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RESUMEN.  
 
El presente estudio se encuentra en desarrollo y 
tiene como objetivo realizar el análisis teórico del 
comportamiento térmico de un colector solar de 
disco parabólico reflector (PDR), estimando su 
rendimiento y posible aplicación dependiendo de la 
energía captada en el absorbedor. El análisis del 
colector se realizará a partir del estudio de la 
fracción de radiación directa absorbida por el 
receptor y de la aplicación de las ecuaciones que 
rigen los fenómenos de transferencia de calor que 
en éste se presentan. Para su diseño no solo se 
utilizarán las ecuaciones que determinan la forma 
parabólica del disco y sus parámetros 
dimensionales, sino también se considerarán los 
errores ópticos típicos.  
 
ABSTRACT  
 
This investigation is being developed and has 
the objective to present a theoretical analysis 
of the thermal behavior of a Parabolic Dish 
Reflector (PDR), computing its performance 
and possible application according to the 
collected energy on the receiver. The analysis 
will be carried out through the study of the 
absorbed beam solar radiation by the 
receptor and the respective heat transfer 
equations which govern the phenomenon. 
Design will be realized not only by using the 
equations to get parabolic geometric data, but 
also by considering the optical and focus 
errors.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo a datos recientes de la Agencia 
Internacional de la Energía (International Energy 
Agency), las emisiones de CO2 en el planeta 
provenientes del uso doméstico de la electricidad 
y de combustibles fósiles, varían de un país a 
otro dependiendo del clima y las condiciones 
económicas. En México las emisiones anuales de 
CO2 por la energía utilizada en los hogares son 

de aproximadamente 1000 kg per cápita [1]. La  
reducción en el consumo de estos combustibles 
convencionales puede realizarse a través del uso 
de la energía radiante del Sol transformándola en 
energía térmica, la cual puede aprovecharse para 
la generación de agua caliente destinada al 
consumo doméstico, calefacción, etc., o para 
producción de energía mecánica y a partir de 
ella, energía eléctrica. De entre todos los tipos de 
colectores solares, la tecnología del colector de 
concentración de disco parabólico reflector 
(colector PDR) presenta una vía de mayor 
eficiencia para la obtención de energía térmica 
ya que optimiza el uso de la radiación solar 
directa siendo ésta la fracción de la radiación 
total que aporta mayor cantidad de energía; de 
ésta forma es posible obtener un alto rendimiento  
logrando alcanzar temperaturas de 100 a 1500 °C 
dependiendo del diseño. 
 
DISEÑO DEL COLECTOR PDR 
 
Para entrar en materia respecto a la teoría del 
comportamiento térmico de los colectores solares 
de concentración, primero es necesario definir la 
función y las partes generales de las que están 
constituidos. 
 
Receptor, es el elemento del sistema donde la 
radiación es absorbida y convertida a algún otro 
tipo de energía. 
 
Absorbedor, forma parte del receptor, su función 
es absorber la energía solar dependiendo de su 
material, cubierta y aislante.  
 
Concentrador o dispositivo óptico, es la parte 
del colector que dirige la radiación hacia el 
receptor, para el caso del presente estudio es el 
disco parabólico. 
 

Apertura del concentrador, es la sección 
transversal por la cual entra la radiación. 
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Nomenclatura  Letras 
griegas 

 

� Apertura de la parábola, diámetro del disco ��� � Absortividad del material del absorbedor 
�� Área no sombreada del concentrador en su apertura 

���� 
	 Inclinación del colector con respecto a la 

horizontal �°� 
�
  Área exterior del absorbedor ���� � Ángulo Azimuth �°�, factor de intercepción 
��  Área exterior del absorbedor ���� � Ángulo Azimuth Solar �°� 
�� Factor de flujo � Dispersion angular �°� 
��  Fracción del concentrador no sombreada por soportes y 

absorbedor 
� Ángulo de incidencia �°� 

f Distancia focal ��� � Reflectancia del material reflector 
��  Constante solar �1353 �� ��⁄ �� � Latitud �°� 
�  Radiación solar extraterrestre horaria para una 

superficie horizontal �! ��⁄ � 
"
  Ángulo de borde �°� 

� Radiación solar total horaria sobre una superficie 
horizontal �! ��⁄ � 

# Ángulo horario �°� 
�$ Radiación solar directa �! ��⁄ � # Ángulo de puesta de sol �°� 

%&' Modificador del ángulo de incidencia   
n Número de día del año Subíndices  

()* Pérdida de calor ��� + Directa (beam) 
(, Calor útil del absorbedor ��� - Difusa (diffuse) 
.
 Radio máximo de la parábola ��� o                         Extraterrestre 

/ Radiación absorbida por unidad de área de apertura no 
sombreada �� ��⁄ � 

  

0� Temperatura ambiente �%�   

01 Temperatura de fluido interno �%�   

023 Temperatura de la superficie del absorbedor �%�   
45 Coeficiente de pérdidas   
� Ancho de la placa del absorbedor ���   

    

 

 
Mecanismo de seguimiento solar, es el sistema 
que le permite al concentrador posicionarse de 
manera normal a la dirección de propagación de 
la radiación solar. Involucra un sistema mecánico 
y un sistema de control para efectuar un 
movimiento que para este estudio es en dos ejes. 
 
El diagrama esquemático de un colector PDR y 
sus componentes previamente descritos se 
presenta en la figura 1. 
 

 
Fig. 1.  Diagrama de colector solar de concentración tipo 

PDR. 

 

 
Diseño del disco. 
 
Para dimensionar los principales parámetros 
geométricos del disco parabólico y del receptor 
primero se debe considerar la elección de una 
relación de concentración C siendo éste el factor 
por el cual se incrementa el flux de radiación 
sobre la superficie absorbedora de energía [2]. El 
valor máximo de la relación de concentración 
Cmax es función del ángulo de borde del disco φr 

y se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
 
 

C789 = ;<=>φ?@A;>�φ?B .�DEBδ
>�

F;<=>� .�DEBδ
>� − 1         (1) 

 
 
La inclusión de un factor denominado dispersión 
angular δ permite considerar los errores 
angulares asociados a un seguimiento solar 
inapropiado, rugosidades inherentes a la 
superficie reflectora y mal conformado en la 
curvatura del disco [3].  
 
En la figura 2 se muestra una gráfica φr contra 
Cmax para los casos ideal (sin considerar δ) y real 
(considerando δ) donde se observa que para los 
colectores de concentración PDR se alcanza el 
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máximo valor  de concentración cuando φr = 45° 
Por otro lado, el ángulo de dispersión ocasiona 
una reducción significativa en la concentración 
sobre la superficie absorbedora. Con φr = 45° se 
obtiene en el caso real un valor máximo de 
concentración Cmax = 280, es  entonces cuando a 
partir de estos valores se logra dimensionar los 
parámetros geométricos del disco reflector.  
 
Las ecuaciones (2) y (3) se utilizan para calcular 
los parámetros geométricos iniciales, la distancia 
focal y el radio de borde respectivamente, estos 
parámetros se muestran gráficamente en la figura 
3. 
 

 
Figura 2. Relación de concentración máxima para colectores 

PDR. 

 

 
Figura 3.Parámetros geométricos de un disco parabólico  

reflector. 
 
 
                         � = �

F��HIJ
>
                                (2) 

 
 

                      .
 = �K
LB�*MJ

                                (3) 

 

La radiación solar directa que incide sobre el 
concentrador se puede considerar dentro de un 
cono con una amplitud angular de 0.53°. 
Asumiendo que la radiación directa es normal a 
la apertura y que el disco es simétrico, la 
radiación solar reflejada por el borde de la 
parábola determina el ancho de la imagen sobre 
el plano focal, obteniendo así el tamaño mínimo 
del absorbedor. Para interceptar toda la radiación 
reflejada es necesario una vez más incluir en los 
cálculos el factor δ como se muestra en la 
ecuación (4) la cual es válida para receptores del 
tipo semicircular o plano. 
 

Figura 4.Imagen sobre el plano focal generada por la 

radiación reflejada en el disco. 

 
 

� = �
JNH� .�DEB O>�
�*PQ?B .�DEB O>R                  (4) 

 
 

Radiación solar directa sobre el área de apertura 
La información más comúnmente disponible 
respecto al estudio de colectores solares es la 
radiación total diaria H u horaria I sobre una 
superficie horizontal obtenida a partir de 
instrumentos de medición de la radiación solar. 
Debido a que la energía solar sólo se puede 
aprovechar durante el día, es necesario calcular 
la radiación extraterrestre sobre una superficie 
horizontal a cualquier hora entre la salida y la 
puesta de sol, esto se logra mediante la ecuación 
(5). 
 
 

� = 12T3600
W �� X1 + 0.033Z[\ 360]

365 ^ 
PZ[\�Z[\��\_]#L − \_]#�� + `�a>bac�

Ld \_]�\_]�R            
(5) 
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Para cualquier tiempo, la radiación directa sobre 
una superficie en movimiento y la radiación 
directa sobre un plano normal a la dirección de 
propagación de la radiación se relacionan en la 
ecuación (6). 
 

�$,� = �$HZ[\�                          (6) 
 
 
El término cos θ se obtiene dependiendo del tipo 
de movimiento del colector que para el caso de  
dos ejes se tiene que cos θ = 1 ya que no existe 
ángulo de incidencia. Si se utilizan mediciones 
de radiación sobre una superficie horizontal es 
necesario usar la relación (7) que relaciona la 
radiación directa sobre una superficie inclinada 
con la de una superficie horizontal. 
 
 

f$ = gh,i
gh

= gh,j�*k
gh,j�*kl

= @A; k
@A; kl

              (7) 

 
 
Comportamiento térmico 
En estado estable, el comportamiento térmico del 
colector solar es descrito por un balance de 
energía que indica cómo se traduce la radiación 
solar incidente en términos de una ganancia de 
energía útil,  pérdidas térmicas, y pérdidas por 
efectos ópticos, su cálculo sigue en general el 
mismo procedimiento que el de los colectores 
planos. La radiación por unidad de área del 
absorbedor que entra por el receptor, es decir el 
flux absorbido S (J/m2), se debe estimar a través 
de la radiación directa y normal al plano de 
apertura de una superficie en movimiento y de 
las características físicas tanto del material 
reflector como del material absorbedor [4], la 
relación de estos factores se muestra en la 
siguiente ecuación: 
 

S = Io,8ρ�γα�=Ktu                     (8) 
 
 
La cantidad de energía térmica absorbida por el 
receptor puede ser expresada por la ecuación: 
 

(�$ = ����S                    (9) 
 
Es importante mencionar que al incluir el error 
por dispersión angular � se considera que el 
tamaño del receptor logrará captar toda la 
radiación reflejada por el concentrador por lo que 
γ = 1. De igual forma, al tratarse de un colector 
con seguimiento solar en dos ejes, no existe 

ángulo de incidencia por lo que el modificador 
de ángulo de incidencia Kγα = 1 toda vez que este 
factor considera la desviación de la radiación 
incidente a partir de la normal a la superficie de 
apertura del concentrador. El factor ft se define 
como la fracción del disco reflector no 
sombreada por el absorbedor y sus soportes. 
 
Las pérdidas de energía del colector hacia el 
ambiente ocurren por conducción a través de la 
estructura de soporte del colector y a través del 
aislamiento de las partes que no están siendo 
irradiadas, y por convección y radiación 
infrarroja a través del receptor [5], éstas pérdidas 
se expresan mediante la relación (10), en la cual 
el término UL engloba las pérdidas antes 
mencionadas. 
 

vwxyy
z?

= U|�T~7 − T8�                     (10) 

 
 
La naturaleza de las pérdidas térmicas en el 
receptor de los colectores de concentración es la 
misma que para los colectores planos pero los 
métodos para su cálculo, las formas y diseños 
varían, las temperaturas son mayores, los efectos 
en bordes adquieren mayor importancia, los 
términos conductivos son mayores, y los 
problemas pueden involucrar un flux radiativo no 
uniforme sobre el receptor lo cual puede resultar 
en gradientes de temperatura distribuidos sobre 
la superficie absorbedora. Estas pérdidas 
provenientes del receptor son estimadas 
usualmente en términos del coeficiente  UL el 
cual se basa en el área del receptor. Por lo tanto 
en estado estable la  diferencia entre la radiación 
solar absorbida y las pérdidas térmicas, es decir 
la energía útil Qu (J) se determina por la ecuación 
(11). 
 

Q� = A@�S − U|�T~7 − T8��               (11) 
 
 
El problema de esta ecuación es la obtención de 
la temperatura del absorbedor, ya que es una 
función del diseño del colector, la radiación solar 
incidente, y las condiciones del fluido que se 
maneje. Los gradientes de temperatura 
distribuidos en el absorbedor pueden ser 
considerados por medio de un parámetro 
denominado factor de remoción de calor del 
colector o factor de flujo FR, permitiéndonos usar 
una temperatura de fluido interna cuando se 
tenga que realizar un balance de energía. Es 
posible modificar esta ecuación expresándola en 
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términos de una temperatura interna de fluido y 
el factor FR, los cuales se pueden obtener 
analíticamente o experimentalmente, de aquí que 
la ecuación (11) se pueda reducir a: 
 

(, = ���� ���/ − L
� 45�01 − 0���      (12) 

 
 
De forma que la cantidad de energía térmica 
producida por el colector de disco parabólico 
reflector (y en general para cualquier otro tipo de 
colector solar) esta descrita por la siguiente 
ecuación de balance de energía. 
 

(, = (�$ − ()*                  (13) 
 
 
RESULTADOS 
 
Desde un inicio, este estudio se ideo para 
desarrollar un prototipo de concentración de 
pequeñas dimensiones con el fin de que sus 
futuras aplicaciones incluyeran por ejemplo el 
calentamiento de agua para casa habitación. Por 
esta razón la delimitación del diseño se 
estableció en un disco parabólico con un 
diámetro no mayor a 1 m, siguiendo este criterio 
de pequeña modularidad también era necesario 
delimitar la longitud máxima del eje focal siendo 
un rango considerable 0.5 m < f < 2 m.  
 
El primer razonamiento usado para conseguir las 
dimensiones del disco inicia con la elección de la 
longitud focal  f  para posteriormente hacer uso 
de las ecuaciones 2 a 4.  En este sentido se eligió 
f = 1.5 m con lo cual se genera sobre el plano 
focal una imagen de amplitud W = 25 cm, 
diámetro de disco a = 1.8 m y ángulo de borde φr 
= 84°, sin embargo al calcular Cmax se obtiene un 
valor menor a 80 que equivaldría a la utilización 
de colectores de canal parabólico.  
 
A causa de la baja relación de concentración 
obtenida, para una segunda estimación se eligió 
inicialmente la relación de concentración 
máxima deseada determinando el ángulo de 
borde correspondiente y manteniéndolo 
constante en la utilización de las ecuaciones 2 a 
4. De acuerdo a la gráfica φr contra Cmax de la 
figura 2, se observa que al considerar un ángulo 
de borde de 45° se alcanza el valor más alto de 
Cmax, pero esta relación de concentración 
máxima disminuye de forma drástica de Cmax 
ideal = 2850 a Cmax real = 280 al incluir la 
dispersión angular, esto es que disminuye casi en 

un 90%. Dando seguimiento a este primer 
resultado, se proponen diversos tamaños para el 
diámetro del disco, y se obtienen diferentes 
valores para los parámetros geométricos del 
disco de los cuales se han tomado los más 
significativos mostrándose  en la tabla I. 
 
 
Tabla I. Valores para dimensionamiento del disco (cm). 

 
 
 
La información contenida en la tabla I es válida 
para φr = 45° y Cmax = 280 por lo que la selección 
del diámetro del disco se basa en el tamaño de la 
imagen que se pueda generar en el plano focal 
teniendo en cuenta que debe ser lo 
suficientemente grande para ser usado como 
entrada a un equipo de intercambiador de calor.  
En el valor exacto de 1 m de diámetro la 
amplitud de la imagen reflejada es de 3 cm 
cumpliendo perfectamente con el criterio de 
modularidad establecido, sin embargo se tomó 
un valor menor (0.75 m) y otro ligeramente 
mayor (1.25 m) con el fin de evaluar la energía 
térmica disponible en el absorbedor, 
determinando así el mejor tamaño de disco 
reflector para su fabricación y utilización en el 
colector.  
 
Para realizar el cálculo teórico de la energía 
térmica absorbida por el receptor haciendo uso 
de los parámetros geométricos ya obtenidos, se 
establecen las siguientes condiciones de 
operación: El 13 de abril, para una localidad 
situada a 35° latitud norte, por medio de un 
instrumento de medición de radiación solar se 
toma una lectura de 22.8 MJ/m2 de radiación 
total diaria sobre una superficie horizontal. Se 
han elegido dos posibles materiales reflectivos 
para la construcción del disco, uno con 
reflectancia especular de 0.85 y el otro de 0.87 
mientras que para el receptor se eligió un 
material con absortividad de 0.95 y otro de 0.9 
según datos del fabricante de éstos materiales 
[6].  
 
Aplicando las ecuaciones 5 a 7 se obtiene que la 
radiación directa normal al plano de apertura 
para in tiempo solar de 1 a 2 pm es Ib,a= 2.212 
MJ/m2. Habiendo obtenido la radiación diaria 
directa normal al área de apertura, con la 
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información técnica de los materiales y tomando 
en cuenta las consideraciones realizadas respecto 
al factor de ángulo de incidencia y el factor de 
intercepción, se hace uso de la ecuación (9) 
aplicando los diferentes tamaños de disco 
reflector indicados en la tabla I. 
 
 
Tabla II. Energía térmica absorbida por el receptor. 

 
 
*Se considera una fracción no sombrada ft = 0.9  para todos  

los cálculos de Qabs. 

 
 
En la tabla II se aprecia que la energía disponible 
en el absorbedor aumenta conforme se 
incrementa el diámetro del disco y seleccionando 
los materiales reflector y absorbedor con mayor 
reflectancia especular y absortividad 
respectivamente. Así, si se desea que la cantidad  
de energía en el absorbedor fuera casi la misma 
cantidad de energía que incide sobre el área de 
apertura, se debería elegir el diámetro de 1.25 m. 
Una vez construido el prototipo del colector será 
posible comparar los resultados aquí expuestos 
con las pruebas experimentales. 
 
El análisis de las perdidas térmicas depende de 
los materiales de la estructura de montaje y del 
mismo concentrador el cual actualmente se 
encuentra en construcción por lo que aun no es 
posible obtener la energía útil generada por el 
colector. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los colectores tipo PDR presentan mayores 
niveles de concentración y pueden alcanzar 
disponibilidades energéticas muy elevadas pero 
que sin duda alguna se verán afectados en gran 
medida por la dispersión angular, por otro lado la 
misma dispersión contribuye a generar una 
amplitud de imagen considerable para 
implementar algún tipo de intercambiador de 

calor, que en éste caso se podría hacer uso de la 
tecnología de termosifón de 2.54 cm con área 
absorbedora. 
 
La proporción entre el diámetro del disco y el 
diámetro del absorbedor se mantiene no importa 
si se aumenta o se disminuye su 
dimensionamiento haciendo que la fracción no 
sombreada del disco reflector ft mantenga su 
valor para todos los cálculos de Qabs. 
 
No es posible comparar los resultados hasta 
ahora obtenidos en el presente estudio con los de 
otros trabajos antes realizados debido a que ellos 
tratan de colectores cuyos discos de 
concentración son de diámetros mayores a los 
aquí propuestos. 
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