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Resumen
La explotación de fuentes no renovables para satisfacer la demanda energética representa conflictos ambientales debido a la expulsión de C O a la atmósfera. E n
la actualidad, fuentes renovables como el viento, calor solar y biocombustibles han
ido creciendo en las ultimas décadas, contribuyendo en un 17,6% del total de la
producción mundial de electricidad [43]. A pesar de contar con un diverso panorama
de fuentes alternativas, la presente investigación se centra en el uso del Sol como
fuente para la trigeneración en viviendas, lo que significa transformar la energía
solar en electricidad, agua caliente y refrigeración.
La captación de radiación se logra al interponer un dispositivo óptico capaz de
concentrar la energía solar en un área reducida, logrando asó un incremento en la
temperatura. Sin importar la configuración del concentrador, el seguimiento del Sol
es una característica primordial para su funcionamiento, sin embargo, esta presenta
contradicciones técnicas a ser resueltas. Por un lado, al calibrar la orientación del
sistema se generan sombras entre el recibidor y el absorbedor, lo cual repercute
directamente en la temperatura de concentracioón. Por otro lado, al requerir de altas
temperaturas, grandes superficies de captación son necesarias, lo que aumenta el peso
del sistema y dificulta su movimiento. Si a esto se le agregan las cargas generadas
por el viento y la estructura de soporte, se requiere de gran cantidad de energía
para lograr su ajuste. Por tanto, el enfoque principal de la presente investigación es
el desarrollo de un sistema de concentración solar de alta eficiencia de seguimiento
semipasivo de la trayectoria del Sol. E l concepto es concebido a través de un modelo
de iteración que, mediante el uso de software de simulación y su relación con modelos
matemáticos, permite la generación de ideas en un tiempo reducido.
La separación física de las funciones primordiales de seguimiento solar como de
concentración es la solución a la contradicción técnica planteada. Esto se logra al in¬
terponer un sistema de persianas por encima del conjunto absorbedor-recibidor. Di¬
cho sistema compensa entonces la variablidad de la trayectoria del Sol con un mínimo
de movimiento y la redirecciona perpendicularmente al área de concentracioón, la cual
permanece semiestacionaria a lo largo del año. E l sistema permite alcanzar temperaturas promedio de 1068°C con un máximo de 1489°C al mediodía, ya sea a través
de un absorbedor tipo espejo o bien con una lente, ambos con una configuración tipo
Fresnel.
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Capítulo 1
Introducción
La energía es uno de los principales factores que permite el crecimiento económico
en el mundo a través de la explotación de fuentes no renovables como el petróleo, gas
natural y carbón. E l principal conflicto que su uso representa es el daño ambiental
ocasionado por la expulsión de CO durante su transformación, lo que ocasiona
problemas de salud, destrucción de reservas naturales, lluvia ácida y contaminación
de océanos. E l crecimiento poblacional, observado principalmente en regiones como
Norteamérica, Europa y China, es uno de los principales factores que contribuyen al
aumento en dichas emisiones [10], [31] y [43]. Para evitar que la disponibilidad de
este tipo de recursos llegue a su límite, se requiere del uso de otras fuentes capaces de
abastecer la futura demanda de energía a un costo razonable sin ocasionar impactos
ambientales negativos.
Afortunadamente, el uso de energías sostenibles como el viento, calor solar, biocombustibles, entre otras, ha ido tomando un lugar en la industria debido a su cre¬
cimiento en las últimas décadas. Actualmente, los recursos renovables contribuyen
en un 17,6 % del total de la producción mundial de electricidad, cifra que esta por
incrementar debido a la reducción de costos de fuentes alternativas como la eóolica y
la solar [43]. Información detallada acerca de este tipo de recursos se encuentra en
[10], [31] y [43].
Además del impacto positivo al ambiente, el uso de energías sostenibles permite
la reducción en el consumo de combustibles fósiles utilizados en la industria para la
generación de bienes de consumo [10]. Por otro lado, es una fuente de generacioón de
empleos, ya que al incorporarse nuevas tecnologías al mercado, se requiere de mano
de obra para el desarrollo de actividades de producción. Sin embargo, se presentan
desventajas referentes a su intermitencia y baja disponibilidad en ciertas regiones
geográficas, lo que representa retos técnicos y económicos. E n la actualidad, se ha
2

1

Figura 1.1: Proyección del uso de diversos tipos de energía en el presente siglo de
acuerdo a la W B G U [31]
logrado un progreso significativo en su uso al mejorar la eficiencia de recolección y
transformación, lo que aumenta su confiabilidad y expande sus posibles aplicaciones
[43].
La proyección del uso de fuentes alternativas para el presente siglo se muestra en
la Figura 1.1. Se observa que para el año 2050, aproximadamente el 50% del total
de la energía provendrá de fuentes sostenibles, cifra que aumentara a un 80 % para el
2100. A pesar de contar con un diverso panorama de este tipo de fuentes, la presente
investigación se centra en el uso de la energía solar. De acuerdo a la Figura 1.1, el Sol
seraáuna de las fuentes de mayor uso en el planeta en el presente siglo, alcanzando
una producción de 1500ExaJou/es anuales para el año 2100. Dicha cifra se debe a
la futura reducción en sus costos a través de investigación y desarrollo, escalamien¬
to, experiencia comercial y producción en masa [43]. Aplicaciones de este tipo de
energía se evidencían a través de diversas plantas solares como la Plataforma Solar
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de Almería y las SEGS ubicadas en España y E E U U respectivamente [10]. Actualmente, los costos de operación de este tipo de energía varían entre los US$0,12 y los
US$0,16/kWh, sin embargo cuenta con un potencial de reducción a US$0,05/kWh
mediante el escalamiento y creación de un mercado estable [43].

1.1.

Grupo de investigación

Debido a las áreas de oportunidad que el uso de la energía solar genera, en el Tecnoloógico de Monterrey se creó un grupo de investigación conformado por estudiantes
de maestría y doctorado pertenecientes a la Cátedra de Diseno e Innovación en Ingeniería que forma parte del Centro de Innovación en Diseño y Tecnología del Campus
Monterrey. E l enfoque del grupo se centra en el desarrollo de un sistema de trigeneración capaz de producir de manera simultánea electricidad, agua caliente y
enfriamiento en viviendas a lo largo del día y noche a través del uso de la radiación
solar como fuente principal de energía tal y como se muestra en la Figura 1.2. E l sis¬
tema aprovecha la radiación proveniente del Sol al utilizar un absorbedor que puede
ser un espejo, lente Fresnel o combinacioón de ambos, capaz de concentrar el calor
en un área reducida, lugar donde se ubica un tanque térmico que contiene un ma¬
terial en cambio de fase, cuyo objetivo es almacenar dicha energía para su posterior
transformación. Debido a las propiedades de dicho material utilizado en este caso, se
buscan mantener temperaturas por encima de los 1000°C de manera constante a lo
largo del día para lograr el cambio de fase. E l tanque térmico a su vez es conectado
a un motor Stirling de 1kW a través de un intercambiador de calor. E l movimiento
de la flecha del motor permite el funcionamiento de un generador capaz de entregar
corriente eléctrica 24/7. Por otro lado, a través del intercambiador de calor el sis¬
tema es capaz de elevar la temperatura del agua por encima de los 50 C, además de
proveer refrigeración al hogar. Hasta el día de hoy, se cuenta con un sistema a escala
de 1m para propósitos de prueba, sin embargo, se trabaja su escalamiento a 30m
para su instalación en viviendas.
E l universo de investigación para el sistema de trigeneración es amplio, sin embar¬
go, la presente memoria se centra en el desarrollo del concentrador solar, componente
fundamental del sistema que permite aprovechar la energía del Sol para su posterior
transformación. Actualmente en la industria se utilizan concentradores parabólicos
poco adecuados para su aplicación en viviendas. Esto se debe a que requieren del
seguimiento activo del Sol, lo cual representa cierto grado de peligro para el usuario al
contar con un tanque térmico en constante movimiento a temperaturas de alrededor
de 1000 C, sin considerar los altos costos que estos sistemas representan. Es por esto,
que se propone una arquitectura que permita interceptar la radiación y concentrar°

2

2

°

3

Figura 1.2: Esquema del sistema de trigeneración en desarrollo por el grupo de investigación
la con mínimo movimiento del conjunto absorbedor-recibidor. Esto es una primera
aproximación a lo que se pretende sea un sistema de concentración solar pasivo, con
lo cual se reducen sus costos y se facilita su instalación, cuidando que la eficiencia
alcanzada sea suficiente para lograr el cambio de fase del material contenido en el
tanque térmico.

1.2.

Descripción de contenidos

E l desarrollo de la presente investigación se lleva a cabo a través de siete secciones.
En el Capítulo 1, presente apartado, se analizan las diversas fuentes utilizadas por el
hombre para satisfacer su necesidad de energía. E n general, el principal conflicto que
su uso representa es el daño ambiental ocasionado por la expulsión de C O al ambiente debido a su transformación, lo que ocasiona daños ambientales y problemas de
salud, lo cual se incrementa debido al crecimiento poblacional alrededor del mundo.
Se establecen los beneficios del uso de energías sostenibles como la no generación
de agentes contaminantes al ambiente, además de proyectar el uso de una de las
fuentes inagotables de mayor proyección de uso para el 2100, el Sol. Por otro lado,
se establece como principal motivación para el grupo de investigación del I T E S M
Campus Monterrey el uso de radiación solar para el desarrollo de un sistema de
2
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trigeneración con futura aplicación a viviendas para satisfacer diversas necesidades
relacionadas al consumo de electricidad, agua caliente y refrigeración. Asó mismo
se delimita la investigación al desarrollo de uno de los principales componentes del
sistema, el concentrador solar.
E n el Capítulo 2 se describen los diversos tipos de tecnologías de concentración
utilizados actualmente en la industria solar: sistemas de canal parabóolico (PTC),
concentradores Fresnel (LF), sistemas de recibidor central (CRS) y concentradores
del tipo disco/motor (DE). E l análisis de dichas tecnologías y el estado del arte permitióodetectar un área de oportunidad a desarrollar en la presente investigación, el
seguimiento solar. Reducir el movimiento por parte del conjunto absorbedor-recibidor
genera una contradicción que debe ser resuelta: por un lado, esto significa el uso de
menor cantidad de energía para lograr el reposicionamiento, además de disminuir la
fuerza del viento sobre el concentrador al mantenerlo en posiciones horizontales. Por
otro lado, al minimizar el movimiento del sistema, la posición del foco de concentración varía o desaparece, lo que impide lograr las altas temperaturas requeridas.
E n el Capítulo 3 se desarrolla una metodología de iteración en la cual se plantean
soluciones a la contradiccion técnica identificada. E n dicha sección se emplea un enfoque C A I , el cual consiste en la simulación de conceptos a través de la interacción
entre un software C A D 3 D y TracePro, el cual permite la simulación de radiación solar
que, en conjunto con el uso de modelos matemáticos referentes al movimiento solar,
radiación, eficiencia y perfil de temperatura, permite la selección del sistema a ser
perfeccionado y validado en etapas posteriores. E l concepto seleccionado consiste en
un concentrador solar capaz de seguir la trayectoria del Sol con mínimo movimien¬
to del conjunto absorbedor-recibidor a través del uso de un sistema de persianas
que redirecciona la radiación hacia la superficie de concentración, conservando una
posición constante del recibidor a lo largo del día. E l concepto alcanza una tempe¬
ratura máxima de 1723° bajo condiciones de radiación y temperatura presentadas
en </? = 25°39 15 N, lugar donde se lleva a cabo la investigación.
E n el Capótulo 4 se presenta la etapa de validación a través del uso de un pro¬
totipo a escala de 1m del sistema de concentración solar seleccionado anteriormente.
Por un lado se presenta un disco paraboólico recubierto de un material con un 95 %
de reflejo hemisférico, una lente Fresnel de P M M A y un sistema de persianas que
permite minimizar el movimiento del conjunto absorbedor-recibidor. Se miden va¬
lores de radiación solar con el uso de un piranóometro, resultando en un promedio de
0,934kW/m durante el día en </? = 25°39 15 N, disminuyendo hasta en un 87,6 % en
periodos nublados. Por otro lado, se presentan los valores de temperatura de cada uno
de los sistemas, lo cuales resultan en un promedio de 1233°C para el disco parabolico,
1335°C para la lente Fresnel y 1021°C para ambos absorbedores utilizando el sistema
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de persianas.
En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones de la investigación de manera
resumida, ya que cada capítulo culmina en las propias. Asimismo, se propone el
trabajo futuro que consiste en el desarrollo del sistema de trigeneración utilizando
el concentrador solar semipasivo. Se describen brevemente las etapas en las que
consiste el proyecto para su escalamiento a aproximadamente 30m para aplicaciones
residenciales.
En la última parte de la tesis se muestran las publicaciones en conferencias
logradas a lo largo de los dos años de investigación. Primeramente se muestra un
artículo aprobado para ser presentado en 2010 en el marco del 5to. Congreso Ibero¬
americano de Innovación Tecnológica a celebrarse en Puebla, México. Dicha ponencia
se basa en la fusión de los enfoques TRIZ y C A I para la solución al problema de in¬
ventiva presentado al reducir el movimiento del conjunto absorbedor-recibidor. Por
otro lado, se expone un artículo aprobado a ser expuesto en 2011 en Strasbourg,
Francia en el WCCAI'11 (Work Conference on Computer Aided Innovation) así co¬
mo en el 41 Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey,
a llevarse a cabo en 2011 en el I T E S M Campus Monterrey. Este refiere el uso de
herramientas computacionales como un medio para la rápida solución conceptual a
los problemas referentes al desarrollo del sistema de concentración solar.
2
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Capítulo 2
Energía solar
La energía solar es una fuente inagotable capaz de satisfacer la demanda energética
del planeta con mínimas consecuencias ambientales. Su aprovechamiento varía desde
la transformación de energía a procesos de vital importancia para la vida como la
fotosíntesis hasta la creación de plantas termosolares que aprovechan la radiación
para su transformación a electricidad o energía mecánica. Una de las vías que se ha
fomentado en gran medida en los últimos años para aprovechar el Sol como fuente
de energía es mediante la utilización de celdas fotovoltaicas. Como es conocido, me¬
diante esta tecnología se logra convertir la radiación solar en energía eléctrica. Las
celdas fotovoltaicas encontraron una aplicación en la generación de electricidad para
las naves espaciales, gracias a lo cual posteriormente se desarrollaron múltiples aplicaciones tanto a nivel residencial, asó como también comercial e industrial.
La energía solar trae consigo una ventaja significativa en comparación con el uso
de combustibles fósiles. A diferencia de éstos últimos, esta no produce emisiones
de CO2 durante la generación de energía mecánica o elóectrica, por lo que es una
fuente ideal para satisfacer la demanda energética del planeta sin ocasionar contaminación por CO2 en la atmósfera. A pesar de esto, las tecnologías solares no fueron
lo suficientemente desarrolladas sino hasta la década de los 70's, cuando la crisis del
petróleo detonó su crecimiento y dio lugar a la experimentación a través de plantas
comerciales a escala de 30 y 8 0 M W [78].
Sin duda, el futuro aprovechamiento de la energía solar depende de cómo se
resuelvan los problemas científicos y tecnológicos que requiere su desarrollo, desde limitaciones financieras y de mercado, hasta generación de políticas y acciones
legislativas que favorezcan su uso [78]. Asó mismo, la reducción en sus costos permitirá ampliar su gama de aplicación, incluyendo su instalación en viviendas. E n la
siguiente sección se muestra la tipología, implicaciones y ejemplos de aplicación en
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la industria relacionada a las tecnologías de concentración solar.

2.1.

Tecnologías de concentración solar

La principal función de los concentradores solares es concentrar la radiación prove¬
niente del Sol, la cual es transformada en alguún otro tipo de energía. Esto se logra al
exponer un dispositivo denominado absorbedor capaz de redireccionar la radiación
solar hacia un área reducida, lugar donde se encuentra instalado un recibidor. Dicha
concentración permite elevar la temperatura del material contenido en este úóltimo
y dar lugar a la transformación de energía utilizada para generar trabajo mecánico
o electricidad. Debido a que existe una variedad de sistemas ópticos disponibles, es
necesario realizar una clasificación de éstos en función de sus características físicas.
Los concentradores solares se dividen de acuerdo a la manera de concentrar la
radiación. Por un lado se encuentran los concentradores en dos dimensiones, capaces
de concentrar la energía solar a lo largo de una línea. Los concentradores de canal
parabólico (PTC) y sistemas Fresnel de concentración (LF) pertenecen a esta categoría. Son sistemas capaces de concentrar el flujo de radiación de 30 a 80 veces, lo
que permite alcanzar temperaturas de hasta 393°C con unidades de conversión de
energía (PCU) de 30 a 8 0 M W [43]. Por otro lado, los concentradores tridimensio¬
nales permiten concentrar la radiación en un punto. Ejemplos de este tipo son los
sistemas de recibidor central o torre de heliostatos (CRS) y los concentradores de
disco/motor (DE). L a tecnología CRS es de mayor complejidad, ya que se conforma
de una serie de espejos o heliostatos distribuidos en un campo capaces de elevar la
temperatura de un recibidor ubicado en lo alto de una torre. Debido a su geometría,
factores de concentración que van de los 200 a los 1000 soles permiten la generación
de 10 a 200MW. Una gran variedad de fluidos térmicos como vapor saturado o so¬
brecalentado, sal fundida, aire atmosférico o presurizado, pueden ser utilizados para
alcanzar temperaturas que varían entre los 500°C y 1000°C [43]. Por otro lado, los
sistemas D E son unidades modulares que generan electricidad mediante el uso de
motores Stirling, miniturbinas Brayton o tanques térmicos ubicados en el foco de la
parábola. Su geo-metría permite alcanzar temperaturas entre los 750°C y los 1400°C
con factores de concentración de 1000 a 4000 soles y unidades de 5 a 25kW. Su nicho
en el mercado se encuentra en aplicaciones de red distribuida de energía eléctrica [43].
Sin importar qué tipo de concentrador sea utilizado, todos consisten de grandes áreas
que aproximan geometrías parabólicas, además de contar con funcionamiento proba¬
do a través de plantas piloto distribuidas alrededor del mundo [54]. Por otro lado, su
geometría permite interceptar radiación solar directa a un flujo de 800 a 900W/m .
De acuerdo al lugar de instalación, dicho factor varía de los 1600 a los 2800kWh/m ,
2
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Figura 2.1: Sistemas de concentracion solar. Concentradores lineales (a) P T C / ( b )
L F y puntuales (c) DE/(d) C R S
lo que al año significan de 2000 a 3500 horas de vida ótil del sistema [43]. E n la
Figura 2.1 se muestra la tipologóa de los concentradores solares mencionados.
Los concentradores solares presentan algunas ventajas con respecto al uso de energóas no renovables. E n primer lugar, los sistemas descritos son una vóa econoómica para
la conversioón de la energóa solar a electricidad de acuerdo a estudios realizados por el
Banco Mundial [24]. Cada metro cuadrado de un concentrador es capaz de producir
por encima de los 1200kWh de energía térmica o bien 500kWh de electricidad al
año, lo que significa un ahorro de aproximadamente 12t de dióxido de carbono y 2,5t
de combustible fósil a lo largo de 25 años de vida [43]. Por otro lado, la mayoría
de los materiales empleados para su manufactura pueden ser reutilizados en futuras
plantas solares. Por último, los concentradores solares cuentan con capacidad de
almacenamiento térmico para mantener su funcionamiento a pesar de la intermitencia
de radiación, razón por la cual representa una buena alternativa para satisfacer la
futura demanda energética.
Las tecnologías de concentración solar presentan algunas desventajas. L a primera
es la baja densidad de radiación incidente sobre el planeta ocasionada por la atmósfera,
cuya capa permite el paso del 25 al 50% del total de radiación debido a la absorción y dispersión causada por el ozono, vapor de agua y dioóxido de carbono [73],
lo que obliga al uso de grandes superficies recolectoras en aplicaciones a gran escala
causando un aumento en el costo del sistema. Otro aspecto a considerar es la ubi-
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cacion geografica del concentrador. Debido a que existen regiones en las que el flujo
de radiación no es suficiente para alcanzar niveles aceptables de eficiencia, es nece¬
sario transportar el sistema óptico hacia zonas cercanas a los trópicos. Además de
esto, el flujo de radiación varía en función de la estación del año. Como resultado de
estos cambios, además de las condiciones variantes del clima, se generan problemas
de almacenamiento y distribución de energía. Por otro lado, sus altos costos iniciales
es otra desventaja, ya que su inversión no radica exclusivamente en los materiales
utilizados para el aprovechamiento de energía, sino en su transformación [54]. De
acuerdo al autor, el costo de generación de electricidad es de 2 a 4 veces mayor en
comparación al uso de combustibles fósiles como fuente de energía.
E l uso de algún tipo de concentrador solar depende en gran medida del balance
que pueda encontrarse entre las características requeridas de geometría, lugar de
instalación, ventajas y desventajas. Asó mismo, proyecciones de demanda energética
y cuidado ambiental son factores que determinarán la participación de tecnologías
que utilicen fuentes de energía renovables como el Sol. E n la siguiente sección se
explica de manera detallada los diversos tipos de concentradores utilizados en la
industria solar.

2.1.1.

Sistema de concentración solar de canal parabólico
(PTC)

La tecnología P T C se conforma de sistemas que consisten de canales parabólicos
capaces de concentrar la radiación solar directa a lo largo de un recibidor lineal
ubicado en su foco (ver Figura 2.2). E l canal parabólico se conforma de una superficie
recubierta con una base de plata para brindarle un reflejo hemisférico de hasta el
88 %, lo que permite rebotar la mayor cantidad de radiación incidente. Por otro lado,
el recibidor se compone de un tubo de acero al vacío instalado dentro de un tubo
de vidrio de mayor diámetro, lo que evita pérdidas excesivas de calor por radiación
y convección. Debido a limitantes de manufactura, tubos de hasta 6m de largo son
fabricados [43], por lo que grandes extensiones de P T C requiere de una gran cantidad
de tubos interconectados.
Los sistemas P T C cuentan con una característica común en el universo de los
concentradores solares. Para hacer posible el aumento en la temperatura del recibidor,
estos requieren de seguimiento continuo de la trayectoria solar. A diferencia de los
concentradores en tres dimensiones (CRS y D E ) , se requiere de un sólo eje para
compensar la variación en dicha trayectoria. Debido a las conexiones de tipo red en
las que son instalados los P T C , basta con una sola unidad de control para lograrlo.
Aplicaciones de este tipo de concentradores se observan alrededor del mundo. E n
10

Figura 2.2: Sistema de concentración solar de canal parabóolico (PTC)
la actualidad las plantas solares SEGS I a la IX, ubicadas en el desierto de Mojave
al noroeste de Los Ángeles California, E E U U , son las más exitosas en la industria
solar. Cuentan con una extensión de 2 200, 000m de P T C y una eficiencia anual de
conversión de energía solar a electricidad del 14 al 18 % [18][61]. E n la actualidad,
el 16 % de la producción anual neta de las plantas SEGS es generada durante el
verano, temporada donde existe un pico en la demanda de electricidad [43]. Debido al
continuo mejoramiento de estas plantas, el costo total de US$0,22/kWh generado por
SEGS I se ha disminuido a US$0,16/kWh en la planta SEGS II y a US$0,09/kWh
en SEGS IX [41].
/

2.1.2.

2

Sistema de concentración solar Fresnel (LF)

La tecnología L F , al igual que los concentradores P T C , consiste en un arreglo de
espejos planos que concentran la radiación solar a lo largo de una línea. Su principal
característica se centra en el tipo de geometría que aproxima un canal parabóolico mediante el uso de segmentos planos orientados en distintas direcciones, de tal manera
que sus ángulos permitan la formación de un foco lineal (ver Figura 2.3). Los sistemas
L F son capaces de producir vapor saturado de 150 a 360°C con uso de 1 h a / M W .
A pesar de su simplicidad, el sistema carece de experiencia de escalamiento para la
producción de electricidad [10].
Los sistemas L F cuentan con algunas ventajas respecto a la tecnología P T C . Por
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Figura 2.3: Sistema de concentración solar Fresnel (LF)
un lado, el movimiento en un eje de los segmentos que conforman su geometría,
permite contar con un foco estacionario. Además, los requerimientos estructurales
que permiten la instalación del sistema se minimizan debido a que los segmentos
pueden ser montados a nivel del suelo, lo que ahorra espacio, costo y facilidad en
el diseno del sistema mecánico. Por otro lado, la tecnología L F es menos eficiente
que la P T C , debido a la sombra que genera cada segmento a su vecino cercano
ocasionada por su orientación y espaciamiento, factor que disminuye la temperatura
de concentración en ángulos solares bajos.
Uno de los primeros casos de aplicación de este tipo de tecnología fue realizado en
Italia en los años 60's, en donde se desarrollaron dos sistemas L F en uno y dos ejes
[28]. E n la década de los 90's, una companñía de Israel produjo un L F que utilizaba un
C P C como concentrador secundario para compensar los errores de posicionamiento
del foco debido a la variabilidad en la trayectoria solar [25]. Actualmente, la planta
solar Kimberlina, ubicada en Bakersfield, California, E E U U es un claro ejemplo del
avance de la tecnología L F . E n esta se utilizan arreglos de espejos capaces de generar
hasta 25MW de energía térmica para accionar una turbina de vapor [62].
1

Concentrador p a r a b ó l i c o compuesto. Su g e o m e t r í a a manera de embudo requiere de m ú l t i p l e s
rebotes de radiación para lograr el objetivo de c o n c e n t r a c i ó n
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Figura 2.4: Sistema de concentración solar de recibidor central (CRS)

2.1.3.

Sistema de concentración solar de recibidor central
(CRS)

La tecnología C R S consiste en una serie de reflectores o heliostatos que concentran
el flujo de radiación solar en un intercambiador de calor ubicado en lo alto de una
torre, con lo cual la energía es transferida hacia un fluido térmico para su posterior
transformación (ver Figura 2.4). E n general, los sistemas CRS alcanzan tempera¬
turas de concentración en el rango de 500 a 800°C, con capacidad de generación de
electricidad de los 10 a los 200MW a un 20 % de eficiencia anual [43].
Los mecanismos de seguimiento solar de los heliostatos que conforman el sistema
CRS son los más complejos de las tecnologías de concentración debido a que cada
uno debe ser orientado de manera distinta. Es pertinente contar con un control de
orientación preciso, ya que los errores de posicionamiento pueden causar danos en la
torre y reducir la eficiencia del concentrador. Debido a esto, el sistema de seguimiento solar debe ser lo suficientemente robusto para soportar el peso del heliostato y
amortiguar las cargas del viento; debe ser capaz de generar pequeños movimientos
a baja velocidad; ser resistente al ambiente; de fácil mantenimiento y bajo costo de
operación y manufactura. L a obstrucción de radiación o generación de sombra entre
cada heliostato es un factor a considerar en el diseño del CRS. Para evitar pérdidas
excesivas de calor por bloqueo a ángulos solares bajos, la distancia entre cada heliostato debe ser considerada. Además de esto, la torre en sí puede generar sombra
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Figura 2.5: Sistemas de concentración solar disco/motor (DE)
a los heliostatos al interponerse a la incidencia solar, lo que disminuye la eficiencia
del sistema.
La tecnología C R S se encuentra en su etapa de comercialización. E n la actua¬
lidad, más de diez plantas experimentales han sido probadas alrededor del mundo,
generalmente a escala de 0,5 a 1 0 M W [63]. L a mayor experiencia de aplicación del
CRS ha sido una planta piloto ubicada en la Plataforma Solar de Almería, España,
al igual que en E E U U , en donde las plantas Solar One y Solar Two generan hasta
1 0 M W [43]. E l constante desarrollo tecnológico ha aumentado la eficiencia de la
tecnología CRS a un 23 % pico y a un 20 % anual. Sin embargo, aún es necesario
probar su funcionamiento a escala real para lograr su éxito en el mercado.

2.1.4.

Sistemas de concentración solar disco/motor (DE)

Los concentradores solares D E consisten en la unión de un disco parabólico con un
recibidor instalado en su foco (ver Figura 2.5). Los sistemas D E han demostrado su
alto factor de conversión de energía, logrando concentraciones que van de los 1000 a
los 3000 soles y temperaturas de operación de 750 a 1400°C con una eficiencia anual
del 29 % pico [71]. L a inversión inicial de la tecnología D E rebasa el doble de la P T C ,
por lo que la producción en masa del sistema representa una opción para su reducir
su costo.
Los motores Stirling son los recibidores mayormente utilizados por los concen-
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tradores D E debido a que cuentan con una eficiencia del 40 % de conversión de
energía téermica a eléctrica [43], además de ser durables y requerir de mínimo mante¬
nimiento. E l fluido térmico contenido en el motor es regularmente helio o hidrogeno,
el cual es calentado a 750°C.
A lo largo del desarrollo de la tecnología D E , diversos conceptos relacionados a
la geometría de la parábola han sido propuestos. Durante la década de los 80 s, el
disco en forma paraboólica era lo comúnmente utilizado, sin embargo, su complejidad
resultaba en altos costos de manufactura [50]. L a primer generación de este concepto
permitía alcanzar factores de concentración de hasta 3000 soles con un costo aproxi¬
mado de US$300/m . A pesar de esto, el peso de su estructura rondaba por los
100kg/m [32], lo cual dificultaba su movimiento en dos ejes para seguir la trayectoria
solar. Actualmente, el ensamble de varios segmentos con cierta orientación permite
aproximar la geometría parabóolica.
Algunas aplicaciones de la tecnología D E incluyen el concentrador solar EuroDish,
prototipo instalado en 2001 en la Plataforma Solar de Almería, Espanña. E l sistema
consiste en una superficie parabolica de 8,5m de diámetro aproximada mediante 12
segmentos de fibra de vidrio de 0,8mm de espesor con un recubrimiento que permite
alcanzar un reflejo hemisférico del 94% [42]. Otro prototipo, EuroDish, instalado en
Alburquerque, Nuevo México, permite alcanzar una producción anual estimada en
20, 252kWh de electricidad con una eficiencia del 15,7% [52]. E l costo actual de un
sistema EuroDish de 10kW es de aproximadamente US$10, 000/kW. Asó mismo, los
costos proyectados con un rango de producción entre 500 y 5, 000 unidades rondan
los US$2, 500/kW y US$1, 500/kW respectivamente [43].
/
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2.2.

Estado del arte

E l análisis anterior de las tecnologías de concentración solar permite delimitar la
investigación a una de las mayores problemáticas que enfrentan éstos sistemas: el
movimiento solar. Para compensar la variabilidad de la trayectoria del Sol, los con¬
centradores deben ser capaces de calibrar su orientación para lograr la perpendi¬
cularidad entre el absorbedor y la incidencia de la radiación. Sin embargo, a mayor
sea el área del absorbedor, mayor será la dificultad de realizar ajustes debido al
peso. Algunas patentes han atacado dicha problemática a través del diseño de con¬
centradores con diversas configuraciones. Un ejemplo es la presentada en 1978 por
Fletcher y Perkins [27], quienes propusieron un concentrador solar parabólico mon¬
tado sobre una estructura a manera de rieles que permitía la elevación y rotación del
absorbedor, de tal manera que la energía necesaria para el traslado se minimizara
(ver Figura 2.6 (a)). Además, el recibidor se encontraba montado sobre una estruc15

Figura 2.6: Concentrador solar de (a) Fletcher y Perkins [27] y (b) Szulmayer [74]
tura independiente, lo que permitóa dejarlo estacionario. Debido a la configuracion
del sistema, el absorbedor debía realizar una gran cantidad de movimiento, lo cual
puede dificultarse en función del peso del disco. Otra desventaja es la estructura adicional en forma de torre requerida para la instalación del recibidor, lo que aumenta
la sombra en la parábola y el costo del concentrador.
Dos años más tarde, Szulmayer [74] patento un sistema cuyo objetivo era proveer
de un concentrador lineal estacionario. E l sistema consistía de una lente Fresnel cuyo
objetivo era redireccionar la radiación incidente hacia un C P C ubicado por debajo
del mismo tal y como se muestra en la Figura 2.6 (b). Debido a la geometría de ambos
componentes, diversos ángulos solares eran aceptados sin contar con mecanismos de
movimiento. Además, el tipo de ensamble permitía eliminar los efectos negativos del
viento, el polvo y la lluvia, por lo que las pérdidas de calor eran reducidas. Una de las
ventajas que presenta este tipo de configuración era su facilidad de manufactura, ya
que longitudes de 1 o 2m de Fresnel son producidas en masa a través de procesos como
extrusión y vaciado. Una desventaja del sistema es la pérdida de calor por rebote
de radiación, ya que ésta debe atravesar primeramente la lente y posteriormente
reflejarse en el C P C , lo que reduce la temperatura de concentración. Además, la
calidad óoptica del Fresnel se reduce al estar expuesto al ambiente, por lo que requiere
de constante mantenimiento o bien de su reemplazo.
E l sistema de recibidor central o torre de heliostatos tambióen debe lidiar con la
problemática del seguimiento solar. Debido a que el movimiento de cada heliostato es
diferente con respecto a otro, deben contener al menos dos actuadores que permitan
su correcta orientación, lo que resulta en altos costos del sistema. E n 1978, Gross et
16

Figura 2.7: Concentrador solar de (a) Gross et al. [33] y (b) Dietrich [19]
al. [33] propusieron un arreglo de torre que utiliza un numero reducido de actuadores
debido a la conexión en serie de los heliostatos (ver Figura 2.7 (a)). L a principal
ventaja de contar con pocos actuadores es la reducción del costo, complejidad y
peso del sistema. Sin embargo, al presentar una estructura fija, se generan sombras
entre cada par de helióstatos en ángulos solares bajos, reduciendo la eficiencia del
concentrador.
E l seguimiento solar trae consigo otro tipo de problemática ocasionada por la
fuerza del viento, la cual desestabiliza el concentrador en posiciones verticales. Debido
a esto, Dietrich et al. [19] patentaron en 1986 un concentrador solar cuya base se
encontraba situada en el centro de gravedad del conjunto disco-recibidor, brindandole
estabilidad (ver Figura 2.7 (b)). Su construcción permite la orientación a posiciones
que son imposibles para algunos concentradores parabólicos. Ademas, el sistema
puede ser rotado de tal manera que el recibidor apunte hacia el suelo para permitir
su mantenimiento. Otra ventaja es la reducción del costo de manufactura debido a
la simplicidad de las superficies rectangulares que conforman el absorbedor. Por otra
parte, la configuración del sistema requiere de motores de alta potencia para permitir
su reorientación.
La mejora en el sistema de seguimiento solar, las sombras generadas, facilidad
de orientación y reducción en los componentes han sido los objetivos de las patentes
anteriormente presentadas. Por otro lado, es de igual importancia realizar un enfoque
hacia la facilidad de manufactura y construcción del absorbedor, debido a que es
el componente de mayor peso en el sistema. E l estado del arte presenta algunas
propuestas en dicha dirección. U n claro ejemplo se muestra en la patente de Sampayo
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Figura 2.8: Absordedor de (a) Sampayo [67] y (b) Bunch [15]
en 1996 [67], en la cual se presenta un concentrador lineal que consiste de una serie de
superficies reflejantes que, en conjunto, forman una configuración tipo Fresnel. Cada
superficie se encuentra sujeta en sus extremos mediante un mecanismo que permite
su correcta inclinación en función de la hora del día (ver Figura 2.8 (a)).
Por otra lado, Bunch patentó en 1978 [15] un concentrador Fresnel conformado
por mosaicos de igual dimensión (ver Figura 2.8 (b)). L a mayor ventaja de este tipo de
configuracion es la facilidad de ensamble, ya que es posible colocar el espejo a nivel del
suelo, además de posibilitar el aumento de temperatura con el escalamiento. Además
formar la geometría del absorbedor, como en la patente presentada por Boyd en 1985
[12], que propone un concentrador conformado por anillos concéntricos montados
sobre una estructura que permite su reorientación. L a separación entre cada anillo
evita la sombra ocasionada por obstrucción, además de ser un sistema de bajo costo
debido a la facilidad de manufactura (ver Figura 2.9 (a)).
E l concepto de lente Fresnel también ha sido utilizado para refractar la luz. Ejem¬
plo de esto se encuentra en la patente presentada por O'Neill en 2000[58], la cual
consiste de una lente con un patrón de dientes paralelos capaces de concentrar en
una línea la radiación solar (ver Figura 2.9 (b)). Una característica distintiva es la
curvatura exterior del Fresnel, característica que permite el seguimiento pasivo de la
trayectoria del Sol y elimina el costo generado por actuadores y controladores.
Hasta el momento, se han presentado una serie de patentes que buscan reducir o
eliminar la necesidad de realizar ajustes al sistema de concentración, sin embargo al
requerir de altas temperaturas, el seguimiento solar se hace indispensable. Diversas
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Figura 2.9: Absordedor de (a) Boyd [12] y (b) O'Neill [58]
investigaciones relacionadas al desarrollo de seguidores solares han sido presentadas
por [2], [3], [4], [6], [39], [57] y [72]. Las variantes son tan amplias que una breve
clasificación ayudaría a comprender mejor su universo. Por un lado se encuentran
los seguidores que utilizan controladores preprogramados de acuerdo a modelos astronómicos que permiten calcular la posición exacta del Sol, información que es
transmitida hacia actuadores ubicados en los ejes de rotación del concentrador. Por
otro lado, existen sistemas que utilizan fotosensores ubicados en el plano del concen¬
trador para detectar el movimiento solar y enviar señales al sistema de control, el
cual evalúa y acciona el movimiento de los motores.
U n ejemplo de seguidor solar basado en fotosensores es el desarrollado por Arab y
Rezagholizaeh en 2009 [6], en donde un sistema electromecánico permite el ajuste en
la posición de un disco parabólico al detectar cambios en la posición de la sombra de
una barra instalada en el plano del absorbedor. Asimismo, investigaciones desarro¬
lladas por Abu-Khader et al. en 2008 [3] y Abouzeid en 2001 [2] presentan seguidores
solares en dos ejes de fácil instalación y bajo costo. Los sistemas consisten en dos
motores que controlan el movimiento de Norte-Sur y Este-Oeste accionados a través
de fotosensores responsables de enviar señales de movimiento. L a adaptabilidad a la
posición geográfica donde se instale el concentrador es quiza la mayor ventaja de este
tipo de sistemas. Sin embargo, en periodos nublados, las lecturas de sensor no son
las adecuadas.
Por otra parte, el sistema presentado por Sungur en 2008 [72], consiste en un
seguidor preprogramado donde modelos matemáticos permiten calcular la posición
exacta del Sol, información utilizada para alimentar un controlador y enviar infor19

mación a motores que reorientan el sistema. L a ventaja de contar con un sistema de
este tipo es su confiabilidad de funcionamiento, ya que en periodos de poco Sol no es
necesario realizar ajustes, sin embargo, los modelos de cóalculo utilizados deben ser
adaptados al lugar de instalacióon.
Las literatura analizada ha brindado hasta el momento una visión más amplia
acerca del estado del arte relacionada al desarrollo de diversos concentradores solares
y sistemas de control de movimiento. E l común denominador de dichos desarrollos es
la optimización del sistema de concentración mediante un enfoque de reducción de
movimiento perióodico o bien a través de la mejora en los sistemas electromecánicos
que permiten una adecuada orientación. Hasta el momento, no se ha logrado un
sistema de concentració de alta eficiencia que no requiera de ajustes que permitan
compensar la variabilidad en la trayectoria solar. Si bien dicho movimiento puede
ser reducido, esto impacta de manera directa la temperatura de concentración y por
tanto la eficiencia del sistema se ve afectada. Dicha conclusión conduce al anáslisis de
diversas áreas de oportunidad disponibles en el universo de sistemas de concentración
solar descritas a continuación.

2.3.

Area de oportunidad e hipótesis

Las tecnologías de concentración solar y el estado del arte brindaron un amplio
panorama de sistemas ópticos capaces de generar altas temperaturas. Si bien su
funcionamiento ha sido probado a través de prototipos y plantas piloto alrededor del
mundo, aún existen áreas de oportunidad que pueden ser aprovechadas para obtener
un sistema de concentración integral que permita alcanzar altos niveles de eficiencia
y por tanto un mejor aprovechamiento de la energía solar disponible.
Una de las variables dependientes de las tecnologías de concentración es la rela¬
cionada al seguimiento solar. Sin importar qué tipo de sistema se utilice, se requieren
de ajustes constantes en su posición para compensar la variabilidad en la trayecto¬
ria del Sol. Y a sea parabólica, en canal, segmentada, Fresnel, etc., la superficie de
captación debe ser capaz de recibir la energía solar de manera perpendicular para
concentrar la radiación en un área reducida. Cabe mencionar que los grados de li¬
bertad requeridos para lograr el movimiento varían en función del tipo de sistema
óptico.
Por un lado se encuentran los sistemas en un eje utilizados comúnmente en con¬
centradores de canal parabólico (PTC) y sistemas Fresnel (LF). L a ventaja de utilizar
este tipo de seguidores es su facilidad de instalación y costo reducido. Sin embargo, se
alcanzan menores temperaturas en el foco debido a los bajos niveles de concentración
geométrica. Por otro lado, los sistemas en dos ejes son utilizados en concentradores de
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recibidor central (CRS) y discos paraboólicos (DE), sistemas que alcanzan un mayor
rango de temperatura debido a su doble orientación, aunque su complejidad, instalación y costo son mayores.
Una de las mayores dificultades al realizar ajustes en la orientación del concen¬
trador es la cantidad de energía que se requiere en los motores para lograrlo, ya que
el tamanño del absorbedor, recibidor y estructura de soporte en ocasiones sobrepasan
la tonelada de peso, además de agregar las cargas generadas por el viento. Reducir
el movimiento genera una contradicción que debe ser resuelta: por un lado, esto sig¬
nifica el uso de menor cantidad de energía para lograr el reposicionamiento, además
de disminuir la fuerza del viento sobre el concentrador al mantenerlo en posiciones
horizontales, lo cual ha sido considerado por pocos autores, tales como [30] y [45].
Por otro lado, al minimizar el movimiento del sistema, el foco de concentración varía
o desaparece, lo cual reduce la eficiencia del mismo al no generar altas tempera¬
turas. E l estado del arte anteriormente presentado ha atacado dicha contradicción
a través del desarrollo de conceptos que permiten minimizar el movimiento o bien
eliminarlo por completo. Sin embargo, hasta el momento no se ha desarrollado un
sistema que además de minimizar su reorientación, sea capaz de entregar altos niveles
de eficiencia.
E l seguimiento solar es por tanto una característica que beneficia el funcionamien¬
to del concentrador solar al mismo tiempo que genera las problemáticas mencionadas.
Por tanto, el escenario ideal podría resultar en el desarrollo de un sistema de concen¬
tración solar de alta temperatura cuya geometría y configuración permitan eliminar
la necesidad de seguir la trayectoria solar manteniendo los altos niveles de eficiencia
generados por las tecnologías de concentración actuales. Bajo este marco se establece
la siguiente hipóotesis de investigación:
Es posible desarrollar un concentrador solar capaz de seguir la trayectoria del
Sol con mínimo movimiento del sistema absorbedor-recibidor al mismo tiempo que
mantiene temperaturas de alrededor de los 1000°C suficientes para generar el cambio
de fase del vidrio contenido en el interior de un tanque térmico, el cual es capaz
de almacenar dicha energía y transformarla en electricidad para su aplicación en
viviendas.

2.4.

Objetivos de investigación

A continuacioón se presentan los objetivos de investigación que permiten validar la
hipóotesis anteriormente planteada y delimitar el alcance de la presente investigación:
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• Diseño conceptual de un sistema que minimice el movimiento del conjunto
absorbedor-recibidor a través del uso de un sistema de redireccionamiento que
permita evaluar la variabilidad de la trayectoria del Sol, minimizando asó el
consumo de energía debido al reposicionamiento del concentrador. E l concen¬
trador solar es parte de un sistema de trigeneración (agua caliente, electricidad
y refrigeración) a nivel residencial.
• Utilizar software de modelación de geometría y simulación de radiación que
permita evaluar, en conjunto con el uso de modelos matemáticos, la cantidad
de movimiento y el perfil de temperatura alcanzados por los diversos conceptos
de solución lo cual permite la selección del concentrador a ser validado.
• Validar el funcionamiento del concentrador solar semipasivo a t r a v é de la
construcción de un prototipo a escala de 1 m que cumpla con las caracterósticas
de arquitectura del concepto seleccionado y sea probado en la misma latitud
en la cual fueron calculados sus resultados.
2

2.5.

Resumen y conclusiones

• L a energóa solar en una fuente inagotable capaz de satisfacer la demanda energetica de futuras generaciones sin ocasionar danos significativos al medio am¬
biente. Su principal uso es la captación de radiación proveniente del Sol para
su posterior transformación a energía electrica y/o mecánica. E l futuro de esta
fuente de energía depende de la solución de limitantes tecnológicas, financieras
y políticas.
• Los concentradores solares tienen como principal objetivo la captación de energía solar y su transformación en algún otro tipo de energía. Esto se logra al
interponer un dispositivo óptico capaz de concentrar la radiación solar en un
área reducida y aumentar la temperatura de algún fluido térmico. De acuerdo
a su geometría, los sistemas ópticos son capaces de concentrar la energía solar
a lo largo de una línea o bien en un punto. L a tecnología P T C y L F pertenecen
a la primera categoría. Los P T C son sistemas que alcanzan relaciones de concentración que van de los 30 a los 80 soles, alcanzando temperaturas de hasta
393°C. Ejemplos de aplicación en la industria incluyen las plantas solares SEGS
I a la IX, ubicadas en el desierto de Mojave al noroeste de Los Angeles California, E E U U . Asó mismo, los concentradores L F son capaces de producir vapor
saturado de 150 a 360°C con uso de 1 h a / M W . Actualmente, la planta solar
Kimberlina, ubicada en Bakersfield, California, E E U U es un claro ejemplo del
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avance de dicho sistema. L a tecnologóa de concentración de recibidor central
(CRS) y disco/motor (DE) pertenecen a la segunda categoría. Los concen¬
tradores CRS son capaces de alcanzar temperaturas de 500 y 1000°C debido
a factores de concentración de 200 a 1000 soles. L a mayor experiencia de aplicación del C R S ha sido una planta piloto ubicada en la Plataforma Solar de
Almería, Espanña. Por otro lado, los concentradores D E alcanzan temperaturas
de alrededor de los 750 a 1400°C debido a factores de concentración de 1000 a
3000 soles. E l EuroDish, prototipo instalado en 2001 en la Plataforma Solar de
Almería, es un ejemplo de aplicación industrial de este tipo de tecnología. E n
cualquiera de los casos, las tecnologías de concentración representan una vía
económica para la conversión de energía solar a electricidad o trabajo mecánico,
por lo cual representan una buena alternativa para satisfacer la futura demanda
energética.
• L a literatura presenta una serie de conceptos relacionados al desarrollo de di¬
versos tipos de sistemas de concentración solar que atacan una de las características primordiales en su funcionamiento, el seguimiento solar. L a reducción
o exclusión de esta característica repercute de manera directa en la arquitec¬
tura del sistema absorbedor-recibidor. Si bien en algunas patentes ([12], [15],
[19], [27], [33], [58], [67] y [74]) presentan propuestas que permiten prescindir
hasta cierto grado de ajustes periódicos en su orientación, hasta el momento no
existe un concentrador cuya configuración permita su aplicación en viviendas.
• E l seguimiento activo del Sol es una característica fundamental en el funcionamiento de las tecnologías de concentración solar. Y a sea en uno o dos
ejes, ajustar la posición del concentrador genera contradicciones a ser resultas.
Por un lado, la mantener la perpendicularidad entre el área de captación y la
radiación solar, el recibidor permanece en una posición tal que proyecta su som¬
bra en el absorbedor, lo cual reduce la temperatura alcanzada por el sistema.
Por otro lado, al requerir de altas temperatura se necesitan un concentrador de
grandes dimensiones, lo cual dificulta la reorientación del sistema al aumentar
el peso del mismo.
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Capítulo 3
Desarrollo de propuesta
Los concentradores solares siguen la trayectoria del Sol a lo largo del día mediante
el uso de sistemas de posicionamiento, manteniendo la radiación perpendicular a
la superficie del absorbedor. Un tanque térmico ubicado en el foco del absorbedor
recibe la radiación concentrada. L a arquitectura de este tipo de sistemas permite
alcanzar elevados niveles de temperatura y almacenar grandes cantidades de energía.
Sin embargo, se presentan problemas al calibrar su orientación debido al peso de
los componentes, problemática que surge del análisis anteriormente realizado a las
tecnologías de concentración y al estado del arte.
La metodología aplicada consiste en utilizar un sistema de simulación de concentración de la radiación solar basado en el software TracePro, que en conjunto
con el uso de modelos matemáticos, permite evaluar el resultado de cada diseño del
concentrador cuya geometría es modelada en un paquete C A D 3 D . De esta forma se
produce una proceso de mejora de soluciones, mediante el cual se logra perfeccionar
el resultado.

3.1.

Metodología

E l desarrollo de conceptos que permitan llegar al resultado óptimo de acuerdo a los
objetivos de investigación se llevará a cabo a través de un proceso iterativo, método
investigado por diversos autores [17], [37], [46] y [70]. L a iteración es un proceso nece¬
sario en etapas tempranas de diseño del concentrador solar para evitar correcciones
que resulten en alto costo una vez llevado a la realidad. L a metodología consiste en
una serie de etapas a través de las cuales se generan conceptos que permiten concebir
y evaluar diversas configuraciones del concentrador solar con la ayuda del software
de simulación de radiación TracePro, modelos C A D 3 D y formulación matemática.
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Figura 3.1: Modelo de iteración utilizado para el diseño del concentrador solar semipasivo
En la Figura 3.1 se muestran las etapas que componen el modelo y su interacción.
La etapa de Diseño conceptual consiste en la generación de ideas a través de
la exploración mental tomando en cuenta el objetivo de reducir el movimiento del
concentrador para su aplicación en viviendas. E n la etapa de Simulación se utiliza
software que permite la visualización del concentrador desarrollado en la etapa an¬
terior. Se simula el comportamiento del sistema a través de un modelo C A D 3 D que
toma como base la proyección de rayos solares sobre el sistema óptico, y ya sea por
reflexión o refracción, se determina la distribución de concentración en el área del
recibidor a diferentes horas del día. L a etapa de Evaluación hace uso de modelos
matemáticos para medir el desempeño del concentrador simulado. Se miden parámetros de concentración geométrica y perfil de temperatura, características primordiales
para el funcionamiento del sistema. E n la etapa de Mejora conceptual se tiene un con¬
centrador seleccionado de acuerdo a los resultados obtenidos en la etapa anterior. A
partir de este se comienzan a mejorar características que permitirán obtener mejores
resultados,específicamente relacionados a la temperatura y reducción de movimiento. L a iteración se detiene una vez que dichos resultados ya no pueden ser mejorados
con la configuración del concentrador establecida. Durante la etapa de Validación,
se realizan pruebas físicas en la misma a través de la fabricación de un prototipo a
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Figura 3.2: Representación de la esfera celeste
escala del concentrador solar para comprobar su funcionamiento.
En secciones posteriores se observa el desarrollo de la metodología descrita. Cabe
señalar que para facilitar la lectura del documento primeramente se presentan los
modelos matemáticos relacionados a la energía solar, posteriormente el diseño conceptual con sus respectivos resultados y por último la mejora conceptual del sistema
elegido. L a etapa de validación se presenta en el siguiente capítulo debido a su extensión.

3.2.

Modelos matemáticos

La sección que a continuación se presenta contiene modelos matemáticos que permiten calcular parámetros requeridos para representar el funcionamiento del concentrador solar. Se describen modelos de movimiento solar, cantidad de radiación
y perfil de temperatura. L a relación entre la simulación computacional y la evaluación a través de dichos modelos permite tomar la decisión de cual es el concepto
a seleccionar para su posterior validación.
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Figura 3.3: Coordenadas terrestres

3.2.1.

Movimiento Solar

La Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una órbita en un plano elíptico. L a posición
relativa del Sol y la Tierra son representadas en términos de la esfera celeste (Figura
3.2). E l plano ecuatorial intersecta a la esfera celestial en el ecuador celestial y al
eje polar en los polos celestiales. E l movimiento de la Tierra es representado por
el movimiento aparente del Sol en la órbita elíptica inclinada 23,45° con respecto
al ecuador celestial [55]. Dicha posición corresponde al Trópico de Cáncer, donde
se localiza directamente el Sol durante el solsticio de verano en el hemisferio norte,
del mismo modo que se localiza sobre el Trópico de Capricornio a —23,45° en el
hemisferio sur [73]. E l ángulo que se forma entre la órbita elíptica y el ecuador
celeste se denomina ángulo de declinación 5, el cual es cero tanto en el equinoccio
vernal (20/21 de marzo) como en el otoñal (22/23 de septiembre), periodos en los
que el Sol se mueve directamente sobre el ecuador [55].
La latitud <¿? de un punto o lugar es el ángulo que se forma por la línea que une
el lugar de observación hacia el centro de la Tierra con la proyección de la línea en el
plano ecuatorial. E l eje de rotación de la Tierra intersecta su superficie en <¿? = 90°
(Polo Norte) y <¿? = —90° (Polo Sur) [73]. Cualquier sitio en la superficie de la Tierra
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Figura 3.4: Angulos solares
se puede definir por la intersección del ángulo de longitud y el de latitud (ver Figura
3.3).
Debido a que el Sol viaja a razón de 15°/h a lo largo del día [38], y considerando que su trayectoria varía en función de p, se utilizan tres tipos de ángulos para
describir su posición: altitud a, cenit ¡3 y acimut 7. E l ángulo de altitud a se define
como el angulo que se forma entre la proyección de los rayos solares en el plano
horizontal y la dirección de estos pasando a través del lugar de observación. Como
alternativa, a puede ser descrito en términos del cenit ¡ , el cual se forma entre el
ángulo de los rayos solares y la línea perpendicular al plano horizontal del punto de
observación. E l ángulo de acimut 7, al igual que a, se forma a partir de la proyección
de los rayos solares en el plano horizontal, con la diferencia que éste se mide con
respecto al Polo Norte (ver Figura 3.4).
E l calculo de los ángulos solares en función de p se realiza mediante el modelo
matemático propuesto por Duffie y William en 1991 [23]. E n dicho modelo, ¡3, que
obtiene valores entre 0° y 90° cuando el Sol se encuentra por encima del horizonte,
se calcula mediante la siguiente expresión
(3.1)
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donde </? es la latitud del lugar, 5 la declinación y u el ángulo horario. L a declinación
5 toma valores de —23,45° < 5 < 23,45° [23] y se calcula mediante la siguiente
expresión
(3.2)
donde n es el número de día del año. Se observa que 5 cambia en función del
tiempo de acuerdo a la Figura 3.5. Dicha variable muestra un comportamiento
aproxi-madamente simétrico, alcanzando un máximo de 23,45 en el mes de junio
en </? = 25°39 15 N correspondiente a la ciudad de Monterrey, N . L . , México (lugar
donde toma lugar la investigación).
La variable u mostrada en la ecuación (3.1) es el desplazamiento angular del Sol
hacia el Este u Oeste con respecto al meridiano local. Dicho ángulo toma valores
negativos por la manñana y positivos por la tarde y se calcula mediante la siguiente
expresión
°

/

//

(3.3)
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E l ángulo solar 7 toma valores de 180° a —180°. Para calcularlo, se debe conocer
el cuadrante en el que se encontrará el Sol de acuerdo a la hora del día. Esto se
determina mediante la relación entre el ángulo horario u y u , donde el Sol tiene
dirección hacia el Este u Oeste. Por lo tanto, 7 se puede calcular mediante la siguiente
expresión
e w

(3.4)
donde 7 es un pseudo ángulo 7 que determina el cuadrante de ubicación del Sol
calculado de la siguiente manera
/

(3.5)
o bien utilizando la siguiente expresión
(3.6)
Las variables C\, C , C y u
2

3

e w

se calculan utilizando las siguientes expresiones
(3.7)

(3.8)

(3.9)
(3.10)
Utilizando el modelo matemático descrito para el movimiento solar, se realizo el
cálculo de los diferentes ángulos solares en una latitud p = 25°39 15 N. Se obtuvieron los valores de a, ¡3 y 7 para los 12 meses del año, especóficamente a lo largo de
los días 21 de cada mes . E n la Figura 3.6 se muestran los resultados. Se observa que
en los primeros meses del año, el Sol cuenta con un bajo ángulo a, mientras que a
mitad de año, este llega a su máximo. A l acercarse al mes de diciembre, el Sol vuelve
a una posición semejante a la que tenía en enero, repitiéndose el ciclo. Debido a que
/

//

1

x

E s posible realizar el c á l c u l o de los á n g u l o s solares en cualquier d í a del a ñ o , sin embargo, como
caso de estudio se tomaron los días 21 de cada mes como referencia
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el horario de invierno no es considerado en los cálculo correspondientes, a alcanza
su máximo al mediodía. E l objetivo de conocer las posiciones solares es identificar
las diversas inclinaciones que debera tener el concentrador solar para redireccionar la
radiacián sobre la superficie del absorbedor sin presentar variabilidad en la posición
del foco.

3.2.2.

Radiación Solar

E l desempeño de cualquier sistema solar de concentración depende de la cantidad
de radiación disponible sobre la Tierra. Dicho factor se ve afectado por la cantidad
de horas de luz disponibles durante el día y la capa atmosférica, cuya principal
función es la absorción de la energía solar que incide sobre la superficie terrestre.
Dicha absorción, a longitudes de onda corta (~ 1//m), debe ser balanceada por la
emisián hacia el espacio de la radiación infrarroja o de longitud larga (~ 10//m) por
la superficie terrestre y la atmosfera. Esto resulta en una temperatura promedio en
la Tierra de 255K (18,15°C) [69].
31
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La energía emitida por el Sol es de 3,8 x 10 W. Debido a que su flujo depende
de la distancia sobre la cual se propague, la energía solar que incide sobre la Tierra
anualmente es de 1,73 x 10 kW, lo que equivale a 1,5 x 10 kWh/ano, aproximadamente 10,000 veces la energía que se consume en el planeta en un año. Debido a
que la radiación se encuentra dispersa, esta se distribuye a razón de 1 k W / m en
regiones tropicales [69]. Dicha energía varía en función de la latitud, estación del
año y hora del día. U n factor que disminuye la cantidad de radiación incidente es la
atmósfera, que permite el paso de 1/3 del total de energía solar. De esta fracción,
solamente un porcentaje llega en forma de radiación directa, es decir, sin dispersarse
por efectos de las nubes y otros gases atmosféricos. E n un día despejado, la radiación
directa alcanza una densidad de 1 k W / m , utilizada para propositos de prueba en los
concentradores solares [69].
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2

2

Modelo de radiación solar promedio
E l desarrollo del sistema de concentración solar requiere de conocimiento relaciona¬
do a la cantidad de radiación terrestre disponible. Debido a que el equipo de medición de dicha radiación resulta costoso [8], diversos autores han propuesto modelos
matemáíticos que permiten su cálculo utilizando parámetros climáticos. E n este caso,
se utiliza el modelo propuesto por Page [59] aplicable en cualquier parte del planeta.
E l modelo utiliza la siguiente expresión
(3.11)
donde H es la radiación global promedio al mes, H es la radiación local extraterrestre
promedio, S es el promedio mensual de horas disponibles de luz solar, S es la
duración mensual promedio del día y tanto 0,23 como 0,48 son coeficientes empíricos.
La variable H , medida en J/m , se puede ser calculada mediante
0

0

2

0

(3.12)
donde I es la constante solar y tiene un valor de 1353W/m . Dicha constante es la
irradiación o intensidad de la energía radiante del Sol a una distancia promedio de
la Tierra medida afuera de la atmosfera terrestre. L a variable n es el número de día
del año. E l ángulo horario de puesta de Sol u se calcula mediante
2

sc

s

(3.13)
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Por otro lado, la variable S se calcula utilizando la siguiente expresion
0

(3.14
/

//

Los valores de H en p = 25°39 15 N a lo largo del año se muestran en la Figura
3.7. Debido a que H es una variable que depende, entre otros factores, de 5, alcanza
su máximo a mitad de año. A l promediar los valores resultantes de H0 se obtiene un
total de 4,89kWh/m /año
en la ciudad de Monterrey, N.L., México.
La radiación extraterrestre proveniente del Sol es aproximadamente la radiación
de un cuerpo negro a 5762K[51]. L a irradiancia solar extraterrestre I , medida en
W/m , es la proporción a la cual dicha energía incide sobre una superficie por unidad
de area. Los valores de I varían en función de la distancia que existe entre la Tierra
y el Sol, la cual se estima en 1,496 x 10 km promedio[51]. Los valores de I
pueden
ser calculados utilizando la siguiente expresión
0

0

2

2

e x t

2

ext

8

ext

(3.15)
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Hottel[34] presentó un método para convertir I en irradiación directa y difusa
en la superficie, tomando en cuenta los ángulos a y 7 para una "atmosfera estándar".
La transmitancia atmosférica T utilizada en dicho método se calcula mediante
ext

dir

(3.16)
donde a , a y k son constantes adimensionales que dependen de la altitud A del
lugar expresada en kilómetros. Dichas constantes se calculan de la siguiente manera
0

1

(3.17)
(3.18)
(3.19)
La radiación total en cielo despejado se obtiene sumando r y r / , para lo cual
Liu y Jordan[48] desarrollaron una relación empírica para días despejados expresada
mediante
d i r

di

(3.20)
Las transmitancias descritas permiten calcular la irradiación solar a nivel del
suelo. L a irradiancia directa medida sobre un plano normal a la dirección de los
rayos solares se calculan mediante
(3.21)
/

//

En la Figura 3.8 se muestra I en p = 25°39 15 N a lo largo del día y el ano. L a
variable tiene un nivel bajo tanto por la mañana como por la tarde, lo cual sugiere
que durante tal periodo el sistema de concentración captaría una menor cantidad de
energía en comparación al mediodía.
d i r

3.2.3.

Concentración geométrica

La concentración geométrica C es la relación que existen entre el área del absorbedor
A y el área del recibidor A [23]. A l crecer esta relación, la temperatura de concentración aumenta. Esta variables se expresa a través de la siguiente ecuación
a

r

(3.22)
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Figura 3.8: Irradiancia solar directa en </? = 25°39 15 N
La m í x i m a concentración termodinámica posible puede ser alcanzada si la temperatura emitida por el recibidor T es igual a la temperatura que irradía el Sol
T = 5777K [73]. Considerando esto se obtiene una máxima concentración geométrica para el concentrador mediante la siguiente expresión
r

s

donde 6 es la mitad del ángulo de captación del absorbedor, que en este caso tiene
un valor de 0,27°. Tomando en cuenta la ecuación (3.22), se obtiene la máxima
temperatura que puede ser alcanzada en el recibidor mediante la siguiente expresión
s

(3.24)
donde a es la absortividad del recibidor, e es la emisividad hemisférica del recibidor,
a es la constante de Stefan-Boltzman con un valor de 5,67 x 1 0 W / m K y T es
la temperatura ambiente medida en K [43]. A l aplicar la ecuaciín (3.24) se realiza la
gráfica mostrada en la Figura 3.9, donde se compara la máxima temperatura alcanzada en en recibidor T
en funcion de C bajo condiciones variables de emisividad
hemisfíerica.
h

- 8

2

4

amb

r > m a x
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Figura 3.9: T
un valor de I

como función de la concentración geométrica C , tomando en cuenta
= 1kW/m , T = 25°C, a = 1 y diferentes valores de e.

r>max

d i r

3.2.4.

2

amb

Eficiencia del sistema

La eficiencia del concentrador solar se calcula una vez obtenido el factor de concentraciín geometrica anteriormente descrito. Para esto, se asume un absorbedor ideal
con un recibidor que actúa como un cuerpo negro, por lo que solo presenta pérdidas
por emisión. Cuando la radiación solar concentrada incide en el recibidor, tanto su
temperatura como las perdidas de calor aumentan. Por lo tanto, la eficiencia del
sistema depende del balance de las pérdidas de radiación y convección en el recibidor
tal y como se muestra en la siguiente ecuación
(3.25)
donde Q es le energía útil almacenada en el recibidor medida en W . L a eficiencia
del sistema rj, definida como el cociente entre el flujo de energía almacenada y la
radiación solar concentrada que incide sobre el recibidor, se formula de la siguiente
manera
(3.26)
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Temperatura del recibidor T (°C)
r

Figura 3.10: Eficiencia del sistema de concentración solar rj vs temperatura en el
recibidor T vs concentración geométrica C , asumiendo T = 25°C, I = 1 k W / m
y a = e = 0,9
2

amb

r
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d i r

A l sustituir la ecuacion (3.25) en (3.27) se observa la dependencia de la eficiencia
tíermica con las variables del recibidor
(3.27)
En la Figura 3.10 se grafican diversos niveles de eficiencia del sistema de concentración solar en función de la temperatura del recibidor Tr a diversos factores de
concentracion geométrica C . Se observa que la mayor eficiencia óptica del sistema
depende de la absortividad hemisférica del absorbedor a . Por otro lado, a mayor
sea el flujo de radiacion incidente, la eficiencia óptica mejora. E n contraste, ésta
úíltima característica empeora cuando la temperatura concentrada en mayor, ya que
aumentan las píerdidas de calor por radiaciíon y convección.
Los modelos matemíaticos descritos representan la base para medir los resultados
de los diversos conceptos de sistemas de concentracioín solar a continuacioín mostra¬
dos. E l conocimiento de la trayectoria solar, la cantidad de radiaciíon incidente y el
factor de concentraciín geometrica permitirín medir el perfil de temperatura de cada
concepto y tomar la decisión de cual sería el elegido para su posterior validación.
h

3.3.

Diseno conceptual

En el presente apartado se presentan los diversos concentradores solares concebidos
a través del modelo mostrado en la Figura 3.1. De cada uno de los conceptos se
obtendrá su temperatura de concentración a través de la relación que existe entre
factores de movimiento solar, irradiancia directa y concentración geométrica descritos
en la sección anterior.
E l análisis funcional de las tecnologías de concentración solar implica la relación
entre las superficies de captación, el sistema de seguimiento del Sol y la estructura de
soporte. Si se requiere de un conjunto absorbedor-recibidor estacionario, es por tanto
necesario pensar en un sistema independiente que permita compensar el movimien¬
to solar para redireccionar la radiación de manera perpendicular a la superficie de
concentración. Por tanto, se propone como una alternativa de solución el Concepto
A, en el cual una serie de superficies reflejantes en un arreglo a manera de persianas
se ubican por encima del concentrador. Cada persiana cuenta con una dimensión
de 0,1m x 1,0m, por lo que se requieren de 19 persianas para cubrir un área de
concentracián A = 1m (ver Figura 3.11).
Contar con un sistema absorbedor-recibidor estacionario, que en ocasiones so¬
brepasa la tonelada de peso, tiene la ventaja de utilizar menor cantidad de energáa
en los motores necesarios para la variación de su posición, objetivo logrado por este
2

a

38

Figura 3.11: Concepto A
sistema de persianas. Por otro lado, dicha configuración genera una problemática
presente en todos los sistemas de concentración solar: la sombra. Cada persiana obs¬
truye cierta cantidad de radiación a su vecina más cercana, por lo que la cantidad de
energía enviada hacia la superficie del absorbedor disminuye y por tanto la tempe¬
ratura de concentración. Para evitarlo, el sistema de seguimiento solar debe inclinarse
un ángulo 9 , dependiendo de
tal como se muestra en la Figura 3.12. E l objetivo
es que cada superficie S utilice el 100 % de su área para reflejar la radiación incidente
denotada por r .
La sombra no es el único problema al cual se enfrenta el presente concepto, ya
que en función de la distancia y de separación entre cada superficie, se produce una
distancia z, en la cual r = 0, disminuyendo asá el area efectiva del absorbedor. E n
la Figura 3.12(a) la incidencia r es reflejada en su totalidad en r , por lo que la
distancia z = 0. Sin embargo, este resultado se mantiene solamente en cierto periodo,
ya que a medida que el angulo ( se aproxima al cenit, 9 disminuye, provocando que
z>0. Esta es un area de oportunidad ya que es difícil evitar dicha zona al mantener
constante la distancia y de separacián entre cada superficie reflejante.
Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, en las Figuras 3.17 y 3.18 se
muestran los resultados obtenidos referentes al Concepto A a partir de los mode¬
los matemáticos. Se evidencáa la disminuciáon del área efectiva de Aa al mediodía
debido al fenómeno descrito en la Figura 3.12 y la manera en la cual dicho factor
p

l

r

l

r

p
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Figura 3.13: Concepto B
afecta la temperatura de concentración Tr.
Un aspecto a considerar en el diseño del sistema de seguimiento solar es el es¬
pacio requerido para realizar el movimiento. Si se desea instalar en una vivienda,
es recomendable que el marco sobre el cual se encuentran montadas las persianas
permanezca estacionario. Bajo esta perspectiva, el concepto B divide las superficies
reflejantes en pequeños segmentos tal y como se muestra en la Figura 3.13. L a simulacion consiste en la división en 50 partes iguales de 0,02m x 0,1m para cubrir el area
equivalente a una persiana del Concepto A . Tanto el absorbedor como el recibidor
permanecen estacionarios sobre el plano horizontal.
A pesar de ser un sistema de seguimiento del Sol semiestacionario, su desven¬
taja radica en la cantidad de superficies reflejantes necesarias para cubrir A (950
segmentos), lo que dificulta el sistema electromecanico para lograr el movimiento y
aumenta el costo del concentrador por metro cuadrado. Los resultados del Concepto
B se muestran en las Figuras 3.17 y 3.18.
Para disminuir la cantidad de componentes y el costo del sistema, el concepto C
utiliza el mismo principio de segmentación, a diferencia que este divide cada persiana
en tres partes iguales (ver Figura 3.14). E l principio de funcionamiento es el mismo
que el concepto anterior: por la manñanas y tardes los segmentos se orientan de tal
manera que la radiación sea reflejada hacia A , mientras que al mediodáa estos se
alinean formando una solar superficie. Debido a la división, la estructura de las
superficies puede permanecer estacionaria. E l sistema es capaz de cubrir la mayor
a

a
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Figura 3.14: Concepto C
cantidad de área del absorbedor al mediodía por el reflejo de radiación, mientras que
por la mañana y tarde esta disminuye debido al espaciamiento que existe entre los
segmentos. Los resultados obtenidos se observan en las Figuras 3.17 y 3.18.
E l concepto D mostrado en la Figura 3.15 toma diversas características de algunas
de las alternativas anteriormente descritas. Se parte de la idea de no solo utilizar el
redireccionamiento de la radiación mediante las persianas, sino también valerse del
acomodo del conjunto absorbedor-recibidor a cierta inclinación para aumentar la
concentración geométrica y el perfil de temperatura a lo largo del día. E l sistema
consiste en un arreglo de persianas divididas por la mitad, lo que permiten reducir el
movimiento requerido para compensar la trayectoria del Sol. Debido a la orientacioón
del absorbedor, la radiación que incide al mediodía permite maximizar le eficiencia
del sistema al aprovechar toda la superficie de captación como área receptora. A
diferencia de los conceptos anteriores, el absorbedor-recibidor debe ser reorientado
de manera mínima a lo largo del año debido a la variabilidad en la trayectoria solar.
En las Figuras 3.17y3.18se muestran los resultados del concepto D.
E l concepto E utiliza el principio de refracción al interponer una lente Fresnel
(comercialmente disponible a bajo costo) entre el sistema de persianas y el disco
parabólico. A l presentar esta configuración, el costo del sistema disminuye al reducir
el área del disco. Se debe considerar primeramente una relación de concentración
lente-disco tal que este útimo sea capaz de soportar la temperatura generada, la

42

1 5 : 0 0 hrs.

12:00 hrs.

0 9 : 0 0 hrs

Figura 3.15: Concepto D
cual es posteriormente concentrada en el área del recibidor. Cabe mencionar que este
concepto requiere de un mayor nuámero de componentes para lograr la concentraciáon.
Ademáas, al redireccionar la radiaciáon en tres ocasiones (persianas-lente-disco), la
temperatura final disminuye debido a perdidas por rebote de radiación. E n las Figuras
3.17 y 3.18 se muestran los resultados del presente concepto.

3.3.1.

Selección del concepto

La reducción en el movimiento que permita compensar la trayectoria del Sol en con¬
junto con el perfil de temperatura son los parámetros a considerar para la selección
del concepto a ser validado. E n el Cuadro 3.1 se realiza un comparativo del movimien¬
to en ambos ejes para cada concepto, para lo cual se tomaron en cuenta los ángulos
solares a, ( y 7.
E l sistema sin persianas, concepto actualmente utilizado en la industria solar,
realiza el movimiento en dos ejes para compensar la variabilidad de los ángulos solares
y concentrar la radiación en el recibidor. Se requieren de 24° en a y 70° en 7 para
lograrlo, lo cual puede resultar complicado dependiendo del peso del sistema, que en
ocasiones llega a pesar hasta 1t dependiendo de la configuración del concentrador.
E l concepto A elimina la necesidad de mover la posición del absorbedor-recibidor,
sin embargo, requiere de movimiento en las persianas. Esto puede no ser una desven¬
taja al considerar que se necesita un motor de menor potencia para su movimiento
43

Figura 3.16: Concepto E

Figura 3.17: Concentración geométrica C a lo largo del día de los conceptos de
concentrador solar
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Figura 3.18: T alcanzadas por los conceptos en Mayo/Julio (máximas) y Diciembre
(mínimas) con a = e = 1 y T
= 25°. E l concepto sin persianas refiere el uso de
disco parabolico o lente Fresnel; concepto A requiere de 19 persianas con movimiento
de su estructura de soporte; concepto B requiere de 950 segmentos con estructura fija;
concepto C segmenta cada persiana en 3 partes iguales y no requiere de movimiento
en su estructura de soporte para seguir al Sol; concepto D divide cada persiana en 2
segmentos y requiere de un absorbedor-recibidor inclinados; y el concepto E utiliza
un sistema persianas-lente-disco. Cabe destacar que la relación de concentración en la
mayoría de los conceptos (excepto en el sistema sin persianas) presenta variabilidad
debido a la sombra que las persianas generan a la superficie del disco o lente
r

amb
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Figura 3.19: T de concentración alcanzada el 21 de Marzo/Septiembre al variar la
separación y el ancho de las persianas en un área de 1m
r

2

en comparación al utilizado en el concentrador sin persianas. E n contraste con los
conceptos B , C, D y E , dicho motor requiere de mayor potencia para el movimiento
debido a la configuración de las persianas, las cuales deben ser reorientadas junto
con la estructura de soporte. Por otro lado, el concepto C presenta una ventaja sobre
el B al requerir de una menor cantidad de componentes, además de reducir en un
35 % el movimiento en 7 durante el día.
Los conceptos D y E presentan la misma cantidad de movimiento en a y 7, ya
que su diferencia radica en el tipo de absorbedor. E n el Cuadro 3.1 se describe un
movimiento nulo del conjunto absorbedor-recibidor, ya que se toma en cuenta so¬
lamente un día del año. Sin embargo, a lo largo del año, dicho conjunto requiere
de 46,9° en a para compensar la variabilidad en la trayectoria del Sol debido a las
estaciones. Por otro lado, ambos conceptos presentan una temperatura de 1723°C
al mediodía en los meses de Mayo y Julio (ver Figura 3.18), lo que iguala la tem¬
peratura del sistema sin persianas. Es por tanto pertinente pensar que tanto D y E
resultan ideales para la solución del problema de investigación tomando en cuenta
que se requiere de mejora en sus componentes para obtener resultados óptimos con
la configuración establecida.
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Cuadro 3.1: Movimiento realizado en dos ejes por los conceptos el 21 de Febrero de
9:00 a 15:00hrs. en altitud a y acimut 7
Persianas Absorbedor-recibidor
Concepto
a
7
a
7

3.4.

Mejora conceptual

E l presente apartado consiste en aprovechar las aóreas de oportunidad de los conceptos
D y E seleccionados anteriormente. E l principal objetivo es estabilizar la temperatu¬
ra de concentración para aprovechar al máximo la energía solar incidente en horas
cercanas al mediodía, periodo en el que se presenta el mayor nivel de radiación. Los
bajos niveles de temperatura evidentes en la Figura 3.18 se deben a la disminu¬
ción del área visible de persianas con respecto al Sol, lo que reduce el área efectiva
del absorbedor. Una posible solución es el aumento del área visible de persianas al
mediodía, lo que implica aumentar su cantidad dentro de un área de 1m , además
de considerar sus dimensiones y espaciamiento.
Diversas dimensiones de persianas y espaciamiento fueron simuladas. L a tempe¬
ratura de concentración T alcanzada en función de la hora del día se muestra en la
Figura 3.19. L a disminución en el espaciamiento de las persianas muestra aumentos
en Tr en horas cercanas al mediodía, pero en ángulos solares bajos la sombra gene¬
rada causa su disminución. E n otras palabras, se requiere de una menor cantidad de
persianas por las manñanas y tardes y un número mayor al mediodía, resultando en
una contradicción técnica que dificulta la solución del problema.
Los conceptos de mayor estabilidad en Tr son los que presentan una separación
de persianas de 0,045m y 0,024m con dimensiones de 0,1m x 1,0m y 0,05m x 1,0m
respectivamente. E l primero de ellos requiere de 42 persianas en un área de 1m ,
mientras que el segundo de 82. Ambos presentan un aumento de temperatura de
200°C en promedio desde las 9:00 hasta las 15:00 hrs. con respecto al concepto
original. E l incremento en Tr por las manñanas y tardes se debe a la transformación de
sombra en rebote de radiación al utilizar persianas recubiertas de superficie reflejante
2

r

2
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Figura 3.20: Diseño del sistema de concentración solar con movimiento mínimo de
las persianas y el absorbedor
en ambas caras. Debido a que el uso de 42 persianas facilita el ensamble del sistema
con el sistema electro-mecanico, este será el concepto seleccionado.
Un aspecto a considerar en el desarrollo de este concepto es la rigidez de las
persianas. A l deflexionarse debido a su propio peso y a las cargas generadas por
el viento, la radiación solar incidente no será dirigida de manera perpendicular al
absorbedor, lo cual afecta directamente la temperatura de concentración. Esta consideración será objeto de futura investigación, por lo que su solución no se expone
en la presente memoria.
Por otro lado, debido al doble recubrimiento reflejante de las persianas, se consideran pérdidas del 10 % por cada rebote de radiación, por lo que la disminución de
T es de 250°C en promedio tanto a las 7:00 como a las 17:00 hrs. para el concepto
seleccionado. Este factor puede no ser significativo si el concentrador se utiliza de
8:00 a 16:00 hrs., lo que resulta en un total de 8 horas de aprovechamiento de energóa
solar a lo largo del día.
A pesar que Tr muestra un aumento con la mejora conceptual del sistema de¬
sarrollado hasta el momento, los valles de temperatura presentes a las 11:00 y 13:00
hrs. no han sido del todo eliminados. Los concentradores solares utilizados actual¬
mente en la industria generan un perfil de temperatura constante debido a que
mantienen perpendicular la radiacióon con respecto al absorbedor, sin embargo, esto
requiere de movimiento constante. Por otro lado, el concepto seleccionado sugiere el
uso de persianas para eliminar la reorientación del concentrador. Por tanto, al hacer
uso de las persianas por las mañanas y tardes mientras la posición del absorbedor se
ajusta en horas cercanas al mediodía, el objetivo de maximizar Tr es logrado. En la
r

48

Figura 3.21: T de concentración alcanzada el 21 de Marzo/Septiembre al variar la
orientación del absorbedor en horas cercanas al mediodía
r

Figura 3.20 se muestra el funcionamiento del sistema mediante este enfoque. E l com¬
parativo entre el perfil de temperatura obtenido por el concepto que no requiere de
movimiento del absorbedor en comparación al concepto que si lo requiere se muestra
en la Figura 3.21. Por supuesto, mover el absorbedor implica el uso de mecanismos
y controladores, lo que lleva al aumento en el costo del sistema.
Si bien se ha logrado que el concentrador alcance temperaturas más estables a lo
largo del día, aún queda un área de oportunidad a ser aprovechada. L a fabricación
del absorbedor se dificulta al presentar una superficie continua a manera de disco
parabólico. E n la actualidad, diversos conceptos han sido aplicados en la industria
solar para facilitar su manufactura y reducir el costo. L a mayoría consiste en la
aproximación de la parábola mediante segmentos de superficie reflejante, otros a
través de heliostatos distribuidos en un campo o bien a través del uso de bombas
que provocan vacío a una membrana flexible. Un concepto que puede ser aplicado
es el concebido por Augustin Jean Fresnel en 1882 [73], en el cual una serie de
anillos conformados por prismas a diferentes ángulos se unen para aproximar la
forma de una lente magnificadora. Desde entonces, el concepto ha sido aplicado a
materiales que permiten tanto la refracción como la reflexión de la luz. Diversos
ejemplos se encuentran en patentes descritas en [12], [15], [49], [53] y [67], las cuales
consisten de concentradores planos con patrones de grabado a manera de dientes en
la superficie. L a facilidad de manufactura e instalación es el coimún denominador de
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Figura 3.22: Diseño del espejo Fresnel parabólico
estos desarrollos. Sin embargo, todos requieren de grandes movimientos en dos ejes
para lograr la concentración en el foco del sistema. A diferencia de éstos, la reducción
del movimiento es la característica que distingue el concentrador solar desarrollado
en la presente investigación.
E l diseño de los dientes que conforman el espejo parabólico Fresnel se muestra en
la Figura 3.22. E l tamaño del paso es una variable a considerar si se desea aprovechar
al máximo el área total del absorbedor. E n la Figura 3.23 se muestra la gráfica
que relaciona el área efectiva del disco con el tamaño del diente. A mayor sea su
tamaño, mayor será la sombra generada entre cada par de dientes, lo que afecta
directamente la temperatura de concentración. Por otro lado, a menor sea el paso, la
superficie parabólica será reproducida con mayor fidelidad, lo que permite un mejor
aprovechamiento del área de captación.
Además de las ventajas de segmentar el absorbedor en pequeños dientes, la instalación del mismo se facilita. Ahora bien, el absorbedor requiere de un espacio
vertical para lograr su movimiento. Este puede ser reducido al realizar una segunda
segmentación tal y como se muestra en la Figura 3.24. Una variable a considerar es
el número de segmentos que conformarán la geometría del Fresnel. A mayor número,
el espacio requerido para lograr el seguimiento solar disminuye, sin embargo, la com¬
plejidad del mecanismo de movimiento sincronizado aumenta. Cabe destacar que, al
igual que el grabado tipo Fresnel, los segmentos sufren de la sombra producida entre
vecinos próximos. Por tanto, a menor número de piezas, la eficiencia del concentrador
aumenta tal y como se muestra en la Figura 3.25. Si bien los resultados no muestran
una mejora en T al segmentar el espejo Fresnel, la decisión de qué tipo de superfir
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Tamaño del diente/paso (cm)

Figura 3.23: Relación que existe entre el tamaño del diente del espejo Fresnel y el
área efectiva del absorbedor A
a

cie de concentración a utilizar es directamente proporcional al espacio disponible de
instalación.
La configuración del sistema de concentración solar semipasivo establecida re¬
quiere de un movimiento de las persianas y el conjunto absorbedor-recibidor distinto
al descrito en el Cuadro 3.1. Su movimiento se describe en las Figuras 3.26 y 3.27
respectivamente.
Las diversas posiciones de las persianas en a son simétricas y lineales a lo largo
del día y del año. Las persianas se mueven en contra de las manecillas del reloj
debido a que la trayectoria del Sol tiende a ser Este-Oeste. Los valores positivos en
a denotan la posición angular de cada persiana con respecto al cenit, mientras que
los negativos refieren ángulos una vez pasada dicha referencia (0° con respecto a la
vertical). Por otro lado, el movimiento en 7 tiende a ser lineal, lo que sugiere, en
ambos casos, el uso de motores capaces de proporcionar un paso aproximadamente
constante a lo largo del día, requiriendo de ajustes en su programación en función
del mes del año.
Por otro lado, el movimiento requerido por el absorbedor varía durante el dpi+a en el
periodo de las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs. Cabe mencionar que el recibidor permanece
en posición constante, lo cual reduce el peso a mover y por tanto permite el uso de
motores de menor potencia. E l movimiento en a para compensar la trayectoria del
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Figura 3.24: Segmentos que permiten el seguimiento en el plano horizontal del espejo
concentrador tipo Fresnel. (a) Muestra la vista frontal de los segmentos y (b) la
aplicación del concepto al concentrador solar de seguimiento semipasivo

Figura 3.25: T de concentración alcanzada el 21 de Marzo/Septiembre al variar el
número de segmentos del espejo concentrador tipo Fresnel
r
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Sol a lo largo del año, requiere de calibrar la posición tanto del absorbedor como del
recibidor para mantener perpendicular la radiación a las 12:00 hrs. y aprovechar al
máximo el área de captación.

3.5.

Resumen y conclusiones

• L a metodología de iteración llevada a cabo a través del presente capítulo, permitió el perfeccionamiento de soluciones referentes al concentrador solar que
resuelven los objetivos de investigación a través del uso del software TracePro
y paquetes C A D 3 D . L a relación que existe entre estos y el uso de modelos
matemáticos permitió la generación y evaluación de un mayor número de ideas
en un tiempo reducido.
• Los modelos matemáticos permitieron evaluar los resultados de cada concepto
en función de la temperatura alcanzada a lo largo del día, tomando en cuenta
variables de movimiento solar, radiación, temperatura ambiente y eficiencia del
sistema. L a interrelación entre cada variable a través de un software de cálculo
permitió plantear diversos escenarios que varían la temperatura alcanzada.
• E l concentrador solar seleccionado se baso en la separación funcional de dos
de las características primordiales para el funcionamiento del sistema. Por un
lado, el seguimiento solar se llevó a cabo a través del uso de un sistema de
persianas que permitió, con mínimo movimiento, compensar la variabilidad en
la trayectoria del Sol. Por otro lado, la concentración solar fue posible a través
de un conjunto absorbedor-recibidor semiestacionario, característica que amplía
su aplicación en viviendas para la trigeneración (agua caliente, electricidad y
refrigeración).
• L a configuración del sistema de concentración solar desarrollado, permitió alcanzar temperaturas simuladas de hasta 1723 C bajo condiciones de radiación
y temperatura ambiental en </? = 25°39 15 N, lugar donde se llevó a cabo la
investigacióon. E n primera instancia, el anóalisis mediante simulación dejó áreas
de oportunidad a ser mejoradas por el sistema para alcanzar mayores niveles de
temperatura de concentración. Primeramente, las bajas temperaturas en horas
cercanas al mediodía se mejoraron al inclinar el absorbedor de tal manera que
el reflejo de radiación incidiera sobre el recibidor sin necesidad de utilizar las
persianas, con lo cual se aprovecho el 100 % del área de captación. Enseguida, la
manufactura del absorbedor parabólico se facilita al aplicar el concepto Fresnel
a la superficie, que consiste en el maquinado de dientes en distintas direcciones
/
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Figura 3.27: Posiciones angulares del absorbedor en a (durante el año) y 7 (a lo largo
del día)
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que en conjunto permiten la concentración de radiación en un área reducida.
Cabe destacar que a pesar de no mostrar el desarrollo del concepto que utiliza
la lente Fresnel como absorbedor, éste puede ser igualmente aplicado al sistema
de concentración solar semipasivo considerando el mismo movimiento en a y 7
de las persianas y del conjunto absorbedor-recibidor.
• A l finalizar el capítulo, se describen los diversos tipos de movimientos realizados
por los componentes de concentrador a lo largo del día y del año. Se comprueba
de manera conceptual que es posible seguir la trayectoria solar con mínimo
movimiento y contar con un área de concentración semiestacionaria a altas
temperaturas.
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Capítulo 4
Validación
E l objetivo del presente capítulo es validar el funcionamiento del sistema de concentración solar seleccionado en la etapa anterior a través de la experimentación
realizada a un prototipo a escala de 1m . L a experimentacion con modelos físicos ha
sido objeto de estudio por diversos autores tales como [16], [47] y [66]. De acuerdo a
[47], la construcción de un prototipo es una manera de llevar a la realidad el diseño
conceptual. Como medio de representación del diseño, su proceso de construcción
permite concebir nuevas formas, funcionalidades y materiales a utilizar, características no consideradas en la etapa de simulación computacional [66].
Las pruebas físicas permiten validar la funcionalidad del concepto bajo condi¬
ciones reales de operacióon. E n este caso al tomar en cuenta el movimiento solar y la
radiación incidente en </? = 25°39 15 N, lugar donde se lleva a cabo la investigación.
Además, surgen algunas áreas de oportunidad no consideradas anteriormente como
el ensamble de los componentes, peso, facilidad de movimiento, entre otros. Por otro
lado, las mediciones pueden diferir en cierto grado en comparación al cálculo obtenido
al no presentarse condiciones ideales de operación.
E l área de 1m es utilizada debido a que los resultados obtenidos pueden ser
replicados a mayor escala, siempre y cuando se conserve la relación entre el área
del absorbedor y la del recibidor. Debido a que, como trabajo futuro, se pretende
contar con un concentrador de aproximadamente 30m , las proporciones del prototipo
pueden ser tanto escaladas como multiplicadas.
La eficiencia del concentrador se demuestra gráficamente a través de la relación
del perfil de temperatura medido físicamente a función de la hora del día. A l finalizar
la etapa de validación, se demuestra que es posible seguir la trayectoria solar con un
concentrador de alta eficiencia con mínimo movimiento del conjunto absorbedorrecibidor.
2
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Figura 4. 1: Metodología de experimentacion

4.1.

Metodología de experimentación

L a fase experimental permite comprobar el funcionamiento de los conceptos de sis¬
temas de concentración solar presentados en capítulos anteriores a través del uso de
prototipos que asemejen su funcionamiento. Esto permite medir su comportamiento
a lo largo del día, detectando ventajas y áreas de oportunidad que permitan mejorar
su funcionalidad.
La experimentación se lleva a cabo a través de un sistema persianas-absorbedorrecibidor en un latitud p = 25° 39' 1 5"N correspondiente a la ciudad de Monterrey,
N.L., México. L a recopilación de datos se lleva a cabo en el mes de junio en dos
etapas. L a primera de ellas consiste en la instalación tanto del disco parabólico como
de la lente Fresnel sin el uso del sistema de persianas. Posteriormente éste úlltimo es
utilizado con el objetivo de lograr el míínimo movimiento del conjunto absorbedorrecibidor y aproximar el perfil de temperatura calculado en el capítulo anterior. L a
metodología de experimentación se muestra en la Figura 4. .

4.2.

Componentes del sistema

Los componentes utilizados durante la etapa de validación consisten de un disco
parabólico, una lente Fresnel y un sistema de persianas. E l primero de ellos se vale
de la ley de reflexión para concentrar la radiación incidente sobre el recibidor ubicado
en su punto focal. Por otro lado, la lente Fresnel, al ser transparente, permite el paso
de la radiación sobre su geometría y la concentra hacia un área que se encuentra por
debajo del mismo. E l sistema de persianas es utilizado para reducir el movimiento
del conjunto absorbedor-recibidor. L a descripción detallada de los componentes se
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Figura 4.2: Disco parabólico y recibidor
muestra a continuación.

4.2.1.

Disco parabólico

E l absorbedor consiste en un disco de acero con una superficie recubierta de una
película con un 95% de reflejo hemisférico de acuerdo a los datos proporcionados
por el proveedor (ver Figura 4.2). Una de las razones por las cuales se utiliza dicha
película es su bajo costo (US$32/m ). Las características del absorbedor se encuen¬
tran descritas en el Cuadro 4.1.
1

2

4.2.2.

Lente Fresnel

La lente Fresnel mostrado en la Figura 4.3 tiene dimensiones de 1,05m x 0,8m x
0,003m. Debido a su transparencia, el P M M A (polimetilmetacrilato) es el material
base para su fabricación, lo que permite el paso de radiación sobre su geometría. E l
lente se encuentra montado sobre una estructura que permite calibrar su orientació}n,
con lo que se logra la concentración en un área reducida al mantener la superficie del
Fresnel perpendicular a la incidencia. Las características del absorbedor se encuentran descritas en la Figura 4.1.
1
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Figura 4.3: Lente Fresnel
Cuadro 4.1: Características del disco parabólico y lente Fresnel
Paraómetro

4.2.3.

Disco parabólico

Lente Fresnel

Sistema de persianas

E l redireccionamiento de la radiación solar sobre el sistema de concentración se llevó a
cabo mediante el uso de superficies reflejantes con una configuración a manera de
persiana. Su objetivo es el mantener la incidencia del Sol perpendicular a la superficie
del disco parabólico o bien de la lente Fresnel descritos anteriormente. Para lograr¬
lo, se utilizan 12 segmentos de poliestireno negro de 0,1ra x 1,60m con la película
reflejante utilizada en el disco parabólico, resultando en un área de 1,92m , la cual
sobrepasa las dimensiones tanto del disco como del Fresnel, esto para asegurarse de
cubrir toda el óarea de dichos componentes en caso de conseguir lentes o espejos de
mayor dimensión.
Un mecanismo instalado en la parte superior de la estructura de soporte permite
2
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Figura 4.4: Sistema de persianas
variar el ángulo de las persianas para compensar el movimiento solar a lo largo del día
y minimizar la orientación del conjunto absorbedor-recibidor. E l sistema de persianas
se encuentra en la Figura 4.4. L a arquitectura del sistema de concentración solar se
muestra en la Figura 4.5.

4.3.

Instrumentos de medición

E l funcionamiento del concentrador solar se mide al tomar valores tanto del flujo de
radiación como de la temperatura alcanzada por el sistema de 9:00 a 18:00 hrs. Los
instrumentos de medición se describen a continuación.

4.3.1.

Piranómetro

E l piranómetro es un instrumento para medir la radiación solar (incluyendo directa y
difusa). L a mayoría de los piranómetros son cubiertos con una o dos capas de vidrio
con forma de media esfera para protegerlos de efectos negativos del ambiente, dichas
cubiertas deben ser fabricadas de tal manera que su espesor sea uniforme en toda
la superficie, lo cual evitara lecturas incorrectas de radiación incidente. Debido a su
geometría, el piranómetro arroja lecturas independientes del ángulo de incidencia de
la radiación solar [23].
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Figura 4.5: Arquitectura del sistema de concentración solar utilizando (a) disco
parabólico y (b) lente Fresnel
E l piranómetro de la marca T E S utilizado durante la fase experimental cuenta
con un sensor solar, el cual varía su lectura en función de la orientación dada con
respecto a la incidencia de la radiación (ver Figura 4.6(a)). Las especificaciones de
dicho instrumento se encuentran en el Cuadro 4.2.
Durante la etapa experimental, una de las variables a considerar son las pérdidas
de calor por redireccionamiento de radiación. E l cálculo de dicha variable se obtu¬
vo al utilizar una función especial del piranómetro, el cual arroja el porcentaje de
perdidas de radiación al colocar el instrumento de cara a la superficie tanto del disco
parabólico, lente Fresnel y sistema de persianas tal y como se muestra en la Figura
4.7.

4.3.2.

Termómetro

Un termómetro Smart Meter es utilizado para medir la temperatura de concentración
a lo largo del día (ver Figura 4.6(b)). Dicho termómetro acepta hasta dos sensores
termocupla de temperatura con indicaciones independientes y simultáneas de los
valores medidos. E n este caso, un indicador termocupla tipo K fue utilizado para
las respectivas mediciones. E l medidor permite la retención de valores, indicación de
máximo, mínimo y valor promedio de temperatura, además de contar con una alarma
en caso de sobrepasar el valor límite permitido. Las especificaciones del Smart Meter
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Figura 4.6: Instrumentos de medicion: (a) Piranómetro T E S y (b) Termómetro Smart
Meter
se encuentran en el Cuadro 4.2.
La temperatura alcanzada en la entrada del recibidor es el factor de mayor
trascendencia en la etapa de validación. Dicho parámetro es calculado al colocar
la barra metálica incluida en el termómetro, el cual arroja como resultado la tem¬
peratura en C tal y como se muestra en la Figura 4.7.

4.4.

Resultados

Los resultados de la fase de validación se muestran en el presente apartado. Se presen¬
tan resultados correspondientes a la cantidad de radiación solar incidente, pérdidas
de calor por redireccionamiento de radiación y perfil de temperatura a lo largo del
día en un latitud <p = 25°39 15 N.
La radiacióon que incide sobre el lugar de experimentación se muestra en la Figura
4.8. Se observa que la energía se mantiene alrededor de los 0,934kW/m a lo largo
del día, a excepción de periodos nublados en los que una disminución de hasta un
87,6 % afecta la eficiencia de los sistemas de concentración.
La desviación de la radiación solar ocasiona pérdidas de energía de concentración
en los sistemas, disminuyendo la temperatura en el área del recibidor. En la Figura
4.9 se muestra la cantidad de radiación útil durante el día una vez redireccionada
por la superficie tanto del disco parabpólico como de la lente Fresnel. Posteriormente
/
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Figura 4.7: Metodo de medición de parámetros para los diversos sistemas de concentración llevados a experimentación. (a) y (b) muestran la medición de la radiación
solar incidente con el piranómetro, (c) las perdidas por reflejo y refracción y (d) la
temperatura en el área de concentración.

Figura 4.8: Ho incidente sobre p = 25°39' 15"N
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Cuadro 4.2: Especificaciones del radiometro T E S y termómetro Smart Meter

en la Figura 4.10 se grafican las pérdidas que generan ambos concentradores al uti¬
lizar el sistema de persianas para el seguimiento del Sol con mínimo movimiento. A l
comparar las gráficas, se observa que existen un promedio de 14,5 % de pérdidas ocasionadas por el disco parabólico, lo cual aumenta en un 21,5% al utilizar el sistema
de persianas. De igual manera ocurre con la lente Fresnel, la cual por sí sola absorbe
un 7, 5 % de radiación incidente, aumentando a un 15, 7 % con mínimo movimiento.
Esto se debe al doble redireccionamiento de radiación.
La generación de calor en un área pequeña para su posterior transformación a
electricidad o trabajo mecánico es el objetivo de concentrar la energía proveniente
del Sol. Los resultados de temperatura de concentración se muestran en las Figuras
4.11 y 4.12. Los sistemas de concentración de seguimiento activo conservan un perfil
de temperatura constante a lo largo del día debido a que la superficie del absorbedor
se mantiene perpendicular a la incidencia de radiación. Esto le permite al disco
parabólico alcanzar una temperatura de 1250 C en promedio a lo largo del día, al
igual que la lente Fresnel, que mantiene 1350 C en promedio. Dicha temperatura
se ve afectada hasta en un 84 % durante periodos nublados, debilidad que presenta
cualquier tipo de concentrador solar.
E l uso del sistema de persianas para mantener semiestacionario el conjunto ab¬
sorbedor - recibidor trae como consecuencia una disminución de la temperatura de¬
bido al rebote adicional que sufre la radiación para llegar al área de concentración,
asó como a la disminución del área efectiva del absorbedor debido a las sombras. E n
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Figura 4.9: i í reflejada por el disco parabólico y refractada por la lente Fresnel
0

Figura 4. 1 0: i í reflejada por las persianas, disco parabólico y refractada por la lente
Fresnel.
0
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Figura 4.11: T alcanzada por el disco parabólico y la lente Fresnel
r

el periodo que abarca de las 12:30 a las 15:15 hrs. se observa un perfil de temperatura
constante de alrededor de los 1500°C debido a que las persianas se alinean con el
Sol para permitir el aprovechamiento del 100 % del área del absorbedor, evitando los
valles de temperatura calculados en la etapa conceptual.

4.5.

Resumen y conclusiones

• L a fase experimental es una etapa del desarrollo del concepto en la que se
muestra de manera física el comportamiento del concentrador solar seleccionado
anteriormente. A través del uso del prototipo a escala, se validan en primera
instancia los resultados obtenidos en la etapa de simulación.
• Durante la etapa de validación se utilizaron dos tipos de concentradores solares.
Por un lado se realizaron pruebas tanto al disco parabólico como a la lente
Fresnel bajo un enfoque de seguimiento activo de la trayectoria del Sol, con la
finalidad de medir las temperaturas alcanzadas en el foco de concentración. Por
otro lado, se realizaron pruebas a ambos concentradores utilizando el sistema
de persianas para reducir el movimiento del conjunto absorbedor-recibidor.
• L a recopilación de datos se llevó en el mes de junio. Los primeros dos días
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Figura 4.12: " alcanzada por el concentrador solar utilizando el sistema de persianas
se utilizaron para experimentar tanto con el disco como con el lente. E n los
días restantes, el sistema de persianas fue utilizado con ambos concentradores.
Cabe destacar que las pruebas fueron realizadas en un latitud p = 25°39 15 N
correspondiente a la ciudad de Monterrey, N . L . , México, lugar donde se lleva a
cabo la investigación.
/
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• A través de las gráficas de resultados se observa la cantidad de radiación,
perdidas por reflejo y temperatura alcanzada por cada sistema llevado a prueba.
La radiación solar incidente mantuvo un promedio de 0,934kWfm durante el
día, disminuyendo hasta en un 87,6 % en periodos nublados. E n cuanto a las
perdidas de energía, el disco parabólico presentó un 14,5% en promedio en
contraste con el 7,5 % del Fresnel. Dichos porcentajes aumentan con el uso
del sistema de persianas hasta un 21,5% para el disco y en 15,7% para el
lente. E n otras palabras, a mayor rebote de la radiación solar, mayores serán
las pérdidas. E n lo referente a la temperatura, el disco parabólico mantuvo
un promedio de 1233°C durante el día, alcanzando un máximo de 1367°C.
Para la lente Fresnel, las temperaturas promediaron un valor de 1335°C con
un máximo de 1476°C. Debido a que la concentración geométrica C de ambos
sistemas es de 670 soles, la diferencia de temperatura se debe a la calidad
óptica del material con el que están fabricados. A l seguir el movimiento solar
2
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con el sistema de persianas, se presenta un perfil de temperatura variante para
ambos sistemas. Temperaturas promedio de 975°C se alcanzaron al utilizar
el conjunto persianas-disco, registrando un pico de 1392°C. Por otro lado, al
reemplazar el disco por el Fresnel, se registró un promedio de 1068°C con un
máximo de 1489°C. L a reducción del movimiento del conjunto absorbedorrecibidor requiere del sacrificio de temperatura tanto por la mañana como por
la tarde. Sin embargo, otras ventajas se presentan con la configuración dada
del sistema como el ahorro de energía al utilizar motores de menor potencia al
liberar el peso del recibidor por dejarlo semiestacionario, además de permitir
la aplicación del sistema a viviendas.
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Capítulo 5
Conclusiones
Los capítulos de la investigación culminan con sus propias conclusiones, por lo que en
el presente apartado se destacan brevemente las más relevantes. L a trigeneración en
viviendas (generación de electricidad, agua caliente y refrigeración) utilizando como
fuente de energía la radiación solar fue la principal motivación para el desarrollo de la
investigación. L a revisión de las tecnologís de concentración solar y el estado del arte
brindó un área de oportunidad referente a una de las características primordiales en
el funcionamiento de dichos sistemas, el seguimiento del Sol. Esta ultima se requiere
para mantener la perpendicularidad entre la incidencia de radiación y el absorbedor,
lo cual obliga al recibidor a interponerse entre ambos, generando sombra que impacta
directamente en la temperatura de concentración. Por otro lado, el requerir de una
gran área de captación, el reposicionamiento del sistema se dificulta al aumentar
su peso. A l considerar su aplicación en viviendas, se requiere de una configuración
capaz de captar y concentrar la energía solar de manera semipasiva, minimizando
el movimiento del conjunto absorbedor-recibidor. Sin embargo, ésto presenta una
contradicción técnica a ser resuelta. A l no seguir la trayectoria solar, el foco de concentración desaparece, eliminando las altas temperaturas generadas por el sistema.
La revisión de la literatura condujo al análisis de diversas patentes que atacan dicha
problemática, sin embargo, hasta el momento no se ha propuesto un concentrador
solar de movimiento semipasivo de configuración simple que alcance altos niveles de
temperatura como los logrados experimentalmente en la presente investigación.
La creación de conceptos que permitieron reducir el movimiento del concentrador
solar se llevo a cabo a través de una metodología de iteración con la ayuda de software
de modelación C A D 3 D y simulación de radiación. Dicha interrelación en conjunto
con la aplicación de modelos matemáticos permitió concebir un mayor número de
conceptos en un tiempo reducido. E l calculo de los ángulos solares y flujo de radiación
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permitió simular diversas configuraciones que lograban la reducción del movimiento.
Asó mismo, la temperatura de concentración de cada uno fue calculada y utilizada
como un parámetro primordial para la selección del concepto final. Este consistió en
la separación física de dos de las características fundamentales de los sistemas termosolares: el seguimiento del Sol y la concentracióon. Para lograrlo se requirió de un
sistema capaz de redireccionar la radiación incidente hacia el área del concentrador,
el cual permanecía semiestacionario. E l redireccionamiento se logró a través de un
arreglo de superficies reflejantes a manera de persianas, las cuales compensan la varia¬
bilidad de la trayectoria del Sol con movimiento sincronizado en dos ejes (altitud y
acimut). Por otro lado, el sistema absorbedor-recibidor permanece semiestacionario,
ya que su funcionalidad se limitó a la concentración y no al seguimiento. L a con¬
figuración del sistema de concentraciíon permitió alcanzar valores de hasta 1723°C
bajo condiciones simuladas e ideales de radiación en p = 25°39 15 N, lugar donde
se llevó a cabo la investigación.
Comprobar el funcionamiento real del concentrador solar semipasivo fue una eta¬
pa primordial. A travóes de un prototipo a escala, los resultados obtenidos en la etapa
de simulación tomaron validez. E l concentrador consistía de un disco parabólico, una
lente Fresnel y un sistema de persianas, todos con un área de aproximadamente 1m
y una relación de concentración geométrica de 670 soles. E l experimento tomó lugar
en el mes de Junio en la latitud mencionada y se dividió en dos etapas. L a primera
consistió en medir la temperatura alcanzada al seguir la trayectoria solar de ma¬
nera activa, esto eso, sin el uso de persianas. Valores de alrededor de los 1335°C
con un máximo de 1476 C fueron obtenidos. Cabe destacar que dichas temperaturas
permanecen aproximadamente constantes, sufriendo reducciones debido a periodos
nublados en donde la radiación, la cual mantenía un promedio de 0,934kWfm a lo
largo del día, disminuía hasta en un 87,6 %.
La segunda fase consistió en realizar pruebas al sistema semipasivo (persianasabsorbedor). Se registraron temperaturas promedio de 1068 C con un máximo de
1489 C al medio día. Por tanto, al separar las funcionalidad de seguimiento solar y
concentración, cierto nivel de temperatura es sacrificado, lo cual se compensa con el
ahorro de energía necesaria para mover el sistema, además de posibilitar su aplicación
en viviendas.
La investigación permitió obtener publicaciones en conferencias. Por un lado, se
desarrollo un artículo a ser presentado en 2010 en el 5to. Congreso Iberoamericano
de Innovación Tecnológica a celebrarse en Puebla, México. Dicho artículo refiere la
fusión T R I Z - C A I para resolver las contradicciones presentadas al tratar de mini¬
mizar el movimiento del concentrador solar. Por otro lado, en 2011 se presentará un
artículo en Strasbourg, Francia en el WCCAI'11 (Work Conference on Computer
/
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Aided Innovation) y en el 41° Congreso de Investigacián y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey. E n este se enfatiza el uso de herramientas computacionales para
la generación de alternativas conceptuales referentes al desarrollo de sistema de concentración.

5.1.

Trabajo futuro

E l futuro desarrollo del sistema de concentración solar semipasivo resulta en una
serie de actividades a realizarse dentro y fuera del I T E S M . E n primera instancia se
aplicará la solicitud de patente ante el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad In¬
dustrial) donde se protegerá el sistema de concentración solar semipasivo utilizando
como absorbedor tanto el espejo como la lente Fresnel. Por otro lado, durante el úlltimo año de investigación se presentó y aprobó una propuesta de colaboración bilateral
México-España ante el C O N A C y T (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) en
la cual, empresas tales como C O M M S A ; Bioconstrucciones, S.A. de C.V.; Platiglass
de México, S.A. de C.V.; I M & S T y Fundación P R O D I N T E C , se unen para el de¬
sarrollo del sistema de generación de electricidad en viviendas. Como parte de dicho
sistema, el concentrador solar de seguimiento semipasivo presenta una serie de ob¬
jetivos divididos en varias etapas. L a primera de ellas consiste en su automatización
a escala de 1m , lo cual requiere de la selección e instalación de motores capaces de
calibrar la posicioón de cada componente en funcioón de la hora del día y el mes del
año. L a segunda etapa consiste en el escalamiento a 6m con la finalidad de acoplar
el concentrador a un veháculo híbrido de golf, proyecto que pertenece a la Cátedra
de Diseño e Innovación en Ingeniería. Esto acumulará experiencia en cuanto al es¬
calamiento del sistema, el cual puede realizarse ya sea a través de la repetición del
mismo o bien mediante el aumento en sus dimensiones. Ambas vertientes requieren
de un análisis profundo acerca del peso del concentrador, las posibles deformaciones
que las persianas pueden sufrir bajo cargas del viento, dimensionamiento de la lente
Fresnel y manufactura del espejo concentrador fresnelizado, entre otras. Como última etapa se pretende llegar a un dimensionamiento de aproximadamente 30m con
visión a aplicaciones residenciales.
2
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Anexo A
Diseño de un concentrador solar de movimiento
semipasivo a través de un enfoque TRIZ-CAI
1

1
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Resumen
TRIZ es una herramienta que permite la solución de problemas de inventiva de un
modo sistematizado al resolver contradicciones presentadas en situaciones donde se
buscan altos niveles de innovación. Su relación con el enfoque C A I permite la conceptualización de un sistema de concentración solar de próxima generación a través de
la reducción del movimiento requerido para seguir la trayectoria del Sol. L a solución
toma lugar al reconciliar parámetros fundamentales en su funcionamiento. Por un
lado, este requiere de motores de alta potencia para calibrar de manera constante
su posición y compensar el movimiento solar a lo largo del día. L a contradicción se
presenta al tratar de reducir dicho movimiento, ya que esto afecta directamente la
temperatura alcanzada por el sistema. L a interrelación T R I Z - C A I permite validar
el funcionamiento del concentrador semipasivo a través de la experimentación con
un prototipo a escala, el cual alcanza temperaturas máximas de 1391 C con mínimo
movimiento.
Palabras clave: TRIZ, CAI, contradicciones técnicas, concentrador solar semipasivo,
validación
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Introducción
La Teoría de Solución de Inventiva (TRIZ, por sus siglas en ruso) es un enfoque para
la solución de contradicciones presentadas en situaciones donde se busca innovar
de un modo sistematizado. Por otro lado, la Innovación Asistida por Computadora
(CAI) ha demostrado ser una herramienta eficaz para la solución de dichas contra¬
dicciones a través de la simulación computacional del concepto. L a presente investigación establece la interrelación T R I Z - C A I para el desarrollo de un concentrador
solar semipasivo de próxima generación. A través de este enfoque, se plantea como
objetivo la minimización del seguimiento del Sol, lo cual reduce la energía utilizada
por el sistema de calibración para lograrlo. Sin embargo, surge una contradicción
técnica a ser resuelta. A l minimizar el movimiento la temperatura en el recibidor
disminuye, afectando la eficiencia del concentrador. E l enfoque T R I Z - C A I ha permi¬
tido la exploración conceptual de un modo sistematizado para su solución, dejando
a un lado la inercia mental que obliga al investigador a siempre moverse en la misma
dirección [76].
La relación T R I Z - C A I ha sido un enfoque utilizado para la solución de contra¬
dicciones técnicas en diferentes áreas de investigación. Su aplicación ha sido probada
a través del desarrollo de herramientas para la innovación tomando en cuenta el
medio ambiente [35], la selección de procesos de manufactura rápidos, confiables
y de bajo costo [75], asá como la optimización de componentes relacionados a la
industria automotriz [64]. Por otra parte, la presente investigación pretende innovar
en el área de sistemas de concentración solar al proponer alternativas que permitan
reducir la cantidad de movimiento necesario para compensar la trayectoria del Sol a
lo largo del día y del año.
La literatura ha mostrado esfuerzos dirigidos a la elaboración de algoritmos y
métodos de seguimiento solar de alta precisión. Sin embargo, se han encontrado pocas
investigaciones relacionadas a la optimización de los componentes que conforman la
arquitectura del concentrador solar en [30] y [45]. E n términos de la configuración
del sistema, patentes encontradas en [12], [15], [27], [33], [58], [67] y [74] han reali¬
zado esfuerzos por eliminar la necesidad de seguir la trayectoria solar. Sin embargo,
hasta el momento, su reducción trae consigo un impacto negativo en la cantidad de
temperatura alcanzada por el sistema.
E l desarrollo de la investigación se divide en cuatro secciones principales. E n la
primera de ellas, se expone información acerca del sistema que permite describir
los subsistemas que lo componen y su interacción. L a segunda incluye la solución
conceptual a través del desarrollo de la metodología TRIZ, en la cual se formula
el problema a resolver, se establecen las contradicciones del sistema asá como los
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Figura 5.1: Subsistemas que componen el concentrador solar parabólico
principios de inventiva pertinentes para su posterior desarrollo. E n la tercera sección
se expone la propuesta que resuelve las contradicciones técnicas a través de un en¬
foque C A I , el cual permite la visualización y cálculo de parámetros indispensables
en el desempeño del concentrador. Así mismo, se validan los resultados obtenidos a
través de pruebas experimentales a un prototipo a escala. A l finalizar, se exponen
los resultados y contribuciones de la investigación.

Concentrador solar parabólico
E l sistema de concentración solar parabólico tiene como función principal la generación de altas temperaturas al concentrar la radiación incidente en un área reducida. Para definir de manera apropiada el problema de investigación, se realiza una
descomposición del sistema para observar la interacción que existe entre los subsis¬
temas. E l concentrador se compone de un absorbedor en forma de disco parabólico
capaz de concentrar la radiación en un punto (1); un recibidor que contiene el material en cambio de fase ubicado en el foco de la parábola (2); un sistema de seguimiento
solar capaz de calibrar la orientación del sistema disco-recibidor para compensar la
trayectoria del Sol (3); y una estructura de soporte que mantiene unidos los compo¬
nentes (4) (ver Figura 5.1).
E l absorbedor tiene la función de captar la radiación solar incidente y concen¬
trarla en el recibidor. Esto se logra debido a su geometría en forma parabólica que
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aprovecha el principio de reflexión, en donde el ángulo de entrada es igual al ángulo
de salida. Cabe destacar que a mayor sea la calidad óptica del material que lo consti¬
tuye, mayor será el aprovechamiento de la radiación al reducir las pérdidas de calor
debido a imperfecciones en la superficie. Por otra parte, el recibidor ubicado en el foco
de la parábola, tiene la función de contener el material en cambio de fase. Su posición
debe ser tal que la radiación concentrada incida por debajo de su geometría, lo que
reduce pérdidas de calor por convección. Para lograr altas temperaturas, el subsis¬
tema disco-recibidor debe ser orientado de tal manera que la radiación solar incida
perpendicularmente a la superficie del disco, lo que permite la concentración de calor.
Debido al movimiento aparente del Sol, se requiere de un sistema de seguimiento que
permita mantener la perpendicularidad. Este se compone de una serie de motores
capaces de calibrar la orientación del concentrador en función de la hora del día y la
estación del año. E l ensamble de cada subsistema es posible a través de la estructura
de soporte capaz de mantener el concentrador en posición y contrarrestar la inesta¬
bilidad debido a su peso y a las cargas generadas por el viento. Además de estos
subsistemas, el concentrador solar es parte de un supersistema compuesto de una
serie de concentradores interconectados, lo que permite el funcionamiento de plantas
solares que transforman la energía térmica a eléectrica o mecánica.
E l concentrador interactúa con un sistema externo, el medio ambiente. E l movi¬
miento solar es uno de ellos. Por otro lado, la radiación que emite el Sol determina
el nivel de temperatura alcanzada en el recibidor. Asá mismo, la fuerza del viento
interactúa directamente con el área del disco parabólico, por lo que este debe ser
lo suficientemente estable para resistir diversos tipos de cargas. Por ultimo, factores
como lluvia y polvo determinan la eficiencia óptica del concentrador.
E l principal conflicto de los concentradores solares parabólicos es su necesidad
de seguir la trayectoria solar, requiriendo de sistemas de seguimiento capaces de
ajustar su orientación, lo que puede dificultarse debido al peso de los componentes.
Además, éste ajuste permite alcanzar altas temperaturas en el recibidor, por lo que
es practicamente inevitable su uso.
Siguiendo la metodología propuesta en [76], la problemática se plantea bajo otra
perspectiva: el foco de concentración desaparece al no presentarse perpendicularidad
entre la radiación solar y el absorbedor, por lo que no es posible alcanzar altas tem¬
peraturas en el recibidor. Debido a esto, se establece como objetivo de investigación
el desarrollo de un concentrador solar de movimiento semipasivo capaz de alcanzar
altas temperaturas al mantener el foco en posición constante, esto a través de un
enfoque TRIZ-CAI.
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Figura 5.2: Diagrama de relación entre funciones útiles vs efectos negativos

Formulación del problema
L a formulación del problema referente al seguimiento solar del concentrador parabólico se identifica a travé+s de una serie de relaciones entre las funciones útiles y dañinas
que resultan de las interacciones entre sus componenetes anteriormente descritas.
1

• (Seguir la trayectoria solar) se requiere para (mantener perpendicularidad)
• (Mantener el foco en posición) requiere de (seguir la trayectoria solar)
• (Mantener el foco en posición) se requiere para (elevar la temperatura del
recibidor)
• (Seguir la trayectoria solar) causa [uso de motores de alta potencia]

1

• [Peso del concentrador] causa [uso de motores de alta potencia]
• [Uso de motores de alta potencia] causa [aumento en el costo del concentrador]
Tomando en cuenta esto, se realiza el diagrama de funciones úátiles vs efectos
negativos para el sistema de concentración solar (ver Figura 5.2), lo que permite
establecer lo enunciados que brindan información para la solución del problema de
acuerdo a la metodología TRIZ:
la- Encontrar la manera de mejorar (elevar la temperatura del recibidor).
Ib- Encontrar la manera alternativa de (elevar la temperatura del recibidor) que no
requiera de (mantener el foco en posición).
2a- Encontrar la manera de mejorar (mantener el foco en posición).
2b- Encontrar la manera alternativa de (mantener el foco en posición) que propor¬
cione (elevar la temperatura del recibidor) sin causar (seguir la trayectoria solar).
1

( ) denota funciones ú t i l e s , mientras que [ ] denota funciones d a ñ i n a s
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3a- Encontrar la manera de mejorar (seguir la trayectoria solar).
3b- Encontrar la manera alternativa de proveer (seguir la trayectoria solar), que
proporcione o mejore (mantener perpendicularidad), sin causar [uso de motores de
alta potencia] y que no requiera (mantener el foco en posición).
3c- Encontrar la manera de resolver la contradicción: (Seguir la trayectoria solar)
deberá proporcionar (mantener perpendicularidad) sin causar [uso de motores de
alta potencia].
4a- Encontrar la manera de beneficiarse de [uso de motores de alta potencia].
4b- Encontrar la manera de prevenir [uso de motores de alta potencia] bajo la condición de [peso del concentrador] y (seguir la trayectoria solar).
5a- Encontrar la manera de beneficiarse de [aumento en el costo del concentrador].
5b- Encontrar la manera de prevenir [aumento en el costo del concentrador] bajo la
condición de [uso de motores de alta potencia].
6a- Encontrar la manera alternativa de proporcionar (mantener perpendicularidad),
que no requiera (seguir la trayectoria solar).
6b- Encontrar la manera de mejorar (mantener perpendicularidad).
La formulación del problema en conjunto con las relaciones funcionales, es un
método efectivo de innovación [76]. Continuando con la metodología TRIZ, se es¬
tablece la contradicción que permita brindar otra perspectiva al problema. E n 3c se
estableció como contradicción técnica: (Seguir la trayectoria solar) deberá proporcionar (mantener perpendicularidad) sin causar [uso de motores de alta potencia].
En los concentradores solares parabóolicos, los motores son indispensables para lograr
el reposicionamiento del sistema en función de la trayectoria solar, con lo que se
mantiene la perpendicularidad entre la radiación incidente y el área del absorbedor
para elevar la temperatura en el recibidor.
La solución a esta contradicción técnica se comienza al establecer los parámetros
relacionados a las características del concentrador que ocasionan el problema. L a
relación de estos y los principios de inventiva que premiten resolverlo se muestran
en el Cuadro 5.1. Para la función del seguimiento solar, el concentrador requiere
adaptarse a los cambios en la posición del Sol a lo largo del dí+a y del año, por lo
que se establece el parámetro 35-Adaptabilidad. Por otra parte, el parámetro 13Estabilidad del objeto se relaciona a la perpendicularidad que debe mantenerse entre
la radiación y el absorbedor para lograr la concentración. E n lo referente a la posición
del foco, esta debe mantenerse por debajo del área del recibidor de manera constante,
por lo que se le asigna el parámetro 5-Área de un objeto en movimiento. Así mismo,
17-Temperatura se relaciona a la temperatura de concentración que debe lograrse
para contar con un sistema de alta eficiencia. A l mejorar estos parámetros otros
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Cuadro 5.1: Tabla de contradicciones
empeoran. E l primero de ellos es el uso de motores de alta eficiencia, ya que al requerir
de contínua calibración en la posicioón de un concentrador de peso considerable, altos
niveles de energía son requeridos, por lo que se establece el parámetro 21-Energía.
E l peso del concentrador es otra característica no deseada en el sistema debido a
que dificulta su movimiento, razón por la cual se establece 1-Peso de un objeto en
movimiento como parámetro. E l uso de motores de alta potencia provoca un aumento
en el costo del sistema, característica que no se encuentra bien definida dentro de los
39 parámetros de la metodolog}ía TRIZ. Sin embargo, al realizar un enfoque hacia el
tipo de motor requerido, se le relaciona el parámetro 10-Fuerza.
La contradicción que se desea resolver sugiere realizar un enfoque en la fila de
35-Adaptabilidad, ya que esta presenta conflicto con 21-Energía y 1-Peso de un objeto
en movimiento, lo que sugiere los siguientes principios de inventiva para la solución
del problema:
}1-Segmentación. Dividir un objeto en partes independientes, seccionarlo o incremen¬
tar su nivel de segmentacioín.
6-Universalidad. Contar con un objeto que realice funciones múltiples, lo cual elimina
la necesidad de otros objetos.
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8-Contrapeso. Compensar el peso del objeto al unirlo con otro que cuente con una
fuerza de elevación o bien proveerlo de fuerzas aerodinámicas o hidrodinámicas.
15-Dinamicidad. Características del objeto o su alrededor deben ser capaces de rea¬
lizar ajustes automáticos para optimizar su desempenño en cada etapa de operación,
dividir un objeto en elementos capaces de variar su posición en relación a otros o
bien si el objeto es inmóvil, hacerlo movible o intercambiable.
19-Acción periódica. Reemplazar una acción continua por una periódica, si la acción
cumple con esta última característica, variar su frecuencia o bien realizar pausas
entre movimientos para proveer acción adicional.
29-Uso de una construcción neumática o hidráulica. Reemplazar partes sólidas del
objeto con gas o líquido para realizar la acción.
Los principios de inventiva citados son conceptos generales que deben ser adapta¬
dos a la contradicción presentada por el concentrador solar. E l principio l-Segmentacion es el que aparece con mayor frecuencia en la tabla de contradicciones. Se sugiere
que para realizar el seguimiento solar, tomando en cuenta la energía necesaria de¬
bido al peso del concentrador, éste se divida en partes independientes. Una posible
solución es separar las funciónes de seguimiento solar y concentración, con lo cual se
tendrían dos sistemas independientes con un mismo objetivo, elevar la temperatura
del recibidor. Asá mismo, segmentar el concentrador permite reducir el esfuerzo nece¬
sario para su reorientación. Por otra parte, el parámetro 15-Dinamicidad apoya dicha
modificación al sugerir la división del concentrador en segmentos capaces de variar
su orientación. Por otra parte, el parámetro 19-Acción periódica brinda la idea de un
sistema capaz de compensar la variabilidad de la posición solar de manera periódica.
Si bien el Sol se mueve constantemente, el cambio en su posición entre cada hora no
es significativamente drástico, lo que sugiere un reposicionamiento cada 60 minutos.
Si bien las ideas de solución planteadas son de carácter general, el uso de herra¬
mientas computacionales permite la simulación del concentrador solar bajo los prin¬
cipios de inventiva propuestos. A través de la virtualizacioón, caracterí+sticas no de¬
tectadas con anterioridad surgen en favor de la mejora conceptual. L a solución a la
contradicción técnica planteada se muestra en la siguiente sección.

Propuesta
La metodología TRIZ ha permitido plantear ideas generales acerca de la solución
ideal a la contradicción del movimiento solar vs la cantidad de energía requerida.
Tomando en cuenta la tabla de contradicciones, se utiliza el enfoque C A I para pro¬
poner el diseño de un sistema de concentración solar semipasivo capaz de alcanzar
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Figura 5.3: Diseño del sistema de concentración solar con movimiento mínimo de
persianas y disco parabólico
altos niveles de temperatura. Bajo el principio 1-Segmentacion, en primera instan¬
cia se considera la separación entre la funciíon de seguimiento solar de la función de
concentración. Para la primera de ellas se utiliza un arreglo de espejos ensamblados
a manera de persianas capaces de redireccionar la radiación hacia la superficie del
disco parabólico, el cual permanece estacionario tanto por la mañana como por la
tarde, requiriendo de un ligero movimiento al mediodía para captar el 100% de la
energía del Sol y alcanzar altas temperaturas. Por otra parte, el principio 19-Acción
periódica sugiere el movimiento de ambos componentes de manera periódica, es decir,
el movimiento solar puede ser compensado a través de un ajuste por hora, lo que
reduce la energía necesaria para lograr la orientación tanto de las persianas como del
disco parabólico. E n la Figura 5.3 se muestra el concepto propuesto.
Si bien el enfoque T R I Z ha permitido el diseño de un concentrador solar semipasivo, la manufactura del absorbedor se dificulta debido a su geometría, lo que a
su vez aumenta el costo del sistema. En la actualidad, diversos conceptos han sido
aplicados en la industria solar para resolver esta desventaja. L a mayoría consiste en
la aproximación de la parábola mediante segmentos de superficie reflejante, otros a
través del uso de heliostatos distribuidos en un campo o bien con el uso de bombas
que provocan vacío a una membrana flexible. Bajo el principio 1-Segmentacion, se
propone un concepto de disco que toma el principio de "fresnelizado"desarrollado
por Augustin Jean Fresnel en 1882 [73], en el cual una serie de anillos conformados
por prismas en diferentes ángulos se unen para aproximar la forma de una lente magnificadora. Si bien el estado del arte ha presentado propuestas similares en [12], [15],
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Figura 5.4: Segmentos que permiten el seguimiento semipasivo del concentrador tipo
Fresnel. (a) Muestra la vista frontal del absorbedor y (b) la arquitectura de concepto
[49], [53] y [67], todos requieren de grandes movimiento en dos ejes para lograr el ob¬
jetivo de concentración. A diferencia de estos, se propone una doble segmentación del
disco, lo que permite reducir su movimiento en conjunto con el sistema de persianas
tal y como se muestra en la Figura 5.4.
Una variable a considerar en el diseño del absorbedor es el número de segmen¬
tos que conforman la geometría del Fresnel. A mayor número, el espacio requerido
para lograr su movimiento disminuye, sin embargo, la complejidad del mecanismo
sincronizado aumenta. Cabe destacar que, al igual que el gradado tipo Fresnel, los
segmentos sufren de sombra producida entre vecinos próoximos, por tanto, a menor
nivel de segmentación, mayor será el área efectiva del absorbedor y por tanto la
temperatura en el recibidor tal y como se muestra en la Figura 5.5 .
2

2

E l calculo de la temperatura alcanzada por el sistema de c o n c e n t r a c i ó n de seguimiento semipasivo se obtiene al utilizar modelos m a t e m á t i c o s no descritos en la presente i n v e s t i g a c i ó n debido al
enfoque de la misma, sin embargo, las ecuaciones relacionadas se encuentran en [8], [23], [34] y [48]

82

Figura 5.5: Tr de concentración alcanzada en Marzo/Septiembre al variar el número
de segmentos del concentrador paraboílico semipasivo tipo Fresnel.

Validación
La etapa de validación permite demostrar el funcionamiento simulado del sistema
de concentración solar semipasivo a través de la construcción de un prototipo a es¬
cala que iguala sus condiciones de operación (componentes, arquitectura, condiciones
ambientales). E l enfoque T R I Z - C A I permitió el planteamiento sistematizado de la
solución conceptual a la contradicción técnica presentada. Sin embargo, el ensamble,
peso, movimiento y otros problemas relacionados a la arquitectura del concentrador
surgen una vez que éste se lleva a la realidad. Además, es posible obtener resultados
tangibles al tomar en cuenta variables que afectan directamente la eficiencia del sis¬
tema, tales como la trayectoria solar verdadera y la cantidad de radiación en el lugar
de instalación.
E l prototipo consiste de un disco parabólico (no "fresnelizado") recubierto de una
película con un 95 % de reflejo hemisférico, lo que permite reducir las perdidas de
calor debido al rebote de radiación; y un sistema de persianas recubierto con el mismo
material montadas sobre una estructura que varía su inclinación para compensar los
cambios en los ángulos solares. L a arquitectura del concentrador se observa en la
Figura 5.6.
E l parámetro que permite la evaluación del sistema es el perfil de temperatura
Tr alcanzado en el punto focal a lo largo del día, valor obtenido a través de un
termómetro de alta temperatura. E l valor T es afectado por la latitud p en la
r
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Figura 5.6: Prototipo a escala del concentrador solar semipasivo
cual se instale el sistema. Debido a que en la etapa de simulación, los resultados se
calcularon tomando como referencia p = 25°39' 1 5"N, correspondiente a la ciudad de
Monterrey, N . L . , México, la experimentación se llevo a cabo en dicho sitio. Además,
la radiació+n que incide sobre este tiene un valor promedio de 0,934kW/m a lo
largo del día en época de verano, lo cual lo hace un buen lugar para obtener altas
temperaturas de concentración. Cabe destacar que los resultados de la simulación
consideran condiciones ideales, por lo que en la etapa de validación estos pueden
diferir (ver Figura 5.7).
2

Resultados y contribuciones
La investigación resolvió las contradicciones presentadas por la reducción del
movimiento del concentrador solar parabólico a través de la relación entre TRIZ y
C A I . Los principios de inventiva propuestos y la simulación computacional condujeron a la conceptualización de soluciones de manera sistematizada en un tiempo
reducido, dando como resultado un concentrador solar de próáxima generación.
E l primer paso en la investigación consistió en la búsqueda de información relacionada al estado del arte de los concentradores solares parabólicos, lo que permitió determinar las áreas de oportunidad disponibles. Posteriormente, surgieron
contradicciones técnicas a partir de la descomposició}n funcional del sistema y la interrelacioán entre los subsistemas. Se propusieron una serie de principios de inventiva
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Figura 5.7: T alcanzada por el prototipo del concentrador solar semipasivo
r

que permitieron el desarrollo conceptual del concentrador solar de seguimiento semipasivo para su posterior simulación. A través de ésta se observó la arquitectura del
sistema y se relacionaron parámetros referentes al movimiento solar y cantidad de
radiación incidente, lo que permitió calcular el desempeño del concentrador a través
del perfil de temperatura alcanzado a lo largo del día. Por último, se presentó la etapa de validación, en la cual se comprobó de manera física el desempeño del sistema
a través de un prototipo a escala de 1 m instalado en </? = 25°39' 1 5"N.
2

Conclusión
La relación entre TRIZ y C A I permitió la conceptualización del diseño del concen¬
trador solar semipasivo de próxima generación a través de la solución de problemas
de inventiva y simulación computacional del concepto. Dicha relación dio lugar a
su validación en un corto periodo de tiempo y de manera sistematizada. L a investigación muestra el desarrollo del concentrador hasta dicha etapa. Sin embargo, su
optimización sería posible a través de la iteración del método que involucra T R I Z - C A I
para alcanzar mayores niveles de innovación.
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Resumen
Computer-Aided Innovation (CAI) has proven useful for creative problem solving,
particularly when faced with opposing restrictions. The work presented is faced with
such restrictions, in terms of solar tracking concentrators. The targeted low cost
regarding the tracking system is opposed to the need of a constant precise and controlled movement. The literature revised will be discussed and then areas of opportunity found. The proposal involved the use of computer simulation and an iteration
methodology that leads through a series of optimizations and validation. In the end,
an optimal solution is found depending on the conditions considered and conceptual
designs are proposed.
Keywords: CAI, iteration methodology, solar tracking concentrator, DE system, semipassive movement

Introduction
In this paper, a situation having opposing restrictions is presented in terms of a solar
tracking system for solar radiation concentration.
A solar concentrating system consists mainly of an absorber, a receiver and a
sun tracker. The absorber, which is usually a parabolic dish, has to track to the sun
position throughout the day, and even throughout the year. Moreover, the initial

87

position of the tracking system should be calibrated to the particular position on
the Earth's surface due to latitude variation. One of the main problems related
with the re-positioning of the concentrating system is the weight. The absorber and
receiver can sometimes weight over 1, 000%, depending on the size of the dish, the
supporting structure and the amount of material contained in the receiver that needs
to be heated.
The function of a tracking system is to enable the solar radiation to be concentrated in a limited and well-defined receiver's area. The concentration raises the
temperature and the thermal energy may be stored and or transformed to other
types of energy. The solar radiation concentration system should consume as little
energy as possible for solar tracking.
For achieving a low cost tracking system the following contradiction has to be
solved: on one hand the solar tracking system has to follow the sun movement. On
the other hand, it is desired that the system does not move in order to not require
the use of energy and therefore to minimize cost. The reconciliation of these opposing
requirements has been understood as a problem that needs an innovative perspective.
The literature shows efforts that have been mainly directed to find more refined
algorithms and sensing methods for tracking the solar movement. However only li¬
mited attention has been paid to the rest of the tracking system (i.e. the structure,
the materials used, and the architecture of the object). We have found only few, yet
useful, works aimed to find ways to reduce the need to move on Gottsche et al., 2005
[30]; Kribus and Ries, 2002 [45].

CAI
The work presented at this paper follows an approach of Computer-Aided Innovation
(CAI), which has proven useful for creative problem solving particularly when faced
with opposing restrictions, such as the ones established above. It aims at the optimization of solar tracking systems by minimization of active movement, but taking
cost requirements as also the amount of energy collected in account. A method for
solving the problem is presented that enables the exploration of innovative solutions
aided by computational tools. These latter have facilitated the expansion of creative
exploration, the global interdependence of the system's components, and the simulation of different scenarios. Without the aid of computers, calculations and modelling
would have taken longer periods of time, limiting the amount of ideas that can be
tested as well the time dedicated to imagine creative alternatives, therefore it may
be claimed that a computer-aided innovation process has been applied. The contributions include but are not limited to: problem analysis acceleration and solution
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exploration enhancement.
Computer aid has gradually permeated the whole product design and development cycle. From the initial Computer-aided Design (CAD) and Computer-aided
Engineering (CAE), the explotaiton of machine calculation power has extended to
the realms of innovation. Computer-aided Innovation aims at helping in tackling
the problems related with innovations failures. According to Dorr et al., C A I is not
limited to the use of personal computers within the innovation process, or the use
of innovation tools suchs as T R I Z in computerized environments. It is rather the
doption of advanced information and communication methods and tools aimed at
integration, virtualization, multi-scalable and multicultural collaboration [22]. The
intention of these tools is to support the creative phases of design in various meaningful ways. One of them is helping the designer to model different ideas in a virtual
environment and in relatively short periods (as opposed to the manufacturing of prototypes for each new idea imagined). This results in important reductions in costs
in the conceptual phases of product design. Another advantage that has lately been
valued is the possiblity of creating new options in ways that weren't imagined before.
According to Albers et al., genetic algorithms, C A D / C A E , splines and T R I Z are all
software tools that can help in the generation of new solutions emerging from many
disconnected ideas, and suggesting new concepts [5].
The present work explores this realm and presents the results of an innovation
process that has been accompanied by computer simulation and optimization. The
document that follows is organized in third main sections. The first one presents explains the generalities of a solar tracking system and the problems its design presents.
It also contains a review of works done lately in terms of those problems and where
areas of opportunity still lie. The second section includes our proposal, both method
and application. The third one establishes the results obtained, what it can be concluded from them, as well as the contributions both made and possible to achieve in
the future.

Solar tracking concentrators generalities
A solar concentrating system consists mainly of an absorber, a receiver and a sun
tracker. The absorber, which is usually a parabolic dish, has to track to the sun
position throughout the day, and even throughout the year. Moreover, the initial
position of the tracking system should be calibrated to the particular position on the
Earth's surface due to latitude variation.
In terms of the concentrator, there are two main types of concentrators: twodimensional, and three-dimensional. The former concentrate the solar energy through89

Figura 5.8: Solar concentration systems. Linear concentrator (a) P T C / ( b ) L F , and
spot concentrator (c) DE/(d) C R S
out a line, while the latter does it in a spot. The present work considers for the case
study the architecture of the type of solar concentration system called Dish/Motor
(DE), shown in Figure 5.8.
The literature shows efforts that have been mainly directed to find more refined
algorithms and sensing methods for tracking the solar movement. However only li¬
mited attention has been paid to the rest of the tracking system (i.e. the structure,
the materials used, and the architecture of the object). We have found only few, yet
useful, works aimed to find ways to reduce the need to move Gottsche et al., 2005
[30]; Kribus and Ries, 2002 [45]. In terms of the overall architecture of the system,
patents found in [12], [15], [27], [33], [58], [67] & [74], can attest for the attempts of
reducing or eliminating the need to adjust the system to the Sun's position. Nevertheless, a tracking system that can chase the sun rays to obtain heat is ultimately
indispensable. Studies for that particular part of the system, can be found in [2], [3],
[4], [6], [39] & [57]. The literature has as common denominator the optimzation of the
system through a reduction of the periodic movement or else through an improvement of the electro-mechanical systems that enable an appropriate orientation. Up
until now, however, no concentration system has eliminated the adjustments needed
to compensate the variablity in the solar trajectory. As much as it can be reduced,
it nevertheless impacts in a direct way in the temperatures achieved and thus the
overall efficiency of the system. This works aims at the exploration of innovative
ways to tackle this issue.
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Figura 5.9: Iteration methodology used for semi-pasive solar concentrator design

Proposal
The work presented at this paper aims at the optimization of solar tracking systems
by minimization of active movement, but taking cost requirements as also the amount
of temperature collected in account. A method for solving the problem is presented
that enables the exploration of innovative solutions aided by computational tools.
The concept development that will allow to fulfill the reduction of movement will
go thought an iterative process that provides optimal results through a C A I approach.
The iterative process has been research by several authors [ 1 7], [37], [46] & [70]. Even
though the concept development requires some time, it's necessary for some iteration
to be done at early stages of design to avoid the need of future corrections once it
has been produced in reality. Figure 5.9 shows the stages that make up the model
and its interactions.
The Conceptual design stage consists in the generation of ideas through mental
exploration using previous knowledge obtained about the problem. New concepts are
generated by combining, reusing and disposing previously conceived ideas. This stage
is carried without the use of computational software since this requires more time for
proposal development. In the Computer simulation stage computational tools that
allow the visualization of the solar concentrators concepts previously conceived are
used. The behavior of the system is simulated through a C A D model, based on the
projection of certain number of rays over the optic system, and either by reflection
or refraction, this determines the concentration distribution on the receiver's area.
9

The Evaluation stage uses mathematical models described in the next section to
measure the performance of the simulated solar concentrators concepts. The temperature profiles reached by the systems are registered, as they are an essential part
of the concentrator's efficiency. If the results are not satisfactory, the iterating process takes place and returns to the first stage, which represents the true value of
the proposed methodology. At Optimization stage we have a selected concept based
on it's compliance with the objectives. From this, some of the main characteristics
will begin to improve by iteration, in particular the ones related to the concentration temperature and movement reduction. The iteration process is stop once these
results can't be improved any further with the established system's configuration.
During Validation stage, physical testing is performed by making a scale prototype
of the solar concentrator selected, which allows the functionality verification of the
final concept.
Iterative methodology allows the development of optimal solar concentrator by
using essential computational tools for meeting the research objective: reduce the
movement of the solar concentrator necessary to compensate the sun's path. In later
sections we observe the development of the steps described above, however, we firstly
present the mathematical models that relate solar energy variables, which will be
interrelated trough spreadsheet software. Then conceptual designs and their evaluation are presented to finally conclude with the optimization of the selected system
for further validation.

Mathematical models
The mathematical models give us the ability to calculate the main parameters that
allow the operation of solar concentrators. These permits to visualize the behavior
of different solution alternatives under ideal conditions such as solar motion va¬
riables, incident radiation and concentration temperature. The interrelationship between these variables allows the use of spreadsheet software to quickly obtain the
results for each concept, allowing the generation of a greater number of ideas in a
short period of time.
Since the main focus of this research is the use of C A I tools for problem solving,
mathematical details are omitted and only a brief general idea of the formulas are
shown. For further description of all the mathematical variables it is suggested a
literature review presented in [8], [23], [34] & [48]. The apparent solar motion is one
of the main variables to consider when designing a solar concentrator. Duffie and
William [23] propose the following expressions to describe the sun's path
cos/3 = cospcosócosu
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+ sinpsinó

(5.1)

(5.2)
(5.3)
The performance of any solar system not only depends on the solar tracking, but
also in the amount of radiation available on Earth, thus the equations to calculate
this variable are set according to Bakirci, 1961 [8], Hottel, 1976 [34], L i u y Jordan,
1960 [48].
(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.7)
Yet another variable involved is the relationship between the absorber's area A and
the receivers area A according to Duffie, 1991 [23], the higher the ratio the higher
the system temperature will be. However, an F variable decreases that concentration
ratio due to heat losses and converts it to Ce. With this information it can be deter¬
mine the temperature achieved by the concentrator. These variables are expressed
through the following equations
a

r

(5.8)
(5.9)
(5.10)
Mathematical models constitute the foundation for measuring results of all the design
concepts develop in the next section. Notably, the case of study of the present re¬
search focuses on the installation of the system on a latitude p = 25°39 15 N, which
corresponds to the city of Monterrey, N.L., Mexico. The solar path and amount of radiation at this particular location allows the calculation of the temperature achieved
by each concept in order to select the one that will need further validation.
/

//

Computer simulation of design concepts
In this section all the solar concentrator's concepts are shown. From each one of them
we obtain the Tr values using the mathematical models previously described.
The use of a computer tool to support the reduction of the D E system movement
is the main objective of this stage. The functional analysis of D E technology involves
the relationship between absorber and receiver, solar tracking system and support
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Figura 5.10: Concept A
structure. If we require minimizing the tracking of the solar concentrator, is therefore
necessary to consider a separate system to compensate the sun's movement and
redirect its radiation perpendicular to the absorber's surface. Therefore its proposed
concept A as an alternative solution, in which a series of reflective surfaces in an
array of reflective blinds are placed above the concentrator in order to redirect the
solar radiation all day long. Each blind has a size of 0,1m x 1,0m, thus 19 flat surfaces
are required in order to cover an absorber's area of 1m as shown in Figure 5.10.
Having a stationary D E system requires less engine power for reorientation. On
the other hand, introducing such configuration, shadows are generated between each
pair
blinds in low solar angles. Each blind blocks certain amount of radiation to its
nearest neighbor, so the amount of power sent to the dish surface and temperature
decreases. To avoid this, the tracking system must be tilted properly depending on
A n aspect to consider in designing the tracking system is the space required for its
movement. If it is desired to install the tracker on the roof of a house, it is necessary
to remain the blind's framework stationary. From this perspective, the concept B
uses divided blinds as shown in Figure 5.11. The computer simulation consists on
the division of a blind of concept A into 50 equal parts of 0,02m x 0,1m. The parabolic
dish and receiver remain stationary on the horizontal plane. Despite being a semistationary system, its large number of reflecting surfaces required to cover an area
2
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Figura 5.11: Concept B
2

of 1m (950 segments) complicates the electro-mechanical system needed to achieve
the movement and increases the cost of the concentrator per square meter.
In order to reduce the amount of components and therefore the cost of the system,
concept C shown in Figure 5.12 uses the same principle of surface segmentation, but
it only divides each blind into three equal parts. Due to segmentation, the blind's
structure remains stationary as the previous concept. Despite this, the system has
the highest amount of radiation collected at noon as it covers all the absorber's
area, while in the morning and afternoon the concentrated energy decreases due to
segments separation.
Concept D shown in Figure 5.13 takes some of the best features of previous
alternatives. The system consists of a series of blinds split in half that minimize
tracking while the blind's structure remain stationary and the number of components
minimized. Due to absorber's orientation, the incident radiation at noon maximizes
T since it uses the whole dish's area. Unlike previous concepts, the absorber must
be minimally shifted throughout the year.
r

Evaluation
The evaluation of previous scenarios requires the use of computational tools to measure the reduction of motion in both azimuth and altitude directions (see Table 5.2)
and the temperature profile (See Figure 5.14). Both results allow the selection of an
95
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adequate concept for further optimization.
In order to measure the D E system movement's reduction, the solar angles ( and
Y were taken as the basis to determine the variability of the position of the each
concept blinds.
The D E system requires a two axes movement to compensate the solar angles
variation and concentrate radiation on the receiver. It takes 24 in altitude and 70
in azimuth to achieve it, which could be difficult depending on their weight, which
sometimes may exceed a ton. Despite this, the system reaches the highest levels of
temperature in comparison to other types of concentrators. By using 1m with a
concentration ratio C of 1000 suns, it is possible to achieve a temperature of 1484 C
at noon at p = 25°39 15 N.
Concept A shows a 54 % decrease in altitude movement and remains constant
on azimuth compared to D E system. Despite this, blinds must have enough space
to achieve this motion as their configuration suggests the reorientation of the whole
blind's structure. The temperature profile is affected at noon due to shadow generation between blinds.
The motion carried by the D E system increases in concept B and C. However,
these latter requires a stationary dish and receiver, thus eliminating majors efforts
for repositioning. On the other hand, concept C has an advantage over B by requiring
fewer components, which facilitates assembly and reduces production cost. While the
temperature profile is relatively constant compared to A , the efficiency of the concentrator is lower than D E system because of the temperatures reached throughout
the day.
Finally, concept D shows a 46 % increase of movement in altitude and a decrease
of 86 % in azimuth compared to D E system. Beside this, the temperature profile has a
value of 1484 C at noon on May and July, which equals the maximum temperature of
the D E system. It is therefore appropriate to think that option D is ideal for solving
the research problem; however, it requires design optimization in order to improve
the temperature profile around noon.
2

/

//

Optimization
This section discusses the optimization process for concept D previously selected
following a C A I approach. The main objective is to collect the maximum amount
of solar radiation around noon to maximize the temperature reached by the system.
Low temperature profile is due to decrease of the blinds visible area with respect to
the sun, which reduces the effective area of the absorber and thus, the concentration
ratio.
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Cuadro 5.2: Two-axis motion made by all design concepts form 9:00 to 15:00 hrs

Figura 5.14: T reached by all design concepts on May/July (maximum T )
r

r

A possible solution is to increase the visible blinds surface at noon; which means
increasing its quantity in an area of 1m2. Finding the optimal dimensions and blinds
spacing requires a certain iteration to achieve optimized results; beam-tracer software
and mathematical models are useful tools to determine quantitatively the optimum
problem solution. Different dimensions of blinds and spacing were simulated. The
temperatures of concentration T achieved by these options are shown in Figure
5.15. Wider spacing results in an increment of T if a reflective surface is used on
both sides of the blind, which transforms shadows into reflected radiation.
Concepts with the greatest temperature stability are the ones with blind separation of 0,045m and 0,05m with dimensions of 0,1m x 1,0m and 0,05m x 1,0m respectively. The former requires 42 blinds, while the latter 82. Both concepts present an
average temperature increment of 250°C from 9:00 to 15:00 hrs. with respect to the
original concept.
If a 10 % heat loss is considered every time radiation is reflected, thus T shows
r

r

r
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Figura 5.15: T reached on May/July with different distances and dimesions of solar
blinds within an area of 1m
r

2

an average decrement of 250°C at 7:00 and 17:00 hrs. This factor can be seen as not
significant if the concentrator is used from 8:00hrs to 16:00hrs, wich result in the use
of 8 hours of sunlight throughout the day.
Although T shows an increment with the system optimization achieved so far,
there are temperature valleys at 11:00 and 13:00 hrs. On one hand, parabolic concentrator systems generate a constant temperature profile because they remained
perpendicularity between the dish's surface and the solar radiation throughout the
day; however, periodical movement is required to do so. On the other hand, minimum
tracking suggest the usage of blinds to eliminate this adjustment. Therefore, using
this latter at mornings and evenings combined with a semi-passive dish at noon, the
objective of Tr maxi-mizing can be accomplished (see Figure 5.16). A temperature
comparison between fixed and semi-passive absorber is shown on Figure 5.17.
r

Validation
The validation stage allows verifying the simulated performance of the optimized
system through a prototype that resembles its operation.
The computer simulation allowed the visualization of the concept's behavior under "virtual conditions", however, some other aspects as assembly, weight, movement,
and other problems arise when taking the system to real life. Besides this, it is possible to obtain realistic and tangible results by taking into account some variables
that were not considered during simulation, such as calculated solar angles precision,
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Figura 5.16: Solar concentrator system with blinds and dish of mínimum movement

real incident radiation and final concentration temperature.
The prototype comprises an architecture made of a parabolic dish and a blinds
system coated with a 95 % hemispheric reflection film. Blinds were assembled into
a structure that allows some inclination variability to track sun's trajectory. The
concentration factor resulted in a ratio of 1 : 670 due to dish geometry. Prototype's
architecture can be seen on Figure 5.18.
The parameter that allowed system validation was the temperature Tr achieved
on the receiver's area throughout the day, obtained by using a high efficiency thermometer. By requiring similar results to the ones obtained on the optimization stage,
the experimentation was performed on p = 25°39' 15"N, location that has an average
radiation of 0,934kW/m during daytime; making it an ideal place to achieve high
temperatures.
2
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Figura 5.18: Semi-passive solar concentrator protoype
T results are shown in Figure 5.19. It is observed that the system's temperature
profile is similar to the one obtained in the optimization stage. In both graphs, T
valleys are eliminated by moving the dish around noon hours.
r

r

Results and contibutions
This research solved the resultant contradictions through a C A I approach by means
of computational tools that helped to reduce D E concentrator movement required
to follow sun's path. Optimal results were obtained by relating beam-trace tool with
calculus software. On one hand the beam-tracer helped to visualize the different
concepts that would lead to the solution. On the other, the results that allowed the
concept selection were possible due to calculus software that permitted the quick
and precise interrelation between several mathematical variables, making the development a greater number of alternatives possible.
A relationship between C A I and an iteration methodology was proposed. Through
a series of steps, this helped to reach an optimal solution in a reduced period of time.
The concept simulation was the first step of the research, were mentally conceived
concentrators were modeled in C A D software that allowed the evaluation of components dimensions, architecture and required movement to follow the sun's path.
Without this tool, the rapid and accurate conceptual exploration performed wouldn't
have been possible. The complement of the simulation was the solution of mathematical models with calculus software that allowed the evaluation of temperatures as
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Figura 5.19: T reached by semi-passive solar concentrator protoype
r

a function of solar movement and amount of incident radiation. As a case of study,
values corresponding to p = 25°39 15 N were used. While the expected results were
not achieved in the previous stage, the optimization phase allowed to adjust certain
parameters under C A I approach in order to accomplish the research objective.
Finally, validation stage allowed the construction of a prototype in order to verify
its real functionality. Although the use of computational tools was omittedat this
point, the prototype wouldn't have been possible without a previous virtual simulation and evaluation, which saved time and cost of experimentation. Accordingly,
it can be established that C A I approach promotes problem solution in a fast and
creative way. Its relationship with an iterative methodology led to the development
of a semi-passive solar concentrator in a short period of time and at low cost.
/

//

Conclusions
A method for solving the problem is presented that enables the exploration of innovative solutions aided by computational tools. These latter have facilitated the expan¬
sion of creative exploration, the global interdependence of the system's components,
and the simulation of different scenarios. Without the aid of computers, calculations
and modeling would have taken longer periods of time, limiting the amount of ideas
that can be tested as well the time dedicated to imagine creative alternatives therefore it may be claimed that a computer-aided innovation process has been applied.
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The contributions include but are not limited to: problem analysis acceleration and
solution exploration enhancement.
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