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 RESUMEN 

IX 

RESUMEN 

El software SOLEEC es una herramienta computacional auxiliar en el diseño y 

evaluación de concentradores solares de canal parabólico, así como para determinar el 

recurso solar, se encuentra registrado ante el INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho 

de Autor) con el número 03-2012-070510302900-01. El trabajo actual describe la mejora del 

software SOLEEC, en esta etapa se evalúan y diseñan sistemas con generación directa de 

vapor. 

El tubo absorbedor se divide en 3 secciones: la primera de precalentamiento, donde 

el agua ingresa al concentrador con una temperatura inferior a la temperatura de saturación 

para la presión de operación que se maneje, obteniéndose al final de esta sección la 

temperatura de saturación, en la segunda sección se lleva a cabo la evaporación, el fluido 

comienza en el estado de líquido saturado hasta convertirse completamente en vapor 

saturado, por último en la tercera sección el vapor en estado de saturación se sobrecalienta 

hasta la condición final de temperatura que se haya establecido en los datos de entrada del 

software SOLEEC. 

El software cuenta con tres  interfaces. La primera tiene como objetivo principal el 

diseño de concentradores de canal parabólico evaluando 12 valores de irradiancia solar, de 

tal manera que el usuario puede realizar un análisis anual. La segunda interfaz evalúa solo 

un valor de irradiancia solar, es decir, se ingresa un promedio mensual de irradiancia para 

obtener como resultado el diseño del concentrador, por último en la tercera interfaz el usuario 

puede realizar la evaluación de un concentrador solar previamente construido para obtener 

las características térmicas y determinar si el diseño puede ser mejorado. 

 Los datos que el usuario debe ingresar son de fácil acceso y se pueden elegir los 

principales materiales de construcción de la parábola. Una vez que se ejecuta, el software 

SOLEEC muestra los resultados en forma de tablas y gráficas para las medidas geométricas 

mínimas recomendadas para el diseño del concentrador solar en función del diámetro externo 

del tubo absorbedor, de igual manera se obtendrá como dato principal el flujo másico (𝑘𝑔 𝑠⁄ ) 

ya que está directamente relacionado con los demás cálculos necesarios para llegar a la 

condición final, por último el software muestra los resultados térmicos para cada una de las 

secciones en las que se dividió el tubo absorbedor, estos datos son: flujo de calor útil (𝑊), 

flujo de calor perdido (𝑊), eficiencia térmica (%), eficiencia óptica (%), temperatura de la 

superficie externa del tubo absorbedor (°𝐶) y temperatura interna del tubo transparente (°𝐶).  

 Para comprobar la confiabilidad de los resultados proporcionados por el software 

SOLEEC, se realizó un proceso de validación haciendo uso de datos experimentales y 

numéricos, los parámetros que se consideraron fueron el coeficiente de transferencia de calor 

en flujo bifásico, la temperatura externa del tubo absorbedor considerando las 3 secciones en 

que se divide el tubo absorbedor, el flujo de calor perdido hacia el ambiente y la caída de 

presión en flujo bifásico, obteniéndose un error máximo del 2.2 %. 
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ABSTRACT 

 The software SOLEEC is an auxiliary computational tool for designing and 

assessment of parabolic trough solar collectors, also the solar available irradiance quantity 

can be computed, the software SOLEEC is registered to INDAUTOR (Instituto Nacional del 

Derecho de Autor) with the number 03-2012-070510302900-01. The present work describes 

the software SOLEEC improvement focusing on the direct steam generation system.    

 The absorber tube is divided into three sections: preheating, where the water enters to 

the collector with a temperature below the saturation temperature depending on the operation 

pressure, and at the end of the section, the saturation temperature is reached, in the second 

section the evaporation process begins, the working fluid in the saturation state begins the 

phase change due to latent heat with constant temperature until the saturation steam state is 

reached, at the third section the saturated steam is overheated to the final temperature 

condition established in the inlet data of the software. 

 The software SOLEEC has three interfaces. The first has the main objective of 

parabolic trough solar collector designing evaluating 12 irradiance values, so the user can do 

an annual analysis. The second interfaz assess only one irradiance value, so a monthly 

average solar irradiance can be introduced to the software to get the designing results, at the 

last interfaz the user can realize the assessment of a parabolic trough solar collector 

previously built to get the thermal characteristics and determine if the design could be 

improved.     

The data that the user must introduce can be easily obtained and the main materials 

for the parabola construction can be chosen. Once the software is executed, the results are 

shown in form of charts and tables for the minimal geometrical measures recommended for 

the parabolic trough solar collector designing depending on the external absorber tube 

diameter, in the same way the mass flux (𝑘𝑔 𝑠⁄ ) is obtained as the main parameter because 

this is directly involved in the other calculus neccesary to get the final condition, by last the 

software shows the thermal characteristics for every section in which the absorber tube has 

been divided, such as: heat gain (𝑊), heat losses (𝑊), thermal efficiency (%), optical 

efficiency (%), external absorber tube temperature (℃) and internal coating tube 

temperature (℃). 

A validation process using experimental and numerical data was carried out to prove 

the results reliability, the parameters compared were the heat transfer coefficient in two phase 

flow, the external absorber tube temperature considering the three sections in which the 

absorber tube is divided, the heat losses and the pressure drop in two phase flow, obtaining a 

maximus error of 2.2 %.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la energía que se consume a nivel mundial se genera en su mayoría 

a partir de combustibles fósiles, los cuales como resultado de su combustión producen gases 

nocivos que contribuyen al efecto invernadero, y que en consecuencia han logrado el 

desequilibrio natural teniéndose repercusiones provocando el cambio climático y desastres 

naturales que ocurren cada vez con más frecuencia y se manifiestan con mayor intensidad. 

Aunado al impacto negativo del uso de los combustibles fósiles, es de suma importancia el 

considerar que estos recursos son limitados y no renovables, lo que provocará su inevitable 

encarecimiento. Por lo tanto es claro que se necesita hacer de las fuentes alternativas de 

energía una costumbre para satisfacer la futura demanda de energía. 

 

De las energías alternativas la que presenta un mayor potencial es la energía solar, ya 

que la cantidad de energía que recibe nuestro planeta es suficiente para satisfacer la demanda 

mundial de energía. Así mismo, la energía solar puede ser aprovechada de dos maneras, la 

primera es la conversión directa de energía solar en electricidad por medio de paneles 

fotovoltaicos y la segunda forma es aprovechar la irradiación solar para calentar un fluido de 

trabajo y aprovechar esa energía térmica por medio de colectores o concentradores solares 

fototérmicos. 

 

El nivel de temperatura que se pretende obtener cuando se convierte energía solar en 

energía térmica depende del tipo de sistema usado para la conversión. Dentro de las 

tecnologías actuales disponibles se encuentran los colectores de baja temperatura alcanzando 

los 90 ℃, como son los colectores de placa plana y de tubos evacuados, los colectores de 

mediana temperaturas tienen un rango aproximado de 90 ℃ hasta los 400 ℃, aquí se pueden 

mencionar los concentradores parabólicos compuestos (CPC), los concentradores Fresnel y 

los concentradores de canal parabólico (PTC, Parabolic Trough Collector, por sus siglas en 

inglés), por último los concentradores para alta temperatura llegan a alcanzar los 2000 ℃, en 

esta categoría podemos encontrar el disco parabólico reflector y las torres de helióstatos. En 

la actualidad, la tecnología más madura en concentración solar siendo rentable para alcanzar 

temperaturas relativamente altas son los concentradores solares PTC, siendo el tema principal 

del presente trabajo. 

 

Por otro lado el uso de programas de cómputo para la simulación del estudio de 

procesos solares ha adquirido gran importancia desarrollándose desde hace poco tiempo. Con 

el uso de programas de cómputo se puede obtener información igual de confiable que la que 

se obtendría realizando experimentación, teniendo la ventaja de realizarse de manera rápida 

y a bajo costo, ofreciendo al diseñador la capacidad de realizar cambios en las variables 

principales para comprobar su desempeño bajo diferentes condiciones dando la oportunidad 

de evaluar los efectos externos que afecten a la configuración propuesta. 
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Por tal motivo el presente trabajo se centra en la mejora del software SOLEEC, cuya 

principal actividad es el diseño y evaluación de concentradores solares PTC, de igual manera 

se pueden obtener los datos del recurso solar para cualquier latitud sobre la Tierra. La mejora 

del software SOLEEC se enfoca en la generación directa de vapor (DSG, Direct Steam 

Generation, por sus siglas en inglés). 

 

El presente trabajo se divide en 4 capítulos cuyo contenido se describe a continuación: 

 

En el capítulo 1 se habla sobre el estado del arte de los concentradores PTC 

describiendo las principales y más importantes investigaciones y trabajos realizados 

enfocados en dicho tema, tomando en consideración el análisis térmico, análisis óptico y 

también análisis del comportamiento de los materiales para el tubo absorbedor bajo distintas 

condiciones de trabajo para concentradores PTC con y sin generación directa de vapor. 

 

El capítulo 2 describe los modelos matemáticos disponibles para analizar el proceso 

de evaporación forzada en tubos horizontales y lisos, ya que la mejora del software SOLEEC 

se centra en la generación de vapor, siendo este fenómeno el más complejo de analizar para 

determinar propiedades importantes como el coeficiente de transferencia de calor y la caída 

de presión. Se describen varios modelos que se consideraron y compararon para utilizar el 

que muestra mayor precisión para posteriormente ser introducido al código del software 

SOLEEC. 

 

El capítulo 3 describe la metodología para llevar a cabo la tarea de generación directa 

de vapor con el uso de concentradores PTC, aquí se describen las interfaces que el usuario 

puede utilizar para realizar el diseño y evaluación de los concentradores, se mencionan los 

datos de entrada que el usuario debe proporcionar para poder ejecutar el software así como 

los resultados en forma de valores numéricos, tablas y gráficas para la geometría del 

concentrador y los resultados térmicos. 

 

Por último, en el capítulo 4 se realizan algunos ejemplos de aplicación para cada una 

de las interfaces con las que cuenta el software SOLEEC para llevar a cabo la generación de 

vapor, se describen ejemplos para diseño de concentradores y para evaluación de 

concentradores previamente construidos, resaltando que los resultados son confiables y la 

facilidad con que el usuario puede hacer uso del software.    

 

El desarrollo del software SOLEEC es un avance en el área de las tecnologías 

auxiliares para diseño de dispositivos fototérmicos y tiene la ventaja de ser útil para 

investigadores y empresas cuya principal actividad esté enfocada en esta rama de las energías 

renovables.  
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1.1 CONCENTRADORES SOLARES DE CANAL PARABÓLICO (PTC): 

COMPONENTES Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La figura (1.1) muestra como está compuesto un concentrador PTC, el cual 

básicamente consta de un reflector en forma de canal con sección transversal parabólica 

que refleja la irradiación solar directa hacia un tubo absorbedor localizado en la línea focal 

de la parábola. Puesto que el área de apertura es mucho más grande que el área externa del 

tubo absorbedor, la irradiación solar directa es concentrada. La irradiación concentrada que 

llega al absorbedor calienta el fluido de trabajo que circula a través de él, de esta manera la 

irradiación solar está siendo transformada en energía térmica en forma de calor sensible en 

el fluido.  

La relación de concentración en un PTC es la relación entre el área de apertura del 

concentrador y el área total del tubo absorbedor (ecuación 1.1). Entre más grande sea la 

relación de concentración se podrá llegar a temperaturas más altas en el fluido de trabajo. 

Los valores usuales para los PTC se encuentran alrededor de 20 aunque el máximo valor 

teórico es de 70, la relación de concentración se determina con la siguiente ecuación. 

𝐶 =
𝐴𝑎

𝐴𝑟
=

𝑎

𝜋𝑑𝑜
− − − − − − − − − − − − − −   [1.1]  

 

Figura 1.1.- Parámetros y componentes de un concentrador solar de canal parabólico. 
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Otros parámetros importantes en el diseño de concentradores PTC son los 

parámetros geométricos ya que de ellos dependerá el espacio necesario para la instalación, 

así como la cantidad de material que se requiere para su construcción, la apertura de la 

parábola, es decir, la distancia de orilla a orilla de la parábola y el radio del ángulo de 

borde, el cual se forma entre el vértice de la parábola y el borde la misma, se determinan 

con las ecuaciones (1.2) y (1.3) (Duffie y Beckman, 2006). 

𝑎 = 4𝑓𝑡𝑎𝑛 (
𝜑𝑟

2
) − − − − − − − − − − − − − −[1.2] 

𝑟𝑟 =
2𝑓

1 + 𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑟)
− − − − − − − − − − − − − [1.3] 

Los materiales de construcción del colector solar, la precisión con que se 

manufacture y las dimensiones influyen de manera directa en la eficiencia óptica. Se define 

como la relación entre la energía absorbida por el tubo receptor y la energía que incide 

sobre el área de apertura de la parábola, este concepto dictaminará la cantidad de energía 

que se absorbe y se transmite al fluido de trabajo, en forma de ecuación se define como 

(Kalogirou, 2009): 

𝜂𝑜 = 𝜌𝜏𝛼𝛾 [(1 − 𝐴𝑓𝑡𝑔(𝜃)) 𝑐𝑜𝑠(𝜃)] − − − − − − − − − −[1.4] 

La parte principal en el diseño de colectores PTC se centra en el análisis térmico, 

con el cual se puede conocer la cantidad de energía que el colector es capaz de aprovechar, 

esto estará directamente ligado con la eficiencia térmica del sistema, las temperaturas del 

fluido de trabajo al ingresar y al salir del concentrador y las temperaturas de los materiales.  

Debido a que se usa un tubo concéntrico transparente para reducir las pérdidas 

convectivas y el espacio entre ambos tubos se encuentra evacuado, el coeficiente global de 

pérdidas queda determinado por la ecuación (1.5) la cual representa las resistencias 

térmicas al flujo de calor, considerando la convección producida por el aire del medio 

ambiente, la radiación entre el absorbedor y el tubo transparente y la radiación entre el tubo 

transparente y el ambiente. 

𝑈𝐿 = [
𝐴𝑟

(ℎ𝑤 + ℎ𝑟,𝑐−𝑎)𝐴𝑎

+
1

ℎ𝑟,𝑟−𝑐
]

−1

− − − − − − − − − [1.5] 

De igual manera se requiere de un coeficiente de transferencia de calor del tubo 

absorbedor hacia el fluido de trabajo donde se involucran las pérdidas anteriormente 

descritas, la resistencia del material del tubo absorbedor y la resistencia del fluido de 

trabajo que se esté usando. 

𝑈𝑜 = [
1

𝑈𝐿
+

𝑑𝑜

ℎ𝑓𝑖𝑑𝑖
+

𝑑𝑜𝑙𝑛(𝑑𝑜 𝑑𝑖⁄ )

2𝑘
]

−1

− − − − − − − −[1.6] 

 De la ecuación anterior el parámetro más importante y difícil de analizar es el 

coeficiente convectivo ℎ𝑓𝑖, en caso de que el fluido de trabajo no tenga cambio de fase, es 

decir, se conservar en estado líquido, y suponiendo la condición de flujo de calor constante 
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�̇� = 𝑐𝑡𝑒, la cual es usada para el caso de concentradores solares, el coeficiente convectivo 

se puede determinar con las ecuaciones (1.7) y (1.8). Para flujo laminar el número de 

Nusselt es constante mientras que para flujo turbulento es aplicable la ecuación de Dittus-

Boelter, el superíndice 0.4 para el número de Prantdl representa que se trata de un efecto de 

calentamiento (Incropera et al, 2007). 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟                                              ℎ𝑓𝑖 =
48

11
(

𝑘𝑓

𝑑𝑖
) − − − − − − − − − − − [1.7]

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜

0.6 ≤ 𝑃𝑟𝑓 ≤ 160

𝑅𝑒𝑓 ≥ 10000
𝐿

𝑑𝑖
≥ 10

 𝑁𝑢𝑓 = 0.023𝑅𝑒𝑓𝑑𝑖

4 5⁄ 𝑃𝑟𝑓
0.4 − − − − − − − −[1.8]

  

 Cuando se tiene generación directa de vapor, no son aplicables las ecuaciones 

anteriores, ya que durante la evaporación se tiene flujo en dos fases con formaciones de 

patrones de flujo, estos a su vez dependen del tipo de flujo que se tiene, por lo tanto el 

coeficiente convectivo dependerá del patrón de flujo formado y de la influencia en la 

formación de núcleos durante la evaporación, este tema se tratará con detalle en el capítulo 

II.  

La relación entre el coeficiente de transferencia de calor del tubo al fluido y el factor 

de pérdidas se conoce como factor de eficiencia que representa la relación entre la energía 

útil ganada y la energía útil ganada que resultaría sí la superficie del absorbedor estuviera a 

la temperatura del fluido. 

𝐹′ =
𝑈𝑜

𝑈𝐿
− − − − − − − − − − − − − − − −[1.9] 

La ecuación más importante de los concentradores solares PTC representa el flujo 

de calor útil liberado por el concentrador, y se define como sigue. 

𝑄𝑢 = 𝐹𝑅𝐴𝑎 [𝑆 −
𝐴𝑟

𝐴𝑎
𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎)] − − − − − − − −[1.10] 

La ecuación anterior aplica únicamente cuando el fluido de trabajo se mantiene en 

estado líquido, es decir, no existe cambio de fase. La ecuación (1.11) representa una 

relación entre el factor de flujo 𝐹𝑅 del concentrador y el factor de eficiencia 𝐹′ y resulta útil 

para determinar el flujo de calor útil expresado en la ecuación (1.10).  

𝐹" =
𝐹𝑅

𝐹′
=

𝑚𝐶𝑝

𝐴𝑟𝑈𝐿𝐹′
[1 − 𝑒𝑥𝑝 (

𝐴𝑟𝑈𝐿𝐹′

𝑚𝐶𝑝
)] − − − − − −[1.11] 

Para determinar el rendimiento del concentrador se calcula la eficiencia térmica en 

función del flujo de calor útil anteriormente mencionado y la energía solar que incide sobre 

el área de apertura de la parábola, esto es: 

𝜂𝑡 =
𝑄𝑢

𝐴𝑎𝐺𝐵
− − − − − − − − − − − − − −[1.12] 
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1.1.1 Sistemas de seguimiento solar. 

El principal objetivo de los sistemas de seguimiento solar es moverse conforme 

ocurre el movimiento solar aparente para minimizar el ángulo de incidencia de la 

irradiación solar en el área de apertura del colector, y así maximizar la irradiación solar 

incidente. Se clasifican de acuerdo a su movimiento, la rotación puede ser en un solo eje o 

puede ser en dos ejes cubriendo los dos ángulos principales, ángulo azimuth y ángulo 

zenith. 

Para un colector que es continuamente ajustado en los dos ejes, azimuth y zenith 

(figura 1.2a), no hay ángulo de incidencia, por lo tanto cos 𝜃 = 1, el ángulo de inclinación 

del colector es igual al ángulo zenith solar 𝛽 = 𝜃𝑧 y el ángulo azimuth del colector y del 

Sol tendrán el mismo valor 𝛾 = 𝛾𝑠. 

 

 
Figura 1.2.- Principales sistemas de seguimiento utilizados en colectores solares. a) 

Seguimiento completo (dos ejes), b) Ubicación con el eje polar con seguimiento Este-Oeste, 

c) Ubicación Este-Oeste con seguimiento Norte-Sur, d) Ubicación Norte-Sur con 

seguimiento Este-Oeste. 
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Par un colector girando en un eje horizontal ubicado en dirección del eje terrestre 

con seguimiento Este-Oeste con ajuste continuo (figura 1.2b), el ángulo de incidencia 𝜃 

será el mismo que el ángulo de declinación terrestre 𝛿, mientras que el ángulo de 

inclinación varía continuamente como muestra la ecuación (1.13). El ángulo azimuth se 

determina con la ecuación (1.14). 

𝑡𝑎𝑛𝛽 =
𝑡𝑎𝑛𝜙

𝑐𝑜𝑠𝛾
− − − − − − − − − − − − − [1.13] 

𝛾 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑠𝑒𝑛𝜃𝑧𝑠𝑒𝑛𝛾𝑠

𝑐𝑜𝑠𝜃′𝑠𝑒𝑛𝜙
) + 180𝐶1𝐶2 − − − − − − − −[1.14] 

Donde 𝑐𝑜𝑠𝜃′, 𝐶1 𝑦 𝐶2 se calculan según las ecuaciones (1.15), (1.16) y (1.17): 

𝑐𝑜𝑠𝜃′ = 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧𝑐𝑜𝑠𝜙 + 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑧𝑠𝑒𝑛𝜙𝑐𝑜𝑠𝛾𝑠 − − − − − − − −[1.15] 

 𝐶1 = {
0              𝑠𝑖  𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑠𝑒𝑛𝜃𝑧𝑠𝑒𝑛𝛾𝑠

𝑐𝑜𝑠𝜃′𝑠𝑒𝑛𝜙
) 𝛾𝑠 ≥ 0  

−1              𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 − − − − − − − [1.16] 

𝐶2 = {
+1              𝑠𝑖  𝛾𝑠 ≥ 0  
−1              𝑠𝑖  𝛾𝑠 < 0

   − − − − − − − − − −[1.17] 

 Para un colector girando en un eje horizontal con ubicación Norte-Sur con ajuste 

continuo (figura 1.2c), el ángulo de incidencia 𝜃 está en función del ángulo zenith solar 𝜃𝑧, 

la declinación terrestre 𝛿 y el ángulo horario 𝜔, con la ecuación (1.18) mientras que para 

determinar el ángulo de inclinación se empleará la ecuación (1.19). El ángulo azimuth del 

colector para este modo de seguimiento será  90° ó − 90° dependiendo del signo del ángulo 

azimuth solar (ecuación 1.20). 

cos 𝜃 = (𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑧 + 𝑐𝑜𝑠2𝛿𝑠𝑒𝑛2𝜔)1 2⁄ − − − − − − − −[1.18] 

𝑡𝑎𝑛𝛽 = 𝑡𝑎𝑛𝜃𝑧|𝑐𝑜𝑠(𝛾 − 𝛾𝑠)| − − − − − − − − − −[1.19] 

𝛾 = {
90°                     𝑠𝑖 𝛾𝑠 > 0°
−90°                 𝑠𝑖 𝛾𝑠 ≤ 0°

 − − − − − − − − − [1.20] 

 Para un colector girando en un eje horizontal con ubicación Este-Oeste con ajuste 

continuo (figura 1.2d), el ángulo de incidencia 𝜃 está en función de la declinación terrestre 

𝛿 y el ángulo horario 𝜔, con la ecuación (1.21) mientras que para determinar el ángulo de 

inclinación se empleará la ecuación (1.22). El ángulo azimuth del colector para este modo 

de seguimiento cambiará entre 0° 𝑦 180° si el ángulo azimuth solar pasa entre ±90° 

(ecuación 1.23). 

cos 𝜃 = (1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛿𝑠𝑒𝑛2𝜔)1 2⁄ − − − − − − − − − [1.21]  

tan 𝛽 = tan 𝜃𝑧 |cos 𝛾𝑠| − − − − − − − − − − − [1.22] 
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𝛾 = {
0°             𝑠𝑖|𝛾𝑠| < 90

180°        𝑠𝑖|𝛾𝑠| ≥ 90
− − − − − − − − − −[1.23] 

 

  

1.1.2 Configuraciones de los concentradores PTC 

Los concentradores tipo PTC se pueden clasificar de acuerdo al fluido de trabajo 

que manejan, en algunos casos el fluido de trabajo no cambia de fase, es decir, se mantiene 

en estado líquido o gaseoso, en otros casos el concentrador solar puede producir el cambio 

de fase, a esta tecnología recientemente creada y estudiada se le conoce como Direct Steam 

Generation (DSG) (Generación Directa de Vapor).   

En el primer caso se pueden utilizar para calentamiento de agua con fines 

domésticos como hoteles, hospitales, albercas, etc., o se pueden llegar a temperaturas más 

altas con el uso de aceites térmicos con el fin de generar energía eléctrica. Entre los aceites 

más usados están el Syltherm-800 y el Therminol-VP1, en tal caso se requiere del uso de 

intercambiadores de calor de gran tamaño para producir el vapor que se introducirá a un 

ciclo Rankine para producir la energía eléctrica.  

La aplicación más grande de este tipo de sistemas se encuentra en el Sur de 

California en la planta conocida como Solar Electric Generating Systems (SEGS) cuya 

capacidad total instalada es de 354 𝑀𝑊, SEGS I con  14 𝑀𝑊, SEGS II-VII con 30 𝑀𝑊 

cada uno y SEGS VIII y IX con 80 𝑀𝑊 cada uno. Tres tipos de diseño han sido instalados 

en esta planta, LS-1 para SEGS I, LS-2 para SEGS II-VII y LS-3 para parte del SEGS VII, 

VIII y IX. La tabla (1.1) y (1.2) muestran las características de los concentradores y de la 

planta solar (Kalogirou, 2009). 

 

Tabla 1.1.- Características de los colectores PTC para la planta SEGS. 

 Apertura (𝑚) Longitud (𝑚) Superficie reflectiva (𝑚2) 

LS1 2.5 50.4 128 

LS2 5 48 235 

LS3 5.76 99 547 

 

 

Tabla 1.2.- Características de los módulos en la planta SEGS. 

SEGS I II III IV V VI VII VIII IX 

Año de  

operación 

1985 1986 1987 1987 1988 1989 1989 1990 1991 

Potencia neta de 

salida (𝐌𝐖) 

13.8 30 30 30 30 30 30 80 80 

Temperatura de 307 316 349 349 349 390 390 390 390 
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salida (℃) 

Tipo de colector LS1 LS2 LS2 LS2 LS2 LS2 LS2+LS3 LS3 LS3 

Área del campo 

solar (𝐦𝟐) 

82960 190338 230300 230300 250500 188000 194280 464340 483960 

Energía ganada 

anual (𝐌𝐖𝐡) 

30100 80500 92780 92780 91820 90850 92646 252750 256125 

 

Con esta tecnología se requiere de grandes intercambiadores de calor y el uso de 

aceite térmico tiene algunas desventajas, la más significante es la estabilidad térmica 

causada debido a que el concentrador opera muy cerca de la temperatura máxima de trabajo 

del aceite, causando degradación a altas temperaturas, provocando el rompimiento de los 

enlaces moleculares originando productos que pueden ocasionar presión excesiva del 

sistema y cavitación de las bombas. La degradación del aceite causa pérdida en la eficiencia 

con que transmite el calor, incrementa la viscosidad y por ende costos más altos en el 

bombeo y finalmente daño en el equipo.  

Para omitir el uso de intercambiadores de calor y reducir los costos en la generación 

eléctrica, se ha estado estudiando el uso de concentradores PTC para la producción directa 

de vapor (DSG). 

Existen 3 configuraciones que están siendo objeto de estudio, la primera en forma 

directa equivalente a un calentador Benson, donde la cantidad total de agua que ingresa es 

precalentada, evaporada y sobrecalentada. En el modo de recirculación el módulo es 

subdividido en una sección de evaporación y otra de sobrecalentamiento, entre ambas 

secciones se coloca un separador de agua y vapor, se inyecta más agua de la que se 

evapora, en la sección final del evaporador el exceso de agua es separado del flujo de vapor 

y es recirculada al inicio del concentrador. Por último en el modo de inyección el módulo 

es subdividido en unidades, se conectan en serie todos los subgrupos, cada subgrupo con 

una unidad de inyección y equipo de medición. Las tres configuraciones se observan en la 

figura (1.3). 

 

Figura 1.3.- Configuraciones para un sistema DSG. 
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1.2 ESTADO DEL ARTE DE LA GENERACIÓN DIRECTA DE VAPOR 

UTILIZANDO CONCENTRADORES SOLARES DE CANAL PARABÓLICO 

 

Entre las investigaciones más destacadas acerca de sistemas DSG, se puede citar el 

caso de Almería, España; dónde se desarrollaron pruebas utilizando un módulo de 

concentradores PTC con las mismas características del LS-3 que se encuentra actualmente 

en uso en la planta solar SEGS en California. El DISS de la plataforma solar en Almería 

España es un generador de vapor a gran escala, con una longitud de 500 m, una potencia 

térmica aproximada de 2 MW y una temperatura de trabajo de 400 ℃, ésta temperatura se 

limita a la estabilidad térmica de las superficies selectivas disponibles. En dicha plataforma 

se estudiaron los tres modos de operación anteriormente mencionados (Eck et al, 2003). 

Se evalúan 6 tareas principales: pruebas, evaluación de los datos de la prueba, 

estrategias de operación, control, comparación de sistemas y termohidráulica. Las pruebas 

se evaluaron para tres modos de operación, y se incluyen pruebas de tiempo de apagado y 

encendido del sistema, pruebas a presión de 30, 60  y 100 bar, pruebas de control y 

eficiencia, y pruebas con concentradores horizontales e inclinados tanto en estado estable 

como transitorio. 

La evaluación de los datos fue auxiliada por programas para análisis y simulación. 

La figura (1.4) muestra una comparación entre la caída de presión medida contra la caída de 

presión calculada con 3 distintos métodos, donde el modelo de Friedel fue identificado con 

los mejores resultados. Los resultados medidos, sobreestiman con un 5% teniendo una 

certidumbre razonable para propósitos de diseño.  

 
Figura 1.4.- Comparación de la caída de presión medida contra la caída de presión calculada 

utilizando diferentes modelos para una tubería lisa. 
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La mayor caída de presión se encuentra en la fase de agua/vapor mientras que la 

máxima diferencia de temperatura ocurre en la sección donde culmina el cambio de fase y 

comienza el sobrecalentamiento (L > 425 𝑚). El gradiente de temperaturas puede 

disminuir elevando el flujo másico, en la sección de evaporación no se tendrán problemas 

de gradientes altos de temperatura, sin embargo, los tubos absorbedores resisten un 

diferencia de temperatura máxima de 50 K, por lo que la parte del sobrecalentador debe 

tener una longitud entre 100 y 200 m para disminuir el gradiente de temperatura a 25 K. 

Por lo tanto, la longitud total es la suma del precalentador, evaporador y sobrecalentador, 

las longitudes son proporcionales a la relación entre las entalpías de entrada y salida. Por 

consiguiente la región de sobrecalentamiento representa aproximadamente el 20% de la 

longitud del colector.  

Resultados a escala de laboratorio muestran que una ligera inclinación tiene una 

influencia positiva en el comportamiento termohidráulico. Una ligera inclinación de 4° 

reduce la región de flujo estratificado comparado con un absorbedor horizontal. Por otro 

lado, también puede causar una ligera reducción en la diferencia máxima de temperatura, 

sin embargo, el valor no sobrepasa el límite, por lo tanto no se recomienda para ingresarlo a 

campos de concentradores comerciales debido a su costo extra.  

Uno de los principales problemas de la configuración en modo directo es la 

variación de temperatura al final del evaporador causando altos gradientes de temperatura 

en el absorbedor que podrían exceder el límite permisible en el material. La figura (1.5) 

muestra las variaciones para una sección transversal situada a 404 m. Una diferencia de 

20 K indica flujo anular, esto se puede observar antes de las 14:00 horas, entre las 15:00 y 

15:45 horas el gradiente es de aproximadamente 35 K indicando flujo de vapor puro. 

Debido a los esfuerzos térmicos a los que se somete el absorbedor, la durabilidad se puede 

ver reducida considerablemente.  

El modo de recirculación se postula como la opción más viable en un sistema DGS. 

La relación de circulación es el parámetro más importante para el modo de recirculación y 

se define como la relación del flujo másico en la línea de recirculación y el flujo másico de 

vapor, un alto valor en esta relación indica un flujo másico alto en la sección de 

evaporación con lo cual se garantizaría un suficiente enfriamiento del tubo absorbedor y 

seguridad de operación aunque tiene la desventaja de provocar mayores caídas de presión. 

En el proyecto DISS se llevaron a cabo pruebas con distintas relaciones de circulación cuya 

máxima diferencia de temperatura se muestra en la figura (1.6). 
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Figura 1.5.- Diferencia de temperatura máxima medida en la sección transversal del 

absorbedor en un punto situado a 404 m (P=30 bar, 20 de julio de 2001). 

   

 

Figura 1.6.- Gradiente de temperatura para diferentes modos de recirculación. 

En la figura (1.6) se puede observar que el gradiente de temperatura se eleva 

drásticamente a partir de los 400 m, dado que a partir de esta longitud empieza la sección 

de sobrecalentamiento y puesto que el vapor tiene un coeficiente de transferencia de calor 

muy bajo, la temperatura en el tubo absorbedor aumenta súbitamente. 

En otro estudio realizado por Eck y Zarza (2006), se propone el uso de vapor 

saturado como alternativa para generación eléctrica a pequeña escala, ya que sólo se había 
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usado vapor sobrecalentado para sistemas solares DSG, aquí se presenta una comparación 

entre ambos sistemas. El uso de vapor saturado ofrece las siguientes ventajas: 

 Instalación simple del campo de colectores. 

 Operación segura del campo. 

 Alta eficiencia térmica en el campo de colectores. 

El proyecto llamado INDITEP es una planta solar a base de concentradores PTC’s 

con capacidad de 5 MW, utilizando vapor directamente y en modo de recirculación 

localizado en Sevilla, España (latitud: 37°24′𝑁, longitud: 5°58′𝑂). La turbina de vapor que 

opera junto con el colector fue diseñada para una calidad de vapor de 0.85. El vapor 

saturado es directamente enviado a la turbina. Las condiciones de operación se indican en 

la tabla (1.3) mientras que la figura (1.7) muestra los esquemas del sistema de vapor 

saturado y el de vapor sobrecalentado. 

 

Tabla 1.3.- Condiciones de frontera del proyecto INDITEP. 

Presión de condensación 0.1 𝑏𝑎𝑟 

Presión del tanque 5.6 𝑏𝑎𝑟 

Presión máxima 65 𝑏𝑎𝑟 

Temperatura máxima 400 ℃ 

Potencia eléctrica 5 𝑀𝑊 

Calidad  0.85 

 

 
Figura 1.7.- Esquemas de las configuraciones de los sistemas DSG: a) Modo para vapor 

saturado, b) Modo con sobrecalentamiento. 

 

 No se puede utilizar toda la irradiación solar disponible debido a que cuenta con un 

solo eje de seguimiento, por lo tanto; la irradiación que se utiliza se debe multiplicar por el 

coseno del ángulo de incidencia, se considera que la irradiación solar mínima es de 

250 W m2⁄  ya que valores menores no serías rentables. Los cálculos de diseño se basaron 

para el 21 de junio en el medio día con un valor de irradiación de 850 W m2⁄ . 
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 Para el caso de la planta solar con sobrecalentamiento el flujo másico es controlado 

para mantener una temperatura controlada de aproximadamente 30 𝐾 debajo de la 

temperatura de saturación, la calidad del vapor en el separador es de 0.85, lo cual es 

suficiente para garantizar un enfriamiento suficiente del tubo absorbedor durante operación 

en estado estable. Para el caso de la planta con producción de vapor saturado, la calidad del 

vapor se establece de 0.85, el agua en estado de saturación es recirculada al inicio de los 

colectores mientras el vapor es suministrado a la turbina. La tabla (1.4) muestra la 

comparación entre los dos sistemas. 

 

Tabla 1.4.- Comparación entre los sistemas de vapor sobrecalentado y vapor saturado.  

 Vapor sobrecalentado Vapor saturado 

Eficiencia del campo solar (%) 65.1 66.9 

Eficiencia del bloque de potencia (%) 25.9 24.9 

Eficiencia total neta (%) 16.4 16.2 

 

 El ángulo de incidencia para el sitio y hora analizadas es de 14°, la temperatura más 

alta es la temperatura de saturación (285℃ a 70 bar), la eficiencia del sistema con vapor 

de saturación es 1.8 % mayor que con sobrecalentamiento. En conclusión el sistema de 

vapor saturado tiene 4 % más producción anual de electricidad que el otro, aunque la 

inversión es de 5 % mayor, pero una de sus ventajas es que se necesita un campo solar 

menos complejo y opera con buena eficiencia para temperaturas entre 260 − 300℃.  

En México también se han llevado a cabo investigaciones del tema en cuestión, 

como es el caso de un concentrador PTC para evaluar la factibilidad en la generación de 

vapor para producir energía eléctrica a baja potencia y también se estudia el 

comportamiento del tubo absorbedor a las variaciones de temperatura. Este estudio se llevó 

a cabo en las instalaciones de la UNAM (Almanza y Lentz, 1997). 

 

El colector tiene 14.5 m de longitud, 2.5 m de apertura y un ángulo de borde de 

90°, con orientación Este-Oeste. El primer tubo absorbedor se usó de acero SAE 1020 con 

diámetro nominal de 2.54 𝑐𝑚, el segundo tubo se usó de cobre SAE #73 tipo K. Se 

recubrieron con cromo negro como superficie selectiva y la superficie reflectiva de 

silvered-PMMA ECP-305 con una reflectancia especular de 0.95. El absorbedor se 

encuentra rodeado por un tubo concéntrico de Pyrex con diámetro externo de 6.25 𝑐𝑚. 

 

Las pruebas dieron como resultado que el acero presentó una deflexión de 6.5 cm 

con un valor de irradiancia solar de 980 𝑊 𝑚2⁄  provocando el rompimiento del tubo 

transparente, los esfuerzos térmicos ocurren a velocidades bajas en el flujo donde existen 

las dos fases. Al cambiar el tubo absorbedor por cobre, debido a su mayor conductividad 

térmica, la deflexión ocasionada fue de sólo 2 a 3 mm, teniendo un mejor desempeño 
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mecánico. Se determinó que la peor condición para el tubo absorbedor se presentó cuando 

existe el patrón de flujo estratificado, el cual se da cuando las velocidades del gas y el 

líquido son muy bajas. El diagrama de la instalación de puede observar en la figura (1.8). 

 

 
Figura 1.8.- Diagrama del banco de pruebas experimentales en la UNAM. 1.- Campo de 

concentradores PTC, 2.- Bomba y medidor de flujo, 3.- Separador de vapor, 4.- Motor de 

vapor, 5.- Generador eléctrico, 6.- Válvulas para el proceso de recirculación. 

 

Los 4 módulos en serie pueden producir arriba de 100 kg hr⁄  de vapor saturado a 

164 ℃ y 7 bar con una irradiancia de 866 W m2⁄ . El motor de vapor requiere un flujo de 

93 kg hr⁄  para producir una potencia de 2.24 kW. La eficiencia promedio de la producción 

de vapor fue de 42% usando solo el primer módulo. 

 

Otro análisis para el comportamiento de tubos absorbedores fue desarrollado por 

Odeh et al (1998) el cual desarrolló un modelo matemático para determinar las pérdidas en 

el tubo absorbedor de un concentrador PTC en función de su temperatura externa, lo cual 

tiene la ventaja de poder realizar el cálculo sin importar el fluido de trabajo que se 

encuentre en el concentrador (ecuación 1.24). Considerando las pérdidas del tubo 

absorbedor al tubo concéntrico y las pérdidas convectivas del tubo transparente al medio 

ambiente. 

 

𝑄𝑙 = (𝑎 + 𝑐𝑣)(𝑇𝑎𝑏 − 𝑇𝑎) + 𝜖𝑎𝑏𝑏(𝑇𝑎𝑏
4 − 𝑇𝑠𝑘𝑦

4 ) − − − − − [1.24] 

 

 

𝑇𝑎𝑏 es la temperatura del tubo absorbedor en el punto donde se esté llevando a cabo 

el análisis. Los coeficientes a, b y c pueden ser evaluados ajustando la curva resultante de la 
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ecuación (1.24) con los datos obtenidos usando las ecuaciones convencionales para la 

pérdida de calor, para diferentes temperaturas del absorbedor, velocidades del aire ambiente 

y temperaturas del medio ambiente. Para el concentrador evaluado se obtuvieron; 𝑎 =

1.9182𝑋10−2  𝑊 𝑚2𝐾⁄ , 𝑏 = 2.02𝑋10−9 𝑊 𝑚2𝐾4⁄  𝑦 𝑐 = 6.612𝑋10−3 𝐽 𝑚3𝐾⁄ . El 

modelo se comparó con resultados del Laboratorio Sandia y la comparación se muestra en 

la figura (1.19). 

 

 

Figura 1.9.- Comparación del modelo matemático con los resultados del Laboratorio Sandia. 

 

De igual manera se determinó una ecuación para la eficiencia térmica, esta se debe 

evaluar en las 3 secciones del sistema DGS, esto es, la fase de precalentamiento, la fase de 

evaporación (flujo bifásico) y flujo de vapor. 

 

La fase más crítica se tiene durante flujo bifásico, el coeficiente de transferencia de 

calor depende de la calidad del vapor y del patrón de flujo que se forme, en el mismo 

trabajo se determina este coeficiente para la fase de agua y flujo de vapor, las figuras (1.10) 

y (1.11) muestran la tendencia. 

 

En dichas figuras se puede observar como el coeficiente convectivo para la zona 

bifásica aumenta drásticamente. Sin embargo, se ve disminuido cuando llega a la fase de 

vapor puro, esto se debe al bajo coeficiente conductivo del vapor, por otro lado en esta zona 

se tiene la mayor diferencia de temperaturas entre la pared del tubo y el fluido. 
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Figura 1.10.- Coeficiente de transferencia de calor interno, presión: 120 bar, flujo másico: 

0.8 kg s⁄ , Dab:  54mm (Odeh et al, 1998). 

 

 
Figura 1.11.- Coeficiente de transferencia de calor interno, presión: 120 bar, flujo másico: 

0.8 kg s⁄ , Dab:  54mm (Odeh et al, 1998). 

   

  

 El uso de programas de cómputo para la simulación del estudio de procesos solares 

ha adquirido gran importancia desarrollándose desde hace poco tiempo. Con el uso de 

programas de cómputo se puede obtener información confiable y tiene la ventaja de 

realizarse de manera rápida y a bajo costo, ofreciendo al diseñador la capacidad de realizar 

cambios en las variables principales para comprobar su desempeño bajo diferentes 
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condiciones, dando la oportunidad de evaluar los efectos externos que afecten a la 

configuración propuesta.  

Para el análisis de concentradores tipo PTC se han diseñado herramientas 

computacionales con tareas específicas. El primer caso es el desarrollo del software 

Dymola/Modelica, utilizado para modelar y simplificar un campo de concentradores solares 

para generación directa de vapor, donde el agua entra al campo de concentradores para ser 

parcialmente evaporada y posteriormente ser transportada a un separador. La masa 

condensada se hace recircular al inicio del campo solar con flujo másico constante mientras 

que el vapor saturado es llevado a la sección de sobrecalentamiento; la cual consta de otro 

campo de concentradores solares del mismo tipo; se consideran balances de masa y energía, 

así como el momentum en estado estable basado en correlaciones para estimar las pérdidas 

de presión (Birnbaum et al. 2011). 

 

Venegas y colaboradores, desarrollan una herramienta basada en una hoja de cálculo 

para dimensionar campos de colectores solares con aplicación en generación de calor en 

procesos industriales. Se requiere la posición geográfica del campo de colectores, datos 

horarios de irradiación solar (global y difusa), temperatura ambiente, así como también la 

curva de eficiencia y la eficiencia óptica. La herramienta es versátil, ya que permite 

seleccionar si se trata de colectores planos o de concentración solar, la inclinación y 

orientación que tiene el colector con respecto al Sur. Permite formar arreglos serie-paralelo 

con el mismo número de colectores en cada rama y calcular el volumen del tanque de 

almacenamiento de manera iterativa de acuerdo al perfil horario de la carga térmica. La 

herramienta se basa en el balance de energía del sistema y la obtención de una ecuación de 

calor útil para colectores conectados en serie, donde se toman en cuenta las pérdidas en las 

interconexiones de los colectores, así como el flujo másico del fluido de trabajo. 

Adicionalmente calcula la irradiación global, difusa y directa incidentes sobre las 

superficies con cierta inclinación y orientación. Con la herramienta se pueden determinar la 

fracción solar y el ahorro de combustible en valor monetario, por lo que se puede 

determinar la viabilidad técnico-económica del sistema. Se presentan los resultados de un 

caso de estudio hipotético con un requerimiento 25,000 litros diarios de agua caliente a 90 

°C en Delicias, Chihuahua. 

 

IPSE-pro es un programa comercial de simulación para el análisis de un ciclo de 

vapor termodinámico, este programa contiene una librería con todos los componentes 

necesarios para la simulación de una planta convencional, sin embargo las librerías han sido 

extendidas incluyendo los componentes de una planta solar (Eck y Zarza, 2006).   
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1.3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA GENERACIÓN DIRECTA DE 

VAPOR 

 

 En el proceso de generación directa de vapor con el uso de colectores PTC, uno de 

los principales problemas que se tienen es la formación de patrones de los cuales dependen 

directamente del flujo másico existente y la cantidad de irradiación suministrada al sistema.  

 

 De los patrones de flujo que se forman, el menos deseado es el flujo estratificado ya 

que provoca gradientes térmicos muy altos que podrían afectar al material provocando 

deflexión excesiva alejándolo de la línea focal, inclusive la deflexión excesiva puede llegar 

a causar la ruptura del tubo absorbedor. Este patrón de flujo se forma con flujos másicos 

muy bajos. Para minimizar este efecto negativo, se recomienda tener un tubo absorbedor 

con alto valor de conductividad térmica. Almanza (1997) demostró que un tubo absorbedor 

compuesto de acero-cobre la distribución de temperatura es más uniforme y la deflexión 

menos pronunciada que en un tubo de acero. Otro método estudiado es el uso de un sistema 

capilar en la superficie interna del tubo para incrementar el área húmeda y disminuir el 

gradiente de temperatura (Rojas et al, 2008). 

 

 El hecho de no trabajar bajo un límite de flujo másico tiene la ventaja de poder 

operar la planta con niveles de irradiación solar bajos incrementando el número de horas de 

operación, al hacer uso del sistema capilar y lograr mayor área húmeda, se mejora la 

transferencia de calor y el número de colectores en la sección de evaporación puede ser 

reducida. 

 

 El control para mantener los principales parámetros fijos, es otra problemática que 

se tiene al realizar una instalación para generación directa de vapor. Como fuente primaria 

de energía, la irradiación solar es un parámetro no controlable, por lo tanto, como principal 

tarea del sistema de control, se deben de mantener las condiciones de vapor al final del 

campo de concentradores en cualquier modo de operación, lo anterior puede lograrse 

mediante la manipulación del flujo másico; por lo tanto, no solo la temperatura del fluido 

sino también la presión deben ser monitoreadas continuamente para mantener las 

condiciones de vapor a la salida del colector. Los cambios en la temperatura del agua a la 

entrada del concentrador y las variaciones en la irradiación solar ocasionan un cambio en la 

cantidad de vapor producido pero no ocasiona cambios en la calidad del mismo 

(Valenzuela et al, 2005). 

 

 En la configuración en modo directo, dado que el sistema es más sencillo solo se 

tienen que controlar los dispositivos: bomba principal de alimentación, control para la 

presión de vapor a la salida y control para la temperatura de vapor a la salida. Los 2 últimos 

sistemas de control son los principales ya que con esto se garantiza una misma calidad del 

vapor para cada instante. 
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 Las variaciones en la irradiación solar son un problema que se tiene con el uso de la 

energía solar, para los concentradores PTC con sistema DGS se han hecho pruebas para los 

modos directo y recirculación analizando el comportamiento dinámico de los 

concentradores (Eck y Steinmann, 2001). El problema es muy distinto cuando se sombrea 

la zona de sobrecalentamiento y cuando la sombra cubre algún concentrador en la zona de 

evaporación. Primero se aplicó un sombreado en los concentradores de sobrecalentamiento 

que en ambas configuraciones son los mismos, teniendo como resultado el descenso de la 

temperatura pero cuando volvía la irradiación solar, se llegaba a su estado estable en poco 

tiempo sin provocar grandes cambios, por lo que se corrige fácilmente con un adecuado 

sistema de control para la temperatura.  

 

En la configuración de modo directo, la temperatura del vapor al final de la fila de 

concentradores incrementa temporalmente y luego disminuye a un nuevo estado de 

equilibrio con una diferencia de temperaturas de aproximadamente 130 ℃, esto se debe a 

dos efectos. El primero se debe a la disminución del flujo másico de vapor a 60% del valor 

que tenía en estado estable, esto ocasiona un temporal incremento de temperatura. El 

segundo efecto se debe a la disminución de la temperatura al final del colector que se 

sombreó, por lo tanto la temperatura será menor a la entrada de los demás concentradores 

de la fila. Al presentarse sombras durante la operación en modo directo lleva a 3 principales 

desventajas: la primera es la rápida sensibilidad a cualquier disturbio en la irradiación solar 

causando una diferencia de temperaturas muy alta como se mencionó anteriormente, el 

segundo problema es la variación inicial de la temperatura a la salida en dirección opuesta 

al estado de equilibrio que se tendrá después de la variación en la irradiación y por último 

la variación a la salida de la sección de evaporación. Con cambios de temperatura tan 

bruscos en pocos segundos, se causarán altos esfuerzos térmicos que pudieran provocar el 

rompimiento del tubo transparente y la deflexión excesiva o ruptura del tubo absorbedor. 

 

En el capítulo actual se abordaron algunos temas referentes a los cálculos para el 

diseño,  análisis térmico y análisis óptico de concentradores solares de canal parabólico con 

generación directa de vapor, de igual manera se mostraron algunos trabajos importantes 

enfocados en este tema resaltando los aspectos útiles para el desarrollo del software 

SOLEEC. La principal ventaja de utilizar el software SOLEEC radica en proporcionar los 

datos de diseño del concentrador solar, es decir, dimensiones y materiales principales para 

su construcción, de igual manera se tendrán resultados enfocados al flujo dentro del tubo 

absorbedor y resultados térmicos de la operación del concentrador de acuerdo a los datos de 

entrada y salida que el usuario proporcione. El fenómeno más complejo llevado a cabo en 

el tubo absorbedor se encuentra en la sección de evaporación, debido a la transición líquido 

vapor que se desarrolla, por lo tanto se deben de conocer los principios y modelos 

matemáticos adecuados para ingresarlos al software y obtener los resultados requeridos 

como son el flujo de calor útil, pérdidas hacia el ambiente y eficiencia térmica. El análisis 

de la zona de evaporación se abordará de manera más detallada en el capítulo siguiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El proceso de flujo en ductos con transferencia de calor se encuentra en muchas 

aplicaciones industriales, como son los generadores de vapor en plantas de potencia, 

evaporadores en refrigeración y equipos de aire acondicionado, por mencionar algunos de 

los ejemplos que se pueden encontrar. Particularmente para el proyecto de investigación 

conducente es de suma importancia ya que es un proceso que se encuentra presente en el 

tubo absorbedor de los concentradores solares de canal parabólico.  

 

  La transferencia de calor del líquido en flujo interno se lleva a cabo en una sola fase 

siempre y cuando la temperatura tanto del líquido como de la pared se encuentre bajo la 

línea de saturación. Cuando la pared excede la temperatura de saturación, el fenómeno de 

evaporación puede empezar a ocurrir, dependiendo de las características superficiales del 

tubo y las condiciones de operación. 

 

 Los sistemas de generación directa de vapor que utilizan concentradores PTC se 

pueden considerar como tuberías horizontales con flujo de calor constante en cuyo interior 

ocurre el fenómeno de evaporación forzada. Dicho fenómeno se lleva a cabo considerando 

tres zonas principales: fase líquida donde se tiene una calidad menor que cero y se tiene una 

temperatura inferior a la de saturación del fluido, posteriormente cuando se llega a la 

temperatura de saturación, inicia la fase de evaporación con la formación de patrones de 

flujo hasta llegar a la condición de vapor saturado, posteriormente se tiene la  región de 

puro vapor, donde el vapor saturado se sobrecalienta hasta la condición final. 

 

 En el capítulo actual se abordarán los modelos existentes para determinar el 

fenómeno de transferencia de calor durante las distintas etapas en el flujo del tubo 

absorbedor del concentrador, los cuales se utilizarán para predecir coeficientes de 

transferencia de calor, la calidad de vapor y las caídas de presión para posteriormente 

ingresarlos al software SOLEEC y poder predecir con precisión dicho fenómeno. 

 

 

2.1 REGIONES MONOFÁSICAS 

 

 

2.1.1 Fase líquida y de vapor puro 

 

 La transferencia de calor en el fluido de trabajo se analizará como flujo monofásico 

cuando se cumplan dos condiciones, por un lado para la fase líquida, cuando el líquido se 

encuentre por debajo de la temperatura de saturación y una vez que se llega al estado de 

vapor saturado, la parte de sobrecalentamiento se considera de igual manera como flujo 

monofásico totalmente desarrollado. 

 

 El líquido ingresa al concentrador en condiciones de subenfriamiento. La 

temperatura promedio del líquido y la de la pared varían a lo largo del tubo, bajo condición 

de flujo de calor constante, la variación de la temperatura media del fluido en la dirección 

del flujo en la región sin ebullición puede ser obtenida a partir de un análisis energético a lo 
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largo de la longitud del tubo. En la región con flujo monofásico, el coeficiente de 

transferencia de calor es casi constante (sin considerar la variación de las propiedades con 

la temperatura), y la temperatura de la pared aumenta linealmente y paralela a la 

temperatura media del líquido. 

 

De igual manera, una vez que todo el líquido se ha convertido en vapor, se 

considera un flujo monofásico totalmente desarrollado, en sistemas con flujo de calor 

constante, la disminución repentina del coeficiente de transferencia de calor conlleva un 

aumento brusco en la temperatura superficial del ducto, lo cual puede ocasionar el deterioro 

o derretimiento del ducto. Varios estudios sugieren que la parte crítica ocurre cuando la 

película de líquido debido al flujo anular desaparece por la evaporación causada por el flujo 

de calor que se suministra a la pared del ducto (Kandlikar, 1999).   

  

 

2.1.2 Caída de presión 

 

 La caída de presión durante flujo interno para tubos circulares y lisos es de gran 

importancia ya que de ello depende en gran medida el requerimiento de la potencia de la 

bomba empleada para mover el fluido de trabajo, este fenómeno dependerá del tipo de flujo 

que se tenga en el tubo absorbedor y del factor de fricción. Cuando se tiene flujo totalmente 

desarrollado y laminar la ecuación (2.1) es utilizada. 

 

𝑓 =
64

𝑅𝑒𝑓
− − − − − − − − − − − − − − − −[2.1] 

 

 Cuando el flujo es turbulento totalmente desarrollado, el análisis es más complicado 

y se tienen que consultar datos experimentales, para tal caso se utiliza el diagrama de 

Moody donde se encuentran los factores de fricción para una gran variedad de número de 

Reynolds. Sin embargo, una aproximación razonable es utilizar la siguiente correlación de 

Petukhov utilizada para un amplio rango de números de Reynolds (3000 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 5𝑋106). 

 

𝑓 = (0.79𝑙𝑛𝑅𝑒𝑓 − 1.64)
−2

− − − − − − − − − −[2.2] 
 

 El factor de fricción es constante en la región de flujo totalmente desarrollado. La 

caída de presión en una posición axial a lo largo del ducto se expresa con la ecuación 

siguiente: 

   

∆𝑃 = 𝑓
𝜌𝑓𝑣𝑚

2

2𝑑𝑖
𝐿 − − − − − − − − − − − − − [2.3] 

 

 

2.1.3 Coeficiente de transferencia de calor 

 

El coeficiente de transferencia de calor en flujo totalmente desarrollado para tubos 

circulares depende de la condición de flujo que se maneje y la condición de la superficie de 

transferencia de calor. Para flujo laminar y una condición de flujo de calor constante, el 
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número de Nusselt es independiente del número de Reynolds, el número de Prandtl y la 

posición axial, teniendo un valor de 4.36, por lo tanto el coeficiente de transferencia de 

calor se determina con la siguiente ecuación. 

 

ℎ𝑓𝑖 =
48

11
(

𝑘𝑓

𝑑𝑟𝑖
) − − − − − − − − − − − − − [2.4] 

 

 Para determinar el coeficiente de transferencia de calor en flujo turbulento, el 

parámetro principal a obtener es el número de Nusselt, cuyo valor depende del número de 

Reynolds, el número de Prandtl y el factor de fricción. Una correlación para calcularlo con 

un error menor al 10% con respecto a datos experimentales fue desarrollada por Gnielinski, 

válida para un gran rango de números de Reynolds incluyendo la región de transición.  

 

𝑁𝑢𝑓 =
(𝑓 8⁄ )(𝑅𝑒𝑓 − 1000)𝑃𝑟𝑓

1 + 12.7(𝑓 8⁄ )1 2⁄ (𝑃𝑟𝑓
2 3⁄

− 1)
− − − − − − − [2.5] 

 

La correlación anterior aplica para 0.5 ≤ 𝑃𝑟𝑓 ≤ 2000 y 3000 ≤ 𝑅𝑒𝑓 ≤ 5𝑋106 sin 

importar la condición de la superficie, es decir, aplica para flujo de calor constante o 

temperatura constante, las propiedades deben de ser evaluadas a la temperatura promedio 

(Incropera et al, 2007). 

 

 

 

2.2 EVAPORACIÓN EN FLUJO FORZADO 

 

 Se refiere a la condición donde tanto la fase líquida como la fase de vapor se 

encuentran en condiciones de saturación y el flujo de calor existente en la pared produce el 

calor latente necesario para el proceso de evaporación. El enfoque que se dará en este tema 

será para tuberías horizontales lisas, asumiendo que el tubo absorbedor de un concentrador 

solar de canal parabólico se puede considerar como tal. 

 

 El proceso de evaporación se da cuando existen condiciones de saturación inicial, en 

tal punto la calidad del vapor empieza a superar  el valor de cero. En esta región, el líquido 

y el vapor están cerca de las condiciones de saturación y los efectos de desequilibrio se 

vuelven menos pronunciados (Kandlikar, 1991). 

 

En evaporación con flujo forzado, los patrones de flujo y la transferencia de calor se 

determinan de acuerdo a la diferencia de temperaturas entre la superficie de transferencia 

de calor y la de saturación del fluido, así como por las propiedades del fluido. Dada la 

importancia de cada uno de los conceptos mencionados anteriormente, se mostrarán en las 

siguientes secciones.  
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2.2.1 Patrones de flujo formados durante evaporación forzada en tuberías 

horizontales.  

 

 

 El flujo en estado de saturación comienza cuando la calidad o la fracción másica del 

vapor se vuelven positivas, por lo tanto, los patrones de flujo cambian conforme se ve 

incrementada la calidad del vapor. 

 

Las burbujas de vapor se concentran en la parte de arriba del ducto debido a las 

fuerzas de flotación, este régimen es llamado flujo burbujeante, las burbujas crecen 

conforme la calidad del vapor va incrementando, convirtiéndose en burbujas más grandes 

produciéndose un flujo plug. A bajas velocidades, las dos fases se separan por completo 

formándose el flujo estratificado, sin embargo con flujos másicos mayores, la velocidad de 

la fase de vapor incrementa por lo que se forman ondas en la superficie del líquido, a este 

se le conoce como flujo ondulado. Los picos de las ondas crecerán gradualmente 

alcanzando la parte alta del ducto y humedeciéndola en una secuencia irregular formando el 

flujo slug. Si las velocidades son todavía mayores se desarrolla el flujo anular donde 

generalmente el espesor de la película de líquido en la parte alta del tubo es más delgada 

que la película formada en la parte baja del ducto, posteriormente conforme la calidad del 

vapor sigue aumentando se forma el régimen de neblina para después convertirse en puro 

vapor.  

 

Debido al suministro de calor que se le aplica al ducto, los patrones de flujo antes 

mencionados se suceden uno tras otro y conforme se tienen flujos másicos más altos, la 

distribución se vuelve cada vez más simétrica tal y como se formaría en un tubo vertical. La 

figura (2.1) muestra un diagrama con los patrones de flujo formados durante evaporación 

de flujo forzado en una tubería horizontal (Baehr y Stephan, 2006). 

 

 

 
Figura 2.1.- Patrones de flujo formados en evaporación de flujo forzado en tuberías horizontales 

(Baehr y Stephan, 2006). 
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2.2.2 Transferencia de calor en evaporación con flujo forzado 

 

 La transferencia de calor en evaporación con flujo forzado es la combinación de dos 

mecanismos, uno de estos es la transferencia de calor convectiva de la pared al líquido y la 

otra es la formación de núcleos o burbujas. La actividad de las burbujas tiende a ser muy 

rápida bajo condiciones de saturación. Los efectos del flujo bifásico en la nucleación, 

crecimiento y características de las burbujas es un proceso muy complejo y no existe un 

análisis exacto para su caracterización. 

 

 Existen dos formas de abordar la transferencia de calor en flujo bifásico, la primera 

basada en el patrón de flujo existente, el patrón de flujo es predicho para posteriormente 

aplicar el modelo adecuado, en el segundo método, la transferencia de calor es directamente 

predicha con los parámetros de flujo y las propiedades separando los fenómenos de 

nucleación y convección. 

 

 

2.2.2.1 Correlaciones existentes 
  

Existe una gran cantidad de correlaciones presentes en la literatura referentes al 

proceso de evaporación en flujo forzado. La correlación de Chen (1966) ha sido empleada 

principalmente para agua. La contribución convectiva es realzada debido a los efectos del 

flujo en dos fases, mientras que la nucleación es suprimida debido a los efectos del flujo. 

Chen utilizó 600 datos experimentales para agua, ciclohexano y pentano en flujo vertical, 

esta correlación tiene buenos resultados en bajas presiones para agua, pero se observan 

grandes desviaciones cuando se aplica a refrigerantes. 

 

 Schrock y Grossman (1962) también proponen una forma aditiva de la correlación 

utilizando los parámetros 𝐵𝑜 y 𝑋𝑡𝑡. Pero carece de precisión y la tendencia en los 

coeficientes de transferencia de calor no son presentados con exactitud. 

 

 La correlación de Gungor y Winterton (1987) combina el modelo de Chen y de 

Shah. Otras correlaciones recientes, tales como Liu y Winterton (1991) y Steiner y Tobarek 

(1992), emplean un modelo asintótico en donde ℎ𝑡𝑝
𝑛 = ℎ𝑐𝑜𝑛

𝑛 + ℎ𝑛𝑢𝑐
𝑛  con 𝑛 = 2 𝑦 3 

respectivamente, sin embargo, resulta difícil identificar el rol de los diferentes parámetros 

en el estudio de los efectos. 

 

 Kandlikar (1999) desarrolló una correlación usando más de diez mil datos para 

refrigerantes, agua y sustancias criogénicas. Los datos cubren una gran variedad de 

relaciones de densidad entre las dos fases, flujos de calor y flujos másicos. El efecto de las 

relaciones de densidad y el número de ebullición pueden observarse como críticos. Un 

modelo simple fue presentado siguiendo el efecto convectivo y la nucleación. Un parámetro 

adicional 𝐹𝐹𝑙 fue introducido para tomar en cuenta los efectos de la superficie del fluido. 

 

ℎ𝑡𝑝 = {
ℎ𝑡𝑝|𝑁𝐵𝐷

ℎ𝑡𝑝|𝐶𝐵𝐷
− − − − − − − − − − − − − [2.27] 
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 Donde NBD y CBD se refiere a las regiones de evaporación nucleada dominante 

(nucleate boiling dominant) y evaporación convectiva dominante (convective boiling 

dominant) respectivamente, las cuales están determinadas con las siguientes correlaciones. 

 

ℎ𝑡𝑝|𝑁𝐵𝐷 = 0.6683𝐶𝑜−0.2(1 − 𝑥)0.8𝑓2(𝐹𝑟)ℎ𝑙 + 1058𝐵𝑜0.7(1 − 𝑥)0.8𝐹𝐹𝑙ℎ𝑙 − [2.28] 

  

ℎ𝑡𝑝|𝐶𝐵𝐷 = 1.136𝐶𝑜−0.9(1 − 𝑥)0.8𝑓2(𝐹𝑟)ℎ𝑙 + 667.2𝐵𝑜0.7(1 − 𝑥)0.8𝐹𝐹𝑙ℎ𝑙 − [2.29] 

 

Donde 𝐶𝑜 es el número convectivo y 𝐵𝑜 es el número de ebullición y 𝐹𝑟 es el número de 

Froude. 

 

𝐶𝑜 = (
𝜌𝑔

𝜌𝑙
)

0.5

(
1 − 𝑥

𝑥
)

0.8

− − − − − − − − − − − −[2.30] 

 

𝐵𝑜 =
�̇�

�̇�ℎ𝑙𝑔
− − − − − − − − − − − − − − − [2.31] 

 

𝐹𝑟 =
�̇�2

𝜌𝑙
2𝑔𝑑𝑖

− − − − − − − − − − − − − − − [2.32] 

 

El multiplicador de Froude 𝑓2(𝐹𝑟) para tuberías horizontales se define como sigue.  

 

𝑓2(𝐹𝑟) = { 𝐹𝑟 < 0.04            →           (25𝐹𝑟)0.3

𝐹𝑟 ≥ 0.04                →                          1
− − − −[2.33] 

 

 El coeficiente de transferencia de calor para la fase líquida ℎ𝑙𝑜 se obtiene de la 

correlación de Gnielinski (1976) para el rango de 0.5 ≤ 𝑃𝑟𝑙 ≤ 2300 y 2300 ≤ 𝑅𝑒𝑙 < 104. 

 

ℎ𝑙 =
(𝑅𝑒𝑙 − 1000)𝑃𝑟𝑙(𝑓 2⁄ )(𝜆𝑙 𝑑𝑖⁄ )

1 + 12.7(𝑃𝑟𝑙
2 3⁄

− 1)(𝑓 2⁄ )0.5
− − − − − − − − − −[2.34] 

  

Mientras que para el rango de 0.5 ≤ 𝑃𝑟𝑙 ≤ 2000 y 104 ≤ 𝑅𝑒𝑙 < 5 𝑋 106, se utiliza 

la correlación de Petukhov y Popov (1963) 

 

ℎ𝑙 =
𝑅𝑒𝑙𝑃𝑟𝑙(𝑓 2⁄ )(𝜆𝑙 𝑑⁄ )

1.07 + 12.7(𝑃𝑟𝑙
2 3⁄

− 1)(𝑓 2⁄ )0.5
− − − − − − − − − [2.35] 

  

El factor de fricción está dado por la siguiente ecuación. 

 

𝑓 = [1.58𝑙𝑛(𝑅𝑒𝑙) − 3.28]−2 − − − − − − − − − [2.36 
 

 𝐹𝐹𝑙 se refiere a un parámetro relacionado con la superficie del fluido y depende de 

las características de la superficie de transferencia de calor. Para acero inoxidable este 
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factor se toma con el valor de 1.0 mientras que para cobre toma los valores de la tabla (2.1). 

La introducción de este factor es importante en el término de evaporación nucleada y es un 

aspecto esencial en la correlación de Kandlikar (ecuaciones 2.28 y 2.29).  

 

Ha sido reconocido que las características de la nucleación y la transferencia de 

calor asociados dependen del ángulo de contacto, la tensión superficial, el tamaño de las 

cavidades disponibles y su distribución en la superficie de transferencia de calor. Por lo 

tanto, es razonable esperar una contribución de la superficie del fluido en la nucleación. 

 

 

Tabla 2.1.- 𝑭𝑭𝒍 recomendados por Kandlikar, 1990. 

Fluido 𝐹𝐹𝑙 

Agua 1.00 

R-11 1.30 

R-12 1.50 

R-13B1 1.31 

R-22 2.20 

R-113 1.30 

R-114 1.24 

R-134ª 1.63 

R-152ª 1.10 

R-32/R-132 3.30 

Keroseno 0.488 

 

 

 La dependencia del coeficiente de transferencia de calor en la calidad es de 

importante consideración para el estudio de las contribuciones del mecanismo de flujo 

bifásico en la evaporación. La contribución de la evaporación nucleada se espera que 

disminuya con el incremento en la calidad, mientras que la contribución convectiva se 

espera que aumente. Por lo tanto, la tendencia depende de la contribución de estos dos 

mecanismos. 

 

 La figura (2.2) muestra un mapa de evaporación con flujo forzado, considerando las 

regiones de subenfriamiento y saturación. En la figura mencionada se pueden analizar dos 

puntos principales, la transferencia de calor en la región de calidades bajas fue 

esencialmente por evaporación nucleada sin ningún efecto del flux másico o de la calidad, 

pero en la región de calidades altas, el flujo de calor tiene un efecto despreciable. 

 

Por otra parte, la evaporación nucleada y el efecto de la convección, ambos 

mecanismos se encuentran presentes, pero sus respectivas contribuciones dependen del 

flujo másico y el flujo de calor. En la región dominada por la nucleación, el incremento en 

la calidad causa una reducción en la evaporación nucleada y puesto que se trata del factor 

dominante, el coeficiente de transferencia de calor también se ve disminuido. En la región 

dominada por el efecto de convección, la contribución de la nucleación es pequeña y el 

incremento en el efecto convectivo aunado al incremento en la calidad del vapor es 

reflejado en el coeficiente de transferencia de calor. La correlación de Kandlikar (1990) 

representa esta tendencia y es usada para desarrollar el mapa de la figura anterior. 
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Figura 2.2.- Mapa de ebullición en flujo forzado para las regiones de subenfriamiento y saturación 

en tuberías lisas (Kandlikar, 1991). 

 

 

 La calidad es representada en el eje x, mientras que en el eje y se representa un 

coeficiente de transferencia de calor adimensional ℎ𝑡𝑝 ℎ𝑙⁄ . Valores negativos en la calidad 

indican que se encuentra en la región de subenfriamiento. El efecto combinado de flujo de 

calor y flujo másico es representado con un número de ebullición modificado (𝐵𝑜∗ =

𝐵𝑜𝐹𝐹𝑙
(1 0.7⁄ )

) y la relación entre densidades representa en efecto bifásico (𝜌𝑙 𝜌𝑔⁄ ). En la 

región de subenfriamiento; región que antecede el inicio de la nucleación; la transferencia 

de calor se da en flujo monofásico, es decir, sólo el líquido está presente (ℎ𝑡𝑝 ℎ𝑙⁄ = 1). 

Entonces, el coeficiente de transferencia de calor incrementa gradualmente dado un flujo de 

calor y el incremento en la calidad del vapor. La curva en esta región puede ser obtenida 

con las ecuaciones de la sección 2.2.2.1. Mientras el flujo de calor incrementa, el inicio de 

la nucleación empieza en calidades bajas.  

 

 En la región de saturación, la transferencia de calor es dividida en evaporación 

nucleada dominante (NBD nucleate boiling dominant) y evaporación convectiva dominante 

(CBD convective boiling dominant). En la región NBD, para valores altos de 𝐵𝑜∗ y valores 

bajos en la relación de densidades, el componente de la evaporación nucleada es mucho 

más significante que la evaporación convectiva. En este caso, el componente convectivo no 

incrementa tan rápido, teniendo como consecuencia una disminución en ℎ𝑡𝑝 ℎ𝑙⁄  con el 

incremento de la calidad. En la región CBD, para valores bajos de 𝐵𝑜 y altos valores de 

relaciones de densidad, la contribución de la nucleación es pequeña y un incremento en la 

calidad resulta en un significante incremento en la velocidad de flujo, teniendo como 

resultado el incremento de ℎ𝑡𝑝 ℎ𝑙⁄  junto con la calidad. 

 

 Para valores intermedios de 𝐵𝑜∗ y 𝜌𝑙 𝜌𝑔⁄ , las líneas de la gráfica caerían entre los 

extremos. El mapa de la figura (2.2) puede tomarse directamente para determinar el 

coeficiente de transferencia de calor. 
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En otras investigaciones realizadas se puede calcular el coeficiente de transferencia 

de calor en función del patrón de flujo existente. Una primera condición para determinar el 

patrón de flujo está en función del número de Froude (ecuación 2.32) el cual representa una 

relación entre energía cinética del flujo y la fuerza de gravedad, con la condición de que si 

𝐹𝑟 < 0.04 ocurre flujo estratificado y en caso contrario ocurre el flujo anular. Para flujo 

estratificado el coeficiente de transferencia de calor está dado por la siguiente ecuación de 

Shah (Odeh et al, 1998). 

 

ℎ𝑡𝑝

ℎ𝑙
= 3.9𝐹𝑟0.24 (

𝑥

1 − 𝑥
)

0.64

(
𝜌𝑙

𝜌𝑔
)

0.4

− − − − − − − [2.37] 

 

Donde ℎ𝑙 puede ser calculado con la expresión de Dittus-Boelter asumiendo que la 

fracción del líquido llena el ducto. 

 

ℎ𝑙 = 0.023 (
𝑘𝑙

𝑑𝑖
) (

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(1 − 𝑥)𝑑𝑖

𝜇𝑙
)

0.8

(𝑃𝑟𝑙)
0.4 − − − − − [2.38] 

 

Cuando existe flujo anular en el ducto, el coeficiente de transferencia de calor  se 

determina por la correlación de Chan (Gunger y Winterton, 1986; Stephan, 1992), 

considerando dos fenómenos independientes, el flujo de gotas en la parte del gas y la 

convección de la película de líquido. 

 

ℎ𝑡𝑝 = ℎ𝑏
′ + ℎ𝑙

′ 
− − − − − − − − − − − − − [2.39] 

 

ℎ𝑏
′ = ℎ𝑏𝑆 − − − − − − − − − − − − − −[2.40] 

 

ℎ𝑙
′ = ℎ𝑙𝐹 − − − − − − − − − − − − − −[2.41] 

 

Una correlación empírica para ℎ𝑏 para el agua fue desarrollada por Baehr y Stephan (2006). 

 

ℎ𝑏 = 3800 [
�̇�

20000
]

𝑛

𝐹𝑝 − − − − − − − − − −[2.42]  

 

𝑛 = 0.9 − 0.3(𝑃𝑛)0.15 − − − − − − − − − [2.43] 
 

𝐹𝑝 = 2.55(𝑃𝑛)0.27 (9 +
1

1 − 𝑃𝑛
2

) 𝑃𝑛
2 − − − − − −[2.44] 

 

𝑃𝑛 =
𝑃

𝑃𝑐𝑟
− − − − − − − − − − − − − [2.45] 

 

Los factores S  y F son dados por Gunger y Winterton (1986). 

 

𝑆 =
1

1 + (1.15𝑋10−6)(𝐹)2(𝑅𝑒)1.17
− − − − − − − −[2.46] 
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𝐹 = 1 + (2.4𝑋104)(𝐵𝑜)1.16 + 1.37(𝑋𝑡𝑡)−0.86 − − − − − [2.47] 
 

𝑋𝑡𝑡 = (
𝜌𝑔

𝜌𝑙
)

0.5

(
𝜇𝑙

𝜇𝑔
)

0.1

(
1 − 𝑥

𝑥
)

0.9

− − − − − − − − − [2.48] 

 

 

2.2.3 Caída de presión y fracción de vapor (void fraction) 

 

La caída de presión para flujos internos es la suma de tres contribuciones: la caída 

de presión estática, la caída de presión debido al momentum y la caída de presión por 

fricción. 

 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 + ∆𝑃𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 + ∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − − − − − [2.49] 
 

 

Donde la presión estática se determina con la siguiente expresión. 

 

 

∆𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝜌𝑡𝑝𝑔𝐻𝑠𝑒𝑛𝜃 − − − − − − − − − − − [2.50] 
 

De la expresión anterior se deduce que para tuberías horizontales, no existe cambio 

en la presión estática dado que no existe cambio de altura y el ángulo 𝜃 = 0, así que 

∆𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.  

 

La caída de presión debido al momentum refleja el cambio en la energía cinética del 

flujo y se representa con la siguiente ecuación. 

 

 

∆𝑃𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 {[

(1−𝑥)2

𝜌𝑙(1−𝜀)
+

𝑥2

𝜌𝑔𝜀
]

𝑠𝑎𝑙

− [
(1−𝑥)2

𝜌𝑙(1−𝜀)
+

𝑥2

𝜌𝑔𝜀
]

𝑒𝑛𝑡

} − − − −[2.51]  

 

 

Para un flujo donde ocurre evaporación, la energía cinética del flujo que sale es 

mayor que la energía cinética del flujo que ingresa, puesto que la densidad de la fase vapor 

es menor que en el líquido, por lo tanto la caída de presión debido al momentum resulta en 

una presión menor en la salida que en la entrada. 

 

En la ecuación (2.51), 𝜀 representa la fracción de vapor y para realizar el cálculo. 

Una de las correlaciones más aceptadas para 𝜀 es la desarrollada por Rouhani y Axelsson 

(1970) y se determina para tuberías horizontales con la ecuación (2.52). 

 

 

𝜀 =
𝑥

𝜌𝑔
[(1 + 0.12(1 − 𝑥)) (

𝑥

𝜌𝑔
+

1 − 𝑥

𝜌𝑙
) +

1.18(1 − 𝑥)[𝑔𝜎(𝜌𝑙 − 𝜌𝑔)]
0.25

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2 𝜌𝑙

0.5
]

−1

− [2.52] 
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2.2.3.1 Modelos de flujo homogéneo 

 

El modelo de flujo homogéneo obedece a las ecuaciones para flujo monofásico y se 

caracteriza por el uso adecuado de las propiedades promedio del líquido y vapor 

consideradas como homogéneas. La ecuación (2.53) se utiliza para calcular la densidad 

homogénea. 

 

𝜌ℎ = 𝜌𝑙(1 − 𝜀ℎ) + 𝜌𝑔𝜀ℎ − − − − − − − − − − − −[2.53]    

 

Donde 𝜀ℎ representa la fracción de vapor homogénea que se determina utilizando la 

calidad de vapor x. 

 

𝜀ℎ =
1

1 + (
𝑢𝑔

𝑢𝑙

(1 − 𝑥)
𝑥

𝜌𝑔

𝜌𝑙
)

− − − − − − − − − − − [2.54] 

 

El término más complejo es la caída de presión por fricción, la cual puede ser 

expresada como una función del factor de fricción 𝑓𝑡𝑝 así como por el flujo estable en el 

ducto con un área transversal constante. 

 

∆𝑃𝑓 =
2𝑓𝑡𝑝𝐿𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2

𝑑𝑖𝜌ℎ
− − − − − − − − − − − − − −[2.55] 

 

El factor de fricción puede ser expresado en términos del número de Reynolds con 

la ecuación de Blasius. 

 

𝑓𝑡𝑝 =
0.079

𝑅𝑒0.25
− − − − − − − − − − − − − − − [2.56] 

 

Para calcular el número de Reynolds se requiere calcular la viscosidad en función 

del líquido y del vapor como una viscosidad ponderada como a continuación se muestra. 

 

𝜇𝑡𝑝 = 𝑥𝜇𝑔 + (1 − 𝑥)𝜇𝑙 − − − − − − − − − − − [2.57] 
 

𝑅𝑒 =
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑖

𝜇𝑡𝑝
− − − − − − − − − − − − − [2.58] 

 

La correlación anterior es adecuada para velocidades másicas mayores de 

2000 𝑘𝑔 𝑚2𝑠⁄  en el caso de cálculos para caída de presión por fricción. Para cálculos de 

caída de presión por gravedad se recomienda para velocidades másicas menores a 

2000 𝑘𝑔 𝑚2𝑠⁄  y (𝜌𝑙 𝜌𝑔⁄ ) < 10, es decir, esta correlación deberá ser usada para bajas 

presiones y altos valores de velocidades másicas (Thome, 2006). 
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2.2.3.2 Modelos de flujo separado para flujo bifásico 

 

La caída de presión en flujo bifásico típicamente se calcula mediante correlaciones 

de datos experimentales. Los primeros en realizar un análisis de esta naturaleza fueron 

Lockhart y Martinelli (1949) y posteriormente una gran cantidad de investigadores han 

desarrollado expresiones en este mismo campo de estudio. Las ecuaciones básicas no 

dependen de un patrón de flujo en particular, se asume que las velocidades de cada fase son 

constantes en cualquier región de la tubería. En la tabla (2.2) se mencionan los métodos 

más comunes (Thome, 2006). 

 

Tabla 2.2.- Métodos más utilizados para determinar la caída 

de presión por fricción en flujo bifásico. 

Lockhart y Martinelli 1949 

Bankoff 1960 

Chawla 1967 

Grönnerud (sólo refrigerantes) 1972 

Chisholm 1973 

Friedel 1979 

Müller-Steinhagen y Heck 1986 

 

A continuación se presentan las correlaciones para los métodos que dieron mejores 

resultados al ser comparados con los datos experimentales. Tribbe y Müller-Steinhagen 

(2000) realizaron una comparación de las correlaciones más utilizadas de una gran base de 

datos incluyendo combinaciones como: aire-aceite, aire-agua, agua-vapor y una gran 

cantidad de refrigerantes, dando como resultado que el método de Müller-Steinhagen y 

Heck daba los mejores resultados, sin embargo Ould Didi, Kattan y Thome (2002) también 

compararon los métodos de la tabla (2.2) y en general dedujeron que los mejores métodos 

eran el de Grönnerud y Müller-Steinhagen y Heck y como tercer mejor método el de 

Friedel. Sin embargo, el método de Grönnerud se aplica para refrigerantes por lo que sólo 

los dos últimos se tomarán en cuenta. 

 

En la correlación de Müller-Steinhagen y Heck se propone un gradiente de presión 

que en esencia se trata de una interpolación entre todo el flujo de líquido y todo el flujo de 

vapor. Este método es aplicable para calidades de vapor de 0 ≤ 𝑥 ≤ 1. 

 

(
𝑑𝑝

𝑑𝑧
)

𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 𝐺(1 − 𝑥)1 3⁄ + 𝐵𝑥3 − − − − − − − −[2.59] 

 

𝐺 = 𝐴 + 2(𝐵 − 𝐴)𝑥 − − − − − − − − − −[2.60] 
 

Los factores A y B representan la caída de presión de la fracción del líquido y del 

gas respectivamente. 

𝐴 = (
𝑑𝑝

𝑑𝑧
)

𝐿
= 𝑓𝐿

2�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2

𝑑𝑖𝜌𝐿
− − − − − − − − − − − −[2.61] 
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𝐵 = (
𝑑𝑝

𝑑𝑧
)

𝐺
= 𝑓𝐺

2�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2

𝑑𝑖𝜌𝐺
− − − − − − − − − − − [2.62] 

 

La correlación de Friedel (1979) utiliza un multiplicador para flujo bifásico como 

sigue. 

∆𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∆𝑃𝐿Φ𝑓𝑟
2 − − − − − − − − − − − − − [2.63] 

 

∆𝑃𝐿 = 4𝑓𝐿 (
𝐿

𝑑𝑖
) �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2 (
1

2𝜌𝐿
) − − − − − − − − − − − [2.64] 

 

Multiplicador de Friedel 

 

Φ𝑓𝑟
2 = 𝐸 +

3.24𝐹𝐻

𝐹𝑟𝐻
0.045𝑊𝑒𝐿

0.035 − − − − − − − − − −[2.65] 

 

𝐹𝑟𝐻 =
�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2

𝑔𝑑𝑖𝜌𝐻
2 − − − − − − − − − − − − − [2.66] 

 

𝐸 = (1 − 𝑥)2 + 𝑥2
𝜌𝐿𝑓𝐺

𝜌𝐺𝑓𝐿
− − − − − − − − − −[2.67] 

 

𝐹 = 𝑥0.78(1 − 𝑥)0.224 − − − − − − − − − −[2.68] 
 

𝐻 = (
𝜌𝐿

𝜌𝐺
)

0.91

(
𝜇𝐺

𝜇𝐿
)

0.19

(1 −
𝜇𝐺

𝜇𝐿
)

0.7

− − − − − − − −[2.69] 

 

𝑊𝑒𝐿 =
�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2 𝑑𝑖

𝜎𝜌𝐻
− − − − − − − − − − − −[2.70] 

 

Donde 𝜌𝐻 representa la densidad para el flujo bifásico 

 

𝜌𝐻 = (
𝑥

𝜌𝐺
+

1 − 𝑥

𝜌𝐿
)

−1

− − − − − − − − − −[2.71] 

 

Este método es recomendable cuando la relación 𝜇𝐿 𝜇𝐺⁄ < 1000 y es aplicable para 

calidades de vapor de 0 ≤ 𝑥 ≤ 1. 

 

Los métodos anteriormente descritos fueron analizados e ingresados al código del 

software SOLEEC con el objetivo de realizar una comparación y elegir el que muestre  

mejores resultados, esta sección compone la parte medular de la optimización del software, 

por lo tanto es importante realizar un análisis cuidadoso de los modelos matemáticos que se 

utilizarán. En el próximo capítulo se describe la metodología llevada a cabo para realizar la 

optimización del software SOLEEC para la generación directa de vapor, de igual manera se 

describen las interfaces para llevar a cabo dicho propósito. 



Capítulo III: Desarrollo y mejora del software SOLEEC 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 
DESARROLLO Y MEJORA DEL SOFTWARE 

SOLEEC 

 

 
 

Interfaz de la primera versión del software SOLEEC 

 



Capítulo III: Desarrollo y mejora del software SOLEEC 

 

 
35 

INTRODUCCIÓN 

 

 Las herramientas computacionales se han convertido en una opción viable para 

auxiliar el análisis de procesos, modelos matemáticos y diseño de dispositivos, puesto que 

la información obtenida es confiable con la ventaja de tener bajo costo y resultados rápidos, 

ofreciendo al diseñador la capacidad de llevar a cabo cambios en las principales variables y 

simular distintas condiciones.  

 

El software SOLEEC es una herramienta computacional auxiliar en el diseño y 

evaluación de concentradores solares de canal parabólico, también con el uso del software 

SOLEEC se puede determinar el recurso solar para el lugar específico donde se pretenda 

realizar la instalación termosolar. El software SOLEEC se encuentra registrado ante el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) con el número 03-2012-

070510302900-01 mismo que se realizó en agosto de 2012. 

 

La primera versión del software SOLEEC tiene algunas limitantes para las opciones 

de diseño y evaluación, el fluido de trabajo no cambia de fase, es decir, se mantiene en 

estado líquido, teniendo como principales fluidos de trabajo; agua, aceite térmico syltherm 

800 y aceite térmico Therminol VP-1, el ángulo de borde de la parábola es de 90°, se 

considera solo un tubo transparente concéntrico al tubo absorbedor y el espacio entre 

ambos tubos se encuentra evacuado. Los resultados que se obtienen así como la forma de 

ejecutar cada opción para diseño, evaluación y recursos solar se pueden consultar en la tesis 

de maestría (Enciso, 2012).  

 

Debido a la limitante principal mencionada anteriormente, el actual trabajo se centra 

en la optimización del software SOLEEC agregando otras opciones que permiten el diseño 

de concentradores solares PTC para obtener vapor directamente, de igual manera se crea 

una opción para la evaluación de concentradores solares PTC en caso de tener uno ya 

construido. 

 

 En el presente capítulo se abordará la metodología que se llevó a cabo para la 

mejora del software SOLEEC, explicando la manera en cómo se abordó cada fenómeno que 

se presenta durante el proceso para la obtención directa de vapor, y los resultados obtenidos 

durante la validación del software para corroborar que los resultados son confiables y 

demostrar la confiabilidad, la precisión y exactitud de la herramienta numérica que se 

desarrolló para el diseño de concentradores solares de canal parabólico con generación 

directa de vapor. 
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3.1 METODOLOGÍA  

 

El software SOLEEC ha sido desarrollado utilizando la plataforma de MATLAB. 

La programación en esta plataforma numérica da la ventaja de la utilización de matrices y 

facilidad en los cálculos matemáticos, así como el desarrollo de interfaces y utilización de 

herramientas para graficar los resultados.    

  

La primera tarea que se llevará a cabo en la optimización del software SOLEEC es 

el sistema DSG, por lo que se consulta y aplica la teoría para flujo bifásico, específicamente 

la evaporación forzada en ductos circulares y lisos. Después de revisar algunas 

correlaciones empíricas y modelos matemáticos para determinar los principales parámetros 

involucrados en flujo bifásico (descritas en el capítulo anterior), se eligieron los que 

proporcionan cálculos más precisos, los cuales serán ingresados en el código del software 

SOLEEC.  

 

     En un sistema DSG con el uso de concentradores PTC, el tubo absorbedor debe 

estar en posición horizontal y la energía incidente sobre el concentrador puede ser 

considerada como uniforme a lo largo del tubo absorbedor. Si el agua de abastecimiento del 

concentrador entra con una temperatura inferior a la temperatura de saturación para la 

presión de trabajo, la temperatura media se ve incrementada hasta conseguir el estado de 

saturación. Después de este punto, comienza el proceso de nucleación y después de 

incrementos en la calidad del vapor, comienzan a cambiar los patrones de flujo a 

evaporación convectiva como se mostró en la figura (2.1). La transferencia de calor de la 

pared del tubo absorbedor hacia el agua incrementa conforme incrementa la calidad. Para 

ambos fenómenos, tanto evaporación nucleada como evaporación convectiva, el coeficiente 

de transferencia de calor es influenciado por la formación de burbujas y la convección en la 

película de líquido. El agua se convierte por completo en vapor y la baja conductividad 

térmica del vapor provoca una disminución del coeficiente de transferencia de calor. El 

máximo valor para el coeficiente de transferencia de calor en la región bifásica se encuentra 

aproximadamente para una calidad de 𝑥 = 0.8 para una gran rango de condiciones de flujo 

másico (Odeh et al, 1998).   

 

 A continuación se describirá la metodología que se lleva a cabo para que el software 

SOLEEC realice los cálculos e iteraciones necesarias para llevar el agua desde su estado 

líquido hasta el estado de vapor sobrecalentado a la presión de trabajo que se maneje. 

 

 El tubo absorbedor será dividido en tres secciones: precalentamiento, evaporación y 

sobrecalentamiento como se indica la figura (3.1), cada una de las secciones es tratada por 

separado, ya que cada una tiene propiedades diferentes debido al fenómeno que de 

desarrolla dentro del tubo absorbedor, teniendo 2 secciones monofásicas (fase líquida y fase 

vapor) y un fenómeno de evaporación (fase bifásico). 
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Figura 3.1. Secciones en el tubo absorbedor durante el sistema de generación directa de vapor: 

precalentamiento (fase líquida), evaporación (fase bifásica) y sobrecalentamiento (vapor) (La 

dirección del flujo es de izquierda a derecha iniciando en la fase líquida). 

 

3.1.1 Precalentamiento 

 

En la primera sección del tubo absorbedor del concentrador se lleva a cabo el 

precalentamiento. El agua ingresa al tubo absorbedor a una temperatura cercana a la 

temperatura ambiente y al final de la sección debe llegar a la temperatura de saturación para 

la presión interna que se esté manejando. 

 

El parámetro más importante que se calcula en esta sección es el flujo másico 

(𝑘𝑔 𝑠⁄ ), siendo este el punto de partida para realizar las iteraciones y poder encontrar la 

longitud necesaria para poder llegar a la temperatura de saturación del agua, una vez que se 

calculan los parámetros principales de flujo másico y longitud, se pueden calcular todos los 

parámetros térmicos. 

 

Las propiedades del agua; considerada como líquido comprimido; y que son 

requeridas para realizar los cálculos, se ingresan al software en archivos independientes 

para cada presión, los valores son tomados directamente de las tablas consultadas en Moran 

y Shapiro, 2006 y [1]. El software realiza las dos interpolaciones necesarias para determinar 

cada propiedad y utilizar únicamente el valor requerido para cada presión y temperatura 

que se ingresen al software. La temperatura utilizada para determinar las propiedades del 

agua es la temperatura promedio entre la temperatura inicial y la temperatura de saturación. 

El análisis para el fluido de trabajo en la fase líquida se llevó a cabo en la primera versión 

del software SOLEEC (Enciso, 2012). 

 
Figura 3.2. Primera sección: precalentamiento. 

𝐿1 

𝑇𝑠𝑎𝑡  𝑇𝑓𝑖  
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3.1.2 Evaporación 

 

Una vez que la temperatura de saturación ha sido alcanzada comienza el proceso de 

evaporación, debido a que el líquido es impulsado, se considera como evaporación forzada. 

En esta sección el agua que se encuentra en estado de líquido saturado llegará al estado de 

vapor saturado. 

 

Durante el proceso de evaporación la temperatura se mantiene constante y el flujo 

másico que se calculó en la primera sección de precalentamiento se mantendrá constante. 

Durante el proceso de evaporación el coeficiente de transferencia de calor y la caída de 

presión son los parámetros más complejos de determinar, debido a la formación de patrones 

de flujo, ya que se tienen dos fenómenos principales que interactúan en función de la 

calidad del vapor y el flujo másico, la contribución de la nucleación de burbujas y la 

contribución convectiva.  

 

 Las propiedades tanto de la parte líquida como del vapor se evalúan a la temperatura 

de saturación, de igual manera como se realizó en la primera sección, las propiedades se 

ingresan en archivos independientes obtenidas de la fuente [1] y se realizan iteraciones en 

función de la presión y temperatura de saturación para cada caso en particular para obtener 

el valor adecuado de cada propiedad. 

 

 
Figura 3.3. Segunda sección: evaporación. 

 

 

3.1.3 Sobrecalentamiento 

 

En la tercera sección se lleva a cabo el proceso de sobrecalentamiento, al inicio se 

tiene vapor en estado de saturación y al llegar al final del tubo absorbedor se sobrecalentará 

hasta la condición final de temperatura que el usuario haya dictado en el software. El flujo 

másico que se ha utilizado en las secciones anteriores se mantiene constante para esta 

sección. El flujo se considera totalmente desarrollado y los cálculos se realizan de manera 

similar a la primera sección de precalentamiento ya que se trata de un fluido monofásico. 

𝑥
= 1 

𝑥
= 0 

𝑇𝑠𝑎𝑡  

𝐿2 

𝑥 = 0 𝑥 = 1 
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Las propiedades del vapor obtenidas de la fuente [2] se ingresan al software en 

archivos independientes tomando como referencia la presión y el promedio de temperaturas 

entre la temperatura de saturación y la temperatura final del vapor sobrecalentado, el 

software realiza interpolaciones dobles para determinar los valores correctos para cada caso 

en particular. 

 

 

Figura 3.4. Tercera sección: sobrecalentamiento. 

 

 La figura (3.5) muestra el diagrama de flujo del proceso de cálculo iterativo para 

dimensionar el concentrador solar de canal parabólico según la metodología que se mostró 

en el capítulo previo.  

 

 

3.2 ALCANCE Y CONSIDERACIONES DEL SOFTWARE SOLEEC 

 

El software SOLEEC siendo un software para el diseño y evaluación de 

concentradores solares de canal parabólico cuenta con algunas restricciones, durante el 

desarrollo y aplicación de los modelos matemáticos para obtener la generación directa de 

vapor, dichas restricciones se enlistan a continuación: 

 

Restricciones para el diseño de concentradores PTC con generación directa de vapor. 

 

 Los cálculos se realizan en estado estacionario y en una sola dimensión. 

 

 El agua se toma como único fluido de trabajo. 

 

 El ángulo de borde de la parábola es de 90°, ya que con esta medida se logra la 

concentración máxima para este tipo de dispositivos (Kalogirou, 2009). 

 

 Se considera solo un tubo transparente concéntrico al tubo absorbedor. 

 

 El espacio entre el tubo absorbedor y el tubo transparente se consideran evacuados. 

 

𝐿3 

𝑇𝑓𝑒  𝑇𝑠𝑎𝑡  
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Figura 3.5. Diagrama de las tareas y resultados para la obtención directa de vapor. 

 

Determinar los  

Parámetros 

geométricos  

de la parábola 

INICIO 

- Apertura 

- Longitud focal 

- Longitud total del 
concentrador 

- Diámetro interno del tubo 
transparente 

- Espesor del tubo 
transparente 

Diseño de concentradores solares PTC con 
generación directa de vapor 

INGRESAR DATOS: 

- Irradiancia solar (1 o 12 valores) 

- Elegir el diámetro del tubo 
absorbedor 

- Ángulo de incidencia de la radiación 
solar 

- Velocidad del aire 

- Temperatura ambiente 

- Presión 

- Temperatura inicial del agua 

- Temperatura final del vapor 

- Elegir los materiales 

  

 

Cálculos de cada 

sección: 

precalentamiento, 

evaporación y 

sobrecalentamiento 

- Longitud de la sección 

- Flujo de calor útil 

- Flujo de calor ganado 

- Flujo másico 

- Eficiencia térmica 

- Temperaturas de los 

tubos 

 

Evaluación de concentradores solares PTC con 
generación directa de vapor 

INGRESAR DATOS: 

- Irradiancia solar  

- Ángulo de incidencia de la radiación 
solar 

- Velocidad del aire 

- Temperatura ambiente 

- Presión 

- Temperatura inicial del agua 

- Temperatura final del vapor 

- Elegir los materiales 

- Dimensiones de la parábola 

- Propiedades de los materiales  

 

  

 

Cálculos de cada 
sección: 

precalentamiento, 
evaporación y 

sobrecalentamiento 

- Longitud de la sección 

- Flujo de calor útil 

- Flujo de calor ganado 

- Flujo másico 

- Eficiencia térmica 

- Temperaturas de los tubos 

 

FIN 
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 El tubo absorbedor en la parte de diseño, se considera de cobre tipo k con diámetros 

nominales de ¾, 1, 2, 3 y 4 pulgadas, puesto que es el material que mejores 

resultados ha presentado para resistir los choques térmicos que se producen en la 

zona de evaporación (Almanza et al, 1997).  

 

 Se considera el concentrador en modo directo, es decir, en el mismo tubo ingresa el 

agua en estado líquido, posteriormente se lleva a cabo la evaporación y el vapor 

generado se sobrecalienta, sin considerar separaciones. 

 

 Las propiedades del tubo absorbedor varían de acuerdo a la temperatura. 

 

 Las propiedades del fluido de trabajo varían de acuerdo a la presión y temperatura, 

por lo tanto, el software realiza para cada variación las interpolaciones 

correspondientes para encontrar la propiedad deseada. 

 

 Los materiales que el usuario puede elegir, se muestran en la tabla 3.1, estos 

materiales corresponden a los de mayor uso en la construcción de este tipo de 

concentradores solares. 

 

Tabla 3.1.- Materiales sugeridos por el software SOLEEC en la sección de diseño. 

Superficie reflectiva Aluminio 

anodizado 

Recubrimiento de plata Acrílico aluminizado 

Superficie selectiva Cromo negro Pintura de sulfato de plomo Óxido de cobre 

Tubo absorbedor Cobre 

Diámetro 

nominal 

(pulgadas) 

3/4 1 2 3 4 

Tubo transparente 

(se elige de acuerdo al 

diámetro externo del tubo 

absorbedor) 

Acrílico Borosilicato 

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE SOLEEC 

 

La figura (3.6) muestra el menú principal de la aplicación del software SOLEEC 

con las opciones y modificaciones realizadas para su mejora en la generación directa de 

vapor con concentradores de canal parabólico. En la figura se pueden observar los íconos 

que constituyen el menú principal del software SOLEEC el cual está dividido en dos partes 

principales que a continuación se describen: 
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Figura 3.6. Menú principal del software SOLEEC. 

 

 

 La primera parte localizada en la parte superior está enfocada en el cálculo del 

recurso solar (Recurso solar), el cual se divide a su vez en 3 opciones: Datos para 

un día, Datos para un mes y Datos mensuales para todo el año. 

 

 En la parte inferior se encuentra la opción de Concentrador solar de canal 

parabólico que es la interface para realizar el análisis del concentrador solar PTC. 

En este apartado se tienen varias opciones; se puede elegir entre una evaluación 

anual o mensual, es decir, con 12 valores de irradiancia solar, o solo con un valor 

de irradiancia solar, posteriormente se puede elegir si se desea hacer una 

evaluación o un diseño de concentradores y por último el usuario debe elegir el 

comportamiento del fluido de trabajo, es decir, si se mantiene en estado líquido (sin 

cambio de fase) o se obtiene la generación directa de vapor.    

  

A continuación, las figuras (3.7) y (3.8) muestran las interfaces gráficas para la 

opción de diseño de concentradores solares PTC con generación directa de vapor para una 

evaluación anual (12 valores de irradiancia solar) y una evaluación mensual (1 valor de 

irradiancia solar) respectivamente. Posteriormente, en la figura (3.9) se muestra la interfaz 

para la evaluación de concentradores. Esta última opción permite evaluar el 
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comportamiento térmico de un sistema solar que ya se encuentre operando y en un 

momento dado la aplicación del software permitirá vislumbrar las oportunidades de 

optimización que pudieran aplicarse a dicho sistema o también el verificar la evaluación del 

mismo a diferentes condiciones de operación e inclusive a condiciones climatológicas 

diferentes.  

 

 
Figura 3.7. Diseño de concentradores PTC con generación directa de valor para evaluación anual. 

 

 
Figura 3.8. Diseño de concentradores PTC con generación directa de valor para evaluación 

mensual. 
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Figura 3.9. Interfaz para evaluación de concentradores PTC con sistema DSG. 

 

Las interfaces que se muestran en las figuras previas son la parte primordial en la 

operación del software SOLEEC.    

 

Para obtener el diseño de un concentrador solar tipo PTC con generación directa de 

vapor se deben de ingresar los datos iniciales que a continuación se muestran en la tabla 

(3.2). Los datos que se solicitan para la ejecución del software son de fácil acceso, ya que 

se trata de condiciones iniciales y datos ambientales del lugar donde se instalará el 

concentrador.  

 

Tabla 3.2.- Datos de ingreso para la interfaz de generación directa de vapor. 

Irradiancia solar (1 o 12 valores)  𝑊 𝑚2⁄  

Elegir el diámetro nominal del tubo de cobre 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 

Ángulo de incidencia de la irradiancia solar  ° 

Velocidad del aire del medio ambiente  𝑚 𝑠⁄  

Temperatura ambiente  ℃ 

Presión de trabajo en el absorbedor  bar 

Temperatura inicial del agua al entrar al concentrador  ℃ 

Temperatura final del vapor sobrecalentado ℃ 

Elegir el material de la superficie reflectiva 

Elegir el material de la superficie selectiva 

Elegir el material del tubo transparente 

 



Capítulo III: Desarrollo y mejora del software SOLEEC 

 

 
45 

Una vez que los datos anteriormente mencionados han sido ingresados de manera 

correcta, el software SOLEEC puede ser ejecutado obteniéndose principalmente relaciones 

geométricas, parámetros de operación y eficiencias termodinámicas como se muestra a 

continuación en la tabla (3.3). 

 

Tabla 3.3.- Resultados al ejecutar el software SOLEEC en las opciones de generación directa 

de vapor. 

Datos geométricos  

Apertura de la parábola 𝑚 

Longitud focal de la parábola  𝑚 

Diámetro interno del tubo transparente  𝑚 

Espesor del tubo transparente 𝑚 

Diámetro externo del tubo absorbedor  𝑚 

Precalentamiento 

Longitud mínima necesaria para llegar a la temperatura 

de saturación 
𝑚 

Flujo másico necesario para llegar a la condición de 

saturación  
𝑘𝑔 𝑠⁄  

Flujo de calor útil  𝑊 

Flujo de calor perdido  𝑊 

Flujo volumétrico 𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄  

Eficiencia térmica % 

Temperatura externa del tubo absorbedor  ℃ 

Temperatura interna del tubo transparente ℃ 

Evaporación 

Longitud mínima necesaria del absorbedor para llevar a 

cabo la evaporación 
𝑚 

Flujo de calor útil 𝑊 

Flujo de calor perdido 𝑊 

Eficiencia térmica  % 

Sobrecalentamiento 

Longitud necesaria del absorbedor para sobrecalentar el 

vapor hasta la condición final 
𝑚 

Flujo de calor útil 𝑊 

Flujo de calor perdido 𝑊 

Eficiencia térmica  % 

Temperatura externa del tubo absorbedor  ℃ 

Gráficas (solo para la evaluación de 1 valor de irradiación) 

Flujo de calor perdido en la zona de evaporación. 

Temperatura externa del tubo absorbedor a lo largo de las tres secciones del concentrador. 

Caída de presión en la zona de evaporación. 

 

La última interfaz (figura 3.9) difiere de las otras en el aspecto de los datos de 

entrada, ya que será necesario ingresar datos adicionales a los mostrados en la tabla (3.2), 

esto es porque se deben de ingresar las características ópticas y mecánicas de los materiales 

con los que se construyó el concentrador PTC, esos datos adicionales se muestran en la 

tabla (3.4). 
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Tabla 3.4.- Datos adicionales que se deben ingresar para la opción de evaluación de 

concentradores PTC. 

Superficie reflectiva Reflectividad 

Tubo absorbedor Diámetro interno (𝑚) 

Espesor (𝑚) 

Conductividad térmica (𝑊 𝑚𝐾⁄ ) 

Superficie selectiva Absortividad 

Emisividad 

Tubo transparente Diámetro interno (𝑚) 

Espesor (𝑚) 

Conductividad térmica (𝑊 𝑚𝐾⁄ ) 

Transmisividad 

Emisividad 

Geometría de la parábola Apertura (𝑚) 

Ángulo de borde (°) 

Longitud total (𝑚) 

 

Los datos de la tabla (3.4) son necesarios ya que se trata de evaluar un concentrador 

previamente construido y se deben de conocer las características de los materiales con los 

cuales fue construido, sin embargo una vez que el software SOLEEC es ejecutado, los 

resultados que se muestran son los mismos que se mencionaron en la tabla (3.3).   

 

 

3.4 VALIDACIÓN DEL SOFTWARE 

 

La confiabilidad y precisión de los resultados que el software SOLEEC proporciona 

al usuario se va a determinar consultando datos de otras investigaciones obtenidos al 

realizar experimentación o simulaciones numéricas acerca de los procesos que internamente 

realiza el software SOLEEC. Con los datos consultados y los datos obtenidos al ejecutar el 

software se puedan realizar cuadros comparativos y de esta manera validar que los 

resultados proporcionados por el software son útiles y confiables. 

 

Para llevar a cabo la tarea anterior se analizó una gran variedad de artículos y libros 

donde se obtuvieron datos de diseño, cálculos y gráficas. A continuación se van a presentar 

algunas que representan los cálculos más importantes y complejos realizados internamente 

por el software. 

 

 El coeficiente de transferencia de calor en flujo bifásico es uno de los cálculos más 

importantes para determinar la transferencia de calor durante el proceso de evaporación, la 

figura (3.10) muestra una gráfica en la cual se puede observar la tendencia de los 

componentes de nucleación y convección así como el valor total. La gráfica se construyó 
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utilizando los datos de la tabla (3.5), de acuerdo a los datos obtenidos por el software y los 

datos consultados se obtuvo un error máximo de 2.2 % en el coeficiente de transferencia de 

calor total.    

 

 

Tabla 3.5.- Parámetros de diseño del concentrador solar para la validación del software 

SOLEEC. 

Apertura 5.5 𝑚 

Eficiencia óptica 73.3 % 

Diámetro interno del tubo absorbedor 0.054 𝑚 

Diámetro externo del tubo absorbedor 0.07 𝑚 

Conductividad térmica del tubo absorbedor  54 𝑊 𝑚⁄ 𝐾 

Diámetro interno del tubo transparente 0.115 𝑚 

Emisividad del tubo transparente 0.9 

Presión de trabajo 120 𝑏𝑎𝑟 

Flujo másico 0.8 𝑘𝑔 𝑠⁄  

Temperatura de saturación del agua a 120 bar 323.27 ℃ 

Irradiancia solar 1000 𝑊 𝑚2⁄  

Temperatura de ingreso del agua 190 ℃ 

Longitud del concentrador 600 𝑚 

 

 

 

 
Figura 3.10. Coeficiente de transferencia de calor en función de la calidad del vapor. 
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Figura 3.11. Temperatura del tubo absorbedor en las tres secciones: precalentamiento, evaporación 

y sobrecalentamiento. 

 

De igual manera la figura (3.11) muestra la tendencia de la temperatura externa del 

tubo absorbedor para las tres secciones en las que se divide el tubo absorbedor: 

precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento, para las mismas condiciones 

mencionadas en la tabla (3.5), obteniendo un error máximo de 2.7 % en la sección de 

sobrecalentamiento. 

 

La caída de presión, siendo en la sección de evaporación donde se tiene el mayor 

efecto significativo, se calculó utilizando el modelo de flujo separado de Friedel, ya que al 

consultar trabajos referentes al tema, se determinó que se obtenían mejores resultados con 

su uso así como lo muestra la figura (3.12).  

 

Una vez introducidos los modelos matemáticos al software SOLEEC, la figura 

(3.13) muestra una gráfica comparativa entre los resultados obtenidos por el software y 

resultado de una aplicación en un ducto con una longitud de 400 𝑚 y un flujo másico de 

0.4 𝑘𝑔/𝑠, el error máximo encontrado es de 1.16% comparando el resultado con los dados 

experimentales. 

 

El flujo de calor perdido hacia el ambiente no puede ser calculado directamente, ya 

que se tienen algunas variables cuyo primer valor debe ser supuesto para posteriormente 

realizar un proceso iterativo y así determinar el flujo de calor perdido. Considerando que se 

tienen dos tubos concéntricos separados por un espacio evacuado, el valor más fácil de 
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suponer es la temperatura externa del tubo transparente, ya que será un valor cercano a la 

temperatura ambiente. Para este caso particular se consideran los datos y resultados de la 

tabla (3.6). 

 
Figura 3.12. Comparación de diferentes modelos para calcular la caída de presión en la zona de 

evaporación (Eck et al, 2003). 

 

 

 
Figura 3.13. Caída de presión en la zona de evaporación. 
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Tabla 3.6.- Datos y resultados de un ejemplo para el cálculo del flujo de calor perdido. 

Datos 

Diámetro externo del tubo absorbedor 0.06 𝑚 

Temperatura del tubo absorbedor 200 ℃ 

Emisividad de la superficie selectiva 0.31 

Diámetro externo del tubo transparente 0.09 𝑚 

Espesor del tubo transparente 0.004 𝑚 

Emisividad del tubo transparente 0.88 

Velocidad del aire ambiente 5 𝑚/𝑠 

Temperatura del aire ambiente 10 ℃ 

Temperatura del cielo 2 ℃ 

Primera suposición de la temperatura externa 

del tubo transparente 
17 ℃ (290 𝐾) 

Resultados 

 Duffie y Beckman, 2006 SOLEEC Error 

Número de Reynolds del aire 

ambiente 
30900 30740 0.52 % 

Coeficiente de transferencia 

de calor 
40.5 (𝑊 𝑚2℃⁄ ) 41.41 (𝑊 𝑚2℃⁄ ) 2.2 % 

Temperatura externa del tubo 

transparente 
292.9 𝐾 292.9 𝐾  0 % 

Flujo perdido de calor  136.7 𝑊 136.95 𝑊 0.18 % 

Caída de presión    

  

Los resultados anteriores confirman que los modelos matemáticos utilizados en la 

programación del software SOLEEC cumplen el objetivo de lograr una buena precisión en 

los resultados proporcionados al usuario, de tal manera que en cada una de sus interfaces se 

tenga la certeza que los parámetros de diseño y los resultados térmicos que se obtienen al 

ejecutar el software, se puedan considerar como punto de partida para poder realizar una 

instalación solar compuesta de concentradores solares de canal parabólico para generación 

directa de vapor. 
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4.1 DISEÑO DE CONCENTRADORES PTC CON GENERACIÓN DIRECTA DE 

VAPOR PARA 12 VALORES DE IRRADIANCIA SOLAR 

En el presente capítulo se demostrará la aplicabilidad del software SOLEEC para 

determinar su utilidad, confiabilidad y gama de aplicaciones, incluyendo la caracterización 

de las dimensiones geométricas adecuadas, de acuerdo a las condiciones del lugar donde se 

pretenda instalar el concentrador solar, de igual manera permite garantizar que los 

resultados son los adecuados para la aplicación específica que al usuario convenga en 

función de sus requerimientos de energía térmica y necesidades. 

En el primer ejemplo se muestra una aplicación termosolar basado en 

concentradores PTC con sistema DSG para la Ciudad de México. En este ejemplo, se 

realizan los cálculos utilizando 12 valores de irradiancia solar, mismos que serán calculados 

utilizando el software SOLEEC en su opción de Recurso Solar en el ícono de Datos 

mensuales para todo el año. Para realizar dicho cálculo se deben conocer algunos datos 

geográficos y ambientales referentes a la Ciudad de México, tal como se muestra en la tabla 

(4.1). La interfaz para el cálculo del recurso solar se muestra en la figura (4.1), para mostrar 

los datos de la irradiancia solar completos y con más claridad, se utiliza la tabla (4.2).   

Tabla 4.1.- Datos ambientales de la Ciudad de México[3]. 

Latitud (°)  19.49 

Longitud oeste (°) 99.12 

Altitud sobre el nivel del mar (𝑚) 2240 

Temperatura ambiente anual promedio (℃) 22 

Velocidad promedio del aire ambiente (𝑚 𝑠⁄ ) 4.5 

 

Tabla 4.2.- Datos de irradiancia solar promedio mensuales para la Ciudad de México. 

Mes Irradiancia solar (𝑊 𝑚2⁄ ) 

Enero 509.8056 

Febrero 588.5420 

Marzo 671.2653 

Abril 624.0348 

Mayo 646.9869 

Junio 650.0273 

Julio 646.1216 

Agosto 630.2887 

Septiembre 585.9845 

Octubre 611.2846 

Noviembre 527.3150 

Diciembre 485.3833 
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Figura 4.1. Interfaz para calcular los datos mensuales a lo largo del año. 

 

Las instalaciones termosolares que utilizan concentradores PTC usualmente van 

acompañados por la instalación de un sistema de seguimiento de 1 eje, siendo el 

movimiento y orientación las variables principales. Para tal efecto, se conocen tres sistemas 

de seguimiento con un eje de rotación:  

a) orientación Norte-Sur con movimiento Este-Oeste,  

b) orientación Este-Oeste con movimiento Norte-Sur  

c) orientación paralelo al eje terrestre con movimiento Este-Oeste.  

Un sistema de seguimiento como los mencionados anteriormente, sirve para que los 

rayos solares incidan de manera más directa sobre el área de captación del concentrador, sin 

embargo para los sistemas mencionados de un eje de seguimiento se produce un ángulo de 

incidencia (𝜃) cuyo valor debe ser lo más cercano a cero.  

Para la aplicación que se está analizando, el software SOLEEC puede calcular dicho 

ángulo de incidencia para cada ángulo horario del día representativo de cada mes, de tal 

manera que se puede obtener un valor promedio, el cual se utilizará en los cálculos 

posteriores del diseño y evaluación del concentrador solar por el software.  
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El sistema de seguimiento seleccionado y el más utilizado es con orientación Norte-

Sur y seguimiento Este-Oeste, en la tabla (4.3) se muestran los resultados al aplicar este 

sistema de seguimiento para la latitud de la Ciudad de México. 

Tabla 4.3.- Ángulo de incidencia de la irradiación solar para un sistema de seguimiento   

                   Norte-Sur con desplazamiento Este-Oeste para la latitud de la Ciudad de    

                   México. 

Enero 31.9° 

Febrero 24.1° 

Marzo 13.7° 

Abril 6.6° 

Mayo 8.8° 

Junio 12.8° 

Julio 11.0° 

Agosto 6.7° 

Septiembre 8.8° 

Octubre 20.8° 

Noviembre 29.9° 

Diciembre 34° 

Promedio anual 17.4° 

 

El software SOLEEC requiere de datos de entrada para su ejecución. Estos datos 

son medibles y están en función de la operación del concentrador como la temperatura final 

del fluido y la presión de trabajo, de igual manera se deben de seleccionar dentro de la 

gama de opciones que tiene el software los materiales de construcción del concentrador 

PTC. En las tablas (4.4) y (4.5) se muestran los datos de entrada y los materiales de 

construcción del concentrador respectivamente. 

Tabla 4.4.- Datos iniciales necesarios para la ejecución del software SOLEEC. 

Diámetro nominal del tubo absorbedor (pulgadas)  1 

Ángulo de incidencia de la irradiación solar (°) 17.4 

Temperatura inicial del fluido de trabajo (°𝐶) 20 

Temperatura final del fluido de trabajo (°𝐶) 300 

Presión de trabajo (interna del tubo absorbedor (bar) 10 

 

Tabla 4.5.- Materiales de construcción del concentrador PTC. 

Superficie reflectiva Aluminio anodizado 

Superficie selectiva Cromo negro 

Tubo absorbedor Cobre 

Tubo transparente Borosilicato 
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La figura (4.2) muestra la interfaz para diseño de concentradores PTC con DSG 

analizando 12 valores de irradiancia solar; para realizar un mejor análisis de las tres 

secciones en las cuales se divide el tubo absorbedor y el diseño de la parábola, los valores 

se muestran en las tablas (4.6), (4.7), (4.8) y (4.9) respectivamente. 

 

Figura 4.2. Interfaz que muestra la opción de diseño de concentradores PTC con sistema DSG para 

12 valores de irradiancia solar. 

 

Tabla 4.6.- Características geométricas del concentrador PTC. 

Diámetro nominal del tubo absorbedor (pulgadas) 1 

Apertura (m) 3.11 

Longitud focal (m) 0.7796 

Diámetro interno del tubo transparente (m) 0.0666 

Espesor del tubo transparente (m) 0.0042 

 

Tabla 4.7.- Parámetros térmicos de la sección de precalentamiento. 

 Longitud 

(m) 

Flujo de 

calor útil 

(W) 

Flujo de 

calor perdido 

(W) 

Flujo 

másico 

(𝑘𝑔 𝑠⁄ ) 

Eficiencia 

(%) 

Temperatura 

externa del tubo 

absorbedor (°C) 

Temperatura 

interna del 

tubo 

transparente 

(°C) 

Enero 7.79 8917.7 3781.5 0.0133 70.22 217.17 23.30 

Febrero 7.81 10336 4324.1 0.0154 70.51 217.77 23. 30 

Marzo 7.78 11755 4966.0 0.0175 70.30 218.37 23. 30 

Abril 7.80 10944 4600.2 0.0163 70.41 218.03 23. 30 
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Mayo 7.80 11350 4766.6 0.0169 70.42 218.20 23. 30 

Junio 7.81 11417 4774.8 0.0170 70.51 218.23 23. 30 

Julio 7.81 11350 4745.0 0.0169 70.52 218.20 23. 30 

Agosto 7.77 11012 4688.4 0.0164 70.14 218.06 23. 30 

Septiembre 7.79 10269 4327.9 0.0153 70.35 217.75 23. 30 

Octubre 7.76 10674 4552.8 0.0159 70.10 217.92 23. 30 

Noviembre 7.81 9255.5 3879.9 0.0138 70.46 217.31 23. 30 

Diciembre 7.81 8512.3 3578.5 0.0127 70.40 216.99 23. 30 

 

Tabla 4.8.- Parámetros térmicos de la sección de evaporación. 

 Longitud (m) Flujo de calor ganado (W) 

Enero 23.23 26833 

Febrero 23.30 31069 

Marzo 23.22 35306 

Abril 23.26 32885 

Mayo 23.26 34096 

Junio 23.29 34297 

Julio 23.29 34096 

Agosto 23.17 33087 

Septiembre 23.25 30868 

Octubre 23.16 32078 

Noviembre 23.31 27841 

Diciembre 23.30 25622 

 

Tabla 4.9.- Parámetros térmicos de la sección de sobrecalentamiento. 

 Longitud (m) Flujo de calor 

ganado (W) 

Flujo de calor 

perdido (W) 

Eficiencia 

(%) 

Temperatura 

externa del tubo 

absorbedor (°C) 

Enero 13.70 3627.6 18152 16.66 319.75 

Febrero 14.10 4200.4 21677 16.23 319.76 

Marzo 14.40 4773.2 25370 15.84 319.85 

Abril 14.20 4445.9 23187 16.09 319.84 

Mayo 14.30 4609.5 24241 15.98 319.85 

Junio 14.40 4636.8 24552 15.89 319.73 

Julio 14.30 4609.5 24203 16.00 319.85 

Agosto 14.30 4473.2 23633 15.92 319.73 

Septiembre 14.10 4173.1 21592 16.20 319.73 

Octubre 14.20 4336.8 22732 16.02 319.74 

Noviembre 13.80 3764.0 18928 16.59 319.75 

Diciembre 13.60 3464.0 17121 16.83 319.71 
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La tabla (4.6) muestra las dimensiones geométricas del concentrador solar PTC, 

donde el diámetro externo del tubo absorbedor representa el principal parámetro de diseño 

dado que todas las demás medidas se calculan en función de este valor.  

Para cada una de las secciones de calentamiento se muestra la longitud mínima 

calculada de acuerdo a cada valor de irradiancia solar promedio para cada mes del año. Así 

que para una evaluación anual, la longitud máxima debe ser considerada como el parámetro 

de diseño, para este caso en particular es la longitud de 45.52 𝑚, esta longitud incluye las 

tres secciones, precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento.  

La tabla (4.7) muestra los parámetros térmicos que se calculan para la sección de 

precalentamiento, en el punto final de esta sección, el agua llega a la temperatura de 

saturación dependiendo de la presión de trabajo (para 10 𝑏𝑎𝑟, 𝑇𝑠𝑎𝑡 = 179.9 ℃). El flujo 

másico es el parámetro de cálculo más importante que de forma iterativa realiza el software 

SOLEEC en la sección de precalentamiento y este valor depende de la temperatura de 

saturación, la irradiancia solar y la longitud de la sección de precalentamiento. El flujo 

másico es considerado como constante en todo lo largo del concentrador.  

La longitud mínima para llegar a la temperatura de saturación se muestra para cada 

valor de irradiancia solar, teniendo como valor máximo 7.76𝑚 para el mes de octubre. El 

flujo de calor útil, el flujo de calor perdido, la temperatura externa del tubo absorbedor, la 

temperatura interna del tubo transparente y la eficiencia térmica son otros datos importantes 

que proporciona el software SOLEEC.  

Los resultados para la sección de evaporación son presentados en la tabla (4.8). Una 

vez que se alcanza la temperatura de saturación, el proceso de evaporación comienza a 

temperatura constante donde el líquido en estado de saturación llega al estado de vapor 

saturado. Esta sección representa la longitud más larga del concentrador debido a que se 

necesita una cantidad de energía más grande para lograr el cambio de fase. Debido a la 

longitud de esta sección, el flujo de calor útil es más grande con un valor máximo de 

35306 𝑊 en el mes de marzo. Los otros parámetros como el flujo de calor perdido, las 

temperaturas de los tubos absorbedor y transparente cambian conforme la calidad del vapor 

varía de 0 a 1. 

Las características térmicas para la sección de sobrecalentamiento se muestran en la 

tabla (4.9), esta es la última sección donde el vapor saturado se convertirá en vapor 

sobrecalentado al final del concentrador de acuerdo a la temperatura final que haya dictado 

el usuario. La longitud de esta sección es casi la mitad en comparación con la sección de 

evaporación, sin embargo la temperatura del tubo absorbedor es mayor en comparación con 

las otras dos secciones afectando directamente a la eficiencia térmica.  
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El mecanismo de transferencia de calor más significativo para cuantificar las 

pérdidas es la radiación, por lo tanto entre más grande sea el valor de la temperatura externa 

del tubo absorbedor, de igual manera el flujo de calor perdido será mayor.  

La interfaz gráfica muestra los resultados en función de los 12 datos de irradiancia 

solar y de acuerdo a los resultados el usuario puede realizar un análisis comparativo para 

determinar la mejor opción de acuerdo a la aplicación para la cual será destinado el diseño. 

  

4.2 DISEÑO DE CONCENTRADORES PTC CON GENERACIÓN DIRECTA DE 

VAPOR PARA 1 VALOR DE IRRADIANCIA SOLAR 

 

El siguiente ejemplo sirve para mostrar la versatilidad de la herramienta 

computacional desarrollada y se destina para el diseño de concentradores PTC utilizando un 

solo valor promedio de irradiancia solar por lo que en la interfaz actual el usuario debe 

elegir las siguientes opciones en el menú principal. 

Seleccionar 1 valor de irradiancia solar (mensual). Posteriormente, elegir Diseño y 

por último oprimir el botón Generación Directa de Vapor. Una vez que la interfaz ha sido 

desplegada, se deben utilizar los datos ambientales del lugar donde se realizará el diseño 

termosolar para posteriormente ejecutar el software. 

En este ejemplo se analizará una instalación termosolar con concentradores PTC 

para generación directa de vapor que se pretende instalar en el norte de México utilizando 

la Ciudad de Hermosillo, Sonora como lugar indicado, debido a la gran cantidad de energía 

solar que recibe día con día. El mes de junio se eligió debido a que cuenta con la mayor 

cantidad de irradiación solar a lo largo del año para la ciudad de Hermosillo con un valor de 

8.5 𝐾𝑊ℎ 𝑚2𝑑í𝑎⁄  [4]. La ciudad de Hermosillo se ubica a 29.09° latitud norte y una 

longitud oeste de 110.95°, con una altitud sobre el nivel del mar de 210 𝑚. La temperatura 

promedio para junio es de 36 ℃ con una velocidad del viento promedio de 15 𝑚 𝑠⁄  [5]. 

Utilizando un sistema de seguimiento con orientación Norte-Sur y seguimiento 

Este-Oeste, haciendo uso del software SOLEEC en las opciones de Recurso Solar es 

posible determinar el ángulo de incidencia de la irradiación solar promedio para el mes de 

junio obteniéndose un valor de 10.51°. De igual manera se pueden calcular las horas de 

insolación promedio obteniéndose un valor de 13.83 ℎ𝑟𝑠. La tabla (4.10) muestra los datos 

geográficos y ambientales de la ciudad de Hermosillo, mientras que la tabla (4.11) muestra 

los materiales que se utilizarán para la construcción del concentrador. 
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Tabla 4.10.- Datos ambientales de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Irradiancia solar promedio para el mes de junio (𝑊 𝑚2⁄ ) 433.84 

Latitud (°)  29.09 

Longitud oeste (°) 110.95 

Altitud sobre el nivel del mar (𝑚) 210 

Temperatura ambiente promedio (℃) 36 

Velocidad promedio del aire ambiente (𝑚 𝑠⁄ ) 15 

 

Tabla 4.11.- Materiales de construcción del concentrador PTC. 

Superficie reflectiva Acrílico Aluminizado 

Superficie selectiva Pintura de sulfato de plomo 

Tubo absorbedor Cobre 

Tubo transparente Borosilicato 

 

Una vez que se introducen los datos en la interfaz del software SOLEEC y se eligen 

los materiales que se proponen en el software, éste se ejecuta para obtener los resultados 

térmicos y geométricos del concentrador solar, dichos datos se indican en la tabla (4.12) de 

manera más extensa. 

 

 

Figura 4.3. Interfaz para el diseño de concentradores PTC con generación directa de vapor para la 

evaluación de un solo valor de irradiancia solar. 
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Tabla 4.12.- Resultados obtenidos por el software SOLEEC. 

Geometría de la Parábola 

Diámetro nominal del tubo absorbedor (𝑝𝑙𝑔) 2 

Apertura (𝑚) 6.03 

Longitud focal (𝑚) 1.51 

Diámetro interno del tubo transparente (𝑚) 0.095 

Espesor del tubo transparente 0.005 

Eficiencia óptica (%) 66.63 

Longitud total del concentrador (𝑚) 65.78 

Precalentamiento 

Longitud (𝑚) 15.02 

Flujo de calor útil (𝑊) 25967 

Flujo de calor perdido (𝑊) 14109 

Flujo másico (𝑘𝑔 𝑠⁄ ) 0.0252 

Caudal (𝑙𝑡 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 2 

Eficiencia térmica (%) 64.79 

Temperatura externa del tubo absorbedor (℃) 327.48 

Temperatura interna del tubo transparente (℃) 37.43 

Evaporación 

Longitud (𝑚) 22.75 

Flujo de calor útil (𝑊) 39630 

Eficiencia térmica (%) 66.63 

Sobrecalentamiento 

Longitud (𝑚) 28 

Flujo de calor útil (𝑊) 9328.7 

Flujo de calor perdido (𝑊) 39442 

Eficiencia térmica (%) 12.75 

Temperatura externa del tubo absorbedor (℃) 419.82 

 

De igual manera, en la parte inferior derecha de la interfaz se muestran 3 gráficas 

que representan respectivamente: 

 Flujo de calor perdido en la zona de evaporación, ya que varía conforme cambia la 

calidad del vapor de 0 a 1 durante el proceso de evaporación. 

 La temperatura externa del tubo absorbedor para cada una de las zonas en las que se 

divide el tubo: precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento. 

 La caída de presión en la zona de evaporación, ya que en esta zona se tiene el mayor 

efecto significativo de caída de presión debido al cambio de fase. 

Para el ejemplo de aplicación actual se puede observar que la zona de 

sobrecalentamiento es la sección con mayor longitud con 28𝑚, de igual manera; es la 
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sección con la mayor temperatura externa del tubo absorbedor con 419.82 ℃ lo que afecta 

evidentemente la eficiencia térmica, aumentando las pérdidas hacia el ambiente. 

En este ejemplo se pudo observar como el software SOLEEC utiliza los datos 

iniciales introducidos por el usuario para proporcionar la geometría del concentrador solar 

en función del diámetro externo del tubo absorbedor, también proporciona los principales 

resultados en cuanto al análisis térmico y de flujo para cada sección para obtener una 

generación directa de vapor. 

 

4.3 EVALUACIÓN DE CONCENTRADORES PTC CON GENERACIÓN 

DIRECTA DE VAPOR 

 

La evaluación de concentradores solares PTC es una tarea importante ya que 

permite al analista realizar una evaluación de un concentrador previamente construido y en 

un momento dado determinar sus principales características térmicas y encontrar los puntos 

donde exista la posibilidad de mejorarlo para así obtener su mejor desempeño. 

En el siguiente ejemplo se mostrará la capacidad del software SOLEEC para evaluar 

un concentrador solar PTC previamente construido que haya sido diseñado para la 

generación directa de vapor.  

Para llevar a cabo la tarea de evaluación, el usuario debe proporcionar la 

información que se describe en las tablas (3.2) y (3.4) del capítulo anterior, y para la 

ejecución del software en este ejemplo específicamente se utilizarán los datos que se 

muestran en la tabla (4.10) los cuales corresponden al diseño del modelo LS-3 que 

actualmente opera en la planta solar SEGS en el sur de California y cuyo diseño fue 

modificado para utilizarlo en la planta solar DISS en Almería, España [6]. 

La instalación solar tiene como condiciones de operación una presión de trabajo de 

100 bar y 400 ℃ de temperatura a la salida del concentrador con vapor sobrecalentado, la 

temperatura del agua que ingresa al concentrador tiene una temperatura de 50℃. El ángulo 

de incidencia de la irradiación solar se determina dependiendo del lugar donde se encuentre 

ubicada la instalación termosolar, para el ejemplo actual se utilizó el mismo lugar donde se 

encuentra instalada la planta solar SEGS en el Desierto de Mojave, California, E.E.U.U. La 

ubicación de la planta es de 35.03° latitud Norte y 117.35° longitud Oeste, la temperatura 

promedio anual es de 16.5℃ y la velocidad del viento promedio es de 18 𝑚 𝑠⁄  [7,8,9]. 

Las filas de concentradores solares tienen una orientación Norte-Sur con 

seguimiento Este-Oeste, con esta ubicación es posible obtener un ángulo de incidencia de la 
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irradiación solar haciendo uso del software SOLEEC, obteniendo un valor promedio anual 

de 24.20°.  

El desierto de Mojave posee una vasta cantidad de energía solar disponible para ser 

aprovechada con el uso de concentradores solares ya que tiene un valor de irradiación solar 

de 8.5 𝐾𝑊ℎ 𝑚2 𝑑í𝑎⁄  con 12 horas de insolación diarias promedio a lo largo del año, 

obteniendo un valor promedio de irradiancia solar de 708.33 𝑊 𝑚2⁄  [10]. 

 

Tabla 4.13.- Parámetros de diseño y características de los materiales para la evaluación del 

concentrador PTC. 

Geometría de la parábola 

Apertura (𝑚) 5.76 

Ángulo de borde (°) 80 

Longitud total (𝑚) 80 

Orientación Norte-Sur 

Ángulo de incidencia de la irradiación solar (°) 24.20º 

Factor de intercepción (%) 93 

Tubo absorbedor 

 

Acero inoxidable 

Diámetro interno (𝑚) 0.05 

Diámetro externo (𝑚) 0.07 

Conductividad térmica (𝑊 𝑚𝐾⁄ ) 16.3 

Tubo transparente 

 

 

Borosilicato 

Diámetro interno (𝑚) 0.095 

Diámetro externo (𝑚) 0.105 

Conductividad térmica (𝑊 𝑚𝐾⁄ ) 1.2 

Emisividad (%) 90 

Transmisividad (%) 90 

Superficie selectiva 

Cermet Absortividad (%) 95 

Emisividad (%) 18 

Superficie reflectiva 

 Reflectividad (%) 93 

  

Una vez que los datos necesarios fueron introducidos a la interfaz de Evaluación de 

concentradores PTC con generación directa de vapor, el usuario ejecuta el software 

SOLEEC para obtener los resultados que se muestran en la figura (4.4), para su mejor 

apreciación los resultados se muestran a continuación en la tabla (4.14). 
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Figura 4.4.- Interfaz para evaluación de concentradores PTC con sistema DSG. 

 

Tabla 4.14.- Resultados de la evaluación del concentrador solar PTC. 

Eficiencia óptica del concentrador (%) 66 

Precalentamiento 

Longitud (𝑚) 14.89 

Flujo de calor útil (𝑊) 36502 

Flujo de calor perdido (𝑊) 24263 

Flujo másico (𝑘𝑔 𝑠⁄ ) 0.032 

Caudal (𝑙𝑡/𝑚𝑖𝑛) 2.74 

Eficiencia térmica (%) 60.07 

Temperatura de la superficie externa del tubo absorbedor (℃) 322.98 

Temperatura interna del tubo transparente (℃) 27.84 

Evaporación 

Longitud (𝑚) 15.30 

Flujo de calor útil (𝑊) 43584 

Eficiencia térmica (%) 69.83 

Sobrecalentamiento 

Longitud (𝑚) 49.81 

Flujo de calor útil (𝑊) 12109 

Flujo de calor perdido (𝑊) 191110 

Eficiencia térmica (%) 5.96 

Temperatura externa del tubo absorbedor (℃) 410.29 
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El primer resultado que se obtiene es la eficiencia óptica del concentrador, es decir 

el porcentaje de la energía total que será aprovechada por el fluido de trabajo en el tubo 

absorbedor, como se puede observar la cantidad de energía que se pierde debido a las 

características de los materiales es de 34% lo cual es un valor considerable, esto se podría 

mejorar con otros materiales cuyas características ópticas sean mejores en comparación con 

las que se utilizan en este diseño y el factor más importante que provoca está pérdida es el 

ángulo de incidencia de la irradiación solar cuyo valor es elevado debido a la ubicación. 

Los resultados muestran las longitudes necesarias para cada sección donde la 

sección de sobrecalentamiento necesita una longitud mayor en comparación con el 

precalentamiento y evaporación, en esta misma sección, la cantidad de energía que se 

pierde hacia el ambiente es muy grande esto se debe a la elevada temperatura que alcanza el 

tubo absorbedor ocasionando muchas pérdidas por radiación térmica y reduciendo la 

eficiencia térmica a 5.96%. 

Como se puede observar en las longitudes de cada sección, la sección de 

sobrecalentamiento supera por mucho a las otras secciones, por lo tanto es posible que esa 

longitud esté muy sobrada para obtener los resultados que el usuario necesita, para 

comprobarlo se puede realizar una comparación utilizando la interfaz de diseño para un 

solo valor de irradiancia solar y se pueden analizar las mejoras que se le pueden aplicar al 

diseño actual.  

El software SOLEEC en las interfaces de diseño solo considera el cobre como 

material para el tubo absorbedor ya que es un material fácil de conseguir al ser muy 

comercial y en pruebas realizadas para generación directa de vapor, la deflexión que se 

presentó en el tubo al utilizar cobre fue mínima en comparación con los tubos de acero 

inoxidable o acero al carbono (Almanza et al, 1997).  

El cambio en el material del tubo absorbedor tendrá como consecuencia una mejora 

en la transferencia de calor debido a su valor de conductividad térmica siendo más alto que 

cualquier acero y también se verá reflejado en un aumento en la eficiencia térmica del 

concentrador, la figura (4.5) muestra la interfaz donde se lleva a cabo el diseño propuesto 

por el software SOLEEC utilizando los mismos datos de entrada que se utilizaron para 

analizar el concentrador actual previamente construido, los resultados se muestran en la 

tabla (4.15) haciendo una comparación de los resultados obtenidos por el software 

SOLEEC y la evaluación original del concentrador. 
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Figura 4.5.- Interfaz de diseño con un solo valor de irradiancia solar utilizando los mismos datos de 

diseño del concentrador construido. 

  

Tabla 4.15.- Comparación entre los resultados obtenidos por el software SOLEEC y la 

evaluación original realizada al concentrador solar. 

 Evaluación original 

(tabla 4.14) 

Resultados del 

Software SOLEEC 

Eficiencia óptica del concentrador (%) 66 67.43 

Precalentamiento  

Longitud (𝑚) 14.89 14.23 

Flujo de calor útil (𝑊) 36502 37418 

Flujo de calor perdido (𝑊) 24263 20976 

Flujo másico (𝑘𝑔 𝑠⁄ ) 0.032 0.0328 

Caudal (𝑙𝑡/𝑚𝑖𝑛) 2.74 2.8 

Eficiencia térmica (%) 60.07 64.08 

Temperatura de la superficie externa del tubo 

absorbedor (℃) 

322.98 367.24 

Temperatura interna del tubo transparente (℃) 27.84 23.97 

Evaporación  

Longitud (𝑚) 15.30 16.44 

Flujo de calor útil (𝑊) 43584 44674 

Eficiencia térmica (%) 69.83 67.43 

Sobrecalentamiento  

Longitud (𝑚) 49.81 24.2 

Flujo de calor útil (𝑊) 12109 12412 

Flujo de calor perdido (𝑊) 191110 53345 
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Eficiencia térmica (%) 5.96 12.72 

Temperatura externa del tubo absorbedor (℃) 410.29 419.82 

 

En la tabla (4.15) se muestra que la longitud de sobrecalentamiento cambió 

considerablemente de 49.81𝑚 a 24.2𝑚 reduciéndose 51.42% de su longitud original y 

como consecuencia las perdidas hacia el ambiente disminuyeron provocando un aumento 

en la eficiencia térmica de 5.96% a 12.72%, con esta modificación se tendría una gran 

ventaja económica debido a un ahorro considerable en los materiales de construcción del 

concentrador, reduciendo los costos de la instalación solar. Las longitudes de las secciones 

de precalentamiento y evaporación no tuvieron una diferencia significativa con un 

porcentaje de 4.43% menor para la sección de precalentamiento y 6.93% mayor para la 

sección de evaporación con respecto al diseño original. 

La eficiencia óptica tuvo un aumento de 1.43%, este aumento es debido a los 

materiales para la construcción del concentrador que fueron modificados, sin embargo no 

es muy significativo ya que el factor más importante que influye en este cálculo es el 

ángulo de incidencia de la irradiación solar el cual se mantuvo constante. 

Las características térmicas de las secciones de precalentamiento y evaporación 

también tuvieron mejora con respecto al diseño original que se está evaluando, el flujo de 

calor útil en las secciones de precalentamiento y evaporación aumentó un 2.45%, la 

eficiencia térmica aumentó un 6.26% en la sección de precalentamiento mientras que en la 

sección de evaporación el aumento fue de 3.44%.  

En el capítulo actual se analizaron distintos casos para aplicar los beneficios que 

proporciona el software SOLEEC para diseño y evaluación de concentradores solares de 

canal parabólico con generación directa de vapor demostrando su versatilidad,  

confiabilidad y facilidad de uso. Se realizaron ejemplos de aplicación donde se ejecutaron 

las 3 interfaces que componen la opción de generación de vapor, la primera utilizando 12 

valores de irradiancia solar, posteriormente un análisis para un caso con un solo valor de 

irradiancia solar y por último el análisis térmico y de flujo de un concentrador previamente 

construido realizando una comparación con las opciones que el software SOLEEC muestra 

para la mejora del diseño original. 
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 En el presente trabajo se mostró la aplicabilidad de la mejora realizada al software 

SOLEEC, dicha mejora consistió en la creación de interfaces para el diseño y evaluación de 

concentradores solares de canal parabólico con generación directa de vapor, cuyo objetivo es 

evitar el uso de intercambiadores de calor y aceites térmicos como fluido de trabajo.  

Para poder realizar la generación de vapor haciendo uso de concentradores solares de 

canal parabólico se crearon tres interfaces, la primera para diseño de concentradores 

evaluando doce valores de irradiancia solar (evaluación anual), la segunda para diseño de 

concentradores evaluando solo un valor de irradiancia solar (evaluación mensual) y por 

último una interfaz para evaluación de concentradores previamente construidos. 

Los datos de entrada que se requieren para ejecutar el software SOLEEC son de fácil 

acceso, ya que son medibles y corresponden a características de diseño y datos importantes 

de operación del concentrador como lo es la temperatura final del vapor y la presión de 

trabajo interna del tubo absorbedor. Una vez que los datos iniciales fueron correctamente 

ingresados y el software ha sido ejecutado, los resultados se muestran en forma de tablas y 

gráficas para cada una de las secciones del tubo absorbedor: flujo de calor útil (𝑊), flujo de 

calor perdido (𝑊), flujo másico (𝑘𝑔 𝑠⁄ ), eficiencia térmica (%), eficiencia óptica (%), 

temperatura externa del tubo absorbedor (℃), temperatura interna del tubo transparente (℃). 

La confiabilidad y precisión de la herramienta numérica desarrollada fue probada por 

medio de un proceso de validación con resultados de otros investigadores obteniéndose un 

error máximo del 2.2%. 

Se realizaron ejemplos de aplicabilidad del software SOLEEC para cada una de las 

interfaces para generación de vapor. La primera para diseño de concentradores realizando 

una evaluación anual, es decir, con doce valores promedio mensuales de irradiancia solar, 

considerando la Ciudad de México como lugar donde se pretende realizar la instalación solar,  

el diseño del concentrador depende del diámetro externo del tubo absorbedor y el análisis 

térmico depende principalmente del cálculo del flujo másico necesario para llegar a la 

condición final de temperatura al final de la tercera sección del tubo absorbedor, se realiza 

un análisis para cada valor de irradiancia solar obteniendo datos para los doce meses del año 

y poder realizar una comparación determinando las dimensiones mínimas que debe tener el 

concentrador para que funcione de manera satisfactoria, se encontró que la longitud mínima 

recomendada es de 45.52 𝑚 para obtener una temperatura final de 300 ℃ con una presión 

de operación de 10 𝑏𝑎𝑟. 

El segundo ejemplo de aplicación es para diseño de concentradores evaluando solo 

un valor de irradiancia solar, es decir, una evaluación mensual, el lugar elegido por su gran 

cantidad de irradiación solar disponible es Hermosillo, Sonora, haciendo uso del software 

SOLEEC se determinan las dimensiones mínimas que debe tener el concentrador solar para 
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obtener vapor a 400 ℃ con una presión de operación de 60 𝑏𝑎𝑟, se obtiene una longitud total 

de 65.78 𝑚 incluyendo las tres secciones con un flujo másico de 0.0252 𝑘𝑔 𝑠⁄ .   

Por último el software SOLEEC cuenta con una interfaz para realizar la evaluación 

de un concentrador solar previamente construido evaluando un solo valor de irradiancia solar, 

en el tercer ejemplo se realiza la evaluación de un concentrador basado en las características 

del modelo LS3 que actualmente opera en la planta SEGS de California, con condiciones de 

operación de 400 ℃ y 100 𝑏𝑎𝑟 de presión, el análisis mostró que la longitud en la sección 

de sobrecalentamiento estaba sobredimensionada. Utilizando los mismos datos de entrada y 

eligiendo los materiales adecuados se realizó un análisis con la interfaz de diseño para un 

valor de irradiancia y se obtuvo que la longitud de la sección de sobrecalentamiento estaba 

51.42% sobredimensionada, también se mejoró la eficiencia óptica debido a los materiales 

utilizados un 1.43%. 

La mejora del software SOLEEC constituye un avance para lograr una herramienta 

computacional completa, útil y confiable para poder diseñar y evaluar concentradores solares 

de canal parabólico, esta herramienta puede ser útil para compañías, centros de investigación 

y diseñadores, tomando los resultados como punto de partida para el dimensionamiento de 

instalaciones termosolares basados en este tipo de dispositivos. 
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ANEXO 1 

 

Propiedades del vapor sobrecalentado1. 

 

Presión 1 bar 
 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

dinámica 

(𝑷𝒂𝒔 𝟏𝟎−𝟔) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝑲𝑱 𝒌𝒈𝑲⁄ ) 

Coeficiente de 

conductividad 

(𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 

99.63 1.694 0.5903 12.256 20.764 2.076 0.0250 

100 1.696 0.5896 12.270 20.810 2.074 0.0250 

120 1.793 0.5577 13.023 23.353 2.019 0.0265 

160 1.984 0.5040 14.576 28.922 1.980 0.0297 

200 2.172 0.4604 16.177 35.144 1.976 0.0333 

240 2.359 0.4239 17.809 42.021 1.985 0.0372 

280 2.546 0.3928 19.460 49.543 2.002 0.0413 

320 2.732 0.3660 21.122 57.700 2.023 0.0456 

360 2.917 0.3428 22.787 66.478 2.045 0.0501 

400 3.103 0.3222 24.451 75.864 2.070 0.0548 

440 3.288 0.3041 26.108 85.841 2.095 0.0595 

500 3.565 0.2805 28.575 101.885 2.134 0.0670 

 

 

Presión 5 bares 
 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

dinámica 

(𝑷𝒂𝒔 𝟏𝟎−𝟔) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝑲𝑱 𝒌𝒈𝑲⁄ ) 

Coeficiente de 

conductividad 

(𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 

151.86 0.3748 2.668 14.055 5.268 2.4126 0.0319 

180 0.4046 2.471 15.220 6.159 2.2048 0.0335 

200 0.4250 2.352 16.051 6.824 2.1448 0.0349 

240 0.4646 2.152 17.722 8.235 2.0856 0.0383 

280 0.5034 1.986 19.401 9.768 2.0670 0.0421 

320 0.5416 1.846 21.083 11.420 2.0677 0.0462 

360 0.5795 1.725 22.763 13.195 2.0786 0.0506 

400 0.6172 1.620 24.438 15.085 2.0951 0.0551 

440 0.6548 1.527 26.103 17.094 2.1152 0.0599 

500 0.7109 1.406 28.579 20.326 2.1493 0.0673 

600 0.8040 1.243 32.629 26.250 2.2125 0.0801 

700 0.8969 1.114 36.570 32.827 2.2795 0.0936 

 

 

Presión 10 bares 
 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

(𝑷𝒂𝒔 𝟏𝟎−𝟔) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝑲𝑱 𝒌𝒈𝑲⁄ ) 

Coeficiente de 

conductividad 

(𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 

179.91 0.1943 5.146 15.021 2.9189 2.7149 0.0364 

                                                           
1 http://www.tlv.com/global/LA/calculator/superheated-steam-table.html 

   http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf_e.html 

http://www.tlv.com/global/LA/calculator/superheated-steam-table.html
http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf_e.html
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200 0.2060 4.854 15.893 3.274 2.4288 0.0372 

240 0.2275 4.395 17.616 4.008 2.2377 0.0397 

280 0.2479 4.033 19.330 4.792 2.1599 0.0431 

320 0.2678 3.734 21.037 5.633 2.1296 0.0469 

360 0.2873 3.480 22.735 6.533 2.1228 0.0511 

400 0.3065 3.262 24.423 7.487 2.1284 0.0556 

440 0.3256 3.071 26.099 8.498 2.1411 0.0603 

500 0.3541 2.824 28.586 10.122 2.1682 0.0676 

540 0.3729 2.681 30.223 11.273 2.1895 0.0726 

600 0.4011 2.493 32.646 13.095 2.2244 0.0804 

640 0.4198 2.382 34.239 14.374 2.2491 0.0857 

 

 

Presión 20 bares 
 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

(𝑷𝒂𝒔 𝟏𝟎−𝟔) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝑲𝑱 𝒌𝒈𝑲⁄ ) 

Coeficiente de 

conductividad 

(𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 

212.42 0.0995 10.050 16.144 1.606 3.1903 0.0426 

240 0.1084 9.225 17.406 1.886 2.6481 0.0431 

280 0.1200 8.333 19.193 2.303 2.3889 0.0453 

320 0.1308 7.645 20.950 2.740 2.2733 0.0485 

360 0.1411 7.087 22.685 3.200 2.2207 0.0524 

400 0.1512 6.613 24.400 3.689 2.1996 0.0566 

440 0.1610 6.211 26.095 4.201 2.1956 0.0612 

500 0.1756 5.694 28.602 5.023 2.2069 0.0683 

540 0.1853 5.396 30.249 5.605 2.2212 0.0733 

600 0.1996 5.010 32.682 6.523 2.2486 0.0811 

640 0.2090 4.784 34.279 7.165 2.2695 0.0864 

700 0.2232 4.480 36.634 8.177 2.3034 0.0945 

 

 

Presión 60 bares 
 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

(𝑷𝒂𝒔 𝟏𝟎−𝟔) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝑲𝑱 𝒌𝒈𝑲⁄ ) 

Coeficiente de 

conductividad 

(𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 

275.64 0.0324 30.864 18.509 0.599 4.8768 0.0590 

280 0.0332 30.120 18.734 0.621 4.516 0.0584 

320 0.0387 25.839 20.695 0.800 3.2078 0.0568 

360 0.0433 23.094 22.564 0.977 2.7714 0.0584 

400 0.0474 21.097 24.373 1.155 2.5632 0.0614 

440 0.0512 19.531 26.138 1.338 2.4545 0.0651 

500 0.0566 17.667 28.716 1.625 2.3787 0.0716 

540 0.0601 16.638 30.394 1.826 2.3579 0.0764 

600 0.0652 15.337 32.859 2.142 2.3499 0.0839 

640 0.0686 14.577 34.467 2.364 2.3540 0.0891 

700 0.0735 13.605 36.833 2.707 2.3692 0.0970 

740 0.0768 13.020 38.380 2.947 2.3834 0.1024 
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Presión 100 bares 
 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

(𝑷𝒂𝒔 𝟏𝟎−𝟔) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝑲𝑱 𝒌𝒈𝑲⁄ ) 

Coeficiente de 

conductividad 

(𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 

311.06 0.0180 55.555 20.266 0.364 7.1472 0.0765 

320 0.0192 52.083 20.703 0.397 5.7468 0.0729 

360 0.0233 42.918 22.626 0.527 3.7324 0.0675 

400 0.0264 37.878 24.486 0.646 3.0958 0.0679 

440 0.0291 34.364 26.291 0.765 2.7965 0.0721 

480 0.0316 31.645 28.048 0.886 2.6354 0.0736 

520 0.0339 29.498 29.764 1.009 2.5437 0.0777 

560 0.0362 27.624 31.443 1.138 2.4904 0.0823 

600 0.0383 26.109 33.089 1.267 2.4600 0.0871 

640 0.0405 24.691 34.703 1.405 2.4442 0.0922 

700 0.0436 22.935 37.071 1.616 2.4380 0.0999 

740 0.0456 21.929 38.615 1.760 2.4418 0.1052 

 

 

Presión 140 bares 
 

Temperatur

a (℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

(𝑷𝒂𝒔 𝟏𝟎−𝟔) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝑲𝑱 𝒌𝒈𝑲⁄ ) 

Coeficiente de 

conductividad 

(𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 

336.75 0.0115 86.956 22.210 0.255 11.2598 0.1046 

360 0.0142 70.422 23.045 0.327 5.7978 0.0848 

400 0.0172 58.139 24.804 0.426 3.9063 0.0775 

440 0.0195 51.282 26.586 0.518 3.2503 0.0770 

480 0.0216 46.296 28.338 0.612 2.9292 0.0789 

520 0.0234 42.735 30.053 0.703 2.7506 0.0822 

560 0.0252 39.682 31.732 0.799 2.6448 0.0863 

600 0.0268 37.313 33.376 0.894 2.5802 0.0909 

640 0.0284 35.211 34.988 0.993 2.5407 0.0958 

700 0.0307 32.573 37.349 1.146 2.5102 0.1033 

740 0.0322 31.055 38.886 1.252 2.5024 0.1084 
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ANEXO 2 

Propiedades del agua comprimida2. 

Presión de 25 bares 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

dinámica 

(𝑷𝒂 𝒔 𝟏𝟎−𝟑) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝒌𝑱/
𝒌𝒈𝑲   ) 

Coeficiente 

conductivo 

(𝑾 𝒎 𝑲⁄ ) 

20 0.0010007 999.300 1.000 1.001 4.177 0.599 

40 0.0010067 993.271 0.653 0.657 4.173 0.632 

80 0.0010279 972.872 0.355 0.365 4.190 0.671 

100 0.0010422 959.475 0.282 0.294 4.211 0.680 

140 0.0010784 927.288 0.197 0.213 4.280 0.685 

180 0.0011261 888.005 0.151 0.169 4.399 0.674 

200 0.0011555 865.388 0.135 0.155 4.488 0.664 

220 0.0011899 840.386 0.122 0.145 4.609 0.650 

 

Presión de 50 bares 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

dinámica 

(𝑷𝒂 𝒔 𝟏𝟎−𝟑) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝒌𝑱/𝒌𝒈) 

Coeficiente 

conductivo 

(𝑾 𝒎 𝑲⁄ ) 

20 0.0009996 1000.436 0.999 0.999 4.170 0.601 

40 0.0010057 994.357 0.653 0.657 4.166 0.633 

80 0.0010267 973.980 0.356 0.365 4.185 0.672 

100 0.0010410 960.635 0.283 0.295 4.205 0.682 

140 0.0010769 928.628 0.198 0.213 4.273 0.686 

180 0.0011240 889.655 0.151 0.170 4.388 0.676 

200 0.0011530 867.270 0.135 0.156 4.474 0.666 

220 0.0011868 842.584 0.122 0.145 4.590 0.652 

 

Presión de 75 bares 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

dinámica 

(𝑷𝒂 𝒔 𝟏𝟎−𝟑) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝒌𝑱/𝒌𝒈) 

Coeficiente 

conductivo 

(𝑾 𝒎 𝑲⁄ ) 

20 0.0009984 1001.565 0.999 0.997 4.162 0.602 

40 0.0010046 995.438 0.654 0.657 4.161 0.634 

80 0.0010256 975.081 0.356 0.365 4.179 0.674 

100 0.0010397 961.787 0.284 0.295 4.200 0.683 

140 0.0010753 929.955 0.198 0.213 4.265 0.688 

180 0.0011220 891.283 0.152 0.170 4.377 0.678 

220 0.0011838 844.738 0.123 0.145 4.571 0.655 

260 0.0012703 787.211 0.103 0.130 4.935 0.613 

 

                                                           
2 http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf_e.html 

http://www.peacesoftware.de/einigewerte/wasser_dampf_e.html
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Presión de 100 bares 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

dinámica 

(𝑷𝒂 𝒔 𝟏𝟎−𝟑) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝒌𝑱/𝒌𝒈) 

Coeficiente 

conductivo 

(𝑾 𝒎 𝑲⁄ ) 

20 0.0009973 1002.689 0.998 0.995 4.155 0.603 

40 0.0010035 996.513 0.654 0.656 4.155 0.635 

80 0.0010244 976.176 0.357 0.366 4.174 0.675 

100 0.0010385 962.932 0.284 0.295 4.194 0.684 

140 0.0010738 931.270 0.199 0.214 4.258 0.689 

180 0.0011200 892.891 0.152 0.170 4.367 0.680 

220 0.0011809 846.850 0.123 0.146 4.553 0.657 

260 0.0012653 790.299 0.103 0.131 4.897 0.617 

 

Presión de 150 bares 

Temperatura 

(℃) 

Volumen 

específico 

(𝒎𝟑 𝒌𝒈⁄ ) 

Densidad 

(𝒌𝒈 𝒎𝟑⁄ ) 

Viscosidad 

dinámica 

(𝑷𝒂 𝒔 𝟏𝟎−𝟑) 

Viscosidad 

cinemática 

(𝒎𝟐 𝒔⁄  𝟏𝟎−𝟔) 

Calor 

específico 

(𝒌𝑱/𝒌𝒈) 

Coeficiente 

conductivo 

(𝑾 𝒎 𝑲⁄ ) 

20 0.0009951 1004.920 0.996 0.991 4.141 0.605 

40 0.0010014 998.647 0.654 0.655 4.144 0.637 

80 0.0010221 978.346 0.358 0.366 4.164 0.677 

100 0.0010361 965.197 0.286 0.296 4.184 0.687 

140 0.0010708 933.866 0.200 0.214 4.245 0.693 

180 0.0011160 896.046 0.153 0.171 4.347 0.684 

220 0.0011752 850.957 0.125 0.147 4.520 0.662 

260 0.0012560 796.197 0.105 0.131 4.829 0.623 

300 0.0009951 725.553 0.088 0.122 5.476 0.561 
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ANEXO 3 

Propiedades de los tubos de cobre comerciales tipo K (Tabla A3-1) y tipo L (Tabla 

A3-2), marca Nacobre3. Las tablas se muestran tal y como se encuentran en la fuente original. 

 
Figura A3-1. Tabla de medidas de los tubos nominales de cobre tipo K, marca Nacobre. 

 

 
Figura A3-2. Tabla de medidas de los tubos nominales de cobre tipo L, marca Nacobre. 

                                                           
3 Manual técnico de cobre, productos de cobre S.A. de C.V. 
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ANEXO 4 

Propiedades de los materiales considerados para la construcción del concentrador 

solar que se pueden elegir en el software SOLEEC. 

Superficie reflectiva 

Tabla A4.1.- Propiedades de los materiales reflectivos utilizados en el programa SOLEEC4. 

Material Reflectividad Observaciones 

Aluminio anodizado 0.95 

 

Muchos de estos materiales tienen cortos periodos 

de vida bajo condiciones prácticas.  

 

Los espejos de primera superficie están sujetos a 

degradación y oxidación por lo que se necesita de 

una capa delgada de un material transparente 

como protección y aumentar su durabilidad. 

Recubrimiento de plata 0.94 

 

Acrílico aluminizado 0.85 

 

Superficie selectiva 

Tabla A4.2.- Propiedades de las superficies selectivas utilizadas en el programa SOLEEC. 

Superficie 

selectiva 

Absortividad Emisividad Observaciones 

 

Cromo negro 

 

0.95 ∓ 0.012 

 

0.11 ∓ 0.02 

Soporta altas temperaturas con pequeñas 

variaciones en sus propiedades ópticas 

(250 ℃). Alta resistencia a la corrosión. 

Pintura de 

sulfato de plomo 

0.92 0.03  

 

Óxido de cobre 

 

0.88 ∓ 0.02 

 

0.19 ∓ 0.022 

Temperatura de funcionamiento sin 

alteraciones considerables en sus 

propiedades ópticas (150 ℃). Resistencia 

a la corrosión media 

 

Tubo transparente 

Borosilicato 

Tabla A4.3.- Características del borosilicato. 

Coeficiente de Conductividad Térmica (𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 1.2 

Transmisividad 0.91 

Emisividad 0.9 

Temperatura máxima para uso de larga duración (℃) 450 

 

 

 

                                                           
4 Duffie J. A., Beckman W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, 3rd. ed., Ed. Wiley (2006), pp. 200. 
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Tabla A4.5. Dimensiones comerciales del borosilicato. 

Diámetro exterior  Diámetro 

interno 

Espesor de pared  Peso por 

tubo  

Contenido de la caja  

 

 

 

 

 

mm   mm  g/1500 mm  Número de 

tubos  

Peso 

aprox. Kg  

20 ±0,25 17.6 1,2  ±0,05  237  55  13,0  

16.4 1,8  ±0,10  344  36  12,4  

 2,5  ±0,1 5  460  20  9,2  

22 ±0,25 19.6 1,2  ±0,05  262  42  11,0  

18.4 1,8  ±0,10  382  30  11,5  

17 2,5  ±0,15  512  30  15,4  

24 ±0,25 21.6 1,2  ±0,05  287  36  10,3  

20.4 1,8  ±0,10  420  25  10,5  

19 2,5  ±0,15  565  25  14,0  

26 ±0,25 23.2 1,4  ±0,05  362  30  10,9  

22 2,0  ±0,10  504  25  12,6  

20.4 2,8  ±0,15  682  12  13,6 

28 ±0,25 25.2 1,4  ±0,05  391  25  9,8  

24 2,0  ±0,10  546  20  11,0  

22.4 2,8  ±0,15  741  20  14,8  

30 ±0,35 27.2 1,4  ±0,08 421  36  15,2  

26 2,0  ±0,10 588  16  9,4  

24.4 2,8  ±0,15  800  16  12,8  

32 ±0,35 29.2 1,4  ±0,08 450  25  11,3  

28 2,0  ±0,10  630  16  10,1  

26.4 2,8  ±0,15  859  16  13,8  

33 ±0,35 29 2,0  ±0,10  651  25  16,2  

34 ±0,35 31.2 1,4  ±0,08  479  25  12,1  

30 2,0  ±0,10  672  16  10,8  

28.4 2,8  ±0,15  918  16  14,8  

36 ±0,40 33.2 1,4  ±0,08  509  25  12,6  

32 2,0  ±0,10 714  25  18,0  

30.4 2,8  ±0,15  976  12  11,7  

38 ±0,40 35.2 1,4  ±0,08 538  20  10,8  

34 2,0  ±0,10 756  20  15,0  

32.4 2,8  ±0,15 1035  9  9,4  

40 ±0,55 36.8 1,6  ±0,08 645  16  10,2  

35.4 2,3  ±0,12 911  16  14,6  
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33.6 3,2  ±0,20  1237  9  11,2  

30 5,0  ±0,40  1838  9  16,5  

42 ±0,55 38.8 1,6  ±0,08  679  16  10,9  

37.4 2,3  ±0,12 959  16  15,3  

35.6 3,2  ±0,20  1304  9  11,7  

44 ±0,55 40.8 1,6  ±0,08  713  16  11,4  

39.4 2,3  ±0,12  1007  16  16,0  

37.6 3,2  ±0,20  1371  9  12,4  

45 ±0,65 35 5,0  ±0,40  2101  9  18,9  

46 ±0,65 42.8 1,6  ±0,08  746  16  11,9  

41.4 2,3  ±0,12  1056  9  9,5  

39.6 3,2  ±0,20  1439  9  13,0  

48 ±0,65 44.8 1,6  ±0,08  780  16  12,4  

43.4 2,3  ±0,12  1104  16  17,6  

41.6 3,2  ±0,20  1506  6  9,0  

50 ±0,70 46.4 1,8  ±0,12  911  9  8,2  

45 2,5  ±0,15  1247  9  11,2  

43 3,5  ±0,25  1709  9  15,4  

40 5,0  ±0,30  2363  6  14,1  

36 7,0  ±0,50  3161  6  19,0  

32 9,0  ±0,65  3876  6  23,2  

52 ±0,70 48.4 1,8  ±0,12  949  9  8,5  

47 2,5  ±0,18  1300  9  11,7  

45 3,5  ±0,25  1783  9  16,0  

54 ±0,70 50.4 1,8  ±0,12  987  9  8,9  

49 2,5  ±0,18  1352  9  12,2  

47 3,5  ±0,25  1856  9  16,7  

55 ±0,70 45 5,0  ±0,35  2626  4  10,5  

56 ±0,70 52.4 1,8  ±0,12  1025  9  9,2  

51 2,5  ±0,18  1405  9  12,6  

49 3,5  ±0,25  1930  9  17,5  

58 ±0,70 54.4 1,8  ±0,12  1063  9  9,6  

53 2,5  ±0,18  1457  9  13,1  

51 3,5  ±0,25 2004  9  18,0  

60 ±0,80 55.6 2,2  ±0,18  1336  9  12,0  

53.6 3,2  ±0,20  1910  9  17,2  

51.6 4,2  ±0,30  2462  4  9,8  

50 5,0  ±0,35  2888  4  11,5  

46 7,0  ±0,50  3897  4  15,6  

42 9,0  ±0,65  4821  4  19,3  

65 ±0,80 60.6 2,2  ±0,18  1451  8  11,7  

58.6 3,2  ±0,20  2077  4  8,3  

56.6 4,2  ±0,30  2682  4  10,7  
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55 5,0  ±0,35  3151  4  12,6  

70 ±0,90 65.6 2,2  ±0,18  1567  8  12,5  

63.6 3,2  ±0,20  2245  4  9,0  

61.6 4,2  ±0,30  2903  4  11,6  

60 5,0  ±0,35 3414  4  13,6  

56 7,0  ±0,50  4632  4  18,5  

52 9,0  ±0,65  5766  4  23,1  

75 ±0,90 70.6 2,2  ±0,18  1682  8  13,5  

68.6 3,2  ±0,20  2413  4  9,7  

66.6 4,2  ±0,30  3123  4  12,5  

65 5,0  ±0,35  3676  4  14,7  

80 ±1,20 75 2,5  ±0,18  2035  4  8,2  

73 3,5  ±0,25  2812  4  11,3  

70 5,0  ±0,40  3939  4  15,8  

62 9,0  ±0,70  6712  4  26,8  

85 ±1,20 80 2,5  ±0,18  2166  4  8,7  

88 3,5  ±0,25  2996  4  12,0  

75 5,0  ±0,40  4201  4  16,8  

90 ±1,20 85 2,5  ±0,18  2298  4  9,2  

83 3,5  ±0,25  3180  4  12,7  

80 5,0  ±0,40  4464  4  17,9  

76 7,0  ±0,50  6102  3  18,3  

72 9,0  ±0,70  7657  3  23,0  

95 ±1,40 90 2,5  ±0,18  2429  4  9,7  

88 3,5  ±0,25  3364  4  13,4  

85 5,0  ±0,40  4726  4  18,9  

100 ±1,40 95 2,5  ±0,18  2560  4  10,3  

94 3,0  ±0,20  3056  4  12,1  

93 3,5  ±0,25  3547  3  10,7  

90 5,0  ±0,40  4989  3  15,0  

86 7,0  ±0,50  6838  3  20,5  

82 9,0  ±0,70  8602  3  25,8  

105 ±1,50 99 3,0  ±0,20  3214  3  9,6  

95 5,0  ±0,40  5252  3  15,8  

110 ±1,50 104 3,0  ±0,30  3372  3  10,1  

100 5,0  ±0,50  5514  3  16,5  

96 7,0  ±0,70  7573  3  22,7  

115 ±1,50 109 3,0  ±0,30  3529  4  14,1  

105 5,0  ±0,50  5777  2  11,6  

101 7,0  ±0,70  7940  2  15,9  

120 ±1,50 114 3,0  ±0,30  3687  4  14,7  

110 5,0  ±0,50  6039  2  12,1  

106 7,0  ±0,70  8308  2  16,6  
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102 9,0  ±0,90  10493  2  21,0  

125 ±1,50 115 5,0  ±0,50  6302  2  12,6  

107 9,0  ±0,90  10965  2  21,9  

130 ±1,60 124 3,0  ±0,30  4002  4  16,0  

120 5,0  ±0,50  6565  2  13,1  

116 7,0  ±0,70  9043  2  18,1  

112 9,0  ±0,90  11438  2  22,9  

135 ±1,60 125 5,0  ±0,50  6827  2  13,7  

121 7,0  ±0,70  9411  2  18,8  

140 ±1,70 134 3,0  ±0,30  4317  4  17,3  

130 5,0  ±0,50  7090  2  14,2  

126 7,0  ±0,70  9779  2  19,6  

145 ±1,70 135 5,0  ±0,50  7352  2  14,7  

150 ±1,80 144 3,0  ±0,30  4632  2  9,3  

140 5,0  ±0,50  7615  2  15,2  

136 7,0  ±0,70 10514  2  21,0  

132 9,0  ±0,90 13329  2  26,7  

155 ±1,80 145 5,0  ±0,50  7877  2  15,8  

160 ±1,80 150 5,0  ±0,50 8140  2  16,3  

146 7,0  ±0,80  11249  2  22,5  

165 ±1,80 155 5,0  ±0,50 8403  2  16,8  

151 7,0  ±0,80 11617  2  23,2  

170 ±1,80 160 5,0  ±0,50 8665  2  17,3  

156 7,0  ±0,80  11984  2  24,0  

152 9,0  ±1,00 15219  1  15,2  

180 ±2,00 170 5,0  ±0,50 9190  1  9,2  

166 7,0  ±0,80  12720  1  12,7  

162 9,0  ±1,10  16165  1  16,2  

190 ±2,10 180 5,0  ±0,50 9716  1  9,7  

176 7,0  ±0,80 13455  1  13,5  

200 ±2,40 190 5,0  ±0,80  10241  1  10,2  

186 7,0  ±1,00  14190  1  14,2  

182 9,0  ±1,20  18055  1  18,1  

215 ±2,50 201 7,0  ±1,10  15293  1  15,3  

197 9,0  ±1,20  19473  1  19,5  

225 ±2,70 211 7,0  ±1,10  16028  1  16,0  

207 9,0  ±1,30  20418  1  20,4  

240 ±2,90 222 9,0  ±1,30  21836  1  21,8  

250 ±3,00 260 5,0  ±0,80  12867  1  12,9  

256 7,0  ±1,10  17866  1  17,9  

252 9,0  ±1,30  22782  1  22,8  

270 ±3,00 260 5,0  ±0,80  13917  1  13,9  

256 7,0  ±1,10  19337  1  19,3  
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252 9,0  ±1,30  24672  1  24,7  

300 ±3,80 290 5,0  ±0,80  15492  1  15,5  

286 7,0  ±1,20  21542  1  21,5  

282 9,0  ±1,40  27508  1  27,5  

315 ±3,90 301 7,0  ±1,20  22645  1  22,6  

297 9,0  ±1,40  28926  1  28,9  

325 ±4,00 307 9,0  ±1,40  29871  1  29,9  

305 10,0  ±1,40  33085  1  33,0  

 

Acrílico 

Tabla A4.6.- Características del acrílico5. 

Coeficiente de Conductividad Térmica (𝑾 𝒎𝑲⁄ ) 0.25 

Transmisividad 0.92 

Emisividad 0.9 

 

Tabla A4.7.- Dimensiones comerciales de los tubos de acrílico5. 

Diámetro mm 
 

Espesor de 

pared 

Diámetro mm 

 

Espesor de 

pared 

Externo Interno  Externo Interno  

  

31,8 

  

25,8 3   

102 

  

96 3 

23,8 4 94 4 

21,8 5 92 5 

19,8 6 90 6 

  

40 

  

34 3   

114,6 

  

108,6 3 

32 4 106,6 4 

30 5 104,6 5 

28 6 102,6 6 

  

50,8 

  

44,8 3   

120,5 

  

114,5 3 

42,8 4 112,5 4 

40,8 5 110,5 5 

38,8 6 108,5 6 

  

60 

 

  

54 3   

151,6 

  

145,6 3 

52 4 143,6 4 

50 5 141,6 5 

48 6 139,6 6 

  

70 

  

64 3   

152,5 

  

145,5 3 

62 4 143,5 4 

60 5 141,5 5 

58 6 139,5 6 

  

76,4 

  

70,4 3   

184 

  

178,0 3 

68,4 4 176,0 4 

66,4 5 174,0 5 

64,4 6 172,0 6 

                                                           
5 http://www.famadacrilicos.com.ar/concepto.htm 
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82,5 

76,5 3   

200,2 

  

194,2 3 

74,5 4 192,2 4 

72,5 5 190,2 5 

70,5 6 188,2 6 

  

89,1 

  

83,1 3   

231,0 

 

224,0 3 

81,1 4 222,0 4 

79,1 5 220,0 5 

77,1 6 218,0 6 

  

95,5 

  

89,5 3 360,8 

 

350,8 5 

87,5 4 348,8 6 

85,5 5 456,5 

 

446,5 5 

83,5 6 444,5 6 

 


