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ABSTRACT 
 
 
Con el fin de lograr una aplicación efectiva en el país de sistemas de concentración y 
transformación de la energía solar en eléctrica, se realizaron en el presente trabajo de 
investigación, estudios y experiencias sobre radiación solar y sus características, sistemas de 
captación (concentradores parabólicos, materiales reflectivos y absorbentes) y finalmente 
sistemas de conversión del calor a energía eléctrica. Como apoyo del trabajo teórico, se 
construyó un prototipo de concentrador de reflexión parabólico puntual sobre el que se hicieron 
ensayos para determinar su eficiencia y aplicabilidad. 
  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Frente a la inminente imposibilidad de seguir abasteciendo al planeta de energía proveniente 
de fuentes tradicionales, comienzan a cobrar gran importancia todas aquellas alternativas que 
plantean una nueva forma de convivir con el entorno. Las llamadas fuentes de energía 
renovables, traen aparejadas grandes ventajas, como ser: su carácter de inagotable, el cuidado 
del medio ambiente y la posibilidad de producción descentralizada e independiente.  
 
El escenario planteado constituye la principal motivación para la realización de este trabajo, el 
cual se orienta al aprovechamiento de la energía solar para la producción de energía eléctrica. 
En particular, se considera al sistema estudiado especialmente útil para el desarrollo de áreas 
rurales en un comienzo, sin embargo, se espera que en un futuro próximo este medio de 
generación de energía pueda hacerse extensible a otras actividades. 
 
En el desarrollo del presente estudio se presentan dos problemáticas principales:  
 

1. La captación y posterior concentración de la energía solar, lo que implica desarrollar 
arquitecturas de elevada eficiencia para el colector y sistema de seguimiento. 

2. La conversión de la energía térmica captada a energía eléctrica. 
 
En el marco de estos dos puntos, se realizaron estudios y experiencias sobre radiación solar y 
sus características, sistemas de captación (concentradores parabólicos, materiales reflectivos y 
absorbentes) y finalmente sistemas de conversión del calor a energía eléctrica. El grupo se ha 
valido de bibliografía, publicaciones científicas en este aspecto y experiencias realizadas a 
partir de un prototipo de colector construido. 
 
Respecto a la radiación solar, se estudiaron principalmente las características de su espectro, 
sus componentes y heliofanía en Mendoza (lugar de emplazamiento del proyecto). 
 
En lo que se refiere a los sistemas de captación, se estudiaron diferentes tipos de colectores 
concentradores, a saber: lineales, puntuales y centrales. Un balance entre ventajas y 
desventajas de cada uno llevó a la decisión de utilizar colectores concentradores puntuales 
parabólicos.  
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El material reflectivo empleado en la construcción del colector mencionado, el aluminio,  fue 
elegido por su elevada reflectancia global acompañado de su disponibilidad en el medio. En 
cuanto a los materiales absorbentes utilizados en el receptor de los rayos solares, se 
consideraron como criterios la absorbancia, emisividad térmica y resistencia a la temperatura 
de cada alternativa. 
 
Los dos diseños estudiados para el sistema de conversión del calor captado en energía 
eléctrica fueron un ciclo con turbina de vapor y otro con motor Stirling. A partir de esto, y 
comparando los dos sistemas se llegó al a conclusión de que lo más apropiado para trabajar a 
pequeña escala es el segundo sistema, pues se trata de un diseño más sencillo y menos 
costoso. 
 
En el siguiente apartado se explican con mayor nivel de detalle cada uno de estos puntos y  las 
decisiones tomadas en cada caso. 

 

DESARROLLO 
 
 
Como se dijo anteriormente, en el desarrollo del presente estudio se presentan dos 
problemáticas principales:  
 

1. La captación y posterior concentración de la energía solar, lo que implica desarrollar 
arquitecturas óptimas del colector y sistema de seguimiento. 

2. La conversión de la energía térmica captada a energía eléctrica. 

 
 
A continuación, se desarrolla los aspectos que conciernen a cada una. 
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1. CAPTACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 
 
1.1. Sobre los colectores concentradores: 
 
Para la obtención de elevadas temperaturas es necesario recurrir a colectores especiales, ya 
que con los planos es imposible. Estos colectores son los de concentración, cuya filosofía no 
es más que aumentar la radiación por unidad de superficie. Esto se puede lograr disminuyendo 
el área por donde ocurren las pérdidas de calor, e interponiendo un dispositivo óptico entre la 
fuente de radiación (sol) y la superficie absorbente, que debe ser pequeña comparada con la 
del dispositivo óptico. De esta manera, en el absorbedor, se pueden tener densidades de 
energía que van desde 1.5 hasta varios miles de veces la radiación solar que llega al sistema 
óptico. Con los colectores concentradores de energía solar, se pueden obtener temperaturas 
entre 100 y 500°C si se usan colectores focales rudimentarios, entre 500 y 1500°C si el sistema 
óptico de los colectores tiene un buen acabado y entre 1500 y 3500°C si el sistema óptico tiene 
un acabado perfecto. 
  
Hay varias formas y sistemas, pero la parte común a todos es que necesitan orientación 
respecto del ángulo de incidencia solar. Además debe destacarse que el acabado de las 
superficies que constituyen el sistema óptico debe ser de buena calidad y debe mantener sus 
propiedades por largos períodos de tiempo sin ser deterioradas por el polvo, lluvia y medio 
ambiente, donde generalmente existen componentes oxidantes y corrosivos.  
 
Existen diferentes tipos de colectores concentradores, a saber: 
   
Los concentradores de enfoque constan fundamentalmente de tres partes: el concentrador o 
sistema óptico, el receptor donde se encuentra el absorbedor y un mecanismo de seguimiento 
para el sol. Se pueden lograr altas temperaturas en el absorbedor.  
 

 Lentes de Fresnel. Puede lograrse una alta razón de concentración. Cada 
segmento concentra mediante refracción la radiación solar incidente en un 
receptor posicionado centralmente. Existen concentradores lineales y circulares. 
Los que utilizan lentes de Fresnel lineales pueden colocarse en hileras, 
requiriendo sólo un seguimiento unidimensional del sol. En la actualidad se 
fabrican lentes de Fresnel en acrílico vaciado, con alta calidad óptica, aunque 
son deteriorados por la incidencia directa de la radiación solar.  

 Concentradores parabólicos. Los concentradores parabólicos también pueden 
ser lineales o circulares. Los circulares pueden tener razones de concentración 
máximas muy grandes (45,000), comparada con los lineales (212). 

  
Los concentradores fijos o semifijos no necesitan del mecanismo para seguir al sol, pero 
sólo se pueden obtener temperaturas moderadas. 
 
Se tiene una gran variedad de concentradores, receptores y tipos de mecanismos para seguir 
el sol (figura 1). Se pueden clasificar de acuerdo a si son:  
 

• Reflectores: Constituido por una lámina reflectora, generalmente Mylar, 
Hostaflon u otro material plástico de características similares. En todos los casos 
deben de tener una reflectividad superior al 95%. Esta lámina  recibe los rayos 
solares y por las propiedades de la parábola concentra los rayos incidentes en 
su foco. 
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• Refractores: El colector está formado por una lente que recibe los rayos solares 
paralelos y los refracta concentrándolos en un punto, donde se encuentra el 
elemento receptor que contiene el fluido a calentar. 

 

 
 

Figura 1: Clasificación de colectores concentradores 
 
 
También se pueden clasificar  respecto a la geometría del colector, como (figura 2):  
  

• Colector lineal: formado por un cilindro parabólico en forma de espejo y un tubo 
ubicado en el foco de la parábola, por el cual cicula el fluido a calentar. 

• Colector puntual: formado por una superficie de revolución reflectora que 
concentra la radiación solar sobre un punto focal en el que se encuentra el 
receptor de calor. 

• Colector central: se instala en la parte superior de una torre a cuyo pie, se 
distribuyen concéntricamente los espejos planos reflectantes.   

 

 
 

Figura 2: clasificación de colectores parabólicos 
 
 
De todos los sistemas descriptos se opta por:  

• Los sistemas de enfoque sobre los fijos por el mayor rendimiento que puede 
lograrse.  

• Los sistemas reflectores en lugar de los refractores. 
• Colectores del tipo puntual parabólico por sus ventajas respecto de los lineales y 

centrales en términos de rendimiento y aplicabilidad a este proyecto en particular. 
 
En lo que respecta a los elementos restantes del sistema de captación y concentración, se 
describen brevemente los receptores y sistemas de seguimiento: 
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Tipos de receptores: el receptor es la parte donde la energía solar se convierte en calor. Este 
incluye el absorbedor y en ocasiones cubiertas y aislante. Los tipos de receptores pueden ser 
cóncavos, convexos, planos, hemisféricos, cilíndricos, elípticos y concavidades. Cada uno de 
estos puede ser lineal o puntual.  
 
Tipos de seguidores de sol: los concentradores circulares necesitan dos ejes de movimiento 
para poder hacer un buen seguimiento del sol. Existen mecanismos automáticos o manuales. 
Se opta por los primeros por permitir un seguimiento continuo del sol.  
 
 
 
1.2. Sobre la radiación solar: 
 
La Figura 3 muestra la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra a nivel del mar. 
Como se puede observar, la parte con mayor aporte de energía del espectro solar se ubica en 
una longitud de onda entre los 0.28 a los 3 micrómetros. 
 
Radiación Solar Ultravioleta: representa un 9% de la energía solar total que llega a la Tierra, y 
que para fines prácticos se subdivide en tres tipos: UVA, UVB y UVC.  
 
Radiación solar visible (espectro visible o luz visible): representa el 40% de la energía solar 
total que llega a la Tierra, su ventana espectral está limitada entre los 0.400 y 0.770 µm. 
 
Radiación solar infrarroja (infrarrojo cercano): aproximadamente aporta un 51% de la energía 
solar que llega a la Tierra. 
 
La radiación solar se divide principalmente en dos componentes: 
 
Componente directa: radiación solar atenuada por la atmósfera que llega a la superficie de la 
tierra sin cambiar de dirección. 
Componente difusa: radiación que llega a la Tierra después de interactuar con la atmósfera en 
tal grado que pierde su dirección original. 
 

 
 

Figura 3: Distribución de la irradiancia en el espectro solar 
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Para recibir la radiación solar directa la mayor parte del año, es necesario: 
 

• Localidades que tengan clima soleado con alto coeficiente de heliofanía. 
• Localidades con atmósfera diáfana, preferentemente en zonas montañosas altas, con 

turbidez del aire mínima. 
 
En las provincias de Cuyo los valores de radiación solar media anual total (directa + difusa) son 
de aproximadamente 6 kWh/m2.dia (ref. 5)  
 
 
 
1.3. Consideraciones sobre heliofanía: 
 
El estudio relativo a la determinación del tiempo durante el cual un lugar ha recibido radiación 
directa se denomina heliofanía. Heliofanía efectiva es el período de tiempo (expresado en 
horas) durante el cual el lugar de observación ha recibido radiación solar directa (es decir, que 
no ha sido interceptada por obstáculos) y que ha sido, además, registrada por el instrumental 
de medición. Se incluye una tabla con datos estadísticos sobre el clima mendocino (ver ref. 6). 
 

 
Figura 4: heliofanía efectiva y astronómica. Promedio de la 

primera década de setiembre 2002 
Servicio meteorológico nacional 
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DATOS ESTADISTICOS (Período 1981/1990)  

Temperatura (°C) Número de días con 

Mes Máx. 
media Media Mín. 

media 

Humedad 
relativa (%) 

Viento 
medio 
km/h 

Cielo 
claro  

Cielo 
cub-
ierto 

Precip. 

Precipit. 
mensual 
(mm) 

E 32.0 25.2 18.4 51 10.8 9 3 7 48.2 
F 30.8 24.0 17.5 54 9.9 7 5 6 38.0 
M 27.2 20.8 14.9 62 8.8 10 1 5 34.7 
A 23.4 16.5 10.6 65 7.4 11 5 3 13.4 
M 19.0 11.7 5.7 68 7.7 9 5 2 7.9 
J 15.5 8.0 2.6 66 7.2 8 6 2 3.6 
J 14.7 7.8 2.4 54 7.6 10 7 4 12.2 
A 18.0 10.7 4.4 53 9.0 10 5 2 5.3 
S 20.4 13.3 6.4 45 10.0 12 6 4 13.2 
O 25.6 18.7 11.6 44 11.4 12 5 3 8.2 
N 29.2 22.2 14.8 46 12.9 10 4 4 15.2 
D 31.7 25.0 17.8 45 12.2 9 4 4 23.3 
  

Figura 5: Información sobre el clima en la provincia de Mendoza 
 
 
 

1.4. Sobre los materiales reflectivos para los concentradores solares: 
 
La tabla de la figura 6 aporta información sobre las reflectancias de distintos materiales. El 
estudio de la reflectancia espectral de los materiales, permite aplicar una mayor precisión al 
balance térmico, seleccionando adecuadamente los materiales. Entre el acero galvanizado, 
inoxidable y el aluminio el producto de la reflectancia espectral por el espectro solar es máximo 
para el aluminio, por lo que se elige éste como alternativa viable para el proyecto. Para el caso 
de las tres muestras, los valores son máximos en las zonas del visible. (ver ref. 1) 
 
 

 
 

Figura 6: Reflectividades globales de algunos materiales 
 

PVC blanco  0,871 fibra de vidrio pintada de blanco 0,709 
aluminio de alta reflectividad (verde) 0,839 espejo de vidrio de 2 mm 0,795 
aluminio de alta reflectividad (rosado) 0,853 espejo de vidrio de 3 mm 0,754 
aluminio de alta reflectividad (celeste) 0,820 espejo de vidrio de 4 mm 0,712 
chapadur prepintado blanco 0,741 acero inoxidable 0,572 
chapa galvanizada 0,588 mylar  0,833 
chapa pintada de blanco nueva 0,582 papel de aluminio  0,799 
chapa pintada de blanco envejecida 0,656   

 
 

1.5. Sobre los materiales absorbentes de radiación: 
 
Uno de los compuestos más estudiados para su empleo como film selectivo para la utilización 
en conversión fototérmica de la luz solar es el Cr2O3 negro. Estas películas selectivas tienen la 
propiedad de ser altamente absorbentes de la luz solar y poseer una relativamente baja 
emitancia térmica, o sea poseen una elevada absortividad (α) y una baja emisividad (ε). Son 
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generalmente requeridas relaciones de α/ ε del orden de 5. La pintura negro mate posee una 
emisividad térmica muy alta, y no la suficiente resistencia a las altas temperaturas, por lo cual 
no resulta una alternativa conveniente. 
 
Una excelente combinación  es utilizar al SnO2 (dióxido de estaño) conductivo para formar la 
estructura SnO2 conductivo/Cr2O3 , que debido al hecho de que el compuesto SnO2 es 
altamente reflectante del IR, logra bajar la emitancia térmica del absorbedor, pudiéndose 
obtener valores de α= 0.92 y ε= 0.15, además de buena estabilidad térmica a altas 
temperaturas (ver ref. 2). 
 
 
 
2. CONVERSIÓN DEL CALOR CONCENTRADO EN ELECTRICIDAD 
 
2.1. Sobre la conversión del calor solar en electricidad (estado de conocimientos): 
 
Discos parabólicos (o colectores parabólicos puntuales): 
 
Con un rendimiento típico de unos 10 kW las centrales de discos parabólicos son apropiadas 
para un uso descentralizado. En este concepto un espejo parabólico de 2 ejes dirigido hacia el 
sol, concentra la energía solar directamente al foco de un absorbedor instalado en el espejo. 
En este se calienta un gas (helio o aire) hasta aproximadamente 900 ºC para la impulsión de un 
motor stirling o un turbina de gas que se encuentra inmediatamente al lado del absorbedor. 
 
Las centrales de discos parabólicos han demostrado con éxito su madurez en muchos años de 
pruebas y con hasta un 30% de grado de rendimiento han logrado la mejor cifra probada en la 
energía solar. Un paso próximo consistirá garantizar una reducción de los costes durante la 
fabricación en serie.  
 
Conversión termodinámica 
 
Ciclo Stirling: un sistema de disco parabólico-ciclo Stirling consta de un espejo parabólico de 
gran diámetro con un motor de combustión externa tipo ‘Stirling’ emplazado en su área focal. El 
espejo parabólico realiza seguimiento solar continuado, de manera que los rayos solares son 
reflejados en su plano focal, obteniéndose así un mapa de energía solar concentrada, de forma 
gaussiana y varias decenas de kW. 
 
El motor Stirling es un motor de combustión externa que emplea el ciclo termodinámico del 
mismo nombre y que presenta dos ventajas que le hacen muy adecuado para esta aplicación: 

• Es de combustión externa, es decir, el aporte energético puede realizarse mediante la 
luz solar recogida por el disco parabólico y concentrada en su zona focal. 

• Es un ciclo de alto rendimiento termodinámico. 
 
El motor Stirling lleva acoplado un alternador, de manera que dentro de un mismo bloque 
situado en el foco del disco concentrador se realiza la transformación de la energía luminosa en 
electricidad que se puede inyectar en la red eléctrica ó bien destinarla a consumo directo en 
alguna aplicación próxima al lugar de emplazamiento. 
 
El rango óptimo de potencias para ser competitivo en el mercado energético estaría en el orden 
de unas decenas de kilowatios donde aspiraría a competir con sistemas ya comerciales como 
los fotovoltaicos o los generadores diesel. 
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2.2. Sobre el ciclo Stirling 
 
Se analizará el funcionamiento de los distintos modelos de motores Stirling. Se busca con ello 
un sistema que no necesite tantos puntos de control como puede ser uno compuesto por una 
turbina, y también en el hecho de que se tratará de simplificar el sistema, tanto para una 
disminución de costos de mantenimiento y repuestos como para una menor complejidad de 
funcionamiento. 
 
Ventajas y desventas del ciclo Stirling: 
 
Sus ventajas son: alta eficiencia (cercanas a la teórica), la fuente de calor puede ser de 
cualquier tipo, bajo ruido y vibraciones. 
Sus desventajas son: lenta respuesta, el requerimiento de una gran superficie para disipar el 
calor y tiempo de parada. 
 
Explicación de su funcionamiento: 
 
Supóngase que se tiene un cilindro, con una zona caliente y otra fría. En el interior del cilindro 
se ha colocado el desplazador de modo que todo el aire se encuentra en la zona fría y el pistón 
se encuentra en la posición inferior.  
 
Si el pistón pasa de la posición 1 a la 2  se realiza una compresión isotérmica a la temperatura 
inferior. El proceso se puede representar en un diagrama presión volumen. 
 
Si se mantiene fijo el pistón y se mueve el desplazador, para hacer pasar todo el aire a la zona 
caliente, se tiene un proceso isócoro en el que sin variar el volumen aumenta la presión. Esto 
se refleja en el diagrama presión volumen 2 - 3. En este momento se puede obtener una 
expansión isotérmica a la temperatura alta, haciendo bajar juntos el pistón y el desplazador. 
Esta será la carrera de trabajo del ciclo termodinámico reflejado en el diagrama presión 
volumen 3 - 4. 
 
Moviendo el desplazador a la posición inicial, se obtendrá otro proceso isócoro que finalizará el 
ciclo termodinámico reflejado en el diagrama presión volumen 4 -1. 
 

Figura 7: Ciclo Stirling 
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Para obtener el ciclo teórico es preciso realizar los movimientos discontinuos del pistón y 
desplazador reflejados en la gráfica , lo cual es imposible desde un punto de vista mecánico. 
Una aproximación a los movimientos teóricos puede realizarse mediante dos senoidales 
desfasadas 90 grados, obtenidas mediante el mecanismo biela manivela de cualquier 
motor.  En este caso el área del ciclo real es inferior al del teórico. 
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Figura 8: Ciclo Stirling (Movimientos relativos de pistón y desplazador) 
 
 
Motores tipo alfa  
 
Consta de dos cilindros independientes conectados por un tubo en el que se sitúa el 
regenerador que almacena y cede el calor, en cada uno de los cilindros hay un pistón que se 
mueve 90 grados desfasado respecto al otro. Uno de los cilindros se calienta y el otro se enfría 
mediante aletas o agua. El desfase entre los dos pistones hace que el aire pase de un cilindro 
a otro calentándose, enfriándose y realizando el trabajo que permite el funcionamiento del 
motor. 
 
Motores tipo beta  
 
Consta de un cilindro, con una zona caliente y una zona fría. En el interior del cilindro está el 
desplazador cuya misión es pasar el aire de la zona fría a la caliente y viceversa. Los motores 
grandes suelen llevar un regenerador externo por el que debe pasar el aire en su camino de la 
zona fría a la caliente y viceversa. Concéntrico con el desplazador está situado el pistón de 
potencia. Mediante un cigüeñal especial el movimiento del pistón y el desplazador están 
desfasados 90 grados, lo que permite que el motor funcione. 
Desde el punto de vista termodinámico es el motor más eficaz, pero su construcción es 
complicada ya que el pistón debe de tener dos bielas y permitir el paso del vástago que mueve 
el desplazador. 
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Figura 9: Motor Stirling tipo beta 

 
Motores tipo gamma 
 
Este tipo esta derivado del beta, pero es mas sencillo de construir. 
 
 
A partir de lo dicho anteriormente se ha elegido la alternativa del motor Stirling tipo Beta para la 
construcción del prototipo y su posterior ensayo. 
 
 
 
2.3. Construcción del colector, medición de las dimensiones y ubicación real de su foco 
 
La parábola utilizada como colector es una antena de televisión satelital recubierta con papel 
de aluminio y adaptada para poder realizar un seguimiento manual de la trayectoria del sol. El 
área de la parábola que se usó para colectar la luz solar es de 0,3136 m2. 
 
Mediciones realizadas: 
 
Se improvisaron dos filtros para poder medir la iluminación, por lo que las medidas de este 
parámetro no resultan absolutas, sino relativas. Una vez establecidos los distintos coeficientes 
entre los filtros se pasará a medir la iluminación concentrada en el foco para poder establecer 
en forma cierta su ubicación y tamaño. Las mediciones realizadas se reproducen en la 
siguiente tabla. 
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Figura 10: Coeficientes de filtrado 
 

 
 
 
Análisis de los datos obtenidos 
 
A partir de las mediciones y en base a análisis de gráficos se determinó lo siguiente: 
 
En la figura 12 se pueden ver las intensidades relativas para y=2 (este valor de y se determinó 
en la experiencia anterior). Se puede notar que los valores máximos de intensidad relativa 
están cerca de z=6 y x entre 8 y 10. 
 

Figura 11: Orientación de los ejes 

Z 

Y 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sin filtro con filtro con dos filtros
a b c a/b a/c b/c

5,5 0,01 550,0
16,8 0,034 494,1
4,1 0,008 512,5

22 0,024 916,7
29 0,023 1260,9
30 0,026 1153,8
42 0,032 1312,5

180 3,4 52,9
350 4,4 79,5
430 4,9 87,8
480 5,4 88,9
660 6,2 106,5
730 7 104,3
790 7,2 109,7
840 7 120,0
840 8 105,0
560 4,2 0,016 35000 262,5
680 5 0,017 40000 294,117647
890 6,1 0,013 68461,5385 469,230769

Sol Directo

Sol difuso

Sol casi directo

Mediciones [lux] Coeficiente de filtrado

Material
Lámpara incandescente de 
60W                                   d 

entre 30 y 130 cm
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Figura 12: Intensidades relativas en el plano xz 
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Figura 13: Comparación de intensidades para una coordenada “y” prefijada 
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Para dimensionar el foco se tratará que su superficie abarque las zonas en las que la 
intensidad relativa supere las 60 o 70 unidades (valor que fue obtenido mediante la medición 
directa).  
 
En la figura 14 se comparan los valores obtenidos en z para los distintos planos xy. Esto se 
hizo para determinar con mayor certeza el valor de z y el intervalo que se encuentre entre los 
límites antes mencionados. Por consiguiente se fijó un valor de z=6, y un intervalo comprendido 
entre (-1,13), que tiene una longitud de 14 centímetros. Una vez establecidos z e y, se trató de 
obtener el valor de x. Se determinó que el que poseía mayor intensidad era x=10, y el intervalo 
que estaba entre y=-8 e y=8, que tiene una longitud de 16 centímetros.  
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Figura 14: Variación de intensidades para una coordenada z prefijada 
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Dimensiones del foco 
 
La intención de esta medición fue la de lograr que el plano en el que se encuentre una placa de 
aluminio, en la cual se efectuarán posteriores mediciones de potencia, presente la menor 
dispersión posible. Se concluyó que el foco útil tiene un diámetro de 16 cm ( de y = -8 hasta y = 
8).  
 
 
2.4. Medición de potencia y determinación de la eficiencia del colector construido. 
 
Para esta experiencia se utilizó la parábola, una placa de aluminio de 14 cm. De diámetro por 
1,5 cm. de espesor pintada de color negro mate. Se midió la temperatura con una termocupla. 
Se realizaron tres tipos de experiencias a fin de determinar el factor de concentración real de la 
parábola utilizada, y la potencias útil, perdida y total: 
 

1. Medición de la rampa de calentamiento de la placa de aluminio colocada en el foco 
de la parábola con seguimiento manual del sol. 

2. Medición de la rampa de calentamiento de la misma placa colocada directamente al 
sol (fuera de la entena). 

3. Medición de la rampa de enfriamiento de la placa colocada a la sombra. 
 
Estas mediciones se realizaron en días distintos y aproximadamente a la misma hora. 
Los datos obtenidos de las mediciones se reproducen en la figuras 15 y 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aprovechamiento de la Energía Solar en forma térmica para la producción de Energía Eléctrica 
Grupo Energía Solar 
Facultad de Ingeniería UNCuyo 

  - 17 - 

Figura 15: Rampas de calentamiento y enfriamiento 
Mediciones el día 09/10/03 
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Figura 16: Comparación de rampas de calentamiento en el foco y a sol directo 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130

0 200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

tiempo (s)

te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C)

 
 
 
 
Cálculo de potencias 
 

Rampa de calentamiento

Rampa de enfriamiento

Calentamiento de la 
placa en el foco 

Calentamiento de la 
placa a sol directo 
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radio 7 cm
espesor 1,5 cm
material Al
peso 660 g
volumen 230,79 cm^3
densidad 2,85974262 g/cm^3

punto de fusión Pf 933 K
densidad p 2702 kg/m^3
Calor específico Cp 903 J/kg.K
conductividad k 237 W/m.K

DATOS DE LA PLACA USADA

Propiedades Al puro 

 
 
 
Se observa que la densidad de la placa utilizada difiere ligeramente de la densidad del aluminio 
puro, sin embargo en los cálculos se desprecia esta diferencia y se toma como calor específico 
el del aluminio puro. 
Para calcular la potencia se toma la parte lineal de las curvas de calentamiento. 

Se utiliza la ecuación 
t

Tcm
P p

∆

∆∗∗
=  para el intervalo considerado. 

 
a) Para la placa en el foco de la antena: 
 
Se toma para esta placa la temperatura límite de 55,3ºC que corresponde al tiempo de 400 
segundos (aprox.// 7 minutos) 
 

m 0,66 kg
Cp 903 J/kg.K

Delta T 34,3 ºK
Delta t 400 s

Potencia = 51,1 J/s  
 
Por lo que vemos que la potencia con que se calentó la placa fue de aproximadamente 51W. 
b) Para la placa al sol directo (sin estar en la antena): 
 

Potencia 11,1 J/s  
 
 
c) Potencia perdida medida en el enfriamiento 
 
En este caso se tomarán distintos intervalos de tiempo ( y temperatura) y se calculará la 
potencia perdida para cada uno de ellos. 
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1) Entre 90,3 y 62,7 ºC

Delta T 27,6 ºK
Delta t 400 s

Potencia 41,1 J/s

2) Entre 62,7 y 50,3ºC

Delta T 12,4 ºK
Delta t 250 s

Potencia 29,6 J/s  
 
3) Entre 50,3 y 40 ºC

Delta T 10,3 ºK
Delta t 320 s

Potencia 19,2 J/s

4) Entre 40 y 35,6 ºC

Delta T 4,4 ºK
Delta t 200 s

Potencia 13,1 J/s  
 
 
Conclusiones: 
 

• La potencia útil con la que se calentó la placa es de P1=51,1W 
• La potencia perdida (disipada al aire) promedio para el rango de temperaturas en el que 

se calculó la potencia útil es aproximadamente P2=17W 
• La potencia con que se calentó la placa al sol directo es P3= 11,1 W. La potencia 

perdida en ese rango es aproximadamente P4=10W. 
• El área de la parábola, según datos anteriores es : 

Ap=a*b*Π; a=33 cm; b=30.25 cm; Ap= 0.3136 m2 
• El área de la placa en el foco es : 

Af= Π*r 2 ; R=7cm=0,07m; Af=0.015 m2 
Por lo tanto la relación de áreas es fa=Ap/Af = 20,37 

• Asumiendo que la potencia entregada por el sol es P0 = P3+P4 = 21,1W y la energía 
concentrada en el foco mediante la parábola es P5 = P1+P2 = 68,1 observamos que el 
factor de concentración real de la parábola fc = P5/P0 = 68,1/21,1 = 3,22. 

• Si tomamos como un indicador de eficiencia a la razón entre el factor de concentración 
y la relación de áreas vemos que E = fc/fa = 3,22 / 20.37 = 0,16 . Es decir que posee 
una eficiencia de concentración del 16%. 

 



 
Aprovechamiento de la Energía Solar en forma térmica para la producción de Energía Eléctrica 
Grupo Energía Solar 
Facultad de Ingeniería UNCuyo 

  - 20 - 

Se asume que la baja eficiencia del colector se debe a las imperfecciones tanto en la superficie 
reflectante adherida a la parábola como en el seguimiento manual del sol.  
 
Otro dato a considerar es que la potencia irradiada por el sol en el día de las mediciones la 
podemos calcular como P0 / Af = 21.1 W / 0.015 m2  = 1407 W / m2. 
 

 

CONCLUSIONES 
 
 
Con respecto a todos los puntos expuestos anteriormente, y en vistas de la aplicación que 
quiere darse al proyecto, puede concluirse que el sistema sería muy útil para el desarrollo de 
áreas rurales, alejadas de la red eléctrica. A su vez, y desde un punto de vista más general, la 
oportunidad de comenzar a aplicar estas tecnologías permitiría un mayor desarrollo de las 
mismas para otros fines. Esto constituiría un verdadero adelanto para un futuro próximo, ya que 
frente a la creciente escasez de los combustibles fósiles y su consecuente aumento de precio, 
las fuentes alternativas de energía habrán cobrado gran importancia.  
 
La factibilidad actual y futura de este proyecto, se sustenta en: 
 

• La posibilidad de fabricación de estos equipos a costos comparativamente menores que 
en otros países. 

• La posibilidad de comenzar a utilizar los medios financieros provistos por el protocolo de 
Kyoto (CER). 

 
Respecto a la relación entre lo investigado y el enfoque que desea darse al trabajo, pueden 
enunciarse los siguientes aspectos: 
 

• Los colectores puntuales parabólicos, permiten aumentar la eficiencia de las 
máquinas térmicas y por consiguiente la posibilidad de generar más energía eléctrica a 
partir de una superficie determinada. Respecto a estos colectores, debe destacarse su 
ventaja en el marco de la modularidad, el sistema permite trabajar a diferentes escalas, 
agregando o quitando colectores según necesidad, sin cambios importantes en la 
complejidad del sistema. 

• En función del rendimiento práctico que puede lograrse con estos sistemas puntuales, 
la intensidad media de la radiación solar en la provincia de Mendoza y consideraciones 
de heliofanía, puede concluirse que para abastecer a una casa tipo es necesaria una 
superficie de captación de 6,04 m2, para una casa rural de 3 m2, y para una pequeña 
empresa alrededor de 130 m2.  

• Además de la posibilidad de generar energía eléctrica debe destacarse que puede 
también utilizarse el calor concentrado y no aprovechado a causa de las limitaciones del 
ciclo térmico. Este calor representa aproximadamente el 70% de la radiación incidente. 

• Los prototipos construidos, tanto de colector como de motor Stirling han sido de gran 
utilidad para sustentar cualitativamente el fenómeno del que se ha estado hablando, sin 
embargo, se espera mejorarlos en el corto plazo en función de los resultados obtenidos, 
con el fin de alcanzar su aplicabilidad práctica. 

• Los estudios teóricos junto con datos prácticos de radiación tomados de fuentes 
externas pretenden ser complementados con mediciones in situ según los lugares 
donde pueda ser aplicable la tecnología en cuestión. 
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