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RESUMEN 
 

 

 

     El tabicón es un elemento de construcción que, en muchos casos, ha desplazado el uso 

de tabique tradicional debido a que su uso presenta ventajas en los costos. Después del 

mezclado de los materiales que lo conforman (principalmente cemento y arena) debe pasar 

por una etapa de secado, en la que las piezas fabricadas no deben moverse, para que el 

material fragüe y alcance las características mecánicas deseables.  Las empresas que se 

dedican a su fabricación, típicamente, llevan a cabo este proceso a condiciones ambientales 

durante 72 horas.  Esto les genera costos en área de secado y producción limitada. 

     Se ha demostrado que, con un proceso acelerado de fraguado (curado) con vapor de 

agua, este tiempo se puede reducir a 17 horas, y el área de almacén a más de la mitad. 

     La producción de vapor puede ser por distintos medios, ya sea utilizando combustibles 

fósiles en una caldera convencional, o recurriendo a las energías alternativas. 

     En el presente proyecto se integró un prototipo solar para la producción de vapor de 

agua utilizando un colector de tubos evacuados, que proporciona calor sensible para el 

aumento de la temperatura del agua, seguido por un sistema de cuatro lentes Fresnel, que 

proporcionan el calor latente para el cambio de fase a un flujo de agua a través de un tubo 

de cobre.  El vapor producido fue dirigido a una cámara que contenía los tabicones, recién 

fabricados, donde se llevó a cabo el proceso de curado.  El prototipo solar proporcionó la 

energía necesaria para el proceso, que tuvo una duración de 11 horas, por otra parte, se 

comprobó que a un tiempo de 16 horas los tabicones tratados con vapor presentaron 

mejores propiedades mecánicas respecto a los que se mantuvieron a condiciones 

ambientales. Para conocer los requerimientos energéticos del proceso, se realizaron 

cálculos considerando un lote de 100 tabicones. 
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     La producción de vapor empleando una combinación de colectores y concentradores 

solares es una alternativa que puede tener ventajas para su uso en la industria.  Si bien, la 

inserción a procesos industriales es aún limitada, ya que aún no representa importantes 

beneficios económicos, es de suma importancia considerar los impactos ambientales.  
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ABSTRACT 
 

 

 

     The partition brick is a construction element gaining more importance than traditional 

brick, due to the production cost advantages.  After mixing the conforming materials 

(mainly cement & sand), it requires a drying stage where the bricks should not be moved, 

so the components may settle and reach desired mechanical properties.  The companies 

that manufacture these bricks usually take 72 hours for the process, generating costs in 

layout area and limited production. 

 

     It’s been demonstrated that with an accelerated drying process (curing) using steam, the 

production time can be reduced to 17 hours, and the layout area also be reduced by more 

than half. 

Steam can be produced by different means, whether by using fossil fuels in a conventional 

boiler, or by using alternative energy. 

 

In the present project, a solar prototype was integrated for the production of steam utilizing 

an evacuated-tube collector, which provides the sensible heat to raise the temperature of 

water, followed by a series of four Fresnel lens providing the latent heat to achieve the 

phase change on water flowing through a copper tube.  The resulting steam was directed 

into a chamber containing the recently made bricks for the curing process to take place.  

The solar prototype provided the required energy for the process that lasted 11 hours.  On 

the other hand, it was confirmed that with a 16 hour curing process, the bricks showed 

improved mechanical qualities compared with those under traditional process. In order to 

determine the process energy requirements, calculations were made based on batch of 100 

bricks. 
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The steam production utilizing a combination of solar collectors & concentrators is an 

alternative method that brings advantages for industrial use.  Regardless of alternative 

energy still been limited for industrial use due to economic limitations, it has high relevance 

in terms of environmental impact. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

     De acuerdo con el World Energy Council (WEC) [1] el mundo tiene aproximadamente 

cuarenta años más en reservas de combustibles fósiles.  En México, después de alcanzar el 

pico máximo de producción de petróleo en 2004 y de gas en 2009, se inició la etapa de 

declinación en la producción de estos combustibles.  La Figura 1 muestra las reservas de 

combustibles en México con datos al 2016. 

 

 

Figura 1 Reservas de Combustibles Fósiles en México, Año 2016, Adaptación de [1] 

 

     Esta escasez ha empezado a desencadenar una inminente crisis energética, por lo que a 

nivel mundial, se han realizado diversos esfuerzos enfocados a desarrollar, innovar y 

buscar nuevas tecnologías que utilicen fuentes de energía alternas a los combustibles 

fósiles. Derivado de esto, han surgido innumerables tecnologías que utilizan fuentes 

renovables.  Entre éstas, la energía solar está recibiendo un fuerte impulso para su empleo, 

gracias a su disponibilidad y a que es prácticamente inagotable.   
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     Sin embargo, las tecnologías desarrolladas actualmente todavía presentan bajo 

aprovechamiento del recurso solar (por bajas eficiencias) y dada la inversión requerida para 

su uso, su aplicación es todavía limitada.  La aplicación más extendida es para el 

calentamiento de agua sanitaria de uso doméstico mediante el uso de colectores, así como 

la generación de energía eléctrica empleando celdas fotovoltaicas.  La Figura 2 muestra la 

potencia instalada de energía renovable en México en gigawatts al año 2016.  Como se 

puede apreciar, la energía solar es una fracción muy pequeña, representando cerca del 

1.5%. 

 

Figura 2 Capacidad de Energía Renovable Instalada en México, Año 2016, Adaptación de [1] 

 

     En cuanto a la aplicación de la energía solar a procesos industriales, la inserción aun es 

limitada, no solo en México sino a nivel mundial; está fuente de energía es ideal para 

procesos de baja temperatura y baja potencia, como es el caso del curado de tabicones, por 

lo que es factible su implementación para producciones industriales, aunque en la 

actualidad el gasto de inversión es considerable, considerando el costo de los combustibles 

fósiles.     

     En el presente proyecto se diseñó y construyó un concentrador solar para el 

aprovechamiento eficiente, a modo de caldera, de la energía solar para la generación de 

vapor, el cual fue utilizado para acelerar el curado de un lote de tres tabicones durante doce 

horas.  El prototipo solar proporcionó la energía necesaria para el proceso y se comprobó 
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que los tabicones presentaron una mejor resistencia mecánica que aquellos que se secaron 

a la intemperie.  
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2. ANTECEDENTES 
 

 

 

 

2.1. Las Energías Renovables 

 

     La energía renovable es energía utilizable derivada de fuentes reabastecibles como el 

Sol (energía solar), el viento (energía eólica), ríos (energía hidroeléctrica), aguas termales 

(energía geotérmica), corrientes (energía mareomotriz) y biomasa (biocombustibles). 

 

     A principios del siglo XXI, alrededor del 80% de la energía mundial era derivada de 

combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural, los cuales son recursos finitos; 

algunas estimaciones sugieren que las reservas probadas de petróleo son suficientes para 

satisfacer las demandas mundiales por lo menos hasta la mitad del siglo XXI.  La 

combustión de combustible fósiles tiene gran cantidad de consecuencias ambientales 

negativas, como la liberación de dióxido de carbono (CO2) y la contaminación.  El CO2 es 

uno de los principales gases de efecto invernadero, causante del calentamiento global.  Las 

plantas termoeléctricas emiten contaminantes como dióxido de azufre (SO2), óxidos 

nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO), partículas por combustión incompleta y 

químicos tóxicos (metales pesados como mercurio, cromo y arsénico), al igual que los 

vehículos automotrices.  La exposición a estos contaminantes puede causar enfermedades 

cardiovasculares, asma, entre otros problemas de salud.  Adicionalmente, las emisiones por 

combustión fósil son responsables de la lluvia ácida, que lleva a la acidificación de muchos 

lagos con su consecuente daño a la vida acuática, hojas en los bosques, y la producción de 

esmog en áreas urbanas.   

 

     En contraste, las fuentes de energía renovable era casi el 20% del consumo de energía 

global a principios del siglo XXI, principalmente por el uso tradicional de biomasa como 
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la madera para calefacción y cocina.  Alrededor del 15% de la energía mundial proviene 

de grandes plantas hidroeléctricas, mientras que otras fuentes de energía renovable (como 

solar, eólica y geotérmica) representan 3.4% de la generación de energía mundial. 

 

     El crecimiento de la energía eólica excedió el 20% y la fotovoltáica creció en 30% anual 

desde la década de 1990, y las tecnologías de energía renovable continúan expandiéndose.  

Hacia 2007 más de 60 países habían adoptado políticas de incremento en la proporción de 

energía derivada de fuentes renovables.  La Unión Europea (EU), que producía un estimado 

de 6.38% de su energía con fuentes renovables en 2005, adoptó una meta de elevar esta 

cifra a 20% en 2020.  La meta incluye que las plantas reduzcan las emisiones de CO2 en 

20% y se asegura que el 10% del consumo de combustibles sea de biocombustibles [2]. 

   

 

2.2. Energía Solar 

 

     El Sol es una esfera de materia gaseosa intensamente caliente con un diámetro de 1.39 

x 109 m y se encuentra a 1.5 x 1011 m de distancia de la Tierra, rotando sobre su eje cada 4 

semanas; tiene una temperatura de cuerpo negro efectiva de 5777 K, y su densidad es 

alrededor de 100 veces la del agua.  Es un reactor de fusión continua donde los gases que 

lo constituyen son retenidos por fuerzas gravitacionales.  

     La energía producida en el interior de la esfera solar a temperaturas de millones de 

grados es transferida a la superficie y después radiada al espacio.  Una sucesión de procesos 

radiactivos y convectivos ocurre con sucesiva emisión, absorción y re-radiación.  La 

radiación en el centro del Sol es el espectro de rayos-x y rayos-γ, y las longitudes de onda 

aumentan cuando la temperatura baja en diámetros más grandes.  La Figura 3 muestra las 

capas que conforman el Sol: 

 



25 
 

 

Figura 3 Estructura del Sol, Adaptación de [3] 

 

     El 90% de la energía es generada en la región de 0 a 23 centésimas del radio total del 

Sol, que contiene el 40% de su masa.  A una distancia de 7 décimas del radio, la temperatura 

cae a 130,000 K y la densidad a 70 kg/m3.  Sigue la zona convectiva hasta completar el 

radio en la superficie, donde la temperatura cae hasta 5000 K y la densidad a 10-5 kg/m3.  

Después de la superficie, la capa exterior de la zona convectiva es la fotósfera, la fuente 

de mayor radiación solar.  Afuera de la fotósfera se encuentra la atmósfera solar, 

transparente pero visible durante un eclipse solar total.  La zona de gases más fríos es la 

capa reversible, y fuera de ésta se encuentra la cromósfera, de un espesor de 10,000 km, 

con gases más calientes pero de menor densidad.  Por último, se encuentra la corona, 

región de muy baja densidad y de muy alta temperatura (106 K) [3]. 
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     La constante solar 𝐺𝑠𝑐 es la energía del Sol por unidad de tiempo recibida en una unidad 

de área perpendicular a la dirección de propagación de la radiación a una distancia media 

fuera de la atmósfera.  El valor referenciado en esta tesis es de 1,367 W/m2 [3] como se 

muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 4 Relaciones Sol-Tierra, Adaptación de [3] 

 

     La distribución espectral de la radiación extraterrestre es la radiación que se recibiría en 

la ausencia de atmósfera, como se muestra en la curva de irradiancia de la Figura 5. 
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Figura 5 Curva de Irradiancia Espectral, Adaptación de [3]  

 

 

     Dos fuentes de variación en la radiación extraterrestre deben ser consideradas.  La 

variación en la radiación emitida por el Sol, menor a ±1.5%, y la variación de la distancia 

entre la Tierra y el Sol, variando en ±3.3%.  La dependencia de la radiación extraterrestre 

con respecto al transcurso del año se muestra en la Figura 6 [3]: 
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Figura 6 Variación de la Radiación Solar Durante el Año, Adaptación de [3]  

 

 

2.3. Dispositivos de Captación y Concentración de Energía Solar 
 

     Los dispositivos empleados para el aprovechamiento de la energía solar como energía 

térmica son de 2 tipos: colectores planos y concentradores.   

 

2.3.1. Colectores Planos 

     Los colectores planos están limitados a temperaturas de operación inferiores a 100 °C 

aproximadamente, aprovechan la radiación directa y difusa, no requieren seguimiento 

continuo del movimiento del Sol, prácticamente no necesitan mantenimiento, y pueden 

constituir una parte integral del techo en algunas edificaciones, entre otras características 

[4]. 

     La energía solar atraviesa una o varias cubiertas para luego quedar en la placa de 

absorción; el calor es posteriormente transferido por conducción hacia los tubos, llegando 

eventualmente por convección hacia el fluido de trabajo.  El aislante en la parte inferior y 

los lados del colector sirve para disminuir las pérdidas de calor de la placa de absorción 

hacia el ambiente.  Todo el conjunto se encuentra dentro de una caja ya sea metálica, 

plástica o algún otro material.  La Figura 7 muestra un colector plano típico: 
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Figura 7 Corte Transversal de un Colector Solar Plano, Adaptación de [3] 

 

     Los parámetros más importantes en el diseño de un colector solar son el material de los 

tubos, el diámetro nominal y la longitud de los mismos, el número de tubos y su 

espaciamiento; el material, espesor y acabado superficial de la placa de absorción; el 

número y tipo de cubiertas; el espesor y tipo de aislante, el flujo de masa y el medio de 

trabajo; la inclinación del colector con respecto a la horizontal, etc. 

 

     Los sistemas solares de calentamiento de agua (en inglés Solar Water Heating, SWH) 

en algunos casos son complementados con energía convencional como respaldo, como se 

muestra en la Figura 8 [5]. 
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Figura 8 Diagrama de un Sistema SWH Termosifón, Adaptación de [5] 

 

     El primer sistema SWH comercial, llamado “Clímax”, fue patentado en US por Kemp 

[6] en 1981.  A principios de 1900, varios investigadores enfocaron su atención a mejorar 

el diseño del sistema SWH para hacerlo más durable y eficiente.  Estos sistemas fueron 

comercializados a gran escala en la década de 1960.  Los sistemas SWH pueden 

categorizarse como pasivos y activos. 

 

 

Sistemas Solares de Calentamiento de Agua Pasivos 

     Estos sistemas dependen del calor de convección para circular agua o algún fluido de 

calentamiento en el sistema, siendo los principales el colector integrado de almacenamiento 

y el sistema termosifón. 

     Los sistemas de almacenamiento de colector integrado (ICSSWH, por sus siglas en 

inglés) usan un tanque que actúa tanto de almacenamiento como de sistema colector solar, 

utilizando recubrimientos de superficie, materiales aislantes y cubiertas de vidrio 

adicionales para reducir las pérdidas de calor. 



31 
 

     Los sistemas de termosifón de ciclo abierto utilizan el principio de diferencia de 

densidad para provocar la circulación, usando flujo de convección natural para transportar 

el fluido de transferencia de calor desde el colector hacia el tanque de almacenamiento. 

 

Sistemas Solares de Calentamiento de Agua Activos 

    A diferencia de los sistemas pasivos, los activos utilizan una o más bombas para circular 

el fluido de trabajo en el sistema, y pueden ser categorizados en sistemas de calentamiento 

de circulación directa e indirecta.  En los sistemas directos o de ciclo abierto, el agua del 

tanque de almacenamiento es circulada directamente al colector para ser calentada por la 

energía solar, mientras que en el sistema activo indirecto el fluido de transferencia es 

circulado a través del colector y transfiere calor a través de un intercambiador al agua del 

tanque de almacenamiento.  Un ejemplo de sistema activo se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

Figura 9 Sistema de Calentamiento de Agua por Expansión Directa con Bomba de Calor, Adaptación de [5] 

 

Los componentes más importantes de los sistemas de calentamiento de agua son: 
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 Colector Solar: intercambiador de calor que convierte la energía solar en calor útil 

que es transferido al fluido que pasa a través del colector 

o Colector Plano, colector de tubos evacuados, concentrador parabólico 

compuesto 

 Tanque de almacenamiento.  Almacena la energía termal solar colectada, 

proveyendo el agua caliente a la temperatura deseada por el usuario 

o Acero, concreto, plástico, fibra de vidrio  

 Intercambiador de calor. Transfiere el calor solar absorbido del fluido de trabajo al 

tanque de almacenamiento 

o Aluminio, acero inoxidable, hierro, cobre, acero y bronce 

o Serpentín sumergido, tubo-coraza y manto 

 Fluido de transferencia de calor.  Absorbe la energía en el colector y la transmite a 

través del intercambiador de calor al agua en el tanque de almacenamiento. 

o Aire, agua, aceite de hidrocarburos, mezcla glicol/agua y 

refrigerante/líquido de cambio de fase 

 

 

 

2.3.2. Concentradores de Energía Solar 

     La energía solar que incide sobre la superficie de la Tierra es de baja intensidad.  En 

consecuencia, para lograr relativamente altas temperaturas en un sistema se hace necesario 

incrementar la densidad de la energía solar a través de concentradores.  Estos 

concentradores recurren a una gran superficie reflejante o refractante en donde se capta la 

energía –el sistema óptico-, y de ahí se dirige la radiación hacia el receptor, que incluye el 

absorbedor.  En esta última parte la densidad de la energía sube hasta varios miles de veces 

la radiación que llega al sistema óptico [4].  Los concentradores solares se clasifican como 

fijos y de enfoque.  
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2.3.2.1. Concentradores Fijos 

     Los concentradores fijos permiten incrementar moderadamente la intensidad de la 

radiación solar.  Algunos dispositivos son el concentrador parabólico compuesto (colector 

de Winston) y tubos al vacío, entre otros [4]. 

     Los Colectores de Tubos Evacuados son dispositivos tubulares donde el fluido de 

trabajo circula por un conducto en forma de U.  Su funcionamiento básico se muestra en el 

Figura 10.  Este diseño presenta algunas dificultades en su manufactura, dado que el 

receptor usualmente es metálico y el sello vidrio-metal para conservar el vacío en el sistema 

no es fácil de lograr. [4] 

 

 

Figura 10 Concentrador Tubular al Vacío 

 

 

    

 

2.3.2.2. Concentradores de Enfoque 

     Los concentradores de enfoque permiten concentrar la radiación e incrementar la 

temperatura de operación del sistema de manera muy significativa, aunque presentan varios 

requerimientos.  Deben orientarse continuamente con gran exactitud para seguir el Sol y 

dirigir de manera precisa la radiación hacia el receptor.  El acabado de las superficies que 



34 
 

constituyen el sistema óptico no sólo debe ser de alta calidad, sino que debe mantener sus 

cualidades por largos periodos sin ser deteriorados por el polvo, lluvia, oxidación, etc.  Las 

demandas de calidad sobre las propiedades de los materiales son mayores: altas 

temperaturas en el absorbedor, en el fluido de trabajo, en los aislantes, etc.  Algunos 

dispositivos son las lentes Fresnel, concentradores parabólicos, concentrador con reflector 

estacionario/absorbedor móvil, entre otros. 

 

2.3.2.2.1. Lentes Fresnel y sus Recientes Aplicaciones en Concentración de Energía 

 

     Una alta razón de concentración puede lograrse por medio de los sistemas que emplean 

lentes Fresnel, los cuales combinan las ventajas de un conjunto de lentes en una sola 

unidad.  Cada segmento de la lente Fresnel concentra mediante refracción la radiación 

incidente en un receptor posicionado centralmente como muestra la Figura 11.  Los 

concentradores con lentes Fresnel lineales pueden colocarse en hileras, requiriéndose sólo 

un seguimiento unidimensional del Sol [4]. 

 

 

Figura 11 Lente Fresnel 
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     En el campo de aplicaciones de concentración de energía solar, las lentes Fresnel han 

sido recientemente una de las mejores opciones debido a ventajas como volumen pequeño, 

peso liviano, producción en masa a bajo costo, así como un incremento efectivo de la 

densidad de la energía.  Las primeras lentes Fresnel echas de vidrio fueron usadas pronto 

después de su descubrimiento por Augustin Jean Fresnel en 1822 en faros.  El vidrio es una 

opción atractiva cuando las lentes son usadas a altas temperaturas, sin embargo, el 

polimetilmetacrilato (PMMA) presenta ventajas por su bajo peso, es claro, y es un polímero 

estable con características ópticas casi iguales al vidrio, con un índice de refracción de 

1.49.  La mayor parte de la investigación y desarrollo de aplicaciones para lentes Fresnel 

se enfoca en (1) sistemas de imagen y (2) sistemas sin imagen [7]. 

 

Sistemas de Imagen 

     Las lentes Fresnel de imagen refractan la luz de un objeto y forman una imagen en el 

plano focal, la cual es impactada por aberraciones causadas durante la fabricación de las 

ranuras de la lente.   Un ejemplo de este sistema es el mostrado en la Figura 12. 

 

 

Figura 12 Arreglo de 4 Lentes y Receptores [7] 

 

Sistemas de No Imagen 

     Los concentradores sin imagen han sido más ampliamente usados en sistemas de 

colección solar desde su descubrimiento en 1965.  Ya que la concentración de energía solar 

no demanda calidad de imagen, sino que requiere diseños flexibles de concentradores de 

flujo altamente uniforme trabajando con tamaño de disco, espectro solar y errores de 

seguimiento.  Por lo tanto, las lentes de Fresnel de no imagen son usualmente diseñadas de 

forma convexa para obtener alta tasa de concentración y distribución de flujo con longitud 
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de foco corta.  La principal característica de los sistemas de no imagen es su tasa de 

concentración geométrica, comúnmente clasificadas como bajas (tasa menor a 10), 

medianas (hasta 100), o altas (tasas mayores a 100).  Un ejemplo de este sistema se muestra 

en la Figura 13. 

     Estos concentradores de no imagen se clasifican en: 

- Sistemas de enfoque en línea 

- Sistemas de enfoque en punto 

- Sistemas de dos etapas.  Combinación de lentes Fresnel con colector parabólico 

compuesto. 

 

 

Figura 13 Concentrador de Dos Etapas Basado en Lente Fresnel con Lente Menisco de Cuarzo [7] 

 

     Algunas de las aplicaciones más innovadoras para el uso de las lentes fresnel son: 

- calentador de aire 

- generación de energía eléctrica solar 

- generación de hidrógeno 

- foto-bio reactores 

- reacciones fotoquímicas 

- modificación de superficies de materiales metálicos 

- iluminación solar 

- laser solar (solar-pumped laser) 

- refrigeración solar 
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- tecnología de Reflector Lineal Fresnel (LFR).  Arreglo de tiras de espejo lineales 

que concentran la luz en un receptor fijo montado en una torre lineal.  

 

     En la Figura 14 se muestra un arreglo de lentes de Fresnel utilizado para concentración 

de radiación solar en paneles fotovoltaicos de una estación espacial. 

 

 

Figura 14 Estación Espacial con Sistema de Energía de 300 kW Usando Concentrador Fotovoltaico Avanzado [7] 

 

     En la rama de producción de vapor, los trabajos más recientes utilizan módulos 

termoeléctricos con lentes Fresnel.  Como se muestra en la Figura 15, la radiación solar es 

concentrada por un arreglo de lentes en su punto focal para aumentar la intensidad de la 

radiación.  Se utilizan reservas llenas de aceite en el centro de cada una de las lentes.  El 

calor absorbido por el fluido de transferencia de calor (aceite mineral) se transfiere al 

tanque de agua, el cual se encuentra conectado al módulo termoeléctrico.  Este arreglo hace 

un intercambiador de calor líquido-líquido entre las reservas de agua y aceite con el módulo 

termoeléctrico [8]. 
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Figura 15 Sistema de Cogeneración Solar Usando Módulo Termoeléctrico y Lentes Fresnel 

 

 

 

2.3.3. Evolución en el Desarrollo de Dispositivos de Concentración de Energía Solar 

 

     La primera referencia relevante de concentración de energía solar data el siglo III a.C., 

cuando Arquímedes, durante la batalla de Siracusa entre Roma y Grecia, usó espejos para 

intentar quemar la flota romana.  En 1515, Leonardo da Vinci intentó construir un enorme 

concentrador con espejos cóncavos para generación de vapor y calor industrial, aunque 

nunca lo terminó.  A mediados del siglo XVIII Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, 

usó 168 espejos de 15 x 20 cm para encender leños a una distancia de 50 m; después de 

esto, construyó un concentrador más grande con 360 piezas de cristal de 20 x 20 cm para 

seguir con sus experimentos.  En 1866, Augustin Mouchot desarrolló un colector solar 

parabólico, y en 1875 presentó un generador solar capaz de proveer un flujo de vapor de 

hasta 140 lt por minuto.  Frank Schuman fundó la compañía Sun Power Company, 

construyendo en Egipto la primera planta termosolar en el mundo en 1913, la cual consistía 

en 5 colectores parabólicos produciendo 88 kW [9]. 



39 
 

 

     La crisis del petróleo de 1973, causada por la guerra de Yom Kippur, favoreció 

notoriamente el desarrollo de tecnologías de energía solar concentrada.  En España se 

promovió el desarrollo de la Plataforma Solar de Almeria [10] donde se desarrollaron 

distintos proyectos en la SSPS (Small Solar Power Systems) como la torre solar CESA 1 

con vapor para una turbina de 1.2 MW, sistemas receptores con canal parabólico, pruebas 

de receptores y helióstatos en una planta de 20 MW, y pruebas de generación directa de 

vapor con canal parabólico o disco Stirling. 

     En EE. UU. se desarrolló la National Solar Thermal Test Facility (NSTTF) operada por 

Sandia National Laboratories [11], donde se llevaron a cabo los proyectos Solar One (10 

MW) para probar receptor solar de vapor saturado con almacenamiento en sales fundidas, 

y Solar Two para probar receptor de sales fundidas con 2 tanques de almacenamiento de 

sales fundidas, ambos en el mismo campo de helióstatos.  Las 9 plantas de sistema de 

generación solar (Solar Energy Generating System, SEGS) de canal parabólico de 14 a 80 

MW siguen en operación después de 20 años. 

 En Francia, en el Centre National de la Recherche Scientifique, también se 

desarrollaron diferentes proyectos como el horno solar en Odeillo, la torre solar Thermis 2 

de 2 MW y los dispositivos SRTA en las universidades de Marseille y Ajaccio [12]. 

 

     Alemania ha continuado a la fecha con estudios en CSP en el Instituto de Investigación 

Solar (DLR) [13].  Sus proyectos más recientes son: 

 SOPHIA.  Electrólisis solar presurizada a alta temperatura 

 SOLPART.  Reactores de alta temperatura calentados con energía solar para 

producción industrial de partículas reactivas 

 PEGASUS.  Generación de energía renovable por ciclo solar de almacenamiento 

con sulfuro 

 Düsol.  Producción sostenible de fertilizante con sol, aire y agua 

 INDIREF.  Reformador calentado indirectamente con energía solar para la 

producción de metanol a partir de CO2 y gas natural  

 ConSol.  Inovativos colectores de canal parabólico hechos de concreto 

 HEST-HY.  Separación de agua a más de 1450 °C 
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 PreFlexMS.  Nueva generación de torres de sales fundidas 

 REELCOOP.  Generación de electricidad combinando termosolar con biomasa 

 RESOL.  Renovación de campo solar de canal parabólico con torre solar 

 Solam.  Derretimiento solar de aluminio en horno irradiado directamente 

 SolSteam.  Integración directa de vapor solar en un generador de vapor fósil 

 

La tendencia a futuro para la concentración solar es la inclusión de los sistemas de 

almacenamiento de energía (Thermal Energy Storage TES) con sales fundidas, estudiando 

nuevas mejoras y conceptos para la implementación de: 

 Reducción en el peso del helióstato 

 Diseños innovadores de receptores, torres, canal parabólico 

 Nuevos materiales de los receptores  

 Incremento de absorción con nuevos recubrimientos 

 Incremento del máximo flujo de calor incidente (nuevo fluido termal) 

 Hibridación con otras fuentes de energía (convencional, fotovoltaica) 

 Desalinización 

 

     Los nuevos proyectos de energía solar concentrada (Concentrated Solar Power, CSP) 

están evolucionando del ciclo Ivanpah [14] mostrado en la Figura 16 sin almacenamiento 

de energía, al más innovador ciclo Delingha [15], mostrado en la Figura 17 incluyendo 

almacenamiento de energía con sales fundidas [16]. 
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Figura 16 Ciclo Ivanpah sin Almacenamiento Térmico 

 

 

Figura 17 Ciclo Delingha con Almacenamiento Térmico 
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2.3.4. Sistemas de Concentración Solar en México 

 

La energía solar que recibe México es tanta que, con la tecnología adecuada, en un terreno 

de 2 kilómetros cuadrados del estado de Sonora, se podría generar la electricidad que 

requiere todo el país.  A partir de que se identificó esta área de oportunidad, desde 2011, 

México ha abierto tres grandes laboratorios de concentración solar en Aguascalientes, 

Sonora y Morelos [17]. 

 

     El Instituto de Energías Renovables, de la UNAM cuenta con un Horno Solar 

Industrial (HoSIER), es uno de los equipos más avanzados de México y de América Latina 

en el campo de la concentración, construido entre 2009 y 2011 en Temixco, Morelos.  Este 

horno de concentración solar de alto flujo radiactivo puede elevar la temperatura en un solo 

punto hasta 3,400 °C.    El HoSIER tiene dos partes principales: un helióstato móvil que 

mide 9 m por 9 m,; y un concentradorde 10 m de diámetro. La radiación es enfocada en un 

solo punto de aproximadamente 10 cm.   Este horno se utiliza para la obtención de 

hidrógeno separándolo del agua, gasificación del carbono y producción de hidrocarburos 

[18]. 

 

     En el desierto de Sonora se construyó en 2013 el Campo Experimental de Torre 

Central (CEToC) con el propósito llevar a cabo investigación, desarrollo e innovación 

sobre tecnología de plantas solares de potencia de torre central, aplicaciones de alta 

concentración de irradiación solar y ciclos termodinámicos para generación eléctrica.  

Actualmente el CEToC cuenta con una torre de 32 m de altura, blanco Lambertiano de 8m 

x 7m, receptor térmico de placa de 1.2m x 1.2m, y 40 Helióstatos de 1.5, 2.25, 6 y 36 m2 

para un área reflejante total de 1,100 m2 (50% operativa y el resto en instalación, 

proyectando 3,000 m2) [19]. 

 

     En Aguascalientes, el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) trabaja en torno a su 

Centro de Tecnologías de Concentración Solar para la producción de Calor, Electricidad y 

Combustible, contando con un Laboratorio de Química Solar y equipos de medición de 

radiación (estación solarimétrica) [20]. 
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     Las tecnologías de concentración solar comenzaron a acelerar su uso en México hace 

menos de una década y se considera que, por la radiación que recibe el país, son un nuevo 

potencial energético. 

 

 

2.4.  Calor Solar de Proceso Industrial 

 

     A pesar de que las tecnologías para colección y concentración de energía solar se 

desarrollaron hace ya algunas décadas, su aplicación para procesos industriales ha sido 

limitada a nivel mundial, en buena medida por la disponibilidad y bajo costo de los 

combustibles fósiles (comparada con el costo de inversión de dispositivos solares).  Es 

hasta en los últimos años que se ha incrementado el interés por la aplicación de energía 

solar a procesos industriales.  Tras numerosos estudios varios sectores se han identificado 

con condiciones favorables para la aplicación de energía solar.  Los procesos industriales 

más importantes usando calor a temperatura media se enlistan en la Tabla 1: esterilización, 

pasteurización, secado, hidrólisis, destilación y evaporación, lavado y limpieza, y 

polimerización [21]. 

 

Tabla 1 Rangos de Temperatura para Distintos Procesos Industriales 

Industria Proceso 
Temperatura 

(°C) 

Lácteos Presurización 60-80 

 Esterilización 100-120 

 Secado 120-180 

 Concentración 60-80 

Conservas Esterilización 110-120 

 Pateurización 60-80 

 Cocinado 60-90 

 Blanqueo 60-90 

Textiles Blanqueo, secado 60-90 

 
Secado, 
desengrasado 100-120 

 Entintado 70-90 
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 Fijado 160-180 

 Prensado 80-100 

Papel Cocinado, secado 60-80 

 Blanqueado 130-150 

Químicos Saponificación 200-260 

 Hule sintético 150-200 

 Calentado 120-180 

 Precalentado de agua 60-90 

Carnes Lavado, esterilización 60-90 

 Cocción 90-100 

Bebidas Lavado, esterilización 60-80 

 Pasteurización 60-70 

Harinas Esterilización 60-80 

Madera Termodifusión 80-100 

 Secado 60-100 

 
Pre-calentado de 
agua 60-90 

 Preparación de pulpa 120-170 

Ladrillo Curado 60-140 

Plásticos Destilado 140-150 

 Separación 200-220 

 Secado 180-200 

 Mezclado 120-140 

  Mezclado 120-140 

 

     Numerosas investigaciones se han hecho para combinar un sistema solar con una fuente 

de calor convencional como se muestra en la Figura 18.  El sistema central de fuente de 

calor en la mayoría de las fábricas usa agua caliente o vapor a una presión correspondiente 

a la temperatura más alta que se necesitan en distintos procesos.  Las temperaturas máximas 

típicas son alrededor de 180-260 °C.  Agua caliente o vapor de baja presión a bajas 

temperaturas (< 150 °C) puede ser usado para ya sea para el precalentado de agua (u otros 

fluidos), para procesos (lavado, secado, etc.) o para generación de vapor, así como para el 

acoplamiento de un sistema solar a un proceso individual que trabaja a temperaturas más 

bajas que el sistema central. 
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Figura 18 Combinación de una Fuente de Calor Convencional con Sistema Solar 

 

     Para el caso de precalentado de agua, se obtiene eficiencias más altas debido a la baja 

temperatura a la entrada del sistema solar, por lo que los colectores de baja tecnología 

pueden trabajar efectivamente y la demanda de temperatura a la entrada tiene poco o nulo 

efecto en el desempeño del sistema, el cual necesitaría ser presurizado para permitir el 

almacenaje a temperaturas arriba de 100 °C. 

 

  

2.5. Cemento 

 

     Los cementos son materiales con propiedades adhesivas y cohesivas que permiten 

aglutinar fragmentos minerales.   La arcilla fue uno de los materiales aglutinantes más 

empleados en la historia antigua, y se sigue utilizando en la actualidad. El cemento Portland 

fue formulado por Joseph Aspdin, un albañil inglés que obtuvo la patente en 1824, y 

mejorado en 1845 por I. C. Johnson de White and Sons quienes produjeron un cemento 

Portland similar al que se conoce en la actualidad [22]. 

     El cemento Portland, compuesto principalmente de silicatos de calcio hidratados, es un 

cemento hidráulico, es decir, es un aglomerante que tienen la capacidad de reaccionar 

químicamente con el agua, produciendo una pasta capaz de adquirir rigidez y endurecer 

progresivamente, formando un material de consistencia pétrea, durante los procesos de 

fraguado y endurecimiento [23].     
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     Cuando la pasta se adiciona a los agregados, finos (arena) y gruesos (grava), actúa como 

un adhesivo, uniéndolos para formar el concreto, el material de construcción más versát il 

y usado en el mundo [22].      

 

     Las materias primas básicas para la fabricación del cemento Portland consisten en caliza 

(CaO), sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3).  Estos compuestos se 

mezclan en diferentes proporciones e interactúan en el horno rotatorio a temperaturas de 

1400 a 1650 ºC para formar una serie de productos más complejos, hasta lograr un 

equilibrio químico. Sin embargo, este equilibrio no se mantiene durante el enfriamiento, y 

la velocidad de éste afecta el grado de cristalización y la cantidad de material amorfo 

presente en el producto enfriado, conocido como clinker.    En la Tabla 2 se muestran los 

compuestos principales que conforman el clinker: 

 

Tabla 2 Principales Compuestos del Cemento Portland 

Compuesto Composición del Óxido Porcentaje 

   

Silicato tricálcico (C3S) 3CaO SiO2 40% 

Silicato dicálcico (C2S) 2CaO SiO2 32% 

Aluminato tricálcico (C3A) 3CaO Al2O3 10% 

Aluminoferrito tetracálcico (C4AF) 4CaO Al2O3 Fe2O3 9% 
      

 

     Las propiedades del cemento pueden ser modificadas dependiendo de los aditivos que 

sean agregados.  Por ejemplo, para controlar el tiempo de fraguado, al clinker se le adiciona 

una pequeña cantidad de yeso (CaSO4 · 2H2O). [24] 

 

     Los diferentes aditivos han creado una gran variedad de concretos, como los listados 

abajo: 

 concreto estructural de bajo peso 

 concreto de alta fuerza.  Mezclas con agregados de peso normal, con fuerza de 

compresión de 40 MPa, incluyendo al concreto superplasticizado 

 concreto de alta manejabilidad.  Baja consistencia (180 a 230 mm de depresión) 
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 concreto de compensación al encogimiento 

 concreto reforzado con fibras 

 concreto con polímeros.  Concreto polímero (PC), concreto con látex (LMC), 

concreto polímero de cemento Portland (PPCC) y concreto impregnado de 

polímero (PIC) 

 concreto pesado para protección de radiación.  Plantas nucleares, unidades médicas 

y edificios de investigación y pruebas atómicas. 

 Concreto para construcciones masivas.  Presas, muelles, columnas, incluyendo al 

concreto rolado compactado (RCC). [24] 

 

 

2.5.1. El Proceso de Fraguado del Cemento 

 

     La reacción de las fases de clinker con agua, junto con la cristalización de hidratos, 

provoca los cambios sustanciales de las propiedades reológicas de la pasta.  La formación 

de fases hidratadas y la morfología de los hidratos cristalizados en la fase líquida o en la 

superficie de los granos de cemento, conduce a la reducción de la distancia entre ellos 

incrementando la viscosidad de la pasta.  En la siguiente etapa de este proceso, se construye 

la estructura de un esqueleto rígido con resistencia mecánica y la capacidad de soportar 

cierta carga.  Este primer período de endurecimiento, con cierto desarrollo de fuerza, se 

denomina "fraguado" [25]. 

 

     En términos generales, se refiere al cambio de un estado líquido a uno sólido debido a 

un proceso químico irreversible que permite alcanzar un estado de endurecimiento final, 

que le de propiedades mecánicas adecuadas para su uso.  En este proceso los primeros 

componentes en reaccionar son el C3A y el C3S. 

     El C3S, también conocido como alita, endurece rápidamente y es el principal 

responsable de la temprana resistencia del cemento Portland. 
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Figura 19 Resistencia a la Compresión del Cemento en Función del Tiempo 

 

     Como se puede observar en la Figura 19, la mayor parte de la hidratación del C3S sucede 

en dos días, por lo tanto, los cementos que tienen temprana resistencia tienen gran cantidad 

de C3S. Para evaluar esta resistencia se utiliza una prensa neumática. 

 

     El C2S es el principal responsable del incremento de la resistencia a la compresión del 

cemento a largo plazo, ya que su reacción es muy lenta dentro del fraguado. 

 

     La reacción del C3A puro con el agua es muy violenta y se produce un inmediato 

endurecimiento de la pasta. Para prevenir este fraguado relámpago, se agrega yeso, que 

evita que el C3A se hidrate de inmediato, gracias a la formación de una doble sal cristalina 

o sulfoaluminato 3CaOAl2O3 - 3CaSO4 - 3H2O, manteniendo así baja la concentración de 

C3A.  La cantidad de yeso requerido aumenta con el contenido de C3A junto con el 

contenido de álcali del cemento; sin embargo, no debe superar el 3%, porque de lo 

contrario, se dilata dentro del cemento fraguado produciendo fisuras, lo cual se puede 

observar a simple vista [24]. 
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     En la literatura se han identificado varias etapas o periodos del proceso de fraguado de 

cemento debido a la hidratación del C3S (alita) cuando se disuelve en el agua y se inicia la 

reacción exotérmica: 

 

a) Periodo inicial o de pre-inducción (I) 

     Este periodo corresponde a la mezcla cemento-agua recién preparada; las partículas de 

silicato tricálcico C3S y de aluminato tricálcico C3A del cemento se encuentran en estado 

de disolución con el agua, existiendo así una intensa reacción química inicial generando 

reacciones exotérmicas lo cual incrementa la temperatura y que termina a los 15-20 

minutos debido a la formación de una membrana alrededor del C3S y el C3A de silicato 

cálcico hidratado insoluble. Con un periodo de duración desde los 0 a los 20 minutos. 

 

b) Periodo durmiente o nucleación (II) 

     Este es un período de inactividad relativa en el cual el consumo de agua y la cantidad 

de hidratos formados es mínimo. Esta inactividad relativa es debida a que el silicato cálcico 

hidratado forma una membrana sobre los compuestos C3S y C3A restringiendo el contacto 

con el agua y reduciendo la velocidad de los procesos de hidratación. Con el tiempo, la 

concentración de iones Ca2+ de la fase acuosa atraviesan la membrana de C3S y C3A hasta 

que se colapsa provocando una nueva hidratación. Duración de 20 minutos a 3 ó 5 horas.   

 

c) Periodo de hidratación o aceleración (III) 

     A medida que la concentración de los compuestos aumenta, termina el período 

durmiente, comenzando a formarse los primeros hidratos y como consecuencia la 

generación de la microestructura porosa aumentando la resistencia mecánica de la mezcla; 

la mezcla pasa de un gel a un sólido.  Al continuar la hidratación del C3S y del C3A, 

aumenta la concentración de sulfatos y aluminatos produciendo un pico de calor en la 

mezcla que tiene su máximo al final de esta etapa.  La prueba de penetración VICAT 

determina esta etapa.  Duración de 5 a 10 ó 12 horas. 

 

d) Periodo de ganancia de resistencia mecánica o desaceleración (IV) 
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     En este periodo se continua la hidratación de las partículas de cemento C3S y C3A y el 

depósito de cristales Ca(OH)2 desarrollando filamentos tubulares llamados agujas 

fusiformes de silicato cálcico hidratado y de aluminato cálcico hidratado, las cuales 

generan mayor resistencia mecánica. En este periodo también existen reacciones 

exotérmicas entre C3S y C3A con los aluminatos generando mono-sulfatos. Las reacciones 

exotérmicas incrementan la temperatura durante este periodo, principalmente en su fase 

inicial. Este periodo inicia cuando el calor de hidratación alcanza su máximo y termina 

cuando el calor de hidratación se estabiliza a temperatura ambiente, en este periodo la 

mezcla continúa ganado resistencia mecánica. Duración desde 10 ó 12 horas a 1 día. 

 

e) Periodo de endurecimiento o difusión (V) 

     Se observa una pasta de cemento de difícil moldeado y de alta viscosidad.  El proceso 

de hidratación es controlado por la velocidad de difusión de iones a través de los productos 

de hidratación.  La pasta se endurece y se transforma en un sólido resistente que no puede 

ser deformado.  Duración de 1 a 28 días.  A los 28 días se obtiene el porcentaje de 

endurecimiento típico de un concreto el cual es de 50 MPa. [26] 

 

 

2.5.2. Aceleración del Proceso de Curado Utilizando Vapor de Agua 

 

     Posterior a la etapa de fraguado, el proceso de hidratación debe continuar por un período 

de tiempo adecuado para que el concreto alcance las propiedades deseadas, tales como 

durabilidad, resistencia mecánica, impermeabilidad, resistencia a la abrasión y estabilidad 

adimensional, entre otras.  Para ello el concreto se somete a un proceso denominado 

“curado”, durante el cual se le dan las condiciones favorables de temperatura y humedad 

[22].  Este proceso puede ser acelerado mediante un tratamiento hidrotérmico. 

 

     El curado con vapor en la industria de prefabricados tiene la ventaja de acelerar las 

reacciones de hidratación del cemento.  En consecuencia, el material desarrolla resistencia 

a la compresión y reduce su permeabilidad en horas, en comparación con el curado 

estándar, en condiciones ambientales normales, donde las reacciones de hidratación pueden 



51 
 

requerir varios días o incluso meses para alcanzar un nivel adecuado.  El proceso de curado 

con vapor consiste en aumentar la temperatura dentro de una atmósfera saturada de vapor 

de agua.  En este proceso, la hidratación del cemento tiene un impacto significativo en el 

desarrollo de la temperatura dentro del material a edades tempranas y también afecta las 

propiedades mecánicas y de durabilidad del material endurecido.  Por lo tanto, es esencial 

tener en cuenta las propiedades de hidratación y el desarrollo de la temperatura para evitar 

daños prematuros al concreto.  Los estudios relacionados con el curado con vapor de 

concreto se han orientado hacia el desarrollo de la resistencia a la compresión, el desarrollo 

de la estructura de poro y la eficiencia energética del proceso [27]. 

 

     El proceso se realiza en recintos aislados o túneles, o en cámaras adecuadas cuando 

debe mantenerse una presión mayor que la atmosférica y en todos los casos debe preverse 

la manera de evitar la caída permanente de gotas de condensación sobre las piezas, porque 

pueden producir expansiones, ablandamientos o descascarillados.  El ciclo térmico con 

vapor se muestra en la Figura 20 y se compone de las siguientes etapas [28]: 

1. Período preliminar, período de ajuste inicial del concreto 

2. Período de incremento de la temperatura, es el tiempo a través del cual la 

temperatura del recinto se incrementa hasta la temperatura máxima 

3. Período de temperatura constante, se da el curado del concreto a la temperatura 

máxima durante el tiempo necesario 

4. Período de decremento de la temperatura, la temperatura se reduce a las condiciones 

ambientales 
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Figura 20 Ciclo Térmico del Fraguado de Tabicón con Vapor de Agua, Adaptación de [28] 

 

     Cada cemento tiene una curva ideal de curado que se puede determinar 

experimentalmente.  Para el tabicón a base de cemento Portland, después del colado se 

debe esperar de 3 a 4 horas hasta que el hormigón alcance su fraguado inicial, protegiéndolo 

con una lona para evitar la deshidratación de la superficie.  Un segundo paso consiste en 

elevar la temperatura hasta 33 ó 35 °C durante una hora.  En las siguientes 2 horas se 

elevará gradualmente hasta llegar a 70 u 80 °C.  El proceso de vaporizado durará de 6 a 8 

horas manteniendo la temperatura entre 70 y 80 °C.  Es conveniente que durante este 

proceso se continúe con un período de enfriamiento gradual cubriendo al elemento para 

lograr que el enfriamiento sea más lento y uniforme [29]. 

 

 

2.5.3.  Hidratación en el Proceso de Fraguado del Cemento 

  

     Las reacciones de hidratación del cemento Portland son altamente exotérmicas, 

provocando el calentamiento de la pasta.  El desarrollo de calor es rápido durante el 

fraguado y parte del endurecimiento, disminuyendo progresivamente al hacerse la 



53 
 

hidratación más lenta, hasta llegar a estabilizarse.  En las primeras horas se producen 

variaciones importantes de temperatura que pueden ser causa de retracciones, que a su vez 

dan como resultado el agrietamiento observado en algunas obras de construcción que 

emplean grandes masas de cemento.  En este aporte de calor debido a procesos de 

hidratación participan los distintos constituyentes del cemento, de forma que es el 

aluminato tricálcico con 207 cal/g y la cal libre con 279 cal/g los que más calor desarrollan, 

y siendo el silicato bicálcico el que menos, con 62 cal/g (1).  Por lo tanto, el calentamiento 

en la hidratación del cemento es función de la proporción de sus distintos constituyentes, 

de forma que es importante conocer y cuantificar el contenido de los mismos, así como de 

los materiales que sean incorporados como adiciones [30].   

 

     Los productos de cemento tienen un complejo proceso de hidratación y microestructura, 

variando en el tiempo y dependiendo de la composición química, incorporación de aditivos 

y temperatura, relacionándose con la porosidad de la pasta.  Entre los métodos para estimar 

el grado de hidratación del cemento se encuentra la calorimetría, agua tratada 

químicamente, difracción de rayos X y análisis de imágenes.  Los métodos de medición 

eléctrica presentan problemas al contacto de los electrodos con el cemento, por lo que las 

pruebas más recientes usan métodos de resistividad eléctrica sin contacto [31]. 

 

     Las propiedades reológicas del concreto, como son el estrés de corte y la viscosidad 

plástica, están relacionadas con la hidratación del cemento y las interacciones químicas de 

la mezcla.  Estas propiedades dependen de la forma y cantidad de los agregados en la 

mezcla.  Algunas técnicas para determinar la evolución de las propiedades reológicas del 

cemento desde su contacto con el agua hasta su estado sólido final son la aguja Vicat, 

propagación de onda acústica, conductividad eléctrica y variación de presión hidráulica.  

El aumento en la resistencia al corte debido a la hidratación del cemento se identifica que 

ocurre cerca del final del periodo durmiente por encogimiento químico [32].  

 

 

2.2. Definición del Problema 
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     Los materiales derivados del cemento actualmente se secan a la intemperie lo cual tiene 

un tiempo de espera de 72 horas para su posterior movilización.  El proceso actual requiere 

3 días para tener el material disponible, y pueda transportarse sin fracturas o deterioros. 

     Actualmente los procesos de producción de vapor utilizan combustibles fósiles o 

energía eléctrica, aumentando el costo de producción en comparación con energía solar, la 

cual es abundante en la mayor parte de la República Mexicana, gratuita, y no contamina 

emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

     El terreno de inventario es una de las principales limitantes para incrementar 

producción, debido a que los tabicones deben alinearse en el patio de la fábrica por 72 

horas, no permitiendo nuevos lotes en ese periodo.  El arreglo para fraguado a la intemperie 

se muestra en la Figura 21. 

 

 

Figura 21 Arreglo de Tabicón para Fraguado a la Intemperie 

 

 

2.3. Justificación 

 

               La utilización de la energía solar térmica es ideal para procesos de baja 

temperatura y baja potencia, como lo es el curado de tabicón; la implementación de este 

proceso en la industria regional podría reducir los tiempos de disposición de los materiales 

para su comercialización, situación que permitirá comercializar en un tiempo más corto la 

producción, permitiendo tener un ahorro de espacios, que en la actualidad se utilizan para 
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el proceso de secado y endurecimiento de los tabicones.  Así mismo se tendrían ahorros en 

inventario, ya que la producción de tres días puede reducirse a uno.  La inserción de 

energías renovables a procesos industriales puede tener importantes beneficios sociales y 

ambientales.   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General 
 

     Construir un sistema concentrador solar para la producción directa de vapor de agua 

para emplearlo en el proceso de curado de tabicones de concreto. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Diseñar un sistema de caldera solar, utilizando calentador de tubos evacuados y 

lentes de Fresnel 

 Producir vapor de agua con el sistema colector solar por un tiempo máximo de 11 

horas 

 Calcular la energía requerida por el proceso 

 Utilizar el sistema solar en el proceso de curado de tabicones y evaluar su 

aplicación.  

 

 

3.3. Hipótesis 

 

     Con el método de concentración solar, combinando un calentador de tubos evacuados 

y lentes Fresnel, es posible generar el vapor de agua necesario para el fraguado de tabicón 

a una temperatura máxima de 70 °C durante 8 horas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

4.1. Materiales para la Construcción e Instalación del Sistema Solar 

 

     El sistema solar para el curado de tabicones consta de dos partes principales: 

1. El sistema colector y concentrador solar 

2. La cámara de curado 

 

     En el presente proyecto se trabajó básicamente en la integración del sistema solar para 

generar el vapor de agua necesario para llevar a cabo el proceso de curado de concreto en 

tabicones, utilizando lentes de Fresnel.  Para evaluar las características del tabicón 

sometido al proceso hidrotérmico solo se trabajó con tres muestras, por lo que la cámara 

de fraguado fue básicamente una caja de unicel.  A continuación, se describen los 

materiales y equipos empleados en la integración del sistema solar y en las pruebas de 

curado. 

 

4.1.1. Integración del Sistema Solar 

 

     Para integrar el prototipo de caldera solar se consideraron los siguientes componentes 

básicos:  

1. Calentador solar de agua de tubos evacuados con almacenamiento (termotanque) 

2. Arreglo de lentes de Fresnel con un tubo colector de cobre 

 

     El termotanque de la marca Solares de México es un recipiente con capacidad de 114 

lt, fabricado en acero inoxidable de 1.2 mm de espesor interior, un material aislante de 

poliuretano de 50 mm, y una estructura exterior de 0.41 mm, sellado con silicón. 
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     El colector de tubos al vacío cuenta con 12 tubos de borosilicato de 1.8 m de largo por 

58 mm de diámetro.  El espesor de los tubos es de 1.8 mm, con recubrimiento de bario 

(Ba), nitruro de aluminio (AlN) y cobre (Cu). 

     Estos dos componentes juntos forman un calentador de agua del tipo de Gravedad, con 

una capacidad nominal de 150 lt, una presión máxima de 0.4 kg/cm2 y una pendiente de 

tubos de 23 grados como se muestra en la Fig. 22.  El colector alcanza una vida útil de 24 

años al contar con una barra de magnesio como ánodo de sacrificio para mitigar la 

corrosión.  

 

 

Figura 22 Calentador de Agua de Tubos al Vacío 

 

 

 

     Las lentes de Fresnel empleadas son lentes singulares planas, fabricadas de acrílico, con 

una dimensión de 1 m X 1 m, con un espesor de 5 mm.  La longitud del foco es de 1.30 m 

con un punto focal de 7 cm alcanzando una temperatura de 1,000 °C.  La transmitancia de 

las lentes es entre 80 y 90%.  Las lentes son del modelo HW-1000-5 de marca genérica 

(importadas de China), con certificaciones RoHS y SGS y recubrimiento UV.  La vida de 
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estas lentes es de 10 años.  La Figura 23 muestra el arreglo de lentes Fresnel de este 

prototipo: 

 

 

Figura 23 Arreglo de Lentes Fresnel Empleado 

 

     El agua se hizo circular a través de un tubo de cobre de 3/8 de pulgadas.  Para captar 

más la radiación solar, el tubo se dobló en forma de serpentín para abarcar los 7 cm de 

punto focal de las lentes, como se muestra en la Figura 24.  La longitud total del tubo es de 

12 m, localizados a una distancia focal de 1.30 m de las lentes.   

 

 

Figura 24 Tubo de Cobre para Transferencia de Calor 
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     Para dimensionar el sistema solar de acuerdo al proceso, se consideró un requerimiento 

energético de 1.57 kW (como se verá más adelante).  Considerando una radiación media 

de 1 kW/m2, se calcula el número de lentes necesarias, con la Ecuación 1: 

𝑰 =
𝑷

𝝉𝑨
      Ecuación 1 

Donde I es la irradiancia solar, P la potencia requerida, τ es la transmitancia de las lentes 

y A el área de concentración solar requerida. 

 

     El arreglo de lentes Fresnel tiene dos movimientos para seguir el movimiento del Sol.  

Se colocaron rodamientos en los extremos de los soportes de las lentes para permitir giro 

sobre su eje horizontal, y la estructura está montada sobre ruedas para permitir la rotación 

de todo el conjunto.  La Figura 25 muestra el rodamiento en la cara interior del soporte de 

lentes: 

 

 

Figura 25 Rodamientos Instalados para Giro de Estructura de Lentes Fresnel 

 

La Figura 26 muestra el diseño final de la estructura para las lentes Fresnel y sus 

soportes: 
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Figura 26 Diseño de Estructura para Lentes Fresnel 

 

     En el termotanque se almacena el agua a temperatura ambiente, iniciando el proceso, el 

agua pasa a colector de tubos evacuados, donde es precalentada aproximadamente a 69 °C, 

para luego atravesar el tubo de cobre una distancia focal de 1.30 m de las lentes, donde se 

concentra la energía captada por las lentes de Fresnel, en este trayecto el agua incrementa 

su temperatura y alcanza el estado de vapor.  El vapor de agua es descargado en la cámara 

de fraguado donde se encuentran los tabicones.   

 

 

4.1.2. Cámara de Curado 

 

     Para realizar los experimentos de curado se utilizó una caja de polietileno de 16 cm x 

18 cm, la cual a su vez se introdujo en una caja de poliestireno expandido como aislante.  

Esta cámara para experimentos se muestra en la Figura 27: 
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Figura 27 Cámara de Fraguado para Experimentos 

 

 

 

4.2. Energía Requerida para el Proceso de Curado  
 

     Para reducir el tiempo de curado del concreto, éste es sometido a un ciclo térmico con 

vapor de agua, este proceso permite acelerar la ganancia de la resistencia a la compresión.  

Las diferentes etapas de un ciclo típico son mostradas en la Figura 28.  Los requerimientos 

de la temperatura máxima, el período prestablecido, la velocidad de calentamiento y la 

velocidad de enfriamiento se fijan para asegurar propiedades mecánicas y durabilidad 

favorables y para minimizar los defectos superficiales y el agrietamiento [33].  Las 

condiciones del ciclo que fueron utilizadas en el presente proyecto son mostradas en la 

Tabla 3 y Figura 29.  Como se puede apreciar, el tiempo total del ciclo fueron 17 horas.  El 

principal consumo de energía se da a partir de las 4 horas de iniciado el ciclo, donde se 

tiene que incrementar la temperatura a 70 °C en un período de 2 horas. 
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Tabla 3 Tiempos y Temperaturas de Fraguado de Tabicón 

Temperatura Tiempo Descripción 

   

Medio ambiente 3 h El material recién conformado se estiba y se deja a 

temperatura ambiente dentro de la cámara 

   

25 a 35 °C 1 h El material estibado comienza a recibir vapor de agua, el 

cual mantiene la temperatura mencionada 

   

35 a 70 °C 2 h Se lleva a cabo una rampa de temperatura que aumenta 

hasta llegar a los 70 °C 

   

70 °C 8 h Se mantiene la aplicación de vapor a la temperatura y 

tiempo especificado 

   

70 °C a 

medio ambiente 

3 h Se suspende la aplicación de vapor para regresar a la 

temperatura ambiente 

   

 

 

 

 

 

 

     En la literatura se puede encontrar que la temperatura máxima de curado recomendada 

oscila entre 40 °C y 85 °C debido a la diversidad de las características químicas y físicas 
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Figura 28 Tiempo Contra Temperatura en la Aceleración del Fraguado del Tabicón 
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del cemento y los materiales cementantes suplementarios utilizados, por lo tanto, la 

ganancia de la resistencia a la compresión a edad temprana en el concreto curado con vapor, 

también se ve afectada por la composición de la mezcla.  Existen estudios donde se reporta 

que la temperatura máxima de la cámara, así como el período preestablecido, tienen un 

efecto importante sobre la resistencia a la compresión a las 18 horas [33]. 

     Los códigos recomiendan una tasa de calentamiento que varía de 11 °C/h a 44 °C/h, 

aunque existen normas de diversos organismos que limitan la velocidad máxima de 

calentamiento de 20 °C/h a 22 °C/h, para evitar grietas perjudiciales debido a los grandes 

gradientes de temperatura durante el calentamiento [33].  

     En la Tabla 4 se muestra los datos de la rampa de aumento de temperatura contra el 

tiempo empleados en el ciclo térmico dado a los tabicones de prueba, en el presente 

proyecto. 

 

Tabla 4 Rampa de Aumento de Temperatura del Tabicón 

T 
(°C) 

T 
(K) 

t 
(min) 

ΔT 
(K) 

Δt 
(min) 

25 298.15 180 0 180 

27.5 300.65 195 2.5 15 

30 303.15 210 2.5 15 

32.5 305.65 225 2.5 15 

35 308.15 240 2.5 15 

40 313.15 255 5 15 

45 318.15 270 5 15 

50 323.15 285 5 15 

55 328.15 300 5 15 

60 333.15 315 5 15 

65 338.15 330 5 15 

70 343.15 345 5 15 

70 343.15 360 0 15 

70 343.15 840 0 480 

25 298.15 1020 -45 180 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

     En una primera etapa, el incremento de temperatura desde la ambiente hasta alcanzar 

los 35 °C, se dio a una velocidad de 10 °C/h, posteriormente, se duplico a 20 °C/h, hasta 

alcanzar los 70 °C.  Por lo tanto, las siguientes temperaturas son consideradas: 
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𝑇1 = 298.15𝐾     𝑇2 = 308.15𝐾     𝑇3 = 343.15𝐾 

 

La energía requerida por el sistema está dada por la Ecuación 2: 

𝑬𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑬𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 + 𝑬𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐 + 𝑬𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂(𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏+𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏+𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏)                      Ecuación 2 

 

     La energía de la carga considera todos los materiales que se encuentran dentro de la 

cámara (tabicones y tarimas, donde se colocan los tabicones).  Las pérdidas de energía se 

consideran despreciables.  La energía contenida en el vapor que será suministrada a los 

tabicones para llegar a 70 °C es igual a la energía captada y transferida al agua por el 

colector de tubos y el concentrador de lentes Fresnel, menos las pérdidas de calor al 

ambiente. 

 

     El calor requerido para elevar la temperatura de los materiales (tabicón y madera) se 

calcula utilizando la Ecuación 3 [34], donde m es la masa, Cp el calor específico y ΔT la 

diferencia de temperatura de cada etapa: 

𝑸 = 𝒎𝒄𝒑∆𝑻                                                 Ecuación 3 

 

La energía requerida para elevar la temperatura del aire de T1 a T2 está dada por la Ecuación 

4 [34], donde h1 es la entalpía a la temperatura 1 y h2 es la entalpía a la temperatura 2.: 

𝑸 = 𝒉𝟐𝒎𝟐 − 𝒉𝟏𝒎𝟏                           Ecuación 4 

 

     En la Tabla 5 se muestran los datos calculados de la energía requerida para este proceso, 

considerando 100 tabicones: 

 

Tabla 5 Energía Requerida para Curado de 100 Tabicones 

  
T1 - T2 

25°C - 35°C 
T2 - T3 

35°C - 70°C 

QTabicón (KJ) 2378.39 8324.37 

QMadera (KJ) 447.74 1567.1 

QAire (KJ) 0.0127 0.12 
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ΣQ (KJ) 2826.15 9891.59 

QTotal 12717.74 

      

 

     El flujo de energía (potencia), que es el calor introducido en el sistema por unidad de 

tiempo, se obtiene con la la Ecuación 5, donde Q es el calor introducido y Δt es el 

diferencial de tiempo: 

𝑬 =
𝑸

∆𝒕
                                                     Ecuación 5 

 

Los valores obtenidos para las etapas 1-2 y 2-3, se presentan en la Tabla 6:   

 

Tabla 6 Flujo de Energía por Etapa 

  
T1 - T2 

25°C - 35°C 
T2 - T3 

35°C - 70°C 

Tiempo 60 min 120 min 

E 0.78 kW 1.57 kW 

 

 

     Los datos de ρ y Cp de los materiales son obtenidos de tablas de propiedades [35]. 

Para el aire solo se requieren los datos de entalpía h [36] en cada una de las temperaturas, 

considerando una mezcla de 80% nitrógeno y 20% oxígeno.   Las propiedades físicas de 

los materiales empleados son listadas en la Tabla 7: 

 

Tabla 7 Propiedades Térmicas de los Materiales 

  
ρ 

(kg/m3) 
cp 

(J/kgK) 
largo 
(m) 

ancho 
(m) 

alto 
(m) 

Volumen 
(m3) 

masa 
(kg) 

h 
(kJ/kg) 

                  

100 tabicones 1301 750 0.25 0.13 0.075 0.24375 317.1188  

12 Tarima madera 530 1600 0.55 0.64 0.05 0.0528 27.984  

Cámara   1.1 1.28 0.75 1.056   

Aire T1 1.1779     0.75945 0.894556 301.618 

Aire T2 1.13954      0.865424 311.786 

Aire T3 1.023116      0.777005 347.424 
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Aunque las pruebas experimentales fueron realizadas utilizando 3 tabicones, los cálculos 

presentados fueron realizados considerando 100 tabicones.  En la Figura 29 se muestra una 

imagen de la cámara de curado con los tabicones.  Considerando los 100 tabicones, estos 

podrían ser acomodados una tarima de madera en un arreglo de 8 tabicones, con un espacio 

de aire dentro de una cámara aislada. 

 

 

Figura 29 Arreglo de Tabicones por Charola 
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4.3. Cálculos para Evaluación de la Energía Producida por el Sistema 

Concentrador de Energía Solar y Requerimientos de Vapor de Agua 
 

     Para el cálculo de la energía que el vapor otorgará a la cámara de fraguado se obtienen 

los datos de entalpía h [36] para la entrada al concentrador de tubos evacuados (ambiental), 

antes y después de cruzar el camino que recibe la concentración de las lentes Fresnel.  Estos 

datos son obtenidos del libro Web de química del National Institute of Standards and 

Technology NIST.  Las condiciones de entrada de agua y salida de vapor se muestran en 

la Tabla 8: 

 

Tabla 8 Condiciones de Entrada de Agua y Salida de Vapor 

 Entrada Tubos  Entrada Fresnel  Salida Fresnel 

         

P (Mpa) P1 0.10132  P2 0.10132  P3 0.10132 

T (K) T1 298.15  T2 342.15  T3 393.15 

p (kg/m3) p1 997.05  p2 978.33  p3 0.56513 

H (kJ/kg) H1 104.82  H2 288.93  H3 2716.5 

S (J/gK) S1 0.3672  S2 0.94286  S3 7.4616 

         

 

El calor requerido para elevar el agua de temperatura ambiental (300K) a la temperatura 

de salida del concentrador de tubos se obtiene de la Ecuación 6: 

𝑸 = ∆𝒉 = 𝒉𝟐 − 𝒉𝟏    Ecuación 6 

 

Sabiendo la energía contenida en el vapor producido a 393.15 K por el sistema 

concentrador de energía, se puede calcular el flujo necesario de vapor por cada etapa con 

la Ecuación 7: 

ṁ =
𝑬

𝒉
    Ecuación 7 

 

La masa de vapor requerido está dado por la Ecuación 8: 

𝒎 =
ṁ

𝒕
     Ecuación 8 
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Para convertir el flujo volumétrico de agua a flujo másico se utiliza la densidad del agua 

según la Ecuación 9: 

𝒎 = 𝑽𝝆                                           Ecuación 9 

 

La Tabla 9 muestra los datos calculados de la energía contenida en agua a la salida de cada 

dispositivo concentrador de energía, por lo tanto, la energía que será aprovechada en la 

cámara de fraguado: 

 

Tabla 9 Flujo de Vapor Requerido para el Fraguado de 100 Tabicones 

  
Colector 

25°C-69°C 
Fresnel 

69°C-120°C 

Q (KJ/kg) 184.1 2427.57 

ṁvapor (kg/s) 0.000289 0.000578 

mvapor (kg) 1.04 3.64 

mtotal 4.68 

      

 

 

Los valores que se toman de E, son los calculados con la ecuación 5 (energía por unidad 

de tiempo requerida para llevar el sistema a la temperatura para el proceso de curado en las 

dos etapas).  La Tabla 10 muestra el requerimiento de vapor de agua a 120 °C (393.15 K) 

que debe ser suministrado cada 15 minutos, convirtiendo el flujo volumétrico a flujo 

másico con la Ecuación 9. 

 

Tabla 10 Flujo Másico de Agua Requerido por el Proceso 

T 
(K) 

Δt 
(min) 

Qtotal 
KJ 

E 
KJ/s 

m vapor 
kg/s 

300.65 15 706.5368 0.785041 0.000289 

303.15 15 706.5368 0.785041 0.000289 

305.65 15 706.5368 0.785041 0.000289 

308.15 15 706.5368 0.785041 0.000289 
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313.15 15 1413.085 1.570094 0.000578 

318.15 15 1413.085 1.570094 0.000578 

323.15 15 1413.085 1.570094 0.000578 

328.15 15 1413.085 1.570094 0.000578 

333.15 15 1413.085 1.570094 0.000578 

338.15 15 1413.085 1.570094 0.000578 

343.15 15 1413.085 1.570094 0.000578 

 

 

4.5. Pruebas Experimentales y de Resistencia al Tabicón 
 

     Para la evaluación del prototipo utilizado en el proceso de curado de tabicón, se utilizan 

probetas de 10 x 10 x 10 cm fabricadas con cemento arena, grano de 1 a 2.5 mm, como se 

muestra en la Figura 30.  Cada lote para las pruebas consistía en tres tabicones, dos de los 

cuales eran sometidos al curado con vapor, mientras que una probeta se dejaba como 

“blanco”, siguiendo el proceso tradicional, sin inyección de vapor secando a la intemperie.  

Todas las probetas se sometían a pruebas de compresión a las 16 horas de haberse 

fabricado. 

 

Figura 30 Probetas para Pruebas de Compresión y Microestructura 

 

     Para controlar el flujo de vapor hacía la cámara de curado y mantener la temperatura 

del proceso, se utilizó un sistema de control automático basado en la programación de una 

placa Arduino y para su programación NI LabView (ver Apéndice A).  
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     El flujo másico de entrada de agua se reguló hasta que se alcanzó un flujo continuo de 

vapor. 

     Para determinar la temperatura del vapor de agua generado en el sistema solar se 

realizaron mediciones en repetidas ocasiones. Se utilizó un multímetro marca Truper 

modelo MUT-33, mostrado en la Figura 43 de la sección de Apéndices. 

 

     Las pruebas de resistencia a la compresión se realizan con una prensa hidráulica marca 

Tinius Olsen, con capacidad de carga de 30,000 kgf, [37], como la mostrada en la Figura 

31:    

 

Figura 31 Prensa Hidráulica 

 

     De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NMX-C-036-ONNCCE-2013 titulada 

“Resistencia a la Compresión de Bloques, Tabiques o Ladrillos y Tabicones y Adoquines” 

[38] la resistencia mínima del producto debe ser 70 kgf/cm2. 
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     La microestructura de las probetas se observa con 2 microscopios, uno marca Leica 

DM125 con resolución hasta 10X, y un microscopio electrónico de barrido, ambos 

mostrados en la Figura 32: 

 

Figura 32 Microscopios Para Observar Estructura de Probetas 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

5.1. Construcción e Instalación del Sistema Solar 
 

     La Figura 33 muestra el sistema solar empleado, donde se observa el concentrador de 

tubos evacuados y las 4 lentes Fresnel montadas sobre su estructura.  Este sistema fue 

ubicado en el techo del edificio principal de CICATA Querétaro, para realizar diversas 

pruebas para obtener el vapor a la temperatura requerida para el proceso de curado. 

 

Figura 33 Sistema Concentrador de Tubos Evacuados con Lentes Fresnel 
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     Para obtener el vapor se utilizaron diferentes estrategias, como el uso de aletas para 

concentrar la radiación directo al tubo, sin embargo, el tiempo de residencia del agua en el 

tubo fue muy corto y la energía insuficiente para alcanzar el cambio de fase. En la Figura 

34 se muestra el detalle de las aletas empleadas. 

 

Figura 34 Prototipo Utilizando Aletas para Captar Radiación Concentrada 

 

     Tras realizar diversos experimentos se determinó que, para generar vapor de agua a 

partir de la concentración de la radiación solar sobre un tubo colocado en el punto focal, 

fue necesario contar con un área de contacto importante con el mayor tiempo de residencia 

posible.  Para ellos se utilizó un tubo de cobre con forma de serpentín, como el mostrado 

en la Figura 24. 
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El presente proyecto es una iniciativa en el uso de sistemas colectores y concentradores 

combinados para incrementar la eficiencia del proceso, desde el punto de vista energético. 

El colector se emplea en la primera etapa, donde el requerimiento de energía no es 

demandante, por su parte, el concentrador se emplea en la etapa demandante del proceso 

(generación de vapor), esta disposición permita un mejor aprovechamiento de la energía. 

La combinación de sistemas colectores y concentradores para generar calor de proceso para 

uso industrial es un área poco explorada. En proyectos de calor solar para procesos 

industriales en México se tienen datos del porcentaje de sistemas solares instalados: los 

sistemas con colectores planos representan el 47% de la capacidad térmica instalada, 

seguido de colectores cilíndrico-parabólicos con 34%, colectores sin cubierta con el 16%, 

y el resto se distribuye en sistemas con colectores de tubos evacuados y de aire. De los 

colectores de concentración cilíndrico-parabólicos se tienen datos de al menos 32 proyectos 

instalados en diversos subsectores industriales.  No existen datos del uso de lentes de Frenel 

para aplicaciones en calor de proceso [39]. 

 

5.2. Producción de Vapor 
 

     En el termotanque se almacena el agua a temperatura ambiente, iniciando el proceso, el 

agua pasa a colector de tubos evacuados, donde es precalentada aproximadamente a 69 °C, 

para luego atravesar el serpentín de cobre localizado a una distancia focal de 1.30 m de las 

lentes, donde se concentra la energía; en este trayecto el agua incrementa su temperatura y 

alcanza el estado de vapor, que es descargado en la cámara de fraguado donde se 

encuentran los tabicones. 

 

     Con el arreglo arriba mencionado, se realizaron mediciones para evaluar la temperatura 

del vapor de agua a la salida del serpentín de cobre.  Las Tablas 11 y 12 muestran las 

mediciones de temperatura de vapor de salida de los lentes de Fresnel de los días 23 de 

Marzo y 2 de Mayo de 2017, respectivamente.  Se incluyen las condiciones ambientales y 

radiación solar, tomadas de la estación meteorológica CEA-Área Central IQUERTAR6 



76 
 

[40].  Con estas mediciones se comprobó que el sistema era capaz de producir vapor en 

horarios cuando el Sol va subiendo y bajando del medio día solar, así como en diferentes 

meses del año donde la inclinación de la Tierra afecta la irradiación solar.  La temperatura 

a la salida del colector de tubos fue de 101 °C, manteniéndose prácticamente constante en 

las diferentes corridas experimentales. 

 

Tabla 11 Experimento del 23 de Marzo de 2017 

Hora 
TAmb 

°C 
TAmb 

K 
Radiación Solar 

W/m2 
Vel viento 

km/hr 
Tvap 

°C 

      

10:00 AM 20.55 293.7 701 3.2 97 

10:15 AM 21.78 294.93 750.5 0.8 87 

10:30 AM 22.94 296.09 788 0 117 

10:45 AM 24 297.15 832.5 0 99 

11:00 AM 25.05 298.2 865 0 99 

11:15 AM 25.22 298.37 901 0 102 

11:30 AM 26.44 299.59 925 0 101 

11:45 AM 27.83 300.98 939.5 0 102 

12:00 PM 29.22 302.37 967 1.6 104 

12:15 PM 29.11 302.26 980 0 102 

12:30 PM 29.11 302.26 1005 0 103 

12:45 PM 30.39 303.54 1025 0.8 104 

1:00 PM 30.33 303.48 1030 1.6 102 

1:15 PM 30.83 303.98 966 0 103 

1:30 PM 30.89 304.04 951 0 106 

      

 

 

Tabla 12 Experimento del 2 de Mayo de 2017 

Hora 
TAmb 

(°C) 
TAmb 

(K) 
Radiación Solar 

(W/m2) 
Vel viento 

(km/hr) 
Tvap 
(°C) 

      

2:30 PM 33.8 306.95 805 3.2 102 

2:40 PM 33.9 307.05 199 3.2 101 

2:50 PM 33.9 307.05 366 8 101 

3:00 PM 34.2 307.35 200 3.2 100 

3:10 PM 34.4 307.55 221 3.2 100 
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3:20 PM 34.4 307.55 221 4.8 101 

3:30 PM 34.7 307.85 230 4.8 101 

3:40 PM 34.8 307.95 225 3.2 101 

3:50 PM 35.1 308.25 225 1.6 101 

4:00 PM 35.2 308.35 139 4.8 100 

4:10 PM 34.7 307.85 193 1.6 100 

4:20 PM 34.8 307.95 260 3.2 100 

4:30 PM 34.5 307.65 424 4.8 102 

      

 

     La máxima radiación solar se presentó entre las 12:30 pm y la 1:30 pm del día 23 de 

marzo; las máximas temperaturas alcanzadas en el vapor de agua oscilan entre los 106 y 

117 °C, con un promedio de 102 °C, para el primer día (con lecturas tomadas entre los 

10:00 am y la 1:30 pm), y un promedio de 101 °C para el segundo día (con lecturas tomadas 

entre las 2:30 pm y 4:30 pm).  Se puede observar que se logró el cambio de fase del agua 

de líquido a vapor aún con radiaciones solares bajas, ya que la concentración solar de las 

lentes Fresnel es muy alta.  De hecho, la mayor parte de sistemas comerciales para generar 

calor solar de proceso utilizan concentradores parabólicos compuestos y cilíndrico 

parabólico.   

 

     El valor calculado de flujo másico de agua requerido para procesar 100 tabicones es de 

0.000289 kg/s y 0.000578 kg/s.  Para calcular la eficiencia del sistema, es necesario 

conocer el flujo de agua máximo que puede ser convertido en vapor.  Durante las pruebas 

experimentales se reguló el flujo de agua hasta que se obtuvo un flujo continuo de vapor a 

la salida.  Este flujo de entrada de agua se midió con una probeta y resultó en 0.00648 kg/s, 

un valor muy por encima del calculado.  Este valor otorga una eficiencia por encima del 

100%, por lo que se concluye que las mediciones de este flujo no fueron adecuadas, ya que 

se asumió que la totalidad de agua que entraba al sistema era convertida en vapor, cuando 

cierta cantidad de agua aún queda en el circuito de tubería de cobre.  El reto al medir el 

flujo de entrada de agua era que un flujo muy pequeño ocasionaba fallos en la 

electroválvula, la cual necesita una presión más alta para su funcionamiento adecuado.  

También se requiere un dispositivo más sensible para la medición del flujo de salida de 

vapor. 



78 
 

     Una eficiencia aproximada del sistema se intentó calcular comparando la cantidad de 

vapor que puede ser convertida teóricamente con las condiciones ambientales (0.018483 

kg/s) contra la cantidad de vapor que se producía a 101 °C (0.001037 kg/s), dando una 

eficiencia del 17%. 

 

     La temperatura requerida en el vapor de agua a la salida del serpentín debe alcanzar los 

120 °C.  Debido al alto flujo utilizado, la temperatura promedio alcanzada fue de 101 °C, 

es decir, 19 °C por debajo de la requerida.  Para elevar la temperatura a la salida del 

serpentín, como es de esperarse, se puede reducir el flujo másico de agua, o bien se puede 

seleccionar un diseño más preciso de válvula.  Esto se comprobó durante las pruebas, ya 

que cuando se reducía el flujo, o cuando se cortaba el flujo de entrada, la salida del vapor 

rebasaba los 137 °C, aun cuando la temperatura ambiental sea menor.  Mayor temperatura 

de vapor de salida requiere menos flujo de vapor hacia la cámara.  

 

     De igual manera, si se quisiera suministrar vapor a una temperatura menor a 120 °C, 

entonces el flujo de vapor se debe aumentar.  La Tabla 12 muestra distintos escenarios de 

aumento en el consumo de vapor reduciendo la temperatura.  Con esto se puede comprobar 

que, aun teniendo temperaturas bajas de vapor de salida, se puede incrementar el flujo de 

vapor para lograr las temperaturas deseadas del tabicón: 

 

Tabla 13 Flujo Másico de Vapor Requerido a Diferente Temperatura 

  120 °C 115 °C 110 °C 105 °C 100 °C 

            

      

m vapor 
kg/s 4.68166461 4.699136 4.716913 4.735002 4.75323 

            

 

 

 

5.3. Pruebas de Resistencia y Microestructura del Tabicón 
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     Uno de los procesos de baja energía considerados para aplicación de energía solar 

térmica es el curado de concreto.  Como ya fue mostrado, con el sistema solar integrado en 

el presente proyecto, se logró obtener vapor de agua a una temperatura de 101 °C.  Para 

evaluar su empleo en el proceso de curado, se utilizaron 5 lotes de 3 tabicones. 

     En la Tabla 14 se muestran los resultados de resistencia a la compresión de las muestras 

blanco y de las muestras que fueron procesadas con vapor de agua.  Los resultados 

corresponden a las mediciones de los 5 lotes de prueba.   

     Los tabicones empleados como blanco tuvieron una resistencia a la compresión media 

de 22.94 kgf/cm2 después de 16 horas de su fabricación, que corresponde al tiempo que se 

lleva el proceso de curado.  Por su parte, las probetas con inyección de vapor mostraron 

una resistencia de 107.94 kgf/cm2, muy por encima de las muestras blanco y del valor que 

marca la Norma de 70 kgf/cm2 [38], como se muestra en la Tabla 14: 

 

Tabla 14 Resistencia a la Compresión del Tabicón después de 16 horas 

Sin Fraguado con Vapor 
kgf/cm2 

Fraguado con Vapor 
kgf/cm2 

  

24.6 108.9 

23.5 106.4 

22.5 107.9 

21.1 109 

23 107.5 
    

 

     Dado que las probetas tienen resistencia por encima de la norma, se pueden explorar 

dos alternativas de mejora al proceso: 

a) Reducción del tiempo de fraguado 

b) Reducción de la cantidad de cemento contra arena 

 

     La composición de la mezcla es aproximadamente cuatro partes de arena contra una 

parte de cemento.  La Figura 35 sirve como referencia para la proporción de la mezcla del 

concreto para obtener distintas resistencias.  En esta figura, un bote es de 18 litros: 
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Figura 35 Proporción de la Mezcla de Concreto Según Resistencia [41] 

 

     La cantidad de cemento puede reducirse para tener ahorro en materia prima, aun 

cumpliendo con la mínima resistencia a la compresión requerida por la norma. 

 

Se ha reportado que el tratamiento térmico afecta el desarrollo de la microestructura y las 

propiedades de la pasta de cemento endurecido. Por una parte, el curado con vapor puede 

afectar la estructura porosa del material, incrementando la proporción de grandes poros. 

Como resultado, la resistencia máxima del concreto curado al vapor podría ser menor que 

la del concreto curado estándar [33]. 

 

     La Figura 36 muestra imágenes de microscopio óptico, con un aumento de 10 X, de las 

muestras de tabicón tratadas con el método tradicional (a) y con vapor de agua (b).  Aun 

cuando no se aprecia una diferencia clara en cuando a la porosidad, la muestra sometida al 

tratamiento con vapor de agua es más homogénea, por lo que el tratamiento de curado fue 
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adecuado, esto es corroborado por los valores obtenidos de resistencia a la compresión, ya 

mencionados. 

 

 

Figura 36 Comparación de Estructura del Tabicón Vista con Microscopio 10x 

 

     Por otra parte, la temperatura puede inducir la presencia de la fase etringita (fase 

formada por la reacción del aluminato de calcio con el sulfato de calcio) que debe ser 

controlada, ya que su morfología y la longitud de sus cristales pueden conducir a la 

expansión y fisuración, afectando de manera negativa las propiedades del material.  

Para minimizar la reducción en la resistencia máxima y la posibilidad de formación de 

etringita retardada, la temperatura del concreto no debe exceder los 70 ° C [33]. 

 

     La Figura 37 muestra una imagen del microscopio electrónico de barrido del tabicón 

después del método tradicional (a), y con aceleración con inyección de vapor (b).  Se 

presentan una etiqueta con las fases observadas más importantes.  En general, en la muestra 

(b) la distribución de fases es más homogénea; las fases ip y op (silicatos de calcio 

hidratado) se presentan mejor distribuidas y en mayor proporción, estas fases son los 

subproductos más importantes para determinar las características del concreto, como es su 

resistencia; también se observa las fases correspondientes al cemento residual que no ha 

terminado de reaccionar con la humedad del ambiente c e hidróxido de calcio ch, que es 

un compuesto tiene una aportación limitada a la resistencia a la compresión.  Por su parte, 

en la muestra (a) se observan las mismas fases, pero en proporciones diferentes; la fase c y 
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ch, se encuentran en mayor cantidad y más concentradas. A esto se atribuye un valor menor 

de resistencia a la compresión.  Se trata de una muestra que no ha alcanzado un nivel de 

fraguado adecuado. 

 

 

Figura 37 Comparación de Microestructura del Tabicón Vista con Microscopio Electrónico de Barrido 

 

     El valor de resistencia a la compresión obtenido y las características de las fases 

observadas con microscopia dan un indicio de que el ciclo de curado utilizado fue 

adecuado, ya que se alcanzó a obtener materiales con valores resistencia mayores a los 

establecido por la norma, aunque es importante mencionar que las pruebas deben ser 

repetidas después de 8 meses. 

     Con el método de aceleración de fraguado se consigue el producto en 17 horas, 

representando el 23.6% del tiempo original. 

 

 

5.4. Inversión para un Sistema Solar para Curado de Tabicones 

 

     El proceso de curado de tabicones o materiales basados en concreto es adecuado para 

la integración de energía solar, sin embargo, es necesario contar con sistemas 

concentradores que permitan elevar la temperatura hasta lograr la generación de vapor. Las 

lentes de Fresnel son una opción, sin embargo, es de suma importancia evaluar la eficiencia 

de los sistemas a utilizar para poder dimensionar las instalaciones para una planta. En 

México existen varias industrias dedicadas a la fabricación de tabicones, el proceso de 
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curado se realiza de la manera tradicional.  La inserción de equipos para realizarlo de una 

manera acelerada puede ser de gran beneficio en la calidad y reducción de costos. Si se 

logra un diseño específico para esta aplicación podría ser de gran beneficio.  

 

     En las Figuras 38 y 39 se muestra una propuesta de lo que podría ser una instalación 

para el curado de tabicones. El sistema solar no ha sido dimensionado.  

 

 

Figura 38 Sistema para Fraguado de 1000 Tabicones con Medidas 
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Figura 39 Isométrico de Sistema para Fraguado de 1000 Tabicones 

 

 

     Ya que el costo de inversión es grande se puede recurrir a incentivos que en la actualidad 

tiene el gobierno. Derivado de los compromisos enfocados a la reducción de gases efecto 

invernadero y al impulso del desarrollo de energías renovables el Gobierno Federal ofrece 

incentivos fiscales para la instalación de tecnologías verdes para el aprovechamiento de 

energías renovables.   La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) [42] en su artículo 34, 

Fracción XIII establece las características de un incentivo que consiste en la reducción al 

100% de los impuestos sobre la compra de equipo y maquinaria para captar, generar y 

transformar energías renovables.  En esta Fracción se establecen también las condiciones 

aplicables y en general consisten en que la maquinaria y el equipo adquirido se debe 

mantener en funcionamiento al menos durante los 5 años inmediatos después de que se 

haya aplicado la deducción de impuestos. En caso de que no se cumpla con esta condición 

se tendrá que pagar el monto por el impuesto correspondiente.  Gracias a este incentivo, la 

inversión inicial para cambiar un sistema tradicional para captar y transformar energía por 

uno nuevo y amigable con el ambiente se ve notablemente reducida. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

 

 

     Con los experimentos realizados con el dispositivo de concentrador solar con lentes 

Fresnel, se comprobó que se puede elevar la entalpía del agua a más de 2,676 kJ/s para 

obtener vapor a ser utilizado en el proceso de curado de tabicón, donde se requiere elevar 

su temperatura de 33 a 35 °C en 1 hora y de 35 a 70 °C en 2 horas. 

     Es necesario hacer un estudio completo de la eficiencia real del sistema solar para 

comprobar su factibilidad comparada con el uso de gas LP u otras fuentes convencionales.  

El costo es aún un reto que las energías alternativas deben vencer, ya que actualmente son 

más rentables las energías convencionales. 

     No obstante, este dispositivo solar presenta beneficios en cuanto a tiempo de producción 

de lotes de tabicón, reducción de inventario en almacén, eliminación del consumo de 

combustibles no renovables, y por consecuencia, la mitigación de las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera.  Éste último puede contar como un factor decisivo para la 

adopción de este dispositivo solar. 

     Al comparar la energía disponible que puede ser aprovechada por el sistema solar, 

contra la energía requerida para el curado de un lote de cien tabicones, se comprueba que 

el sistema de 4 Lentes Fresnel es capaz de producir vapor seco con la energía necesaria 

para el proceso.  Aplicando mejoras al sistema para el aprovechamiento de la radiación 

solar y la reducción de pérdidas de calor por convección, el sistema puede ser aún más 

eficaz.  Una oferta más atractiva para la industria es un sistema que pueda procesar 1,000 

tabicones diarios. 

     Es necesario conocer el flujo máximo de agua que el sistema puede llevar a vapor seco, 

para así determinar la eficiencia del sistema y proponer mejoras, como puede ser la 

eliminación de una Lente. 
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8. APÉNDICE 
 

 

Apéndice A.  Control de temperatura 
 

     La velocidad de calentamiento durante el curado con vapor debe ajustarse para 

garantizar un rendimiento adecuado.  Como en el caso de la temperatura máxima de curado 

y el período preestablecido, un aumento en la velocidad de calentamiento, hasta cierto 

límite, puede aumentar la resistencia a la compresión en la edad temprana de 18 horas. 

     Para el control de flujo de vapor suministrado a la cámara de fraguado se utilizan los 

siguientes componentes: 

a) Sensores de temperatura LM35 con factor de escala lineal de +10 mV/°C, y rango 

de trabajo entre -55 hasta 150 °C. 

b) Placa Arduino Uno con 14 puertos digitales, resonador cerámico de 16MHz, 

conector de alimentación, cabecera ICSP, botón de reset y conexión USB. 

c) Electroválvula para controlar el flujo de vapor marca SMC de la familia VXZ250 

HC, 110V, 12 A de corriente. 

     Para la programación del control de temperatura y medición se utiliza el entorno de 

desarrollo grafico NI LabView, mostrado en la Figura 40. 
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Figura 40 Panel Frontal de LabView 

 

Los circuitos de control de la electroválvula y el sensor de temperatura se muestran en las 

Figuras 41 y 42: 

 

Figura 41 Circuito de Control de la Electroválvula 
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Figura 42 Circuito de Control del Sensor de Temperatura 

 

     Además de usar el control de temperatura con sensor, la temperatura del vapor de salida 

fue tomada con un multímetro marca Truper modelo MUT-33 mostrado en la Figura 43, 

esto para confirmar las mediciones. 

 

 

Figura 43 Toma de Temperatura del Vapor de Salida 

 


