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Prologo

Actualmente el use de la energia solar esta en continuo crecimiento, y esto se
al incremento de la demanda energetica mundial en los ultimos anos . Es deber nue
promover la mayor cantidad de alternativas posibles para que el crecimiento energetic
sea un problema incorregible en el futuro .

El presente trabajo de investigacion debera ser una herramienta para la solucio
algunos problemas del entorno regional actualmente no resueltos, relacionados co
satisfaccion de la demanda energetica en crecimiento . Par tal razan, un primer objetiv
esta tesis es conocer cuales serian las incidencias directas de la aplicacion de la ene
solar en departamento de Piura, de ser usada como una alternativa adicional po
poblador rural, urbano y por la pequena y mediana industria para la generacion de ener
Al mismo tiempo debe ser una alternativa amigable con el media ambiente que per
reducir las emisiones de gases toxicos a la atmosfera .

Otro objetivo, de la presente tesis, es que pueda utilizarse para cubrir la dema
energetica de un sistema deshidratador de alimentos .

Adicionalmente, se debe resaltar que el estudio tiene como finalidad se
precedente, que marque un punto de partida para la elaboraciOn de posteriores estudio
investigacion, en estos temas, debido a que no existen trabajos previos de este
realizados en la ciudad de Piura .

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas que han contribuido al desarr
del presente trabajo . A mi asesor Dr . Ing. Daniel Marcelo Aldana, por el constante ap
tanto profesional como personal, que me brindo durante la elaboracion de mi tesis, a
familia que confio en mi hasta el final y que ahora ven los frutos de todo el trabajo
amigos que me supieron apoyar y dar fuerzas para poder cumplir con este objetivo .
mismo, debo agradecer a la Universidad de Piura por permitirme el espacio necesario
poder cumplir con mi objetivo .

Resume n

El presente trabajo tiene como objetivo principal, disenar un dispositivo
concentraciOn solar cilindro-parabolico, que sea bastante flexible en el dimensionami
de su capacidad de produccion, y permita obtener la energia termica necesaria para po
suplir las necesidades energeticas, tanto de aplicaciones en las que las demandas
minimas, como el producir el agua caliente que una familia requiere, como tambien
instalaciones en las que la demanda es mucho mayor, como la produccion del agua calie
para pequenas, medianas y grandes instalaciones hoteleras . Asi tambien, debe ser
opcion que las pequefias y medianas industrias puedan tener, para suplir en buena med
los costos que les significa obtener la energia termica que ellos requieren para abaste
sus procesos . No tiene como finalidad abastecer demandas termicas de gran envergad
como plantar termicas de produccion de vapor para generar electricidad, porque exis
actualmente tecnologias de este tipo que son mucho mas eficientes para cubrir
mercado .

Esto ha sido posible gracias a la aplicacion de las . teorias y estudios hechos has
actualidad sobre el diseno de sistemas termicos de transmision de calor y sobre
desarrollos obtenidos en el use de la energia solar como fuente de producciOn de ener
Este analisis ha sido enriquecido con el desarrollo de un programa elaborado en Micr
Office Excel, que permite realizar las simulaciones necesarias para poder optimiza
diseflo final del dispositivo .
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Introductio n

Con el transcurso de los siglos, la principal fuente de energia utilizada po
humanidad ha sido originada a partir de las energias no renovables, contaminantes y q
destruyen nuestro medio ambiente, como la quema de carburantes fosiles como el carb
petroleo, gas natural, etc . En la actualidad, se siguen aplicando estas mismas formas
obtencion de energia que a pesar que han permitido alcanzar muchos logros con el paso
los anos y facilitar la vida de las personas, a la vez la han empeorado, debido a que e
producen contaminantes toxicos, tanto para la salud de las personas, como para la salud
otros organismos . Cuando estas fuentes actuales de producciOn de energia se hay
agotado, las energias alternativas (energias renovables), deberan ser una fuente
enraizada en los usos que la demanda energetica mundial tenga . Por eso, no hay
esperar que se acaben las fuentes de energia fosiles, para empezar a buscar soluciones
trabajo de nosotros que se vaya haciendo camino en este tipo de tecnologias para que en
futuro cercano, se puedan manejar un mayor numtro de alternativas de producciOn
energia, que puedan cubrir las necesidades que se tengan .

Es indudable que el use de las energias renovables, en especial la energia so
aporta beneficios sociales muy importantes al ciudadano como son la generation
puestos laborales, conseguir la independencia energetica de combustibles demasia
saturados, ademas de permitir acercar la producciOn de energia hacia el ciudadano, de
manera este toma conciencia directa de los problemas que conlleva el despilfa
energetico, aumentado el consumo respetuoso con el medio ambiente .

El primer capitulo empieza con una introduction a lo que son las energ
renovables y luego se elabora un estudio mucho mas exhaustivo de lo que es la ener
solar. Aqui, se explican todos los conceptos necesarios para entender el comportamie
general de la energia solar, ademas se explican formulas que permiten encontrar los valo
de radiation simulados ideales para cualquier epoca del ano, tambien se puede obtener
diferentes ubicaciones que tiene el sol durante el ano en el firmamento para cualquier z
sobre la superficie terrestre . En conclusion, se hace un estudio amplio sobre todo lo que
necesario conocer sobre la energia solar, para que se pueda realizar un proyecto
desarrollo de una tecnologia que sirva para la captaciOn de esta .

En el segundo capitulo se introducen conceptos basicos sobre los dispositivos qu e
actualmente se usan para la captacion de la energia solar, y posterior a esto, se hace u n
estudio amplio de los dos grandes tipos de tecnologias usadas para generar energia util e n
base a la energia solar, que son los dispositivos fotovoltaicos para produccion d e
electricidad y los equipos para la obtencion de energia termica . Debido a que el motivo d e
este estudio es ahondar en la generation solar termica, se explica con mayor detalle est e
tipo de tecnologia y en especial los dispositivos de concentration solar cilindroparabolicos, que son la causa de la investigation . Finalmente, se presentan los principale s
dispositivos y plantar de produccion de energia solar termica que actualmente estan e n
funcionamiento alrededor del mundo .

En el tercer capitulo, se elabora el desarrollo teorico del diseno del dispositivo e n
estudio . Aqui, se presentan todos los conceptos necesarios para elaborar el analisis y s e
muestran todas las formulas utilizadas para poder elaborar los calculos que me permitira n
obtener los resultados que se requieren para implemental- el dispositivo y que se conviert a
en una option viable de inversion .

En el cuarto capitulo se presentan los resultados obtenidos de la simulation hech a
en Excel del diseno alcanzado y se elabora el analisis de los mismos . Aqui, se muestran
tablas detalladas de la data utilizada en las simulaciones y las tablas con todos los
resultados generados . En el analisis elaborado se detallan los criterion que se han tenid o
para poder elegir entre distintos materiales, los optimos para cada aplicacion . Ademas, la s
pautas que han Ilevado a la obtencion de un sistema optimizado .

En el quinto capitulo se hace un analisis economico financiero del concentrador
solar cilindro-parabolico . Aqui, se detalla cuano es la monto inicial que se debe d e
invertir para poder financiar el proyecto, adicional a esto se determina la rentabilidad qu e
alcanza el proyecto ano a ano . Se determina tambien el tiempo de retorno de la inversion y
se compara con una tasa media de rendimiento bancario .

Para finalizar, quisiera senalar que sin lugar a dudas la energia solar es la energi a
que nos abastecera en el futuro, de una energia limpia, barata, eficaz y que ademas no s
proporcionara un mundo distinto en donde cada persona, cada familia, cada nucleo urban o
y rural pods tener acceso a la energia deseada para poder cubrir todas sus necesidade s
basicas .
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Capitulo 1
Estudio de la energia sola r
1.1 Introduccio n

La energia solar es sin duda la fuente de toda la vida en el planeta tierra, es
responsable de todos los ciclos de la naturaleza, del clima, del movimiento del viento,
agua y del crecimiento de las plantar . Todas las energias renovables tienen como bas
poder del sol : la energia solar, la energia hidroelectrica, la energia eolica, la bioma
incluso la de las olas y las corrientes marinas .

El aprovechamiento de la energia solar puede garantizar una reduccion basta
considerable de las emisiones de CO 2 hacia la atmosfera.

Este capitulo se aboca en explicar los diferentes factores que hacen posible qu
energia solar sea una alternativa real, con gran potencial energetico y con el plus qu
completamente respetuosa del medio ambiente .

Cabe indicar que este capitulo se ha elaborado con las referencias [3], [4], [5], [8], [33] .
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1 .2 Energias renovable s
El aprovechamiento que hace el hombre de las fuentes de energia renovable, entr e
ellas la energia solar, eolica e hidraulica, es muy antiguo . Desde muchos siglos antes d e
nuestra era ya se utilizaban y su empleo continuo durante toda la historia hasta la Ilegad a
de la "Revolucion Industrial", en la que, debido al bajo precio del petrOleo, fuero n
abandonadas .
Durante los ultimos afos, debido al incremento del coste de los combustible s
fosiles y los problemas medioambientales derivados de su explotacion, estamos asistiend o
a un renacer de las energias renovables .
Se denomina energia renovable a la energia que se obtiene de fuentes naturale s
virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energia que contienen, como e l
sol ; y otras, porque son capaces de regenerarse por medios naturales .
El sol esta en el origen de todas ellas . Diariamente recibimos del sol millones d e
vatios de energia en forma de luz y calor, esta energia es la energia primaria . Al calentarse
el agua del mar se evapora y en el proceso se genera el viento que intluye en las mareas y
las pubes que a su vez originan las lluvias y estas dan lugar a los rios . Se puede obtener
energia directarente del sol, del, viento, los rios y las mareas y el calor internos de la tierr a
sin emitir CO 2 a la atmosfera .
Las plantar viven gracias al sol y al agua, toda esa materia vegetal es la biomasa, de
la cual se puede obtener energia, aunque en este caso si hay emisiones de CO2 a la
atmOsfera, ya que el proceso para obtener energia de la biomasa es la combustion .
En el mundo, en general, se tiene una fuerte dependencia de los combustible s
fosiles, y a pesar de que se tiene un potencial muy grande cuando se habla de energias
renovables como el sol, viento y muchos kilometros de costas, resulta dificil poder migra r
completamente a estas, porque aim somos reacios a emplearlas .
En el anexo A se habla con mas detalle sabre wales son las principales energia s
renovables existentes, junto con las tecnologias que actualmente se usan para s u
explotacion, ademas de los elementos usados para su obtenciOn y la aplicacion final que s e
les da a cada una de ellas .
Adicional a esta informacion, se debe remarcar que las energias renovables crea n
cinco veces ma .s puestos de trabajo que las convencionales, 10 que representa una opciO n
muy buena para los paises en vial de desarrollo .

1 .3 Energia sola r
La energia solar es la energia obtenida directamente del sol y su potencia e s
superior al de todas las demas energias juntas, aunque presenta algunos inconveniente s
tales como el que es una energia poco concentrada y no constante (depende de l a
meteorologia) .
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La radiacion solar incidente en la Tierra puede aprovecharse, por su capacidad p
calentar, a traves de dispositivos opticos o de otro tipo . Es una energia limpia y s
conoce como energia verde .

Lino de los hechos historicos que mas se recuerdan sobre la energia solar es el
protagonizo Arquimedes por el ano 212 antes de Jesucristo, cuando ideo un mecanism
base de espejos concavos con los cuales incendio las naves romanas durante el sitio
Siracusa, en la figura 1 .1 se ilustra con mas detalle este hecho .
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Figura 1 .1 Mecanismo solar que use Arquimedes durante el sitio de Siracusa .

Actualmente, la energia solar esta avanzando de forma imparable hacia un nu
horizonte . Hoy en dia es una de las mejores estrategias para obtener energia limpia
forma casi ilimitada, lograr reducir la contaminacion ambiental producida diariame
disminuir los gastos por el use de energia, ademas de otros beneficios adicionales ;
hacen que tanto en empresas como en hogares, este tipo de energia se este convirtien
poco a poco en la principal fuente de abastecimiento .

En la actualidad, la energia solar ya es rentable, ya sea desde el punto de v
ecologico o del energetico, asi como desde el punto de vista economico, pues con los a
precios de los hidrocarburos, la energia solar, tennica y fotovoltaica, se esta convirtien
en la solucion logica para reducir costos tanto en empresas como en hogares, y en la me
opcion para empezar a reemplazar a todas las fuentes de energia contaminantes que da
cada vez mas nuestro habitat natural, ya que con esto se puede conseguir una mejor calid
de vida para todos nosotros .

1 .4 Radiacien

El sol es un gigantesco reactor de fusion nuclear constituido por diferentes ga
retenidos por el mismo debido a las fuerzas gravitatorias. La masa solar que se irradi
espacio se hace en forma de particulas de alta energia y de radiaciOn electromagnetica .

La radiacion solar es una forma particular de radiacion termica con una distribuc
particular de longitudes de onda. Su intensidad depende fuertemente del momento del d
de las condiciones atmosfericas que la amortiguan, de la epoca del ano y del angulo
incidencia de los rayos del sol en la superficie de la tierra, [4] .
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La interaccion de la radiacion solar con las diferentes materias esta en funcion de l a
longitud de onda que esta tenga, por este motivo es que es muy importante conocer l a
distribucion espectral de la radiacion solar .
En la curva Standard de la radiacion solar extraterrestre (figura 1 .2) se pued e
apreciar la . cantidad de radiacion solar en kW/m 2 que se puede obtener (sin la interaccio n
de la atmosfera o agentes externos), en funcion de su longitud de onda, o sea que para e l
rango de longitud de onda dado se pueden obtener todos los valores de intensidad sola r
producida .
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Figura 1 .2 Curva standard de la radiacion solar extraterrestr e

1 .4.1 Constante sola r
La constante solar es la cantidad de energia recibida en forma de radiacion solar po r
unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de la atmosfera en u n
piano perpendicular a los rayos .
La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente po r
unidad de superficie de todo tipo de radiacion electromagnetica . En unidades del sistem a
internacional se mide en W/m2 .
La energia irradiada por el sol es de aproximadamente 4 x 10`" kW, de lo cual l a
tierra recibe solo 1 .73 x 10 1; kW en toda su superficie irradiada, lo que equivale a
1 .353 kW/m' que es la irradiancia directa normal (o perpendicular a los rayos solares) ,
fuera de la atmosfera, y recibe el nombre de constante solar, que corresponde al promedi o
del valor maximo en el perihelio de 1 .395 kW/m 2 (perihelio o punto de la orbita terrestre
en la que esta se encuentra mas cercana al sol) y del valor minimo en el afelio d e
1 .308 kW/m 2 (Afelio o punto de la Orbita terrestre en la que esta se encuentra mas lejan a
al so!), esto es debido a la vadiacion periodica de la distancia entre el sol y la tierra debido a
que esta describe una orbita eliptica alrededor de el . Este valor de la constante solar es l a
maxima potencia que puede llegar del sol por unidad de superficie .
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1 .4.2 Espectro electromagnetico solar

El espectro electromagnetico solar es la distribucion energetica del conjunto
ondas electromagneticas que produce.

Todos los tipos de radiacion electromagnetica se producen cuando un atomo o
molecula pasa de un estado a otro, cuyo nivel de energia es inferior . La diferencia
energia entre esos dos estados se emite en forma de radiacion .

De mayor a menor energia transportada por el foton, las radiacio
electromagneticas se clasifican en siete ambitos o regiones :
•
•
•
•
•
•
•

Gamma
Rayos X
Ultravioleta
Visible
Infrarroj o
Microond a
Radio

Las longitudes de onda de la radiacion solar que pueden ingresar a la atmos
terrestre estan comprendidas entre 200 nm y 3000 nm (nm = nanometro), rango en el
estan incluidas la radiacion ultravioleta (k<380 nm), la visible (380 nm< 2,<780 nm)
radiacion infrarroja (X780 nm), rangos de longitud con los que se va a trabajar .
La proporcion en la que se dividen los 3 tipos de radiacion solar que ingresa
atmosfera terrestre se describe de la siguiente manera :
■ Ultravioleta 7%
■ Visible 48%
■ Infrarrojo 45 %
1.4.2.1 Espectro ultravioleta

La radiaciOn ultravioleta comprende fotones cuya longitud de onda va de los 10
a los 380 nm .

El Sol, ademas de emitir radiacion visible e infrarroja, tambien emite radiac
ultravioleta . La atmosfera de la Tierra, principalmente la capa de ozono, filtra una bu
parte de los fotones ultravioletas mas energeticos, que al quedarse en la estratosfera rom
moleculas de oxigeno que despues se unen para producir ozono, esta es la llamada ba
ultravioleta C .

Las bandas A y B tocan la Tierra con mayor facilidad debido a que cuentan
longitudes de onda mas largas y de menor energia, lo que es aprovechado por los s
vivos con el proposito de realizar multiples funciones bioquimicas necesarias para la v
Sin embargo, el exponerse por tiempo prolongado a este tipo de rayos perjudica la salud

En la figura 1 .3 se muestra la distribucion de longitudes de onda de la radiac
solar, que ingresan a la superficie terrestre .

.a
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Figura 1 .3 Distribuci6n de la radiacion solar que ingresa a la atmosfera terrestr e
1 .4.2.2 Espectro visibl e
El espectro visible comprende fotones cuya longitud de onda va de los 380 nm a lo s
780 nm .
Es el espectro en el que los fotones pueden ser detectados por los conos y bastone s
de la retina y se clasifican en seis ambitos de colores con su correspondiente longitud d e
onda. En la tabla 1 .1 se aprecia el rango de longitud de onda en el que cada color s e
encuentra ubicado .
Tabla 1 .1 Rangos de longitud de onda para cada colo r
Color

Longitud de ond a

Violeta
Azul
Verde
Amarillo
Naranj a
Rojo

[390 nm , 455 nm]
[455 nm , 492 nm]
[492 nm , 577 nm]
[577 nm , 597 nm]
[597 nm , 620 nm]
[620 nm , 780 nm]

El color de un objeto es tanto una sensacion fisiol6gica Y psicologica,
corresponde a un estimulo fisico producido por un ambito de fotones .

Y

Para poder apreciar algun color, la materia que se esta observando debe reflejar e l
ambito de longitud de onda que pertenece el color identificado .
1.4.2.3 Espectro infrarroj o
La radiacion infrarroja comprende fotones cuya longitud de onda va de los 780 n m
a los 3000 nm .

Cualquier materia que tenga temperatura mayor a la del cero absoluto, irradia on
en la banda infrarroja . El calor de cualquier cuerpo proviene de la banda infrarroja.

En la Tierra, los gases de la atmosfera, como vapor de agua y dioxido de carbo
absorben esta componente infrarroja y la re-irradian en todas direcciones provocando
esta manera un efecto invernadero moderado .

En la figura 1 .4 se muestra de una forma mas clara, como esta dada la distribuc
de las longitudes de onda y cuales son las zonas en las que estan ubicados los tres tipo
radiacion analizados .
ntensidad

Espectro de la Luz Sola r

Longitud de Onda ( .0

1.4

avioleta

_uz
Visible

lnfrarroj o

Figura 1 .4 Espectro de la luz sola r

v
La radiacion incidente normal recibida del Sol, sobre la superficie terrestre, e
sujeta a variaciones debidas fundamentalmente a :
•
•
•

Variaciones de la distancia Tierra-Sol .
Variaciones de la difusion, debidas a las moleculas de aire, vapor de agu
polvo .
Variaciones en la absorcion atmosferica par el 0 3, H2O y el CO2.

Como consecuencia de todos estos factores que afectan el libre paso de la radiac
solar a la superficie terrestre, el valor de la constante solar de radiacion extraterre
I„ = 1 .353 kW/m 2 , se ve disminuido en un buen porcentaje y se puede asumir qu
muy buenas condiciones de irradiation el valor es minimamente superior a
1000 W/m 2 en la superficie terrestre .

En la figura 1 .5 se detalla la grafica de la distribucion de la radiacion solar de
de la atmosfera terrestre .
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Figura 1 .5 Distribution espectral de la radiatio n

1 .4.3 Tipos de radiacio n
1 .3 .4.1 Radiacion direct a
La radiacion directa es la que llega a la superficie de la tierra directamente del foc o
solar, sin reflexiones o refracciones intermedias, y puede ser reflejada y concentrada po r
algun dispositivo solar para su utilization .
1.3.4.2 Radiacion difus a
La radiacion difusa es aquella que despues de haber sido reflejada y difundida po r
la atmosfera, Vega a la superficie terrestre habiendo modificado su direccion Existen tres formas basicas de difusion en la atmosfera de la radiacion solar :
- Por moleculas de air e
- Por particulas de polv o
- Por el vapor de agu a
1.3 .4.3 Albed o
El albedo es la cantidad, expresada en porcentaje, de la radiacion que cualquie r
superficie refleja sobre la que incide sobre la misma - Las superficies claras tienen valore s
de albedo superior a las oscuras . El albedo medio de la Tierra es del 30-32% de l a
radiacion que proviene del so1L Las nubes pueden tener un alto albedo y reflejar una gra n
cantidad de radiacion solar incidente ; esto reduce la cantidad de radiacion solar que llega a
la superficie, disminuyendo la temperatura de las capas bajas durante el dia . En la noche el
efecto es opuesto, porque las nubes absorben la radiacion terrestre y la emiten a l a

superficie, manteniendo una cantidad de calor cerca de la superficie, aumentand
temperatura respecto a noches despejadas.

1.5 Instrumentacion para medir la radiacion sola r

Los instrumentos utilizados en la medicion de la radiacion solar, se dividen
cinco tipos principales, a continuacion se describen todos ellos, [4] :

1 .5.1 Heliografo s

Los heliografos sirven para medir la duracion de la luz solar, que se puede de
como el intervalo de tiempo durante el cual se ve el disco solar, y determinan los perio
del dia durante los cuales la intensidad de la radiacion directa es superior a un cie
umbral, standard de radiacion solar, de 120 W/m2, que esta reconocido a nivel mundial

El intervalo de tiempo transcurrido entre la salida y la puesta de Sol, defin
maximo tiempo de radiacion solar diaria posible, para un dia concreto del afro y para
lugar determinado .

Figura 1 .6 Heliografo de Campbell-Stoke s

Los heliografos no comienzan a registrar la radiacion solar hasta que la radia
directa es superior a un cierto valor, variable de un tipo de aparato a otro . El registrado
referencia intermedio de luz solar (IRSR) tiene un minimo de intensidad de 210 W/
equivalente a 1/5 de la maxima posible ; debido a las variaciones entre los instrumen
este umbral puede oscilar entre 7 y 28 pW/cm2 .

En el heliografo Campbell-Stokes (figura 1 .6) la radiacion directa se concentra
ayuda de una lente esferica sobre un papel coloreado de textura definida ; enseguid
produce una quemadura o una decoloracion del papel, indicando que la radiacion direct
mas o menos intensa, siendo la longitud de la misma proporcional a la duracion d
radiacion solar, efectuandose su examen bajo normas muy estrictas . El proceso es manu

El heliografo de Denis-Jordan (figura 1 .7) esta constituido por una fibra op
acodada 90°, accionada por un motor de corriente continua, girando a razon de una vu
por cada 1/100 de Nora . La extremidad de la fibra optica recibe la radiacion solar a tr
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de un diafragma y una celula fotoelectrica, situada en el otro extremo de la fibra y produce
una serial cuya magnitud es proporcional a la intensidad de la radiacion . una d
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Figura 1 .7 Heliografo de Denis-Jorda n
1 .5.2 Pirheliometros
Los pirheliometros sirven para medir la radiacion solar directa . Tienen una abertur a
colimada y una cara de recepcion que debe permanecer siempre normal a Ios rayos solares.
El pirheliometro recibe energia solo del disco solar y de un estrecho anillo de ciel o
contiguo, a traves de un tubo largo, este aparato esta dotado de un dispositivo automatic o
de seguimiento del Sol .

Figura 1 .8 Pirheliometro de disco de plata de Abbo t
El angulo de abertura es de 5,7° ; el error provocado por una abertura excesiva ,
aumenta en proporcion a la cantidad de radiacion del cielo admitida . El pirheliometro d e
disco de plata de Abbot (figura 1 .8) permite deducir la intensidad de la radiacion directa a
partir de lecturas termometricas sucesivas, abriendo y cerrando alternativamente la entrad a
del aparato, que esta sometido a unas normas muy estrictas, ya que el tiempo de exposicio n
tiene que ser muy preciso .

bra y produce El sistema que este instrumento tiene, consiste en un disco de plata ennegrecida
una de sus caras, con un agujero ciego en el que se inserta un termometro aislado po
manguito de madera . El disco esta. situado en el fondo de un tubo de laton que se pu
obturar con ayuda de una pantalla mOvil situada en el otro extremo ; de esta forma se pu
exponer el disco durante un tiempo determinado a la radiacion solar, actuando el aisl
como elemento refrigerante .

una abertur a
-ayos solares .
illo de ciego
o automatico

ra excesiva,
eliometro de
ion directa a
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1 .5.3 Piranometro s

Los piranometros sirven para medir la radiacion global, directa y difusa, qu
recibe en todas direcciones, por lo que el instrumento tiene que descansar sobre una b
horizontal . La banda de frecuencias medida por el piranometro esta comprendida entre
µm y 3 µm; si se protege de la radiacion directa por un anillo protector desvaneced
entonces mide solo la radiacion difusa .

Los piranometros mas usuales se basan en la determinacion de la diferencia
temperaturas entre una superficie negra y una superficie blanca mediante termopila
celulas fotoelectricas, que deben estar protegidas del viento y compensadas para cam
de temperatura ambientales, mediante una doble semiesfera de vidrio, para suprimir
fenomenos de convecciOn .

El Piranometro de Kipp y Zonen, figura 1 .9, esta constituido por una termo
contenida en una caja metalica cerrada en su parte superior pox dos semiesferas de cr
de 3 a 5 cm de diametro y 2 mm de espesor .
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Figura 1 .9 Piranometro de Kipp y Zone n

La caja esta fijada sobre un zocalo metalico y la pila esta protegida de la radiac
difundida por el suelo por una gran corona blanca horizontal circular que actua tamb
como pantalla termica .

La termopila esta formada por una serie de 14 termopares, laminas planas de
mm de longitud, 1 mm de anchura y 5 p.m de espesor, dispuestas en un piano horizontal
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el que las extremidades es-tan soldadas a unas barras de cobre verticales solidarias a un a
placa de laton maciza .
El conjunto esta protegido por un barniz negro mate especial que absorbe l a
radiacion . El calor emitido al nivel de la superficie negra es evacuado en parte po r
conduccion y el resto por radiacion y conveccion . El flujo termico por conduccion s e
transmite a la masa de la termopila que es buena conductora ; por el contrario, las lamina s
son debilmente conductoras, por to que aparece una diferencia de temperatura del orden d e
20°C entre la linea mediana y las extremas que implica una diferencia de potencial de l
orden de 500 µV/°C .
El aparato se calibra comparandole con otro calibrado que indica el valor
radiacion directa .

Ia~r

de la

El Piranometro facilita el valor de la radiacion global Iii que incide sobre un a
superficie horizontal de valor :
IT(h)

Idif(h) +Io(h)('O0s

= Radiacion global que incide sobre una superficie horizontal (kW . m-2).
= Radiacion difusa que recibe una superficie horizontal (kW . m-2) .
= Radiacion directa que recibe una superficie horizontal (kW .

m- 2 ).

= Angulo que forma la radiacion directa con la vertical del lugar (kW . m-2 ).
La radiacion directa se elimina poniendo el aparato a la sombra, con ayuda de un a
pantalla, para que la superficie sensible del piranometro capte solo la radiacion difusa .
1 .5.4 Albedometr o
Para medir la radiacion difusa, o radiacion del cielo, se adapta al piranometro un a
pantalla destinada a ocultar la radiacion solar directa, de forma que no se esconda una part e
importante del cielo . Se puede utilizar un disco mOvil dotado de un movimiento ecuatorial ,
en el que la sombra se proyecta permanentemente sobre la superficie sensible de l
piranometro, o tambien se puede adaptar una banda parasol que se desplaza manualmente a
lo largo del alto . Se necesita una correccion para tener en cuenta la radiacion difus a
interceptada (figura 1 .10) .
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1.5.5 Pirradiometro diferencial o bilanmetr o

Estos aparatos, muy delicados, miden 1a diferencia entre las radiaciones dirigi
hacia el suelo y hacia el espacio y permiten establecer dos balances radiactivos . Poseen
doble superficie sensible, una vuelta hacia arriba y la otra hacia abajo .
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Figura 1 .11 Bilanmetro ventilado de Gier y Dunkl e

Estan destinados a medir radiaciones de longitud de onda comprendidas entre
µm y 100 pm, mediante detectores termicos (termopilas de doble cara) protegidos por u
cupula de polietileno especial, transparente hasta 15 µm y barridos por una corriente
nitrogeno para evitar las condensaciones que falsearian las medidas a causa de la absorc
de radiacion infrarroja por el agua (figura 1 . t 1)

1 .6 Movimiento de la tierra v radiacio n

El movimiento que describe la Tierra alrededor del Sol se llama traslacion y lo h
describiendo una orbita eliptica de muy poca excentricidad llamada Ecliptica, distando
Sol unos 147 millones de km en su punto mas cercano de la orbita (Enero) y unos 1
millones de km en su punto mas alejado (Julio), [30] .

La duration del recorrido es de 365 dias, 5 horas y 48 minutos a una velocidad
108.000 km/hora, aproximadamente .
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Esta orbita esta inclinada con respecto al piano del Ecuador un angulo de 23°30' y
ello hace que sobre un punto determinado de la Tierra los rayos del Sol caigan unas vece s
mds perpendicularmente que en otros y, por lo tanto, que la radiacion incidente lo sobre l a
misma sea diferente .
Por otra parte, la Tierra tiene un movimiento de rotacion alrededor de su eje en e l
que emplea 24 horas. Ahora bien, debido a la inclinacion del eje de rotacion y de l
movimiento orbital de la Tierra, la duracion del dia y de la noche varian segun la latitud de l
lugar. Asi, en el Ecuador terrestre el dia y la noche son iguales, doce horas, pero es a
igualdad se va perdiendo a medida que se pasa del Ecuador hacia los Polos, ya que
progresivamente van apareciendo inviernos de noches mas largas en contraposicion co n
veranos de noches mas cortas ; en las regiones polares duran medio ano cada uno.
En la figura 1 .12 se grafica el detalle de todos estos movimientos, distancias ,
angulos, velocidades y zonas definidas de la tierra .

Orbiter
365,242 Bias

p ol o
Nort e

.1

Herri sferi o
Norte

147 mill . K m

Ej e
pola r

sot_
152 mill, Km

Este

Pol o
Sur

Oeste

Figura 1 .12 Datos caracteristicos de la tierr a
1 .6.1 Paralelo s

El ecuador es un circulo maximo imaginario perpendicular al eje de rotacion de l a
Tierra, divide a esta en dos hemisferios : hemisferio Norte, semiesfera que abarca desde e l
Ecuador hasta e1 polo Norte, y hemisferio Sur, la otra semiesfera que comprende desde e l
Ecuador hasta el polo Sur .
Al norte y al sur del Ecuador y paralelos al mismo, se pueden trazar una sucesio n
de circulos menores imaginarios que se hacen mas pequenos a medida que se acercan a lo s
polos . Estos circulos menores (tambien el ecuador) reciben el nombre de paralelos . En l a
figura 1 .13 se puede observar los principales paralelos de la tierra .

Eje polar
Circu, o Pola r
-4E— Arc o

Figura 1 .13 Principales paralelos de la tierra

Los paralelos sirven para medir la distancia angular (latitud) de cualquier punto
la superficie de la Tierra en direeciOn Norte o Sur respecto a la linea imaginaria
Ecuador, de los cuales, los mas representativos so n

El TrOpico de Cancer (23°2TN) y el Trapico de Capricornio (23°27"S), los cua
marcan los puntos miis al none y al sur del Ecuador donde los rayos del sol ca
verticalmente, es decir, son las latitudes maximas que alcanza el sol en su movimie
anual aparente .

El Circulo Polar Artico (66°3YN) y el Circulo Polar Anthrtico (66°33'S)
marcan los puntos mds al none y al sur del Ecuador donde el sol no se pone en el horizo
o no Ilega a salir hacia unas fechas determinadas (solsticios) ,
1 .6.2 Meridiano s

Se trata de semicirculos que pasando por los polos son perpendiculares al Ecuad
Los meridianos sirven para medir la distancia angular de cualquier punto de la superfi
de la Tierra en direcciOn Este u Oeste respecto al meridiano 0° (Greenwich) . En la fig
1 .14 se verifica la distribucion de los meridianos sobre la tierra .
Eje pola r

11

ti :n dare':
)este

,. . .

o .aro - :
EA c

diano de
:'Ireenwic h

Figura 1 .14 Meridianos
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1.6 .3 Latitu d
La latitud 2 de un lugar cualquiera sobre la superficie de la Tierra, es s u
desplazamiento angular por encima o por debajo del Ecuador, medido desde el centro de l a
Tierra. Se considera positiva al norte del Ecuador . En la figura 1 .15 se muestra la latitu d
expresada por el angulo "a", para un punto P cualquiera sobre la superficie terrestre .
E ;e pDl . r

angulo a = latitu d

Figura 1.15 Latitud del punto P
La latitud proporciona la localizacion de un lugar, en direccion Norte o Sur desde el
Ecuador y se expresa en medidas angulares que varian desde los 0° del Ecuador hasta lo s
90°N del polo Norte o los 90°S del polo Sur .

1.6.4 Longitud
La longitud del lugar P, es el angulo "b" que forma el piano que pasa por los polo s
en un lugar de la superficie de la Tierra y el piano que pasa por Greenwich 0° .
La longitud proporciona la localizacion de un lugar, en direccion Este u Oest e
desde el meridiano de referenda 0°. tambien conocido como meridiano de Greenwich ,
expresandose en medidas angulares comprendidas desde los hasta 180°E y 180°W
Eje 1v ar

i ?-.;recn=
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Figura 1 .16 Longitud del punto P

1 .7

Calculos de la radiaciOn directa

Para calcular la radiacion solar incidente sobre una superficie que tiene
determinada inclinacion y orientacion, es necesario definir algunos terminos, [4] :

v Angulo acimutal del sol
Angulo entre la componente horizontal de la radia
solar directa con la direccion norte sur . Se mide sobre el piano horizontal que p
por el lugar (Figura 1 .17)

Figura 1.17 Angulo acimutal fls y angulo cenital O s

v Angulo cenital solar Os : Angulo que forma la radiacion directa del sol y la vert
del lugar, en un punto cualquiera de la Tierra. Este angulo varia continuamente
largo del dia y depende de la latitud del lugar y de la declinaciOn (Figura 1 .17)

v Declinacion S : La declinaciOn es la posicion angular del Sol al mediodia so
respecto al piano del Ecuador terrestre, el valor de este angulo se suele tomar c
dia al mediodia solar . Esto es debido a que el eje de rotacion de la Tierra
inclinado un angulo de 23°45" respecto al eje del piano que contiene la orbita
describe alrededor del Sol y de ahi que el valor de la declinaciOn varie e
+23°45' a to largo del aflo . La declinaciOn al Norte del Ecuador se consid
positiva. En la figura 1 .18 se grafica las diferentes posiciones del sol durante el a

_tuni c
_ulio- Yityc
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Nev-ere'c
Dicieniby e

Figura 1 .18 Posiciones del sol a to largo del an o

v Angulo horario r: Es el desplazamiento angular del sol respecto al medio
siendo en este instante el angulo horario igual a 0°,se debe considerar que el ang
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cenital solar es minimo. Cada Nora es igual a 15° de longitud, tomando un valor (+ )
por las matianas y (-) por las tardes . En la figura 1 .19 se ilustra la tierra vista desd e
el espacio, ubicados en el eje norte-sur, siendo el Ecuador la circunferencia .

Figura 1 .19 Angulo horari o
Latitud ). Angulo por encima o por debajo del Ecuador, medido desde el centro de
la Tierra .
. Otro angulo que se debe tener en cuenta es el que forma el terreno, (o la superfici e
que se considere), con la horizontal del lugar y que Ilamaremos 4f ; este es el angulo
cenital de la superficie y, por lo tanto, el dngulo que forma la normal a la superfici e
con la vertical del lugar .
Nor re
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Figura 1 .20 Situacion en el piano de los diversos Angulo s

En la figura 1 .20 se puede apreciar la distribucion en el piano de todos los ang
descritos anteriormente . En la figura L21 se grafica la distribucion espacial de
principales angulos vistos .
`'crt cat del lu a -

Fst e

Su'
Figura 1 .21 Distribuci6n espacial de angulo s

Es preciso tener en cuenta que la aitura solar o angulo de elevacion del Sol
encima del horizonte es importante porque a mayores alturas solares, la radiaciOn rec
una distancia mas corta al atravesar la atmOsfera, mientras que Para alturas solares
bajas, la radiacion procedente del Sol es forzada a recorrer una masa de aire mucho ma
m > 1 . Los efectos atenuantes de la masa de aire implicados reducen la radiacion solar
mayores alturas solares proporcionan mas horas de Luz, to que permite mejo
insolaciones .
1 .7 .1 Relaciones trigonometricas

La relacion existente entre la posicion de un piano cualquiera orientad
cualquier forma y en cualquier momento, respecto de la direccion de la componente dir
de la radiacion solar incidente, se puede expresar mediante la expresion (Benford y B
(1 .1) y esta es :
Cosa

= SenS.SenA .Cos yr SenS.Cos2.Sen v.Cos/3 + Cos S .Cos/2 .Co s tfr.Cos r
+ ('oth.Sen22 .Seni.Cos,(3 .Cosr + CosS.Senv.Senl.Sen r

Donde y es el angulo que forma la superficie que se considere con la horizontal
Lugar, si estos dos pianos coinciden, yr = 0 es cero .
Ademas, se tiene que el angulo cenital Os tiene la siguiente expresion :
Cosa,.

= SenS.Sen/I + CosS .(osA.Cos r

8 = arcCos (SenS.SenA + CosS .CosA_Cos r)
Y luego el angulo acimutal 13s tiene la siguiente expresion :

(1 .2

(1 .3

Crg/3 =
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TgS .Cos2 — Sen2. .Cos r
Sen r

Reordenando:
TK~s

Senr
= Tg8.CosA — SenA .0 osr

,(3 r = arcTg
Donde :

(L4)

Sen r
TgS.CosA, — Sen.I .Cos r 1

(1 .5)

X: latitu d
S: declinacion medi a
is angulo horario

Haciendo 8s =90° se puede obtener el angulo horario de salida o de puesta del sot ,
despejando de la ecuacion de angulo cenital :
Cost s = —

Sen .I .Sen S
Cos2 .Cos S

(1 .6 )

= -7gA .Tg8

Angulo horario is :
(I7 )

rs = arcCos(—TgA .7gS)

Si el piano (el piano general que se esta analizando) esta orientado al sur : (3 =0
entonces la ecuacion del angulo cenital adopta la siguiente expresion :
Cosa, = SenS.Sen(A. — tp) + CosS.Cos r.Cos(2 — y)

(1 .8)

Para el caso de la declinaciOn S se puede usar la formula de Cooper, la cual tiene l a
siguiente forma:
S = 23 .45 * Sen(360 .

284 + Z_
36 5

)

Donde Z es el dia del ano considerado contando desde el I de enero .

1 .7 .2 Flujo energetico solar sobre la superficie terrestr e
Velocidad aparente del sol:

Vs = d r y se puede considerar 15° por Nora .
dt

La energia solar recibida por un punto p de la superficie terrestre esta dada por :
dq= Io .('os8s .dt =

Io(SenA. .Sen S + CosA .CosS .Cos r)d r
Vs

(1 .9)

Io : Intensidad efectiva de la componente directa de la radiacion solar .
Considerando valores medios de Io y 8, se integra con respecto a'r
q=

2.Jo(r, Sen .l.Sen5+Cos .I_CosS .Senr s. ) 2loSenA .Sen8(r – tgr )
_
Vs
Vs

(1 .10)

1 .7.3 Calculo de valores medios de radiacion sola r

Los datos sobre radiacion constituyen la mejor fuente de informacion, pero a f
de estos se puede saber el valor de la radiacion solar de algun lugar en un determin
momento utilizando algunas relaciones empiricas que se detallan a continuacion :

1s Se puede calcular la radiacion solar a partir del numero de horas de Sol, o porcenta
de posibles horas de Sol o de nubosidad . Ambos, facilmente disponibles en alg
estacion meteorologica .

El valor promedio Io (diario) para un dia cualquiera del ano, se puede ha
analiticamente a partir de la ecuacion :
Ipromedio( h) = l a(h) (a + h.

n

)

c/iari o

Los valores de los parametros "a" y "h" se han obtenido estadisticamente para
cierto numero de estaciones meteorolOgicas situadas en distintas partes del mun
teniendo en cuenta diversos tipos de clasificaciones climaticas y de vegetacion .
Ipromedio(h) = Promedio de radiacion horizontal para un determinado periodo .
I0(h)
= Radiacion con cielo despejado en el mismo periodo .
n

= Promedio de horas diarias de sol brillante en el mismo periodo .

Ndiario

= Maximo de horas diarias de sol brillante par el mismo periodo .

Donde Ndiario tambien se puede calcular con las siguientes ecuaciones :
2

Ndiar;o = - arcCos r, = -5 arcCos(–TgB .Tgd )
5
1
Nth, =12 + 4 Sen

360 .Z
365

Donde Z es el dia del ano contado desde el 21 de marzo y es un coeficiente
depende de k (tablas), a, se mide con un heliOgrafo Campbell-Stokes .

Otra alternativa consiste en realizar los calculos para una localidad determina
utilizando datos de otras localidades de similar latitud, topografia y clima .

Para poder tener un valor promedio diario de la radiacion solar Io (diario) se tiene la
siguiente ecuacion :
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24
I0(diano) =

.I extrat

(1 + 0033Cos

360.Z
36 5

2.n. z
).(Cos . .CosB .Senz + 36 Senz .Sen g (1 .14)
0

Donde I,;,.trat es 1.a constante solar extraterrestre.
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Tambien se puede calcular los valores de Io, mediante unos modelos estadistico s
mostrados a continuacion :
-1

* Condiciones normales : I0(media) =1230 .e 3 s cos(e,-~ 6 )

(1 .15 )

*Cielo muy puro :

IO(m6xima) = 1220 .e6Co~(~; l)

(1 .16)

1260 .e 2 .' .cos(e°_ -

(1 .17)

*Zonas Industriales :

0(minimo)

1 .8 Radiacion solar sobre superficies inclinada s
El analisis que se quiere desarrollar es que, por media del seguimiento solar, junt o
con la curva de radiacion Standard elegida, se pueda determinar los valores instantaneos d e
la radiacion en determinados intervalos de tiempo, para diferentes superficies, en cualquie r
epoca del aiio y para cualquier lugar elegido .

1 .8 .1 Componente directa
En la figura 1 .22 se puede apreciar los dos casos principales a analizar sobre l a
forma en que la radiacion solar se proyecta en algun cuerpo .
Se tiene a Io como la radiacion solar directa que forma un angulo Os con la norma l
a la superficie de incidencia y ademas, a la componente de la radiacion de direccion norma l
(Io(h)) .
En el caso de la superficie inclinada se aprecia a la componente directa de l a
radiacion solar Io, que forma un angulo Os con la vertical del lugar, la componente qu e
esta ubicada en la direccion normal a la superficie inclinada (In), forma un angulo On co n
la vertical del lugar .

e tiene la
V c,i tical

7S: (1 .14)

(2 )

tadisticos

Figura 1.22 Radiation directa solar sobre superficies horizontal e inclinad a

1 .15)

De lo anteriormente mencionado, se puede deducir las siguientes ecuaciones :
1 .16)

1.17)

(1 .18 )

1 n = Io.Cos(8, — 8n )

(1 .19)

De estas dos expresiones se puede obtener la relation siguiente :

n

Jar, junto
taneos de
cualquier

I,,w — Io .Cos8,

In
1, 0)

Cos(8,. — On )

Sen8.Sen(— 8 ) + CosS.Cos(A — 8n ).Cos z

Cosa,

SenS.Sen.1 + Cos8 .Cos.I.Cos r

Cos85 .COS8n + Sena, .Sena „
Cosa,
= Cos Bn + Sen 8„ .Tg8,

sobre la

[a norma l
[n normal

eta de l a
iente qu e
On con

(1 .20)

La expresion anterior permite apreciar el porcentaje de radiaciOn solar directa
se esta aprovechando, segun sea la inclination de la superficie receptora.

Para poder lograr que el dispositivo reciba la mayor cantidad de radiaciOn s
durante el dia, se debe conseguir que :

Os = 8n
tcempiazanuo en is ecuacion ames vista se tiene que :

I n = Io.Cos(B, — 8„ )
In = Io.Cos(0)
= lo

De esta manera se logra que la componente de la radiaciOn solar que esta ubic
en la direction normal a la superficie inclinada (In) sea igual a Io, y asi el disposit
recibe la radiaciOn maxima posible .

Para hacer esto se debe desarrollar algiiin tipo de dispositivo de seguimiento so
que constantemente logre esa igualdad la mayor parte del dia, todos los dial de aria
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1 .8.2 Componente difusa
Para poder evaluar la componente difusa total de la radiacion que recibe un a
superficie determinada, hay que tener en cuenta sus dos componentes esenciales que son :
La componente de la radiacion difusa que se extiende uniformemente por el ciel o
(nubosidad uniforme, dias de bruma), que va a depender de la parte de cielo que se ve a
desde la superficie receptora y esto es debido a la inclinacion que esta pueda adoptar . Y
una nueva fuente de radiacion difusa (albedo), equivalente a la del cielo, que es l a
componente de la radiacion que viene reflejada del suelo si se supone que las propiedade s
de este y demas superficies alrededor tienen esta caracteristica .
En estas condiciones, para determinar la radiacion difusa recibida sobre l a
superficie inclinada un angulo On con el cielo cubierto uniformemente, este se pued e
representar por un piano horizontal indefinido Ai que radia difusamente sobre el piano
oblicuo de inclinacion On que contiene a la superficie A2 . Sobre el piano Ai se elige u n
origen de coordenadas 0 y direcciones (x, y) ; este piano se puede descomponer en una
serie de bandas difusoras rectangulares uniformes e iguales, de anchura dx, y se va a
determinar la influencia que cada una de ellas ejerce sobre una portion del piano horizonta l
que contiene a la superficie A2 distante a del piano Al, suponiendo que los puntos d e
referencia A y 0 estan en la misma vertical . En la figura L23 se detalla el calculo de l a
radiacion difusa en un piano inclinado .
y

j

A.

.i

Pl .rrnl tuori/ :)ntal

g

I'Iari , freri_r~rt a

Figura 1 .23 Calculo de la radiacion difusa recibida por un piano de inclinacion O .
La banda considerada se descompone en franjas infinitesimales de anchura dy ; si
consideramos la franja situada en B de superficie d Ai, de ordenada "y" y distancia (BA) =
r, la radiacion difusa que llega a A2 procedente de d Ai es :
dldzf(d41- >A2)

Cosh, .Cosh 2 .A, .dA,

q) 2
a 2 +y 2 ;dA, —dx .dy

Cos (D .dx.dy.A2
a +y'

Y la que envia 1.a banda de anchura dx y que llega a A2 es :

~dif(dx—>A2)

7g(D _ .Y

Cos 2 (b .ckrc.A,
a2 +

a.dx.A2
d1
Jh/2 a2 .(1+Tg 2 (130)

a

2

a .d
dv =
Cos2

Y`

7r A

2.a

x

Si a continuacion se supone que los puntos 0 y A no es-tan en la misma vertical,
radiacion difusa que envia la banda de anchura dx y que llega a Az es:
7r .A,

I

f~dx 12)

= 2.a

.Cos2B .dx

(1 .21 )

Y si el piano Az esta inclinado un angulo On :

I dtf(dx--*A2) =

z. Ar2

' dif (A i ,A2) = l chi( A,->A2) =

•Cos81 .Cos82 .dx =

s-7+0,,
7,2
Cos(B

81 = B+Bn
dx.CosB = r .d8

+ Bn ).d8 =

7r. A2

2

.Cos((9 + 8 n ).d8

= ~A2 (1 + Cos8 )

z

2`
.A2
2 (1 + CosO )

(1 .22)

que es la radiacion difusa que procedente del cielo llega a una superficie inclinada
angulo On.

Figura 1.24 Modelo para determinar la radiacion total, difusa y albed o

Para, On = 0, (superficie horizontal), la radiacion difusa que del cielo llega a
superficie A2 es :

Id f(h) = rc.A 2
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por to que :
dff(cfelo->.42) —

[

(l +CosO, )
chi( h)'

(1 .23 )

2

que es to mismo que decir que una superficie inclinada un angulo On respecto a la
1+CosO,,
horizontal ve una parte de la boveda celeste, figura 1 .24, dada por
2
, en la que
el 2 del denominador es consecuencia de que solo se ve la mitad de la boveda celeste, hacia
arriba.
Si la radiacion solar difusa esta distribuida uniformemente en el cielo, este sera
tambien el factor de conversion para la radiacion difusa incidente desde arriba .
1.8.2.1 Calculo del albed o
Haciendo consideraciones semejantes a las de la radiacion difusa, se puede supone r
que el piano A2 recoge tambien la radiacion reflejada por el suelo, ya que la superfici e
inclinada ve una porcion del mismo y de sus alrededores, y si el coeficiente de reflexio n
para la radiacion difusa en ese entorno es p, la radiacion reflejada por el suelo sobre l a
superficie inclinada, procedente del total de la radiacion solar, sera la radiacion global (Io +
Iaiffisa)h sobre el plano horizontal, multiplicada por el albedo del suelo :

I df (suelo-*A 2 = (lo + 1 drs,a )

(1— Cosh„ )

2

P

(1 .24)

En la que:
(1 — CosO1, )
2
es el albedo del suelo .
Las expresiones encontradas son teoricas porque la radiacion difundida por el ciel o
no es isOtropa, ya que varia con la altura del Sol . Si la turbidez de la atmosfera es grande ,
el maximo de radiacion difusa se nota en las proximidades del Sol .
En las proximidades del mar hay que tener en cuenta la reflexion sobre la superfici e
del aqua .
La radiacion solar no se absorbe por completo por el suelo, en el que los diferente s
colores indican reflexiones selectivas y difusas . La fraccion de radiacion absorbida vari a
con la longitud de onda ; en una pradera es de 0,94 para )\_> 0,55 pm y de 0,78 para ?k, < 0,55 µm.
El albedo es la fraccion de energia incidente difundida por un cuerpo luminoso .
La componente difusa suma de los dos efectos es :

Idi/ ='dif(h)

(1+ CosO„ )
2

7
+ (Io+Idifisa)h'

(1— CosO )

(1 .25 )

2 „

A continuacion se presenta la tabla 1 .2 donde se detallan el valor de albedo de algu
superficies .
Tabla 1 .2 Albedo de algunas superficie s
Superficie
Cuerpo negro
Nieve fresca
Nieve vieja
Suelo cubierto de nieve
Suelo sin nieve
Suelo mojado
Siieln limpin
Pradera
Cesped o hierba verde
Suelo cubierto de hojas
Mar en verano
Mar en invierno
Arena

Valo r
0
0 .9
0 .6
0.7
0 .2
0.1 7
.15-.1 6
.25-,75
0.26
0. 3
0.05
0. 1
0.4

1 .9 RadiaciOn tota l
La radiacion total sobre una superficie inclinada que incluye el albedo, es :
I Toial =I0(0„)+Idit =17D'0(h) +1 d i

_
I Totai =T7D•I0(h)+Idif(h) .

(1+(.osO„)
2

+ ( IO+I difitsa)h•

(1—('osOn )

(L26

2

A medida que aumenta On el sumando del albedo se va haciendo mas importante .

Ninguna de estas aproximaciones es muy satisfactoria ; un colector s
proporciona la fraccion mayor de su aportacion total de energia durante los periodo
tiempo de mayor radiaciOn, argumento que resulta valido cuando se trabaja con colect
funcionando a temperaturas elevadas, estando previsto que no se produzca una capta
util de energia durante los largos periodos de nubosidad .

1 .9.1 Radiacion total sobre una superficie horizonta l
Unas expresiones empiricas que permiten evaluar la radiacion total
minima y media son :

I'rrn)

max
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Radiacion global maxima = IT(,,),,,jra =1130 (Cos Bs )'''

(cielo muy limpio )

(1 .27)

Radiacion global minima = ITth>, tn;ma = 995 (Cos O, )' 2'

( zona industrial )

(1 .28)

Radiacion global media = IT (h)medio

1080 (Cos 8s ) '2

(1 .29)

1 .10 Efecto de la orientacion de la superficie receptor a
La mayoria de los datos disponibles sobre radiacion solar lo son para superficie s
horizontales, pero casi siempre es necesario conocer los efectos que origina la orientacio n
de la superficie receptora; los metodos vistos anteriormente indican como se pueden
calcular los efectos de la orientacion de la superficie para periodos cortos. Para periodos
largos, en localidades en Ias que no existen datos sobre las variaciones estacionales de la s
condiciones atmosfericas, los calculos sobre efectos de la radiaciOn hay que basarlos e n
calculos relativos a la radiacion directa .
Para que un receptor realice una absorciOn de energia maxima anual debera esta r
orientado al Sur, con una inclinacion aproximadamente igual a la latitud del lugar, On = X =
yr. Para optimizar la captacion en invierno, la inclinacion hacia el Sur debe ser igual a (2 +
10°) y en verano
.- 10°) . En la figura 1 .25 se aprecia los diversos valores que puede
adoptar el angulo de inclinacion de algun dispositivo solar, a lo largo del ano y segun se a
su ubicacion en la superficie de la tierra (latitud) .
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Figura 1 .25 Angulo de inclinacion segun el dia del ano y la latitud

xna,

Capitulo 2
Dispositivos captadores de radiacion sola r
2.1

Introductio n

La energia solar, es libre y se encuentra esperando ser aprovechada, pero p
poder captarla, es necesario hacer una fuerte inversion initial . No obstante, los benefic
obtenidos a mediano y largo plazo son bastante alentadores .

Por esto, es de vital importancia proseguir con el desarrollo de la emerge
tecnologia de captacion, acumulacion y distribution de la energia solar, para conseguir
condiciones necesarias que la hagan definitivamente competitiva, a escala mundial .

Lino de los obstaculos mayores para el aprovechamiento de la energia solar es
baja intensidad, incluso para las condiciones de tiempo despejado, quedando claro que
baja intensidad y la variabilidad para cualquier tipo de energia, son desventa
importantes que no se pueden despreciar .

Hay una gran cantidad de pequefias labores que en la actualidad son realizadas,
en el ambito rural, urbano o industrial, cuya demanda energetica estaria dentro de
posibilidades de los sistemas solares, con superficies de colector desde unos pocos met
cuadrados hasta unos cuantos cientos de metros .

La finalidad del presente capitulo es presentar de manera clara y precisa, cuales
las tecnologias que actualmente se usan para la captacion de energia solar, s
limitaciones, sus beneficios, sus aplicaciones, etc ; pero en particular centrarse en
explication detallada sobre lo relacionado a 1a energia solar termica, teniendo como e
principal a los colectores cilindro parabOlicos, motivo principal del presente trabajo
investigacion .2

2 La information expuesta en este segundo capitulo se ha elaborado con las referencias [6], [7], [8], [9], [10
[221 .
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2 .2 Formas basicas de captacion de la energia sola r
Las formas elementales en las que actualmente se aprovecha la energia solar so n
basicamente . la produccion directa de electricidad y la obtencion de energia termica .
La electricidad, se produce a traves de los llamados modulos fotovoltaicos y e l
calor se consigue a traves de los colectores termicos . Ambos procesos nada tienen que ve r
entre si, ni en cuanto a su tecnologia ni en su aplicacion .
Las <<celulas solares>> o celdas fotovoltaicas, dispuestas en paneles solares, so n
actualmente la mejor solucion para el problema de la electrificacion rural, con clara ventaj a
sobre otras alternativas, pues, al carecer los paneles de partes moviles, resultan totalment e
inalterables al paso del tiempo, no contaminan ni producen ningun ruido en absoluto, n o
consumen combustible y necesitan un mantenimiento minimo . Ademas, y aunque con
menos rendimiento, funcionan tambien en dias nublados, puesto que captan la luz que se
filtra a traves de las nubes .
La electricidad que se obtiene puede usarse de manera directa (por ejemplo par a
sacar agua de un pozo, iluminacion o el funcionamiento de alguna maquina de baj a
potencia), o bien ser almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas .
Incluso es posible inyectar la . electricidad sobrante a la red general, obteniendo un
importante beneficio .
El precio actual de las celdas solares es aun elevado para el use masivo, pero si s e
consigue que su precio siga disminuyendo, iniciandose su fabricacion a gran escala, e s
muy probable que en poco tiempo, buena parte de la electricidad consumida en los paises
de abundante recurso solar, tenga su origen en la conversion fotovoltaica .
En los sistemas de aprovechamiento termico, el calor recogido en los colectores
puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades como : obtener agua caliente para
consumo domestico o industrial, o bien para dar calefacciOn a nuestros hogares, hoteles ,
colegios, fabricas, etc . Incluso se puede climatizar las piscinas y permitir el bano durant e
gran parte del ano .
Otra de las mas prometedoras aplicaciones del calor solar puede ser la refrigeraciO n
durante las epocas calidas, precisamente cuando mds soleamiento hay . En efecto, para
obtener frio hace falta disponer de un « foco calido», el cual puede perfectamente tener s u
origen en unos colectores solares instalados en el tejado o azotea .
Las aplicaciones agricolas son muy amplias . Con invernaderos solares pueden
obtenerse mayores y mds tempranas cosechas, los secaderos agricolas consumen menor
cantidad de energia si se combinan con un sistema solar, y, por citar otro ejemplo, puede n
funcionar plantas de purificaciOn o desalinizacion de aguas sin consumir ningun tipo d e
combustible.
La energia solar puede ser perfectamente complementada con otras energia s
convencionales, para evitar la necesidad de grandes y costosos sistemas de acumulacion .
Asi, una casa bien aislada puede disponer de agua caliente y calefaccion solar, con e l
apoyo de un sistema convencional a gas o electrico que unicamente funcionaria en lo s
periodos sin sol .

2.3 Sistemas de captacio n

La energia solar presenta dos caracteristicas que la diferencian de las fuen
energeticas convencionales :

a. Dispersion : Su densidad apenas alcanza 1 kW/m 2, muy por debajo de o
densidades energeticas, para lo cual es necesario el uso de grandes superficie
captacion o sistemas de concentracion de los rayos solares .

b. Intermitencia : Hace necesario el uso de sistemas de almacenamiento de la ene
captada. Elio lleva a un replanteamiento en el aprovechamiento de la energ
totalmente distinto al clasico, lo que requiere un gran esfuerzo de desarrollo .
pues, el primer paso para el aprovechamiento de la energia solar es su captaci
aspecto dentro del que se pueden distinguir dos tipos de sistemas :

Pasivos: no necesitan ningun dispositivo para captar la energia solar, c
aprovechamiento se logra aplicando distintos elementos arquitectonico s

2 . Activos : captan la radiaciOn solar por medio de un elemento
determinadas caracteristicas, Ilamado "colector" ; segun sea este se pu
llevar a cabo una conversion termica (a Baja, media o alta temperatu
aprovechando el calor contenido en la radiacion solar, o bien
conversion electrica, aprovechando la energia luminosa de la radiacion s
para generar directamente energia electrica por medio del llamado "efe
fotovoltaico" .
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2.4 Energia fotovoltaica
2.4 .1 Introductio n
Las celulas fotovoltaicas son las responsables de la transformacion de la radiacio n
solar en energia solar fotovoltaica, esto ocurre aprovechando las propiedades de lo s
materiales semiconductores como el silicio, obtenido a partir de la arena. Estas celulas se
asocian formando modulos fotovoltaicos que suelen ser de color negro o azul oscuro y s e
protegen del exterior con una lamina de vidrio . Los paneles solares se pueden encontrar d e
diversas formas, rigidos o flexibles (incluso enrollables), en forma de panel, de teja o
incluso de ventana, orientables mecanicamente para captar el maximo de radiacion solar l o
que lo hate aumentar su productividad considerablemente . Como es logico sus precio s
varian considerablemente dependiendo del tipo de dispositivo de energia solar que s e
adquiere . La energia producida por estos paneles se miden en vatios pico (Wp) eso es l a
maxima potencia generada a 25 °C de temperatura 1 kW/m2 . Asimismo, la energia
producida se medira en kWh, es decir la energia maxima que se produciria en condicione s
de maxima potencia durante 1 hora .

2 .4.2 Energia solar fotovoltaica
La energia solar fotovoltaica es aquella que se obtiene por medio de la
transformacion directa de la energia del sol en energia electrica .
El proceso de transformacion de energia solar en energia electrica se produce en u n
elemento semiconductor que se denomina celula fotovoltaica . Cuando la luz del sol incide
sobre una celula fotovoltaica, los fotones de la luz solar trasmiten su energia a lo s
electrones del semiconductor para que asi puedan circular dentro del solido . La tecnologia
fotovoltaica consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del materia l
semiconductor generandose asi una corriente electrica capaz de circular por un circuit o
externo, como se aprecia en la figura 2 .1 .

Luz solar Incldent e

Malla metalica superio r

Oblea d e
slllclo

Cargas electricas Interna s
Malls metalica inferio r

Figura 2.1 Celula fotovoltaica

La conexi6n de celulas fotovoltaicas y su posterior encapsulado y enmarcado
como resultado la obtenciOn de los conocidos m6dulos fotovoltaicos de utilizac
domestica e industrial, como elementos generadores electricos de corriente continua .
LdiaciOn
de Ios
lulas se
lro y se
ntrar d e
teja o
solar l o
precios
que se
so es l a
energi a
licione s

La energia solar fotovoltaica, en sus aplicaciones mas comunes, se utiliza p
hacer funcionar Idmparas electrieas, iluminaciOn o para hacer funcionar radios . televis
y otros electrodomesticos de bajo consumo energetico, generalmente, en aquellos luga
donde no existe acceso a la red electrica convencional . Para poder dar uso de e
tecnologia, es necesario disponer de un sistema formado por equipos especialme
construidos para realizar la transformacion de la energia solar en energia electrica .
sistema recibe el nombre de sistema fotovoltaico y los equipos que lo forman recibe
nombre de componentes fotovoltaicos .

La energia solar es un recurso de uso universal, por lo tanto no se debe pagar
utilizar esta energia . Sin embargo, es importante recordar que para realiza
transfonnaciOn de energia solar en energia electrica, se necesita de un sistema fotovolt
apropiado, el cual, aunque ha ido disminuyendo sus costos en los Ultimos af
actualmente aun es elevado .

2.4.3 Funcionamiento de la tecnologia fotovoltaic a
de la

en un
■l incide
a a los
mologia
material
circuito

Un sistema fotovoltaico esta compuesto por conjunto de equipos construido
integrados especialmente para realizar cuatro funciones fundamentales :
•
•
•

Transformar directamente la energia solar en energia electrica .
Almacenar adecuadamente la energia electrica generada .
Proveer adecuadamente la energia producida y almacenada .
Utilizar lo mas eficientemente posible la energia producida y almacenada .

En el mismo orden antes mencionado, los componentes fotovoltaicos encarga
de realizar las funciones respectivas son :
3
3
•
•

El modulo o panel fotovoltaico .
La bateria .
El regulador de carga.
El inversor .

En la figura 2 .2 se aprecia el esquema de un sistema fotovoltaico de uso domiciliario .
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Figura 2.2 Esquema simple de un sistema fotovoltaic o
En instalaciones fotovoltaicas pequenas es frecuente, ademas de los equipos antes
mencionados, el use de fusibles para la proteccion del sistema . En instalaciones medianas
y grandes, es necesario utilizar sistemas de proteccion mas complejos y, adicionalmente ,
sistemas de medicion y sistemas de control de la carga electrica generada .
2.4.3.1 Mti

dulos fotovoltaicos

La transformacion directa de la energia solar en energia electrica se realiza en u n
equipo llamado modulo fotovoltaico, Los modulos solares son placas rectangulare s
formadas por un conjunto de celdas fotovoltaicas protegidas por un marco alumini o
anodizado y vidrio, en la figura 2 .3 se muestra un ejemplo de un modulo fotovoltaico .

Figura 2.3 V16dulo fotovoltaico tipico
4*. Celdas fotovoltaica s
Una celda fotovoltaica es el componente que capta la energia contenida en la
radiacion solar y la transforma en una corriente electrica, basado en el efecto fotovoltaic o
que produce una corriente electrica cuando la luz incide sobre algunos materiales .
Las celdas fotovoltaicas son hechas principalmente de un grupo de minerale s
semiconductores, de los cuales e1 silicio, es el mas usado . El silicio se encuentra
abundantemente en todo el mundo porque es un componente mineral de la arena . Sin
embargo, tiene que ser de alta pureza para lograr el efecto fotovoltaico, lo coal encarece e l
proceso de la producciOn de las celdas fotovoltaicas .

Una celda fotovoltaica tiene un tamano de 10 por 10 centimetros y prod
alrededor de un vatio a plena luz del dia . Normalmente, las celdas fotovoltaicas son c
azul oscuro . La mayoria de los paneles fotovoltaicos consta de 36 celdas fotovoltaicas .
Marco de aluminio y vidrio

Este tiene la funci6n principal de soportar mecdnicamente a las celdas fotovolta
y de protegerlas de los efectos degradantes de la intemperie, por ejemplo : humeda
polvo . Todo el conjunto de celdas fotovoltaicas y sus conexiones internas se encue
completamente aislado del exterior por medio de dos cubiertas, una frontal de vidrio
alta resistencia a los impactos y una posterior de plastico EVA (acetato de vinil etileno)

El vidrio frontal es antireflejante para optimizar la captaci6n de los rayos solares
marco de aluminio tambien tiene la funci6n de facilitar la fijaci6n adecuada de tod
conjunto a una estructura de soporte a trayes de orificios convenientemente ubicados .

En la figura 2 .4 se muestra el esquema de un grupo de mddulos fotovoltaicos tip
sobre una estructura de soporte.

Figura 2 .4 Conjunto de modulos fotovoltaicos sobre estructura metilica de sopor
Tipos de modulos fotovoltaico s

Existe en el mercado fotovoltaico una gran variedad de fabricantes y modelos
modulos solares . SegUn el tipo de material empleado para su fabricaci6n, se clasifican e

M6dulos de silicio monocristalino : son los mas utilizados debido a su g
confiabilidad y duracidn, aunque su precio es ligeramente mayor que los o
tipos

Mbdulos de silicio policristalino son ligeramente mas baratos que los modulos
silicio monocristalino, aunque su eficiencia es menor .

M6dulos de silicio amorfo : tienen menor eficiencia que los 2 anteriores, pero
precio es mucho menor . Ademds, son delgados y ligeros, hechos en forma flexi
por lo que se pueden instalar como parte integral de un techo o pared
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A continuacion se presenta en la tabla 2 .1 las eficiencias de los 3 tipos d e
materiales que se usan en la fabricacion de los paneles .
Tabla 2 .1 Eficiencias de materiales Para paneles fotovoltaico s
Eficienci a
Material
13 - 15 %
Silicio monocristalino
Silicio policristalino
11 %
7%
Silicio amorfo
•'• Potenci a
La capacidad energetica nominal de los modulos fotovoltaicos se indica en vatiospico (Wp), lo cual indica la capacidad de generar electricidad en condiciones optimas d e
operacion .
La capacidad real de un modulo fotovoltaico difiere considerablemente de s u
capacidad nominal, debido a que bajo condiciones reales de operacion la cantidad d e
radiacion que incide sobre las celdas es menor que bajo condiciones optimas . Por ejemplo ,
un modulo de 55 Wp es capaz de producir 55 W mas o menos con un 10 % de toleranci a
cuando recibe una radiacion solar de 1 .000 vatios por metro cuadrado (Wm') y sus celda s
poseen una temperatura de 25 C . En condiciones reales, este mismo modulo produciri a
una potencia mucho menor que 55 W .
En el mercado, se pueden encontrar modulos fotovoltaicos de baja potencia, desd e
5 Wp ; de potencia media, 55 Wp ; y de alta potencia, hasta 200 Wp .
La vida %rtil de un panel fotovoltaico puede ilegar hasta 30 anos, y los fabricante s
generalmente otorgan garantias de 20 o mas anos . El mantenimiento del panel consiste e n
una limpieza del vidrio para prevenir que las celdas fotovoltaicas no puedan capturar l a
radiacion solar .
2.4.3.2 Bateria s
Debido a que la radiacion solar es un recurso variable, en parte previsible (cicl o
dia-noche), en parte imprevisible (nubes, tormentas) ; se necesitan equipos apropiados par a
almacenar la energia electrica cuando existe radiaciOn y para utilizarla cuando se necesite .
El almacenamiento de la energia electrica producida por los modulos fotovoltaicos se hac e
a traves de las baterias. Estas baterias son construidas especialmente para sistema s
fotovoltaicos .
Las baterias fotovoltaicas son un componente muy importante de todo el sistema ,
pees realizan tres funciones esenciales para el buen funcionamiento de la instalacion :
•

Almacenan energia electrica en periodos de abundante radiacion solar y/o baj o
consumo de energia electrica . Durante el dia, los modulos solares producen ma s
energia de la que realmente se consume en ese momento . Esta energia que no s e
utiliza es almacenada en la bateria .
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Proveen la energia electrica necesaria en periodos de baja o nula radiaci6n so
Normalmente, la energia electrica se utiliza intensamente durante la noche
hacer funcionar luminarias, artefactos, etc; precisamente cuando la radiaciOn s
es nula Estos aparatos pueden funcionar correctamente gracias a la ener
electrica que la bateria ha almacenado durante el di a

Proveen un suministro de energia electrica estable y adecuada para la utilizacibn
aparatos electricos . La bateria provee energia electrica a un voltaje relativame
constante y permite, ademas, operar aparatos electricos que requieran de
corriente mayor que la que pueden producir los paneles (aim en los momento
mayor radiaciOn solar) Por ejemplo, durante el encendido de un televisor o dur
el arranque de una bomba o motor electrico
Caracteristicas de las baterias

En la figura 2.5 se muestra una bateria tipica para aplicaciones fotovoltaicas E
apariencia externa este tipo de baterias no difiere mucho de las utilizadas en automOv
sin embargo, internamente las baterias para aplicaciones fotovoltaicas estAn construi
especialmente para trabajar con ciclos de carga/descarga lentos .

Las baterias para sistemas fotovoltaicos, generalmente, son de ciclo profundo
cual significa que pueden descargar una cantidad significativa de la energia cargada an
de que requieran recargarse . En comparaciOn, las baterias de automoviles estan constru
especialmente para soportar descargas breves pero superticiales durante el momento
arranque; en cambio, las baterias fotovoltaicas estan construidas especialmente p
proveer durante muchas horas corrientes electricas moderadas . Asi, mientras una bateri
automovil puede abastecer sin ningim problema 100 amperios durante 2 segundos,
bateria fotovoltaica de ciclo profundo puede abastecer 2 amperios durante 100 horas .

Figura 2.5 Bateria para sistemas fotovoltaico s

La capacidad de la bateria se mide en "amperio-hora (Ah)", una med
comparativa de la capacidad de una bateria para producir corriente . Dado que la canti
de energia que una bateria puede entregar depende de la ruin) de descarga de la misma,
Ah deben ser especificados para una tasa de descarga en particular . La capacidad de
baterias fotovoltaicas en Ah se especifica frecuentemente a una tasa de descarga de 1
horas (C-100 )

Se recomienda usar, cuando sea posible, una sola bateria con la capacid
necesaria . El arreglo de dos o rnas baterias en paralelo presenta dificultades de desbala
en los procesos de cargaldescarga . Estos problemas ocasionan algunas veces la invers
de polaridad de las placas y, por consiguiente, la perdida de capacidad de todo el conju
de baterias . Tambien se recomienda colocarlas en una habitaciOn bien ventilada y aisl

44

de la humedad del suelo . Durante el proceso de carga se produce gas hidrogeno e n
concentraciones no toxicas, siempre y cuando el local disponga de orificios de ventilacion
ubicados en la pane superior de la habitacion .
Despues que las baterias hayan alcanzado su vida Mil, deberan ser retiradas y
Ilevadas a centros de reciclaje autorizados (en el caso de algunos proveedores con la yent a
de la bateria se responsabilizan tambien del retiro y reciclaje) . Por ningun motivo debe n
desecharse en campos abiertos o basureros, pues el derrame de la solucion de acid o
sulfurico que contienen ocasiona graves danos al suelo, personas y animales . Finalmente ,
es importante mantener alejados a los nirios de las baterias para evitar cortocircuitos o
quemaduras de acido accidentales .
Todos estos factores ocasionan que se deha tener mucho cuidado al momento d e
comprar una bateria, instalarla y utilizarla, y ademas ocasionan que, para instalaciones d e
este tipo o rnayores, los precios del sistema se incrementen,
v Mantenimiento y vida uti l
Diferentes tipos y modelos de baterias requieren diferentes medidas d e
mantenimiento . Algunas requieren la adicion de agua destilada o electrolito, mientras qu e
otras, Ilamadas `baterias libre de mantenimiento', no lo necesitan.
Generalmente, la vida util de una bateria de ciclo profundo es entre 3 y 5 anos, per o
esto depende en buena medida del mantenimiento y de los ciclos de carga/descarga a lo s
que fue sometida . La vida Mil de una bateria llega a su fin cuando esta "muer e
subitamente" debido a un cortocircuito entre placas o bien cuando esta pierde su capacida d
de almacenar energia debido a la perdida de material activo de las placas .
Las baterias para aplicaciones fotovoltaicas son elementos bastante sensibles a l a
forma como se realizan los procesos de carga y descarga . Si se carga una bateria mas de lo
necesario, o si se descarga mas de lo debido, esta se dana . Normalmente, proceso s
excesivos de carga o descarga tienen como consecuencia que la vida util de la bateria s e
acorte considerablemente .
Debido a que el buen estado de la bateria es fundamental para el funcionamient o
correcto de todo el sistema y a que el costa de la bateria puede representar hasta un 15-3 0
% del costo total, es necesario disponer de un elemento adicional que proteja la bateria d e
procesos inadecuados de carga y descarga, conocido como regulador o controlador d e
carga .
2.4.3.3 Regulador o controlador de carg a
Este es un dispositivo electronico, que controla tanto el flujo de la corriente d e
carga proveniente de los modulos hacia la bateria, como el flujo de la corriente de descarg a
que va desde la bateria hacia los aparatos que utilizan electricidad . Si la bateria ya est a
cargada, el regulador interrumpe el paso de corriente de los modulos hacia esta y si ella h a
alcanzado su nivel maximo de descarga, el regulador interrumpe el paso de corriente desd e
la bateria hacia las cargas .
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Generalmente, el regulador de carga es uno de los elementos mas confiable
todo sistema fotovoltaico, siempre y cuando se dimensione e instale correctamente.
2.4.3.4 Inverso r

Los modulos fotovoltaicos proveen corriente directa a 12 0 24 Voltios por lo que
requiere de un componente adicional, el inversor, que transforme, a traves de disposit
electronicos, la corriente directa a 12 V de la bateria en corriente alterna a 120 V o 220

2.4.3.5 Aspectos adicionales en instalaciones fotovoltaica s
nento de
:,iones de

La selection de 1as cargas es tan importante coma la del resto de equi
fotovoltaicos ; por ello, hay dos aspectos por considerar cuando se utilizan cargas qu
energizaran a traves de un sistema fotovoltaico :

lidas de
ntras que

•3 El consumo diario de energia de la carga no debe sobrepasar la cantidad de ene
diaria producida por el sistema fotovoltaico . Es importante recordar qu
disponibilidad diaria de energia electrica de los sistemas fotovoltaicos es varia
pues depende de la radiation solar disponible, del estado de carga de la bateria y
la capacidad de los equipos fotovoltaicos instalados, especialmente de la capaci
total de los m©dulos fotovoltaicos . Por lo tanto, la energia disponible es limitad
hay que utilizarla racionalmente .
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El uso de cargas a 120 V o 220 V obliga el use de inversores, este es un c
adicional del sistema . La suma instantanea de las potencias individuales de c
una de las cargas a instalar no debe ser mayor que la capacidad maxima en va
(W) del inversor . Se recomienda utilizar inversores construidos especialmente
aplicaciones fotovoltaicas y sobredimensionar la capacidad de estos en un 20-3
para prevenir expansiones futuras en la instalacion .

2.4.4 Aplicacion de Ios sistemas fotovoltaicos

Hay dos formas de utilizar la energia electrica generada a partir del efe
fotovoltaico :
• En instalaciones aisladas de la red electrica .
• En instalaciones conectadas a la red electrica convencional .

Mientras que en las primeras la energia generada se almacena en baterias para
disponer de su uso cuando sea preciso, en las segundas toda la energia generada se env
la red electrica convencional para su distribution donde sea demandada .

En general, los sistemas fotovoltaicos pueden tener las mismas aplicaciones
cualquier sistema generador de electricidad . Sin embargo, las cantidades de potenci
energia que se pueden obtener de un sistema fotovoltaico estan limitadas por la capaci
de generation y almacenamiento de los equipos instalados, especialmente de los modulo
la bateria respectivamente, y por la disponibilidad del recurso solar. Tecnicamente
sistema fotovoltaico puede producir tanta energia como se desee ; sin embargo, desd
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punto de vista economico, siempre existen limitaciones presupuestarias en cuanto a la
capacidad que se puede instalar .

2.4.5 Costos

La inversiOn necesaria para adquirir un sistema fotovoltaico depende de vario s
factores, por ejemplo : los precios internacionales del mercado fotovoltaico, l a
disponibilidad local de distribuidores e instaladores de equipos fotovoltaicos, la ubicacio n
y demanda energetica de los usuarios . Las caracteristicas particulares de todos los equipo s
necesarios para satisfacer la demanda energetica (en calidad, cantidad y capacidad), l a
distancia y la facilidad de acceso entre el lugar de yenta de los equipos y el lugar donde s e
instalara el sistema, y 1os margenes de ganancia de vendedores e instaladores de equipo s
(generalmente entre el 10% - 30%), son factores que determinan en gran medida l a
cantidad de dinero que el usuario final invertird para electrificar su vivienda .

Los costos de cada una de las panes que se compone un sistema fotovoltaico s e
distribuyen de la siguiente manera : 30% corresponde al modulo fotovoltaico, 15 %
corresponde a la bateria, 15% al inversor, 15% at transporte y 15% a la mano de obra
finalmente tan solo un 5% corresponde tanto para el regulador, como para la instalacio n
electrica respectivamente coma se muestra en la figura 2 .6 .
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Figura 2 .6 Distribucion de costos de componentes de un sistema fotovoltaico tiipic o

Los costos totales de un sistema fotovoltaico pueden clasificarse en las siguiente s
categorias :
-Costos de inversiOn
•Costos de mantenimiento y operacio n
-Costos de rcemplaz o

Los costos de inversion son aquellos en los que se debe incurrir inicialmente par a
la compra, transporte e instalacion de los equipos fotovoltaicos . Estos costos pueden
representar un 70% - 75 % del costo del sistema a 10 largo de toda su vida util . La vida uti l
de un sistema fotovoltaico completo, correctamente instalado y con componentes de buen a
calidad, se estima entre 15 y 20 anos .

Los costos de mantenimiento y operacion son aquellos en los que se debe incurri r
durante toda la vida (ail de los equipos para conservar en buenas condiciones el sistem a

into a l a

fotovoltaico . Normalmente, el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos no es mas
la limpieza adecuada de los equipos, especialmente de los paneles fotovoltaicos,
reemplazo oportuno del agua de las baterias, por lo tanto, los costos de mantenimiento
bajos y representan un 3% - 5 % del costo total del sistema a lo largo de toda su vida uti
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Los costos de reemplazo son aquellos en los que se debe incurrir cuando
baterias llegan al fin de su vida util . Generalmente, esto sucede despues de 3-5 anos de
pero depende en buena medida del mantenimiento y de los ciclos de carga/descarga a
que fue sometida la bateria . Estos costos representan 20 - 27 % de Ios costos totales
sistema a lo largo de toda su vida util.
Estos costos totales se visualizan de mejor manera en la figura 2 .7 .
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Figura 2 .7 Distribuciin de costos de un sistema fotovoltaico a to largo de su vida u

En la tabla 2 .2 se presenta informaciOn tecnica relativa a los sistemas fotovolta
mas utiIizados .

Tabla 2 .2 Informacion tecnica de los sistemas fotovoltaicos ma's usado s
Rang~Ud e COStos
Usos tipico s
Tipo de sistema Capacidad
S S)
-iluminacidn intern a
50-100 W
600-2000
Individual CD
-radio
_
-television b/ n
-iluminacidn interna y externa
-equipos de sonido
Individual CA
75-500 W
1030-5000
-equipos de video
-bombas de agua
-telefonos celulares
-iluminacidn interna y extern a
-equipos de sonid o
-equipos de video
Centralizados
0.3-10 kW
3500-50000
-bombas de agu a
aislados
-telefonos celulares
-maquinas y herramienta s
-equipos de refrigeracion
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Para demandas energeticas de mayor envergadura se pueden considerar tres tipos d e
instalaciones de mas de 5kWp :
•

Instalaciones medias entre 5 y 100 kWp, integradas y condicionadas por el disen o
arquitectonico del edificio . Su coste de inversion se estima alrededor de 7 Euros/ W
instalado . (En el coste total del edificio, existira un ahorro debido a la sustitucion d e
elementos arquitectonicos convencionales por elementos fotovoltaicos integrados) .

•

Instalaciones grandes entre 100 kWp y 1 MWp, no integradas en edificios, de valo r
tipico 300 kWp . El coste de la instalacion es de 6 Euros/W instalado .

•

Centrales de mayor potencia, plantas de varios megavatios, cuyo modulo de disen o
es de 1 MWp, con costes del orden de 4,8 Euros/W instalado para una central de 3
M Wp.

2.4.6 Ventajas y desventaja s
Los sistemas fotovoltaicos han demostrado su capacidad para proveer energi a
electrica para el use que sea requerido en reemplazo de la energia conventional . Si n
embargo, la tecnologia fotovoltaica no es siempre la solution mas adecuada a todos lo s
problemas de electrificaciOn . Como regla general, antes de comprar cualquier equipo se
debe evaluar detenidamente si este es la mejor option o no a un caso particular . A
continuation se mencionaran 1as ventajas y desventajas que los sistemas fotovoltaico s
presentan:
Ventajas :
•

La radiation solar es una fuente de energia utilizable sin costo .

•

La tecnologia fotovoltaica permite soluciones modulares y autonomas .

•

La operation de los sistemas fotovoltaicos es amigable con el medio ambiente .

•

Los sistemas tienen una vida util larga (mas de 20 aflos) .

•

El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es sencillo y tiene costos mu y
bajos .

•

Los sistemas fotovoltaicos han experimentado una reduction de precios que lo s
hate mas accesibles para las poblaciones rurales y se espera que sigan bajando .

•

La instalacion de los sistemas fotovoltaicos individuates es simple, rapida y sol o
requiere de herramientas y equipos de mediciOn basicos .

Desventajas :

La inversion initial es alta con respecto al use de otras tecnologias del mercado .

i

I

•

El usuario de instalaciones fotovoltaicas debe de conocer sus limitacion
principalmente en cuanto a la moderation en el consumo y el empleo de apara
de consumo con elevados rendimientos .

•

La disponibilidad de energia es variable y depende de las condiciones atmosferic

•

Debido al bajo rendimiento de la conversion fotoelectrica en los paneles solares,
superficies de captaciOn instaladas son relativamente grandes, es previsible q
con el tiempo, se vaya aumentando dicho rendimiento con la consecu
disminucion de superficie de paneles .
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2.5 Energia solar termic a
2.5.1 Introductio n
La energia solar termica basa su tecnologia en la captacion de la radiation solar po r
medio de elementos denominados colectores y concentradores (los cuales disminuven la s
perdidas de calor y aumentan la energia absorbida), y en algunos casos, cuentan co n
seguidores de Sol para mejorar este proposito .
Estos sistemas estdn disenados para proveer energia electrica a la red, en el caso d e
tratarse de plantas termicas, o para usos termicos de naturaleza industrial o domestico, a
traves de la transferencia de calor a un fluido termico . Se destinan a suplir grande r
demandas en casos industriales ; y para el caso del use domestico, se suple la carga qu e
requiera el consumidor, teniendo para este caso sistemas mas simples de calentamiento .
Actualmente, la energia solar termica es el medio Inds economico para calefaccio n
y production de agua caliente sanitaria . Mediante colectores solares de diferente s
tecnologias se capta el calor del sol y con intercambiadores de calor se obtiene el agu a
caliente, calefaccion, purification de agua, climatizacion de piscinas, etc .
Existen ties tecnicas diferentes entre si, en funcion de la temperatura que pued e
alcanzar la superficie captadora . De esta manera, se pueden clasificar como :
•

Sistemas termosolares de baja temperatura : Captacion directa de 1a radiation, la
temperatura del fluido estd por debajo del panto de ebullition .

•

Sistemas termosolares de media temperatura : Captacion de bajo indice d e
concentracion, la temperatura del fluido es mas elevada de 100°C .

•

Sistemas termosolares de alta temperatura : Captacion de alto indice d e
concentracion, la temperatura del fluido es Inds elevada de 500°C .

2.5.2 Clasificacien de los sistemas solares termicos :
Existen diversas formas de clasificar a los sistemas solares termicos, ya sea por s u
configuration como sistema, por las formas que adoptan, por las aplicaciones que esto s
tengan, etc ., pero la que mejor agrupa a los diferentes tipos de sistemas solares termicos e s
la que los divide en rangos de temperaturas . A continuation se detallan los rango s
mencionados:
2.5.2.1 Sistemas termosolares de baja temperatura o de placa plac a
Generalmente, el aprovechamiento termico a baja temperatura se realiza a traves d e
colectores pianos, cuya caracteristica comun es que no tienen poder de concentracion, e s
decir, la relation entre la superficie externa del colector y la superficie captadora, l a
interior, es prdcticamente la unidad .

Consta de los siguientes elementos :

Cubierta exterior : Generalmente, formada por una lamina de cristal, lo m
transparente posible, aunque a veces es sustituida por algun tipo de plastico (Ted
EVA) . Se pueden encontrar con varias capas de cristales, evitando asi perdidas
calor, pero encareciendo el colector. Es la parte mas propensa a la rotura, ya sea
agresiones externas o por efecto de la dilatacion del propio cristal .

Placa absorbente : Es practicamente una placa plana pintada de negro, con ob
de aumentar su poder de absorciOn y disminuir la reflexion . Se puede encontrar
tubos para el fluido caloportador, que van soldados a la placa o sencillamente
parte de ella .

Aislamiento: Es el recubrimiento en todos los lados del panel, excepto en la p
acristalada, que evita perdidas termicas . El material es cualquier tipo de aisla
(fibra de vidrio, poliuretano) y el grosor depende de la aplicacion, lugar, tipo
aislante.

Y Caja exterior : Es la que alberga a todos los componentes (cubierta exterior, p
absorbente, aislamiento) generalmente de aluminio, por su poco peso y resistenc
la corrosion.

Acumulador : Es donde se deposita el agua caliente, para conservarla con la me
perdida posible .

En la figura 2 .8 se presenta un esquema simple de un colector solar plano, dond
aprecian cada una de las partes antes descritas .
Tarque aislada tcrmicarrente

Caja exterio r

Figura 2.8 Colector solar piano

(Acumulador ;
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A. Aplicaciones de los sistemas de baia temperatur a
Los sistemas de calentamiento con colector de placa plana (temperaturas medias )
utilizan la radiacion solar para su use directo en diversas aplicaciones como :
•

Calentamiento de agu a

El agua fria almacenada en un tanque circula a traves de un colector sola r
que calienta el agua cuando pasa a traves de el . El agua caliente sube y regresa a l
tanque por el efecto de termosifon . Este ciclo se repite continuamente durante la s
horas de Sol.
Estos sistemas de calentamiento estan compuestos por un colector solar, un
tanque de almacenamiento y un sistema de circulacion de agua . El colector de plac a
consiste de un vidrio que permite la entrada del 90% de los rayos solares, esto s
calientan la placa colectora (de absorcion), la placa emite rayos infrarrojos, que a t
no atravesar el vidrio, quedan atrapados en el interior y contribuyen a calentar e l
agua.
•

Potabilizacion de agu a

Una de las aplicaciones mds sencillas y beneficas de la energia solar termic a
es la potabilizacion (desalinization o purification) del agua . Es una construction
simple, consta de una cubeta de poco fondo, pintada de color negro (para absorbe r
la radiacion solar), cubierta con un material transparente (vidrio o plastico), de ta l
manera que la cubeta quede hermeticamente sellada . El fondo negro de la caj a
absorbe la radiaciOn solar y calienta el agua, esta se evapora y se condensa sobre e l
vidrio que permanece mas frio por estar en contacto con el exterior . El agu a
condensada rueda a un canal y por ultimo a un depOsito .
•

Secador sola r

Se aplica industrialmente al secado de granos, frutas y otros productos . El
colector calienta el aire, este sube pasando a traves de las cubetas que contienen e l
producto, retirandoles parte de la humedad .
Existen otro tipo de colectores pianos que no responden a esta description, per o
que se consideran dentro del grupo de los de baja temperatura :
•

Colectores para piscinas :

Son colectores sin cubierta, sin aislante y sin caja, solamente esta n
compuestos por la placa absorbente que, por lo general, es de un material plastico .
Aumenta la temperatura del agua entre 2° a 5°C, y solo funciona en epoca s
veraniegas ya que tiene grandes perdidas, por eso se usa para calentar el agua de la s
piscinas .

•

Colectores de vacio

Estan compuestos de una doble cubierta envolvente, hermeticame
cerrada, en la cual se ha hecho el vacio, de esta forma las perdidas por convect
se reducen considerablemente . El problema de estos colectores es el precio elev
y la perdida de vacio con el tiempo .
2.5.2.2 Sistemas termosolares de media y alta temperatura o de concentratio n

Para la obtencion de elevadas temperaturas es necesario recurrir a colecto
especiales, ya que con los pianos es imposible . Estos, son los colectores de concentrat
cuya esencia no es mas que aumentar la radiaciOn por unidad de superficie . Hay va
formas y sistemas, pero la parte comun a todos es que necesitan orientation .

Los sistemas termosolares de media y alta temperatura o de concentration
agrupan en una serie de sistemas basados en distintas tecnologias concebidas para
conversion de la componente directa de la radiaciOn solar en otra forma de energia, a
para su utilization inmediata o para su almacenamiento, mediante el use
concentradores .

Entre estas tecnologias, hay tres que destacan por su grado de desarrollo :
sistemas de colectores cilindro parabolicos (CCP), los sistemas de receptor central (CR
o sistemas de torre, y los discos parabolicos (DP) o inns propiamente dicho, parabolo
de revolution . Los primeros concentran la radiaciOn solar en un eje (dos dimension
mientras que los dos ultimos lo hacen en un punto (tres dimensiones), pudiendo alcan
por ello mayores relaciones de concentracion . Ws adelante se entrara mas en detalle
cada uno de ellos, siendo el motivo de este estudio los sistemas de colectores cilin
parabolicos (CCP) .

Aunque los campos de aplicacion de los sistemas termosolares de concentrac
son diversos, es en los campos de generaciOn de electricidad, vapor de proceso o de am
simultaneamente donde estos sistemas han alcanzado su mayor grado de desarrollo, da
lugar a las conocidas como centrales energeticas termosolares . Las centrales energet
termosolares son, entre los sistemas basados en el aprovechamiento de las energ
renovables, uno de los de mayor potential de contribution a la satisfaction de la dema
energetica, especialmente en las regiones situadas en el llamado cinturOn solar . Adem
constituyen el medio mas econOmico para la generaciOn de electricidad a partir d
energia solar .

Si bien no es parte de este estudio entrar en profundidad sobre las centr
energeticas termosolares de media y alta temperatura o mas conocida como centr
energeticas termosolares, se tratara el tema, pero con la finalidad de usar esta tecnologia
el estudio y diseno de dispositivos de baja y mediana temperatura, con elevado grado
concentracion, para aplicaciones industriales de mediana envergadura .

Se puede tener una gran variedad de concentradores, receptores y tipos
mecanismos para seguir el sol, coma se muestra a continuation :
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• Tipos de concentradores
Los tipos de concentradores se pueden clasificar de acuerdo a diferente s
topicos . Una clasificacion se refiere a si el concentrador es reflector o refractor . El
primero utiliza una superficie reflejante para concentrar la radiacion solar, mientra s
que el segundo lo hace mediante superficies apropiadas que hacen la refraction d e
la luz solar.
Tambien, se puede obtener una clasificacion respecto a donde se enfoca l a
luz reflejada o refractada en el concentrador solar . Los concentradores cilindricos o
lineales, enfocan la radiacion sobre una linea, mientras que los que son superficie s
de revolution o circulares, la enfocan sobre un punto . Finalmente, se puede hace r
una clasificacion respecto al tipo de section que presente el concentrador . Los mas
comunes son de secciones parabolica, esferica o plana .
• Tipos de receptore s
Existe tambien una gran variedad de receptores . El receptor es la pan e
donde la energia solar se convierte en calor . Este incluye el absorbedor y en
ocasiones cubiertas y aislante . Los tipos de receptores pueden ser concavos ,
convexos . pianos, hemisfericos, cilindricos, elipticos y concavidades . Cada uno d e
estos puede ser lineal o puntual .
• Tipos de seguidores de so l
Se han desarrollado muchos mecanismos dependiendo del tipo de colector .
En general, se puede hablar de mecanismos con uno o dos ejes de movimiento . Los
concentradores cilindricos, normalmente, utilizan solo un eje de movimiento e
incluso pueden llegar a operar estando fijos . Los circulares necesitan los dos ejes d e
movimiento para poder hacer un buen seguimiento del Sol . Tambien, se pued e
hablar de mecanismos automaticos o mecanismos manuales . Los primeros, s e
utilizan para hacer un seguimiento continuo del Sol ; los segundos, cuando se
tienen que hacer ajustes diarios, semanales o mensuales del colector concentrador .
2.5.2.3 Concentration de la radiacion sola r
Los sistemas termosolares de concentracion se caracterizan por el use d e
dispositivos que redireccionan la radiacion solar incidente sobre una determinad a
superficie (superficie de captacion, Ac), y la concentran sobre una superficie de meno r
tamafo (superficie absorbedora, Aabs ) . El cociente de las areas, de estas dos superficies, s e
denomina razon de concentracion geometrica, C g.

Radiaciln Direct a
Radiacii n 13i1'usa
Radiacitin Entitida por Receptor -
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Figura 2.9 Esquema de un modelo simplificado de sistema termosola r

Los sistemas termosolares de concentracion permiten un aprovechamiento m
eficiente de la energia solar que los sistemas no concentradores . En efecto, considerese
modelo simple de sistema termosolar como el mostrado en la figura 2.9, compuesto po
receptor, que transforma la energia radiante en energia termica, y un ciclo de potencia,
transforma la energia termica en trabajo mecanico .

El Segundo Principio de la Termodinamica indica que el rendimiento de la maqu
termica asociada al sistema termosolar sera tanto mas alto cuanto mayor sea la temperat
de operacion, Top, que a su vez esta directamente relacionada con la temperatura
receptor o temperatura de captacion (por simplicidad, se considerara que son iguales) .

Luego, se tiene que, para una misma temperatura de operacion, el rendimiento s
mayor cuanto mayor sea la razor de concentracion . Para cada razon de concentrac
existira una temperatura optima de operacion . A medida que se aumenta la razon
concentracion, mayor es la temperatura optima de operaciOn (Figura 2 .10).
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Figura 2 .10 Rendimiento energetico de un sistema termosolar en funcion de l a
temperatura de operacion, tomando como parametro la razon de concentracio n
La razon de concentracion maxima que puede obtenerse depende de la distribucio n
angular de la radiacion . En el caso de un haz de rayos perfectamente paralelos, no exist e
limite a la razon de concentracion teorica, ya que si el eje optico del concentrador (para e l
caso de un paraboloide de revolucion) es paralelo a la direccion del haz, todos los rayo s
reflejados pasaran por su punto focal, con to que el area del receptor puede hacerse ta n
pequena como se desee . En el otro extremo, no es posible concentrar la radiacion isotropa .
La radiacion solar es un caso intermedio, ya que el Sol no es una fuente luminos a
puntual . Visto desde la superficie de la Tierra, el disco solar subtiende un anguao solido d e
6 .08 sr, to que corresponde a una semiangulo de apertura angular, Os, de 4,653-10 -3 rad (16 '
de arco) . Por tanto, la radiaciOn solar directa sobre la superficie terrestre no esta formad a
por rayos perfectamente paralelos entre si, sino que se distribuyen sobre un cono d e
direcciones de semiangulo OS alrededor de la Linea que une el punto de observacion con e l
centro del disco solar . Por to tanto, no todos los rayos de ese cono alcanzaran un recepto r
de Omar-10 arbitrariamente pequeno (figura 2 .11) .

Figura 2 .11 Cono de direcciones procedentes del sol y reflejado por el sistem a
concentrador

Existe, por tanto, un valor limite para la raz6n de concentraci6n de la radia
solar, Cmax,3D, dado por :
C mix.3D

1
Sen` (6s )

(2 .1)

Para el caso de un sistema concentrador en dos dimensiones (concentradore
foco lineal), este valor limite viene dado por :
l
Cmax,2D —

(2.2)

Sen(Bs )

Por tanto, los valores limite de la raz6n de concentraci6n para siste
concentradores en 3 dimensiones (foco puntual) y 2 dimensiones (foco lineal)
respectivamente :
Cm

.3D

C m<ix?D

= 4618 9
21
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2.5.3 Sistemas termosolares de concentracio n
Los sistemas termosolares de concentracion son, de forma general, sistemas d e
aprovechamiento de la energia solar en media y alta temperatura mediante la concentracio n
de la radiacion directa . La aplicacion mas comun de los grander sistemas termosolares d e
concentracion es la generation de electricidad a partir de la energia solar . Estos sistemas d e
generation se denominan centrales energeticas termosolares .
Conceptualmente, una central energeticas termosolares se compone de los sistema s
colector, receptor y de conversion de potencia, pudiendo ; ademas incluir un sistema d e
almacenamiento termico y un sistema de combustible fosil (figura 2 .12) .
La funcion del sistema colector es captar y concentrar la radiacion solar sobre e l
receptor, donde la energia radiante se convierte en energia termica (normalmente, en form a
de aumento de entalpia de un fluido) que, finalmente y en los casos mds comunes, s e
convierte en otra forma de energia apta para su utilization (por ejemplo, energia electrica )
en el sistema de conversion de potencia . La existencia de almacenamiento termico permite
operar las centrales energeticas termosolares en periodos de ausencia de radiacion solar .
Entre estos cuatro sistemas, los dos primeros (colector y receptor) son especificos de un a
central energetica termosolar, constituyendo lo que frecuentemente se denomina camp o
solar, mientras que los sistemas de conversion de potencia y almacenamiento puede n
considerarse convencionales .
La radiacion solar en una central energetica termosolar, puede complementarse co n
el aporte energetico de un combustible fosil, dando Lugar a las centrales conocidas com o
hibridas . El grado de hibridaciOn puede ser muy variable : desde plantar que solo recurre n
al combustible fosil para eliminar o reducir al minimo imprescindible el almacenamient o
termico, y cuya funcion principal es absorber los transitorios producidos por variacione s
mas o menos bruscas de la radiacion solar y garantizar la produccion de acuerdo con l a
estrategia de operation establecida ; hasta ciclos combinados convencionales apoyados po r
energia solar en los que el aporte de esta ultima fuente energetica esta entre el 10% y e l
20% de la producciOn .
RaLiiaekY[1
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Figura 2 .12 Esquema general de una central termosolar

Desde el punto de vista tecnologico, y atendiendo a las caracteristicas de la p
solar, existen diversas opciones de centrales energeticas termosolares, entre las princip
es-tan:
Centrales electricas con sistemas de colectores cilindro parabolicos de canal .
Centrales electricas con sistemas de receptor central o centrales de torre .
Sistemas solares de plato parabolico o paraboloides de revolucion .

Los del primer tipo concentran la radiacion solar en dos dimensiones, mientras
los dos siguientes lo hacen en tres dimensiones, pudiendo alcanzar ma youres relacione
concentracion .

El grado de desarrollo de las distintas opciones de centrales energet
termosolares es diverso . Mientras que los sistemas de colectores cilindro-parabolico
encuentran en una etapa cercana a la madurez, los sistemas de receptor central, como
de paraboloides de revolucion, se encuentran aim lejos de su viabilidad comercia
habiendo superado claramente la etapa de demostracion tecnologica . Sin embargo,
dos opciones presentan el atractivo de su capacidad para la obtencion de altas temperat
y, por tanto, de su integracion con ciclos de alto rendimiento .

Las tres tecnologias son adecuadas, tanto para la implementacion de siste
netamente solares (la radiacion solar es la 'Mica fuente energetica), como para siste
hibridos (la radiacion solar se complementa con, otra fuente energetica, como pueden
combustibles fosiles o biomasa) . Esta capacidad de integracion proporciona un cam
viable de transicion desde las plantas actuales que solo emplean combustibles fosiles, h
plantas cuya unica fuente energetica sea la radiacion solar .

Las aplicaciones de los sistemas termosolares de concentration pueden englob
en 3 grandes apartados :
•

Aplicaciones energeticas, como la generation de electricidad, production de c
para procesos industriales o la combination de ambas, dando lugar a los siste
de cogeneration .

•

Aplicaciones de quimica solar, orientadas a la solarizacion de reacciones quim
endotermicas que permitan la conversion de la energia radiante en energia quim
(almacenamiento quimico) . Entre estas reacciones pueden citarse el reform
solar del gas natural o la obtencion de hidrogeno solar mediante proceso
electrolisis a alta temperatura, disociacion termica de vapor u otros procedimie
termoquimicos .

•

Otras aplicaciones, como la desalacion de agua, la detoxification de efluen
industriales o agricolas, el tratamiento o la sintesis de materiales, etc .

A continuation se hard una pequeiia introduction a lo que son las centr
electricas con sistemas de receptor central y los sistemas solares de plato parabolic
paraboloides de revolucion . Para el caso de centrales electricas con sistemas de colect
cilindros parabolicos, se entrard en detalle mds adelante, siendo este el tema princip
tratar .
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2.5.3.1 Centrales electricas solares con sistemas de receptor centra l
En las centrales electricas solares de receptor central, centenares o incluso millare s
de grandes espejos con sistemas de seguimiento de dos ejes se instalan airededor de un a
tone. Estos espejos levemente curvados tambien son llamados heliostatos . Un computado r
calcula la posicion ideal para cada uno de estos espejos, y un mecanismo impulsado por un
motor los orienta hacia el sol .
El sistema debe ser muy exacto para asegurar que la luz del sol este realment e
centrada en la punta de la torre . Es alli donde esta localizado el receptor, el cual se calient a
hasta temperaturas de 1000°C o mas . El aire caliente o sal fundida transporta el calor desd e
el receptor a un generador del vapor; donde se produce vapor de agua sobrecalentado, el
cual acciona una turbina y un generador electrico, al igual que en el caso de las centrale s
electricas de canal . En la figura 2 .13 se aprecia el esquema de una central electrica sola r
con sistemas de receptor central .

Figura 2 .13 Esquema de central electrica con receptor centra l
A . Receptor volumetrico abierto
Este tipo de tome solar utiliza el concepto de receptor volumetrico abierto . En este,
un soplador transporta el aire del ambiente a traves del receptor, el cual es calentado por l a
luz del sol reflejada . El receptor esta compuesto por una malla de alambre, con materiale s
ceramicos o metalicos, creando una estructura en forma de panal, la cual es atravesada po r
aire que se calienta hasta temperaturas entre los 650°C y 850°C .
En la parte delantera, el aire frio entrante refresca la superficie del receptor . Por lo
tanto, la estructura volumetrica produce las temperaturas mas altas dentro del receptor ,
reduciendo las perdidas por radiacion termica en la superficie del receptor . Luego, el aire
alcanza la caldera, donde se produce el vapor . Un quemador y un sistema de almacenaj e
termico pueden garantizar la capacidad en este tipo de central electrica solar termica .
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El concepto de receptor volumetrico presurizado ofrece nuevas oportunidades a
plantas solares termales de torre . Un compresor presuriza el aire hasta cerca de 15 bar ;
boveda de cristal transparente cubre el receptor y separa el absorbedor del ambie
Dentro del receptor presurizado, el aire se calienta a temperaturas de hasta 1100°C,
aire caliente acciona una turbina de gas .

Esta turbina esta conectada con un compresor y un generador que prod
electricidad . El exceso de calor de la turbina de gas va a una caldera y ademas impulsa
proceso ciclo de vapor . El proceso combinado de la turbina de gas y de vapor pu
alcanzar eficiencias por encima del 50%, mientras que la eficiencia de un ciclo de turb
de vapor simple es de solamente el 35% . Esto pennite obtener sistema solares
eficiencias superiores al 20% .En la figura 2 .14 se aprecia un ejemplo de central elect
solar con sistema de receptor central .

Figura 2.14 Central electrica solar con sistema de receptor centra l
2.5.3.2 Sistemas solares de plato parabolic o
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En estos, un espejo concavo parabolico (el plato) concentra la luz del sol ; el esp
cuenta con un sistema de seguimiento de dos ejes y debe poder seguir al sol con un a
grado de exactitud para alcanzar eficacias altas . En el foco del espejo parabolico se u
un receptor el cual se calienta hasta 650°C .
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Los sistemas de plato parabolico llamados de Plato-Stirling, se pueden utilizar par a
generar electricidad en rango de los kilovatios . El calor absorbido acciona un motor d e
Stirling, que convierte el calor en energia cinetica y acciona un generador electrico .
Un motor de Stirling es un motor de ciclo cerrado, lo que significa que el fluido d e
trabajo (idealmente un gas perfecto) se encuentra encerrado dentro del motor y los pistone s
lo desplazan en las diversas etapas del ciclo . A su vez este motor utiliza una fuente de calor
externa lo que permite emplear un gran numero de fuentes de energia, por ejemplo, energi a
nuclear, combustibles fosiles o energia solar . En la figura 2 .15 se aprecia una estructura d e
sistema de plato parabolico Stirling.

Figura 2 .15 Sistema de plato parabolico Stirling
Si no hay suficiente luz de sol disponible, se puede utilizar el calor de l a
combustion de combustibles fosiles o de biocombustibles para accionar el motor d e
Stirling y generar electricidad . Los sistemas de Plato-Stirling pueden alcanzar un a
eficiencia del 20% o mas . Se han probado con exito algunos prototipos de sistemas d e
Plato-Stirling . Sin embargo, los costos de la produccion electrica de estos sistemas so n
mucho mas altos que para las centrales electricas de canal o torre, y solamente mediante l a
produccion en serie pueden alcanzarse otras reducciones de costos significativas .

2.5.4 Sistemas de colectores cilindro-parabolicos (CCP )

El colector cilindro parabolico (CCP), esta compuesto basicamente por un esp
cilindro parabolico que refleja la radiacion solar directa concentrandola sobre un
receptor colocado en la linea focal de la parabola .

La radiacion solar concentrada produce el calentamiento (aumento de ene
termica) del fluido que circula por el interior del tubo receptor .

La figura 2.16 muestra un esquema de un CCP e ilustra su modo
funcionamiento.
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Figura 2 .16 Principio de funcionamiento de un colector cilindro parab6lic o

El colector parabolico concentra la luz del sol en un factor de 80 o mas a una l
focal . Los colectores se colocan formando una larga fila de unos 300 a 600 metros, y
vez se instalan, una a una, multiples filas paralelas formando un campo de colect
solares. En la figura 2 .17 se aprecia este tipo de distribucion . Los colectores po
sistemas de seguimiento de un eje para seguir al sol .

Figura 2.17 Campo de colectores solares cilindro parabolicos
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En la linea focal de las parabolicas se encuentra un tubo de absorcion metalico, qu e
generalmente se embute dentro de un tubo de cristal al vacio para reducir perdidas de calor .
Ademas, una capa selectiva especial, resistente a altas temperaturas, reduce las perdida s
por radiation de calor .
En estos sistemas, aceite termico, o algun otro fluido de transferencia ter-mica ,
atraviesa el tubo de absorcion . Este tuba calienta al aceite hasta casi 400°C, y u n
intercambiador de calor transfiere el calor del aceite termal a un ciclo de generacion d e
vapor, como puede ser el Ilamado ciclo Rankine .
Una bomba de alimentacion pone al agua bajo presion . Luego, un economizador,
un vaporizador y un sobrecalentador producen vapor sobrecalentado . Este vapor s e
expande en una turbina de dos etapas ; entre la alta presion y baja presion de esta turbina s e
encuentra un recalentador, que calienta el vapor nuevamente .
La turbina conduce a un generador electrico que convierte la energia mecanica e n
energia electrica ; el condensador detras de la turbina condensa el vapor de agu a
nuevamente, lo que cierra el ciclo en la bomba de alimentacion .
Tambien, es posible producir vapor sobrecalentado directamente usando lo s
colectores solares . Esto hate que el aceite termico sea innecesario, y tambien reduce lo s
costos ya que el aceite termico es relativamente costoso y los intercambiadores de calor y a
no son necesarios. Sin embargo, la generacion solar directa de vapor se encuentra todavi a
en su etapa del desarrollo .
A continuacion se presentan los elementos principales que conforman un CCP .
2.5.4 .1 Elementos principales de un CC P
Los elementos principales de un CCP son :
A.
B.
C.
D.

Reflector cilindro parabolico .
Tubo absorbente .
Sistema de seguimiento del sol .
Estructura metalica.

Cada uno de estos elementos se detalla a continuacion :
A. Reflector cilindro-parabolic o
La mision del reflector cilindro parabolico es reflejar y concentrar sobre el tub o
absorbente la radiacion solar directa que incide sobre su superficie . Se trata en
definitiva de un espejo curvado en una de sus dimensiones con forma de parabola, qu e
concentra sobre su linea focal toda la radiacion solar que atraviesa su piano de abertura .
La superficie especular se consigue a base de peliculas de plata o alumini o
depositadas sobre un soporte que le da la suficiente rigidez . En la actualidad, se utiliza n
diferentes medios soportes para la pelicula reflectante como :

T
a. Chapa de alumini o

Se suelen usar chapas de aluminio pulido de alta reflectividad espec
(alrededor del 80%) en las que el material soporte actua a la vez como elem
reflexivo . La principal ventaja de esta opcion es su bajo coste, pero con
limitacion considerable, que su durabilidad es baja, ya que la superficie
aluminio se deteriora con cierta rapidez, disminuyendo la reflectividad, cuando
expuesto a la intemperie, por esto es que los reflectores de chapa de aluminio
suelen usarse para aplicaciones industriales de larga duracion.
b. Vidrio

Cuando el medio soporte es vidrio de bajo contenido en hierro, sobr
cara posterior se deposita una fina pelicula de plata protegida mediante una peli
de cobre y otra de pintura epoxi. El resultado final es un espejo similar al que se
en cualquier cuarto de balm . Dependiendo del espesor del vidrio sobre el qu
deposita la pelicula reflexiva de plata, se tienen dos tipos diferentes de espejos
vidrio grueso (espesor = 3mm) y de vidrio delgado (espesor = 1,5 mm) .

En el caso de vidrios gruesos, el vidrio se curva en caliente ante
depositar la pelicula de plata, para que adopte la forma parabolica que debe te
de modo que los espejos pueden it directamente colocados sobre la estruc
metalica del colector .

Cuando el espesor del vidrio es pequeno, (< 1,5mm) el espejo tien
suficiente flexibilidad como para curvarse en frio, y pueden pegarse directam
sobre una chapa metalica que es la que asegura la adecuada curvatura
concentrador. Es decir, la forma cilindro parabolica la aporta una chapa meta
gruesa, sobre la que se pegan los espejos de pequeno espesor .

En la figura 2 .18 se presentan ambos casos de espesor de vidrio p
colectores .

(a)
Figura 2.18 Tipos de espejo: a) Vidrio delgado en chapa ;
b) Vidrio grueso auto soportado
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c. Plastico
En este caso el reflector consiste en una lamina de material plastico sobre la
que se deposita una pelicula de plata o aluminio, de modo que al final lo que s e
tiene es una fina lamina de plastico reflectante que puede pegarse sabre cualquie r
substrato. Como en el caso de los espejos de vidrio delgados, la forma parabolic a
tiene que ser aportada por un soporte mas resistente, sobre el que se pegara l a
lamina reflectante .
El principal problema de estas laminas reflectantes es su baja durabilidad e n
la intemperie, ya que resultan daflados por las particulas que, al ser transportada s
por el aire, aranan y erosionan su superficie, lo que a su vez resulta en una perdid a
de especularidad. Otro problema que se ha detectado con este tipo de superficies e s
que presentan un grado de ensuciamiento mayor que los espejos de vidrio, se piens a
que es debido a que se cargan electrostaticamente por la accion del viento y s e
deposita sobre ellas una mayor cantidad de polvo atraido por esta carg a
electrostatica .
B. Tubo absorbent e
El tubo absorbente es uno de los elementos fundamentales de todo CCP, ya qu e
de el depende en gran medida el rendimiento global del colector . El tubo absorbente d e
un CCP puede constar de un tubo simple de metal o de dos tubos concentricos .
En este ultimo caso, el tubo interior, por el que circula el fluido que se calienta ,
es metalico y el exterior de vidrio . El tubo metalico Ileva un recubrimiento selectiv o
que posee una elevada absortividad (>90%) y una baja emisividad en el espectr o
infrarrojo (<30%), lo que le proporciona un elevado rendimiento termico . El tubo d e
cristal que rodea al tubo interior metalico tiene la doble mision de reducir las perdida s
termicas por conveccion en el tubo metalico y de proteger de las inclemencia s
meteorologicas su recubrimiento selectivo . En la figura 2 .19 se presenta el esquema d e
un doble tubo con sus partes constituyentes mas importantes .
El tubo de cristal suele llevar tambien un tratamiento antirreflexivo en sus do s
caras, para aumentar su transmisividad a la radiacion solar y, consiguientemente, e l
rendimiento optico del colector .
irk
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Figura 2.19 Esquema de un tubo absorbente tipico de un colector cilindro parabolico

Cuando se utilizan recubrimientos selectivos entre el tubo metalico y el tub
vidrio, se hace el vacio para que no se degrade la superficie selectiva . En este caso
extremos del tubo de vidrio van soldados, mediante una soldadura vidrio-metal, a un f
metalico que, a su vez, va soldado por su otro extremo al tubo absorbente metalico . De
forma se logra que exista un espacio anular entre el tuba metalico y el de vidrio, a la
que la diferente dilatation termica de los tubas de vidrio y metal es compensada po
fuelle me-Calico .

Cuando el fluido que circula por el tubo absorbedor solo se calienta hasta
temperatura maxima de 300°C, no es necesario recurrir a recubrimientos selectivos que
caros y dificiles de fabricar . Para esas temperaturas puede recurrirse a un sim
recubrimiento mediante cobalto, cromo o niquel negro, que son bastante mas economic
faciles de fabricar . Este tipo de recubrimiento es estable en contacto con el aire hasta
temperatura del orden de los 325°C, por lo que no es necesario utilizar tubas absorbe
con vacio entre el tubo interior metalico y el exterior de vidrio .

Por el interior del tubo receptor circula el fluido de trabajo . El tipo de fluido q
utiliza en los CCP depende de la temperatura maxima de operation . Si las tempera
que se desean son moderadas (<200°C), se puede utilizar agua desmineralizada, o
mezcla con Etileno-Glicol, como fluido de trabajo . En cambio, se utiliza aceite sintetic
aquellas aplicaciones donde se desean temperaturas mas altas (200°C < T < 450°C)
explication de este hecho estriba en que para temperaturas altas las tuberias esta
sometidas a elevadas presiones si el fluido de trabajo es agua, porque para evitar qu
evapore el agua es necesario mantenerla en todo momento a una presion superior a
saturation correspondiente a la temperatura maxima que alcance el agua en los colect
solares. Esto significa que si queremos tener agua caliente a 3 l _5°C a la salida de
colectores, la presion en el circuito tendra que ser superior a 100 bar . En cambio, pu
que la presion de vapor del aceite para altas temperaturas es mucho menor que la del a
podemos calentar aceite a 315°C sin tener que mantener el circuito presurizado a ma
10 o 15 bar.

Poder trabajar a menores presiones posibilita el uso de materiales mas econom
para las tuberias y simplifica la instalacion y sus medidas de seguridad . Existen dive
tipos de aceite y la election de uno u otro se hace en base a la temperatura maxim
trabajo que soportan . Asi, por ejemplo, para una temperatura maxima de 300°C se s
elegir el Santotherm 55, que es un aceite con buenas propiedades termicas hasta este li
de temperatura . Para temperaturas de hasta 400°C se suele usar el aceite Monsanto V
que es un aceite sintetico que puede trabajar bien a 400°C, pero tiene el inconveniente
su temperatura de congelacion es de 12°C (lo que obliga a emplear traceado electrico en
tuberias).

Hay que mencionar aqui que a pesar de las elevadas presiones que conlleva e
de agua directamente en los CCP para temperaturas altas, la utilization de agua para a
temperaturas/presiones se ha conseguido producir vapor sobrecalentado a 400°C/10
directamente en los propios CCP de forma estable . Esta tecnologia, denomin
generation directa de vapor, debe permitir mejoras sustantivas de rendimiento y
disminucion notable de los costes de generation a medio plaza .
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C. Sistema de seguimiento del so l
Un CCP, como cualquier sistema solar de concentracion, solo puede aprovecha r
la radiacion solar directa y esto exige que el colector vaya provisto de un mecanism o
de seguimiento solar que lo mueva a lo largo del dia conforme el sol describe s u
trayectoria diaria en el cielo . El sistema de seguimiento solar mas comun, consiste e n
un dispositivo que gira los reflectores cilindro parabolicos del colector alrededor de u n
eje. La figura 2 .20 muestra esquematicamente este tipo de seguimiento solar.
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Todos los CCP actuales usan estructuras metalicas, que en algunos casos
del tipo espacial y en otros casos estan fabricadas con perfiles Ilenos . En la figura
se muestra el CCP tipo espacial modelo EUROTROUGH .

Figura 2.21 Colector EUROTROUGH
2.5.4.2 Capacidad garantizad a

En contraste con los sistemas fotovoltaicos, las centrales electricas termales sol
pueden garantizar una cierta capacidad . Durante periodos de mal tiempo o duran
noche, quemadores de combustible fosil paralelos pueden producir el vapor . En e
quemadores paralelos tambien se pueden quemar combustibles ecologicos tales co
biomasa, o hidrOgeno producido por energias renovables . Con un almacenaje terma
central solar termica puede tambien generar electricidad incluso durante algunas hora
la noche cuando ya no hay energia solar disponible .
2.5.4.3 Eficiencia de los colectores cilindro parabolico s

La eficiencia de una central electrica solar termal es el producto de la eficiencia
colector, la eficiencia del campo y de la eficiencia del ciclo de vapor . La eficiencia
colector depende del angulo de incidencia de la luz del sol y de la temperatura en el t
de absorcion, y puede alcanzar valores de hasta el 75% .

Las perdidas en el campo son generalmente menores al 10% . En conjunto
centrales electricas solares termales de canal pueden alcanzar eficiencia anuales de c
del 15% . La eficiencia del ciclo de vapor esta cerca del 35% y tiene la influencia m
significativa.
2.5.4.4 Desarrollo tecnologic o
°• Corto plaz o

Las lineas actuales de desarroilo en la tecnologia de colectores cilindro -parabol
–una tecnologia relativamente madura, como se ha comentado anteriormente, se centran
la optimizacion del sistema, en la mejora o abaratamiento de componentes y
optimizacion de los trabajos de operacion y mantenimiento . Puede decirse que
desarrollos incrementales . Los principales en curso son :
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Aumentar el tamano del modulo sin penalizar excesivamente el rendimiento .
Aumentar el factor de capacidad mediante el aumento del sistema d e
almacenamiento .
Empleo de sales fundidas como medio de almacenamiento .
Empleo de sales fundidas como fluido de trabajo .
Nuevos recubrimientos, mas eficientes y duraderos, para e1 tubo absorbedor .
Optimizacion de la estructura soporte (Eurotrough) .
Reduccion de los consumos parasitos de la planta .
Reduccion del numero de fallos, mediante la sustitucion de las actuales junta s
flexibles por juntas de bolas .
Mejora del rendimiento del ciclo de potencia mediante el aumento de l a
temperatura de operacion hasta 450 °C .

El objetivo de estos desarrollos es reducir el coste de la energia producida hasta e l
entorno de Ios 0 .10 €/kWh.
v Largo plazo
A largo plazo, el objetivo principal es poner a punto la tecnologia de generacio n
directa de vapor en los tubos absorbedores (tecnologia DSG, Direct Steam Generation) . S e
espera clue esta tecnologia permita reducir el coste de la energia producida hasta en u n
25%, mediante la reduccion de los costes de instalacion y el aumento del rendimient o
anual .

2 .6 Estado actual de la tecnologia solar termica en el mundo
de

A continuaciOn, se presentan algunos de los proyectos mas significativos llevad
cabo hasta la fecha en el campo de los sistemas termosolares de concentracion (STCS)

2.6.1 Sistemas con colectores cilindro-parabOlico s

etas

Hasta la fecha, ademas de numerosas pequefias instalaciones con cathete
investigacion y demostrativo, se han levantado un total de 9 plantas de produccion elec
con tecnologia de colectores cilindro-parabolicos clue suman un total de 350
instalados :

la
•'• Espana
el

Campo Acurex, 0 .5MWe, Almeria (figura 2 .22) : Este campo consta de 20 fil
80m de longitud cada una con orientacion Este-Oeste y sistema de seguimiento al sol e
eje. La apertura de los colectores Acurex 3001 es de 1 .83 m, y la superficie de captacio
este campo es de 2674 m2 .

;ion
Se
un
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Figura 2.22 Campo Acurex, Almeri a

Lazo Ace 20, 50kWe, Almeria (figura 2 .23) : Este lazo de captadores tipo Ace 2
2 .5 m de apertura y 132 .5 de longitud fue construido en la Plataforma Solar de Almeria
objeto de alcanzar temperaturas cercanas a los 300°C mediante un colector cilin
parabolico de bajo costo .

Figura 2 .23 Lazo Ace, Almeria

Lazo DISS, 0 .5MWe, Almeria (figura 2 .24) : Este colector cilindro-parabolic
500m de longitud esta compuesto por modulos de 12 .5m de estructura LS3 de 5 .76
apertura . La superficie de captacion de este campo es de 2880 m2 .
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Figura 2.24 Lazo Diss, Almeria
Lazo Eurotrough, 50kWe, Almeria (figura 2 .25): Con objeto de introduci r
competencia al control de Sole!, sobre la estructura LS3 para captadores cilindroparabolicos, un consorcio de empresas europeas entre las que participa Inabensa ; ha
desarrollado un nuevo concepto de estructura metalica denominada Eurotrough, d e
mOdulos de 12 .5m de longitud con apertura de 5 .76m sobre las que se pueden utilizar lo s
espejos de Pilkington y los tubos de Solel .

Figura 2.25 Lazo Eurotrough, Almeri a
v USA
Plantas SEGS, 354 MWe, California (figura 2 .26) : Las 9 plantas SEGS de l a
compafiia Luz International Ltd. son un buen ejemplo de continuo desarrollo tecnologico y
reduccion de costes . Asi, desde la primera planta de 14MWe y apertura de espejos de 3 m
hasta las ultimas LS3 de 80MWe y casi 6 m de apertura, se han incorporado importante s
mejoras en estructuras, espejos y tubos absorbedores.

Figura 2.26 Plantas SEGS, California

v Israe l

DSG System, 0 .5MWe, Ben Gurion (figura 2 .27) : Instalacion compuesta po
modulos LS3 de 2x12.5 m de longitud cada uno y 5 .76 m de apertura para ensayo
tubos absorbedores y produccion directa de vapor. Solel, Jerusalen : Empresa propietar
patentes de estructura LS3 y tubo absorbedor.

Figura 2 .27 DSG System, Ben Gurion

2.6.2 Sistemas de receptor central

Hasta la fecha se han levantado aids de 9 instalaciones diferentes con cara
demostrativo . Algunas tuvieron como origen plantas de produccion de electricidad
fueron derivando con el transcurso de los alias a centros de investigacion .

Las experiencias mas contrastadas y resembles se presentan brevement
continuacion.
••• Espana :

Campo SSPS-CRS, 0 .SMWe, Almeria (figura 2 .28) : Este campo tiene como origen
planta de produccion de electricidad con receptor de sodio . En la actualidad se incluy
las instalaciones que el Ciemat opera con el nombre de Plataforma Solar de Alm
Cuenta con 92 heliostatos de 40m2 Martin-Marietta (USA) y MBB (USA) y sirv
ensayo a todo tipo de prototipos de heliostatos, receptores, etc . Cabe destacar el banc
ensayos Sulzer para receptores volumetricos de aire, y la plataforma para el ensayo
receptores de sales RAS .

Figura 2.28 Campo SSPS, Almeria
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Campo CESA 1, 1 .2 MWe, Almeria (figura 2.29) : Este campo tiene como origen
una planta de produccion de electricidad con receptor de vapor sobrecalentado que entro e n
operacion en 1983 . Es propiedad del Ciemat y se ubica en la plataforma solar de Almeria .
Cuenta con un total de 300 heliOstatos de 40m2 de CASA y Sener (Espana), y prototipo s
de Inabensa (Espana) . En la actualidad, se ensayan en este campo el receptor TSA ,
volumetrico de aire de 1 MWe, y el receptor Refos, volumetrico cerrado para turbina de
gas de 0 .1 MWe .

Figura 2.29 Campo CESA, Almeria
v USA
Campo Solar One ., 10 MWe, California (figura 2 .30) : Planta con receptor de vapo r
saturado . Cuenta con 1926 heliOstatos Boeing . Entro en operacion en 1984, y estuv o
operativa hasta finales de la decada de los 80. En el ail) 1996 fue reconvertida a planta d e
sales fundidas .
Campo Solar Two, 10 MWe, California : Sobre el mismo campo de heliOstatos y
tone de Solar One se realizaron las reformas necesarias para ensayar un nuevo receptor y
sistema de generacion de sales fundidas . Entro en funcionamiento en 1996 y opero hast a
Abril de 1999 . Permitio demostrar la viabilidad tecnica de las sales fundidas y de l
almacenamiento termico en dos tanques, uno frio y otro caliente .

Figura 2 .30 Campo solar One y two, Californi a

Campo NSTTF, 1 .5 MWe, Nuevo Mexico (figura 2 .31) : Centro de Investigacion y
Ensayos en Albuquerque . Es operado por Sandia National Laboratories para e l
Departamento de Energia de U .S .A . Su funcionamiento como centro de ensayos comenz o
en 1978 . Cuenta con 222 heliOstatos Martin-Marietta de aproximadamente 40m2 cada uno .

Figura 2.31 Campo NSTTF, Nuevo Mexic o
v Israe l

Campo del Instituto Weizmann, Rehovot (figura 2 .32) : Centro de Investiga
Fue inaugurado en 1988 . Cuenta con 64 heliostatos de Asinel (Espana) con facet
Inabensa (Espana) de aproximadamente 55m2 . Ha servido de plataforma de ensay
receptores de vapor saturado y de aire a presion para turbina de gas .

Figura 2 .32 Campo del instituto Weizmann, Rechevo t

2.6.3 Discos parabolicos

Hasta la fecha se han disenado prototipos que funcionan con potencias entre 15
y 50kWe . Se encuentran instalados en centros de investigacion espanoles, alema
estadounidenses, arabes, etc. Estos sistemas que funcionan perfectamente en e
emplazamientos, resultan en la actualidad mas costosos que el resto de tecnologias pa
considerados a la hora de promover grandes plantas . Tienen, sin embargo, a favor el h
de ser sistemas modulares . Como principal incertidumbre de esta tecnologia para gra
plantas en la actualidad esta la vida Mil de los motores Stirling, que se ha de esper
torno a las 30 000 horas a plena potencia, como resultado de la operacion de una ce
durante 15 anos, pero sometidos ademas a continuos arranques y paradas diarios.
v Europa

En la actualidad un consorcio Europeo en el que participa Inabensa elabora m
que incidan en el abaratamiento de estos sistemas con proyectos de desarrollo del prot
Eurodish . Este prototipo que incorpora un motor Stirling de la compania Alemana "
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ha sido disenado especificamente para este tipo de aplicaciones solares. La empres a
encargada del desarrollo del disco parabolico especular dentro de este consorcio es SBP ,
tambien de Alemania (figura 2 .33) . Inabensa ha sido responsable de la fabricacion y
montaje del conjunto al que se acopla el motor fabricado por "Solo" .

Figura 2 .33 Prototipo Eurodish desarrollado por SBP, Alemani a
v USA
El consorcio SES en el que participa DOE, departamento norteamericano d e
energia, y Boeing entre otros dispone tambien de un prototipo Dish-Stirling de 25kW e
desarrollado (figura 2 .34) .

Figura 2 .34 Prototipo Dish-Stirling, consorcio SES, USA
v Arabia Saudit a
Instalacion de dos prototipos de 50kW por unidad (figura 2 .35) .

Figura 2.35 Prototipos de discos parabolicos, Arabia Saudita

Capitulo 3
Diseno teorico de concentrador cilindr o
parabolico aplicado a sistema d e
deshidratacio n
3.1 Introductio n

El desarrollo de tecnologias apropiadas para la conversion de radiation sol
energia termica es esencial para la preservation de alimentos . En el presente capitul
desarrolla un sistema de captacion de radiation solar basado en la concentration
concentrador cilindro parabolico tiene la finalidad de calentar agua hasta unos val
apropiados de temperatura, la que luego circulars a traves de unos serpentines o radiado
los cuales serail usados para calentar aire luego que este los atraviese . El aire caliente
enviado a una camara de deshidratacion, y es ahi, donde al entrar en contacto con la ca
le quitara poco a poco la humedad .

Este diseno de colector cilindro parabolico ofrece la generaciOn de energia term
de manera limpia, bajo costo de operation y mantenimiento y, de una forma muy eficien

Se busca desarrollar un dispositivo concentrador de energia solar, que pueda
usado por un sistema de deshidrataciOn de fruta, y que le suministre la energia term
necesaria para que se pueda producir fruta deshidratada y que se pueda garantiza
calidad del producto .

En este estudio, el secador ests dirigido exclusivamente a deshidratar mues
frescas de mango (Mangifera indicus) . El deshidratador debe reducir el contenid
humedad, de las tajadas de mango fresco, desde aproximadamente el 80 % al 15 % .
esto se quiere lograr que el deshidratador sea apropiado para la preservation de mang
otros alimentos frescos . 3

3 Cabe indicar que este capitulo se ha elaborado con las referencias [1], [21, 14], [5], 1111, [131, 1141, [15]
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3 .2 Colector de media temperatura cilindro-parabolico
3.2.1 Introduccio n
Para construir concentradores reflectores es necesario emplear superficies optica s
de grandes dimensiones . Cuanto mayor sea el flujo solar sobre esta superficie, menor ser a
la zona necesaria para conseguir el mismo efecto termico sobre un fluido, lo que supon e
una reduccion de las perdidas termicas .
Sin embargo, aparecen otros tipos de perdidas coma son el que estos colectore s
funcionan unicamente con la componente directa de la radiacion (no se aprovecha l a
difusa) y que aparecen perdidas opticas por defectos de enfoque y direccion ; asimismo,
aparecen otros problemas, como :
v Una mayor complicacion de las caracteristicas opticas de los concentradores, po r
cuanto precisan de sistemas de orientacion y seguimiento del Sol, que permite n
aprovechar al maximo la radiacion solar incidente .
v La existencia de flujos no estacionarios en los fluidos que circulan por el receptor .
v Grandes variaciones tanto en la forma y diseno, como en las temperaturas y
perdidas termicas de las superficies receptoras absorbentes . La amplia gama de
configuraciones permiten la manipulaciOn de una serie de nuevos parametros d e
diseno.
•:• Una mayor complejidad con la introduccion de factores opticas adicionales, qu e
complican los balances energeticos .
v Una mayor calidad en los sistemas opticas, ya que tienen que trabajar durant e
largos periodos de tiempo, lo que implica el que deben mantener inalterables su s
propiedades opticas contra la suciedad, erosion, oxidacion, condiciones climaticas,
etc .
Todo esto supone un mayor coste del colector lo que introduce alguna s
restricciones en su utilizaciOn, aunque la aplicacion de nuevos materiales reflectantes y
mejoras en los sistemas de seguimiento, les confieren una cierta importancia practica . La
intensidad de la radiacion en las superficies receptoras puede llegar a ser del orden de 4 a
1000 veces el valor de 10 lo que puede implicar temperaturas relativamente elevadas y un a
mayor precision de los mecanismos de seguimiento solar y en la construccion de l
dispositivo final .
Un colector reflector de media temperatura se compone de dos parte s
fundamentales, el concentrador y el receptor . El concentrador es la parte del colector qu e
refleja (o refracta) la radiacion solar incidente sobre el mismo, dirigiendola hacia el
receptor, que la absorbe y transmite a un fluido termico que circula por el mismo .
Al ser el Sol la fuente de energia, es muy importante conocer la imagen del mism o
reflejada sobre el receptor . El angulo con el que el Sol se ve desde la Tierra es de
aproximadamente 32' (32 minutos angulares) y este dato se va a tener presente (aparte d e
otros propios motivados por errores de seguimiento y reflexion, asi como de la dispersion

de la radiacion por la superficie reflectora originados por defectos de fabrication, etc),
hora del dimensionamiento tanto del concentrador como del receptor .

3.2.2 Angulo de incidencia formado por los vectores n y s

Un factor de gran importancia a tener en cuenta es la orientacion del colector
mecanismo apropiado que permita hacer un seguimiento lo mas preciso posible
movimiento aparente del Sol, que diariamente se desplaza de Este a Oeste y durante el
de Sur a Norte y de Norte a Sur, to que implica en la mayoria de los casos tener que h
use de mas de un sistema de movimiento.

Asi, un concentrador cilindrico parabolico debe tener un mecanismo
seguimiento solar que permita que su vector unitario n normal a la superficie de abertu
el vector unitario solar s , conformen un piano que coincida con el piano focal, que
vez es piano de simetria del concentrador y que, por to tanto, contenga al receptor ; con
montaje es posible obtener giros del colector alrededor de un solo eje de giro que puede
un montaje : Norte-Sur, Este-Oeste, o inclinado y paralelo al eje de la tierra, con veloci
de giro de 1 .5° por hora (movimiento que se repite diariamente) . El tener seguimi
controlado de un solo movimiento, sea el diario o el anual, aun no es optimo para el c
de concentradores solares, en vista que, para poder conseguir una eficiencia maxima
dispositivo, se debe de implementar un seguimiento controlado en ambas direcciones .

El seguimiento perfecto del Sol se conseguira cuando los vectores n y coinci
siempre, ya que en esas circunstancias, la superticie de abertura del colector sera norm
los rayos solares incidentes y de esta manera se garantiza captar la mayor cantidad
radiacion solar directa, el mayor tiempo posible . Este montaje requiere la composition
dos movimientos o giros sobre dos ejes, combination de los citados anteriormente .

El angulo 0 (angulo entre en vector unitario normal a cualquier superficie
vector unitario de la radiacion solar) tiene una gran importancia en este tipo de colecto
por cuanto de el depende el valor de I I , que es la energia incidente por unidad de superf
sobre el concentrador reflector, de valor :
I, = I 0 .Cos 8

(3 .1)

Segun sea el tipo de orientacion y movimientos del colector, necesarios p
conseguirlo, se tiene diversos valores para el angulo 0 destacando los siguientes :
a)

Colector fijo, estando el piano de abertura normal a la radiacion solar direct
mediodia de los equinoccios (A, – = 0), por lo que :
Cos 0=SenS .Sen(2-ty)+Cos5 .Cos( - t,v)Cos r
Cos 0= CosS .Cosr

b)

(3 .2)

Giro del colector sobre un eje horizontal (Este-Oeste) con un solo ajuste diario
forma que la normal n al piano de abertura coincida con la componente directa
la radiacion solar definida por el vectors , al mediodia de cada dia del ano ;
implica que (8 = A), por lo que :

Cos 0 =SenrS .Sen2+Cos(S .Cos A.. .Cos r
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(3 .3 )

Cos 0=Sen 2 S+Cos 2 S .Cosr
c)

Giro sobre un eje horizontal (Este-Oeste) con ajuste continuo de la altura del Sol,
formando los vectores n y
un piano normal al de abertura de la superficie A a
(area de incidencia de la radiacion solar) .
(3 .4 )

Cos B=' 1- COs 2 S .Sen -r
d)

Giro sobre un eje horizontal (Norte-Sur) con ajuste continuo de la orientacion :

Cos 9=V(SenS.Sen . +CosS .Cos A .Cosr)2 + Cos `g .Sen 2 r
e)

Giro sobre un eje paralelo al eje de la Tierra, con ajuste continuo :
2

0

(3 .5 )

-fir=0 ,

r= 0

Cos B=Cos (5

Giro sobre dos ejes perpendiculares, con ajuste continuo del seguimiento del Sol, d e
forma que siempre se cumpla que, n y
cos c9= 1
Consiguiendo que h = lo (entendiendo en este caso que I I es una radiacion y a
filtrada por la atmosfera y todos los agentes atmosfericos que existen antes de llega r
a la superficie terrestre) y de esta manera que los rayos solares incidan en tod o
momento de forma normal al piano de abertura, o sea paralelos al piano de simetri a
del colector .

El significado de cada uno de los angulos que se describen en estos siete casos, s e
desarrolla en el primer capitulo en la seccion 1 .7 : Calculos de la radiacion directa .

3 .2 .3 Estigmatism o
Si se considera un punto luminoso A, que envia sobre un espejo concavo un ha z
divergente de radiacion conico de vertice A, como en la figura 3 .1, se puede admitir que e l
espejo proporciona del punto luminoso A una imagen A' . Como el haz conico es
convergente, A' es la imagen real de A . Si se considera solo imagenes reales, mediante e l
proceso inverso, un punto luminoso situado en A' proporcionaria una imagen en el punt o
A, por lo que los dos puntos A y A' son conjugados con relacion al sistema optico, e s
decir, este es estigmatico para el par de puntos A y A' .

1
Figura 3.1 Estigmatism o

Si se considera un espejo esferico concavo (la superficie reflectante mira hac
centro de curvatura C de la esfera), y de el un casquete, el polo S de este es el vertice
espejo y el eje (CS) es el eje principal o eje de simetria del espejo, como se muestra
figura 3 .2 . Un haz de rayos luminosos paralelos a (CS) se transforma, despues d
reflexion, en un haz convergente en un punto F del eje principal que se llama foco im
y se dice que F es la imagen del punto en el infinito sobre el eje principal del esp
reciprocamente, todo rayo incidente que pase por F se refleja paralelamente al eje .
de

ya
;gar
odo
aria

Para un espejo esferico, F esta en la mitad de (CS) y la distancia (CF) = f e
distancia focal . El piano perpendicular al eje que pasa por F es el piano focal imagen
rayo luminoso que pase por el centro se refleja sobre si mismo .

R

se

ha z
te el
es
;e el
Into
1, es

Figura 3 .2 Angulo y radio de abertura, distancia foca l

FA

Figura 3.3 Construccion de la imagen de un objeto en el infinito
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Para la construccion geometrica de la imagen de un objeto perpendicular al ej e
principal del espejo y situado en el infinito en nuestro caso el Sol, se parte de lo siguiente :
El plano objeto, el Sol, esta en el infinito y su imagen en el plano focal ; si el punto
del centro del disco solar coincide con el eje principal del espejo, su imagen reflejad a
estara en F, como se ilustra en la figura 3 .3 . Para un punto Boo perteneciente a l a
circunferencia del disco solar, fuera del eje principal del espejo, cuya linea soporte pas a
por C, forma un angulo c* (pequeno) con el eje principal y su imagen esta en el punto d e
interseccion del piano focal y el eje secundario (B'C), apareciendo esta imagen en posicio n
invertida .
Aco

En el triangulo (CA'B') se tiene que :
(A'B ')= (CA').TgE* = (CS) E* = K

z

[m]

Con : c* = 32' 6 0,00931 rad .
El diametro de la imagen solar dada por un espejo concavo de 1 m de radio es :
(AB')

RE *

—

1x00093 1

2

= 0,00465

[m]

3.2.4 Consideraciones geometricas sobre los CC P
El dispositivo en analisis es un colector cilindrico, el cual describe un perfi l
parabolico . Se tiene que una de las propiedades geometricas mas importante y utilizada de
la parabola es la que dice : Si se tiene un rayo de luz, que emana de su foco, este se reflej a
en la parabola a lo largo de una trayectoria paralela al eje de la parabola, sin importar cua l
sea el punto de reflexion . 0 reciprocamente, un rayo paralelo al eje de la parabola y
reflejado en ella pasa por el foco . Propiedad que se ilustra en la figura 3 .4 .

Figura 3 .4 Propiedad geometrica de la parabola

En la figura 3 .5 se muestra una parabola, donde la distancia (SF) es la dista
focal f, entonces su ecuacion se define como :

x2

=4 .f. y

y, _ — p.Cosgi
x = p.Senq5

En el punto I se tiene que :

z

4fCosh
4f
_
2
p
P + Sen20
Se n 0 0

p2 S
en 2 0

= 4 f (f — p.CosO)

2f(1— CosO)
p — Sen 2 o
p

2f
1 + CosO

(3 .7)

[m]

Ecuacion de la cual se puede despejar el valor del angulo 0 y se tiene lo siguiente :

0 = arcCos

2.f -1
P

[°]

(3 .8)

Donde :

0

= Angulo de abertura de la parabola ( 0).

f

= Distancia focal de la parabola (m) .

p

= Distancia entre el foco y el punto correspondiente, en la superficie cilindr o
parabolica, de reflexion de radiacion (m) .
err

Reepto r

solar r e
to ric a

A

radar

Figura 3 .5 Imagen reflejada tent-lea del sol en un colector cilindro parabolico
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Ademas, se tiene que el diametro de la imagen solar sobre el receptor (ab) que se v e
desde el punto P, viene dada por :
( *'
(ab ) =2p <<g

2,

= 2 p 7'g16"= p. e *

[m]

3 .9)

Se sabe que, la superficie de abertura del concentrador, es el area del mism o
proyectada sobre un piano normal al piano de simetria . Para un colector cilindric o
parabolico es un rectangulo de ancho y largo de la superficie reflectante, ver figura 3 .6 . S i
se considera un haz de rayos luminosos de abertura £* incidente en el punto 1 del cilindro ,
el haz reflejado corta al piano normal en el eje de la parabola basica que define el perfil de l
cilindro, segun una elipse de eje mayor (AB) . En primera aproximacion se puede admiti r
que el foco F de la parabola que pasa por el punto I es el centro de esta elipse .

y
Imager d u m
pner3Ul :

Irrinyor do q aut,s
ielatica al punts I

Figura 3.6 Calculo de la concentracion producida por el concentrador cilindr o
parabolico
Si ahora se considera un haz incidente de angulo c* cuyo eje pasa por el vertice d e
la parabola I', que coincide con el haz reflejado, rr =
la imagen sobre el piano focal ser a
un circulo de Gauss .
Si el punto de incidencia I' sobre el reflector se mueve a lo largo de la Linea (I'I") ,
el circulo de Gauss se traslada a to largo de un rectangulo de longitud H y anchura (f c*) ,
limitado por dos semicirculos de radio (f 0*/2), siendo f la distancia focal de la parabola .
Como (f E*) es pequeno con relacion a H, se puede admitir que la superficie de l
rectangulo es (H .f s*) . Los lados de este rectangulo cortan a la elipse en los puntos C, D, E ,
G y al eje OX en A' y B' .
Para calcular el area de la parte sombreada (ECDGE), se debe hallar los valores d e
los ejes mayor (AB) y menor (MN) de 1a elipse, los cuales son :

ve
(AB)=2 .a=

Es
Cosq$

(MN) = 2 .b=p.s

mo
-ico
. Si
iro,
de l
litir

*

[m ~

(3 .10 )

[ml

(3 .11)

Donde 0 es el angulo de abertura de la parabola, p es la distancia entre el foco
punto correspondiente, en la superficie cilindro parabolica, de reflexion de radiacion (
0= 0, p = f), y los valores a y b son los semiejes de la elipse .
Entonces, la superficie elemental sombreada A l vale, aproximadamente :
A, =f . s * x p . s * = f. p . s * '
Y la superficie A2

A, = ,r .a .b =

(3 .12 )

de la elipse (ACDBGE) es :

o

yr .

~m

p

u .s

*z

[m

2

(3 .13 )

4Cosq5

De donde se puede deducir la siguiente relacion :
Al
A,

f.ps

4 .f.Cosq$
~z. p

*2

zr . p . s

*

2

(3 .14 )

4 CosO

Para el angulo dO

La imagen total elemental es : dA, = H . p. dO
La imagen de Gauss : dA, = H . p. . u'i4

Si 1 1 es la radiaciOn incidente sobre la cubierta del colector, la energia clue in
sobre un espejo de angulo de abertura 0 es :
de
.era

I i .t

=

2 I H f0 p j dO = 21, H
'

'o

811 HfSenO
Ifi)cal

r

fp

4 f Cos

n. p

do

8 Ir Hf

~Cosd ~

1

(3 .15 )

[kW
~ =
]

I"),
El factor de concentracion es :
del

Energia en la superficie de Gauss
Energia en la elipse de Gauss

8 I 1 Hf SenO _ 8 Senq$
I, Hf s *
s
it

Que da una idea del orden de magnitud disponible .
de
La concentracion maxima se obtiene para, 0 = 90° y vale :

(3 .16)

8
,s
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8
= 273
x0.0093 1

La temperatura maxima que se puede obtener sobre un cuerpo negro situado en l a
Linea focal del espejo seria del orden de 1200°C .
El arreglo final que adopta el dispositivo de concentracion, consiste en la union d e
varios colectores cilindro parabolicos de pequenas dimensiones dispuestos en form a
paralela y agrupados dentro de un recipiente en forma de paralelepipedo, con una cubiert a
transparente en la parte superior y aislante termico por debajo de los colectores, que Ilen e
completamente el espacio entre el cajon y los colectores, para disminuir al maximo la s
perdidas termicas hacia abajo . Los receptores estan ubicados en el punto focal de cad a
cilindro parabola, fijados al recipiente en sus extremos, y unidos entre ellos por tuberi a
aislada termicamente, de tal manera que se forme una especie de serpentin interno po r
donde pase el fluido . Un esquema de la forma que adopta el dispositivo se presenta en l a
figura 3 .7 mostrada a continuacion :
_____

2W

4

2w

W— b

Figura 3.7 Vista de seccion del dispositivo concentrado r
Siendo :
2W

= Ancho del piano de abertura del colector (m) .

be

= Ancho del borde externo del dispositivo colector, todo alrededor (m) .

e~

= Espesor de la cubierta del colector (m) .

H,

= Altura del dispositivo colector (altura del cajon) (m) .

hf

= Altura del foco de la parabola media desde la base del dispositivo colector (m) .

D°

= Diametro exterior del colector (m) .

f

= Distancia focal de la parabola (m).

he

= Altura entre el vertice de la parabola y la cubierta del colector (m) .

3.2.5 Energia util sobre el recepto r
3.2.5.1 Perdidas termicas

El balance energetico del concentrador cilindrico parabolico (CCP), perm
determinar la ganancia util q u del colector por unidad de superficie de abertura segu
muestra en la figura 3 .8 :
q , =l, . zL . R s p . a r

F

U .(7 ;.–1a, .)

kW
A,

(3 .17)

ill

y si todo el receptor esta a una temperatura uniforme T,- la ganancia util total sera :

Q.

=g t, .A a =Aa .II .r . R ,,p .a p .F9

U ,. A , r (T – T,)

[kW ]

(3 .18)

Donde :
Qu

= Ganancia util total del colector (kW) .

q„

= Ganancia util del colector por unidad de superficie de abertura (kW . m-2).

Aa

= Superficie de abertura del colector cilindro parabolico, sin sombras (m 2).

Aer

= Superficie exterior del receptor ( m 2).

II

= Radiacion solar incidente sobre la cubierta del colector (kW . m-2).
= Transmitancia solar efectiva de la cubierta del colector.

RScp

= Reflectancia especular de la superficie reflectora (superficie cilindro parabolic

ar

=. Absorbancia

F q,

= Factor de interceptaciOn, que es la fraccion de energia reflejada que es interfe

solar del receptor .

por el receptor .
U~

= Coeficiente global de perdidas al exterior (kW . m"2. K-' )

Tr

= Temperatura media del receptor (°C) .

Tar

= Temperatura del medio exterior al receptor (°C) .

Cg
= Factor de concentracion geometrica, que permite obtener flujos de ene
comparables a los de cualquier intercambiador industrial convencional .

Las perdidas termicas por unidad de superficie del receptor hacia el exte
U„, (T – T ,,) , se reducen al aumentar el factor de concentracion geometrica Cg.
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Figura 3.8 Balance energetico en un concentrador cilindro parabolic o
En la figura 3 .9, la curva de limite inferior representa los niveles de concentraci6 n
en los que las perdidas termicas son iguales a la energia absorbida, mientras que los nivele s
superiores dan una ganancia Mil. La zona rayada se corresponde con eficiencias de l
colector del orden del 40% al 60% y representa el campo de funcionamiento normal ;
tambien se indica el campo en el que se pueden utilizar determinados tipos de reflectores .
Cuanto menor sea la superficie del receptor, las perdidas termicas serail tambien menores ;
si esta superficie receptora fuese puntual, las perdidas termicas serian cero ; de esto se
deduce que la ganancia de energia util y las curvas de eficiencia se acercan a medida qu e
se reducen las perdidas termicas .
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Figura 3.9 Relaciones entre el nivel de concentracion y temperaturas d e
funcionamiento del recepto r
3.2.5.2 Perdidas opticas
La reflectancia especular R se define como la fracciOn de energia solar direct a
incidente que se refleja hacia el receptor segun las leyes de la reflexi6n, de forma que e l
angulo de incidencia y el reflejado, ambos respecto a la normal en un punto cualquiera d e
la superficie reflectora, sean iguales ; las perdidas por reflexi6n son de la forma, 1 - R .

Se consigue una reflectancia elevada utilizando depositos metalicos o pint
sobre substratos metalicos o sobre cristal . En colectores cilindro parabolicos (CCP
suelen utilizar laminas de aluminio anodizado, o tambien peliculas de plastico metaliz
en vacio, como peliculas de poliester aluminizado, que permiten obtener unos valores
de la reflectividad durante grandes periodos de funcionamiento del colector .

La transmitancia i es la absorcion de la radiacion en un medio parcialm
transparente en el cual, la radiacion absorbida en una distancia dx del camino op
recorrido en el medio es proporcional a la intensidad local I en dicha zana y a la dista
recorrida por la radiacion en el mismo . En la figura 3 .10, se ha representad
transmitancia de algunos vidrios en funcion de su contenido en Fe 2O3 . El Fe2O3 afec
vidrio en sentido que a mayor cantidad de este, disminuye su valor de transmitancia
tanto se puede apreciar en la figuras como es que la transmitancia se ve afectada a me
que se va aumentando los valores de Fe 2 O3.
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a) Cristal que contiene 0.02 de Fe203; b) 0.15 de Fe203; c) 0.10 de Fe 203;
d) 0.5 de Fe 203
Figura 3 .10 Transmitancia espectral del crista l

La absorbancia a es la fraccion de energia incidente que proviene de todas
direcciones y que se absorbe en una longitud de onda determinada ; no es una propieda
la superficie, sino una funcion de distribucion de las longitudes de onda de la radiac
incidente . Las superficies absorbentes tienen como mision absorber el maximo de ene
solar, a pesar de que el sustrato no sea un buen absorbente, al tiempo que proporcionan
pequena emitancia . Entre lo que mas se destaca esta :

• Pinturas que tengan una alta absorbancia respecto a la radiacion solar y una
transmitancia para radiaciones de onda larga y que pueden aplicarse a sustratos

emitancia baja . La pintura absorbe la energia solar y el sustrato se comporta com o
un pobre emisor de radiacion de onda larga .
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•

Los filtros de interferencia sobre sustratos de baja emitancia ; los filtros se forma n
poniendo capas alternas metalicas y dielectricas en peliculas de espesor igual a l a
cuarta parte de la longitud de onda para el visible y el infrarrojo cercano .

•

Pinturas de tres capas tipo (SiO 2 -Al-SiO2) sobre sustratos de aluminio, que
permiten una reflectancia inferior a 0,1 para frecuencias de energia solar y
reflectancias superiores a 0,9 para radiaciones de onda larga en el infrarrojo .

•

Tambien es importante mecanizar adecuadamente la estructura superficial de u n
metal de alta reflectancia, para hacer de la misma un buen absorbente de radiacio n
de onda corta, n < 3 [lm ; esto se consigue haciendo en ella un picado, cavidades o
surcos, de dimensiones proximas a k = 3 µm ; las cavidades funcionan absorbiend o
las radiaciones de onda corta, mientras que para las radiaciones de onda larga, s e
comportan como superficies lisas o planas (reflectoras) .

Se puede conseguir una selectividad direccional mediante una correcta disposicio n
de surcos en forma de V sobre la superficie, grandes en relaciOn a las longitudes de ond a
que se van a utilizar, de forma que reciban la radiacion normal a la superficie que se va a
reflejar en los surcos, absorbiendo en cada reflexion una fraccion del haz, lo que provocar a
un aumento de la absorbancia solar y un ligero aumento de la emitancia de onda'larga . Asi ,
por ejemplo, una superficie con a = 0,60 y E = 0,05, que conforma un colector fijo ,
orientado optimamente durante todo el aiio, con surcos a 55°, proporciona un promedi o
efectivo de, a = 0,9 y E = 0,1 .
Tanta 3 .1 Propiedades superficiales selectivas para aplicaciones de energi a
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Con la utilizacion de superficies selectivas en los colectores de energia solar s e
obtiene una baja emitancia en frecuencias de onda larga asi como un incremento de l a
absorbancia solar . En la tabla 3 .1 se indican algunos tipos de preparados de superficies y
tratamientos superficiales de las mismas . Asimismo, como los colectores tienen que
funcionar durante alms, las superficies van a estar expuestas a ambientes corrosivos y
oxidantes, asi como a temperaturas mas o menos elevadas ; los datos disponibles de a y E se
refieren, en general, a superficies recien estrenadas, no disponiendose de datos sobr e
propiedades de radiacion de superficies de colectores en funcionamiento despues de largo s
periodos de tiempo .
La transmitancia t y la absorbancia a tienen el mismo significado que en lo s
colectores de placa plana, aunque sus valores difieren, dado que las condiciones de disen o
tambien son diferentes pudiendo considerar las siguientes :
•

Si el receptor es de cavidad, el valor de a tiende a la unidad, con una emitanci a
elevada .

•

i y a dependen del angulo medio de incidencia q ; para un diseno concreto, ti
que ser inferior a 60° .

•

El factor de interceptacion F ( representa la fracciOn de energia reflejada e
concentrador, que es interceptada a su vez por el receptor de energia ; este facto
es una propiedad del concentrador y de su sistema de orientacion al produci
imagen solar y del receptor y de su posicion en el colector, al interceptar una p
de dicha imagen solar . Las perdidas correspondientes son de la forma, 1- F 9 .

La distribucion del flujo solar se puede considerar como una funcian de la posic
dentro del area externa A er del receptor . En la figura 3 .11, el area bajo la curva
distribucion es la energia reflejada en el piano focal. Si el receptor tiene una anchura, (A
= 2a, la energia interceptada viene dada por el area sombreada entre A y B, pudiend
poner el valor de F ( Como :
+a

+ x,

I(a)da

(3 .19)

I(a)da

El rendimiento optimo de un colector se obtiene con un factor F ( determina
menor que la unidad ; la optimizacion del tamaflo del receptor proporciona una ganan
maxima de energia util, reduciendose al maximo las perdidas opticas y aumentando
perdidas termicas, mientras que, para un receptor pequeiio, implica perdidas termicas b
y perdidas opticas altas .

A

B
2a

Figura 3 .11 Energia interceptada por el recepto r
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Figura 3.12 Distribution del flujo solar teorico sobre una superficie normal al eje de l
reflecto r
En consecuencia, un dimensionamiento adecuado del receptor implica el tener qu e
lidiar con ambos tipos de perdidas de energia . La distribucion del flujo solar teorico
reflejado por un receptor parabolico, sobre una superficie tangente at receptor, de form a
que la normal a esta superficie coincida con el eje del haz reflejado, viene dada por l a
figura 3 .12, la distorsion de la distribucion real frente a la ideal, puede ser debida a lo s
siguientes factores :
•
•
•

Irregularidades en la superficie del reflector que provocan una dispersion y
difuminaciOn de la imagen solar sobre el receptor .
Errores en la orientation del colector, que amplifican y desplazan la imagen sola r
sobre el receptor.
Errores de tipo constructivo que originan una position incorrecta de la imagen sola r
sobre el receptor .

3.2.6 Distribution del flujo normal sobre el receptor en los CCP
La distribucion del flujo teorico normal, (linea de trazos en la figura 3 .12), se pued e
poner en la forma :
I

_

I m ax
I=

(3.20)

\YY /
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Ecuacion en la cual se tiene lo siguiente :
I

= Densidad del flujo de radiation (kW .

m-2).

= Densidad de flujo maximo en la linea central (kW .
h

= Coeficiente normal de distribuciOn de flujo .

-2

2a

= Longitud caracteristica del receptor (anchura) (m).

2W

= Longitud caracteristica del concentrador, es decir, la anchura del piano d e
abertura del mismo (m) .
= Desviacion standard de la curva de distribucion normal .
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Para una distribucion sim~trica el factor F~ de interceptaciOn viene dado por :
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Los valores de Fq, se obtienen mediante la tabla de valores de la funcion de erro
Gauss, tabla 3 .2, definida en la forma :
G(u)_

,zr Jore

2

du=F

(3 .22)

donde :
(3 .23)

u=

W

Tabla 3.2 Funcion de error de Gauss
u

Gu)

u

.CC

0 .00000

0,40

;'.04

0 .45110

0,02
0,00
0 .08
0 .10'
0 .12

0,14
0 .10
0. I S
: ,20
0 .2 2
0 .24

0 .20
0 .28
30
0 .=

e~

0 .36
;'x .40

0 .42

0 .44

.0_25r

0 .00702
0,09006
5 .11240

0 .13470
0,15695
0 .1790'1
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G(0)

u
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0 .91031
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1 .00
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1 .74

0 .93401
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1 .78
1,80
1 .82

0 .92524
0 .92978
0 .93800
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0 .94550

G (u
0 .94902
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0 .95538
0 .95830
0 .90105

0 .90305
.96010
0 .908-11
. .9i 059
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CT05:
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.92
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2_3C
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0 .98500
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3 .60
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1 .0000(1
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3 .2.7 Rendimiento termico del CCP
Se va a considerar un concentrador cilindrico parabolico con un receptor circula r
ubicado en el foco y con cubierta de vidrio en la parte superior (i ~ 1) .
La superficie inferior del colector esta Bien aislada (de la superficie cilindr o
parabolica hacia abajo), la mayor parte de las perdidas al exterior se producen a traves d e
su superficie superior, es decir, a traves de la cubierta que constituye la ventana de l
colector. El calor hacia el exterior se transfiere entre la cubierta del colector y el ambiente ,
entre la superficie cilindro parabolica y la cubierta del colector, y entre el receptor y l a
cubierta del colector, por convection y radiation, en paralelo, figura 3 .13 .Como so n
perdidas termicas hacia arriba (el exterior), no se toma en cuenta la interaction entre l a
superficie cilindro parabolica y el receptor, en cuanto a perdidas entre ellos exista .
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Figura 3.13 Circuito termico del concentrador cilindro parabolic o

El coeficiente global de perdidas al exterior
1

1
lc(c

+
a)

1
h r+ +

+

1
o C soP

+
c)

1
hr(scp–c)

+

se expresa como :
1

+

1
hr -)

m' . K
L kW

Siendo :
U~
hi

= Coeficiente global de perdidas al exterior (kW . m-2. K -1
= Coeficientes de transferencia de calor (W . m-2. K-l) .

(3 .24)

Expresando estos coeficientes de transferencia de calor en forma de resisten
termica de cada una de las superficies, se obtiene lo siguiente :
R, : Resistencia que no percibe transferencia de calor .
R2 : Resistencia muy grande .
1
R, =
(h ( c-« ) +hr(ca)).A ~

kW

1

K

ct, scp–c) +hr(scp–c ) ) A scp

1

kW
K

+h .
). A er
e( r–cr-c

kW

Siendo :
Ri

= Resistencia termica de la zona inferior del dispositivo (K . kW-' ) .

R2

= Resistencia termica del aislamiento (K. kW -' ).

R

= Resistencia termica de la cubierta del colector (K . kW-1 ) .

R

= Resistencia termica de la superficie cilindro parabolica (K . kW" ' )
= Resistencia termica del receptor (K . kW-1 ).

Entonces, se puede decir que la union de todas estas resistencias logra
resistencia termica total del dispositivo, la cual tiene la siguiente forma :
RTorat =

(R, + R,) + (R3 + R4 + R5 )

(3 .2
kW

Como R2 es una resistencia termica que se considera muy grande (aislantes), y
R I no hay transferencia de calor, no se incluyen para el calculo de perdidas termic
porque a traves de ellas no va a existir paso de calor, por to tanto la nueva expresion par
resistencia total del dispositivos se reduce a :
RTorai =

(R3 + R4 + R,)

3 .2
LkW

Luego, las ecuaciones para cada uno de estos coeficientes de transferencia de c
que se tiene para las zonas de transferencia termica, se muestran a continuacion :

1V uc(c–a) .

hc(c–a)

L‘.

Lc
Ac

kW
~n .K

(3 .2
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Donde :
he(c _a)

= Coeficiente de transferencia de calor por conveccion entre la cubierta del colecto r
y el aire externo (ambiente) (kW . m-2 . K-').

Nuc( c_a ) = Numero de Nusselt entre la cubierta y el ambiente .

k_,

= Conductividad termica del fluido (aire) (kW . m-' . K-1 ).

Le

= Longitud caracteristica de la cubierta del colector (m) .

A,

= Area eficaz de la cubierta de vidrio (m 2 ) .

P,

= Perimetro eficaz de la cubierta de vidrio (m) .

Para hallar el valor del numero de Nusselt entre la cubierta del colector y e l
ambiente se tiene la siguiente ecuacion, segun esta configuracion especifica de montaj e
(aire no estacionario y variante en la superficie exterior de la cubierta del colector), e n
funcion del numero de Prandtl (Pr) y del numero de Reynolds (Re) :
Nu C(C

=0.037xPr '

Re,

0.8

(3 .28)

Para el calculo de los nu.meros de Prandtl y Reynolds se aplican las siguiente s
ecuaciones :
C

(3 .29 )

.

PA . 11A
k

L

P.~ .U c

,

(3 .30 )

P ;

Para las cuales :
CpA

= Calor especifico a presion constante del aire a temperatura ambiente (kJ . kg-' .K-1 ) .
= Viscosidad cinematica del aire (m 2 . s- ' ).

k,v

= Conductividad termica del fluido (aire) (kW . m-' . K-1) .

P 'k
UA

= Densidad del aire a temperatura ambiente (kg . m-3) .

Le

= Longitud caracteristica de la cubierta del colector (m) .

= Velocidad promedio del aire (m . s-').

hr(c—a)
.

= s(c—nl'

=

£c

(T`` —7 ` )
u
(7 c - 7 ~)

kW
m ' .K

(3 .31 )

=5 .67x10

-8

Siendo :
hr(°_a)

= Coeficiente de transferencia de calor por radiacion entre la cubierta del colecto
y el aire externo (ambiente) (kW .

E

(c ,)

m-2 .

K-' ).

= Emitancia infrarroja equivalente de la cubierta al ambiente .
= Constante de Stefan-Boltzman (W .

m-2

. K"4) .

Tc

= Temperatura de la cubierta del colector (°C) .

Ta

= Temperatura del ambiente (°C) .

E,

= Emitancia infrarroja equivalente de la cubierta del colector .

7~

I"lc(scp-~)

Nuc(s~p—C) kR

kW

LC

rrz 2 . K

=

(3 .3

Siendo :
hco,p_ c )

=

Coeficiente de transferencia de calor por conveccion entre la superficie cilind
parabolica y la cubierta del colector (kW . m-2 . K-1).

Nuc ( scp_c)= Numero de Nusselt entre superficie cilindro parabOlica y la cubierta del colec

kA

= Conductividad termica del fluido (aire) (kW . m-' . K-').

Lc

= Longitud caracteristica de la superficie cilindro parabolica (m )

AG, ;p

= Area eficaz de la superficie cilindro parabolica (m2).

Ps,p

= Perimetro eficaz de la superficie cilindro parabolica (m).

Para hallar el valor del numero de Nusselt entre la superficie cilindro parabol
la cubierta del colector se tiene la siguiente ecuacion en funcion del numero de Rayle
(Ra):
Nrr rspc) =0 .54Ra scnc)

para :

10'(Ra(IO

(3 .3

El numero de Rayleigh se expresa en funcion del numero de Prandtl (Pr) y
numero de Grashof (Gr) y adopta la siguiente configuracion :

Ra(scp-c)

= Gr(scp-C) .

Pi 11

(3 .3
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Las siguientes expresiones se tienen para el calculo del numero de Prandtl y e l
numero de Grashof:
(3 .35 )
g.J3.~ .AT .X ,c.p

(3 .36)

Gr(scy -c}
V.4

Cp;, = Calor especifico a presiOn constante del aire a temperatura ambiente (kJ.kgi .K-1).
= Viscosidad dinamica del aire (N . s . m-2) .
= Conductividad termica del fluido (aire) (kW . m-1 . K-I ).
g

= Aceleracion de la gravedad (m . s2).

(J.
AT

= Coeficiente de dilatacion termica del aire interno (°C -1)
= Incremento de temperatura entre la superficie cilindro parabolica y la cubierta de l
colector (°C) .

Xsep

= Longitud caracteristica de la superficie cilindro parabolica (m) .

VA

= Viscosidad cinematica del aire (a temperatura media) (m 2 . s-') .
Luego, las expresiones para los valores no conocidos de la ecuacion de Grasho f

son:
; Para gases, donde : T
AT

= T,,,,,

T. . +
=s"

2

T,;

X

PSCp

T

= Temperatura media del aire entre la superficie cilindro parabolica y la cubiert a
del colector .

Tsep

= Temperatura de la superficie cilindro parabolica (°C) .

Te

= Temperatura de la cubierta del colector (°C) .

Ascp

= Area de la superficie cilindro parabolica (m-2 ).

Psep

= Perimetro de la superficie cilindro parabolica (m) .

(

7 stp

4

kW

6

scp–c)

(7 scp —

m2. K

I: )

(3 .37

1
£ (s.qp -L.

(3 .38

1
£ scp

o =5.67x1 0
Donde :

= Coeficiente de transferencia de calor por radiaciOn entre la superficie cilindr o

h,-(scp_c)

parabolica y la cubierta del colector (kW . m-2. K-1).

= Emitancia infrarroja equivalente de la superficie cilindro parabolica y la cubie

E(scp_e)

del colector .
= Constante de Stefan-Boltzman (W . m-2 . K-4).
T

sep

= Temperatura de la superficie cilindro parabolica (°C) .

T

e

= Temperatura de la cubierta del colector (°C) .
= Emitancia infrarroja equivalente de la superficie cilindro parabolica .

Esep

= Emitancia infrarroja equivalente de la cubierta del colector .

kW

Nar- ,) . kA.

rn 2 . K
IL - D

(3 .39

2x 7

Siendo :
= Coeficiente de transferencia de calor por conveccion entre el receptor y l a

hc(r_ c)

cubierta del colector (kW .

m- 2 .

K"1) .

Nuc r_c = Numero de Nusselt entre el receptor y la cubierta del colector .
(

k,,
L

= Conductividad termica del fluido (aire) (kW . m4 . K-1).
= Longitud caracteristica del receptor (m) .

e

D

o r
t

= Diametro externo del receptor (m )

Para hallar el valor del numero de Nusselt entre el receptor y la cubierta
colector se tiene la siguiente ecuacion en funcion del numero de Rayleigh (Ra) :
Nu~ tr-c,

= 0.53Ra ,
(scl

c)

para :

lo'( Ra (l09

(3 .40
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El numero de Rayleigh se expresa en funcion del numero de Prandtl (Pr) v del
numero de Grashof (Gr) y adopta la siguiente configuraciOn :

Las expresiones que se tienen para el numero de Prandtl y el numero de Grasho f
son:
P

1;

AT .X

Donde :
Cp,, = Calor especifico a presion constante del aire a temperatura ambiente
= Viscosidad dinamica del aire (N . s . m-2).
= Conductividad termica del fluido (aire) (kW .
g

= Aceleracion de la gravedad (m . s-2).

(3~;

= Coeficiente de dilataciOn termica del aire interno (°C -' ).

AT

= incremento de temperatura entre el receptor y la cubierta del colector (°C) .

Xr

= Longitud caracteristica del receptor (m) .

v.q

= Viscosidad cinematica del aire (a temperatura media) (m 2. s ') .
Luego, las expresiones para los valores no conocidos de la ecuacion de Grasho f

son :
; Para gases, donde : T = 1

2

AT =7r -1 ,
Xr = D

.r ,

T

= Temperatura media del aire entre el receptor y la cubierta del colector .

Tr

= Temperatura del receptor (°C) .

Tc

= Temperatura de la cubierta del colector (°C) .

Det

= Diametro exterior del receptor (m) .

(IT4

-71 4 )

kW

(3 .41 )

m. .K
1

E

(r

c,)

1

(3 .42)

1

+— 1
c c.

Er

~=5.67x10 —8
Siendo :

hr(r_c) = Coeficiente de transferencia de calor por radiaciOn entre el receptor y la cubier
del colector (kW .

m-2.

K"1) .

= Emitancia infrarroja equivalente del receptor y la cubierta del colector .

E(r-c)

= Constante de Stefan-Boltzman (W . m-2 . K-4) .
Tr

= Temperatura del receptor (°C) .

Te

= Temperatura de la cubierta del colector (°C) .

Er

= Emitancia infrarroja equivalente del receptor .
= Emitancia infrarroja equivalente de la cubierta del colector .

Ademas de los coeficientes anteriormente desarrollados de perdidas haci
exterior del dispositivo, se tiene el coeficiente de transferencia de calor por conveccion
desde la superficie del receptor a Tr (temperatura media del receptor) y el fluido a TF,
circula por su interior, donde tambien se produciran perdidas internas por el intercambio
calor producido .
F)

Como el flujo de calor es elevado, hay que tener en cuenta el coeficiente
transferencia de calor por conduccian k, desde la superficie exterior del tubo, a la inter
por lo que el coeficiente global de transmisiOn de calor U basado en el dametro exterio
del tubo, desde la superficie exterior al fluido, es :

1

1

TT
C/

TT
tic

+

Dex,'

+

L.
Tl
11c(r—F) . Li

/

D.." I n De,
1.
G .K r
1,

Tl
Llz

(3 .43)
J

Para el cual :

m-2 . K-1) .

U

= Coeficiente global de transmisi6n de calor (W .

U,

= Coeficiente global de perdidas al exterior (W . m-2 . K-1) .

D,,rt

= Diametro exterior del receptor ( m ) .

Di

= Diametro interior del receptor ( m ) .

he(r_F)

= Coeficiente de transferencia de calor por conveccion entre el receptor y el
fluido (W .

m-2 .

K-' ).

102

= Coeficiente de conductividad termica del receptor (W . m -' . K -' )

kr

Entonces, la ecuacion necesaria para encontrar el Coeficiente de transferencia d e
calor por conveccion entre el receptor y el fluido es:
N (
»c

h

r F')

kF

c(r F )

kW
m' . K

'din,

Siendo :
hc(r F)

= Coeficiente de transferencia de calor por conveccion entre el receptor y el fluid o

_

interno (agua) (kW . m-2 . K -').
Nuc(r F)= Numero de Nusselt entre el receptor y el fluido .
_

= Conductividad termica del fluido (agua) (kW . m-' . K -' ).
L,

= Longitud caracteristica del receptor (m).

I

= Diametro interno del receptor (m) .

n

t

Para hallar el valor del numero de Nusselt entre el receptor y el fluido se tiene la
siguiente ecuacion en funcion del numero de Reynolds (Re) y del numero de Prandtl (Pr) :
Nu .(r_F) = 0 .023

R4

8 . Pr 0 .4

(3 .45 )

Para el calculo de los numeros de Prandtl y Reynolds se aplican las siguiente s
ecuaciones:
Pr,; =

Cpa.

Re,; _

Lc.

_

. 'u`'
kF.

PF .U,.. . L .

`lint

Donde:
Cp,:

= Calor especifico a presion constante del fluido (agua) (kJ . kg-' . K-')

µ i:

= Viscosidad dinamica del fluido (agua) (m 2 . s-' ) .

k1.

= Conductividad termica del fluido (agua) (kW . m-' . K -' ) .
= Densidad del agua temperatura de trabajo (kg . m-3) .

Ui:

= Velocidad promedio del agua (m . s-').

l

Le

= Longitud caracteristica del receptor (m) .

Dint

= Diametro interno del receptor (m) .

Mediante un balance energetico se puede hallar la distribuci6n de la energia s
incidente sobre el colector cilindro parabOlico, su transformaci6n en energia util y
perdidas termicas.
Este balance energetico se puede poner en la siguiente forma :
a . rc . Rscp . ar .

Qu + q perdidas

(3 .4

I1

= RadiaciOn solar incidente sobre la cubierta del colector (kW . m -2 ) .

Aa

= Superficie de abertura del colector cilindro parab6lico, sin sombras (m 2 ).

i,

= Transmitancia solar efectiva de la cubierta del colector .

Rscp

= Reflectancia especular de la superficie reflectora (superficie cilindro parab6li

ar

= Absorbancia solar del receptor .

F~

= Factor de interceptaci6n, que es la fracci6n de energia reflejada que es interfe
por el receptor .

Q.

= Ganancia util total del colector (kW) .

gpzrdidas

= Perdidas globales de todo el dispositivo .

La ganancia util de energia por unidad de longitud L del receptor, en funciOn d
temperatura del receptor Tr y Ta, se expresa como :
Qu

II . A . r . R

—I.1 Aer . (T —i'4 )

.SCp

(3 .

Aa =2.W . L .Z. P
Aer =iz.De .L .Z . P

A, . .S'—U .Aer .(T — T4)

S=II .T. .R= .ar .F,
Qu =2 .W .L .Z.S.P7z . De

_

T — I ,1

QTu -2 . W. L. Z.
CT Tr. Da . L.Z .P

. L. Z.P.(T —

=T

Q —A . S
(lc

(3 .

(3.4

.A er

Siendo :
2W

= Longitud caracteristica del concentrador, el ancho del piano de abertura (m) .

L

= Longitud caracteristica del concentrador, el largo del piano de abertura (m) .

Z

= Numero de dispositivos de concentraciOn solar .
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P

= Numero de concentradores cilindro parabolicos par dispositivo de concentracio n
solar.

Si se pone la ganancia util de energia en funcion de los terminos de transferencia d e
energia al fluido, entre T r y Tr, se obtiene :
z. D, . L. (T )
~//
Dext_
Dext
+
1 ~ex,
.lrr
hC(,-F) . D 2.k ,
D, j
TF + („

~l

yr. D, . L. (Tr - T

A (T - T )
1
1
U U

F)

1

MY

1

U U

F

1

(3 .50)

(3 .51 )

A„ . ,U U 1 1

Igualando las expresiones de Tr se obtiene :
T

Q –
1
Aa . S = T. . + Q„( 1
U
At1 I I U,

(3 .52 )

r

flex

Despejando Q„ resulta una expresion que depende de T F y

-1I

.A S—U1 .

t'(T

(3 .53)

La expresion anterior se puede poner en funcion de la temperatura T F1 del fluido a
la entrada y en funcion de un factor de evacuacion de calor F R del receptor al fluido, que se
define como :
Ganancia energetica util
Ganancia energetica util si la superficie del receptor esta a T T..1

FR

laeY C

G. C p

—e

=

- GCp

(3 .54 )

(T .

(3 .55 )

A ,Y- U~
Siendo G el flujo masico, resultando :

a

A

S–U

Y

El rendimiento termico rl se define en la forma :
0t,

II

.A a

(3 .56)

3.2 .8 Efectos de la capacidad termic a

Los efectos de la capacidad termica para colectores de concentration de me
temperatura, se pueden calcular de la misma forma que los colectores de placa plana .
concentradores se encuentran inicialmente a la temperatura ambiente, o muy proxim
ella, por lo que para determinar la capacidad termica de los mismos habra que tene
cuenta que partes del sistema van a influir en este efecto, cuando se modifiqu
temperatura, al poner el colector en regimen de trabajo .

Puesto que, el receptor tiene una superficie mas pequena que el colec
equivalente de placa plana, su capacidad termica por cada grado que se modifica
temperatura puede ser significativamente mas baja .

No obstante, la variacion de la temperatura de un receptor de un CCP puede
muy superior a la del colector de placa plana y, por lo tanto, el efecto de la capacida
almacenamiento de calor puede ser significativo . Este efecto se puede considerar com
resultado de dos factores, como son :
•

La energia necesaria para calentar el colector desde la temperatura minima qu
alcanza en la noche, a su temperatura definitiva de funcionamiento durante el di

•

El efecto transitorio de funcionamiento del colector bajo condicio
meteorologicas variables .
La variacion de la temperatura, desde la ambiental de la noche, a la de regimen
funcionamiento, es predecible, y se puede calcular la energia necesaria para lograr d
variacion .

El efecto transitorio por cambios meteorolagicos es mas dificil de predecir
cuanto una interruption en la radiation directa debida a la nubosidad, reduce la entrad
radiation directa en el reflector a cero, produciendo caidas de temperatura mayores que
los colectores de placa plana .

3.2.9 Rendimiento experimental de los CC P

El rendimiento de los colectores de concentration depende de una amplia gama
factores, no pudiendose utilizar ningun metodo general que permita el calculo
cualquiera de ellos en forma generalizada, por lo que hay que resolver cada proble
como un caso particular .

A titulo de ejemplo, se presentan los datos relativos a un colector (CP) c
reflector cilindrico-parabolico tiene una abertura de 1,89 metros, una longitud de 3
metros y una distancia focal de 0,305 metros con receptores tubulares sin protection
varios tamanos, con una mano de pintura negra no selectiva de absorbancia 0,95 .
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Figura 3.14 a, b Distribution de la energia solar incidente para diversos receptore s
Se puede suponer un dispositivo de seguimiento que permite disenar a este colecto r
para hacerle girar sobre un eje polar a 15°/hora, (paralelo al eje de la Tierra) y funcionar e n
una amplia gama de temperaturas, desde las proximas a la del medio ambiente (calentand o
aqua fria que fluye a alta velocidad), hasta otras del orden de 180°C (que pued e
comprender flujos a presion y tambien vaporizaciones) .
Los factores de interceptacion Fcp se calculan para varios tamanos del receptor, a
partir de una serie de medidas de la distribucion del flujo solar en el tubo focal, que es mu y
parecida a una curva normal de distribucion, pero desplazada, como se Babe, respecto a l a
position del foco teorico .
Los resultados de muchas medidas de los balances energeticos se compendian e n
las figura 3 .14 a, b , que muestran la conversion de la energia solar directa incidente e n
ganancia util, funcionando en regimen estacionario con sol brillante, asi como varia s
perdidas termicas para dos tamanos del tubo receptor . A partir de estos resultados e s
posible predecir los efectos que se pueden introducir en el diseno .
Por ejemplo, si se supone un determinado colector que utiliza una superfici e
selectiva de emitancia, c = 0,2, se reducen las perdidas de radiacion en un 80% del valo r
mostrado para cualquier temperatura, aunque no obstante, las perdidas de radiacion no so n
las perdidas ma's significativas .
Las mejoras prefijadas mas evidentes para este colector consisten en una reductio n
de las perdidas opticas usando superficies de reflectancia mas alta y en mejoras del facto r
de interceptacion F<p . Tanto el tubo receptor, como el reflector parabolico, pueden esta r
apoyados en placas en cada extremo, que originan una perdida de calor por conductio n
desde los tubos a los apoyos ; estas perdidas se calculan haciendo mediciones d e
temperatura a lo largo de las placas de apoyo, siendo del orden del 3% al 10% de l a

or

radiaciOn incidente con cielo claro, para temperaturas de superficie de rece
comprendidas entre 100°C y 175°C, respectivamente .

3.2 .10 Optimizacion del colector para la obtenciOn de maxima energi a

El hacer un estudio completo de la optimizacion de un colector, para asi p
llegar a un diseno que produzca energia al minimo de costes, implica el que se pu
evaluar los efectos de los cambios del parametro de diseno sobre el rendimiento
colector, eligiendo el valor optimo de dicho parametro sobre la base de max
rendimiento, teniendo en cuenta una serie de condiciones de funcionamiento ; par
reflector con unas determinadas propiedades opticas, uno de los parametros de dis
principales es el tamano del receptor .
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Figura 3.15 Eficiencia como una funcion del radio del receptor para un CC P

En la figura 3 .15 muestra la eficiencia de la superficie de absorcion en funcio
tamano del receptor, para tres temperaturas ; comparando los resultados se observa q
puede interceptar mas radiaciOn aumentando el radio r del receptor, lo que a su vez ori
un aumento de las perdidas termicas, las lineas discontinuas son experimentales ; las cu
continuas se han obtenido mediante los correspondientes balances energeticos, utiliza
los valores apropiados del factor de interceptacion Fcp .

Las geometrias del colector para sistemas que tengan un error de orienta
despreciable, que proporcionan un rendimiento termico optimo, se calculan en funcion
• El coeficiente de distribucion del flujo para una curva normal de distribucio
Rsgp, 'tc, ccr .
• Del indice de perdidas teoricas por unidad de superficie del receptor, definido c
el error angular de curvatura de un reflector de trazado teorico, con una distribu
uniforme del error angular .
• Del parametro Fcp que describe la precision Optica del reflector .
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En la figura 3 .16 se muestra un ejemplo de distribuciones de flujo que surgen d e
cada una de estas suposiciones .

Distrihucion del tlujo normal

Distrihucion del fluj o
entre limit tijo s

Anchura o relacion entre radios

.

Figura 3.16 Comparacion del flujo entre limites fijos y la distribucion norma l
Algunos tipos de sistemas geometricos de interes practico, se corresponden con
geometrias del reflector receptor que requieren de dispositivos que permitan hacer u n
seguimiento minimo del movimiento aparente del Sol .
Para los reflectores del tipo estacionarios, pueden ajustar su inclinacion a intervalo s
de una semana, para compensar la declinacion y consisten simplemente en un reflecto r
cilindrico montado sobre un eje Este-Oeste, lograndose asi pequefios indices d e
concentracion, del orden de tres .
Tambien se pueden desarrollar sistemas similares que requieren, por ejemplo, u n
ajuste del seguimiento del Sol a lo largo del dia, lograndose asi indices de concentracio n
del orden de 10 .

3.2.11 Materiales y construccion de los reflectore s
La construccion del reflector incluye una serie de problemas que hacen convenient e
dividirles en dos partes, el revestimiento de la superficie reflectora y la estructura soporte y
de orientacion . Los tipos de revestimiento de la superficie reflectora y sus caracteristicas ,
se han tratado anteriormente ; hay que utilizar materiales de reflexion con una reflectanci a
especular maxima durante el periodo de funcionamiento del colector que este e n
concordancia con los costes de fabricacion y mantenimiento; tambien hay que tener en
cuenta la posibilidad de renovar el revestimiento de reflexiOn, aplicando, por ejemplo, un a
nueva capa de pelicula de plastico reflectivo, tal como Mylar aluminizado, o po r
sustitucion de las placas o volviendo a metalizar, si la ganancia de energia Mil adiciona l
justifica el desembolso .
El cuerpo y la estructura soporte tienen una gran importancia en su influencia sobre
el factor de interceptacion RI) ; el funcionamiento correcto del colector depende de l a
capacidad de la estructura de mantener la forma de la superficie reflectora y de s u

orientation, que son factores criticos a la hora de hacer un diseno, en donde habra
tener en cuenta las siguientes consideraciones :
•

•

El cuerpo y la estructura deben tener un soporte que permita obtener las diver
posiciones de orientation, sin que esto provoque una distorsion significativa de
superficie del reflector debida a su propio peso.
Deben tener la capacidad de funcionar y, en consecuencia, de no distorsionarse
forma significativa con los vientos que normalmente soplan en el lugar, ya que
carga del viento limita el tamano practico de cada concentrador .
Tienen que estar preparados para resistir danos estructurales provocados
vientos fuertes y tormentas en estas circunstancias se les situara en una posit
fija y adecuada que permita eludir tales fenomenos .

Una cuestion muy importante radica en el hecho de que los miles de apara
practicos de production de energia solar que se han fabricado, vendido y usado en
mundo, se basan en los conceptos de placa plana y muy pocos en los sistemas
concentration (a no ser para usos de laboratorio o en periodos cortos de funcionamiento)

El objetivo de esta investigation es tratar de resolver algunos problemas practi
en determinados campos de la ingenieria, complementando tecnologias conocidas, q
permiten utilizar los colectores de concentration de media temperatura como autenti
contribuidores significativos y sustitutivos de otros procesos y fuentes termic
convencionales .
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3 .2.12Esquema general del sistema concentrador sola r
El sistema completo de concentracion solar, como ya se menciono anteriormente ,
tiene como finalidad principal el calentar agua hasta los valores de temperatura que lea n
requeridos segun la aplicaciOn. La aplicacion especifica de esta investigacion, es alimenta r
termicamente un deshidratador de fruta, utilizando como medio de intercambio un fluido .
En la figura 3 .17 se detalla el sistema completo de concentraciOn solar, necesario par a
aplicaciones industriales, como la deshidrataciOn :
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Figura 3.17 Esquema del sistema de concentracion sola r
En este esquema del sistema de concentracion solar, se visualiza las panes que so n
necesarias para cumplir con el proceso de calentamiento de fluido termo portador .
Como parte principal e inicial, se encuentra el banco de dispositivos concentradore s
cilindro-parabolicos, en donde cada paquete concentrador esta dispuesto uno junto al otro y
conectados en forma paralela, por donde va a empezar su ciclo el fluido termo portador, e s
aqui donde se captura la radiacion solar, se la concentra y se transmite al fluido para que
este aumente su temperatura . Una vez alcanzada la temperatura necesaria, el fluido pas a
hacia un tanque de almacenamiento, aislado termicamente, para preservarlo a l a
temperatura de trabajo, con la menor cantidad de perdidas termicas posibles . Una vez
almacenada la cantidad suficiente de fluido caliente, se le transmite hacia el proces o
determinado, para que sea usado en lo requerido .
Luego que el fluido ha sido usado en el proceso y ha disminuido su potencia l
termico, este es retornado hacia otro tanque de almacenamiento de agua "fria", donde

permanecera el tiempo necesario hasta que el sistema concentrador solar requiera m
fluido para ser calentado y continue el ciclo termico .

En la figura 3 .18 se muestra un ejemplo de una instalacion de colectores sol
que es usada para calentar agua y con la finalidad de alimentar un sistema deshidratado
fruta.

Figura 3 .18 Instalacion de colectores solares
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3 .3 Sistema de deshidratacio n
3 .3.1 Introduccio n
Desde tiempos prehistoricos, la propiedad de secado al sol de forma natural ha lid o
usada como una estrategia basica en la preservacion de productos agricolas y otros .
incluyendo frutas y verduras, sobre todo en los paises tropicales . Este metodo de secado e s
barato porque la fuente de energia es libre y renovable . Sin embargo, esta tecnica d e
deshidrataciOn a menudo implica que los alimentos esten en contacto con el ambiente ,
contacto con insectos, ataque microbiano, deterioracion alimenticia entre otros .
El acido ascorbico (vitamina C) es en particular vulnerable a la destruccion, cuando
es sometido a algun tipo de proceso (incluyendo la cocina y la deshidratacion) y baj o
diversas condiciones externas (aire, luz y calor) . Par consiguiente, la retencion de acid o
ascorbico en el alimento, es usada como un buen indicador del estado de preservacion d e
todas las otras sustancias nutritivas . Algunos de los problemas asociados con l a
deshidratacion de alimentos al aire libre pueden ser solucionados por el empleo del secado r
solar que incluye un grupo de concentradores solares para el calentamiento de agua, un a
camara de deshidrataciOn y un equipo de intercambio de energia termica entre el agua y e l
aire, como el que se plantea en este trabajo.
Tanto en el Peru como en otros paises en vias de desarrollo, existe un gra n
desperdicio de frutas frescas y otros productos alimenticios, que podrian ser conservado s
usando tecnicas de deshidratacion economicas como es el use de energia solar, pero que a
la falta de promocion en el tema, sigue ocurriendo . Frutas estacionales como el mang o
(Mangifera indicus), actualmente son escasamente deshidratadas ya sea para la exportacio n
o para el consumo local durante periodos de escasez, a pesar que la produccion de mango
es muy elevada en tiempo de cosecha .
Las cantidades de mango que se estropean bajo arboles paternales en areas remotas ,
es gigantesca, y esto ocurre a pesar del enorme potencial que tiene la utilizacion de energi a
solar para la deshidrataciOn y otros usos .

3.3.2 Eficiencia del colector vista desde el deshidratado r
La eficiencia de un colector cilindro parabolico es el rasgo mas importante de u n
calentador solar, por lo tanto se presenta a continuacion el siguiente modelo de desarroll o
para hallar la eficiencia termal de un colector solar, [13] :
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Donde :
rl

= Eficiencia termal del colector.

Q„

= Potencia producida por el colector (kW) .

Ii

= Radiacion solar incidente sobre el colector (kW .

m-2)

Aa

= Area de abertura del colector cilindro parabolico, sin sombras ( m2).

Qw~ = Potencia consumida por el agua (kW) .

s

m w„ c

= Flujo masico de agua en el colector ( kg . -' ) .

CPW

= Capacidad calorifica especifica del agua a presion constante (kJ . kg-' °C -' )
= Temperatura del agua a la salida del colector (°C) .

TW;°

= Temperatura del agua a la entrada del colector (°C) .

3 .3.3 Esquema del deshidratado r

El sistema deshidratador en estudio, esta compuesto por cuatro partes m
importantes : El banco de radiadores o intercambiadores de calor, por donde fluye el liq
termo portador, estos tienen la finalidad de calentar el aire que fluye a traves de ellos
que pueda ser usado en el proceso de deshumidificacion de la fruta ; luego esta el banc
ventiladores de recirculacion de aire, que cumple la funcion de aspirar el aire fresco
ambiente y el aire de recirculacion que regresa de la camara de deshidratacion, este c
de calentamiento continuo del aire se hace con la finalidad de disminuir al maxim
humedad del aire para que al entrar en contacto con la fruta, este pueda extraer la m
cantidad de humedad de ella ciclo tras ciclo y asi lograr poco a poco fruta lo mas
posible; la tercera parte de este sistema deshidratador es la camara de deshidratacion
aqui donde ingresa la carga de fruta a ser deshidratada y es aqui tambien donde, co
continuo paso de aire caliente ciclo tras ciclo, se le extrae toda la humedad necesaria
fruta para que esta pueda ser un producto terminado y garantizado para su consumo
ultima zona a considerar es la de entrada de aire fresco y salida de aire saturado
necesaria esta zona porque se debe de garantizar que el proceso tenga continuam
valores de humedad en el aire no muy elevados, para hacer el proceso
deshumidificacion to mas eficiente posible, por este motivo continuamente esta entra
aire del ambiente y saliendo parte del aire de recirculaciOn que ya esta saturado
continuacion se muestran diferentes vistas de la camara de deshidratacion .

En la figura 3 .19 se puede apreciar la seccion longitudinal de la cam
deshidratadora, donde se detalla cuales son las zonas descritas anteriormente y cuales
los dispositivos principales que componen este sistema .

Figura 3 .19 Section longitudinal de camara deshidratadora, distribution de part
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En la figura 3 .20 se muestra tambien la seccion longitudinal de 1a camar a
deshidratadora, pero aqui se detalla el recorrido que sigue el aire dentro de todo el sistem a
y como es que continuamente esta entrando aire fresco y saliendo parte del aire saturado d e
recirculaciOn.
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Figura 3 .20 Seccion longitudinal de camara deshidratadora, movimiento del air e
En esta figura 3 .21 se muestra una vista alzada de la camara deshidratadora, y e s
aqui donde se detalla como son colocados los "carritos" portadores de fruta, de manera qu e
el paso de aire sea uniforme por todos ellos y que se pueda garantizar que el aire fluya por
todos los rincones de estos . Se aprecia, ademas, las direcciones que va tomando el aire e n
su recorrido a traves de la camara y como es que continuamente va recirculando par a
mantener el proceso de secado activo .
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Figura 3.21 Vista alzada de camara deshidratador a

3.3.4 DeshidrataciOn y psicometria

La deshidratacion de alimentos implica la reduccion del contenido de humedad a
limites aceptables . Segun [35] indica que se requiere un contenido de humedad final d e
aproximadamente un 18 % para la preservacion eficaz de frutas deshidratadas, en nuestr o
caso en particular este contenido de humedad se va llevar hasta valores del 15 %, par a
garantizar una correcta conservacion. La cantidad de energia Q PD requerida para el proces o
de deshidratacion esta expresada en la siguiente ecuacion :
QPD

m tcL . L .ANL —m

AL

C PA ( TAIL —TAoL)

Donde :
QPD

= Energia requerida para el proceso de deshidratacion (kJ) .

(3 .58)

mVL

= Masa de agua que pierde la carga durante el proceso de deshidratacion (kg) .

T

LvwL

= Calor latente del agua a temperatura media, (T Aiz + TA°L )l'2 (kJ . kg-')

mAL

= Masa del aire que va a secar la carga (kg) .

CPA

= Calor especifico a presion constante del aire (kJ . kg-' .K"' ).

TAIL

= Temperatura del aire a la entrada de la camara de deshidratacion (°C) .

TAOL

= Temperatura del aire a la salida de la camara de deshidrataciOn (°C) .

La masa m, L = Masa de agua que pierde la carga durante el proces
deshidratacion (kg), es :
m wL =

m Li(OLi - 0L° )

(3 .59

( 100 -OLo )

Donde :
mwL

= Masa de agua que pierde la carga durante el proceso de deshidratacion (kg) .

mL i

= Masa total de la carga en la entrada (carga a secar) (kg) .(Mango) .

Li
0L°

= Humedad relativa de la carga en la entrada (%) .
= Humedad relativa de la carga en la salida (%) .

Si la cantidad del agua (m«i,) es vaporizada en un tiempo zwL (tiempo en el qu
vaporiza el agua de la carga en segundos), entonces la potencia calorifica q L (
absorbida de la carga a deshidratar se puede describir por :
q = m ALz . C PA
q L = m ALz ( h ,

(- TAaL )

- h A° L )

Donde :
qL

= Potencia q L absorbida de la carga a deshidratar (kw) .

mALi = Flujo masico de aire que atraviesa la Camara de deshidrataci6n (kg
CPA
= Calor especifico del aire (kJ . kg-' .K-') .
TAaL

= Temperatura del aire a la entrada de la camara de deshidratacion (°C) .

TAO L = Temperatura del aire a la salida de la camara de deshidratacion (°C) .
hA;L

= Entalpia de aire a la entrada de la carga (kJ . kg- ') .

hA° r_ = Entalpia de aire a la salida de la carga (kJ .kg') .
El flujo masico de aire que atraviesa la camara MAL T (kg . s '), es :

(3 .60

(3 .61
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m;v .

M ALE

(3 .62 )

Donde :
= Masa del aire que va a secar la carga (kg) .

m AL

= Tiempo en el que se vaporiza el agua de la carga (s) .
Cuando el aire, a condiciones ambiente (To, Po, 0o), ingresa al sistema d e
deshidratacion, le toma un pequeiio lapso de tiempo en alcanzar las condiciones internas d e
intercambio de calor, que son :
TAiR

= Temperatura del aire a la entrada del radiador (°C) .

TAoR

= Temperatura del aire a 1a salida del radiador (°C) .

0 AiR

= Humedad relativa del aire al ingreso del radiador (%) .

0 AoR

= Humedad relativa del aire a la salida del radiador (%) .

Este tiempo, en comparacion con el tiempo total del proceso, y a efectos de calculo ,
se asume despreciable, por lo que las operaciones a realizar son en base a las condicione s
internas de intercambio de calor (T_ iR, TAoR , 0 AiR , 0 AoR ) .
Cuando el aire es calentado con el radiador, alcanza una temperatura TAOR y
humedad relativa 0 AoR, ademas 1a entalpia especifica se eleva desde h AiR = entalpia de aire
a la entrada del radiador, hasta h AoR = entalpia del aire a la salida del radiador, mientra s
que su porcentaje de humedad especifica permanece constante durante el proceso de
calefaccion ( oAiR = W AoR =
) . El proceso se describe a continuacion :
QR —

MAR ' C PA ( TAoR - T AiR)

m WR ' C PI\ (TwiR - TwoR )

Donde :
QR

= Energia cedida por el radiador (kJ) .

M AR
CPA

= Masa del aire que atraviesa el radiador (kg) .

T AoR

= Temperatura del aire a la salida del radiador (°C) .

T;ki R

= Temperatura del aire a la entrada del radiador (°C) .

m.; R

= Masa de agua que pasa por el radiador (kg) .

CP w

= Calor especifico a presion constante del agua (kJ . kg-' . K-' ).

Twi R

= Temperatura del agua que ingresa al radiador (°C) .

T woR

= Temperatura del agua que sale del radiador (°C) .

= Calor especifico a presion constante del aire (kJ . kg-' .K4 ) .

(3 .63 )

Y la potencia calorifica qw (kW) cedida por el agua se describe como :
q
m WR .( h wiR -hwoR)=A` .17.10
GV

3 .64

Donde:
qw
mwR z

= Potencia cedida por el agua (kW) .
Flujo masico de agua que atraviesa el radiador (kg . s-1).

hw. R

= Entalpia del agua a la entrada del radiador (kJ . kg') .

hwoR
Aa

= Entalpia del agua a la salida del radiador (kJ . kg ').

1
II

= Eficiencia termal del colector .

= Area de abertura del colector cilindro parabolico, sin sombra s m 2).
= Radiacion solar incidente sobre el colector (kW .

El flujo masico de agua que atraviesa el radiador

mwRz

m

2) .

(kg . s-1), es :

(3 .65
Donde :
m wR1

= Flujo masico de agua que atraviesa el radiador (kg . -').

MwR

= Masa de agua que atraviesa el radiador (kg) .

ZwR

= Tiempo en que toda el agua pasa por el radiador (s) .

s

Al pasar a traves de la carga, el aire absorbe la humedad del al~imento . A la s
de la camara de deshidratacion, el aire esta a la temperatura TAoL, humedad relativa 0
una humedad especifica cotol . (coAol_, > () A,I , ).
La masa de aire requerida para el proceso de deshidratacion se muestra
siguiente ecuacion :
M AL

(3 .66

m wL /( W AoL - ° Ail )

La entalpia especifica del aire puede ser calculada por la siguiente ecuacion :
h =1000 { 1 .01T+ co (2463+ EMT)}

[kJ . kg-1] T [°C]

Donde :
T

= Temperatura a la que se desea hallar la entalpia (°C).
= Humedad especifica a la que se desea hallar la entalpia (kJ . kg-1 °C"')

(3 .67
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3.4 Sistema de concentracion solar para deshidratacion de
fruta
Luego de haber analizado por separado las dos partes esenciales de este estudio, e n
la figura 3 .22 se muestra el sistema integrado de concentracion solar para deshidratacion d e
fruta. En ese esquema se detalla todos los pasos a seguir para tener el proceso completo ,
desde que el sol es concentrado por el colector para calentar el fluido que pasa por el ;
luego, como es que este, despues de haber lido almacenado, se bombea hacia el banco d e
radiadores donde ocurre el intercambio de calor entre el fluido termoportador y el aire ,
luego de esto, el fluido termoportador retorna a otro tanque de almacenamiento para se r
usado nuevamente en el ciclo termico solar y el aire de dirige hacia la camara d e
deshidratacion para quitarle la mayor cantidad de humedad posible a la carga, para qu e
luego, parte de e1 sea recirculado por los radiadores y parte evacuado hacia el ambiente .
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Figura 3 .22 Sistema de concentracion solar para deshidratacion de frut a

Capitulo 4
Analisis y resultados del sistema de
concentracion solar
4.1 Introductio n

Luego de haber realizado el estudio te6rico del sistema de concentracion sola
de vital importancia desarrollar un caso practico que presente todas las variables que e
un analisis riguroso, de esta manera se podra conocer la viabilidad del estudio realiza
su posterior factibilidad en la aplicaciOn a temas reales practicos, para que pued
desarrollado y usado en la production de energia limpia, y sea una herramienta adic
dentro de Ias energias alternativas .

En el presente capitulo, se exponen los parametros de trabajo, en los que el sist
de concentracion solar parabolico y el sistema de deshidratacion de mango va
desarrollarse . Esto tiene como finalidad evaluar ambos sistemas con variables reale
funcionamiento para observar sus respuestas, y poder conocer sus comportamientos e
tiempo y frente a contextos no muy favorables .

Se utilizan datos de radiation y temperatura reales, obtenidos por la estac
meteorol6gica UDEP, como variables de entrada del sistema solar . Se usa esta data po
razones muy simples : porque es accesible al alumno UDEP, y porque uno de los obje
de este estudio es analizar el potencial solar de Piura para aplicaciones de este t
Adicionalmente, se utiliza al aqua como fluido de trabajo, por ser accesible en
momento y por el costo minimo que representa .

Los materiales que se usan para la evaluation del dispositivo solar, son escog
en funci6n de sus propiedades termicas de intercambio de calor, y por la accesibili
econ6mica que estos presenten ; debido a que debe existir un equilibrio entre el cost
fabrication del sistema solar y las prestaciones termicas que este alcance . Para el caso
sistema de deshidratacion de mango, se han tornado los valores de funcionamiento d
caso real, en el que se quiere saber cuan factible es el use de un sistema de captaci6n s
para la generation de energia termica que este sistema requiere .4
4 Se utilizan datos de tablas de las referencias [1], [2], [18]
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4 .2 Datos de partid a
Para realizar el analisis completo de los sistemas a trabajar, primero se deb e
conocer cual es la demanda real de energia que se debe cubrir .
El sistema deshidratador de mango se compone de dos zonas importantes : La zona
de calentamiento de aire donde se ubican un conjunto de radiadores, dentro de los cuale s
fluye una masa de agua caliente a temperatura promedio de 85°C ; lo que equivale a tene r
una temperatura en la entrada de este paquete de 90°C y en la salida de 80°C . Esta masa d e
agua tiene como objetivo calentar las tuberias del sistema de radiadores, para que al se r
atravesados por aire, este pueda incrementar su potencial termico hasta el valor necesari o
de utilizacion.

Cabe resaltar que para que el aire fluya constantemente alrededor de todo e l
sistema, se cuenta con un grupo de ventiladores que producen la succion necesaria par a
que se cumpla con las condiciones de trabajo . El aire que fluye a traves de todo est e
sistema de deshidratacion, debe de mantener una temperatura promedio de 60°C, lo qu e
equivale a decir que debe estar dentro del rango de trabajo de : 55°C temperatura minima y
65°C temperatura maxima, variaciOn de temperatura que se maneja tanto en la zona d e
calentamiento, como en la zona. de deshidrataciOn.

La zona de deshidratacion se compone de una habitacion o camara completament e
cerrada por los laterales, techo y suelo, y con dos aberturas, una por delante y otra detras ,
las cuales se entienden son la entrada y salida del aire circulante . En la zona de salida de l
aire circulante, existe una admision de aire limpio y renovado, proveniente del ambiente ,
que constantemente ingresa al sistema para refrescar y mantener los valores de humedad
del aire dentro de lo permisible . Sin embargo, tambien se presenta un desfogue del air e
circulante y saturado que constantemente va saliendo al ambiente durante cada ciclo d e
circulacion . Dentro de la camara se dispone un grupo de carritos donde van montadas un a
cierta cantidad de bandejas, en la cuales se distribuye uniformemente el mango en rodaja s
que se va a deshidratar . Este grupo de carritos que transportan el mango, se mantendra n
dentro de la camara de deshidratacion por un lapso de 8 horas, y la cantidad de carga qu e
se procese en este tiempo se le conoce como batch .

La cantidad de mango que se deshidrata por batch es de 5 000 kg. La humedad de l
mango al momento de ingresar en la camara de deshidratacion es del 80%, y la humedad
que se quiere lograr al final del proceso es de 10% . Por lo antes mencionado, cabe recalcar
que el mango va a estar a una temperatura promedio de deshidratacion de 60°, temperatura
optima de proceso ; asimismo, que todo el sistema de deshidratacion de mango esta baj o
condiciones adiabaticas de funcionamiento, lo que se entiende que toda la estructura d e
deshidratacion esta completamente aislada del exterior .

El mango, por ser una fruta estacional, podra ser usado como materia prima d e
deshidrataciOn solo por los meses de producciOn del mismo, es decir entre Diciembre y
Marzo (4 meses) . Esto propone que dentro de estos meses, el sistema solar (que provee e l
potencial energetico necesario para que el sistema deshidratador funcione), debe se r
dimensionado de tal manera que provea lo necesario para que la demanda sea cubierta .

Pero no se descarta que el sistema solar instalado y preparado para esta tempo
de production, pueda ser usado durante el resto del ano para la deshidratacion de otro
de materia prima, que demande el mercado .
be
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A continuacion se presenta la tabla 4 .1 donde se detalla la data de ingreso pa
si sterna deshidratador :
Tabla 4.1 Sistema de deshidratacio n

Tipo de fluido
Temperatura de ingreso (°C)
Temperatura de salida (°C)
Carga a deshidratar
Masa (kg)
Humedad inicial(%)
Humedad final(%)
Tiempo de funcionamiento (hrs)

Sistem a
deshidratado r
Aire
65
55
Mango
5000
80
10
8

El sistema de concentration solar, va a simularse bajo condicione
funcionamiento de la zona donde se tendria que implementar, en este caso e
departamento de Piura. Para ello, se tiene una data actual, de temperatura ambien
radiation solar, obtenida en la estacion meteorologica UDEP, lo que garantiza qu
resultados que se obtengan de la simulation sean aplicables a la realidad regiona
dispositivo solar debe conseguir que el fluido que lo circule, pueda alcanzar temperat
de 90°C a mas, para obtener la energia necesaria requerida en el sistema deshidratado
temperatura de entrada del fluido al sistema solar, en el estado estacionario, tiene va
alrededor de los 80°C, con lo que se puede concluir que se debe lograr un salto termic
10 °C a mas .
A continuacion se presenta la tabla 4 .21 donde se detalla la data de ing
para el sistema solar :
Tabla 4.2 Sistema solar

Tipo de fluido
Temperatura de ingreso (°C)
Temperatura de salida (°C)
Ticiiipi~ 'au fuH . aiiiieiitu (iira l
Radiation (kW)
Temperatura ambiente del aire (°C)

Sistema sola r
Agua
80
90
Q

Data UDEP
Data UDEP

El fluido dentro del sistema solar sera recirculado por un pequeno sistem
bombeo que certificara la continuidad del ciclo . Ademas, tanto el sistema solar com
sistema deshidratador, deben de contar con un sistema de control automatico con sens
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de temperatura, flujo, humedad, etc ., que permitan el optimo desempeno del proceso .
Aunque, este es un punto importante dentro del sistema global, no es pane de esta tesi s
desarrollar el sistema de control mds apropiado para el caso, por lo que no se hard . ningun
tipo de estudio al respecto .

4.3 Resultados del sistema deshidratado r
Para poder desarrollar los calculos del diseno del sistema solar, primero se debe d e
hacer una evaluacion del comportamiento y de los resultados que arroja el analisis de l
sistema deshidratador; ya que de este estudio se obtendra el valor de la demanda energetic a
que va cubrir el sistema solar .
A continuacion se presenta la tabla 4 .3, donde se detallan todos los datos de entrada
que se necesitan para hacer el analisis del sistema deshidratador, separados por rubros :
Data del agua, aire, carga a deshidratar e informacion adicional importante :

Tabla 4.3 Data de entrada del deshidratado r
Analisis del deshidratador (Data de entrada )
Agua
Calor especifico del agua (kJ . kg-' .K-1 ) .
Calor latente del agua a temperatura media (TALL + TA0L)/2 ( kJ. kg-' ).
Temperatura del agua que ingresa al radiador (°C) .
Temperatura del agua que sale del radiador (°C) .

4 .2
226 0
90
80

Aire
Calor especifico a presion constante del aire (kJ . kg-1 .K-1)

1 .006

En la camara
Temperatura del aire a la entrada de la camara de deshidratacion (°C)
Temperatura del aire a la salida de la camara de deshidratacion (°C)

65
55

En el radiado r
Temperatura del aire a la entrada del radiador (°C)
Temperatura del aire a la salida del radiador (°C)

55
65

Carga
Masa total de la carga en la entrada (carga a secar) (kg) (Mango) .
Humedad relativa de la carga en la entrada (%) .
Humedad relativa de la carga en la salida (%) .

500 0
80
10

Data adiciona l
Tiempo en el que se vaporiza el agua de la carga (s) .
Tiempo en que toda el agua pasa por el radiador (s) .

288
288

En la tabla 4 .4 se presentan los resultados obtenidos luego de realizar los calc
del sistema deshidratador . Estos resultados se han obtenido por un programa elaborad
Excel, en el que se puede modificar las condiciones de entrada a disposicion del usu
de tal manera que sea accesible para ser usado en cualquier tipo de producto a deshidra
Tabla 4 .4 Tabla resumen de resultados del sistema deshidratado r
Analisis del deshidratador (Tabla resumen de resultados)

Analisis de la carga
Energia requerida para el proceso de deshidratacion (kJ) .

87888

Masa de agua que pierde la carga durante el proceso de deshidratacion (kg) .

38

Masa del aire que va a secar la carga (kg).

8736

Potencia absorbida por la carga a deshidratar (kW) .
Flujo masico de aire que atraviesa la camara de deshidratacion (kg . '

3
30.3

s)

Analisis del radiado r
Energia cedida por el radiador (kJ).

Masa del aire que atraviesa el radiador (kg) .
Masa de agua que pasa por el radiador (kg) .

Potencia cedida por el agua (kW) .
Flujo masico de agua que atraviesa el radiador (kg . -'

s

87888
8736
2092
3

Del analisis de estos resultados, se obtiene que la demanda a cubrir por "to
sistema solar" durante todo el periodo de trabajo (8 horas por bach) seri
aproximadamente 210 m 3 de agua al dia . Este es un valor de fluido a procesar un
elevado, por lo que para poder cubrir este tipo de demanda se debera optar por disenar
configuracion modular de paneles de concentracion solar, ubicados todos en paralelo
garantizar el calentamiento de flujos altos de fluido .

Una vez obtenido ese dato de la demanda a cubrir, se puede pasar a realiz
diseno del sistema solar, tratando de optimizar los resultados y procurando tener la m
produccion energetica con la menor cantidad de modulos posibles . Para elIo, se trabaja
configuracion dimensional de cada una de las panes de las que se compone el dispos
final, procurando obtener las dimensions optimas para la mayor captacion de radiac
Ademas, se debe de trabajar con diferentes tipos de materiales para poder decidir cu
son los que tienen las mejores prestaciones termicas, y los que son economicam
accesibles.

Asimismo, se esta disenando el prototipo de captacion solar, bajo condici
reales de temperatura ambiente y radiacion solar de la zona de Piura . Esto gara
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resultados bastante acordes a esta realidad y por consiguiente, se podra asegurar un bue n
desempeno en las aplicaciones que el sistema sea requerido .

4.4 Resultados de la simulation del CC P
El desarrollo de todos los calculos necesarios para el diseno del dispositivo solar ,
ha sido elaborado en un programa de Excel, el cual permite realizar las modificaciones qu e
sean necesarias y poder hacer las simulaciones requeridas, para poder lograr un product o
~ptimo para las diferentes aplicaciones en las que se quiera utilizar .
A continuacion se presentan unas tablas (tabla 4 .5 .a, tabla 4 .5 .b, tabla4 .5 .c)
resumen del analisis hecho al sistema concentrador solar cilindro parabolico . Resultado s
obtenidos de simulaciones en Excel .
Tabla4 .5.a Tabla resumen del an~lisis anual del CC P
Analisis del CCP (Tabla resumen anual)
Mes del aiio

1

2

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

27 .347
28 .421
29.427
27.455
24 .177
22.809
22.705
22.584
23 .501
23 .307
24.390
24 .621

4.999
5.197
5.473
5 .482
4.802
4 .283
4.371
4 .731
5 .354
5 .594
5 .542
5 .439

a
-23 .012
-17 .516
-8.294
4.017
14.901
_22 .040
23 .120
17 .913
7 .725

-4 .216
-15 .363
-22.108

3

b
-17.782
-8 .670
3 .619
14.587
21 .898
23 .184
18 .171
8 .105
-3 .818
-15.056
-21 .970
-23 .086

4

5

6

15 .626
8 .104
3 .726
14.715
24.027
28 .299
26.323
18.518
7 .215
4.745
13 .829
17.874

91 .996
91 .243
90.219
89.122
88.214
87 .768
87.977
88 .759
89 .817
90 .912
91 .811
92 .234

6687.667
6040 .473
6687.667
6471 .936
6687 .667
6471 .936
6687.667
6687 .667
6471 .936
6687 .667
6471 .936
6687 .667

7

9460 .2
8849 .9
9460 .2
9155 .0
9460 .2
9155 .0
9460 .2
9460 .2
9155 .0
9460 .2
9155 .0
9460.2

El detalle de lo que represents cada columna se presenta a continuacion :
1.- Temperatura ambiente (°C) : Son los valores promedio mensuales de la temperatura
ambiente, obtenidos de mediciones hechas en la estacion meteorologica UDEP, en e l
departamento de Piura.
2.- Radiation acumulada diaria (kW/m2) : Son valores promedio mensuales de radiatio n
solar que son aprovechables en todo un dia . Estos valores han sido obtenidos po r
mediciones realizadas en la estacion meteorologica UDEP, en el departamento de Piura .
3.a.- Declination 8 inicial : Es el angulo que presenta el sol, el primer dia de cada mes ,
con respecto al ecuador, teniendo esta zona un valor de declinacion cero "0" .
3.b.- Declination S final : Es el angulo que presenta el sol, el ultimo dia de cada mes, co n
respecto al ecuador, teniendo esta zona un valor de declinacion cero "0" .
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4.- Angulo de inclinacion del panel durante el aim y: Es el angulo promedio me
que debe tener el panel solar, respecto al eje Este-Oeste, para que pueda captar la m
cantidad de radiacion directa a lo largo de ese mes . Este angulo de inclinacion
calculado para la latitud media del departamento de Piura . La inclinacion variara
diferentes puntos alrededor del planeta en funcion de la latitud que estos presenten .

5.- Angulo horario Ts de salida y puesta del sol : Es el angulo promedio mensual c
que el sol aparece en el horizonte por las mananas y se oculta por las noches . Este an
tambien esta calculado en funcion de la latitud de la zona que se este analizando
resultados mostrados en la tabla son para la zona de Piura .

6.- Cantidad de fluido a calentar (m 3): Esta es la cantidad de fluido que debe cal
mensualmente el sistema solar, es la cantidad de volumen que necesita el sis
deshidratador para abastecer a su proceso .

7.- Demanda energetica (kW) : Es la potencia mensual necesaria para poder calentar
el volumen de fluido que el sistema deshidratador requiere .
Tabla4.5 .b Tabla resumen del analisis anual del CC P
7
)0.262
[9 .923
50.262
";5 .09 3
30 .262
55 .09 3
30 .262
50.26 2
55 .093
50 .26 2
55 .093
60 .262
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Mes del ano
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

8
a
0.576
0.602
0 .634
0.660
0.558
0.410
0.436
0.434
0.583
0.606
0.655
0 .656

_

9
b
0.518
0.542
0.571
0.594
0.502
0.369
0 .392
0 .391
0 .524
0.546
0.590
0.590

a
2.342
2 .448
2.578
2.683
2 .269
1 .665
1 .771
1 .764
2 .369
2 .465
2.664
2.666

b
2.136
2.232
2.351
2.447
2.069
1 .519
1 .615
1 .609
2 .160
2.248
2 .430
2.432

c
0.107
0 .112
0 .118
0.122
0.103
0.076
0.081
0 .080
0.108
0 .112
0 .121
0 .122

_

d
2.02
2.12
2.23
2 .32
1 .96
1 .44
1 .53
1 .52
2 .05
2 .13
2.30
2.31

8.a.- Radiacion despues de la cubierta de vidrio (kW/m2) : Estos son los valore
radiacion mensual promedio que quedan luego de atravesar la cubierta de vid
existiendo en este proceso perdidas por reflectancia hacia la atmosfera y perdidas
absorbancia del material .

8.b.- Radiacion despues de la SCP (kW/m2) : Estos valores son de la radiacion prom
mensual que queda luego de reflejarse en la superficie cilindro parabolica, existiendo
este proceso perdidas solo por absorbancia del material .

9 .a.- Radiacion recibida por el receptor (kW) : Es la radiacion concentrada prom
mensual que se percibe en el receptor, antes de sufrir algun proceso de perdidas e
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camino . Aqui, se puede notar cuanto es to que se concentra por area de superficie e n
comparacion at anterior valor en la SCP (se logran temperaturas elevadas gracias a esto) .
9.b.- Radiation concentrada absorbida por el receptor (kW) : Esta radiacion mensual
promedio es la que se obtiene gracias a la propiedad de absorcion que tenga el material o e l
recubrimiento que tenga el mismo . Sin embrago, se obtienen perdidas por reflexion haci a
en ambiente interior del mOdulo y tambien debido al factor de interceptacion que tenga e l
diseno terminado . Este factor de interceptacion se genera a causa de la falta de perfectio n
que se tiene al construir el dispositivo (situacion real), ello debido a que el foco no est a
correctamente alineado en su centro (perdidas minimas de radiacion concentradas n o
interceptadas por el receptor) . y que la superficie cilindro parabolica no es perfectament e
parabolica, etc . Causas inevitables de tener .
9.c.- Radiacion emitida por receptor (kW) : Es la parte de la radiacion que es emitida po r
el receptor at encontrarse ahora en la situacion de ser un cuerpo caliente o irradiant e
(condition que adopta todo tipo de cuerpo que tiene mayor temperatura que su ambiente) .
La radiacion, tambien, es emitida al ambiente interior del mOdulo, produciendole u n
calentamiento .
9.d.- Radiacion almacenada en el receptor (kW) : Es la radiacion que queda al interio r
del receptor y que es aprovechada para calentar el fluido que transcurre dentro de el . Esta
energia en la resta entre la radiacion absorbida menos la radiacion emitida .
Luego de este punto cabe mencionar que existen un par de perdidas adicionales qu e
son : las perdidas termicas que ocurren por conducciOn entre la parte externa e interna de l
receptor y, las perdidas termicas que se obtienen en el proceso de convection entre l a
superficie interna del receptor y el fluido que lo atraviesa . Ambas ya estan considerada s
dentro del calculo de perdidas globales totales que se presentan aids adelante .
Tabla4.5.c Tabla resumen del analisis anual del CC P
Mes del
ano
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10
a
211 .588
216.173
221 .817
225.820
207.479
178 .412
183 .525
183 .340
211 .513
215 .474
224 .281
224 .147

b
211 .583
216 .168
221 .812
225 .815
207 .475
178 .409
183 .522
183 .336
211 .509
215 .470
224.276
224.142

c
86.706
88 .995
91 .204
91 .267
82.919
72 .523
74 .052
73 .948
83 .909
85 .175
88 .879
89.002

d
58 .434
60 .203
61 .633
60.803
54.719
48 .554
49.272
49.187
55.019
55 .675
58.222
58.403

11
e
86 .667 0 .00217962
88 .955 0.00236292
91 .163 0.00251076
91 .224 0.00247321
82 .880 0.00187336
72.491 0 .00130208
74.020 0 .00137879
73 .916 0.00136874
83 .868 0.00193228
85.134 0 .00200581
88.835 0.00225310
88.958 0 .00227076

12

13

1 .670 21 .375
1 .725 20.563
1 .804 19 .313
1 .891 18 .250
1 .658 22.000
1 .260 30 .500
1 .333 29 .000
1 .329 ' 28 .500
1 .727 21 .000
1 .792 20.250
1 .911 18 .375
1 .909 18 625

61
60
60
60
63
65
64
' 65
62
62
61
61

n

10.a.- Temperatura externa del receptor (°C) : Temperatura calculada que se perci
la superficie exterior del receptor.

10.b.- Temperatura interior del receptor (°C): Es la temperatura calculada dentr
receptor, luego de haber sufrido una disminucion debido a las perdidas por condu
dentro del material .

10.c.- Temperatura de la superficie cilindro parabOlica (°C) : Es la temper
calculada que se obtiene en la superficie cilindro parabOlica .

10.d.- Temperatura del aire at interior del modulo (°C) : Es la temperatura del a
interior del modulo luego de haber sido calentado por los focos calientes (como so
receptor) la superficie cilindro parabOlica y la cubierta .
or
ite
e) .
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10.e.- Temperatura de la cubierta (°C) : Es la temperatura calculada de la cubiert
colector.

11.- Coeficiente global de transmisi6n de calor (U) (W/m2 .K): Es el valor tot
perdidas termicas por radiaciOn, convection y conduction producidas en tod
dispositivo .

for
st a

12.- Ganancia util total (kW) : Es la ganancia de energia neta que se tiene par
aprovechada por el fluido, luego de haberle restado el porcentaje de energia que
aprovecha a causa de las perdidas opticas y termicas de todo el sistema .

lue
de l
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13.- Numero de colectores : Esta es la cantidad de colectores necesarios a construir,
las caracteristicas tecnicas dadas en el diseno, para abastecer la demanda energetica
pide la carga .

14
61 .586
60 .888
60 .36 1
60 .754
63 .057
65 .22 1
64.97 1
65 .008
62 .958
62 .74 3
61 .81 0
61 .737

14.- Eficiencia del sistema : Es el porcentaje de eficiencia global del sisterna . Este
permite visualizar cuan provechoso y viable puede ser utilizar este tipo de tecnologia
la aplicaciOn que se necesite, en este caso el deshidratador .

La informacion dada en las tablas, expuestas anteriormente, es data obte
exclusivamente en base a calculos matematicos explicados en el capitulo 3 ; a exceptio
los valores de temperatura y radiacion solar, los cuales son datos medidos por la esta
meteorologica UDEP . Esta es informacion resumen del comportamiento del sist
durante un ano . La informaciOn detallada, cada media hora, del sistema durante un d
analizada para cada mes del ano, se encuentra en tablas calculadas por el program
Excel, el cual es exclusivo para el diseno de este tipo de dispositivos, que debido
extension, no se han incluido dentro de la tesis .
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4 .5 Criterios de diseno del sistema de captacion sola r
Para poder disenar este dispositivo de concentracion solar, se ha tenido que
considerar ciertos puntos base, los cuales seran un punto de partida para poder elaborar e l
estudio :
•

El sistema debe ser usado en aplicaciones de pequefia y mediana envergadura :
necesidades rurales, urbanas, y pequenas y medianas industrias .

•

El sistema debe ser modular, de tal manera que pueda abastecer tanto las pequena s
demandas energeticas y, con el acople de mas mOdulos, demandas energetica s
mayores . Adicional a esto, se tiene la ventaja de que puede ser transportable y d e
facil instalacion.

•

Los materiales a usar deben de ser elegidos bajo condiciones de equilibrio :
aprovechamiento termico e intercambio de calor y costo de compra y manufactur a
de Ios mismos . Esto es importante si se quiere tener un sistema que produzca
energia limpia de forma eficiente, y que no cueste demasiado para que pueda esta r
al alcance de los inversores .

•

Las dimensiones del cilindro-parabola tienen que estar acorde con la form a
modular del sistema, por lo que sus medidas deben de ser bastante reducidas de l o
que normalmente se fabrican . Ademas, estas dimensiones deben ser optimizadas e n
el proceso de investigacion para ofrecer la mayor eficiencia posible .

•

El fluido caloportador a usar debe ser elegido segun la aplicacion que tenga e l
sistema . Asi el sistema se podra usar en situaciones de baja temperatura (menor a
100°C) o en aplicaciones de mediana temperatura (mayor a 100°C) .

•

Se tiene que elegir un sistema de referencia que tenga necesidad de cubrir un a
demanda energetica . Esto tiene la finalidad de poder analizar y simular el
comportamiento del sistema solar frente a una carga real .

•

El estudio a realizar debe tener incidencia directa sobre la realidad Piurana, de est a
manera se podra considerar una opcion adicional de generacion energetica . Para
lograr esto se debe recolectar informacion meteorologica de la zona sobre la que s e
pueda trabajar .

4 .6

Olsen() del dispositivo concentrador sola r

Contando con los puntos de partida descritos anteriormente, es cuando se empieza a
desarrollar el diseno del dispositivo . A continuacion, se presentan en tablas, la s
caracteristicas elegidas del concentrador disenado :

4 .6.1 Fluido caloportador y temperaturas de funcionamiento
En la tabla 4 .6 se parte con el titulo del estudio : "Desarrollo del diseno del CCP" .
En esta tabla se presenta el tipo de fluido caloportador elegido, que va a fluir dentro de las

tuberias del colector, y que cumple mejor con el comportamiento que va a tener el siste
CCP-Deshidratador . Aqui se detalla la cantidad de masa, flujo, caudal y velocidad que
tener el liquido . Adicionalmente, se incluyen las propiedades que el fluido va a ten
temperatura promedio de funcionamiento, la cual se muestra en la parte inferior de la t
junto con las temperaturas mas relevantes del sistema . Dentro de la tabla tambien e
incluidos el tiempo de funcionamiento del sistema (tiempo que va a estar act
produciendo agua caliente) y el tiempo empleado por el fluido en cruzar el concentra
que es el tiempo que le toma al liquido en atravesar la longitud total de tuberia, desde
ingresa al concentrador hasta que sale del mismo con un potencial energetico mayor .
Tabla4 .6 Tipo de fluido caloportador y sus propiedades
Desarrollo de diseflo del CC P
Datos del sistema
Fluido
Masa de fluido por colector (M) (kg/dia)
Flujo masico por colector (m )(kg/s)
Caudal por colector (Q) (m3/s)
Velocidad del fluido (m/s)
Cp del fluido (Cp) (kJ/kg*°C)
Densidad del fuido (kg/m3)
Conductividad termica del fluido (KO (W/m .°C)
Tiempo empleado por el fluido en cruzar concentrador (t) (s)
Tiempo de funcionamiento del sistema (hrs)
Calor latente del fluido (LvwL) (kJ . kg-1) .
Temperaturas (°C)
Temp . ingreso a colector (Ti)
Temp. salida de colector (Ts)
Temp . ambiente (To)
Temp . promedio del agua (Tp)

Agua
10462.96296
0.363297325
0.000374533
1 .471822963
4. 2
970
0 .676
13 .5885908 2
8
2260

80
90
25
85

4.6.2 Estructura soporte del CC P

El sistema concentrador solar necesita una estructura en la que se pueda sopo
En la tabla 4 .7 se muestra un esquema de lo que serian las dimensiones de la "c
exterior" o estructura de soporte, dentro de la cual estaria construido todo el sistema C
Esta "caja" o estructura soporte va a dar rigidez al prototipo . Se ha elegido aluminio c
material de construccion de la estructura, por ser facil de trabajar, durable y muy lig
esta ultima es caracteristica basica para la facilidad de transporte .
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Tabla 4.7 Material y dimensiones de la estructura externa del concentrado r
Datos del modulo colecto r
Tipo de material

Alumini o

Dimensiones del modulo colector
Largo (L) (m)
Ancho (A) (m)
Alto (m)
Espesor (m)
Espaciamiento entre la cubierta y el borde (m)

2. 1
2. 1
0 .2
0 .02
0.05

El la figura 4.1 se muestra un diseno de lo que seria la estructura soporte del CCP .

spae .ar.::erc :

Figura 4.1 Diseiio de la estructura soporte del CC P

4.6.3 Cubierta del colecto r
A continuacion se muestra la tabla 4 .8 donde se presenta el material elegido, junt o
con sus dimensiones y propiedades de lo que seria la cubierta del modulo colector . S e
puede apreciar que tiene unas dimensiones ligeramente ma's pequenas que las de l a
estructura soporte, esto es debido a que la cubierta del colector debe encajar en la
estructura soporte y debe asegurarse de tal manera que quede completamente fija a esta . El
material escogido para usarlo como cubierta es el vidrio, debido a su transparencia y sobr e
todo a su durabilidad en el tiempo, mantiene sus propiedades opticas por mucho ma s
tiempo a comparacion de la mica que es otro de los materiales escogidos para este tipo d e
aplicacion, pero se degrada a los pocos anos de uso .

I
Tabla 4 .8 Material, dimensiones y propiedades de la cubierta del CC P
Datos de la cubierta del colecto r
Vidri o

Tipo de material
Dimensiones de la cubierta del colector
Largo (L) (m)
Ancho (A) (m)
Area de la cubierta del colector (m2)
Perimetro de la cubierta del colector (m)
Espesor (mm)

2
2
4
8
0.005

Propiedades del material
Transmitancia (t)
Absorbancia (a)
Reflectancia ( r)
Emitancia de la cubierta del colector
Conductividad termica (Kcu) (W/m .°C)

—
0.95
0 .03
0 .02
09
1 .3 8

Velocidad del viento (mis)

4

4.6.4 Cilindro-parabolas

Para el diseno de las cilindro-parabolas, se ha tenido que calcular varias vece
valor de radiacion concentrada que estas producen, en funcion de las dimensio
principales de la parabola que son su foco y su area de apertura . Tntroduciendo dive
longitudes a estas dimensiones, se ha logrado obtener cuales son los valores optimo
mayor concentracion, con los cuales tambien se consiguen valores equilibrados de perd
opticas y termicas . A continuacion se muestra la figura 4 .2 donde se esquematiz
distribucion de las partes constituyentes del dispositivo .
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Figura 4 .2 Esquema de la distribucion de partes del modulo CC P
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Los resultados obtenidos de dimensiones optimas de las cilindro-parabolas, s e
presentan en la tabla 4 .9, junto con el material elegido para su fabricacion v su s
propiedades caracteristicas . Se ha elegido el aluminio como material de fabricacion de la s
parabolas, porque es un material abundante en la industria que presenta facilidad d e
manufactura y se puede conseguir valores de reflectancia bastante altos facilmente ; la cual
es la propiedad mas importante que se debe obtener de esta pieza . En la figura 4 .3 se
grafica un pequeno esquema de distribucion de las dimensiones caracteristicas de est e
diseno, de las cuales se ha hecho una descripcion mas extensa en el capitulo 3 sobre lo qu e
significa cada una .
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Figura 4.3 Esquema de las dimensiones caracteristicas del CC P
En la tabla 4 .9, se presentan dos zonas de datos bastante definidas, una que tien e
como titulo "Data de proyeccion" y otra que dice "Data real siguiendo contornos" . Ambas
tienen dimensiones que dan alusion a las mismas cosas, pero la mayoria de ellas tienen
valores diferentes . Esto ocurre debido a que la "Data de proyeccion" es informacion de l
dispositivo que ha sido medido, proyectando sus dimensiones en un piano perpendicular a
la normal de cada superficie ; es por este motivo que se logran valores bastante exactos . En
cambio en "Data real siguiendo contornos" se presentan los valores de estas dimensione s
tal cual serian si se midiera las panes del dispositivo, siguiendo sus contornos .
Tabla 4.9 Material, dimensiones y propiedades de la superficie cilindro-parabolic a
Datos de superficie cilindro parabolic a
Tipo de material
Dimensiones de SC P
# de colectores por modulo concentrador (nc)
Apertura de la cilindro-parabola (Acp)(cm .)
Data de proyecci~n
Largo (L) (m)
Ancho (A) (m)
Area del colector (Ac) (m2)
Perimetro del colector (m)
Largo total de colectores (L) (m)
Ancho total de colectores (A) (m)
Area total de colectores por modulo (Acm) (m2)
Perimetro total de colectores por modulo (m)

Aluminio pulido

10
20
2
0 .2
0 .4
4. 4
2
2
4
8

Data real siguiendo contorno s
Largo (L) (m)
Ancho (A) (m)
Area del colector (m2)
Perimetro del colector (m)
Largo total de colectores (L) (m)
Ancho total de colectores (A) (m)
Area total de colectores por modulo (Acm) (m2)
Perimetro total de colectores por modulo (m)
Propiedades del material
Reflectancia (r)
Absorbancia (a)
Emitancia de la superficie cilindro parabolica
Conductividad termica (Kcu) (Wm. °C)

2
0.204173846
0 .408347692
4 .408347692
2
2.04173845 8
4.08347691 6
8.08347691 6

0. 9
0. 1
0.03
237

4.6.5 Seccion parabolic a

El diseno de la seccion parabolica del dispositivo se realizO en un analisis a p
en el que mediante calculo numerico se logro obtener todos los puntos que describe
perfil . Ademas, se calculan los datos de longitud de la parabola : area, radio mayor
parabola, angulo de apertura, entre otros, que son de vital importancia para calc
posteriores. En la tabla 4 .10 se detallan todos estos valores .

Tabla 4.10 Calculos del diseno de la seccion parabolica
Diseilo de parabola
Largo del dispositivo cilindro-parabola (Lcp) (m)
Apertura de la cilindro-parabola (Acp) (cm .)
Longitud de la Parabola (Lp) (cm)
Distancia del vertice al foco (p) (cm)
A rea de apertura de la cilindro-parabola (Aacp) (m2)
Area desarrollada de la cilindro-parabola (Adcp) (m2)
Espaciado entre puntos de parabola
Punto vertice
Radio mayor de la parabola (p) (cm)
Angulo de apertura de la parabola (q) (°)
Factor de concentracion (C) (receptor)
Factor de concentracion (C) (reflector- receptor)

20
20
20 .4173845 8
14
4
4.08347691 6
0. 1
0
15 .7857142 9
39.3076481 2
80.65770872
4 .430966022
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4.6.6 Recepto r
Luego de haber descrito los resultados del diseno de la mayoria de parte s
constituyentes del sistema concentrador solar, solo queda analizar el diseno de la superfici e
receptora. Esta es la pieza que va a recibir toda la radiaciOn concentrada obtenida por e l
dispositivo y la va a retransmitir en forma termica hacia el fluido caloportador, el cual va a
ser usado luego para abastecer de energia termica a la carga requerida . En la tabla 4 .11 se
detalla el material, las dimensiones y propiedades que va a tener esta pieza .
Se ha elegido el cobre como material de fabricaciOn de las tuberias receptoras ,
porque presenta un alto coeficiente de conductividad termica, lo que permitira que s e
pueda absorber la mayor cantidad de radiacion posible y, tambien, que se pued a
retransmitir la mayor cantidad de calor hacia el fluido caloportador . A pesar que no es muy
barato, sigue siendo mas economico que otros materiales con caracteristicas termicas muy
parecidas (como la plata), y comercialmente es un material muy usado para este tipo d e
aplicaciones. Otra opciOn podria ser el aluminio, que es mas economico, pero su s
prestaciones termica caen muy por debajo que las del cobre, ademas es un material ma s
propenso al deterioro que el cobre .
Las dimensiones mas importantes a tener en cuenta para el diseno del receptor son :
el diametro externo y el diametro interno . Porque dependera del diametro interno que se
tenga una seccion transversal para el fluido mayor o menor, lo que afecta directamente a l a
velocidad del fluido que no debe alcanzar valores muy elevados y, ademas, se deb e
considerar que el diametro externo no debe ser muy grande, porque esto ocasionara u n
mayor espesor de la tuberia, aumento en el costo de compra de la misma y aumento en lo s
valores de perdidas termicas por conduccion de calor hacia el interior .
Tabla 4.11 Material, dimensiones y propiedades del recepto r
Datos de la superficie receptora
Tipo de material
Dimensiones del recepto r
Diam .exterior (m)
Espesor (m)
Diam .interior (m)
Area transversal efectiva (m2)
Largo de tubo (m)
Numero de tubos
Largo total de tuberia (Lt) (m)
Area exterior de tuberia (m2)
Area exterior efectiva de concentraci~n de tuberia (m2)
Area exterior de no concentracion de tuberia (m2)
Angulo de no concentracion de la tuberia (°)
Longitud de circunferencia de no concentracion (cm)
Area interior de tuberia (m2)
Area interior efectiva de concentracion de tuberia (m2)

Cobre

0 .02
0 .00 1
0 .01 8
0 .000254469
2
10
20
1 .256637061
0.902737683
0.353899378
101 .3 84703 8
1 .769496892
1 .130973355
0 .812463915

Area interior de no concentracion de tuberia (m2)
Propiedades del material
Absorbancia (a)
Emisividad (c)
Reflectancia (r)
Conductividad termica (Kr) (W/m .°C)
Factor de interceptacion Fcp

0.31850944 1

0 .9 5
0 .1 6
0 .0.5
401
0 .9 8

4.6.7 Datos auxiliares

Para poder realizar todos los calculos dentro de la simulacibn en Excel, es nece
el uso de ciertas constantes universales y de algunos factores de seguridad que permi
obtener valores mas fiables . Estas constantes y factores de seguridad se muestran
tabla 4.12 .
Tabla 4.12 Constantes de calculo
Data adicional
Constante de stefan-boltzman (a) (W/m2*K4)
Aceleracion de la gravedad (m/s2)
Eficiencia del sistema (%)
Factor de seguridad del tanque de almacenamiento (F .S .A.)

5 .67E-0 8
9 .8 1
0. 5
1 .3

4 .7 Consideraciones complementarias al diseno del siste
solar

Luego de haber realizado el analisis de seleccion de las dimensiones optimas de
panes del dispositivo, los materiales a usar y el tipo de fluido caloportador ; la instala
solar tendra tambien que cumplir con las siguientes caracteristicas:

• Circulacion forzada del fluido : Debido a las masas de fluido que se manejan e
sistema, es imposible que el fluido sea movido de forma natural, por lo que el
de un sistema de bombeo es imprescindible en este caso . El consumo energetic
sistema de bombeo representa una influencia economica baja, ya que se
hablando que la energia a usar para esto es electrica . Asimismo, se deb
considerar, que supone una complicacion bastante grande, el tener que situ
deposito de acumulacion de fluido caliente por encima de los colectores para po
prescindir de un sistema de bombeo, debido a que al tratarse de los volumene
fluido que se manejan en este proyecto ; la estructura necesaria para lograr esto s
demasiado costosa .

• El sistema solar debe ser disenado con un intercambiador de calor (radiador) e
zona de entrega de fluido, debido a que lo mas optimo en este caso es recircul
fluido caloportador constantemente en lo que dura todo el proceso
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deshidratacion. De esta manera se disminuyen los costos en construccion d e
recipientes de almacenamiento demasiado grandes, ademas de mejorar e l
aprovechamiento del use de la energia .
•

Habria que considerar un sistema de energia auxiliar, que puede ser del tip o
electrico o a gas, para garantizar una producciOn continua de fluido caliente hacia e l
proceso de deshidratacion . Este punto es importante considerarlo, porque se conoc e
muy bien que 1a energia solar en una fuente intermitente (dia - noche) y variable ,
debido a la nubosidad que puede presentarse en cualquier momento, lo que no
garantiza una produccion de energia termica constantemente .

•

Como ya se ha mencionado el sistema solar debe trabajar con un circuito primari o
cerrado, para darle mejores prestaciones al diseno .

•

Otro punto a tener en cuenta, es el tema del aislamiento tanto en tuberias como e n
el modulo de coleccion solar y los recipientes de almacenamiento . Preocupandose
de que todas las zonas de posibles fugas de calor esten debidamente aisladas, s e
garantizara que el sistema en conjunto mantenga sus valores de eficiencia lo ma s
optimos posibles por mucho ma's tiempo .

Es muy importante dentro del diseno del CCP, se cumpla con estas caracteristica s
adicionales, debido a que gracias a estos puntos complementarios, el sistema cumplir a
mejor las expectativas esperadas por la carga .

4.8

Seleccion del fluido caloportado r

En este caso en particular, y por condiciones de configuraciOn del sistema a
abastecer (sistema deshidratador), el fluido caloportador elegido para el trabajo, es el agua .
Esta eleccion se realizo por las siguientes razones :
El agua es el fluido mas abundante y barato de conseguir en el planeta .
■ Las propiedades termicas del agua son muy buenas, tiene un coeficiente d e
transferencia de calor bastante aceptable, ademas de una densidad y viscosidade s
acordes con la aplicacion .
Debido a que los rangos de temperatura en los que se trabaja no son mayores a l a
temperatura de evaporacion del agua, se le puede considerar como un fluido acord e
a la aplicacion .
Una desventaja que tiene el agua, es que su temperatura de evaporacion e s
relativamente baja, to que no permite alcanzar temperaturas mayores de 100°C .
Esto podria ser una gran limitacion para aplicaciones en la que se necesit e
sobrepasar este limite . Los sistemas de concentracion solar como este, permite n
alcanzar temperaturas muy superiores a los 100°C, por lo que, de tratarse de otr o
tipo de carga, la que se tendria que alimentar, el fluido caloportador a elegir deberi a
ser otro.

ccion d e
jorar el

del tipo
hacia el
e conoce
variable,
que no

Para casos en los que en el ambiente se aicance temperaturas de congelamien
el sistema a abastecer necesite alcanzar temperaturas mayores a los 100°C, el fl
caloportador que tendria que circular por el circuito solar, deberia de ser una mezc
agua con anticongelante .

Un anticongelante que podria ser utilizado en este tipo de condiciones puede s
Propilenglicol . La figura 4 .4 muestra el comportamiento calor especifico vs tempera
del propilenglicol .
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Figura 4.4 Calor especifico vs temperatura del propilenglico l

4 .9 Dimensionamiento de los voltimenes de almacenamient o

Para el calculo del volumen de los recipientes que van a almacenar el flu
caliente proveniente de los colectores, y el fluido de retorno proveniente del siste
abastecido, se van a tener en cuenta las siguientes consideraciones :

â El volumen de fluido a almacenar va a ser proporcional a la cantidad de volum
calentado durante media hora . Esto es debido a que, como se trata de un sistem
el que se va a procesar volumenes grandes de fluido por segundo, no se pu
dimensionar un recipiente que almacene todo el fluido procesado en un
Ademas, por tratarse de un sistema de cicio cerrado, el fluido va a recircula
veces que sea necesario durante el tiempo que tome el proccso total .

El volumen final de los recipientes va a ser calculado con un factor de seguridad
1 .3 . Esto le da una holgura adicional al recipiente para que pueda almacen
siguiente tercera pane del fluido .
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No se ha hecho un estudio de los materiales, ni la forma que van a tener lo s
recipientes de almacenamiento del fluido . Aunque este es un tema importante a
tratar para optimizar el porcentaje de perdidas termicas que pueden existir de esto s
recipientes, no es motivo de estudio de este trabajo de investigacion, por to que l o
unico que se ha considerado es la cantidad de masa que se tiene que almacenar .
En las tablas 4 .13 y 4.14 se presentan los resultados obtenidos de los volumene s
necesarios para cada uno de los recipientes :
Tabla 4.13 Volumen del recipiente de fluido calient e
Tanque pulmon de fluido calient e
17002.31481
Volumen del deposito (Vdep) (Lts)
13078 .703 7
Masa de fluido a usar (Mu) (kg)
Factor de seguridad del tanque de almacenamiento (F .S .A.) _
1 .3
Tabla 4 .14 Volumen del recipiente de fluido de retorn o
Tanque pulmon de fluido de retorn o
Volumen del deposito (Vdep) (Lts)
Masa de fluido a almacenar (Ma) (kg)
Factor de seguridad del tanque de almacenamiento (F .S.A.)

17002.3148 1
13078 .7037
1 .3

4 .10 Impacto ambiental

Uno de los puntos principales sobre los que incide directamente la energia solar, e s
el impacto ambiental que esta produce . No se debe descartar el hecho que el ahorr o
energetico producido con la utilizacion de la energia solar, contribuye a una reduccion d e
la contaminacion ambiental .

La contaminacion que se deja de producir gracias al use del sistema concentrado r
solar cilindro-parabolico (CCP), tabla 4 .15, en este caso equivale a :
Tabla 4 .15 Resumen de impacto ambienta l
Impacto ambiental
Contaminacion que deja de producir el CCP al ano :
CO2 (kg)
SO2 (kg)
NOx (kg)

29141 .5940 1
404 .744361 2
121 .4233084

Estos datos calculados son aproximados y han sido obtenidos en base a
referencia bibliografica, donde el fabricante indica cuales son los valores de contamina
producidos por una determinada carga si es que esta fuera alimentada electricamente .

La reduccion de la contaminacion ambiental aim no se incluye como un param
de ahorro economico, aunque bien es cierto que mejorando la calidad ambiental y el
que se respira, se contribuye a una mejor salud y, por consiguiente, a un menor gast
medicinas y hospitales.

En 20 anos de vida i til de la instalacion CCP para este tipo de c
(deshidratador), se evitara la emision a la atmosfera de 582832 kg de CO2, 8095 kg S
2428 kg NOx .

Capitulo 5
Analisis economico y de factibilidad de l
sistema
5.1 Introductio n

Para poder realizar un estudio economico-financiero del proyecto, se deb
realizar todos los calculos necesarios, donde este incluida toda la informacion neces
que indique la rentabilidad del proyecto . Las componentes principales a definir,
componen este tipo de analisis son: Los montos de inversion fija y capital de trab
requeridos para que la propuesta se pueda realizar, tambien se incluye el cronogram
inversiones, que me da los tiempos que va a tener cada fase del proyecto, los est
financieros de ganancias, perdidas y flujos de caja, que es donde se detal
comportamiento que va a tener el dinero desde que se decide a realizar la inversion, h
la proyeccion que este va a tener durante todos los anos de vida del proyecto ; y por ul
se debe hacer una evaluation de los resultados finales del analisis como el periodo
recuperation de la inversion, la relation costo beneficio y la tasa interna de retorno, vit
para garantizar la viabilidad de la inversion .

Monto total de inversion : el total de gasto de capital que se requiere pa
realizacion de una obra, incluyendo el proyecto ejecutivo y tomando en cuenta los recu
federales, estatales y municipales, tanto presupuestarios como propios, asi como de o
fuentes de recursos, tales como los de inversionistas privados, financiamiento extern
fideicomisos. 5

5 La informacion expuesta en este capitulo esta basada en las referencias [19], [20], [21] .
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5 .2 Inversion inicial fija y capital de trabaj o
En esta parte del analisis, se procede a realizar un calculo de la inversiOn requerid a
para la ejecuciOn del proyecto. Los recursos necesarios para la implementation del sistema,
se clasifican en dos grupos : la inversiOn fija, que incluye los gastos de pre operaciOn y e l
capital de trabajo que son los gastos requeridos para la operaciOn de la misma .
Se entiende como inversion fija aquello que esta constituido por todo el conjunto d e
bienes y servicios que se requieren durante la etapa de instalacion de toda la maquinaria, y
que se utilizan durante toda la vida util del sistema . Dentro de este grupo se debe d e
distinguir dos partes importantes que son la inversion tangible, que es todo lo necesari o
para poner en operaciOn el proyecto, pero que es cuantificable, y la inversiOn intangible ,
que tambien es una parte importante dentro de la constitution del sistema , pero que no s e
puede cuantificar , lo que no se ve a simple vista .Las principales componentes de l a
inversiOn tangible estan : El terreno, las instalaciones (electricas, sanitarias, auxiliares), l a
maquinaria y equipo a comprar y las piezas a manufacturar ; y lo que constituye l a
inversion intangible es : El estudio tecnico del diseno del dispositivo, el costo por la mejor a
implementada en la maquinaria (innovation), gastos de constitution, gastos notariales .
Se entiende por capital de trabajo a lo que constituye todos los recursos, tanto par a
financiar el sistema total, como para que la instalaciOn final pueda atender sus operacione s
de production, supervision, mantenimiento, etc ., durante todo su tiempo de vida .
A continuation, en la tabla 5 .1, se detalla el analisis de inversion inicial fij a
tangible :
Tabla 5.1 Inversion inicial fija tangibl e
DMSPOSITIVO CONCENTRADOR SOLAR CILINDRO PARABOLICO
MODELO ECONOMICO FINANCIER O
INVERSION INICIAL FIJ A
Inversion inicial tangible
Valo r
US$
- Alquiler de terreno e instalaciones para oficina central, pago inicial
Instalacion de la red electrica
- Instalacion de la red sanitaria
- Instalacion de sistema de generation auxiliar
Tanque aislad o
termicamente
- Tanque reservorio # 1 - 17 000 litros
Tanque aislado
- Tanque reservorio # 2 - 17 000 litros
termicamente
- Mangueras y accesorios
- Obras civiles (bases)
- Estructuras metalicas de soporte para los CCP

-400
-200
-1,000
-8,000
-20,000
-20,000
-500
-10,000
-10,000

lnstalacion de sistema de bombeo
- Costo de fabrication dispositivo CCP:
Caja de soporte
Cubierta de vidrio
Placas de aluminio
Tuberias de cobre
Accesorios hidraulicos
Piezas para el ensamble en general
- Costo de instalacion del sistema CCP
- Costo de induction l capacitacion operarios
- Costo de monitoreo y pruebas pre operativas
Total Inversion Inicial Tangible

-3
-33

-4
-1
-1

-113

En la tabla 5 .2, se detalla el analisis de inversion inicial fija intangible :

Tabla 5 .2 Inversion inicial fija intangibl e

Inversion inicial intangible

- Gastos pre-operativos :
Estudio tecnico / diseno dispositivo CCP
Costo por mejora / innovacion
Gastos de constituciOn
- Gastos notariales
Total inversion inicial intangible
TOTAL INVERSION FIJA + INTANGIBLE

-15
-30

-45

- 158,

144

En la tabla 5 .3 se muestra los valores obtenidos del capital de trabajo :
Tabla 5 .3 Capital de trabaj o
CAPITAL DE TRABAJO (3 meses )
Mensual
- Manilla (Salarios)
- Energia electrica
- Impuestos municipales
Telefono
- Agua
- Articulos de oficina
- Articulos de limpieza
Total capital de trabajo

Trimestr e
-100
-300
-80
-240
-15
-4 5
-60
-180
-30
-90
-10
-3 0
-10
-30
-915

5.3 Estrategia de financiamiento
Luego de haber determinado el monto requerido de inversion para la ejecucion de l
proyecto, se debera analizar las posibles fuentes de financiamiento para la obtencdon de lo s
fondos necesarios para realizar el mismo, asi Como el seiialar los mecanismos mediante lo s
cuales se hard los pagos respectivos a las entidades que provean de la inversion .
En este estudio no se considerara este analisis de financiamiento, debido a que s e
esta considerando que la investigacion realizada para la elaboracion del diseiio d e
dispositivo CCP, y su posterior implementacion, estaria cubierta por la inversion de un a
entidad que estaria interesada en apoyar la investigacion y el desarrollo tecnolOgico, si n
fines de lucro, y que tiene los fondos propios suficientes para hacer este desembolso .

5.4 Cronograma de inversione s
El cronograma de inversiones esta referido a la estimacion del tiempo en que s e
realizaran todas las partes constituyentes al proceso de estudio e implementaciOn de l
proyecto en si . Dentro de este cronograma esta incluido lo que es el estudio de viabilidad ,
la etapa de aprobaciOn del estudio, el tramite de constitucion de la empresa, en tiempo d e
adquisicion de los equipos, donde esta incluida las Inversiones fijas tangibles, intangibles y
de capital de trabajo, ademas se debe considerar tambien el tiempo de instalacion d e
equipos, el contrato de personal y las pruebas preliminares y la puesta en marcha de toda l a
instalacion .
Todo proyecto requiere preparar un cronograma de inversiones que set-laic
claramente su composiciOn y las fechas o periodos en que se efectuaran las mismas . Las
inversiones no siempre se dan en un solo mes o ano, lo mas probable es que la inversio n

dure varios periodos . La finalidad principal del cronograma de inversiones es identificar el periodo en que se ejecuta parte o toda la inversion, d e
tal forma que los recursos no queden inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos . En conclusion, el cronograma responde a l a
estructura de las inversiones y a los periodos donde cada inversion sera llevada adelante .
En la tabla 5 .4 se presenta el cronograma de inversiones del proyecto, que durara 1 ano .

Tabla 5 .4 Cronograma de inversio n

CRONOGRAMA DE INVERSION
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIO N
ACTIVIDAD \ MESES:
a) Estudio de viabilida d
b) Aprobacion del estudi o
c) Tramite de constitucio n
i) Adquisicion de equipo s
i) Instalaci~n de equipo s
k) Contratos de persona l
1) Pruebas preliminares y puesta en marcha

1

2

3

4

5

cct

6

7

N
7:3 ct

8

N >-, N
-C)

9

10

N

11

ctl

12
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5 .5 Flujo de caja economico del proyecto
Como concepto, el flujo de caja de un proyecto es un estado de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas de dinero a lo largo d e
la vida util del proyecto, por to que permite determinar la rentabilidad de la inversion . (Beltran 2002).

Entonces, con esta herramienta, se podra medir las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto, para evaluar cuanto efectivo neto
(ingresos menos egresos) se generan en el mismo, desde que se realiza la inversion, hasta el ultimo periodo de operacion . En este caso po r
tratarse de un proyecto nuevo, los costos e ingresos son adjudicados casi exclusivamente a la generacion de este .
La organization del flujo de caja se realiza en periodos iguales ; para este estudio se van a considerar periodos anuales . Para la elaboracion
de este flujo de caja, se trabaja bajo el supuesto de que todas las operaciones se cierran al final del periodo en que ocurren, es decir a fin de ano .

Tabla 5.5.a Cronograma de inversio n

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO
PERIODO ANUAL

0

2

3

28500 28 .500 28500

INGRESOS (Ahorro anual)
INVERSION TANGIBLE
INVERSION INTANGIBLE
Estudio tecnico / Diseiio dispositivo CCP

1

-11360 0
-45150
-1 5000

4

5

6

7

8

28500 28500 28 .500 28500 28500

9

10

28500 2850 0

Costo por mejora / Innovacion
Gastos de constitucion
Gastos notariales

-3000 0
-100
-50

Gastos de operacio n
Alquiler de terreno y oficina

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-480 0

Capital de trabajo
- Planilla (Salarios)
- Energia electrica
- Impuestos municipales
- Telefono
- Agua
- Articulos de oficina
- Articulos de limpieza

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-366 0

-1200
-96 0
-180
-72 0
-360
-120
-120

20040

20040

20040

20040

20040

20040

20040

20040

20040

2004

TOTAL FCE

146

-158750

148

Tabla 5 .5.a Cronograma de inversio n

12

13

17

18

PERIODO ANUAL

11.

INGRESOS (Ahorro anual)

28500 28500 28500 28 .500 28500 28500 28500 28500 28500 2850 0

14

1 .5

16

19

20

INVERSION TANGIBLE
INVERSION INTANGIBL E
Estudio tecnico / Diseiio dispositivo CC P
Costo por mejora / Innovacio n
Gastos de constitucio n
Gastos notariale s
Gastos de operacio n
Alquiler de terreno y oficina

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

-4800

Capital de trabajo
- Planilla (Salarios)
- Energia electrica
- Impuestos municipales
- Telefono
- Agua
- Articulos de oficina
- Articulos de limpieza

-3660
-1200
-960
-180
=720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

-3660
-1200
-960
-180
-720
-360
-120
-120

TOTAL FCE

20040 20040 20040 20040 20040 20040 20040 20040 20040 2004 0

5.6 Periodo de recuperaciOn de la inversion (PRI)

El tiempo de recuperaciOn de la inversion es aquel que necesita saber el empres
para tener un estimado de cuando va a recuperar el dinero que invirtiO inicialmente
proyecto. Se puede pensar, tambien, en el tiempo de recuperaciOn de la inversion com
tiempo que le toma al proyecto generar el suficiente flujo de efectivo para compensar o cu
la inversion realizada inicialmente .

Para analizar correctamente el tiempo de recuperaciOn de la inversion, es import
identificar la unidad de tiempo utilizada en la proyeccion del flujo neto de efectivo .
unidad de tiempo puede darse en dias, semanas, meses o anos . Para el caso especifico de
estudio, la unidad a usar para evaluar el periodo de recuperaciOn de la inversion sera en a
En la tabla 5 .6 se presenta el valor calculado, del tiempo de retorno de la inversion
sisterna .
Tabla 5.6 Periodo de recuperaciOn de la inversio n
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 7 .92 Ano s

Como se puede apreciar el tiempo de retorno de la inversion es de ocho anos, tie
que va muy de acuerdo con los estandares de retornos de inversion de proyectos de ener
renovables .

Para complementar un poco mas to que es el periodo de recuperaciOn de la inver
es necesario introducir to que es la rentabilidad econOmica y rentabilidad financiera .

Rentabilidad econOmica es el balance (economico) entre los beneficios y co
sociales (economicos y ambientales) derivados de la implementacion del proyecto e
contexto y plazo determinados . La cuantificacion de la rentabilidad econOmica se exp
principalmente a traves de la relacion beneficio/costo (B/C) y de la Tasa Interna de Ret
(TIR).

Rentabilidad financiera es la capacidad del proyecto para asumir la devolucion de
prestamo otorgado en determinadas condiciones de credito para su implementacio
operacion . Pero como ya se habia mencionado antes, en este estudio no se va a inc
criterios ni estrategias de financiamiento, debido a la particularidad del caso .

A continuaciOn se tratara mas ampliamente los valores que explican la rentabil
economica .

5.6 .1 Relacion beneficio-costo

El analisis costo y beneficio es la evaluaciOn economica que considera, en termi
realer, los costos y beneficios directos e indirectos que los estudios y obras generan par
inversor . Al tener flujos futuros iguales ; esta relacion se estima dividiendo la sumatoria
todos los ingresos del aria 1, entre la sumatoria de todos los egresos del ano 1 (V
ingresos/VAN egresos) . Cuanto mas elevada sea esta tasa (B/C > 1), mejor sera la relac
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beneficio-costo resultante y esto significara que por cada unidad monetaria (1 u .rn .) invertida,
se obtendra una ganancia igual a este factor, si la tasa beneficio-costo resultante sale igual a
uno (B/C = 1), plasma que solo se recuperara to invertido y no se tendra ganancia alguna, y s i
este factor sale menor a uno (B/C < 1), se esta mostrando que no se va a recuperar la inversio n
hecha y mucho menos se lograra ganancia alguna .
En el analisis de costos-beneficios anuales se presenta la cuantificaciOn monetaria, a
precios del afro base, de los costos y beneficios del programa o proyecto de inversion, par a
cada uno de los afros del horizonte de evaluation, de conformidad con el analisis costo y
beneficio realizado .
A continuation se presenta la tabla 5 .7 donde se encuentra el valor de la tasa d e
beneficio-costo resultante del sistema analizado, con esto se puede decir que por cada dola r
invertido en este proyecto, se recibe 17.6 Mares de ganancias :

Tabla 5.7 Relation beneficio-costo
RELACION BENEFICIO-COSTO

17.6

,

5.6.2 Tasa interna de retorno (TIR )
La tasa interna de retorno es la ganancia o utilidad que se va a obtener como resultad o
de la inversion neta, en el periodo de tiempo proyectado, que para este caso ha considerado 2 0
afros . Con este valor se evalua el rendimiento de la inversion en sus flujos netos . Dicha
cantidad hace que el valor actual de las entradas de fondos sea igual al valor actual de la s
salidas, es decir, que el valor actual de los flujos de fondos netos sean cero .
Para saber si la inversion hecha ha sido favorable, la TIR debe ser mayor que la tas a
de interes del mercado o la tasa de interes bancario, es decir, que si se hubiese usado lo s
recursos en inversiones alternativas, los resultados de haber hecho rinde menos que con e l
proyecto .
En la tabla 5 .8 se presenta el valor de la tasa interna de retorno encontrada para est e
si sterna.
Tabla 5.8 Tasa interna de retorn o
TASA INTERNA DE RETORNO

11 %

Esta tasa interna de retorno es bastante buena debido a que, si se comparase con la tas a
de interes bancario actual (aproximadamente 4%) para inversiones de este tipo, se esta cas i
triplicando ese valor .

Conclusiones
•

Luego de haber realizado un estudio exhaustivo sobre las capacidades y potencial
de la energia solar, puedo concluir que es y seguira siendo la mayor fuente energ
que tiene el planeta . Cada uno de nosotros debemos de impulsar en to posible qu
convierta en un futuro cercano, en el eje energetico mundial .

•

El dispositivo disenado debe ser motivo de mayor investigacion, para que se pu
garantizar su use en multiples aplicaciones, comprobando su viabilidad y factibili
de funcionamiento .

•

La implementacion de sistemas hibridos en cualquier tipo de sistema, en especia
los que cubren demandas energeticas, debe ser una constante cada vez mas us
debido a que le da mayor fiabilidad a cualquier aplicacion en los que puedan
usados .

•

Luego de realizado este estudio se puede decir, que se ha comprobado y corrobor
el gran potencial solar que tiene el departamento de Piura . Debe ser
investigacion, la reafirmacion de que se debe impulsar con mayor fuerza
elaboracion de mucha mas investigacion en este campo, para poder aprovech
maximo la energia radiante que se recibe diariamente .

•

Los resultados obtenidos de las simulaciones hechas al diseno, son basta
alentadoras, y reafirman que el prototipo desarrollado es una alternativa basta
viable para cubrir demandas energeticas del tipo termico .

•

La produccion de alimentos deshidratados, debe ser una alternativa en la
actualmente se pueda confiar para aplicar inversion, debido a que son muchos
metodos por los que se puede conseguir el producto terminado y la gran mayoria
estos, son muy economicos y amigables con el medio ambiente .
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Anexo B

RADIACION SOLAR EXTRATERRETRE - HEMISFERIO SU R
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Anexo C
RADIACION SOLAR DIARI A
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Anexo D
ABSORBANCIAS Y EMITANCIAS DE DISTINTOS MATERIALES 6

MATERIAL

A14,irnonio pulido

:.0t.417A\tC.''I A

ABSORB

0, 1
tt

Atumtmo anodizado

0,1 4

o,7 7

Hittro

0,44

0.1

Cob ; e pubdo

3 .3 5

Oro

0.21

Pmtura acrilica de
nvgro de bu er, o .

0.98

Pintura acrlhc a
Walnut .

6 Tabla tomada de [3 ]

0 .03
0 .83
1,

0,25

Anexo E

ABSORBANCIAS Y EMITANCIAS EN SUPERFICIES SELECTIVAS 7

ABSORBAN- i
CIA.

MATERIAL
"Niquel negro"
(Electrodepo3iclOn de nicNel ,
zinc y otros materteles) .
Oxido de cobre
eobre elumint o
(tratamient o
.
mica)

0.91

0.12

0.93

0.1 i

-

0.89

Sulfur() de plom o
sob, . aluminio .

0.88

Carbon() sabr e
cobre "Ebanol "

0.90

7.58

8_ 5

5 .23
0.20
i~

oi e

-

TIVIDA D

!

Oxido de cobr e
sabre cobr e
(tratamiento quimica).

Tabla tomada [3]

EMITANCIA.

5.63

I
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Anexo F
P.ROPIEDADES DEL AGU A

Propiedades de fluidos termicos

AGU A

Temperatura (°C)
-cs

Densidad

Conductividad
termica (k)

Viscosidad
dinamica del agu a

(µ)

° Celsius

kelvin

kg/m3

W/m*k

kg/m*s

y

0
7

273
280

1000
1000

'c)

12
17
22
27

285
290
295
300

1000
999
998
996

0.556
0.568
0.58

170000
145000
125000

37
47
57
67

310
320
330
340

993
989
985
980

0 .591
0 .602
0 .611
0 .628
0 .641
0 .652

110000
96800
86700
69500

77
87
97
100

350
360
370
373 .15

973
967
960
958

..

0 .661
0 .669
0 .676
0.68
0 .681

58400
49200
43100
37900
_

32900
29500
28500

Viscosidad
cinematica del
agua (v)
m2/s

Cp
kJ/kg*K

0.0000017
0.00000145

4 .217
4 .203
4 .192

0.00000125
0.0000011
0.00000097
0 .00000087

4.186
4.181
4.178

0 .0000007
0 .00000059
0 .0000005
0 .00000044

4 .174
4 .174
4 .178
4 .184

0 .00000039
0 .00000034
0 .00000031

4 .19
4 .2
4 .209

0.0000003

_

4 .212

Calor latente del
agua en el punto d e
ebullicion
kJ/kg
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260

Numero d e
Reynodl s
(Re < 2300 )

15584 .01
_ 18270 .9 1
21194 .2 5
24084 .3 8
27312 .1 8
30451 .5 1
37846 .8 8
44903 .07
52985 .63
60210 .94
67930 .29
77920 .04
85460 .69
88309 .38

Anexo G
PROPIEDADES DEL TERMINOL 6 0

TERMINOL 60 (Santotherm )
Temperatura (°C)

ac
c
"t

Conductividad
termica (k)

Viscosidad
dinamica (µ)

Viscosidad
cinematica (v)

Cp

Numero de
Reynodls

° Celsius

kelvin

kg/m3

W/m*k

kg/m*s

m2/s

kJ/kg*K

kJ/kg

-43
-23
27

230
250
300

1040
1030
995

0 .132
0 .131
0 .129

62100000
6860000

1 .38
1 .46
1 .64

44 .3 8
397 .79
4133 .04

77
127
177
227
277

350
400
450
500

960
924
888
849
808

0 .125
0 .12
0 .115
0 .108
0 .1

638000
215000
108000
66200

0.000597
0 .0000666
0..00000641
0.00000224
0..00000117
0 .000000745

11827 .1 5
22643 .43
35560 .82

45900
34700

0 .000000541
0 .000000429

1 .82
1 .99
2 .16
2 .32
2 .47

0–1

►~

c
cis

1.4

Densidad

550

—
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Anexo F

48970 .08
61754 .81

Anexo H
PROPIEDADES DEL AIR E

AIRE ( aire a presiOn atmosferica estandar )
cr

Densida d
(masa de aire
seco)

Temperatura
ad

.4..
ad

ad

E-(

Celsius

Kelvin

kg/m

Conductividad
termica (k)

Viscosidad
dinamica

v, Viscosidad
cinematic a

Cp

Cv

W/m*k

(N*s/m2)

(m2/s)

kJ/kg .K

kJ/kg . K

-25

250

1 .413

0 .0235

0 00001614

0 .00001142

1 .0090

0 .716 0

-15

260

1 .360

0 .0242

0 .00001663

0 .00001223

1 .0090

0 .7164

-5

270

1 .311

0 .0249

0 .00001712

0,00001306

1 .0090

0 .716 8

5

280

1 265

0 .0255

0 .00001760

0 .00001391

1 .0080

0 .717 2

15

290

1 .220

0 .0261

0 .00001802

0 .00001477

1 .0070

0 .717 6

25

300

1 .177

0 .0267

0 .00001566

1 .0050

0 .718 0

35

310

1 .141

0 .0274

0 .00001843
0 .00001887

0 .00001654

1 .0050

0 .718 4

45

320

1 .106

0 .0281

0 .00001929

0 .00001744

1 .0060

0 .718 8

55

330

1 .073

0 .0287

0 00001971

0 .00001837

1 .006

65

340

1 .042

0 .0294

0 .00002013

0 .00001932

1 .007

75

350

1 .012

0 .0300

0 .00002054

0 .0000203

1 .00 7

85

360

0 .983

0 .00002094

0 .0000213

1 .00 7

95

370

0 .956

0 .0306
0 .0313

0 .00002134

0 .00002232

105

380

0 .931

0 .0319

0 .00002175

0 .00002336

1 .00 8
1 .00 8

115

390

0 .906

0 .0325

0 .00002442

1 .00 9

125

400

0 .883

0 .0331

0 .00002212
0 .00002252

0 .0000255

1 .009
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Material
Acero Inox AISI 410

a

'o
'~

au

Aluminio puro
Duraluminio
Bronce (Pintura epoxica)
Cobre Puro (Pintura epoxica)
Cobre tenaz electrolitico (P .E .)
_
Hierro (Pintura epoxica)
Hierro Armco (99,75 puro)
Laton (Pintura epoxica)

;

Mica
Oro
Oro (Piuntura epoxica)

Plata
Plata (Pintura epoxica)
Vidrio

E-1

6001
_

6001
800' I

onn•r

Propieda d
Absorbancia Reflectancia

Transmitancia

lndice de

(i)

refraccion (n)

(a)

-

-

0.76

-

-

0.95
0.95

0.9
0.05
0.05

0.95
0 .95
0 .95
0 .95
0 .1

0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

-

_

-

-

_

-

( R)
0.8
0 .9

0.1
0.1

_

-

-

0 .85

-

1 .58

-

-

0 .95

-

..

0 .1

-

-

0.95

0 .9
0 .05
0 .9
0 .05

0.95

1 .52

0.03

0.02

I ££0'0

£88'0
9060
I£6 .0

SSZ0000 . 0 _ ZSZZ0000 0
ZltZ0000 .0
Z I ZZ00000
9££Z0000 . 0
SL[Z00O0"0

0 .1

SZ£0 .0

61£0 .0

j-

00t
06£
08£

Emitancia (c)
0 .15
0 .03
0 .03

25
23 7

0 .03

52

0 .16
0 .16

40 1

0.2

0 .12
0 .16

_

Conductividad
termica (W/m .K)

174

38 6
80 . 2
72 . 7

11 1

0.9
0 .09
0.09

0.3 5

0.02
0.02
0.9

42 9

SZ i
SI I

SO I

31 7
31 7
42 9

1 .3 8
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Anexo J
DIAMETROS COMERCIALES DE TUBERIAS DE COBR E

.O
cl)

~
°

GC

"ID
0

U

Espesores (m)
0.00125
0.001 5

Diametro
exterior (m)

0.001

0.018
0 .019

x
x

x
x

x
x

0.02
0.022
0.023
0.024
0.025
0 .028

x

x

x

x
x
x
x
x

x

0.03
0.032
0.035

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

