciones de 

interés se muestran en la Figura 2.12. Para el caso en el que la superficie caliente 

se encuentre localizada en la parte superior del fluido o la superficie fría en la parte 

inferior del fluido la correlación de convección a emplearse se muestra en la 

ecuación (2.25) [40]. 

 

Figura 2.12. Comportamiento de la convección en placas planas [40]. 

�Q = 0.27�!>/M (2.25) 
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Donde Ra se obtiene a partir de la ecuación (2.20). Es necesario considerar que la ecuación 

(2.25) es empleada para superficies planas que tienen temperatura constante y uniforme. 

· Placas planas inclinadas: el ángulo de inclinación tiene relación directa con el 

espesor de la capa límite del fluido, tal como se observa en la Figura 2.13. Para el 

cálculo del número de Rayleigh es necesario reemplazar la componente g por 

gCosθ en la ecuación (2.20), donde θ representa el ángulo de inclinación de la placa 

plana con el eje vertical del sistema de referencia. 

 

Figura 2.13. Comportamiento de la convección en placas inclinadas [40]. 

En el caso de placas planas inclinadas se emplea el mismo número de Nusselt que para 

placas planas verticales con temperatura homogénea y constante. La variación que se 

realiza es el número de Rayleigh empleado. Según Vliet y Ross, la correlación de 

convección recomendada es [40]: 

�Q = 0.55�!0f
>N          /rQ q r!"s{!y 

(2.26) 

�Q = 0.17�!0f
>M          /rQ q oQy¢Qrz{oq 

(2.27) 

Finalmente, para la transferencia de calor por convección entre la superficie exterior de la 

cubierta de vidrio y el aire que rodea al receptor, se considera que el fluido está en régimen 

turbulento debido a las fluctuaciones de las corrientes de aire. Moghimi et.al. [31] 

establecen que el coeficiente de convección entre el ambiente y la superficie exterior de la 

cubierta de vidrio es un valor constante a pesar de las posibles variaciones en las corrientes 

de aire, esta consideración se utiliza para el planteamiento del modelo simplificado a 

desarrollarse en el presente estudio. La correlación de convección recomendada para este 

caso es [41]: 
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�Q = 0.037�zM/Nxy>/L (2.28) 

Al no existir correlaciones de convección tabuladas en las fuentes bibliográficas empleadas 

para la superficie absorbedora que tiene como geometría el contorno de las tuberías de 

transporte del HTF, se considera a esta como una superficie plana cuyo coeficiente de 

transferencia de calor por convección se define mediante la ecuación (2.25). Los resultados 

de la magnitud de transferencia de calor por convección en dicha superficie dependerán 

del área correspondiente. 

A partir de las correlaciones de convección descritas anteriormente se obtienen los 

coeficientes de convección para el proceso de transferencia de calor en cada superficie del 

receptor. La magnitud del calor transferido por efectos de convección en cada superficie 

se describe a continuación: 

· Calor transmitido al HTF a través de las cuatro tuberías de transporte. El coeficiente 

de convección entre el fluido de transferencia de calor y las tuberías se obtiene a 

partir de las ecuaciones (2.21), (2.22) y (2.23). La ecuación (2.29) muestra el calor 

transferido a las 4 tuberías del receptor de estudio. 

H' = 4 ∗ ℎK ∗  % ∗ (J> − JK) (2.29) 

· Calor por convección en la superficie absorbedora. El coeficiente de convección 

entre el aire interno del receptor y la superficie absorbedora se obtiene a partir de 

la ecuación (2.25). 

H£EfA> = ℎ> ∗  ! ∗ (J> − JL) (2.30) 

· Calor por convección en las superficies reflectoras secundarias. El coeficiente de 

convección entre el aire interno del receptor y una superficie reflectora secundaria 

se obtiene a partir de la ecuación (2.26). 

H£EfA# = ℎ# ∗  & ∗ (J# − JL) (2.31) 

· Calor por convección en la superficie interna de la cubierta de vidrio. El coeficiente 

de convección entre el aire interno del receptor y la superficie interna de la cubierta 

de vidrio se obtiene a partir de la ecuación (2.25). 

H£EfAM = ℎM ∗  $ ∗ (JL − JM) (2.32) 
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· Calor por convección emitido al ambiente a través de la cubierta de vidrio. El 

coeficiente de convección entre el aire que rodea al receptor y la superficie externa 

de la cubierta de vidrio, se calcula a partir de la ecuación (2.28). 

H£EfA,i¥¦ = ℎi¥¦ ∗  $ ∗ (JN − JO:P) (2.33) 

Finalmente se establece el calor por conducción que atraviesa la cubierta de vidrio. Su 

magnitud se calcula a partir de la ecuación (2.34). 

H£EfeMN = @A ∗  $ ∗ (JM − JN) (2.34) 

Al establecer las ecuaciones que gobiernan el comportamiento térmico de las superficies 

que componen el receptor es necesario plantear el balance energético del sistema de 

estudio; para ello se toman como referencia la Figura 2.14, la misma que muestra el calor 

por radiación y convección presente en cada superficie. Para la superficie absorbedora el 

balance energético se muestra en la ecuación (2.35), dicha ecuación establece que el calor 

que ingresa a la superficie debido a la radiación de onda corta se convierte en calor por 

convección con el aire interior, calor de radiación de onda larga emitida por efectos de 

temperatura superficial y calor transferido al HTF. La ecuación (2.36), describe el 

comportamiento térmico de las superficies reflectoras secundarias, de igual manera que 

para la superficie absorbedora, el calor que ingresa a los reflectores secundarios se 

transforma en calor por convección con el aire interior y calor de radiación de onda larga 

emitido por la superficie. 

H0f> = H£EfA> + HhOe> + H'> (2.35) 

H0f# = 2 ∗ (H£EfA# + HhOe#) (2.36) 

 

Figura 2.14. Comportamiento térmico de un receptor lineal de geometría trapezoidal. 
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La sumatoria del calor por convección emitido por cada superficie debe ser equivalente a 

0. Al igual que en la ecuación (2.14), que establece que dentro de la cavidad receptora no 

existe generación de energía para el caso de radiación, la ecuación (2.37) muestra el 

balance energético para la transferencia de calor por efectos de convección al interior de 

la cavidad receptora. 

H£EfA> + 2 ∗ H£EfA# = H£EfAM (2.37) 

Para el caso de la superficie interna de la cubierta de vidrio se establece que el calor por 

convección con el aire interno y el calor por radiación de onda larga emitido por la superficie 

es equivalente al calor que se conduce a través de la cubierta, tal como se muestra en la 

ecuación (2.38). Finalmente, para la superficie exterior de la cubierta de vidrio se establece 

que el calor que ingresa a la superficie por efectos de la radiación de onda corta añadido 

al calor que se conduce a través de la cubierta es equivalente al calor por convección con 

el aire que rodea al receptor, de esta manera se garantiza que no existe generación ni 

acumulación de energía en la superficie; la ecuación (2.39) describe lo mencionado 

anteriormente. 

H£EfeMN = H£EfAM + HhOeM (2.38) 

H0fN + H£EfeMN = H£EfA,i¥¦ (2.39) 

En la Figura 2.15 se muestra el diagrama de resistencias térmicas que representa el 

comportamiento térmico del receptor lineal Fresnel; dicho esquema se realizó analizando 

transferencia de calor en superficies. El análisis a través de resistencias térmicas es una 

alternativa que facilita el planteamiento del problema cuando se considera radiación; 

puesto que como se mencionó anteriormente, el calor emitido por radiación a partir de una 

superficie no tiene una dirección definida, pero se puede precisar la magnitud del calor por 

radiación emitido por cada superficie mediante la magnitud del factor de forma. Para la 

superficie absorbedora, reflectoras secundarias e interior de la cubierta de vidrio se tienen 

resistencias en paralelo de convección y radiación, esto se debe a que la transferencia de 

calor por convección y radiación ocurre de manera simultánea en cada superficie. 
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Figura 2.15. Diagrama de resistencias térmicas para el receptor de geometría trapezoidal. 

Para la programación del modelo simplificado en lenguaje Matlab se toma como referencia 

el esquema mostrado en la Figura 2.16. En solución de las ecuaciones de transferencia de 

calor planteadas se presentan varias dificultades computaciones, entre las que se tiene: 

· La precisión de la solución depende del número de elementos diferenciales 

tomados, análisis que se detallará posteriormente. 

· El número de Nusselt empleado en las correlaciones de transferencia de calor es 

dependiente de la temperatura de cada superficie, por lo que es necesario asumir 

un valor inicial de la temperatura en cada superficie y programar un lazo iterativo 

que garantice el mínimo error entre la temperatura impuesta y la obtenida a partir 

de la solución del modelo. 

 

Figura 2.16. Esquema de resolución del modelo simplificado mediante lenguaje Matlab. 

Los valores de las propiedades físicas y radiativas de los materiales empleados en la 

resolución del modelo simplificado se muestran en la Tabla 2.1. Las propiedades del fluido 

de transferencia de calor se consideraron al asumir agua en estado líquido a 75 °C (348 
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K), temperatura a la que ingresa el fluido a las tuberías del receptor. Para las propiedades 

del aire al interior del receptor se consideró que la temperatura del fluido era igual a la 

temperatura ambiente, la misma que se estableció como 20 °C (293 K). Para la generación 

de vapor, la temperatura de saturación es 120.21 °C con entalpía específica de 

evaporación igual a 2201.83 
*)
*+, entalpía específica de saturación igual a 2706.5 

*)
*+, y calor 

específico de vapor igual a 2126.5 
)

*+∗, [42].   

Tabla 2.1. Propiedades de los materiales empleados para la resolución del modelo 

simplificado y completo. 

Fluidos 

  
Densidad 

 (*+
:W- 

Viscosidad 
dinámica 

( *+
:∗;- 

Conductividad 
térmica 

 ( ?
:∗,- 

Calor 
específico 

( )
*+∗,- 

Peso 
molecular 

 ( *+
*+:EF- 

Aire 1.204 1.85x101N 0.02551 1007 28.966 
Agua 974.4 37.8x101N 0.645 4193 ·  

Superficies 

  Absortancia Emitancia Reflectancia Transmitancia 
Conductividad 

térmica( ?
:∗,- 

S. Absorbedora 0.9 0.9 0.1 0 
·  

Reflectores  0.1 0.1 0.9 0 
Cubierta de 
vidrio 

0 0.94 0 1 0.9 

Fuente: [38] [42]. 

Las condiciones iniciales para la solución del modelo simplificado se muestran en la Tabla 

2.2. Los valores de las condiciones iniciales referentes a la velocidad del viento, 

temperatura y flujo másico del fluido de transferencia de calor se seleccionaron tomando 

como referencia modelos similares [43] [44]. 

Tabla 2.2. Condiciones iniciales para la resolución del modelo simplificado. 

Condición inicial Magnitud 

Temperatura del fluido de transferencia de calor [K] 348 

Flujo másico del fluido de transferencia de calor (*+
; - 0.557 

Velocidad del viento (:
; - 2 

Flujo solar concentrado  ( ?
:<- 20000 
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Para la solución del modelo simplificado en el eje axial del receptor, es necesario emplear 

el método de diferencias finitas, en el que se define un valor diferencial para el análisis de 

las variables a lo largo de dicho eje. En la ecuación (2.40) se establece el diferencial 

considerado para la solución de los receptores con distintos tipos de superficie 

absorbedora. En la solución del modelo simplificado el balance energético se resuelve para 

cada diferencial, es decir, si se consideran cuatro elementos diferenciales existirán cuatro 

temperaturas en el eje axial del receptor. La temperatura en cada elemento diferencial será 

dependiente de la temperatura del diferencial previo, tal como se muestra en la ecuación 

(2.41) para el caso de la temperatura del fluido de transferencia de calor, donde i representa 

el elemento diferencial tomado. 

p§ = xyq¨Q{psp!p pz r! $!Rsp!p
�ú"zyq pz psRs&sq{z& pz&z!p!& (2.40)  

JK(0©>) = 4 ∗ ℎ' ∗  % ∗ (J>(0) − JK(0))
"̇ ∗ $%' + JK(0) (2.41) 

Para optimizar el tiempo computacional y simultáneamente obtener resultados con cierta 

precisión es necesario realizar un estudio en el que se defina el número de elementos 

diferenciales mínimos necesarios para obtener soluciones estables en un receptor lineal 

Fresnel de 2 m de longitud. En la Figura 2.17 se muestra la variación en la magnitud del 

calor por unidad de área transferido al HTF en función del número de elementos 

diferenciales considerados. Al establecer más elementos diferenciales en la programación 

Matlab el tiempo de simulación se incrementa, este comportamiento se muestra en la 

Figura 2.18.  Por esta razón se consideran solamente 80 elementos diferenciales con un 

tiempo promedio de simulación de 9 horas para cada tipo de superficie absorbedora de 

estudio. 

El modelo simplificado planteado inicialmente resuelve el comportamiento radiativo del 

receptor lineal, ecuaciones (2.10), (2.11), (2.12) y (2.13), a partir de temperaturas 

referenciales impuestas, posteriormente se da solución al sistema de ecuaciones del 

balance energético, ecuaciones (2.35), (2.36), (2.37), (2.38) y (2.39), descrito 

anteriormente. Como se mencionó, debido a la dependencia de las correlaciones de 

transferencia de calor planteadas al número de Nusselt, se impusieron temperaturas 

referenciales, mismas que son comparadas con temperaturas obtenidas a partir de la 

solución del modelo. Si el error, considerado como el valor absoluto de la diferencia de las 

temperaturas de análisis, obtenido en dicho proceso iterativo es menor que 0.001 se acepta 

la solución final y se considera evaluado el comportamiento térmico del receptor. 
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Figura 2.17. Variación del calor transferido al HTF en función del número de elementos 

diferenciales en la solución del programa Matlab. 

 

Figura 2.18. Tiempo de simulación requerido en función del número de elementos 

diferenciales en la solución del programa Matlab. 

2.2. Modelo desarrollado por volúmenes finitos 

El modelo desarrollado por volúmenes finitos que describe el comportamiento térmico de 

un receptor de geometría trapezoidal para un sistema de concentración solar tipo Fresnel, 

con características equivalentes al modelo planteado en la programación Matlab, se lo 

realiza mediante el software de simulación FLUENT, versión 16.1. La geometría del 

receptor es la misma que se empleó para resolver el modelo simplificado, las dimensiones 
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se muestran en la Figura 2.3, para el caso de superficie absorbedora tipo placa plana, y en 

la Figura 2.4, para la superficie absorbedora tipo contorno de tuberías. Debido a la 

capacidad y tiempo computacional el modelo por volúmenes finitos se lo realiza en dos 

dimensiones, considerando únicamente la geometría trapezoidal despreciando los efectos 

de conducción en las tuberías de transporte del HTF, además, lo que los efectos de 

variación de temperatura y flujos de calor en las superficies de receptor no serán analizados 

en el eje axial de la cavidad. 

2.2.1. Planteamiento del modelo 

Las consideraciones iniciales para la configuración del modelo en el programa de 

simulación FLUENT, son: 

· Doble precisión: garantiza una adecuada representación de los sistemas 

coordenados cuando la geometría tiene longitudes grandes. Además, la 

transferencia de información entre interfaces es más efectiva [45]. 

· Solución en serie: los datos de simulación, tanto de entrada como de salida, se 

realizan en un solo procesador. La principal diferencia entre una solución en serie 

y en paralelo es el tiempo de simulación. 

Al iniciar el “solver” de FLUENT, es necesario verificar que el mallado desarrollado tenga 

la calidad adecuada para que los resultados obtenidos sean confiables. Para ello se analiza 

que todos los nodos y elementos de malla estén conectados, es decir, que toda la 

geometría a analizarse esté mallada y pueda ser simulada. La calidad de la malla tiene 

relación directa con la exactitud y estabilidad de los resultados de simulación. La calidad 

de la malla se evalúa mediante los siguientes parámetros: 

· Falta de simetría: se define como la diferencia de forma entre una celda de malla 

heterogénea y una celda de malla equilátera. Se considera que ambas celdas 

tienen volumen equivalente. Si el valor máximo de la falta de simetría se aproxima 

a 1 se considera que el modelo tiene una baja calidad de malla [45]. 

· Relación de aspecto: se calcula a partir de la mínima y máxima deformación de un 

elemento de malla. Para que los resultados obtenidos sean estables, se recomienda 

que dicha relación tenga el máximo valor posible [45]. 

Los valores del reporte de calidad para la malla establecida en los receptores con diferentes 

tipos de superficie absorbedora se muestran en la Tabla 2.3. Para el caso de placa plana 

como superficie absorbedora, la falta de simetría en el mallado tiene valores cercanos a 0 
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y la relación de aspecto tiene un valor superior a 1, por lo que la malla puede considerarse 

apta para el proceso de simulación.  

Tabla 2.3. Reporte de calidad de los modelos de estudio. 

Parámetro 
Tipo de superficie absorbedora 

Placa plana Contorno de tuberías 

Máxima falta de simetría 2.463x101> 9.235x101> 

Máxima relación de aspecto 3.773 5.154x10> 

 

El receptor con contorno de tuberías como superficie absorbedora, presenta un valor 

máximo de falta de simetría que se aproxima a 1, sin embargo, este valor se contrarresta 

con la relación de aspecto que toma valores muy elevados, lo que permite la aplicación de 

la malla para el proceso de simulación. Después de verificar que el mallado del modelo es 

adecuado para los procesos de simulación a realizarse, se establecen las condiciones que 

determinan el comportamiento de los modelos planteados. Para los casos de estudio del 

presente trabajo se seleccionan las siguientes condiciones de simulación: 

· Solución basada en la presión: esta solución emplea métodos de proyección, es 

decir, en la ecuación de continuidad mostrada en la ecuación (2.42) [30]. La 

velocidad del fluido se obtiene a partir de la ecuación de presión, (2.43) [30]. Esta 

condición permite que se resuelva simultáneamente la ecuación de momento, 

(2.44) [30], y la ecuación de continuidad para obtener la cantidad de energía que 

se transmite entre las superficies del modelo de estudio [46]. El esquema de la 

solución basada en la presión se muestra en la Figura 2.19. 

ª
ª§ �V'u� + ª

ª¬ �V'v� = 0 (2.42) 

x = V'�J 
(2.43) 

V' �Q ªQ
ª§ + R ªQ

ª¬� = − ªx
ª§ + ª

ª¬ �b'
ªQ
ª¬� (2.44) 

· Estado estable: al considerar estado estable se facilita el cálculo de la temperatura 

y flujos de transferencia de calor entre superficies que mantienen las condiciones 

de borde estables en el tiempo. Manikumar et.al. [30], establecen que dicha 

condición es aplicable en modelos de receptores lineales Fresnel debido a que la 
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mayoría de pérdidas de calor se producen por efectos de radiación y la 

transferencia de calor por convección se mantiene constante en el tiempo. 

 

 

Figura 2.19. Algoritmo del esquema doble. 

Fuente: [46]. 

· Velocidad uniforme del aire: es una condición recomendada en simulaciones en las 

que el fluido de estudio no es rotativo, y tiene bajas velocidades de movimiento [46]. 

En el caso de los modelos a simularse, al ser concentradores solares de media 

temperatura, las moléculas de aire no tienen la excitación suficiente para alcanzar 

altas velocidades de movimiento, por lo que esta condición puede ser aplicada en 

los procesos de simulación. 

Los modelos de energía, para simulaciones en dos dimensiones, en FLUENT se basan en 

la resolución de la ecuación (2.45) [30]. El modelo de energía en el programa de simulación 

permite calcular temperatura y flujos de transferencia de calor de manera simultánea en 

las superficies que componen el receptor.  

V'$%' �Q ªJ
ª§ + R ªJ

ª¬� = Q ªx
ª§ + ª

ª¬ �@'
ªJ
ª¬� + b' �ªQ

ª¬�#
 

(2.45) 



40 

La transferencia de calor por radiación se simula a través del algoritmo S2S, “Surface to 

Surface”, el mismo que establece que todas las superficies de análisis tienen valores 

propios de absortancia, transmitancia, reflectancia y emitancia; y que además todas las 

superficies se rigen a la ley de Kirchoff (T = �), descrita previamente. El modelo S2S 

calcula los factores de forma de manera automática para las geometrías planteadas y es 

aplicable sólo en simulaciones que tienen condiciones de borde constantes [46]. En la 

Tabla 2.4 se muestra el error en la magnitud del factor de forma obtenido para cada 

superficie a partir del modelo simplificado desarrollado y el modelo por volúmenes finitos 

simulado en FLUENT. Para el caso de los factores de forma entre la superficie absorbedora 

tipo placa plana y las superficies de su entorno se tiene el mayor error porcentual en la 

diferencia de los resultados, tomando valores de aproximadamente 54% para el factor de 

forma entre dicha superficie y uno de los reflectores secundarios. La diferencia en los 

factores de forma se debe a la forma de cálculo de FLUENT y el método de cuerdas 

cruzadas aplicado en el modelo simplificado, sin embargo, en el análisis del caso base 

planteado se analizará si los factores de forma obtenidos son válidos tomando como 

referencia el flujo de calor por radiación emitido por cada superficie del receptor. 

El calor por radiación emitido por cada superficie en la simulación desarrollada en FLUENT 

se determina a partir de la solución de la ecuación (2.46) [46]. Donde H0f representa el calor 

que ingresa a la superficie desde sus alrededores y depende de los factores de forma 

mostrados anteriormente. 

H0 = �XJ0M + V'H0f (2.46) 

 

Para la transferencia de calor por convección, FLUENT emplea el número adimensional de 

Rayleigh aplicado al aire interno del receptor, descrito en la ecuación (2.20). Si la magnitud 

de dicho número es inferior a 10` se considera que el fluido se encuentra en régimen 

laminar, establecido como una condición de simulación para los modelos planteados, y se 

aplican las ecuaciones de energía descritas anteriormente. Pye [28] y Manikumak et.al. 

[30], establecen que la mejor representación del comportamiento del aire al interior del 

receptor es considerar al fluido como gas ideal. FLUENT recomienda que, al tomar dicha 

consideración, el valor de la densidad específica del aire sea cero; estableciendo la 

densidad del fluido mediante la ecuación (2.47) [45]. 
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V' = V' + VK = x
�CD

∗ 1
J' (2.47) 

 

Tabla 2.4. Comparación del factor de forma para cada superficie obtenido mediante el 

modelo simplificado y el modelo por volúmenes finitos. 

 MODELO PLACA PLANA 
MODELO CONTORNO DE 

TUBERÍAS 

Superficie 
emisora 

Superficie 
receptora 

Matlab FLUENT 
Error 
(%) 

Matlab FLUENT 
Error 
(%) 

Absorbedora 

Absorbedora 0 0 0 0.261 0.253 3.1 

Reflectores 
secundarios 

0.168 0.078 53.6 0.131 0.122 6,9 

Interior de la 
cubierta de 
vidrio 

0.663 0.844 27.3 0.475 0.502 5.7 

Reflectores 
secundarios 

Absorbedora 0.2141 0.213 0.5 0.422 0.305 27.7 

Reflectores 
secundarios 0.108 0.119 10.3 0.104 0.096 7.7 

Interior de la 
cubierta de 
vidrio 

0.678 0.667 1.6 0.473 0.599 26.6 

Interior de la 
cubierta de 

vidrio 

Absorbedora 0.554 0.633 14.3 0.617 0.508 17.7 

Reflectores 
secundarios 

0.223 0.183 17.9 0.191 0.246 28.8 

 

Las condiciones de frontera usadas para la simulación de los modelos se muestran en la 

Figura 2.20. Las condiciones de frontera planteadas son equivalentes a las 

consideraciones tomadas para el desarrollo del modelo simplificado. Al emplear 

condiciones equivalentes se garantiza que se están comparando modelos similares. 

Moghimi et.al [29] mencionan que al considerar temperatura constante en la superficie 

absorbedora se representa de manera cercana a la realidad el comportamiento de la 

superficie ante un flujo de radiación solar. El flujo de calor constante aplicado a las 

superficies reflectoras secundarias representa el calor añadido por la radiación de onda 

corta que es reflejada por la superficie absorbedora del receptor, la magnitud de cada 

condición se muestra en la Tabla 2.5. La magnitud de las condiciones de frontera aplicadas 

a los modelos simulados en FLUENT son tomadas a partir de la solución del modelo 
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simplificado, a partir de estas condiciones se busca comparar los resultados de la 

temperatura y flujos de calor en todas las superficies de la cavidad receptora. 

 

Figura 2.20. Condiciones de borde para el modelo completo simulado en FLUENT. 

Tabla 2.5. Condiciones de borde para los modelos simulados en FLUENT. 

Superficie Condición Magnitud 

2D Térmica Placa plana Contorno de tuberías 

Absorbedora Temperatura 355.52 K 358.28 K 

Reflectora secundaria Flujo de calor 15.4916  
?

:< 25.2202  ?
:< 

Interior de la cubierta de vidrio Interface  

Exterior de la cubierta de vidrio Convección h=9.1051 
?

:<, 

 

El método de solución para las simulaciones a desarrollarse en FLUENT, tiene las 

siguientes consideraciones:  

· Tipo de fluido: se toma la correlación Rhie-Chow, la misma que es aplicada cuando 

los gradientes de presión del modelo son independientes de la presión en cada 

elemento de malla [46]. Para los modelos desarrollados la variación en la presión 

del aire dentro del receptor es mínima, y depende de la condición de frontera 

aplicada a cada superficie, lo que produce que cada elemento de malla tenga un 

gradiente de temperatura diferente. 

· Método de solución pseudo-transitorio: es un método de solución que pertenece al 

estado estable, emplea el tiempo de integración en función del valor inicial; su 

principal objetivo es reducir el tiempo de convergencia de la solución [45]. 
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2.2.2. Estudio de malla 

Al realizar simulaciones en FLUENT es necesario realizar un estudio de mallado que 

permita identificar el número de elementos de malla que optimice el tiempo de simulación 

y que al mismo tiempo permita la obtención de resultados lo suficientemente precisos. Para 

realizar dicho estudio se emplearon varias simulaciones con diferentes tamaños del 

elemento de malla en el receptor. Las variables que se consideraron para analizar las 

posibles alteraciones en los resultados fueron: temperatura, flujo de calor total y flujo de 

calor por radiación en todas las superficies. El estudio de malla que muestra la variación 

en los resultados del flujo de calor total y flujo de calor por radiación para el receptor 

trapezoidal con los diferentes tipos de superficies absorbedoras se muestra en el Anexo I. 

Los resultados de la variación en la temperatura de cada superficie del receptor respecto 

al número de elementos de malla considerados se muestran a continuación.  

Receptor lineal Fresnel con superficie absorbedora tipo placa plana 

En la Figura 2.21 se observa como la temperatura de todas las superficies del receptor de 

geometría trapezoidal se vuelven estables con aproximadamente 8000 elementos de malla. 

Lo mismo sucede para el flujo de calor total, no obstante, el flujo de calor por radiación se 

vuelve estable con aproximadamente 10000 elementos de malla. Para garantizar que la 

simulación sea confiable es necesario crear una malla en la que todas las variables 

estudiadas sean estables, por tal motivo se determina que la malla idónea tiene 10575 

elementos y 11411 nodos. Dicho mallado corresponde a elementos de 1.25 mm de tamaño. 

En la Figura 2.22 se muestra el mallado realizado para el receptor con superficie 

absorbedora tipo placa plana, el método de mallado es el preestablecido por FLUENT. 

 

Figura 2.21. Variación de la temperatura en las superficies del receptor en función del 

número de elementos de la malla. Modelo placa plana.  
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Figura 2.22. Malla del receptor con placa plana como superficie absorbedora. 

Receptor lineal Fresnel con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías  

En la Figura 2.23 se muestra como la temperatura en las superficies se vuelve constante 

cuando se tienen aproximadamente 8000 elementos de malla. El flujo de calor total que 

emiten las superficies internas del receptor se vuelve estable con 10000 elementos de 

malla. Finalmente, la variación del flujo de calor por radiación mantiene constante a partir 

de establecer una malla con aproximadamente 5000 elementos. Al igual que en el modelo 

de placa plana como superficie absorbedora, la malla seleccionada debe garantizar que 

todas las variables de estudio se mantengan constantes. Considerando esto, la malla 

idónea tiene 10935 elementos y 11690 nodos. Este mallado corresponde a elementos de 

1.25 mm de tamaño. En la Figura 2.24 se muestra el mallado realizado para el receptor 

con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías. 

 

Figura 2.23 Variación de la temperatura en las superficies del receptor en función del 

número de elementos de la malla. Modelo contorno de tuberías.  
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Figura 2.24. Malla del receptor con contorno de tuberías como superficie absorbedora. 

2.2.3. Comportamiento térmico del receptor según el modelo desarrollado 

por volúmenes finitos 

A través de la simulación realizada en FLUENT se obtienen los perfiles de temperatura 

para cada receptor con diferente tipo de superficie absorbedora. Para el caso de placa 

plana la distribución de temperaturas al interior del receptor lineal se muestra en la Figura 

2.25. En lo que sigue se utiliza una comparación cualitativa de los resultados con trabajos 

similares para verificar que el modelo desarrollado en FLUENT presente resultados 

coherentes. Manikumar et.al. [30] muestran el perfil de temperaturas para un receptor lineal 

de geometría trapezoidal con superficie absorbedora tipo placa con recubrimiento selectivo, 

dicho perfil se muestra en la Figura 2.26,  las condiciones de frontera empleadas por estos 

autores para el proceso de simulación son similares a las empleadas en el presente 

estudio, por tal motivo se utiliza dicho gráfico como referencia. 

 

Figura 2.25. Perfil de temperaturas para el receptor con superficie absorbedora tipo placa 

plana. 
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Figura 2.26. Perfil de temperaturas para el receptor con superficie absorbedora tipo placa 

plana realizado por Manikumar et.al. 

Fuente: [30].  

Los perfiles de temperatura de ambos estudios muestran temperatura constante en la 

superficie absorbedora y coeficiente de convección externo constante entre la cubierta de 

vidrio y el aire del entorno, en los reflectores secundarios para el receptor de estudio se 

asume flujo de calor constante proveniente de la radiación solar de onda corta, mientras 

que Manikumar et.al. [30] aíslan dichas superficies, sustituyendo el flujo de calor con un 

incremento en la temperatura de la superficie absorbedora. La variación en la condición de 

frontera de una de las superficies del modelo modifica el perfil de temperaturas obtenido. 

Para el caso de estudio existen zonas más calientes en la superficie absorbedora y en los 

reflectores secundarios, lo que permite que se tenga más calor transferido al HTF. Además, 

el comportamiento de la capa límite es diferente en los modelos comparados. En el modelo 

desarrollado la capa límite crece desde el interior de la cubierta de vidrio, mientras que en 

el modelo planteado por Manikumar et.al. la capa límite nace desde la superficie 

absorbedora. 

El perfil de velocidad del aire al interior de la cavidad receptora de estudio se muestra en 

la Figura 2.27, aquí se aprecia que existen ligeras zonas de turbulencia en los extremos de 

la geometría trapezoidal. Para verificar que este comportamiento sea real y coherente se 

emplea como referencia el comportamiento del aire al interior de una cavidad receptora 

desarrollado en la investigación de Reynolds et.al. [47]. Estos autores emplean como 

condición de frontera para los reflectores secundarios un flujo de calor constante y una 

temperatura constante en la superficie absorbedora, condiciones similares al modelo 

desarrollado en el presente trabajo. En la Figura 2.28 se muestra la mitad simétrica del 

receptor Fresnel empleado como referencia, aquí se observa que en los extremos de la 
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cavidad también se presentan zonas de ligera turbulencia. La magnitud de esta región 

depende de la altura del receptor. Para el caso del receptor de estudio al tener una altura 

de 61.12 cm se observa que las zonas de turbulencia son más pronunciadas, mientras que, 

para el modelo realizado por Reynolds et.al. [47], con una altura aproximada de 1 m, las 

zonas de turbulencia son menos pronunciadas y están más separadas. 

 

Figura 2.27. Perfil de velocidad del aire al interior del receptor con superficie absorbedora 

tipo placa plana.  

 

Figura 2.28. Perfil de velocidad del aire al interior de la mitad simétrica del receptor con 

superficie absorbedora tipo placa plana desarrollado por Reynolds et.al. 

Fuente: [47]. 

Para el receptor Fresnel con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías, el perfil de 

temperaturas obtenido mediante la simulación FLUENT se muestra en la Figura 2.29. El 
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perfil de temperaturas que se toma como referencia para este modelo es realizado por 

Manikumar et.al. [30]. En la Figura 2.30 se muestra el perfil de temperaturas tomado como 

referencia, la variación en la distribución de la temperatura en ambas figuras se debe a la 

condición de frontera aplicada en los reflectores secundarios, para el modelo de estudio se 

considera flujo de calor constante, mientras que, Manikumar et.al. [30] aíslan dichas 

superficies. Al igual que en el receptor con superficie absorbedora placa plana, al tener 

flujo de calor constante en los reflectores secundarios, la capa límite se forma desde el 

interior de la cubierta de vidrio, mientras que, si los reflectores están aislados la capa límite 

crece desde la superficie absorbedora. 

 

Figura 2.29. Perfil de temperaturas para el receptor con superficie absorbedora tipo 

contorno de tuberías. 

 

Figura 2.30. Perfil de temperaturas para el receptor con superficie absorbedora tipo 

contorno de tuberías realizado por Manikumar et.al. 

Fuente: [30].  
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En el perfil de temperaturas del receptor de estudio se visualiza que en la superficie 

absorbedora se tiene zonas de mayor temperatura con relación al receptor con superficie 

absorbedora tipo placa plana, esto se produce debido a que en las zonas de contacto de 

las tuberías se forman espacios irregulares en los que el calor se acumula produciendo 

que esta zona esté a una temperatura superior que el resto del aire interno. Este 

comportamiento se sustenta con el comportamiento del aire al interior de la cavidad 

receptora. En la Figura 2.31 se visualiza que en la región de las tuberías de transporte del 

HTF el movimiento del aire es mínimo, por lo que se acumula calor y se incrementa la 

temperatura de dichas superficies. 

La Figura 2.32 muestra el perfil de velocidad del aire al interior de un receptor lineal Fresnel 

de geometría trapezoidal desarrollado por Sahoo et.al. [48], dicha figura se emplea como 

referencia para el análisis del comportamiento del aire obtenido en el presente estudio. El 

aire al interior del receptor con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías presenta 

zonas de turbulencia en los extremos inferiores de la cavidad y poco movimiento en los 

alrededores de la superficie absorbedora, la magnitud de la turbulencia depende de la 

altura y de la cantidad de tuberías existentes en el receptor de estudio, para alturas bajas, 

como en el modelo desarrollado, dicha zona es más pronunciada y mientras mayor sea el 

número de tuberías menor el movimiento del aire interior. Las zonas de turbulencia 

producen que la distribución de temperaturas no sea homogénea, sin embargo, al 

considerar que la velocidad del aire y sus efectos en el comportamiento térmico del receptor 

son despreciables se determina que el perfil de temperaturas obtenido se aproxima al 

comportamiento térmico real del receptor de estudio. 

 

Figura 2.31. Perfil de velocidad del aire al interior del receptor con superficie absorbedora 

tipo contorno de tuberías. 
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Figura 2.32. Perfil de velocidad del aire al interior del receptor con superficie absorbedora 

tipo contorno de tuberías desarrollado por Sahoo et.al. 

Fuente: [48]. 

El comportamiento del receptor lineal Fresnel realizado por volúmenes finitos simulado en 

FLUENT también puede ser empleado para estudios paramétricos y de optimización, sin 

embargo, la complejidad y el tiempo de simulación requeridos serán superiores 

comparados con el empleo del modelo simplificado descrito anteriormente. Los perfiles de 

temperatura y comportamiento del aire al interior de la cavidad receptora ayudan a 

comprender de manera gráfica el comportamiento térmico del receptor Fresnel, para el 

caso del presente estudio las figuras obtenidas se asemejan a las imágenes obtenidas en 

varias investigaciones; por lo que las consideraciones tomadas para el desarrollo del 

modelo por volúmenes finitos, son aceptadas. Para emplear el modelo simplificado en 

estudios paramétricos y procesos de investigación es necesario validar los resultados 

obtenidos. En el siguiente capítulo se muestra dicho proceso de validación.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Validación del modelo simplificado 

El proceso de validación del modelo simplificado permite comprobar que los resultados 

obtenidos tengan una precisión aceptable, para ello se emplea un modelo realizado por 

volúmenes finitos desarrollado en FLUENT. Yu Qiu [18] y Facao [44], establecen un modelo 

simplificado empleando el método de Monte Carlo Ray Tracing y un modelo por volúmenes 

finitos, realizado en software de simulación, para determinar la conversión de energía en 

un receptor lineal Fresnel. Dichos autores plantean ecuaciones de transferencia de calor 

para validar los resultados obtenidos mediante las diferentes simulaciones que realizan. 

Manikumar et.al. [30] resuelve el comportamiento térmico de un receptor lineal Fresnel a 

partir de simulaciones en FLUENT y valida dicho modelo a través de la aplicación de 

valores analíticos obtenidos de investigaciones realizadas por otros autores que plantean 

geometrías similares. 

3.1.1. Receptor lineal Fresnel con superficie absorbedora tipo placa plana 

Para la solución del modelo del receptor realizado en el presente trabajo con superficie 

absorbedora tipo placa plana desarrollado por volúmenes finitos se establecieron 2000 

iteraciones en el “solver” del programa FLUENT. Para las condiciones establecidas el 

modelo no converge, pero mantiene errores estables a partir de aproximadamente 1200 

iteraciones. En la Tabla 3.1 se muestra el análisis comparativo de resultados obtenidos a 

partir del modelo adaptativo simplificado, programado en lenguaje Matlab, y el modelo por 

volúmenes finitos, simulado en FLUENT.  

El menor error promedio en la comparación de resultados en los modelos realizados se 

obtiene en la temperatura de cada superficie que compone el receptor. Sin embargo, en 

los reflectores secundarios se obtienen los máximos errores del modelo. Esto se produce 

debido a la condición de frontera aplicada. Al asumir flujo de calor constante en una 

superficie los resultados obtenidos se determinan para los elementos de malla adyacentes 

a la superficie, mientras que en el modelo simplificado se asume que el flujo de calor 

emitido se dirige hacia todo el aire del receptor. Sin embargo, los errores absolutos en los 

reflectores secundarios son pequeños debido a que los valores de flujo de calor son 

también pequeños. Con estas consideraciones, el modelo simplificado para el receptor con 

superficie absorbedora tipo placa plana se estima validado.  
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Tabla 3.1. Resultados del comportamiento térmico del receptor con superficie absorbedora 

tipo placa plana mediante el modelo simplificado.  

 

3.1.2. Receptor lineal Fresnel con superficie absorbedora tipo contorno de 

tuberías 

Para la solución del modelo del receptor con superficie absorbedora tipo contorno de 

tuberías desarrollado por volúmenes finitos se establecieron 2000 iteraciones en el “solver” 

del programa FLUENT. Para las condiciones establecidas el modelo converge 

aproximadamente a las 700 iteraciones. En la Tabla 3.2 se muestra el análisis comparativo 

de resultados obtenidos a partir del modelo simplificado, programado en lenguaje Matlab, 

y el modelo por volúmenes finitos, simulado en FLUENT.  

Tabla 3.2. Resultados del comportamiento térmico del receptor con superficie absorbedora 

tipo placa plana mediante el modelo completo. 

 

Temperatura Temperatura

[K] Total Radiación [K] Total Radiación Total Radiación

Superficie 
absorbedora

355.52 269.53 235.54 355.52 264.68 228.75 1.8 2.88

Reflectores 
secundarios

344.2 30.98 21.65 335.71 26.68 23.41 2.47 13.88 8.13

Aire interno 338.93 336.84 0.62

Interior de la 
cubierta de vidrio

324.04 210.88 182.8 324.06 208.56 184.27 0.01 1.1 0.8

Exterior de la 
cubierta de vidrio

322.88 210.88 322.9 208.56 0.01 1.1

0.62 4.47 3.94

Modelo simplificado

Flujos [W/m ^2] Flujos [W/m^2] Flujos 

Temperatura

Modelo por volúmenes 
finitos

Error (%)

Error promedio (%)

Temperatura Temperatura

[K] Total Radiación [K] Total Radiación Total Radiación

Superficie 
absorbedora

358.28 201.52 174.52 358.28 212.56 159.3 5.48 8.72

Reflectores 
secundarios

351.87 50.44 25.21 353.61 44.91 29.22 0.49 10.96 15.91

Aire interno 344.17 346.37 0.64

Interior de la 
cubierta de vidrio

325.92 226.92 188.86 326.01 225.45 173.63 0.03 0.65 8.06

Exterior de la 
cubierta de vidrio

324.67 226.92 324.76 225.45 0.03 0.65

0.24 4.43 10.9

Error (%)
Modelo por volúmenes 

finitos
Modelo simplificado

Flujos [W/m ^2] Flujos [W/m^2]

Temperatura

Flujos 

Error promedio (%)
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El menor error promedio en la comparación de resultados en los modelos realizados se 

obtiene nuevamente en la temperatura de cada superficie que compone el receptor. De 

igual manera que para el receptor con superficie absorbedora tipo placa plana, en los 

reflectores secundarios se obtienen los máximos errores del modelo, debido a que la 

condición de frontera es flujo de calor constante en una superficie en la simulación en 

FLUENT. Al igual que en el caso anterior, los errores relativos son bajos, excepto para la 

radiación en las superficies reflectoras secundarias. Con estas consideraciones, el modelo 

simplificado desarrollado para el receptor con superficie absorbedora tipo contorno de 

tuberías se estima validado. 

3.2. Análisis del caso base mediante los resultados obtenidos en 

el modelo simplificado 

Para el receptor lineal Fresnel de análisis con superficie absorbedora tipo placa plana y 

contorno de tuberías, la distribución del calor de ingreso en la cavidad receptora se muestra 

en la Tabla 3.3. El calor de ingreso en la superficie absorbedora es equivalente en ambos 

modelos, esta condición permite que los resultados obtenidos para los diferentes tipos de 

superficie absorbedora sean comparables. La diferencia en el calor de ingreso en los 

reflectores secundarios se debe al área de cada superficie; para el caso del receptor con 

superficie absorbedora tipo placa plana, cada reflector secundario tiene un área 

equivalente a 70.57 ∗ 101M "# y para el receptor con superficie absorbedora tipo contorno 

de tuberías dicha área tiene un valor igual a 76.47 ∗  101M "#. El área equivalente de la 

superficie absorbedora es 179.4 ∗  101M "# para placa plana y 245.7 ∗ 101M "# para 

contorno de tuberías. 

Tabla 3.3. Magnitud del calor transferido por cada superficie que compone la cavidad 

receptora. 

 

 

Radiación Convección Radiación Convección

Superficie 
absorbedora

3.6107 0.65 318.7 3.4125 0.7072 318.8

Reflectores 
secundarios

0.1536 0.322 0.1068 0.1868

Interior de la 
cubierta de 

vidrio
3.7644 0.9719 3.5194 0.8941

Pérdidas de calor [W/m] Pérdidas de calor [W/m]

Modelo placa plana

Calor transferido 

al HTF [W/m]

Calor transferido 

al HTF [W/m]

Modelo contorno de tuberías
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A pesar de que la magnitud del calor transferido al HTF es diferente para cada modelo de 

superficie absorbedora analizada, las pérdidas de calor en el receptor equivalen 

aproximadamente al 2% del total del calor de ingreso. En la solución del balance energético 

se establece que dentro de la cavidad no existe generación de energía, esta consideración 

se refleja en los resultados obtenidos. La sumatoria de las pérdidas de calor por radiación 

y convección, de la superficie absorbedora y de los reflectores secundarios, es equivalente 

al calor que sale de la cavidad a través de la superficie interna de la cubierta de vidrio por 

efectos de la radiación de onda larga (OL). 

La distribución de las pérdidas de calor por efectos de radiación y convección en la 

superficie absorbedora y reflectores secundarios se expone en la Figura 3.1 para el modelo 

placa plana, y en la Figura 3.2 para el modelo contorno de tuberías. Para el caso de la 

superficie absorbedora las pérdidas de calor por efectos de radiación son dominantes, 

aproximadamente el 85% de las pérdidas, respecto a las pérdidas de calor por efectos de 

radiación, esto se produce debido a la elevada temperatura de la superficie. Entre los 

principios de transferencia de calor por radiación se tiene que la cantidad de radiación 

emitida por un cuerpo es directamente proporcional a la temperatura del mismo. En los 

reflectores secundarios se tiene que las pérdidas de calor por efectos de convección son 

superiores a las pérdidas por efectos de radiación, alcanzando valores de 

aproximadamente el 35% del total de las pérdidas en dichas superficies. 

 

Figura 3.1. Comparación del calor por radiación y convección perdido por cada superficie 

del receptor. Modelo placa plana. 
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Figura 3.2. Comparación del calor por radiación y convección perdido por cada superficie 

del receptor. Modelo contorno de tuberías. 

Posterior al análisis de la distribución del calor de ingreso en las superficies que componen 

la cavidad receptora se procede a analizar el comportamiento térmico en el eje axial del 

receptor. En la Figura 3.3 se muestra la variación de la temperatura del HTF a lo largo de 

2 m en el eje axial del receptor. De los resultados obtenidos se tiene que para el modelo 

placa plana existe una variación aproximada de 2.73 K en la temperatura del HTF, mientras 

que para el modelo contorno de tuberías el fluido de transferencia de calor tiene un 

incremento de 2.74 K en la misma distancia de análisis. En la ecuación (2.1) se detalló la 

fórmula matemática para el cálculo del calor requerido para incrementar la temperatura del 

fluido de transferencia de calor cuando está en estado líquido, la misma que tiene relación 

directa con el flujo másico, el calor específico y la variación de temperatura en el fluido. La 

magnitud de dicho calor es de 6 kW, para ambos tipos de superficie absorbedora 

planteadas.  

En la Figura 3.4 se muestra la distribución de las pérdidas de calor en la superficie 

absorbedora del receptor respecto a la distancia axial. En las figuras mostradas se aprecia 

que las pérdidas de calor por efectos de convección se mantienen casi constantes en los 

2 m de receptor analizado. Esto se debe a que la cantidad de aire y las condiciones del 

mismo se mantienen constantes en el receptor. Sin embargo, las pérdidas de calor por 

efectos de radiación incrementan, este comportamiento se debe a la variación en la 

temperatura de la superficie. La temperatura de la superficie absorbedora en los distintos 

modelos analizados incrementa, lo que genera que la radiación emitida por la superficie 

sea mayor en cada elemento diferencial analizado. 
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Figura 3.3. Variación de la temperatura del HTF en 2 m de distancia en el eje axial del 

receptor. 

 

Figura 3.4. Pérdidas de calor en la superficie absorbedora en 2 m de distancia en el eje 

axial del receptor. 
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La Figura 3.5 muestra la eficiencia8 de la superficie absorbedora analizada en 2 m de 

receptor lineal Fresnel. La magnitud de la eficiencia para los diferentes tipos de superficie 

absorbedora disminuye a lo largo del eje axial, esto se produce debido al incremento de 

las pérdidas de radiación en las superficies absorbedoras, sin embargo, la eficiencia en 

todos los elementos diferenciales supera el 98%. La eficiencia para los modelos de estudio 

toma valores tan elevados debido a que no se consideran los efectos ópticos de los 

materiales que componen el receptor. Además, la temperatura del fluido de transferencia 

de calor en los 2 m de análisis no muestra temperaturas elevadas, por lo que las pérdidas 

de calor no son elevadas. Los resultados obtenidos muestran que el receptor con superficie 

absorbedora tipo contorno de tuberías presentan mayores eficiencias en la superficie 

absorbedora, alcanzando valores de hasta 98.8%. 

 

Figura 3.5. Eficiencia de la superficie absorbedora en 2 m de distancia en el eje axial del 

receptor. 

                                                
8 Eficiencia considerada desde la energía que ingresa a la superficie absorbedora hasta la energía 
transferida al HTF. 
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Finalizado el estudio de los 2 m de receptor, se hace un breve análisis de la distancia 

mínima de receptor lineal Fresnel necesaria para iniciar el proceso de evaporación del HTF. 

Los resultados del modelo simplificado muestran que se requieren al menos 34 m, 

considerando los 2 m iniciales, de receptor lineal para que el HTF alcance una temperatura 

de 120.21 °C y empiece el proceso de evaporación para generar el vapor requerido en la 

industria alimenticia para aplicaciones en procesos de esterilización. 

3.3. Estudios paramétricos 

Los estudios paramétricos realizados en el receptor lineal tipo Fresnel de geometría 

trapezoidal, con superficie absorbedora tipo placa plana y contorno de tuberías, fueron 

realizados para parámetros geométricos, específicamente ángulo de inclinación de los 

reflectores secundarios (θ). También se consideraron parámetros relacionados con el HTF, 

flujo másico ("̇); y calor de ingreso en la superficie absorbedora (H0f>). Los estudios 

paramétricos realizados consideran únicamente 1 [m] de receptor Fresnel de distancia 

axial, esta distancia fue considera para la reducción de tiempo computacional en la solución 

del modelo. Los resultados obtenidos para cada parámetro de estudio se detallan a 

continuación. 

3.3.1. Variación en el ángulo de inclinación de los reflectores secundarios 

Para el caso base el ángulo de inclinación de los reflectores secundarios es 60° para el 

modelo placa plana y 63° para el modelo contorno de tuberías (ver Figura 2.3 y Figura 2.4). 

El estudio de la influencia del ángulo de inclinación en las pérdidas de calor en la superficie 

absorbedora y calor transferido al HTF se muestra en la Figura 3.6. Para la superficie 

absorbedora tipo placa plana se consideraron valores entre 64° y 72°, los mismos que 

fueron asignados de manera arbitraria con el objetivo de analizar la influencia del ángulo 

en las pérdidas de calor. Para el modelo con superficie absorbedora tipo contorno de 

tuberías se tomaron valores entre 66° a 71°. En este modelo es necesario considerar que 

el ángulo seleccionado debe garantizar que los reflectores secundarios se mantengan 

tangentes respecto a las tuberías de transporte del HTF.  

Los resultados obtenidos sugieren que las pérdidas de calor para los diferentes tipos de 

superficies absorbedoras planteadas disminuyen a medida que se incrementa el ángulo de 

inclinación de los reflectores secundarios. Este comportamiento se debe a que mientras 

mayor sea el ángulo de inclinación y al mantener constante la altura del receptor y el área 

de la superficie absorbedora, la cavidad tiende a tomar una geometría rectangular, 

disminuyendo la superficie del vidrio. Esto tiene como consecuencia que el factor de forma 
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de todas las superficies hacia el vidrio disminuye (y por lo tanto la radiación que puede 

escapar por el mismo), alcanzando valores de 0.89 
?
: para un ángulo de inclinación de 64° 

y disminuyendo a 0.885 
?
: si el ángulo toma valores de 72°.  Las curvas del calor transferido 

al HTF desde la superficie absorbedora respecto al ángulo de inclinación de los reflectores 

secundarios deben complementar los resultados obtenidos en las curvas de pérdidas de 

calor. A medida que disminuyen las pérdidas de calor se debe incrementar el calor 

transferido al HTF para mantener el balance energético en el sistema. En la Figura 3.7 se 

expone la variación de la eficiencia de la superficie absorbedora respecto al ángulo de 

inclinación de los reflectores secundarios, para los diferentes tipos de superficies 

absorbedoras analizadas (placa plana y contorno de tuberías) la eficiencia es directamente 

proporcional al ángulo de inclinación de los reflectores secundarios, de tal manera que al 

incrementar el ángulo, la eficiencia toma valores que alcanzan hasta el 98.65% 

aproximadamente en el modelo placa plana y 98.61% en el modelo contorno de tuberías. 

Es necesario considerar que la magnitud de la eficiencia mostrada en las curvas antes 

descritas representa un calor teórico, en casos reales es necesario considerar el análisis 

de las propiedades radiativas y también propiedades ópticas en el comportamiento térmico 

del receptor. 

 

Figura 3.6. Variación de las pérdidas de calor en la superficie absorbedora y calor 

transferido al HTF respecto al ángulo de inclinación de los reflectores secundarios. 
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Figura 3.7. Eficiencia de la superficie absorbedora respecto al ángulo de inclinación de 

los reflectores secundarios. 

3.3.2. Variación en el flujo másico de entrada del HTF 

Para el estudio paramétrico referente al flujo másico de entrada del HTF a las tuberías de 

transporte se consideran valores en el rango de 0.2 y 0.95 *+
; . Estos valores se tomaron 

considerando que el valor asignado para el flujo másico del caso base es de 

aproximadamente 0.55 
*+
;  y se desea analizar el comportamiento térmico del receptor al 

incrementar o reducir dicho valor. La Figura 3.8 muestra la variación de las pérdidas de 

calor en la superficie absorbedora y el calor transferido al HTF respecto al flujo másico de 

ingreso del HTF en las tuberías. Para los receptores con diferentes superficies 

absorbedoras empleados las pérdidas de calor disminuyen de manera exponencial al 

incrementar el flujo másico del HTF.  

En base a las ecuaciones y correlaciones de transferencia de calor planteadas en el 

desarrollo del modelo simplificado el flujo másico tiene relación directa con el coeficiente 

de convección del HTF. A mayor flujo másico de entrada, mayor coeficiente de convección 

en el fluido. Si incrementa el coeficiente de transferencia de calor por convección en el 

HTF, el calor transferido hacia el mismo será mayor; tal como se muestra en las curvas del 
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calor transferido al HTF. Y, al mantener constante el calor de ingreso en la superficie 

absorbedora las pérdidas de calor por convección y radiación, en dicha superficie, 

disminuyen.  

En la Figura 3.9 se muestra la variación de la eficiencia de la superficie absorbedora 

respecto al flujo másico de ingreso del HTF; en la figura se observa que la eficiencia es 

directamente proporcional al flujo másico de ingreso del HTF, tomando valores máximos 

en el rango de estudio de 91.1% para el modelo contorno de tuberías y 91.05% para el 

modelo placa plana. Es necesario considerar que a pesar de que existe un incremento en 

la eficiencia de la superficie absorbedora, el salto térmico en el HTF, en la distancia axial 

considerada, disminuirá pues existe mayor cantidad de fluido que calentar con el mismo 

calor de ingreso en la superficie. 

 

Figura 3.8. Variación de las pérdidas de calor en la superficie absorbedora y calor 

transferido al HTF respecto al flujo másico de ingreso del HTF. 
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Figura 3.9. Eficiencia de la superficie absorbedora respecto al flujo másico del HTF. 

3.3.3. Variación del calor de ingreso en la superficie absorbedora 

Para el estudio paramétrico de la influencia del calor de ingreso en la superficie 

absorbedora se consideró que dicho valor es igual para el modelo placa plana y para el 

modelo contorno de tuberías, de esta manera se garantiza que se están comparando 

modelos similares. El calor de ingreso depende del flujo de radiación solar que llega al 

receptor desde los reflectores primarios, para ello se tomaron valores en el rango de 15000 

- 25000 
?

:<  de flujo de radiación solar para el receptor con superficie absorbedora tipo 

placa plana. Esta concentración solar produce que el calor de ingreso en la superficie 

absorbedora tome valores entre 45 – 75 
?
:, magnitud que debe ser igual para los receptores 

con superficie absorbedora tipo placa plana y contorno de tuberías de estudio. 

La Figura 3.10 muestra la variación en las pérdidas de calor en la superficie absorbedora 

y calor transferido al HTF respecto a la variación en el calor de ingreso en dicha superficie. 

Se observa que a mayor calor de ingreso las pérdidas de calor se incrementan. Sin 

embargo, el calor transferido también toma magnitudes superiores. Este comportamiento 



63 

se presenta debido a que al variar la concentración solar también varía el calor de ingreso 

a la superficie absorbedora incrementando su temperatura. Esto tiene como consecuencia, 

por un lado, un incremento en la radiación de onda larga y por otro un incremento en la 

transferencia de calor hacia el fluido de trabajo. Respecto a la magnitud del calor transferido 

al HTF y a las pérdidas de calor en la superficie absorbedora, se aprecia que su valor es 

semejante para ambos modelos, con una desviación promedio aproximada de 0.04 
?
:. La 

variación en las curvas mostradas, las mismas que representan las pérdidas de calor en la 

superficie absorbedora se debe al incremento de temperatura superficial; el calor de 

ingreso en la superficie y la temperatura de la misma tienen una relación directamente 

proporcional, es decir, si el calor incrementa la temperatura también tomará valores 

superiores, esto genera que las pérdidas de radiación en dicha superficie sean mayores, 

puesto que la radiación emitida por un cuerpo es dependiente de la temperatura del mismo. 

En la Figura 3.11 se muestra la variación de la eficiencia de la superficie absorbedora 

respecto al calor de ingreso en la misma. Se puede observar que la eficiencia es 

directamente proporcional al calor de ingreso, alcanzando valores de hasta 99.6% en el 

modelo placa plana y 98.6% en el modelo contorno de tuberías. La eficiencia del receptor 

se incrementa si se mantienen constantes los demás parámetros de análisis, lo que 

simultáneamente implica un incremento en el salto térmico del HTF en la misma distancia 

de análisis. 

Al finalizar el estudio paramétrico realizado a receptores lineales de media temperatura de 

sistemas de concentración solar tipo Fresnel, de geometría trapezoidal, se establece que 

respecto a variables geométricas el receptor con superficie absorbedora tipo placa plana 

presenta menores pérdida de calor y consecuentemente se tiene mayor calor transferido 

al HTF, sin embargo, al aumentar/disminuir el flujo másico de ingreso del HTF, el receptor 

con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías presenta menos pérdidas de calor en 

el sistema. Finalmente, en el estudio de la influencia de la concentración solar, analizada 

desde el calor de ingreso a la superficie absorbedora, se observa que para ambos modelos 

el calor transferido al HTF incrementa con el flujo de radiación solar. Este parámetro es un 

factor de influencia si debido al calor de ingreso en la superficie absorbedora existe un 

incremento notorio en la temperatura superficial, pues las pérdidas de radiación se 

incrementarán y disminuirá la eficiencia del receptor.   
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Figura 3.10. Variación de las pérdidas de calor en la superficie absorbedora y calor 

transferido al HTF respecto al calor de ingreso en dicha superficie. 

 

Figura 3.11. Eficiencia de la superficie absorbedora respecto al calor de ingreso en dicha 

superficie. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

El Ecuador debido a su ubicación geográfica presenta índices de radiación solar que 

posiciona a la energía proveniente de ese recurso como una fuente de energía de gran 

interés. En el país existe la posibilidad de aprovechar el recurso mediante tecnología de 

concentración Fresnel, para satisfacer la demanda energética de industrias que emplean 

vapor en sus procesos productivos. Además, la implementación de equipos de media 

temperatura tipo Fresnel representa una opción versátil para la generación de energía 

renovable a partir de materiales fácilmente accesibles a nivel nacional. 

El modelo simplificado desarrollado está basado en correlaciones de transferencia de calor 

por radiación y convección entre superficies planas. A pesar de que el modelo del receptor 

con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías presenta en su geometría superficies 

cóncavas consideradas como planas, el modelo desarrollado es validado, pues la 

comparación de factores de forma para la transferencia de calor por radiación y resultados 

del comportamiento térmico del receptor a través de  modelos simulados mediante 

volúmenes finitos, muestra que los resultados tienen una precisión considerable para el 

empleo del modelo simplificado en trabajos futuros. 

El modelo desarrollado por volúmenes finitos en FLUENT muestra que dentro de la cavidad 

receptora con superficie absorbedora tipo placa plana la distribución de temperaturas es 

más homogénea que el modelo contorno de tuberías, esta diferencia radica en la 

acumulación de calor existente por la limitación del movimiento del fluido. La turbulencia 

dentro del receptor se produce en las esquinas de la cavidad, esto genera que el aire 

caliente no se distribuya uniformemente es dichas zonas, sin embargo, para la superficie 

absorbedora tipo contorno de tuberías la turbulencia disminuye en los alrededores de las 

tuberías, disminuyendo el movimiento del aire y acumulando calor en las cercanías de la 

superficie absorbedora. 

En el proceso de validación se observó que el flujo de calor total y por radiación en los 

reflectores secundarios son las magnitudes que mayores diferencias presentan. Esta 

variación se debe a que en la solución del modelo en FLUENT la condición de frontera 

considerada, flujo de calor constante en la superficie, se aplica directamente a los 

elementos de malla adyacentes a la superficie y se dispersan de elemento en elemento; 

mientras que en el modelo simplificado se considera que la superficie interactúa con la 

mayor cantidad de aire disponible en la cavidad. Además, para el receptor con superficie 

absorbedora tipo placa plana el modelo simplificado presenta errores promedio máximos 

de 4.47%, mientras que para el receptor con superficie absorbedora tipo placa plana el 
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máximo error es 10.9%; esta diferencia se debe principalmente a la consideración tomada 

para la selección de las correlaciones de convección empleadas.  

El análisis del caso base muestra que existe mayor transferencia de calor hacia el HTF en 

el receptor con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías, 318.88 
?
: respecto a 

318.66 
?
: que se transfiere en el modelo placa plana. Además, al efectuar los estudios 

paramétricos relacionados con la geometría del receptor se observa que la superficie 

absorbedora tipo contorno de tuberías presenta más oportunidades de optimización. A 

pesar de que la magnitud del calor transferido es diferente, el porcentaje de pérdidas para 

ambos modelos es de aproximadamente 2% del calor de ingreso a la cavidad receptora; 

representando la mayoría de pérdidas de calor que se tiene por efectos de radiación en la 

superficie absorbedora, sin importar la geometría de la misma. 

En el análisis del comportamiento térmico en el eje axial del receptor de estudio se pudo 

apreciar que se requieren aproximadamente 34 m para elevar la temperatura del HTF hasta 

la temperatura de saturación. En esta distancia el salto térmico en el fluido de transferencia 

de calor es de 45 °C; sin embargo, para disminuir el tiempo computacional se establecieron 

2 m de longitud en el receptor, en esta distancia el salto térmico es de 2.73 K. 

El parámetro de mayor influencia en el comportamiento térmico de un receptor lineal tipo 

Fresnel, según el estudio paramétrico realizado, es el flujo másico de ingreso del HTF a las 

tuberías del receptor. En los resultados obtenidos se muestra que el incrementar el flujo 

másico, las pérdidas de calor se reducen de manera exponencial y se transfiere más calor 

al fluido. El límite del flujo másico del HTF disponible se limita al considerar que a medida 

que se tienen mayor cantidad de fluido a calentar el salto térmico en el mismo disminuirá, 

lo que obliga a incrementar la distancia mínima necesaria para satisfacer la demanda 

energética por la cual se pretende instalar el receptor. Los parámetros geométricos de un 

receptor muestran que el modelo con superficie absorbedora tipo placa plana presenta 

mayores oportunidades de optimización y mejora energética respecto al modelo contorno 

de tuberías, sin embargo, al realizar estos procesos debe considerarse que al variar la 

geometría es posible que se requiera más material de fabricación, lo que implica un 

incremento en el costo de instalación del receptor. Finalmente, el estudio paramétrico de 

la influencia del calor de ingreso disponible en la cavidad receptora muestra que el calor 

transferido al HTF y las pérdidas de calor son directamente proporcionales al calor de 

ingreso, sin embargo, a medida que se incrementa el calor el salto térmico del HTF, lo que 

representa una posible disminución en la distancia necesaria del receptor. 
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En base al estudio realizado se plantean varias alternativas para futuros trabajos, el modelo 

simplificado actual emplea demasiado tiempo de simulación al analizar 2 m de receptor con 

80 diferenciales, para optimizar dicho tiempo se recomienda a futuro paralelizar el código 

de programación en lenguaje Matlab para emplear varios procesadores y reducir el tiempo 

computacional requerido. El estudio paramétrico desarrollado solo considera tres variables 

que determinan el comportamiento térmico de receptores, se pueden realizar estudios 

paramétricos relacionados con los materiales de construcción del receptor, permitiendo que 

se incremente el calor de ingreso a las superficies de la cavidad receptora. 

Para obtener resultados que se adapten a la realidad nacional es necesario implementar 

el mapa solar actualizado en el Ecuador. En este mapa se debe mencionar con certeza la 

radiación solar incidente en la localidad donde se pueda implementar un colector solar 

lineal Fresnel. Los receptores lineales Fresnel, son equipos que tienen potencial de 

desarrollo en el país, por tal motivo a futuro es necesario realizar un análisis económico 

para conocer la magnitud de la inversión inicial necesaria para implementar esta tecnología 

en el país. 
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ANEXOS 

Anexo I. Estudio de mallado para simulación en FLUENT 

En la Figura A.1 y Figura A.2 se muestra que el flujo total de calor y flujo de calor por 

radiación, respectivamente, en el receptor con superficie absorbedora tipo placa plana 

se estabilizan al considerar aproximadamente 8000 elementos de malla en el modelo 

por volúmenes finitos simulado en FLUENT; el tamaño del elemento de malla para este 

caso es equivalente a 1.25 mm. De manera similar en la Figura A.3 y Figura A.4 se 

muestra que el flujo de calor total y flujo de calor por radiación, respectivamente, en el 

receptor con superficie absorbedora tipo contorno de tuberías se estabilizan 

aproximadamente a los 15000 elementos de malla en el modelo por volúmenes finitos, 

el tamaño del elemento de malla considerado es de 1.25 mm. 

 

Figura A.1. Variación del flujo total de calor en las superficies del receptor en función del 

número de elementos de la malla. Modelo placa plana.  
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Figura A.2. Variación del flujo de calor por radiación en las superficies del receptor en 

función del número de elementos de

 

la malla. Modelo placa plana. 

Figura A.3. Variación del flujo total de calor en las superficies del receptor en función del 

número de elementos de la malla. Modelo contorno de tuberías. 
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Figura A.4. Variación del flujo de calor por radiación en las superficies del receptor en 

función del número de elementos de la malla. Modelo contorno de tuberías. 

 


