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RESUMEN 

 

 
En el presente trabajo se desarrolló la automatización del prototipo de colector solar del 

tipo PDR denominado Prototipo LABINTHAP con la finalidad de generar las condiciones 

necesarias para evaluar su desempeño térmico que se compone por la obtención de su 

constante de tiempo y de su eficiencia térmica. El desempeño térmico del colector se 

caracterizó utilizando un aceite térmico como fluido de transferencia de calor dentro del 

elemento absorbedor, siendo su punto de ebullición a 316°C su principal característica. 

 

La automatización del prototipo consiste en primer lugar del mejoramiento de su sistema de 

seguimiento solar, cambiando de un seguimiento del tipo microprocesador con estrategia de 

control en lazo abierto a un seguimiento del tipo microprocesador con sensores de 

posicionamiento y estrategia de control en lazo cerrado, teniendo la finalidad de mantener 

una irradiancia constante sobre el elemento absorbedor del colector. Al mismo tiempo se 

desarrolló un módulo de control de flujo para manipular la entrada del fluido de trabajo al 

absorbedor y mantener las condiciones de operación requeridas para las pruebas 

experimentales. Para el control y monitoreo tanto del posicionamiento del disco reflector 

como del flujo de entrada al absorbedor se desarrolló una interfaz gráfica para operar todo 

el sistema desde una misma estación remota. Respecto a la variable temperatura, se 

implementó  un sistema de adquisición de datos en tiempo real en conjunto con su propia 

interfaz gráfica para medir, monitorear y registrar las mediciones de temperatura 

involucradas en el método de obtención de la eficiencia térmica. 

 

Después de especificar e implementar los procedimientos experimentales para obtener el 

desempeño térmico del prototipo aplicando una metodología normalizada, y una vez que se 

han analizado los resultados experimentales se concluye que el prototipo de colector solar 

del tipo PDR tiene un tiempo de respuesta de 120 segundos y una eficiencia térmica del 

23% al 80% considerando una irradiancia de por lo menos 750 W/m2, bajo condiciones 

normales de operación y temperatura ambiente de 23°C.  

 
 



Abstract 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
In the present work the automation of the solar collector prototype of the PDR type called 

LABINTHAP Prototype was developed in order to generate the necessary conditions to 

evaluate its thermal performance that is composed by obtaining its time constant and its 

thermal efficiency. The thermal performance of the collector was characterized using a 

thermal oil as a heat transfer fluid within the absorber element, with its boiling point at 316 

° C being its main characteristic. 

 

The automation of the prototype consists first of the improvement of its solar tracking 

system, changing from a microprocessor type monitoring with open loop control strategy to 

a microprocessor type tracking with positioning sensors and closed loop control strategy, in 

order to maintain a constant irradiance on the absorber element of the collector. At the same 

time, a flow control module was developed to manipulate the input of the working fluid to 

the absorber and maintain the operating conditions required for experimental tests. For the 

control and monitoring of both the positioning of the reflector disk and the input flow to the 

absorber, a graphic interface was developed to operate the entire system from the same 

remote station. Regarding the temperature variable, a real-time data acquisition system was 

implemented in conjunction with its own graphical interface to measure, monitor and 

record the temperature measurements involved in the method of obtaining the thermal 

performance. 

 

After specifying and implementing the experimental procedures to obtain the thermal 

performance of the prototype applying a standardized methodology, and once the 

experimental results have been analyzed, it is concluded that the PDR type solar collector 

prototype has a response time of 120 seconds and a thermal efficiency of 23% to 80% 

considering an irradiance of at least 750 W / m2, under normal operating conditions and 

ambient temperature of 23 ° C. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La necesidad de energía va rápidamente en aumento en proporción directa con el 

incremento de la población en el mundo. La mayoría de esta población utiliza fuentes 

convencionales de energía tales como gasolina, gas, aceite y carbón para cubrir sus 

necesidades básicas, sin embargo estas fuentes de energía son muy limitadas, muy costosas 

y generan contaminación en el ambiente. La energía solar es una alternativa factible para 

llevar a cabo la sustitución de combustibles fósiles y disminuir los efectos colaterales y 

daños irreversibles que se generan en el medio ambiente por el uso excesivo e irracional de 

los mismos y por tal motivo en la actualidad existe un constante crecimiento sobre las 

aplicación de diferentes alternativas con las que se puede generar energía limpia a partir de 

la energía solar. Para lograr que este tipo de energía sea cada vez más económica y 

eficiente se han desarrollado diversos prototipos experimentales y a partir de ellos se ha 

pretendido mejorarlos. De estos prototipos los del tipo CSP  ganan mayor atención debido a 

su elevada eficiencia térmica en la obtención de medianos y elevados niveles de 

temperatura. 

 

En el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada de la ESIME Zacatenco se 

ha desarrollado un prototipo de sistema CPS del tipo PDR cuya principal característica es 

su diseño de pequeña modularidad, tiene como propósito generar energía térmica de 

elevada calidad para su utilización en necesidades de servicio de agua caliente o incluso 

vapor de la pequeña industria o casa habitación. Sin embargo, su sistema de seguimiento  

solar semiautomático del tipo microprocesador no permite un seguimiento continuo debido 

a que su accionamiento se encuentra condicionado a ejercer un cambio cada 4 minutos 

además de no contar con algún método de comprobación para saber si el reposicionamiento 

realizado es correcto o no. Estos inconvenientes respecto al seguimiento solar producen que 

el dispositivo absorbedor no reciba un valor constante de irradiancia solar y por lo tanto no 

se puede conocer adecuadamente el desempeño térmico del colector solar PDR.  
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El objetivo de esta tesis es automatizar el prototipo de colector solar PDR de pequeña 

modularidad para su implementación en la obtención de energía térmica, utilizando aceite 

como fluido de trabajo, para su posterior análisis del desempeño energético. Para cumplir el 

objetivo de este trabajo de tesis la información se presenta en cuatro capítulos, como se 

describe a continuación.  

 

En el capítulo I se pretende situar en un contexto actual la aplicación de colectores solares 

de concentración del tipo PDR cuya característica sea la de mantener una pequeña 

modularidad en su dimensionamiento de construcción. Se dan a conocer las diferentes 

tecnologías de sistemas de seguimiento solar a partir del sistema de control que se utilice. 

Para concluir el capítulo se describe el funcionamiento previo del prototipo de colector 

solar de concentración tipo PDR denominado Prototipo LABINTHAP.   

  

En el capítulo II se presenta la teoría necesaria para la evaluación del desempeño térmico 

de un colector solar del tipo PDR dividiendo este desempeño en la obtención de su 

constante de tiempo y su eficiencia térmica. Posteriormente se definen los requerimientos 

de instalación, condiciones de prueba y procedimientos experimentales necesarios para la 

obtención experimental de este desempeño y la manera de reportarlo. 

 

En el capítulo III se da a conocer todas las mejoras realizadas al sistema de seguimiento 

solar haciendo una automatización completa a partir del cambio en la estrategia de control 

implementada. También se muestran los diferentes módulos y sistemas, tanto de flujo como 

de temperatura, que integran el banco de pruebas para cumplir con los requerimientos y 

condiciones de prueba definidos en el capítulo anterior. 

 

En el capítulo IV se reportan las condiciones de prueba bajo las cuales se realizó la 

experimentación así como. Para la caracterización térmica del sistema, se muestran los 

datos experimentales obtenidos a partir de los procedimientos establecidos en el capítulo II, 

dando como resultado una constante de tiempo de 1.5 minutos y una curva de eficiencia 

normalizada. 
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Este capítulo pretende situar en un contexto actual la aplicación de colectores solares de 

concentración del tipo PDR cuya característica sea la de mantener una pequeña 

modularidad en su dimensionamiento de construcción. Se dan a conocer las diferentes 

tecnologías de sistemas de seguimiento solar a partir del sistema de control que se utilice. 

Finalmente se describe el funcionamiento previo del prototipo de colector solar de 

concentración tipo PDR denominado Prototipo LABINTHAP.   
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

La energía que requiere una nación para su crecimiento y desarrollo social está 

directamente relacionada con su crecimiento poblacional, mientras mayor sea la población 

mayor será su demanda energética siendo los combustibles fósiles su principal fuente de 

suministro. Sin embargo, el excesivo uso de combustibles fósiles se ha convertido en un 

tema de gran relevancia debido a los problemas ambientales que ello conlleva como lo son 

el calentamiento global, el incremento de la contaminación en el aire y el decremento de la 

flora y fauna dentro de espacios urbanizados. Por otra parte, el consumo desmedido de las 

reservas de petróleo genera  incertidumbre de su disponibilidad futura y por lo tanto 

compromete el crecimiento económico y provoca la dependencia de cualquier país desde el 

punto de vista de  términos energéticos [1].  

 

Contrario a las fuentes de energía convencionales, las fuentes de energía sustentable 

constituyen una alternativa real para satisfacer la demanda energética de la población 

mundial y por lo tanto el desarrollo productivo de cualquier país. En la actualidad la 

implementación de tecnologías de fuentes alternativas cada vez se relaciona de manera 

proporcional con el desarrollo tecnológico de un país [2]. 

 

De las diferentes fuentes de energía renovable, la energía solar es la que se encuentra en 

mayor disponibilidad y al mismo tiempo es más económica en comparación con las demás  

[3,4]. Se estima que en un tiempo de 84 minutos llegan a la Tierra aproximadamente 900 EJ 

de energía solar, que equivalen a la demanda energética anual de la población mundial [5]. 

Particularmente en México, la radiación solar promedio que llega a la superficie es de 5.9 

kWh/m2-día [6], este valor proporciona una idea clara del recurso solar y su potencial para 

ser utilizado como fuente de energía en aplicaciones domésticas, de servicio e industriales. 

 

Actualmente se han desarrollado diversas tecnologías para el aprovechamiento de la 

energía solar en la generación de energía tanto eléctrica como térmica. La eficiencia de 

estas tecnologías depende de la forma de captación de la radiación solar, siendo la 

tecnología más usada la de tipo colector plano, la cual logra alcanzar niveles de temperatura 
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alrededor de los 60 °C y por lo tanto sus aplicaciones son limitadas, para alcanzar mayores 

niveles de energía con esta tecnología, se requerirían enormes áreas colectoras [7]. Una 

alternativa para la generación de energía térmica de elevada calidad a partir de energía solar 

son los colectores solares de concentración o CSP por sus siglas en inglés (Concentrated 

Solar Power), dentro de los cuales se encuentran los de disco parabólico reflector o 

simplemente PDR por sus siglas en inglés (Parabolic Dish Reflector) cuya tecnología es la 

forma más eficiente de producir energía ya sea eléctrica o térmica, logrando obtener en 

algunos casos una eficiencia del 25% [8]. Los colectores de concentración tipo PDR captan 

la radiación directa y la reflejan sobre el eje de simetría del disco parabólico para 

concentrarla sobre un área pequeña, obteniéndose así un punto focal con elevada irradiancia 

y elevada temperatura.  

 

La eficiencia de estos colectores depende en gran medida de los parámetros que 

constituyen su geometría de diseño, tal y como se verá en la sección 1.1, y por lo tanto la 

cantidad de irradiancia que pueden concentrar sobre un punto focal, sin embargo en el caso 

de los sistemas PDR existe otra característica aún más importante que su geometría, esta 

característica es su capacidad de posicionamiento del disco reflector, debiendo mantenerse 

en un plano  normal a la incidencia del rayo de  sol en todo momento, y por lo tanto es 

necesaria la implementación de un dispositivo de seguimiento solar con base en un sistema 

de control [9]; de lo cual se expondrán algunos ejemplos en la sección 1.2.  

 

 

1.1 DESARROLLO DE CONCENTRADORES PDR. 

Cuando se diseña un sistema CSP, el principal objetivo es obtener la mayor cantidad de 

radiación solar y transformarla a otra forma de energía útil. En el caso de los 

concentradores PDR, el sistema de seguimiento solar es la característica más importante 

que impacta directamente su eficiencia térmica y que permite un incremento del 30% de 

esta eficiencia de acuerdo a los resultados obtenidos en otros trabajos [10]. Sin embargo, 

otra característica importante a ser considerada es la geometría del disco reflector a partir 

de la cual se obtiene la relación de concentración máxima Cmax que puede ser definida 

como la radiación máxima obtenida, basada en la intercepción de toda la radiación reflejada 
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especularmente y contenida dentro del cono de amplitud angular igual a 0.534+ [11]. De 

acuerdo con Duffie y Beckman [12], matemáticamente este valor puede ser calculado a 

partir de la ecuación (1).  

 

𝐶𝑚𝑎𝑥 =
𝑠𝑒𝑛2(𝜑𝑟)∗𝑐𝑜𝑠

2(𝜑𝑟+0.267+
𝛿

2
)

4𝑠𝑒𝑛2(0.267+
𝛿

2
)

− 1                                                 (1) 

 

La inclusión del factor denominado dispersión angular , permite la consideración de 

errores angulares asociados a un inadecuado seguimiento solar, rugosidades de la superficie 

reflectiva y una inapropiada curvatura del disco reflector. Es decir, que dependiendo de este 

parámetro, se puede conocer el incremento en la amplitud de la radiación reflejada por el 

concentrador. Todos estos errores han sido obtenidos experimentalmente haciendo uso de 

herramientas estadísticas [13]. 

 

De la ecuación (1) se puede observar que la relación de concentración depende del 

ángulo de borde φr y de acuerdo con Duffie y Beckman [12] el valor máximo de la relación 

se obtiene cuando φr se fija en 45º, esto resulta en un valor Cmax real de 280. Los 

parámetros anteriormente mencionados deben ser considerados para el dimensionamiento 

del disco parabólico reflector. 

 

Una vez que se determina la relación de concentración máxima, es necesario calcular el 

radio óptimo y la longitud focal del disco reflector para producir en el punto focal una 

imagen del tamaño suficiente para instalar algún dispositivo que capture la energía reflejada 

y la transforme en energía térmica.  

 

La viabilidad de producción comercial de los colectores solares de concentración 

depende de la implementación de hardware, software y procedimientos de manufactura 

previamente probados experimentalmente y que hayan resultado exitosos. 

Desafortunadamente, la mayoría de los sistemas CSP aún se encuentran en su fase 
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experimental y su utilización principal ha sido en plantas de potencia solar a gran escala 

debido a su elevado costo de producción de energía. 

 

Corea se ha convertido en un país líder en el desarrollo de sistemas CSP gracias a las 

investigaciones realizadas en el Instituto Coreano de Investigación Energética KIER. Uno 

de los proyectos aquí desarrollados trata de un sistema CSP que puede operar 14 horas al 

día los 7 días de la semana con la capacidad de generar un total de energía eléctrica de 10 

kW, energía suficiente para abastecer de 3 a 5 casas convencionales, considerando que una 

casa promedio utiliza alrededor de 3 kW [14]. Sin embargo este sistema CSP requiere de 

una gran cantidad de pequeños espejos acomodados sobre una base pesada de forma 

parabólica resultando en un PDR muy costoso. 

 

Otro de los proyectos de investigación realizados en el KIER trata de un sistema mini 

CSP del tipo PDR desarrollado por Soderstrand et al. [8] en el que se construye un disco 

reflector de 176 mm de diámetro, longitud focal de 100 mm y una imagen focal generada 

de 10.3 mm de diámetro, logrando obtener una energía de 800 a 1000 W/m2. 

Posteriormente se conforma un solo panel a partir de la integración de 60 unidades del 

sistema mini CSP como se muestra en la Figura 1.1, obteniendo un área resultante de 1.45 

m2 generando un total de 1160 a 1450 W de energía solar y una eficiencia en el mejor de 

los casos del 20%. 

 

 

Figura 1.1. Esquema propuesto de 60 unidades del prototipo Mini-CSP en Corea. 
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En términos de energía solar, Marruecos tiene un gigantesco potencial debido a su 

irradiancia promedio de 5 kWh/m2 por día con la capacidad de alcanzar incluso hasta los 

7.46 kWh/m2 por día en la región de Ouarzazate [15,16]. Este potencial puede ser 

explotado en numerosas aplicaciones tales como procesos de secado, desalinización de 

agua marina [17], producción de electricidad [18,19], así como sistemas de enfriamiento 

[20] y calentamiento [21,22]. 

 

El trabajo propuesto por Abdellah et al. [2] consiste en el desarrollo de un sistema de 

enfriamiento utilizando como medio generador de energía eléctrica un colector solar PDR 

de 1.4 m de diámetro con seguimiento solar en dos ejes y que utiliza espejos como 

superficie reflejante. Este colector PDR concentra la radiación solar en el absorbedor y 

transfiere la energía calorífica mediante un fluido de trabajo hacia un sistema central de 

conversión de energía como se muestra en la Figura 1.2. Los resultados muestran que el 

colector puede alcanzar en el receptor una temperatura cercana a los 1500 ºC [23 – 25]. 

 

 

Figura 1.2. Colector solar PDR utilizado como generador de energía eléctrica para un 

sistema de enfriamiento en Marruecos. 

 

 

En China también existe un importante crecimiento en el desarrollo de tecnologías para 

el aprovechamiento de la energía solar [26], prueba de ello es el prototipo desarrollado por 

Yanmei et al. [27] en el Laboratorio de Utilización de Energía Limpia de la Universidad de 
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Zhejiang. Este prototipo consiste en un sistema PDR que concentra la radiación solar sobre 

su punto focal en el cual se encuentra ubicado un segundo disco reflector más pequeño con 

el propósito de reflejar por segunda vez la radiación solar hacia un segundo punto focal que 

se encuentra alineado con el centro geométrico del primer disco reflector, tal como se 

observa en la Figura 1.3. El primer disco reflector tiene un diámetro de 3.4 m y longitud 

focal de 87 cm mientras que el segundo disco tiene un diámetro de 60 cm y longitud focal 

de 35 cm, ambos con una superficie reflejante con 0.95 de reflectancia. Los resultados 

muestran que el prototipo genera una energía térmica promedio de 1.15x106 W/m2. 

 

 

Figura 1.3. Sistema PDR con doble disco reflector para generar energía eléctrica. 

 

 

En América Latina también existe un crecimiento significativo en cuanto a la 

investigación y aprovechamiento de la radiación solar, países como Chile, Uruguay y 

Bolivia actualmente le apuestan a la energía solar. Durante el año 2017 estos países 

desarrollaron una capacidad instalada de aproximadamente 2183, 239 y 13 MW de energía 

útil proveniente del aprovechamiento de la energía solar lo que ha impulsado a que otros 

países analicen su dependencia energética de combustibles convencionales y se enfoquen 

cada vez más en el desarrollo de prototipos para el aprovechamiento de las energías alternas 

[28].  
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Por ejemplo en Brasil, en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Federal 

de Uberlandia, se han realizado diversos estudios documentados por Andrade y Barrozo 

[29] en los cuales caracterizan los efectos de la variación y relación de diferentes 

parámetros de diseño del sistema PDR experimental que se muestra en la Figura 1.4. Los 

parámetros relacionados en el estudio de Andrade y Barrozo son el diámetro del PDR, la 

masa a ser calentada y la tasa de radiación solar, concluyendo en sus resultados que pueden 

obtenerse temperaturas arriba de los 1600 ºC en periodos cortos de tiempo y por lo tanto su 

sistema experimental puede utilizarse para proporcionar energía térmica para aplicaciones 

en donde se requiera elevada temperatura.  

 

 

Figura 1.4. Sistema PDR experimental para pruebas de variación de parámetros de 

diseño. 

 

 

México no es la excepción tratándose del auge en el desarrollo de estudios e 

investigaciones de sistemas para el aprovechamiento de la energía solar. En Sonora, Ruelas 

et al. [30] han propuesto la reutilización de discos parabólicos satelitales como sistemas 

PDR con concentración fuera de foco como se muestra en la Figura 1.5. El estudio 

realizado consiste en las pruebas realizadas a diferentes discos parabólicos satelitales cuyos 

diámetros de apertura varían de 0.45 a 3.5 m, generando imágenes focales de 0.006 a 0.7 m. 

Los resultados obtenidos por Ruelas y colaboradores demuestran que estos discos, 

reutilizados como sistemas PDR, tienen la capacidad de incrementar la temperatura de 9.5 
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L de agua desde los 21 ºC hasta los 45.9 ºC en un tiempo promedio de 1.5 horas y en 

consecuencia se pueden considerar como un adecuado diseño para aplicaciones domesticas 

de calentamiento de agua para familias pequeñas. 

 

 

Figura 1.5. Disco parabólico satelital reutilizado como sistema PDR con 

concentración fuera de foco. 

 

 

 

1.2 SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR PARA CONCENTRADORES 

SOLARES. 

Como se mencionó anteriormente en la sección 1.1, la característica más importante de 

los sistemas CSP del tipo PDR es su capacidad de seguimiento solar. Algunos autores 

especifican que la eficiencia térmica del sistema PDR puede ser incrementada si el disco 

reflector se mantiene en orientación directa al sol en todo momento [31]. 

 

Los dispositivos de seguimiento solar pueden clasificarse por un lado de acuerdo a su 

capacidad de movimiento y por otro lado de acuerdo a la manera en que realizan el 

movimiento.  

 

De acuerdo a su capacidad de movimiento, los dispositivos se clasifican en tres 

principales categorías: Superficie fija [32], seguimiento en un solo eje [33] y seguimiento 

en dos ejes [34]. Desafortunadamente, en comparación con los seguidores solares de un 

solo eje, los seguidores solares en dos ejes comúnmente son dispositivos más complejos, 
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con un mayor consumo de energía y por lo tanto con elevados costos de construcción y 

mantenimiento, constituyendo por si solos 40% o más del costo total para colectores solares 

de concentración [35]. Sin embargo, con los seguidores solares en dos ejes se obtiene una 

mayor captación de energía solar debido a que permiten que el concentrador cambie su 

orientación conforme la posición del sol cambia durante el día, manteniendo la apertura de 

captación perpendicular al sol en todo momento, por esta razón los sistemas de seguimiento 

solar se han convertido en un objeto de estudio a considerar por más investigadores [36]. 

Particularmente en México, la tecnología PDR es relativamente nueva y hasta ahora sus 

aplicaciones han sido enfocadas a generación de energía a gran escala, principalmente para 

la producción de vapor con el propósito de alimentar plantas termoeléctricas [37]. 

 

Considerando la manera en que realizan su movimiento su clasificación depende del 

sistema de control utilizado para tal efecto.  En general se pueden clasificar 5 tipos de 

acuerdo a su desempeño [9]:  

 

(a) Pasivo.  

(b) Microprocesador. 

(c) Microprocesador con sensores electro-ópticos. 

(d) Procesamiento de imagen. 

(e) Sistema de control computarizado moderno. 

 

Los sistemas pasivos siguen al sol sin la necesidad de algún tipo de electrónica de 

control o de algún motor [38], por ejemplo la utilización de materiales de expansión 

térmica o aleaciones de memoria [39]. Usualmente este tipo de seguidores se componen de 

un par de actuadores que trabajan uno frente al otro de manera que al recibir la misma 

cantidad de radiación solar estos se encuentra en equilibrio de fuerzas, cuando existe una 

variación en la cantidad de radiación solar que recibe alguno de los actuadores entonces se 

genera un desequilibrio de fuerzas haciendo que se reposicionen hasta encontrar 

nuevamente el equilibrio. Clifford et al. [40] presentan un novedoso sistema de seguimiento 

solar pasivo que incorpora un panel solar montado sobre dos tiras bimetálicas hechas de 

aluminio y acero, posicionadas simétricamente una respecto a la otra sobre un eje 
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horizontal en una estructura de madera como se aprecia en la Figura 1.6. Su diseño 

demostró tener el potencial para incrementar la eficiencia del panel solar hasta un 23% 

aunque finalmente ellos recomiendan incorporar algún mecanismo nocturno de 

reposicionamiento a zero del sistema de seguimiento y un eje inclinado manualmente. 

 

 

Figura 1.6. Sistema de seguimiento solar pasivo mediante tiras bimetálicas [41]. 

 

En otro trabajo, Pouluke [42] realiza el diseño y pruebas de un seguidor solar pasivo 

basado en actuadores de aleación con memoria. Estos actuadores pueden ser fácilmente 

deformados por debajo de los 70 °C y regresar a su forma original cuando sobrepasen esa 

temperatura de deformación. Los resultados concluyen que la eficiencia de los actuadores 

es mayor a la de actuadores bimetálicos. 

 

En términos generales, el desempeño de los seguidores pasivos puede equipararse con 

el de los seguidores basados en sistemas eléctricos y aunque suelen ser menos costosos, los 

seguidores pasivos no son bien aceptados por los usuarios finales debido a que no se puede 

ejercer un control directo sobre estos y tampoco cuentan con la exactitud requerida. 

 

Los sistemas de seguimiento solar del tipo microprocesador (sin sensores ópticos) o 

también llamados seguidores cronológicos se basan en ecuaciones matemáticas para 

determinar la dirección del sol [9], estas ecuaciones dependen del tiempo y de la posición 

geográfica en la cual se ubica físicamente el concentrador solar. Los motores que mueven 

al colector son controlados a baja velocidad y comúnmente este tipo de sistema de 
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seguimiento utiliza una estrategia de control a lazo abierto. Una de las principales ventajas 

de este tipo de sistema es que pueden manejar pequeños errores de seguimiento y por lo 

tanto consumen menor cantidad de energía [43]. 

 

Roong y Chong [44] diseñaron y construyeron un laboratorio portátil de pruebas para 

un sistema de seguimiento con un eje de movimiento aplicado a un panel fotovoltaico 

utilizando un sistema de tipo microprocesador definiendo una velocidad de rotación de 15º 

por hora. El laboratorio portátil se muestra en la Figura 1.7 y actualmente se encuentra en 

operación en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Malasia. Los 

resultados demostraron que durante los 5 días de experimentación durante 7 horas de 

operación en cada día, el sistema logra mantenerse con la velocidad de rotación propuesta. 

 

 

Figura 1.7. Laboratorio portátil de pruebas para sistemas de seguimiento en un eje 

[44]. 

 

 

Otro trabajo a considerar respecto a los sistemas de tipo microprocesador es el 

desarrollado por Sidek et al. [45] y que se muestra en la Figura 1.8.  Consiste en el diseño 

de dos paneles fotovoltaicos con un eje de seguimiento en cada uno de ellos, uno en 

elevación y otro en acimutal, operando simultáneamente y utilizando un sistema de control 

electrónico en conjunto con un algoritmo de seguimiento solar predeterminado con base en 

un GPS y las ecuaciones astronómicas que determinan el movimiento aparente del sol. 

Algunos investigadores defienden el buen desempeño de este tipo de sistemas aplicados a 

seguidores solares con un eje de movimiento, mientras que otros investigadores proponen 
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la implementación de este método de seguimiento solar aplicado a sistemas con dos ejes.  

En general los sistemas del tipo microprocesador son mayormente implementados para 

aplicaciones fotovoltaicas. 

 

 

Figura 1.8. Sistema de seguimiento solar basado en un GPS y ecuaciones 

astronómicas. 

 

En el caso de los de tipo microprocesador con sensores electro-ópticos, están basados 

en estrategias de control en lazo cerrado, los cuales dependen de señales de medición 

retroalimentadas provenientes de sensores foto resistivos que detectan la mayor cantidad de 

radiación solar enviando una señal eléctrica al controlador, el cual manda a actuar los 

motores que finalmente realizan la orientación al sol [34]. Debido a la alta precisión de este 

tipo de seguidores, son ampliamente utilizados en sistemas fotovoltaicos de gran tamaño 

[46]. Trabajos como los de Das et al. [47] en la India, o como los de Ghosh y Haldar [48] 

en Inglaterra, presentan sistemas de seguimiento solar en dos y un eje respectivamente, 

utilizando diversos sensores foto resistivos como se aprecia en la Figura 1.9 y cuyos 

resultados reportan un incremento del 37% de la energía generada en comparación con 

paneles fotovoltaicos fijos. Aunque este tipo de sistemas presentan incrementos en la 

energía generada, también presentan un mayor costo de diseño, construcción y 

mantenimiento debido a la utilización de los sensores. 
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Figura 1.9. Sistema de seguimiento con microprocesador y sensores foto resistivos. 

Los sistemas de seguimiento relativamente más novedosos son los de tipo seguidor con 

procesamiento de imagen los cuales presentan una mayor exactitud, por ejemplo los 

dispositivos de control basados en el procesamiento computacional de imágenes. En la 

Universidad de Teherán de la República Islámica de Irán, Arbab et al. [9] desarrollaron un 

sistema de seguimiento computarizado para un sistema PDR con dos ejes de movimiento 

basado en el procesamiento de imagen de la sombra generada por una barra, el sistema se 

muestra en la Figura 1.10. El trabajo consiste en la utilización de una cámara para obtener 

la imagen optimizada de la sombra de una barra generada por el desplazamiento del disco 

reflector. La configuración inicial es importante para el correcto funcionamiento del 

sistema pero al presentarse algún problema, es muy difícil reestablecer el procesamiento de 

la imagen.  

 

 

Figura 1.10. Seguimiento solar basado en procesamiento de imagen de una sombra. 

 

 

En Marruecos, El Jaouhari et al. [49] proponen un nuevo método, mostrado en la Figura 

1.11, basado en la obtención de la posición del sol a partir de imágenes hemisféricas del 

cielo usando técnicas de procesamiento digital para después controlar un par de motores 

para mover paneles solares en orientación al sol. La ventaja que presenta este nuevo 
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método es la alta sensibilidad a la radiación solar en comparación con los seguidores de 

tipo microprocesador con sensores electro ópticos, presentando un incremento del 33% de 

ganancia energética para un día claro, y por lo tanto su propuesta es más eficiente y capaz 

de determinar la posición del sol aun durante días nublados. Sin embargo, es un método 

costoso debido a la utilización de cámaras y lentes especiales para obtener una completa y 

clara imagen del cielo en 180º. 

 

 

Figura 1.11. Seguimiento solar basado en una imagen hemisférica del cielo. 

                 

                                                                                              

Finalmente, los de tipo sistema de control computarizado moderno son aquellos basados 

en algún controlador lógico programable (PLC) o sistemas de control difuso [39]. Un 

ejemplo de este tipo de sistemas es el propuesto por Abdallah y Nijmeh [34] en Jordania, en 

el cual el sistema de seguimiento se basa en un sistema electromecánico controlado 

mediante un PLC en lazo abierto como se muestra en la Figura 1.12. Los resultados indican 

un incremento significativo en la cantidad de radiación solar capturada por la superficie 

colectora en comparación con una superficie fija y aplicado a un sistema de seguimiento 

solar en dos ejes se puede generar un incremento de hasta el 41.34% de la energía 

recolectada. 
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Figura 1.12. PLC en lazo abierto como controlador de un seguidor solar. 

 

 

 

1.3 PROTOTIPO LABINTHAP. 

En el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada de la ESIME Zacatenco 

se ha desarrollado un prototipo de sistema CPS del tipo PDR mostrado en la Figura 1.13, 

cuya principal característica es su diseño de pequeña modularidad, es decir que cumple con 

la característica de tener pequeñas dimensiones y tiene como propósito  generar energía 

térmica de elevada calidad para su utilización en necesidades de servicio de agua caliente o 

incluso vapor de la pequeña industria o casa habitación.  

 

 

Figura 1.13. Prototipo LABINTHAP de Colector Solar PDR. 
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El diámetro de diseño propuesto es de 1.5 m ya que este tamaño permite una imagen 

focal adecuada para posteriormente colocar algún dispositivo de transferencia de calor sin 

comprometer el criterio de pequeña modularidad.  La Tabla 1 resume las características 

geométricas y especificaciones técnicas del prototipo concentrador PDR. 

 

Tabla 1.1. Características y especificaciones técnicas del prototipo concentrador PDR. 

Característica Especificación 

Área colectora 12.55 m2 

Ángulo de borde 45° 

Diámetro de apertura 1.5 m 

Longitud focal 0.9 m 

Radio reflector 1.06 m 

Imagen focal 0.15 m 

Material del cuerpo del disco Fibra de vidrio 

Material Reflejante Mylar reflectivo 

Reflectividad 0.85 

Peso total 20 kg 

 

 

Sobre el área de la imagen focal se coloca un dispositivo absorbedor que consiste en 

una cavidad cilíndrica con diámetro de 15 cm y altura de 5 cm, construido a partir de placa 

de solera de 6 mm de espesor. Al colocarse el dispositivo absorbedor sobre la imagen focal 

entonces toda la radiación solar captada por el disco reflector es concentrada sobre el 

dispositivo para después ser convertida a energía térmica. Una vez que la radiación solar es 

concentrada en el absorbedor ahora se hace pasar a través de éste un fluido de trabajo que 

por efectos de la transferencia de calor por convección, incrementa su temperatura 

obteniendo así energía térmica para las aplicaciones propuestas.  
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Otra particularidad importante del prototipo es su sistema de seguimiento solar en dos 

ejes del tipo microprocesador cuyo sistema de control no necesita la implementación de 

dispositivos y sensores complejos y costosos. En una primer etapa de experimentación, la 

estrategia de control implementada es del tipo lazo abierto como se presenta en el diagrama 

de bloques de la Figura 1.14, esta estrategia está basada en las relaciones angulares que 

determinan la posición del sol en cualquier día del año a cualquier hora del día, generando 

así un algoritmo que permite el accionamiento de dos motores de corriente directa, uno para 

movimiento de elevación (0 a 90°) y otro para movimiento acimutal (0 a 180°), de forma 

que para obtener un grado de movimiento en cada eje de rotación, el motor correspondiente 

debe dar media revolución. El colector se posiciona en dirección al sol incluso cuando 

existan nubosidades, edificios, árboles o cualquier otro objeto que pueda considerarse como 

una potencial obstrucción a la captación de radiación solar.  

 

 

Figura 1.14. Diagrama de bloques del sistema de control en lazo abierto. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de seguimiento solar es del tipo 

microprocesador, mostrado en la Figura 1.15, el cual en conjunto con su software 

específico de programación y su sistema mínimo de potencia, actúan como el elemento 

controlador dentro del sistema de control. El micro controlador recibe las entradas de fecha 

y hora por medio de una botonera para posteriormente realizar los cálculos 
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correspondientes y enviar dos señales de activación a una tarjeta de control de velocidad de 

motores con el fin de invertir la polaridad para que los motores puedan accionarse en 

ambos sentidos de giro. Esta tarjeta la que finalmente enciende o apaga los motores para 

elevación y acimut. 

 

 

 

Figura 1.15. Micro controlador Freescale MCF51JM128RM (izquierda) y su sistema 

mínimo (derecha). 

 

 

Sin embargo, el sistema de seguimiento solar de tipo microprocesador no permite un 

seguimiento continuo debido a que su accionamiento se encuentra condicionado a ejercer 

un cambio cada 4 min. Otro inconveniente es que el sistema no se cuenta con algún método 

de comprobar si el reposicionamiento realizado es correcto o no. Estos inconvenientes 

respecto al seguimiento solar producen que el dispositivo absorbedor no reciba un valor 

constante de irradiancia solar y por lo tanto no se puede conocer adecuadamente el 

desempeño térmico del colector solar PDR. Algunos datos experimentales de pruebas 

preliminares realizadas por XIlotl [50], demuestran que la operación del concentrador 

durante 3 horas incrementa la temperatura del aceite térmico de 26 °C a 120 °C, como se 

observa en la gráfica de la Figura 1.16. 
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Figura 1.16. Incremento de temperatura en el fluido térmico al pasar a través del 

concentrador durante 3 horas. 
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Este capítulo pretende dar a conocer la teoría necesaria para la evaluación del desempeño 

térmico de un colector solar del tipo PDR dividiendo este desempeño en la obtención de su 

constante de tiempo y su eficiencia térmica. Posteriormente se definen los requerimientos 

de instalación, condiciones de prueba y procedimientos experimentales necesarios para la 

obtención experimental de este desempeño y la manera de reportarlo. 
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CAPÍTULO II. DESEMPEÑO TÉRMICO 

 

El desempeño térmico de cualquier colector solar puede ser determinado por el análisis 

de pruebas experimentales realizadas bajo condiciones de prueba controladas así como en 

rangos definidos de condiciones ambientales durante un periodo de tiempo definido, a este 

conjunto de condiciones se les denomina condiciones de estado estacionario. Cuando estas 

mismas condiciones de prueba, tales como flujo, temperatura de fluido a la entrada, 

temperatura en el absorbedor, irradiancia solar y condiciones ambientales, presentan 

variaciones mínimas durante el mismo periodo de tiempo entonces pueden ser consideradas 

esencialmente como constantes denominadas condiciones de quasi-estado estacionario. 

 

Es necesaria la verificación experimental de las características de un colector solar con 

el propósito de asegurar un correcto funcionamiento para el propósito para el cual fue 

diseñado y entonces poder comercializarlo y proteger al usuario final. En términos 

generales cuando a un colector solar le es suministrado un fluido de trabajo a una 

temperatura constante es posible mantener una temperatura constante del fluido de trabajo a 

la salida del colector, en este caso la ganancia de energía útil obtenida del colector se puede 

calcular mediante la ecuación (2). El fluido de trabajo es el fluido de transferencia de calor, 

con capacidad calorífica Cp conocida, que pasa a través del colector solar y que transporta 

la energía térmica absorbida por el elemento absorbedor. 

 

𝑄𝑢 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)                                                    (2) 

 

Por otro lado la energía útil concentrada por un sistema CSP se calcula mediante la 

ecuación (3). 

 

𝑄𝑢 = 𝐹𝑅[𝐺𝑏𝑝(𝜎𝛼)𝑒𝜌𝛾𝐴𝑎 − 𝐴𝑟𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎)]                                        (3) 

 

 Al dividir la ecuación (3) entre la energía entrante (AaGbp) es posible obtener la 

eficiencia térmica del sistema CSP como se establece en la ecuación (4). 
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𝜂 = 𝐹𝑅(𝜎𝛼)𝑒𝜌𝛾 −
𝐹𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎)

𝐶𝐺𝑏𝑝
                                                  (4) 

 

Para un colector que opera bajo irradiancia estable y bajo un flujo constante del fluido 

de trabajo, los factores FR, (σα)eργ y UL pueden considerarse constantes y por lo tanto la 

ecuación (4) puede graficarse como se aprecia en la Figura 2.1, la cual muestra una línea 

recta en una gráfica de eficiencia η contra un parámetro de pérdida o ganancia de calor 

dependiente de un ΔT como se describe en la ecuación (5). 

 

(𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎)

𝐺𝐵
                                                                (5) 

 

 

Figura 2.1. Curva típica de la eficiencia térmica para un sistema CSP. 

 

 

Si la información experimental, obtenida del monitoreo del calor proporcionado por el 

colector, bajo diversos valores de ΔT y condiciones solares, es graficada en términos de la 

eficiencia térmica η como el eje vertical y la relación ΔT/Gbp como eje horizontal, entonces 
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la línea recta que mejor se ajuste a los puntos experimentales mediante una regresión lineal 

será la que proporcione la mejor correlación del desempeño del colector con las 

condiciones solares y de temperatura. En esta línea recta, la intersección de la línea con el 

eje vertical corresponde al punto en donde la temperatura del fluido entrante al colector es 

igual a la temperatura ambiente y por consecuencia la eficiencia del colector se encuentra 

en su valor más elevado. Por otro lado, en el punto de intersección con el eje horizontal, la 

eficiencia del colector es cero, siendo esta condición correspondiente a un nivel bajo de 

radiación solar o a un valor elevado de la temperatura de entrada del fluido de trabajo con 

respecto a la temperatura ambiente. En este punto cero de la eficiencia se tienen perdidas de 

calor derivadas de la absorción solar y de la energía no utilizada por el colector cuando no 

existe un flujo a través de este. En la Figura 2.1 se aprecia que la pendiente de la curva 

típica del desempeño de un colector de concentración es pequeña, esto se debe a que en este 

tipo de colectores las pérdidas energéticas son inversamente proporcionales a la relación de 

concentración C. Esto constituye la principal ventaja de los colectores del tipo CSP en 

comparación con los demás tipos, en otras palabras, la eficiencia de los sistemas CSP se 

mantiene elevada incluso para elevados niveles de temperatura del fluido de trabajo a la 

entrada del colector y por lo tanto este tipo de colectores se implementan para aplicaciones 

de elevada temperatura. 

 

Existen diversas normas que describen los procedimientos de prueba para obtener el 

desempeño térmico de los colectores solares, siendo una de las más conocidas la norma 

ANSI/ASHRAE 93-1986 (RA 91) [51]. Esta norma tiene el propósito de establecer un 

método de prueba confiable para determinar el tiempo de respuesta y evaluar la eficiencia 

térmica de colectores solares que utilicen fluidos de una sola fase como fluido de trabajo, 

con un alcance que abarca tanto colectores de concentración y no concentración, siempre y 

cuando sean sistemas tipo SISO (Single Input Single Output) respecto a la entrada y salida 

al colector. En términos generales, el desempeño térmico de un colector es determinado a 

partir de la obtención de valores de eficiencia térmica instantáneos para valores constantes 

de irradiancia, temperatura ambiente, y temperatura del fluido de trabajo a la entrada y a la 

salida del colector. Se le denomina eficiencia térmica instantánea a la cantidad de energía 

removida por el fluido de trabajo por unidad de área del colector durante un especificado 
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periodo de prueba dividido entre la irradiancia solar total global  sobre el colector por 

unidad de área durante el mismo periodo de prueba, bajo condiciones de estado estacionario 

o quasi-estado estacionario. El periodo de prueba de la experimentación es el periodo de 

tiempo dentro del cual las condiciones de quasi-estado estacionario se mantienen para cada 

punto de eficiencia medido. Por lo anterior, para conocer la eficiencia térmica instantánea 

se requieren mediciones experimentales de la irradiacia sobre el área colectora así como la 

medición experimental de energía añadida al fluido de trabajo mientras pasa a través del 

colector, bajo condiciones de estado estacionario o quasi-estado estacionario.  

 

 

2.1 REQUERIMIENTOS. 

Son necesarios ciertos requerimientos de montaje y operación del colector para poder 

asegurar condiciones de estado estacionario o quasi-estado estacionario, estos 

requerimientos son: 

 

- Si las pruebas del colector se realizan al aire libre para determinar su eficiencia 

térmica, el colector debe estar montado en una locación tal que no exista una 

significativa cantidad de radiación reflejada por edificios o cualquier otra superficie 

en la cercanía del medio circundante durante el periodo de prueba. Al mismo tiempo 

se debe asegurar que no exista ninguna superficie que genera sombra sobre el 

colector durante el periodo de prueba.  

 

- El fluido de trabajo a utilizarse para las pruebas debe ser el mismo durante todo el 

periodo de prueba y deberá mantenerse al mismo valor de flujo másico. En el caso 

de que se trate de un aceite, este deberá ser de base acuosa con el propósito de 

manejar una viscosidad baja, cercana a la del agua, sobre todo cuando se realicen las 

mediciones del tiempo de respuesta del colector puesto que será necesario que el 

fluido de trabajo pueda adquirir con facilidad una temperatura igual a la temperatura 

ambiente y al mismo tiempo pueda varias rápidamente su temperatura a la salida del 

colector. 
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2.1.1 Instrumentación. 

Para la medición de las diferentes variables involucradas en el desempeño térmico del 

colector solar, es necesario definir para cada variable, los requerimientos mínimos 

necesarios que deberá cumplir toda la instrumentación aplicada a la secuencia de prueba. 

 

Medición de radiación solar. Debe utilizarse un pirómetro para medir la radiación solar 

global de onda corta, cumpliendo con las especificaciones definidas en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Características y especificaciones técnicas del prototipo concentrador PDR. 

Característica Especificación 

Constante de tiempo < 5 segundos 

Cambio de respuesta por variación de la 

temperatura ambiente 

± 1% 

Calibración  

 

 

Medición de temperatura. La precisión y exactitud de los instrumentos para la medición 

de temperatura, incluyendo sus dispositivos de lectura, deben encontrarse dentro de los 

límites que se especifican en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Características y especificaciones técnicas del prototipo concentrador PDR. 

 Exactitud Precisión 

Temperatura ±2.5 °C  ±2.2 °C 

Diferencia de Temperatura ±1.1 °C ±1.1 °C 

Constante de tiempo < 1 segundo 

 

 

En el caso de la medición de la diferencia de temperatura, los dispositivos 

recomendados son termopares del tipo K. 
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Medición de flujo. La exactitud en la medición de flujo del fluido de trabajo que entra al 

colector debe ser igual o menor a ±1% del valor medido en unidades de masa por unidad de 

tiempo. 

 

Medición de la velocidad del viento. La velocidad del viento deberá ser medida con un 

instrumento y su dispositivo de lectura asociado que en conjunto puedan determinar la 

velocidad promedio del viento para cada periodo de prueba con una exactitud de ±0.8 m/s. 

 

División mínima en la escala del instrumento. Para todo instrumento o sistema 

instrumentado, la división mínima de lectura no debe ser mayor a dos veces la precisión 

especificada para dicho instrumento o sistema instrumentado.  

 

Adquisición de datos. Los sistemas de adquisición de datos, ya sea analógico o digital, 

deben manejar una exactitud igual o menor que ±0.5% de la escala máxima de lectura y una 

constante de tiempo de 1 segundo o menor. 

 

Integradores. Las técnicas digitales e integradores electrónicos utilizados deben tener 

una exactitud igual o menor a ±1 % de la variable medida. 

 

 

2.2 CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL. 

A continuación en la Figura 2.2 se presenta la configuración del banco de pruebas 

experimental necesario para establecer una correcta secuencia de pruebas apegada a la 

norma y que contribuya con el aseguramiento de las condiciones de estado estacionario o 

quasi-estado estacionario durante cada periodo de prueba. 
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Figura 2.2. Configuración experimental para la evaluación del desempeño térmico de 

un colector solar del tipo CSP. 

 

La configuración corresponde a un circuito de flujo en lazo abierto, es decir que el 

fluido de trabajo pasa de un contenedor a otro sin que exista recirculación a través del 

colector, esto tiene el propósito de mantener constante la temperatura del fluido a la entrada 

del colector. Ambos contenedores deben estar aislados térmicamente para que las 

condiciones ambientales no generen un cambio en la temperatura del fluido a la entrada del 

colector ni en la temperatura en el tanque de almacenamiento térmico. 

 

El colector deberá estar montado en el banco de pruebas de forma que sus conexiones 

de entrada y salida del fluido de trabajo se encuentren aisladas térmicamente, para que ni la 

radiación solar ni el viento generen un cambio en la medición de la temperatura del fluido. 

 

Las mediciones de temperatura ambiente deben ser representativas de las condiciones 

ambientales alrededor del colector durante el periodo de prueba. El sensor de temperatura 

debe estar cubierto dentro de un contenedor de instrumentación bien ventilado y montado 

por lo menos a 1.25 metros sobre el suelo con su apertura de ventilación orientada al norte 

con la finalidad de que la radiación solar directa no altere la percepción del sensor. 
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Las mediciones de irradiancia solar deben reportarse en términos del tiempo solar 

aparente para la locación en la que se realicen las pruebas, siendo el medio día del tiempo 

solar aparente cuando el sol se encuentra sobre el meridiano del observador. El piranómetro 

debe montarse en el mismo plano sobre el que se monta el área de apertura del colector 

solar, sin que exista sombra alguna en cualquier momento del periodo de prueba, y para el 

caso de colectores solares con seguimiento solar, el piranómetro debe montarse de forma 

que siga la misma trayectoria que el área de apertura del colector. 

 

Para minimizar los errores en la medición de la diferencia de temperatura del fluido de 

trabajo entre la entrada y la salida del colector solar, estas deben mantenerse aisladas 

térmicamente para que el aire del medio circundante no genere un cambio en la temperatura 

de más de 0.5º C. Al mismo tiempo, los sensores de temperatura deben estar localizados tan 

cerca como sea posible de la entrada y de la salida del colector solar que al tratarse de un 

sistema colector del tipo concentrador solar, esta entrada y salida corresponden a las del 

elemento absorbedor. 

 

Para las pruebas del desempeño térmico del colector, es importante controlar el flujo 

que pasa a través de este, por lo tanto se debe implementar un sistema de control de flujo ya 

sea por medio de la regulación de la apertura y cierre de una válvula o por medio de la 

regulación de la potencia de una bomba. Cualquiera de los dos métodos de control de flujo 

que se implemente, deberá implementarse un medidor de flujo para monitorear y verificar 

la cantidad de fluido de trabajo que ingresa al elemento absorbedor. 

 

La medición de la velocidad del viento debe realizarse en la vecindad inmediata y debe 

montarse a una altura tal que el mismo sensor de velocidad del viento no genere sombra 

sobre el colector durante el periodo de prueba. 

 

2.3 CONDICIONES DE PRUEBA. 

El desempeño térmico del colector solar es determinado en parte por la obtención de 

valores de eficiencia instantánea para combinaciones de valores de radiación incidente, 

temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo a la entrada del absorbedor. Esto 
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requiere medir experimentalmente la cantidad de radiación solar incidente sobre el área de 

apertura del colector así como la cantidad de energía adicionada al fluido de trabajo 

mientras este pasa a través del absorbedor, bajo condiciones de estado estacionario o quasi-

estado estacionario.  

 

2.3.1 Condiciones de irradiancia solar. 

Las pruebas deben realizarse en una localidad cuya irradiancia solar total global 

promedio sea de por lo menos 790 W/m2 durante periodos en los cuales exista cielo 

despejado de forma que la irradiancia solar incidente sobre el plano de apertura 

experimente una variación de hasta ±32 W/m2 en lapsos de tiempo de máximo 10 minutos 

mientras que al mismo tiempo la irradiancia difusa promedio incidente sobre el plano de 

apertura no exceda el 20% de la irradiancia hemisférica total sobre el plano de apertura. La 

componente difusa de la irradiancia solar sobre el plano de apertura se obtiene mediante la 

ecuación (6). 

 

𝐺𝑑 = 𝐺𝑡 − 𝐺𝐷𝑁 cos 𝜃                                                (6) 

 

 

Que aplicada a un sistema CSP, cuyo eje normal al plano de apertura se mantiene 

orientado al sol en todo momento, se tiene que cos θ = 1 y por lo tanto la ecuación 6 queda 

como la ecuación (7).  

 

𝐺𝑑 = 𝐺𝑡 − 𝐺𝐷𝑁                                                (7) 

 

2.3.2 Condiciones de viento. 

Para determinar la eficiencia térmica del colector es necesario considerar la velocidad 

promedio del viento cuya magnitud idealmente debe encontrarse entre 2.2 y 4.5 m/s durante 

el periodo de prueba. En caso de que las condiciones naturales del viento so satisfagan este 

requerimiento, el viento natural puede ser sustituido por viento generado artificialmente. 
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2.3.3 Condiciones de flujo para el fluido de trabajo. 

El flujo del fluido de trabajo que pasa a través del sistema CSP debe estandarizarse a un 

mismo valor para cada periodo de prueba que se realice. El valor recomendado de flujo por 

unidad de área es de 0.02 kg/(s.m2) cuando el fluido de trabajo se trata de un líquido, 

aunque cuando se tengan casos en los que el colector solar tenga bien definido el rango de 

flujo en el cual opera satisfactoriamente, ya sea por diseño o por pruebas experimentales, 

entonces cualquier valor dentro de ese rango de flujo es el que debe ser considerado como 

flujo de prueba y registrado en los resultados de las pruebas.  

 

Una vez definidas las condiciones de prueba, la primera evaluación a realizar sobre el 

colector solar es la determinación de su constante de tiempo para después llevar a cabo una 

serie de pruebas de la eficiencia térmica y así obtener su completo desempeño térmico. 

 

2.4 CONSTANTE DE TIEMPO DE UN COLECTOR TIPO CSP. 

Es importante determinar el tiempo de respuesta del colector solar con el propósito de 

evaluar el comportamiento transitorio del colector para entonces poder seleccionar los 

apropiados intervalos de tiempo para las pruebas de estado estacionario o quasi-estado 

estacionario. 

 

Mientras el sistema CSP se mantenga bajo condiciones de estado estacionario o quasi-

estado estacionario, éste puede describirse mediante un modelo matemático de 1er orden 

como el que se muestra en la  ecuación (8). 

 

𝑦(𝑡) = 𝐴𝐾 [1 − 𝑒−
𝑡

𝜏]                                                             (8) 

Donde τ es un parámetro conocido como constante de tiempo el cual establece el 

tiempo de respuesta del sistema, desde una condición inicial pasando por su estado 

transitorio y hasta llegar a su nuevo estado estacionario. La constante de tiempo puede 

definirse como el tiempo necesario para que la variable de salida del sistema y(t) alcance el 

63.2% de su valor máximo que pudiera alcanzar ante la presencia de un cambio escalonado 

en la variable de entrada x(t), tal como se muestra en la Figura 2.3. Aplicando este concepto 
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de manera particular, la constante de tiempo del colector se define como el tiempo 

requerido para que la temperatura del  fluido de trabajo a la salida del colector alcance el 

63.2% de su valor máximo en estado estacionario debido a un cambio escalonado en la 

irradiancia. 

 

 

Figura 2.3. Constante de tiempo para un sistema de primer orden. 

 

 

Debido a que existe un estado transitorio en la respuesta del sistema CSP, las 

ecuaciones (2) a (4) no gobiernan la dinámica en el comportamiento térmico del colector 

debido a que parte de la energía solar absorbida está siendo utilizada para calentar el 

colector mismo así como sus componentes y por otro lado, parte de las pérdidas energéticas 

resultan en el enfriamiento del colector. En condiciones de estado estacionario o quasi-
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estado estacionario, el balance de energía para el sistema CSP queda descrito por la 

ecuación (9) la cual gobierna el comportamiento transitorio del colector solar. 

 

𝐶𝐴

𝐴𝑎

𝑑𝑇𝑓

𝑑𝑡
= 𝐺𝑏𝑝𝐹𝑅(𝜎𝛼)𝑒 − 𝐹𝑅𝑈𝐿

𝐴𝑟

𝐴𝑎
(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎) −

�̇�

𝐴𝑎
𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)                  (9) 

 

Si a) la radiación solar Gbp experimenta un cambio escalonado y se mantiene constante, 

y si b) (σα)e, UL, Ta, ṁ y Cp pueden ser considerados constantes durante el periodo 

transitorio, y si c) la razón de cambio de la temperatura de salida en el fluido de trabajo con 

respecto al tiempo es relacionado con la razón de cambio de la temperatura promedio del 

fluido de trabajo con respecto al tiempo como lo establecen las ecuaciones (10) y (11). 

 

𝑑𝑇𝑓

𝑑𝑡
= 𝐾

𝑑𝑇𝑓𝑒

𝑑𝑡
                                                      (10) 

 

𝐾 =
�̇�𝐶𝑝

𝐹′𝑈𝐿𝐴𝑎
[

𝐹′

𝐹𝑅
− 1]                                                  (11) 

 

Entonces la ecuación (9) puede resolverse para obtener la temperatura de salida del 

fluido de trabajo como una función del tiempo y expresarse de acuerdo a la ecuación (12). 

 

𝐺𝑏𝑝𝐹𝑅(𝜎𝛼)𝑒−𝐹𝑅𝑈𝐿
𝐴𝑟
𝐴𝑎

(𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎)−
�̇�

𝐴𝑎
𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒_𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑇𝑓𝑖)

𝐺𝑏𝑝𝐹𝑅(𝜎𝛼)𝑒−𝐹𝑅𝑈𝐿
𝐴𝑟
𝐴𝑎

(𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎)−
�̇�

𝐴𝑎
𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑇𝑓𝑖)

= 𝑒−[�̇�𝐶𝑝/𝐾𝐶𝐴]𝑡                (12) 

 

Al compararse el término del lado derecho de la ecuación (12) con la ecuación (8) se 

observa que la cantidad KCA/ṁCp corresponde a la constante de tiempo σ del sistema CSP, 

la cual establece el tiempo requerido para que el término del lado izquierdo de la ecuación 

(12) cambie de 1 a 0.368.  
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2.4.1 Determinación experimental de la constante de tiempo. 

La constante de tiempo τ depende de propiedades y características físicas del sistema 

CSP así como de condiciones experimentales proporcionadas por el banco de pruebas, tal 

como se observa en la ecuación (12), sin embargo la norma establece un método 

experimental normalizado para determinar el valor de τ, este método se describe a 

continuación y se muestra como diagrama de flujo en la Figura 2.4. Primeramente el 

método comienza con establecer algunas de las condiciones de estado estacionario o quasi-

estado estacionario mediante el banco de pruebas. 

 

 La temperatura de entrada del fluido de trabajo, Tf i se debe ajustar lo más 

cercanamente posible a la temperatura ambiente.  

 Para considerar que la experimentación se encuentra bajo condiciones de estado 

estacionario o quasi-estado estacionario, la locación en la que se realizan las 

pruebas deberá asegurar un flux de 790 W/m2 o mayor.  

 El flujo que pasa a través del colector se debe regular como se especificó 

previamente en las condiciones de prueba. 

 Una vez aseguradas las condiciones de prueba, se procede a descubrir el sistema 

CSP verificando su orientación al sol durante todo el periodo de prueba. 

 El sistema CSP debe mantenerse en operación hasta que la temperatura de salida 

del fluido de trabajo llegue a un valor máximo la cual se considerará como 

temperatura inicial para la prueba experimental. 

 Entonces, la energía solar incidente debe ser abruptamente reducida a cero ya 

sea cubriendo el disco reflector o direccionando la posición acimutal del 

colector hacia el norte. 

 Las temperaturas del fluido de trabajo a la entrada y a la salida del colector, Tf i 

y Tf e, deben monitorearse y registrarse continuamente en relación al tiempo 

hasta que se cumpla la relación que marca la ecuación (13). 

 

𝑇𝑓𝑒_𝑡𝑒𝑠𝑡−𝑇𝑓𝑖

𝑇𝑓𝑒_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑇𝑓𝑖
= 0.368                                                     (13) 
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Figura 2.4. Diagrama de flujo para obtención de la constante de tiempo del CSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. Desempeño térmico 
 
 

~ 36 ~ 

2.5 EFICIENCIA TÉRMICA DE UN COLECTOR TIPO CSP. 

El desempeño de un colector solar del tipo CSP operando bajo condiciones de estado 

estacionario puede describirse satisfactoriamente mediante la ecuación (14): 

 

𝑞𝑢

𝐴𝑎
=

�̇�

𝐴𝑎
𝑐𝑝(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)                                                 (14) 

 

 

Si la eficiencia de un colector solar del tipo CSP se define como: 

 

𝜂 =
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
                        (15) 

 

 

Entonces la eficiencia térmica de un colector de concentración está dado por: 

 

𝜂 =
�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑜−𝑇𝑖)

𝐴𝑔𝐺𝑏𝑝
                                                     (16) 

 

La ecuación (16) proporciona la eficiencia instantánea de un colector de concentración 

para cada punto de evaluación y establece una correlación lineal entre la eficiencia térmica 

y el parámetro (𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)/𝐺𝑏𝑝. Para un intervalo de tiempo dado, es decir el periodo de 

prueba, la eficiencia total se determina mediante la ecuación (17). 

 

𝜂 =
∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒−𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇

𝑡2
𝑡1

𝐴𝑔 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1

                                                 (17) 
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2.5.1 Determinación experimental de la eficiencia térmica. 

En el caso de colectores solares con orientación fija o con seguidor solar en un eje, las 

pruebas para determinar la eficiencia térmica deben realizarse en condiciones de irradiancia 

cercanas a la incidencia normal al plano de apertura, es decir que el ángulo de incidencia 

debe mantenerse dentro de una desviación máxima de ±2.5º a partir de la incidencia normal 

al plano de apertura. Sin embargo, para el caso de los colectores del tipo CSP con 

seguimiento solar en dos ejes, la condición está asegurada siempre y cuando se tenga un 

eficaz sistema de seguimiento que mantenga al eje del plano de apertura del concentrador 

en dirección normal al sol. 

 

Con el propósito de establecer la mejor correlación de la eficiencia del colector con las 

condiciones solares y de temperatura como se especificó en la Figura 2.1, es necesario 

realizar una distribución aceptable de ΔT sobre el eje de las abscisas mediante una división 

de valores del 0, 30, 60 y 90 % del valor total de ΔT, siendo ΔT = (Tf i – Ta)  obtenido a la 

temperatura ambiente Ta bajo la cual se realizaron las pruebas y bajo la máxima 

temperatura de operación del colector recomendada por el fabricante.  

 

Para obtener condiciones de estado estacionario o condiciones de quasi-estado 

estacionario lo suficientemente buenas para el procedimiento de pruebas del colector solar, 

el fluido de trabajo debe circularse a través del absorbedor con una magnitud igual al flujo 

de operación recomendado por el fabricante con una variación máxima de ±0.0189 l/min. 

Al mismo tiempo el fluido debe ingresar al absorbedor se debe mantener a los valores 

apropiados de temperatura de entrada, de acuerdo a la distribución de temperatura 

previamente definida, de manera constante con una variación permisible de ±2% o ±1°C, lo 

anterior durante 5 minutos antes de cada periodo de prueba en el cual se tomara lectura de 

los datos experimentales para realizar el cálculo de eficiencias instantáneas. Respecto a la  

temperatura ambiente Ta, esta no debe experimentar una variación de ± 1.5°C durante el 

mismo periodo de prueba. 

 

En la Figura 2.5, se muestra una representación más completa de la curva de eficiencia 

para un colector solar, como se aprecia en esta figura la curva se conforma a partir de 
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diferentes puntos que a su vez cada uno de ellos representa la eficiencia del colector 

considerada para diferentes valores en la distribución ΔT variando la temperatura de 

entrada del fluido de trabajo Tf i. Por lo menos 4 puntos de medición deben ser 

considerados para cada valor de Tf i, de acuerdo a la norma estos 4 puntos pueden tomarse 

indistintamente ya sea antes o después del medio día solar siempre y cuando se utilice un 

sistema de seguimiento solar en dos ejes como es el caso del presente estudio. 

 

 

Figura 2.5. Forma completa de representar la curva típica de la eficiencia térmica 

para un sistema CSP. 

 

 

La curva de la Figura 2.5 se establece a partir de diversos puntos de evaluación que 

representan valores determinados de eficiencia y que a su vez están conformados por un 

conjunto de puntos de eficiencia instantánea e integrada de acuerdo a la ecuación (17) sobre 

el periodo de prueba que deberá ser igual a 2τ, considerando τ como la constante de tiempo 

obtenida a partir del procedimiento experimental desarrollado en la sección 2.4.1. Se deben 

obtener por lo menos 16 puntos de evaluación para establecer una buena curva de eficiencia 

como la mostrada en la Figura 2.5 para que mediante el método de mínimos cuadrados se 

obtenga la ecuación de la curva. 
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Una vez que se han asegurado las condiciones de prueba y de estado estacionario o 

quasi-estado estacionario y se ha realizado una adecuada distribución de ΔT para la 

temperatura de entrada del fluido de trabajo, ahora la norma establece un método 

experimental normalizado para determinar la eficiencia térmica, este método se describe a 

continuación y se muestra como diagrama de flujo en la Figura 2.6.  

 

 La temperatura de entrada del fluido de trabajo, Tf i se debe ajustar lo más 

cercanamente posible a la temperatura ambiente.  

 Para considerar que la experimentación se encuentra bajo condiciones de estado 

estacionario o quasi-estado estacionario, la locación en la que se realizan las 

pruebas deberá asegurar un flux de 790 W/m2 o mayor.  

 El flujo que pasa a través del colector se debe regular como se especificó 

previamente en las condiciones de prueba. 

 Una vez aseguradas las condiciones de prueba, se procede a descubrir el sistema 

CSP verificando su orientación al sol durante todo el periodo de prueba. 

 El sistema CSP debe mantenerse en operación hasta que la temperatura de salida 

del fluido de trabajo llegue a un valor máximo la cual se considerará como 

temperatura inicial para la prueba experimental. 

 Entonces, la energía solar incidente debe ser abruptamente reducida a cero ya 

sea cubriendo el disco reflector o direccionando la posición acimutal del 

colector hacia el norte. 

 Las temperaturas del fluido de trabajo a la entrada y a la salida del colector, Tf i 

y Tf e, deben monitorearse y registrarse continuamente en relación al tiempo 

hasta que se cumpla la relación que marca la ecuación (13). 
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Figura 2.6. Diagrama de flujo para obtención de la eficiencia térmica del CSP. 
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Este capítulo da a conocer todas las mejoras realizadas al sistema de seguimiento solar 

haciendo una automatización completa a partir del cambio en la estrategia de control 

implementada. También se muestran los diferentes módulos y sistemas, tanto de flujo como 

de temperatura, que integran el banco de pruebas para cumplir con los requerimientos y 

condiciones de prueba definidos en el capítulo anterior. 
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CAPÍTULO III. AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

 

El desempeño térmico de cualquier colector solar puede ser determinado por el análisis 

de pruebas experimentales realizadas bajo condiciones de prueba controladas así como en 

rangos definidos de condiciones ambientales durante un periodo de tiempo definido, a este 

conjunto de condiciones se les denomina condiciones de estado estacionario. Cuando estas 

mismas condiciones de prueba, tales como flujo, temperatura de fluido a la entrada, 

temperatura en el absorbedor, irradiancia solar y condiciones ambientales, presentan 

variaciones mínimas durante el mismo periodo de tiempo entonces pueden ser consideradas 

esencialmente como constantes denominadas condiciones de quasi-estado estacionario:  

 

3.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR EN DOS EJES 

El sistema de control implementado para el seguimiento solar en las primeras pruebas 

de funcionamiento fue pensado como un sistema activo con base en el tiempo, es decir un 

sistema semi-automático de lazo abierto o ciego, de tal manera que el operador del colector 

primero debe enfocar manualmente el disco en dirección al Sol para después introducir al 

microprocesador los datos de inicialización del programa los cuales son fecha, hora, latitud, 

longitud local y longitud estándar. Una vez proporcionada esta información el colector se 

orienta automáticamente de manera perpendicular al Sol. Debido a la falta de una señal de 

retroalimentación, el sistema de control no tiene forma de verificar el correcto 

posicionamiento de los ejes de movimiento, limitándose a realizar cambios en la 

orientación cada 4 minutos teniendo que reenfocarse manualmente cada vez que exista una 

diferencia significativa en su orientación con respecto al Sol, lo anterior implica que existe 

una baja ganancia de irradiacia solar y por lo tanto un bajo aprovechamiento de energía 

solar en la transferencia de calor con el fluido de trabajo.  

 

El movimiento aparente del Sol a lo largo del día se realiza de manera paulatina a razón 

de 1° por cada 4 minutos aproximadamente,  debido esto se opta por proporcionarle al 

sistema de seguimiento un torque elevado pero a una baja velocidad angular [52, 53], por 

tanto además de mantener el sistema de seguimiento como un sistema activo con base en el 

tiempo también se propone una estrategia de control en lazo cerrado con acción de control 
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del tipo PI, para cada uno de los ejes de movimiento del concentrador como se muestra en 

la Figura 3.1, de esta manera al implementar una retroalimentación al controlador se tendrá 

la capacidad de comparar la posición real de cada eje con el valor teórico calculado por el 

controlador y entonces la acción de control PI podrá trabajar con la diferencia resultante, 

mejor conocida como el error, para realizar el ajuste correspondiente en vez de esperar 4 

minutos. 

 

 

Figura 3.1. Diagrama a bloques de la nueva estrategia de control. 

 

 

La variable controlada en cuestión se trata del desplazamiento angular de cada eje a 

partir de un punto de referencia, esta variable es medida mediante un potenciómetro de 

precisión de 10 kΩ utilizado como sensor de desplazamiento angular acoplado a cada eje, la 

señal eléctrica generada por el potenciómetro estará en constante comparación con la 

posición de referencia generada por las ecuaciones del movimiento aparente del Sol [12] 

programadas dentro del controlador, generando así una señal de error que será introducida 
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al algoritmo de control PI dando como resultado una señal de control destinada al 

accionamiento de cada motor. 

 

El sistema de control debe garantizar que el movimiento del motor sea paulatino 

haciendo que los valores resultantes de los cálculos de posicionamiento en elevación y 

acimut del Sol sean reproducidos lo mejor posible por cada eje de movimiento. Debido a 

que el movimiento aparente del Sol realiza un cambio de aproximadamente 15° cada hora 

[54], el sistema de seguimiento no realizará un movimiento continuo, en su lugar generará 

un cambio en la posición del colector dependiendo de la magnitud del error de 

posicionamiento entre el eje focal del colector y la posición aparente del Sol. 

 

3.1.1 Caracterización de los sensores de posición. 

Para obtener la señal de retroalimentación, primero se realiza una caracterización de los 

sensores de desplazamiento angular considerando un alimentación de 5 V como referencia 

de span y 0 V como referencia de zero, de esta forma se puede determinar la resistencia real 

máxima y mínima del sensor, como se muestra en la Tabla 3.1. Al mismo tiempo se gradúa 

el desplazamiento angular de 0° a 180° y de 0° a -180° para el eje acimutal, y de 0 a 90° 

para el eje de altitud, ambos con una precisión de 1°. Se establece el sur geográfico como 

referencia de 0° para el eje acimutal y la horizontal como referencia de 0° para el eje de 

altitud para entonces ajustar los sensores a su valor medio y acoplarlos mecánicamente a 

cada eje haciendo coincidir la referencia de 0° con el valor medio. En la Tabla 3.2 se 

muestran los resultados de la correspondencia entre la diferencia de potencial generada por 

el sensor y los grados de movimiento de cada eje obtenidos mediante una serie de 

mediciones dentro del rango de operación de cada uno. 

 

Tabla 3.1. Valor real de resistencia del potenciómetro de precisión. 

Valor Resistencia  Voltaje  

Mínimo 1.90 KΩ 0.9 mV 

Medio 2.74 KΩ 2.69 V 

Máximo  9.42 KΩ 4.93 V 
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Tabla 3.2. Caracterización de sensores para ejes acimutal y de elevación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Programación de la señal de referencia. 

Toda la programación para operar el sistema de seguimiento solar se realiza a través de 

la plataforma LabView de National Instruments que permite generar gráficos de interacción 

con el operador denominados Interfaz Humano-Máquina o HMI por sus siglas en inglés, de 

esta manera se pueden tener tanto la programación por bloques, característica de LabView, 

como el entorno gráfico para definir los parámetros de operación y visualizar el 

comportamiento del seguimiento solar como se muestra en la Figura 3.2a. Para generar las 

señales de referencia del controlador, es decir los ángulos teóricos de acimut y altitud, se 

programan las ecuaciones del movimiento aparente del sol por medio de la estructura de 

programación denominada Formula Node permitiendo desarrollar un código de 

programación en lenguaje C dentro de la plataforma LabView como se muestra en la Figura 

3.2b. Sin embargo, este código indispensablemente necesita el valor de dos variables de 

tiempo para la obtención del movimiento aparente del Sol, la primera de ellas es el número 

de minutos que han transcurrido durante el día mientras que la segunda variable es el 

número de días que han transcurrido desde que inició el año, de esta manera se estable la 

base de tiempo sobre la que estará operando el programa. Estas dos variables se obtienen 

mediante el bloque “Get time/date” mostrado en la Figura 3.2c, que tomará los valores del 

Acimut  Elevación  

Grados Voltaje Grados Voltaje 

179 4.09 90 2.61 

135 3.72 85 2.48 

90 3.29 80 2.37 

45 2.87 75 2.29 

0 2.48 70 2.15 

-45 2.07 65 2.04 

-90 1.66 60 1.98 

-135 1.24 55 1.87 

-180 0.84   
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procesador interno del ordenador en el que se encuentre la interfaz HMI, para 

posteriormente procesarlas y obtener únicamente el valor de la variable de acuerdo a la 

dimensión que requiera el código de programación. 

 

 

Figura 3.2. a) Panel frontal, b) código de programación en diagrama de bloques y c) 

bloque “Get time/date” de la interfaz gráfica del controlador. 
 

 

3.1.3 Sintonización del controlador. 

La sintonización de un controlador, en este caso PI, consiste en obtener los valores de 

las constantes proporcional Kp e integral Ki que permitan una respuesta optima del sistema 

de control y por lo tanto permitan que la variable controlada llegue al estado estacionario en 

el menor tiempo posible y con la menor cantidad de oscilaciones. Existen diversos métodos 

que ayudan a que la acción de control tenga una mejor respuesta, para el presente trabajo se 

utiliza el método de sintonización mediante la regla de Ziegler-Nichols, este método ayuda 

a encontrar las constantes Kp y Ki, partiendo de un método de experimentación debido a 

que no se conoce el modelo matemático del sistema a tratar [55], en este caso el sistema 

conformado por cada eje del concentrador en conjunto con su caja de engranes y motor de 

accionamiento. Este método consiste en el análisis de la respuesta a un escalón unitario, 

esta respuesta se observa como una curva en forma de “S”, de dicha curva serán obtenidas 

las intersecciones con cero y el valor máximo de la curva tangente al punto de inflexión, tal 

como se muestra en la Figura 3.3. Una vez obtenidos los parámetros L y T, retardo en el 
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tiempo entre el pulso del escalón y el cruce por cero de la línea tangente así como entre el 

cruce por cero de la línea tangente y el valor máximo K respectivamente, se introducen en 

la Tabla 3.3 que expresa las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols para la respuesta de 

escalón. 

 

 

Figura 3.3. Curva de respuesta en forma de S. 
 

 

Tabla 3.3. Regla de sintonización de Ziegler-Nichols basada en la respuesta escalón de la 

planta. 

Acción de 

control 
KP TI KI 

PI 
𝟎. 𝟗 𝐓

𝐋
 

𝐋

𝟎. 𝟑
 

𝐊𝑷

𝑻𝑰
 

 

 

Con el propósito de encontrar las constantes Kp y Ki propias del controlador PI para los 

ejes de movimiento, en la Figura 3.4 se muestra la respuesta del sistema perteneciente al eje 

de altitud, se observa que la señal de referencia marcada de color rojo con el valor de 3.6 V 

es el valor dado por el sensor de desplazamiento que equivale a 90° considerado como el 

valor máximo que puede alcanzar el eje de altitud. También se observa que el parámetro T 

se obtiene a partir de T = 3.4 - 0.6 = 2.8 cuando L = 0.6, por lo tanto en la Tabla 3.4 se dan 

a conocer los valores recomendados por la sintonización de Ziegler-Nichols del controlador 
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PI para el eje de altitud. Por otro lado en la Figura 3.5 se muestra la respuesta del sistema 

perteneciente al eje acimutal el cual requiere más tiempo para llegar al valor máximo en 

comparación del eje de elevación, se observa que la señal de referencia marcada de color 

rojo con el valor de 4.7 V es el valor dado por el sensor de desplazamiento que equivale a -

180° considerado como el valor máximo que puede alcanzar el valor del eje acimutal. El 

parámetro T se obtiene a partir de T = 15.4 - 2.0 = 13.4 cuando L = 2.0, por lo tanto en la 

Tabla 3.5 se dan a conocer los valores recomendados por la sintonización de Ziegler-

Nichols para el controlador PI para el eje de acimutal. 

 

 

Figura 3.4. Curva de respuesta del eje de altitud para la sintonización de Ziegler-

Nichols. 
 

 

Tabla 3.4. Aplicación de la regla de sintonización para el eje de altitud. 

 

Acción de 

control 
KP TI KI 

PI 

Eje de altitud 

0.9 (13.4)

2.0
= 6.03 

2.0

0.3
= 6.66 

6.03

6.66
= 0.91 
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Figura 3.5. Curva de respuesta del eje acimutal para la sintonización de Ziegler-

Nichols. 
 

 

Tabla 3.5. Aplicación de la regla de sintonización para el eje acimutal. 

 

Acción de 

control 
KP TI KI 

PI 

Eje acimutal 

0.9 (2.8)

0.6
= 4.2 

0.6

0.3
= 2 

4.2

2
= 2.1 

 

 

Sin embargo, el sistema resultante puede presentar oscilaciones o inestabilidad, de 

forma que la respuesta no sea la esperada, esto se debe a que las constantes obtenidas no 

son precisamente las exactas puesto que deberá realizarse un ajuste fino hasta llegar al tipo 

de respuesta deseada por medio de la observación y modificación alternada de las 

constantes a prueba y error, evaluando el cambio producido por cada una de las constantes 

del controlador PI [55]. La respuesta del controlador para el eje de altitud se muestra en la 

Figura 3.6, observándose un sobreimpulso de 0.25 V correspondiente a aproximadamente 

12° sobre el eje de altitud y un tiempo de asentamiento de 10 segundos. Por otra parte la 

respuesta del controlador para eje de acimut que se muestra en la Figura 3.7 tiene un mayor 
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tiempo de asentamiento correspondiente a 28 segundos pero un sobrepaso bastante 

aceptable de tan solo 0.1 V correspondiente a  aproximadamente 5° sobre el eje de acimut. 

 

    
 

Figura. 3.6. Respuesta del controlador PI para el eje de altitud sintonizado por el 

método de Ziegler-Nichols. 
 

 

 

 

 
 

Figura. 3.7. Respuesta del controlador PI para el eje acimutal sintonizado por el 

método de Ziegler-Nichols. 
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3.1.4 Ajuste de la sintonización. 

Considerando las respuestas de la variable controlada obtenidas anteriormente 

utilizando las ganancias teóricas, ahora es necesario realizar un ajuste de la  sintonización 

con el propósito de reducir los tiempos de asentamiento y los sobreimpulsos presentados 

específicamente en el eje de altitud. El ajuste de la sintonización se realiza de forma 

dinámica por medio de un reajuste manual que modifica la programación de la señal de 

control, al cambiar las constantes del controlador por medio de controles numéricos se 

permiten realizar dichas modificaciones durante la ejecución del programa. El ajuste se 

realiza a partir de los valores calculados por la sintonización de Ziegler-Nichols presentada 

en la sección anterior, a partir de la respuesta se varían las magnitudes de las constantes de 

forma creciente y decreciente hasta lograr que el sistema reaccione de la forma más estable 

posible lo cual se logra con las ganancias que se muestran en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Ganancias finales para controlador PI. 

 

Eje KP KI 

Altitud 2.7 9.93 

Acimut 3.8 7.21 

 

 

3.1.5 Resultados de la sintonización. 

La respuesta del controlador PI para el eje de elevación utilizando las ganancias 

obtenidas con el ajuste final se muestra en la Figura 3.8, teniendo como resultado un solo 

sobreimpulso casi imperceptible pero con un tiempo de asentamiento igual al de la 

sintonización de Ziegler y Nichols gracias a que la ganancia Kp fue disminuida y la 

ganancia Ki fue aumentada. Por otra parte la respuesta obtenida del controlador PI para el 

eje acimutal después del ajuste final se muestra en la Figura 3.9, logrando mantener al 

sistema sin sobreimpulsos pero reduciendo significativamente el  tiempo de asentamiento 

gracias al incremento de las dos ganancias Kp y Ki. 
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Figura 3.8. Respuesta del controlador PI para el eje de altitud después del ajuste 

manual de ganancias. 
 

 

 

Figura 3.9. Respuesta del controlador PI para el eje acimutal después del ajuste 

manual de ganancias. 
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Después de realizar el ajuste de sintonización y la caracterización de cada eje, se 

procede a realizar las pruebas de seguimiento solar en dos ejes para lo cual se introducen al 

controlador los datos de la posición geográfica del colector, que para el presente trabajo son 

latitud 19.5°, longitud local -99° y longitud estándar -90° mientras que el código de 

programación adquiere del ordenador la fecha y hora en que se inicia la experimentación, 

con esto se calculan los ángulos de acimut y altitud a partir de las ecuaciones del 

movimiento aparente del Sol programadas en el controlador generando así los puntos de 

ajuste que habrá de seguir el controlador. En la Tabla 3.7 se muestran los resultados 

obtenidos de tres pruebas de seguimiento solar comparando los ángulos calculados o 

ideales con los ángulos reales en los que se posiciona cada eje gracias al accionamiento del 

controlador. 

 

Tabla 3.7. Ángulos obtenidos por el controlador en la prueba 1. 

 

Hora Ángulo calculado 

Acimut      Altitud  

Ángulo de posición real 

  Acimut         Altitud 

    

PRUEBA 1    

11:00 hrs -38° 48° -38° 46° 

11:30 hrs -28° 52° -28° 52° 

12:00 hrs -17° 54° -16° 55° 

12:30 hrs -4° 56° -5° 56° 

13:00 hrs 8° 55° 9° 55° 

13:30 hrs 20° 54° 20° 52° 

14:00 hrs 31° 51° 30° 50° 

14:30 hrs 40° 47° 40° 48° 

     

PRUEBA 2    

11:00 hrs -69° 47° -70° 45° 

11:30 hrs -64° 53° -64° 54° 

12:00 hrs -56° 59° -55° 60° 

12:30 hrs -45° 65° -45° 65° 

13:00 hrs -29° 69° -30° 69° 

13:30 hrs -7° 72° -7° 70° 

14:00 hrs 16° 71° 16° 71° 

14:30 hrs 38° 68° 38° 68° 

     

PRUEBA 3    

11:00 hrs -47° 54° -47° 55° 
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11:30 hrs -36° 59° -35° 60° 

12:00 hrs -23° 62° -23° 62° 

12:30 hrs -7° 64° -7° 65° 

13:00 hrs 10° 64° 10° 65° 

13:30 hrs 26° 62° 25° 62° 

14:00 hrs 39° 58° 40° 56° 

14:30 hrs 49° 53° 50° 53° 

 

La respuesta obtenida del controlador PI para ambos ejes de movimiento presentaron 

pequeñas oscilaciones antes de alcanzar el estado estacionario que pudieran perjudicar la 

etapa de potencia debido a que cada oscilación producida provoca picos de corriente 

derivándose en un sobrecalentamiento de los componentes electrónicos además de propiciar 

un mayor consumo de energía en la batería. En el eje de altitud se registró un sobreimpulso 

de 0.25 V correspondientes a 12°, un tiempo de asentamiento de 10 segundos y picos de 

corriente de hasta 4 A debido a que este eje realiza el mayor trabajo de carga al levantar 

tanto el disco concentrador como el elemento absorbedor, por otra parte en el eje acimutal 

se registró un sobreimpulso de 0.1 V correspondientes a 5°, un tiempo de asentamiento 

correspondiente a 28 segundos y picos de corriente de 2.3 A. Estas anomalías o dificultades 

para llegar al estado estacionario en un menor tiempo de asentamiento y sin comprometer el 

correcto funcionamiento del sistema electrónico fueron corregidas gracias al ajuste manual 

de las ganancias Kp y Ki para garantizar la posición deseada en cada eje, sin embargo estos 

valores finales toman como punto de referencia a los valores teóricos calculados por el 

método de Ziegler - Nichols con el propósito de evitar el uso de ganancias muy grandes o 

muy pequeñas que pudieran ocasionar comportamientos no deseados en el sistema de 

seguimiento solar, tales como oscilaciones continuas en el giro de cada eje, error de estado 

estacionario de gran magnitud, giro continuo de los ejes, etc. y que por consiguiente estos 

tipos de fallas pueden resultar en un riesgo para la estructura mecánica o inclusive para el 

entorno próximo al colector al presentarse una incorrecta orientación del disco reflector y 

generar concentración de radiación sobre puntos no deseados. 

 

El seguimiento solar se mantuvo como un sistema activo con base en el tiempo con el 

propósito de que el colector se mantenga operando aun en presencia de nubosidades, sin 

embargo la implementación de la estrategia de lazo cerrado permite un control más preciso 
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al contar con una señal de retroalimentación que permite corroborar la orientación del PDR 

después de haber actuado el sistema activo con base en el tiempo y asegurar así una 

orientación perpendicular al Sol casi constante mientras que la acción de control PI, al 

trabajar con la señal de error, permite que el sistema de seguimiento responda de manera 

paulatina y segura. Por lo anterior, comparando los ángulos teóricos de posicionamiento en 

altitud y acimut con los ángulos reales en los cuales se posicionan los ejes gracias a la 

caracterización realizada, se concluye que tanto la estrategia y la acción de control 

implementadas para el seguimiento solar así como la sintonización del controlador 

resultaron funcionar de manera satisfactoria, alcanzando el estado estacionario en un menor 

tiempo de respuesta con sobreimpulsos casi imperceptibles y un error de estado 

estacionario o error de posicionamiento de +/- 1°.  

 

3.2 SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO. 

El flujo del fluido de trabajo que circula a través del sistema CSP afecta inherentemente 

la temperatura promedio del absorbedor. Si el flujo disminuye entonces disminuye la 

remoción de la energía térmica acumulada por la concentración de la radiación solar 

generando que la temperatura promedio en el absorbedor se incremente y por lo tanto exista 

mayor pérdida de calor hacia el medio circundante. Por el contrario, si el flujo se 

incrementa entonces la temperatura promedio del absorbedor disminuye al igual que la 

pérdida de calor hacia el medio circundante.  

 

Debido a la importancia que significa la manipulación del flujo que pasa a través del 

absorbedor del sistema CSP y en cumplimiento con las condiciones de flujo definidas en la 

sección 2.3.1.3, el flujo de prueba con el que se realizarán las pruebas de desempeño 

térmico del sistema CSP será de 0.483 l/min y que corresponde al flujo con el cual el 

sistema opera satisfactoriamente [50]. Para mantener esta condición de flujo de prueba es 

necesario la construcción de un módulo de control de flujo capaz de manejar un rango bajo 

de flujo para posteriormente reducirlo hasta las condición de prueba. 

 

El sistema propuesto, mostrado en la Figura 3.10, consiste en una bomba centrífuga de 

bajo caudal cuyas características se muestran en la Tabla 3.8 y cuyo rango de operación es 



CAPÍTULO III. Automatización de los sistemas 
 
 

~ 56 ~ 

de 0 a 3 l/min, con alimentación a 24 VDC acoplado a un rotámetro calibrado para las 

propiedades físicas del aceite térmico utilizado como fluido de trabajo, este rotámetro sirve 

para corroborar la existencia de flujo además de obtener una medición analógica. Antes de 

entrar al absorbedor del sistema CSP, el fluido de trabajo pasa por un medidor de flujo 

electrónico que proporcionará una señal de pulsos proporcional a la cantidad de flujo en el 

que se opere, esta señal de pulsos será enviado a una interfaz gráfica para que su valor sea 

visible para el operador. El medidor de flujo electrónico implementado es de tipo efecto 

Hall cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 3.9. 

 

 

 

Figura 3.10. Montaje de elementos que conforman el módulo de control de flujo. 

 

 

Tabla 3.8. Características del medidor de flujo electrónico. 

Característica   

Voltaje de salida 24 V 

Corriente 1.9 A 

Velocidad de Motor 130/140 RPM 

Potencia 19.6 Watts 

Peso 2.6 Kg 

Temperatura máx. 

de operación 
80° C 
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Tabla 3.9. Características del medidor de flujo electrónico. 

Característica   

Voltaje de trabajo 5 a 24 VDC 

Voltaje de salida 5 V 

Corriente máx. 15 mA 

Tipo de salida Pulsos 

Rango de operación 0 a 30 l/min 

Temp. Máx. de fluido 120° C 

Exactitud ±1 % 

 

 

3.2.1 Señal de modulación por ancho de pulso PWM. 

El control de flujo se realizará mediante la manipulación de la potencia de la bomba 

implementando una modulación de ancho de pulsos o PWM (pulse-width modulation) 

utilizando microcontrolador arduino con programación en LabView. La señal de PWM es 

una señal en forma de onda digital binaria de una determinada frecuencia y ciclo de trabajo 

variable, esta técnica ayuda a modular  la potencia que se entrega a un motor modulando el 

voltaje de alimentación. El voltaje que se aplica al motor es una señal PWM, la cual es una 

señal periódica a la que se le modifica el ancho de pulso, entre más ancho el pulso mayor la 

potencia entregada como se muestra en la Figura 3.11. 

 

 
 

Figura 3.11. Señal de la modulación por ancho de pulso. 
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En nuestro caso para poder obtener la señal PWM y así poder controlar la bomba de 

flujo y los motores de corriente directa de los ejes. Labview proporciona el bloque de 

programación mostrado en la Figura 3.12 que ordena al arduino enviar una señal PWM de 8 

bits, tomando un rango de 0 hasta 1, donde 0 sería un ancho de pulso cero entregando así la 

mínima potencia y 1 para dar el ancho de pulso completo. 

 

 

Figura 3.12. Bloque PWM de LabView. 

 

 

Este módulo de programación que es configurado mediante LabView, donde 

únicamente tiene dos variables de configuración, una es el ancho del pulso de la señal y la 

otra es el puerto donde arduino entregara dicha señal.   

 

 

3.2.2 Interfaz gráfica HMI para visualización de flujo. 

Como se mencionó anteriormente, la señal de pulsos generada por el medidor de flujo 

eléctrico será enviada a una interfaz gráfica, ésta interfaz se muestra en la Figura 3.13 y 

permitirá al operador activar o desactivar la bomba, variar el flujo mediante la variación de 

0 a 1 en el PWM de acuerdo a la correlación establecida al caracterizar la bomba y 

finalmente permitirá visualizar la magnitud de flujo actual que circula a través del sistema 

CSP. La interfaz de operación del módulo de flujo y la interfaz del sistema de seguimiento 

solar de la Figura 3.2 fueron integradas en una sola interfaz de operación para facilitar el 

control y visualización de las condiciones de operación. 
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Figura 3.13. Entorno gráfico para control de posición del concentrador y control de 

flujo de proceso (Pantalla principal). 

 

 

3.3 SISTEMA DE MEDICIÓN Y MONITOREO DE TEMPERATURA. 

En cumplimiento con los requerimientos definidos en la sección 2.1.1 para la medición 

de temperatura, se ha determinado utilizar termopares tipo K con dos diferentes tipos de 

inserción como los mostrados en la Figura 3.14, cuya unión de niquel-aluminio permite un 

intervalo de medida de -270 a 1370° C con un error de ± 2.5° C, las especificaciones del 

termopar se muestran en la Tabla 3.10. Estos termopares se instalan de acuerdo con la 

configuración de la Figura 2.2 para medir las temperaturas del fluido de trabajo a la entrada 

y a la salida del absorbedor, Tf i y Tf e respectivamente, las temperaturas en los contenedores 

de toma y descarga Ttq1 y Ttq2, así como la temperatura ambiente Ta. 

 

 

Figura 3.14. Sensor de temperatura Termopar tipo K a) para entrada y salida al 

absorbedor; b) para inserción en tanques de almacenamiento. 
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Tabla 3.10. Especificaciones técnicas del Termopar tipo K. 

Característica  

Tipo 
K 

(niquel-aluminio) 

Rango -270 a 1370° C 

Exactitud ± 2.5° C 

Precisión ±2.2° C 

Longitud de cable de señal 3 m 

 

 

3.3.1 Adquisición de datos de temperatura. 

De acuerdo a las metodologías de experimentación establecidas en el capítulo II para la 

obtención de la constante de tiempo y de la eficiencia térmica del sistema CSP, es necesario 

analizar los niveles de temperatura alcanzados a la salida del absorbedor con respecto a la 

temperatura de entrada, la irradiancia y el tiempo de prueba, para esto se requiere un 

sistema de adquisición de datos que permita registrar, almacenar y visualizar en tiempo real 

las mediciones tomadas por los sensores de temperatura previamente definidos. Sin 

embargo un sistema operativo de propósitos generales no puede garantizar aplicaciones con 

desempeño en tiempo real y por lo tanto la mejor opción es implementar un sistema en 

tiempo real que combine la programación en entorno gráfico con la potencia de hardware 

específico para procesamiento de datos en tiempo real. Un sistema en tiempo real está 

integrado por diversos componentes de hardware y software conectados mediante un 

protocolo de comunicación en red. Para los fines específicos del presente trabajo, en 

compatibilidad con las interfaces gráficas previamente desarrolladas, se considera como 

sistema en tiempo real a un controlador PXI de National Instruments modelo NI PXI-1031 

mostrado en la Figura 3.15 cuyos componentes de software incluyen el entorno gráfico de 

programación LabView y las librerías dedicadas para aplicaciones en tiempo real. Los 

componentes de hardware incluyen la computadora huésped y la tarjeta de conexión en 

tiempo real.  
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Figura 3.15. Controlador NI PXI-1031 de National Instruments. 

 

La computadora huésped es la computadora o PC con sistema operativo Windows en la 

cual se desarrollaran los proyectos en LabView mediante las librerías para desarrollo en 

tiempo real. Estos proyectos una vez desarrollados se cargan y se ejecutan en la tarjeta de 

conexión en tiempo real mediante el protocolo de comunicación en red propio de la PXI 

como se aprecia en la Figura 3.16. Finalmente gracias a este protocolo las variables físicas 

de temperatura llegan a la computadora huésped listas para ser visualizadas mediante una 

interfaz gráfica.  

 

 
Figura 3.16. Protocolo de comunicación en red para el sistema en tiempo real 

proporcionado por el controlador PXI. 
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La tarjeta de conexión en tiempo real que forma parte del controlador PXI es una tarjeta 

para propósitos generales y por lo tanto es necesaria otra tarjeta de propósito específico 

para la conexión de los sensores y lectura de las señales de medición generadas por cada 

sensor. Para el caso específico del presente trabajo se considera una tarjeta de adquisición 

de datos DAQ para temperatura modelo SCB-68 de National Instruments la cual se muestra 

en la Figura 3.17. Esta tarjeta tiene una capacidad de conexión simultánea de hasta 7 

sensores de temperatura tipo termopar cuyas señales de medición son compensadas 

automáticamente por una referencia de punto frío gracias a un sensor de temperatura LM35 

integrado en la tarjeta. 

 

 

Figura 3.17. Tarjeta DAQ para temperatura modelo SB-68. 

 

 

3.3.2 Interfaz gráfica HMI para visualización y monitoreo de temperatura. 

Como se mencionó en la sección anterior, gracias al controlador PXI se establece una 

comunicación en red desde los sensores de temperatura hasta la computadora huésped tal 

como se especifica en el diagrama de la Figura 3.18. Una vez que las señales analógicas de 

temperatura en forma de señales eléctricas en mV llegan acondicionadas, ahora es 

necesario visualizarlas en una interfaz con el usuario. 
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Figura 3.18. Arquitectura de aplicación en tiempo real entre la computadora huésped y 

la tarjeta DAQ. 

 

En la primera interfaz gráfica, mostrada en la Figura 3.19, se define el tiempo de 

muestreo y se especifican los canales físicos de señales analógicas de entrada localizados 

en la tarjeta DAQ. Esta interfaz se denomina interfaz RT y visualiza las señales de 

temperatura exactamente en cada tiempo de muestreo y por tal motivo las señales se 

muestran de manera discretizada. Esta interfaz es únicamente para visualización puesto que 

se encuentra ejecutándose dentro de la tarjeta de tiempo real ubicada en el controlador PXI 

sin la posibilidad de almacenar los datos.  

 

 

Figura 3.19. Interfaz RT para valores discretizados en tiempo real. 

 



CAPÍTULO III. Automatización de los sistemas 
 
 

~ 64 ~ 

 

En la segunda interfaz, mostrada en la Figura 3.20, el muestreo de las señales se 

visualiza de manera continua y muestra la variación en tiempo real de las variables de 

temperatura al mismo tiempo que registra y almacena los datos muestreados en una hoja de 

Excel para su posterior análisis, esta interfaz es propiamente la interfaz HMI para el  

monitoreo de temperatura.  

 

 

Figura 3.20. Interfaz HMI para el monitoreo de temperatura en tiempo real. 

 

 

3.4 MEDIDOR DE RADIACIÓN SOLAR. 

En cumplimiento con la sección 2.1.1, para medir la irradiación solar sobre el plano de 

apertura se considera el dispositivo de medición piranómetro MacSolar de la marca 

SOLARC, mostrado en la Figura 3.21, que permite una medida directa de la intensidad de 

radiación solar y que al colocarlo de forma horizontal proporciona lecturas de radiación 

total sobre una superficie horizontal en W/m2.  
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Figura 3.21. Vista frontal y posterior del MacSolar. 

 

Las medidas se realizan a través de pequeños módulos de silicio monocristalino, que 

adicionalmente suministran la potencia necesaria para la alimentación del dispositivo. El 

microprocesador interno proporciona corrección automática para obtener la precisión 

exacta después de la calibración de cada unidad en un simulador solar. 

 

El MacSolar está calibrado para el espectro solar, por lo que dará valores exactos 

cuando sea expuesto a la luz solar. La calibración está llevada a cabo con un simulador 

solar bajo las llamadas “Standard Test Conditions” (STC), es decir, espectro para una masa 

de aire de 1.5 (AM1.5), con GT = 1000 W/m2 (a 25 °C), que es similar a la luz del Sol 

directa al mediodía en centroeuropa. La Figura 3.22 muestra una gráfica del espectro solar 

para AM1.5 en comparación con otras fuentes de luz, mientras que en la Tabla 3.11 se 

presentan las especificaciones técnicas del dispositivo. 
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Figura 3.22. Espectro solar para una masa de aire de 1.5. 

 

Tabla 3.11. Especificaciones técnicas del MacSolar. 

Rango medida / Resolución 0 ... 1500 W/m2 / 1 

 

Máxima desviación GT 

< 3% ± 1digito en rango 50 ... 1000 W/m2 

(AM1,5 / incidencia normal, T = 0 ... +50 °C) 

Máx. Desviación T 
< 3K ± 1digito en rango -25 ... +75 °C 

opcional < 1K ± 1digito  

Consumo de Potencia (modo parado) 0.6 mW 

Consumo de Potencia (modo activo) 4 mW 

Potencia estimada panel solar interno 180 mW a STC 

Alimentación externa 9-12 V / 20 mA 

Capacidad almac. Datos 256 kbit 

Transmisión datos serie (RS232) 

Temperatura trabajo -20 ... +50 °C (Temperatura entorno) 

Máx humedad ambiente 95 % 

Dimensiones 130 x 90 x 30 mm 

Peso 170g 

Certificado CE/ EN50081, EN50082, EN60068 

Calibración IEC904/3 
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En el presente capítulo se reportan las condiciones de prueba bajo las cuales se realizó la 

experimentación así como. Para la caracterización térmica del sistema, se muestran los datos 

experimentales obtenidos a partir de los procedimientos establecidos en el capítulo II, dando 

como resultado una constante de tiempo de 1.5 minutos y una curva de eficiencia 

normalizada. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

El desempeño térmico del colector solar PDR es determinado a partir de la obtención de 

valores de eficiencia térmica instantáneos para combinaciones de valores de radiación 

incidente, temperatura ambiente y temperatura del fluido de trabajo a la entrada y a la salida 

del absorbedor bajo condiciones de estado estacionario o quasi-estado estacionario. Por lo 

tanto, para conocer la eficiencia térmica instantánea se requieren mediciones experimentales 

de la irradiacia sobre el área colectora así como la medición experimental de energía añadida 

al fluido de trabajo mientras pasa a través del colector, esto mediante la medición de 

temperaturas a la entrada y a la salida del absorbedor. 

 

En cumplimiento con los requerimientos de montaje y operación del colector 

especificados en la sección 2.1 para asegurar condiciones de estado estacionario o quasi-

estado estacionario para pruebas al aire libre, se muestra la Tabla X correspondiente a una 

tabla de verificación de requerimientos mientras que en la Tabla X se muestran las 

especificaciones técnicas del fluido utilizado como fluido de trabajo. 

 

Tabla 4.1. Tabla de verificación de requerimientos de montaje y operación del colector solar 

PDR para pruebas experimentales al aire libre. 

 

Locación: Exterior del Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica 

Aplicada 

Latitud: 19.5º 

Longitud Estándar: -90º / Longitud Local: -99º 

 

Requerimiento Check 

Existencia significativa de radiación 

reflejada por edificios o cualquier otra 

superficie cercana. 

SI   NO   

Existencia de superficie que genere sombra 

sobre el colector. 
SI   NO   

 

 

 

 

 X 

 X 
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Tabla 4.2. Especificaciones técnicas del fluido de trabajo. 

Fluido de Trabajo: Thermollin M 

Característica  Especificación 

Composición Sintético orgánico, mezcla de isomeros 

(mono-isopropil bifenilo) 

Apariencia visual Líquido sin color y bajo olor 

Rango de temperatura de aplicación -10 ºC / 360 ºC 

Densidad 985 Kg/m3 

Calor específico KJ/Kg-K 

Temperatura de ebullición 315 °C 

 

Ya que se han cumplido los requerimientos de prueba, la primera evaluación a realizar 

sobre el colector solar es la determinación de su constante de tiempo para después llevar a 

cabo una serie de pruebas de la eficiencia térmica y así obtener su completo desempeño 

térmico. 

 

4.1 CONSTANTE DE TIEMPO DEL COLECTOR SOLAR PDR. 

Es importante determinar el tiempo de respuesta del colector solar con el propósito de 

evaluar su comportamiento transitorio para entonces poder seleccionar los apropiados 

intervalos de tiempo para las pruebas de estado estacionario o quasi-estado estacionario. 

 

Para la obtención experimental de τ, se realizaron diferentes pruebas siguiendo el 

procedimiento definido en la sección 2.4.1, para cada grupo de pruebas se establecen sus 

condiciones de prueba conforme a las condiciones definidas en la sección 2.1.1. De acuerdo 

al procedimiento de prueba, bajo condiciones de estado estacionario, primero se deja trabajar 

al colector hasta llegar a una temperatura máxima de salida del fluido de trabajo Tf e, 

posteriormente se procede a cubrir el disco reflector para reducir a cero la irradiancia sobre 

el área de apertura mientras se registra como va disminuyendo la temperatura Tf e. Contando 

el tiempo desde el momento en que se obtuvo el máximo valor de Tf e hasta el momento en 

que decae a un valor tal que el índice resultante de la relación definida en la ecuación (13) 
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llegue a un valor igual o aproximado a 36.8%, entonces se obtendrá la constante de tiempo 

del colector PDR. A continuación en las Tablas 4.3 y 4.4 se muestran ejemplos de los datos 

obtenidos de la experimentación para evaluar la constante de tiempo para dos periodos de 

tiempo diferentes. En las Figuras 4.1 y 4.2 se muestra para cada periodo de prueba su gráfica 

de temperatura contra tiempo en la cual es posible observar el comportamiento de las 

temperaturas Ta, Tf i y Tf e durante el periodo de prueba tTest. 

 

 

Tabla 4.3. Condiciones de prueba y datos experimentales para obtener la constante de 

tiempo del colector solar PDR – Prueba 1. 

 

Fecha: 21 de Octubre de 2019 

Irradiancia promedio:  1067.7 W/m2 

Flujo: 
Flujo de operación a  

0.00746958 Kg/s (0.455 l/min) 

Temperatura ambiente promedio, Ta 25.19174 oC 

Temperatura de entrada promedio del fluido de 

trabajo, Tf i 
23.718 oC 

Velocidad del viento: 3.1 m/s 

 

Tiempo 
 

Horas 

Irradiancia 
 

W/m2 

Ta 

 
oC 

Tf i 

 
oC 

Tf e 

 
oC 

Índice 
de 

relación 
 

% 

≤ 36.8% 
 

13:20:12 1065 25.2 25.3 179.3 100.00% NO 

13:20:21 1065 25.2 25.3 154.6 84.01% NO 

13:20:30 1065 25.2 25.8 132.3 69.50% NO 

13:20:39 1065 25.2 25.8 118.3 60.41% NO 

13:20:49 1065 25.2 25.8 105.9 52.41% NO 

13:20:58 1065 25.2 25.8 98.1 47.31% NO 

13:21:07 1071 25.2 25.8 94.5 44.97% NO 

13:21:16 1071 25.2 25.8 90.4 42.33% NO 

13:21:26 1071 25.2 25.6 86.8 39.99% NO 

13:21:35 1071 25.2 25.6 84.3 38.37% NO 

13:21:44 1071 25.2 25.6 80.9 36.14% SI 

Constante de tiempo, τ = 00:01:33  hrs 1 min, 33 s 1.55 min 
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De los datos experimentales de la Prueba 1 se observa que bajo condiciones de estado 

estacionario, se encuentra una constante de tiempo igual a 1.55 minutos, esto quiere decir 

que para una irradiancia constante  y un flujo de 0.455 l/min del fluido de trabajo a través del 

absorbedor, el colector solar PDR hará que en un lapso de tiempo de 1.55 minutos, el fluido 

de trabajo a la salida del absorbedor  alcance el 63.8 % del valor máximo de temperatura que 

puede alcanzar bajo esa misma irradiancia solar. 

 

 

Tabla 4.4. Condiciones de prueba y datos experimentales para obtener la constante de 

tiempo del colector solar PDR – Prueba 2. 

 

Fecha: 
21 de Octubre de 2019 

 

Irradiancia promedio:  860 W/m2 

Flujo: 
Flujo de operación a  

0.00746958 Kg/s (0.455 l/min) 

Temperatura ambiente promedio, Ta 15 oC 

Temperatura de entrada promedio del fluido de 

trabajo, Tf i 
15.6 oC 

Velocidad del viento: 3.8 m/s 

 

Tiempo 
 

Horas 

Irradiancia 
 

W/m2 

Ta 
 

oC 

Tf i 
 

oC 

Tf e 
 

oC 

Índice 
de 

relación 
 

% 

≤ 36.8% 
 

12:22:34 872 15 15.6 35.2 91.79% NO 

12:22:43 872 15 15.5 34.7 89.62% NO 

12:22:53 872 15 16.2 32.0 76.21% NO 

12:23:02 857 15 15.7 30.3 68.52% NO 

12:23:12 857 15 16.0 30.6 69.48% NO 

12:23:21 857 15 15.7 29.0 62.45% NO 

12:23:31 857 15 15.6 26.6 51.43% NO 

12:23:40 857 15 14.9 25.6 48.49% NO 

12:23:50 857 15 15.5 24.4 41.31% NO 

12:23:59 857 15 16.1 23.9 37.54% NO 

12:24:09 846 15 14.8 22.8 36.33% SI 

Constante de tiempo, τ = 00:01:35  hrs 
1 min, 35 

s 
1.58 min 
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Los datos experimentales mostrados en la Tabla 4.4, nuevamente bajo condiciones de 

estado estacionario, muestran que para diferentes condiciones de prueba el colector Solar 

PDR denota una constante de tiempo igual a 1.58 minutos. En comparación con los datos 

experimentales de la prueba anterior, existe una diferencia de 0.03 min equivalente a 2 s por 

lo que se puede considerar que el colector solar PDR mantiene una constante de tiempo de 

1.55 min ± 2 s, este lapso de tiempo es el que debe considerarse para definir el periodo de 

prueba para la obtención experimental de la eficiencia térmica del colector. 
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4.2 EFICIENCIA TÉRMICA DEL COLECTOR SOLAR PDR. 

La eficiencia térmica del colector solar PDR depende directamente de la irradiancia solar 

concentrada por el absorbedor y de la diferencia de temperaturas obtenida de la entrada y 

salida del fluido de trabajo en el absorbedor, por lo tanto una vez asegurado condiciones de 

estado estacionario entonces de acuerdo al procedimiento definido en la sección 2.5.1 el 

primer paso es establecer la distribución de temperatura de entrada ΔT que define los valores 

de Tf i iniciales para cada serie de mediciones. Considerando la temperatura de operación del 

prototipo recomendada por cuestiones de diseño, esto es la máxima temperatura de entrada 

del fluido de trabajo que puede soportar el colector solar, Tf i = 80oC y considerando una 

temperatura ambiente promedio Ta = 23oC bajo la cual se realizaron las pruebas, entonces se 

tiene que ΔT = Tf i – Ta = 80oC – 23oC = 57oC equivalente al 100% de la distribución. Si esta 

distribución se caracteriza al 30%, 60% y 90% entonces se obtienen los valores de Tf i 

iniciales mostrados en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Distribución ΔT para definir los puntos iniciales de Tf i. 

 

Tf i, oC ΔT, oC Porcentaje, % 

80 57 100 

74.3 51.3 90 

57.2 34.2 60 

40.1 17.1 30 

23 0 0 

 

 

A continuación se muestran las diferentes series de mediciones y las condiciones de estado 

estacionario para cada punto de eficiencia obtenido experimentalmente. 
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Tabla 4.6. Condiciones de estado estacionario y serie de datos para 100% de ΔT. 

Irradiancia promedio:  933.66 W/m2 

Flujo: 
Flujo de operación a  

0.00746958 Kg/s (0.455 l/min) 

Cp 2500 J/kg - oC 

Temperatura ambiente promedio, Ta 23 oC 

Velocidad del viento 3.1 m/s 

Área de apertura, Aa 1.767145868 m2 

Hora de inicio de la prueba, t1 12:42:00 hrs 

Hora de término de la prueba, t2 12:45:05 hrs 

∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 24070.45853 W 

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 26684.94045 W 

𝜂 =
∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒−𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇

𝑡2
𝑡1

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1

   = 0.90202407 

Tiempo 
Hora del día 

Gbp 
W/m2 

Tf i 
oC 

Tf e 
oC 

ΔT 
oC 

12:42:00 1451.003472 23.31326566 100.8752316 77.5619659 

12:42:09 1451.003472 23.31326566 99.3049801 75.9917144 

12:42:18 1451.003472 23.31326566 99.46195313 76.1486875 

12:42:27 1451.003472 23.31326566 97.42217929 74.1089136 

12:42:37 1451.003472 23.31326566 96.1678481 72.8545824 

12:42:46 1451.003472 23.31326566 96.01110392 72.6978383 

12:42:55 1451.003472 23.31326566 94.13096172 70.8176961 

12:43:04 1390.920512 23.31326566 95.22753658 71.9142709 

12:43:14 1390.920512 23.31326566 92.72176886 69.4085032 

12:43:23 1390.920512 23.31326566 92.40871612 69.0954505 

12:43:32 1390.920512 23.31326566 91.15685714 67.8435915 

12:43:41 1390.920512 23.31326566 89.28006622 65.9668006 

12:43:51 1390.920512 23.31326566 90.68755053 67.3742849 

12:44:00 1366.887329 23.31326566 88.65471771 65.341452 

12:44:09 1366.887329 23.31326566 85.99823106 62.6849654 

12:44:18 1366.887329 23.31326566 85.37344193 62.0601763 

12:44:28 1366.887329 23.31326566 85.99823106 62.6849654 

12:44:37 1366.887329 23.31326566 83.18736469 59.874099 

12:44:46 1366.887329 23.31326566 83.96799215 60.6547265 

12:44:55 1366.887329 23.31326566 81.7825157 58.46925 

12:45:05 1380.405995 23.31326566 83.03125322 59.7179876 



CAPÍTULO IV. Resultados experimentales 
 
 

~ 77 ~ 

 

 

 

F
ig

u
ra

 4
.3

. 
G

rá
fi

ca
 d

e 
G

b
p
 c

o
m

o
 f

u
n
ci

ó
n
 c

o
n
ti

n
u
a
 e

n
 e

l 
ti

em
p
o
 –

 1
0

0
%

 Δ
T

. 
 



CAPÍTULO IV. Resultados experimentales 
 
 

~ 78 ~ 

Tabla 4.7. Condiciones de estado estacionario y serie de datos para 91% de ΔT. 

Irradiancia promedio:  867.80 W/m2 

Flujo: 
Flujo de operación a  

0.00746958 Kg/s (0.455 l/min) 

Cp 2500 J/kg - oC 

Temperatura ambiente promedio, Ta 23 oC 

Velocidad del viento 3.1 m/s 

Área de apertura, Aa 1.767145868 m2 

Hora de inicio de la prueba, t1 12:10:05 hrs 

Hora de término de la prueba, t2 12:13:10 hrs 

∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 18824.74413 W 

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 24806.63269 W 

𝜂 =
∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒−𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇

𝑡2
𝑡1

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1

   = 0.758859308 

Tiempo 
Hora del día 

Gbp 
W/m2 

Tf i 
oC 

Tf e 
oC 

ΔT 
oC 

12:10:05 1375.899773 28.13427908 72.57756156 44.44328248 

12:10:14 1375.899773 28.13427908 72.26553659 44.13125751 

12:10:23 1375.899773 28.13427908 74.60559116 46.47131208 

12:10:33 1375.899773 28.13427908 73.20159158 45.0673125 

12:10:42 1375.899773 28.13427908 73.66959981 45.53532074 

12:10:51 1375.899773 28.13427908 75.85355866 47.71927959 

12:11:00 1438.98688 23.31326566 76.63354614 53.32028047 

12:11:10 1438.98688 28.13427908 77.25755018 49.1232711 

12:11:19 1438.98688 28.13427908 78.66163798 50.52735891 

12:11:28 1438.98688 28.13427908 80.22193061 52.08765153 

12:11:37 1438.98688 28.13427908 83.4996014 55.36532232 

12:11:47 1438.98688 28.13427908 87.87319558 59.7389165 

12:11:56 1438.98688 28.13427908 88.96737709 60.83309802 

12:12:05 1366.887329 23.31326566 88.65471771 65.341452 

12:12:14 1366.887329 23.31326566 85.99823106 62.6849654 

12:12:24 1366.887329 23.31326566 85.37344193 62.0601763 

12:12:33 1366.887329 23.31326566 85.99823106 62.6849654 

12:12:42 1366.887329 23.31326566 83.18736469 59.874099 

12:12:51 1366.887329 23.31326566 83.96799215 60.6547265 

12:13:01 1366.887329 23.31326566 81.7825157 58.46925 

12:13:10 1380.405995 23.31326566 83.03125322 59.7179876 
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Tabla 4.8. Condiciones de estado estacionario y serie de datos para 61% de ΔT. 

Irradiancia promedio:  1000.952381W/m2 

Flujo: 
Flujo de operación a  

0.00746958 Kg/s (0.455 l/min) 

Cp 2500 J/kg - oC 

Temperatura ambiente promedio, Ta 23 oC 

Velocidad del viento 3.1 m/s 

Área de apertura, Aa 1.767145868 m2 

Hora de inicio de la prueba, t1 12:06:51 hrs 

Hora de término de la prueba, t2 12:09:56 hrs 

∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 12868.80034 W 

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 24806.63269 W 

𝜂 =
∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒−𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇

𝑡2
𝑡1

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1

   = 0.449119917 

Tiempo 
Hora del día 

Gbp 
W/m2 

Tf i 
oC 

Tf e 
oC 

ΔT 
oC 

12:06:51 1494.563618 42.62680822 72.57756156 29.95075334 

12:07:00 1518.596801 41.67704121 72.26553659 30.58849538 

12:07:09 1518.596801 43.10140999 74.60559116 31.50418117 

12:07:18 1518.596801 44.524113 73.20159158 28.67747858 

12:07:28 1518.596801 44.84004873 73.66959981 28.82955108 

12:07:37 1518.596801 44.84004873 75.85355866 31.01350994 

12:07:46 1518.596801 44.84004873 76.63354614 31.79349741 

12:07:55 1518.596801 45.31380482 77.25755018 31.94374535 

12:08:05 1496.065692 45.78738592 78.66163798 32.87425207 

12:08:14 1496.065692 44.84004873 80.22193061 35.38188188 

12:08:23 1496.065692 46.89174081 83.4996014 36.60786059 

12:08:32 1496.065692 46.57630507 87.87319558 41.29689051 

12:08:42 1496.065692 47.04943077 88.96737709 41.91794633 

12:08:51 1496.065692 45.31380482 86.3106614 40.99685658 

12:09:00 1496.065692 44.99798701 85.84202495 40.84403794 

12:09:09 1496.065692 43.57582664 84.90491023 41.32908358 

12:09:19 1496.065692 43.25956934 83.81185703 40.55228769 

12:09:28 1496.065692 43.10140999 83.03125322 39.92984323 

12:09:37 1496.065692 43.73392475 84.2802774 40.54635264 

12:09:46 1496.065692 46.4185591 86.77935339 40.36079428 

12:09:56 1496.065692 46.73403228 90.53113149 43.79709921 



CAPÍTULO IV. Resultados experimentales 
 
 

~ 81 ~ 

 

F
ig

u
ra

 4
.5

. 
G

rá
fi

ca
 d

e 
G

b
p
 c

o
m

o
 f

u
n
ci

ó
n
 c

o
n
ti

n
u
a
 e

n
 e

l 
ti

em
p
o

 –
 6

1
%

 Δ
T

. 
 



CAPÍTULO IV. Resultados experimentales 
 
 

~ 82 ~ 

Tabla 4.9. Condiciones de estado estacionario y serie de datos para 54% de ΔT. 

Irradiancia promedio:  974.047619 W/m2 

Flujo: 
Flujo de operación a  

0.00746958 Kg/s (0.455 l/min) 

Cp 2500 J/kg - oC 

Temperatura ambiente promedio, Ta 23 oC 

Velocidad del viento 3.1 m/s 

Área de apertura, Aa 1.767145868 m2 

Hora de inicio de la prueba, t1 11:56:21 hrs 

Hora de término de la prueba, t2 11:59:26 hrs 

∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒 − 𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 17646.47737 W 

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1
= 27882.78485 W 

𝜂 =
∫ �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑒−𝑇𝑓𝑖)𝑑𝑇

𝑡2
𝑡1

𝐴𝑎 ∫ 𝐺𝑏𝑝 𝑑𝑇
𝑡2

𝑡1

   = 0.632880735 

Tiempo 
Hora del día 

Gbp 
W/m2 

Tf i 
oC 

Tf e 
oC 

ΔT 
oC 

11:56:21 1469.02836 48.524113 92.70996856 48.18585556 

11:56:31 1469.02836 48.84004873 93.86615156 49.02610283 

11:56:40 1469.02836 48.84004873 96.64697591 51.80692718 

11:56:49 1469.02836 48.84004873 91.83525131 46.99520258 

11:56:58 1469.02836 49.31380482 93.70996856 48.39616373 

11:57:08 1481.044952 49.78738592 95.86615156 50.07876564 

11:57:17 1481.044952 48.84004873 94.58377967 49.74373094 

11:57:26 1481.044952 48.524113 97.58377967 53.05966667 

11:57:35 1481.044952 48.84004873 96.36431038 51.52426165 

11:57:45 1481.044952 48.84004873 96.02232837 51.18227965 

11:57:54 1481.044952 48.84004873 94.11540181 49.27535308 

11:58:03 1457.011768 48.84004873 95.05211232 50.21206359 

11:58:12 1457.011768 49.31380482 97.14472864 51.83092382 

11:58:22 1457.011768 49.78738592 95.05211232 49.2647264 

11:58:31 1457.011768 48.84004873 96.92504749 52.08499877 

11:58:40 1457.011768 48.84004873 96.14472864 51.30467992 

11:58:49 1457.011768 49.31380482 93.02232837 47.70852355 

11:58:59 1457.011768 49.78738592 92.92895704 47.14157112 

11:59:08 1431.47651 48.84004873 93.08517257 48.24512384 

11:59:17 1431.47651 48.524113 91.49029961 46.96618661 

11:59:26 1431.47651 48.84004873 91.17749122 46.33744249 
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Figura 4.7. Curva de eficiencia del prototipo de colector solar PDR y su aproximación 

lineal. 
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CONCLUSIONES 

 

De la información resultante de las pruebas experimentales y los cálculos obtenidos a partir 

de ellos, se puede concluir lo siguiente: 

 

Gracias al cambio de la estrategia de control y a la implementación de la acción PI, la 

automatización del sistema de seguimiento solar permite una irradiancia uniforme sobre el 

elemento absorbedor debido a que el cambio de posicionamiento depende de la magnitud 

del error permisible en vez del periodo de tiempo de 4 minutos. Po otro lado, la 

automatización e integración del módulo de control de flujo y del sistema de de adquisición 

de datos para la variable temperatura permitió alcanzar las condiciones de estado 

estacionario para la evaluación del desempeño térmico del prototipo además de que facilitó 

la interpretación y análisis de los datos experimentales gracias a su capacidad de monitoreo 

y registro en tiempo real de las variables. 

 

Después de especificar e implementar los procedimientos experimentales para obtener el 

desempeño térmico del prototipo aplicando una metodología normalizada, y una vez que se 

han analizado los resultados experimentales se concluye que el prototipo de colector solar 

del tipo PDR tiene un tiempo de respuesta de 120 segundos y una eficiencia térmica del 

23% al 80% considerando una irradiancia de por lo menos 750 W/m2, bajo condiciones 

normales de operación y temperatura ambiente de 23°C.  

 

La curva de eficiencia obtenida del prototipo trata de una línea recta cuya intersección con 

el eje vertical corresponde al punto en donde la temperatura del fluido entrante al colector 

es igual a la temperatura ambiente y por consecuencia la eficiencia del colector se 

encuentra en su valor más elevado. Por otro lado, en el punto de intersección con el eje 

horizontal, la eficiencia del colector es cero, siendo esta condición correspondiente a un 

nivel bajo irradiancia solar o a un valor elevado de la temperatura de entrada del fluido de 

trabajo con respecto a la temperatura ambiente. En este punto cero de la eficiencia se tienen 

perdidas de calor derivadas de la absorción solar y de la energía no utilizada por el colector 

cuando no existe un flujo a través de este. La pendiente de la curva de desempeño del 
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prototipo es pequeña, esto se debe a que para el prototipo de colector solar PDR las 

pérdidas energéticas son inversamente proporcionales a la relación de concentración C. 

Esto constituye la principal ventaja del colector solar PDR en comparación con los demás 

tipos, en otras palabras, la eficiencia del prototipo se mantiene elevada incluso para 

elevados niveles de temperatura del fluido de trabajo a la entrada del colector y por lo tanto 

este tipo de colectores se implementan para aplicaciones de elevada temperatura. 
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