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1. Introducción 

La tecnología de concentración solar tiene como propósito esencial la disminución del 

tamaño del dispositivo receptor de la radiación solar debido a la posibilidad de 

concentrar la luz. Se denomina comúnmente concentrador solar a un dispositivo óptico 

capaz de concentrar la radiación solar incidente sobra una superficie más pequeña. 

Este dispositivo óptico capaz de concentrar la radiación solar se interpone entre la 

fuente de energía y la superficie receptora para redirigir la incidencia solar sobre una 

superficie más pequeña que la superficie de entrada. Los dispositivos de concentración 

más utilizados son los CPC (Concentrador parabólico compuesto), CCP (Concentrador 

cilindro-parabólico), CDP (Concentrador disco parabólico) y los generadores de torre 

central. 

El sistema de concentración está compuesto básicamente por el colector, el 

concentrador y la estructura de soporte. El colector o receptor es el elemento del 

sistema donde la radiación solar es absorbida y se encuentra en el punto focal de la 

parábola (fig.1). El concentrador, como ya se mencionó anteriormente, es el dispositivo 

óptico encargado de dirigir la radiación hacia el receptor. La estructura de soporte se 

encarga, además de soportar el sistema, de permitir movimiento para conseguir el 

seguimiento óptico solar (fig.2). 

 

 

Fig.1: Punto focal del 

concentrador solar parabólico. 

 

Fig.2: Estructura la cual soporta la parábola y 

permite el movimiento de la misma 

 

Una clasificación [1] para los concentradores solares se realiza según el tipo de 

seguimiento que tengan:  



 

• Estáticos: son sistemas, que como su nombre indica, permanecen en la misma 

posición durante todo el año.  

• Cuasi estático: estos sistemas tienen menor aceptación angular por lo que 

demandan una reorientación estacional del concentrador para capturar mayor energía 

a lo largo del año. 

• Con seguimiento en un eje: la rotación diaria que permiten estos sistemas puede 

tener diferentes orientaciones ya sea en la dirección Norte-Sur, Este-Oeste, Polar o 

cualquier otra posible. Cada configuración permite diferentes aprovechamientos 

energéticos anuales. 

• Con seguimiento en dos ejes: el seguimiento en dos ejes mejora las posibilidades 

de obtener los índices más altos de concentración y así aumentando la eficiencia anual 

relativa. 

Los CDP están basados en la geometría de la parábola y mediante la rotación de ésta 

sobre el propio eje se generan los discos parabólicos. Sus sistemas reflectores son 

denominados de foco puntual con seguimiento a dos ejes, en donde el receptor está 

situado en el foco del paraboloide de revolución. Debido a la curvatura parabólica y a 

la baja relación distancia focal/diámetro, se pueden conseguir altas concentraciones de 

temperatura, el cual es utilizado principalmente para aprovechamiento térmico y no 

fotovoltaico.  

Para demostrar la geometria de la parábola [2] se tiene que: 

                                      Ec. (1)             [cf. Apendice] 

Estos parámetros están relacionados entre sí por las 

siguientes ecuaciones: 

 Ec. (2) 
Fig.3: Ilustración de la parábola con 

 la definición de parámetros de la ecs. (1) y (2) 

 

El objetivo de este proyecto es el rediseño del concentrador solar parabólico para 

implementar un soporte universal y un mecanismo que habilite el movimiento del 

sistema para así disponer del sistema de concentración para aplicaciones diversas y 

lograr un seguimiento en dos ejes y alcanzar un funcionamiento óptimo del 

concentrador solar. 

 

 



 

2. Antecedentes 

Randall C. Gee [3] menciona que muchos métodos diferentes se han utilizado para 

fabricar concentradores solares que tienen una forma parabólica. Los métodos más 

comunes usan una lámina plana de un material base, y a continuación se le da en una 

forma parabólica o casi parabólica. 

 

Kleih [4] ha llevado a cabo una serie de pruebas para sistemas de disco parabólico con 

unidad de conversión de energía en su punto focal. 

 

Quincy [5] ha demostrado que un punto de enfoque de concentrador solar se puede 

hacer a partir de dos colectores por la orientación de sus ejes longitudinales en 

direcciones perpendiculares y los separa por la diferencia de sus distancias focales a lo 

largo del eje óptico. 

 

Zhigang Li [6] ha realizado un Estudio sobre las distribuciones de flujo de radiación y 

temperatura del sistema concentrador- receptor en un plato solar / instalación de 

energía Stirling y las eficiencias de estos. 

 

 

3. Justificación 

La estructura de un concentrador solar parabólico ha estado abandonada en el 

departamento de Energía de la UAM Azcapotzalco; de esta circunstancia, surge la idea 

de ejecutar restauraciones, rediseñar y recuperar las partes útiles de esta estructura, 

recalculando el punto focal de la parábola e implementando un novedoso sistema de 

sujeción en este punto para que el concentrador sea ocupado en diferentes rubros de 

la investigación y la docencia en la universidad, atendiendo así, algunas necesidades 

aparentes del equipo en el laboratorio de energía solar. Con esta habilitación también 

se posibilita los estudios de investigación, no sólo para la licenciatura en ingeniería 

mecánica sino también para diferentes licenciaturas como ambiental, química y física. 

 

 

 

 



4. Objetivos 

Objetivo general: 

 Rediseñar, construir y evaluar la potencia de cocción de un concentrador solar 

parabólico para su uso en aplicaciones, tales como en intercambiadores de calor, 

hornos solares, esterilizadores solares, entre otros posibles. 

Objetivos específicos: 

Evaluar el estado actual del concentrador para definir la estrategia programática de 

actividades a realizar en vías de la mejora del dispositivo. 

Diseñar el mecanismo y construirlo, para generar la movilidad en el ángulo solar y 

azimutal del concentrador. 

Diseñar y construir un sistema de sujeción en el punto focal del concentrador que 

posibilite su uso en las aplicaciones ya definidas. 

Generar la superficie reflectora del concentrador para lograr su uso en pruebas 

experimentales donde el sistema de concentración solar pueda ser implementado. 

Evaluar la temperatura máxima que el concentrador puede alcanzar en una prueba de 

cocción de alimentos (por ejemplo: carne de res y alimentos de cocción rápido como 

huevo, entre otros) y así poder determinar los alcances máximos y mínimos que puede 

ponderar el concentrador. 

 

5. Descripción técnica 

Se evaluarán las condiciones en las que se encuentra actualmente el concentrador, 

para esto se observará el estado físico de éste. A partir de dicha evaluación se realizará 

un listado de elementos faltantes para que el concentrador pueda cumplir los objetivos 

fijados.  

Se comenzará a diseñar el mecanismo posicionador del concentrador que permita 

moverse fácilmente respecto a los ángulos de posicionamiento solar azimutal y ángulo 

de altura solar además del sistema de sujeción (este mecanismo también deberá 

permitir el movimiento del soporte a lo largo del eje de simetría del concentrador) que 

se colocará en el punto focal, utilizando SolidWorks®. Se realizarán las mediciones 

pertinentes de la parábola para poder así corroborar que la superficie del concentrador 

sea de un paraboloide y así poder asegurar que la reflexión de la radiación solar sea la 

adecuada; del mismo modo se realizarán los cálculos de la localización del punto focal 



del concentrador; una vez realizada la evaluación se comprarán las piezas necesarias 

para la restauración del concentrador.  

Se harán las mediciones pertinentes para generar la superficie del concentrador, se 

pulirá a mano la superficie reflectora en su totalidad hasta lograr el acabado tipo 

espejo. 

Una vez obtenido el diseño se fabricará el mecanismo y se ensamblará con el 

concentrador. 

De igual manera se diseñará un mecanismo de soporte que permita sujetar diversos 

dispositivos o accesorios (por ejemplo instrumentos de cocción de alimentos, 

serpentines para implementarlos en intercambiadores de calor, destiladores, entre 

otros) al concentrador, los cuales no deberán de exceder los 10 kg. 

Posteriormente se fabricará y se ensamblará el mecanismo al concentrador. 

Por último, se medirá la temperatura con un termopar para seleccionar el tipo de 

alimentos que se utilizarán en la prueba de cocción, para que finalmente se determinen 

los alcances que el concentrador pueda lograr. 

 

6. Cronograma de actividades 

 

Trimestre 16-P 

No. Actividad 
Semana 

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

1 

Evaluar las 
condiciones 

del 
concentrador. 

X X           

2 
Diseñar el 

mecanismo 
de soporte.  

  X X X        

3 

Diseñar el 
mecanismo 

de 
movimiento 

del 
concentrador.  

      X X X     

4 

Comprar el 
material y 

equipo 
necesario. 

        X X X X 

5 

Calcular el 
punto focal 

del 
concentrador. 

        X X   

 



Trimestre 16-O 

No. Actividad 
Semana 

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

1 

 Restaurar de 
manera 

detallada la 
superficie del 
concentrador. 

X X X           

2 

Construir y 
ensamblar el 
mecanismo 

de 
movimiento 

del 
concentrador.  

   X X X       

3 

Construir y 
ensamblar el 
mecanismo 
de soporte. 

      X X X    

4 
Realizar 

pruebas de 
cocción.  

         X X  

5 
Elaborar el 

reporte final. 
  X X X X X X X X X X 

 

 

7. Entregables 

Concentrador solar parabólico. 

Reporte de la variación de temperaturas durante la prueba de cocción de alimentos. 

Dibujos a escala del concentrador solar, del diseño del mecanismo posicionador y del 

soporte. 

Memoria de cálculo. 

Reporte final de Proyecto de Integración. 
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9. Apéndices 

La parábola es completamente descrita por dos parámetros: 

 El diámetro D. 

 La longitud focal F.  

También se definen dos parámetros auxiliares: 

 La altura vertical del reflector (H). 

 El máximo ángulo entre el centro y el borde del plato (). 

Vamos a analizar la estructura a través de rayos línea recta desde el punto de 

coordinación, con cada rayo en calidad de una onda plana. Consideremos dos rayos de 

transmisión desde el punto de coordinación, que llegan desde dos ángulos distintos, 

como se muestra en la Fig.4. El reflector se supone que es perfectamente conductor, 

de modo que los rayos son reflejados por completo. 

 

http://www.antenna-theory.com/spanish/antennas/reflectors/dish2.php
http://www.antenna-theory.com/spanish/antennas/reflectors/dish2.php


 

Fig.4. Dos rayos saliendo del centro de coordinación y reflejados por el reflector parabólico. 

Todos los rayos que emanan del centro de coordinación (la fuente o la alimentación de 

la antena) se verán reflejados en la misma dirección. La distancia de cada rayo viaja 

desde el punto focal para el reflector y luego al plano focal es constante. 

Como resultado de estas observaciones, se deduce la distribución del campo en el 

plano focal estará en fase y de viaje en la misma dirección. Esto da lugar a la antena 

parabólica antenas altamente direccionales diagrama de radiación. Esta es la razón por 

la forma del plato parabólico. 

Por último, al hacer girar la parábola sobre el eje z, se obtiene un paraboloide, como se 

muestra a continuación: 

 

Fig.5. Paraboloide 

 

10. Terminología 

No es aplicable. 

 

 

11. Infraestructura 

Todo el proyecto se realizará en instalaciones de la UAM Azcapotzalco. 

 

 

 

 



 

 

12. Estimación de costos 

 

Partida 

 
 

Tiempo 
dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de trabajo) 

 
 

Subtotal ($) 

Asesor 44 143.41 6,310.04 

Asesorías adicionales - - 0 

Otro personal de la 
UAM 

10 70.00 700 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) 5000 

Software específico (costo de la licencias de software) 72,621.84 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 15000 

Material de consumo 3000 

Documentación y publicaciones 0 

Otros (especificar) 0 

Total ($) 102,631.88 

 

 

13. Asesoría complementaria 

No es necesaria. 

 

 

14. Patrocinios externos 

Todo el presupuesto necesario para la realización de este proyecto será cubierto por el 

asesor Dr. Hilario Terres Peña y se presentará una carta compromiso. 

 

 

15. Publicación o difusión de los resultados 

El proyecto será publicado en la semana nacional de Energía Solar 2017. 

  



Resumen de comentarios recibidos y acciones realizadas del proyecto: 

Rediseño y evaluación de un concentrador solar parabólico para diversas aplicaciones 

de uso. 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. Copiar íntegro el comentario recibido en el archivo 
PDF. 

Pág. Breve descripción del cambio realizado o 
justificación del cambio realizado. 

* Licenciatura en ingeniería mecánica * Se retiró “Licenciatura en” 

   * Faltas de ortografía en el documento * Se corrigieron las faltas de ortografía del 
documento. 

   * Errores de redacción en el documento    * Se corrigieron los errores de redacción en el 
documento. 

7 Consecución  7 Se cambió por “de obtener los” 

8 Se indicó eliminar en la justificación  “Por 
determinado tiempo” 

8 Se eliminó “Por determinado tiempo” 

8 Se sugirió cambiar “servibles” por “útiles” 8 Se realizó el cambio. 

8 Agregar en el objetivo general “…construir y…” 8 Se adjuntó al objetivo general: “Rediseñar, 
construir y evaluar …” 

8 Quitar en lo objetivos específicos: “en un asistente 
CAD (SolidWorks®)” 

8 Se eliminaron las dos frases: “en un asistente CAD 
(SolidWorks®)” 

8 Agregar “y construirlo” al objetivo específico. 8 Se realizó la modificación “Diseñar el mecanismo y 
construirlo…” 

9 Considerar el comentario: “Para medir la 
temperatura, se debería usar un termómetro. 

La temperatura que se alcance, se podría 
relacionar con el tipo de alimentos que se 
pudieran cocinar.” 

9 Se consideró el comentario del CEIM y se medirá la 
temperatura del concentrador para que de esta 
manera se seleccione el tipo de alimentos para la 
prueba y así determinar el alcance del dispositivo. 

* En la presentación se preguntó “¿cómo se sabe 
que el dispositivo tiene forma de paraboloide?” 

* Se anexa la respuesta en la introducción del 
documento y una breve explicación del 
procedimiento en el apéndice. 
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