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RESUMEN
En el presente proyecto se realizará un estudio acerca de la eficiencia óptica de
diferentes geometrías de reflectores secundarios para concentradores solares lineales
tipo Fresnel. Se realizarán diferentes diseños y se hallará la distribución de energía
captada por el receptor. De esta forma se podrá calcular el rendimiento obtenido por el
campo solar y se podrá determinar la geometría óptima.
Para ello se dimensionará un campo de helióstatos que será introducido en un programa
para la simulación de la radiación solar, SolTrace, mediante el cual se obtendrá la
distribución de energía sobre el absorbedor. Se hará uso también del programa de
cálculo Matlab con el fin de obtener el diseño de algunas de las geometrías analizadas.
Los pasos seguidos en el desarrollo del proyecto serán explicados en detalle partiendo
de un marco teórico acerca de las tecnologías de concentración solar y métodos y
mecanismos de almacenamiento de energía existentes en la actualidad. Finalmente se
obtendrán los resultados y se hará un breve análisis económico relacionado con la
eficiencia energética obtenida por los diseños propuestos.

Palabras clave:
Radiación solar, concentración, Fresnel, reflector secundario, rendimiento óptico,
geometría, optimización
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ABSTRACT
In this project, a study will be carried out on the optical efficiency of different geometries
of secondary reflectors for Fresnel linear solar concentrators. Different designs will be
made and the distribution of energy captured by the receiver will be found. In this way,
the yield obtained by the solar field can be calculated and the optimum geometry can be
determined.
To do this, a field of heliostats will be sized and will be introduced into a program for the
simulation of solar radiation, SolTrace, through which the distribution of energy over the
absorber will be obtained. Matlab calculation program will also be used to obtain the
design of some of the analyzed geometries.
The steps followed in the development of the project will be explained in detail based on
a theoretical framework about solar concentration technologies and current energy
storage methods and mechanisms. Finally, the results will be obtained, and a brief
economic analysis will be made related to the energy efficiency obtained by the proposed
designs.
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1.- Introducción
1.1.- Motivación
Desde comienzos del siglo XX la concentración de gases contribuyentes al efecto
invernadero ha aumentado notablemente. Gases como el metano o el óxido de
nitrógeno, procedentes de procesos de combustión o de la explotación de combustibles
fósiles, han sido alguno de los ejemplos. Sin embargo, el gas que más vertiginosamente
ha visto aumentada su concentración ha sido el dióxido de carbono.

Figura 1. Datos obtenidos por la NASA de la concentración global de CO2 [1]

El desarrollo de tecnologías para la obtención de energías renovables eficientes y
sostenibles que permitan reducir la generación de gases contaminantes, es uno de los
cometidos de la sociedad actual. Según la Agencia Internacional de la Energía conseguir
seguridad en el suministro, incrementar la competitividad gracias al abaratamiento de
costes y respetar al medio ambiente, conduciría a un sistema energético adecuado. Uno
de los objetivos propuestos para llegar a dicho sistema es la descarbonización del
sistema energético.
La descarbonización es entendida como la reducción de emisiones de carbono, en
especial del dióxido de carbono. Actualmente el sector más favorable y que mayor
repercusión podría generar es el eléctrico y esto es gracias a la integración de energías
renovables para la producción de electricidad.
En diciembre de 2015, 195 países firmaron el Acuerdo de París donde se incluye el
compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero,
objetivo que se logrará alcanzar consiguiendo una mayor penetración de energías
renovables en el sistema de producción.
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Mi interés y motivación es justamente esa, tratar de buscar formas más eficientes y
sostenibles de generar energía sin necesidad de contribuir al aumento de concentración
de estos gases en la atmósfera. Las energías renovables son la forma más económica,
ambiental y monetariamente, de producir electricidad.

1.2.- Objetivo
El objetivo de este trabajo es estudiar diferentes geometrías para el reflector secundario
de un colector tipo Fresnel y analizar cuál de todas ellas resulta más eficiente. Para ello
se hace uso de programas como SolTrace, para simular el comportamiento del sol y
Matlab, para realizar cálculos de las geometrías de los reflectores secundarios.

1.3.- Estructura
La estructura de este trabajo de fin de grado se desarrolla en los siguientes capítulos:








Capítulo 1: Introducción. Motivación, objetivo y situación actual de España en
cuanto producción y consumo de energías renovables.
Capítulo 2: Fundamentos teóricos. Se introducen los conocimientos previos al
desarrollo del trabajo necesarios para su comprensión.
Capítulo 3: Metodología de cálculo. Muestra el procedimiento y cálculos
necesarios para la obtención de los resultados.
Capítulo 4: Resultados. Expone los resultados obtenidos tras la finalización del
proyecto.
Capítulo 5: Análisis de costes. Muestra un breve estudio acerca del rendimiento
de la instalación óptima comparándose con un caso comercial, donde además
se observa el impacto económico de los costes iniciales.
Capítulo 6: Conclusiones. Cierra el estudio comentando los resultados obtenidos
y las posibles líneas de investigación futuras.

1.4.- Situación actual del mercado eléctrico español
Por tercer año consecutivo la demanda de energía eléctrica en España ha aumentado.
Con respecto al año anterior lo hizo solo un 0,4% pero con respecto a 2015 lo ha hecho
en, aproximadamente, un 2%. Por el contrario, la generación descendió un 0,5% con
respecto al año anterior. Esta falta de energía se suplió mediante intercambios
internacionales con países colindantes como son Francia, Portugal, Andorra y
Marruecos.
En estos tres años de aumento de demanda se ha necesitado importar más energía de
la que se ha exportado, saldo que ha ido en aumento a lo largo del tiempo como se
puede observar en la tabla 1.
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Tabla 1. Saldos de los intercambios físicos de energía eléctrica en la península [2, p22]

En el último año, en 2018, aproximadamente el 40% de la energía demandada se suplió
mediante energías renovables. Esto fue debido al incremento de aportación en
hidráulica y en eólica y la disminución de energías como la nuclear, de ciclo combinado
y de carbón.

Figura 2. Cobertura demanda eléctrica peninsular en 2017 [3, p13]

No obstante, si se observa la potencia instalada en la península en 2018,
aproximadamente el 52% de las instalaciones son renovables, lo que quiere decir que
el 48% que son energías no renovables, producen el 60% de la energía demandada, a
día de hoy resultan más eficientes este tipo de energías. Entre ellas destaca la nuclear,
donde vemos que, aun representando un porcentaje pequeño de potencia instalada,
resulta ser nuestra principal fuente de energía.
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Figura 3. Cobertura demanda eléctrica peninsular en 2018 [2, p16]

Figura 4. Potencia eléctrica instalada peninsular, 2018 [2, p16]
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2.- Fundamentos teóricos
Aunque como se ha visto las energías renovables no resulten tan eficientes como lo son
las no renovables, representan una fuente inagotable de energía no contribuyente a la
emisión de partículas contaminantes como el CO2, CH4, N2O, etc. principales partícipes
del efecto invernadero.
Las fuentes de energía renovable más importantes de las que se dispone hoy en día
son la eólica, la hidráulica, la marina, la geotérmica, la biomasa y la solar. Esta última
genera energía eléctrica a partir de la radiación proveniente del sol. Las dos posibles
formas de obtener electricidad son mediante paneles fotovoltaicos o mediante
tecnologías de concentración de rayos, caso de estudio en el presente trabajo.
La energía solar es uno de los recursos más importantes para afrontar problemas tales
como el agotamiento de combustibles fósiles, los daños del cambio climático, el
incremento de la demanda energética y el aumento del coste de la electricidad.

2.1- Radiación solar
La radiación solar es debida a reacciones nucleares de fusión que tienen lugar en el sol,
donde el hidrógeno reacciona con el helio para formar energía. Estas reacciones
provocan ondas electromagnéticas emitidas hacia fuera del sol en todas direcciones. El
rango de longitudes de onda de donde procede la mayor parte de la energía de radiación
se encuentra entre los 0,25 y 3 μm.
Debido a la distancia existente entre el Sol y la Tierra, la superficie de nuestro planeta
no recibe toda la radiación emitida por la estrella, de forma que, se define constante
solar, Gcs, como “energía procedente del sol, por unidad de tiempo, recibida en una
unidad de área perpendicular a la dirección de propagación de la radiación, en la
distancia más cercana entre la tierra y el sol, fuera de la atmósfera” [4, p5].
Mediante esta definición y la ecuación 1 se llega a conocer la cantidad de radiación que
llega al exterior de nuestro planeta para un día n del año, Gon. Pudiéndose observar su
variación con el transcurso de los meses en la figura 5.
𝐺

=𝐺

1 + 0.033 · 𝑐𝑜𝑠

·

(1)

Figura 5. Variación de radiación solar extraterrestre en el año
[4, p9]
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Al atravesar la atmósfera, la radiación se ve atenuada debido a procesos de absorción
y difusión provocados por la presencia de gases, partículas y nubes. La máxima
irradiancia solar incidente sobre el suelo son 1000 W/m2.
Si el ser humano pudiese aprovechar toda la radiación incidente durante una hora y
media sobre la superficie terrestre, se podrían cubrir las necesidades energéticas del
planeta entero durante un año.

2.2- Energía fotovoltaica
La energía solar fotovoltaica obtiene energía eléctrica directamente de la radiación solar,
para ello utiliza células fotovoltaicas. Estas células se basan en el efecto fotoeléctrico,
mediante el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones y liberar
electrones, generando así una diferencia de potencial.

Figura 6. Funcionamiento celda fotovoltaica [5]

Actualmente es una tecnología que no cuenta con formas de almacenamiento eficiente.
La energía producida puede ser almacenada en baterías, pero a nivel comercial no
existen acumuladores capaces de soportar ciclos frecuentes de carga y descarga para
potencias del orden de megavatios.
Una de las ventajas de esta tecnología es su gran desarrollo y amplia implantación, lo
que ha generado que, mediante economías de escala, su coste haya disminuido de
manera significativa. De 2010 a 2017 su coste se vio reducido de 0.36 USD/KWh a 0.10
USD/KWh [6]. A finales de 2018 la potencia solar fotovoltaica instalada en el mundo
superaba los 500 GW, medio terawatio de energía.

2.3-Tecnologías de concentración solar
Los concentradores solares obtienen energía utilizando un amplio campo de espejos
para concentrar la luz solar en un recibidor por el que, generalmente, circula un fluido
de trabajo que puede ser usado directamente en un ciclo termodinámico, o ser utilizado
para calentar otro fluido de trabajo mediante un intercambiador de calor.
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Los concentradores pueden ser puntuales, como las torres centrales de receptor central
y el disco parabólico, o lineales, como los cilindros parabólicos y los lineales Fresnel,
objeto de estudio en este trabajo.

Figura 7. Tipos de concentradores solares [7].

2.3.1- Central solar de torre central
Este tipo de centrales consta de un campo de helióstatos planos que cambian su
posición en función de la trayectoria del sol, concentrando la radiación en un punto
situado en la parte superior de una torre, el colector. Éste recibe la radiación alcanzando
altas temperaturas aprovechadas por el fluido de trabajo, generalmente sales de nitrato
fundidas, encargadas de, mediante un intercambiador de calor, calentar agua para
convertirla en vapor y poder así mover una turbina y generar electricidad.

Figura 8. Funcionamiento planta termosolar de torre central con almacenamiento
en tanque de sales [8].
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Una ventaja de este tipo de central es que permite almacenar energía mediante tanques
de sales. El fluido de trabajo es bombeado desde un tanque de sales frías hasta el
colector donde aumenta su temperatura. Una vez calentado es almacenado en un
tanque de sales calientes. Esto permite seguir transfiriendo energía en el intercambiador
de calor y seguir produciendo energía aun en periodos de baja o nula radiación solar.
Por el contrario, operar con sales fundidas presenta algunos inconvenientes, como son
las temperaturas de trabajo. La máxima temperatura que puede ser alcanzada por el
fluido de trabajo en el colector es de 565°C, ya que una vez superada esa temperatura
las sales podrían ver alterado su comportamiento.
Por otro lado, han de tener una temperatura mínima, ya que al tratarse de sales disueltas
podrían cristalizar. La temperatura mínima para evitar este fenómeno son 230-240°C.
Este es el motivo por el que en momentos de baja actividad la planta deba funcionar con
los tanques de almacenamiento o incluso con aportes de energía externa a la central.
La primera planta con tecnología solar de receptor de torre central a escala comercial
es la Gemasolar, ubicada en Sevilla. Esta planta consta de aproximadamente 195
hectáreas con las que produce una potencia de 17MW. Esta central destaca por sus
tanques de almacenamiento de sales, con las que consigue una autonomía de 15 horas
sin necesidad de luz solar.

Figura 9. Planta GEMASOLAR [9].

2.3.2- Disco parabólico
Las centrales de disco parabólico obtienen energía concentrando la radiación
procedente del sol en un foco geotérmico mediante espejos parabólicos de revolución.
Toda la energía concentrada es transferida a un motor Stirling que convierte la potencia
térmica en mecánica. Una vez alcanzada cierta temperatura el motor es puesto en
funcionamiento de forma que conectando la salida del motor a un alternador es posible
obtener energía eléctrica.
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Figura 10. Disco parabólico o Stirling [10].

El funcionamiento del motor Stirling se basa en la expansión y la compresión de un gas,
generalmente en estos casos hidrógeno. Consta de dos focos, un foco frío que contrae
y un foco caliente que se expande. Esta diferencia de temperaturas es precisamente la
que hace funcionar este motor térmico.
La principal ventaja de esta tecnología es la producción de energía eléctrica sin
necesidad de usar ningún tipo de combustible para poner en funcionamiento el motor.
Son los tipos de concentradores solares con mayor factor de concentración, alcanzando
temperaturas de trabajo de 720°C, y con mayor rendimiento hasta el momento, entre el
30% y 40%.
Como principales inconvenientes tienen el complicado mecanismo de orientación para
seguir la trayectoria del sol y sus consecuentes costes. Además, este tipo de tecnología
precisa de un gran espacio para ser instalada ya que los discos han de tener un gran
espaciamiento entre ellos para evitar hacerse sombra.
No es una tecnología muy desarrollada a pesar de que se descubrió a finales de 1800,
pero se está promoviendo su desarrollo. Se han desarrollado diversos proyectos como
EnviroDish, con el fin de instalar discos parabólicos en diferentes países para de
conseguir datos reales de su funcionamiento y costes.

2.3.3- Cilindro-parabólicos
A diferencia de las anteriores tecnologías, los rayos son concentrados ahora a lo largo
de un tubo absorbedor situado en la línea focal de la parábola formada por los
reflectores. Por el interior de este tubo circula un fluido caloportador que puede ser el
encargado de mover la turbina, o bien, de transferir la energía a otro ciclo mediante un
intercambiador de calor y ser este el encargado de la producción de electricidad.
9

Figura 11. Central cilindro parabólica [11].

El fluido de trabajo depende de las temperaturas de funcionamiento de la planta. Para
bajas temperaturas, cerca de 200°C, el fluido utilizado suele ser agua desmineralizada
con etileno-glicol mientras que, para altas temperaturas, entre 200°C y 400°C, suelen
ser aceites sintéticos. Una mayor temperatura de salida implica mejores rendimientos,
pero la máxima temperatura de funcionamiento se encuentra limitada a 400°C. Si se ve
superado este valor, el fluido caloportador podría degradarse y originar hidrocarburos
que modifiquen su comportamiento y provoquen daños en la instalación.
Las centrales cilindro-parabólicas son las centrales de concentración solar más
desarrolladas y estudiadas hasta el momento. Es también por eso la más implantada,
en España abarca el 95% de las tecnologías de concentración solar.
El principal problema de este tipo de central es la alta inversión inicial debido a la
complejidad de curvar los espejos para conformar la parábola reflectora. En el sur de
España, en Cádiz, contamos con las plantas Valle 1 y Valle 2 capaces de producir 100
MW en conjunto. Cuentan con una extensión de 51 hectáreas y un sistema de
almacenamiento que permite proveer a cada planta con 7 horas de capacidad. Además,
esta producción de energía limpia evita la emisión anual de más de 95.000 toneladas
de CO2 [12].

Figura 12. Plantas Valle 1 y Valle 2 [12].
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2.3.4- Central lineal Fresnel
Como las centrales cilindro-parabólicas, las centrales lineares Fresnel concentran la
radiación a lo largo de un tubo absorbedor. Difieren en la forma de los espejos, en lugar
de ser curvos, en este caso son hileras de espejos planos orientados hacia un receptor.
Este es uno de los motivos por los que el rendimiento de estos tipos de centrales, frente
a las cilindro-parabólicas, es menor, entorno a un 15% [13].

Figura 13. Central lineal Fresnel [14].

El tubo absorbedor cuenta generalmente con un reflector secundario de forma
parabólica, cuyo objetivo es reorientar los rayos que en primer lugar no han incidido en
el recibidor. El espejo secundario será el motivo de estudio en este trabajo. Se
analizarán diversas formas y localizaciones para estudiar su eficiencia.
Aunque presenten un menor rendimiento que las centrales cilindro-parabólicas la
inversión inicial y el mantenimiento de la planta Fresnel es mucho menor. Esto se debe
a la mayor simplicidad de fabricación de los espejos primarios y la mayor facilidad para
ser limpiados. Además, presentan una menor resistencia a las cargas de viento por ser
planos y ubicarse en una posición cercana al suelo.
Por el contrario, son una tecnología menos desarrollada. Las temperaturas alcanzadas
por fluido de trabajo en el colector son menores lo que provoca que, además de
conseguir un rendimiento menor, sea más complicado el almacenamiento de energía.
Asimismo, presentan problemas de sombreado cuando el sol se encuentra sobre el
horizonte, es decir, al inicio y al final del día.
En España contamos con Puerto Errado 1 y Puerto Errado 2 en Calasparra, Murcia. La
primera de ellas es un prototipo que consta de 5 hectáreas y una potencia de 1,4 MW
[15]. Puerto Errado 2 por el contrario tiene un uso comercial. Presenta una extensión de
70 hectáreas y una potencia de 30 MW. Tiene también un sistema de almacenamiento
que le permite funcionar durante media hora [16].
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Figura 14. Puerto Errado 1, derecha y Puerto Errado 2, izquierda [17].

2.4- Almacenamiento de energía
Uno de los grandes problemas de las energías renovables es el acoplamiento entre la
demanda y la producción. Este tipo de energía es producida cuando hay recurso no
teniendo por qué coincidir con los momentos de mayor necesidad.
Añadir sistemas de almacenamiento con gran capacidad dota a las plantas de una
mayor flexibilidad para producir o vender cuando la electricidad ha incrementado su
coste. Además, aporta fiabilidad a la red, ya que suministraría una capacidad fija en
lugar de ser solo un apoyo para la producción.

2.4.1- Mecanismos de almacenamiento
El tipo de energía que principalmente se almacena en las plantas termosolares es la
energía térmica. Existen dos mecanismos para poder almacenarla: el calor sensible y el
calor latente.
El calor sensible tiene que ver con los cambios de temperatura. Aumentar la temperatura
significa introducir calor sensible, bajar la temperatura significa extraer ese calor
almacenado. La magnitud física que condiciona la cantidad de calor que puede
almacenar un medio de almacenamiento es su capacidad térmica. El agua es uno de
los medios con mayor capacidad calorífica conocidos sin ser además cara, tóxica o
inflamable, lo que le hace un medio ideal para almacenar calor sensible.
Sin embargo, debido a las temperaturas de funcionamiento de las centrales
termosolares son necesarios fluidos con puntos de ebullición más altos, evitando así los
cambios de fase. Se recurre entonces a aceites térmicos o sales fundidas. Estos últimos
presentan otro tipo de problema, el punto de cristalización. De esta forma se han de
buscar fluidos capaces de trabajar en un rango de temperaturas, con el fin de no generar
problemas, y con una alta capacidad térmica. Actualmente, se está investigando la
sustitución de sales por el uso de materiales sólidos tales como el hormigón.

12

Tabla 2. Características de materiales capaces de almacenar calor sensible [13, p56].

T

T

mínima

máxima

[°C]

[°C]

Densidad Conductividad Capacidad
Coste
[kg/m3]
térmica
térmica
medio
[W/mK]
[KJ/kg K] [US$/kg]
Medios líquidos

Agua
Aceite
mineral
Aceite de
silicona
Sales
nitratos
Sodio
líquido
Sales
carbonatos

0

100

1.000

0,597

4,18

<0,01

200

300

770

0,12

2,6

4,2

300

400

900

0,10

2,1

80

265

565

1.870

0,52

1,6

3,7

270

530

850

71

1,3

21

450

850

2100

2

1,8
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Medios sólidos
Hormigón
armado
Acero
colado
Ladrillos
refractarios
Sílica
Ladrillos
refractarios
Magnesia

200

400

2.200

1,5

0,85

1

200

700

7.800

40

0,6

60

200

700

1.820

1,5

1

7

200

1.200

3.000

5

1,15

6

Por otro lado, la forma de almacenar calor latente tiene que ver con los cambios de fase.
Cuando una sustancia cambia de un estado a otro tiene lugar un proceso isotermo que
precisa de mucha más energía que la necesaria para variar el calor sensible
aumentando la temperatura.
El punto de congelación, el cambio de fase de líquido - sólido, tiene asociado efectos
caloríficos siendo así un punto de interés para el almacenamiento de calor latente. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que el cambio de fase tiene lugar a una determinada
temperatura, siendo esta constante; que los cambios de estado líquido-gas producen
una gran expansión de volumen; y, por último, que el transporte de calor con el cambio
de líquido-sólido pasa de convección a conducción. Teniendo en cuenta lo anterior, las
principales características para tener en cuenta de un medio son su temperatura de
fusión, siendo esta compatible con las temperaturas de operación de la planta, y su calor
de fusión, que determinará la capacidad de almacenamiento.
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Tabla 3. Características de materiales capaces de almacenar calor latente [13, p58].

T Fusión
[°C]

Capacidad
térmica
[KJ/kg K]

Densidad
[kg/m3]

Calor de
fusión
[KJ/kg]

Conductividad
térmica
[W/mK]

Agua

0

4,18

1.000

333,2

0,597

Parafina

112

2,1

n.a.

213

0,1

NaNO3

307

1,1

2.260

172…199

0,5

KNO3

337

0,95

2.110

95…266

0,5

NaCl

800

n.a.

2.160

466…492

5

Actualmente, además de estos dos mecanismos, se estudia el posible almacenamiento
termoquímico. El principio de acumulación se basa en la separación de enlaces para
posteriormente ponerlos en contacto y, mediante la reacción, recuperar esa energía. Es
un tipo de tecnología que evitaría las pérdidas térmicas producidas durante el
almacenamiento. Hoy en día todavía presenta problemas en los ciclos de carga y
descarga.

2.4.2- Tecnologías de almacenamiento
Una vez conocidos los mecanismos, las tecnologías de almacenamiento se clasifican
según el estado en el que se encuentre el medio de almacenamiento, pudiendo ser así
líquido, sólido o vapor.

2.4.2.1- Acumuladores líquidos
Los fluidos utilizados normalmente son sales fundidas o aceites minerales o sintéticos.
Todos ellos han de tener un bajo punto de fusión y alto punto de evaporación y
descomposición.
Uno de los sistemas más utilizados es el Thermocline. Consta de un solo depósito donde
el fluido, por diferencia de densidades, separa una zona caliente, la superior, y una zona
fría, la inferior. En el proceso de acumulación se bombea el fluido de la zona inferior a
el intercambiador de calor situado en el recibidor. Una vez calentado se devuelve al
depósito, pero esta vez a la parte superior. El proceso de descarga es el inverso, se
extrae fluido de la zona superior y se lleva hasta otro intercambiador de calor donde
transmitirá el calor al fluido de trabajo encargado de poner en funcionamiento la turbina.
Una vez cumplido su propósito, el fluido es devuelto al depósito. Este tanque cuenta
además con un relleno interior responsable de gran parte de la capacidad térmica del
sistema.
Por otro lado, otro sistema es el de almacenamiento en dos depósitos. Consta de dos
tanques, uno caliente y otro frío, encargados de almacenar el fluido de trabajo a la
temperatura requerida por la planta. Normalmente los fluidos utilizados son sales, lo que
hace tener que prestar especial atención a las bajas temperaturas con el fin de evitar
llegar al punto de cristalización. Esto provoca que el tanque de almacenamiento de frío
tenga que disponer de calentadores para aumentar la temperatura en caso necesario.
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Para almacenar energía, el fluido es bombeado del tanque de frío al intercambiador de
calor situado en el recibidor, una vez calentado es llevado al tanque caliente. En el
proceso de descarga el fluido es extraído del tanque caliente y, o bien es llevado a un
intercambiador de calor, o bien es el encargado de hacer funcionar la turbina para
generar electricidad. Almacenar por separado el calor y el frío permite adaptar los
tanques y elegir convenientemente los materiales de fabricación.

Figura 15. Tanques de almacenamiento de energía térmica [18].

Actualmente se investiga en nuevos fluidos caloportadores capaces de alcanzar
mayores temperaturas de almacenamiento, aumentando así el calor sensible
acumulado y el salto de térmico, lo que mejora el rendimiento de los procesos.

2.4.2.2- Acumuladores de vapor
Aprovechan la gran capacidad térmica del agua para almacenar calor sensible. En el
proceso de almacenamiento el vapor es condensado en un depósito de alta presión que
se encuentra a la temperatura de ebullición. La forma de extraer la energía es abrir la
válvula dejando salir el vapor en estado saturado.
Al encontrarse a tan alta presión se produce una gran cantidad de energía en periodos
de tiempo cortos. Este es el motivo por el que se considera un buen sistema para suplir
picos de demanda.
Su principal problema son las grandes variaciones de presión y temperatura que tienen
lugar durante la descarga. No obstante, hay mecanismos capaces de mantener una de
las variables controlada durante este proceso. Por ejemplo, se podría mantener
constante la presión del vapor colocando un flash-evaporador a la salida del depósito.

Figura 16. Funcionamiento de un acumulador de vapor [13].
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2.4.2.3- Acumuladores sólidos
Se trata de una tecnología aún en desarrollo que pretende abaratar los costes de
inversión y mantenimiento. Actualmente, el principal material utilizado es el hormigón.
Sin embargo, este presenta una baja conductividad térmica, haciendo necesario situar
el intercambiador de calor en el interior del bloque. Generalmente se trata de un conjunto
de tubos capaces de ser moldeados distribuidos por el interior del bloque para activar
térmicamente el mayor volumen posible. Esto se debe a que el sistema sufre ciclos de
expansión y contracción que pueden afectar a los materiales introducidos.
Otra forma de aumentar la capacidad térmica del bloque consiste en introducir pequeñas
partículas cerámicas o metálicas, pero encarece mucho el coste y apenas se aprecian
cambios.

Figura 17. Acumuladores sólidos de hormigón [19].

Este tipo de tecnología, como ya he dicho, se encuentra en desarrollo. En el estudio
llevado a cabo por C. Marugán-Cruz, se analiza el efecto de introducir un sistema de
almacenamiento en bloques de hormigón en una planta Fresnel de 50 MW ubicada en
Sevilla [20]. En la figura 18 se muestra un esquema de la planta de potencia.

Figura 18. Planta de potencia de una central lineal Fresnel [20]
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Como se puede observar cuenta con un bloque de almacenamiento agrupado en “S”. El
fluido de trabajo utilizado es vapor saturado. Durante el proceso de carga, el fluido
caloportador proveniente del colector cede calor al hormigón donde es almacenado.
Posteriormente, es llevado a una unidad de cambio de fase (PCM, phase change
material en inglés) donde se almacena el calor latente condensando así el vapor en
agua. Finalmente, el agua es almacenada en el bloque frío.
Por el contrario, para el proceso de descarga, el agua es precalentada en el bloque frío
y evaporada en la unidad PCM. Una vez se presenta en forma vapor, es calentado hasta
480°C en el tanque caliente. Durante el proceso de descarga el vapor experimenta una
bajada de presión de 17 bar lo que se traduce a una disminución del rendimiento del
bloque. No obstante, se consigue una capacidad de almacenamiento de 6 horas,
comparables con las 7 horas que presentan las centrales cilindro parabólicas Valle 1 y
Valle 2 mencionadas en el apartado 2.3.3.

2.5- Programa de simulación SolTrace
SolTrace es un programa informático desarrollado por NREL (National Renewable
Energy Laboratory) para llevar a cabo el modelado óptico y energético de sistemas de
concentración solar (CSP).
Define la forma del sol como la distribución de la intensidad en el disco solar siguiendo,
en este caso, una distribución Gaussiana. Utiliza las ecuaciones de Fresnel para calcular
la reflexión y refracción entre superficies. Se analiza rayo a rayo, si este es absorbido
continua con la simulación y si no calcula sus factores de reflexión. Estos factores se
asocian con la pendiente ideal de la superficie y su error, se promedian y se determina
la fracción de radiación reflejada.

Figura 19. Distribución Gaussiana de la intensidad solar [21]

Además, se aplican una serie de parámetros para determinar la precisión óptica y la
interacción del rayo con la superficie. Hay dos tipos de errores, el error de pendiente de
superficie y el de especularidad. El primero define las características de superficie a
nivel macroscópico, mientras que la especularidad es un efecto de la microestructura.
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Figura 20. Error superficial [21]

Este programa nos permite introducir las propiedades ópticas de los espejos, la
geometría, la ubicación de la planta y la distribución de sol entre otras variables. Utiliza
la metodología de seguimiento de rayos Monte Carlo. Traza un número específico de
rayos, los requeridos por el usuario, procedentes del sol los cuales interaccionan
ópticamente con el sistema diseñado.
Una de las mayores ventajas que presenta SolTrace es que replica las interacciones
reales entre fotones, proporcionando así unos resultados más exactos en sistemas más
complejos de los que podría proporcionar otro tipo de programa. El principal
inconveniente es el tiempo de procesado. Una mayor complejidad o un mayor número
de trazado de rayos implica un mayor tiempo de análisis para obtener la simulación.
Los resultados obtenidos de la simulación permiten generar mapas de flujo en los cuales
podemos observar la distribución de energía producida por los rayos en cualquier
superficie diseñada, el flujo medio, el máximo y mínimo; así como la cantidad de rayos
que aciertan o fallan en el impacto contra el objetivo. Todos estos datos pueden ser
extraídos y utilizados posteriormente en distintos softwares.

2.6.- Polinomio de Zernike
Los polinomios de Zernike son un conjunto de polinomios ortogonales sobre el disco
unidad [27]. Son muy usados en óptica y oftalmología y se usan con el fin de modelar
curvas. En este trabajo se ha usado para ajustar cada una de las mitades del CPC, para
ello se ha hecho uso de la ecuación 2.

𝑍(𝑥, 𝑦) = ∑

∑

𝐵, 𝑥 𝑦

(2)

Donde Bi,j representa un coeficiente de la ecuación y N el grado del polinomio. Un mayor
grado implica una mejor exactitud en el ajuste de la curva, en nuestro caso basta con
usar N = 4.
En este trabajo es necesaria la utilización de dicho polinomio para poder introducir la
geometría del CPC en el programa de simulación SolTrace, ya que no presenta otra
alternativa para poder importar esta curva.
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3.- Metodología
Mi objetivo en este proyecto es estudiar cómo afecta al rendimiento de un concentrador
lineal Fresnel el uso de un reflector secundario. Para ello he estudiado varios casos
entre los que se encuentran el caso del tubo absorbedor sin reflector secundario, con
una placa plana, con dos placas planas y en el caso de usar un colector parabólico
compuesto (CPC). Para poder simular la planta se ha utilizado el programa de
simulación SolTrace.

3.1- Introducción
En este capítulo se van a explicar los pasos seguidos para obtener los resultados
obtenidos en el capítulo 4. Partiendo de unos datos conocidos se logra desarrollar una
planta de concentración solar lineal Fresnel.

3.2- Ubicación
La central en la que se basa el trabajo es Puerto Errado 2, situada en Calasparra
(Murcia). Se trata de una planta termosolar que utilizando la tecnología Fresnel, al
situarse en una de las zonas de la península con mayor irradiación, consigue desarrollar
30 MW de potencia. Utiliza como fluido de trabajo agua que normalmente se encuentra
es estado de vapor saturado pudiéndose encontrar hasta a 270°C y 55 bar de presión.

Figura 21. Mapa de radiación de la Península Ibérica. [22]
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Ubicación de la planta:



Latitud: 38° 16’ 42’’
Longitud: 1° 36’ 01’’

3.3- Datos de la planta
Para poder realizar el estudio necesitamos disponer de los datos de diseño de la planta.
Al no disponer de los datos de la central de Calasparra debido a que no han sido
publicados, se usarán los datos proporcionados por la Plataforma Solar de Almería
(PSA) utilizados para llevar a cabo el proyecto FRESDEMO. El único parámetro que
hemos de variar es el parámetro de apertura del reflector secundario. Para ello se
tomará como valor el utilizado en la referencia [24].

Figura 22. Dimensiones de la instalación [23]

Los datos usados por tanto para este trabajo son los indicados en la imagen, además,
del valor del diámetro del tubo absorbedor obtenido de las figuras 24 y 23 del estudio
realizado por R. Abbas mostrado en la referencia [24].

Figura 23. Diseño óptimo CPC para tubo
absorbedor en contacto con secundario [24]

Figura 24. Diseño óptimo CPC para tubo
absorbedor y secundario espaciados [24]
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Tabla 4. Dimensiones planta Fresnel

Ancho campo de reflectores primarios

21 m

Altura reflectores primarios

2m

Altura reflector secundario

10 m

Número de espejos
Ancho de cada espejo

25
60 cm

Separación entre espejos

80,77 cm

Apertura reflector secundario

33,7 cm

Diámetro tubo absorbedor (caso 1,2,3,4. a)

10,16 cm

Diámetro tubo absorbedor (caso 4. b)

8,2 cm

3.4- Ángulos solares
Con el fin de conocer la inclinación de los reflectores primarios se han de calcular una
serie de ángulos. Son los denominados ángulos solares.

3.4.1- Ángulos Tierra-Sol
3.4.1.1- Declinación
El ángulo de declinación es debido a la inclinación del eje terrestre. El eje de la Tierra
se encuentra inclinado 23.45°, lo que provoca que en función de la época del año en la
que se encuentre tenga una mayor o menor incidencia de los rayos solares y surjan así
las denominadas estaciones.
El ángulo de declinación cambia su valor a lo largo del año alcanzando su valor máximo
en el solsticio de verano y su valor mínimo en el solsticio de invierno. Su valor es cero
en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño.

Figura 25. Evolución anual de la declinación [25]
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3.4.1.2- Latitud
Distancia angular existente desde cualquier punto de la superficie terrestre hasta el
paralelo del ecuador. En este trabajo:
φ = 38,2783

3.4.1.3- Ángulo horario
Se trata de la distancia angular entre el meridiano que contiene al observador y el
meridiano que contiene al Sol. Por cada hora transcurrida el ángulo horario aumenta su
valor en 15°. Se expresa mediante la ecuación:
𝜔 = 15 · (𝑡 − 12)

(3)

Figura 26. Ángulo horario [26]

3.4.2- Ángulos Observador-Sol
3.4.2.1- Cenital
Ángulo entre la vertical, el zenit, y el rayo proveniente del sol. Tiene como
complementario el ángulo de altura solar. Se expresa mediante la expresión:
𝜃 = acos(𝑐𝑜𝑠𝛿 · 𝑐𝑜𝑠𝜙 · 𝑐𝑜𝑠𝜔 + 𝑠𝑒𝑛𝛿 · 𝑠𝑒𝑛𝜙)

(4)

3.4.2.2- Altura solar
Ángulo existente entre el rayo proveniente del sol y la horizontal. Complementario al
cenital.
𝛼 = 90 − 𝜃

(5)

3.4.2.3- Acimutal solar
Es el ángulo existente entre la proyección horizontal del rayo incidente y la dirección sur.
Para poder obtener su valor es necesario conocer en qué cuadrante se encuentra
situado el sol. Tendrá valores positivos hacia el Oeste, entre 0 y 180° y valores negativos
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hacia el Este, entre 0 y -180°. Según Braun y Mitchell (1983) la forma óptima de obtener
su valor es usar un pseudo ángulo acimutal solar en función de si el rayo incidente se
encuentra en el primer o cuarto cuadrante [4].
𝛾 = 𝐶 𝐶 𝛾 +𝐶

Donde, en el primer cuadrante

Mientras en el cuarto

·

𝑠𝑒𝑛 𝛾′ =

𝑡𝑎𝑛 𝛾′ =

180

·

(7)

·

𝐶 =

1
−1

𝑠𝑖 |𝜔| < 𝜔
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝐶 =

1
−1

𝑠𝑖 𝜙(𝜙 − 𝛿) ≥ 0
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝐶 =

1
−1

𝑠𝑖 𝜔 ≥ 0
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠

𝜔

(6)

= acos

(8)

(9)

En nuestro caso se ha utilizado la fórmula correspondiente al cuarto cuadrante ya que
al situarse la planta en el hemisferio norte los rayos solares incidirían desde el sur hacia
nuestro sistema de coordenadas local.

Figura 27. Ángulos observador-sol [4]
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3.4.2.4- Ángulo transversal
Con el fin de simplificar los cálculos y poder realizar una estimación de la incidencia de
rayos sobre el sistema, se ha hecho una simplificación. Esta simplificación consiste en
transformar el modelo en 3D en uno en 2D. Para ello se ha de definir el ángulo
transversal. Este ángulo es el existente entre el cenit y la proyección en el plano
transversal del sol.

Figura 28. Representación ángulo transversal [27]

En este caso, al tratarse de una planta ubicada en el hemisferio norte, la orientación de
los espejos será norte-sur, ya que de esa forma se obtendrán índices de irradiación
mayores que las orientadas en el este-oeste. Una vez definida la orientación, se
calculará el valor del ángulo mediante la ecuación:

𝑡𝑎𝑛 𝜃

=

(10)

3.5- Composición de la instalación
En la siguiente figura se muestra, en rasgos generales, los elementos de la instalación.
Aunque en este trabajo se van a estudiar diferentes diseños para el reflector secundario,
la imagen muestra la geometría más usada actualmente y que será estudiada como
caso 4.
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Reflector secundario

Tubo absorbedor

Reflectores primarios
Figura 29. Partes principales de la instalación [Fuente propia]

3.6- Ángulos de inclinación reflectores primarios
Para conocer el ángulo de inclinación de los espejos partimos de la ley de Snell. De esta
ley se deduce que el rayo incidente es reflejado formando el mismo ángulo de entrada
que de salida con la normal a la superficie, al propagarse sobre el mismo medio, el aire.
Una vez definido el ángulo de llegada del sol y sabiendo el punto de incidencia de los
rayos, se obtiene la normal del espejo pudiendo determinar así la inclinación del mismo.

α

α

α

Figura 30. Ángulo de inclinación reflectores primarios
[Fuente propia]
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3.7- Diseños geométricos
3.7.1- Reflectores primarios
Uno de los parámetros más importantes que afectan a los reflectores primarios es el
desbordamiento de los rayos reflejados. Cuanto más lejos se sitúe el foco sobre el que
han de incidir los rayos, mayor desbordamiento generarán. Este efecto puede ser
corregido curvando ligeramente los reflectores primarios.

Figura 31. Efecto curvatura reflectores primarios en los rayos reflejados
[Fuente propia]

Esta curvatura se obtiene mediante las ecuaciones 11 y 12 donde xi es la distancia en
horizontal al centro de cada espejo y Hfoco es la distancia en vertical desde el espejo al
foco donde inciden los rayos.

𝑓

𝑌

=

,

(11)

𝑥 +𝐻

= ·

·𝑥

(12)

El efecto de la curvatura de los reflectores primarios se observará más adelante en los
resultados donde se observa que llega triplicar el flujo medio existente en el tubo
absorbedor.
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3.7.2- Reflector secundario
El propósito del presente trabajo es estudiar justamente el efecto del secundario, como
aumenta la eficiencia y mejora la homogeneidad de flujo del tubo absorbedor. Se han
estudiado los siguientes cuatro casos.
a) Caso 1
En primer lugar, se ha analizado el supuesto más sencillo, el caso de un tubo absorbedor
simple, sin secundario. Donde la dimensión a tener en cuenta ha sido:
-R1 = 5,08 cm

Figura 32. Tubo absorbedor, caso 1
[Fuente propia]

b) Caso 2
A continuación, se ha estudiado el efecto de situar una placa plana por encima del
absorbedor a modo de reflector secundario. En el estudio se parte de una placa tangente
a la parte superior del tubo a la cual se le aumenta la cota con el objetivo de buscar la
ubicación óptima para poder ser comparado con el resto de los casos. Las dimensiones
a tener en cuenta han sido:
-R1 = 5,08 cm
-Ancho de la placa, Wr = 33,7 cm

Figura 33. Reflector secundario caso 2
[Fuente propia]

c) Caso 3
El caso 3 trata de observar si introduciendo dos placas planas que se cortan formando
un vértice pueden llegar a formar un diseño competente. La ubicación inicial de las
placas consiste en situar el vértice en R2 y colocar las placas tangentes al tubo
absorbedor. El valor de R2 es obtenido de la figura 24 proveniente del estudio de R.
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Abbas [24]. La localización final del conjunto es la resultante de ir aumentando su cota,
como en el caso 2. Las medidas utilizadas en este caso han sido:
-R1 = 5,08 cm
-R2 = 7,62 cm
-Wr = 33,7 cm

Figura 35. Reflector secundario
caso 3 [Fuente propia]

Figura 34. Desplazamiento reflector
secundario caso 3 [Fuente propia]

d) Caso 4
Por último, el caso más complejo, el diseño del Concentrador Parabólico Compuesto
(CPC). La mitad del perfil de esta geometría está formada por dos segmentos de
parábolas que son simétricas respecto al eje vertical. Su geometría depende de varios
parámetros como son el radio del tubo absorbedor, el máximo ángulo de incidencia del
reflector primario más lejano, la altura del recibidor, etc.
Se pueden encontrar, además, dos disposiciones diferentes. El CPC se puede encontrar
situado en contacto con el tubo, caso 4. a, o a una distancia R2 del centro del mismo,
caso 4. b, ambos expuestos a continuación.

Figura 36. Concentrador cilíndrico parabólico [24]

Para poder entender la geometría del CPC será necesario definir antes ciertos
parámetros:
-

R: radio del tubo absorbedor, caso 4. a.
R1: radio del tubo absorbedor, caso 4. b.
R2: distancia del centro del tubo al punto más cercano del reflector secundario,
caso 4. b.
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-

-

-

θA: medio ángulo de aceptación. Define la máxima concentración de la radiación
incidente. Se obtiene a partir del eje vertical y la trayectoria del rayo proveniente
del último reflector primario.
θ: ángulo medido en sentido antihorario desde la parte negativa del eje vertical
hasta el punto que traza la línea tangente proveniente del último reflector
primario sobre el absorbedor.
β: ángulo auxiliar definido mediante la ecuación 16.

Además, se hace uso de dos variables adimensionales para caracterizar el secundario:
-

: relación de radios que toma valores desde 1,01 hasta 5.
: ratio que varía entre 0,1 para tubos absorbedores estrechos y 0,5 para tubos
absorbedores anchos.



Caso 4.a: Reflector y absorbedor en contacto.

El diseño viene determinado por una ecuación diferencial de primer orden que se
describe en coordenadas polares (R, θ).

Figura 37. Diseño geometría CPC caso 4.a [28]
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𝑟

(
(

(13)

𝑦 = −𝑟 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝜌 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃

(14)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 ≤ (𝜃 + 𝜋⁄2)

𝑟·𝜃
𝜌=

𝑥 = 𝑟 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 𝜌 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃

)
)

𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝜃 + 𝜋⁄2) ≤ 𝜃 ≤ (3𝜋⁄2 − 𝜃 )

(15)

La primera parte de la parábola refleja los rayos que inciden tangencialmente sobre el
tubo absorbedor sobre si mismos (tramo CB), mientras que la segunda (tramo CA), los
refleja formando un ángulo θA con el eje y.
Este diseño presenta pérdidas por conducción en la zona de contacto entre el tubo
absorbedor y el secundario. Este es uno de los motivos por los que se realizaron diseños
con una pequeña separación entre elementos. No obstante, este espaciamiento también
produce pérdidas, esta vez del tipo óptico, ya que la incidencia de rayos sobre el tubo
absorbedor se ve reducida.



Caso 4.b: Reflector y tubo absorbedor separados

Para obtener las dimensiones R1 y R2, se recurre al estudio realizado por R. Abbas [24]
donde gracias a la figura 36 se consiguen extraer los datos de nuestra planta.

Figura 38. Reflector secundario óptimo [24]

Una vez obtenidas las dimensiones R1 y R2, sabiendo que el parámetro de apertura wr
es el definido en la tabla 4, y haciendo uso de las figuras 37 y 38 pertenecientes también
al estudio realizado por R. Abbas [24], se puede saber, en función de las variables antes
definidas y
, lo competente que es este diseño.
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Figura 40. Intensidad del flujo medio (kW/m2). [24]

Figura 39. Eficiencia energética (%). [24]

La ecuación que describe la geometría es también una ecuación diferencial de primer
orden definida en coordenadas polares. Sin embargo, es necesario definir el ángulo β
en función de las relaciones de radios.

𝛽 = [(𝑟 ⁄𝑟 ) − 1]

⁄

− 𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑟 ⁄𝑟 )

(16)

Figura 41. Diseño geometría CPC caso 4.b [28]
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𝑥 = 𝑟 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃 − 𝜌 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃

(17)

𝑦 = −𝑟 · 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝜌 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃

(18)

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑟 ⁄𝑟 ) 𝜃 ≤ (𝜃 + 𝜋⁄2)

𝑟 (𝜃 + 𝛽)
𝜌=

𝑟

(
(

)

)

𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝜃 + 𝜋⁄2) ≤ 𝜃 ≤ (3𝜋⁄2 − 𝜃 )

(19)

Como en el anterior diseño, la primera parte de la parábola se encarga de reflejar sobre
sí mismos los rayos que inciden tangentes al tubo absorbedor, mientras que la segunda
parte se encarga de reflejar los rayos formando un ángulo θA con el eje y.

Además de para evitar las pérdidas térmicas por conducción, otro de los motivos por los
cuales se lleva a cabo este diseño, es tener la posibilidad de introducir una cubierta de
vidrio concéntrica alrededor del tubo absorbedor. Esta cubierta se encarga de reducir
las pérdidas por convección generadas a altas temperaturas aumentando así la
eficiencia del sistema.
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4.- Resultados
4.1.- Ángulos Solares
Los ángulos solares son calculados para un fecha y hora dados, en concreto, para el
día 21 de marzo a las 12 horas solares. Se hace en particular de este día ya que se trata
del equinoccio de primavera y es considerado un día representativo. Otros días
significativos a lo largo del año son el equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, y los
solsticios de verano y de invierno, el 21 de junio y el 21 de diciembre, respectivamente.

Tabla 5. Ángulos solares tierra-sol

Tierra-Sol
Declinación
Latitud
Ángulo horario

-0,4037
38,2783
0 (12 hora solar)

Tabla 6. Ángulos solares observador-sol

Observador-Sol
Cenital
38,6820
Altura solar
51,3180
Acimutal solar
0
Ángulo transversal
0

4.2.- Ángulos de inclinación reflectores primarios
Al realizar el estudio a las 12 horas solares, el sol se encuentra, por definición, en el
punto más alto de su trayectoria, donde los rayos inciden verticalmente sobre la
instalación. Por este motivo, la inclinación de los espejos es simétrica al eje vertical que
pasa por el centro del absorbedor. Esto nos permite reducir el número de cálculos a 12
espejos y el central.
Tabla 7. Ángulo de inclinación espejos

Espejo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-Centro

Ángulo de
inclinación
25,2319
23,9995
22,637
21,13
19,4639
17,6251
15,6032
13,3926
10,9565
8,4254
5,708
2,8826
0

4.3.- Curvatura primarios
La curvatura de los espejos depende de la posición en la que se encuentre el centro del
espejo y la altura a la que esté el tubo recibidor según las ecuaciones expuestas en el
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apartado 3.7.7 de la metodología. En los casos 1, 2, 3 el tubo absorbedor se sitúa a una
altura de 8 m por encima de los reflectores primarios por lo que la curvatura de los
espejos es la siguiente:
Tabla 8. Curvatura reflectores primarios casos 1, 2, 3

Espejo

fcurvatura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-Centro

12,5674
11,9555
11,3682
10,8093
10,2836
9,7962
9,3534
8,9616
8,6277
8,3589
8,1615
8,0407
8

Ycurvatura,
espejo

1,8687
1,6506
1,4346
1,2221
1,015
0,8158
0,6277
0,455
0,3024
0,1756
0,0799
0,0203
0

Para el caso 4, tanto a como b, el recibidor se encuentra desplazado ligeramente hacia
arriba. Según el diseño de los CPC, la apertura del reflector secundario ha de ubicarse
a los 8 m de altura, ya que este parámetro obtenido de la referencia [24] depende de
varias variables, entre ellas la altura al campo de espejos. De esta forma, la altura del
recibidor en cada opción sería 8,0126 m en el caso 4.a y 8,0255 m en el caso 4.b.
Tabla 9. Curvatura reflectores primarios casos 4.a y 4.b

Caso 4. a

Caso 4. b

Ycurvatura,

fcurvatura

1

12,5754

1,8675

12,5837

1,8663

2

11,964

1,6494

11,9727

1,6482

3

11,377

1,4335

11,3862

1,4323

4

10,8186

1,221

10,8282

1,22

5

10,2934

1,014

10,3034

1,013

6

9,8065

0,8149

9,8171

0,814

7

9,3642

0,627

9,3752

0,6263

8

8,9728

0,4544

8,9843

0,4538

9

8,6394

0,302

8,6514

0,3016

10

8,371

0,1753

8,3833

0,1751

11

8,1738

0,0798

8,1865

0,0797

12

8,0532

0,0202

8,066

0,0202

13-Centro

8,0126

0

8,0255

0

espejo

fcurvatura

Ycurvatura,

Espejo

espejo
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4.4.- Reflectores primarios planos vs curvos
El efecto de curvar ligeramente los reflectores primarios llega a triplicar el flujo medio
incidente en el absorbedor, lo que se traduce a un aumento de eficiencia.

Figura 42. Distribución flujo todos los casos

Si se situase una placa imaginaria debajo del tubo absorbedor, en la apertura del
reflector secundario, se observaría el efecto del desbordamiento de los rayos cuyo fin
es incidir en el tubo. En las figuras 41 y 42 se ven representados los mapas de flujo de
esas placas imaginarias. Se puede observar que el caso de la izquierda,
correspondiente a los espejos planos, presenta un mayor desbordamiento que el caso
de la derecha, correspondiente a espejos curvos. No solo se puede observar en la
distribución del flujo, si no también en su intensidad, en el caso de la derecha el flujo
máximo alcanzado es mucho mayor, de hasta 90 KW/m2, mientras que en el de la
izquierda tan solo se llegan a alcanzar 20 KW/m2.

Figura 43. Distribución apertura espejos planos

Figura 44. Distribución apertura espejos curvos

35

4.5.- Óptimo posicionamiento del reflector secundario
4.5.1.- Caso 2
Para conocer la ubicación óptima de la placa plana que hace de secundario en este
caso, aumentamos la cota y observamos el valor del flujo medio. El punto de
funcionamiento será aquel donde el flujo medio sea máximo.

Figura 46. Altura del secundario caso 2 en función del
flujo medio de radiación para espejos planos

Figura 45. Altura del secundario caso 2 en función del
flujo medio de radiación para espejos curvos

De esta forma la ubicación de la placa para el caso de espejos planos es de 8,1058 m
y para espejos curvos de 8,0658 m.

4.5.2.- Caso 3
Como en el caso anterior, la ubicación óptima de las placas se encuentra donde el flujo
medio sea máximo, de esta forma la apertura de la base de las placas ha de localizarse
a 7,936 m para espejos planos y 7,926 m en espejos curvos.

Figura 47. Altura del secundario caso 3 en función del
flujo medio de radiación para espejos planos

Figura 48. Altura del secundario caso 3 en función del flujo
medio de radiación para espejos curvos
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Como se observa también en el caso anterior, la altura óptima para ubicar el receptor
con los reflectores primarios curvos es menor que en los planos. Esto es debido al
desbordamiento de los rayos. Como se ha visto en el anterior apartado, los espejos
curvos generan un menor desbordamiento. Al haber una menor cantidad de rayos que
erren su objetivo provoca que a medida que el secundario vea aumentada su altura,
deje de cumplir su efecto, los rayos desbordados no son redirigidos hacia el tubo
absorbedor.

4.5.3.- Caso 4
Como se mencionó anteriormente los valores de los radios de los tubos absorbedores
vienen determinados por las figuras 23 y 24 provenientes del estudio de R. Abbas. De
esta forma se obtienen los siguientes valores:

Caso 4. a

R = 5.08 cm
R1 = 4.10cm

Caso 4. b
R2 = 7.62 cm

Una vez conocemos la geometría de los tubos se puede determinar la eficiencia y la
intensidad del flujo medio que se esperan obtener en el caso 4. b. Para ello se recurre
a las figuras 47 y 48 donde R. Abbas realiza un estudio para diferentes geometrías de
CPC. El punto de operación de este caso es el siguiente:

Figura 49. Eficiencia energética (%). [24]

Figura 50. Intensidad del flujo medio (kW/m2). [24]

El punto de diseño es de máxima eficiencia y de aproximadamente 26 kW/m2 de
intensidad de flujo medio como se muestra en las gráficas.
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4.6.- Geometría CPC
Utilizando las ecuaciones definidas en el apartado 3.7.3 en el caso 4 conseguimos
reproducir la geometría que definen los CPC de la opción a y de la opción b.

Figura 51. Geometría CPC caso 4. a [Fuente propia]

Figura 52. Geometría CPC caso 4. b [Fuente propia]

Para poder introducir esta geometría en SolTrace se ha de calcular los valores de los
coeficientes Bi,j del polinomio de Zernike. Estos valores se obtienen realizando un ajuste
mediante Curve Fitting, aplicación perteneciente al programa de cálculo Matlab.
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Altura reflector (m)

Ancho reflector (m)

Altura reflector (m)

Figura 53. Ajuste de la curva del CPC caso 4.a

Ancho reflector (m)
Figura 54. Ajuste de la curva del CPC caso 4.b

Una vez realizado el ajuste se obtienen los valores de los coeficientes del polinomio
cuyo desarrollo para grado N = 4 es el siguiente:

Z(x,y) = B00 + B10·y + B11·x + B20·y2 + B21·x·y + B22·x2 + B30·y3 + B31·x·y2 + B32·x2·y +
B33·x3 + B40·y4 +B41·x·y3 + B42·x2·y2 + B43·x3·y + B44·x4
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Tabla 10. Ajuste coeficientes polinomio Zernike

B 0,0
B 1,0

Opción 1

Opción 2

8.066

8.102

-1.843·10

-11

1.166·10-12

B 1,1

1.332

0.5665

B 2,0

8.876·10-12

-5.431·10-12

B 2,1

3.961·10-9

-2.923·10-10

B 2,2

-20.86

-8.298

B 3,0

-5.937·10

-13

1.154·10-12

B 3,1

-1.928·10-10

-1.116·10-10

B 3,2

-6.674·10-8

3.842·10-9

B 3,3

124.4

33.32

B 4,0

-2.624·10-14

4.189·10-14

B 4,1

9.118·10-12

-1.219·10-11

B 4,2

1.272·10-9

4.374·10-10

B 4,3

2.742·10-7

-1.465·10-8

B 4,4

-381.2

-163.3

4.7.- Resultado óptimo
Haciendo recopilación de los datos obtenidos mediante las simulaciones en SolTrace
se obtiene la siguiente tabla. Si se comparan los resultados de los reflectores planos
frente a los curvos se observa, lo anteriormente comentado, llegan a triplicar el valor del
flujo medio. Esto se mostrará como un aumento en la eficiencia de nuestra planta.

Tabla 11. Flujo medio de radiación incidente en el tubo absorbedor

Caso

Flujo medio
[KW/m2]
Reflector
Reflector
primario plano primario curvo

1

6.217,24

28.612,4

2

10.252,1

31.472,6

3

11.053,2

30.241,7

4. a

6.316,99

28.484

4. b

6.322,37

30.600,8
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El caso más favorable es descrito en el caso 2 con los reflectores primarios curvos.
Consta de una placa plana situada a 8,0658 m.
Las gráficas de distribuciones presentan los valores máximos en los extremos de las
curvas ya que se corresponden con la zona inferior del tubo absorbedor. La zona central
corresponde con la parte superior, donde apenas recibe incidencia de los rayos.
Por otro lado, si además se compara la distribución de flujos de los casos planos con
los casos curvos se observa que los casos planos presentan mayor homogeneidad en
la distribución de radiación sobre el tubo. Esto se debe a que con los reflectores
primarios curvos hay un mayor pico de incidencia en la parte inferior del tubo, hay una
mayor concentración, hay menos desbordamiento de rayos que deban reflectar sobre el
secundario. Es por esto por lo que en la zona central del gráfico de distribuciones se
alcanzan valores cercanos e incluso cero.

Figura 56. Distribución flujo tubo absorbedor con espejos planos

Figura 55. Distribución flujo tubo absorbedor con espejos curvos
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Cabe destacar también la distribución generada por el caso 3, correspondiente a las
placas en V. En el caso de los reflectores primarios planos, figura 53, se puede observar
que, aunque mantiene una distribución homogénea en la parte inferior, a medida que
nos desplazamos a la zona superior del tubo, la zona central del gráfico, la distribución
de flujo disminuye acusadamente su valor. Esto se debe a que el pico de la parte
superior del secundario no presenta efecto sobre el sistema, los rayos al reflectarse no
llegan a incidir sobre el absorbedor, se redirigen hacia el propio secundario.
En el caso 2 con reflectores primarios planos, se tiene la distribución más homogénea
obtenida en este proyecto. Lo que quiere decir que la radiación incidente sobre la
superficie del tubo es similar en todas sus partes, tanto por la parte inferior como por la
superior como en los laterales.

Figura 57. Mapa de flujo radiación incidente en tubo absorbedor

Sin embargo, si se observa uno de los casos menos homogéneos como puede ser el
caso 4. a con espejos curvos, hay una mayor incidencia en los extremos, la parte inferior
del tubo. Mientras que, en la parte central, la superior del recibidor, apenas recibe
incidencia.
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Figura 58. Mapa de flujo radiación incidente en tubo absorbedor

El caso con mayor flujo medio, el caso 2 con espejos curvos, no llega a ser homogénea,
presenta una distribución intermedia. El reflector secundario debe distribuir
correctamente los rayos que inicialmente no incidieron en el receptor. Una mala
uniformidad en el flujo incidente sobre el absorbedor puede producir deformaciones que
generen daños irreparables y limiten su vida útil.

Figura 59. Mapa de flujo radiación incidente en tubo absorbedor
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4.8.- Estudio en función de la hora del caso óptimo.
A lo largo del día la radiación recibida sobre el sistema no es la misma. A primera hora
de la mañana y última hora de la tarde, cuando el sol se encuentra sobre el horizonte,
es cuando menos radiación es absorbida.
Cuando el sol se encuentra en una posición baja, además de recibir una baja irradiancia
normal directa (DNI), el sistema, por la distribución y forma de los espejos, presenta un
alto grado de sombreado que repercute en la cantidad de rayos que son reflejados hacia
el absorbedor. El efecto del sombreado disminuye según se el sol va alcanzando el
punto más alto, el cenit.

Figura 60. Flujo medio incidente en el día

En el gráfico se puede observar que el punto máximo se encuentra en las 12 horas
solares, punto en el que ha de situarse por definición. Este máximo corresponde además
con el caso de estudio, que, en el óptimo, caso 2 con espejos curvos, alcanza un valor
de 31.472,6 W/m2.
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5.- Análisis de costes
5.1.- Cálculo del rendimiento de una planta solar
El cálculo del rendimiento de una central Fresnel se puede obtener mediante la siguiente
ecuación

𝜂

=𝜂

·𝜂

·𝜂

(20)

Donde ηspp es el rendimiento de la planta solar, ηrec el rendimiento del campo de
helióstatos, ηrec es el rendimiento del receptor y ηpb el rendimiento del bloque de potencia.
Los dos últimos permanecen constantes para el caso de estudio, ya que no se ve
modificado ningún parámetro que cambie su valor.
La variación del rendimiento de la planta vendrá determinada entonces por el
rendimiento del campo de espejos. Este puede ser calculado mediante la ecuación 21.

𝜂

=

̇·
·

(21)

Donde 𝑄̇ es el flujo medio generado por el campo de espejos, Arec es el área del tubo
receptor, Asf es el área del campo de reflectores primarios y DNI es la irradiancia normal
directa que recibe el sistema en el momento especificado.

5.2.- Rendimiento caso óptimo
Para calcular el rendimiento del caso óptimo, caso 2 con espejos curvos, se utilizan los
siguientes datos:





𝑄̇ = 31472,6 W/m2
𝐷𝑁𝐼 = 1000 W/m2
𝐴 = Ancho (0,6 m) · Largo (100 m) · nº espejos (25) = 1500 m2
𝐴 = 2·π·R (0,041 m) · Largo (100 m) = 25,76 m2

De esta forma el valor del rendimiento sería:

𝜂𝑠𝑓,

= 0,54 → 54%

5.3.- Rendimiento reflectores primarios planos
Para comparar el efecto de curvar los reflectores primarios se ha calculado el
rendimiento obtenido por el caso 2 con espejos planos. El valor del flujo medio obtenido
es el mostrado en la tabla 11, donde 𝑄̇ = 10.252,1 W/m2, el resto de los parámetros se
mantienen constantes ya que para poder ser comparables hemos de situarnos en la
misma instalación en el mismo momento. De esta forma el valor del rendimiento sería:

𝜂𝑠𝑓,

,

= 0,176 → 17,6%
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Como se puede observar el efecto de curvar los espejos triplica el valor del rendimiento
de la instalación. Curvar los espejos implica un mayor coste, pero mejora visiblemente
los resultados obtenidos por la planta de forma que resulta una buena opción.

5.4.- Comparación con caso comercial
Con el fin de ver la repercusión económica que podría tener el modelo se compara con
el caso 4. b. Se compara precisamente con este caso porque es una de las geometrías
que se utiliza actualmente como reflector secundario en las plantas solares. Además,
disponemos de datos de rendimiento energético fiables proporcionados por el estudio
de R. Abbas (figura 47, del capítulo 4 apartado 5.3). No obstante, se calcula el
rendimiento obtenido con la ecuación 21 para los resultados simulados en este trabajo.





𝑄̇ = 30600,8 W/m2
𝐷𝑁𝐼 = 1000 W/m2
𝐴 = Ancho (0,6 m) · Largo (100 m) · nº espejos (25) = 1500 m2
𝐴 = 2·π·R (0,041 m) · Largo (100 m) = 25,76 m2

El valor obtenido para el rendimiento del caso 4. b con espejos curvos sería:

𝜂

, . ,

= 0,5255 → 52,55%

Valor comparable con el obtenido por R. Abbas en su estudio y punto de diseño de este
proyecto.

Figura 61.Rendimiento energético CPC (%)

El caso óptimo presenta un rendimiento un 1,45% mayor que el caso del CPC. Esto se
puede traducir a un ahorro en los costes de inversión ya que se necesitaría una menor
superficie de helióstatos.





𝑄̇ = 30600,8 W/m2
𝐷𝑁𝐼 = 1000 W/m2
𝐴 = 2·π·R (0,041 m) · Largo (100 m) = 25,76 m2
𝜂 ,
= 54%
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𝐴

, . ,

=

̇·
·

,

= 1459,77 m2

Lo que supone una disminución de 40,23 m2 en la superficie de helióstatos de los
reflectores primarios. El precio del helióstato se encuentra entre 100-120 €/ m2 por lo
que podemos traducir ese ahorro de espacio en un ahorro económico de entre 40234827,6 € por cada 100 m de longitud.
Si se comparan estos resultados, en lugar de con un prototipo como FRESDEMO, con
plantas comerciales como Puerto Errado cuya superficie actual consta de 302.000 m2
podría suponer un ahorro de 8.099,64 m2, es decir, entre 80 mil y 100 mil €.
Si además se compara con la central de Dhursar, en la India, el efecto es mucho mayor.
Se trata de la planta lineal Fresnel más grande construida hasta el momento. Cuenta
con una potencia de 125 MW y con una extensión de 340 hectáreas, de las que cerca
de 220 corresponden a la superficie de los reflectores secundarios. Los costes iniciales
de esta planta se verían disminuidos entre 6 y 7 millones de euros.
Además, se podrían añadir el ahorro de los costes de mantenimiento y limpieza de los
helióstatos a la reducción de área del campo solar. No se ha realizado por estar fuera
de los objetivos del proyecto.

Figura 62. Central Fresnel Dhursar, India
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6.- Conclusiones
El objetivo de este proyecto era estudiar la eficiencia óptica de los reflectores
secundarios en los concentradores solares tipo Fresnel. Para ello se han comparado
varios casos ofreciendo los siguientes resultados.
Tabla 12. Rendimientos energéticos de los resultados

Casos
1
2
3
4.a
4.b

Rendimiento (%)
Reflectores
Reflectores
primarios
primarios
planos
curvos
10,68
49,14
17,61
54,05
18,98
51,93
10,85
48,92
10,86
52,55

Como se pudo observar también en el apartado 4.7, el caso que mayor eficiencia
presenta es el 2, correspondiente al diseño cuyo secundario es una placa plana. Cabría
esperar que el mejor de los resultados fuese, bien el caso 4.a o bien el caso 4.b,
correspondientes a los diseños del CPC, pero como ya se ha podido comprobar no ha
sido así.
Una de las formas de asegurar que los resultados mostraban valores coherentes ha sido
comparar el valor de rendimiento obtenido para el caso 4.b con la gráfica de diseño para
diferentes geometrías proporcionadas por el estudio de Rubén Abbas. Como se pudo
verificar, el valor del rendimiento obtenido en el trabajo se ajusta al calculado en el
estudio. Se puede comprobar así, que la geometría más sencilla a analizar presenta un
rendimiento un 1,45% superior, proporcionando así el resultado óptimo.
Como conclusión a este resultado se puede plantear la utilización de otro tipo de diseño,
el de un recibidor plano multitubo, figura 61. Este es otro tipo de geometría utilizada para
concentrar radiación en colectores tipo Fresnel. Esta tecnología, sin embargo, presenta
unos mayores costes de fabricación debido a la cantidad de tubos absorbedores que
contiene en el interior. Las plantas de concentración Fresnel compiten en costes con las
centrales cilindro parabólicas, este es uno de los motivos por los que el uso de un
recibidor plano multitubo resulta menos atractivo que el uso de un CPC.

Figura 63. Recibidor plano multitubo [29]
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Una de las posibles líneas de investigación futuras sería comparar los rendimientos
obtenidos para el diseño de la placa plana y el diseño de un recibidor plano multitubo,
analizando los costes y su factibilidad en el mercado actual.
Además, podría estudiarse el impacto que generarían frente a los colectores cilindro
parabólicos y analizar su rentabilidad.
Debido a la gran demanda que presentan las energías renovables en el mercado
energético actual, se deberían de estudiar sistemas que permitiesen aumentar la
temperatura alcanzada en el colector. Este aumento de temperatura mejoraría la
eficiencia del ciclo de potencia además de disminuir los costes de almacenamiento de
energía, lo que proporcionaría a este tipo de tecnologías el potencial suficiente para
competir con las plantas de combustibles fósiles.
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ANEXO. Código de la geometría de los reflectores
secundarios en Matlab
clear all
clc
divisiones = 100;
%% CASO 4.a
delta_y = 1.26;
TETHA = linspace(0, 1*pi, divisiones);
teta_A = 50.45*pi/180;
RR = 5.08;% 2 pulgadas

for j = 1:length(TETHA)
teta = TETHA(j);
if teta <= (teta_A + pi/2)
rho = RR*teta;
x1(j) = RR*sin(teta) - rho*cos(teta);
y1(j) = -RR*cos(teta) - rho*sin(teta);
elseif ( (teta_A + pi/2) <= teta ) && (teta <= (3*pi/2 - teta_A) )
rho = RR*(teta + teta_A + pi/2 - cos(teta - teta_A))/(1 +
sin(teta - teta_A));
x1(j) = RR*sin(teta) - rho*cos(teta);
y1(j) = -RR*cos(teta) - rho*sin(teta);
end
end
y1 = y1 - delta_y;
index = find(y1>0,1,'first');
y2 = zeros(length(y1), 1);
y2(1:index-1) = abs(y1(1:index-1));
y2(index:end) = -y1(index:end);
y_RR = RR*cos(TETHA) + delta_y;
x_RR = RR*sin(TETHA);
x_centro_tubo = 0;
y_centro_tubo = delta_y;

figure
hold all
plot(x_RR, y_RR,'k -')

plot(x_centro_tubo, y_centro_tubo,'k x')
plot(x1, y1,'b -')
plot(-x1, y1,'b -')
plot(x1, y2,'-','LineWidth',2)
plot(-x1, y2,'r -','LineWidth',2)
plot([16.85 16.85],[-2*RR 2*RR],'m --')
xlabel('X [cm]')
ylabel('Y [cm]')
xlim([-4*RR 4*RR])
ylim([-4*RR 4*RR])
grid on
axis square
indice = find(x1>16.85,1,'first');
X_ZERNIKE = x1(1:indice);
Y_ZERNIKE = y2(1:indice);

plot(X_ZERNIKE, Y_ZERNIKE,'g --','LineWidth',4)
grid on
axis square
xlabel('X [cm]')
ylabel('Y [cm]')
xlim([-4*RR 4*RR])
ylim([-4*RR 4*RR])
title('Caso 4.a - contacto tubo reflector')
%% CASO 4.b
clearvars -except X_ZERNIKE Y_ZERNIKE x_RR y_RR x_centro_tubo
y_centro_tubo
delta_y = 2.55;
divisiones = 100;
% DATOS
H = 8;
% m - altura foco
X_end = 9.69; % m - posición centro del último espejo
R1 = 4.1; % 1.5 pulgadas
R2 = 7.62; % 3 pulgadas
w_R = 33.7;

TETHA = linspace(0, 1*pi, divisiones);
teta_A = 50.45*pi/180;
beta = sqrt((R2/R1)^2 - 1) - acos(R1/R2);
for j = 1:length(TETHA)
teta = TETHA(j);
if (acos(R1/R2) <= teta) && (teta <= (teta_A + pi/2))

rho = R1*(teta + beta);
x_CPC(j) = R1*sin(teta) - rho*cos(teta);
y_CPC(j) = -R1*cos(teta) - rho*sin(teta);
elseif ( (teta_A + pi/2) <= teta ) && (teta <= (3*pi/2 - teta_A) )
rho = R1*(teta + teta_A + pi/2 + 2*beta - cos(teta teta_A))/(1 + sin(teta - teta_A));
x_CPC(j) = R1*sin(teta) - rho*cos(teta);
y_CPC(j) = -R1*cos(teta) - rho*sin(teta);
end
end
y_R1 = R1*cos(TETHA) + delta_y;
x_R1 = R1*sin(TETHA);
y_R2 = R2*cos(TETHA) + delta_y;
x_R2 = R2*sin(TETHA);
x_centro_tubo_R1 = 0;
y_centro_tubo_R1 = delta_y;
y_CPC = y_CPC - delta_y;

figure
hold all
plot(x_centro_tubo_R1, y_centro_tubo_R1,'k x')
plot(x_R1, y_R1,'k -')
plot(x_R2, y_R2,'k --')
plot(x_CPC, y_CPC,'-')
xlabel('X [cm]')
ylabel('Y [cm]')
xlim([-3*R2 3*R2])
ylim([-3*R2 3*R2])
grid on
axis square

Y_ZERNIKE_2(1) = y_R2(1);
X_ZERNIKE_2(1) = x_R2(1);
index0 = find(abs(y_CPC) == delta_y,1,'last');
index = find(y_CPC > 0,1,'first');
index3 = find(x_CPC > 16.85,1,'first');
Y_ZERNIKE_2(2:(index-index0)) = abs(y_CPC(index0+1:index-1));
Y_ZERNIKE_2((index-index0)+1: (index-index0)+1+(index3-index)) = y_CPC(index:index3);
X_ZERNIKE_2(2:(index-index0)) = abs(x_CPC(index0+1:index-1));

X_ZERNIKE_2((index-index0)+1: (index-index0)+1+(index3-index)) =
x_CPC(index:index3);
plot(X_ZERNIKE_2, Y_ZERNIKE_2,'b -','LineWidth',2)
plot([16.85 16.85],[-2*R2 2*R2],'m --')
title('Caso 4.b - espacio tubo reflector')
%% Comparativa CASO 4.a vs CASO 4.b
figure
hold on
plot(-x_RR, y_RR,'r -')
plot(-X_ZERNIKE, Y_ZERNIKE,'r','LineWidth',2)
plot(x_centro_tubo, y_centro_tubo,'r +')
plot(x_R1, y_R1,'b -')
plot(x_R2, y_R2,'b --')
plot(x_centro_tubo_R1, y_centro_tubo_R1,'b x')
plot(X_ZERNIKE_2, Y_ZERNIKE_2,'b -','LineWidth',2)
plot(-[16.85 16.85],[-2*R2 2*R2],'m --')
plot([16.85 16.85],[-2*R2 2*R2],'m --')
grid on
axis square
xlabel('X [cm]')
ylabel('Y [cm]')
xlim([-3*R2 3*R2])
ylim([-3*R2 3*R2])
legend('Caso 4.a - TUBO', 'Caso 4.a - CPC', 'Caso 4.a - centro tubo
1', 'Caso 4.b - tubo (R1)', 'Caso 4.b - tubo (R2)', 'Caso 4.b - centro
tubo R1', 'Caso 4.b - CPC')
title('ajustes Zernike - gráfica comparativa')

