
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Azcapoüalco

-¡-, E r

Ery- F

- 
- 

- 
L

! íÍi - t¡¡ ii¿lti;

Licenciatura: Ingeniería Mecánica

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CONCENTRADOR SOLAR PARABOLICO

Modalidad:

Versión:

Trimestre lectivo:

Alumno: José Arturo Paredes Reyes

 

   

Alumno: Eduardo Sánchez Lazo

  

 

Asesor: Hilario Terres Peña

  

 

   

   

 

PLEGABLE

Proyecto Tecnológico

Primera

16 - |

'! $ i''lAÍ( ?010

COORDINACION
DE MECANICA

México, DF a 10 de marzo de 2016



Declaratoria

En caso de que el comité de estudios de_.la licenciatura en lngeniería Mecánica
apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización
para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Dr. Hilarb Terres Peña



Asunto:
CARTA COMPROMISO DE PATROCINIO

PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO

México D. F., a 10 de Mazo de 2016

Comité de Estudios de la Licenciatura en
Ingeniería Mecánica

Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento mi compromiso expreso para cubrir
los gastos que se generen en materiales durante el desarrollo del Proyecto de
Integración en Ingeniería Mecánica "Diseño y construcción de un concentrador
sofar parabólico plegable" que realizarán los alumnos José Arturo Paredes Reyes y
Eduardo Sánchez Lazo.

Sin otro particular, agradezco la atención que se dé a la presente.

Dr. Hilario Terres Peña

Profesor lnvestigador
U niversidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Depto. de Energía, Area de Termofluidos



 

X
F i r m a

X
F i r m a

X
F i r m a

 

Licenciatura:   Ingeniería Mecánica 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CONCENTRADOR SOLAR PARABÓLICO 

PLEGABLE 

Modalidad:            Proyecto Tecnológico 

Versión:    Primera 

Trimestre lectivo:  16 - I 

Alumno: José Arturo Paredes Reyes 

 

 

Alumno: Eduardo Sánchez Lazo 

 

 

Asesor: Hilario Terres Peña 

 

 

 

 

 

México, DF a 10 de marzo de 2016 



 

Declaratoria 

En caso de que el comité de estudios de la licenciatura en Ingeniería Mecánica 
apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización 
para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
 

X
Eduardo Sánchez Lazo

  

X
José Arturo Paredes Reyes

 

X
Dr. Hilario Terres Peña

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

En la actualidad con la prominente escasez y con la creciente demanda de 

hidrocarburos provenientes del petróleo para la generación de energía térmica 

utilizada tanto en la industria como en el hogar a provocado que se realicen 

esfuerzos importantes por parte de asociaciones a favor de la protección del 

medioambiente bajo acuerdos internacionales como el de Montreal y el protocolo 

de Kioto, por  lo que cabe recordar que la captación de radiación solar es una 

fuente primordial en gran auge, con un área de aplicaciones muy diversa y en 

pleno desarrollo, ya que por ser un área con poca difusión e investigación los 

costos de inversión son elevados lo que propicia a optar por seguir usando las 

fuentes de energía convencionales. [1] 

El correcto aprovechamiento de la energía solar tiene un gran potencial económico 

y energético, sin olvidar su pequeño impacto ambiental, además por su bajo costo 

de operación, debido a que no ocupa combustibles para su funcionamiento y 

gracias a que es una energía gratuita se puede recuperar la inversión fácilmente. 

El reto es diseñar y fabricar dispositivos que puedan ser enfocados a un proceso 

específico donde se requiera energía térmica para incrementar la temperatura a tal 

nivel que sea posible realizar exitosamente el proceso requerido. 

El alcance del trabajo a realizar es diseñarun concentrador solar parabólico 

plegable, que es un dispositivo que aprovecha la radiación solar y la convierte en 

energía térmica al reflejar esta radiación sobre un objeto ubicado en el punto focal; 

la potencia que tendrá la concentradora será tal que se debe poder hervir agua  en 

un rango de 90°C - 100°C desde una temperatura ambiente que puede ser 25°C 

en condiciones de presión atmosférica y cielo despejado el concentrador solar 

será de tales dimensiones que pueda ser transportable no excediendo un peso de 

15 kg ocupando un espacio reducido aproximadamente de 0.3 m de ancho,1.5 m 

de largo y 0.5 m de alto. 

 

 



 

2. Antecedentes 

Uno de los compromisos más importantes en el desarrollo de tecnologías de 

fuentes renovables de energía es precisamente la generación de energía limpia 

como alternativa viable para sustitución de las fuentes convencionales de energía; 

tanto en generación de calor como procesos de generación de energía eléctrica. 

Cabe recordar quela mayoría de las fuentes convencionales utilizan combustibles 

fósiles que contribuyen con la emisión de gases de efecto invernadero. 

Actualmente, las fuentes renovables de energía se destinan a la producción de 

energía eléctrica (por ejemplo por medio de fotoceldas o aerogeneradores) o la 

generación de energía térmica o calor de proceso (por ejemplo, en el caso de 

colectores solares). Las tecnologías solares aún no presentan un costo 

competitivo ante las tecnologías convencionales. Sin embargo se espera que esto 

último llegue a su fin en pocos años debido a que el agotamiento de petróleo 

incremente significativamente el costo de los hidrocarburos, lo que conducirá a la 

sustitución de energéticos convencionales.  

 

En la actualidad  existen distintos tipos dispositivos solares y uno de ellos es un 

concentrador solar cuyo rendimiento de la convección libre de este también 

llamado calentador solar de aire, con un absorbedor cilíndrico centrado a un 

concentrador cónico para enfocar la radiación solar incidente, fue estudiada con el 

objetivo principal, para calentar el aire a temperaturas más altas que las que 

pueden obtenerse en los colectores de placa plana. 

Los experimentos se llevaron a cabo y los datos registrados durante el día de 

verano, teniendo en cuenta, ángulo de inclinación del colector y el tipo de 

absorción de la superficie como los parámetros de investigación. Se encontró que 

un ángulo de inclinación bajo latitud local sería apropiado para el colector 

instalado. Aunque la eficiencia de la estufa a condiciones de convección libre era 

mucho más pequeña que los calentadores solares de aire de placa plana, las 

temperaturas del aire de salida alcanzaron hasta 150 ° C, la cual podría permitir la 

utilización en aplicaciones de alta temperatura.  



 

Una selectiva superficie absorbente ha mejorado apreciablemente el rendimiento 

del calentador solar de aire. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Calentador solar de aire con el concentrador cónico. 1, fotocélulas; 2, absorbedor; 3, concentrador 

cónico; 4, soporte bastidor para el concentrador cónico; 5, unidad de seguimiento; 6, unidad de medición de la 

temperatura; 7, brazos de ajuste para la inclinación; 8,  tubo de flujo de aire principal; 9, brazo móvil y  sistema 

de conducción para el seguimiento; 10, cuadro colector; 11, rueda. 

 

Un sistema de seguimiento de dos ejes se describe para el enfoque de la luz solar 

sobre un tipo de  reflector solar parabólico, usado en dispositivos térmicos solares 

como cocinas solares. Este sistema consiste en unidades de engranaje de gusano 

y cuatro barras de tipo  vínculos cinemáticos para un enfoque sin esfuerzo y 

precisión de los reflectores a un bajo costo. [3] 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 2. Cocina solar con dos ejes de seguimiento mecánico. 

En la actualidad  existen distintos tipos de concentradores solares y uno de ellos 

es, un reflector grande, parabólico solar que se pliega en un pequeño volumen. 

Ensayos técnicos efectuados con el prototipo han determinado que la cocina solar 

alcanza una escala de potencia media de 175 W, con una eficiencia energética de 

26,6%. Esta escala de potencia proporciona suficiente energía para cocinar una 

comida sencilla para dos personas en un tiempo promedio de 2 h. Las mejoras en 

el diseño han reducido el peso de la cocina solar a menos de 5 kg y los tiempos de 

montaje y desmontaje a 2 y 1 min, respectivamente. Además, su precio 

competitivo (48.62 euros aproximadamente $ 942 pesos) alienta la sustitución de 

la energía convencionales al uso de la energía solar.  

La cocina solar parabólica portátil, de bajo costo descrita aquí, proporciona así un 

sistema de calentamiento y cocción de alimentos que puede mejorar la calidad de 

vida de las personas necesitadas en el Tercer Mundo y reducir el consumo de 

energía convencional. [4] 

 

 



 

Se presenta el análisis del rendimiento térmico de 20 m2 de un prototipo de 

colector solar de placa focal difusa. Las características de la imagen focal del plato 

solar se determinan proponiendo el diseño adecuado del absorbedor / receptor.  

Se calcula a partir del receptor de cavidad modificado. Se observa que las 

eficiencias teóricas máximas del colector solar de placa se encuentran en el 79,2% 

para condiciones sin viento y el 78,2% y el 77,8% para frontalmente  y lado de 

mano con velocidad de  viento de 5 m / s, respectivamente. , El análisis en tiempo 

real de este último colector de disco parabólico con receptor de cavidad 

modificado se lleva a cabo en términos de prueba de estancamiento, la prueba de 

tiempo constante y la prueba de rendimiento diario. 

Para la prueba de estancamiento, el coeficiente de pérdida de calor en general se 

encuentra que es 356 W / m2 K. El tiempo de prueba constante se lleva a cabo 

para determinar la influencia del cambio repentino en la radiación solar en 

condiciones de estado estacionario. Las pruebas de rendimiento diario se llevan a 

cabo para diferentes caudales. Se ha encontrado que la eficiencia del colector 

aumenta con el aumento de las tasas de flujo de volumen. Las eficiencias térmicas 

promedio del colector de plato parabólico para la tasa de flujo de volumen de 100 

L / h y 250 L / h se encuentra que son 69% y 74%, para una radiación del haz 

medio (Ibn) de 532 W/m2 y 641 W/m2 respectivamente. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Un prototipo de sistema de colector solar parabólico de 20 m2 desarrollado en el IIT Madras. 



 

3. Justificación 

Con la presente situación económica y ambiental que se vive día a día, nos 

muestra como la utilización del petróleo y sus derivados (hidrocarburos) está 

teniendo un fuerte y negativo impacto en cada uno de los ecosistemas 

medioambientales. La utilización de energías alternas renovables está en pleno 

crecimiento con un gran campo de aplicación, en la cual ya existen una gran 

variedad de sistemas,  prototipos y dispositivos para aprovechar la energía solar y 

transformarla en energía calorífica, pero estos dispositivos  normalmente son de 

gran tamaño y difícil transportación ya sea por sus dimensiones o su estructura 

sólida y fija que no puede ser desensamblada  fácilmente y pueda ubicarse en el 

espacio deseado para su utilización. 

Por lo que se diseñará y construirá un prototipo de concentrador solar parabólico 

plegable que aprovecha la radiación solar y la transforma en energía calorífica, el 

condensador será plegable, para que se pueda transportar con facilidad por una 

sola persona sin que requiera un gran esfuerzo y pueda instalarse en cualquier 

espacio donde exista radiación solar sin algún conocimiento especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar, construir y evaluar la temperatura máxima alcanzada, la potencia 

promedio generada y la eficiencia, mediante pruebas experimentales en un 

prototipo de concentrador solar plegable para su uso en las aplicaciones limitadas 

del dispositivo. 

Objetivos específicos: 

Diseñar térmica y mecánicamente el prototipo de concentrador solar plegable   

atendiendo fundamentalmente a su tamaño reducido y fácil transporte. 

Construir el prototipo de concentrador solar plegable para un uso doméstico. 

Evaluar los resultados logrados de la temperatura máxima alcanzada, la potencia 

promedio generada y la eficiencia del prototipo para establecer los alcances 

posibles reales y considerar sus aplicaciones y usos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Descripción Técnica 

El prototipo a diseñar y construir será realizado, como se describen en las 

siguientes actividades: 

Se comenzará por diseñar geométricamente el prototipo, sus dimensiones, 

formas, materiales con el cual se fabricara, la estructura o base que se utilizará 

para fijarlo en el área donde será usado. 

Se diseñará primeramente cada una de las laminas reflectantes en forma 

parabólica de cierto material con determinado calibre y el número  de estas será 

aproximadamente de 15 láminas que se necesitaran para cubrir un área alrededor 

de 0.6m2 y así pueda formarse por completo la parábola del concentrador, 

después se diseñara el mecanismo que sostendrá cada una de las laminas 

reflectantes y permita que giren sobre un eje que permita que cierre por completo 

y se forme el volumen parabólico con la laminas, de igual manera se diseñará la 

base que sostendrá la parábola formada con las laminas, el aditamento 

ergonómico para su fácil transportación y el soporte donde se colocara el 

recipiente donde se calentara el agua promedio de la reflexión solar. 

Se realizará la memoria de cálculo para estimar la potencia producida del diseño 

del concentrador solar parabólico y las temperaturas que se pueden alcanzar 

dependiendo de las condiciones y parámetros que se consideren que son 

principalmente la orientación y el horario donde exista mayor radiación solar. 

Se construirá el prototipito de concentrador solar en base al diseño, dimensiones, 

formas, materiales, proceso de manufactura que se establecieron previamente. 

 

 

 

 



 

6. Cronograma de Actividades 

 

Trimestre 16 - P 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar en Solid Works el prototipo de 

concentrador solar 

x x x x         

2 Diseñar térmicamente en base al diseño 

mecánico y retroalimentación, el prototipo 

de concentrador solar 

  x x x x       

3 Realizar la memoria de cálculo para 

estimar la potencia producida y las 

temperaturas teóricas alcanzadas  del 

diseño del  concentrador solar parabólico 

     x x x     

4 Construir de acuerdo a el diseño, el 

prototipo establecido 

       x x x x x 

 

Trimestre 16 - O 

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Realizar pruebas experimentales con el 

prototipo construido, usando alimentos de 

consumo doméstico considerando un 

volumen aproximado de1x10-3 m3 entre 

agua y  huevo, arroz, café, etc. 

x x x x x        

2 Realizar una evaluación de los resultados      x x x      

3 Establecer conclusiones sobre los 

alcances del prototipo 

       x x    

4 Elaborar el reporte de Integración final    x x x x x x x x x 

 

 

 

 



 

7. Entregables 

 

1. Planos del diseño geométrico y mecánico del dispositivo. 

 

2. Entrega del Prototipo Fabricado. 

 

3. Memoria de cálculo del análisis térmico del prototipo. 

 

4. Entrega de los resultados obtenidos y las posibles aplicaciones 

adicionales del prototipo. 

 

5. Reporte final del proyecto de integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Referencias Bibliográficas 

[1] Luis Guillermo Vídriales Escobar, 2007, Colector de Canal Parabólico para la 

Generación Directa de Vapor para Calor de Proceso, Tesis doctoral inédita, Centro 

de investigación de energía. Universidad Nacional Autónoma de México. 

[2] Inci Türk Togrul , Dursun Pehlivan, y Cevdet Akosman, 2004, Development and 

testing of a solar air-heater with conical concentrator, Renewable Energy, 29 (2), 

pp 263-275. 

[3] A. K. Agarwal, 1992, Two axis tracking system for solar concentrators, 

Renewable Energy, 2 (2), pp 181-182. 

[4] José´ M. Arenas, 2011, Design, development and testing of a portable parabolic 

solar kitchen, Renewable Energy, 32(2). Pp 257-266 

[5] K.S. Reddy, Sendhil Kumar Natarajan, y G. Veershetty, 2015, Experimental 

performance investigation of modified cavity receiver with fuzzy focal solar dish 

concentrator, Renewable Energy, 74, pp 148-157 

[6] S/A, 2016, Concentrador solar parabólico, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador_solar 

 

 

9. Apéndices 

No son necesarios. 

10. Terminología 

Concentrador solar: Es un dispositivo colector de irradiación solar capaz de 

concentrar la energía solar en un área reducida, aumentando la intensidad 

energética. Similar a una lupa enfocando su luz en un punto, los concentradores 

reflejan la luz solar por medio de un arreglo de superficies tipo espejos alineados 

hacia un objetivo capaz de captar dicha energía para su aprovechamiento. [6] 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo


 

11. Infraestructura 

Las instalaciones, equipos y materiales necesarios a utilizar son: 

- Taller de Mecánica 

- Taladro de Banco, Torno, Fresa, Dobladora de lamina y Soldadora de 

punto. 

- Instrumentos térmicos para medir elevadas temperaturas 

 

 

 

12. Estimación de Costos 

                                             Partida  

 

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida ($/horas 

de trabajo) 

Subtotal($) 

Asesor 44 200 8800 

Asesorías adicionales -- -- --------- 

Otro personal de la 

UAM( Técnico) 

25 150 3750 

Equipo especifico(renta de máquinas, Herramientas, etc,) 2000 

Software especifico(costo de la licencia de software) 5000 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) 1000 

Material de consumo 1000 

Documentación y publicaciones 2000 

Otros(especificar) ------------------ 

                                                                                        Total($) 23550 

 

 

 



 

13. Asesoría complementaria 

No necesaria. 

14. Patrocinio Externo 

Los costos de fabricación serán cubiertos por el Asesor, se anexará carta 

compromiso. 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Los resultados serán publicados en la Semana Nacional de Energía Solar 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




