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En caso de que el Comité de
la lización de la
publicación en la página de la

de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe

ivisión de Ciencias Básicas e Ingeniería.

José Alan Durán Nava.

Mondragón Cornejo.



Ciudad de México, 27 de Junio de 2017

fng. Romy Pérez Moreno

coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica

PRESENTE

Por medio de esta presente, hago de su conocimiento que la persona que
suscribe, Dr. Hilario Terres Peña, financiará todos los gastos generados poi el
proyecto tecnológico " Diseño, construcción y evaluación de un iecipiente d'e alta
presión para el calentamiento de agua en un concentrador solar paiabólico.',, por
fo que los alumnos Durán Nava José Alan matricula: 2113002b8g, Hernández
Meza Adrián matricula: 210201286 y Mondragón Cornejo Moisés matricula:
209301015 quedan exentos de cualquier tipo de pago.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente.

Hilario Terres Peña



1. Introducción.

El uso de nuevas formas de energía es un tema relevante en la actualidad, en
donde una sociedad acostumbrada al uso de recursos energéticos derivados de
los hidrocarburos, está comenzando a utilizar fuentes de energía menos
contaminantes. Una de ellas es la energía solar ya sea de forma directa o
indirecta, ya que es la fuente principal de energía para el planeta Tierra.

El Sol proporciona a la Tierra una cantidad de energía por unidad de tiempo y por
unidad de superficie igual a 1366 / . En su conjunto, la Tierra recibe
continuamente una potencia de 1.7 10 [1]

Un concentrador solar se puede considerar como una de las partes más
características de un sistema de conversión de energía solar. Su función principal
es capturar la energía en forma de radiación solar, para transformarla en calor y
que este sea transferido a un fluido. [2]

El principal alcance de este proyecto se centra en el diseño, construcción y
evaluación de un recipiente, en base a los mecanismos de transferencia de calor;
conducción, convección y radiación, que permita el calentamiento de agua a altas
temperaturas, 450 °C cuando el contenedor se encuentre en la zona focal del
concentrador solar parabólico.

El prototipo del recipiente deberá ser construido considerando la funcionalidad de
suministro y extracción de agua a presión de 115 kPa, y temperatura de 130°C,
eliminando el riesgo de manipular un equipo con estas características.

Así mismo, para asegurar el buen funcionamiento del concentrador solar, se
habilitará una estructura metálica que conforme de manera adecuada la forma del
disco parabólico ya existente para su uso continuo.



2. Antecedentes.

El uso de concentradores solares ha aumentado en la actualidad
implementándolos para varios propósitos, aplicaciones tanto comerciales e
industriales, una de sus ventajas es que se pueden fabricar con distintos tipos de
medidas y materiales. Dentro de la evaluación de concentradores solares se han
realizado pruebas sobre platos parabólicos para sistemas de energía térmica
solar, se realizaron pruebas en dos concentradores, diseñados por Omnium-G Co.
y PowerKinetics Inc., que se proporcionaron como parte de los sistemas de vapor.
Un concentrador, por LaJet Energy Co., fue probado como parte de un módulo
que utiliza un motor Brayton; Uno, por Advanco Corp., como parte de un módulo
que utiliza un motor Stirling. Con estas evaluaciones se llevaron a cabo pruebas
de desarrollo al sol con siete diseños diferentes de concentradores de platos
parabólicos. Observando cuales materiales son capaces de resistir más tiempo a
las condiciones del medio ambiente en determinada relación geométrica, la hoja
de aluminio anodizado pulido se deteriora más durante la exposición al clima
durante varios años. Por lo tanto, este material parece inadecuado para platos
parabólicos de energía solar térmica, a menos que sea práctico pulir y volver a
anodizar los paneles periódicamente, o se desarrolla un revestimiento adecuado.
[3]

Un concentrador solar parabólico puede ser usado para distintas aplicaciones una
de las aplicaciones que se pueden hacer son las de desalinizar agua; según
Daniels (1980), la desalinización puede hacerse por varias técnicas, incluyendo el
vapor compresivo, centrifugación, intercambio iónico, ósmosis inversa,
electroquímica, electrodiálisis, evaporación y extracción con disolventes. El
método de desalinización utilizado en esta investigación fue la evaporación solar
empleando un concentrador de platos solares, este tipo de concentrador tiene una
superficie reflectante que dirige los rayos del sol a un absorbedor instalado en el
foco. El rango de temperatura de este modelo de concentrador varía de 100 a
1500 °C (Born y Wolf, 1975). Este dispositivo se puede utilizar en generadores,
cocinas solares y otros dispositivos que requieren altas temperaturas. Para
obtener rendimientos distintitos dependerá de la ubicación geográfica y los
criterios de diseño. [4]
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Hay pocos procedimientos reportados en la literatura para probar y evaluar el
rendimiento del concentrador solar que se basa en el calentamiento sensible del
fluido de trabajo. Una de las limitaciones de estos procedimientos son las
condiciones de funcionamiento precisas durante la prueba. En este artículo se
propone un procedimiento de prueba para la caracterización de un generador de
vapor en un punto de enfoque de un concentrador solar, este procedimiento
consisten en calentar a diferentes temperaturas de funcionamiento. El
procedimiento propuesto utiliza el cambio de características de fase de agua a
temperatura constante para medir el rendimiento térmico, se puede utilizar para
estimar la eficiencia térmica del concentrador solar a diferentes temperaturas de
funcionamiento superiores a 100 ° C. Las pérdidas ópticas y térmicas que se
producen en el colector afectan al rendimiento en el colector. La evaluación del
rendimiento se lleva a cabo para obtener la curva característica de funcionamiento
del sistema de concentrador solar. La caracterización del rendimiento térmico es
esencial para predecir el rendimiento bajo diferentes condiciones de operación y el
diseño del sistema de circulación de fluido de trabajo. En la Figura 1 se muestra el
esquema de un sistema de concentración solar de punto de enfoque para la
aplicación térmica. La radiación solar que incide sobre la apertura del
concentrador se refleja en el enfoque. Un receptor está instalado en el foco para
recibir la energía concentrada y transferir el calor absorbido en agua o cualquier
medio de transferencia de calor presente en el receptor. Los concentradores
solares están provistos de un sistema de seguimiento para maximizar la
recolección de radiación solar mediante el posicionamiento de la abertura del
colector perpendicular a la radiación solar incidente.

Figura1. Esquema de un sistema de concentración solar de punto de enfoque. [4]



3. Justificación.

Para estudiar los distintos métodos de transferencia de calor como son,
conducción convección radiación, se pretende poder colocar diversos tipos de
contenedores, ya que, la gran mayoría de problemas termodinámicos, pueden ser
modelados a través de placas planas, cilindros y esferas.
Esto conlleva al diseño y fabricación de un recipiente capaz de soportar presiones
que oscilarán entre 100 kPa y 130 kPa, para el calentamiento de agua a altas
temperaturas, considerando la funcionalidad de suministro y extracción de agua.

Para obtener un buen funcionamiento del recipiente, es necesario considerar la
correcta conformación del disco parabólico, ya que, actualmente, el concentrador
solar no posee el perfil de un paraboloide que permita la correcta recolección de
energía solar por lo que se le diseñará y fabricará una estructura metálica para
conformar de manera adecuada la forma de disco parabólico, esto con la
pretensión de concentrar la mayor cantidad de energía solar en el área focal.

4. Objetivos.

Objetivo general:

Diseñar, construir y evaluar un prototipo de recipiente para calentar agua a altas
temperaturas, que considere la disposición conveniente de la estructura del disco
parabólico que lo soportará.

Objetivos particulares:

Diseñar de acuerdo a los mecanismos de transferencia de calor; conducción,
convección y radiación, un recipiente que, al encontrarse en la zona focal del
paraboloide, permita el calentamiento de agua a altas temperaturas.

Construir el recipiente con base en el diseño propuesto que permita el suministro y
extracción de un fluido (agua) a alta temperatura.

Habilitar una estructura que conforme de manera adecuada la forma de un disco
parabólico ya existente paran que realice el calentamiento requerido.

Realizar pruebas para diversas condiciones de operación del paraboloide que
permitan evaluar la efectividad del prototipo elaborado.
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5. Descripción Técnica.

Se llevará a cabo el análisis del comportamiento del concentrador solar bajo
distintas condiciones de operación, para mejorar su funcionamiento a través de la
conformación correcta del disco parabólico; se reajustará el plato parabólico, con
ayuda de una estructura que permita soportar el peso de 890 N y así devolverle la
forma al concentrador.

Se realizarán cálculos para el diseño de un prototipo de recipiente de alta presión
( : 115 kPa), con temperaturas en el área focal que oscilan los 350°C y una
temperatura interna en el recipiente de hasta 130°C. Este recipiente debe permitir
el suministro, calentamiento y extracción de agua a alta temperatura, con
volúmenes de trabajo que van desde 1 hasta 20 litros. Se deben considerar
también los componentes necesarios como tuberías y válvulas para asegurar un
funcionamiento correcto.

Una vez que se tengan los cálculos y el diseño más óptimo, se procederá a
comprar o armar los elementos necesarios para la conformación del recipiente. Al
terminar de construirlo se analizará el funcionamiento para estar seguros del
mismo, posteriormente se instalará sobre el mecanismo con el que cuenta el
concentrador y se volverá a analizar.

Finalmente se realizarán pruebas de funcionamiento.



6. Cronograma de actividades.

Trimestre 17O

No. Actividades Semana

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

1 Diseñar de la estructura que conformará el
plato parabólico

2 Comprar los materiales y aditamentos
necesarios para la construcción  de la

estructura.

3 Construir de la estructura que conformará el
plato parabólico

4 Realizar los cálculos de  las presiones que
aguantará el recipiente.

5 Diseñar el recipiente  en base a los cálculos.

6 Comprar los materiales y aditamentos
necesarios para la construcción  del

recipiente.

7 Elaborar el avance del reporte.

Trimestre 18I

No. Actividades Semana

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

1 Armar el contenedor.

2 Analizar el funcionamiento del contenedor.

3 Instalar el contenedor dentro del colector
solar.

4 Realizar pruebas del funcionamiento.

5 Elaborar el avance y culminar el reporte.
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7. Entregables.

Manual de uso de operación del concentrador solar.
Concentrador solar en funcionamiento con las mejoras realizadas.
Pruebas de funcionamiento.
Reporte final del proyecto investigación.
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9. Apéndices.

No necesarios.

10. Terminología.

1.- PMTN: Presión manométrica de trabajo nominal

11. Infraestructura.

Materiales, herramientas y cualquier medio necesario, provisto por la UAM y/o el
Asesor del proyecto



12. Estimación de costos.

Partida Subtotal
($)

Tiempo dedicado al
proyecto (horas)

Estimación de la
partida

($/horas de trabajo)

Subtotal
($)

Asesor. 44 143.4 6309.94

Asesorías adicionales. ------ ------- -----

Equipo especifico. 0

Licencia de Software. 25,500

Equipo de cómputo. 19,564

Válvulas, tuberías , accesorios, etc. 2,500

Documentaciones. 0

Otros.

Total ($) 53,873.9
4

13. Asesoría complementaria.

Ninguno.

14. Patrocinio externo.

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

15. Publicación o difusión de los resultados.

Ninguno.
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