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1. INTRODUCCIÓN 

La importancia de estudiar un tema como el propuesto radica en desarrollar más y mejores dispositivos que 

aprovechen la energía solar. Si bien el uso y aprovechamiento de los concentradores solares se ha venido 

realizando por años, aún hay muchas cosas por explorar en este campo, por lo cual estudiarlos permite mejorar 

sus aplicaciones. 

La problemática que representa el trabajar con los sistemas de concentración está en la identificación 

correcta de la zona focal.  

Los medios actuales para tal efecto como el uso de la termografía pueden ser de gran utilidad, sin embargo, 

no debe entenderse esto como una tarea simple, dado que los medios de difracción de la energía que pueden 

percibirse, implican una tarea de identificación de medios o materiales que permitan tal fin. 

Para el desarrollo del presente proyecto se implementará un estudio sobre el funcionamiento térmico de 

un Concentrador Solar de Disco Parabólico que fue desarrollado en el Departamento de Energía de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco en el área de Termofluidos. Se buscará establecer 

las características operacionales del mismo y lograr así resultados útiles para investigaciones futuras. 

Se  tiene como primer interés, la determinación de las características operacionales del Concentrador Solar 

de Disco Parabólico ya mencionado. Entre estas, se obtendrán la potencia y eficiencia experimentales 

considerando un volumen de control (recipiente de prueba con agua) para este fin, se utilizarán termopares 

debidamente calibrados y ubicados en puntos estratégicos y descriptivos del proceso de calentamiento del 

agua. 

La actividad anterior permitirá precisar el alcance máximo y real del concentrador cuando se compare con 

los resultados teóricos termodinámicos. 

Como segundo interés, mediante un análisis termográfico, se definirá la distribución de temperatura en el 

disco, para delimitar el área de la zona focal donde la concentración de la radiación solar es la máxima.  

Finalmente, se realizará el diseño termodinámico de un recipiente que considere la geometría óptima del 

volumen de control (recipiente de prueba), y que se deberá emplear en el concentrador, para aprovechar de la 

mejor manera posible la energía solar. 
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2. ANTECEDENTES 

Existen infinidades de aplicaciones para los colectores solares, donde es necesaria que la energía sea 

liberada a muy altas temperaturas. Por ello, para obtener altas temperaturas (mayores a los 100 °C) se hace 

necesario incrementar la intensidad de la energía solar por medio de la disminución del área por donde ocurren 

las pérdidas de calor [1]. 

Con los colectores de concentración de energía solar se pueden obtener temperaturas entre los 100 °C hasta 

los 3500 °C, dependiendo si el sistema óptico tiene un acabado perfecto [1]. 

Dentro de los colectores de concentración existe el de Disco Parabólico. Este tipo de colector se conforma 

principalmente por un disco parabólico cuya superficie se encuentra cubierta por un material reflejante que 

dirige los rayos solares hacia una superficie absorbedora, localizada en el eje focal de la parábola. El receptor 

colocado en el foco, absorbe la radiación solar y la traspasa en forma de calor a un fluido circulante [1]. 

La estructura de los colectores de Disco Parabólico debe seguir plenamente al sol para reflejar el haz en el 

receptor. Para este propósito los mecanismos de seguimiento solar son en dos ejes (altitud y azimut), por lo cual 

son los sistemas de colectores más eficientes porque siempre están enfocados al sol [1]. 

El diseño del concentrador solar, debe permitir que 1 litro de agua se exponga como máximo 30 minutos en 

un área de 1 𝑚2. Tomando en cuenta que el flujo de energía suministrado por una estufa convencional oscila 

entre 1200 y 1800 W. Un valor medio de potencia, en una cocina convencional proporciona aproximadamente 

1500 W en 0.0315𝑚2(que equivale a 47,600 W/𝑚2), lo que significa 47 veces más flujo de energía que la que 

incide en la superficie terrestre debido al sol (considerando potencias máximas). La potencia generada por los 

rayos solares es baja. Es por esto que es necesario encontrar la manera de mejorar el aprovechamiento de la 

densidad energética solar [2]. 

Dado que el análisis óptico tiene como finalidad caracterizar de forma teórica un concentrador existente, se 

consideraron las dimensiones reales del concentrador suficientes para hacer el análisis, siendo de inicio sólo 2 

las dimensiones necesarias de la parábola para comenzar a calcular los parámetros característicos del 

paraboloide de revolución [3]. 

Una vez teniendo los parámetros básicos del concentrador previamente calculados, se pueden realizar 

pruebas experimentales, ya que se cuenta con la distancia focal para ubicar el receptor, además de hacer 

pruebas a otras distancias para dar certeza que el valor de distancia focal calculado modela el comportamiento 

real del concentrador solar analizado [3]. 

En cuanto a la potencia, el cambio de temperatura del agua debe ser multiplicado por la masa en kilogramos, 

calor específico del agua 4,186[ 𝐽/𝑘𝑔 °𝐶] y dividirse entre el tiempo de exposición en segundos para obtener la 

potencia en Watts, y de esta forma se obtendrían tablas de datos [2]. 

Para el cálculo de la eficiencia se debe tener en cuenta el balance térmico y conocer la cantidad de calor que 

se pierde en el proceso [2]. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El Concentrador Solar de Disco Parabólico desarrollado en el Área de Termofluidos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, no se encuentra caracterizado ya que en otras generaciones se 

han enfocado en el diseño y construcción del mismo, sin establecer de manera precisa los parámetros de su 

rendimiento térmico, algunos de estos son primordiales para su aplicación, como son los parámetros de la 

potencia máxima y la eficiencia, además de la delimitación del área focal, con el fin de conocer donde se da la 

concentración de la radiación solar máxima para el momento del montaje del volumen de control (recipiente) 

y este pueda calentarse en todas sus caras, logrando que el fluido (agua) aproveche de la mejor manera la 

energía solar que incide en el concentrador. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar los parámetros óptimos del Concentrador Solar de Disco Parabólico, mediante termografía, de 

acuerdo a los resultados obtenidos proponer el diseño termodinámico del recipiente idóneo para su uso en el 

concentrador, acorde al área focal, para obtener el máximo aprovechamiento del calor concentrado. 

Objetivos particulares: 

Medir la potencia y eficiencia del concentrador, mediante el cálculo y medición de temperaturas del agua 

contenida en un volumen de control (recipiente de prueba), con el fin de conocer los alcances reales. 

Determinar la distribución de temperatura mediante la termografía, para delimitar y conocer la verdadera área 

focal del concentrador. 

Proponer el diseño termodinámico y la geometría del volumen de control (recipiente) apropiado para el 

concentrador, que permita el aprovechamiento máximo de la radiación incidente y el calor concentrado en el 

mismo de acuerdo a su mancha focal. 

 

5. METODOLOGÍA  

 

1) Estudio teórico  

Se estudiarán diversas bibliografías para contemplar los conocimientos aplicables en la materia de 

concentración solar, termodinámica y termografía, con el fin de respaldar los objetivos, teoría y estudio 

del proyecto. 

 

2) Estrategia experimental.  

Se comenzará determinando el lugar y la posición exacta del concentrador solar a intemperie, de 

acuerdo a la posición del sol y la incidencia de la radiación solar, lo cual se realizará en diferentes 

horarios, para obtener el punto máximo de radiación en el día, para obtener el aprovechamiento 

adecuado y máximo de las propiedades del concentrador.  
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Estableciendo la posición del concentrador se procederá hacer la instalación de termopares en un 

recipiente de prueba con agua, para la medición de temperaturas para los cálculos necesarios de 

potencia. 

Por medio de una cámara termografía a intemperie, se desarrollará el diseño experimental mediante las 

técnicas de emisión de energía en medios, para conocer la distribución de temperaturas en el 

concentrador solar y definir así el área focal. 

En base al área, se establecerá la mancha focal provocada por la radiación del concentrador para el 

diseño del recipiente, en este punto se podría tener la problemática de tener que elaborar un 

“simulador” para una mejor observación de la mancha focal, todo dependerá de las circunstancias en 

que se presente la mancha focal a través de la cámara termográfica. 

3) Retroalimentación de las pruebas experimentales preliminares.  

Determinación de los posibles errores que se puedan suscitar durante la etapa del establecimiento de la 

estrategia del diseño e implantación experimental de las pruebas, los cuales se corregirán y mejoraran 

para la obtención adecuada y apropiada de los datos. 

4) Pruebas experimentales finales.  

Se procede a la ejecución de las pruebas finales una vez corregidos los errores que se presentaran en la 

etapa de la estrategia de la de experimentación, se consideran las variaciones antes mencionadas como 

son el día, hora y condiciones climatológicas, con el fin de obtener la máxima radiación incidente en el 

concentrador. 

5) Determinación del área focal. 

Por medio del análisis termográfico se procederá a establecer la forma del área focal obtenida por el 

concentrador, para la propuesta de diseño del recipiente. 

6) Análisis de resultados y diseño del recipiente. 

Se llevará a cabo un análisis profundo de los resultados obtenidos en las etapas de la experimentación, 

para la obtención de la potencia y eficiencia del concentrador además del diseño del recipiente idóneo 

en base al área focal del Concentrador Solar. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TRIMESTRE 18-P 

 Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Investigar técnicas experimentales para la  
implementación de la termografía en medios,  
para su aplicación en energía solar. 

X X X          

2 Diseñar e implementar pruebas  
experimentales: Materiales, colocaciones,  
medios dispersivos (de ser requeridos) 

   X X X X X     

3 Realizar las pruebas preliminares         X X X X 

 

TRIMESTRE 18-O 

 Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar la retroalimentación y el diseño  
experimental para pruebas finales 

X X X X X        

2 Evaluar y analizar los resultados  
Logrados     X X X      

3 Realizar el diseño termodinámico del recipiente  
para su uso en el concentrador solar       X X X    

4 Elaborar el reporte final X X X X X X X X X X X  

5 Entregar el reporte final y materiales  
comprometidos 

           X 

 

 
 

7. ENTREGABLES 
 

• Reporte final del proyecto. 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

[1] Castañeda Rufino, A. Hernández Morales, J. (2013), “Control y monitoreo de un concentrador     solar 

de disco parabólico reflector”, Instituto Politécnico Nacional, pp. 15-23. 

[2] Hernández Echeverría, Y. (2012),”Diseño de un concentrador solar de geometría paraboidal portátil”, 

Universidad Tecnológica de la Mixteca, pp. 73. 

[3] Escobar López, J. (2014), “Determinación de zona focal de concentrador solar de disco parabólico”, 

Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 76-79. 

 

9. APÉNDICES   

No aplicable. 
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10.  TERMINOLOGÍA 

Termografía: técnica que permite determinar temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico 

con el objeto a estudiar. 

11.  INFRAESTRUCTURA 
 

• Instalaciones: 

- Laboratorio del área de Termofluidos 

- Área entre edificios P-PB y 2P. 

• Equipos: 

- Concentrador de disco parabólico. 

- Cámara termografía. 

- Multímetro. 

- Pirómetro. 

• Materiales: 

- Termopares tipo k. 

 

12.  ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Partida  

(
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al proyecto  
(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesores 2 horas por semana 
(12 semanas) 

119.05 2,857.20 

Asesorías adicionales    

Otro personal de la UAM    

Equipo especifico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 50,000.00 

Software específico (costo de la licencias de software). 40,000.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 2,000.00 

Material de consumo  

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 94,857.20 
 

 

13.  ASESORÍA COMPLEMENTARIA 

No aplica. 

14. PATROCINIO EXTERNO 

Los costos serán cubiertos por el asesor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturas
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Asunto: 

CARTA COMPROMISO DE PATROCINIO  

PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO 
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15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados se darán a conocer en la Semana Nacional de Energía Solar 2019. 


