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RESUMEN. 

 

Se presenta el diseño de un concentrador solar 

tipo cilindro-parabólico. Asimismo se validaron 

los resultados obtenidos mediante simulación 

numérica utilizando el software ANSYS FLUENT 

©. Se realizó el cálculo termodinámico del 

proceso de captación y concentración de la 

energía solar sobre el dispositivo, con lo cual se 

pudo obtener el diseño térmico del mismo. La 

metodología utilizada incluye el análisis 

termodinámico de captación y concentración 

solar sobre el dispositivo, tomando en cuenta las 

propiedades físicas de los materiales utilizados, 

así como las condiciones climáticas y la 

irradiación solar promedio en Pachuca de Soto, 

Hgo. El análisis numérico realizado con ayuda 

del software indicado, permitió validar las 

temperaturas obtenidas (310-350°C) en el fluido 

y en el tubo absorbedor. El prototipo se instalará 

en las instalaciones del I.T. Pachuca como parte 

de una planta piloto de generación de energía 

eléctrica. 
 

 

ABSTRACT. 

 

The design of a solar thermal parabolic type is 

presented. It also validated the results obtained 

by numerical simulation using ANSYS FLUENT 

software ©. Thermodynamic calculation was 

made of the process of collecting and 

concentrating solar power on the device, which 

could obtain the same thermal design. The 

methodology includes the collection and 

thermodynamic analysis of solar concentrating 

on the device, taking into account the physical 

properties of the materials used as well as 

weather conditions and average solar irradiation 

in Pachuca, Hidalgo. The numerical analysis 

using the software indicated it possible to 

validate the obtained temperatures (310-350 °C) 

in the fluid and the absorber tube. The prototype 

will be installed at the Instituto Tecnológico de 

Pachuca as part of a pilot plant for electricity 

generation. 

 

 

NOMENCLATURA 

 

AC Área del concentrador (m
2
) 

Ar Área del receptor (m
2
) 

c Índice de concentración solar 

Do Diámetro exterior del tubo metálico 

absorbente (m) 

G Irradiación solar total que incide 

sobre el concentrador (W/m
2
). 

     Modificador por ángulo de inciden-

cia 

L Longitud del tubo absorbente (m) 

     es la temperatura media del tubo 

absorbente metálico 

     Temperatura ambiente (K) 

Tmax Temperatura máxima que alcanza un 

receptor hipotético (temperatura 

adiabática media, K) 

UL Coeficiente global de pérdidas 

térmicas (      
  °C) 

 

α Absortividad del material 

∝ef  Absortancia efectiva del receptor 

∈ef Emisividad efectiva del receptor 

           Rendimiento global 

        Rendimiento óptimo (considerando 

un ángulo de incidencia igual a 0°) 

nopt Rendimiento óptico 

     Rendimiento térmico 

γ Factor de intercepción 

λ Absortividad de la superficie selec-

tiva 

ρ Reflectividad del material  

σ Constante de Stefan-Boltzmann = 

5.6705x10
-8

  W/m
2
.K

4
 

τ Transmisividad del material 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente hay una creciente preocupación por 

la contaminación ambiental que genera el uso de 

energías no renovables para la producción de 

energía eléctrica [1]. Por tal motivo los centros 

de investigación, organismos gubernamentales e 

instituciones educativas están canalizando 

recursos para incentivar el uso de energías más 

benévolas con el medio ambiente, tales como la 

energía solar entre otras [2].  

El Sol, como fuente de vida y origen de las 

demás formas de energía que el hombre ha 

utilizado desde los albores de la historia, puede 

satisfacer todas nuestras necesidades, si 

aprendemos cómo aprovechar de forma racional 

la energía que continuamente derrama sobre el 

planeta. Es por ello que resalta la importancia de 

implementar algún  sistema termosolar que 

ayude a optimizar el uso y aplicación de esta 

energía renovable y que además tiene la 

particularidad de que no contamina. Un 

concentrador solar de forma cilindro parabólico 

puede utilizarse para obtener electricidad 

utilizando la radiación solar [3]. Con base en 

estudios realizados previamente por el Instituto 

de Investigaciones Eléctricas en nuestra región, 

recibimos 5440 W,  los cuales se pueden 

aprovechar para producir electricidad. Este tipo 

de concentradores son una opción viable para 

concentrar la energía del Sol en un foco lineal 

para obtener así altas temperaturas en el fluido de 

trabajo y lograr el cambio de fase (evaporación). 

Si esta energía del vapor se utiliza para mover 

una turbina, entonces se puede obtener energía 

eléctrica mediante un generador acoplado al eje 

de la turbina. 

Cada año el Sol arroja sobre la superficie 

terrestre 4 mil veces más energía que la que 

consumimos, por lo que su potencial es 

prácticamente ilimitado. La intensidad de energía 

disponible en un punto determinado de la tierra 

depende del día del año, de la hora y de la 

latitud. Además, la cantidad de energía que 

puede recogerse depende de la orientación del 

dispositivo receptor [4]. Actualmente la energía 

solar es una de las energías renovables con 

mayores desarrollos tecnológicos a lo largo de 

todo el mundo, por lo que sus perspectivas de 

uso van en aumento [5]. La energía del Sol es 

eternamente renovable y fácilmente almacenable. 

Cuando el cielo está claro y el Sol cae 

verticalmente sobre la tierra, llega un promedio 

diario de 870 W por cada metro cuadrado en 

forma de radiaciones electromagnéticas. Esta 

cantidad equivale al consumo diario medio del 

habitante de un país desarrollado. 

Los sistemas termosolares se utilizan para 

generar electricidad mediante la producción de 

vapor por concentración de la radiación solar. 

Existen tres tipos principales de centrales 

termosolares: las de disco Stirling, las de torre  y 

las de concentradores cilindro parabólicos. La 

presente investigación aborda lo relacionado con 

las centrales termosolares que utilizan 

concentradores cilíndricos-parabólicos, los 

cuales explotan una tecnología limpia, madura y 

con un extenso historial que demuestra estar 

preparada para la generación a gran escala. Esta 

tecnología lleva siendo instalada a nivel 

comercial desde los años 80 con un excepcional 

comportamiento. Desde entonces, ha 

experimentado importantes mejoras a nivel de 

costos y rendimientos. Actualmente hay 300 MW 

en operación, 400 en construcción y alrededor de 

6 GW en promoción a nivel mundial [6].  

La figura 1 muestra las partes importantes de la 

tecnología cilindro-parabólica y  basa su 

funcionamiento en el seguimiento solar y en la 

concentración de los rayos solares en unos tubos 

receptores de alta eficiencia térmica localizados 

en la línea focal de los cilindros. En estos tubos, 

un fluido transmisor de calor, tal como aceite 

sintético es calentado a aproximadamente a 400 º 

C por los rayos solares concentrados. 

 

Fig. 1. Componentes del concentrador cilindro parabólico[4] 

Este aceite es bombeado a través de una serie de 

intercambiadores de calor para producir vapor 

sobrecalentado. La energía calorífica acumulada 

en el vapor se transforma en energía eléctrica 

mediante una turbina de vapor convencional. De 

entre los sistemas termosolares con capacidad 

para generar energía eléctrica, la tecnología 
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cilindro-parabólica es la que se encuentra más 

desarrollada hasta el momento a nivel mundial. 

Aunque el Sol también emite partículas 

materiales, la mayor parte de la energía irradiada 

es transportada en forma de ondas 

electromagnéticas  en una amplia gama de 

longitudes de onda diferentes, las cuales se 

desplazan en el espacio vacío a una velocidad de 

300 000 km/s, tardando solamente ocho minutos 

en recorrer los 150 millones de kilómetros que 

hay entre el Sol y la Tierra. Cada segundo el Sol 

irradia en todas las direcciones del espacio una 

energía de 4x10
26

 J;  esto es, tiene capacidad para 

generar una potencia de   4x10
23

  kW. 

En la figura 2 se muestra un mapa mundial de 

radiación solar y en la figura 3 el correspondiente 

a la República Mexicana, los cuales permiten 

determinar en qué partes del mundo y de México 

resulta factible la implementación de sistemas 

solares [7]. 

 

Fig. 2. Mapa mundial de radiación solar [7]. 

Fig. 3. Mapa solar de la republica mexicana, 2009 [8]. 

La Tabla I indica los valores registrados 

experimentalmente con base en los estudios que 

se han hecho para determinar la radiación solar 

en los meses del año en la República Mexicana. 

 

Tabla I. Radiación solar en México kWh /m
2
•día. 

Ene Feb Mar Abril Mayo  Jun Jul 

5.1 5.6 6.0 6.2 6.1 5.9 6.0 

Ago Sept Oct Nov Dic   Total 

6.1 5.7 5.3 5.1 4.8  5.7 

En la figura 4 se muestra que,  en lo particular en 

la ciudad de Pachuca se tiene una radiación solar 

de 5.44 kw h/m
2
-día. Esto muestra que es factible 

instalar un sistema de concentrador solar para 

aprovechar esta energía y transformarla en 

electricidad. Por lo tanto, la investigación 

realizada se enfocó en el diseño y construcción 

de un concentrador solar tipo cilindro parabólico 

que satisfaga la demanda energética en el 

Edificio de Posgrado del Instituto Tecnológico de 

Pachuca. 

 

Fig. 4 Mapa de radiación solar en el Edo. de Hidalgo [9]. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

PROTOTIPO 

 

Nivel de concentración 

El Sol es un enorme reactor nuclear de forma 

esférica con un radio de 6.96x10
5
 km, que se 

comporta como un cuerpo negro con una 

temperatura aproximada de 5780 K. La radiación 

solar constituye la principal fuente de energía 

para la Tierra. Se considera que el Sol radia 

continuamente una potencia de 3.8x10
23

 kW, con 

una exitancia radiante de 63.2 MW/m
2
, de los 

cuales la Tierra intercepta 1.7x10
14

 kW.  De la 

radiación solar recibida por la Tierra, el 30% es 

reflejada al espacio exterior por las nubes, el 

47% es absorbida por la atmósfera, mares y tierra 

para mantener la temperatura ambiente, y el 
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restante 23% se usa para mantener la convección 

atmosférica y el ciclo hidrológico. Al valor del 

flujo de energía solar radiante sobre una 

superficie situada en el exterior de la atmósfera y 

perpendicular al vector solar, cuando la Tierra se 

encuentra a su distancia media del Sol, se 

denomina Constante Solar y se suele tomar un 

valor de 1367 W/m
2
. 

 

El índice de concentración se define como:    

  
                     

                 
 

( 1 ) 

 

Para los sistemas cilindro-parabólico: 30< c <90. 

El balance de energía para un receptor 

perfectamente aislado, que no se refrigerase por 

ningún otro medio que no fuese la emisión de 

radiación correspondiente a su propia 

temperatura (sin pérdidas por conducción o 

convección, y despreciando la temperatura del 

ambiente contra el que radia), sería: 

 

∈              ∝       
  ( 2 ) 

Despejando: 

 

       
∝     

∈    
 

 
  

 
( 3 ) 

 

Físicamente, c representa la ventaja que supone 

incorporar un sistema óptico de concentración de 

la radiación solar. 

 

El máximo valor de la razón de concentración 

puede determinarse fácilmente mediante un 

criterio termodinámico. Así, cuando un 

concentrador hipotético alcance el equilibrio 

térmico su temperatura máxima será igual a la 

temperatura equivalente del Sol, es decir  5780 

K, bajo la hipótesis de cuerpo negro. Cuando se 

alcance dicho equilibrio, el valor de ∝ef y ∈ef  

coincide, ya que el espectro con que se emite el 

cuerpo es exactamente igual al espectro solar. 

Así, se obtiene: 

   
       

  

 
 

 

 ( 4 ) 

Por tanto, a medida que aumenta el índice de 

concentración se pueden alcanzar temperaturas 

mayores. Además por las leyes de la 

termodinámica existe una temperatura máxima 

de funcionamiento, que es la temperatura 

equivalente del sol. En el caso de la ciudad de 

Pachuca, la radiación solar es de 5.44 kw h/m
2
-

día. Entonces, el nivel de concentración resulta: 

   
       

  

 

  
                                   

               
      

 

Y la energía disponible sobre el concentrador es: 

G = (ρ G + τG) + αG. 

 

Para el aluminio: ρ=0.9 y α=0.1 

 

Por lo tanto: 

Energía que sale=  Energía que entra  - energía 

que se absorbe = 

           5440 – (0.10) (5440)= 4896 W/m
2
 

 

Receptor (Tubo absorbedor). 

La figura 5 muestra una geometría común del 

tubo absorbedor. El tubo interior, por el que 

circula el fluido que se calienta, es metálico y el 

exterior de cristal. El tubo metálico lleva un 

recubrimiento selectivo que posee una elevada 

absortividad (>90%) y una baja emisividad en el 

espectro infrarrojo (<30%), lo que le proporciona 

un elevado rendimiento térmico. El tubo de 

cristal que rodea al tubo interior metálico tiene la 

doble misión de reducir las pérdidas térmicas por 

convección en el tubo metálico y de proteger su 

recubrimiento selectivo de las inclemencias 

meteorológicas. 

Figura 5.Componentes del tubo absorbedor. 

 

El tubo de cristal suele llevar también un 

tratamiento antirreflexivo en sus dos caras, para 

aumentar su transmisividad y, consecuentemente, 
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el rendimiento óptico del concentrador. Esta 

geometría favorece el efecto invernadero en el 

absorbedor: los rayos del Sol entran y atraviesan 

el tubo de cristal pero ya no permite la salida de 

la energía. Esto provoca el aumento de la 

temperatura en el tubo interior que a propósito es 

de cobre pintado de negro mate, pues este color 

tiene un alto índice de absortividad. 

 

Concentrador. 

Ahora para obtener el área del concentrador 

tenemos que: 

  
                          

                      
 

( 5 ) 

 

Con los valores de c=6.5 y Ar=0.327 calculados 

anteriormente, se obtiene un área para el 

concentrador de 2.13 m
2
. Con este valor podemos 

determinar que el área de apertura del dispositivo 

será: 

                           
                 
         

Entonces, el lado recto de la parábola será de 1.2 

m, con lo que la distancia focal (P) será: 

          

   
   

 
        

 

En la Tabla II se muestra las dimensiones del 

tubo absorbedor que se utilizó, así como las 

dimensiones correspondientes del concentrador. 

 

Tabla II. Dimensiones finales del prototipo. 

Receptor Long. 

(m) 

Diám. 

Ext.(m) 

Diám. 

Inter. 

(m) 

Área 

(m
2
) 

 1.8 0.058 0.048 0.327 

Concentra-

dor 

Long. 

(m) 

Lado 

recto 

(m) 

Dist. 

Focal 

(m) 

Área 

(m
2
) 

 1.8 1.2 0.3 2.16 

 

La lámina es de aluminio con 3 mm de espesor 

(ρ=0.90). El bastidor es de aluminio cuadrado de 

1 pulgada y sirve de base para colocar la lámina. 

La base de metal que servirá como apoyo para 

sostener el bastidor se fabricó de perfil tubular 

cuadrado de 1 pulgada. La Figura 6 muestra la 

lámina concentradora colocada sobre el bastidor 

y montada sobre la base metálica. 

 

Sistema de seguidor solar. 

Para aprovechar de manera óptima la radiación 

solar incidente es importante instalar un sistema 

de seguidor solar, a fin de que el concentrador 

avance conforme al desplazamiento del sol.  

 
Fig. 6 Montaje del Concentrador. 

 

En este caso el seguimiento será de norte –sur. 

Este dispositivo consiste fundamentalmente en la 

utilización de un amplificador operacional 741 

operando en modo diferencial. El integrado 

recibe sendas señales de dos foto resistores 

(LDR) que forman un divisor de tensión, estos al 

estar sometidos a la acción de los rayos solares, y 

estando separados por un tabique opaco, reciben 

el cierto momento distinta radiación, entregando 

de esta manera distintas señales (V1 y V2 ) a cada 

entrada del amplificador. Dicho amplificador 

entonces al estar conectado en modo diferencial 

entrega una tensión de salida Vo proporcional a la 

diferencia V2 -V1, cuyo signo dependerá de cuál 

de los foto resistores reciba más radiación. El 

voltaje Vo de salida del amplificador será 6 V 

(tensión de referencia) cuando la iluminación en 

los dos LDR sea la misma. El esquema del 

circuito propuesto para el seguidor solar se 

muestra en la Figura 7. 

 

 
Fig. 7 Circuito de seguimiento solar. 

 

Dicha salida Vo del amplificador está conectada a 

un circuito de potencia transistorizado de dos 
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ramas en diagonal: la rama NPN conformada por 

los transistores 1 y 2, y la rama PNP conformada 

por los transistores 3 y 4 polarizándose una u otra 

rama dependiendo del signo de V2 -V1. 

 

La inclusión al circuito de dos diodos Zenner 

tiene la finalidad de permitir que cada rama de 

transistores opere respectivamente cuando Vo 

supere el valor de 6,7 voltios o cuando Vo sea 

inferior a 5,3 voltios, lo que hará en cada caso 

que un motor de corriente continua (C.C.) gire en 

uno u otro sentido para lograr que el divisor de 

tensión esté equilibrado, orientando al 

concentrador hacia el sol. Dicho motor de C.C. 

opera con 12V y consta de un reductor de 

velocidades, ensamblado mediante una cadena de 

transmisión al bastidor. Finalmente el sistema es 

energizado mediante una batería de 12 V. 

 

En la figura 8 se muestra el ensamble final del 

concentrador, con los dispositivos que lo 

componen. 

 
 

Fig. 8 Ensamble del prototipo. 

 

Construcción del prototipo 

En la figura 9 se muestra el prototipo construido 

y en la Figura 10 se presenta un extracto de los 

planos de fabricación del concentrador solar 

cilindro-parabólico. 

 

 
 

Fig. 9 Prototipo construido. 

 

 
 

 
 

Fig. 10 Planos de fabricación del concentrador.  

 

 

Pérdidas y rendimiento global del sistema 

 

Las pérdidas que ocurren en este tipo de sistemas 

se clasifican en: geométricas, ópticas y térmicas.  

 

Las pérdidas geométricas provocan una 

disminución del área efectiva de captación de los 

concentradores. 

 

Se dividen en dos grupos: las “pérdidas de 

sombras”, debidas a la sombra parcial que 

algunos concentradores pueden proyectar en los 

concentradores adyacentes, así como las 

inherentes a cada concentrador. 

 

Las pérdidas ópticas se deben a las 

imperfecciones de los elementos del sistema 

(superficie del concentrador, el vidrio que cubre 

al tubo absorbente metálico, la superficie 

selectiva del tubo metálico, la geometría del 

concentrador parabólico). Estas imperfecciones 

provocan que sólo una parte de la radiación solar 

directa que incide sobre la superficie del 

concentrador parabólico llegue al fluido que 

circula por el interior del tubo absorbente (Figura 

11). 
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Fig. 11 Parámetros que intervienen en las pérdidas ópticas  

 

Reflectividad de la superficie del concentrador 

parabólico, ρ.  Las superficies reflexivas de los 

concentradores no son perfectas, por lo que solo 

parte de la radiación incidente se refleja. Los 

valores típicos de la reflectividad están alrededor 

del 90%. Sin embargo, los valores de 

reflectividad disminuyen progresivamente 

conforme aumenta la suciedad en la superficie 

[6]. 

Factor de intercepción, γ. Una fracción de la 

radiación solar reflejada por los espejos no 

alcanza a la cubierta de cristal del tubo 

absorbedor debido a diversas causas, como 

imperfecciones microscópicas o macroscópicas 

de los espejos, o errores de posicionamiento del 

concentrador, o incluso el bloqueo que pueden 

suponer los soportes del tubo absorbente. Las 

imperfecciones de los espejos y los posibles 

errores de seguimiento solar provocan que 

algunos rayos no intercepten al tubo absorbente 

durante su trayectoria después de ser reflejados. 

Estas pérdidas se cuantifican con el llamado 

factor de intercepción. Un valor típico de este 

parámetro óptico es 95% [6]. 

Transmisividad de la cubierta de cristal, τ. El 

tubo absorbedor metálico está situado dentro de 

una cubierta de cristal para disminuir las 

pérdidas térmicas y proteger a la superficie 

selectiva. Una fracción de la radiación solar 

reflejada por los espejos y que alcanza la cubierta 

de cristal del tubo absorbedor no es capaz de 

atravesarlo. La razón entre la radiación que pasa 

a través de la cubierta de cristal y la radiación 

total incidente sobre ella da la transmisividad de 

dicha cubierta de vidrio. Un valor típico de este 

parámetro es 90 - 96% [6], dependiendo de que 

el cristal haya sido objeto de un tratamiento anti-

reflexivo o no. En este caso es del 94.7% para el 

tipo de cristal que se usará en el tubo exterior del 

absorbedor. 

Absortividad de la superficie selectiva, λ. Este 

parámetro cuantifica la cantidad de radiación 

incidente sobre la superficie selectiva que ésta 

puede absorber. Un vapor típico de la 

absortividad está en el rango 90% – 96%. En este 

caso es del 95% para el cobre del tubo 

absorbedor.  

Con estos parámetros es posible determinar el 

rendimiento óptico del sistema 

Rendimiento óptico pico, nopt.  Es el producto de 

los cuatro parámetros descritos anteriormente 

(reflectividad, absortividad, transmisividad y 

factor de interceptación) y es igual a: 

             (6) 

En el caso de este sistema se tiene: 

            0.95)(0.947)(0.95)=0.7692 

Las pérdidas térmicas se producen principalmen-

te en el tubo absorbedor y en la tubería de fluido 

térmico. Las pérdidas térmicas asociadas al tubo 

absorbente están formadas por pérdidas de calor 

por conducción a través de los soportes de los 

tubos absorbentes, pérdidas por radiación, con-

vección y conducción desde el tubo absorbente 

hacia la cubierta de cristal y pérdidas por con-

vección y radiación desde el tubo de cristal al 

ambiente. En tubos absorbentes en los que entre 

el tubo metálico y el de cristal hay vacío, como 

es en éste caso, las pérdidas térmicas por con-

ducción y convección desde el tubo metálico 

hacia la cubierta de vidrio son nulas, y solo hay 

pérdidas por radiación entre el tubo metálico y la 

cubierta de cristal.  

En la práctica, las pérdidas térmicas globales en 

un sistema cilindro parabólico se calculan me-

diante un coeficiente global de pérdidas térmicas 

desde el tubo absorbente al ambiente,      
                            

                                             (7) 

 

L coincide con la longitud del concentrador. En 

esta ecuación, el coeficiente global de pérdidas 

viene dado por unidad de área del tubo absorben-

te y sus unidades son (      
  °C). 

El valor del coeficiente global de pérdidas térmi-

cas es un dato que se determina experimental-

mente sometiendo al concentrador a diferentes 

ensayos de pérdidas térmicas en el rango de 

temperaturas para el cual el concentrador ha sido 

diseñado. 

El valor aproximado del coeficiente global de 

pérdidas,       , para un CCP con tubo absor-

bente de vacío es de unos 4       
 º C, para 

temperaturas en torno a 350 ºC. En el caso del 

concentrador solar de este artículo se tiene una 

estimación de 3.5       
 ºC para 313°C que se 

obtuvieron en la simulación en  Ansys Fluent.  

Considerando entonces que este concentrador 

tiene los siguientes datos: 

                     315°C 
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                         Do = 0.058 m.  

                         L = 1.80 m. 

Por lo tanto aplicando la ecuación (7) tendremos: 

                                   
             

  °C 

 

Rendimiento global  del sistema 

El rendimiento global considera todas las pérdi-

das, tanto ópticas como geométricas y térmicas y 

viene dado por: 

 

                                    (8) 

 

En una etapa posterior, se estudiará el compor-

tamiento real de este concentrador por medio de 

experimentación para determinar el rendimiento 

térmico real.  

 

Con base en los datos obtenidos se tiene que: 

  

         = 0.7692 

     = 1 

    = 1 

Sustituyendo en la ecuación (8)  se tiene: 

    

         = (0.7692)(1)(1)=0.7692 

 

El cual es el rendimiento térmico teórico del 

concentrador. 

 

 

Simuación Numérica en ANSYS 

 

ANSYS FLUENT © es un software para evaluar 

y predecir el comportamiento de cualquier 

sistema termofluido bajo un entorno real. Está 

desarrollado bajo la teoría del elemento finito 

aplicado a fluidos. En este sentido se hizo el 

planteamiento del problema utilizando los datos 

obtenidos en el análisis termodinámico previo 

del concentrador solar tipo cilindro parabólico: 

irradiación solar total 5440 W/m
2
, Temperatura 

ambiente 26°C, ∈vidrio =0.92, h=1.52 W/m
2
K, 

tubo interior de cobre pintado de color negro 

mate (∈=0.01), reflector de aluminio (∈= 0.1, 

ρ=0.9). El programa internamente toma en 

cuenta la relación de concentración obtenida 

anteriormente para determinar la irradiación 

solar directa, que es la que ingresa realmente a la 

superficie del concentrador. 

En la figura 12 se presentan los resultados de la 

simulación, ampliando la sección del tubo 

absorbedor. Como se puede observar en la 

imagen ampliada, se obtuvo una temperatura de 

313°C en el fluido, siendo mayor en el tubo 

absorbedor (350°C). Con base en los resultados 

anteriores, la temperatura de radiación  en el 

fluido que circula en el tubo absorbedor es de 

331°C (figura 13). 

 
 

 
 

Fig. 12 Contornos de temperatura en el concentrador 

y tubo absorbedor. 
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Fig.13 Contornos de temperatura de radiación en 

el concentrador y en  el tubo absorbedor. 

 

 

RESULTADOS 

 

Se realizó el cálculo termodinámico del proceso 

de captación y concentración de la energía solar 

sobre el dispositivo, con lo cual se pudo obtener 

el diseño térmico del mismo. Asimismo se logró 

la construcción del prototipo para realizar las 

pruebas experimentales. También se realizó el 

análisis numérico en ANSYS FLUENT©  con lo 

que fue posible validar las temperaturas 

obtenidas (310-350°C) en el fluido y en el tubo 

absorbedor. 

 

El rango de temperaturas obtenidas tanto en el 

prototipo como en la simulación numérica 

aseguran la producción de vapor suficiente para 

accionar una turbina acoplada a un generador 

eléctrico y obtener electricidad a partir de 

energías conocidas como “verdes”, en este caso 

la energía solar. En cuanto a la capacidad de la 

turbina y la ganancia obtenida en el alternador, 

dependerá del diseño específico de estos dos 

equipos, con base en los resultados completos de 

esta fase del proyecto.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se logró construir el prototipo del concentrador 

solar cilindro-parabólico con lo que es posible 

determinar cuantitativamente los beneficios de 

aprovechar de manera eficiente la energía solar 

mediante un dispositivo termosolar para generar 

energía eléctrica a mediana escala. La 

temperatura obtenida en el fluido (313 °C) es 

bastante aceptable y permite validar  el cálculo 

de las pérdidas de energía que resulta apenas de 

331.75 W/m
2
°C. Estos resultados están en 

concordancia con las temperaturas obtenidas 

para el tubo absorbedor  y el fluido que circula 

en su interior (350 °C y 331 °C, 

respectivamente). 

 

En esta primera etapa del proyecto el 

beneficiario será la propia comunidad estudiantil 

del Instituto Tecnológico de Pachuca,  pues 

tendrá un equipo didáctico en donde realizar 

pruebas experimentales para futuras 

investigaciones. 
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