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RESUMEN 
El presente trabajo se refiere al desarrollo y 
aplicación de una metodología  de diseño asistido por 
computadora “CAD”, la cual surge de la necesidad de 
contar con  modelos, que mediante la simulación en 
computadora,  permitan el  estudio y el diseño de 
sistemas de concentración solar. En este caso se 
analiza un  concentrador solar tipo Scheffler, con el 
objetivo de obtener información sobre  el  
comportamiento  de un reflector y garantizar la 
incidencia de rayos en la cavidad del absorbedor en 
posición fija, cuyas dimensiones  corresponden a un 
motor Stirling de 2.75 Kw eléctricos.  
 
Inicialmente se hace una exploración de diferentes 
áreas de apertura para la obtención del modelo de 
CAD,  posteriormente  se realiza un estudio y 
simulación óptica de las reflexiones del concentrador 
en los solsticios de verano e invierno. Dichos 
resultados proporcionan un marco de referencia para 
el diseño del concentrador solar. 
 
Palabras clave: CAD, Estudio, Simulación, Óptico, 
Concentrador Solar, Scheffler, Fijo, Stirling. 
 
 ABSTRACT 
The present work refers to development and 
application of methodology of computer aided design 
“CAD” for simulation and study of a Scheffler 
concentrator with the objective of obtaining 
information about the performance of the reflector 
and incidence rays in the cavity in a fixed position for 
a Stirling motor of 2.75 kW electricians.  
 
Initially the methodology   made an exploration at 
different opening area geometries to obtain the CAD 
of reflector, after that, a study of the position dish in 
the summer and winter solstices. These results 
provide reference data to design a solar concentrator 
dish.  
 

 
 
 
Keywords: CAD, Study, Simulation, Optics, Solar 
Concentrator, Scheffler, fixed Position, Stirling. 
 
 
 
NOMECLATURA 

absQ
 Radiación incidente en el absorbedor   W/m2 

dI      Radiación solar incidente, W/m2 

apA    Área de apertura en m2 
ρ       Reflectancia de la superficie 
ϕ       Factor de intercepción 
 
 
 
 
INTRODUCION  
      El presente trabajo forma parte de la investigación 
para el desarrollo de un concentrador solar con 
absorbedor fijo, para generación eléctrica mediante un 
motor Stirling que se lleva a cabo en el  laboratorio de 
energía solar, en el área de tecnologías limpias de la 
Universidad Autónoma de Baja California. Se piensa  
en una concentración solar con absorbedor fijo para 
mejorar y facilitar el desarrollo de la tecnología de 
generación eléctrica distribuida, utilizando motores 
Stirling, para aplicarla principalmente en los sectores 
rurales aislados y zonas urbanas más desprotegidas 
que no cuentan con el suministro de energía eléctrica, 
sin descartar posibles aplicaciones alternas de esta 
tecnología, la cual está en crecimiento debido a los 
problemas de dependencia del petróleo y 
calentamiento global del planeta. 
 
  En el presente trabajo convergen diferentes 
tecnologías como la tecnología de concentración solar 
scheffler y la tecnología de generación eléctrica por 
medio de motor Stirling, así como de modelado 
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óptico por medio del trazado de rayos. A 
continuación se describen los aspectos importantes  
de dichas tecnologías que inciden en este trabajo: 
 
  La tecnología del reflector Scheffler es el 
resultado de una pequeña sección lateral de un 
paraboloide circular. La luz reflejada por esta sección 
se concentra en el foco del paraboloide, situado a 
cierta distancia del reflector, es decir un espejo 
parabólico, excéntrico y deformable, que gira de 
forma sincronizada con el Sol alrededor de un eje de 
rotación paralelo al eje polar terrestre. El mecanismo 
de seguimiento diario puede ser mediante un 
dispositivo mecánico, semejante al de un reloj de 
cuerda o por medio de un  mecanismo de seguimiento 
fotovoltaico. El reflector rota diariamente sobre su eje 
para mantener inmóvil el foco y mediante un barras 
telescópicas  de operación manual, el  reflector se 
orienta para las diferentes estaciones del año se 
realiza manualmente. Una vez que el reflector 
concentra la radiación solar en el punto focal, una 
parte de la luz impacta directamente sobre  el foco 
fijo y la otra es reflejada a través de un segundo 
reflector más pequeño, denominado reflector 
secundario, hasta la parte inferior del foco fijo dónde 
es absorbida y convertida en calor. Según la época del 
año, el reflector de 8m2 recoge la luz solar de una 
superficie perfectamente perpendicular que oscila 
entre 4,3 m2 y 6,4 m2,  denominada área de apertura. 
Este hecho provoca que la potencia varíe ligeramente 
según la estación del año y la hora del día  [1]. 
 
  La tecnología del motor Stirling se refiere a un 
motor de combustión externa que se emplea 
generalmente en la generación de electricidad de 
manera descentralizada. En este concepto que emplea 
un espejo parabólico con seguimiento en  2 ejes 
dirigido, hacia el sol para concentrar la energía solar 
directamente al foco de un absorbedor, donde se 
encuentra instalado el motor Stirling. A su vez en este 
se encuentra una cavidad de absorbedor que permite 
calentar un gas (helio o aire) hasta aproximadamente 
900 ºC para la impulsión de los pistones del motor 
que emplearan dicha fuerza para generar el 
movimiento y mediante un alternador la energía 
mecánica es convertida en energía eléctrica. Así 
dentro de un mismo bloque, situado en el foco del 
disco concentrador, se realiza la transformación de la 
energía radiante  en electricidad que se puede inyectar 
en la red eléctrica ó bien destinarla a consumo directo 
en alguna aplicación próxima al lugar de 
emplazamiento [2]. 
 
  La técnica de trazado de rayos es una herramienta 
del software que permite el  modelado de la 
propagación de luz en diferentes medios y objetos. 

Para ello es necesario crear modelos sólidos, ya sea 
por medio del mismo software o algún software de 
diseño asistido por computadora (CAD). Una vez en 
el software de modelado óptico los  rayos de la fuente 
de luz se  propagan  en porciones del flujo, y de 
acuerdo con las propiedades asignadas a los objetos, 
que puede ser absorción, reflexión, transmisión, 
fluorescencia y difusión. Las fuentes de rayos y 
componentes, se  envuelve en adhesión a varios 
criterios de la ejecución del sistema donde intervienen 
parámetros correspondientes a la distribución espacial 
y angular, uniformidad, intensidad, y características 
espectrales [3]. 
 
  El presente trabajo complementa el desarrollo y 
aplicación de una metodología de CAD estudiar el 
comportamiento óptico de las reflexiones, entre un 
reflector solar tipo Scheffler y  una cavidad de 
absorbedor de foco fijo, de dimensiones que 
corresponden a un motor Stirling de 2.75 W 
eléctricos, desarrollada  por  [4]. 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
La metodología empleada para obtener el modelo de 
CAD y el comportamiento óptico del reflector tipo 
Scheffler involucran las siguientes etapas y se 
muestra  en la figura 1. 
 
1.- Obtención de las variables de diseño de acuerdo 
con las especificaciones del motor Stirling de 2.75K 
eléctricos. 
2.- Dimensionado de acuerdo al modelo geométrico 
del reflector tipo Scheffler. 
3.- Obtención del modelo de CAD. 
4.- Simulación de las reflexiones  empleando la 
técnica de trazado de rayos. 
5.- Desarrollo de  planos  
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Figura 1. Diagrama de flujo para el estudio óptico del 
concentrador. 
 
Obtención de las variables de diseño  
  La finalidad de  la primera etapa es la de especiar las 
variables de diseño que posteriormente serán 
empleadas para establecer las dimensiones 
geométricas tanto de la parábola virtual como de las 
áreas de apertura  de acuerdo con [2] , donde se 
realiza el estudio referente al modelado  de un motor 
Stirling de 2.75 W eléctricos. En la tabla 1 se 
muestran las especificaciones de energía concentrada 
que requiere el motor Stirling. 
 
Tabla 1 .Especificaciones de demanda de energía. 

 
Dimensionado geométrico  

Empleando  las especificaciones de concertación de 
energía radiante establecidas por [2] y la ecuación (1)  
establecida por [5], se calcula el  del área de apertura. 
 

abs d apQ I A ρ ϕ= ⋅ ⋅ ⋅     (1) 

 
Con el área de apertura se  obtienen  los parámetros 
geométricos para  diferentes geometrías  empleadas 
en la obtención del modelo de reflector tipo Scheffler: 
que se enlistan a continuación: 

1. Área de apertura circular con radio de 1.99 
metros. 

2. Área de apertura elíptica a= 1.5y b=2.64 
metros. 

3. Área de apertura rectangular largo 3 y ancho 
4.13 metros.  

 
Posteriormente y  de acuerdo con las condiciones del 
área de apertura se establece  una ecuación de la 
parábola virtual (2), la cual debe  ser lo 
suficientemente grande para que pueda contener al 
área de apertura. 

 
2(2 2 2 )

24

x x
y

+ −=
−

   (2) 

 
Obtención de los diferentes modelos de CAD. 
Aplicando la ecuación anterior y el software de Excel 
se obtiene un archivo que contiene la distribución de  
puntos en los planos X-Y como muestra la figura 2. 
 

 
 
Figura 2.- Archivo de distribución de punto en plano 
X-Y. 
 
Posteriormente es necesario importar  el archivo de 
puntos al software y  unir los puntos  para obtener la 
mitad de la  parábola virtual en el plano X-Y como 
muestra la figura 3. 
 

DEMANDA ENERGÉTICA DEL MOTOR STIRLING 
Eficiencia 28% 
Área de Absorbedor 840 cm2 

Radiación requerida 
Absorbedor 

6600 w térmicos 

 
 Variables de diseño 

Introducir variables 
geométricas y 
condiciones de 
operación 

 
 Proceso de dimensionado 

geométrico 

Usado las variables de 
diseño  se obtiene: 
1.- Parábola virtual 
2.- Geometría del área 
de apertura  

 
 Proceso de obtención del 

modelo de CAD 

Diseño de la superficie 
del reflector  
considerando en 3D: 
1.- Parábola virtual  
2.- Geometría del área 
de apertura  

 
Simulación y estudio óptico 

Verificación de la 
concentración  del 
reflector aplicando la 
técnica de trazado de 
rayos  

 
 Desarrollo de  planos  

Desarrollo de los planos 
de la dimensiones del 
reflector   
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Figura 3.- Unión de puntos de la parábola virtual en el 
plano X-Y. 
 
Posteriormente se especifica el centro de las 
diferentes geometrías y el espesor de la parábola, 
como se muestra en la figura 4. 

 

 
Figura 4.- Media parábola virtual y centro del  área de 

apertura en el plano X-Y 
 

Posteriormente se realiza una revolución de la 
parábola en el plano para obtener la parábola virtual 
en 3D como se muestra en la figura 5. 
 

 
Figura 5.- Parábola virtual en 3D. 

 
Se fijan los parámetros de la geometría del área de 
apertura para la obtención  del reflector tipo Scheffler. 
En la figura 6 se ilustra el caso de área de apertura 
circular en un plano perpendicular a la parábola 
virtual. 
 

 
 

Figura 6.- Parábola virtual en 3D y área de apertura. 
 

Posteriormente se realiza una extracción mediante la 
intercepción de la geometría de área de apertura y la 
parábola virtual  como se muestra en la figura 7.  
 

 
Figura 7.- Proyección del   área de apertura circular 

sobre la   parábola. 
 

Como resultado de esta operación se obtiene el 
modelo  solidó correspondiente al reflector Scheffler 
con área de apertura circular ver figura 8. 
 

 
Figura 8.- Intercesión de entre la parábola virtual  y el 

área de apertura correspondiente. 
 
El mismo procedimiento se emplea para obtener los 
diferentes tipos de reflectores, resultado de las 
diferentes geometrías de área de apertura. En las 
figuras 9, 10 y 11 se muestran los reflectores que 
corresponden a las diferentes geometrías de área de 
apertura.  
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Figura 9.- Modelo sólido  de un reflector tipo 
Scheffler de área de apertura circular. 

 
Figura 10.- Modelo sólido  de un reflector tipo 

Scheffler de área de apertura rectangular. 
 

 
Figura 11.- Modelo sólido  de un reflector tipo 

Scheffler de área de apertura elíptica. 
 
Una vez que se tiene el  modelo sólido, se le aplica  
un análisis de continuidad de superficie para verificar, 
que no tenga segmentos discontinuos. En la figura 12 
se muestra una vista de dicho análisis. 
. 

 
Figura 12.- Análisis de continuidad a ala superficie 

sólida. 
 

Finalmente se hace  necesario exportar el sólido del 
CAD  al software de trapazado de rayos con un 
formato de tipo estándar STL  qué corresponde a un 
modelo de alambre como se muestra en la figura 13. 

 
Figura 13.- Imagen importada  del reflector en el  

software de trazado de rayos. 
 

 
Simulación y estudio óptico. 
Para ello es necesario en el software de trazado de 
rayos importar la geometría sólida y darle  
propiedades ópticas de reflector que en este caso en 
un espejo perfecto además agregar los otros 
componentes como el  absorbedor  que tiene 
propiedades ópticas de  un absorbedor  perfecto así 
como agregar componentes que permitan ubicar en el 
espacio correspondiente a la parábola virtual al 
absorbedor y el reflector. Posteriormente se especifica 
las  dimensiones y dirección de la retícula de rayos 
con el fin de obtener la cantidad de rayos que son 
reflejados hacia el absorbedor y inciden en el 
absorbedor. 
 
En las figuras 14, 15 y 16 se muestra el 
comportamiento de las reflexiones para las diferentes 
geometrías analizadas a manera de ilustración 
aplicando un mayado de 15 rayos por división para 
efectos de poder apreciar las diferentes geometrías de 
reflector. 

 
Figura 14.- Distribución de los rayos para un reflector 

de área de apertura elíptica. 
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Figura 15.- Distribución de los rayos para un reflector 

de área de apertura rectangular. 
 

Z

 
Figura 16.- Distribución de los rayos para un reflector 

de área de apertura circular. 
 
 

Para determinar si el reflector opera con una buena 
concentración durante todo el año, se evalúa el  
reflector de mayor  concentración bajo la condiciones 
de limites de desplazamiento del colector, para ello es 
necesario calcular la posición del sol en los solsticios   
y  modificar la dirección de los rayos  en el software 
de modelado óptico.  Para orientar el reflector el cual  
se establece de acuerdo a la ubicación geográfica del 
lugar que se instalará en este caso corresponde a la 
ciudad de  Mexicali. 
 
Para ello en el software de trazado de rayos se 
especifica en una malla  de trazado de rayos de 
acuerdo con la ubicación del  sol mediante los 
ángulos de  inclinación, la altura solar y el azimut. En 
la figura 17 se muestra el colector ajustado para la 
posición del sol correspondiente al solsticio de verano 
a las 12:00PM del día tiempo civil. 
 

 
Figura 17. Orientación del reflector solar 
correspondiente al 21 de junio a la  12:00PM. 

 
Finalmente se  evalúa el porcentaje de rayos  que 
inciden en el reflector y que son reflejados al 
absorbedor para posteriormente  se genere un reporte 
de la cantidad de rayos que inciden en las caras de los 
objetos correspondientes a la superficie del reflector y 
el absorbedor. También se  obtiene la imagen la que 
se forma por la incidencia de los rayos en el 
absorbedor para cada hora del solsticio. En la figura 
18 se muestra la imagen que se obtiene en el 
absorbedor correspondiente al solsticio de verano a 
las 13:00PM 

 

 
Figura 18. Imagen del el absorbedor correspondiente 

al solsticio de verano a las 13:00PM 
 

 
Desarrollo de  planos 
Una vez que se ha realizado el estudio, por medio de 
la simulación óptica con resultados favorables,  se 
procede a la elaboración de los planos del 
concentrador en los que se especifica las dimensiones 
geométricas del reflector y la ubicación de los 
componentes del concentrador. A manera de 
ilustración en las figuras 19 y 20 se muestran los 
aspectos mencionados anteriormente.  
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Figura 19.- Plano de reflector tipo Scheffler. 

 

 
Figura 20.- Plano de ubicación de componentes del 

concentrador 
 
Cabe mencionar que faltan planos donde se  
especifiquen  aspectos estructurales y mecanismos 
que conforman el sistema de concentración solar, los 
cuales serán desarrollados en futuras  investigaciones. 
  
RESULTADOS 
Como resultado de las evaluaciones  de diferentes 
geometrías de área de apertura. Se obtuvo que la 
geometría de área de apertura circular presentó mayor 
concentración de acuerdo con los resultados 
mostrados en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Evaluación de la incidencia de rayos para 
diferentes geometrías de área de apertura. 

Cantidad  de 
rayos por 
geometría 

 
reflector 

 
absorbedor 

Porcentaje de 
concentración 

de rayos 
Rectangular  4883 2481 50.8 

Elíptica  5522 2733 49.5 
Circular  4413 4413 100 

 
La imagen de mayor concertación que se obtiene en 
la fecha que corresponde al 21 de junio a las 12 pm 
como se muestra en la figura 21 y la menor  
concertación que se obtiene en la fecha que 

corresponde al 21 de diciembre  a las 12 pm como se 
muestra en la figura 22. 
 

 
Figura 21. Imagen del absorbedor el  21 de junio a  

12:00 
 

 
Figura 22. Imagen del absorbedor el  21 de diciembre 
16:00 
 
La evaluación se llevó acabo a partir del medio día 
aprovechando el comportamiento  simétrico de la 
posición del sol durante el día y para los solsticios de 
verano e invierno que corresponden en un año 21 de 
junio y 21 de diciembre. En la tabla 3  se puede ver 
que la  concentración de rayos se mantiene en un 
100%, sin embargo, hay una  variación de la cantidad 
de rayos  dependiendo de la fecha  y hora. 
 
 
 
 
 
Tabla 3.- Concentración promedio del reflector 

Cantidad de 
rayos  

reflector absorbedor concentración  

21_junio_12:00 5670 5670 100 
21_junio_13:00 4434 4434 100 
21_junio_14:00 4244 4244 100 
21_junio_15:00 4328 4328 100 
21_junio_16:00 4765 4765 100 
21_junio_17:00 4785 4785 100 
21_junio_18:00 4338 4338 100 
21_junio_19:00 4554 4554 100 
21_Dic_12:00 4550 4550 100 
21_Dic_13:00 4588 4588 100 
21_Dic_14:00 4548 4548 100 
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21_Dic_15:00 4802 4802 100 
21_Dic_16:00 4765 4765 100 
21_Dic_17:00 4768 4768 100 
21_Dic_18:00 4706 4706 100 

 
 
5. CONCLUSIONES. 
La geometría de área de apertura  con mayor 
concentración resultó ser la geometría circular, pues 
en ésta se encuentra la distribución de rayos en el 
absorbedor  más puntual. 
   
La evaluación del comportamiento  promedio del 
reflector resultó tener  una concentración del 100% de 
los rayos, sin embargo se tiene una variación en la 
cantidad de rayos  que se incrementa en  las horas 
híncales y finales del día. 
 
La imagen que se obtiene en el absorbedor se 
comporta como un abanico que  incrementa su 
tamaño  debido a la  orientación  del reflector. 
 
Respecto a la orientación se  puede concluir que 
acuerdo con los resultados anteriores, es necesario 
orientar  para cada hora  el colector para una 
incidencia perpendicular ala malla  de  rayos, esto se 
puede  obtener empleando un sistema de seguimiento 
continuo durante día en 2 ejes. 
 
La herramientas de CAD en interacción con software 
de simulación óptica  proporciona una herramienta 
que permite conocer el comportamiento del sistema 
de concentración solar antes de ser diseñando y 
evaluar el reflector en un periodo de tiempo.   
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