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Resumen 

En este trabajo se realiza un estudio térmico experimental de un absorbedor 

esférico inmerso dentro de una cavidad también esférica que tiene una 

entrada a un flujo solar proveniente , ya sea de un re-concentrador solar o 

de dos tipos de reflectores primarios de foco fijo : Scheffler y Disco 

Parabólico Simple.  

Uno de los resultados del presente estudio fue la obtención de una función 

Gaussiana que describe muy cercanamente la distribución de temperatura 

en el absorbedor. Tal resultado permite controlar la calidad de la elaboración 

de absorbedores solares para que desde su diseño, el área del absorbedor 

que recibe la máxima concentración de flujo sea de un espesor mayor 

respecto a la parte del absorbedor que recibe menor potencia.  

El conjunto cavidad-absorbedor del primer arreglo experimental, no permitía 

que incidiera toda la energía solar concentrada, por lo que su entrada al flux 

solar es incrementada y el re-concentrador junto con la cubierta de vidrio 

son omitidos; de tal forma que un ligero aumento del 4% en la temperatura 

promedio es registrado mientras que mayores temperaturas son alcanzadas 

en las zonas cercanas a la cúspide de la función; desde 700 a 1000 K para el 

arreglo sin tapa semi-transparente en contraste con temperaturas desde 580 

a 850 K para la primer configuración con cubierta de vidrio blanco. 

Sin embargo, la estimación de eficiencia térmica del 78.13% obtenida del 

arreglo experimental sin tapa es menor a la eficiencia térmica del 82.25% de 

la configuración con cubierta semitransparente y re-concentrador, ambas 

calculadas a partir de un circuito eléctrico análogo a la red radiativa. 
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Una de las configuraciones es conformada y adaptada en la solicitud de 

patente MX/a/2015006319 como resultado de este estudio térmico 

experimental. 
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Abstract 

An experimental thermal study of a spherical absorber immersed into a 

spherical cavity that has an aperture towards solar flow from a second stage 

concentrator and from two types of reflectors: Scheffler and Parabolic Dish, 

was performed in this work.  

An approximated Gaussian function that describes the Temperature 

Distribution stands as one of the main results of this study. The building of 

solar absorbers can be quality controlled with this result in such a way that 

from its design, the absorber area receiving the maximum flow 

concentration must be thicker than other areas that are impinged by lesser 

power. 

The solar flux entering is increased and the CPC is omitted in the process of 

improving the conjunct cavity-absorber, in such a way, that a 4% increase 

of average absorber temperature is reached and so, higher temperatures 

near the top of the temperature function are achieved as much as 700 to 

1000 K for the configuration with no cover in contrast with 580 to 850 K for 

the array which has a glass cover.  

Nevertheless, a thermal efficiency of 82.25% was obtained from the 

configuration with white glass cover and CPC, slightly bigger than 78.13% 

thermal efficiency of the array free of glass window.  

Both efficiencies were calculated using an electrical circuit analog to radiative 

network standing for cavity-absorber system.  

One of the configurations is conformed and adapted in the application patent 

number MX/a/2015006319 as a result of this experimental thermal study. 
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Introducción 

La economía mexicana depende de recursos fósiles monopolizados, como 

petróleo, carbón y gas LP. Como una alternativa a tal dependencia se tiene 

la energía solar concentrada, la cual puede generar electricidad, vapor, etc.  

Tales aplicaciones adolecen de pérdidas por convección, conducción y 

radiación que las hacen susceptibles de mejora.  

Una parte de los concentradores solares que requieren mejora es la zona 

focal donde se sitúa el absorbedor. 

Este estudio está enfocado en la zona donde se sitúa el receptor de la 

energía solar concentrada; se documenta primero el proceso de 

investigación que han tenido los concentradores solares y los elementos que 

se les han adicionado: cavidades, medios semitransparentes y distintas 

formas geométricas del absorbedor para reducir las pérdidas por 

transferencia de calor, describiendo también detalladamente cada aportación 

científica sobresaliente.    

Así que, a partir del análisis del estado del arte y en aras de reducir las 

pérdidas por transferencia de calor, el estudio se centra en un absorbedor 

esférico encerrado en una cavidad que recibe la energía solar reconcentrada 

desde un reductor de foco en segunda etapa de concentración.  

Es decir, el objetivo general de la investigación es obtener la distribución de 

temperatura y estimación de flujos radiativos de un subsistema solar 

constituido por un absorbedor hemisférico concéntrico a una cavidad 

hemisférica  la cual tiene una apertura a un determinado flujo solar 

proveniente ya sea de un reflector en segunda etapa de concentración o 

directamente del plato parabólico de concentración primaria. 
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Para iniciar, se esquematiza y construye un arreglo experimental del 

conjunto llamado “re-concentrador-cavidad-absorbedor”, se describen los 

concentradores primarios con los que se cuenta para realizar las pruebas y 

subsecuentemente se obtienen y analizan las distribuciones de temperatura 

en el receptor.  

Tomando en cuenta las limitantes del primer arreglo, este mismo es 

modificado cuando se prescinde del re-concentrador y se incrementa la 

apertura al flujo solar para de esta forma, analizar y obtener la distribución 

de temperatura y flujos de calor de este segundo arreglo llamado “cavidad-

absorbedor”. 

Como una forma de comparación se efectúan mediciones con un tercer 

arreglo llamado “absorbedor” el cual no está contenido en ninguna cavidad y 

se le suministra aproximadamente la misma potencia solar para comparar su 

distribución de temperatura. Importantes conclusiones se deducen a partir 

del contraste de las últimas dos distribuciones de temperatura. 

El análisis de resultados se efectúa sobre las distribuciones de temperatura y 

flujos de calor calculados para converger en una aplicación útil explicada en 

el anexo 3 y consiste en la solicitud de patente MX/a/2015006319.
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CAPÍTULO 1 

LA CONCENTRACIÓN SOLAR Y SU DESARROLLO  

En este capítulo, se documenta el proceso de investigación que han tenido los 

concentradores solares y los elementos que se le han adicionado: cavidades, 

medios semitransparentes y distintas formas geométricas del absorbedor, para 

reducir las pérdidas por transferencia de calor describiendo detalladamente cada 

aportación científica sobresaliente y planteando el objetivo general de la 

investigación. 
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1.1 Antecedentes                                                                                             

Los concentradores de foco puntual son ampliamente utilizados tanto en 

destilación de agua, preparación  de alimentos, como en la generación de potencia 

eléctrica o vapor. En el punto donde son concentradas las ondas 

electromagnéticas, ocurre la transferencia de energía  para su utilización o 

aprovechamiento. En esta pequeña e importante zona focal ocurren, 

desafortunadamente, fenómenos como re-radiación, derrame radiativo, 

enfriamiento convectivo y fugas de flujos conductivos, los cuales llevan a un 

detrimento de la capacidad y eficiencia térmica del sistema solar en su totalidad. 

Por lo anterior han surgido numerosas investigaciones para mejorar las 

características del área de suministro de calor, modificándola para de alguna 

manera, aproximar el comportamiento de los dispositivos reales a elementos 

ideales térmicamente.  La búsqueda científica ha encontrado medios para reducir 

considerablemente las pérdidas por transferencia de calor: re-concentrando la 

energía del foco, encerrándolo en una cavidad, colocándolo detrás de un elemento 

semi-transparente  y/o  variando la geometría del absorbedor,  mejorando así  el 

desempeño del sistema de foco puntal. Tales mejoras se explican a continuación. 

1.2 Concentradores que reducen la zona focal 

Un captador en forma de plato parabólico redirige la energía en un punto cuya 

área ideal es cero. En la realidad, la energía es concentrada en una zona focal 

cuya magnitud considerable es función de la perfección del reflector parabólico, de 

los errores del seguimiento, de la variación angular que subtiende el disco solar, 

entre otros. Un área focal grande, implica menor densidad de flujo y menos 

temperatura alcanzable en el receptor. Hasta cierto punto, se ha logrado reducir la 

zona focal colocando otro reflector cuya entrada se acopla al foco parabólico, 

concentrando de nuevo los rayos solares en una superficie menor y aumentando 

así el flux electromagnético. En la meta de reducir más el foco se han colocado 

hasta dos etapas de concentración después del plato parabólico que es el 
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concentrador primario. Los reflectores secundarios o re-concentradores pueden 

ser de forma cónica, parabólica compuesta, hiperbólica, para-hiperbólica, etc.; 

todos ellos con el común denominador de proporcionar un aumento de 

concentración, un incremento en la temperatura  del absorbedor, y además, 

relajar la exactitud o perfección del espejo primario [14]. 

 

 

1.2.1 Reflector Cónico 

Rabl A. explica la superioridad de la concentración alcanzada en un absorbedor 

con segunda etapa de concentración cónica en forma de V, respecto a la obtenida 

sin otra etapa concentración [12]. Steinfeld resalta numéricamente la facilidad de 

fabricación del cono V, bajo costo y  uso conveniente  para bajas concentraciones 

como 1.56 [23] pero se vuelve ineficiente para concentraciones superiores a 2. El 

solo efecto de colocar el cono V tridimensional como secundario, reduce 29.23% 

las pérdidas por convección natural según el análisis numérico de Reddy K. y 

Sendhil N. [15]. 

 

1.2.2 Concentrador Parabólico Compuesto, CPC 

Tal dispositivo pertenece a la familia de los reflectores anidólicos o “de no 

imagen”, cuya característica principal es generar un patrón de radiación en el 

absorbedor en lugar de una diminuta imagen del sol. El perfil bidimensional de un 

CPC está conformado por dos segmentos de parábola que son espejo uno del otro 

ubicados de forma simétrica con respecto a un eje vertical en el centro de ambos 

lados [25]. De hecho, el reductor de foco de la figura 1.1 tiene la forma de un 

CPC, Collares-Pereira et al., lo combina adecuadamente con una primera etapa de 

canal parabólico elevando la concentración 2.5 veces más que el diseño 

convencional [3]. Ha sido tan efectivo el CPC como concentrador secundario, que 

se han obtenido temperaturas superiores a los 800°C con su aplicación en plantas 

de torre solar, en sistemas que usan lentes Fresnel, e incluso, en reactores solares 
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para la producción de hidrógeno, donde, éste dispositivo de no imagen con una 

concentración de 4, incrementó la salida de hidrógeno desde 25 ml/h a 300 ml/h 

[2]. Una de las mayores limitaciones del CPC es su altura, la cual se incrementa 

rápidamente con un incremento en su apertura de entrada, ocasionando que la 

estructura de soporte sea voluminosa y cara. Por ello es que se recurre a 

recortarlo bajo ciertos criterios sacrificando, sin embargo, la concentración [13]. 

Siendo relativamente profundo y delgado, un CPC actúa como un supresor 

convectivo, de hecho tales pérdidas son minimizadas en un 19.81% [15]. 

 

1.2.3 Reflector Hiperbólico o Trompeta  

Para mejorar el rendimiento del sistema solar se coloca un concentrador 

secundario cuya forma semejante a una trompeta, resulta del recorte de una 

función hiperbólica. Este reflector secundario, en aplicaciones retro-adaptadas con 

el parabólico primario, están limitados a concentraciones entre 1.5 y 2.0. A pesar 

de ello, aún esta moderada mejora puede ser realmente importante para 

incrementar el desempeño. Un sistema de este tipo puede aumentar la 

concentración total de 400 a 750. La adición de este reductor de foco a la apertura 

del receptor permitirá un diámetro de apertura menor y consecuentemente puede 

minimizar las perdidas térmicas a una temperatura de operación de, por ejemplo, 

675°C [26]. La reducción de pérdidas convectivas de este dispositivo hiperbólico 

es 19.16%. Las pérdidas ópticas son ligeramente menores en comparación al CPC 

y cono V, además, la superficie requerida por los mismos es mayor a la que se 

requeriría para construir la hipérbola recortada [15]. 

 

1.2.4 Reflector Para-Hiperbólico  

Con una etapa de reflexión intermedia entre el concentrador parabólico y un CPC, 

los rayos concentrados de la zona focal se desvían formando un haz de rayos 

aproximadamente paralelo resultando un área focal mucho menor. La figura 1.1 

ilustra esta configuración, donde un espejo hiperbólico re-direcciona el haz de luz 
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más concentrado hacia atrás del primario. El foco del reflector hiperbólico coincide 

con el del plato parabólico y la apertura del CPC coincide con el punto focal del 

espejo hiperbólico opuesto imaginario [17]. 

 

 

 

Figura 1.1 Configuración para-hiperbólica y CPC [16]. 

 

 

1.2.5 Reflector Esférico 

La figura 1.2  muestra el uso de un concentrador esférico, de fácil fabricación, 

aumentando el flux solar en un punto más pequeño desde la primer etapa de 

concentración, que en este caso es un helióstato de no imagen, consistente en 25 

espejos cuyas posiciones son controladas por 10 actuadores. El desempeño óptico 

de este económico horno solar fue analizado con éxito por  Chern S. y Li L [4].  

Una vez reducido el foco con cualquiera de los elementos concentradores 

mencionados anteriormente se hace factible encerrar el flux solar en un recinto 

donde pueda ser aprovechado, es decir, una cavidad. 
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Figura 1.2. Configuración óptica del nuevo horno solar [4]. 

 

1.3 Cavidades 

Por definición, una cavidad es la mejor aproximación a un cuerpo negro, objeto 

ideal que se caracteriza por ser el absorbedor de energía perfecto. Cuando la 

relación de área de apertura al flux solar sobre superficie de cavidad es 

relativamente grande, por ejemplo 100, la oquedad tiende a absorber casi toda la 

energía, dejando escapar la menos posible. Muchas investigaciones han propuesto 

diversas cavidades para los concentradores de foco puntual: hemisférica, esférica, 

cónica, elíptica, cilíndrica, cilindro-elíptica, pera, entre otras.   

Una oquedad muy estudiada es la hemisférica. Sendhil y Reddy [21] estimaron 

mediante Fluent 6.1, las pérdidas por convección natural y radiación de una 

cavidad hemisférica a cuyas paredes se adaptan los tubos absorbedores; 

investigaron el efecto de la orientación de la cavidad receptora desde 0 a 90° y 

encontraron que las pérdidas convectivas son función de la orientación pero las 

pérdidas radiativas son independientes de la posición.  

Melchior y Steinfield [8], hacen un análisis de transferencia radiativa con el 

método de Montecarlo de una cavidad cilíndrica conteniendo arreglos de tubos 
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absorbedores. La posición de los tubos fue optimizada al 60% de la distancia 

desde la abertura hacia el fondo de la cavidad y fue obtenida una distribución de 

temperatura normal desde la parte del tubo que enfrenta a la apertura hasta su 

parte posterior que se orienta hacia la cavidad.  

Las simulaciones muestran que la cavidad cilíndrica alcanza temperaturas 

promedio superiores a las del tubo o tubos absorbedores y la diferencia aumenta 

cuando se sustrae potencia térmica del absorbedor.  

Un poco antes, Melchior et al. [9], habían completado el análisis convectivo de la 

misma configuración pero con un tubo aplicado a un proceso termo-químico, 

simulando con el método de Montecarlo y concordando exitosamente con 

resultados experimentales.  

Por otro lado, a través del trazado de rayos con el método de Montecarlo acoplado 

a las propiedades ópticas de distintas cavidades: cilíndrica, elíptica, esférica, 

cónica, entre otras, Shuai et al. [22], estudiaron los efectos de la forma del sol y 

los errores de superficie de un  plato parabólico cuyo ángulo de borde es 45° y 

distancia focal de 3 m; ellos mostraron que las características direccionales del 

flux focal afectan la distribución del flujo en dichas cavidades receptoras. En vista 

de la buena distribución de flujo que tiene la cavidad esférica se fue modificando 

su forma para hacer el flux todavía más uniforme y se  obtuvo una cavidad cuya 

forma es similar a la de una pera. De tal cavidad se puede obtener una 

distribución de flujo casi uniforme. El estudio es numérico y sólo considera el 

efecto radiativo.  

Nayak et al. [10], compararon las pérdidas convectivas de tres distintos tipos de 

cavidades: cúbica,  esférica y hemisférica mediante análisis numérico usando el 

programa Fluent CFD. El análisis se llevó a cabo considerando las paredes de la 

cavidad como isotérmicas bajo temperaturas de 100°C, 200°C y 300°C. Se 

consideraron también los efectos de la inclinación a 0°, 30°, 45°, 60° y 90°, y  

dependencias con las razones de apertura d/D y a/H. Finalmente, se concluyó que 
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la cavidad hemisférica era la que tenía mayor pérdida convectiva al compararla 

con las otras dos bajo las mismas condiciones de orientación y relación de 

aperturas, mientras que la cavidad cúbica debido a la discontinuidad de sus 

superficies perpendiculares mostraba una menor pérdida por convección.  

Habiendo descrito las cavidades, se documenta en la siguiente sección, los medios 

semitransparentes usados para cubrir la entrada de los recintos y así reducir las 

pérdidas conductivas, convectivas y radiativas que tienen lugar en la zona focal. 

1.4 Ventanas, Tapas o Medios Semi-transparentes_ 

 

En el análisis numérico radiativo de Melchior T. y Steinfield A [8]. efectuado sobre 

una cavidad cilíndrica teniendo inmerso un tubo circular absorbedor, consideraron 

una tapa de cuarzo puesta a la entrada de la cavidad y sin ésta. El receptor con 

ventana alcanza menores temperaturas que el absorbedor sin tapa, esto debido a 

la reflexión-emisión del cuarzo, a pesar de que la porción de emisión infrarroja 

proveniente de la cavidad y receptor era atrapada; sin embargo la eficiencia 

térmica del mismo receptor con ventana resultó mayor que el que no contaba con 

el medio semitransparente.  

Por otro lado, Yong S. et al. analizaron un receptor de cavidad esférica con tapa de 

cuarzo con el método de trazado de rayos de Montecarlo acoplado a las 

propiedades ópticas de los materiales. Basados en la investigación de las 

características direccionales del flux focal, propusieron una ventana de cuarzo 

plano-convexa. Esta nueva configuración muestra una distribución del flujo más 

uniforme debido a los efectos de redistribución óptica de la superficie convexa. 

Para determinadas condiciones de simulación, hubo una temperatura crítica 

 en la que la eficiencia del receptor con ventana es igual a la  que no la 

tiene. Para temperaturas superiores a la crítica, la cavidad receptora con tapa 

muestra una mayor eficiencia. Al acoplar los efectos de errores del espejo,  del 



CAPÍTULO 1. LA CONCENTRACIÓN SOLAR Y SU DESARROLLO 

9 
Maximiano Ixtaccíhuatl Gaspar Pavón 

seguimiento, etc., al efecto de la ventana plano-convexa de cuarzo, resulta un 

incremento de la uniformidad del flux radiativo en la cavidad [27]. 

 

Si bien cavidad y tapa semitransparente disminuyen las pérdidas de transferencia 

de energía, la forma y disposición del absorbedor contenido en las primeras influye 

también poderosamente en tal disminución como se muestra a continuación. 

 

1.5 Disposición Geométrica del Absorbedor 

Puesto que la constitución y geometría de un receptor solar es determinante para 

las pérdidas de transferencia de calor se han llevado a cabo varios estudios de su 

influencia. Almanza et al. [1], desarrollaron un programa de simulación para 

determinar la distribución de temperatura en la pared de un tubo receptor 

bimetálico cobre-acero, ubicado en el foco de un captador parabólico cilíndrico, en 

condiciones de flujo estratificado y flujo de irradiación lateral. Se obtuvo el modelo 

matemático y se resolvió empleando el método de diferencias finitas;  

obteniéndose una distribución de temperatura Gaussiana, desde la parte lateral 

donde el flujo incide directamente, hacia el hemisferio posterior. Otro análisis 

térmico pero de absorbedor plano formado por tubos fue hecho por Nepveu et al. 

[11]. Los autores construyeron un modelo térmico de conversión de energía de 

una unidad Eurodish/Stirling ubicada en el laboratorio de Odeillo analizando la 

emisión infrarroja y las pérdidas reflectivas. Calcularon también pérdidas 

conductivas, convectivas y radiativas a través de la cavidad. El modelo fue 

comparado con los resultados experimentales encontrando buena concordancia. 

En China, Dai et al. [5], obtuvieron teórica y experimentalmente el desempeño 

térmico de  ocho receptores en forma de cavidad: cónica, esférica, cilíndrica, 

hemisférica, cónica recortada positiva, cónica recortada invertida, hetero-cónica y 

dómica. Para un colector de foco puntual tipo lente Fresnel de concentración 

geométrica igual o superior a 500, el absorbedor de cavidad cónica resultó tener el 

mejor comportamiento térmico seguido del esférico con factores de remoción de 



CAPÍTULO 1. LA CONCENTRACIÓN SOLAR Y SU DESARROLLO 

10 
Maximiano Ixtaccíhuatl Gaspar Pavón 

calor de 0.868 y 0.861 respectivamente. En Argentina, Saravia et al. [19], 

presentaron el diseño y construcción de un motor Stirling tipo alfa construido a 

partir de un cabezal de compresor de dos cilindros en V de  al que se 

agregaron el absorbedor solar, un intercambiador para enfriamiento y un 

regenerador de calor. La fuente de calor del sistema es un concentrador solar 

paraboloide tipo Fresnel de 6 sectores con una apertura de   y distancia focal 

de 0.2 m. El absorbedor recibe la energía solar concentrada y la transforma en 

calor sensible que calienta el aire contenido en su interior. Dicho receptor, se 

construyó con tubos de cobre de 6 mm de diámetro soldados a una carcasa de 

acero. Cada tubo de 450 mm de largo está curvado en forma de U con los 

extremos soldados en la placa, cada unidad absorbente “U” es agrupada para 

formar un cilindro. El absorbedor es encerrado en un vaso de boro-silicato de 5 

litros para reducir las pérdidas convectivas. Más tarde, Saravia et al. [20], en 

2010, hicieron la simulación numérica dinámica y térmica del  mismo motor con el 

programa Simusol. Basándose en la aproximación adiabática, se obtiene la 

evolución transitoria del motor. La estimación numérica muestra que con una 

variación de la presión del aire centrada en los  y un número de ciclos por 

minuto de , el cálculo energético resulta tener una potencia media de 

220W. 

El absorbedor puede estar adherido a las paredes internas de la cavidad tomando 

su forma geométrica, o puede estar separado de la oquedad sin tocar físicamente 

al reflector secundario concatenado en la entrada del recinto como se explica en la 

siguiente sección. 

1.6 Separación Absorbedor-Reflector como Argumento de 

Estudio 

La figura 1.3 muestra el perfil de un concentrador parabólico compuesto donde un 

absorbedor plano es colocado al final de las curvas que lo constituyen. La 
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conformación de las curvas permite que todos los rayos solares dentro del ángulo 

de aceptación impacten al absorbedor.  

Sin embargo, en la práctica tal configuración no es posible implementar pues el 

CPC estaría tocando físicamente al absorbedor incrementando, no solo, pérdidas 

conductivas, sino también, la temperatura de la superficie reflectora del mismo 

CPC que como consecuencia perdería sus propiedades reflectoras.  

Aunado a lo anterior, el contacto directo con el absorbedor, hace que el CPC actúe 

como una aleta de enfriamiento [14]. Como alternativa al problema anterior, en 

aplicaciones reales, se hace necesario dejar espacio entre el reflector y el 

absorbedor. 

 

 

Figura 1.3 CPC con absorbedor plano [14]. 

 

La figura 1.4 muestra otro re-concentrador de no imagen, ya comercializado, cuyo 

perfil hiperbólico permite magnificar el flux radiativo sobre el absorbedor dispuesto 

en una superficie hemisférica, empero, ambos están separados uno del otro una 

distancia de 12.7 cm, en donde se coloca un aislante térmico [26].  
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Figura 1.4 CPC con absorbedor plano [26]. 

 

Resulta notorio que tal separación producirá una fracción de radiación que no 

impactará al receptor directamente, parte la absorberá el cono cerámico, cabe 

señalar que la densidad de flujo en esta zona es muy baja pues la mayor parte del 

flujo se concentra en el absorbedor, sin embargo es posible plantear una forma de 

recuperar dicho flujo. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Figura 1.5 CPC con Absorbedor Esférico. 
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Mientras la temperatura del absorbedor aumente es necesario separarlo 

indefectiblemente más del reflector, como no es posible evadir tal requerimiento 

se puede recuperar la radiación perdida por la separación a través de una reflexión 

proveniente de una cavidad y ésta es precisamente la justificación de éste estudio 

doctoral, la pared reflectora de una oquedad regresará parte del flujo perdido por 

el alejamiento, devolviéndolo de nuevo al absorbedor, logrando así un mejor 

desempeño térmico. La figura 1.5  ilustra la separación entre el reflector CPC y el 

absorbedor esférico, lo cual provocará que parte de la radiación no llegue al 

mismo sin embargo muy buena parte de la radiación perdida regresará al receptor 

vía uno o dos rebotes por efecto de la pared reflectora difusa con la que el recinto 

es fabricado.  

 

1.7 Discusión 

El desarrollo alcanzado en cavidades y absorbedores solares es muy variado 

cuando los absorbedores hechos de tubos se adhieren a las paredes de la cavidad 

tomando la forma de la misma debido a la facilidad de construcción. Cuando el 

receptor se separa de la cavidad surgen configuraciones bidimensionales de 

cavidades cilíndricas conteniendo tubos circulares, que han sido ampliamente 

estudiadas [6,7] pero los estudios científico-experimentales son escasos cuando se 

refieren a una cavidad tridimensional esférica o hemisférica conteniendo un 

absorbedor también esférico o hemisférico; en la mayoría de las cavidades se 

colocan los tubos absorbedores en sus respectivas paredes internas por la facilidad 

de construcción.  

 

Se debe hacer notar que aunque la cavidad esférica no es la óptima siempre es la 

que sigue de la mejor, como por ejemplo cuando Dai J. et al obtuvieron los 

factores de remoción de calor de varias cavidades, el factor de remoción de calor 

esférico estuvo muy cercano al de la cónica, que fue la mejor, por unas cuantas 
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milésimas. Lo mismo sucedió en el estudio de pérdidas convectivas de Nayak J. et 

al., la cavidad esférica no fue la que tuvo las mayores pérdidas convectivas. 

 

La cavidad hemisférica supone tener mayor pérdida convectiva y radiativa debido 

a la gran apertura que posee cuando recibe el flujo solar directo a su superficie 

cóncava, de manera que si hubiera una forma de reducir la apertura sin modificar 

la geometría hemisférica, ya sea introduciéndola dentro de otra cavidad que tenga 

una entrada pequeña y/o cambiando su posición respecto a cómo recibe el flujo 

solar, es decir, que recibiera el flujo en su superficie convexa, tal vez las pérdidas 

convecto-radiativas se reducirían. 

  

Considerando pues, que la cavidad hemisférica es una de las más usadas según la 

sección 1.3; segundo que una cavidad hemisférica encerrando un absorbedor 

hemisférico, configuración de tres dimensiones, ha sido poco estudiada acorde a 

secciones 1.3 a 1.6; y tercero y último que, un absorbedor concéntrico a una 

cavidad está separado no solo de la misma sino también del reflector secundario 

por lo visto en la sección 1.7,  se presenta  el objeto del presente estudio:  

Obtener la distribución de temperatura y estimación de flujos radiativos de un 

subsistema solar constituido por un absorbedor hemisférico concéntrico a una 

cavidad hemisférica  la cual tiene una apertura a un determinado flujo solar 

proveniente ya sea de un reflector en segunda etapa de concentración o 

directamente del plato parabólico de concentración primaria. 
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CAPÍTULO 2 

REDUCTOR SOLAR CON CAVIDAD Y ABSORBEDOR HEMISFÉRICOS 

CONCÉNTRICOS 

Para iniciar el estudio se esquematiza y construye un arreglo experimental del re-

concentrador para después analizar los concentradores primarios con los que se 

cuenta para realizar las pruebas y subsecuentemente obtener y analizar las 

distribuciones de temperatura en el receptor. 
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2.1 Re-concentrador Experimental propuesto 

En la figura 2.1 puede apreciarse un esquema del re-concentrador solar formado 

por un absorbedor hemisférico que es concéntrico a una cavidad circular con una 

apertura al flujo solar reducida por un concentrador parabólico compuesto, CPC.  

 

Dicho reductor focal con radio de superficie de entrada y salida de 6 cm y 4.2 cm 

respectivamente, tendrá ductos de cobre alrededor para mantener su temperatura 

a niveles adecuados que permitan que retenga sus propiedades reflectivas. Con 

una altura recortada de 9 cm y concentración de 2 conducirá el flux solar hacia la 

entrada de la cavidad, que atravesará el medio semitransparente de 

transmisividad aproximada de  0.85 (cristal blanco) para alcanzar al absorbedor lo 

más divergente o difusamente posible.  

 

La relación recomendada entre  área de absorbedor , diámetro , y 

superficie de cavidad , diámetro  corresponde a 0.45 

aproximadamente para garantizar buena uniformidad radiativa [8]. Y siendo el 

área de la cavidad cerca de 50 veces superior al área de la apertura, su 

comportamiento radiativo se aproximará al de un cuerpo negro, absorbiendo la 

mayor parte de energía entrante [8]. 

 

Con un conjunto de seis termopares atornillados a la pared interna del absorbedor 

se medirá la temperatura en niveles o anillos de energía, la señal de temperatura 

de los termopares acoplada a una tarjeta de adquisición de datos será mostrada y 

almacenada en una computadora en tiempo real para su posterior análisis. El 

aislante indicado en la figura 2.1 conforma la envoltura y soporte del subsistema 

reduciendo pérdidas por convección. 
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 Figura 2.1 Primer arreglo experimental.  

 

2.2 Construcción del Arreglo Experimental 

 

 

Figura 2.2 Absorbedor fijo al aislante térmico. 
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La figura 2.2 muestra la distribución de los sensores en el hemisferio receptor 

dividiéndolo en cuatro anillos o niveles de energía desde el centro hacia la base 

aislante. Se espera que con tal conformación de termopares sea suficiente para 

comprobar una distribución de temperatura normal o Gaussiana. Se pueden 

apreciar dos tornillos largos dispuestos a los lados de la superficie absorbente con 

dos placas de aluminio perpendiculares a los mismos los cuales sirven para 

soportar al reductor de foco que se instala después de colocar la cavidad 

concéntrica que envolverá al absorbedor. El aislante que soporta al subsistema 

está hecho de cerámica refractaria para soportar temperaturas cercanas a 

1300ºC. Para permitir que se sostenga toda la estructura verticalmente se 

colocaron dos marcos rectangulares hechos de ángulo de aluminio de 2 cm de 

ancho fijos y perpendiculares a la base cerámica. 

 

 

 

Figura 2.3 Primer arreglo experimental. 

 

Se puede apreciar el cableado de termopares que salen a través de la superficie 

cerámica, la cavidad ya conteniendo al receptor con su termopar atornillado y el 

CPC fijo en la cúpula de la oquedad con los tornillos y placas de soporte en la 
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figura 2.3. El CPC fue elaborado de una pieza sólida cilíndrica ranurando su parte 

externa tanto vertical como circularmente para poder introducirle un espiral de 

cobre de 2 cm de diámetro. Internamente se maquinó primero un cono de 

revolución para después maquinar con una herramienta con el perfil bidimensional 

del CPC. La figura 2.4 muestra la pieza en cuestión. 

  

 

 Figura 2.4 Vista superior del concentrador parabólico compuesto, CPC. 

 

En la figura 2.5 se aprecian las vistas de perfil y superior del subsistema cpc-

cavidad-absorbedor terminado. Deben notarse  las líneas de enfriamiento o tubos 

de cobre ya colocados en círculos rodeando  las paredes externas del CPC, donde 

al tope del mismo se coloca un cono de aluminio  para acoplar la energía 

proveniente del plato primario. Con la vista superior se distingue el cristal blanco 

de bajo óxido férrico colocado a la entrada de la cavidad y atornillado al CPC. Por 

debajo del cristal y envolviendo la superficie externa de la cavidad se aloja la 

colcha térmica blanca  para retener el calor interno en el absorbedor y disminuir 

las pérdidas convectivas. 
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Figura 2.5 Arreglo experimental terminado. 

 

 

2.3 Concentrador Primario tipo Scheffler 

Un concentrador Scheffler de foco fijo de  ubicado en la comunidad de Pathé, 

Querétaro, es usado para la prueba experimental; con un flujo teórico aproximado 

de 2.2 kW y área focal de 31x56 cm la temperatura máxima registrada en la placa 

metálica que funge como parrilla es de aproximadamente 359ºC. El concentrador 

se puede observar en la figura 2.6 donde es colocado el re-concentrador en la 

zona focal  y a un lado los dispositivos de medición. El CPC fue enfriado con un 

ventilador para mantener la temperatura a menos de 100ºC. La figura 2.7 

muestra la medición de la temperatura máxima que el concentrador logra alcanzar 

en la zona focal donde se coloca la parrilla o placa metálica. 
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Figura 2.6 Concentrador Scheffler. 

 

 

 

Figura 2.7 Termografía de la zona focal del concentrador primario. 
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2.4 Mediciones de temperatura en el re-concentrador 

Después de conocer la temperatura máxima del plato primario, se colocó el sub-

sistema cpc-cavidad-absorbedor acoplando la entrada del cono lo mejor posible al 

foco del primario como se muestra en la figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8 Re-concentrador recibiendo radiación solar concentrada. 

 

Como se puede apreciar en la figura 2.8 la zona focal resultó ser muy dispersa 

debido al deterioro reflectivo de los espejos y a un problema de diseño del plato 

primario que hacía que el foco se desplazara sobre el eje focal con el paso del 

tiempo. Por lo anterior no se consiguió un buen acoplamiento óptico consiguiendo 

que muy poca radiación lograra alcanzar e impactar al absorbedor. Sin embargo, 

para fines de constatar la distribución de temperatura y el correcto funcionamiento 

de la tarjeta de adquisición de datos la experimentación hasta el momento fue 

fructífera pues se logró confirmar que la distribución de temperatura es del tipo 
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normal o gaussiana como lo muestra la figura 2.9, donde a partir del sensor 4 

ubicado en la cúpula, la temperatura alcanza un máximo de 255ºC y va 

disminuyendo a medida que los sensores térmicos indican temperaturas inferiores 

conforme están más próximos a la base del hemisferio absorbente. El termopar 5 

está en el siguiente nivel de temperatura mientras que los termopares 6 y 3 

ocupan el mismo nivel térmico físicamente en la superficie hemisférica receptora, 

el sensor 2 está muy cercano a la base.  

 

 

Figura 2.9 Distribución de temperatura en absorbedor con concentrador Scheffler. 

(Incertidumbre ±4ºC). 

 

En el intervalo de tiempo de 12:00 a 13:30 horas se registró una insolación un 

poco mayor a la nominal de . Gracias al ventilador la temperatura del 

CPC ( ) se mantuvo por debajo de los 100ºC para mantener en buen estado sus 
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propiedades reflectoras. La temperatura de la cavidad ( ) no rebasó tampoco 

los 100ºC en el intervalo de prueba. 

 

Como una alternativa al problema de acoplamiento óptico que presentó el 

concentrador Scheffler usado en las primeras mediciones, se sustituye por un 

concentrador parabólico de foco fijo aunque de menores dimensiones descrito en 

la siguiente sección. 

 

2.5 Concentrador Primario alternativo y Re-concentrador 

interactuando 

La parábola reflectora de foco fijo que se opta por usar es de la marca “23 grados” 

y se muestra en la figura 2.10. Consiste en un disco parabólico de 1.1 m de 

diámetro menor y 1.2 m de diámetro menor, su superficie está cubierta por 

diminutos espejos de vidrio verde claro, cuadrados de .  

 

Figura 2.10 Configuración experimental parábola-absorbedor, sistema de medición 

y enfriamiento. 
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El foco de energía solar concentrada se dirige hacia la parte media de una 

estructura metálica en forma de una C cuadrada  invertida hacia el suelo, en dicha 

parte central en forma de cuadro se hace coincidir la región focal mediante el 

ajuste del plato parabólico soportado por una estructura metálica cuadrada con 

ruedas. 

En la parte superior se puede ver montado el absorbedor solar cuya entrada 

coincide con la zona focal del reflector parabólico. Por encima del absorbedor 

sobresalen a la izquierda los termopares que son conectados a la tarjeta de 

adquisición de datos de color plateado y gris que a su vez entrega la medición a la 

computadora colocada arriba de la estructura metálica verde.  

 

La figura 2.11 muestra el aspecto físico en una toma frontal del absorbedor o 

conjunto CPC-Cavidad-Hemisferio. El absorbedor se compone por un Concentrador 

Parabólico Compuesto (CPC), un hemisferio de acero inoxidable tipo 304 dentro de 

una cavidad hemisférica con una apertura circular al flujo solar proveniente del 

CPC, que corresponde a la pieza metálica cuya forma exterior es cilíndrica pero 

cuya forma interior es tal que redirige y concentra de nuevo la energía solar hacia 

el interior, tiene una tubería de cobre de  de diámetro y  de 

espesor, enrollada alrededor, la cual está conectada a unas mangueras por donde 

una bomba hace pasar un fluido, para garantizar que su temperatura, 

monitoreada por el termopar tipo J conectado en su parte media y a la izquierda 

de la figura, no exceda los 100°C; permitiendo así que las paredes reflectoras 

internas del CPC mantengan sus propiedades reflectoras. La cavidad hemisférica 

con apertura circular está envuelta en un material aislante térmico blando de fibra 

cerámica indicado en la figura 2.12. El absorbedor sumergido y la misma cavidad 

están fijos a un tabique de aislante térmico colocado en la parte superior y 

atornillado a una estructura de aluminio para darle firmeza y consistencia a todo el 

conjunto de elementos.  
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El CPC tiene también, 4 tornillos que lo mantienen fijo y conectado al absorbedor y 

sustentan las tolvas de protección a la entrada para que la radiación solar 

desenfocada, deje de incidir sobre la tubería de enfriamiento. 

 

 

Figura 2.11 Aspecto frontal del Re-concentrador. 

 

Las dimensiones de la estructura que soporta el absorbedor y la cavidad, ilustrada 

en la figura 2.12, son 0.34 m de ancho, 0.34 m de largo y 0.25 m de profundidad. 

Tales medidas serán consideradas en posteriores cálculos para restar el área de 

sombra que provoca el re-concentrador. 

Una vez que el disco parabólico es enfocado hacia la entrada del reflector 

secundario el CPC conduce la radiación hacia dentro de la cavidad, puesto que 

está hecho de aluminio con superficie interna pulida, ésta empieza a incrementar 

su energía interna por efecto de los fotones que no son reflejados sino absorbidos. 
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                                                       0.34m 

 

   Aislante térmico rígido  0.1m                                            0.25m 

                            Fibra cerámica 

0.34m 

    CPC 

 

Figura 2.12 Diagrama de la estructura de soporte. 

 

En la figura 2.13 puede apreciarse la zona focal a la entrada del reflector 

secundario, y como, alrededor de la misma, en las tolvas, incide un poco de 

energía solar por los errores inherentes al captador primario, estos son errores 

ópticos debido a la discretización de la superficie parabólica, a la imperfección de 

la misma y a los errores de seguimiento. 

 

 

 

Figura 2.13 Flux solar concentrado incidiendo en el re-concentrador. 

 



CAPÍTULO 2. REDUCTOR SOLAR CON CAVIDAD Y ABSORBEDOR HEMISFÉRICOS CONCÉNTRICOS 

28 
Maximiano Ixtaccíhuatl Gaspar Pavón 

La apertura del re-concentrador fotónico se aprecia por la fotografía de su vista 

inferior indicada como la figura 2.13. Después de la manguera gris, se aprecia el 

vidrio extra claro templado colocado a la salida del CPC para reducir los efectos de 

la convección natural en el sub-sistema. 

 

2.6 Distribución de temperatura 

Después de un cierto tiempo en el que el flux solar impacta al hemisferio 

internado en la oquedad hemisférica, éste incrementa su temperatura hasta llegar 

a un máximo, el cual es registrado por la tarjeta de adquisición de datos que envía 

las mediciones de temperatura de siete sensores distribuidos y atornillados en el 

hemisferio metálico como lo indica la figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14 Absorbedor hemisférico y localización de sensores . 

 

Una gráfica del registro de temperaturas para tres diferentes tiempos de 

exposición solar se puede apreciar en la figura 2.15 donde se grafica la 

temperatura que detectan siete termopares tipo K distribuidos en la superficie 
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hemisférica del absorbedor. El par de termopares 1 y 7 está situado en dos puntos 

diferentes pero en el mismo primer nivel de energía, el punto más bajo del 

hemisferio absorbente, muy próximo a la base cerámica aislante.  

 

En la figura 2.15 puede observarse que estos termopares detectan 

aproximadamente la misma temperatura. En el siguiente nivel de energía se 

encuentra el sensor dos únicamente, es por ello que la gráfica pierde la simetría 

esperada; de la misma manera el sensor cinco está en un nivel de energía muy 

cercano al sensor 4 que ocupa la cúspide del absorbedor enfrentando 

directamente al foco solar. El par de termo-sensores 3 y 6 están en puntos 

diferentes pero a la misma altura, atornillados en el hemisferio receptor por lo que 

muestran temperaturas cercanamente iguales. A la 13:10 horas se detectó la 

máxima temperatura, próxima a 600ºC. Las mediciones se repitieron durante todo 

el día 3 de Marzo del 2014 cada 8.5 segundos y se tomaron los tres valores 

máximos para el análisis. 

Es posible obtener la función de temperatura aproximada en el receptor 

considerando que la figura 2.13 muestra tres gráficas cuya forma es semejante a 

una campana de Gauss. La ecuación de una función Gaussiana es la siguiente: 

 

         °C                              (1) 

 

Donde a representa el valor máximo de la función, b es la abscisa en donde se 

encuentra ese máximo y c corresponde a la varianza de los datos.  

El valor máximo de temperatura registrado es 580.3°C y se encuentra en el 

sensor 4 por lo que el único valor a determinar es la varianza; de manera que, en 

forma iterativa se fue asignando un valor para c comenzando desde 1, 0.5, 0.4 

hasta obtener una curva gaussiana que pasara por la mayoría de los puntos 

experimentales, subsecuentemente, el valor de c que produce una curva que pasa 

por la mayoría de los puntos de temperatura resultó ser 0.5657.  
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Figura 2.15 Registro de temperaturas. 

 

La varianza no se calculó directamente de las mediciones porque al tomar más 

mediciones en los siguientes días las condiciones ambientales cambiaban como la 

posición del sol, la nubosidad o la potencia misma del sol, entre otras, afectando 

con esto la confiabilidad de los cálculos estadísticos. En adición, las pocas 

mediciones dieron como resultado una curva Gaussiana que concordaba con la 

indicada por Melchior T, y Steinfeld A. en [8]. 

 

La figura 2.16 muestra los puntos experimentales y la función Gaussiana 

aproximada que le corresponde.  
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Figura 2.16 Función de Temperatura en el Absorbedor. 

 

 

 

 

Figura 2.17 Distribución de temperaturas en el hemisferio absorbedor. 
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Finalmente, por los datos anteriores de temperatura se puede inferir que la 

distribución de temperatura en el hemisferio absorbente es la mostrada en la 

figura 2.17. A partir de 5 cm de altura y hasta 8.0 cm, la temperatura en el 

absorbedor se va incrementando desde 240ºC hasta 320°C más allá de 8.0 cm y 

hasta 10 cm los niveles de temperatura alcanzan cerca de 580°C. Desde 5 cm de 

altura y hasta la base del absorbedor las temperaturas se reducen desde 300°C 

hasta 200°C aproximadamente. 

 

 

En base a los cálculos teóricos de los flujos radiativos, conductivos y convectivos 

del anexo A2, se comparan algunos parámetros con los experimentales en la tabla 

2.1, encontrando que las temperaturas medidas y los flujos estimados, 

corresponden muy cercanamente a los cómputos teóricos. 

 

Tabla 2.1 Comparación de valores teóricos y experimentales 

Valores  (K) (K)  

 (W) 

 

 (W) 

 

(W) 

% 

error 

 

Teóricos 462.6 603.8 448 380.12 36.32 46.3 0.05 0 

Experimentales 462.0 [476.1  535.1  576.7   853.4 

765.2  580.3  453.0] 

605.7 

448    

40.5 

  

 

Cabe señalar que los cómputos teóricos del anexo2 y por ende los valores de la 

tabla 2.1, se obtuvieron  de los procedimientos indicados en Gaspar-Pavón [6]. 
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CAPÍTULO 3 

CAVIDAD Y ABSORBEDOR HEMISFÉRICOS, SIN REDUCTOR 

El presente capítulo surge como una alternativa a los problemas encontrados en el 

primer arreglo experimental. El área de apertura a la radiación es incrementada 

eliminando además la base de aislante térmico sobre la que descansaban el 

absorbedor y la cavidad. A partir de la nueva configuración se obtiene la 

distribución de temperatura y  se compara con otra similar que es tomada del 

mismo absorbedor sin cavidad ni aislante térmico. Claras inferencias resultan de la 

comparación de funciones de temperatura. Más adelante para completar el análisis 

se estiman los flujos radiativos del nuevo arreglo experimental, obteniendo el 

circuito eléctrico análogo a la nueva red radiativa. 
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3.1 Configuración Alternativa 

En el arreglo descrito en el capítulo 2 en la figura 2.1 se suscitó el problema de 

que buena parte de la radiación proveniente del plato parabólico era rechazada 

debido a los errores ópticos que el mismo presentaba.  

 

De hecho en la figura 2.12 se puede apreciar como cierta cantidad de la energía 

concentrada impacta las tolvas de protección sin poder alcanzar al receptor. Aún al 

elevar el subsistema y mejorar el enfoque del plato, la reducción de energía solar 

concentrada fuera de la entrada del CPC no fue exitosa. 

 

En vista que la fuente del problema era el plato parabólico el cual no era posible 

cambiar, se decidió adaptar el subsistema retirando el CPC  y ampliando la 

entrada de la cavidad de manera tal que aún la radiación desenfocada proveniente 

del concentrador primario alcanzara al absorbedor contenido. Así que al hacer 

dichas modificaciones al arreglo de la figura 2.1, surge el arreglo representado por 

la figura 3.1 que es una vista transversal de un par de hemisferios metálicos 

concéntricos; el externo, llamado cavidad (2), de radio r2=0.15 m hecho de acero 

inoxidable 304, está envuelto por una capa de aislante térmico (1) de 0.02 m de 

espesor (γ) hecho de fibra cerámica, y está horadado por la cúpula, presenta una 

abertura circular (radio r3=0.1 m) hacia el flujo solar entrante. Una superficie 

anular plana metálica (4) con una capa externa del mismo aislante térmico (1)  de 

espesor δ= 0.01 m, sujeta el hemisferio interno o absorbedor (3) cuyo radio es 

r1=0.1m y de cuyas paredes internas emergen 4 sensores térmicos equidistantes 

30°, que, junto con el termopar que sale de la cavidad, van a conectarse hacia la 

tarjeta de adquisición de datos. 
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Figura 3.1 Vista transversal cavidad-absorbedor. 

 

 

  

Figura 3.2 Vista real frontal y superior del sistema cavidad-absorbedor. 

 

La apariencia real de donde el arreglo de la figura 3.1 surgió es mostrada en las 

fotografías del prototipo indicadas en la figura 3.2. Sobre un anillo circular, el 

absorbedor, concéntrico a la cavidad que lo envuelve, descansa suspendido y 

aislado prácticamente de corrientes convectivas, flujos conductivos y re-emisiones 

radiativas difusas. Desde el interior del absorbedor y cavidad surge el cableado de 

los termo-sensores que darán cuenta de los cambios de temperatura en las 

superficies receptora y envolvedora. Cuatro termopares tipo K, equidistantes 30°, 
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son atornillados desde la cúspide del absorbedor hacia su misma base. Dicho 

arreglo se sometió a un flujo solar concentrado proveniente de un plato parabólico  

de 1 m2 de área de captación aproximadamente, ilustrado en las fotografías 

indicadas como figura 3.3 donde se puede apreciar la zona focal correspondiendo 

con la entrada de la cavidad en donde incide el flux radiativo prácticamente en su 

totalidad. A un lado del concentrador primario, a la izquierda, se colocó el 

registrador de temperaturas cubierto de una malla para impedir cualquier 

sobrecalentamiento. 

 

  

Figura 3.3 Vista real frontal e inferior del sistema cavidad-absorbedor. 

 

Simultáneamente con las mediciones es posible tener planteadas las ecuaciones 

para estimar resistencias térmicas y flujos de calor como se muestra en la 

siguiente sección. 

 

3.2 Cálculos de flujos de calor y resistencias radiativas 

Consideraciones: 

-Las superficies que conforman el conjunto cavidad-absorbedor son difusas y 
grises 
-la abertura al flujo solar es representada por una superficie virtual  de 

emisividad  

 
Las  dimensiones tomadas a partir de la figura 3.1 son las siguientes: 
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=0.1 m,  radio del hemisferio 

=0.15 m,  radio del cavidad                                   

=0.1 m,  radio del abertura 

=0.17 m,  radio hasta el aislante 

 

 

                                    (1) 

 

Teniendo las características geométricas de la cavidad se calcula el flujo a su 

entrada con las dimensiones del disco parabólico que son: 

 

 ;                                                                      (2) 

 

Eje mayor y menor del plato respectivamente. Pero se debe considerar un área de 

sombra  cuadrada causada por la cavidad cuyo lado es  ;  

Por otra parte según la referencia [14] la fracción de energía transmitida por un 

concentrador puntual es: 

=0.64                                                                               (3) 

 

Que corresponde a la transmisividad del espejo parabólico. Se toma en cuenta 

también el flux solar detectado que es: 

                                                                            (4) 

Y corresponde a la  insolación medida. 

Con los datos y consideraciones anteriores se encuentra que el flujo en Watts de la 

radiación solar incidente a la cavidad es: 

 

                                                            (5) 

Una vez obtenida la potencia a la entrada se obtienen las características opto-

geométricas de la cavidad-absorbedor: 

                                                       (6) 
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Siendo  la constante de Stefan Boltzman a considerar para los cálculos de 

transferencia de calor. 

 

                                                                         (7) 

 

Donde  corresponde al área del absorbedor de forma hemisférica medida en  

mientras que, 

 

                                                    

Siendo , el área en  de la cavidad virtual considerándola un hemisferio 

completo.  

La entrada   medida en  a la radiación es: 

 

                                                                            (9) 

 

El área real  de la cavidad medida en ,  resulta de restar: 

                                                                        (10) 

 

La fracción de la radiación emitida por  que incide en , es  y su ecuación 

correspondiente se expresa por: 

                                                                               (11) 

Se requiere también tomar en cuenta las emisividades   del acero inoxidable 

áspero-rugoso y  del acero inoxidable pulido. Tale valores son: 

 

                                                                          (12) 

Temperaturas medidas de absorbedor, cavidad  y ambiente serán determinadas 

en las mediciones del arreglo experimental  de la sección 3.3 y son 

respectivamente: 
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                                                                        (13) 

 

La radiación perdida en W,  desde absorbedor hacia abertura es: 

 

                                                (14) 

 

La oposición o resistencia térmica,  en , a permitir que el flujo radiativo pase a 

través de  está rado por la ecuación (8): 

 

=                                                              (15) 

 

Después de obtener la pérdida radiativa por la apertura se obtiene la fuga 

convectiva de la misma. 

El aire dentro de la cavidad experimenta una  condición de estancamiento [10], 

por lo que el número de Pratl es muy bajo, Pr<0.7, comportándose el aire, como 

un aislante térmico, así que  de primera instancia se calcula la temperatura media, 

 en K, a la cual se tomarán las propiedades del aire:  

 

                                                                     (16) 

La conductividad del aire, air, a temperatura  es: 

 

                                                                   (17) 

La resistencia térmica del aire interno es: 

 

                                                   (18) 

 

Para estimar la resistencia convectiva externa desde la abertura hacia el ambiente 

se requiere el coeficiente de convección, el cual puede estar situado dentro del 
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intervalo dado por Kreith y Kreider que va de 6 a  Puesto que con la 

configuración experimental anterior, que tenía una tapa de vidrio, el coeficiente de 

convección resultó en 5.04 , de primera instancia, se considerarán en forma 

iterativa distintos coeficientes convectivos que estén dentro del intervalo arriba 

indicado, que sean mayores a la configuración tapada y  cercanos al extremo 

inferior del intervalo. Matemáticamente: 

 

                                                               (19) 

 

Con el coeficiente convectivo de la apertura hacia el ambiente,  la resistencia 

térmica convectiva desde la apertura al ambiente,  es: 

                                                                        (20) 

 

Con la resistencia térmica del aire interno y la resistencia convectiva desde la 

apertura se puede obtener el detrimento conveco-conductivo,  desde el 

absorbedor hacia el ambiente: 

                                                                      (21) 

 

Se calcula ahora la oposición térmica del aislante. 

Por datos del fabricante, la conductividad térmica,  de la fibra cerámica que 

envuelve la cavidad es: 

 

                                                                     (22) 

De manera que la resistencia térmica del aislante envolvente es: 

 

 

Para obtener la resistencia convectiva externa a la cavidad, de manera análoga 

que , se propondrán iterativamente, varios  coeficientes convectivos que estén 
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dentro del intervalo dado por Kreith  y Kreider cuyos valores tiendan a la parte 

central del intervalo: 

 

                                                               (23) 

 

Tal coeficiente convectivo   se usa para obtener la resistencia térmica convectiva 

desde el área externa de la cavidad aislada hacia el ambiente,  

                                                              (24) 

 

Donde  representa el área externa de la superficie aislante que envuelve la 

cavidad virtual y se calcula por la expresión: 

 

                                                                       (25) 

 

Puesto que se conoce  y , se calcula la pérdida conductiva-convectiva,   

desde cavidad hacia ambiente y a través del aislante térmico, medida en Watts 

con la siguiente expresión: 

                                                                         (26) 

 

También se calcula la emisión perdida desde la cavidad hacia afuera de la apertura 

baja  Para ello se requiere el valor de la emisividad del acero inoxidable pulido 

la cual ya fue definida arriba. Además se requiere la fracción de radiación emitida 

desde  que incide en  la cual se designa como  y se estima con: 

                                                              (27) 

 

Con la siguiente expresión se obtiene   en W, que es la fuga radiativa desde  

que escapa a través de  

                                                       (28) 
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La resistencia radiativa  medida en   se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

                                              (29) 

 

 

Se procede a calcular la fuga convectiva por la parte de arriba del absorbedor  

El coeficiente de convección ,  de la parte superior del receptor, debe estar 

muy cercano al límite máximo del intervalo dado por Kreith y Kreider indicado en 

la definición de la ecuación (19),  por lo que de tercera instancia se considerarán 

iterativamente valores que pertenezcan al intervalo pero que tiendan a estar 

cercanos al extremo superior del mismo: 

 

                                                         (30) 

 

Por lo que la resistencia convectiva  se calcula con la siguiente expresión: 

 

                                                              (31) 

 

Donde   es el área del absorbedor  proyectada hacia la parte superior del mismo 

y se calcula con: 

 

                                                                       (32) 

Así se puede calcular ya, el detrimento convectivo  que escapa por la parte de 

superior del absorbedor: 

 

                                                                     (33) 

 

Con la siguiente expresión se obtiene   en W, que es la fuga radiativa desde  

que escapa a través de  parte superior del absorbedor: 
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                                                       (34) 

 

La resistencia radiativa  medida en   se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

                                              (35) 

 

Los valores de los coeficientes convectivos propuestos por las ecuaciones (19), 

(23) y (30) deben ser tales que los flujos obtenidos a partir de ellos cumplen con 

la primera ley de la termodinámica. Es decir si , es la suma de los flujos  que 

circulan en cada resistencia térmica: 

 

                                            (36) 

 

Entonces la dife Q, entre el flujo total entrante y el flujo total 

circulante  para los coeficientes convectivos  propuestos: 

 

                                                                      (37) 

 

 Debe ser cero o tender a: 

                                                                               (38) 

 

De manera que se van proponiendo iterativamente los coeficientes convectivos 

mencionados  hasta que el porcentaje de diferencia, error, sea muy próximo a 

cero: 

 

                                                                   (40) 

 

La potencia que puede ser aprovechada es la suma de flujos de calor que salen 

por la parte de arriba, es decir,  y . Dividiendo esta potencia entre la 
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potencia total que penetra el conjunto cavidad –absorbedor y multiplicando por 

100, se obtiene  el porcentaje de la eficiencia  térmica del sistema: 

 

=          %                                                   (41) 

 

3.3 Comparación de Funciones de Temperatura 

 

La figura 3.4 muestra dos distribuciones de temperatura contundentemente 

diferentes, marcada en cuadros, la función que alcanza niveles de temperatura 

superiores , corresponde a la configuración cuyo receptor está sumergido en la 

cavidad hemisférica, temperaturas cercanas a 800°C son alcanzadas en su cenit y 

su temperatura desciende bruscamente a la mitad de su valor desde 90° a 60°. 

 

Tabla 3.1 Contraste de temperaturas del arreglo “cavabs” (absorbedor en cavidad) contra “abs” 

(absorbedor solo) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Posición 
Resultado Máximo 

de Comparación (°C) 

(°)   

0 112.6 68.5 

30 155.4 89.3 

60 364.8 263.2 

90 793.3 476.2 

   

  
 

 

356.5°C 
(630 K)  

 
224.3°C 
(497.5K) 

 

 
132.2  

 

Porcentaje de Incremento (%) 

58.9500669 
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Figura 3.4 Distribuciones de temperatura  

 

No así el absorbedor expuesto a la intemperie y carente de contenedor que resulta 

en una distribución de temperatura diferenciada por cruces cuyo valor máximo 

llega  a un valor cercano a 500°C descendiendo también a la mitad de su valor 

cuando la posición cambia 30°desde la cúspide. De hecho la temperatura cambia a 

la mitad de su valor cada vez que la posición cambia 30° desde el cenit hacia la 

base aproximadamente. La tabla 3.1 indica no solo los valores exactos de 

temperaturas obtenidas sino también han sido calculadas las temperaturas 

promedio de ambas configuraciones. Siendo  la temperatura promedio del 

arreglo cavidad-absorbedor, a quien le fue restada   temperatura promedio del 

absorbedor solo, el incremento de temperatura alcanzado fue más de 100°C, es 

decir,  el arreglo esférico concéntrico alcanza aproximadamente 60% más 

temperatura que el absorbedor sin cavidad. 
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Todavía más se puede notar que la temperatura en Kelvin alcanzada por el dicho 

arreglo es mayor 24.3K que la primera configuración experimental al comparar las 

tablas 2.1 (se normalizan a Kelvin por efectos de comparación ) donde  

contra la tabla 3.1 en la que . Se constata pues que el haber omitido el 

CPC e incrementado la apertura a la radiación condujo en este caso 

indudablemente a recibir mayor cantidad de flujo que se manifiesta como una 

mayor temperatura alcanzada equivalente 4% de incremento.   

Teniendo ya la distribución de temperatura del nuevo arreglo resta analizar los 

flujos de ganancia-pérdida de calor y resistencias térmicas en el arreglo cavidad-

absorbedor sin tapa. Tal análisis se muestra en la siguiente sección. 

 

 

3.4 Flujos de calor y resistencias térmicas 

 

La figura 3.5 muestra la red eléctrica análoga al sistema cavidad-absorbedor. 

Cada elemento resistivo representa una resistencia térmica al paso del flujo de 

calor radiativo, convectivo o conductivo. La red fue formada a partir de tres 

puntos de temperatura conocidos   y  correspondientes a las temperaturas 

de absorbedor,  cavidad y ambiente. Estas temperaturas asemejan fuentes de 

voltaje conocido en la red y a ellos se conectan los elementos resistivos térmicos. 

 

Los flujos de calor se originan en el potencial de temperatura más elevado , y los 

que van, en forma directa, hacia la temperatura ambiente  lo hacen a través  

de 3 caminos diferentes formados por respectivas resistencias térmicas que a 

continuación se describen. 

 

Un par de caminos de flujo lo forman dos resistencias térmicas en paralelo, una 

radiativa   por donde circula  y otra convectiva   transitada por  

situadas en la parte superior del absorbedor. El tercer camino directo a la 
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temperatura ambiente es el interpuesto por la resistencia térmica radiativa  que 

se opone al flujo de calor   que se fuga por la apertura desde el absorbedor  a 

temperatura  hacia el ambiente  por la parte de abajo del sistema cavidad-

absorbedor. 

 

 

 

 

Figura 3.5 Red eléctrica análoga a red radiativa del arreglo cavidad-absorbedor. 

 

Es importante señalar que  es un potencial que se calculó primero obteniendo el 

flujo total  en las resistencias térmicas  y   . Teniendo el flujo por la 

rama y usando una analogía de  la ley de Ohm, el potencial  es: 

                                                             (41) 

 

Varios flujos de calor se establecen ahora originados por la temperatura de la 

cavidad  a . A partir de aquí se forman dos resistencias térmicas en serie, una 
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conductiva  debida al aislante térmico y otra convectiva   debida a la capa 

de aire externa a la cavidad. Ambas resistencias son atravesadas por el flujo .  

A su vez, se origina un flujo radiativo  desde la cavidad que escapa por la 

abertura por medio de la resistencia térmica radiativa . 

Al observar la figura, los flujos arriba descritos conforman la totalidad del flujo 

entrante por la apertura como lo indica la ecuación (36). De manera que la tabla 

3.2 ilustra los valores finales de flujo de calor y resistencias térmicas que 

cumplieron con el balance de la primera ley de la termodinámica  cumpliendo con 

el mínimo error de la ecuación (40). 

 

Tabla 3.2 Parámetros térmicos del sistema cavidad-absorbedor 

Flu jos de Calor  (W) Temperaturas (K) Error  

          % % 

617.55 94.64 20.07 17.37 2.92 269.55 212.94 0.06 366 630 1 78.13 

Resistencias Térmicas en  Coeficientes Convectivos en  

           

3.487 13.263 3.183 3.467 0.333 22.583 1.224 1.55 10 20 26 

 

 

Una vez determinados los parámetros de ambos arreglos, CPC-Cavidad-

Absorbedor y Cavidad-Absorbedor, se procede, en el capítulo cuarto y final, a 

analizarlos utilizando el medio de comparación y variación de parámetros para 

concluir el estudio. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE CONFIGURACIONES 

Finalmente en este capítulo se analizan los resultados obtenidos del absorbedor 

concéntrico a la cavidad  tanto con el re-concentrador CPC y la cubierta semi-

transparente conectados a su apertura como sin éstas. Cada parámetro de peso 

en ambas configuraciones es contrastado y comentado para dilucidar ventajas y 

desventajas para poder hacer conclusiones contundentes. 
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4.1 Contraste en distribución de temperaturas 

A lo largo del presente estudio se han obtenido tres distribuciones de temperatura 

del Absorbedor Solar Hemisférico, la primera surgió de un arreglo llamado CPC-

Cavabs, integrado por un absorbedor hemisférico concéntrico a una cavidad en 

cuya apertura fue conectado un reductor de foco o Concentrador Parabólico 

Compuesto. 

La segunda distribución se originó omitiendo el reductor de foco e  incrementando 

el área de apertura para asignarle el nombre de Cavabs. La última distribución 

proviene de un arreglo asignado como Abs, que solo cuenta con el absorbedor a la 

intemperie recibiendo el flujo solar concentrado. La figura 4.1 superpone estas 

tres distribuciones de temperatura. La temperatura más elevada cercana a 800°C 

fue alcanzada por la configuración Cavabs, seguida por los 600°C aproximados del 

arreglo con re-concentrador solar CPC-Cavabs, mientras que el mínimo valor de 

temperatura alcanzado de menos de 500°C fue por el absorbedor sin cavidad ni 

CPC correspondiente al arreglo “abs”.  

Una curva Gaussiana se obtuvo del arreglo con reductor de foco debido a que este 

mismo hacía más divergente el  conjunto de rayos que incidían al absorbedor 

aproximándolos a una radiación difusa desde la apertura de la cavidad. Por el 

contrario, una forma de función tipo diente de sierra fue originada por los otros 

dos arreglos por la entrada directa de la radiación concentrada en un círculo 

aproximado de 12 cm de diámetro.  

Esto quiere decir que el gradiente de potencial es mayor y los cambios de 

temperatura son más drásticos a lo largo de la función diente de sierra. Desde 60° 

hasta 90° la temperatura aumentará poco más del 100% para la configuración 

“cavabs” y cerca del 50% para el arreglo CPC-Cavabs. 
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Figura 4.1 Distribuciones de Temperatura en el Absorbedor Solar Hemisférico estando                                                         

solo (Abs), inmerso en una cavidad (Cavabs) y con reductor de foco (CPC-Cavabs). 

 

La tercera distribución viene de las mediciones efectuadas en el absorbedor 

carente de cavidad ni re-concentrador. El mismo hemisferio de acero inoxidable 

antes sumergido en una cavidad y aislado térmicamente, ahora está montado 

sobre una base por donde las pérdidas conductivas se manifiestan tanto como las 

radiativas o las convectivas. 

Por lo tanto el límite máximo de temperatura alcanzada no rebasa los 500°C como 

se puede ver en la figura donde la distribución correspondiente Abs  ocupa el 

último lugar de las funciones de temperatura. Este resultado solo confirma la 

hipótesis de que tener encerrado un absorbedor solar dentro de un recinto 

aproxima su comportamiento al de un cuerpo negro que absorbe la máxima 

energía posible, lo cual conlleva a un incremento en su temperatura , a un 

aumento en su eficiencia térmica y, por tanto, a una reducción de pérdidas por 

transferencia de calor. 

Como la configuración Abs no está encerrada en una oquedad las emisiones 

infrarrojas toman lugar en todas direcciones, el medio gaseoso alrededor 

literalmente se lleva el calor por convección libre y para rematar, el calor del 

absorbedor es conducido hacia la base que lo sujeta casi furtiva e inevitablemente 
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para resultar en una temperatura baja y poco estable. 

Por estas concluyentes observaciones no se procedió con los cálculos de flujo para 

la configuración Abs pues desde la obtención de su distribución de temperatura fue 

totalmente claro que debía ser desechado. 

 

Por el contrario, el haber sumergido al absorbedor a una cavidad reflectora difusa 

concéntrica permitió que se alcanzarán temperaturas máximas desde casi 500°C 

sin cavidad hasta cerca de 800°C con ella. Esto representa 3/5 de incremento en 

la temperatura de la cúspide del absorbedor o lo que es lo mismo 60% de mejora 

en el alcance máximo de temperatura. Lo anterior resulta evidente porque al 

suspender el absorbedor dentro de la cavidad se disminuye drásticamente la fuga 

conductiva que se manifestaba cuando el absorbedor tocaba directamente la base 

que lo sostenía, se reduce también la fuga convectiva directa que actúa por la 

convección natural del hemisferio caliente pues dentro de una cavidad aislada por 

fuera tal convección natural desaparece al tener encerrado al absorbedor. 

Finalmente las pérdidas por radiación son limitadas puesto que el absorbedor 

antes emitiendo en todas direcciones ahora lo hace solo por la parte de la apertura 

de la cavidad. 

 

Las magnitudes de las pérdidas por transferencia de calor se comparan y 

comentan en la siguiente sección de análisis. 

 

4.2 Comparación de fugas por transferencia de calor 

Las configuraciones CPC-Cavabs y la Cavabs fueron sometidas a prueba cada una 

sin aprovechamiento de calor o lo que es lo mismo sin alguna carga térmica 

conectada al absorbedor, por ello , los flujos de fuga conductivos, convectivos y 

radiativos son comparados en el siguiente diagrama de barras de la figura 4.2. 
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Figura 4.2  Comparación de pérdidas de calor. 

 

Como se puede ver en el diagrama de barras el arreglo Cavabs tiene pérdidas 

térmicas por radiación casi 3 veces superiores a la fuga radiativa de la 

configuración CPC-Cavabs, lo cual es consecuencia de haber incrementado la 

apertura de Cavabs desde 8 cm de diámetro hasta 20 cm de diámetro. La 

radiación que escapa de la apertura de CPC-Cavabs es contabilizada como fuga 

porque es absorbida por la tapa semi-transparente prácticamente en su totalidad. 

El efecto de esta misma cubierta de vidrio blanco permitió reducir el detrimento 

termo-convectivo a una quinta parte del valor que resulta del arreglo Cavabs que 

no tiene ventana translúcida. En cuanto a la fuga conductiva, el arreglo con CPC 

resulta tener casi el doble de transferencia de calor conductiva respecto al arreglo 

sin ventana. Esto se debe a que el arreglo con ventana es precisamente un recinto 

cerrado para la radiación infrarroja lo cual hace que la superficie de la cavidad 
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incremente su temperatura mucho más transmitiendo más energía a través del 

aislante térmico. A pesar de lo anterior el arreglo CPC-Cavabs con ventana semi-

transparente no llega a perder más que 80W aproximados en transferencia de 

calor, mientras que el arreglo Cavabs alcanza casi 140 W o casi el doble de fugas 

de calor alrededor de las superficies que lo integran. La economía del segundo 

arreglo es ensombrecida por las bajas perdidas del primero,lo cual lleva a pensar 

que debe tener una mayor eficiencia térmica. Así que en la próxima sección se 

analiza precisamente este aspecto de los sistemas de cavidad. 

4.3 Comparación de eficiencia térmica, potencia disponible y 

temperatura promedio 

La figura 4.3 contrasta los parámetros de potencia disponible, eficiencia térmica y 

temperatura promedio que fueron medidas en el absorbedor solar sumergido en la 

cavidad tanto con CPC y tapa semi-transparente como prescindiendo de los 

mismos. 

 

Figura 4.3  Comparación de potencia, temperatura y eficiencia de los arreglos experimentales. 
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La ventana semi-transparente del primer arreglo y la adición del CPC hacen caer la 

potencia de entrada poco más de 150 W, a pesar de ello el 82.1% de la energía 

que pasa está disponible en el absorbedor la cual es mayor que la eficiencia de la 

segunda configuración 4% menor. Cabe señalar que tales eficiencias se han 

estimado sin carga térmica. 

Por otro lado, se puede ver en la figura 4.3,  que la energía disponible en el 

absorbedor sin tapa ni CPC, es aproximadamente  100W mayor que la del primer 

arreglo. Es decir, la configuración Cavabs tiene una mayor potencia disponible y 

menos gastos de construcción que el primer arreglo experimental. Pero si lo que 

se requiere es mayor eficiencia térmica y menores pérdidas de calor el arreglo 

CPC-Cavabs con cubierta semi-transparente es superior al segundo arreglo 

experimental. 

Respecto a la temperatura promedio del absorbedor hemisférico se puede notar 

una diferencia de 24.3K (en K para efectos de comparación) entre las dos 

configuraciones, esto representa cercanamente un 4% de incremento del arreglo 

sin tapa ni CPC sobre el primer arreglo experimental. Esto debe ser por la mayor 

cantidad de potencia entrante hacia la superficie absorbente que contra resta de 

cualquier forma las grandes pérdidas por transferencia de calor que sufre la 

configuración Cavabs que a pesar de tener una temperatura promedio más 

elevada tiene un gradiente de potencial  más elevado en su distribución de 

temperatura. 

Otra diferencia que resalta entre las dos configuraciones es que una usa un 

sistema de refrigeración montado sobre el re-concentrador y otra carece de ello. 

Esta característica es analizada en la próxima sección. 

 

4.4 Consideraciones del Sistema de Refrigeración 

La primera configuración CPC-Cavabs requirió un sistema de enfriamiento 

montado en el Reductor  de Foco para mantener su temperatura por debajo de los 

90°C y así conservar sus propiedades reflectoras intactas. 
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Dicho sistema está constituido por una bomba eléctrica, agua, refrigerante para 

auto, cubeta de polietileno o depósito principal, un espiral de tubo de cobre y 

tramos de manguera de uso rudo, ambos de 0.95cm de diámetro. 

La bomba  usada para enfriar el CPC, forma un circuito cerrado junto con los 

tramos de manguera, espiral de cobre y depósito principal. Dicho circuito es 

llenado con una mezcla de agua: refrigerante de 10:1 porque si se aumentaba la 

concentración del refrigerante la bomba no tenía suficiente potencia para hacer 

circular el fluido. 

El sensor térmico o termopar conectado a la pared externa del CPC, da la 

indicación cuando su temperatura sobrepasa 90°C. Entonces, la bomba es 

activada, haciendo circular la mezcla de agua y refrigerante a través del espiral de 

cobre; como el espiral de cobre está adherido a las paredes externas del reductor 

de foco, el líquido toma el calor excedente del CPC reduciendo su temperatura. La 

bomba se mantiene encendida transfiriendo por convección forzada, el calor del 

re-concentrador hacia el líquido enfriador. Cada 8 segundos se hace un registro de 

todas las temperaturas del sistema, incluyendo la temperatura del CPC. Cuando 

ésta se sitúa por debajo de 90°C, la bomba es  desactivada, el líquido deja de fluir 

y la temperatura del CPC empieza a incrementarse otra vez hasta llegar al límite 

de 90°C para volver a repetir la activación de la bomba y con ello el proceso de 

enfriamiento arriba descrito. 

La potencia de la bomba usada es de 5 W lo cual representa el 1.32% de la 

energía que está disponible en el absorbedor. En la experimentación fue notorio 

ver que la bomba funcionaba intermitentemente activándose por 0.5 minutos y  

desactivándose durante 5 minutos.  Es por ello que no se consideró en los cálculos 

de flujo de calor. 
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CONCLUSIONES 

Usar un absorbedor difuso solar hemisférico inmerso en una cavidad hemisférica 

difuso reflectora con una apertura al flujo radiativo tiene los siguientes efectos 

ventajosos respecto a utilizar el mismo tipo de absorbedor solo, sin cavidad: 

a) Las pérdidas de calor son drásticamente disminuidas puesto que la cavidad 

aísla térmicamente al absorbedor del ambiente externo y de la misma base que lo 

sostiene. 

b) Hay más potencia disponible en el absorbedor o mayor eficiencia térmica 

porque la radiación que por errores ópticos o de seguimiento no alcanza al 

absorbedor, impacta a la cavidad reflectora difusa que a su vez redirige gran parte 

de dicha radiación de vuelta al absorbedor mismo. 

Como una consecuencia de las dos anteriores ventajas y como la radiación que 

recibe el absorbedor encerrado aumenta su energía interna escapándose muy 

poca a los alrededores, surge la tercera y última ventaja. 

c) Los valores de temperatura promedio, máxima y en general de su función de 

distribución de temperatura, son más elevados, para este caso, aproximadamente 

60% superiores a los valores de temperatura para cuando la cavidad es omitida 

del absorbedor. 

 

Al absorbedor inmerso en la cavidad se le pueden agregar dos aditamentos, uno 

es la cubierta semi-transparente y otro es un reductor de foco tipo CPC. Cuando 

se le agregan tales accesorios, las fuga radiativa se reduce a la tercera parte, la 

convectiva a la quinta, y empero, el detrimento conductivo aumenta al doble de su 

valor. 

En contraste, es más sencilla la construcción de la cavidad conteniendo al 

absorbedor pues se prescinden cubiertas y reductores focales, además, se obtiene 

25% más potencia disponible en el absorbedor, una distribución de temperatura 

tipo diente de sierra con valor máximo 30% superior y temperatura promedio 4% 

mayor al del arreglo con accesorios. 
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En suma, es enteramente mejor usar absorbedores contenidos en cavidades para 

disminuir las pérdidas por transferencia de calor, aumentar la temperatura 

promedio, tener más potencia disponible y mayor eficiencia térmica.
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Anexo 1 

Análisis de errores en la medición de Temperatura 

 En las investigaciones de nuestra institución educativa muchas veces es ne-

cesario registrar en tiempo real un buen número de temperaturas casi 

simultáneamente, para obtener una distribución que dé cuenta del fenómeno 

estudiado. Gran parte del equipo registrador con el que se cuenta es de 

tecnología extranjera; además de ser escaso y caro, es difícil de manipular. A 

veces se ha intentado manejar tales equipos pero ello conlleva a gastos de 

capacitación y uso exagerado de tiempo para dominarlo. Ante tal necesidad y 

echando mano de los recursos humanos, los estudiantes de posgrado, se propo-

ne el objetivo de este trabajo: diseñar y construir un dispositivo electrónico 

capaz de medir y registrar 8 niveles de temperaturas desde 0 hasta 1300°C a 

través de termo sensores tipo K. Adicionalmente, calibrar tal adquiridor de 

temperaturas (AQT8K), en el intervalo que va de 150 hasta 700 °C para obtener 

la incertidumbre de las mediciones y de esta manera, verificar su adecuado 

funcionamiento. 

 

Figura A1.1 Montaje para calibrar DAQ. 
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La figura A1.1 muestra una representación simplificada del montaje experimental 

para efectuar la calibración del registrador de temperatura, DAQ. Una fuente de 

calor es aplicada a una placa de cobre que tiene atornillados dos termopares  tipo 

J, cada uno de los cuales es conectado a su respectivo aparato eléctrico para 

efectuar la amplificación, digitalización, transmisión y despliegue de la señal 

eléctrica del sensor térmico tanto en la pantalla del ordenador como en el medidor 

térmico de referencia, respectivamente. 

La tarjeta de adquisición de datos, DAQ, fue calibrada por el método de 

comparación que consiste en contejar  la  medición de temperatura procedente del 

DAQ con dos termómetros de referencia, el primero de los cuales fue un 

termómetro marca Fluke mientras que el segundo aparato de referencia fue un 

calibrador de temperatura marca Heise. En la primera comparación con el 

termómetro Fluke se realizaron cerca de 30 muestras de temperatura desde 

200°C hasta 740°C aproximadamente. La figura A1.2 indica el anterior intervalo 

de medición con puntos de forma cuadrada para el termómetro de referencia 2 

(Fluke) y asteriscos para la DAQ. Después de estas primeras mediciones se realizó 

un ajuste eléctrico a la DAQ por medio de un potenciómetro resistivo integrado a 

la misma. Hasta este punto, se realiza una segunda comparación con otro 

termómetro de referencia 2(Heise) indicando sus respectivas mediciones también 

en la figura A1.2 como pequeños triángulos y como asteriscos para la DAQ. Esta 

vez, se aumenta el número de muestras hasta 61 y el intervalo de temperatura 

desde 150°C hasta 720°C. Puesto que el ajuste eléctrico resultó en una 

coincidencia muy próxima en las mediciones de temperatura de los dos aparatos 

se realiza un diagrama de barras que corresponde a las diferencias de 

temperatura en cada muestra y se registran en la figura A1.3. Una rápida 

apreciación de la misma permite darse cuenta que el error máximo de la medición 

de la DAQ se encuentra dentro del intervalo .  
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Figura A1.2 Comparación de temperaturas. 

 

 

Figura A1.3 Diferencias de temperatura entre DAQ y referencia.
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Anexo 2 

Transferencia de Calor por Radiación, Conducción y Convección Libre 

Una vez efectuadas las mediciones, se requiere constatar los cálculos teóricos de 

transferencia de calor con los resultados experimentales reportados en éste 

documento. 

A2.1 Características Opto-dimensionales 

 

 

Figura A2.1 Vista superior reflector primario y sombra. 

 

 

Figura A2.2 Vista transversal del arreglo solar. 
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Se condensa en la tabla A2.1 las dimensiones y trasmisividades: 

 

Tabla A2.1 Dimensiones y transmisividades [6, 18]. 

Elemento Características Ecuación Valor Parámetro 

Disco Parabólico  

 

 

 

 

 

 

 

Área colectora 

Transmisividad del 

espejo parabólico 

CPC ,  

 

, reflectividad Al 

 

 

 

 

 

Transmisividad 

CPC 

Vidrio bajo 

 

 

, espesor 

 

 

 

---  

 

 

, 

condutividad 

Transmisividad, 

Absortividad y 

Reflectividad 

totales. 

 

 

La fila tres de la tabla A2.1 señala las características ópticas del medio 

semitransparente, un vidrio extra claro de bajo óxido férrico (  cuya 

transmitividad a radiación incidente normal y  solar ilustrada en la figura A2.3 es 

cercanamente constante en el intervalo (0.15-3.9 ),  longitudes de onda de 

radiación solar en las que el 99% de la energía emitida por el sol encaja.  

La tercera fila de la tabla A2.2 indica las transmitividad, absortividad y 

reflectividad en el ancho de banda solar y promediadas  de 0 a 90°, las cuales 

fueron calculadas a partir de las leyes de kirchoff, snell,vouguer y bolttzman. Tales 

valores concuerdan con los reportados por M. Rubin [18] y el fabricante los cuales 

se comparan en la misma tabla: 
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Figura A2.3 Transmit ividad espectral de un cristal de bajo óxido férrico [18]. 

Tabla A2.2 Propiedades Ópticas Promediadas de 0-74°en Radiación Solar del Cristal de bajo óxido 

férrico (Fe3O2) [18]. 

Fuente de Información Transmisividad Absortividad Reflectividad 

M Rubin 0.82 0.03 0.15 

Fabricante SGG Diamant 0.89 0.03 0.08 

Presente Estudio 0.868 0.03 0.129 

 

Con las dimensiones y transmisividades del sistema se calcula la potencia 

disponible y temperatura del absorbedor promedio en la tabla A2.3. 

 

Tabla A2.3 Registro de Temperaturas y Potencia. 

 Medición Ecuación Valor Parámetro 

Flux 

Solar 
 

, Insolación 

 

 

 

 

Flujo a la Entrada 

de la Cavidad 

 448K (175°C)  

 

 

K 

(332.6°C) 

Temperatura media 

experimental en el 

absorbedor 

 [203.0  262.0  303.6   580.3 

492.1  307.2  179.9] °C 

     



ANEXO 2 

 

69 
Maximiano Ixtaccíhuatl Gaspar Pavón 

Con tales valores de temperatura y potencia se consideran ahora las propiedades 

foto-geométricas de la cavidad-absorbedor para luego estimar flujos de 

transferencia de calor. La tabla A2.4 indica las propiedades de la cavidad y la 

figura A2.4, los flujos que interactúan. 

 

 

 

Figura A2.4 Elementos y flujos del sistema cavidad-absorbedor. 
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Tabla A2.4 Características foto-geométricas del sistema  cavidad-absorbedor [6]. 

Elemento Características Ecuación Valor Parámetro 

Cavidad 

 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre 

absorbedor y 

cavidad Absorbedor ,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre 

abertura y cavidad 
Abertura ,  

 

 

Energía 

Utilizada 
 

,  (Fracción de energía 

utilizada) 

Constante de  Plank 

 

Absorbedor Adiabático 

 

 

A2.2 Pérdida conductiva 

Con las temperaturas experimentales se estima el flujo conductivo a través del 

aislante: 

 

Tabla A2.5 Pérdida conductiva a través del Aislante que rodea a la cavidad [24]. 

Elemento Características Ecuación Valor Parámetro 

Aislante 

 

,   

 

 

 

 

 

 

Pérdida 

Conductiva 

 

Con la pérdida conductiva obtenida se procede a calcular la radiativa. 
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A2.3 Pérdida radiativa 

Consideraciones: 

-El efecto radiativo del aislante en donde están montados los hemisferios es 

despreciable para influir en ,  a las temperaturas experimentales de éste 

trabajo.  Por el punto anterior, los hemisferios concéntricos se prolongan para 

convertirse en esferas concéntricas,  la radiación del cielo y piso son 

despreciables, la cavidad-esfera se encuentra en estado estacionario, y  las 

superficies  y son superficies grises y difusas. 

En a base un procedimiento similar al de Gaspar-Pavón [6] para resolver la red 

radiativa de la figura A2.3, se obtienen los flujos radiativos de ganancia y pérdida 

indicados en la tabla A2.6. 

 

Tabla A2.6 Resolución de flujos radiativos. 

(K) (K) %error  (W)   

603.8 448 0.05 1.68 0.4444 0.0 

 (W) (W)  

 

(W) 

 

 

 

(W) 

 

 

(W) 

 

(W) 

463 190.90 189.22 380.12 32.60 3.72 36.32 46.3 

 

La tabla A2.6 comprende la sumatoria de los flujos de ganancia y perdida 

radiativas de los hemisferios concéntricos sin aprovechamiento de calor, es decir 

. Al contrastar el flujo que entra por la apertura contra el flujo total incidente 

en el receptor, es de notarse, que debido a la resistencia y  pérdidas radiativas, el 

flujo total en el absorbedor  es una fracción cercana del flujo de entrada , 

82.1%. Mientras que los flujos:  proveniente de la apertura e incidente en el 

receptor  y , originado desde la cavidad e  impactando en la esfera, son 
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cercanamente idénticos en magnitud y componen el mismo flujo total. Por otro 

lado, cerca del 90% de las pérdidas radiativas son causadas por la misma 

superficie absorbente en contraste con la radiación saliente emitida por la cavidad 

cuya contribución es cercana a una décima del total de pérdida. Y finalmente se 

puede observar que la perdida radiativa total  es cercana en valor a la 

pérdida conductiva-convectiva , para los datos iniciales considerados. Sabiendo 

cuanta radiación escapa, se aborda ahora la pérdida convectiva. 

A2.3 Pérdida Convectiva 

El análisis convectivo se centra en la convección libre que tiene lugar al interior de 

la cavidad y en la tapa semi-transparente ubicada a la entrada, (ver figura A2.3). 

 

A2.3.1 Convección libre dentro de la cavidad 

Se calcula la transferencia de calor entre los hemisferios prolongándolos como si 

fueran esferas completas estimando la convección libre para al final dividir el 

resultado por dos bajo los siguientes supuestos: 

-Condiciones estacionarias, 

-El aire es un gas ideal, transparente a la radiación electromagnética, 

-Transferencia de calor por convección natural es unidimensional, con simetría 

térmica alrededor del punto central de la esfera. 

Con las propiedades del aire consideradas a la temperatura promedio  a partir de 

 , se calculan, el número de Raleigh , el factor 

geométrico para las esferas concéntricas , la conductividad efectiva  y la 

transferencia de calor entre las esferas ,  dividida por dos para obtener la de 

los hemisferios concéntricos , con diámetros de absorbedor y cavidad, 

, respectivamente. La secuencia del cálculo se muestra la tabla 

A2.7. 
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Tabla A2.7 Secuencia de estimación  de la potencia interna por convección libre [7]. 

   

K  (ºC) 

Coeficiente 

expansión 

volumétrica 

,  

Longitud 

Característica 

,    m 

 

Aceleración 

por la  

gravedad 

g,       

 

Conductivida

d Térmica 

 

Viscosidad 

Cinemática 

 

Número 

de 

Pradtl 

Pr 

531.25 

(257.55) 
 

0.05 9.8 0.04104 4.091  0.6946 

= 

 

 

 = 

 

 =           

 

159,340.8771 0.05229 0.238 

 

 

 

Calor perdido hemisferio interior  a  exterior: 

149.4 74.7  

 

 

A2.3.2 Convección libre en la tapa de vidrio 

Suposiciones: 

-La temperatura interna aproximada de la tapa de vidrio está a la temperatura 

promedio,  indicada en la tabla A2.5. 

-Transferencia de calor unidimensional y estacionaria. 

-El resultado del cálculo para un disco redondo como es el caso, es muy cercano al 

de una placa cuadrada donde el lado  es igual al Diámetro del disco. 

En el vidrio ocurre una conversión de energía electromagnética a térmica debido a 

la absorción de energía dentro del medio, esto es que,  parte la radiación solar,  

(tablaA2.2), e infrarroja  son absorbidas por dicho medio semi-transparente 
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de acuerdo a la absortividad  (tabla A2.1). Se considera que esta energía 

generada es uniforme por unidad de volumen y su valor está indicado en la tabla 

A2.6. Ahora bien, el objetivo  de esta  estimación es obtener el valor de la 

temperatura externa del la tapa de vidrio claro, por lo que para dilucidar el efecto 

se considera la figura A2.4: donde la temperatura interna del vidrio  

es la temperatura media (Tabla A2.7), el calor generado es  , la temperatura 

externa del  vidrio es  y la conductividad térmica del vidrio es 

Tabla A2.1). 

 

 

Figura A2.4 Vista transversal del vidrio. 

 

Aplicando el balance de energía en el punto interno  se despeja la 

temperatura externa para obtener: 

 

Tabla A2.8 Calor generado y Temperatura externa del vidrio [7]. 

Potencia interna generada 

  ,  

Temperatura ambiente  ,  

K (°C) 

Temperatura externa vidrio 

, K (°C) 

392,981.584 300 (27) 448.4 (175.1) 
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Conociendo la temperatura de la placa de vidrio se calcula la transferencia de calor 

por convección libre, considerando el disco de vidrio como una placa horizontal, 

omitiendo el reductor focal o CPC para después multiplicar el tal resultado por el 

factor 0.81 debido a la interposición de las paredes del CPC [15]. La secuencia del 

cómputo se describe en la Tabla A2.9: 

 

Tabla A2.9 Secuencia de cálculo  de la potencia externa por convección libre [7]. 

=

 

 

K 

 

(ºC) 

Coeficiente 

de 

expansión 

volumétrica 

  

 

Longitud 

Característica 

 

,    m 

Aceleración 

por gravedad 

g   

   

  

Conductividad 

Térmica 

 

 

 

Viscosidad 

Cinemática 

 

Número 

de 

Pradtl 

Pr 

374.2 

(101.0) 
 

0.021 9.8 0.0318 23.58x  0.6952 

 

 

 

Número de Nusselt superficie 

inferior de placa caliente 

 

Coeficiente de convección convectivo 

 

 3.9327 5.96 

 

 

, W 

Potencia perdida por convección hacia el 

ambiente 

4.9 3.97 
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SOLICITUD DE PATENTE MX/a/2015006319 

El principal producto de la presente investigación es la solicitud de patente 

Mx/a/2015006319 la cual pasó el examen de forma y  actualmente se encuentra 

en etapa de examen técnico. 

Esta fue deducida a partir de las mejoras que se propusieron a las configuraciones 

térmicas analizadas. 

Conforme a la observación que se hizo tanto de las patentes actuales como de los 

productos solares actualmente comercializados se ha propuesto éste sistema 

reductor de pérdidas térmicas para concentradores de foco puntual. 

En resumen el sistema reductor de pérdidas prácticamente aísla al absorbedor 

solar de corrientes convectivas, disminuye drásticamente las fugas de calor 

conductivo y minimiza las emisiones infrarrojas. 

Lo anterior conlleva a tener un mejor desempeño térmico tanto de las estufas 

solares como de los módulos termo-eléctricos usados para generar electricidad 

que se colocan cerca de la zona focal para aprovechar el calor y convertirlo más 

eficazmente en potencia eléctrica. 

Las siguientes páginas muestran a groso modo el campo técnico de la invención, 

el resumen y descripción del sistema reductor de pérdidas por transferencia de 

calor en sistemas de concentración solar de foco puntual. 
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SISTEMA REDUCTOR DE PÉRDIDAS POR TRANSFERENCIA DE CALOR EN 

SISTEMAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR DE FOCO PUNTUAL 

CAMPO TÉCNICO DE LA INVENCIÓN 

Esta invención recae en el campo de la mecánica, más específicamente esta 

invención describe un sistema de reconcentración solar para minimizar los 

detrimentos conductivos, radiativos y convectivos en la zona focal de sistemas 

puntuales de magnificación solar como las cocinas solares que emplean platos 

parabólicos.  

El presente sistema es una cavidad hemisférica recortada de una forma específica 

que junto con una casquete semitransparente y un anillo de sujeción, contienen y 

sostienen un absorbedor solar en la zona focal de un reflector de plato parabólico, 

reduciéndole las pérdidas por transferencia de calor y optimizando su desempeño 

térmico. 

RESUMEN 

La presente invención es un sistema reductor de pérdidas por transferencia de 

calor en absorbedores solares colocados en la región focal de reflectores de plato 

parabólico, es decir, es un captador y conservador del calor en los absorbedores 

por calentar en sistemas solares de foco puntual. En adición, reconcentra en 

buena medida los rayos electromagnéticos que no alcanzan al absorbedor a 

calentar por efectos de desenfoque y redirige buena parte de la radiación re 

emitida  por el absorbedor hacia éste mismo. Consiste en una cavidad hemisférica 

recortada difuso-reflectora por cuya entrada penetra un flujo radiativo 

concentrado dirigido a un absorbedor colocado en su salida, el cual, sujeto y 

aislado por un anillo de sujeción, es guardado de corrientes convectivas y re 

emisiones infrarrojas por un casquete semitransparente puesto en la parte 

superior de la cavidad misma. Éste novedoso dispositivo permite colocar 

absorbedores de distinto diámetro ajustando el anillo de sujeción y además 
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permite que el absorbedor por calentar reciba radiación solar por arriba, 

atravesando el casquete semitransparente que lo cubre. Pruebas de uso han 

demostrado que los absorbedores a calentar alcanzan temperaturas, 

aproximadamente, 1.4 veces superiores a las que se obtendrían sin su utilización 

y por tanto 40% de la energía entrante que usualmente se pierde por conducción, 

convección y radiación, es aprovechada en el absorbedor. 

 

Figura A3.1. Aspecto físico en explosión del sistema reductor de pérdidas. 

 

DESCRIPCIÓN 

El aspecto físico del sistema visto en explosión se muestra en la figura 1. Una 

cavidad de acero inoxidable 304 hemisférica recortada (1), un anillo de sujeción 

de acero inoxidable 304 (2), un casquete semitransparente de cristal templado 

verde (4) y un tapón de hule espuma (5) son los componentes estructurales del 

sistema reductor de pérdidas. 
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ANÁLISIS RADIATIVO DE UN ABSORBEDOR ESFÉRICO CONCÉNTRICO A 

UNA CAVIDAD CON UNA APERTURA AL FLUJO SOLAR 

 

Un artículo indexado se presenta como uno de los productos del presente estudio 

térmico. 

 

El desarrollo del artículo fue necesario para cimentar la base teórica de los cálculos 

de transferencia de calor en la presente tesis doctoral. 

 

A grandes rasgos se analiza un par de esféras concentricas gris difusas, la externa 

tiene una apertura por donde el flujo solar concentrado penetra e impacta a la 

esfera interna. 

 

Los factores de forma se obtienen apartir de la interacción entre las superficies 

para estimar después, con un circuito eléctrico análogo,los flujos de pérdida, 

potencia total en la esfera interna y distribución de temperatura para distintos 

flujos de entrada. 

 

En la siguiente página se muestra la primer página del artículo internacional 

autorizado ya por la revista DYNA España para ser publicado próximamente. 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

 

80 
Maximiano Ixtaccíhuatl Gaspar Pavón 

 

 



ANEXO 5 

 

81 
Maximiano Ixtaccíhuatl Gaspar Pavón 

 

TARJETA DE ADQUISICIÓN DE TEMPERATURAS DE BAJO COSTO EN 

CONSTRUCCIÓN Y EN PROGRAMACIÓN 

 

Un segundo artículo indexado se presenta como otro de los productos de 

investigación del presente estudio doctoral. 

 

El presente estudio térmico requería registrar en tiempo real varios niveles de 

temperatura, por lo tanto se desarrolló una tarjeta de adquisición de temperaturas 

de muy bajo costo tanto en materiales como en programación. 

 

El registrador de temperatura fue calibrado y se obtuvo la incertidumbre de las 

mediciones. 

 

Una vez que se conformó el artículo y se envió para ser publicado, este fue 

aceptado principalmente porque muestra muy claramente a la comunidad de 

investigadores que con los pocos recursos que se tienen se pueden hacer grandes 

ahorros y reducir la dependencia tecnológica. 

 

En la siguiente página se muestra la primer página del artículo internacional 

autorizado ya por la revista DYNA España para ser publicado próximamente. 
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