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Resumen: 

La quema de combustibles fósiles ha causado la problemática del efecto 

invernadero responsable del calentamiento global. El exceso de contaminación ha 

llevado a buscar nuevas fuentes de energía.  

El diseño del sistema solar captador fototérmico es una propuesta de 

solución al problema de la contaminación. El sistema utiliza concentradores 

solares cilíndrico-parabólicos para colectar la energía proporcionada por el sol y 

suministrarla al agua para la cocción de nixtamal. Para realizar un diseño 

adecuado es necesario tomar en cuenta los parámetros que influyen para el 

correcto funcionamiento del sistema como lo es el diámetro del tubo receptor, las 

propiedades de los materiales que se utilizarán, el espesor de los aislantes, la 

apertura de la parábola del concentrador, el flujo que pasará en el interior del tubo 

receptor, etc. También es necesario tomar en cuenta los factores climatológicos 

que se tienen en el lugar donde se instalarán los captadores solares, tales como la 

velocidad del viento, la presión atmosférica, la radiación solar incidente, el punto 

de ebullición del agua y la temperatura atmosférica, así como la cantidad de días 

lluviosos por año, y un sistema auxiliar para éstos días cuando la radiación solar 

no sea la adecuada. 
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Introducción: 

Los molinos de nixtamal actualmente se abastecen de agua caliente por 

medio de calderas, las cuales queman combustibles como el gas licuado de 

petróleo o gas natural. El resultado de quemar estos combustibles es la 

contaminación al ambiente como  el efecto invernadero y el calentamiento global. 

El proceso de nixtamalización requiere de agua caliente a una temperatura 

similar a la de su punto de ebullición (en Tejupilco, lugar para el que se realizan 

los cálculos la temperatura de ebullición del agua es de 95.86°C). La 

nixtamalización es la cocción de maíz que se lleva a cabo haciendo una mezcla de 

agua caliente, maíz crudo y cal, después se deja reposar la mezcla hasta que se 

reblandece el maíz y llega a su cocimiento, para posteriormente triturar los granos 

de maíz y de esta manera obtener la masa para producción de tortillas. 

México se encuentra en un lugar geográfico privilegiado en el cual existen 

grandes cantidades de radiación solar durante periodos largos del día, esto ha 

llevado a proponer un sistema formado principalmente por concentradores solares 

cilíndrico-parabólicos capaces de colectar la energía proporcionada por el sol  

para calentar un fluido (agua). De esta manera se pretende disminuir la emisión de 

gases contaminantes y así mismo generar un ahorro económico en el 

calentamiento del agua necesaria para el proceso de Nixtamalización.  
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Objetivo general: 

Diseñar un sistema de energía solar para proveer agua caliente a molinos 

de nixtamal en las condiciones requeridas en el proceso de nixtamalización. 

Objetivos Particulares: 

Hacer una selección adecuada de material para un funcionamiento óptimo 

del sistema propuesto. 

Proponer variantes a condiciones dimensionales de los concentradores 

solares cilíndrico-parabólicos. 

Proponer una solución satisfactoria para la necesidad de calentar diversos 

fluidos por medio de la energía solar. 

Conocer la proporción en la que influye la relación de concentración en el 

calor ganado en un concentrador.  

Proponer un sistema que un plazo razonable sea económicamente 

redituable. 
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Justificación: 

México se encuentra en un lugar geográfico privilegiado ya que cuenta con 

un recurso solar grande en comparación con otros países, lo cual muestra el 

potencial energético que tiene nuestro país para utilizar la energía solar. Por otro 

lado, el agua caliente que requiere el proceso de nixtamalización es proporcionada 

por calderas que usan derivados del petróleo para su funcionamiento.  

Por lo tanto en este proyecto se muestra el diseño de un sistema de energía 

solar fototérmico para suministrar agua caliente a molinos de nixtamal, de esta 

forma se busca ayudar a disminuir la emisión de gases contaminantes como el 

Dióxido de Carbono, CO₂, así como reducir el costo de producción del nixtamal y 

finalmente el de la tortilla.  

 



 

 

Capítulo 1:  

Antecedentes 

 
La energía solar ha sido utilizada a lo 

largo de la historia por diversos pueblos en el 

mundo, la utilización que se le ha dado también 

ha sido muy variada desde deshidratar vegetales 

hasta concentrarla para quemar objetos.  

El uso de la energía solar ha 

evolucionado a lo largo de los años motivada 

principalmente por disminuir la emisión de gases 

contaminantes. 

En los últimos años en México se han 

realizado trabajos de investigación con el fin de 

aprovechar la energía solar. 
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1.1 Uso de la energía solar a lo largo de la historia 

En el año 212 a.C. Arquímedes quemó las naves romanas que sitiaban la 

ciudad de Siracusa utilizando un gran espejo cóncavo de acuerdo a un relato muy 

famoso de la antigüedad. 

Lavoisier (1743–1794) construyó un concentrador con una lente, 

aproximadamente de un metro de diámetro que alcanzaba temperaturas de 

1700ºC, con el que podía fundir platino. 

 
Fig. 1.1: Lente de Lavoisier [A. B. Meinel y M. P. Meinel 1982] 

En 1875 Augustine Mouchot diseño el primer dispositivo de foco puntual  en 

forma de cono truncado lo que le permitía iluminar la receptor en todas las 

direcciones, utilizó primero el dispositivo en una caldera y posteriormente fue 

utilizado para mover un motor de medio caballo de fuerza a 80 rpm. (Kalogirou, 

2004) 

 
Fig. 1.2: Horno de Mouchot [A.B. Meinel y M.P. Meinel1982] 
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En 1899 Aubrey Eneas construyó un reflector cónico como el de Mouchot, 

el primer prototipo se construyó en una granja de Ostrich California y funcionó 

como bomba con una capacidad de 1400 gpm. (Kalogirou, 2004).  

Para referirse a un aparato construido más recientemente, se puede 

mencionar el horno solar de Odeillo, construido en 1969. Es uno de los dos 

mayores hornos solares del mundo, con una potencia térmica de 1000 KW. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.3: Horno de Odeillo [Autoconstrucción de cocinas y calentadores de agua, CEUTA] 

Funciona por la concentración de los rayos solares, mediante espejos 

reflectantes. Una primera serie de filas de espejos orientables y situados sobre 

una ligera cuesta, recogen los rayos solares y los transmiten hacia una segunda 

serie de espejos "concentradores", que forman la enorme parábola en el edificio 

principal. Los rayos convergen a continuación hacia la zona superior del edifico 

central que los concentra sobre un objetivo, una superficie circular de 40 cm de 

diámetro, 18 metros delante de la parábola. Usando este método, la temperatura 

en el objetivo puede alcanzar 3400°C. 
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1.2 Antecedentes de colectores solares en México  

En 1987 se empezaron a fabricar colectores solares de plástico para 

albercas en México, y desde esa fecha se ha mantenido un perfeccionamiento 

continuo de esta tecnología, con la intención de ofrecer el mejor sistema de 

calentamiento solar para piscina a nivel mundial, publicado por USOL S.A de C.V. 

en el año 2005. 

En el Centro de Investigación en Energía (CIE) de la UNAM se construyó un 

concentrador solar parabólico con ángulo de apertura de 90° denominado 

COSPAA-90 (Concentrador Solar de Plato Parabólico con Ángulo de Abertura de 

90°). Este aparato se construyó a partir de una antena parabólica de 

telecomunicaciones como un esfuerzo de reconversión tecnológica (Jiménez, 

1997). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Fotografía del COSPPA-90 [Jiménez M. R., Hernández F. [Dorantes R., 1997]. 

 

Benjamín Valdez Salasen el año 2006 publicó que en México se han 

desarrollado algunos proyectos demostrativos como el del Instituto de 

Investigaciones Eléctricas en colaboración con el Laboratorio de Energía Solar del 
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IIM-UNAM en 1981, dicho proyecto sobre aire acondicionado solar fue realizado 

en la ciudad de Mexicali, Baja California y estaba formado por 30 colectores de 

placa plana con una área total de 48   . Los colectores fueron diseñados y 

construidos en México. 

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial en el 2006, aprobó una donación 

a México por $49,35 millones de dólares, a través del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM), para demostrar el funcionamiento de una tecnología 

innovadora que emite baja cantidad de gases de efecto invernadero. 

El Proyecto térmico-solar, Agua Prieta II, busca evidenciar los beneficios de 

la integración de un campo de energía solar con una gran planta térmica 

convencional. Se estima que la reducción de las emisiones de carbono equivaldrá 

a 391.270 toneladas de dióxido de carbono, durante los próximos 25 años de vida 

útil de la planta. El campo colector de energía solar está compuesto de varias filas 

paralelas de colectores solares que siguen al sol de este a oeste durante el día. 

El Profesor Investigador J. Antonio Urbano Castelán, miembro del Centro 

de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 

diseñó una Cocina Solar en el año 2010 a base del calentamiento de aceite, por la 

concentración de calor producida por más de 1000 espejos de 10 cm de largo por 

10 cm de ancho. 
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Fig. 1.5: Cocina Solar diseñada por CINVESTAV-IPN 

 

En el presente año Juan Gabriel Barbosa Saldaña, investigador de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco 

está desarrollando un sistema solar fototérmico para concentrar la energía solar y 

transformarla en energía térmica.  

El investigador Gabriel mencionó que este tipo de colectores se utilizan 

para generar vapor en centrales termoeléctricas y centrales de generación de 

potencia a gran escala, sin embargo, este diseño es para instalarlo en casas 

habitación. También mencionó que el sistema que está desarrollando es de tipo 

híbrido porque cuando las condiciones del clima son desfavorables se utiliza la 

energía convencional. (Gaceta politécnica No. 988). 
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Fig. 1.6: Concentrador Solar diseñada en la ESIME U.Z. [Gaceta Politécnica No.988] 

 

1.3 Contaminación Ambiental 

A lo largo de la historia se ha requerido del uso de energía térmica para 

cubrir diferentes necesidades, como calentarse, la cocción de alimentos, 

transporte de material, etc. No siempre se han utilizado combustibles derivados 

del petróleo, sino que también se quemaba leña y se usaba el carbón, sin 

embargo, la combustión de estos materiales genera gases contaminantes, por 

tanto desde que se descubrió el fuego también inicio la contaminación. 

Hoy en día los niveles de contaminación sobre todo la emisión de CO₂ 

están en niveles alarmantes causando daños al planeta y a la salud, la 

contaminación es la responsable de la lluvia ácida, el calentamiento global y los 

daños a la capa de ozono. 

 La contaminación ambiental ha tenido un crecimiento exponencial a partir 

de la Revolución Industrial, donde se posicionó el carbón como la fuente 

dominante, empleada para propulsar máquinas de vapor. Posteriormente hasta 
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después de la Segunda Guerra Mundial el petróleo pasó a ser la principal fuente 

de energía. 

En 1990 varios países del mundo invirtieron millones de dólares para la 

investigación sobre el calentamiento global y se concluye que las zonas 

industrializadas son las principales fuentes del calentamiento. En 1997 se acuerda 

el protocolo de Kioto, que comprende la reducción del 5% de emisiones de gases 

causantes del efecto invernadero, para el año 2012. 

Desde esa fecha hasta el 2006 hay registros que China ha aumentado un 

8% sus emisiones de CO2, la principal fuente de éste incremento está en la 

industria cementera china.  

Estos datos muestran que es necesario buscar nuevas fuentes de energía 

no contaminantes, alternativas energéticas que ofrezcan una capacidad similar a 

la que ofrecen los combustibles derivados del petróleo pero con una menor 

emisión de gases contaminantes. 



 

 

Capítulo 2:  

Fundamentación 

 

 

El proceso de nixtamalización requiere 

de determinadas condiciones para llevarse a 

cabo, dichas condiciones se han cubierto por 

medio de combustibles derivados del 

petróleo, sin embargo, otra opción para 

satisfacer estas condiciones es el uso de 

colectores solares fototérmicos. 

Para solucionar de forma satisfactoria 

la necesidad energética de dicho proceso es 

necesario hacer una recopilación de datos 

así como un diseño eficiente de los 

colectores solares que se ocuparán en el 

sistema propuesto. 
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2.1 Condiciones ambientales del lugar de implementación 

Es necesario conocer las características ambientales, atmosféricas y 

meteorológicas del lugar donde se va a instalar el sistema fototérmico con el fin de 

hacer un diseño adecuado.  

2.1.2 Localización y características de la zona 

Los cálculos se realizaran para las condiciones que presenta el municipio 

de Tejupilco en el estado de México, dichas condiciones se muestran en la tabla 

2.1. 

Tabla 2.1: Características de la zona de instalación del sistema. 

Características Valores numéricos 

Altitud 1340 m 

Latitud 18º 45’ 30’’ 

Longitud 99° 59’ 07’’ 

Velocidad del aire 1.33 m/s 

Temperatura Ambiente 28 °C 

Presión Atmosférica 655 mm de Hg 

Temperatura de Ebullición del Agua 95.86 °C 

Radiación Solar 683 W/m² 

. 

2.1.2 Radiación disponible en la zona 

              Los valores  de la irradiación disponible diaria promediada mensualmente 

fueron obtenidos del Observatorio de Radiación Solar del Instituto de Geofísica de 

la UNAM. 
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Tabla 2.2: Energía solar disponible promedio diaria mensual sobre un plano 
horizontal; [MJ/m²·día]. 

Meses Energía solar 
disponible; [MJ/m²·día] 

Meses Energía solar 
disponible; [MJ/m²·día] 

Enero 17.4 Julio 20.0 

Febrero 20.1 Agosto 19.1 

Marzo 23.0 Septiembre 18.1 

Abril 24.6 Octubre 19.3 

Mayo 24.0 Noviembre 18.0 

Junio 22.1 Diciembre 16.8 

 

 
2.2 Nixtamalización 

Se le llama nixtamalización al proceso de cocimiento del maíz que se 

lleva a cabo haciendo una mezcla de agua caliente prácticamente llegando 

a su punto de ebullición, maíz crudo y cal, después se deja reposar la 

mezcla hasta el reblandecimiento de los granos de maíz para 

posteriormente triturarlos y de esta manera obtener la masa para la 

producción de tortillas. El proceso de nixtamalización requiere de agua 

caliente a una temperatura cercana a la de su punto de ebullición. 

 

2.2.1 Descripción del proceso de nixtamalización 

 El primer paso en la nixtamalización consiste en poner a cocer los granos 

de maíz, en una solución alcalina a una temperatura cercana al punto de ebullición 

del agua. Tras la cocción el maíz se deja inmerso en el caldo. 
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Debido a que los componentes de la membrana celular de los granos del 

maíz incluyen hemicelulosa y pectina, que son altamente solubles en soluciones 

alcalinas, los granos se suavizan y sus cáscaras se aflojan. El grano se hidrata y 

absorbe calcio Ca y potasio K (según los compuestos utilizados) a lo largo de todo 

el proceso.  

Después de la cocción el caldo alcalino que contiene disueltas las cáscaras, 

el almidón del maíz y otras sustancias, se decantan. Los granos se lavan 

completamente para limpiarlos del caldo alcalino. Las cascaras se desechan y se 

deja sólo el germen del grano.  

Posteriormente se muelen los granos de maíz para obtener masa y de esta 

manera cocer tortillas. Cabe hacer mención que estas son la base de la 

alimentación de los mexicanos. 

 

2.2.2 Requerimientos del proceso 

 En el procedimiento se requiere suministrar agua caliente prácticamente a 

la temperatura de ebullición (95.86°C en Tejupilco), esta agua es calentada a base 

de la quema de combustibles fósiles por medio de una estufa u horno para 

producciones a pequeña y mediana escala (menos de una tonelada de masa de 

maíz diaria) o una caldera para producciones industriales (aproximadamente de 

una tonelada de masa de maíz en adelante). El agua como ya se mencionó 

anteriormente debe estar con una temperatura cercana a su punto de ebullición. 
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2.3 Conceptos básicos 

           Los conceptos básicos que se ocupan en el cálculo de un concentrador 

cilíndrico-parabólico se dan a conocer a continuación. 

 

2.3.1 Emitancia; [ε] 

Esta propiedad es la relación entre la radiación emitida por una superficie 

real y la emitida por el cuerpo negro a la misma temperatura. La emitancia 

direccional se define como la relación entre la intensidad emitida total en una 

dirección con la intensidad del cuerpo negro. Es importante mencionar que para el 

diseño de concentradores solares, es necesario seleccionar materiales para la 

parábola con una emitancia muy baja, para reducir lo más posible las pérdidas. 

 

2.3.2 Reflectancia; [ ] 

          Es la capacidad que tiene un cuerpo para reflejar (rebotar) la radiación 

incidente sobre su superficie. 

 

2.3.3 Transmitancia; [ ] 

           La transmitancia, la reflectancia y la absortancia  , son función de la 

longitud de onda, del ángulo de incidencia de la radiación, del índice de refracción 

y del coeficiente de extinción del material. 

            La transmistancia es la capacidad que tiene un cuerpo para trasmitir la 

radiación. 
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Para superficies opacas (   ) se cumple que la suma de la absortancia y 

la reflectancia es igual a la unidad: 

       (2.1) 

Mientras que para los medios transparentes la suma de la absortancia, 

reflectancia y la transmitancia es igual a la unidad: 

         (2.2) 

 

2.3.4 Absortancia; [ ] 

             Es la capacidad que tiene un cuerpo para absorber la radiación incidente 

sobre su superficie. En el caso del tubo receptor se debe elegir un material con 

una absortancia elevada. 

 

2.3.5 Calor 

Está definido, como la forma de energía que se transfiere entre dos 

sistemas o entre un sistema y sus alrededores, debido a la diferencia de 

temperaturas, es decir, una interacción de energía, es calor sólo si ocurre debido a 

una diferencia de temperatura. Entonces se deduce que no podrá haber ninguna 

trasferencia de calor, entre dos sistemas que se hallan a la misma temperatura. 

  

2.3.6 Radiación 

            Es una forma de transferencia de calor que consiste en la propagación de 

ondas electromagnéticas a través de un medio material o del vacío. La radiación 
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solar total también es conocida como irradiación; [MJ/m²] total de energía que 

incide sobre el área de apertura de un colector solar.  

 

2.3.7 Convección 

           Es el transporte de calor que se da por medio del movimiento de un fluido, 

ya sea gaseoso o líquido. También se incluye el intercambio de energía entre una 

superficie sólida y un fluido. 

 

2.3.8 Ley de Stefan-Boltzmann  

            Dicha ley establece que un cuerpo negro emite radiación térmica con 

una potencia emisiva hemisférica total; [W/m²] proporcional a la cuarta potencia de 

su temperatura: 

     
                                                            (2.3) 

Donde 

           Te: Temperatura efectiva de la superficie; [K] 

 : Constante de Stefan-Boltzman; [5.6697x10-8 W/m²K4]. 

 

2.3.9 Reflexión  

             Es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la 

superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio 

inicial. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el 

agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_efectiva
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2.3.10 Refracción 

            Cuando un rayo luminoso que viaja por un medio incide en una superficie 

que lo separa de otro medio con distintos índice de refracción, ocurren tanto la 

reflexión como la refracción. Los rayos que pasan al otro medio se dicen que han 

sufrido una refracción y se les denomina rayos refractados. 

 

2.4 Números adimensionales 

          Son aquellos que no tienen unidades físicas que los definan, sin embargo, 

tienen significado físico que caracteriza determinadas propiedades. 

 

2.4.1 Reynolds 

Las características del flujo en un tubo redondo depende de cuatro 

variables: la densidad del fluido  ; [Kg/m³], su viscosidad dinámica   ; [Kg/m·s], el 

diámetro de tubo  ; [m] y la velocidad promedio del fluido  ; [m/s] laminar o 

turbulento, si se conoce la magnitud de un número adimensional, al que hoy se le 

denomina número de Reynolds   . La ecuación 2.4 demuestra la definición básica 

del número de Reynolds, Robert L. Mott (2006). 

    
   

 
 (2.4) 

Donde 

 : Diámetro de tubo; [m] 

  : Densidad del fluido; [Kg/ m³] 

  : Velocidad promedio del fluido laminar o turbulento; [m/s] 

  : Viscosidad dinámica; [Kg/m·s] 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

 

 Pág. 31 
 

           En otras palabras el número de Reynolds en una relación entre la 

competencia que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas.  

 

2.4.2 Prandtl 

           El número de Prandtl relaciona las fuerzas viscosas y el movimiento 

adquirido por sus propiedades térmicas. 

   
   

 
                                      (2.5) 

Donde 

  : Calor especifico a presión constante; [J/Kg K] 

  : Viscosidad dinámica; [Kg/m·s] 

 : Coeficiente de conductividad térmica; [W/m k]. 

 

2.4.3 Nusselt  

El número de Nuseelt muestra la relación entre la transferencia de calor por 

convección y la transferencia de calor por conducción. El proyecto se basará en 

los criterios de McAdams (1978), que indican lo siguiente: 

    
   

 
  (  ) (  )  (2.6) 

Donde 

              : Valores mostrados en la tabla 2.3 

    
   

 
   (2.7) 

  : Coeficiente de transferencia de calor por convección; [W/m²·K]. 

  : Número adimensional de Nusselt. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

 

 Pág. 32 
 

En la tabla 2.3 se dan a conocer los parámetros a utilizarse para calcular el 

número de Nusselt. 

Tabla 2.3: Parámetros para la ecuación 2.6 determinados por McAdams (1978). 

Tipo de 
Convección 

Régimen de 
Flujo 

      

Forzada Dentro 
de Tubos 

Laminar 0.17 0.33 0.4 

Turbulento 0.023 0.8 0.4 

 

2.5 Concentrador Solar Cilíndrico-parabólico  

Dispositivo que absorbe la radiación solar incidente, la convierte en energía 

térmica y la transfiere al fluido que pasa por el interior del tubo absorbedor. Dicho 

dispositivo puede alcanzar temperaturas mayores de 200°C, pudiendo llegar hasta 

3800°C dependiendo de la relación de concentración, como menciona Rafael A. y 

Felipe M. (1994).  

 

2.5.1 Componentes 

Un concentrador solar cilíndrico-parabólico se compone principalmente de 

un tubo absorbedor, una parábola reflejante, una cobertura transparente alrededor 

del tubo absorbedor (puede llevarla o no), una estructura que carga a la parábola 

reflejante y también un fluido de trabajo que pueda absorber la energía calorífica 

proporcionada por el concentrador solar. El concentrador cilíndrico-parabólico 

puede tener seguimiento al sol o ser estacionario. 
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2.5.2 Geometría de la parábola 

Para reducir las pérdidas térmicas debido a la geometría de la parábola sin 

tener que aumentar el diámetro del absorbedor, es necesario seleccionar un 

ángulo de borde para la parábola de tal forma que se logre minimizar la distancia 

de la superficie reflejante al foco. 

 Como se observa en la figura 2.1, el cono de radiación aumenta su sección 

circular conforme se incremente la distancia entre el receptor y la superficie 

reflejante, en otras palabras al aumentar la distancia entre el receptor y la 

superficie de la parábola, aumentan las pérdidas debido a la distancia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.1: Factores que intervienen debido al diámetro del absorbedor [Rafael y Felipe 1994]. 

 

En base a la figura 2.2 se observa que el ángulo de borde de 90º minimiza 

dicha distancia y también evita las pérdidas por sombras causadas por la misma 

parábola. 
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Fig. 2.2: Varios ángulos de borde para una apertura fija [Rafael y Felipe 1994]. 

 

2.5.2.1 Ecuación de la parábola   

Cuando el vértice   de la parábola está ubicado en el origen de un sistema 

de coordenadas (   ), la parábola obedece a: 

          (2.8) 
 

Donde 

 : Distancia del foco al vértice. 

La longitud del lado recto     , es un segmento de recta que une dos 

puntos de la parábola, pasando por el foco en forma perpendicular al eje, está 

dado por: 

             (2.9) 

 

2.5.3 Radiación absorbida por unidad de área iluminada  

La energía solar incidente sobre un colector inclinado tiene 3 distribuciones 

espaciales diferentes: fracción emitida     [W/m²], fracción difusa     [W/m²] y 
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fracción reflejada de la superficie     [W/m²]. Para calcular la radiación solar 

absorbida por unidad de área reflejada    [W/m²] se toma como dato inicial la 

radiación directa que incide en el lugar. Para relaciones de concentración mayores 

a 10 se puede usar la ecuación 2.10  [Duffie y Beckman 1980]. 

      (   )       (2.10) 

Donde 

  : Radiación efectiva incidente en el plano de la apertura del concentrador; 

    [W/m²], para radiación directa a razones de concentración mayores de 

    10 [Duffie y Beckman 1980]. 

 : Reflectancia especular de la superficie reflejante. 

( ) : Absortancia del receptor. 

  : Transmitancia de la cobertura transparente del receptor. 

   : Factor de intercepción del absorbedor. 

    : Modificador del ángulo de incidencia. 

 

2.5.4 Coeficiente global de pérdidas en el receptor  

            El cálculo del coeficiente global     [W/m²°C] de pérdidas muestra que tan 

eficiente puede llegar a ser el concentrador solar, conforme el valor del    sea 

menor la eficiencia puede ser mayor, dicho coeficiente para un concentrador 

cilíndrico-parabólico con una cobertura transparente en el tubo receptor se 

encuentra con la ecuación 2.11 [Duffie y Beckman 1980]. 
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(         )  
  

 

      

                                         (2.11) 

Donde  

                Área del receptor; [m²] 

                Área de la cubierta del receptor; [m²] 

                Coeficiente de convección; [W/m²°C] 

                  
  Coeficiente de radiación de la cobertura y el ambiente; [W/m²°C] 

                  
  Coeficiente de radiación entre el receptor y la cobertura; [W/m²°C]. 

            En la figura 2.3 se muestra el tubo absorbedor con la cobertura de cristal 

alrededor de él. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3: Figura del tubo absorbedor. 
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2.5.4.1 Coeficiente de transferencia de calor por convección  

             El coeficiente de transferencia de calor por convección entre la cobertura 

de cristal y el viento está dado por: 

     
     

              
                              (2.12) 

Donde  

               Número de Nusselt 

                  Coeficiente de conductividad térmica del aire; [W/m K] 

                 Diámetro exterior de la cobertura; [m]. 

 

2.5.4.2 Coeficiente de radiación de la cobertura y el ambiente 

            Coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la cobertura y el 

ambiente está dado por la ecuación 2.13, sus unidades son [W/m²°C] 

      
                         (2.13) 

Donde  

 : Constante de Stefan-Boltzman; [5.6697x10-8 W/m² K4]. 

   Emitancia de la cobertura de cristal. 

 ̅: Promedio de temperatura entre la cobertura del tubo receptor y el 

    ambiente; [K]. 
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2.5.4.3 Coeficiente de radiación entre el receptor y la cobertura 

             El coeficiente de transferencia de calor por radiación entre el receptor y la 

cobertura toma en cuenta las características de las dos superficies como su 

temperatura, emitancia, área y el factor de visibilidad, este coeficiente está dado 

por: 

       
 

 (  
    

 )(     )

    
  

 
 

   
 

(    )  
    

                                                (2.14) 

Donde  

              : Son las temperaturas del receptor y la cobertura respectivamente; [K] 

           : Constante de Stefan-Boltzman; [5.6697x10-8 W/m²K4] 

       : Emitancias del receptor y la cobertura respectivamente 

       : Áreas del receptor y la cobertura respectivamente; [m²] 

     Factor de intersección entre el receptor y la cobertura. 

 

2.5.4.4 Coeficiente de transferencia de calor por convección entre el receptor   

.            y la cobertura 

            Se obtiene de forma similar al coeficiente de transferencia de calor por 

convección entre la cobertura y el ambiente, sin embargo, si entre el receptor y la 

cobertura hay vacío la convección no existe y solo se tiene que calcular en el 

exterior de la cobertura.  
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2.5.5 Coeficiente de flujo en el interior del tubo receptor 

               Este coeficiente requiere que se calcule el número de Nusselt en el 

interior del tubo receptor, el número de Reynods, el número de Prandtl así como el 

coeficiente de conductividad térmica del fluido que circule por el interior del tubo 

receptor,  el coeficiente está dado por: 

     
     

    
                 (2.15) 

Donde 

                 Número de Nusselt 

                    Coeficiente de conductividad térmica del agua; [W/m K] 

                   Diámetro interior del tubo receptor; [m]. 

 

2.5.6 Relación de concentración 

La relación de concentración  , es una relación del área del receptor y de la 

lámina reflejante en su sección de apertura, en otras palabras en el área de 

incidencia neta de radiación solar directa. Se expresa como la relación del área de 

apertura   ; [m²] y el área del receptor   ; [m²]. 

   
  

  
 (2.16) 

           Para el cálculo del concentrador cilíndrico-parabólico es necesario que esta 

relación sea igual o mayor a 10. 
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2.5.7 Factor de eficiencia del colector  

Duffie y Beckman (1980) determinaron un factor de eficiencia del colector, 

considerando la resistencia de transmisión de calor del ambiente, hacia la 

superficie absorbente, dando como resultado, una relación entre la resistencia a la 

transferencia de calor desde el fluido hacia el aire del ambiente    y la resistencia 

de transferencia de calor desde la pared absorbente hacia al aire del ambiente   . 

    
   ⁄

 

  
 

  
    

 
  
  

  (
  
  

)
 (2.17) 

Donde 

                Coeficiente global de pérdidas en el receptor; [W/m²·K]. 

   y   : Diámetro exterior e interior respectivamente, del tubo receptor; [m]. 

  : Coeficiente de transferencia de calor del fluido, que pasa por el interior  

       del tubo; [W/m²·K]. 

 : Conductividad térmica del material del tubo receptor; [W/m·K]. 

 

2.5.8 Factor del fluido F’’ en los colectores solares cilíndrico-parabólico                      

.         Para determinar este factor influyen parámetros como el flujo másico, el 

calor especifico a presión constante, y el área del receptor principalmente. Duffie y 

Beckman (1980) presentan la ecuación 2.18: 

      
  

  
 

 ̇  

      
(   

 
      

 ̇  ) (2.18) 

 

Donde 

 ̇: Flujo másico del fluido; [Kg/s]. 
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  : Calor específico del fluido a presión constante; [J/Kg· K]. 

  : Área del receptor; [m²]. 

    Coeficiente global de pérdidas en el receptor; [W/m²·K].  

  : Factor de eficiencia del colector. 

 

2.5.9 Factor de Remoción de Calor 

El factor de remoción de calor    se puede despejar de la ecuación 

anterior (2.18), dicho factor es proporcional al calor ganado por el 

concentrador solar cilíndrico-parabólico. El factor de remoción está dado 

por: 

                                               (2.19) 

 

2.5.10 Calor ganado  

 El calor útil del concentrador aquel que éste pueda ganar, por eso es 

importante definir una cantidad que relacione la ganancia de energía útil, 

con el calor que se le proporcionó al tubo receptor por medio de la lámina 

reflejante. Ésta relación viene dada por la ecuación 2.20. 

         (  
  

 
(     ))                           (2.20) 

Donde 

    Factor de remoción de calor 

    Área de apertura del concentrador; [m²] 

   Radiación absorbida por unidad de área iluminada; [W/ m²] 
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    Coeficiente global de pérdidas en el receptor; [W/m²·K].  

   Relación de concentración.  

          Temperaturas de entrada y ambiente respectivamente; [K]. 

 

2.5.11 Temperatura de salida del fluido 

Para saber cuál será la temperatura a que saldrá el fluido del concentrador 

solar es necesario saber la temperatura de entrada así como el calor que ganó en 

el interior del concentrador. 

       
  

 ̇   
                                    (2.21) 

Donde 

    Temperatura de entrada; [K] 

    Calor ganado por el fluido en el interior del tubo receptor; [W] 

 ̇  Flujo másico del fluido; [Kg/s] 

    Temperatura de salida del fluido; [K] 

 

2.5.12 Eficiencia del concentrador 

La eficiencia indica la cantidad de energía que se pudo aprovechar respecto 

a la que se suministró al sistema, este valor se expresa en porcentaje. 

   
  

     
                                            (2.22) 

 

Donde  

    Calor ganado por el fluido en el interior del tubo receptor; [W] 

  : Radiación efectiva incidente en el plano de la apertura del 
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      concentrador, para radiación directa a razones de concentración 

      mayor de 10; [W/m²] 

    Área de apertura del concentrador; [m²] 

 

2.6 Materiales con características adecuadas para el concentrador cilíndrico- 

      parabólico 

Para un funcionamiento óptimo es necesario tomar a los materiales 

con las mejores características ya sea reflejantes, absorbentes o con una 

buena transmitancia. Para hacer la selección se presentan listas de los 

materiales con las mejores características mencionadas, para la parábola 

se muestra una lista de materiales reflejantes, en el caso del tubo 

absorbente la lista será de materiales con una elevada absortancia y para la 

cobertura del tubo receptor se propondrán materiales transparentes. 

 

2.6.1 Materiales propuestos para la parábola 

           Los materiales propuestos para la parábola son aquellos con buena 

reflectancia como los de la tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Lista de materiales con una elevada reflectancia [Barduo 1980] 

Material Reflectancia 

Lamina de acero inoxidable con pintura 
de aluminio 

0.8 

Pintura de bronce 0.5 

Hierro estañado tratado 0.81 

Pintura de aluminio nuevo 0.80 
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Tabla 2.4: Continuación  

Material Reflectancia 

Acero galvanizado blanqueado 0.77 

Hoja de aluminio pulimentada 0.92 

Barniz de aluminio 0.61 

 

2.6.2 Materiales propuestos con una elevada absortancia 

         Los materiales propuestos para el tubo receptor son aquellos con una 

elevada absortancia como los que se muestran en la tabla  2.5. 

Tabla 2.5: Materiales con una elevada absortancia [Barduo 1980]. 

Material Absortancia 

Acero galvanizado nuevo 0.63 

Pintura negra 0.94 

Madera de pino 0.90 

Acero galvanizado oxidado 0.79 

Asfalto  0.95 

Acero inoxidable tratado 0.74 

 

2.6.3 Cubierta del tubo receptor 

Para la cubierta se consideran materiales transparentes, principalmente 

puede ser el vidrio o  acrílico, sin embargo, el acrílico con el paso del tiempo y la 

exposición a la radiación solar tiende a opacarse y también presenta el problema 
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del bajo punto de fusión entre los 215 y 255°C, mientras que el vidrio tiene 

un punto de fusión superior a los 1500°C, por otro lado su transmitancia es 

de 0.89 o cercano a este valor dependiendo del tipo de vidrio. 

 

2.7 Norma vigente para el diseño de Concentradores Solares 

             La norma NMX-ES-001-NORMEX-2005 es la encargada de regular el 

diseño de concentradores solares, dicha norma entro en vigor el 14 de octubre del 

2005 por la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S.C. (NORMEX).   

La NORMEX fue acreditada por la Dirección General de Normas para elaborar, 

modificar y expedir Normas Mexicanas en el área de energía solar, el 26 de 

agosto de 2004,  con el No. Acreditamiento 0001-D oficio con número de folio: 

DGN.312 .01.2004.458. 

             La Norma NMX-ES-001-NORMEX-2005  fue elaborada por el Subcomité 

de Calentadores Solares; del Comité Técnico de Normalización Nacional para 

Energía Solar, NESO-13, coordinado por la Sociedad Mexicana de Normalización 

y Certificación S.C. 

 

2.7.1 Introducción 

            La presente Norma Mexicana es elaborada para disminuir el consumo de 

combustibles fósiles y su consecuente emisión de contaminantes, utilizando la 

radiación solar como fuente alterna de energía primaria, para calentamiento de 

agua.  
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2.7.2 Objetivo 

            Esta Norma establece los métodos de prueba para determinar el 

rendimiento térmico y las características de funcionalidad de los colectores solares 

que utilizan como fluido de trabajo agua, comercializados en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

2.7.3 Campo de Aplicación 

             Esta Norma aplica a los colectores solares que proporcionen únicamente 

agua caliente en fase líquida. 

 

2.8 Bomba hidráulica 

            En el diseño del sistema se contempla el uso de una bomba para mandar 

el agua de la cisterna al contenedor de agua que se encuentra a una altura 

superior a la de los concentradores cilíndrico-parabólicos.  

 

2.8.1 Definición de bomba hidráulica 

             Es un dispositivo mecánico que añade energía a un fluido. Un motor 

eléctrico impulsa un eje rotatorio en la bomba, entonces, la bomba aprovecha esta 

energía cinética y se la transmite al fluido, lo que provoca el incremento de su 

presión [Robert L. Mott 2006]. 
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2.8.2 Descripción de la Carga de Succión Neta Positiva NPSH 

           El NPSH es la presión que necesita una bomba en la toma de succión para 

sustraer el fluido de donde éste se encuentre. A nivel del mar la presión dada por 

la atmosfera es de 10.3 metros columna de agua. Para obtener el NPSH es 

necesario conocer la presión que proporciona la atmosfera, la altura ya sea 

superior o inferior al punto donde se encuentre la bomba respecto al espejo libre 

de agua del depósito y las pérdidas por fricción que existen en la tubería. La figura 

2.4 ilustra la diferencia de elevaciones tanto positiva como negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4: Detalles de la línea de la bomba y definición de términos para el cálculo de la NPSH 
[Robert L. Mott 2006] 

 

El NPSH disponible en el sistema se encuentra con la ecuación 2.23.  

                                                     (2.23) 

Donde 

   : Carga de presión estática sobre el fluido en el almacenamiento; [m]. 

     
   

 ⁄  (2.24) 
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   : Presión estática absoluta sobre el fluido en el depósito; [Pa]. 

  : Diferencia de elevación entre la superficie libre de líquido y la entrada de 

      la bomba; [m] 

  : Pérdidas de carga en la tubería de succión; [m]. 

   : Carga de presión de vapor del líquido; [m] 

     
   

 ⁄   (2.25) 

   : Presión de vapor (absoluta) del líquido, a la temperatura a que se 

       bombea; [Pa]. 

   Peso específico del fluido; [N/m³] 

 

            El American National Standars Institute (ANSI) y el Hidraulical Institute (HI), 

emiten estándares que especifican un margen mínimo del 10% para la       

(Disponible) sobre la       (Requerida). El       es el que se necesita para 

vencer la carga que se opone a que el fluido fluya por el interior del tubo de 

succión. 

 

2.8.3 Pérdidas por fricción 

              Las pérdidas que existen en un sistema son por la fricción que hay entre 

un líquido en movimiento y las paredes por donde éste se desplaza 

friccionándolas. Otro factor que también contribuye a las pérdidas es el uso de 

accesorios como codos, coladores, válvulas etc. Las pérdidas de energía, en un 

sistema, se contabilizan en términos de energía por unidad de peso del fluido que 
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circula por el sistema, en otras palabras es posible considerar las pérdidas por 

fricción como una carga negativa.  

     
    

    
               (2.26) 

Donde  

    Pérdidas primarias; [m] 

   Coeficiente obtenido del diagrama de Moody (Anexo 5) 

   Longitud de la tubería; [m] 

   Diámetro interior de la tubería; [m] 

   Velocidad del fluido; [m/s] 

   Aceleración de la gravedad; [m/s²] 

 

2.8.4 Ecuación de Bernoulli  

La ecuación de Bernoulli considera los cambios en la carga de elevación, 

carga de presión y carga de velocidad entre dos puntos en un sistema de flujo. 

Con la ley de la conservación de la energía es posible saber que la suma de las 

energías de un punto es igual a la suma de las energías de otro punto donde 

circule un mismo fluido. Un elemento de fluido posee una energía de presión o de 

flujo, energía potencial debido a la posición donde se encuentra y energía cinética 

debido al movimiento que lleva como se puede observar en la figura 2.5. Por lo 

tanto la energía de un elemento de fluido quede definida con la ecuación 2.27.  

                                                      (2.27) 
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Donde  

    Energía de presión del elemento de fluido; [J] 

    Energía de potencial del elemento de fluido; [J] 

    Energía de cinética del elemento de fluido; [J] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5: Sistema de flujo que ilustra la ecuación general de energía [Robert L. Mott 2006]. 

 

Por lo tanto de acuerdo a la ley de la conservación de la energía, Bernoulli 

propuso la ecuación 2.28. 

  

 
    

  
 

  
          

  

 
    

  
 

  
                          (2.28) 

Donde  

       Presiones del punto 1 y 2 respectivamente; [Pa] 

       Alturas del punto 1 y 2 respectivamente; [m]. 

       Velocidades del punto 1 y 2 respectivamente; [m/s] 

          Cargas estáticas por una bomba, una turbina y la fricción; [m]. 
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2.8.5 Ecuación de la potencia de una bomba 

          El cálculo de la potencia de una bomba se obtiene de acuerdo con la 

ecuación 2.29: 

                                      (2.29) 

Donde  

   Potencia de la bomba; [W] 

   Caudal que se va a bombear; [m³/s] 

 : Densidad del fluido; [kg/m³] 

    Suma de las pérdidas, la diferencia de alturas entre el punto de 

      succión y descarga, y las presiones; [m]. 

 

2.9 Sistema Auxiliar 

Debido a que las condiciones a lo largo del año no son siempre favorables, 

es necesario tomar en cuenta un sistema auxiliar para el calentamiento del agua 

en los días nublados, lluviosos o cuando la radiación no sea suficiente. Para llevar 

al agua al punto requerido en el proceso en estos días desfavorables se utilizará 

una caldera (ya existente en el lugar de implementación del sistema). Esta caldera 

tendrá un consumo mínimo en relación al que tendría sin los concentradores 

solares, el consumo se dará a detalle en el capítulo 4.  
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2.9.1 Eficiencia de la caldera 

La eficiencia de la caldera está dada por el calor que se le suministra y el 

calor que es capaz de suministrar al fluido de trabajo, entonces la eficiencia está 

dada por: 

         
  

  
                                         (2.30) 

    Calor útil recibido por el fluido; [kJ] 

    Calor suministrado por el combustible; [kJ] 

El calor suministrado a la caldera se puede encontrar conociendo el poder 

calorífico inferior del combustible y la cantidad de combustible utilizado para 

calentar el fluido de trabajo, por lo tanto: 

   (   )( )                                        (2.31) 

Donde  

    Calor suministrado por el combustible; [kJ] 

     Poder calorífico inferior del combustible; [kJ/kg] 

   Cantidad de combustible; [kg]. 

 

 



 

 

Capítulo 3:  

Diseño del Sistema y Memoria 
de Cálculo 

 
 

El diseño del sistema debe de llevarse 

a cabo tomando en cuenta todos los 

parámetros y factores que influyen para su 

correcto funcionamiento. Es necesario 

conocer las condiciones que tienen los 

sistemas convencionales actuales y cubrir con 

los requerimientos del sistema. 

También se realizará la metodología de 

cálculo utilizando concentradores solares para 

el suministro energético del proceso de 

nixtamalización.  
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3.1 Diseño del sistema para el proceso de nixtamalización utilizando 

      concentradores solares 

           El sistema convencional inicialmente cuenta con una caldera que calienta al 

agua hasta un punto muy cercano a su ebullición. Este sistema funciona 

bombeando agua desde una cisterna a un tinaco que se encuentra en la parte 

superior del lugar, posteriormente el agua llega a la caldera por gravedad, en la 

caldera se quema combustible para hacer que  el agua eleve su temperatura hasta 

un punto cercano al de ebullición para posteriormente mezclarse con el maíz y la 

cal.  

El sistema propuesto funciona calentando el agua que sale del tinaco de 

agua fría por medio de concentradores solares cilíndrico-parabólicos, de ahí se 

almacena el agua en un contenedor aislado para evitar el desprendimiento de 

calor del sistema a los alrededores, una vez que se tiene la cantidad deseada de 

agua se puede hacer la mezcla con el maíz y la cal. Sin embargo,  debido a las 

condiciones meteorológicas es importante mantener a la caldera para cuando las 

condiciones sean desfavorables, como en los días lluviosos y nublados.  

El esquema de la figura 3.1 muestra el diseño del sistema propuesto para 

suministrar agua caliente muy cercana a su punto de ebullición para el proceso de 

nixtamalización con la implementación de los concentradores solares cilíndrico-

parabólicos.    
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Fig. 3.1: Proceso de Nixtamalización con la Implementación del Concentrador Solar 

 

3.2 Método de cálculo para un concentrador solar cilíndrico-parabólico 

              La metodología de cálculo de un concentrador solar cilíndrico-parabólico 

requiere principalmente el cálculo del coeficiente global de pérdidas en el receptor, 

la radiación absorbida por el concentrador y el calor ganado para conocer la 

temperatura de salida del fluido así como la eficiencia. 

 

3.2.1 Método de cálculo para el coeficiente global de pérdidas en el receptor 

              Para determinar el coeficiente global de pérdidas es necesario determinar 

primero el coeficiente por convección entre la cubierta y el ambiente con la 

ecuación 2.12. 
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            Para ello se calcula la temperatura promedio entre la cubierta y el 

ambiente con la ecuación 3.1 

   
                   

 
                                                 (   ) 

             Una vez calculado este coeficiente se calcula el coeficiente de radiación 

de la cobertura y el ambiente con la ecuación 2.13. 

      
       

             Posteriormente con la ecuación 2.14 se procede a calcular el coeficiente 

de radiación entre el receptor y la cobertura. 

      
 

 (  
    

 )(     )

    

  
 

 
   

 
(    )  

    

 

             El coeficiente de transferencia de calor por convección entre el receptor y 

la cobertura no es necesario que se calcule si la cobertura esta sellada al vacío. 

             Ya que se calcularon los coeficientes anteriores con la ecuación 2.11 es 

posible obtener el coeficiente total de pérdidas en el tubo receptor. 

    
  

(         
)  

  
 

      

    

    

3.2.2 Cálculo de la radiación solar absorbida en el concentrador cilíndrico- 

         parabólico 

            Para calcular la radiación solar absorbida por unidad de área reflejada  ; 

[W/m²] se toma como dato inicial la radiación directa que incide en el lugar, como 
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se vio en el capítulo anterior es necesario conocer la reflectancia, absortancia y 

transmitancia en el concentrador, el cálculo se hace con la ecuación 2.10 

determinada por Duffie y Beckman (1980). 

     (   )      

             Donde      (   )          fueron definidos en el capítulo 2. 

 

3.2.3 Método de cálculo del calor ganado y la eficiencia del concentrador 

              Para determinar el calor ganado es necesario determinar otros valores 

primero como el coeficiente de flujo en el interior del receptor dado en la ecuación 

2.15. 

     
     

    
 

              Como se puede observar la ecuación 2.15 requiere que se calcule el 

número de Reynolds, Prandtl y Nusselt con las ecuaciones 2.4, 2.5 y 2.6. 

   
   

 
 

   
   

 
 

   
   

 
  (  ) (  )  

             Conociendo las dimensiones del concentrador se calcula la relación de 

concentración de las áreas del receptor como de la apertura del reflector, de 

acuerdo con la ecuación 2.16. 
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              Con los datos obtenidos de los cálculos anteriores y utilizando la ecuación 

2.17 se determina el factor de eficiencia del colector 

   
   ⁄

 
  

 
  

    
 

  

  
  (

  

  
)
 

               Una vez determinado el factor de eficiencia del colector se determina el 

factor del fluido F’’ para el colector solar cilíndrico-parabólico dado por la ecuación 

2.18. 

     
  

  
 

 ̇  

      
(   

 
      

 ̇  ) 

             El factor de remoción de calor está dado por el producto de del factor del 

fluido y el de la eficiencia del colector. El factor de remoción dice la capacidad que 

tiene el fluido para remover calor del colector solar y se calcula en base a la 

ecuación 2.19. 

          

             Con todos los valores calculados previamente es posible conocer el calor 

ganado por el concentrador solar a partir de la ecuación 2.20 del capítulo anterior. 

         (  
  

 
(     )) 

             Ya que se conoce el calor que puede sustraer el fluido del concentrador 

así como el calor de entrada del fluido al concentrador con la ecuación 2.21 se 

calcula la temperatura de salida del agua del colector solar. 

       
  

 ̇    
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             Por lo tanto la energía aprovechada por el fluido está dada por la ecuación 

2.22, en función de la eficiencia del concentrador solar. 

   
  

     
 

 

3.3 Método de cálculo para seleccionar el aislante 

            Una vez que el fluido ha ganado calor es necesario aislarlo de los 

alrededores con el objetivo de guardar calor y que no se disipe al ambiente, para 

ello se requiere aislar el fluido desde la salida de los concentradores hasta su uso 

en el proceso. 

Para determinar el calor desprendido por parte del fluido al ambiente   ; 

[W] se deben tomar en cuenta las propiedades del aislante propuesto y las del 

material de la tubería. La ecuación muestra el calor perdido por parte del fluido en 

el ambiente 

      (     ) (3.2) 

Donde 

  : Coeficiente de transferencia de calor desprendido del agua caliente al 

      ambiente; [W/K]. 

    
 

     
 (3.3) 

Donde 

  : Resistencia que pone el material para conducir calor; [K/W]. 

    
  (

    
    

)

          
 (3.4) 

    : Diámetro exterior del tubo, que conduce el fluido caliente; [m]. 
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    : Diámetro interior del tubo, que conduce el fluido caliente; [m]. 

   : Coeficiente de conductividad térmica de tubo; [W/m·K]. 

   : Longitud del tubo que conduce el fluido caliente; [m]. 

  : Resistencia que pone el material aislante; [K/W]. 

    
  (

      (  )

    
)

         
 (3.5) 

  : Coeficiente de conductividad térmica del aislante; [W/m·K]. 

  : Espesor del aislante; [m]. 

           Para realizar el cálculo del espesor del aislante se sustituirán los espesores 

comerciales del aislante seleccionado en la ecuación 3.5 y está a su vez en la 

ecuación 3.3 para obtener el valor del coeficiente de transferencia de calor del 

fluido al ambiente. Para conocer la reducción de la temperatura el fluido se 

utilizará la ecuación 2.21 la cual a su vez requiere de la ecuación 3.2 para 

determinar el calor desprendido del fluido. 

             De esta manera se elegirá el espesor del aislante que ofrezca mayores 

beneficios entre el calor aislado y el costo económico de su compra. 

3.4 Método de cálculo para la selección de la bomba. 

             El sistema requiere de una bomba que mueva al fluido desde la cisterna 

hasta al tinaco que se encuentra aproximadamente a 8 m sobre el nivel de ésta.  

El cálculo de la potencia de una bomba se obtiene con la ecuación 2.29. 
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Donde  

               Potencia de la bomba; [W] 

               Caudal que se requiere bombear; [m³/s] 

              : Densidad del fluido; [kg/m³] 

                 Suma de las pérdidas, la diferencia de alturas entre el punto de 

                    succión y descarga, así como las presiones; [m]. 

              Para las pérdidas es necesario calcular el número de Reynolds con la 

ecuación 2.4.  

   
   

 
 

            Calcular la rugosidad relativa mediante la división del coeficiente de 

rugosidad del tubo sobre el diámetro del mismo. Con el número de Reynolds y la 

rugosidad relativa se entra al diagrama de Moody para obtener al valor de λ. 

             Las pérdidas primarias se obtienen mediante la ecuación 2.26 mientras 

que las secundarias por accesorios se pueden obtener del anexo 4 de longitudes 

equivalentes de pérdidas.  

     
    

    
 

              Posteriormente se calcula el NPSH con la ecuación 2.23 del capítulo 

anterior  

                    



 

 

Capítulo 4:  

Resultados Y Propuesta de 
Solución 

    

Después de diseñar el sistema que incluye 

concentradores solares cilíndrico- parabólicos, se 

realizarán los cálculos correspondientes al nuevo 

sistema, para  ello es necesario seleccionar 

materiales con las propiedades adecuadas.  

Una vez conocidos los resultados se 

propone un arreglo de los concentradores solares, 

la estructura para cargarlos, se selecciona el 

aislante y la bomba. 
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4.1 Cálculo del calor necesario para el proceso de nixtamalización  

El calor necesario para el proceso se considera como, el calor que requiere 

el fluido total para elevar su temperatura desde la temperatura ambiente hasta un 

punto muy cercano a la ebullición, por lo tanto, se obtendrá el flujo de calor total.  

        
  

 
      

  

   
 (             )              

La masa usada en la ecuación anterior se obtiene a partir del volumen 

requerido en un proceso típico en el cual el contenedor tiene la forma de medio 

cilindro con 3.5 m de longitud y 0.5 m de radio llenado a un 90%. 

        
  (    ) 

 
        

                   

El flujo volumétrico se obtiene dividiendo el volumen sobre el tiempo de 

radiación efectiva. 

 ̇  
      

(      )   
           

  

 
 

Por tanto el flujo másico será: 

 ̇  (   
  

  
)(         

  

 
)        

  

 
 

 

4.1.1 Propiedades del fluido 

Para los cálculos posteriores se deben conocer las propiedades del fluido, 

las cuales se tomarán del anexo 2 y se muestran en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1: Propiedades del Agua por Frank P. Incropera (1999) y Robert L. Mott 
(2006) 

 Temperatura  ; [K] 

Propiedades                                                

Densidad   :                                

Volumen específico  ̅ :                                                

Peso específico   :                                  

Viscosidad Dinámica   :                                                  

Viscosidad Cinemática   :                                              

Calor específico    :                                     

Conductividad Térmica   :                                        

Numero de Prandtl                    

 

4.2 Cálculos para el concentrador cilíndrico-parabólico 

Los cálculos se realizarán bajo la metodología presentada en el capítulo 3, 

iniciando por el cálculo de la radiación absorbida por unidad de área iluminada en 

el concentrador solar, de acuerdo con la ecuación 2.10 descrita y detallada en el 

capítulo 2 la radiación absorbida por unidad de área es: 

     (   )      

  (       )  (    )  (    )  (    )  (    )  (    )         
 

  
  

Donde    es la radiación solar incidente en la zona, el valor de   es la 

reflectancia de la superficie reflejante (una hoja de aluminio pulimentado con 

reflectancia de 0.92),   es la absortancia del receptor (pintura negra con 

absortancia de 0.94),   es la transmitancia de la cobertura de cristal de 0.89,   es 

el factor de intercepción del absorbedor causado por la cobertura transparente del 

receptor la cual es de 0.90,      es el modificador del ángulo de incidencia del sol 
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sobre el colector solar, debido a que es un concentrador sin seguimiento al sol su 

valor no se puede considerar de 1, al ser una parábola de abertura de 90° tiene 

muy pocas pérdidas, por este motivo es de 0.88. 

Cabe hacer mención que se eligió de la tabla 2.4 la hoja de aluminio 

pulimentada por la reflectancia que tiene y de la tabla 2.5 la pintura negra para 

cubrir al tubo receptor, el tubo receptor es de aluminio por su el elevado 

coeficiente de conductividad térmica de 209 W/m K. 

Sacar el promedio entre la temperatura de la cubierta y el ambiente con la 

ecuación 3.1. 

   
           

 
       

Con esta temperatura se calcula el número de Reynolds para el aire 

alrededor de la cubierta de acuerdo a la ecuación 2.4.  

       
(     

  
  ) (    

 
 ) (       ) 

           
  
   

        

Se calcula en número de Nusselt para un Reynolds turbulento en el exterior 

de tubos de acuerdo con lo propuesto por Duffie y Beckman (1980) en la ecuación 

2.6.  

       (      )          

Con estos valores se puede obtener el coeficiente de calor por convección 

de acuerdo a la ecuación 2.12. 

   
(     ) (      

 
   )
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Ahora se calcula el coeficiente de radiación entre la cobertura y el ambiente 

con la ecuación 2.13. 

      
              

 

    
      (     )       

 

    
 

Para conocer el coeficiente global de transferencia de calor en el tubo 

receptor se requiere calcular el coeficiente de radiación del receptor y la cobertura 

de acuerdo con la ecuación 2.14. 

      
 

            
 

     (         )  (       ) 

      
       

(      )                
                   

      
  

    
 

De acuerdo a la ecuación 2.11 el coeficiente total de pérdidas es: 

   [
              

(     
 

    
     

 
    

)                
 

 

     
  

    
 
 ]

  

     
  

    
 

 

4.2.1 Cálculo del calor ganado por un concentrador  

Para saber cuánto calor es capaz de ganar un concentrador primero se 

debe calcular el coeficiente de flujo y el número de Reynolds, Prantl y Nusselt 

para el flujo con las ecuaciones 2.4, 2.5 y 2.6. 

       
(         )(       )(        )

          
  
   

         

   
(          

  
   ) (     

 
    

)
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Con el número de Reynolds y el número de Prandtl su hace el cálculo de 

Nusselt para un régimen turbulento de acuerdo a  McAdams (1978), con la 

ecuación 2.6. 

        (       )   (    )          

Con la ecuación 2.15 el coeficiente de flujo es: 

   
(     ) (         

   
)

        
        

 

    
 

Con el área de apertura y el área del receptor se calcula la relación de 

concentración con la ecuación 2.16. 

         (             )           

                              

Por lo que: 

  
        

        
       

Con los datos obtenidos de los cálculos anteriores se determina el factor de 

eficiencia del colector de acuerdo a la ecuación 2.17. Cabe hacer mención que el 

tubo del absorbente será de aluminio debido a la alta conductividad térmica 

pintado con pintura negro mate para una alta absortancia. 

   
     

  
    

    
  

   
 

          

       
 

    
 (           )

 
          

 (   
 

   )
  (

          
           

)
 

 

        

 

Con la ecuación 2.18 se encuentra el factor del fluido para el colector. 
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[
 
 
 
 

   

( 
             

 
   

     

      
  
 

     
 

   

)

]
 
 
 
 

       

Con esto se obtiene el factor de remoción de calor del concentrador de 

acuerdo a la ecuación 2.19. 

                   

Este factor se sustituye en la ecuación 2.20 para encontrar el calor ganado 

por un concentrador. 

                  (      
 

  
 

     
 

   
     

(             ) ) 

             

En este caso la temperatura de entrada del agua al concentrador es la 

misma que la temperatura ambiente por lo que no existe una diferencia entre 

ellas.  

 

4.2.2 Cálculo de la temperatura de salida del concentrador 

Con el calor ganado por el concentrador, se obtiene de acuerdo a la 

ecuación 2.21 la temperatura de salida del fluido. 

             
         

      
  
      

 
    

           

4.2.3 Cálculo de la eficiencia del concentrador 

La eficiencia de cada concentrador varía en función de la temperatura de 

entrada del fluido como se ve en la ecuación 2.22, por ejemplo para el segundo 
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concentrador la eficiencia va a bajar respecto a la eficiencia que tuvo el primer 

concentrador, esto porque la diferencia de temperatura de entrada y el ambiente 

es mayor que en el primer concentrador, donde prácticamente la temperatura de 

entrada y la temperatura ambiente son iguales. 

   
         

   
 
            

       (    )         

 

4.3 Resultados de la eficiencia del sistema auxiliar 

Cuando el clima sea desfavorable se utilizará un sistema auxiliar, dicho 

sistema está compuesto por una caldera y un tanque de gas LP para alimentarla, 

el sistema auxiliar ya existe en el proceso convencional de nixtamalización. 

La eficiencia de la caldera se calculara de acuerdo como se mostró en el 

capítulo 3. 

El calor suministrado por el combustible a la caldera para calentar 1.23 m³ 

de agua desde 28°C hasta 95.86°C se obtiene al multiplicar la cantidad de 

combustible por su poder calorífico inferior de acuerdo a la ecuación 2.31 

   (   )( )  (       
  

  
) (        )               

Sin embargo, el calor requerido por el agua para elevar su temperatura de 

28°C hasta 95.86°C de acuerdo a la ecuación 4.1 es: 

   ( )(  )(  )                                                   (   ) 

   (       ) (     
  

    
) (             )                 

Por lo tanto la eficiencia de la caldera en base a la ecuación 2.30 será: 
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      (    )      

 

4.4 Propuesta de solución 

Para dar una solución satisfactoria es necesario calcular el área total para 

proporcionar el calor requerido en el proceso, el área total se obtiene dividiendo el 

calor necesario para elevar 1.23 m³ de 28°C a 95.86°C sobre la radiación 

incidente en el lugar y la eficiencia del concentrador. 

    
            

   
 
       

         

Haciendo la relación del área total con el área de abertura de cada 

concentrador, se podrá conocer el número de concentradores requeridos. 

   
       

      
                       

En la tabla 4.2 se muestran la temperatura de salida y la eficiencia de cada 

concentrador. 

Tabla 4.2: Resultados obtenidos para los concentradores 

Número de 
concentrador 

Calor ganado por el 
concentrador; [W] 

Temperatura de 
salida; [°C] 

Eficiencia del 
concentrador; [%] 

1 4631.66 50.96 59.98 

2 4558.39 73.56 59.03 

3 4486.27 95.86 58.10 
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Para cubrir el calentamiento de 1.23 m³ de 28°C a 95.86°C son necesarios 

3 concentradores de 2 m apertura por 5.8 m de longitud conectados en serie 

como se muestra en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1: Arreglo para la conexión de los concentradores 

 

De acuerdo a la tabla 4.2 y los cálculos realizados, se satisface la 

necesidad requerida para el proceso de nixtamalización bajo las condiciones del 

lugar, así mismo se puede observar que la eficiencia de un concentrador respecto 

al siguiente va disminuyendo, esto se debe a que la diferencia de temperatura de 

entrada del fluido al siguiente concentrador se incrementa respecto a la 

temperatura de entrada al concentrador anterior. 
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Gráfica 4.1: Temperatura alcanzada por los concentradores. 

 

En resumen para suministrar el agua caliente se obtuvieron los resultados 

de la siguiente tabla 4.3: 

Tabla 4.3: Datos y resultados para los concentradores Cilíndrico- 
    parabólicos  

Masa de agua             

Delta de temperatura           

Calor necesario                 

Calor entregado por un concentrador               

Relación de Concentración  :       

Eficiencia Óptima   :        

Área Total Requerida   :          

Número de Concentradores      

 

En base a la tabla 4.2 el agua alcanza la temperatura requerida para el 

proceso de nixtamalización, de acuerdo con las condiciones con que se calculó. 

[°C] 
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Sin embargo, la temperatura alcanzada variará según las condiciones 

meteorológicas de la zona, principalmente por la irradiación solar. 

Se analizará el comportamiento del sistema propuesto, de acuerdo con las 

variaciones de la irradiación solar incidente    promediada mensualmente, con el 

fin de observar las variaciones de temperatura y determinar las temporadas donde 

se requiere el uso de la caldera. Los cálculos con la variación incidente se 

muestran en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Temperatura de salida promediada mensualmente 

Mes   ; [W/m²] 
Calor entregado por un 

concentrador   ; [W] 

Temperatura de 
salida   ; [°C] 

Enero 486.11 3174.42 74.47 

Febrero 555.22 3765.14 83.12 

Marzo 638.88 4332.47 91.43 

Abril 683.33 4633.90 95.86 

Mayo 666.66 4520.86 94.19 

Junio 613.88 4162.94 88.95 

Julio 555.55 3767.38 83.16 

Agosto 527.77 3578.99 80.40 

Septiembre 502.77 3409.46 77.91 

Octubre 536.11 3635.55 81.23 

Noviembre 500.00 3390.67 77.64 

Diciembre 466.66 3164.58 74.33 
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Los datos de la temperatura de salida de los concentradores de acuerdo a 

la tabla 4.4 se muestran en la gráfica 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.2: Temperatura promedio mensual alcanzada por los concentradores. 

 

4.4.1 Consumo mensual de gas LP con el uso del sistema auxiliar 

Como ya se mencionó, el calor que se requiere suministrar al agua por 

medio de la caldera varía según el mes, esto depende de la temperatura que tiene 

el agua al salir de los concentradores. 

          (          )( )(  )(  ) (4.2) 

Donde 

                Temperatura para el proceso de niaxtamalización Temperatura de 

                      salida de los concentradores; [K] 

[°C] 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

 

 Pág. 75 
 

El calor para el mes de enero según la ecuación 4.2 será:                

         (  )(       ) (     
  

    
) (             )                  

La cantidad de gas por mes se obtendrá dividiendo al calor útil sobre la 

eficiencia de la caldera y el poder calorífico inferior del combustible: 

  
  

(        )(   )
 

                

(    ) (       
  
  

)
           

 

De esta manera se puede obtener la cantidad de gas que se necesita para 

cada mes, la tabla 4.5 indica la cantidad de masa en kilogramos de gas LP para 

elevar la temperatura del agua a 95.86 °C para el proceso de nixtamalización. 

Tabla 4.5: Gas mensual para el sistema auxiliar 

Mes 
Gas mensual para el 
sistema auxiliar; [kg] 

Mes 
Gas mensual para el 
sistema auxiliar; [kg] 

Enero 254.65 Julio 150.90 

Febrero 151.38 Agosto 183.85 

Marzo 52.17 Septiembre 213.58 

Abril 0 Octubre 173.94 

Mayo 19.22 Noviembre 216.80 

Junio 81.78 Diciembre 256.32 

 

.La gráfica 4.3 se basa en los datos de la tabla 4.5 del consumo mensual 

de combustible para el sistema auxiliar. 
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Gráfica 4.3: Consumo mensual de gas LP del sistema auxiliar 

 

4.4.2 Diseño de la estructura del concentrador 

La estructura busca proporcionar soporte a la lámina reflejante, forzarla a  

mantener la forma de la parábola deseada, las dimensiones de la estructura  

propuesta se muestran la figura 4.2 con una longitud de 5.8 m. 

 

 

 

 

 

 

ESC. 1:20   ACOT.: Metros 
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ESC. 1:20   ACOT.: Metros 

Fig. 4.2: Estructura propuesta para el concentrador solar. 

 

La parábola tendrá un ángulo de borde de 90º para minimizar la distancia 

entre el receptor y la lámina reflejante, también evita las pérdidas por sombras 

causadas por la misma parábola. 

 

 

 

 

 

 

 

ESC. 1:20   ACOT.: Metros 

Fig. 4.3: Dimensiones del Concentrador 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

 

 Pág. 78 
 

4.4.3 Sistema semiautomático 

Se ha establecido un sistema de control semiautomático, que comprende la 

activación de una electroválvula por medio de un interruptor de nivel por flotador 

de pera, que estará colocado en el interior del contenedor de agua caliente, como 

se observa en la figura 4.4. 

Al iniciar el día el operador del sistema debe abrir la válvula de paso que se 

encuentra a la entrada de los concentradores y al finalizar el día también debe 

cerrarla de no ser así como medida de seguridad, el interruptor de nivel cerrará la 

electroválvula automáticamente en el momento en que el contenedor de agua 

caliente esté lleno, con el fin de evitar derrames de agua caliente. Si acaso el 

contenedor se llenara de agua fría, se deberá abrir la válvula de purga del 

contenedor que enviará todo el contenido nuevamente a la Cisterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4: Esquema del sistema semiautomático 
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4.4.4 Selección del recipiente de almacenamiento 

El recipiente de almacenamiento debe de ser capaz de soportar la 

temperatura del agua caliente para el proceso, tener una conducción térmica baja 

y la capacidad de almacenamiento de 1.23 m³, para ello se seleccionará un 

tanque industrial tipo rotoplas con una capacidad igual o mayor, los datos técnicos 

y dimensiones sin proporcionadas por el fabricante y se muestran en la figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5: Tanque de almacenamiento con datos proporcionados por el fabricante [Rotoplas, 
tanques industriales]. 

 

 

De acuerdo a los tanques de almacenamiento industrial que se fabrican el 

tanque de 2500 litros cubre la necesidad de almacenamiento y permite guardar 

más agua caliente por si llegara a necesitar. 
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4.5 Resultado de los cálculos de la selección del aislante 

Los aislantes térmicos se listaran en la tabla 4.6 con el fin de elegir a los 

mejores aislantes tomando en cuenta el factor económico y sus propiedades así 

como sus condiciones de uso. 

Tabla 4.6: Materiales con baja conductividad térmica. 

Materiales Conductividad térmica; [W/m K] 

Arena seca 0.33 

Corcho expandido 0.036 

Goma dura 0.163 

Espuma de vidrio 0.047 

Fibra de vidrio 0.035 

Goma esponjosa 0.055 

Láminas de fibra de madera 0.047 

Lana de oveja natural 0.043 

Espuma de poliuretano 0.023 

Espuma elastomérica 0.031 

Lana de vidrio 0.032 

Espuma de poliestireno 0.04 

   

Para determinar el calor desprendido por parte del fluido al ambiente   ; 

[W] se deben tomar en cuenta las propiedades del aislante propuesto y las del 

material de la tubería. La resistencia que pone la tubería para conducir calor está 

dada por la ecuación 3.4, la tubería conduce al agua caliente a la salida de los 
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colectores solares es de acero cedula 40 con 23.62 mm de diámetro interior y 

25.4 mm de diámetro exterior con una conductividad térmica de          . 

   
  (

       
       )

         
 

      
           

 

 
 

El aislante seleccionado de la tabla 4.6 es la espuma de poliuretano con 

una conductividad térmica de 0.023 W/m K, el cálculo que se muestra es para un 

espesor de 1 pulgada, sin embargo, los cálculos se realizan para 1, 1   ⁄  y 2 

pulgadas de espesor respectivamente para el aislante.   

   
  (

        (         )
       )

         
 

      
       

 

 
 

De esta manera de acuerdo a la ecuación 3.3 el coeficiente de 

transferencia de calor desprendido del agua caliente al ambiente es: 

   
 

          
   
        

   
 

     
 

 
  

El calor perdido en base a la ecuación 3.2 será: 

       
 

   
(       )          

Para el aislante del tanque de almacenamiento se propuso la espuma 

elastomérica con coeficiente de conductividad térmica de 0.031     debido a 

su rango de trabajo de -60 °C a +115 °C, al igual que para la tubería se hicieron 

los cálculos para 1, 2, 3, 4, 5 pulgadas de espesor dando los resultados 

mostrados en las tablas 4.7 y 4.8 para el aislante de la tubería y el contenedor. 
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Tabla 4.7: Espesor de los aislantes para tuberías 

Espesor del aislante 
para la tubería; [pulg.] 

Calor desprendido  
   ; [W] 

    [K] 

 

1 66.4 0.32 

1 ½ 53.5 0.26 

2 46.1 0.22 

  

            El resultado del calor desprendido con diversos espesores para la espuma 

elastomérica que se propuso como aislante para el contenedor se muestra en la 

tabla 4.8. 

 Tabla 4.8: Espesor de los aislantes para el contenedor de almacenamiento 
        de agua 

Espesor del aislante para 
el tanque; [pulg.] 

Calor desprendido  
   ; [W] 

1 340.7 

2 218.3 

3 160.7 

4 129.5 

5 107.1 

 

Con los datos anteriores la selección del aislante para la tubería es de 1 ½ 

pulgadas debido a que ya no es significativa la pérdida de calor entre el espesor 

de 1 ½ y el de 2 pulgadas, mientras que para el contenedor se seleccionará el 

espesor de 5 pulgadas porque la diferencia del calor perdido entre un espesor y 

otro se va atenuando conforme éste aumenta de tamaño. 
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4.6 Resultados del cálculo para seleccionar la bomba del sistema. 

El cálculo de la potencia de la bomba se obtiene con la ecuación 2.29 para 

ello se requiere saber el caudal de bombeo, la altura hacia donde se va a 

bombear el fluido, la densidad del fluido así como las perdidas primarias y 

secundarias del sistema.  

Se calcula la velocidad en el interior de la tubería de descarga para obtener 

el número de Reynolds, posteriormente se calcula la velocidad relativa, se entra al 

diagrama de Moody para encontrar a λ. Los datos iniciales con un bombeo de 5 

        con un diámetro de succión de 2 pulgadas y 1 ½ pulgadas de descarga. 

  
           

 
            

     
 

 
 

La bomba se encuentra unos centímetros sobre el nivel del espejo libre de 

agua de la cisterna, la presión disponible es la presión atmosférica, las pérdidas 

en la línea de succión son de una válvula con colador de 2 pulgadas y un codo, 

así como las pérdidas primarias por rozamiento, la línea de succión tiene 2 m de 

longitud. Las pérdidas son despreciables, la presión de vapor a 28°C es 

equivalente a 0.38 m  por lo que el NPSH disponible del sistema se calcula con la 

ecuación 2.23, pero previamente se debe calcular la carga de presión estática 

sobre el fluido en el lugar con la ecuación 2.24. 

 

Longitud equivalente en metros de la presión atmosférica en el lugar 

    
           

(   
  
  ) (    

 
  )
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La diferencia de altura entre la bomba y el espejo libre de agua de la 

cisterna 

        

La presión de vapor a la temperatura atmosférica del lugar se calcula con la 

ecuación 2.25. 

    
          

            
         

Las pérdidas con estas condiciones son menores a 0.3 m, por lo tanto el 

NPSH disponible es: 

                                         

Una vez calculado el NPSH se procede a calcular la potencia de la bomba. 

   
(    

 
 ) (       )

          
  

 

           

       
             

        
           

Con el diagrama de Moody        , se consideran 2 codos de radio corto 

para la descarga. La longitud equivalente se obtiene del anexo 4. 

Las pérdidas de acuerdo con la ecuación 2.26  son: 

         
      (    

 
 )

 

                 
        

Por lo tanto    es igual a  

                       

Y la potencia de la bomba de acuerdo con la ecuación 2.29 será: 
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  (         
  

 
) (   

  

  
) (    

 

  
) (     )          

            

  
 

 
    

4.7 Resultados de los cálculos de un banco de concentradores 

La cantidad de agua para el proceso de nixtamalización depende de la 

producción de nixtamal, hay lugares donde se producen 3 o 4 toneladas diarias o 

inclusive más, para esto el sistema propuesto debe de ser capaz de satisfacer la 

demanda. A continuación se muestra el comportamiento del sistema para una 

producción diaria de 3 recipientes y 1/3 de recipiente de las mismas dimensiones 

del recipiente calculado, como se observa en la tabla 4.9. 

Tabla 4.9: Calor para calentar 3.7 m³ de agua desde 28°C a 95.86°C 

Número de 
concentrador 

Calor ganado por el 
concentrador; [W] 

Temperatura de 
salida; [°C] 

Eficiencia del 
concentrador; [%] 

1 4678.37 35.73 60.58 

2 4653.45 43.42 60.26 

3 4628.67 51.07 59.94 

4 4604.01 58.68 59.62 

5 4579.49 66.25 59.30 

6 4555.09 73.78 58.99 

7 4530.83 81.27 58.67 

8 4506.70 88.72 58.36 

9 4482.69 95.87 58.05 
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Existen lugares con una producción de nixtamal muy baja menor a media 

tonelada, por esta razón los cálculos también se hacen para 400 litros de agua, 

como se ve en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10: Calor para calentar 0.4 m³ de agua desde 28°C a 95.86°C 

Número de 
concentrador 

Calor ganado por el 
concentrador; [W] 

Temperatura de 
salida; [°C] 

Eficiencia del 
concentrador; [%] 

1 4222.79 95.77 54.68 

 

 De acuerdo a la tabla 4.10 se observa que la eficiencia del concentrador 

disminuye, esto se debe a que la transferencia de calor entre el fluido y el tubo 

receptor también lo hace, por la disminución de la velocidad del agua en el interior 

del tubo receptor. 

En la tabla 4.11 los cálculos de hicieron para 1.23 m³ de agua con una 

temperatura inicial de 28°C, con un tubo receptor de 2 pulgadas de diámetro 

exterior con el propósito de reducir la relación de concentración de 24.42 a 12.03 

para ver el comportamiento del sistema. 

Tabla 4.11: Calor para calentar 1.23 m³ de agua desde 28°C a 95.86°C con una 

relación de concentración de 12.03 

Número de 
concentrador 

Calor ganado por el 
concentrador; [W] 

Temperatura de 
salida; [°C] 

Eficiencia del 
concentrador; [%] 

1 4449.83 50.04 58.50 

2 4321.50 71.49 56.81 

3 4196.87 92.03 55.17 

 

 De la tabla 4.11 se concluye una disminución del calor ganado por 

concentrador respecto a los concentradores donde la relación de concentración 
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fue de 24.42, así como una reducción en la eficiencia, por tal motivo la 

temperatura de salida también sufre un decremento y es necesario el uso del 

sistema auxiliar para elevar la temperatura unos cuantos grados para el proceso 

de nixtamalización.   

 

4.8 Costos 

Es de suma importancia saber cuáles son los costos que tiene el sistema 

propuesto, esto con el fin de conocer la viabilidad del proyecto, es decir, si resulta 

económicamente factible la fabricación de los concentradores y el armado del 

sistema. Para esto se hará un presupuesto de los materiales como de los costos 

de fabricación de los concentradores. En la tabla 4.12 se da el costo general del 

sistema propuesto. 

Tabla 4.12: Costos del sistema propuesto. 

Componentes del sistema Costo en pesos; [$] 

Concentradores 43000.00 

Tinaco 2505.00 

Control semiautomático 2000.00 

Tuberías y accesorios 1446.00 

Aislantes 3600.00 

Honorarios 31,032.50 

Inversión Inicial 83,613.50 

 

Con la comparación entre el consumo de gas del sistema propuesto más la 

inversión inicial contra el consumo del sistema convencional se puede estimar un 

tiempo de amortización del nuevo sistema. 
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4.9 Comparación del consumo de gas entre el sistema propuesto y el 

       sistema convencional. 

La estimación del combustible que se usa en un año por el sistema 

convencional se calculará con la ecuación 4.2 donde se tomarán los 365 días del 

año. 

         (   )(       ) (     
  

    
) (             )                    

  
        

(        )(   )
 

                 

(    ) (       
  
  

)
             

De la misma manera se realizará para cada mes del año con el uso del 

sistema propuesto y se sumaran los 12 meses, dando como resultado 1754.59 kg 

anuales como se observa en la gráfica 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.4: Consumo anual de gas LP entre el sistema propuesto y el sistema 
convencional. 
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El precio actual del gas LP por parte de la empresa flama gas es de $12.34 

por kilogramo de gas, con este precio el consumo de gas en pesos de acuerdo a 

la gráfica 4.5 será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 4.5: Costo del consumo anual de gas LP entre el sistema propuesto y el sistema 
convencional. 

 

El sistema propuesto resulta viable y se amortiza en tiempo menor a un 

año además de ayudar a reducir le emisión de gases contaminantes. 
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Conclusiones: 

La eficiencia de los concentradores solares no es tan elevada debido a que 

no existen materiales con propiedades físicas perfectas, pero con la selección 

adecuada de los mismos, como por ejemplo aluminio para el tubo receptor, tubo 

de cristal para la cobertura y aluminio pulimentado para la lámina reflectante se 

puede elevar la eficiencia hasta niveles aceptables que justifiquen su fabricación. 

Variando las dimensiones del concentrador y la relación de concentración 

se observan cambios en temperatura de salida del fluido así como variaciones en 

la eficiencia, resultando más eficientes los concentradores con relación de 

concentración mayor con pequeño incremento de la velocidad en interior del tubo 

receptor. 

Hay una gran versatilidad en el diseño de los concentradores para 

satisfacer diversos volúmenes de agua caliente para el proceso de 

nixtamalización y otros procesos que ocupen algún fluido en condiciones 

similares.  

La temperatura alcanzada por los concentradores solares varía según la 

temporada del año, en verano la radiación es elevada y es posible obtener una 

temperatura adecuada para la cocción del nixtamal. 

En el invierno las condiciones solares no son las mejores, por esa razón no 

se puede diseñar un sistema con concentradores solares solamente, haciendo 

necesario añadir un sistema auxiliar (caldera). 
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 El consumo de gas por el sistema auxiliar es variable, en diciembre es el 

mes en el que consume más gas con un consumo alrededor de 250 kg mientras 

que con el sistema convencional el consumo en ese mismo mes es de 840 kg, por 

otro lado el consumo de gas del sistema convencional es similar en todos los 

meses del año mientras que con el sistema propuesto el consumo de gas es nulo 

en el mes de abril.  

El ahorro de combustible que se logra con el sistema propuesto es de más 

del 80%, por lo que es una opción viable para reducir la emisión de gases 

contaminantes y también es un importante ahorro económico. 

El sistema propuesto amortiza su inversión inicial en un tiempo cercano a 

un año debido a los ahorros de combustible (gas LP). 

Los concentradores solares resultan ser una opción viable para satisfacer 

la necesidad de energía térmica para diversos sectores de la industria debido a 

que se pueden obtener diferentes temperaturas de acuerdo a las condiciones que 

se requieran.  
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Nomenclatura 

    Área de apertura del concentrador; [m²]. 

    Área de la cubierta del receptor; [m²]. 

    Área del receptor; [m²]. 

   Relación de concentración.  

  : Calor especifico a presión constante; [J/Kg K]. 

    : Diámetro exterior del tubo que conduce el fluido caliente a la salida de 

         los concentradores solares; [m]. 

    : Diámetro interior del tubo que conduce el fluido caliente a la salida de 

         los concentradores solares; [m]. 

      Diámetro exterior de la cobertura; [m]. 

  : Diámetro exterior del tubo receptor [m]. 

  : Diámetro interior respectivamente del tubo receptor [m]. 

E: Potencia emisiva hemisférica total; [W/m²]. 

    Energía de cinética del elemento de fluido; [J]. 

    Energía de presión del elemento de fluido; [J]. 

    Energía de potencial del elemento de fluido; [J]. 

  : Espesor del aislante; [m]. 

    Factor de remoción de calor. 

  : Factor de eficiencia del colector. 

     Factor de intersección entre el receptor y la cobertura. 

   Aceleración de la gravedad; [m/s²] 
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    Carga estática por una bomba; [m]. 

    Suma de las pérdidas, la diferencia de alturas entre el punto de 

      succión y descarga, así como las presiones; [m]. 

  : Pérdidas de carga en la tubería de succión; [m]. 

    Carga por una turbina; [m]. 

    Pérdidas primarias; [m]. 

  : Diferencia de elevación entre la superficie del líquido y la bomba; [m]. 

   : Carga de presión estática sobre el fluido en el almacenamiento; [m]. 

   : Carga de presión de vapor del líquido; [m]. 

  : Coeficiente de transferencia de calor entre el fluido y el tubo; [W/m²·°C]. 

  : Coeficiente por convección entre el receptor y la cobertura; [W/m²·°C]. 

      
  Coeficiente de radiación de la cobertura y el ambiente; [W/m²°C]. 

      
  Coeficiente de radiación entre el receptor y la cobertura; [W/m²°C]. 

    Coeficiente de convección con el ambiente; [W/m²°C]. 

  : Radiación efectiva incidente en la apertura del concentrador; [W/m²]. 

  : Coeficiente de conductividad térmica del aislante; [W/m·K]. 

    : Modificador del ángulo de incidencia. 

 : Coeficiente de conductividad térmica; [W/m k]. 

   Longitud de la tubería; [m]. 

   : Longitud del tubo que conduce el fluido caliente que sale de los 

        concentradores solares; [m]. 

 ̇: Flujo másico del fluido; [Kg/s]. 
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  : Número adimensional de Nusselt. 

   Potencia de la bomba; [W]. 

     Poder calorífico inferior del combustible; [kJ/kg] 

    Número adimensional de Prandtl. 

 : Distancia del foco al vértice. 

   : Presión estática absoluta sobre el fluido en el depósito; [Pa]. 

   : Presión de vapor absoluta del líquido; [Pa]. 

       Presiones del punto 1 y 2 respectivamente para la ecuación de 

     Bernoulli; [Pa] 

   Caudal que se va a bombear; [m³/s]. 

    Calor suministrado por el combustible; [kJ]. 

    Calor ganado por el fluido en el interior del tubo receptor; [W]. 

  : Número de Reynolds . 

  : Resistencia que pone el material del tubo para conducir calor; [K/W]. 

  : Resistencia que pone el material aislante para conducir calor; [K/W]. 

   Radiación absorbida por unidad de área iluminada; [W/ m²]. 

  : Velocidad promedio del fluido laminar o turbulento; [m/s]. 

       Velocidades del punto 1 y 2 respectivamente para la ecuación de 

      Bernoulli; [m/s]. 

    Temperatura de entrada del fluido al concentrador solar; [K]. 

    Temperatura de salida del fluido del concentrador solar; [K]. 

 ̅: Promedio de temperatura entre la cobertura del tubo receptor y el 
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      ambiente; [K]. 

  : Coeficiente de transferencia de calor desprendido del agua al 

      ambiente; [W/K]. 

     Coeficiente global de pérdidas en el receptor; [W/m²·K]. 

       Alturas del punto 1 y 2 respectivamente para la ecuación de 

      Bernoulli; [m]. 

Símbolos 

( ) : Absortancia del receptor. 

   Peso específico del fluido; [N/m³]. 

   Emitancia de la cobertura de cristal.            

   Coeficiente obtenido del diagrama de Moody (Anexo 5). 

  : Viscosidad dinámica; [Kg/m·s]. 

  : Densidad del fluido de trabajo; [Kg/ m³]. 

 : Reflectancia especular de la superficie reflejante. 

 : Constante de Stefan-Boltzman; [5.6697x10-8 W/m² K4]. 

  : Transmitancia de la cobertura transparente del receptor. 
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Anexos 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

Diagrama de propiedades radiantes de materiales de construcción [Barduo 1980] 
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