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RESUMEN. 

 

Se estudia el desempeño de la geometría 

Parabólica Compuesta de Revolución Asimétrica 

(PCRA), aplicada al diseño de estufas solares. 

El estudio se basa en la generación de imagen en 

el receptor, como consecuencia de la 

concentración solar, analizándose mediante 

termografía, fotografía y simulación de rayos 

solares; el objetivo es verificar la exactitud de 

construcción y la configuración geométrica entre 

concentrador - receptor y sus dimensiones, con lo 

cual se logren temperaturas de cocción y 

uniformidad en el receptor para la cocción de 

cualquier alimento. Se presentan resultados de la 

imagen generada y de temperaturas en el 

receptor por la concentración de rayos solares en 

dos prototipos. Lo anterior, ha permitido 

modificar el proceso de construcción. Así mismo, 

las pruebas por simulación de rayos solares,  han 

detectado fases de la superficie parabólica que 

podrían modificarse y sugieren, aumentar en el 

receptor, la altura en un 20% y el diámetro en un 

27% y reducir la distancia entre la base del 

concentrador y el receptor. 

 

ABSTRACT. 

 

Performance of geometry compound parabolic of 

asymmetric revolution is studied, whit 

application in the design of solar cookers. The 

study is based on image generation by 

concentrating of solar beam on the cooker 

receiver, by thermography, photography and 

simulated sunlight; the goal is to verify the 

accuracy of construction and the geometric 

configuration between concentrator-receiver and 

its dimensions, thus achieving cooking 

temperatures of any food. Results of image 

generated and temperatures in the receiver by the 

concentration of solar radiation in the two 

prototypes are presented. Based on the above, 

will correct the construction process, the solar 

beam simulation have detected the parabolic 

surface phases that could be modified, as well as, 

correct height 20% greater and the diameter by 

27% in the receiver and reduce the distance 

between the concentrator surface and the 

receiver, increasing solar concentration levels 

and improved the thermal behavior of the cooker. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La geometría compuesta de la superficie 

reflejante depende fundamentalmente de la 

geometría y dimensiones del receptor, la 

formulación que describe cada lado de la 

superficie reflejante de un concentrador 

parabólico compuesto se hace en dos partes, ver 

figura 1. La primera es la sección de involuta que 

se extiende desde la posición en A hasta el punto 

B, el cual interseca con un extremo del rayo k 

(limite del ángulo de aceptación) que pasa 

tangencialmente al receptor, en el punto G. El 

resto de la superficie compuesta corresponde a 

una geometría semiparabólica, que se extiende 

desde B hasta el punto C de acuerdo al ángulo de 

extensión ψ, Meinel y Meinel, 1982 y Duffie and 

Beckman, 2006.  Winston y Hinterberger 1975, a 

partir de la convoluta de  un receptor cilíndrico, 

generan la primera parte del concentrador 

compuesto, O’ Gallagher et al. 1980, estudiaron 

que la forma de la superficie reflejante cuando es 

una involuta conduce a un máximo de absorción 

de irradiancia en un receptor cilíndrico. 

 

La sección de involuta permite que todos los 

rayos que cruzan GB incidan en el receptor, 

directa o indirectamente después de la reflexión.  

 

Así, la ecuación de este segmento, es la 

siguiente:  

 
             ( 1 ) 

 

Siendo:  

 

r:  distancia entre un punto P sobre el reflector y 

el punto donde la tangente extendida  desde P 

toca el receptor, 
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R: es el radio del receptor,  como se muestra en 

la figura 1. 

 

 

 
 

Figura 1.- Geometría parabólica compuesta, Duffie and 

Beckman, 2006. 

 

 

El resto de la curvatura del reflector 

(semiparábola) obedece la restricción que todos 

los rayos en la dirección k serán reflejados 

tangencialmente al absorbedor, expresándose 

esta restricción como: 

 

 
                (2) 

 

Siendo:  

 

t : vector unitario, tangente a la superficie 

reflejante en  el punto P.  

 

Con base en lo anterior, la ecuación 1 se puede 

acomodar a la expresión de la ecuación 3, como 

se propone por O’ Gallagher et al. 1980. 

 

 

 

   
  

 
 

                            

                 
 

 

     (3) 

 

Ecuación propuesta para cualquier ángulo de 

extensión ѱ,  siendo la cual describe la curvatura 

de la superficie reflejante, considerada como una 

semi parábola. 

 

A continuación, la geometría asimétrica se 

generar reduciendo la extensión de un lado del 

reflector, con el propósito de aumentar el ángulo 

de aceptación, resultando la figura 2. 

 

La geometría de un concentrador parabólico 

compuesto de revolución asimétrico (cpcra) se ha 

empleado para la construcción de estufas solares 

con excelentes resultados, Flores et al 2008 y 

López et al 2012. Estos dispositivos aumentan el 

área de apertura, debido a que se modifica el 

ángulo de aceptación, ver figura 2, reduciendo el 

número de ajustes de posición del concentrador; 

sin embargo, se castiga la concentración solar y 

por lo tanto la potencia térmica, como se reportó 

en el estudio óptico y térmico para un 

concentrador tridimensional con geometría cpc, 

realizado por Senthil Kumar et al, 2009. 

 

 
 
Figura 2.- Geometría parabólica compuesta asimétrica, O’ 
Gallagher et al. 1980. 

 

 

En los trabajos que se reporta la construcción de 

equipos solares basados en esta geometría, 

describen la dificultad de obtenerla, por el uso de 

materiales rígidos, como lo es la lámina de acero 

inoxidable, López et al, 2012; la forma 

geométrica de cada corte y el número de cortes, 

conducen a errores ópticos que dispersan los 

rayos concentrados en el receptor, Flores et al 

2008. Una forma de corregir el error de 

construcción es, modificando la orientación e 

inclinación constantemente del dispositivo de 

concentración, guiado por el movimiento 

aparente del Sol; sin embargo, se provoca el 

derrame de los alimentos contenidos en el 

receptor. 

 

En el dispositivo que aquí se estudia se ha 

atacado el problema del material, empleando 
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lámina de aluminio e introduciendo un 

mecanismo que modifica la posición del 

concentrador y no al receptor; sin embargo, el 

estudio de la generación de imagen proporciona 

información importante en el diseño de estos 

dispositivos, ya que, por las dimensiones del 

concentrador y del recipiente empleado como 

receptor y por la configuración entre 

concentrador- receptor que se tuvo que adoptar al 

darle movilidad al concentrador, podría ocurrir 

obstrucción en la captación y concentración de 

rayos solares. En este sentido, los resultados de 

este trabajo conducirán a fijar la posición 

correcta del receptor con respecto a la superficie 

reflejante, sus dimensiones, la posible 

modificación de la geometría parabólica 

compuesta de revolución asimétrica, así como, 

mantener el mayor tiempo posible en operación 

la estufa sin orientación o inclinación. 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS 

SOLARES 

 

Las dimensiones de los dispositivos solares se 

basan en la carga térmica a satisfacer, siendo 

para el receptor cilíndrico de 0.22m de diámetro 

y 0.25m de altura, para contener una masa de 

alimentos equivalente a 3 kg. Consideraciones 

adicionales y no menos importantes que 

repercuten en el diseño y en la operación son 

aspectos relacionados con el movimiento 

aparente del sol, buscando tener el mínimo de 

ajustes de posición del captador sin sacrificar la 

captación de energía solar. 

La geometría de las estufas aquí en estudio, se 

obtuvo a partir de la involuta de una 

circunferencia equivalente al diámetro del 

receptor. Para la sección de la semi parábola se 

considero una distancia focal de 0.37m, y que el 

foco se localizara en un punto de la superficie del 

receptor, la apertura se ajustó, para tener una área 

de captación de 1.5m
2
 con un ángulo de 

aceptación ϕmáx = 15°. A continuación se realiza 

un corte circunferencial de 180° a la altura de la 

superficie superior del receptor dejando la 

geometría asimétrica (Figura 2), con el propósito 

de aumentar el área de apertura a 2m
2
, se mejora 

la captación solar y se reduce la concentración, el 

beneficio es que se reduce la obstrucción de la 

entrada de los rayos del sol, por lo tanto requiere 

menor ajuste de posición mientras la estufa 

opera, un ajuste de posición cada 2 horas. 

Al rotar esta figura 360° se obtiene la geometría 

parabólica compuesta de revolución asimétrica. 

A partir de lo anterior, se emplea solera de 

1/2x1/8 para generar la estructura del captador 

solar en tres dimensiones, en la estructura de 

solera se colocó 64 cortes para el primer 

prototipo y 12 en el segundo prototipo, de lámina 

de aluminio anodizado con acabado a espejo, con 

reflejancia del 87% [Datos del fabricante]. 

Finalmente la geometría del captador es de un 

cpc de revolución asimétrica, 225° de revolución 

mantienen la altura de 550 mm, resultando un 

área de 1.2 m
2
. Los restantes 135° de revolución 

se truncan hasta quedar a una altura de 220 mm, 

resultando una área de captación de 0.7 m
2
. En la 

región focal del captador se colocó el soporte del 

receptor o recipiente de cocción, el cual permite 

variar su altura y tener la mayor ganancia de 

energía reflejada, principalmente en la época 

invernal cuando el sol tiene su trayectoria 

aparente hacia el sur del ecuador. La figura 3 

muestra la geometría del captador. 

 

 

 

 
 

Figura 3.-Prototipos de la estufa solar con geometría 

parabólica compuesta de revolución asimétrica. 

 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Con el propósito de verificar la exactitud en la 

construcción de las estufas solares, mediante la 

imagen generada en el receptor por 

concentración solar; se propusieron tres técnicas: 

la primera consiste en simular los rayos solares 

empleando un rayo laser, la segunda mediante 

fotografías de la iluminación generada en la 

superficie del receptor y la tercera obteniendo el 

campo de temperaturas en la superficie del 

receptor por medio de termografías. En el primer 

caso fue necesario construir un mecanismo que 

permitiera hacer incidir un rayo laser en la 

superficie reflejante, con ángulos de incidencia 

entre 15, 30° y paralelos con respecto al eje 

vertical del concentrador, los rayos reflejan en la 

superficie parabólica compuesta y se concentran 

en la superficie del receptor que es donde se crea 

la imagen estudiada. La altura de entrada del 

rayo laser con respecto al área de apertura del 
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concentrador fue variando, con el propósito de 

analizar toda la superficie reflejante. En la 

segunda prueba se emplearon los dos prototipos 

de estufas solares, que para conocer la imagen 

generada en la superficie del receptor fueron 

colocados receptores cilíndricos con acabado en 

pintura color negro mate y exponiéndolos a los 

rayos solares, de esta forma se tomaron 

termografías y fotografías de los receptores, en 

las que se observa el campo de temperaturas y la 

imagen generada (ver figuras 4 y 5).  A 

continuación, para hacer un comparativo entre 

las dos estufas, se expusieron a la irradiancia 

solar con 1 kg de agua contenida en el receptor, 

se registraron las temperaturas del agua con 

termopares tipo J y se graficaron en la figura 6. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Las fotografías de las imágenes en los receptores 

dan información de la exactitud con la que se 

generó la geometría parabólica compuesta. En el 

prototipo construido por 64 placas de aluminio, 

el mayor porcentaje de la imagen se forma en la 

parte superior de la superficie cilíndrica del 

receptor y el menor porcentaje, en su base; por lo 

tanto sus paredes permanecen con más alta 

temperatura, exponiéndose a mayor pérdida de 

calor por convección principalmente. 

 

 

 

 
 

a).-Imagen por termografía del primer prototipo. 
 

 

 

 
 

b).-Imagen por termografia del segundo prototipo 

 

 
Figura 4.- Distribución de temperaturas en la pared del 
receptor, obtenidas por termografía, en °F. 

 

 

 

 
 

a).-Imagen en la pared del receptor, primer prototipo 

 

 

 
 

b).-Imagen en la pared del receptor, segundo prototipo 
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c).-Imagen en la base del receptor, primer prototipo 

 

 

 
 
 

 d).-Imagen en la base del receptor, segundo prototipo 

 
Figura 5.- Imagen de la concentración solar en la pared de 

los receptores 

 

De acuerdo a la figura 4a, la temperatura 

promedio en la base, obtenida por termografía, es 

de 166.7°F (74.8°C) y en la pared se presentan 

zonas con temperatura de 169 °F (76.1°C). Esto 

concuerda con la imagen que muestra la 

concentración de rayos, la cual es pronunciada en 

la pared del receptor (Figura 5a); en cambio, en 

su base la concentración es muy tenue (Figura 

5c). En el concentrador construido con 12 placas 

de aluminio, se logra mayor concentración solar 

en la base que en la pared cilíndrica, siendo la 

temperatura promedio en la base de 190.6°F 

(88.1°C), 4° superior que en la pared, ver figura 

4b). En la figura 5b) se presenta la imagen por 

fotografía en el receptor, en la cual se observa 

baja concentración en la pared, mientras que en 

la base (Figura 5d) la concentración aumenta y 

concuerda con la imagen por termografía (Figura 

4b). La mayor concentración que se obtiene en el 

segundo prototipo con respecto al primero, se 

corrobora calentando 1kg de agua bajo las 

mismas condiciones técnicas y climáticas, con un 

nivel promedio de irradiancia solar durante el 

periodo de pruebas de 450W/m
2
. A continuación 

se registran de forma simultánea las temperaturas 

del fluido. En todos los casos, en el segundo 

prototipo se logran temperaturas entre 7 y 10 °C 

superiores que en el primero como se muestra en 

la figura 6, donde la grafica inferior corresponde  

al comportamiento de temperaturas del primer 

prototipo y la superior al segundo, 

respectivamente, esto conduce a una diferencia 

en el tiempo de ebullición, que es de 12 a 18 

minutos.  

En el primer prototipo debe su menor 

concentración a los errores de construcción, al 

fijar mayor número de placas reflectantes, 

aunque  en su estructura  existía exactitud en la 

geometría parabólica. 

 

 

 
 

Figura 6.-Evolución de la temperatura en los receptores. 

 

CONCLUSIONES 

 

El proceso de realizar las pruebas experimentales 

y los resultados obtenidos mediante la 

generación de imagen por rayo laser permitió 

establecer lo siguiente: 

La superficie de concentración parabólica 

compuesta, debe corregirse tanto en sus 

dimensiones (reducir la dimensión que 

corresponde a la parábola), como en la forma 

geométrica (colocar la lámina de aluminio 

manteniendo la concavidad en la sección 

semiparabólica). 

Los resultados permitieron generar la imagen en 

el receptor como se muestra en la figura 4 y 5 y 

con ello la funcionalidad geométrica de la 

superficie cpc de revolución, además de 

optimizar sus dimensiones.  

Los resultados que se obtuvieron al simular los 

rayos solares con láser, permiten conocer las 

zonas de la superficie de concentración que 

requieren modificarse en su concavidad, 

dimensiones y la corrección que deberá tener el 

diámetro del receptor y su altura. 
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La altura mayor de la superficie reflejante será 

modificada de 550mm a 367mm, reduciéndose 

1/3 de la original, ya que su aprovechamiento es 

mínimo, por la obstrucción de la irradiancia solar 

de entrada que esta superficie genera hacia las 

demás superficies, aún y cuando el Sol se 

encuentra en el cenit y se mejore el perfil 

geométrico parabólico. La separación entre la 

base del receptor y la del concentrador parabólico 

será de 80mm; las dimensiones óptimas del 

receptor cilíndrico serán de 280mm de diámetro y 

240mm de altura, con ello, la obstrucción del 

receptor por sombra hacia la superficie reflejante 

es del 16% antes y después del cenit y de10% en el 

cenit. En la construcción de los prototipos, la 

sección con mayor complicación es la involuta, por 

lo que se continuará buscando la técnica para 

generar de forma práctica esta sección y el proceso 

para cubrirla de superficie reflejante, manteniendo 

la geometría de revolución, ya que teóricamente 

conduciría a mayores niveles de concentración 

solar. 

Finalmente, debido a que el uso de la estufa está 

destinado a la sociedad rural, el proceso de 

fabricación deberá mantenerse a nivel artesanal, 

con el propósito de que el modelo pueda 

reproducirse fácilmente a pesar de que los 

artesanos no posean alguna especialidad técnica.  
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