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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se va a presentar una modelización matemática, en la 

aplicación Matlab, para realizar el diseño preliminar de un campo solar de 

receptores lineales Fresnel de una central termoeléctrica, basada en la 

tecnología de concentración solar lineal del mismo nombre.  

Primero, se estudiará la problemática energética actual, como ha ido 

evolucionando el consumo de la misma a lo largo del tiempo, la forma de 

extraerla y los distintos tipos de energías renovables que existen. 

 A continuación, abordaremos el principal recurso energético con el que cuenta 

la humanidad, el Sol, sus características, cómo llega su energía a la Tierra en 

forma de radiación, y los distintos procesos que determinan la distribución del 

recurso solar por el planeta. 

Posteriormente, se detallarán las principales tecnologías existentes basadas en 

técnicas de concentración solar, que aprovechan este recurso energético para 

la producción de electricidad, su implantación en el actual sistema eléctrico 

español, además de otras potenciales aplicaciones de dicha tecnología. 

Una vez conocidas las distintas tecnologías de concentración solar, se centrará 

la atención más en profundidad en las centrales solares de receptores lineales 

Fresnel, su principio básico de funcionamiento, su desarrollo actual y futuro, así 

como sus posibilidades en la producción eléctrica, ya que es el tipo de central 

que se ha utilizado en la modelización. 

Después, se comentará y desarrollará el modelo matemático usado para hacer 

la modelización del campo solar a partir de un algoritmo simplificado y 

parámetros básicos iniciales de diseño. Se desarrollará utilizando el software 

matemático Matlab y con él podremos obtener los valores de espaciamiento, 

rendimiento óptico y longitudes necesarias para el cálculo del coste y de la 

exergía. También se desarrollarán cálculos necesarios para la obtención de 

todos éstos parámetros como el flujo másico que debe circular por los tubos 

absorbedores. 

Finalmente, analizaremos los resultados y nos decantaremos por uno de los 

puntos de diseño estudiados siendo nuestro objetivo, en este proyecto, la 

determinación del menor valor del ratio coste/exergía. De este modo estaremos 

minimizando costes y obteniendo la mayor cantidad de energía posible de la 

instalación. 
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CAPI TULO 1. INTRODUCCIO N Y 
OBJETIVOS.  

 

1.1. Introducción.  
 

1.1.1. El problema energético.  
 

La energía hace funcionar el mundo. La industria, el transporte, la calefacción 
y el uso de aparatos eléctricos y electrónicos en general, son posibles gracias 
a la energía. Actualmente podemos producir la energía necesaria para todas 
estas actividades, pero el futuro no es tan alentador. 

El suministro de energía mundial en la actualidad está basado en unos 
recursos que proceden en su mayoría (casi un 80%) de combustibles fósiles: 
petróleo, carbón y gas natural. Desde hace ya bastante tiempo la sociedad se 
ha dado cuenta de que la energía es un bien escaso. Hay que entender bien 
como se transforma para poder utilizarla de manera más eficiente y menos 
perjudicial para el medio ambiente. 

El problema energético está directamente relacionado con el modelo 
económico actual, que radica en el consumismo. Este modelo está basado en 
un crecimiento continuo y exponencial, sólo sostenible en un mundo de 
recursos inagotables, pero esto no es así. 

Por lo tanto, para poder llegar a conseguir un desarrollo sostenible, los países 

están impulsando las energías renovables por medio de leyes e instrumentos 

fiscales. Además de incentivar el ahorro energético. 

 

 

1.1.2. Evolución del consumo energético mundial. 
 

Desde el comienzo de la historia, la evolución de la humanidad ha ido ligada al 

consumo de energía y recursos. Sin esta relación no hubiera sido posible llegar 

al grado de desarrollo actual. Cuanto más avanza una sociedad, más energía 

necesita para poder realizar las tareas vitales y como ya se ha dicho 

anteriormente, este es el gran problema al que nos enfrentamos.  
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Ilustración 1.1. Evolución del consumo energético. 

 
 
Además, ha este aumento del consumo de la energía que requiere una 

sociedad o una persona en particular (como se muestra en la ilustración1.1.) 

hay que añadirle el aumento de la población mundial. Esto provoca que las 

necesidades energéticas aumenten de manera exponencial. En los últimos 

años, este aumento es aún más elevado (ilustración1.2.): 

 

 

 
 

Ilustración 1.2. Consumo energético y población. 
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Por lo tanto, como podemos observar, tanto el incremento de la población 

como el aumento de las necesidades de la sociedad actual y futura, unida a las 

limitaciones de las energías fósiles actuales, muestra la gran importancia que 

tendrá en el futuro la obtención de la energía de una manera sostenible. 

 
 

1.1.3. Formas de extraer la energía.  
 

Las principales fuentes de energía son el petróleo, el gas natural y el carbón, 

precursoras del aumento de las emisiones de 𝐶02 a la atmósfera así como de 

otros contaminantes perjudiciales para salud como la materia particulada (𝑃𝑀), 

óxidos de nitrógeno (𝑁𝑂𝑥), precursores de 03, etc. Estos contaminantes son los 

causantes del incremento del efecto invernadero, de la destrucción de la capa 

de ozono o de la lluvia ácida entre otros. Por este motivo, es cada vez más 

importante la utilización de energías renovables que no emitan contaminantes o 

que en su defecto, los reduzcan drásticamente. 

Como se muestra a continuación en la ilustración 1.3., solo el 8% de la energía 

mundial es de origen renovable. España está un poco por encima de la media 

mundial con un 13,4% pero todavía lejos de alcanzar una posición sostenible. 

 
Ilustración 1.3. Consumo energético mundial y en España en función del tipo de 

fuente. 

 
 
Para el año 2040,  la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un 

aumento del uso de las energías renovables a nivel mundial así como de la 

nuclear y del gas natural, con la contrapartida de una reducción del uso del 

petróleo y del carbón (ilustración 1.4.). 

 

Consumo energía 
primaria mundial 

Petróleo

Gas Natural

Carbón

Nuclear

Renovables

Consumo energía 
primaria en España 

Petróleo

Gas Natural

Carbón

Nuclear

Renovables
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Ilustración 1.4. Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía 

primaria. 

 
 
  

1.1.4. Energías renovables. 
 

Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía 

que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 

Las principales fuentes de energía renovables son la hidráulica, eólica, 

biomasa, marina, geotérmica y solar. 

 
 

1.1.4.1 Energía hidráulica. 

 

Es una fuente de energía limpia pero que necesita construir grandes 

infraestructuras para poder operar. El funcionamiento básico de este tipo de 

centrales se basa en el aprovechamiento de las energías potencial y 

posteriormente cinética acumuladas en los saltos de agua para transformarlas 

en energía eléctrica. Estos saltos hacen mover unas turbinas que producen 

electricidad a través de un generador. 
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El principal problema de este tipo de energía es el impacto ambiental 

(inundaciones de grandes extensiones de terreno, cambio del ecosistema, 

desplazamiento de población) y visual de las infraestructuras así como una 

gran dependencia de las condiciones climatológicas. 

 
 

1.1.4.2 Energía eólica.  

 

La energía eólica es la obtenida de la fuerza del viento, el cual gracias a su 

energía cinética hace girar unas hélices conectadas por medio de una serie de 

engranajes a un generador eléctrico. 

El aerogenerador es un generador de corriente eléctrica o alternador, que 

produce energía a partir de la energía cinética del viento. Al ser una energía 

limpia y barata está en auge en la actualidad, agrupando los aerogeneradores 

en parque eólicos. 

Los problemas principales de esta energía son el impacto visual (los 

aerogeneradores pueden llegar hasta los 80 metros de altura y ocupar grandes 

extensiones de terreno) y la irregularidad de generación de energía por falta o 

exceso de viento. 

 
 

1.1.4.3. Biomasa.  

 

La bioenergía o energía de la biomasa es un tipo de energía 

renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial 

formada en algún proceso biológico o mecánico. Por lo general, es obtenida de 

los residuos de las sustancias que constituyen los seres vivos (plantas, 

animales, entre otros), o sus restos y residuos. El aprovechamiento de la 

energía de la biomasa se hace directamente (por ejemplo, por combustión), o 

por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más 

tarde como combustibles o alimentos. 

Esta energía libera dióxido de carbono pero se considera renovable ya que en 

el proceso de la fotosíntesis de las plantas se absorbe el dióxido de carbono 

que luego se liberará, por lo que la biomasa más utilizada es la de tipo natural 

(bosques, árboles, matorrales, plantas de cultivo, etc.) aunque también existen 

otros tipos de biomasa como la residual o la biomasa seca y húmeda. 
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Actualmente está en auge en toda Europa, por sus bajos costes, sus bajas 

emisiones y el gran aprovechamiento de la materia e incluso de los residuos 

que produce la sociedad. 

 

 

1.1.4.4. Energía marina.  

 

La energía marina o energía de los mares (también denominada a veces 

energía de los océanos o energía oceánica) se refiere a la energía 

renovable transportada por las olas del mar, las mareas, la salinidad y las 

diferencias de temperatura del océano. El movimiento del agua en los océanos 

del mundo crea un vasto almacén de energía cinética o energía en movimiento. 

Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad que alimente las 

casas, el transporte y la industria. Los principales tipos de esta de energía son:  

 Maremotérmica: aprovecha la diferencia térmica de los océanos entre la 

superficie del mar y las aguas profundas.  

 Olamotriz: energía generada por las olas.  

 Mareomotriz: energía de la mareas.  

 Energía osmótica: aprovecha la diferencia de salinidad del agua.  

 Energía de las corrientes: consiste en aprovechar la energía cinética de 

las corrientes marinas. La producción de este tipo de energía es 

parecida a la de los aerogeneradores eólicos pero con agua en lugar de 

viento.  

La mayoría de estas formas de obtener energía están actualmente en 

desarrollo y no resultan rentables hoy en día. 

 
 

1.1.4.5. Energía geotérmica. 

 

La energía geotérmica obtiene la energía del calor interno de la Tierra. Una 

parte de este calor llega a la corteza terrestre. En algunas partes del planeta, 

cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas 

de ebullición. Con ello se pueden accionar turbinas eléctricas o calentar los 

hogares. 
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1.1.4.6. Energía solar. 

 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del 

aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. Esta 

radiación, superior a la cantidad de energía que consume el ser humano, se 

puede recoger y transformar en energía térmica y eléctrica. 

La radiación solar tiene dos componentes: radiación directa y difusa. La 

radiación directa es aquella que llega directamente al foco solar sin 

refracciones ni reflexiones. Este tipo de radiación puede reflejarse y 

concentrarse para su utilización. La radiación difusa es la emitida por la bóveda 

celeste diurna gracias a múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en 

la atmósfera provocados por nubes y restos de elementos atmosféricos y 

terrestres. Esta radiación no puede ser concentrada, pero ambas radiaciones 

son aprovechables. 

La energía solar tiene muchas aplicaciones, las cuales se pueden clasificar en 

tres grupos: generación térmica, trabajo y frío: 

 La generación térmica contiene la generación de calor para calefacción, 

agua caliente sanitaria (ACS), desecación y refrigeración. Cada una de 

ellas funciona a una temperatura diferente. Podemos diferenciar la 

generación térmica de baja temperatura que usa colectores planos para 

ACS, la de media temperatura para calefacción y producción de frío y la 

de alta temperatura en la industria.  

 

 La generación de trabajo se puede dar en forma de fotovoltaica y 

térmica. Los paneles fotovoltaicos convierten la luz en electricidad por 

medio de semiconductores, mientras que los parques de heliostatos, 

concentradores cilindro-parabólicos, concentradores Fresnel o discos 

Stirling producen vapor que se utiliza en ciclos de potencia. 

 

 La generación de frío se produce por medio de máquinas de absorción. 

 
Hay una gran variedad de tecnologías usadas para este tipo de energía que se 

explicarán en el capítulo siguiente (Capítulo 2), las cuales van desde colectores 

planos hasta parques de helióstatos. 

Esta es una tecnología con un enorme potencial. Representa una de las 

mayores alternativas de energía sostenible, limpia e inagotable pero sin 

embargo, tiene muchos problemas a la hora de su utilización. Todavía hay 

muchas tecnologías en fase de desarrollo para conseguir optimizar la 

producción así como mejorar la irregularidad del suministro debido a las 
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condiciones climatológicas (nubes) y que la producción se acerque todo lo 

posible a la demanda. 

 

1.2. Objetivos. 
 

El objetivo fundamental de este proyecto es presentar un método para 

optimizar el espaciamiento y la disposición de los espejos de una instalación de 

reflectores lineales Fresnel. 

La finalidad de esta optimización es maximizar tanto la exergía como las horas 

operacionales de la instalación con la subsiguiente consecución de la 

disminución y minimización de los costes. 

Esto se logrará a través del análisis de la óptica de los diferentes espejos para 

diferentes arreglos de espaciamiento no equidistantes durante un periodo 

anual, y no sólo durante el mediodía solar. 

A modo de ejemplo, el método se aplica a la ubicación de Gujarat, en la India. 

 

1.3. Fases de desarrollo.  
 

Las principales fases de desarrollo que se seguirán para el análisis y diseño de 

la instalación son los siguientes: 

 Determinación de las características de la irradiación solar para la 

localización seleccionada. 

 Determinación de los espaciamientos de espejos y las eficiencias de 

sombra. 

 Cálculo de la exergía. 

Posteriormente, se desarrollarán con mayor detalle en el Capítulo 5. 
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1.4. Medios empleados. 
 

Los medios empleados para la realización del proyecto han sido los siguientes: 

 

 Apuntes: gran parte de la información utilizada para la realización del 

proyecto ha sido recopilada de los apuntes de las asignaturas de la 

Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III de Madrid: Energías 

Renovables, Ingeniería Térmica y de Fluidos, Sistemas Térmicos y 

Máquinas y Centrales Térmicas, principalmente.  

 

 Libros: han sido utilizados varios libros que se encuentran en la 

biblioteca de la Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, como el “Solar thermal collectors and applications” de Kalogirou, 

S.  

 Hardware: ordenador, calculadora, impresora y escáner.  

 Software: principalmente se han utilizado el software de cálculo Matlab y 

el Office para la realización de la memoria.  

 Otros medios: normativas y leyes de instalaciones termosolares.  
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CAPI TULO 2. EL SOL. 

 

2.1. El Sol y su energía. 
 

El Sol, particular y única fuente de energía renovable para la humanidad, es 
una estrella situada en el centro del sistema solar, que emite energía 
continuamente en forma de radiación electromagnética en cantidades 
extremadamente elevadas y de forma constante a lo largo del año. 
 
El Sol se formó hace unos 4.650 millones de años y tiene combustible para 
5.000 millones más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta 
convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se 
convertirá en una enana blanca, que puede tardar un trillón de años en 
enfriarse.  
 
Está compuesto por un 73,46% de hidrógeno, 24,85% de helio, 0,77% de 
oxígeno, 0,29% de carbono, y el 0,63% restante se reparte entre otros 
elementos como hierro, azufre, neón, nitrógeno, silicio o magnesio. 
 
La intensidad de la emisión de energía emitida por el Sol en forma de radiación 
electromagnética, es equivalente a la intensidad energética emitida por la 
superficie de un cuerpo negro a una temperatura de 6.000K. 
 
La energía radiada por el Sol procede de las reacciones termonucleares que se 
producen en su interior, en el núcleo, dónde átomos de hidrógeno se combinan 
para formar átomos de helio. A este grupo de reacciones se les conoce 
como ciclo de Bethe o del carbono, y es equivalente a la fusión de 
cuatro protones en un núcleo de helio. En estas reacciones de fusión hay una 
pérdida de masa, el hidrógeno consumido pesa más que el helio producido. 
Esa diferencia de masa se transforma en energía, según la ecuación 

de Einstein (𝐸 = 𝑚 · 𝑐2). Un gramo de materia solar libera tanta energía como 
la combustión de 2,5 millones de litros de gasolina. 
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Características físicas del Sol 

Edad 4,5·109 años 
Esperanza de vida estimada 10·109 años 
Diámetro medio 1,392·106 km 
Volumen  1,412·1018 km3 

Masa 1,9891·1030 kg 
Superficie 6,0877·1012 km2 

Densidad  
          Media 1,408·103 kg/m3 

          Núcleo 1,622·105 kg/m3 
Temperatura  
          Superficie 6.050 K 
          Corona 5.000 K 
          Fotosfera 5.778 K 
          Núcleo 15.700.000 K 
Radiación solar  
          Global 3,83·1026 W 
          Por unidad de superficie 6,33·107 W/m2 

          A 1UA 1,367 W/m2 

Pérdida de masa 4,1·109 kg/s 
  

 
Tabla 1. Características físicas del Sol. 

 
 
Sin embargo, hay tres razones fundamentales por las que no se puede 
aprovechar esta cantidad inmensa de energía: La Tierra se encuentra alejada 
del Sol, y la energía emitida por él se extiende y difumina a lo largo del sistema 
solar, alcanzando a la Tierra sólo una pequeña parte de ella. Además, la Tierra 
gira sobre sí misma, por lo que cualquier dispositivo de recolección de energía 
solar situado en la superficie de la Tierra sólo podrá recibir radiación durante 
una parte de cada día. Otro factor son las condiciones atmosféricas y 
climatológicas que envuelven la superficie de la Tierra. La mejor atmosfera 
posible para la captación de energía solar produce unas pérdidas de al menos 
un 30% adicional sobre la energía recibida en el límite de la atmósfera 
terrestre. 
 
 
 

Características orbitales del Sol 

Distancia a la Tierra Media: 1,496·1011m = 1UA 
Variación: 1,016735 a 0,98329 AU 

 
Tabla 2. Características orbitales del Sol. 
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2.2. La constante solar. 
 

La tasa a la cual la energía solar llega a la Tierra por unidad de superficie se 
denomina “irradiación solar” o “insolación”. La unidad de medida de la 

irradiación solar es el vatio por metro cuadrado (
𝑊

𝑚2). Es una medida 

instantánea y puede variar con el tiempo. El valor de la irradiación solar 
máxima se utiliza como parámetro de diseño de un sistema de recolección de 
energía para determinar la tasa pico de energía entrante en el sistema. 
 
Para el diseño de sistemas de captación de energía solar, también es 
necesario saber cuánta energía solar incide sobre un colector en un periodo de 
tiempo, como un día, una semana o un año. A este valor se le denomina 
“radiación solar” o “irradiación”, y su unidad de medida son los julios por metro 

cuadrado (
𝐽

𝑚2)  aunque habitualmente se utiliza la unidad de vatios-hora por 

metro cuadrado (
𝑊·ℎ

𝑚2 ). La radiación solar no es más que la integración o suma 

de la radiación solar durante un periodo de tiempo. 
 
La intensidad de la radiación en la superficie solar es aproximadamente 

6,33 · 107. Dado que la radiación decae con la distancia al cuadrado, tras el 

viaje de la radiación de 1,496 · 1011 𝑚 ó 1 UA por el espacio, distancia que 

separa el Sol a la Tierra, la energía que se recibe sobre un área de 1 𝑚2 de 

superficie en la Tierra se reduce a 1.367(
𝑊

𝑚2), como se aprecia en la ilustración 

2.1. 

 
Ilustración 2.1. Reducción energía que recibe la Tierra en un metro cuadrado de 

superficie. 

 
 
La intensidad de la radiación emitida por el Sol se puede considerar como 
constante, luego la intensidad de la radiación solar que llega a la Tierra también 

lo es, y a dicho valor se le denomina constante solar 𝐼𝑆𝐶. 
 

𝐼𝑆𝐶 = 1.367 
𝑊

𝑚2
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En realidad no es propiamente una constante, ya que el Sol sufre fluctuaciones 
caóticas de muy pequeña amplitud, además de oscilaciones periódicas 
descritas como ciclos de actividad de 11 años de duración, así como de 
variaciones tendenciales por las cuales el brillo del Sol ha ido creciendo 
lentamente a lo largo de su historia, pero sí se puede considerar como un 
parámetro que, a corto y medio plazo, varía dentro de márgenes muy 
estrechos. Estas variaciones diarias y mensuales se han cuantificado no 
superiores a un 0,25%, y los cambios producidos en los ciclos de actividad de 
11 años no superan el 1% de variación.  
 

Dado que la sección transversal de la Tierra es de 127,4 millones de 𝑘𝑚², la 

energía recibida es del orden de 1,74 ×  1017 𝑊. El tamaño angular aparente 
del disco solar se puede calcular en función del diámetro de la fotosfera y la 
distancia Tierra-Sol. A una distancia de 1 UA, el tamaño angular del Sol es de 
0,553º, pero como la distancia Tierra-Sol no es constante a lo largo del año, el 
tamaño aparente puede variar en torno al 1,7%.  
 
El valor de la constante solar tiene una influencia primordial y un impacto 
notable en el clima, los procesos geológicos externos y la vida. Se ha calculado 
que una caída de sólo el 1 % de la “producción” de radiación solar del Sol, 
podría disminuir la temperatura media global de la Tierra en más de 1ºC; la 
Tierra se cubriría enteramente de hielo si la radiación solar se redujese 
únicamente un 6%. 
 
 
 

2.3. Radiación solar extraterrestre. 
 

La radiación solar extraterrestre es la radiación solar diaria que se recibe sobre 
una superficie horizontal situada en el límite superior de la atmósfera. El valor 
se define a partir del valor de la constante solar. El espectro de radiación 
extraterrestre en comparación con la radiación producida por un cuerpo negro 
se muestra a continuación: 
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Ilustración 2.2. Espectro de radiación extraterrestre en comparación con la radiación 

producida por un cuerpo negro. 

 
 

Del flujo solar recibido, alrededor del 30% se refleja, y se absorbe el 70% 
restante. Su distribución en rangos energéticos de naturaleza bien distinta se 
ajusta al orden de las frecuencias asociadas a las ondas electromagnéticas que 

componen el espectro solar entre 0,2 y 4 µ𝑚, con un pico de 0,5 µ𝑚. La 

longitud de onda 𝜆 < 0,38  µ𝑚, asociada a la radiación ultravioleta, contribuye 
con el 6,4% a ese flujo; la comprendida en el tramo 0,78 µ𝑚 > 𝜆 > 0,38 µ𝑚, que 
acota el espectro visible, aporta el 48%; el intervalo abierto 𝜆 > 0,78 µ𝑚, 
ocupado por la radiación infrarroja, representa el 45,6% del flujo radiante total. 
 
El espectro de la radiación solar sufre ligeros cambios al atravesar la atmósfera 
de la Tierra.  
 
Debido a la órbita ligeramente elíptica de la Tierra, la intensidad de la radiación 
recibida fuera de la atmósfera de la Tierra también varía. El valor de la 
intensidad de la radiación solar se reduce con el cuadrado de la distancia 
Tierra-Sol, con lo que la irradiación solar varía un 3,4% con la irradiancia 
máxima que ocurre en el perihelio (distancia Tierra-Sol más pequeña) y con la 
irradiancia mínima que sucede en el afelio (distancia Tierra-Sol más grande). 
 
 

𝐼𝑜 = 𝐼𝑆𝐶 · [1 + 0,034 · cos (
360 · 𝑁

365,25
)] 

 

Donde 𝑁 es el número del día, e 𝐼𝑜 la radiación total recibida en el exterior de la 
atmósfera terrestre. 
 
Un concepto muy claro y divulgativo y además uno de los más utilizados en los 
modelos de irradiación solar, es la irradiación solar extraterrestre que cae sobre 
una superficie horizontal. Se considera una superficie plana justo en el exterior 
de la atmósfera terrestre y en paralelo a la superficie de la Tierra que se 
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encuentra por debajo. Cuando esta superficie se enfrenta al Sol (normal a un 

rayo central), la irradiación solar que incide sobre ella será  𝐼𝑜, el valor máximo 
de irradiancia solar posible. Si la superficie no es normal al Sol, la radiación 
solar que cae sobre ella se reducirá con el coseno del ángulo entre la superficie 
normal y un rayo central del Sol. 
 

 
 

Ilustración 2.3. Radiación solar incidente sobre la Tierra.  

 
 
En la ilustración anterior, se observa que la radiación solar que incide sobre 
ambas superficies es la misma, sin embargo, el área de la superficie A es 
mayor que la de su proyección, la hipotética superficie B, por lo que la relación 
de energía solar por unidad de superficie que cae en la superficie A es menor 
que en la superficie B. 
 
La radiación solar extraterrestre que incide sobre una superficie paralela al 
suelo es:  
 
 

𝐼𝑜,ℎ =  𝐼𝑜 · 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧 

 
 

Dónde 𝐼𝑜  es la irradiación solar extraterrestre, y el ángulo 𝜃𝑧 el formado por 
ambas superficies, que corresponde también al ángulo cenital solar (el cual se 
explica más adelante). El valor límite 𝐼𝑜,ℎ  sobre un lugar específico, un día y 

momento determinado, puede ser obtenido a partir de ambos valores a partir 

de la ecuación anterior conocidos 𝐼𝑜  y 𝜃𝑧.  
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Esta reducción de la radiación debida al coseno del ángulo entre la radiación 
solar y una superficie normal se llama efecto coseno, concepto muy importante, 
casi fundamental, en la optimización de la orientación de concentradores 
solares.  
 
Debido al efecto del coseno, la irradiación solar extraterrestre sobre la 
horizontal varía cíclicamente en función del giro de la Tierra sobre sí misma.  
 
La cantidad de radiación solar recibida sobre una superficie horizontal fuera de 
la atmósfera constituye un límite superior a la cantidad de radiación que caerá 
sobre una superficie horizontal debajo de la atmósfera terrestre. También se 
describe el efecto del coseno sin la complicación de considerar la masa de aire 
o la cubierta de nubes. 
 
 
 

2.4. Radicación solar a nivel de suelo. 
 

Como la radiación solar pasa a través de la atmósfera hasta alcanzar el suelo, 
esta es absorbida (razón de algunos calentamientos que se producen en la 
atmósfera), reflejada (razón por la cual los astronautas pueden ver la Tierra 
desde el espacio), dispersada (razón por la cual se puede leer un libro bajo una 
sombra de un árbol, por ejemplo), y transmitida directamente (razón por la cual 
hay sombras).  
 
En la superficie de la Tierra, el Sol tiene una intensidad menor, un color 
diferente y una forma distinta a lo que se puede observar por encima de la 
atmósfera.  
 
El efecto de la atmósfera es fundamental: en días claros y con una atmósfera 
favorable provoca la reducción de la entrada de la radiación solar extraterrestre 
en un 30%, que puede llegar a ser de hasta el 90% en días muy nublados.  
 
La ilustración 2.4 da una muestra del rango de absorción y dispersión (hacia 
adelante y atrás) debida a diferentes componentes de la atmósfera. 
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Ilustración 2.4. Procesos de absorción y dispersión a lo largo de la atmósfera. 

 
 
En la superficie de la Tierra se pueden percibir los rayos directos o la radiación 
solar directa que proviene directamente del disco solar, y una radiación solar 
difusa o dispersa que parece provenir de todas las direcciones del cielo. Se va 
a utilizar el término directo para expresar la radiación solar que proviene 
directamente del disco solar, y el término difuso para identificar la radiación 
solar procedente del resto de direcciones.  
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La suma de la radiación solar difusa y de la radiación solar directa se denomina 
radiación solar global o total de la radiación solar.  
 
En un día despejado, la radiación solar directa representa alrededor del 80% o 
90% de la cantidad total de energía solar que llega a la superficie de la Tierra. 
Las sombras se producen debido al bloqueo local de la componente directa de 
la radiación solar. En un día nublado o con niebla, cuando no se puede ver el 
Sol, la componente directa de la radiación solar es cero, y no hay sombras.  
 
La componente directa de la radiación solar es de principal interés para el 
diseño de sistemas de energía solar de alta temperatura, ya que puede ser 
concentrada en pequeñas áreas mediante el uso de espejos o lentes, mientras 
que no se puede hacer lo mismo con la componente difusa.  
 
La componente difusa o dispersa de la radiación solar es lo que nos permite 
observar las sombras. Si no hubiese componente difusa de la radiación solar, 
el cielo aparecería negro como la noche y las estrellas serían visibles durante 
el día. Este fenómeno es el que observaron los primeros astronautas en la 
Luna, donde no hay una atmósfera para dispersar la radiación solar. 
 
Como representa la ilustración 2.4, la radiación difusa o dispersa es el 
resultado de dispersión aguas abajo de la radiación solar por el nitrógeno, 
oxígeno, moléculas de agua, gotas de agua y motas de polvo en suspensión en 
la atmósfera. La cantidad de esta dispersión depende de la cantidad de agua y 
polvo en la atmósfera, y de la altitud de la posición del observador respecto del 
nivel del mar.  
 
Dado que la radiación solar difusa no se puede concentrar, sólo se puede 
recoger mediante colectores solares de placas planas (sin concentración) y 
algunos tipos de concentradores de baja temperatura (con ángulos muy 
amplios de incidencia). Muy pocos tipos de colectores utilizados en 
aplicaciones industriales pueden utilizar la componente difusa de la radiación 
solar.  
 
La variación de estos factores, la aparición de gotas de agua (es decir, nubes), 
que atenúan la componente directa de la radiación y varían la componente 
difusa, es la principal variable desconocida en el diseño de sistemas de 
recolección de energía solar. Por ello, se hace un elevado esfuerzo en la 
medición, catalogación y desarrollo de modelos analíticos para predecir y 
estimar estos efectos. 
 
El espectro de la radiación solar también varía tras su paso por la atmósfera 
terrestre. Además de una reducción de la intensidad, el espectro de la radiación 
solar que llega a la superficie de la Tierra también se modifica a su paso por la 
atmósfera. Los procesos que tienen lugar incluyen la dispersión de Rayleigh, la 
producida por partículas (como polvo o agua) en suspensión, y la absorción 
debida al ozono, vapor de agua, y al dióxido de carbono. Todos estos procesos 



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

28 
 

dependen no sólo de la condición temporal de la atmósfera, sino también de la 
cantidad de rayos de Sol que pasan a través de ellos.  
 
Este último factor se mide en términos de la masa de aire, que es simplemente 
la relación entre la distancia que la radiación solar viaja a través de la 
atmósfera de la Tierra, y la distancia que viajaría si el Sol estuviese 
directamente encima.  
 
Para una radiación solar que provenga directamente de la vertical se dice que 
pasa a través de una masa de aire de 1.0 a nivel del mar. Una radiación solar 
procedente de un ángulo cenital de 60º, pasaría a través de aproximadamente 
dos veces la longitud del camino perpendicular, por lo tanto, una masa de aire 
de 2.0. 
 
La siguiente expresión determina la aproximación de masa de aire para 

cualquier ángulo cenital 𝜃𝑧:  
 
 
 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑖𝑟𝑒 =
1

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧 + 0,50572 · (96,07995 − 𝜃𝑧)−1,63364
 

 
 
 

Dónde el ángulo cenital 𝜃𝑧 es dado en grados. Al caer el sol (𝜃𝑧 = 90º), la 
expresión ofrece un valor de la masa de aire de 37,92 y por ello hay muy poca 
radiación solar que alcance la superficie de la Tierra al atardecer.  
 
Para altitudes distintas al nivel de mar, la masa de aire calculada anteriormente 
se reduce por la relación entre la presión atmosférica local con la presión 
normal atmosférica a nivel del mar.  
 
El efecto de la atmósfera de la Tierra sobre el espectro de la radiación solar se 
muestra en la ilustración 2.5 para distinta masas de aire, a nivel del mar. 
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Ilustración 2.5. Efecto de la atmósfera terrestre sobre el espectro de la radiación solar. 

 
 
Se pueden apreciar los efectos de la absorción por parte del vapor de agua y 
del dióxido de carbono en la región de infrarrojos (longitud de onda mayor de 

0,7 µ𝑚). También se aprecia la reducción de la luz azul y violeta (longitud de 
onda 0,3 - 0,4 µ𝑚) debido a la existencia de partículas y la dispersión de 
Rayleigh, y la reducción de la luz UV (longitud de onda menor de 0,3 µ𝑚) 
debido mayoritariamente al ozono existente en las partes altas de la atmósfera.  
 
Ello explica por qué en los amaneceres y en las puestas de sol aparece una luz 
rojiza, ya que la luz del Sol debe pasar en esos momentos a través de más de 
30 masas de aire. Para pequeños valores de masa de aire (en las montañas 
cerca del mediodía solar) hay abundancia de luz ultravioleta y luz visible de 
longitud de onda corta, lo que explica la necesidad de protección solar y de 
utilización de gafas de sol en las montañas. 
 
 
 

2.5. El recurso solar. 
 

El Sol es la fuente básica de energía para cualquier sistema energético solar. 
 
El conocimiento de la cantidad y calidad de la energía solar disponible para una 
cierta localización o punto geográfico específico es de importancia 
transcendental para el diseño de cualquier sistema de aprovechamiento de la 
energía solar.  
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Aunque la radiación solar es relativamente constante en el exterior de la 
atmósfera terrestre, tomando el valor de la constante solar, debido a la rotación 
de la Tierra, la órbita asimétrica alrededor del Sol, la composición de la 
atmósfera y la influencia de los fenómenos meteorológicos puede causar 
amplias variaciones de la radiación disponible en la superficie de la Tierra de 
un punto a otro. 
 

 
 

 
Ilustración 2.6. Regiones del mundo en función de la cantidad de radiación solar. 

 
 

La ilustración 2.6 muestra las regiones del mundo que reciben una elevada 
cantidad de radiación solar, regiones donde los sistemas de aprovechamiento 
de energía solar producirán la mayor cantidad de energía para un tamaño del 
campo de colectores dado. Sin embargo, la energía solar se encuentra 
disponible en todo el planeta, y sólo se necesita ampliar el tamaño del campo 
de colectores para conseguir la misma cantidad de energía solar, calor o 
electricidad que en las regiones donde hay más cantidad de radiación solar. 
 
La primera tarea para el diseño de una instalación de aprovechamiento de 
energía solar es determinar la cantidad y calidad de la energía solar disponible, 
tanto instantáneamente como a largo plazo, en el punto geográfico 
seleccionado para la instalación de un sistema de aprovechamiento de la 
energía solar.  
 
Los rayos de Sol topan con la superficie de la Tierra tanto de forma directa 
como indirecta, a través de numerosas reflexiones y desviaciones de los haces 
en la atmósfera. En días claros, la radiación directa representa del 80% al 90% 
de toda la energía solar que alcanza la superficie de la Tierra. En días nubosos 
o con niebla, la componente directa es fundamentalmente nula. 
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La componente directa de la radiación solar es la de mayor interés para los 
diseñadores de sistemas solares de alta temperatura porque puede ser 
concentrada en pequeñas áreas utilizando espejos o lentes, mientras que con 
la componente difusa no se puede.  
 
La energía solar que utilizan las plantas basadas en la concentración solar, se 
mide como radiación directa normal incidente (DNI, Direct Normal Irradiance en 
inglés, Radiación Directa Normal), y es la energía recibida en una superficie 
perpendicular a los rayos de Sol.  
 
La radiación solar directa sobre la superficie de la Tierra se mide utilizando un 
pirheliómetro, también llamado piranómetro. 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 2.7. Piranómetro. 
 

 

 
Las medidas de la radiación solar incidente, DNI, proporcionan únicamente una 
primera aproximación al potencial de generación eléctrica de una planta de 
concentración solar. En la práctica, lo que más importa es la variación de la luz 
solar a lo largo de un día: por debajo de un cierto umbral de luz solar directa 
diaria, las plantas de concentración solar no ofrecen producción neta, debido a 
las pérdidas constantes de calor en el campo solar.  
 
Diseñadores y desarrolladores de plantas de concentración solar típicamente 

sitúan el umbral inferior de la DNI entre 1.900 (
𝑘𝑊ℎ

𝑚2·𝑎ñ𝑜
) y 2.100 (

𝑘𝑊ℎ

𝑚2·𝑎ñ𝑜
). Por 

debajo de dicho valor, otros tipos de tecnologías solares que pueden 
aprovechar tanto la radiación directa como la difusa, tales como la fotovoltaica, 
tienen mayores ventajas competitivas. 
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Ilustración 2.8. Calidad de la DNI por zonas geográficas. 
 
 
 

Las principales diferencias en la luz solar directa disponible de un lugar a otro 
derivan de la composición de la atmósfera y de la meteorología. Una buena 
DNI se encuentra generalmente en zonas áridas y semiáridas con fiables cielos 
claros, que generalmente se extienden a unas latitudes de entre 15º y 40º 
Norte o Sur. En las regiones más cercanas al Ecuador, la atmósfera es por lo 
general demasiado nubosa y húmeda en verano, y a mayores latitudes el clima 
es generalmente demasiado nublado. La DNI es también considerablemente 
mejor a mayores altitudes, donde la absorción y la dispersión de los rayos de 
Sol son mucho menores.  
 
Los costes de generación eléctrica mediante tecnologías de concentración 
solar y la viabilidad de los proyectos dependen en gran medida de la 
localización del proyecto. Un buen emplazamiento debe disfrutar de un elevado 
nivel de radiación a lo largo del año para obtener la máxima producción 
eléctrica.  
 
De este modo, las áreas más favorables para aprovechar el recurso solar 
mediante tecnologías de concentración solar son el norte y sur de África, 
Oriente Medio, el noroeste de la India, el suroeste de los Estados Unidos, 
México, Perú, Chile, la región occidental de China y Australia. Otras áreas que 
podrían ser adecuadas son el extremo sur de Europa y Turquía, otras 
localizaciones en la región sur de los Estados Unidos, países del Asía Central, 
distintas regiones de Brasil y Argentina, y otras partes de China.  
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Recientes intentos para realizar un mapa mundial del recurso de la radiación 
directa incidente, DNI, se han basado en datos procedentes de satélites, como 
muestra la ilustración 2.9. Mientras que los mapas existentes del recurso solar 
coinciden en los valores de DNI más favorables, su nivel de acuerdo y precisión 
se disipa cuando se trata de los menos favorables. Existen importantes 
diferencias, en particular respecto a la idoneidad del noroeste de China. No 
obstante, se pueden lograr medidas más precisas a través de la monitorización 
a nivel de suelo; los resultados de los satélites deben ser ampliados con 
medidas terrestres para una precisión suficiente. 
 
Varios estudios han evaluado en detalle el potencial de regiones clave 
(generalmente los Estados Unidos y el norte de África), dando especial 
consideración a la disponibilidad de terreno: sin almacenamiento, las plantas de 
concentración solar requieren sobre las 2 hectáreas de terreno por 𝑀𝑊𝑒, en 
función de la DNI y de la tecnología.  
 
Incluso a pesar de que los “cinturones solares” en la Tierra son relativamente 
estrechos, el potencial técnico de la concentración solar es enorme. 
 
Si se desarrollasen completamente las aplicaciones de la concentración solar, 
el potencial en el suroeste de los Estados Unidos cubrirían las necesidades 
eléctricas de todo el país varias veces. El potencial en Oriente Medio y el norte 
de África cubriría unas 100 veces las actuales necesidades de consumo de 
Oriente Medio, el Norte de África y la Unión Europa a la vez. 
 

 

 
 

Ilustración 2.9. Irradiancia global media en España (1983-2005) (
𝑘𝑊·ℎ

𝑚2·𝑑í𝑎
). SIS (CM-

SAF) 
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En resumen, la tecnología de concentración solar sería capaz de producir 

suficiente electricidad sin emisiones o con bajas tasas de emisiones de 𝐶𝑂2 
para satisfacer la demanda global. Un desafío clave al que se enfrenta, sin 
embargo, es que la demanda de electricidad no está siempre situada cerca de 
las regiones con mejores recursos solares para la tecnología de concentración 
solar. 
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CAPI TULO 3. LA ENERGI A SOLAR 
CON CONCENTRACIO N. 

 

3.1. La energía solar con concentración.  
 

La energía solar es la fuente de energía más utilizada desde la antigüedad. 

Desde hace mucho tiempo se ha utilizado para infinidad de tareas; desde el 

secado de alimentos y materias primas hasta la producción de potencia en la 

actualidad, e incluso se ha adorado como a un Dios en el antiguo Egipto. 

Los sistemas de energía solar térmica de concentración (ESTC) producen calor 

o electricidad mediante el uso de cientos de espejos que concentran los rayos 

del sol a unas temperaturas que oscilan entre 400 y 1.000º C. Existe una gran 

variedad de formas de espejos, métodos de seguimiento solar y de generar 

energía útil, pero todos ellos funcionan bajo el mismo principio. En la 

actualidad, una central de energía solar térmica de concentración tiene una 

potencia entre 50 y 280 MW y aún podría ser mayor. Estas centrales solares 

pueden integrarse con almacenamiento o en operaciones híbridas con otros 

combustibles, y ofrecen una potencia firme y una energía despachable a la 

demanda. Son aptas para cargas punta y cargas base, y la electricidad 

generada se inyecta generalmente a la red eléctrica. 

 

3.2. Historia.  
 

Ya desde la antigüedad se inventaron artefactos capaces de hacer un uso útil 

de la radiación solar. Quizá unos de los primeros sistemas de aprovechamiento 

solar térmico de los que se tiene información fueron los empleados para 

producir fuego por medio de la concentración solar. Así griegos y romanos ya 

en el Siglo III a.C. eran capaces de encender las antorchas de los rituales 

religiosos por medio de unos recipientes en forma parabólica con el interior 

reflejante llamados Skaphia, en griego. 

Un gran hito histórico de la antigüedad relacionado con un uso militar de la 

concentración solar, la protagonizó Arquímedes durante el sitio de Siracusa por 

los romanos entre los años 213-211 a.C. Se cuenta que el sabio griego empleó 

“el rayo de calor” para destruir las naves romanas que atacaban la ciudad. Este 
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rayo de calor consistía en una serie de espejos dispuestos en las murallas de la 

ciudad con los cuales, una vez orientados de forma adecuada, se concentraba 

el calor del Sol en las galeras romanas enemigas.  

Un hecho fundamental en la historia de la energía solar térmica la protagonizó 

en naturalista Suizo Horace de Saussure en 1767 cuando inventó lo que él 

denomino “caja caliente”. Saussure era conocedor del efecto invernadero que 

se produce en todo espacio cerrado que cuenta con una apertura acristalada 

por donde entra la radiación solar y decidió potenciar al máximo el efecto para 

comprobar hasta qué temperaturas se lograba alcanzar. Para ello dispuso una 

caja acristalada con el interior pintado de negro. Todas las caras, excepto la 

acristalada, contaban con una capa de aislante que retenía el calor producido 

en su interior. El resultado fue que con su caja caliente logró alcanzar 

temperaturas de hasta 109ºC. Horacio de Saussure había inventado el colector 

solar que tendrá una determinante repercusión en el desarrollo de la energía 

solar térmica de baja temperatura. A partir de su invento surgirán todos los 

desarrollos posteriores de calentadores solares de agua de placa plana que 

han proporcionado agua caliente a millones de personas en el mundo. 

En los primeros años del Siglo XX, se produjo en España una propuesta tan 

curiosa e interesante como aparentemente intrascendente. Se trata de lo que 

su inventor Isidoro Cabanyes denominó en la publicación La Energía eléctrica 

del 25 de Agosto de 1903 el “proyecto de motor solar”. Este sistema consistía 

en un invernadero con una chimenea adosada. En los días soleados el aire en 

su interior se calentaba y por convección tendía a subir. Esta corriente 

ascendente era canalizada y concentrada por la chimenea en la cual había una 

pequeña turbina que transformada ese aire en movimiento en electricidad. 

Pese a lo ingenioso del sistema, la invención no tuvo repercusión en su tiempo 

y parece que fue olvidada. 

Centrándonos ya más en la actualidad, las crisis energéticas de los años 70 

provocaron alarmantes subidas de costos de los combustibles fósiles. Como 

consecuencia se reavivó el interés de muchos países por las energías 

renovables también como medio para producir electricidad. Así surgen 

múltiples programas nacionales que promueven la investigación y el desarrollo 

de la energía solar térmica y de su conversión en energía eléctrica. 

En este contexto y como resultado de los programas de desarrollo iniciados en 

los años 70 se inauguran a principios de los años 80 varias centrales solares 

de concentración experimentales de potencias entre 0,5 y 5 𝑀𝑊. Sin embargo 

la estabilización del precio de los combustibles a mediados de los años 80 

provocó, de nuevo, la falta de interés en torno a las energías renovables. Así, 

en muchos países los programas se abandonaran o quedarán muy relegados. 
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Actualmente, los países desarrollados se están  dando cuenta que las energías 

renovables son una alternativa viable y están apostando por ellas.  

En cuanto a las centrales solares termoeléctricas, la Agencia Internacional de 

la Energía promovió el proyecto SSPS en el que participaba España y ocho 

países más. Con este proyecto se construyeron dos plantas con distintas 

tecnologías (colectores parabólicos y torre) en Almería. Así se consiguió que 

tanto empresas españolas como las universidades y centros de investigación 

aprendieran de esta nueva tecnología con tantas posibilidades en el futuro. 

En la PSA se construyeron tres centrales, la de receptor central y la de receptor 

distribuido de 500 𝑘𝑊𝑒 cada una, dentro del programa SSPS de la AIE, y junto 

a la CESA 1 de receptor central, totalmente española. Las tres centrales 

entraron sucesivamente en operación a partir de 1981. España junto a EEUU y 

Alemania formaba parte de la vanguardia de esta tecnología. 

En EEUU se construyeron las primeras centrales termosolares comerciales, 

que siguen operativas en la actualidad. El proyecto americano cuenta con 

nueve plantas construidas entre 1984 y 1991 con ayudas federales y del 

estado. La potencia inicial de la primera planta era de 14 𝑀𝑊𝑒 hasta un total de 

354 𝑀𝑊𝑒 en el total de las nueve plantas.  

Dichas plantas han sido precisamente las que han generado la confianza sobre 

la fiabilidad de la tecnología a los bancos inversores, permitiendo el despegue 

producido en los últimos años.  

Internacionalmente se están realizando proyectos de este tipo en EEUU, Norte 

de África y Oriente Medio. 

 

3.3. Principales tecnologías. 
 

La energía solar térmica necesita de un sistema de concentración de la 

radiación para la producción de energía. Esta energía calienta un fluido que 

alimenta un ciclo de vapor, el cual, se encarga de generar energía eléctrica.  

Según las dimensiones en las que se concentra la radiación solar tenemos dos 

grupos. Uno que dirige la energía del Sol a una línea y otro que lleva la 

radiación a un punto.  

En los sistemas de concentración bidimensional hay dos tipos:  

 Reflectores lineales Fresnel: esta tecnología concentra la energía 

reflejada en espejos debidamente orientados,  hacia un tubo absorbedor.  
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 Canales parabólicos: la línea donde se coloca el receptor es la línea 

focal de una parábola formada por espejos, de nuevo hacia un tubo 

absorbedor.  

 

En cuanto al segundo grupo hay dos tipos también:  

 Receptor central: un campo de heliostatos reflejan la radiación hacia una 

torre donde se recoge y la utilizan para el ciclo de potencia o para ser 

almacenada.  

 

 Disco parabólico con motor Stirling: son pequeñas unidades capaces de 

trabajar de manera independiente a través de un motor Stirling.  

 

Las principales ventajas e inconvenientes de todos estos sistemas son:  

 Ventajas: el fluido de trabajo llega a altas temperaturas, mayor eficiencia 

térmica, vacío en los receptores reduciendo las pérdidas de calor, menor 

necesidad de material y coste por 𝑚2 más bajo.  

 

 Inconvenientes: necesitan sistemas de seguimiento solar y se necesita 

una limpieza constante para mantener sus propiedades.  

 

 

 

3.3.1. Disco parabólico con motor Stirling. 
 

Con esta tecnología se pueden alcanzar altas relaciones de concentración (del 

orden de miles de soles) y por consiguiente alcanzar altas temperaturas. Por 

esta razón, resulta ser la tecnología más eficiente, ya que su rendimiento 

exergético será superior. En contrapartida, económicamente resulta ser la 

tecnología más costosa, hasta el momento. 

Se utiliza como concentrador un único disco parabólico de varios metros de 

diámetro, que mediante el adecuado sistema de seguimiento solar de dos ejes, 

concentra la radiación solar directa que incide sobre su área de apertura, en la 

región focal del paraboloide. Aquí se sitúa un receptor-absorbedor que absorbe 

la radiación solar y la convierte en calor. Al receptor que actúa de foco caliente, 

se le puede acoplar un motor tipo Stirling. 
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Ilustración 3.1. Discos parabólicos con motor Stirling. 

 
 
El fluido de trabajo más habitual suele ser el helio o hidrógeno, aunque también 

se puede usar nitrógeno e incluso aire. No obstante, pese al enorme potencial 

a largo plazo de esta tecnología, debido a su elevada eficiencia y a su 

autonomía y modularidad, la limitación en cuanto su potencia unitaria, inferior a 

25 𝐾𝑊, obstaculiza muchas aplicaciones que pretenden la producción eléctrica 

a gran escala. 

Tiene su aplicación más práctica en la producción de electricidad para 

autoconsumo en lugares aislados donde no llegue la red eléctrica como 

bombeo de agua en pozos, suministro de electricidad a núcleos de viviendas 

rurales, etc. 

 

 

3.3.2. Receptor central.  
 

El concepto de estas instalaciones se fundamenta en dirigir la radiación solar, 

reflejada mediante espejos denominados helióstatos, hacia un receptor situado 

en el punto más alto de una torre. Los helióstatos están distribuidos de manera 

estratégica sobre el campo solar y están dotados de un sistema de seguimiento 

solar de dos grados de libertad, lo que contribuye a la mejor captación de la 

radiación solar. El seguimiento tiende a ser óptimo y el ángulo de incidencia 

tiende a ser cero. 
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Ilustración 3.2. Receptor central de torre. 

 
 

El receptor es la parte fundamental de esta tecnología, y según el tipo de 

receptor elegido, se dará lugar a distintas configuraciones para el ciclo de 

potencia, pudiendo producirse el intercambio térmico directamente del receptor 

al fluido de trabajo usado por el ciclo de potencia (configuración solo-primario) 

o produciéndose un segundo intercambio de calor entre el fluido térmico y el 

fluido de trabajo del ciclo de potencia. 
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Ilustración 3.3. Campo de heliostatos. 

 
 
Además, las torres de potencia presentan una mayor flexibilidad, pudiéndose 

integrar en ciclos de potencia tanto de agua-vapor (Rankine) como de gas 

(Brayton) y permiten emplear sales fundidas para las diferentes modalidades 

de mejora de eficiencia del ciclo (precalentamiento, recalentamiento, 

regeneración, interenfriamiento, etc). Asimismo, se adapta con facilidad a 

distintas opciones de hibridación y almacenamiento de energía. 

 
 

 
 

Ilustración 3.4. Esquema funcionamiento planta con receptor central y campo 
de heliostatos. 
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Desde el punto de vista tecnológico, esta manera de concentrar la radiación 

supone un paso adelante en el desarrollo tecnológico solar, ya que supone la 

introducción de una nueva clasificación de temperaturas de trabajo, las de alta 

temperatura, situándose en intervalos de entre 500 y 600ºC con los receptores 

más limitados, hasta temperaturas de entre 1.000-1.400ºC con los receptores 

volumétricos de última generación. Estas temperaturas son consecuencia 

directa de las altas capacidades de concentración de estos componentes; 

desde centenas de veces (200-300) hasta varios millares (2.000-3.000). 

 
 

3.3.3. Reflectores lineales Fresnel.  
 

La tecnología Fresnel utiliza reflectores planos, simulando un espejo 

ligeramente curvo. Esto lo consigue variando el ángulo de cada fila de manera 

individual en relación al tubo absorbedor.  

Los reflectores se construyen con espejos de vidrio normales, por lo tanto la 

materia prima es muy barata. Se controlan por motores eléctricos que hacen un 

seguimiento de la posición del Sol y la radiación se centra en el tubo 

absorbedor de la manera más eficiente.  

Los espejos paralelos enfocan la energía irradiada por el Sol en un tubo 

absorbedor, colocado a unos ocho metros por encima de los espejos. El agua 

fluye a través de este tubo hasta 400-450ºC (dependiendo del fluido de 

trabajo). Esto produce vapor que se convierte en energía eléctrica en una 

turbina de vapor.  

Las principales ventajas de esta tecnología son: el tubo absorbedor está 

separado de los concentradores, esto hace que sea fijo y no tenga partes 

móviles por lo que es más económico. Los concentradores se sitúan a nivel del 

suelo reduciendo la carga del viento y haciéndolo más fácil de limpiar y 

mantener. El vapor se puede generar directamente y no requerir de 

intercambiador de calor, aunque esto dependerá del tipo de fluido y de la 

configuración de la instalación para la producción de potencia. No emite 𝐶𝑂2 y 

tiene un bajo consumo de agua. 

 
 



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

43 
 

 
 

Ilustración 3.5. Receptores lineales Fresnel. 
 
 
Todas estas ventajas hacen que sea económico en construcción, materia prima 

y mantenimiento. Por ello esta tecnología es muy interesante para las 

empresas en un futuro cercano. 

 
 

3.3.4. Colectores cilíndrico-parabólicos.  
 

Esta tecnología consiste en una serie de filas paralelas de espejos con forma 

de parábola que concentra la radiación sobre un tubo absorbedor.  

Para la construcción de los espejos se utilizan finas láminas de material 

reflectivo que son dobladas en forma de parábola. En la línea focal se sitúa un 

tubo receptor de acero recubierto con un material selectivo que mejora la 

absorción del calor. Para reducir las pérdidas convectivas con el exterior se 

coloca alrededor del tubo una carcasa de vidrio. Aunque este elemento reduce 

las pérdidas convectivas añade otras como la transmitancia del cristal. 

Como todas las tecnologías de concentración, solo aprovecha la radiación 

directa. Es por lo que necesita un sistema de seguimiento al Sol a lo largo del 

día. Este sistema solo tiene un grado de libertad. 
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Ilustración 3.6. Colectores cilindro-parabólicos. 

 
 
Las limitaciones prácticas vienen impuestas no sólo por el fluido de trabajo, 

generalmente un aceite térmico, cuyo rango de temperaturas de trabajo no se 

adapta adecuadamente a los procesos solares. También por la temperatura 

máxima admisible por la superficie del tubo absorbedor, que es la superficie 

selectiva que recibe el calor. 

Respecto a la primera limitación, ya se están utilizando fluidos de trabajo que 

alcanza mayores temperaturas como las sales fundidas y el agua-vapor. 

Respecto a la segunda, la tecnología está avanzando para conseguir nuevos 

tubos absorbedores con superficies selectivas que soporten mayores 

temperaturas, sin degradarse. 
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Ilustración 3.7. Esquema funcionamiento planta con colectores solares cilindro-
parabólicos. 

 
Las centrales de este tipo suelen contar con sistemas de almacenamiento que 

hacen más atractiva esta energía. Con ello se puede ampliar las horas de 

funcionamiento del ciclo de potencia y producir en momentos en los que haya 

nubes. 

Este tipo de tecnología es la más madura de la energía termosolar para plantas 

comerciales.  

Las nuevas líneas de investigación se centran en la denominada Generación 

Directa de Vapor (GDV), que consiste en generar en los propios colectores 

solares el vapor que alimenta el proceso de generación eléctrica. Así, es 

posible eliminar el uso de un fluido intermedio y del intercambiador de calor 

adaptado a este fluido y que se ocupaba de la generación de vapor. Las 

consecuencias directas de este avance son una reducción de costes y una 

mejora de la eficiencia global de la instalación, aunque también tiene sus 

inconvenientes. 
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3.4. Proyectos termosolares a nivel mundial.  
 

La alternativa de la energía termosolar ha sido adoptada por muchos países, 

entre ellos España, la cual se encuentra a la cabeza de la producción mundial. 

De esta forma buscan reducir la dependencia energética tanto de otros países 

como de las fuentes de energía no renovables. Economías en desarrollo como 

las del norte de África, pasando por países que están acusando un crecimiento 

mucho más grande como China, hasta los ya consolidados, como Estados 

Unidos, han apostado por éstas tecnologías. 

 

Termosolar en operación 

PAÍS POTENCIA(MW) %MUNDIAL 
España 2300 47,91 
Estados Unidos 1730 36,00 
Israel 220 4,58 
India 200 4,17 
Región Mena (Países 
árabes) 

165 3,43 

Sudáfrica 100 2,08 
Australia 44 0,91 
Egipto 20 0,42 
China 10 0,20 
Turquia 5 0,10 
Italia 5 0,10 
TOTAL MUNDIAL 4799 100 

 
Tabla 3. Potencia termosolar mundial en operación. 

 
 
 

Termosolar en construcción 

PAÍS POTENCIA (MW) %MUNDIAL 
Sudáfrica 600 38,14 
Marruecos 460 29,24 
Italia 172 10,93 
Estados Unidos 110 6,99 
Chile 110 6,99 
China 50 3,17 
India 50 3,17 
Francia 21 1,33 
TOTAL MUNDIAL 1573 100 

 
Tabla 4. Potencia termosolar mundial en construcción. 
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Junto a España, Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores 

impulsores de esta energía. 

Las mayores expectativas están puestas en países como Sudáfrica, donde 

además de los 600 𝑀𝑊 que se encuentran en fase de construcción, prevén 

incrementar el objetivo 2020 de 1.100 a 3.300 𝑀𝑊 y Marruecos donde se 

encuentran en construcción 460 𝑀𝑊 de las centrales Noor 1, 2 y 3. 

La otra gran área geográfica con expectativas de desarrollo es la que 

corresponde a Oriente Medio y Norte de África. Destaca en la misma Abu 

Dhabi, que ha sacado a concurso público la primera planta termosolar de 100 

𝑀𝑊 así como un plan para alcanzar los 1.500 𝑀𝑊 en 2020. 

China también está impulsando esta tecnología a través de diversos proyectos. 

Además de algunas centrales piloto de pocos 𝑀𝑊, el único proyecto de tamaño 

comercial realmente en construcción en estos momentos es el de 50 𝑀𝑊 de 

tipo torre en Delingha. Ya se ha construido una primera fase cuyo campo de 

heliostatos equivale a 10 𝑀𝑊. Hay varios proyectos en promoción pero con 

incertidumbres sobre la tarifa que recibirían. Los planes actuales oficiales son 

1.000 𝑀𝑊 en 2015, lo que no parece muy realista, y 3.000 𝑀𝑊 en 2020. 

Otra gran economía emergente es India, la cual tiene un gran problema 

energético y ha anunciado su apoyo en tarifa a las centrales solares 

termoeléctricas. 

En definitiva, la energía termosolar es una verdadera alternativa al desarrollo 

sostenible y de participación en el conjunto de renovables. Su capacidad de 

desarrollo y expansión mundial así lo demuestran. 

 

3.5. La energía termosolar en España. 
 

Debido a la excelente situación en la Tierra y los esfuerzos realizados en la 
investigación de esta tecnología, España es líder mundial. Las centrales 
solares termoeléctricas instaladas en nuestro país suponen el 72,85% de toda 
la potencia instalada en el mundo. Además, la tecnología desarrollada en los 
centros de investigación y empresas españolas están presentes en más del 
60% de la centrales en construcción.  
 
La primera central experimental se construyó en Almería entre 1981 y 1983, 
llamada SSPS/CRS y CESA 1. En 2007 se puso en marcha en Sanlúcar la 
mayor (Sevilla) la PS10, primera central termosolar de torre comercial del 
mundo. En 2011 estaban en funcionamiento 26 centrales termosolares de las 
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61 aprobadas por el Ministerio de Industria. Actualmente las plantas en 

operación tienen una potencia conjunta de 2.300 𝑀𝑊. 
 
 

 

Ilustración 3.8. Localización plantas termosolares en España. 

 

Algunas de las centrales mostradas en la figura anterior ya están actualmente 

en funcionamiento como Puerto Errado 2. 

Las principales empresas españolas en esta tecnología son Abengoa, Sener, 

Acciona, ACS-Cobra, FCC, Valoriza, Elecnor e Iberdrola que operan a nivel 

mundial. El Plan Nacional de Energías Renovables de 2011-2020 hará que se 

produzcan 14.370 𝐺𝑊ℎ. Este Plan tiene el objetivo de aumentar la eficiencia, 

rebajar los costes de producción y optimizar la gestión de almacenamiento. 

El principal problema que tiene España en cuanto a esta tecnología es el marco 

regulatorio. El gobierno quiere aplicar medidas retroactivas y/o cargas fiscales 

que frenen la energía solar termoeléctrica (como el actual impuesto al Sol, el 

cual obliga a pagar por el uso de la red eléctrica, en caso de que estés 

conectado a la red, para satisfacer el resto de la demanda que no te puede 

proporcionar la energía renovable, aun cuando no estés haciendo uso de la 

misma red ni de la energía que se obtiene de ella). Sin embargo, Estados 
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Unidos asegura financiación y un marco jurídico estable. Poniendo en peligro el 

lugar que ocupa España de líder mundial de esta tecnología. 
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CAPI TULO 4. INSTALACIONES DE 
CONCENTRADORES FRESNEL. 

 

4.1. Instalaciones de concentradores Fresnel. 
 

Los colectores Fresnel son captadores solares de concentración, que 

transforman la radiación solar directa en energía térmica, la cual calienta un 

fluido. Este fluido transfiere el calor, generando vapor y moviendo una turbina 

que genera electricidad. Las centrales de este tipo se pueden dividir en: el 

campo solar, el sistema de almacenamiento si lo tuviera, el ciclo de potencia y 

otros elementos auxiliares. 

Uno de los principales componentes del campo solar es el colector Fresnel. Es 

el elemento encargado de concentrar la radiación solar directa hacia un tubo 

absorbedor. Se trata de una estructura recubierta de espejos de cristal planos o 

casi planos. Puede alcanzar temperaturas bastante altas dependiendo del 

fluido de trabajo. Los colectores suelen estar formados por 8 a 12 módulos, a 

cada lado, de 10 a 12 metros de longitud y de 1 a 6 metros de anchura cada 

uno. Cada módulo refleja la radiación sobre el tubo absorbedor situado a unos 

10 metros de altura. 

 

 
 

Ilustración 4.1. Funcionamiento colectores Fresnel. 

 



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

51 
 

La estructura se hace en conjunto para cada colector. Son de aluminio o acero 

en forma de celosía. Tiene que aguantar el viento y el peso de colectores de 

hasta cientos de metros de longitud. Esta disposición permite desenfocar los 

colectores necesarios en caso de necesidad sin tener que desenfocar todo el 

lazo.  

El otro elemento importante del campo solar es el tubo receptor que es el que 

recibe la radiación y se la traspasa al fluido de trabajo. Es un tubo de acero de 

unos 7 cm de diámetro y está recubierto de un material selectivo que mejora 

las propiedades de absorción. Alrededor del tubo tiene una carcasa de cristal 

con vacío entre medias. Esto proporciona una disminución de las pérdidas y 

aumento del rendimiento.  

Una de las principales limitaciones que tiene esta tecnología es el fluido de 

trabajo. Normalmente se utiliza aceites térmicos que se degradan a los 400ºC. 

Es por ello que hay nuevas vías de investigación para usar sales orgánicas que 

pueden alcanzar los 550ºC o la generación directa de vapor. 

El sistema de seguimiento solar se realiza para que en todo momento el 

colector quede en la dirección de incidencia de los rayos solares. Se suele 

utilizar un solo eje para controlarlo, el longitudinal del colector.  

El sistema de almacenamiento es un elemento opcional. Sirve para prolongar 

las horas de generación de electricidad. Puede estar formado por uno o dos 

tanques utilizando de fluido de trabajo sales fundidas, aunque también hay 

almacenamiento sólidos o con cambio de fase. Si por el campo solar va aceite 

se necesitará un intercambiador de calor para transferir la energía a las sales.  

El ciclo de potencia es el mismo que en centrales convencionales. Suele ser un 

ciclo Rankine con regeneración y recalentamiento. Está formado por una serie 

de intercambiadores de calor que realizan las funciones de recalentador, 

generador de vapor y regeneradores. Además cuentan con un condensador, un 

desgasificador y una turbina a la que se le acopla un generador para producir la 

electricidad.  

Como elemento auxiliar se puede utilizar una caldera de gas natural. Sus 

funciones son mantener la instalación en funcionamiento en caso de que la 

irradiación solar sea insuficiente y mantener el fluido caliente en caso de 

parada prolongada o condiciones medioambientales desfavorables. 
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4.2. Impacto ambiental. 
 

No hay emisiones de gases o líquidos peligrosos durante la actividad de una 
planta de generación eléctrica solar por concentradores Fresnel. 
  
Si la planta dispusiera de un sistema de almacenamiento térmico y se 
produjera un escape de sales de las instalaciones, esta se congelaría antes de 
que se produjera una contaminación significativa del suelo. Las sales serían 
recogidas directamente con una pala y podrían ser recicladas en caso 
necesario.  
 
Si la planta de generación es hibridizada mediante una planta térmica de 
combustibles fósiles, las emisiones producidas provendrán de la parte no solar 

de la instalación. Las emisiones de 𝐶𝑂2 de las centrales eléctricas de 
combustibles fósiles son directamente proporcionales al consumo de 
combustible, por lo que son inversamente proporcionales a la eficiencia de los 
ciclos de conversión de combustibles fósiles. La combinación de campos 
solares y ciclos combinados de gas resulta en la reducción del consumo de 

combustible y, en consecuencia, la minimización de las emisiones de 𝐶𝑂2.  
 

Las menores emisiones de 𝐶𝑂2 en plantas térmicas convencionales, de 0,37 𝑘𝑔 
de 𝐶𝑂2 por 𝑘𝑊ℎ, se emiten en ciclos combinados de gas natural con eficiencias 
superiores al 50%. Se podría alcanzar una mejora aún mayor mediante la 
integración de la tecnología termosolar en estas plantas.  
 
No se ha llevado a cabo la integración solar en plantas térmicas de carbón, ya 
que incluso con las eficiencias de conversión del 40% de los modernos ciclos 

de vapor, estas plantas todavía emiten 0,9 𝑘𝑔 de 𝐶𝑂2 por 𝑘𝑊ℎ. Con el fin de 
reducir aún más estas emisiones, se están evaluando otras tecnologías que 
producen mejores eficiencias de conversión, tales como la integración de la 
combustión del carbón en lechos fluidizados presurizados, como en el proyecto 

de 305 𝑀𝑊𝑒 IGCC de Puertollano.  
 
Dependiendo del tamaño del campo solar, la radiación solar y la estrategia de 
operación, las emisiones medias producidas en la operación de una planta 
solar híbrida de ciclo combinado con aporte solar (ISCC) pueden oscilar entre 

0,1 a 0,3 𝑘𝑔 de 𝐶𝑂2 por 𝑘𝑊ℎ.  
 
Así, la combinación de la tecnología ya probada de gas de ciclo combinado con 
la también probada tecnología de concentración termosolar, ofrece un especial 
atractivo a este tipo de plantas dentro de las tecnologías térmicas 
convencionales de generación con combustibles fósiles para la próxima 
década. 
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4.3. Investigación, desarrollo y estado del arte. 
 

Hasta hace poco, la mayoría de las plantas con tecnología lineal Fresnel eran 

de prueba. Pero, gracias a unos importantes avances, esta tecnología está 

ganando rápidamente la paridad operativa con la cilindro-parabólica. Además, 

la mayor planta del mundo de este tipo ya está funcionando en España. 

La lineal Fresnel es una tecnología con un enfoque similar al de la cilindro-

parabólica en cuanto a que consiste en reflectores que siguen el Sol en un eje 

y centran la radiación de los rayos en tubos receptores por los que fluye un 

líquido. La diferencia es que la Fresnel emplea varios espejos ligeramente 

curvados o largos y planos situados en el suelo, y el tubo receptor se eleva por 

encima de los espejos y está fijo. El hecho de utilizar esta variedad de 

receptores supone que los costes capitales sean inferiores respecto a los de 

una planta con tecnología cilindro-parabólica tradicional. 

 

 Ventajas 
 
Las ventajas generales de un receptor fijo incluyen un sistema sencillo de 

conductos sin uniones móviles y más flexibilidad en la selección del fluido de 

transferencia térmica. Esto último se debe a que un receptor fijo se puede 

adaptar fácilmente a varios tipos de fluidos, ya sea aceite térmico, agua 

(generación directa de vapor) o sales fundidas. Concretamente con las sales se 

puede mejorar el potencial de combinación con almacenamiento de energía 

térmica. 

Las principales ventajas de los sistemas termosolares Fresnel en comparación 

con los cilindro-parabólicos, son que los colectores lineales Fresnel pueden 

emplear espejos de vidrio planos más baratos y que requieren menos acero y 

hormigón, ya que la estructura de apoyo metálica es más ligera, lo que 

simplifica el proceso de montaje y reduce los costes. 

La tecnología Fresnel ofrece la promesa de ahorrar costes y reducir el uso de 

terreno, junto con el espacio reducido y la ubicación sobre el terreno de los 

espejos y el receptor fijo. 

 
 

 Construcción sencilla. 
 
Debido a que las cargas eólicas de los colectores lineales Fresnel son menores  

se obtiene una mejor estabilidad estructural, pérdidas ópticas reducidas y 

menos roturas en el vidrio de los espejos. Además, la superficie del espejo por 

receptor es superior en la tecnología Fresnel que en los colectores cilindro-
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parabólicos. Esto es importante porque el receptor es el componente más 

costoso en las dos tecnologías. 

El reflector compacto lineal Fresnel emplea un diseño con dos receptores 

paralelos por cada fila de reflectores. Se trata de una configuración que 

minimiza la sombra que se produce en los reflectores adyacentes y reduce el 

espacio de terreno necesario. 

 

 
 

Ilustración 4.2. Reflector compacto lineal Fresnel. 

 
 
Otra ventaja es que, en función de la posición del Sol, los reflectores se pueden 

mover para que enfoquen a diferentes receptores. Así, se mejoraría la 

eficiencia óptica. Los reflectores que utilizan tecnología Fresnel pueden adaptar 

su escala en función de las necesidades de la planta energética y se pueden 

emplear de tres maneras diferentes: como plantas independientes, en 

aplicaciones de refuerzo y en aplicaciones industriales que pueden ir desde la 

recuperación mejorada de petróleo o la minería hasta el procesamiento de 

alimentos y la desalinización. 

"Según el estado de desarrollo en 2012, la tecnología cilindro-parabólica 

parece estar en la fase final de su evolución por sus limitaciones de 

temperatura, su complicada fabricación y la toxicidad del fluido de transferencia 

térmica. Por tanto, preferiría las tecnologías Fresnel y de torre solar. Las dos 

emplean espejos prácticamente planos que permiten una mayor participación 

de producción local", señala a CSP Today, el director e ingeniero Hani El 

Nokraschy, cofundador y vicepresidente del consejo de administración de 

“Desertec Foundation”. 

La tecnología Fresnel puede ofrecer una ventaja adicional porque proyecta una 

sombra sobre el terreno. Esto permite que se pueda plantar bajo el espejo 

porque está protegido de los abrasantes rayos de Sol y, por tanto, ahorra agua 

para regar. 
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La sencilla construcción del colector de espejo plano también permite que se 

instale sin bases sólidas, con casi la mitad de costes que presentan otros 

colectores. Además, el mantenimiento de los colectores no requeriría 

necesariamente personal muy cualificado, ya que la limpieza periódica de los 

espejos se automatiza, mientras que el 50 y 60% del material necesario se 

puede encontrar en países en desarrollo, como señaló un informe de 

MENAREC. 

 

 Temperaturas de funcionamiento superiores. 
 
En un principio, se estimó que una planta de reflectores Fresnel refrigerados 

con agua que genera vapor directamente en el tubo de recogida térmica 

requiere algo más de agua que una con tecnología cilindro-parabólica debido a 

su temperatura inferior de funcionamiento. Pero con la recién desarrollada 

tecnología Fresnel de sobrecalentamiento, esta visión ha cambiado 

drásticamente. 

Las calderas solares de agua sobrecalentada, que forman el núcleo de los 

reflectores compactos lineares Fresnel emplean tubos de absorción de vacío 

para generar vapor sobrecalentado a gran presión (500ºC o más, en vez de los 

390ºC de la otra tecnología) sin las complicaciones de costes y obtención de 

permisos de las calderas de combustibles fósiles. Las temperaturas superiores 

de funcionamiento permiten una mayor eficiencia de conversión solar a térmica. 

Las pérdidas térmicas concretas también son inferiores para la Fresnel en 

comparación con la cilindro-parabólica debido al factor de concentración más 

elevado (menos tubo receptor por unidad de área de espejo) y el receptor 

protegido de la Fresnel, que produce pérdidas por convección bastante más 

bajas procedentes de movimientos de aire y viento. 

 
 

 Refrigeración. 
 
Los diseños de reflectores compactos lineales Fresnel son tan adecuados 

como cualquier otra tecnología termosolar para su combinación con la 

refrigeración de aire, de agua o ambas. Esto se debe a que las plantas 

termosolares están situadas en zonas áridas o en desiertos, donde el agua 

escasea y las mayoría de las plantas están diseñadas con enfriamiento en seco 

que emplea un 90 % menos de agua que el enfriamiento húmedo y reduce los 

obstáculos relacionados con la obtención de permisos. 

Novatec Solar ha desarrollado un robot de limpieza que emplea muy poca 

agua. De todas maneras, la selección de la tecnología de enfriamiento 



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

56 
 

normalmente será cosa del contratista y dependerá de los requisitos concretos 

del proyecto y de sus limitaciones. 

 
 

 Incorporación de almacenamiento en sales fundidas. 
 
La alemana Novatec Solar y la californiana Areva Solar están tratando de 

desarrollar soluciones de almacenamiento para sus colectores Fresnel que se 

basan en sistemas de sales fundidas. Por lo tanto, se trata de tecnologías ya 

probadas. 

 
 

 Mercados a los que mirar. 
 
La India, Australia, la región Mena, así como zonas emergentes importantes 

para la energía termosolar como Sudáfrica y Latinoamérica, son lugares 

adecuados para la tecnología Fresnel por varios motivos. Por ejemplo, la región 

Mena (que incluye a Oriente Medio y el norte de África) puede emplear 

aproximadamente los 630.000 𝑇𝑊ℎ de energía solar que se desperdician en 

sus desiertos cada año. 

La India está construyendo la mayor instalación termosolar en Asia, con el 

apoyo de Areva Solar, para cumplir con el objetivo del país de incorporar 

20.000 𝑀𝑊 de energía solar para 2022.  

En España, en marzo de 2012, había 1,9 𝐺𝑊 de potencia termosolar instalada 

y, de ellos, 1,8 GW correspondían a tecnología cilindro-parabólica. De todas 

maneras, si analizamos los últimos avances en los diseños Fresnel, como la 

incorporación de almacenamiento en sales fundidas y el aumento en las 

temperaturas de funcionamiento, la tecnología está claramente al borde de la 

comercialización a gran escala. 
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4.4. Componentes de la instalación.  

 

Los principales grupos de las instalaciones Fresnel son el campo solar, el 

sistema de almacenamiento, el bloque de potencia y sistemas auxiliares. 

 
 

4.4.1. El campo solar.  
 

El campo solar engloba todos los elementos que forman la instalación. Está 

compuesto por los siguientes elementos: estructura, cimentación, reflectores 

Fresnel, tubo absorbedor, sistema de seguimiento solar y sistema de 

transferencia térmica. 

 
 

4.4.1.1. Cimentación y estructura.  

 

La misión de la estructura es dar rigidez al conjunto de elementos que 

componen el reflector Fresnel, a la vez que hace de interfase con la 

cimentación del mismo. Hasta la fecha, las estructuras utilizadas son todas 

metálicas, aunque se han empezado a investigar con otros materiales, como la 

fibra de vidrio y materiales plásticos. 

Pero antes de nada, siempre es importante realizar un estudio de las 

características geológicas del terreno para tener una buena estabilidad y no 

tener problemas en el futuro. 

La cimentación debe soportar las cargas para las que fue diseñado. Estas 

cargas dependerán de las dimensiones y características estructurales, que se 

traducirán en un peso y en una carga de viento. 

Los apoyos o pilares también son metálicos, estos se sujetan en la cimentación 

que por lo general es de cemento armado para asegurar una buena sujeción. 
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Ilustración 4.3. Estructura receptores lineales Fresnel. 

 
 

Finalmente, una vez que se tiene la cimentación y la estructura sobre las que 

se van a asentar los espejos se procede a asegurar el tubo absorbedor. Para 

ello se utilizan tirantes y barras que se aseguran a la estructura principal. 

Una de las principales ventajas de este tipo de sistemas termosolares es la 

simpleza y ligereza tanto de sus estructuras como de su construcción. 

 
 

4.4.1.2. Reflector Fresnel. 

 

La función del reflector en los colectores Fresnel es la de reflejar la radiación 

solar incidente y proyectarla a un tubo absorbedor situado por encima de los 

mismos a una altura determinada. 

Las propiedades ópticas que deben tener los materiales de los que están 

hechos los reflectores son: alta reflectancia y elevada durabilidad en el exterior. 

Este es un factor importante ya que están sometidos a la contaminación y los 

agentes atmosféricos. 

En cuanto a las propiedades mecánicas deben ser materiales que no sufran 

degradación por abrasión ni erosión, debido a las partículas que transporta el 

aire. 
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Ilustración 4.4. Conjunto estructura reflectores Fresnel. 

 
 
Por ello, para llevar a cabo la reflexión, se utilizan películas de plata o aluminio 

depositadas sobre un soporte que le aporta la rigidez necesaria. Los medios de 

soporte pueden ser: chapa metálica, plástico o, en mayor medida, cristal. La 

opción que más se utiliza es, sin duda, emplear el vidrio como elemento de 

soporte ya que sufre menores degradaciones, tiene mayor durabilidad y un 

menor grado de ensuciamiento que la chapa y el plástico. En este caso, sobre 

la cara posterior del vidrio se deposita una fina película de plata protegida por 

una película de cobre y otra de pintura epoxi para conferir una mayor 

reflectividad. 

Los espejos son alargados y muy estrechos ya que lo que se busca es 

aumentar su número para así poder orientarlos de una manera mucho más 

eficiente en función de la posición del Sol. Además se suelen fabricar con una 

forma plana, no obstante, investigaciones demuestran que los reflectores 

Fresnel funcionan mejor si tienen una ligerísima curvatura (R=30m). La 

eficiencia óptica puede llegar a mejorar hasta un 13%. Esta curvatura se puede 

conseguir a través del curvado en frío, gracias a un sistema de vacío en el 

mismo lugar de montaje. 

Adicionalmente, los receptores Fresnel pueden contar con uno o varios espejos 

que semirodean el tubo absorbedor para así aumentar la cantidad de radiación 

que llega al mismo y además reduce las pérdidas de energía. Es lo que se 

conoce como reflector secundario, ya que los primarios serían todos los 

espejos que conforman el campo de colectores. 

 
 



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

60 
 

 
 

Ilustración 4.5. Reflector secundario. 

 

Por lo tanto, se trata de un espejo que envuelve al tubo absorbente y trata de 

aprovechar los rayos más oblicuos para así mejorar el rendimiento del sistema. 

 
 
 

4.4.1.3. Tubo absorbedor. 

 

Convierte la radiación solar concentrada en energía térmica, que parcialmente 

será transferida al fluido de trabajo. Se encuentra ubicado a una altura fija por 

encima de los espejos y sujeto a la estructura mediante unos brazos soporte. 

Es un elemento fundamental en la instalación ya que de él depende en gran 

medida el rendimiento global del colector. 

Actualmente, y debido a que ésta tecnología aún está en fase de desarrollo, 

son diversas las opciones que se presentan para la implementación del tubo 

absorbedor. Dependiendo de las características de la instalación o de los 

requerimientos energéticos que se pretenden conseguir se opta por uno u otro 

tipo de tubo absorbedor. Los métodos y formas de captar la radiación mediante 

los tubos absorbedores que se están utilizando a día de hoy son: mediante 

tubos absorbedores concéntricos y recubrimiento selectivo con cubierta 

protectora ó mediante tubos absorbedores con recubrimiento selectivo 

encerrados en un receptor con diferentes geometrías (los receptores 

trapezoidales son los más comunes y encierran en su interior varios tubos 

absorbedores, uno al lado del otro). 
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 Tubos absorbedores concéntricos. 
 
Está constituido por dos tubos concéntricos: uno interior metálico; por el que 

circula el fluido de trabajo, y otro exterior, de cristal. En la corona circular 

formada por ambos se practica el vacío. 

 

 
 

Ilustración 4.6. Tubo absorbedor con cubierta de vidrio. 

 
 

Para aumentar el rendimiento térmico se aplica un recubrimiento selectivo al 

tubo metálico el cual le proporciona una elevada absortancia (~94%) y una baja 

emisividad (~15%). El recubrimiento está formado por una serie de capas 

metálicas y de “Cermets”. El problema de este recubrimiento es que a altas 

temperaturas (400ºC) y en contacto con el aire, aparece la oxidación y la 

degradación. Para paliarlo se aísla con la carcasa de cristal haciendo el vacío 

entre ellos. 

Por otra parte, el tubo de cristal que rodea al tubo interior metálico tiene una 

doble misión: la fundamental es reducir las pérdidas térmicas por convección. 

Además, se encarga de proteger el recubrimiento selectivo de las inclemencias 

meteorológicas. Este tubo suele llevar un tratamiento anti-reflexivo en sus dos 

caras, para aumentar su transmisividad y consecuentemente, el rendimiento 

óptico del colector. 

En estos tubos absorbedores pueden aparecer fundamentalmente dos 

problemas: la rotura del tubo por las dilataciones térmicas en el mismo o por la 

incidencia de la radiación solar concentrada sobre la soldadura vidrio-metal que 

une ambos extremos del tubo y la pérdida de vacío dentro del mismo. 

Para evitar las dilataciones térmicas se utiliza un fuelle metálico que va unido 

mediante una soldadura vidrio-metal a un extremo del tubo y su otro extremo 

va soldado al tubo metálico interior. Este fuelle metálico absorbe las 

variaciones de longitud. Sin embargo, ésta soldadura ocasiona muchos fallos 

provocando la rotura del vidrio y la pérdida de vacío. Uno de los gastos más 

importantes en la central por reposición y mantenimiento es por este fallo. 
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Para asegurar el vacío en el espacio anular, se colocan adheridas al tubo 

metálico unas piezas, denominadas “getters”, que tienen por misión absorber 

las moléculas procedentes de la degradación del aceite térmico, este aceite 

penetra en dicho espacio provocando la pérdida de vacío. El vacío se consigue 

conectado una bomba de vacío a una pequeña toma que existe en la cubierta 

de vidrio (oliva de evacuación), que posteriormente se sella. 

 
 

 
 

Ilustración 4.7. Estructura y partes del tubo absorbedor con cubierta de vidrio. 

 
 
 
 

 Receptores de cavidad trapezoidal. 
 
La otra opción es disponer de tubos absorbedores dentro de cavidades.  

Esto supone una gran diferencia de los reflectores lineales Fresnel respecto a 

los colectores cilindro-parabólicos ya que no hay vacío ni soldaduras vidrio‐

metal en el tubo absorbente.  

El tubo está dentro de una cavidad para evitar las pérdidas por convección pero 

hay aire y por tanto pérdidas por conducción.   
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Ilustración 4.8. Receptor de cavidad trapezoidal. 

 
 
Para que las dilataciones del tubo (que pueden llegar a suponer 6 metros si el 

tubo es de 1km) no afecten a la estructura, este se sujeta con perfiles U a la 

cavidad. 

La luz pasa por un vidrio de transmitancia cercana al 95%, para lo cual hay que 

darle tratamiento anti-reflejante. Luego puede llegar directamente al tubo o 

tubos, o reflejarse en el espejo secundario que es de mejor calidad y está más 

limpio que el primario, de modo que refleja el 95%. La forma de este reflector 

trata de que todos los rayos que le lleguen se reflejen hacia los tubos 

absorbedores. 
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Ilustración 4.9. Reflexión de los rayos solares tanto en los colectores Fresnel como en 
el interior del receptor trapezoidal. 

 

 

Un tubo absorbedor debe diseñarse atendiendo a los siguientes criterios: 

- La transferencia de calor entre el absorbedor y el fluido que circula por él 

debe ser la máxima posible. Esto se consigue gracias a la utilización de un 

material y un espesor adecuados. Un buen material es el acero 304 (AISI), con 

alto porcentaje de Cromo y Níquel. 

- La distribución de temperaturas a lo largo del tubo debe ser uniforme. Una 

distribución no uniforme causaría una acelerada degradación del material. 

Las características de estos tubos dependen del fabricante.  

 
 

4.4.1.4. Fluido de transferencia.  

 

El fluido de transferencia térmica circula a través del tubo receptor, absorbe la 

energía térmica procedente de la radiación solar y la transporta hasta el bloque 

de potencia. El tipo de fluido que se utiliza depende del rango de temperaturas 

que se va a utilizar. Este rango está entre los 150 y 400ºC.  

Si se desea trabajar a temperaturas bajas, hasta 175ºC, se puede utilizar agua 

desmineralizada como fluido de trabajo, ya que no sería necesario trabajar a 

una presión excesiva. Si las temperaturas fueran más elevadas no se podría 

utilizar el agua ya que habría que aumentar muchísimo la presión para evitar su 

evaporación.  
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Para temperaturas elevadas se utilizan aceites. Con este fluido, las presiones 

requeridas son mucho menores, simplificando la instalación y las medidas de 

seguridad. El aceite sintético más utilizado en este tipo de plantas termosolares 

es el Therminol VP-1. Es un fluido que se degrada por encima de 400ºC y tiene 

un punto de congelación de 12ºC. Un aspecto importante en la planta es vigilar 

que no se esté por debajo del punto de congelación. La energía requerida para 

ello no es demasiado grande. (Se va fijar como temperatura máxima de diseño 

393ºC para tener un margen hasta los 400ºC por si hay algún problema).  

Se está investigando el uso de sales fundidas como fluido de transferencia. 

Este tipo de fluido se utiliza para el almacenamiento térmico. En las centrales 

que tienen almacenamiento térmico y utilizan aceite como fluido de 

transferencia necesitan un intercambiador de calor. Si se utiliza las sales como 

fluido de transferencia, no se necesitaría este intercambiador ya que se 

almacenaría directamente la sal. Otra ventaja que tendría la sal frente a los 

aceites térmicos es la temperatura de degradación. Las sales pueden llegar 

hasta los 450-550ºC pudiendo aumentar la temperatura de operación del ciclo 

de vapor, obteniendo mayores rendimientos. Además es más barata que el 

aceite y tiene menores niveles de corrosión. El principal problema que conlleva 

su uso es el punto de congelación que se sitúa entre los 120-220ºC. Esto 

supone utilizar sistemas de calentamiento aumentando los costes de operación 

y mantenimiento. 

 

 

4.4.1.5. Sistema de seguimiento solar.  

 

Los colectores Fresnel utilizan solo la radiación solar directa por lo que el 

reflector tiene que estar enfocado hacia Sol durante todo el día. 

El sistema de seguimiento más común consiste en un dispositivo que gira la 

estructura alrededor de un eje. 

Cada línea de espejos tiene una inclinación, pero al realizar el seguimiento del 

Sol a lo largo del día todas realizan el mismo movimiento relativo. Por eso se 

pueden girar varias filas con un solo motor, que también se accionará cuando 

hay fuerte viento (espejos horizontales), granizo (verticales) o limpieza (también 

verticales para poder pasar entre filas). Los cojinetes se hacen asimétricos para 

que el centro de gravedad del espejo coincida con el eje, y en general todos los 

engranajes se someten a pruebas de resistencia en ambientes con mucho 

polvo y arena. 
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Ilustración 4.10. Colector plano Fresnel. 

 
 
Como norma general, las filas de colectores se alinean de forma que su eje de 

giro quede orientado en dirección Este-Oeste o Norte-Sur. La elección de la 

orientación depende de la latitud de la central. Para lugares situados entre 

latitudes de 30º y 45º se emplea una orientación Norte-Sur, por lo que el 

seguimiento se realiza de Este-Oeste, es decir, el colector se va moviendo a lo 

largo de todo el día. 

Existen dos tipos de sistema de accionamiento. Para los colectores de pequeño 

tamaño con pares de giro bajo en el eje se utilizan mecanismos eléctricos. Para 

grandes colectores se utilizan mecanismos hidráulicos, en los que una bomba 

eléctrica alimenta dos pistones hidráulicos, que son los que giran la estructura. 

El mecanismo debe ser capaz de mover varios módulos simultáneamente. El 

objetivo de esto es reducir los costes y simplificar el sistema de seguimiento. 

El movimiento del colector está dirigido por un control electrónico. Para llevar 

este control es necesario saber la posición del Sol en cada momento, para ello 

se realiza un seguimiento directo con sensores solares (fotocélulas) y 

contrastando esos datos, se orientan los paneles en la dirección adecuada. 
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4.4.2. El sistema de almacenamiento.  
 

El sistema de almacenamiento es opcional, aunque hoy en día se está 

instalando en todas las centrales por las grandes ventajas que aporta. Con un 

sistema de almacenamiento se aumenta el número de horas de utilización del 

ciclo de potencia y producción de la central. Esto se consigue almacenando 

energía sobrante durante el día y utilizándola en horas de poca radiación. 

También absorbe las variaciones de radiación haciendo una producción más 

estable de electricidad. Además, los transitorios se ven reducidos al igual que 

el número de paradas y arranques. 

El funcionamiento de la central con sistema de almacenamiento es el siguiente: 

el aceite llega al intercambiador del ciclo de potencia que genera vapor para 

mover la turbina. Cuando la turbina llega a su máximo no se necesita más 

caudal de vapor por lo que no es necesario enviar más caudal de aceite a este 

intercambiador. El caudal de aceite que sobra se envía al almacenamiento. 

Una vez allí intercambia su energía con otro fluido. Es importante que el aceite 

cuando salga del almacenamiento y del intercambiador del ciclo de potencia lo 

hagan a la temperatura de entrada del campo solar. 

El almacenamiento en este tipo de centrales puede realizarse de los siguientes 

modos:   

 Almacenamiento electroquímico en baterías.  

 Almacenamiento térmico en forma de calor sensible, de cambio de fase 

y en reacciones químicas reversibles.  

 Almacenamiento químico en baterías.  

 Almacenamiento magnético en superconductores.  

 Almacenamiento mecánico en volantes de inercia, aire comprimido o 

elevación mediante bombeo de agua en embalses.  

 
El sistema más utilizado es el de calor sensible. Con este sistema se necesitan 

sales fundidas como fluido de trabajo, un intercambiador de calor y uno o dos 

tanques de almacenamiento. Por una mayor simplicidad en su manejo se suele 

utilizar un sistema indirecto con dos tanques de almacenamiento, uno frío y otro 

caliente. 
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Ilustración 4.11. Tanques de almacenamiento de calor sensible. 

 
 
 

4.4.2.1. Fluido de trabajo.  

 

Como se ha comentado anteriormente, para el almacenamiento térmico se 

suelen utilizar sales fundidas como fluido de trabajo. La combinación más 

usada es la compuesta por 60% nitrato sódico y 40% nitrato potásico. En las 

temperaturas que se emplean no hay cambio de fase. Se caracterizan por tener 

alto coeficiente de transferencia térmica y una alta capacidad de 

almacenamiento térmico. 

 

 

4.4.2.2. Intercambiador de calor.  

 

El intercambiador de calor es uno de los elementos más importantes en el 

sistema de almacenamiento. Su función es la de transferir la energía térmica de 

un fluido a otro.  

El sistema consiste en varios intercambiadores de calor conectados en serie 

para poder regular el área de transferencia y poder operar a las temperaturas 

deseadas. 
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Ilustración 4.12. Esquema funcionamiento planta con receptores lineales Fresnel. 

 

 

4.4.2.3. Tanques de almacenamiento.  

 

El sistema de almacenamiento indirecto cuenta con dos tanques, uno frio y otro 

caliente. Cuando se utiliza aceite como fluido de trabajo en el campo solar se 

suelen emplear temperaturas de entrada y salida del campo de 293ºC y 393ºC. 

Por esto el tanque frio tendrá una temperatura de 293ºC y el caliente de 386ºC.  

El funcionamiento del almacenamiento se realiza de la siguiente manera: el 

caudal de aceite sobrante llega al tren de intercambiadores a 393ºC haciendo 

pasar la sal de 293ºC a 386ºC aproximadamente y enviando el aceite de vuelta 

al campo solar a 293ºC, esta fase es la denominada de carga. 

Por la noche o cuando no se dispone de radiación suficiente se realiza la fase 

de descarga. El tren de intercambiadores funciona de manera inversa, ahora la 

sal calienta al aceite para enviarla al ciclo de potencia. El aceite pasa de 293ºC 

a 379ºC, aproximadamente, mientras que la sal pasa del tanque caliente de 

386ºC a los 293ºC del tanque frio. 

Los tanques de almacenamiento cuentan con un gran aislamiento para impedir 

la pérdida de potencia. Aun con ello, los tanques cuentan con un sistema de 
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resistencias eléctricas en la zona central y en el suelo para poder mantener las 

sales a la temperatura adecuada. 

El volumen interior de los tanques no ocupado por las sales es rellenado con 

nitrógeno para mantener la presión constante. La impulsión de las sales desde 

los tanques a los colectores o hacia el intercambiador se realizará por medio de 

bombas. 

 

 
Ilustración 4.13. Esquema partes de instalación termosolar. 

 
 

4.4.3. El bloque de potencia. 
 

El bloque de potencia es el encargado de transforma la energía térmica en 

electricidad. Para ello consta de una serie de elementos como generador de 

vapor, turbina de vapor, condensador, recalentador, desaireador, precalentador 

y torre de refrigeración. El tipo de ciclo que se utiliza es el Rankine. 

El fluido procedente del campo solar o del sistema de almacenamiento térmico 

pasa a través de un intercambiador de calor llamado generador de vapor. Ahí 

transfiere la energía que porta el fluido al agua que circula por el ciclo de 

potencia. El agua pasa a vapor sobrecalentado para expandirse en la turbina 

de alta presión. El vapor una vez expandido tras su paso por la turbina se 

divide en dos. Una de ellas sirve para precalentar el agua que viene del 

condensador camino del generador de vapor y la otra va a recalentador para 

obtener vapor sobrecalentado de nuevo y volver a ir a la turbina para 

expandirse.  



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

71 
 

En la turbina de baja presión el vapor se expande hasta llegar a la presión del 

condensador. Durante este paso el vapor sufre una serie de extracciones que 

ayudan a precalentar el agua antes de su entrada en el generador de vapor. El 

condensador es otro intercambiador de calor por el que circulan la mezcla 

líquido vapor que viene de la turbina y el agua de la torre de refrigeración.  

El agua es impulsada por dos bombas. Una se conecta a la salida del 

condensador enviando el agua al desaireador y la otra se encuentra justo a su 

salida para aportar el agua al generador de vapor. 

 

 
  

4.4.3.1. Generador de vapor.  

 

El generador de vapor es un intercambiador de calor que transfiere la energía 

térmica del fluido de trabajo al agua consiguiendo su evaporación. Este vapor 

está sobrecalentado a las condiciones requeridas en la entrada de la turbina. 

En el caso de utilizar aceite, este llegará a 393ºC y saldrá a 293ºC para volver 

al campo solar. El vapor sale del intercambiador a unos 373ºC 

aproximadamente y a la presión de la turbina de alta. Para conseguir esto se 

varía el caudal del aceite. 

 
 

4.4.3.2. Turbina de vapor.  

 

La turbina de vapor es el elemento encargado de producir el trabajo para mover 

el generador eléctrico. La turbina es una cascada de alabes que expande el 

vapor sobrecalentado convirtiendo la energía térmica en energía mecánica.  

Los principales elementos que forman la turbina son: 

 Rotor: parte móvil de la turbina.  

 Estator: parte fija que cubre el rotor. Sirve para sustentar la turbina y el 

armazón.  

 Álabes: elementos donde tiene lugar la expansión de vapor. Pueden ser 

fijos o móviles.  

 
Las turbinas utilizadas en este tipo de centrales son muy parecidas a cualquier 

otro tipo de planta. Suelen constar de dos módulos, uno de alta presión y otro 
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de baja presión. Un ejemplo de este tipo de turbinas es la SST-700 de 

Siemens, capaz de trabajar al 10% de carga. 

 

 
 

Ilustración 4.14. Turbina de vapor Siemens SST-700. 

 
 

4.4.3.3. Condensador.  

 

El condensador es un intercambiador de energía que se encuentra a la salida 

de la turbina de baja presión. Se encarga de extraer el calor de vaporización de 

la mezcla de líquido y vapor y obtener agua líquida. El líquido condensado se 

envía hacia los precalentadores y el desaireador. Además elimina gases que 

no se pueden condensar y son nocivos para la instalación como el oxígeno.  

El condensador emplea agua para el intercambio procedente de una torre de 

refrigeración de tiro mecánico. 

 
 

4.4.3.4. Recalentador.  

 

El recalentador es un generador de vapor que recibe la mezcla líquido y vapor 

procedente de la etapa de alta presión de la turbina y la transforma en vapor 

sobrecalentado en la etapa de baja presión. 
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4.4.3.5. Desgasificador.  

 

El desgasificador es un intercambiador abierto al que llega el condensado de la 

etapa de baja presión y las extracciones de la turbina de alta. Se encarga de 

eliminar los gases que no ha sido posible eliminar en el condensador como el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Estos gases provocan corrosión en el acero y 

en metales pudiendo provocar averías en la instalación.  

Este elemento también sirve de tanque de almacenamiento de agua para la 

alimentación del generador de vapor. 

 
 

4.4.3.6 Precalentador.  

 

Los precalentadores son intercambiadores carcasa-tubos, en forma de U. Se 

utilizan para calentar el agua de alimentación.  

Hay dos tipos de precalentadores, de alta y de baja presión. Los de alta presión 

recogen las extracciones de la turbina y precalientan el agua procedente del 

desgasificador. Los de baja presión precalienta el agua que viene del 

condensador. 

 
 

4.4.3.7. Torre de refrigeración.  

 

Suelen ser húmedas de tiro mecánico inducido con flujo en contracorriente. 

Estas torres de refrigeración sirven para aportar el agua que necesita el 

condensador para evacuar el calor de la corriente de la turbina de vapor. 

 
 

4.4.4. Sistemas auxiliares.  
 

Tanto para el buen funcionamiento de la instalación, como para tener la 

seguridad necesaria en la misma, son necesarios una serie de elementos 

auxiliares. 
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4.4.4.1. Sistema de protección contra incendios.  

 

En el campo de colectores se llegan a alcanzar temperaturas del orden los 

400ºC, e incluso mayores. Por ello, para la protección contra incendios se 

cuenta con sistemas de detección, sistemas de extinción, sistemas de 

almacenamiento de agua y sistemas de control y señalización. 

 
 

4.4.4.2. Sistema de ventilación y aire acondicionado.  

 

Estos sistemas son claves para el buen funcionamiento de los equipos. La 

central cuenta con ventiladores de impulsión o extracción para la sala de 

control de motores, la sala de turbinas y la sala de bombeo. 

En las zonas en que se encuentren los trabajadores se debe cumplir la 

normativa vigente en el Código Técnico de la Edificación y Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios. Para ello, se cuenta con un sistema de 

ventilación, aire acondicionado y calefacción. 

 
 

4.4.4.3. Sistema de aire comprimido.  

 

El sistema de aire comprimido es imprescindible para el funcionamiento 

correcto de los diferentes equipos. Este, antes de llegar a los equipos pasa por 

diversos filtros y se trata para obtener las características oportunas. 

 
 

4.4.4.4. Sistema de alumbrado.  

 

La instalación debe estar bien alumbrada en todo momento, tanto en el campo 

solar como en el interior de la propia instalación. Para ello se cuenta con 

sistemas de iluminado normal (interior y exterior edificios), alumbrado de 

emergencia, alumbrado de apoyo y alumbrado del campos solar. 
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4.4.4.5. Sistemas eléctricos.  

 

Este tipo de centrales disponen de dos tipos de sistemas eléctricos: 

 El relacionado con la generación de electricidad: debe elevar su tensión 

por medio de un trasformador para verterla a la red. La instalación 

dispone de una subestación de evacuación de la misma tensión que la 

red de transporte. 

 

 El relacionado con el funcionamiento de la central: dispone de 

transformadores que pasan la tensión desde la de generación hasta la 

de distribución y otro de la distribución a la de baja tensión o consumo 

ya que la central se abastece de su propia electricidad. 

 

 

4.4.4.6. Sistemas de suministro y tratamiento de agua.  

 

Este tipo de instalaciones dependen en gran medida del agua para su 

funcionamiento aunque cada vez más se está reduciendo su dependencia 

gracias a sistemas de refrigeración por aire e incluso espejos con superficies 

auto-limpiantes. Se utiliza en la torre de refrigeración, el ciclo de potencia, la 

limpieza de espejos, servicios auxiliares o el consumo humano. 

El agua tiene que ser tratada mediante procesos de estabilización, filtrado, 

ósmosis y desmineralización para obtener las características adecuadas. 

 
 

4.4.4.7. Sistema de tratamiento de efluentes.  

 

La central genera una serie de residuos que tienen que ser tratados. Los 

efluentes del ciclo de potencia y la torre de refrigeración se envían a una balsa 

para ajustar su pH, decantarlos y realizarles un tratamiento de floculación. El 

aceite de los equipos se almacena a la espera de su retirada por parte de un 

agente autorizado. Los efluentes sanitarios pasan a una depuradora y se 

envían junto con los efluentes del ciclo de potencia y la torre de refrigeración. 
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CAPI TULO 5. MODELADO 
MATEMA TICO. 

 

5.1. Introducción. 
 

Se va a desarrollar un nuevo método para la optimización de la disposición y 

espaciamiento de los espejos de un sistema de reflectores lineales Fresnel así 

como de su temperatura de funcionamiento. 

El objetivo específico es el de maximizar la producción de energía disponible 

(es decir la exergía) y las horas de funcionamiento al mismo tiempo que se 

minimiza el coste. 

El nuevo método se aplica principalmente a la optimización de reflectores 

lineales Fresnel en Vapi, (Gujarat, India), para el que se han recogido los datos 

de costes. 

 

Ilustración 5.1. Localización Vapi (Gujarat, India). 
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5.2. Problemática.  
 

Este método pretende buscar un equilibrio entre la distancia entre colectores y 

el rendimiento que se obtiene a lo largo del día. Esto es debido a que una 

desventaja significativa de los reflectores lineales Fresnel es el sombreado y 

bloqueo causado por los espejos adyacentes. El aumento de la separación 

entre filas de espejos o la altura del receptor puede reducir estos efectos, sin 

embargo, en este caso se requerirá mayor uso de superficie. En algunos casos 

esta cuestión puede no ser definitoria, ya que si instalamos esta tecnología en 

desiertos o ciertas zonas rurales estaremos disponiendo de grandes superficies 

a bajo coste. 

El diseño de la anchura, la forma, el espaciado y el número de elementos de 

espejos de los reflectores lineales Fresnel ha sido estudiado por varios autores 

y optimizado para diferentes aplicaciones.  

Muchos autores eligen la disposición de separación de los elementos de espejo 

de acuerdo con el método de Mathur et al. Este método calcula el valor 

apropiado del cambio (es decir, la distancia horizontal entre elementos de 

espejo adyacentes) de tal manera que el sombreado y el bloqueo de los rayos 

reflejados se evitan al mediodía solar específicamente, proporcionando así un 

técnico (pero no necesariamente económico) principio de diseño del colector 

solar. 

Los estudios que utilizan el trazado de rayos también se han utilizado para 

optimizar el rendimiento óptico de un reflector lineal Fresnel con una 

separación equidistante. 

En este capítulo, la distancia entre colectores se realiza mediante el principio 

de exergía, para buscar mejoras en el rendimiento, y el coste. La exergía 

proporciona un medio para analizar un colector de máxima potencia disponible, 

dado el punto de funcionamiento y la temperatura ambiente, sin necesidad de 

una especificación detallada de la planta a la que está acoplado el colector.  

El rendimiento se puede predecir para un colector con la ubicación 

especificada, disposición del campo de espejos y orientación de seguimiento.  

Con anterioridad, ya se han llevado a cabo análisis de exergía de colectores 

solares por varios autores. Por ejemplo, Singh et al. estudiaron la eficiencia 

exergética de una planta de energía solar térmica con colectores cilindro-

parabólicos acoplados a un ciclo Rankine, para demostrar que las pérdidas de 

calor máxima se producían en el concentrador-receptor. 
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Tyagi et al. han estudiado el rendimiento exergético de un colector como una 

función de la tasa de flujo másico, la relación de la concentración y la 

irradiación solar cada hora. 

De hecho, el concepto de exergía ha sido ampliamente adoptado para la 

evaluación termodinámica de los sistemas de generación de energía en 

diversos campos del sector de la energía renovable, que van desde la energía 

eólica hasta sistemas de energía geotérmica, y se está extendiendo a las 

fuentes de energía no renovables. 

El objetivo aquí es presentar un método para optimizar la disposición de un 

espaciamiento de reflectores Fresnel. Lo que se busca es maximizar la exergía 

y las horas de operación así como minimizar el coste. Esto se logrará mediante 

el análisis de la óptica para diferentes arreglos de espaciado no equidistantes  

a lo largo de un período anual, no sólo al mediodía solar (por simplicidad 

diseñaremos el espaciamiento para un día caluroso de verano y estudiaremos 

su comportamiento a lo largo del día extrapolando los resultados). 

La metodología resultante se aplicará a un estudio en la localidad de Gujarat 

(India). 

 

 

5.3. Método de cálculo y diseño. 
 

A continuación se describe el método de cálculo y diseño utilizado tanto para 

buscar la disposición de espejos como para poder calcular la exergía y 

finalmente el ratio (coste/exergía) que es el que realmente nos interesa. 

 

 

5.3.1. Determinación de las características de la irradiación solar para 

la localización seleccionada. 

 

Calculamos las características típicas de la radiación solar para Gujarat 

basándonos en un año meteorológico típico (TMY-Tipacal Meteorological 

Year). Para ello utilizaremos la base de datos Meteonorm (Meteoset, 2010). 

La orientación considerada en este estudio es la de Norte-Sur en el eje 

horizontal con un seguimiento solar de Este a Oeste. 
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5.3.2. Determinación de los espaciamientos de espejos y las eficiencias 

de sombra. 
 

Determinaremos el ángulo de inclinación y la distancia desde el receptor hasta 

cada espejo para un ángulo transversal dado. Este ángulo irá variando en 

función de la hora local y de la hora solar a lo largo del día.  

A continuación determinaremos la cantidad de sombreado que se produce en 

la hora seleccionada para el diseño. 

Por lo tanto podremos calcular nuestra disposición de espejos para la hora que 

estimemos oportuna y posteriormente ir modificándola para comprobar si es en 

la que se obtiene un mayor rendimiento diario o no a través del sombreado que 

se produce en cada diseño. 

Esto se hará a través de un programa realizado con el software Matlab a través 

del cual calcularemos los rendimientos ópticos de cada diseño a lo largo de un 

día típico. 

 

 

 

5.3.2.1. Geometría Sol-Tierra. 

 

Para poder determinar el rendimiento de un colector solar necesitamos conocer 

la posición del Sol en relación a un determinado lugar en la superficie de la 

Tierra. 

Los cálculo geométricos Sol-Tierra requieren el conocimiento de la hora solar, 

no del tiempo normalizado local, el cual es un tiempo de reloj generalizado para 

grandes regiones o países en función de su huso horario asignado. 

El tiempo solar se puede calcular a partir de la hora local 

𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙, la corrección de la longitud 𝐿𝑐 y de la ecuación de tiempo 𝐸𝑂𝑇: 

 

 

𝑇𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝑇𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 + (
𝐸𝑂𝑇

60
) − 𝐿𝑐 − 𝐷 
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Donde 𝐸𝑂𝑇 es un factor de conversión para los que hay varias aproximaciones. 

Usamos una aproximación con una precisión de unos 30 segundos. Esta viene 

dada por: 

 

𝐸𝑂𝑇 = 0,258 · cos(𝑥) − 7,416 · sin(𝑥) − 3,648 · cos(2𝑥) − 9,228 · sin(2𝑥) 

 

 Donde 𝑥 está en grados y  es dependiente del día del año: 

 

 

𝑥 =
360(𝑁 − 1)

365,242
 

 

El horario de verano,𝐷, también se considera. El valor de 𝐷 es igual a 1 cuando 

el horario de verano está en vigor en el huso horario considerado. La 

corrección longitud, 𝐿𝑐, se determina a partir de: 

 

 

𝐿𝑐 =
(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) − (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 )

15
 

 

La posición del Sol respecto a la Tierra es descrita por la rotación de la Tierra 

sobre su eje polar. El ángulo que el observador ve del Sol a través del cielo 

crea el ángulo horario, 𝜔, que cambia 15° cada hora y es cero en el mediodía 

solar, (es decir, en el punto más alto que el Sol alcanza en el cielo). El ángulo 

horario se calcula simplemente a partir de: 

 

 

𝜔 = 15 ∙ (𝑇𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 12) 

 

El ángulo creado entre el plano ecuatorial de la Tierra y la línea formada entre 

el centro del Sol y la Tierra es conocido como el ángulo de declinación, 𝛿, y es 

otra variable importante en la determinación de la posición del Sol. Una 

aproximación, está dada por: 
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𝛿 = 23,45 ∙ sin (360 ∙
284 + 𝑁

365
) 

 

El ángulo de latitud, φ, es el ángulo formado entre el ecuador de la Tierra y una 

línea trazada desde el centro de la misma a una posición en la superficie de la 

Tierra (véase la ilustración 5.2). 

 

 

 

Ilustración 5.2. Ángulos geometría Tierra-Sol. 

 

A partir de la latitud (φ), el ángulo horario (𝜔) y la declinación (𝛿), el ángulo de 

la posición del Sol visto desde un observador sobre una posición conocida en 

la superficie de la Tierra, se puede definir a través de una serie de ángulos 

complementarios: el ángulo de la altura del Sol (𝛼𝑠), que define la altura angular 
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del Sol en el cielo (o ángulo cenital, 𝜃𝑧, que es el ángulo opuesto al plano 

vertical en lugar de la horizontal) y el ángulo acimutal solar (𝛾𝑠), que es el 

desplazamiento angular desde el sur. 

 

 

𝛼𝑠 = sin−1· (𝑠𝑖𝑛𝛿 · 𝑠𝑖𝑛ϕ + cosδ · cosω · cosϕ)  

 

 

 

𝛾𝑠 = cos−1 ·  [𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜔) ∙ (
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧 ∙ sinϕ − 𝑠𝑖𝑛𝛿

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑧 ∙ 𝑐𝑜𝑠ϕ
)]  

 

Dependiendo del método de seguimiento implementado para un colector solar, 

un haz de luz del centro del Sol no siempre será normal al plano de apertura 

del colector. El ángulo de la normal se conoce como el ángulo de incidencia 

(𝜃), y es importante para el cálculo de la cantidad de radiación solar recibida en 

un elemento concentrador. El ángulo formado entre el plano de la abertura de 

la superficie del suelo horizontal se conoce como el ángulo de la pendiente 

(𝜃𝑛). 

 

 

5.3.2.2. Posicionamiento geométrico de los espejos. 

 

La posición del Sol, relativo al eje de rotación de los elementos del sistema 

lineal Fresnel, se determinó a partir del ángulo perfil solar (𝜃𝑝). El ángulo de 

perfil en el plano transversal puede ser encontrado para una orientación de 

seguimiento Norte-Sur a partir de: 

 

 

𝑡𝑎𝑛𝜃𝑝 =
𝑡𝑎𝑛𝛼𝑠

cos(90 − 𝛾𝑠)
 

 

El ángulo transversal 𝜃𝑡, es por lo tanto el ángulo con respecto a la vertical, es 

decir el complementario del ángulo 𝜃𝑝. 
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𝜃𝑡 = 90 − 𝜃𝑝 

El ángulo proyectado en el plano longitudinal está dada por: 

 

 

𝑡𝑎𝑛𝜃𝑙 =
tan 𝛼𝑠

𝑐𝑜𝑠𝛾𝑠
 

 

El ángulo de inclinación (𝜃𝑛) para un determinado espejo situado a una 

distancia 𝑄𝑛 desde el receptor puede ser determinado para cualquier ángulo 

𝜃𝑝. 

Las siguientes ecuaciones permiten calcular los ángulos de inclinación de los 

espejos con el propósito de especificar la distancia requerida de colocación de 

los mismos. El objetivo es poder colocar los espejos a una distancia tal que no 

se produzca sombra de unos sobre otros para un determinado ángulo de perfil 

o como ya se explicó anteriormente, para una hora en concreto debido a la 

relación directa entre hora y ángulo transversal o en este caso de perfil. 

 

 

 

Ilustración 5.3. Posición del Sol relativa a un receptor lineal Fresnel. Se muestra el 

recorrido de un rayo de luz desde el colector Fresnel hasta el receptor situado en la 

torre. 
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𝜃𝑛 =
90 − 𝜃𝑝 − 𝛽𝑛

2
 

 

Donde 𝛽𝑛, es el ángulo formado por la torre receptor y la proyección sobre el 

plano transversal de un rayo reflejado hacia el receptor. Este ángulo viene dada 

por: 

  

𝑡𝑎𝑛𝛽𝑛 =
𝑄𝑛

ℎ
 

 

El primer espejo (comenzando desde el centro y trabajando hacia fuera) se 

coloca de manera que el receptor no proyecte sombra sobre el mismo al 

mediodía. Los siguientes espejos se asientan con cantidades variables de 

desplazamiento, 𝑆𝑛, para un ángulo de perfil dado (véase la ilustración 5.4).  

 

 

Ilustración 5.4. Distancia entre dos colectores consecutivos basada en el ángulo de 

perfil solar. 

 

Para un espejo de anchura 𝑊 y distancia 𝑃𝑛 con respecto al siguiente, la 

distancia entre ambos (consecutivos) puede ser calculada a partir de las 

siguientes dos ecuaciones: 
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𝑆𝑛 = 𝑃𝑛 −
𝑊

2
· (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛+1)  

 

 

𝑆𝑛 =
𝑊 · [sin 𝜃𝑛 + (𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛+1 − sin 𝜃𝑛)]

tan(𝜃𝑝 − 0,27)
 

 

Por lo tanto, a partir de la resolución simultánea de las dos ecuaciones 

podremos calcular el espaciamiento entre centros de los colectores: 

 

 

𝑃𝑛 =
𝑊 · [sin 𝜃𝑛 + (𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛+1 − sin 𝜃𝑛)]

tan(𝜃𝑝 − 0,27)
+

𝑊

2
· (𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛 + 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑛+1)  

 

Debido a que la distancia, 𝑄𝑛, de cada espejo a la torre donde se sitúa el 

receptor cambia para cada colector que queremos calcular, será necesario un 

proceso iterativo para proporcionar la separación definitiva. Este proceso 

iterativo está desarrollado haciendo uso del software Matlab (ver Anexo C). 

A continuación se procedería a situarlos lo más cerca posible unos de otros, 

aumentando o reduciendo la distancia respectivamente, para que a la hora de 

diseño ninguno de ellos proyectara sombra sobre su sucesor. 

Este procedimiento se realiza únicamente para un único lado de la torre ya que, 

por simetría, el otro será idéntico disponiendo de los mismos espacios entre 

espejos. Se podría haber hecho el análisis del espaciamiento de todos los 

espejos a la vez, pero esto no tiene mucho sentido ya que la distancia aumenta 

para cada espejo posterior que se sitúe. De este modo llegaríamos a unos 

espaciamientos muy grandes y no conseguiríamos los propósitos de situarlos 

cerca de la torre y de disminuir el espacio de la superficie ocupada. 

El área efectiva de apertura de los espejos (𝐴𝑎), puede calcularse a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

𝐴𝑎 = ∑ 𝑊 · cos(𝜃𝑡 − 𝜃𝑛) 
𝑘

𝑛=1
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Siendo 𝑘 el número total de espejos para una hora determinada. Con lo cual 

será necesario hacer una media de todos los valores de 𝐴𝑎 para cada hora a lo 

largo del día. 

Esta área de apertura será necesaria para poder calcular los calores que 

entran al tubo absorbedor. Para ello, y al igual que los demás datos necesarios, 

utilizaremos la media a la largo de todo el día. 

 

 

5.3.2.3. Sombra sobre los espejos. 

 

Hasta que el Sol no alcance la posición de diseño (para la hora o ángulo de 

perfil determinado) utilizada para determinar el espaciamiento de los espejos, 

una parte de los espejos estarán a la sombra. Esta sombra es causada por 

otros espejos al tapar parte de la radiación solar que incide sobre los mismos. 

Para una disposición de separación en base a un diseño particular de un 

ángulo transversal, la sombra media en el sistema de colectores durante todo 

el día puede ser calculado a partir de la geometría mostrada en la ilustración 

5.5. 

 

 

Ilustración 5.5. Sombra producida sobre un espejo cuando el Sol se encuentra en un 

ángulo de perfil menor que el de diseño. 

 

Usando trigonometría podemos determinar las siguientes ecuaciones. Estas 

ecuaciones las utilizaremos para calcula la sombra (𝑑𝑛) que causan unos 

espejos sobre los sucesores. 
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𝑏𝑛 =
𝑊

2
· (𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛 + 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛+1) 

 

 

𝑐𝑛
2 = 𝑏𝑛

2 + 𝑆𝑛
2 

 

 

𝑎𝑛 = 90 − tan−1 (
𝑆𝑛

𝑏𝑛
) − 𝜃𝑝 

 

 

𝑑𝑛 =
𝑐𝑛 · 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑛

𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑝 + 𝜃𝑛+1)
 

 

Una vez determinada la sombra que se produce para una determinada hora, 

podemos, a través del mismo proceso iterativo mencionado anteriormente, 

calcular la sombra media para todo un día y con ello el rendimiento de sombra 

o rendimiento óptico. Por lo tanto, la media de la sombra sobre el sistema 

puede ser calculada para cualquier hora del día a través de: 

 

ɳ𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛
= 1 −

𝑑𝑛

𝑊
 

 

Y para todo un día haciendo uso de: 

 

 

ɳ𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛
=

∑ɳ𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛

𝑛
 

 

 

 

5.3.2.4. Selección del espaciamiento. 

 

A continuación se muestran varios espaciamientos de espejos para varios 

puntos de diseño. Cada una está referida al ángulo transversal correspondiente 

al inicio de la sombra y también se indican las horas de Sol aproximadas de 
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funcionamiento (sin sombreado entre filas). Estos diseños están realizados 

para Gujarat en el mes de Abril y serán diferentes para otros lugares y épocas 

del año pero son válidas para mostrar los diferentes puntos de diseño que se 

pueden emplear. 

 

 

Ilustración 5.6. Espaciamientos de espejos al inicio del sombreado para varios puntos 

de diseño (basados en el ángulo transversal). Horas de no sombreado sobre los 

colectores para el mes de Abril en Gujarat. 

 

Una vez realizados los análisis de los resultados se observará qué punto de 

diseño es en el que se obtiene un mejor rendimiento óptico con un compromiso 

de uso de la superficie disponible y de los costes. Estos resultados se 

mostrarán y analizarán con más detalle en el apartado correspondiente 

(Capítulos 6 y 7). 

 

 

5.3.3. Cálculo de la exergía. 

 

La exergía se define como la máxima potencia de salida disponible del área 

total de espejos de colectores. 
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La exergía se calculara a partir de la irradiancia directa normal 𝐷𝑁𝐼 (
𝑊

𝑚2) para 

el área total de espejos del colector (𝐴𝑚) y la pérdida de calor desde el 

receptor. 

 

𝐸𝑥,𝑜𝑢𝑡 = 𝑄 · (1 −
𝑇𝑎

𝑇𝑟
) 

 

Donde 𝑄 es el calor transferido al receptor a la temperatura 𝑇𝑟 (temperatura 

cuya interpretación se explicará posteriormente) y es dado por: 

 

 

𝑄 = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 

 

 

Y 𝑄𝑖𝑛 es el producto de la irradiancia solar directa (𝐷𝑁𝐼), la superficie total del 

espejo (𝐴𝑚), la eficiencia óptica a incidencia normal (ɳ0(𝜃=0)) y el modificador 

del ángulo de incidencia (𝐼𝐴𝑀): 

 

 

𝑄𝑖𝑛 = 𝐷𝑁𝐼 · 𝐴𝑚 · ɳ0(𝜃=0) · 𝐼𝐴𝑀 

 

El desarrollo de los cálculos necesarios, así como de las simplificaciones y 

determinación de parámetros necesarios a partir de otros dados se realiza 

detalladamente en el apartado siguiente (5.3.3.1. Cálculo de calores). 

 

 

5.3.3.1. Cálculo calores. 

 

En esta sección se describen los modelos teóricos para estimar el coeficiente 

de pérdida de calor, la eficiencia térmica y la temperatura de estancamiento. 

Las ecuaciones y simplificaciones utilizadas también son descritas en esta 

sección. 
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Como resultado de este modelo se puede obtener el calor útil en un sistema 

lineal Fresnel. El conocimiento de este calor útil obtenido para la 

𝐷𝑁𝐼 especificada y el flujo másico (el cual se describe y calcula  en el apartado 

5.3.3.2. Cálculo gasto másico) permiten predecir la temperatura de salida del 

fluido de trabajo del campo solar.  

La capacidad de modelar y controlar la temperatura de salida de un campo 

solar es esencial ya que los procesos posteriores necesitarán temperaturas 

específicas de funcionamiento. 

 

- Coeficiente de pérdidas de calor, 𝑈𝐿 

El coeficiente de pérdida de calor, 𝑈𝐿, para un receptor de cavidad puede 

estimarse a partir de la suma de las pérdidas de calor por radiación y 

convección que se producen en el tubo absorbedor hacia el acristalamiento y a 

partir de las pérdidas de conducción de las partes aisladas. 

Un enfoque adoptado comúnmente en la literatura es el de considerar las 

pérdidas entre dos placas horizontales, un método conocido como “correlación 

de placas paralelas”. Este método se suele utilizar en tipos de receptores en los 

que el tubo absorbedor no tiene una cubierta de protección y el mismo se sitúa 

dentro del receptor con forma usualmente trapezoidal.  

Hemos seleccionado este método por estar bien desarrollado, ser fiable y por 

no presenta desviaciones apreciables en los resultados obtenidos, aunque en 

nuestro caso el receptor utilizado no sea de cavidad trapezoidal sino de tubos 

concéntricos. Además, actualmente, muchos de estos receptores presentan 

una segunda superficie reflectante que disminuye mucho las pérdidas por la 

parte superior y los laterales del tubo absorbedor, con lo que este método sería 

totalmente válido.  

Por lo tanto, nuestro coeficiente de pérdidas de calor se calcularía a partir de: 

 

𝑈𝐿 = 𝑈𝐿1 + 𝑈𝐿2 

 

La pérdida de calor del receptor a través de convección y radiación, 𝑈𝐿1, y 

conducción, 𝑈𝐿2, está dada por: 

 

1

𝑈𝐿1
= [

1

ℎ𝑐𝑝 + ℎ𝑟𝑝
+ (

𝐴𝑟

𝐴𝑐𝑔
) · (

1

ℎ𝑐𝑜 + ℎ𝑟𝑜
)] 
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1

𝑈𝐿2
=

1

𝑘𝑔𝑤 ·
𝐿

𝐴𝑟

   

Por lo tanto, el coeficiente de pérdida de calor se puede estimar usando 

suposiciones o mediciones para 𝑇𝑝, 𝑇𝑐, 𝑇𝑎, y la emisividad de la cubierta de 

cristal, 휀𝑐, y el tubo absorbedor, 휀𝑝. 

El coeficiente de pérdida de calor se puede medir a partir de la energía que el 

fluido pierde hacia el ambiente (descenso de la temperatura desde la entrada 

hasta la salida del receptor o campo de colectores) y que viaja a un caudal de 

masa conocida. 

 

𝑈𝐿 =
𝑚𝑠𝑜𝑙̇ · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑒𝑥𝑖𝑡)

𝐴𝑟 · (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)
 

 

Donde la temperatura media del fluido, 𝑇𝑚, es determinada a partir de: 

 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑒𝑥𝑖𝑡

2
 

 

Por lo tanto a partir de estas ecuaciones podremos calcular el coeficiente de 

pérdidas de calor necesario para poder calcular los calores. 

 

- Eficiencia térmica. 

Para predecir la eficiencia térmica de un colector solar, la temperatura de salida 

del fluido para una determinada velocidad de flujo debe ser calculada. Esto 

requiere el conocimiento del caudal circulante por los tubos absorbedores de la 

instalación, que pueden ser modelados usando una serie de ecuaciones para el 

intercambio de calor o factor de eficiencia, 𝐹’. 

 

𝐹′ =
𝑈𝑜

𝑈𝐿
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𝑈𝑂 = [
1

𝑈𝐿
+

𝐷𝑒𝑥𝑖𝑡

ℎ𝑓𝑖 · 𝐷𝑖𝑛𝑡
+

𝐷𝑒𝑥𝑖𝑡 · ln (
𝐷𝑒𝑥𝑖𝑡

𝐷𝑖𝑛𝑡
)

2 · 𝐾𝑝𝑖𝑝𝑒
 ]

−1

 

 

Donde 𝐷𝑖𝑛𝑡, D𝑒𝑥𝑖𝑡 y 𝑘𝑝𝑖𝑝𝑒 son, respectivamente, el diámetro interior, diámetro 

exterior y conductividad térmica del tubo absorbedor. El coeficiente de 

transferencia de calor en el interior del tubo está anotado como ℎ𝑓𝑖.  

El aumento de temperatura de fluido, 𝛥𝑇, para una tasa de flujo de masa dado 

se calcula a partir de: 

 

∆𝑇 = 𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑒𝑥𝑖𝑡 =
𝑄

𝑚𝑠𝑜𝑙̇ · 𝐶𝑝
 

 

Siendo, 

 

𝑄 = 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠 

 

 

Por lo tanto la temperatura de salida y, posteriormente, la eficiencia térmica se 

pueden predecir para una ganancia de calor útil y tasa de flujo másico 

conocidos. Además, la tasa de flujo másico puede ser controlada para lograr 

una temperatura de salida deseada. Por lo tanto, la eficiencia térmica se 

determina a partir de: 

 

 

ɳ𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑚𝑠𝑜𝑙̇ · 𝐶𝑝 ·
(𝑇𝑒𝑥𝑖𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)

𝐷𝑁𝐼 · ɳ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝐴𝑎
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La medición de la eficiencia térmica permite estimar la eficiencia óptica para un 

factor de eficiencia de intercambio predicho. Por lo tanto el rendimiento térmico 

está también dado por: 

 

ɳ𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝐹′ · [ɳ0(𝜃=0) · 𝐼𝐴𝑀 −
𝑈𝐿 · 𝐴𝑟 · (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)

𝐷𝑁𝐼 · ɳ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝐴𝑎
] 

 

 

Como consecuencia: 

 

ɳ0(𝜃=0) · 𝐼𝐴𝑀 =
ɳ𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜

𝐹′
+

𝑈𝐿 · 𝐴𝑟 · (𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)

𝐷𝑁𝐼 · ɳ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝐴𝑎
 

 

 

- Temperatura de estancamiento 𝑇𝑟. 

Un detalle técnico útil para comparar los colectores solares es la temperatura 

obtenida cuando se detiene el flujo de fluido de transferencia de calor y no está 

entrando más calor en el receptor, esto se conoce como la temperatura de 

estancamiento.  

Esta temperatura no es una temperatura física, sino una temperatura “ficticia” 

que, como ya se ha dicho, se utiliza con el fin de comparar diversos colectores 

solares y también como un parámetro base útil que nos permite estimar el 

coeficiente de pérdida de calor y evaluar los valores de eficiencia óptica 

obtenidos. 

Por lo tanto, la temperatura de estancamiento se calcula a partir de: 

 

 

𝑇𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑎 +
𝐷𝑁𝐼 · 𝐴𝑚 · ɳ0(𝜃=0) · 𝐼𝐴𝑀 · ɳ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑈𝐿 · 𝐴𝑟
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5.3.3.2. Cálculo gasto másico. 

 

Antes de proceder al cálculo del caudal del fluido másico que circula por dentro 

del tubo absorbedor es necesario determinar el tipo de tubo absorbedor a 

utilizar para poder hacer uso de sus propiedades y características así como el 

tipo de fluido que circulará por el interior de los mismos. 

 Elección del tubo absorbedor a emplear en la planta. 

La función y la importancia de los tubos absorbedor así como sus 

características y componentes fueron descritos en el apartado correspondiente 

(4.4.1.3. Tubo absorbedor). 

Varias empresas son suministradoras de tubos absorbedores para proyectos 

de plantas termosolares comerciales, pero dos de las más importantes serían 

empresas alemanas: Siemenes y Schott. Vamos a comparar dos modelos de 

tubos absorbedores diseñados por estas dos empresas y optaremos por uno 

de ellos para instalarlo en nuestra planta termosolar. 

En la siguiente tabla se muestran los dos modelos de tubos que ofrecen ambas 

marcas, el receptor Schott PTR 70 (4ª generación) y el Siemens Uvac 2010. 

Ambos incorporan los últimos avances tecnológicos proporcionados por la gran 

experiencia acumulada por estas empresas en los últimos años en los distintos 

proyectos termosolares en los que han participado. 

 

 SCHOTT PTR 70 SIEMENS UVAC 2010 

Longitud 4.060 mm 4.060 mm 
Ø exterior tubo 
metálico 

70 mm 70 mm 

Tipo de metal Acero inoxidable Acero inoxidable 
Recubrimiento 
selectivo 

Cermet Cermet 

Ø exterior tubo vidrio 125 mm 115 mm 
Tipo de vidrio Vidrio borosilicato Vidrio borosilicato 
Transmisividad ≥ 96% ≥ 96,5% 
Tratamiento 
antirreflexivo 

En las dos caras del 
tubo de vidrio 

En las dos caras del 
tubo de vidrio 

Absortividad ≥ 95% ≥ 96% 
Emisividad ≤ 10% a 400ºC ≤ 9% a 400ºC 
Superficie útil ~95% ~96% 
Cámara de vacío Vida útil > 25 años Vida útil > 25 años 

 

Tabla 5. Comparativa entre tubos absorbedores de Schott y Siemens. 
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Como se puede apreciar, las diferencias que existen entre ambos son mínimas, 

tanto a nivel de diseño como a nivel de rendimiento térmico. 

En ambos los extremos del tubo de vidrio van soldados, mediante una 

soldadura vidrio-metal a un fuelle metálico que, a su vez, va soldado al tubo 

metálico. 

De esta forma se logra que exista una cámara de vacío entre el tubo metálico y 

el tubo de vidrio, y al mismo tiempo se compensa la diferente dilatación térmica 

de los tubos de vidrio y metal mediante el fuelle metálico. 

Los dos modelos utilizan recubrimientos selectivos tipo “cermet” en el tubo 

metálico absorbedor, realizados mediante procesos de “sputtering” o “PVD” 

(Physical Vapour Deposition). 

El principal problema de la mayoría de este tipo de recubrimientos es que se 

degradan en contacto con el aire, de ahí la necesidad de que exista una 

cámara de vacío entre el tubo metálico y el tubo de vidrio, 

También cuentan con un recubrimiento anti-reflexivo de alta resistencia al 

desgaste y que al mismo tiempo permite una elevada transmisión de la 

radiación solar. 

Como se ha podido ver, cualquiera de los dos tubos absorbedores analizados 

cumple perfectamente con los requisitos que se le exigen a un elemento tan 

importante como este dentro de una instalación lineal Fresnel. 

Para este proyecto se contará con el Schott PTR 70 ya que es un modelo de 

uso muy extendido (presenta su 4ª generación de desarrollo) y además la 

empresa cuenta con gran experiencia dentro del sector. Aunque cabe destacar 

que podríamos haber elegido el otro modelo perfectamente ya que sus 

propiedades y características son muy similares. 

 

Ilustración 5.7. Tubo absorbedor Schott PTR 70. 
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La hoja de características se adjunta en el Anexo A. 

 

 Elección del tipo de fluido caloportador. 

El fluido caloportador que normalmente se utiliza en las plantas termosolares 

actuales es el aceite sintético Therminol VP-1. Hay abiertas varias líneas de 

investigación en el campo de las sales fundidas pero hasta el momento su alto 

punto de fusión, obliga a disponer de resistencias eléctricas en el interior de los 

tubos absorbedores con la complejidad técnica que eso conlleva. 

El aceite sintético Therminol VP-1 trabaja bien hasta los 400ºC aunque tiene el 

problema de que su punto de congelación se sitúa cerca de los 12ºC, lo que 

obliga a mantener todo el circuito a una temperatura superior a ese valor. Este 

hecho no suele ser un problema ya que la energía útil que se consume para 

ello es muy pequeña, además se deberá de presurizar para evitar que no pase 

a fase vapor. 

Todas las características de este aceite vienen detalladas en el Anexo B de 

especificaciones, pero las principales son las que se describen a continuación: 

- Caloportador: aceite térmico operando entre 12 y 400ºC 

- Temperatura de entrada/salida del campo solar: 293/393ºC 

- Pérdidas térmicas: 10% 

Para saber cuál es la presión mínima a la que hay que mantenerlo, se recurre a 

las especificaciones técnicas. A partir de ellas obtendremos su presión de 

vapor a la máxima temperatura de trabajo (393ºC) y le añadiremos un 

coeficiente de seguridad de unos 2 bares sobre ese valor para que en ningún 

momento se evapore el aceite. En el caso del Therminol VP-1, su presión de 

vapor a 393ºC es de 10 bares, por lo que deberá mantenerse presurizado a 12 

bares como mínimo. 

Una vez elegidos tanto el tipo de tubo absorbedor a utilizar como el tipo de 

fluido caloportador podremos dimensionar el gasto másico que circula por el 

interior de los tubos. 

 

 Caudal de aceite Therminol VP-1. 

El caudal de aceite, en el punto de diseño, que circula por dentro de los tubos 

absorbedores ha de hacerse buscando que el valor del número de Reynolds 

sea siempre suficientemente elevado como para que se garantice una buena 

transferencia de calor en el interior (régimen turbulento completamente 

desarrollado). Para ello, se adopta un valor de 1,5 · 105 como valor del número 
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de Reynolds en el caso más desfavorable. Tenemos que tener en cuenta que 

estamos diseñando nuestra instalación para el verano, cuando las 

temperaturas son mucho más altas que en invierno y el caudal de gasto másico 

circula mucho mejor. Por lo tanto, en invierno el caudal de aceite llega a ser 

sólo un 23% el de verano, según experiencias en otras centrales termosolares 

debido a la menor radiación solar disponible en esa época del año para 

colectores con su eje orientado Norte-Sur. Finalmente adoptaremos un número 

de Reynolds de 6,52 · 105 para que en invierno este valor nos quede en un 

23%, es decir, en el mencionado anteriormente 2,5 · 105. De este modo 

aseguraremos siempre una buena circulación de fluido por el interior de los 

tubos. Así pues: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌 · 𝑣 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

𝜇
 

 

Para la determinación de los parámetros del aceite durante la fase de pre-

diseño del campo solar es necesario adoptar una temperatura media. Para ello 

debemos tener en cuenta que las temperaturas que vamos a utilizar son las de 

entrada y salida del campo solar, por lo que debemos considerar todos los 

elementos que atraviesa el aceite fuera del mismo como el sistema de 

intercambio de calor aceite/agua. Dichas temperaturas se fijan con un salto 

térmico de 100ºC, es decir: 𝑇𝑖𝑛 = 293°𝐶 y 𝑇𝑒𝑥𝑖𝑡 = 393°𝐶. Por lo tanto: 

 

𝑇𝑚 =
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡

2
=

293 + 393

2
= 343°C     

 

Si consideramos este valor medio de la temperatura del aceite en el campo 

solar, la viscosidad dinámica, 𝜇, es de 1,826 · 10−4 𝑃𝑎 · 𝑠 o 
𝑘𝑔

𝑚·𝑠
 según la tabla de 

especificaciones técnicas del aceite (ver Anexo B) y la densidad, 𝜌, de 766,7
𝑘𝑔

𝑚3. 

Puesto que el diámetro interior del tubo absorbedor elegido es de 65𝑚𝑚, se 

puede despejar en la ecuación la velocidad mínima que ha de tener el aceite 

dentro del tubo absorbedor: 

 

𝑣 =
𝑅𝑒 · 𝜇

𝜌 · 𝐷𝑖𝑛𝑡
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𝑣 =
6,52 · 105 · 1,826 · 10−4

766,7 · 0,065
= 2,389

𝑚

𝑠
  

 

Una vez conocidos todos los parámetros precedentes, se obtiene el caudal 

másico a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑚𝑠𝑜𝑙̇ = 𝑣 · 𝑆𝑡 · 𝜌 

 

𝑆𝑡 =
𝜋 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

2

4
 

 

Puesto que ya conocemos el valor de la densidad para la temperatura media y 

el tubo absorbedor tiene una sección transversal de 3,318 · 10−3 𝑚2, el caudal 

másico para la velocidad dada es de: 

 

𝑚𝑠𝑜𝑙̇ = 2,389 · 3,318 · 10−3 · 766,7 = 6,078
𝑘𝑔

𝑠
 

 

Por lo tanto, este será el gasto másico que circulará por el interior de los tubos 

absorbedores de la instalación. 

 

5.3.4. Método de optimización. 

 

A continuación se presenta el método utilizado para optimizar el coste en 

relación a la exergía calculada. 

La medida del coste a minimizar es el ratio del coste de capital por exergía. El 

coste estimado será calculado a partir de la suma de los componentes 

principales: el marco de colectores, los reflectores (o espejos), el receptor y la 

superficie utilizada. 

Los costes de montaje o de puesta en funcionamiento son despreciados ya que 

estos son considerados equivalentes independientemente de las variaciones de 

diseño. 
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Por lo tanto, la siguiente ecuación es la utilizada para el cálculo de dicho ratio: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎
=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑥,𝑜𝑢𝑡 
 

 

Siendo la fórmula de la exergía (ya mencionada anteriormente): 

 

 

𝐸𝑥,𝑜𝑢𝑡 = 𝑄 · (1 −
𝑇𝑎

𝑇𝑟
) 

 

Y el coste total estimado se calcula a partir de: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 · Á𝑟𝑒𝑎 (𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜𝑠 + 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) +

(𝐴𝑚 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) + (𝐴𝑟 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟)  

 

Por lo tanto y finalmente, podemos determinar el valor de este ratio para 

podernos hacer una idea del coste total en comparación con la exergía 

obtenida y así poder comprarlo con otras instalaciones con la misma o diferente 

tecnología. De esta forma podremos saber cuál de ellas nos genera un mayor 

ahorra en costes y determinar el tipo de tecnología más adecuada para cada 

situación o condiciones de instalación 
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CAPI TULO 6. PRESENTACIO N Y 
ANA LISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

6.1. Introducción. 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a través de los diferentes 

programas implementados en el software Matlab (ver Anexo C). 

Con la ayuda de los mismos somos capaces de determinar el rendimiento del 

campo solar a lo largo de un día y para cualquier día y hora del año que 

precisemos, la posición e inclinación de los colectores para un punto de diseño 

en concreto y también para una hora determinada en el día y finalmente, la 

cantidad de energía obtenida, su exergía y el coste requerido para llegar a ella. 

A través de estos programas y análisis vamos a ser capaces de determinar la 

posición óptima de diseño de la instalación (sobre todo del campo solar), 

conocer la posición de los colectores y la repercusión que tiene sobre el 

rendimiento y sobre los costes el elegir una u otra posición para el campo solar. 

 

 

Localización Vapi (Gujarat, India) 

Latitud 20,366667º 
Longitud 72,9º 

Longitud de referencia horaria en la 
India 

82,5º 

Fecha de diseño 15/Junio/2010 
 

Tabla 6. Datos localización para el diseño de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

101 
 

Número de espejos (a cada lado de 
la torre) 

8 

Altura del receptor (m) 10 
Ancho de cada colector (m) 1 

Longitud de cada colector (m) 10 
DNI (W/m2) 1000 

IAM 0,9 
Rendimiento perdido por final del 

colector 
0,9 

Temperatura de entrada al campo 
solar (ºC) 

293 

Temperatura de salida del campo 
solar (ºC) 

393 

Temperatura ambiente (ºC) 27,5 
Flujo másico circulando por los 

tubos absorbedores (kg/s) 
6,079 

Conductividad térmica del tubo 
absorbedor (W/mK) 

16,3 

 

Tabla 7. Datos necesarios para el diseño de la instalación y el cálculo de calores. 

 

6.2. Análisis del rendimiento. 
 

El rendimiento óptico varía a lo largo de todo el día en función de las horas de 

luz, la época del año y las condiciones climatológicas que se estén 

produciendo. 

Para el cálculo del mismo hemos partido del día 15 de Junio 2010 (hemos 

obtenidos los datos de Meteonorm, como ya hemos comentado anteriormente) 

en la localidad de Vapi (Gujarat, India), ya que en ésta época estamos en 

verano, el Sol alcanza una posición lo suficientemente alta en el cielo y la 

radiación directa es bastante elevada. Gracias a ello conseguimos unos muy 

buenos rendimientos independientemente del punto de diseño elegido. 

Como ya se ha explicado en puntos anteriores, la razón de ser de este 

proyecto es buscar un equilibrio entra la exergía que nos proporciona la 

instalación y el coste de la misma. Dicho de otra manera, que obtengamos gran 

cantidad de energía con la mínima inversión posible y manteniendo los costes 

bajos. 

Para ello, lo que vamos a realizar va a ser una comparación de los 

rendimientos ópticos obtenidos en función de diferentes puntos de diseño y en 
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los apartados siguientes ver la repercusión que tiene el elegir uno u otro sobre 

los costes, que en este caso es lo que más nos interesa. 

Anteriormente se ha explicado que el punto de diseño se establece para un 

ángulo de perfil dado y que este está directamente relacionado con la hora 

solar y local. Por consiguiente, y ya que los programas están implementados 

para ir variando la hora local, los puntos de diseño corresponderán a la misma. 

Los puntos de diseño elegidos y por lo tanto, la distancia fija de cada colector a 

la torre,  van a ser los correspondientes a las 6:00, las 7:00, las 8:00, las 9:00 y 

las 11:00, todas ellas horas locales. No se eligen horas posteriores a las 12:00 

solares ya que para esta hora el Sol alcanza su posición más alta en el cielo, 

por lo que estaríamos analizando el mismo caso (o muy parecido) si por 

ejemplo seleccionamos las 11:00 y las 13:00 ya que el Sol estaría recorriendo 

la misma trayectoria. 

 

 

 
 

Ilustración 6.1. Ángulos de perfil solar a lo largo del día. 

 

 

Antes de proceder a su análisis, cabe decir que para el día elegido (15 Junio) y 

en el lugar elegido (Vapi, Gujarat) las horas de luz van desde las 5:00 hasta las 

17:00. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Posición del Sol a lo largo del día 



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

103 
 

 Análisis de los resultados para diferentes puntos de diseño. 

 

 𝑇𝑙 = 6: 00. 

 

 

Rendimiento global día  0.8663 

   

 𝑇𝑙 = 7: 00. 

 

 

Rendimiento global día  0.8103 
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 𝑇𝑙 = 8: 00. 

 

 

Rendimiento global día  0.7624 

 

 

 

 𝑇𝑙 = 9: 00. 

 

 

Rendimiento global día  0.7234 
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 𝑇𝑙 = 11: 00. 

 

 

Rendimiento global día  0.7005 

 

Ilustración 6.2. Rendimientos diferentes puntos de diseño a lo largo del día. 

 

Las gráficas anteriores muestran los rendimientos obtenidos a lo largo del día 

para cada punto de diseño. Estos rendimientos se obtienen cada media hora, 

durante las horas de luz y son el resultado del rendimiento de los 8 reflectores 

situados a cada lado de la torre de los que dispone la instalación. 

Como se puede observar, a medida que elegimos un punto de diseño en una 

hora más cercana a las doce del mediodía la curva del rendimiento se hace 

más pronunciada y por lo tanto se obtiene un menor rendimiento global. Esto 

es debido a que los colectores se están dando sombra durante todas las horas 

anteriores a su diseño y posteriores a su correspondiente hora simétrica de 

diseño.  

Por lo tanto esto nos lleva a pensar que cuanto antes situemos nuestro punto 

de diseño, antes dejarán de darse sombra los colectores y se obtendrá un 

mayor rendimiento global a lo largo del día. Esto es cierto, y se puede 

comprobar con facilidad mirando la gráfica para el punto de diseño de las 6:00. 

Si comparamos esta gráfica con la de las 11:00, vemos que alcanza valores 

muy altos de rendimiento antes que el otro punto de diseño y se mantiene en 

esos niveles durante más tiempo que el de las 11:00. 
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La contrapartida de colocar el punto de diseño para un ángulo de inclinación 

del Sol tan pequeño (para las 6:00 sería de 17,214º como muestra la ilustración 

6.1) es que la distancia entre colectores también aumenta.  

A continuación se muestran las distancias desde la torre a cada colector para 

los diferentes puntos de diseño mencionados anteriormente (solo se muestran 

los de un lado, pero hay que tener en cuenta que la disposición de los mismos 

es simétrica a ambos lados de la torre receptora). 

 

  Puntos de diseño 

 6:00 7:00 8:00 9:00 11:00 
Colector 1 0,5149 0,5149 0,5149 0,5149 0,5149 
Colector 2 2,0581 1,7302 1,5719 1,5149 1,5149 
Colector 3 3,6955 2,9980 2,6640 2,5149 2,5149 
Colector 4 5,4488 4,3261 3,7923 3,5372 3,5149 
Colector 5 7,3471 5,7231 4,9598 4,5830 4,5149 
Colector 6 9,4286 7,1978 6,1689 5,6527 5,5149 
Colector 7 11,7392 8,7577 7,4209 6,7500 6,5149 
Colector 8 14,3210 10,4067 8,7153 7,8705 7,5149 

 

Tabla 8. Distancia (en metros) de cada colector a la torre receptora para diferentes 

puntos de diseño. 

 

El aumento de la distancia entre colectores resulta ser un inconveniente para 

este tipo de instalaciones en las que se persigue una reducción de los costes, 

ya que a más distancia entre los mismos, más tierra y superficie, y a más 

superficie más inversión. Como se puede observar en la tabla 8, el elegir entre 

las 6:00 y las 11:00 como puntos de diseño puede conllevarnos hasta el doble 

de superficie necesaria. Por consiguiente, esto resultará un factor determinante 

a la hora de elegir la posición de los colectores. 

De nuevo tendremos que buscar un equilibrio entre rendimiento, punto de 

diseño y costes. Para ello haremos uso del análisis de los siguientes apartados 

y nos decantaremos por uno u otro punto de diseño. 
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6.3. Análisis de la posición de los colectores y del sistema de 

seguimiento solar. 
 

Para poder alcanzar rendimientos ópticos elevados, el sistema de seguimiento 

solar cumple un papel fundamental. 

Esta instalación está dotada de un sistema de seguimiento orientado en 

dirección Norte-Sur. Para abaratar costes y simplificar la construcción se 

utilizara un mecanismo de accionamiento con un motor eléctrico. La 

característica de este tipo de instalaciones es la posibilidad de modelar la 

inclinación de cada espejo en cada momento para así mantenerlos 

constantemente enfocados a la torre receptora. Con lo cual cada espejo de un 

metro de ancho por diez de largo dispondrá de un pequeño motor que lo 

mantenga en la posición correcta. Se podría haber optado por una 

configuración en la que un solo motor moviera los ocho espejos a cada lado de 

la torre de una sola vez, de esta forma abarataríamos los costes, pero esto no 

nos permitiría operarlos individualmente, pudiendo desenfocar solo aquellos 

que quisiéramos en caso de rotura, de necesidad de limpieza, a la hora de 

reducir las cargas de viento, etc. 

También existen accionamientos hidráulicos para mover colectores de mayor 

tamaño, pero como en nuestro caso son muchos los colectores de los que 

disponemos y cada uno se mueve de manera independiente, la opción de 

accionamiento mediante motores eléctricos es la más apropiada. 

El propósito de éste apartado es mostrar cómo, en función de la posición del 

Sol, los colectores adoptan uno u otro ángulo de inclinación. Por lo tanto, para 

el día seleccionado de diseño, se muestran las posiciones (ángulos de 

inclinación) de los colectores para diferentes horas. 
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 𝑇𝑙 = 7: 00. 

 

 

 

 𝑇𝑙 = 11: 00. 
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 𝑇𝑙 = 16: 00. 

 

 

 

Ilustración 6.3. Posición del Sol e inclinación de los colectores con respecto al mismo 

para diferentes horas a lo largo del día y para el punto de diseño elegido. 

 

Como puede observarse en las ilustraciones anteriores, a medida que el Sol 

avanza, los colectores van modificando su posición para mantenerse siempre 

enfocados. 

A la salida y a la puesta del Sol, los colectores tiene un ángulo de inclinación 

mayor, esto es debido a que la altura solar también es más baja. Como 

consecuencia, a  primeras horas (salida del Sol) y a últimas horas del día 

(puesta del Sol), los rendimientos ópticos son más bajos. Esto es debido a que 

al estar los colectores más inclinados proyectan más sombra sobre el colector 

que tienen detrás, disminuyendo de ésta forma su rendimiento óptico. 

En cambio, durante las horas centrales del día, en las que el Sol alcanza una 

altura solar mayor, los rendimientos que se obtienen son mayores. De nuevo 

esto se debe a que los colectores no están tan inclinados, pudiendo incluso 

llegar a estar planos con respecto al suelo, con lo que todo o casi todo el área 

de apertura recibe la radiación solar directa. El efecto de la sombra de unos 

colectores sobre otros en estos casos se reduce drásticamente, consiguiendo 

rendimientos ópticos mayores. 
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  Puntos de diseño 

Hora 6:00 7:00 8:00 11:00 
5:00 0,1506 0,1160 0,1003 0,0891 
5:30 0,4060 0,3071 0,2630 0,2324 
6:00 0,6312 0,4813 0,4105 0,2324 
6:30 0,7963 0,6235 0,5447 0,4791 
7:00 0,8898 0,7377 0,6407 0,5674 
7:30 0,9141 0,8418 0,7274 0,6407 
8:00 0,9199 0,9037 0,8058 0,7068 
8:30 0,9253 0,9249 0,8757 0,7068 
9:00 0,9303 0,9296 0,9166 0,8177 
9:30 0,9349 0,9338 0,9329 0,8621 

10:00 0,9390 0,9375 0,9369 0,8989 
10:30 0,9425 0,9407 0,9398 0,9278 
11:00 0,9455 0,9432 0,9421 0,9410 
11:30 0,9467 0,9441 0,9430 0,9421 
12:00 0,9439 0,9419 0,9410 0,9364 
12:30 0,9406 0,9390 0,9383 0,9130 
13:00 0,9368 0,9356 0,9351 0,8798 
13:30 0,9324 0,9316 0,9262 0,8387 
14:00 0,9276 0,9271 0,8981 0,7902 
14:30 0,9224 0,9181 0,8387 0,7345 
15:00 0,9168 0,8756 0,7639 0,6716 
15:30 0,9080 0,7864 0,6810 0,6015 
16:00 0,8474 0,6765 0,5899 0,5220 
16:30 0,7109 0,5568 0,4765 0,4086 
17:00 0,5314 0,3928 0,3301 0,2835 

Rendimiento 
global día 

0,8663 0,8103 0,7624 0,7005 

 

Tabla 9. Rendimientos cada media hora a lo largo del día y para diferentes puntos de 

diseño. 

 

Como se ha comentado en el apartado 6.2 y también como puede observarse 

en la tabla 9, los rendimientos ópticos caen al principio y al final de las horas 

solares. Pero hay que añadir que en función del punto de diseño caen en 

mayor o menor medida. Cuanto más pronto situemos el punto de diseño, es 

decir cuando el Sol tenga una altura solar menor, mayor va a ser el rendimiento 

global del día y esto es consecuencia de que se obtiene mayores rendimientos 

durante todo el día, siendo las horas que marcan la diferencia las de salida y 

puesta del Sol (marcadas en verde en la tabla 9).  
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6.4. Análisis del coste-exergía. 
 

Una vez realizado el análisis de los rendimientos ópticos obtenidos para 

diferentes puntos de diseño y haber comentado la importancia del sistema de 

seguimiento solar y la posición de los colectores, tenemos que determinar el 

punto óptimo de diseño. 

Este punto óptimo busca el compromiso entre rendimiento y costes. 

Para el lugar elegido de dimensionamiento y análisis de la instalación, los 

costes más importantes y de los que van a depender la instalación son los 

siguientes: 

 

 Superficie Colector Tubo absorbedor 

Coste 214 $/m2 214 $/m2 900 $/unidad 

 
Tabla 10. Precios utilizados para el cálculo del coste total. 

 
 
A estos costes habría que sumarles los demás elementos del sistema para la 
generación de potencia, pero en nuestro caso únicamente estamos analizando 
el dimensionamiento del campo solar. 
 
Hemos elegido los costes mayores para obtener un sobredimensionamiento de 
los mismos. De este modo sabremos, en caso de que los costes sean muy 
elevados, si nos compensa o no realizar la instalación o si del mismo modo, 
tendríamos que recortar en algunos puntos. 
 
El coste más alto es el del tubo absorbedor, ya que usamos uno (Schott PTR 
70) que ya viene listo para usar, con una cámara de vacío, recubrimiento 
selectivo y demás elementos que lo convierten en una buena opción. La 
superficie y el colector tienen el mismo coste. El precio del metro cuadrado de 
superficie variará en función de la zona en la que queramos realizar la 
instalación pero el precio del colector se mantendrá más o menos constante. El 
precio de este colector es bastante alto en comparación a la media (150 $/m2) 
pero como ya se ha dicho, esto es debido al sobredimensionamiento de los 
costes. 
 
Siempre queremos obtener la máxima potencia posible de la instalación, ésta 
se consigue cuando la temperatura de salida es la máxima posible. Por lo 
tanto, hemos ido ajustando (iterando) la longitud del campo solar para obtener 
la máxima energía siempre. Como consecuencia, al variar la longitud del 
campo solar, varía también el área, el número necesario de tubos 
absorbedores y por consiguiente el coste. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 · Á𝑟𝑒𝑎 (𝐸𝑠𝑝𝑒𝑗𝑜𝑠 + 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎)
+ (𝐴𝑚 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟) + (𝐴𝑟 · 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) 

 
 
Por lo tanto, a continuación se muestran los parámetros más relevantes 
obtenidos en cada uno de los puntos de diseño que estamos analizando. 
 
 

 

  Puntos de diseño 

 6:00 7:00 8:00 9:00 11:00 

Longitud 
campo solar 

(m) 

 
569,487 

 
608,8443 

 
647,0967 

 
681,9833 

 
704,2777 

Q (W) 6.404.100 6.404.100 6.404.100 6.404.100 6.404.100 

EX (W) 5.240.900 5.240.900 5.240.900 5.240.900 5.240.900 

Temperatura 
de 

estancamiento 
(K) 

 
1655,1 

 
1655,1 

 
1655,1 

 
1655,1 

 
1655,1 

Coste ($) 5.956.800 5.348.400 5.216.000 5.250.600 5.315.100 

Ratio($/W) 1,1366 1,0205 0,9953 1,0019 1,0142 

Rendimiento 
global 

0,8663 0,8103 0,7624 0,7234 0,7005 

 
Tabla 11. Parámetros más relevantes para cada punto de diseño. 

 
 

Como se puede observar en cada uno de los ensayos, para cada longitud del 
campo solar, obtenemos un valor del ratio (Coste/Exergía). Esto se traduce en 
un mayor o menor coste por vatio generado. 
 
El mayor o menor coste se debe a la longitud del campo solar para obtener la 
misma energía. A medida que aumentamos la longitud estamos incrementando 
la superficie necesaria y también la cantidad de reflectores y de tubos 
absorbedores. A esto también hay que sumarle la mayor o menos superficie 
necesaria en función del punto de diseño, ya que como se muestra en la tabla 
8, para un punto de diseño más temprano se requiere más superficie y 
viceversa. 
 
El aumento de la longitud del campo solar es consecuencia directa del 
rendimiento global. A medida que obtenemos un rendimiento más bajo, 
necesitamos incrementar la longitud del campo solar para obtener la máxima 
energía que podamos. Por lo tanto, a menos rendimiento, más longitud del 
campo solar. Pero esto no siempre se traduce en un aumento del coste, ya que 
el rendimiento también influye en la superficie necesaria para los colectores 
como ya se ha comentado, necesitando más superficie a cada lado de la torre 
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(mayor anchura del campo solar), cuanto más temprano es el punto de diseño 
y por consiguiente, mayor rendimiento global.  
 
Finalmente, si tuviéramos que basar nuestra decisión en obtener e punto de 
diseño para el menor coste posible (que es lo que se persigue en este trabajo), 
optaríamos por colocar los colectores a las 8:00. Ese sería nuestro punto de 
diseño, los colectores permanecerían fijos en esas posiciones respecto a la 
torre (distancias que se muestra en la tabla 8) e irían siguiendo al Sol a lo largo 
del día. 
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CAPI TULO 7. CONCLUSIONES. 

 

 
Una vez que hemos analizado los diferentes puntos de diseño y hemos visto 
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 

- Obtenemos mayores rendimientos globales a lo largo del día cuanto 
antes situemos el punto de diseño (en una hora local más temprana).  
 

- Cuanto antes coloquemos el punto de diseño, menor va a ser la longitud 
del campo solar, pero en contra, la anchura del mismo será mayor. Esto 
es debido a que para obtener rendimientos más altos los espejos no se 
pueden dar sombra y para ello, los colocamos a distancias muy grandes 
entre ellos. Con lo que a mayor distancia entre colectores, mayor 
anchura del campo solar. 
 

 

- La cantidad de potencia (𝑄) y de exergía (𝐸𝑋) es siempre la misma. Esto 
se debe a que queremos obtener la máxima potencia siempre del campo 
solar. La forma de conseguirlo es que la temperatura de salida del 
mismo sea lo más alta posible. Para regular ésta temperatura lo que se 
hace es aumentar o disminuir la longitud del campo de colectores. Por lo 
que a menor rendimiento óptico del campo solar, mayor longitud del 
mismo y viceversa. También podría conseguirse variando el caudal de 
flujo másico, pero en este caso, este permanece constante habiéndolo 
dimensionado para las condiciones más desfavorables. 
 

- El coste de la instalación aumenta o disminuye en función de la 
superficie utilizada (tierra), de la cantidad de metros cuadrados de 
colector y del número de tubos absorbedores necesarios para obtener la 
potencia requerida. 
 

 
- El ratio (coste/exergía) depende del coste de la instalación (mencionado 

anteriormente) y de la exergía que estemos obteniendo. 
 

 
Como en este trabajo estamos buscando constantemente la reducción de los 
costes y obtener un buen ratio (coste/exergía), para de este modo, ser capaces 
de producir la mayor cantidad de potencia al menor coste posible, el punto de 
diseño elegido es el correspondiente al de las 8:00. 
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 Punto de diseño 

 8:00 
Longitud campo solar (m) 647,0967 

Q (W) 6.404.100 
EX (W) 5.240.900 

Temperatura de estancamiento (K) 1655,1 
Coste ($) 5.216.000 

Ratio($/W) 0,9953 
Anchura del campo solar (m) 

(ambos lados de la torre receptora) 
8,7153·2 = 17,4306 

Área global día (m2) 16,0157 
Ángulo de perfil solar (𝜽𝒑) 44,0891º 

Rendimiento global 0,7624 

 
 Tabla 12. Parámetros del punto de diseño seleccionado. 

 
 
Para este punto de diseño obtenemos el equilibrio que estábamos buscando. 
No es el punto que nos da un mayor rendimiento óptico, ni tampoco en el que 
tenemos una longitud menor para el campo solar, sin embargo, es el que nos 
da un mejor valor del ratio (coste/exergía) que estábamos buscando. En este 
tipo de instalaciones el valor de este cociente es uno de los factores más 
importantes, ya que la razón de ser de las mismas es, como se lleva 
comentado todo el proyecto, obtener la mayor cantidad de potencia al menor 
coste posible. 
 
Con lo que, finalmente, la forma de proceder para la instalación del campo 
solar sería la siguiente: 
 

- En el terreno del que se disponga, buscar la orientación Norte-Sur, para 
la instalación de los colectores. De esta forma, su sistema de 
seguimiento será de Este hacia Oeste. 
 

- Ejecutar el programa implementado en Matlab para conocer los 
espaciamientos desde el punto central (desde la torre receptora) hasta el 
último colector. El primer colector se sitúa tal que a las doce del 
mediodía no reciba sombra desde la torre, por lo que para saber su 
posición hay que ejecutar primero el programa de Matlab para calcular 

ésta posición (𝑄𝑛). Hay que tener en cuenta que el espaciamiento es 
simétrico a ambos lados de la torre. A partir de este momento, las 
distancias entre colectores ya no se moverán más y permanecerán 
constantes, siendo la única variable la inclinación de los mismos para 
mantenerse enfocados al Sol en todo momento y poder así obtener el 
mayor rendimiento óptico posible. 
 

 
- Para la posición de colectores (fija) seleccionada, ejecutar el programa 

implementado en Matlab para el cálculo del coste/exergía. Con este 
programa podemos obtener la longitud del campo solar para obtener la 
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máxima temperatura posible a la salida del mismo, y de esta forma, la 
mayor cantidad de potencia posible. 
 

- Recoger los datos obtenidos durante todo un día o durante un periodo 
de tiempo y analizar los resultados que estamos obteniendo. 
 

Por lo que finalmente, se elegirá la disposición colectores que reduzcan el ratio 
coste/exergía, si lo que se persigue es la reducción de los costes. En caso de 
no ser así, se optará por el punto de diseño que satisfaga las necesidades del 
proyecto y de la instalación. 
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ANEXOS. 

Anexo A. Hoja características Schott PTR 70. 
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Anexo B. Especificaciones aceite Therminol VP-1. 
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 Ecuaciones del aceite térmico Therminol VP-1 

El calor específico del aceite usado en la central viene dado por la siguiente 

ecuación: 

𝐶𝑝 = 1,479 + 0,0028 · 𝑇 

Se puede expresar el incremento de entalpía en función del calor específico del 

aceite, integrando entre las temperaturas de salida y de entrada en el colector, 

se obtienen las siguientes fórmulas: 

 

∫ 1,479 𝑑𝑡
𝑇𝑜𝑢𝑡

293

+ ∫ 0,0028 · 𝑇 𝑑𝑡
𝑇𝑜𝑢𝑡

293

 

 

𝑄 = 𝑚𝑠𝑜𝑙̇ · (ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛) = 𝑚𝑠𝑜𝑙̇ · ∆𝐻 

 

Por lo que finalmente, obtenemos la ecuación que nos permite calcular la 

temperatura de salida del campo de colectores: 

 

471,833 = 6,079 · (1,470 · 𝑇𝑜𝑢𝑡 + 0,0014 · 𝑇𝑜𝑢𝑡
2 − 553) 
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Anexo C. Código fuente de la programación matemática en Matlab. 
 

 Archivo “CalculoQn.m” 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PFC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%% LUIS MIGUEL TURRADO LÓPEZ 

 

%%%% PROYECTO FINAL DE CARRERA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% INICIO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% Limpieza de variables anteriores en Matlab %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

clc          % Limpiar de texto de la ventana de comandos. 

 

clear all    % Limpiar variables, variables globales, y funciones. 

 

close all    %Limpiar gráficas. 

 

%%%% Posición de la central solar %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Obtenido de Wikipedia 

% Vapi, Gujarat, India 

% Latitud: 20.366667º 

% Longitud: 72.9º 

% Longitud de referencia horaria en la India: 82.5º 

 

%%%% Punto de diseño %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Época calurosa (en la India desde abril-mayo hasta junio) 

% 15 Junio 2010 

 

 

N = 166; % Día del año [] 

Tl = 7; % Hora local [h] 

 

 

 

%%%% Ángulos Tierra-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenidos de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de declinación [º] 

 

delta = 23.45*sind(360*((284+N)/365)); 

 

%Longitud y longitud de referencia. 

 

longitud = 72.9; 

longitudref = 82.5; 

 

%Cálculo tiempo solar. 

 

x = (360*(N-1))/365.242; 

EOT = 0.258*cosd(x)-7.416*sind(x)-3.648*cosd(2*x)-9.228*sind(2*x); 

Lc = (longitud-longitudref)/15; 
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% Para el cálculo correcto de la hora solar si estamos o no con 

%horario de ahorro de energía: 

 

if N > 365  

    D = 1; 

elseif N < 365 

    D = 0; 

end 

 

%El primer espejo se coloca tal que a las 12 del mediodía no exista 

%sombra sobre el mismo. Por lo tanto forzamos a que sean las 12 horas 

%solares.(Cuando el Sol está en la posición más alta). 

 

Ts=12; 

 

% Ángulo horario [º] 

 

w = 15*(Ts-12); 

w_rad = w*2*pi/360; 

 

% Ángulo de latitud [º] 

 

latitud =20.366667; 

 

% Ángulo de latitud [rad] 

 

latitud_rad = latitud*2*pi/360; 

 

 

%%%% Ángulos observador-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenido de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de altitud solar [º] 

 

alfa = 

asind((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(w)*cosd(latitud)))

; 

alfa_rad = alfa*2*pi/360; 

 

% Ángulo cenital solar [º] 

 

cenital = 

acosd((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(latitud)*cosd(w)))

; 

cenital_rad = cenital*2*pi/360; 

 

% Ángulo azimutal solar [º] 

 

azimutal=acosd(sign(w)*(((cosd(cenital)*sind(latitud))-

sind(delta))/(sind(cenital)*cosd(latitud)))); 

 

 

 

%%%% Datos de diseño de la central %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Altura y anchura colectores [m]. 

 

h = 10;           %Altura receptor. 
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W = 1;            %Anchura espejos. 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%% POSICIONAMIENTO DEL PRIMER ESPEJO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Este se colocara lo más cerca del receptor de forma que no reciba 

%sombra del mismo al mediodía (12horas). 

 

%Cálculo Qn para que no le de sombra al mediodía.(Ts=12). Vamos a usar 

%el mediodía solar ya que es cuando el Sol está más alto. 

 

Qn = h/tand(alfa); 
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 Archivo “InclinacionEspejos.m” 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PFC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%% LUIS MIGUEL TURRADO LÓPEZ 

%%%% NIA : 100305842 

%%%% PROYECTO FINAL DE CARRERA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% INICIO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% Limpieza de variables anteriores en Matlab %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

clc          % Limpiar de texto de la ventana de comandos. 

 

clear all    % Limpiar variables, variables globales, y funciones. 

 

close all    %Limpiar gráficas. 

 

%%%% Posición de la central solar %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Obtenido de Wikipedia 

% Vapi, Gujarat, India 

% Latitud: 20.366667º 

% Longitud: 72.9º 

% Longitud de referencia horaria en la India: 82.5º 

 

%%%% Punto de diseño %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Época calurosa (en la India desde abril-mayo hasta junio) 

% 15 Junio 2010 

 

 

N = 166; % Día del año [] 

Tl = 8; % Hora local [h] 

 

 

%%%% Ángulos Tierra-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenidos de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de declinación [º] 

 

delta = 23.45*sind(360*((284+N)/365)); 

 

%Longitud y longitud de referencia. 

 

longitud = 72.9; 

longitudref = 82.5; 

 

%Cálculo tiempo solar. 

 

x = (360*(N-1))/365.242; 

EOT = 0.258*cosd(x)-7.416*sind(x)-3.648*cosd(2*x)-9.228*sind(2*x); 

Lc = (longitud-longitudref)/15; 

 

%Para el cálculo correcto de la hora solar si estamos o no con 

%horario de ahorro de energía: 
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if N > 365  

    D = 1; 

elseif N < 365 

    D = 0; 

end 

 

Ts = Tl+(EOT/60)-Lc-D; 

 

% Ángulo horario [º] 

 

w = 15*(Ts-12); 

w_rad = w*2*pi/360; 

 

% Ángulo de latitud [º] 

 

latitud =20.366667; 

 

% Ángulo de latitud [rad] 

 

latitud_rad = latitud*2*pi/360; 

 

 

%%%% Ángulos observador-sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenido de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de altitud solar [º] 

 

alfa = 

asind((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(w)*cosd(latitud)))

; 

alfa_rad = alfa*2*pi/360; 

 

% Ángulo cenital solar [º] 

 

cenital = 

acosd((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(latitud)*cosd(w)))

; 

cenital_rad = cenital*2*pi/360; 

 

% Ángulo azimutal solar [º] 

 

azimutal=acosd(sign(w)*(((cosd(cenital)*sind(latitud))-

sind(delta))/(sind(cenital)*cosd(latitud)))); 

 

 

 

%%%% Datos de diseño de la central %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Altura y anchura colectores [m]. 

 

h = 10;           %Altura receptor. 

W = 1;            %Anchura espejos. 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%% POSICIONAMIENTO DEL PRIMER ESPEJO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Este se colocará lo más cerca del receptor de forma que no reciba 

%sombra 
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%del mismo al mediodía (12horas). 

 

%Cálculo Qn. 

 

%Distancia del receptor al primer espejo para que no le de sombra a 

%las 12 del mediodía. Esta distancia ya fue calculada con el programa 

%Qn. 

 

Qn = 0.5149; %Para las 12 del mediodía solar. 

 

 

% Creación de matrices: 

 

beta = zeros(8,1); 

thetaN = zeros(8,1); 

 

%Cálculo ángulos en el espejo [º].    

 

thetaP = atand(tand(alfa)/cosd(90-azimutal)); 

 

if Ts<=12 

    thetaT = 90-thetaP; 

elseif Ts>12 

    thetaT=thetaP; 

end 

 

thetaL = atand(tand(alfa)/cosd(azimutal)); 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%% POSICIONAMIENTO DEMÁS ESPEJOS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Lo primero que tenemos que hacer es calcular el slope angel (ángulo 

%de inclinación) del siguiente espejo (thetaN1). 

 

 

% Creación de matrices: 

 

Sn=zeros(8,1); 

bn=zeros(8,1); 

cn=zeros(8,1); 

an=zeros(8,1); 

dn=zeros(8,1); 

Pn=zeros(9,1); 

 

%Asignación distancia primer espejo a la torre receptora. 

 

Pn(1)=Qn; 

 

%Cálculo área efectiva de apertura. 

 

Aa = zeros(8,1); 

 

%Cálculo rendimiento sombra. 

 

rendn = zeros(8,1); 
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%Bucle para el cálculo de Pn (distancias entre espejos). 

     

if Ts<=12   

     

beta(1)=atand(Qn/h); 

thetaN(1) = (90-thetaP-beta(1))/2; 

Pn(2)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(1))+(sind((90-thetaP-

atand((Qn+q)/h))/2)-(sind(thetaN(1))))))))/(tand(thetaP)-0.27))-

((W/2)*(cosd(thetaN(1))+cosd((90-thetaP-atand((Qn+q)/h))/2)))),1); 

 

 

    for i=2:8 

 

    beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

    thetaN(i)= (90-thetaP-beta(i))/2; 

    Pn(i+1)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(i))+(sind((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)-(sind(thetaN(i))))))))/(tand(thetaP)-

0.27))-((W/2)*(cosd(thetaN(i))+cosd((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)))),1); 

     

    end 

 

   

 

    for i=2:8 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

 

                while   an(i)~=0 

 

 

                beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                thetaN(i)= (90-thetaP-beta(i))/2; 

 

                %Cálculo efecto sombra. 

 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                an(i)=round(an(i)); 

                dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                dn(i)=round(dn(i)*100); 

                dn(i)=dn(i)/100; 

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

                disp(dn(i)); 

 

                if an(i)<0 

                     

                    Pn(i)=Pn(i)-0.00001; 

                else 
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                    Pn(i)=Pn(i)+0.00001; 

                end 

 

                 

                if Pn(i)<1 

 

                     Pn(i)=1; 

 

                     beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                     thetaN(i)= (90-thetaP-beta(i))/2; 

 

                     Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                     bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                     cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                     an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                     an(i)=round(an(i)); 

                     dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                     dn(i)=round(dn(i)*100); 

                     dn(i)=dn(i)/100; 

                     %Longitud sombra sobre el espejo. 

                     break; 

                end   

 

 

                end 

                 

    %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

     

    Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

    %Cálculo rendimiento sombra. 

     

    rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

 

 

    end 

     

elseif Ts>12 

     

beta(1)=atand(Qn/h); 

thetaN(1) = (90-(180-thetaP)-beta(1))/2; 

Pn(2)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(1))+(sind((90-thetaP-

atand((Qn+q)/h))/2)-(sind(thetaN(1))))))))/(tand(thetaP)-0.27))-

((W/2)*(cosd(thetaN(1))+cosd((90-thetaP-atand((Qn+q)/h))/2)))),1); 

     

     

    for i=2:8 

 

    beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

    thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2;  

    Pn(i+1)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(i))+(sind((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)-(sind(thetaN(i))))))))/(tand(thetaP)-

0.27))-((W/2)*(cosd(thetaN(i))+cosd((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)))),1); 

    

    end 
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    for i=2:8 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

                dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

 

                while   an(i)~=0 

 

 

                beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

                %Cálculo efecto sombra. 

 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

                an(i)=round(an(i)); 

                dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                dn(i)=round(dn(i)*100); 

                dn(i)=dn(i)/100; 

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

                disp(dn(i)); 

 

                if an(i)<0 

 

                Pn(i)=Pn(i)-0.00001; 

 

                else 

                    Pn(i)=Pn(i)+0.00001; 

                end 

 

                if Pn(i)<1 

 

                     Pn(i)=1; 

 

                     beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                     thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

                     Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                     bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                     cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                     an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

                     an(i)=round(an(i)); 

                     dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                     dn(i)=round(dn(i)*100); 

                     dn(i)=dn(i)/100; 

                     %Longitud sombra sobre el espejo. 

                     break; 
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                end  

 

                end 

                 

    %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

     

    Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

    %Cálculo rendimiento sombra. 

     

    rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

 

 

    end 

end 

 

 

%Cálculo efecto sombra total. 

 

dntotal = sum(dn(1:8)); 

 

%Cálculo área efectiva de apertura total (m2). 

 

Aa(1) = W*cosd(thetaT-thetaN(1)); 

Aatotal = sum(Aa(1:8)); 

 

%Cálculo rendimiento sombra total. 

 

rendn(1) = 1-(dn(1)/W); 

rendntotal =(sum(rendn(1:8))/8); 

 

%Distancias de cada espejo respecto a la torre (m). 

 

Xn=zeros(8,1); 

 

for j=1:8 

     

Xn(j)=sum(Pn(1:j)); 

 

end 

 

%Creación de todas las distancias entre espejos a ambos lados de la 

%torre (simétrico). La distancia entre espejos es menor cuanto más 

%cerca estén de la torre receptora. 

 

An=zeros(8,1); 

 

An(1)= Pn(8); 

An(2)= Pn(7); 

An(3)= Pn(6); 

An(4)= Pn(5); 

An(5)= Pn(4); 

An(6)= Pn(3); 

An(7)= Pn(2); 

An(8)= Pn(1); 

 

 

An(9)=  Pn(8); 

An(10)= Pn(7); 

An(11)= Pn(6); 
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An(12)= Pn(5); 

An(13)= Pn(4); 

An(14)= Pn(3); 

An(15)= Pn(2); 

An(16)= Pn(1); 

 

 

 

 

rendimiento=zeros(16,1); 

sombra=zeros(16,1); 

Area=zeros(16,1); 

Tl=zeros(32,1); 

 

intervalos=24; 

 

%Cálculo horas locales a distintos intervalos (intervalos de media 

%hora). 

 

%En este caso queremos conocer la inclinación de los colectores para 

%una hora determinada por lo que para ello tendremos que especificar 

%la hora en la que estamos interesados. Para conocer la inclinación de 

%los colectores tenemos que poner media hora antes de la que queremos 

%en el valor de M. Por ejemplo si queremos conocer la posición e 

%inclinación de los colectores a las 10 de la mañana pondremos M=9.5, 

%COMO EN EL EJEMPLO. 

 

M=9.5; 

 

for j=1:1 

     

Tl(j)=M+0.5; 

M=Tl(j); 

 

end 

 

for j=1:1 

     

N = 166; % Día del año [] 

 

%%%% Ángulos Tierra-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenidos de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de declinación [º] 

 

delta = 23.45*sind(360*((284+N)/365)); 

 

%Longitud y longitud de referencia. 

 

longitud = 72.9; 

longitudref = 82.5; 

 

%Cálculo tiempo solar. 

 

x = (360*(N-1))/365.242; 

EOT = 0.258*cosd(x)-7.416*sind(x)-3.648*cosd(2*x)-9.228*sind(2*x); 

Lc = (longitud-longitudref)/15; 

 

%Para el cálculo correcto de la hora solar si estamos o no con horario  
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%de ahorro de energía. 

%No hay ahorro de energía en la India, tienen un único horario para el 

%verano y el invierno. 

 

if N > 365  

    D = 1; 

elseif N < 365  

    D = 0; 

end 

 

Ts = Tl(j)+(EOT/60)-Lc-D; 

 

% Ángulo horario [º] 

 

w = 15*(Ts-12); 

w_rad = w*2*pi/360; 

 

% Ángulo de latitud [º] 

 

latitud = 20.366667; 

 

% Ángulo de latitud [rad] 

 

latitud_rad = latitud*2*pi/360; 

 

 

%%%% Ángulos observador-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenido de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de altitud solar [º] 

 

alfa = 

asind((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(w)*cosd(latitud)))

; 

alfa_rad = alfa*2*pi/360; 

 

% Ángulo cenital solar [º] 

 

cenital = 

acosd((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(latitud)*cosd(w)))

; 

cenital_rad = cenital*2*pi/360; 

 

% Ángulo azimutal solar [º] 

 

azimutal=acosd((sign(w))*(((cosd(cenital)*sind(latitud))-

sind(delta))/(sind(cenital)*cosd(latitud)))); 

 

 

 

%%%% Datos de diseño de la central %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Altura y anchura receptor [m] 

 

h = 10;           %Altura receptor. 

W = 1;            %Anchura espejos. 
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%%%%%%%%%%%%% POSICIONAMIENTO DEL PRIMER ESPEJO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Este se colocará lo más cerca del receptor de forma que no reciba 

%sombra del mismo al mediodía (12horas). 

 

%Creación matrices: 

 

beta = zeros(16,1); 

thetaN = zeros(16,1); 

 

%Cálculo ángulos en el espejo.    

 

thetaP = atand((tand(alfa))/(cosd(90-azimutal))); 

 

if Ts<12 

    thetaT = -90+thetaP; 

elseif Ts>=12 

    thetaT= 90-thetaP; 

end 

 

thetaL = atand(tand(alfa)/cosd(azimutal)); 

 

 

%Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

 

Aa = zeros(16,1); 

 

%Cálculo rendimiento sombra. 

 

rendn = zeros(16,1); 

 

%La inclinación de cada colector se calcula atendiendo a la posición 

%del Sol a lo largo del día, para ello dividimos el día antes y 

%después de las 12 horas solares. De este modo tenemos que adaptar el 

%código explicado en la memoria para las distintas horas. Además, 

%debemos analizar los dos lados de la torre(los dos arreglos de 

%espejos simétricos), para que de esta forma la inclinación a lo largo 

%del día sea la correspondiente a la real, es decir, la 

%correspondiente %a los dos arreglos de colectores simétricos (cada 

%uno con 8 espejos). 

 

 

         if Ts<12 

              

            %Para los espejos de 1 a 8. 

             

                beta(1)=atand(An(1)/h); 

                thetaN(1) = (90-(180-thetaP)-beta(1))/2; 

 

            for i=2:8 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(1:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

            end 

 

            %Para los espejos de 9 a 16. 
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            beta(9)=atand(An(9)/h); 

         

            thetaN(9) = (-90+thetaP+beta(9))/2; 

 

            for i=10:16 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(10:i))/h); 

                    thetaN(i)= (-90+thetaP+beta(i))/2; 

     

            end 

             

              

        elseif Ts==12 

 

            %Para los espejos de 1 a 8. 

             

                beta(1)=atand(Pn(1)/h); 

                thetaN(1) = (90-(180-thetaP)-beta(1))/2; 

 

            for i=2:8 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(1:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

            end 

 

            %Para los espejos de 9 a 16. 

             

            beta(9)=atand(An(9)/h); 

         

            thetaN(9) = (90-thetaP+beta(9))/2; 

 

            for i=10:16 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(10:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-thetaP+beta(i))/2; 

 

            end 

             

 

        elseif Ts>12 

 

            %Para los espejos de 1 a 8. 

             

            beta(1)=atand(An(1)/h); 

            thetaN(1)=(90-thetaP-beta(1))/2; 

 

            for i=2:8 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(1:i))/h); 

                    thetaN(i)=(90-thetaP-beta(i))/2; 

 

            end 

 

            %Para los espejos de 9 a 16. 

             

            beta(9)=atand(An(9)/h); 

 

            thetaN(9) = (90-thetaP+beta(9))/2; 
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            for i=10:16 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(10:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-thetaP+beta(i))/2; 

             

            end 

             

 

           

             

 

         end 

 

end 

 

disp(thetaN); 
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 Archivo “RendimientoGlobal.m” 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PFC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%% LUIS MIGUEL TURRADO LÓPEZ 

%%%% NIA : 100305842 

%%%% PROYECTO FINAL DE CARRERA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% INICIO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% Limpieza de variables anteriores en Matlab %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

clc          % Limpiar de texto de la ventana de comandos. 

 

clear all    % Limpiar variables, variables globales, y funciones. 

 

close all    %Limpiar gráficas. 

 

%%%% Posición de la central solar %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Obtenido de Wikipedia 

% Vapi, Gujarat, India 

% Latitud: 20.366667º 

% Longitud: 72.9º 

% Longitud de referencia horaria en la India: 82.5º 

 

%%%% Punto de diseño %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Época calurosa (en la India desde abril-mayo hasta junio) 

% 15 Junio 2010 

 

 

N = 166; % Día del año [] 

Tl = 8; % Hora local [h] 

 

 

%%%% Ángulos Tierra-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenidos de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de declinación [º] 

 

delta = 23.45*sind(360*((284+N)/365)); 

 

%Longitud y longitud de referencia. 

 

longitud = 72.9; 

longitudref = 82.5; 

 

%Cálculo tiempo solar. 

 

x = (360*(N-1))/365.242; 

EOT = 0.258*cosd(x)-7.416*sind(x)-3.648*cosd(2*x)-9.228*sind(2*x); 

Lc = (longitud-longitudref)/15; 

 

% Para el cálculo correcto de la hora solar si estamos o no con 

%horario de ahorro de energía: 

 

if N > 365  
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    D = 1; 

elseif N < 365 

    D = 0; 

end 

 

Ts = Tl+(EOT/60)-Lc-D; 

 

% Ángulo horario [º] 

 

w = 15*(Ts-12); 

w_rad = w*2*pi/360; 

 

% Ángulo de latitud [º] 

 

latitud =20.366667; 

 

% Ángulo de latitud [rad] 

 

latitud_rad = latitud*2*pi/360; 

 

 

%%%% Ángulos observador-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenido de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de altitud solar [º] 

 

alfa = 

asind((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(w)*cosd(latitud)))

; 

alfa_rad = alfa*2*pi/360; 

 

% Ángulo cenital solar [º] 

 

cenital = 

acosd((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(latitud)*cosd(w)))

; 

cenital_rad = cenital*2*pi/360; 

 

% Ángulo azimutal solar [º] 

 

azimutal=acosd(sign(w)*(((cosd(cenital)*sind(latitud))-

sind(delta))/(sind(cenital)*cosd(latitud)))); 

 

 

 

%%%% Datos de diseño de la central %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Altura y anchura colectores [m]. 

 

h = 10;           %Altura receptor. 

W = 1;            %Anchura espejos. 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%% POSICIONAMIENTO DEL PRIMER ESPEJO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Este se colocará lo más cerca del receptor de forma que no reciba 

%sombra 

%del mismo al mediodía (12horas). 
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%Cálculo Qn. 

 

%Distancia del receptor al primer espejo para que no le de sombra a 

%las 12 del mediodía. Esta distancia ya fue calculada con el programa 

%Qn. 

 

Qn = 0.5149; %Para las 12 del mediodía solar. 

 

 

% Creación de matrices: 

 

beta = zeros(8,1); 

thetaN = zeros(8,1); 

 

%Cálculo ángulos en el espejo [º].    

 

thetaP = atand(tand(alfa)/cosd(90-azimutal)); 

 

if Ts<=12 

    thetaT = 90-thetaP; 

elseif Ts>12 

    thetaT=thetaP; 

end 

 

thetaL = atand(tand(alfa)/cosd(azimutal)); 

 

 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%% POSICIONAMIENTO DEMÁS ESPEJOS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Lo primero que tenemos que hacer es calcular el slope angel (ángulo 

%de inclinación) del siguiente espejo (thetaN1). 

 

 

% Creación de matrices: 

 

Sn=zeros(8,1); 

bn=zeros(8,1); 

cn=zeros(8,1); 

an=zeros(8,1); 

dn=zeros(8,1); 

Pn=zeros(9,1); 

 

%Asignación distancia primer espejo a la torre receptora. 

 

Pn(1)=Qn; 

 

%Cálculo área efectiva de apertura. 

 

Aa = zeros(8,1); 

 

%Cálculo rendimiento sombra. 

 

rendn = zeros(8,1); 
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%Bucle para el cálculo de Pn (distancias entre espejos). 

     

if Ts<=12   

     

beta(1)=atand(Qn/h); 

thetaN(1) = (90-thetaP-beta(1))/2; 

Pn(2)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(1))+(sind((90-thetaP-

atand((Qn+q)/h))/2)-(sind(thetaN(1))))))))/(tand(thetaP)-0.27))-

((W/2)*(cosd(thetaN(1))+cosd((90-thetaP-atand((Qn+q)/h))/2)))),1); 

 

 

    for i=2:8 

 

    beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

    thetaN(i)= (90-thetaP-beta(i))/2; 

    Pn(i+1)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(i))+(sind((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)-(sind(thetaN(i))))))))/(tand(thetaP)-

0.27))-((W/2)*(cosd(thetaN(i))+cosd((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)))),1); 

     

    end 

 

   

 

    for i=2:8 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

 

                while   an(i)~=0 

 

 

                beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                thetaN(i)= (90-thetaP-beta(i))/2; 

 

                %Cálculo efecto sombra. 

 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                an(i)=round(an(i)); 

                dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                dn(i)=round(dn(i)*100); 

                dn(i)=dn(i)/100; 

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

                disp(dn(i)); 

 

                if an(i)<0 

                     

                    Pn(i)=Pn(i)-0.00001; 

                else 

                    Pn(i)=Pn(i)+0.00001; 
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                end 

 

                 

                if Pn(i)<1 

 

                     Pn(i)=1; 

 

                     beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                     thetaN(i)= (90-thetaP-beta(i))/2; 

 

                     Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                     bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                     cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                     an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                     an(i)=round(an(i)); 

                     dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                     dn(i)=round(dn(i)*100); 

                     dn(i)=dn(i)/100; 

                     %Longitud sombra sobre el espejo. 

                     break; 

                end   

 

 

                end 

                 

    %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

     

    Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

    %Cálculo rendimiento sombra. 

     

    rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

 

 

    end 

     

elseif Ts>12 

     

beta(1)=atand(Qn/h); 

thetaN(1) = (90-(180-thetaP)-beta(1))/2; 

Pn(2)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(1))+(sind((90-thetaP-

atand((Qn+q)/h))/2)-(sind(thetaN(1))))))))/(tand(thetaP)-0.27))-

((W/2)*(cosd(thetaN(1))+cosd((90-thetaP-atand((Qn+q)/h))/2)))),1); 

     

     

    for i=2:8 

 

    beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

    thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2;  

    Pn(i+1)=fsolve(@(q) (q-(((W*((sind(thetaN(i))+(sind((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)-(sind(thetaN(i))))))))/(tand(thetaP)-

0.27))-((W/2)*(cosd(thetaN(i))+cosd((90-thetaP-

atand(((sum(Pn(1:i)))+q)/h))/2)))),1); 

    

    end 

 

    



Optimización del coste-exergía de reflectores lineales Fresnel 

 

 

151 
 

    for i=2:8 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

                dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

 

                while   an(i)~=0 

 

 

                beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

                %Cálculo efecto sombra. 

 

                Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

                an(i)=round(an(i)); 

                dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                dn(i)=round(dn(i)*100); 

                dn(i)=dn(i)/100; 

                %Longitud sombra sobre el espejo. 

                disp(dn(i)); 

 

                if an(i)<0 

 

                Pn(i)=Pn(i)-0.00001; 

 

                else 

                    Pn(i)=Pn(i)+0.00001; 

                end 

 

                if Pn(i)<1 

 

                     Pn(i)=1; 

 

                     beta(i)=atand(sum(Pn(1:i))/h); 

                     thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

                     Sn(i) = (Pn(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                     bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                     cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                     an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

                     an(i)=round(an(i)); 

                     dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                     dn(i)=round(dn(i)*100); 

                     dn(i)=dn(i)/100; 

                     %Longitud sombra sobre el espejo. 

                     break; 

                end  
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                end 

                 

    %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

     

    Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

    %Cálculo rendimiento sombra. 

     

    rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

 

 

    end 

end 

 

 

%Cálculo efecto sombra total. 

 

dntotal = sum(dn(1:8)); 

 

%Cálculo área efectiva de apertura total (m2). 

 

Aa(1) = W*cosd(thetaT-thetaN(1)); 

Aatotal = sum(Aa(1:8)); 

 

%Cálculo rendimiento sombra total. 

 

rendn(1) = 1-(dn(1)/W); 

rendntotal =(sum(rendn(1:8))/8); 

 

%Distancias de cada espejo respecto a la torre (m). 

 

Xn=zeros(8,1); 

 

for j=1:8 

     

Xn(j)=sum(Pn(1:j)); 

 

end 

 

%Creación de todas las distancias entre espejos a ambos lados de la 

%torre (simétrico). La distancia entre espejos es menor cuanto más 

%cerca estén de la torre receptora. 

 

An=zeros(8,1); 

 

An(1)= Pn(8); 

An(2)= Pn(7); 

An(3)= Pn(6); 

An(4)= Pn(5); 

An(5)= Pn(4); 

An(6)= Pn(3); 

An(7)= Pn(2); 

An(8)= Pn(1); 

 

 

An(9)=  Pn(8); 

An(10)= Pn(7); 

An(11)= Pn(6); 

An(12)= Pn(5); 
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An(13)= Pn(4); 

An(14)= Pn(3); 

An(15)= Pn(2); 

An(16)= Pn(1); 

 

 

 

 

rendimiento=zeros(16,1); 

sombra=zeros(16,1); 

Area=zeros(16,1); 

Tl=zeros(32,1); 

 

intervalos=24; 

 

%Cálculo horas locales a distintos intervalos (intervalos de media 

%hora). 

 

%Hora inicio salida del Sol. 

 

M=4.5; 

 

for j=1:25 

     

Tl(j)=M+0.5; 

M=Tl(j); 

 

end 

 

for j=1:25 

     

N = 166; % Día del año [] 

 

 

%%%% Ángulos Tierra-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenidos de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de declinación [º] 

 

delta = 23.45*sind(360*((284+N)/365)); 

 

%Longitud y longitud de referencia. 

 

longitud = 72.9; 

longitudref = 82.5; 

 

%Cálculo tiempo solar. 

 

x = (360*(N-1))/365.242; 

EOT = 0.258*cosd(x)-7.416*sind(x)-3.648*cosd(2*x)-9.228*sind(2*x); 

Lc = (longitud-longitudref)/15; 

 

% Para el cálculo correcto de la hora solar si estamos o no con 

%horario de ahorro de energía. 

%No hay ahorro de energía en la India, tienen un único horario para el 

%verano y el invierno. 

 

if N > 365  

    D = 1; 
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elseif N < 365  

    D = 0; 

end 

 

Ts = Tl(j)+(EOT/60)-Lc-D; 

 

% Ángulo horario [º] 

 

w = 15*(Ts-12); 

w_rad = w*2*pi/360; 

 

% Ángulo de latitud [º] 

 

latitud = 20.366667; 

 

% Ángulo de latitud [rad] 

 

latitud_rad = latitud*2*pi/360; 

 

 

%%%% Ángulos observador-Sol %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Obtenido de http://www.powerfromthesun.net, capítulo 3 

 

% Ángulo de altitud solar [º] 

 

alfa = 

asind((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(w)*cosd(latitud)))

; 

alfa_rad = alfa*2*pi/360; 

 

% Ángulo cenital solar [º] 

 

cenital = 

acosd((sind(delta)*sind(latitud))+(cosd(delta)*cosd(latitud)*cosd(w)))

; 

cenital_rad = cenital*2*pi/360; 

 

% Ángulo azimutal solar [º] 

 

azimutal=acosd((sign(w))*(((cosd(cenital)*sind(latitud))-

sind(delta))/(sind(cenital)*cosd(latitud)))); 

 

 

 

%%%% Datos de diseño de la central %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Altura y anchura receptor [m] 

 

h = 10;           %Altura receptor. 

W = 1;            %Anchura espejos. 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%% POSICIONAMIENTO DEL PRIMER ESPEJO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Este se colocará lo más cerca del receptor de forma que no reciba 

%sombra del mismo al mediodía (12horas). 
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%Creación matrices: 

 

beta = zeros(16,1); 

thetaN = zeros(16,1); 

 

%Cálculo ángulos en el espejo.    

 

thetaP = atand((tand(alfa))/(cosd(90-azimutal))); 

 

if Ts<12 

    thetaT = -90+thetaP; 

elseif Ts>=12 

    thetaT= 90-thetaP; 

end 

 

thetaL = atand(tand(alfa)/cosd(azimutal)); 

 

 

%Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

 

Aa = zeros(16,1); 

 

%Cálculo rendimiento sombra. 

 

rendn = zeros(16,1); 

 

%El rendimiento se calcula atendiendo a la posición del Sol a lo largo 

%del día, para ello dividimos el día antes y después de las 12 horas 

%solares. De este modo tenemos que adaptar el código explicado en la 

%memoria para las distintas horas. Además, debemos analizar los dos 

%lados de la torre (los dos arreglos de espejos simétricos), para que 

%de esta forma el rendimiento global a lo largo del día sea el 

%correspondiente al real, es decir, el correspondiente a los dos 

%arreglos de colectores simétricos (cada uno con 8 espejos). 

 

         if Ts<=12 

              

             %Para los espejos de 1 a 8. 

              

                beta(1)=atand(An(1)/h); 

                thetaN(1) = (90-(180-thetaP)-beta(1))/2; 

 

            for i=2:8 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(1:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

                    %Cálculo efecto sombra. 

 

                    Sn(i) = (An(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                    bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                    cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                    an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

 

                    dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                    %Longitud sombra sobre el espejo. 

                    if dn(i)<0 
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                        dn(i)=0; 

                    end 

 

            %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

             

            Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

            %Cálculo rendimiento sombra. 

 

            rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

 

            end 

             

            %Para los espejos de 9 a 16. 

             

                beta(9)=atand(An(9)/h); 

                thetaN(9) = (90-(180-thetaP)-beta(9))/2; 

 

            for i=10:16 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(9:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-(180-thetaP)-beta(i))/2; 

 

                    %Cálculo efecto sombra. 

 

                    Sn(i) = (An(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                    bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                    cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                    an(i) = -90 + (atand(Sn(i)/bn(i)))+(180-thetaP); 

 

                    dn(i) = ((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(i)));  

                    %Longitud sombra sobre el espejo. 

                    if dn(i)<0 

                        dn(i)=0; 

                    end 

 

            %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

             

            Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

            %Cálculo rendimiento sombra. 

 

            rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

 

            end 

            

             

             %%%Cáluclo dn(1)=dn(9) 

                     

             Sn(9) = (An(1)+An(9))-

((W/2)*((cosd(thetaN(1)))+(cosd(thetaN(9))))); 

             bn(9) = (W/2)*((sind(thetaN(1)))+(sind(thetaN(9)))); 

             cn(9) = sqrt(((bn(9))^2)+((Sn(9))^2)); 

             an(9) = -90 + (atand(Sn(9)/bn(9)))+(180-thetaP); 

                       

             dn(9) = ((cn(9))*(sind(an(9))))/(sind((180-

thetaP)+thetaN(9)));  
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             %Longitud sombra sobre el espejo.       

             if dn(9)<0 

                 dn(9)=0; 

             end 

             dn(1)=dn(9); 

             dn(8)=0; 

             

             

 

        elseif Ts>12 

 

            %Para los espejos de 1 a 8. 

             

            beta(1)=atand(An(1)/h); 

 

            thetaN(1) = (90-thetaP+beta(1))/2; 

 

            for i=2:8 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(1:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-thetaP+beta(i))/2; 

 

                    %Cálculo efecto sombra. 

 

                    Sn(i) = (An(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                    bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                    cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                    an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                   

                    dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                    %Longitud sombra sobre el espejo. 

                    if dn(i)<0 

                        dn(i)=0; 

                    end 

 

            %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

 

            Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

            %Cálculo rendimiento sombra. 

 

            rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

             

            end 

 

            %Para los espejos de 9 a 16. 

             

            beta(9)=atand(An(9)/h); 

 

            thetaN(9) = (90-thetaP+beta(9))/2; 

 

            for i=10:16 

 

                    beta(i)=atand(sum(An(9:i))/h); 

                    thetaN(i)= (90-thetaP+beta(i))/2; 

 

                    %Cálculo efecto sombra. 
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                    Sn(i) = (An(i))-((W/2)*((cosd(thetaN(i-

1)))+(cosd(thetaN(i))))); 

                    bn(i) = (W/2)*((sind(thetaN(i-

1)))+(sind(thetaN(i)))); 

                    cn(i) = sqrt(((bn(i))^2)+((Sn(i))^2)); 

                    an(i) = 90 - (atand(Sn(i)/bn(i)))-(thetaP); 

                   

                    dn(i) = 

((cn(i))*(sind(an(i))))/(sind(thetaP+thetaN(i)));  

                    %Longitud sombra sobre el espejo. 

                    if dn(i)<0 

                        dn(i)=0; 

                    end 

 

            %Cálculo área efectiva de apertura (m2). 

 

            Aa(i) = W*cosd(thetaT-thetaN(i)); 

 

            %Cálculo rendimiento sombra. 

 

            rendn(i) = 1-(dn(i)/W); 

             

            end 

             

            %%%Cáluclo dn(1)=dn(9) 

                     

             Sn(1) = (An(1)+An(15))-

((W/2)*((cosd(thetaN(1)))+(cosd(thetaN(15))))); 

             bn(1) = (W/2)*((sind(thetaN(1)))+(sind(thetaN(15)))); 

             cn(1) = sqrt(((bn(1))^2)+((Sn(1))^2)); 

             an(1) = 90 - (atand(Sn(1)/bn(1)))-(thetaP); 

                       

             dn(1) = ((cn(1))*(sind(an(1))))/(sind(thetaP+thetaN(1)));  

             %Longitud sombra sobre el espejo.    

             if dn(1)<0 

                 dn(1)=0; 

             end 

             dn(9)=dn(1); 

             dn(16)=0; 

           

             

 

        end 

         

         

%Cálculo efecto sombra total. 

 

dntotal = sum(dn(1:16)); 

 

%Cálculo área efectiva de apertura total (m2). 

 

Aa(1) = W*cosd(thetaT-thetaN(1)); 

Aa(9) = W*cosd(thetaT-thetaN(9)); 

Aatotal = sum(Aa(1:16)); 

 

%Cálculo rendimiento sombra total. 

 

rendn(1) = 1-(dn(1)/W); 

rendn(9) = 1-(dn(9)/W); 
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rendntotal =(sum(rendn(1:16))/16); 

    

 

rendimiento(j) = rendntotal; 

sombra(j)=dntotal; 

Area(j)=Aatotal; 

 

end 

 

%Rendimiento diario (por horas de luz). 

 

rendimientodia=sum(rendimiento); 

rendimientoglobaldia=rendimientodia/intervalos; 

 

%Área de apertura diaria (por horas de luz) (m2). 

 

Areadia=sum(Area); 

Areaglobaldia=Areadia/intervalos; 
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 Archivo “CosteExergia.m” 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PFC %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%% LUIS MIGUEL TURRADO LÓPEZ 

%%%% NIA : 100305842 

%%%% PROYECTO FINAL DE CARRERA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% INICIO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%%%% Limpieza de variables anteriores en Matlab %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

clc          % Limpiar de texto de la ventana de comandos. 

 

clear all    % Limpiar variables, variables globales, y funciones. 

 

close all    %Limpiar gráficas. 

 

%%%% Posición de la central solar %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Obtenido de Wikipedia 

% Vapi, Gujarat, India 

% Latitud: 20.366667º 

% Longitud: 72.9º 

% Longitud de referencia horaria en la India: 82.5º 

 

%%%% Punto de diseño %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

% Época calurosa (en la India desde abril-mayo hasta junio) 

% 15 Junio 2010 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULO COSTE - EXERGÍA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Datos. 

 

 

h = 10;              %(m)Altura receptor. 

DNI = 1000;          %(W/m2)Radiación directa. 

Tin = 293+273.15;    %(K)Temperatura entrada del fluido al campo 

solar. 

Texit =393+273.15;   %(K)Temperatura salida del fluido del campo 

solar. 

msol = 6.079;        %(kg/s)Flujo másico circulando por dentro de los  

                     %tubos del campo solar. 

Ta = 27.5+273.15;    %(K)Temperatura ambiente. 

W = 1;               %(m)Anchura espejos. 

Cp = 2450;           %(J/kgk)Calor específico de transferencia del 

fluido  

                     %de trabajo. 

kpipe = 16.3;        %(W/mk)Conductividad térmica del tubo absorbedor 

                     %(acero inoxidable). 

hfi = 3300;          %(W/m2*k)Coeficiente de transferencia de calor 

dentro 

                     %del tubo absorbedor. 

Do = 0.07;           %(m)Diámetro exterior tubos. 

Di = 0.065;          %(m)Diámetro interior tubos.            

L=647.0967;          %(m)Longitud total del campo solar (una vez 

iterado 
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                     %para obtener la mayor temperatura de salida).              

Am =1*16*L;          %(m2)Área total de espejos. 

Ar = pi*Do*L;        %(m2)Área del receptor. 

rendendloss =0.9;    %Rendimiento perdido por final de colector. 

Aa = 16.0157;        %(m2)Área apertura a lo largo del día. 

IAM=0.9;             %Modificador del ángulo de incidencia. 

rendimientoglobaldia=0.7624;    %Rendimiento óptico de los colectores 

a lo 

                                %largo del día. 

Xj= 8.7154;          %(m)Anchura del campo solar (sólo a un lado de   

                     %la torre). 

 

                      

                      

%%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULO COEFICIENTE DE PÉRDIDA DE CALOR %%%%%%%%%%%%% 

 

 

Tavg = (Tin+Texit)/2;                        %Temperatura media 

UL = (msol*Cp*(-Tin+Texit))/(Ar*(Tavg-Ta));  %Coeficiente global de  

                                             %transferencia de calor. 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%% CÁLCULO DEL RATIO COSTE/EXERGÍA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%Rendimiento térmico. 

 

rendThermal = (msol*Cp*(Texit-Tin))/(DNI*Aa*rendendloss); 

UO = ((1/UL)+(Do/(hfi*Di))+((Do*(log(Do/Di)))/(2*kpipe)))^-1; 

 

%Eficiencia. 

 

F = UO/UL; 

 

A=rendimientoglobaldia; 

 

%Calor perdido (W). 

 

Qloss = UL*Ar*(Tavg-Ta);   

 

%Calor de entrada (W). 

 

Qin = DNI*Am*A; 

 

%Calor total (W). 

 

Q = Qin-Qloss; 

 

%Temperatura de estancamiento (K). 

 

Tr = Ta+((DNI*A*rendendloss*Am*IAM)/(UL*Ar)); 

 

%Iteración de la longitud para aproximar la temperatura de salida a la 

%supuesta. 

 

Tsalida = fsolve(@(q) ((Q*10^-3)-(msol*((1.479*q)+(0.0014*(q^2))-

553))),1); 

 

 

%Exergía (W). 
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EX = Q*(1-(Ta/Tr)); 

 

%Exergía por area total de espejos (W/m2). 

 

EXERGIA=EX/Am; 

 

%Cálculo de costes ($). 

 

%Datos costes (están en dólares por metro cuadrado). (Suponemos los 

%costes más altos para tener margen, de este modo estamos 

%sobredimensionando la instalación en costes y podremos conocer los 

%límites de los mismos). 

 

CosteSuperficie = 214;     

CosteConcentrador = 214; 

CosteReceptor = 900;            %El coste del receptor (tubos                      

%absorbedor).   

                                %es por unidad. 

Ltubo = 4.06;                   %Cada tubo absorbedor mide 4060 mm de 

                                %longitud. 

Atierra = (2*Xj*L)+(0.2*Am); 

 

Cost = 

(CosteSuperficie*Atierra)+(Am*CosteConcentrador)+((L/Ltubo)*CosteRecep

tor); 

 

%Cálculo ratio coste/exergía($/W). 

 

Ratio=Cost/EX; 
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GLOSARIO DE SI MBOLOS, UNIDADES, 
ABREVIATURAS, ACRO NIMOS O 
TE RMINOS. 

 

 

𝜔    [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo horario 

𝛿    [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo de declinación 

𝛷   [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo de latitud 

𝛼𝑠   [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo de la altura del Sol.  

𝜃𝑧   [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo cenital 

𝛾𝑠   [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo acimutal solar 

𝜃    [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo de incidencia  

𝜃𝑛    [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo de la pendiente 

𝜃𝑝   [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo perfil solar 

𝜃𝑡  [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo transversal  

𝜃𝑙   [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]  Ángulo proyectado en el plano longitudinal. 

𝛽𝑛   [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠]    Ángulo formado por la torre receptor y la proyección 

sobre el plano transversal de un rayo reflejado hacia el receptor 

𝑁   [ ]   Número de días desde el 1 de Enero 

ℎ   [𝑚]    Altura del receptor 

𝐿   [𝑚]    Longitud de cada espejo 

𝑆𝑛   [𝑚]    Anchura entre espejos 

𝑊   [𝑚]    Anchura de cada espejo 

𝑃𝑛   [𝑚]    Distancia entre espejos de centro a centro 

𝑑𝑛   [𝑚]   Sombra sobre cada espejo 

𝐷𝑁𝐼   [
𝑊

𝑚2
]  Radiación solar directa 
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IAM   [ ]    Modificador del ángulo de incidencia 

𝐸𝑥,𝑜𝑢𝑡    [
𝑊

𝑚2]   Exergía por área total de espejos. 

𝑄    [𝑊]  Calor transferido al receptor 

𝑄𝑖𝑛   [𝑊]   Calor transferido 

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠   [𝑊]    Calor perdido 

𝑈𝐿   [
𝑊

𝑚2·𝐾
]   Coeficiente de pérdidas de calor 

𝑚𝑠𝑜𝑙̇   [𝑘𝑔/𝑠]  Flujo másico por dentro de los tubos 

𝑇𝑎   [𝐾]   Temperatura ambiente 

𝑇𝑟   [𝐾]   Temperatura de estancamiento 

𝑇𝑚    [𝐾]   Temperatura media del fluido 

𝑇𝑒𝑥𝑖𝑡   [𝐾]   Temperatura de salida del campo de colectores 

𝑇𝑖𝑛    [𝐾]   Temperatura de entrada al campo de colectores 

ɳ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  [ ]   Pérdida de rendimiento por final de colector 

ɳ𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜  [ ]   Rendimiento térmico del receptor 

ɳ0(𝜃=0) [ ]    Rendimiento óptico 

ɳ𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛
  [ ]   Eficiencia de la sombra 

𝐴𝑟  [𝑚2]    Área del receptor (tubo absorbedor) 

𝐴𝑎   [𝑚2]    Área efectiva de apertura de los espejos 

𝐴𝑚   [𝑚2]    Área total de espejos del colector 
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