
 

DISEÑO Y CÁLCULO DE UN NUEVO 
COLECTOR SOLAR DE 
CONCENTRACIÓN (SUNDIAL) 

 

JUNIO 2020 

Rubén Martín Blasco 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

Rubén Abbas Cámara 

 

R
u

b
é

n
 M

a
rt

ín
 B

la
s
c
o

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

PARA LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE MÁSTER EN 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 



 

  



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

MÁSTER EN INGENIERÍA MECÁNICA (2018-2020) 

 

  

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

“DISEÑO Y CÁLCULO DE UN NUEVO 
COLECTOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN 

(SUNDIAL)” 

 

Autor: 

D. Rubén Martín Blasco 
 

Tutor: 

D. Rubén Abbas Cámara 

 

Madrid, Junio 2020 



  



DISEÑO Y CÁLCULO DE UN NUEVO COLECTOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN (SUNDIAL) 

Rubén Martín Blasco  | iii  

Agradecimientos 

En primer lugar, a mis padres y a mí hermano, por ser ese apoyo constante y darme la 
energía y los recursos necesarios para lograr todos los objetivos y metas propuestas. 

 En segundo lugar, me gustaría dar las gracias a mi tutor, Rubén Abbas, por la idea de 
este proyecto y todo su apoyo en este largo camino hasta conseguir los objetivos 
marcados. 

También agradecer a mis compañeros y compañeras del máster, todo el cariño y la 
ayuda que me han aportado durante esta etapa, lo que la convierte en una experiencia 
bonita de recordar y muy enriquecedora. 

A mis tíos, primos y abuelos, por su continua preocupación y apoyo. 

Y a mis amigos y amigas de siempre, por estar ahí cuando necesitaba salir para 
despejarme, además de entender que no podía salir en ciertos momentos en los que los 
trabajos y exámenes ocupaban todo mi tiempo.  

  





DISEÑO Y CÁLCULO DE UN NUEVO COLECTOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN (SUNDIAL) 

Rubén Martín Blasco  | v  

Resumen 

El tiempo avanza y ciertos recursos naturales del planeta Tierra, empleados para 
la obtención de energía, tienden a extinguirse o a ser reemplazados debido a sus altos 
niveles de contaminación. Es por esto que desde hace años se comenzase a buscar 
fuentes de energía alternativas o renovables, las cuales, emplean recursos naturales 
ilimitados, como pueden ser el sol, el agua o el aire. 

En este proyecto se va a trabajar sobre una fuente de energía renovable que aprovecha la 
radiación solar para obtener calor a media temperatura (~200ºC) para aplicaciones 
industriales o para la obtención indirecta de energía eléctrica. Concretamente se centrará 
en un nuevo diseño para centrales de concentración solar tipo Fresnel.  

Hasta ahora, principalmente por sus dimensiones, estas centrales se construían de tal 
forma que fuese la superficie reflectante de los heliostatos, la parte móvil, que adaptase su 
inclinación a la hora solar, para concentrar en el receptor la mayor cantidad de radiación 
posible. El estudio tomado de partida para este proyecto tiene patentado una nueva 
estructura de funcionamiento que consiste en colocar heliostatos fijos sobre una plataforma 
circular giratoria. 

Con esto se busca que el campo de heliostatos gire con el sol, consiguiendo que la 
radiación que reciba el receptor sea constante y máxima en todo momento del día. También 
se busca reducir costes, como pueden ser los de mantenimiento de las partes mecánicas 
móviles de los heliostatos, al ser reemplazadas por elementos fijos. 

Partiendo de estas ideas, lo que se va a realizar en este proyecto en primer lugar será 

adaptar un programa de MATLAB® que calcula la energía y el flujo de radiación que recibe 
el receptor de forma transversal, para que dé resultados también en la componente 
longitudinal, consiguiendo resultados tridimensionales. Una vez obtenido esto, se buscarán 
datos de una central solar física (en Almería) y se calculará con el programa, la eficiencia 
de la energía que recibe el receptor a lo largo de todo un año, consiguiendo así resultados 
para un ‘reloj solar’ (SunDial), que es como se ha denominado a esta nueva geometría de 
central Fresnel lineal. 

 

  

Figura 1: SunDial IRM [1] 

 

Palabras clave: Radiación solar, Concentración, Fresnel, Reloj solar, Receptor. 
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Abstract 

Time is moving on and certain natural resources of the planet Earth, used for 
energy production, tend to be extinguished or replaced due to their high levels of 
pollution. Therefore, for years the search for alternative or renewable energy sources 
has been ongoing, using unlimited natural resources such as the sun, water, and air. 

This project will work on a renewable energy source that takes advantage of solar 
radiation to obtain heat at medium temperature (~200ºC) for industrial applications or for 
the indirect obtaining of electrical energy. Specifically, it will focus on a new design for 
Fresnel type solar concentration plants. 

Until now, mainly due to their dimensions, these plants were constructed in such a way 
that the reflective surface of the heliostats was the mobile part, which adapted its 
inclination to the solar time, in order to concentrate as much radiation as possible on the 
receiver. The study taken as a starting point for this project has a new operating structure 
patented that consists of placing fixed heliostats on a circular rotating platform. 

With this, the heliostat field is sought to rotate with the sun, ensuring that the radiation 
received by the receiver is constant and maximum always of the day. It also seeks to 
reduce costs, such as the maintenance of the mobile mechanical parts of the heliostats 
when they are replaced by fixed elements. 

Based on these ideas, what will be done in this project firstly will be to adapt a MATLAB® 
program that calculates the energy and the radiation flow that the receiver receives 
transversally, so that it also gives results in the longitudinal component, achieving three-
dimensional results. Once this has been obtained, data will be sought from a physical 
solar plant (in Almería) and the program will calculate the efficiency of the energy 
received by the receiver over a whole year, thus obtaining results for a 'SunDial', which 
is what this new linear Fresnel plant geometry has been called. 

 

Figure 1: SunDial IRM [1] 

 

Keywords: Solar radiation, Concentration, Fresnel, Sundial, Receiver. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

 Los comienzos de la energía eléctrica datan del año 1752, cuando Benjamín 
Franklin realizó su famoso experimento de volar una cometa con una llave de metal 
atada en su extremo un día de tormenta. La electricidad procedente de la tormenta 
eléctrica fue atraída por la llave, propagándose por toda la cometa, hasta llegar a 
generar un choque eléctrico en la mano del científico. A partir de esto, Franklin siguió 
investigando hasta descubrir la existencia de cargas negativas y cargas positivas que 
se atraían. 

A partir de esto, muchos otros científicos siguieron investigando en los años siguientes, 
obteniendo algunos de los inventos más importantes de la historia, que incluso se siguen 
empleando hoy en día, como puede ser la bombilla incandescente de filamento 
desarrollada por Tomas Alva Edison en 1879 o lo que fue el precursor del motor eléctrico 
desarrollado por Michael Faraday (dispositivos de rotación electromagnética). 

 

Figura 2: Thomas Alva Edison, inventor de la bombilla [2] 

Desde estos tiempos hasta hoy, la electricidad se ha vuelto cada vez más indispensable 
en la vida de las personas. Prácticamente todo lo que les rodea funciona gracias a esta, 
provocando grandes colapsos cuando deja de funcionar por alguna razón. 

Viendo la gran importancia y utilidad que tiene la electricidad en la vida de las personas, 
siempre se ha estado estudiando la forma de originarla de la manera más económica 
posible. Es por ello que, hasta hace unos años, toda la energía se generase a través de 
combustibles fósiles, como en las centrales de carbón, petróleo, gas natural..., cuyos 
recursos son limitados y la cantidad de gases de efecto invernadero que genera es 
elevada. También, se ha empleado centrales nucleares, cuyos residuos generados son 
altamente contaminantes y difíciles de almacenar, así como la peligrosidad que 
presentan este tipo de plantas. 

Por todos estos motivos, desde la década de 1970, han adquirido una importancia 
fundamental las fuentes de energía renovables o alternativas, las cuales emplean 
recursos naturales virtualmente ilimitados, como pueden ser el aire, el sol o el agua, 
para generar energía. Esto está implicando en la actualidad un pequeño paso para la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la destrucción 
de la capa de ozono.  
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En España, las fuentes de energía renovables generan aproximadamente el 37,4% de 
la energía total consumida durante un año completo. Ciertos días, en los que las 
condiciones ambientales son más favorables para estas fuentes, pueden llegar a 
producir el 65% de la energía total consumida en ese día, como sucedió el 22 de 
diciembre de 2019, cuando debido a las abundantes lluvias, la cantidad de energía 
hidráulica generada fue muy elevada. El uso de fuentes de energía eléctrica durante el 
2019 se puede apreciar en la imagen 3. En la figura 4 se puede ver el gráfico de 
porcentaje de utilización de energía renovable y no renovable durante el 2019. 

 

Figura 3: Producción energía eléctrica en España durante 2019 [3] 

 

Figura 4: Evolución de la generación de energía renovable y no renovable durante el 2019 [3] 

Como se puede apreciar, la energía eólica y la hidráulica son las principales fuentes de 
energía renovable, no obstante, su rendimiento está muy vinculado a la climatología, lo 
que las hace especialmente imprevisibles. Es por ello que la energía renovable solar 
sea más previsible y controlable, además de ser una fuente limpia y abundante, 



DISEÑO Y CÁLCULO DE UN NUEVO COLECTOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN (SUNDIAL) 

 

Rubén Martín Blasco  | 3 

especialmente en las zonas más próximas al ecuador, ya que es aquí donde la radiación 
solar incidente es mayor, como se puede apreciar en la imagen siguiente.  

 

Figura 5: Incidencia de radiación solar por zonas en el mundo [4] 

Este tipo de energía se aprovecha en las centrales solares que, como se explicará más 
adelante, están formadas principalmente por heliostatos encargados de orientar y 
concentrar la radiación procedente del sol en un punto focal donde se encuentra el 
receptor, actuando como una caldera. Esta adquiere altas temperaturas calentando el 
fluido que contiene en su interior. Al evaporarse hará girar los álabes de una turbina-
alternador, generando así energía eléctrica. El tipo de central solar más común 
implantado en la actualidad es la de torre con receptor central, como el mostrado en la 
figura 6. No obstante, existen otros tipos de central como los sistemas cilíndrico-
parabólicos, los discos parabólicos o los reflectores lineales Fresnel. Este proyecto 
tendrá su base en un nuevo prototipo de central termosolar tipo Fresnel denominado 
SunDial. Se encuentra en fase de desarrollo, en manos de un grupo de investigación de 
la UPM. 

 

Figura 6: Central solar de torre [5] 
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En concreto, este nuevo sistema (SunDial) presenta la particularidad de que, en vez de 
tener heliostatos móviles que adapten su orientación a la posición solar, serán fijos, 
ubicados sobre una plataforma circular giratoria. El giro buscará seguir la trayectoria del 
sol para alcanzar la mayor concentración de radiación solar posible y, en consecuencia, 
mayores temperaturas en la superficie del receptor. 

 

Figura 7: Sistema SunDial [1] 

El objetivo final de este sistema es la obtención de calor a temperatura media (unos 
200ºC aproximadamente) para ser aprovechado en procesos industriales. 
Indirectamente también podría ser empleado para obtener energía eléctrica, con el giro 
de un alternador, gracias al vapor de un fluido de trabajo que circule por el interior del 
receptor.  

Para realizar estimaciones precisas de la cantidad de radiación que puede recibir el 
receptor de este sistema, se va a proceder a la adaptación de un programa de trazado 

de rayos con MATLAB® que realiza cálculos bidimensionales de energía y flujo de 
radiación, sobre centrales Fresnel. Su autor es un miembro del grupo de investigación 
del SunDial y tutor de este proyecto. Con esta adaptación se van a conseguir resultados 
tridimensionales, ya que ahora se va a tener en cuenta la componente longitudinal de 
los heliostatos y del receptor.  

Este proyecto va a basarse principalmente en realizar esta modificación tridimensional 
del programa base, siendo útil para analizar el rendimiento de este sistema en futuros 
estudios, así como para el comportamiento de las pérdidas finales. Se denomina 
pérdidas finales a aquella radiación que, en un receptor de longitud infinita sería 
aprovechada (cálculos bidimensionales), pero que con un receptor de longitud finita 
concreta se convierte en radiación perdida. 

Todo esto se va a ir detallando con mayor precisión a lo largo de este proyecto, para 
finalizar obteniendo resultados concretos en una ubicación determinada para esta 
planta, que será Almería (España). Los resultados servirán para comprobar que la 
modificación realizada es correcta, y que este código se puede emplear en futuros 
estudios relacionados con esta nueva geometría de concentración solar para obtener 
calor para procesos industriales. 
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1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este trabajo fin de máster será la adaptación de un 

programa de MATLAB®. Este, que hasta ahora calculaba el flujo y la energía que recibía 
el receptor de una central solar Fresnel en un punto transversal del mismo, lo calculará 
también longitudinalmente, es decir, que proporcionará un resultado tridimensional. El 
resultado que generaba era un vector, por lo que ahora pasará a ser una matriz. Se 
calcularán también un nuevo tipo de pérdidas de radiación (pérdidas finales), que 
aparecen en el cálculo tridimensional, al presentar el receptor una longitud concreta, no 
infinita como en el cálculo bidimensional base. 

 

Figura 8: Representación resultados MATLAB® antiguo y nuevo sobre el receptor 

En paralelo, se realizará un estudio del sistema de captación solar Fresnel (SunDial), en 
el que, en vez de orientarse los heliostatos en función de la posición solar, 
permanecerán fijos sobre una plataforma giratoria, que será la encargada de girar en 
función de la hora solar. Se consigue así que la radiación recibida por el receptor sea 
máxima y constante en todo momento del día. 

Finalmente, a modo de reloj solar (“SunDial”), con datos reales de una ubicación 

determinada (Almería), se calculará con el programa de MATLAB® adaptado, el flujo y 
la energía que recibiría esta nueva geometría de central solar Fresnel ubicada en la 
zona de los datos para diferentes posiciones y horas solares.  

 

Figura 9: SunDial [6] 
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1.3. Metodología del proyecto 

Introducida la temática del proyecto y conocido su alcance, la estructura del 
trabajo fin de máster estará divida en capítulos, en los que se encontrarán las siguientes 
fases de trabajo: 

1º) Contextualización global del proyecto SunDial dentro de los sistemas de 
obtención de calor y energía. Posteriormente, se analizará el estado del arte, 
concretamente de lo relacionado con las centrales termosolares, y en especial, 
las de tipo Fresnel, incluyendo sus patentes y las vinculadas. 

2º) Se expondrán todos los fundamentos teóricos en los que se basan las 

modificaciones realizadas sobre el programa MATLAB® base, para el cálculo del 
flujo de radiación y energía recibidos por el receptor de manera tridimensional.  

3º) Presentación de los resultados obtenidos al introducir los datos de entrada 

en el programa de MATLAB®. Se analizarán y se obtendrán las conclusiones 
pertinentes, incluyendo valoración de impactos socioeconómicos y ambientales 
que puedan influir, junto a posibles líneas de trabajo futuras. 

4º) Exposición de la planificación del proyecto y detalle del presupuesto con 
todos los costes que acarrea el mismo. 

5º) Anexos que complementan el entendimiento correcto del proyecto, como son 

las funciones nuevas añadidas al código de MATLAB® base, bibliografía (cuyo 
estilo elegido es IEEE por pertenecer al ámbito de la ingeniería), glosario… 

 

1.4. Justificación del proyecto 

Las fuentes de energía renovables y sistemas de obtención de calor tienen un 
papel destacado en el presente y serán fundamentales para la sostenibilidad del planeta 
en el futuro, es por ello que todo estudio sobre ellas ya esté previamente justificado. 

Especialmente, las centrales solares requieren de un mayor desarrollo, ya que cómo se 
ha visto, las más utilizadas por ahora son la eólica y la hidráulica, y sin embargo, son 
las solares las que emplean la radiación procedente del sol, que es un recurso 
abundante durante largos periodos de tiempo a lo largo del año, sobre todo en las zonas 
centrales del planeta, y prácticamente inagotable [5]. 

Es por ello, que la adaptación de este programa de MATLAB® será útil para hacer 
estimaciones a la hora de diseñar una planta termosolar, pudiendo elegir su ubicación 
buscando sacar el mayor rendimiento posible con la geometría adecuada, consiguiendo 
así plantas altamente eficientes que serán de atractiva construcción. 

Otro aspecto importante que se va a conseguir con este proyecto será el cálculo de las 
pérdidas finales, lo que va a permitir el diseño óptimo de la longitud del receptor, para 
que teniendo en cuenta su coste y las sombras que pueda generar, el rendimiento final 
sea el máximo posible. 

Además, SunDial es una nueva idea patentada por miembros de la Universidad 
Politécnica de Madrid, encontrándose en fase de investigación y desarrollo. Son estos 
motivos, de ser algo nuevo y encontrarse en fase experimental, lo que hace bueno 
seguir profundizando sobre esta idea, hallando mejoras y dándose a conocer, lo que 
incitará a recibir más inversores para continuar con los estudios.
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Capítulo 2. Fundamentos teóricos y estado 
del arte 

2.1. Introducción 

En este capítulo se va a mostrar una explicación de las principales fuentes de 
energía tradicionales y renovables empleadas hasta la actualidad en España, para 
realizar una comparativa de los principios de funcionamiento comunes que tienen, las 
diferencias que presentan y sus ventajas e inconvenientes.  

Para finalizar, se analizará el estado del arte relacionado con las centrales solares, 
centrándolo principalmente en las Fresnel, especialmente si existen mecanismos 
giratorios o similares. Para ello se consultarán artículos científicos, patentes o 
publicaciones que se han realizado sobre estudios acerca de estos sistemas. Además, 
se darán una serie de fundamentos teóricos genéricos sobre las características de las 
centrales solares y el trazado de rayos. 

 

2.2. Fuentes de energía tradicionales 

 Las fuentes de energía tradicionales son aquellas que emplean combustibles 
clásicos como pueden ser el petróleo, el gas natural, el carbón, la leña u otros recursos 
para generar energía eléctrica. Estos recursos se encuentran limitados y debido al uso 
indiscriminado que se les ha dado en las últimas décadas, se encuentran en riesgo de 
extinción. Sus niveles de contaminación son elevados y, además, al emitir vapor de agua 
a elevada temperatura, provocan el calentamiento paulatino del planeta [7]. La 
clasificación que se va a realizar para las energías tradicionales, serán centrales 
térmicas y centrales nucleares. 

 

Figura 10: Efectos sobre el medio ambiente [8] 

 

2.2.1 Centrales termoeléctricas 

Se denomina central termoeléctrica o central térmica a toda aquella planta que 
genera energía eléctrica a partir de la combustión de un recurso fósil como pueden ser 
el gas natural, el carbón, el petróleo o el fuel-oíl.  
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El funcionamiento de estas centrales, tienen como origen la energía química de los 
combustibles fósiles que se almacenan en parques o depósitos adyacentes a la planta, 
para suministrarlo rápidamente a la caldera. El esquema de funcionamiento de estas 
centrales va a ser el mismo independientemente de si se está utilizando como 
combustible carbón, gas natural, fuel-oíl u otro. La única diferencia se encuentra en el 
tratamiento previo que recibirán estos combustibles antes de entrar a la caldera. 

En la caldera se produce la combustión dando lugar a altas temperaturas que calientan 
un circuito hidráulico que rodea la caldera, cuyo fluido normalmente será agua. Este al 
calentarse se transforma en vapor circulando a alta presión, lo que le hace alcanzar 
temperaturas del orden de 600ºC.  

El vapor llega a una turbina que consta de tres cuerpos: de alta, media y baja presión. 
Esta disposición permite aprovechar al máximo la fuerza de vapor que hará girar los 
alabes de la turbina. El eje rotor de la turbina gira solidariamente con el del generador 
lo que origina la energía eléctrica. Esta energía será transportada mediante líneas de 
alta tensión hasta los puntos de consumo. 

En paralelo, el vapor de agua a medida que sobrepasa la turbina va a un condensador 
para ser enfriado y volver al circuito hidráulico próximo a la caldera, reiniciando así de 
nuevo el ciclo. El calor extraído por el condensador es expulsado parte a la atmosfera a 
través de las torres de refrigeración y parte a los ríos o mares, dependiendo de la 
ubicación de la central [9]. 

 

Figura 11: Componentes principales de una central térmica [10] 

Entre los tipos de centrales térmicas convencionales tenemos los siguientes: 

• Central térmica de Carbón: Estas centrales usan como combustible el carbón, 
para ello en primer lugar, se realiza un proceso de pulverización que consiste en 
reducir el carbón a un polvo finísimo, para posteriormente inyectarlo a la caldera 
por medio de un quemador especial que favorecerá la mezcla con el aire 
comburente. 
 

• Central térmica de Fuel-oíl: En este tipo de central se emplea fuel como 
combustible, para ello previamente se calienta hasta alcanzar una fluidez óptima 
para ser inyectado en los quemadores. Estas centrales requieren de un proceso 
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posterior de desulfuración de los humos para reducir la contaminación y evitar la 
lluvia ácida. 

Como se ha visto, estos dos tipos de central emplean como fluido de trabajo 
agua, por lo que el esquema de funcionamiento se corresponderá con un ciclo 
Rankine: 

 

Figura 12: Esquema y diagrama T-s del ciclo Rankine [11] 

El ciclo Rankine ideal está formado por cuatro procesos, dos isoentrópicos y dos 
isobáricos. El proceso 1-2 tiene lugar en la bomba, se trata de una compresión 
isentrópica del fluido de trabajo en fase líquida aumentando su presión hasta 
alcanzar el valor de la presión en la caldera, lo que implica consumo de potencia. 
El proceso 2-3, es un proceso isobárico que consiste en añadir calor al fluido de 
trabajo en una caldera, hasta que este alcanza la temperatura de saturación para 
posteriormente producirse el cambio de fase a vapor. Al salir de la caldera el 
vapor se encuentra sobrecalentado a alta presión. En el proceso 3-4, se produce 
una expansión isentrópica en una turbina de vapor, desde la presión de la 
caldera hasta la presión del condensador, generándose potencia. Finalmente, 
en el proceso 4-1, se emite calor al exterior a presión constante en un 
condensador ideal (sin pérdidas de carga), hasta que el fluido de trabajo 
recupera el estado de líquido saturado y se puede volver a reiniciar el ciclo [11]. 
 

• Central térmica de Gas Natural: Estas centrales en vez de agua usan otros gases 
como fluido de trabajo, para calentar estos gases emplean diferentes 
combustibles (gas, petróleo o diésel). El resultado de esta combustión hace que 
gases a alta temperatura movilicen la turbina consiguiendo mayores eficiencias 
energéticas. 
 
A diferencia que en el caso anterior, el esquema de funcionamiento de estas 
centrales sería el de un ciclo combinado, es decir, presenta una turbina de gas 
y una de vapor. Como se ha explicado previamente la turbina de vapor (ciclo 
Rankine), a continuación, se va a desarrollar el funcionamiento básico de una 
turbina de gas (ciclo Brayton). 
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El ciclo Brayton se inicia con la admisión de aire frío a presión atmosférica. Este 
aire es comprimido en el compresor mediante un proceso adiabático (proceso 1-
2). El aire pasa a la cámara de combustión, proceso 2-3, donde se calienta 
gracias a la combustión de fuel u otro combustible. Al estar la cámara abierta, el 
aire puede expandirse libremente, por lo que se considera este proceso como 
isobaro. En el proceso 3-4, el aire caliente pasa por una turbina de gas 
haciéndola girar, lo que resulta en generación de potencia. En este paso, el aire 
se expande y se enfría rápidamente, por lo que este proceso se considera una 
expansión adiabática. Finalmente, se produce el escape del aire enfriado al 
exterior, este aire sale a una temperatura mayor que la de entrada. 
Técnicamente este ciclo es abierto, ya que el aire que entra no es el mismo que 
sale, pero se podría hacer una aproximación de recirculación, que se realizaría 
en otro intercambiador de calor y se correspondería con un enfriamiento a 
presión constante, representado en el diagrama P-v entre los puntos 4-1 de la 
imagen siguiente: 

 

Figura 13: Esquema y diagramas del ciclo Brayton [12] 

Las principales ventajas de las centrales térmicas abarcan costes de construcción, ya 
que son las más baratas y sencillas de construir, especialmente las de carbón. Además, 
generan más cantidad de energía que el resto, lo que las hace altamente eficientes, de 
ahí que hayan sido las más empleadas. 

Por otro lado, presentan una serie importante de inconvenientes como pueden ser la 
generación de gases de efecto invernadero y la lluvia ácida, que puede contener metales 
pesados. También afecta al microclima local, alterando los ecosistemas fluviales debido 
a los vertidos de agua caliente. Su rendimiento es bajo a pesar de la mejora en la 
eficiencia. Además, como todas las energías no renovables, es una fuente finita, ya que 
está ligada a la duración de los recursos que emplea como materia prima para la 
combustión. 

La central térmica más grande de España es la Central térmica de Puentes de García 
Rodríguez (As Pontes), en La Coruña, con una potencia total de 1,5 GW, operada por 
Endesa. 

 

Figura 14: Central térmica de As Pontes (La Coruña) [13] 
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2.2.2 Centrales nucleares 

Una central nuclear es una instalación industrial donde se genera energía eléctrica a 
partir de energía térmica, obtenida mediante reacciones de fisión nuclear dentro de un 
reactor. El reactor es el elemento principal de estas plantas eléctricas, en su interior se 
encuentra el combustible nuclear y está perfectamente preparado para iniciar, mantener 
y detener de una forma controlada las reacciones nucleares de fisión, de donde se 
liberan grandes cantidades de energía térmica. 

Esta energía térmica se emplea, al igual que en las centrales térmicas, para calentar un 
circuito hidráulico cuyo fluido interior es agua, hasta convertirlo en vapor a alta presión 
y temperatura. Este vapor hará girar una turbina conectada a un generador que 
transforma la energía mecánica de giro en energía eléctrica lista para su consumo [14]. 

 

Figura 15: Componentes de una central nuclear [15] 

El elemento más visual de las centrales nucleares es la enorme torre de refrigeración, 
en ella se produce un enfriamiento del agua que circula por el condensador, formando 
parte del circuito auxiliar de refrigeración central. Parte del calor residual producido en 
la generación de electricidad es cedido a través de esta a la atmósfera, que actúa como 
foco frio. El combustible nuclear más empleado para la fisión nuclear es el Uranio 235. 

  

Figura 16: Esquema fisión nuclear con U235 [16] 
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La fisión nuclear es una reacción fisicoquímica mediante la cual se parte el núcleo de 
un átomo. Tras la fisión de un núcleo se obtienen diversos fragmentos con una masa de 
aproximadamente la mitad que el original, más dos o tres neutrones que permitirán una 
nueva reacción en otro átomo, y una gran cantidad de energía, que será la utilizada para 
calentar el fluido de trabajo.  

El que se produzca esta gran cantidad de energía está relacionado con la ecuación de 
Einstein, ya que la suma de la masa de los fragmentos en los que se ha dividido el átomo 
no da como resultado la masa total del átomo inicial. Esta ausencia de masa (m) 
multiplicada por la constante (c) correspondiente a la velocidad de la luz (c=299.792.458 
m/s), es la cantidad de energía (E) que se ha generado con la fisión. 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐2 

Ecuación 1: Ecuación de Einstein [16] 

Otro de los procesos que se puede realizar en las centrales nucleares es la fusión 
nuclear, aunque está menos extendido. Esta reacción consiste en la unión de dos 
núcleos ligeros, normalmente hidrógeno y sus isótopos (deuterio y tritio), para formar 
otro núcleo más pesado, liberando partículas en el proceso. Esta reacción puede 
generar o absorber energía, según si la masa de los núcleos es menor o mayor que la 
del hierro. Para que tenga lugar esta reacción de fusión, es necesario elevadas 
cantidades de energía que permitan el acercamiento de los núcleos a distancias muy 
cortas, donde las fuerzas de atracción superen a las de repulsión. Para conseguir esta 
energía, se emplean aceleradores de partículas o altas temperaturas. 

 

Figura 17: Esquema fusión nuclear [17] 

Las principales ventajas de la energía nuclear es que es una energía limpia durante su 
generación, ya que la mayoría de los reactores nucleares únicamente emiten vapor de 
agua, ningún gas contaminante. Es una energía barata y eficiente, ya que en una única 
central se puede generar gran cantidad de energía y de manera constante. Además, es 
una fuente casi inagotable, ya que las reservas de uranio actuales permitirían generar 
energía durante miles de años más. 

Por otro lado, presentan una serie de desventajas importantes, los residuos radiactivos 
que genera son altamente peligrosos para la salud (llegando a ser mortales) y para el 
medio ambiente, donde tardan miles de años en degradarse. Un accidente en una 
central nuclear puede llegar a ser muy grave. Aunque están altamente dotadas de 
seguridad, han existido grandes accidentes como el de Chernóbil. Además, esto las 
hace ser objetivos vulnerables tanto para catástrofes naturales como para actos 
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terroristas. Son estos motivos los que están haciendo que cada vez se clausuren más 
centrales nucleares. 

Actualmente en España siguen en funcionamiento 5 centrales nucleares, con un total 
de 7 reactores, con una potencia eléctrica instalada de 7,4 GW. 

 

Figura 18: Mapa de ubicación de centrales nucleares en España y su estado [18] 

La central más grande a nivel de potencia en España es la de Cofrentes en Valencia, 
con una potencia total de 1,1 GW. Actualmente se encuentra explotada por Iberdrola 
Generación Nuclear S.A. 

 

Figura 19: Central nuclear de Cofrentes (Valencia) [19] 
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2.3. Fuentes de energía renovables 

 Las fuentes de energía renovables o alternativas son aquellas plantas capaces 
de generar energía eléctrica a partir de recursos naturales considerados inagotables, 
debido a la gran cantidad de energía que contienen o porque son capaces de 
regenerarse automáticamente por medios naturales. 

El desarrollo de estas energías verdes y limpias es imprescindible para combatir el 
cambio climático (del que ya es un hecho más que visible el incremento de la 
temperatura global) y limitar sus efectos más devastadores [20].  

A continuación, se hará un breve comentario de los principales tipos de fuentes de 
energía renovables desarrollados hasta el momento. 

2.3.1 Energía solar 

La energía solar, como ya se ha comentado, será sobre la que se base este 
proyecto. Esta energía aprovecha la radiación procedente del sol para generar energía 
eléctrica, bien sea aprovechando el calor del sol, como en las centrales solares térmicas, 
o aprovechando la luz solar, como en la tecnología solar fotovoltaica.  

Las centrales termosolares se basan en el mismo principio de funcionamiento que las 
centrales térmicas, calentar un fluido de trabajo (normalmente agua debido a sus 
propiedades termodinámicas) hasta su cambio de fase a vapor para hacer girar una 
turbina. Estas plantas emplean heliostatos para reorientar y concentrar toda la radiación 
procedente del sol a un punto focal donde se encuentra el receptor por el que circula el 
fluido de trabajo. Aquí se alcanza la temperatura máxima y se produce el cambio de 
fase, el vapor pasará por una turbina haciendo girar sus álabes para que un alternador 
solidario transforme esta energía cinética de rotación en energía eléctrica que se 
transportará mediante redes de alta tensión hasta los puntos de consumo. 

 

Figura 20: Esquema funcionamiento central termosolar [21] 

Las ventajas de esta energía es que no genera emisiones dañinas para la atmósfera, 
no produce residuos contaminantes, evita el uso de combustibles fósiles como se haría 
en las centrales térmicas, además de ser abundante y prácticamente inagotable debido 
a la duración que se le estima al sol. Por el contrario, este tipo de energía presenta una 
serie de: limitaciones económicas, ya que su coste inicial y de explotación es elevado y, 
los rendimientos que se alcanzan por ahora no son altos; limitaciones estacionales, 
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debido a su dependencia de la climatología, los días nublados el rendimiento es 
prácticamente nulo; y limitaciones ecológicas, ya que el impacto visual que genera en el 
lugar de ubicación de la central solar es importante, alterando incluso la flora y la fauna 
de dicho lugar. 

 

Figura 21: Ejemplo de central solar de torre [21] 

2.3.2 Energía eólica 

La energía eólica aprovecha la energía cinética generada por el viento en un 
aerogenerador para transformarla en energía eléctrica. Entre las ventajas de esta 
energía destacan que se considera completamente inagotable, no contaminante, 
prácticamente gratuita tras la inversión inicial, además de generar riqueza y empleo 
local. Como inconvenientes presenta la inversión inicial necesaria para la adquisición de 
los aerogeneradores y construcción de los parques eólicos. Además, como sus 
dimensiones son elevadas, el impacto visual que generan en el medio ambiente es 
importante también [22]. 

 

Figura 22: Parque eólico [23] 
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2.3.3 Energía hidráulica 

La energía hidráulica se produce a partir del agua almacenado en embalses o 
presas de elevada altura, para poseer alta energía potencial gravitatoria que, al dejarse 
caer, se convertirá en energía cinética. Tras pasar por la central hidroeléctrica, originará 
energía eléctrica. 

𝐸𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

𝐸𝑐 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 

Ecuación 2: Energía potencial (Ep) y cinética (Ec) 

La central hidráulica contiene una turbina con unos álabes que giran a medida que el 
agua, con la energía correspondiente, pasa a través de ella. Esta turbina está asociada 
al rotor de un generador encargado de transformar la energía cinética de rotación en 
energía eléctrica, que se distribuirá a los puntos de consumo, a través de un tendido 
eléctrico de alta tensión. En algunos casos, debajo de cada central hidroeléctrica hay 
otra presa que almacena el agua saliente durante el día, bombeándose de nuevo hacía 
la presa principal, con el exceso de energía generado o en las horas de menos consumo 
(por la noche), para que de este modo el agua se aproveche al máximo, con los mínimos 
desperdicios. 

 

Figura 23: Componentes de una central hidroeléctrica [24] 

Entre las ventajas que presenta esta energía destacan que es una fuente limpia, no 
genera residuos, y es más o menos sencillo de almacenar el agua ya que pertenece al 
caudal de algún rio. Por el contrario, la construcción de este tipo de centrales es 
altamente costosa, ya que requiere de grandes tendidos eléctricos, e implica un 
importante impacto ambiental de la zona a inundar, en la fauna y flora. Además, provoca 
una disminución del caudal de los ríos bajo la presa y un empeoramiento de la calidad 
de esa agua [22]. 
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Figura 24: Ejemplo de central hidroeléctrica [25] 

2.3.4 Otras energías 

 Además de las tres energías renovables vistas en los apartados anteriores 
existen otras que se mencionarán a continuación y que aún no se encuentran 
complemente desarrolladas o que aún no tienen un papel destacado en la producción 
de energía diaria de España (En 2019, la suma de estas otras energías renovables 
supuso únicamente el 1,4% de la generación total anual de energía española según 
datos de la REE). Estas otras energías renovables son: 

• Geotérmica: 

La energía geotérmica se obtiene a partir del calor natural del interior de la tierra. 
Este calor es aprovechado, igual que en las plantas térmicas, para calentar un fluido de 
trabajo que hará girar una turbina solidaria a un generador. Siendo este el encargado 
de la obtención de energía eléctrica. 

 

Figura 25: Esquema de funcionamiento de una planta geotérmica [26] 
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• Biomasa y biogás: 

Se denomina biomasa y biogás a la energía que se obtiene de la materia y 
compuestos orgánicos mediante procesos naturales. La biomasa alude a la energía 
procedente del sol convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede 
recuperar mediante combustión directa de la materia o convirtiéndola en otros 
combustibles, como pueden ser el alcohol o el aceite. Por otro lado, el biogás se obtiene 
por composición similar a la del gas natural, a partir de desechos orgánicos [22].  

 

Figura 26: Esquema simplificado de una planta de cogeneración [27] 

• Mareomotriz: 

La energía mareomotriz es la energía generada a partir de los movimientos de 
las masas de agua de subida y bajada de las mareas, así como por los movimientos de 
las olas que se originan en la superficie del mar por la acción del viento [22]. 

El funcionamiento es similar a otras fuentes de energía, con las masas de agua se hace 
girar turbinas gigantescas solidarias a un generador, encargado de transformar esta 
energía mecánica de giro en eléctrica. Existen diferentes tipos de plantas 
mareomotrices: Un dique construido en las entradas del mar, generadores con hélices 
submarinos o presas de gran longitud. 

 

Figura 27: Planta mareomotriz de generadores con hélices submarinos [28] 
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2.4. Estado del arte 

 Como ya se ha citado, este proyecto está basado en un nuevo formato para 
obtener principalmente calor a “media temperatura” (~200ºC) para aplicaciones 
industriales, a partir de la radiación procedente del sol. En la actualidad se pueden 
diferenciar los siguientes tipos de plantas solares. 

• Central solar de torre: 

Las centrales solares de torre son las más empleadas hoy en día en todo el 
mundo, siendo capaces de generar electricidad a partir del calor obtenido mediante la 
concentración de radiación solar en un punto focal. 

Estas plantas están constituidas por un número determinado de heliostatos o espejos 
encargados de orientar, a un punto concreto, la radiación que reciben del sol, mediante 
una variación de su inclinación en función de la hora solar. En este punto se encuentra 
el receptor, este actúa como un intercambiador de calor, encontrándose ubicado en una 
torre que puede alcanzar los 150 metros de altura. Por su interior circula el fluido de 
trabajo, llegando a adquirir temperaturas del orden de los 500ºC, transformándose en el 
vapor necesario para obtener energía eléctrica empleando un generador eléctrico 
convencional, para posteriormente ser distribuida a los puntos de consumo. 

 

Figura 28: Esquema funcionamiento central solar de torre [29] 

Las primeras centrales de torre empleaban como fluido de trabajo agua para conseguir 
vapor, no obstante, este se ha ido sustituyendo por sales fundidas de nitratos debido a 
sus mejores propiedades termodinámicas (mayor capacidad para transferir calor y 
almacenar energía). Estas sales se almacenan en un tanque frío a una temperatura 
aproximada de 250ºC, después pasan por el intercambiador de calor del receptor, 
doblando su temperatura y pasando a un tanque caliente. En este tanque, las sales al 
perder calor generan vapor de agua que hará girar la turbina, pasando de nuevo al 
tanque frío, reiniciando el ciclo.  

Otros modelos de central emplean aire como fluido de trabajo aprovechando su buena 
manejabilidad y la elevada temperatura que puede alcanzar [5]. 



Capítulo 2: Fundamentos teóricos y estado del arte 

| 20                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La central solar de torre más grande del mundo es la de Ivanpah, se encuentra situada 
en desierto de Mojave, entre los estados de Nevada y California (Estados Unidos). Esta 
central, que ocupa una superficie de 13 kilómetros cuadrados (con más de 300.000 
heliostatos), es capaz de generar 400 MW de energía cada día, gracias a las 3 torres 
centrales de 139 metros de altura con las que cuenta (donde se encuentra la caldera) 
lo que implica una reducción de la emisión de 400.000 toneladas de CO2 cada año a la 
atmósfera. 

 

Figura 29: Central termosolar de torre de Ivanpah [30] 

• Sistema Beam-Down: 

Este tipo de central se encuentra aún en fase de investigación y desarrollo. 
Presenta un funcionamiento muy similar a las centrales solares de torre, modificando 
elementos de su geometría y caracterizándose por una doble reflexión de la radiación.  

 

Figura 30: Esquema sistema Beam-Down [31] 
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Al igual que en las centrales de torre, la radiación solar es captada y reorientada por un 
número determinado de heliostatos que varían su inclinación en función de la hora solar, 
buscando que, en todo momento, el aprovechamiento sea máximo. Estos dirigirán la 
radiación hacia un punto focal donde estarán ubicados otros espejos, normalmente 
formando una parábola o hipérbola, que reflejarán de nuevo toda la radiación solar hacia 
un receptor que se encuentra en el suelo. 

La ventaja principal de este sistema con respecto a la torre es que permite usar 
receptores de elevado tamaño y peso, que no se podrían colocar en una torre de 120 
metros de altura, pero sí que se puede colocar a nivel de suelo. Esto permite aprovechar 
el calor solar para usos variados, ya no sólo para la generación de energía eléctrica, en 
función del tipo de receptor que se coloque. Por otro lado, esta doble reflexión de la 
radiación, para concentrarla en un único punto a nivel de suelo, va a implicar mayores 
pérdidas de calor, lo que supone un inconveniente. 

 

Figura 31: Sistema de Concentración térmica Beam-Down [32] 

Alguno de los ensayos que se han realizado sobre este tipo de planta, empleaban como 
receptor un reactor de lecho fluidizado capaz de generar combustibles gaseosos como 
el monóxido de carbono y el hidrógeno (CO + H2) a partir de la gasificación del carbón 
de coque [5]. 

• Disco parabólico: 

La forma parabólica del reflector secundario de los sistemas Beam-Down tiene 
su origen en las plantas termosolares de disco parabólico. Estas consisten en 
heliostatos individuales con forma parabólica y giro en función de la posición solar, 
diseñado para captar la mayor radiación posible a cada instante. La radiación captada 
es reflejada concentrándola en el punto focal de la parábola, donde se encuentra el 
receptor que suministra calor al fluido de trabajo, alimentando un motor Stirling con el 
que se conseguirá la mayor eficiencia de transformación de energía térmica a mecánica, 
para su conversión final en energía eléctrica gracias a un alternador.  

Este sistema al tener un único punto donde concentrar toda la radiación y a una distancia 
pequeña, permite conseguir temperaturas aproximadamente de 750ºC en el receptor, 
una de las temperaturas máximas que se puede alcanzar en las centrales termosolares, 
ya que la relación de concentración es muy superior a la de otros sistemas (relación 
2000:1) [5]. 
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Figura 32: Componentes disco parabólico solar Eurodish [33] 

Una de las ventajas que presenta este tipo de central solar es su fácil modularidad ya 
que, al ser unidades independientes de 5 y 25 MW, permite adaptarse de una forma 
rápida y sencilla a las necesidades de la demanda, conectando o desconectando estos 
discos a la red en función de la necesidad de energía en cada momento. El 
inconveniente que presentan es su elevado coste debido a la dificultad de fabricación 
de superficies reflectantes con esta geometría parabólica. Lo que se suele realizar, es 
conseguir esta forma a partir de una composición de espejos pequeños planos o 
semiplanos. 

 

Figura 33: Planta de discos parabólicos solares [34] 
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• Sistema cilíndrico - parabólico: 

Dado que la mejor forma de concentrar la radiación procedente del sol es 
mediante el uso de espejos curvos, surgieron los sistemas cilíndrico-parabólicos. Estos 
sistemas presentan una geometría similar a los discos parabólicos, con la diferencia de 
que, en vez de formar una curvatura cerrada, presentan una curva con forma de 
parábola alargada longitudinalmente (puede llegar a los 100 metros de longitud), 
formando una especie de cilindro abierto. Con esta geometría la radiación se concentra 
en un receptor con forma de tubo, posicionado en el punto correspondiente al foco de 
la parábola. 

 

Figura 34: Esquema funcionamiento central cilíndrico-parabólica [35] 

Por el receptor tubular circula el fluido de trabajo (normalmente agua) que se calienta 
gracias al calor aportado por la radiación, pudiendo alcanzar temperaturas de hasta 
400ºC, provocando la conversión del agua líquida en vapor. Este sistema cuenta con 
una caldera de gas natural adicional, que ayudará a generar vapor de agua 
sobrecalentado cuando las condiciones meteorológicas no permitan obtenerlo 
exclusivamente con radiación.  

El vapor sobrecalentado llega a una turbina de vapor (ciclo Rankine) conectada a un 
alternador, que convierte la energía mecánica de giro de la turbina (provocada por el 
paso de vapor), en energía eléctrica que se distribuye hasta los puntos de consumo. 
Después de esto, el vapor pasa a un condensador para terminar de refrigerarse, 
convirtiéndose en agua líquida que vuelve al inicio del ciclo. La refrigeración se produce 
gracias a un intercambio de calor con un circuito de agua frio paralelo que pasa por una 
torre de refrigeración. 
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Una de las ventajas que presenta este sistema es su relación de concentración solar, 
80:1 [5]. A pesar de no acercarse a los discos parabólicos, es elevada comparada con 
las centrales más empleadas (Torre), debido a que la distancia al receptor es pequeña. 
El inconveniente principal, es la elevada inversión inicial requerida ya que la fabricación 
de superficies reflectantes curvadas es altamente costosa. Además, como los 
heliostatos giran la parábola a lo largo de su eje longitudinal, siguiendo la trayectoria del 
sol, para que el aprovechamiento sea máximo, requiere de un mantenimiento de las 
partes rotativas. 

 

Figura 35: Sistema cilíndrico-parabólico en Almería (España) [36] 

• Reflectores lineales Fresnel: 

Las centrales solares Fresnel están formadas por largas filas de heliostatos 
planos, que concentran la radiación recibida en un receptor tubular situado a una 
distancia media. Por este receptor circula el fluido de trabajo que se calienta hasta 
alcanzar temperaturas elevadas, transformándose en vapor saturado. Estos reflectores 
son semejantes a los sistemas cilíndrico-parabólicos, concentrando la radiación en un 
receptor tubular y siguiendo el mismo principio de funcionamiento. No obstante, resultan 
más económicos ya que la fabricación de heliostatos planos es más sencilla que la de 
heliostatos curvos, además de resultar en una estructura más ligera para las 
inclinaciones y estar sometida a menores cargas de viento.   

 

Figura 36: Esquema planta Fresnel [37] 



DISEÑO Y CÁLCULO DE UN NUEVO COLECTOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN (SUNDIAL) 

 

Rubén Martín Blasco  | 25 

Al igual que la mayoría de las centrales térmicas, su funcionamiento se basa en 
transformar la energía mecánica de giro de una turbina de vapor, en energía eléctrica 
gracias a un alternador-generador. La energía generada se distribuye mediante redes 
de alta tensión, el vapor pasa a un intercambiador de calor, para enfriarse y volver a 
estado líquido, reiniciando el ciclo del proceso. 

La principal ventaja de este sistema frente al resto de centrales termosolares es ser más 
barata. Aunque su rendimiento no es tan elevado, ya que la relación de concentración 
de este sistema es de 20:1, y no permite alcanzar temperaturas extremadamente altas, 
resulta rentable por la diferencia de inversión inicial que requiere. De ahí que sea un 
sistema en desarrollo y que sigue recibiendo inversiones para investigar la forma de 
aumentar su rendimiento. Por este motivo, el tipo Fresnel es la base de este proyecto.  

Una de las centrales Fresnel más grandes del mundo y que cuenta que un alto desarrollo 
tecnológico, es la central de Puerto Errado 2, ubicada en Calasparra (Murcia, España), 
debido a la cantidad de radiación solar que recibe este municipio a lo largo del año. La 
inversión requerida para su construcción fue de 160 millones de euros, contando con 
una potencia de 30 MW (dos turbinas de vapor de 15 MW cada una). El fluido de trabajo 
es agua que puede alcanzar temperaturas de hasta 270ºC en fase gaseosa.  

 

Figura 37:Central termosolar Fresnel Puerto Errado 2 [38] 

• Nuevas investigaciones en Fresnel: 

Como se ha visto, existen varias formas de aprovechamiento de la energía solar 
para la generación de energía eléctrica. Todas cuentan con el mismo principio de 
funcionamiento: calentamiento de un fluido de trabajo (normalmente agua) gracias a la 
radiación solar, transformándolo en un gas que hace girar una turbina conectada a un 
alternador. No obstante, la geometría empleada para concentración y recepción solar 
es diferente, lo que las hace más o menos efectivas, y al mismo tiempo, menos o más 
costosas, lo que se transforma en dinero, llegando a ser instalaciones rentables o poco 
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productivas económicamente. En la imagen siguiente se muestra un esquema con los 
4 principales tipos de centrales termosolares activas hoy en día y que se acaban de 
describir. En ellas se puede apreciar su funcionamiento y los principales elementos que 
las componen, viéndose las diferencias geométricas entre ellas.  

 

Figura 38: Resumen principales centrales termosolares actuales [39] 

Las centrales Fresnel tienen un alto potencial de mejora, lo que permitiría una reducción 
del coste de generación de la electricidad (LCOE), es por esta razón, que se sigan 
realizando un elevado número de investigaciones para mejorar su rendimiento, 
buscando alcanzar concentraciones más próximas a las que se logran con espejos 
curvos (20:1 frente a 80:1 o 2000:1).  

Uno de los primeros estudios realizados para mejorar la eficiencia de estas plantas 
termosolares Fresnel, fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid (España). Con este estudio se buscaba aumentar la penetración 
de los sistemas Fresnel (LFC) en el mercado, ya que estaba en parte eclipsada por las 
centrales de torre y los sistemas cilíndrico-parabólicos (PTC), debido a los diferentes 
niveles de desarrollo tecnológico que habían experimentado unos sistemas y otros [40]. 

En primer lugar, esta investigación, demostraba mediante el método de Monte Carlo, 
que la orientación habitual de los PTC y LFC, de Norte-Sur (NS), no era la óptima para 
los LFC en latitudes alejadas de los Trópicos (cómo sería el caso del sur de España), 
sino que la orientación Este-Oeste (EO) obtenía un perfil solar diario mucho más 
homogéneo durante los meses de invierno, evitando la problemática de la orientación 
NS dónde el máximo recurso solar se da durante el amanecer y el atardecer, generando 
un rendimiento bajo durante las horas centrales del día. No obstante, esta orientación 
presentaba la desventaja de obtener en verano un pico solar elevado al mediodía y una 
reducción drástica de la concentración solar a medida que se alejaba de las horas 
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centrales del día. Imposibilitando así, el objetivo buscado de obtener una concentración 
lo más homogénea posible durante todo el día y a lo largo de todo el año. 

Para solucionar esto, se presentó un novedoso esquema de LFC, contando con un 
sistema de almacenamiento térmico de sales fundidas en tres tanques, que mejorase el 
comportamiento en las horas más lejanas al mediodía. La existencia de tanques permite 
modificar las estrategias de operación, buscando siempre el máximo aprovechamiento 
en función de la demanda. Por otro lado, el uso de sales fundidas permite alcanzar 
temperaturas máximas superiores a los 500ºC, consiguiendo rendimientos de la planta 
más elevados. El layout de esta configuración puede apreciarse en la imagen siguiente. 

 

Figura 39: Esquema planta LFC con orientación EO y tres tanques [40] 

La planta está constituida por un tanque frío (CT), uno intermedio (IT) y otro caliente 
(HT), conectados al receptor térmico del LFC, permitiendo la modificación de la 
temperatura de entrada o salida. Durante las horas de intensidad solar baja (mañana y 
atardecer), las sales son calentadas de la temperatura mínima (CT) a la intermedia (IT), 
llegando a calentarse a la temperatura máxima (HT) durante las horas centrales. 

Este tipo de geometría y orientación Fresnel, según los resultados numéricos obtenidos 
implica un aumento de más de un punto porcentual en el rendimiento anual de la 
conversión solar a electricidad, comparado con configuraciones convencionales con 
orientación NS. Esto se consigue principalmente gracias al uso de menores 
temperaturas máximas cuando la radiación solar es baja, aumentando el rendimiento 
térmico del receptor, lo que implica aumentar la eficiencia solar en más de ocho puntos 
porcentuales durante los meses fríos de invierno. Por último, cabe destacar que este 
sistema requerirá de una mayor inversión inicial debido a la utilización de sales, que 
deberá compensarse con el aumento de rendimiento, a medio – largo plazo. 

Por otro lado, como ya se ha comentado, este proyecto fin de máster, está basado en 
una central Fresnel con unas dimensiones inferiores a lo habitual debido a que se 
encuentra situada sobre una plataforma giratoria. A continuación, se explica su 
funcionamiento y los principales prototipos patentados. 
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La patente ES2537607B2, recoge la invención de un dispositivo rotatorio horizontal de 
concentración de la radiación solar, llevada a cabo por investigadores de la Universidad 
Politécnica de Madrid y de la UNED. 

 

Figura 40: Esquema dispositivo rotatorio horizontal de concentración solar [41] 

Este sistema consta de una plataforma horizontal giratoria, encima de la cual, se ubican 
las franjas longitudinales simétricas de espejos parabólicos. Sobre unos báculos y a una 
altura determinada se encuentra el receptor, cuya línea focal se encuentra dentro del 
plano de simetría vertical, unido adecuadamente a la plataforma. Esta plataforma gira 
gracias a dos conjuntos de ruedas concéntricas, conteniendo siempre en su plano de 
simetría vertical virtualmente al sol. Los espejos inicialmente serán planos, pero debido 
a su propio peso y a acciones artificiales (grapas), adquirirán la curvatura requerida para 
un enfoque óptico eficiente. 

Este sistema de grapas para combar las placas planas reflectoras se encuentra 
registrado en la patente ES2596294A1, perteneciente también a la Universidad 
Politécnica de Madrid junto a la UNED. 

 

Figura 41: Dispositivo para combar placas planas [42] 

Este sistema está formado por dos pinzas posicionadas en los extremos y de manera 
opuesta. Las pinzas están formadas por dos largueros, uno superior que pinza por la 
cara cóncava de la placa y otro inferior. Para realizar la acción se emplea un gato 
mecánico o una herramienta similar para transmitir un par de giro a los largueros, 
consiguiendo así ejercer una presión sobre la plancha, provocando la curvatura deseada 
en el mismo. De esta manera se están obteniendo paneles curvos, que tienen un mayor 
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rendimiento óptico para la concentración de la radiación solar, a partir de paneles planos 
más sencillos y baratos de fabricar. El resultado final que se obtendría aplicando este 
sistema se puede apreciar en la imagen siguiente. 

 

Figura 42: Dispositivo para combar placas planas con par de giro aplicado [42] 

Las diferentes llamadas que aparecen en las figuras previas (41 y 42) hacen referencia 
a los siguientes componentes de la invención registrada: 

1 Placa plana por combar 9 Punto de empuje en el brazo 8 

2 Soportes del dispositivo 10 Gato mecánico o herramienta similar 

3 Eje de giro de la pinza 11 Rotor para desplazar los tornillos sinfín 

4 Pletina de unión entre largueros 12 Tornillo sinfín izquierdo 

5 Larguero superior 13 Vástago empujador 

6 Larguero inferior 14 Cabezal de empuje 

7 Trayectoria virtual de giro de la pinza 15 Tornillo sinfín derecho 

8 Brazo transversal de la parte giratoria   

Tabla 1: Elementos del sistema para combar placas planas [42] 

Continuando con la patente del dispositivo rotatorio horizontal de concentración solar 
cabe destacar, que lo que se busca es disminuir los movimientos que requieren de una 
alta precisión para el seguimiento solar, sin provocar una pérdida elevada de radiación 
reflejada. Para ello se ha ideado una configuración mecánicamente sencilla con alta 
rigidez, compatibilizado con una gran precisión para concentrar la radiación solar sobre 
el receptor, y con unos métodos simples pero fiables para fabricar y montar los 
diferentes elementos de este dispositivo. Estos componentes se encuentran descritos 
en la tabla siguiente, según la numeración fijada en la figura 40.  

1 Eje vertical virtual de giro 12 Corona circular dentada 

2 Línea focal de los espejos 13 Motor eléctrico que hace girar el piñón de 
la corona12 

3 Receptor 14 Piñón de ataque sobre corona 12 



Capítulo 2: Fundamentos teóricos y estado del arte 

| 30                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4 Conexión del fluido calorífero, 
receptor – exterior 

15 Plataforma giratoria 

5 Conexiones entre receptor y 
exterior, aplicaciones 
fotovoltaicas 

16 Largueros conjuntados en triángulo 

6 Pista de rodadura interior 17 Franjas de espejos fijos en los largueros 

7 Pista de rodadura intermedia 18 Junta rotatoria entre tubo rotatorio 
solidario a plataforma y el fijo al terreno 

8 Rueda del tren de ruedas interior 19 Conexión eléctrica interior dispositivo -
exterior 

9 Rueda del tren de ruedas 
intermedia 

20 Báculos de soporte del receptor 

10 Apoyo de la plataforma en el tren 
de ruedas interior 

21 Trayectoria haz reflejado en primeros 
espejos 

11 Apoyo de la plataforma en el tren 
de ruedas intermedio 

22 Terreno y cimentación de 
acondicionamiento 

Tabla 2: Componentes del dispositivo rotatorio horizontal de concentración de la radiación solar [41] 

Además, este sistema cuenta con espejos verticales al final de cada fila para mejorar la 
concentración de la radiación. Se posicionan en el extremo opuesto a donde se 
encuentra el sol, evitando así, la pérdida de cierta cantidad de radiación reflejada debido 
a la inclinación con que entran los rayos solares (ángulo de incidencia). Para mejorar la 
concentración, los espejos tendrán una inclinación creciente en función de la fila en la 
que se encuentren. Estos espejos verticales (nº 24) se pueden apreciar en la imagen 
siguiente que representa una vista en planta de este sistema de concentración solar 
horizontal rotatorio. Además se representan las dos pistas de rodudadura, así como, la 
línea de desfase (nº 36) entre las franjas de espejos a medida que se alejan de la línea 
central de simetría (nº 23). 

 

Figura 43: Vista en planta del dispositivo rotatorio horizontal de concentración [41] 
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El receptor se ubica a una altura determinada que, tras la configuración precisa de los 
espejos, será el encargado de recibir los mayores factores de concentración posible. 
Este receptor puede ser de diferentes tipos en función del fin perseguido, llegando a ser 
incluso un motor Stirling. La electricidad generada en el alternador y en los paneles 
fotovoltáicos se evacua mediante cables subterráneos.  

Para la distribución y orientación de los espejos se ha de tener en cuenta la reflexión de 
los rayos, como se muestra en la imagen siguiente. Los rayos genéricos (nº 49) 
impactarán en el punto 48 del espejo determinado, para posteriormente ser reflejado 
sobre la línea focal (nº 2), concretamente en el punto 57. La componente longitudinal 
(nº 58) representa el desplazamiento que justifica el desfase entre las diferentes franjas 
de heliostatos explicado y representado previamente con el número 36. Este 
desplazamiento del rayo reflejado hace necesario un movimiento de cada espejo hacia 
el sol. El movimiento será el correspondiente al producto de la altura focal del receptor 
(nº 56) por la tangente de un ángulo de referencia (nº 50) seleccionado en función de la 
latitud del lugar en el que se instale dicho dispositivo menos el ángulo de inclinación de 
los espejos sobre la horizontal.  

 

Figura 44: Incidencia y reflexión de un rayo solar en dispositivo de concentración solar horizontal rotatorio [41] 

 

Sobre esta base de reflexión de los rayos solares y sistema de concentración solar 
horizontal rotatorio se empezarán a realizar los cálculos de este proyecto, en los 
capítulos siguientes. 

2.5. Fundamentos teóricos 

Antes de comenzar con la fase de cálculo se deben analizar las características de la luz 
procedente del sol para comprender en profundidad su comportamiento posterior en un 
campo de concentración solar. 

El sol es una estrella con una estimación de 5.000 millones de años. Esta esfera, de 
1,39∙109 metros de diámetro (el diámetro de la Tierra es de 1,27∙107 metros), es capaz 
de emitir radiación gracias a su composición de materia gaseosa a muy alta 
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temperatura, lo que hace que actúe como un reactor de fusión Hidrógeno → Helio 
contenido por las fuerzas gravitacionales. El sol se divide en las siguientes capas: 
Núcleo, zona media, zona convectiva, fotosfera, capa de inversión, cromosfera y corona. 

 

Figura 45: Capas del sol [5] 

La distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros. 
Visto desde la Tierra, se puede considerar que el Sol subtiende un ángulo de 32º en el 
cielo, sin embargo, se puede considerar que la radiación solar directa llega en forma de 
un haz de rayos paralelos a la Tierra. La energía solar media recibida sobre la tierra se 
considera de 1367 W/m2. 

 

Figura 46: Dimensiones y distancias entre el Sol y la Tierra [5] 

La Tierra presenta dos movimientos principales, uno de rotación sobre su propio eje, lo 
que provoca que la cantidad de radiación recibida a lo largo de un día en un mismo lugar 
sea variante; y otro de traslación alrededor del sol, causando que la radiación solar 
incidente sea más o menos intensa a lo largo del año. El eje de rotación de la Tierra no 
es perfectamente perpendicular al plano que contiene su órbita alrededor del Sol, sino 
que está inclinado 23,45º. Es esta inclinación, junto con una mayor o menor distancia al 
sol durante el movimiento de traslación lo que da lugar a las diferentes estaciones 
(primavera, verano, otoño e invierno) durante el año. Estas cuatro posiciones de la Tierra 
alrededor del sol se pueden apreciar en la figura siguiente: 
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Figura 47: Movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol [5] 

La radiación total que emite el sol a cada instante no llega en su totalidad a la superficie 
terrestre ya que en la atmósfera terrestre se producen pérdidas debido a dos procesos, 
como son: la dispersión (causada por la interacción de la radiación solar con las 
moléculas de aire, polvo y agua contenido) y la absorción (provocada por el ozono en la 
franja ultravioleta y, por el agua y el dióxido de carbono en las bandas de infrarrojo). 

De la radiación solar final recibida en la superficie terrestre cabe destacar que, al tratarse 
de ondas de luz, al entrar en contacto con diferentes superficies, van a presentar un 
comportamiento u otro, en función del material de dicha superficie. Estos serán los que 
se aprovechen para reorientar y concentrar toda la radiación en los puntos focales 
objetivos en función del sistema solar que se implante. 

Los principales comportamientos a los que pueden estar sometidos estas ondas de luz, 
y que serán importantes para comprender el comportamiento de la radiación sobre la 
superficie de los heliostatos, son los siguientes: 

- Reflexión: Fenómeno físico de cambio de dirección que experimenta una onda 
al entrar en contacto con la superficie de separación de dos medios diferentes. 
Durante este fenómeno se cumple que el vector director de la onda incidente, el 
vector normal a la superficie de separación y el vector director del rayo reflejado 
se encuentran en el mismo plano. Además, el ángulo que forma el vector 
incidente con la normal a la superficie es exactamente el mismo que, el formado 
entre la normal a la superficie y el vector reflejado. 
 

 

Figura 48: Ley de la reflexión óptica [43] 
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- Refracción o ley de Snell: Fenómeno físico de cambio de dirección que 
experimenta una onda al pasar de un medio a otro en el que cambia su velocidad 
de propagación. Esta ley cumple también que el vector director de la onda 
incidente, la normal a la superficie de cambio de medio y el vector director de la 
onda reflejada se encuentran en el mismo plano. Adicionalmente, se cumple la 
existencia de una relación entre los índices de refracción (n1 y n2) absolutos de 
la luz en el primer y segundo medio, con los ángulos de incidencia (î) y refracción 
(r̂). 
 

sin(î)

sin(r̂)
=

n2

n1
 

Ecuación 3: Ley de Snell 

 

Figura 49: Fenómeno de refracción  [43] 

 

- Dispersión espacial: La radiación reflejada en forma de haz estrecho, al entrar 
en contacto con una superficie, presenta un comportamiento de dispersión 
espacial. Esta dispersión puede ser de tres tipos principalmente: 
 

o Reflexión especular: Definida previamente, es la reflexión ideal, el 
ángulo de incidencia y el de reflexión con la normal a la superficie son 
exactamente iguales. 

o Reflexión difusa: No cumple con los principios de la reflexión incidente, 
se distribuye toda la radiación de manera equitativa en todas las 
direcciones, debido principalmente a irregularidades en la superficie de 
impacto. 

o Reflexión general: Combina los dos tipos de radiación previos, 
presentando direcciones donde la intensidad de la radiación reflejada es 
mayoritaria que en otras direcciones. 

 

Figura 50: Representación comportamiento reflexión especular, difusa y general de la radiación [5] 
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Como consecuencia a estos fenómenos físicos una parte de la radiación recibida en los 
heliostatos va a ser reflejada con el objetivo de impactar en el receptor. Otra parte de 
esta radiación recibida en los espejos se convertirá en pérdidas al ser absorbida por la 
superficie de estos. 

2.5.1 Monte Carlo Ray Tracing 

El programa empleado de base en este proyecto se trata de un código de MATLAB® 
cuyo autor es el tutor de este proyecto, Rubén Abbas Cámara. Este código denominado 
“FresnelMCRT2DIAM” está basado en el método de Monte Carlo de trazado de rayos 
(MCRT), el cual, aplica estadística y ensayos aleatorios; junto al trazado de rayos, que 
se basa en óptica geométrica. 

El trazado de rayos permite realizar cálculos de forma sencilla y unificada sobre la 
reflexión y la refracción de la luz, teniendo en cuenta sombras, eliminación de superficies 
ocultas, bloqueos, y otro tipo de efectos necesarios para conseguir escenas 
fotorrealistas. 

El algoritmo que emplea el trazado de rayos de Monte Carlo estándar se divide en tres 
etapas. La primera consiste en la generación de los rayos, la segunda en el procesado 
de reflexiones y efectos dispersores, y la última trata del cálculo de los resultados 
buscados. 

Centrando este cálculo a las centrales solares de concentración Fresnel, los principales 
efectos dispersores de rayos que se deben tener en cuenta son las sombras y bloqueos 
de radiación, provocados entre los diferentes elementos que le componen (heliostatos, 
receptor, estructura…). Pueden darse tres tipos: 

- Sombra provocada por el receptor: El receptor al ubicarse a una altura más 
elevada que los heliostatos va a generar una sombra sobre determinados 
espejos en función de la posición solar, al evitar que ciertos rayos procedentes 
del sol lleguen a impactar en la superficie de los espejos. Esto se traduce en una 
reducción del aprovechamiento de la radiación solar total recibida en el campo. 
 

 

Figura 51: Representación de la sombra provocada por el receptor en un sistema Beam-Down [Fuente propia] 

 

- Sombra provocada por heliostatos: Este fenómeno es debido a que la 
superficie de un heliostato genera una zona de sombra sobre la superficie del 
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espejo que tiene a su continuación, en un determinado momento debido a la 
posición solar. Esto provoca que este espejo no reciba el número de rayos 
incidentes en toda su superficie como sería en el caso ideal. 

 

Figura 52: Representación de la sombra generada entre espejos contiguos [5] 

 

- Bloqueo entre heliostatos: Efecto que se produce cuando los heliostatos 
reflejan la radiación que han recibido, pero esta no llega en su totalidad al 
receptor, debido a que una determinada parte ha sido interceptada por la parte 
posterior de la superficie de un espejo lindante. 

 

Figura 53: Representación de bloqueo entre heliostatos [5] 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1. Introducción 

 En este capítulo del proyecto se va a explicar la metodología empleada para 
llevar a cabo los cálculos necesarios para alcanzar los objetivos. Para ello, se va a partir 
del programa de MATLAB® desarrollado por el tutor de este proyecto, R. Abbas, en su 
tesis doctoral [44], ya que el código desarrollado es específico de colectores Fresnel y 
está adaptado para realizar cálculos rápidos de una geometría lineal específica, 
configurándola a partir de estructuras de entrada. 

Estas variables de entrada las puede introducir el usuario o tomarse mediante varias 
estructuras con valores default. Las principales variables de entrada son: 

- Número de haces de luz trazados para la simulación. 
- Número de partes en las que dividir el receptor. 
- Mes, día y año a simular en el campo. 
- Ubicación y orientación del campo solar. 
- Posición y anchura de cada espejo. 
- Posición, anchura e inclinación del receptor. 
- Propiedades de la superficie reflectante. 

Con estas variables, el código emplea una serie de funciones con el fin de obtener el 
flujo y la energía en una región transversal del receptor. En este programa se escoge 
un modelo bidimensional porque predice la intensidad de radiación exactamente igual 
que un modelo tridimensional, no obstante, el tiempo de cálculo es bastante más 
reducido. En la imagen siguiente se puede apreciar gráficamente este cálculo. Los rayos 
solares incidentes desde un cielo ficticio son reflejados por los heliostatos correctamente 
orientados para que toda la radiación se concentre en el receptor, punto (0,1). 

 

Figura 54: Representación gráfica concentración solar en sistema Fresnel en instante determinado [44] 
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Una vez realiza el cálculo de las trayectorias de la radiación y considerando numerosos 
factores (pérdidas en reflexión, absorciones, sombras…), el resultado que muestra este 
programa, como se ha comentado, son los valores numéricos de flujo y energía en la 
superficie transversal seleccionada del receptor. Por norma general, el resultado ideal 
que debería obtenerse, de flujo sobre el receptor, se corresponde a una función 
gaussiana, del estilo de la figura siguiente, donde se aprecia que la máxima radiación 
se concentra en el centro del receptor, decreciendo exponencialmente a medida que se 
aleja del centro.  

 

Figura 55: Flujo de radiación solar sobre un receptor tubular vista transversal [44].[Modificación propia] 

 

3.2. Fases de cálculo 

• Fase 1: Adaptación del programa 

La primera fase consiste en adaptar el programa de MATLAB® descrito anteriormente 
para que represente el punto de impacto de los rayos solares en la superficie del 
receptor tanto transversal (como hacía el antiguo) como longitudinalmente, después de 
haber sido reflejados por los heliostatos. 

 

Figura 56: Representación gráfica superficies resultados a obtener [Fuente propia] 
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 Para poder realizar este cálculo es necesario introducir en el código una serie de 
operaciones que calculen la distancia longitudinal que se desplaza el rayo al reflejarse 
debido a la inclinación con la que incide (esta longitud se correspondería con la 
comentada en el capítulo 2, en la patente de este sistema, con la posición 58 de la figura 
44). Para calcular esta distancia se parte de las ecuaciones matemáticas que se 
explicarán a continuación, junto a los vectores correspondientes del rayo de sol, rayo 
reflejado y la normal del espejo, que son las dependencias que van a presentar estas 
ecuaciones. Estos vectores son: 

 

�⃗� 𝑠𝑜𝑙 = [
0
𝑢𝑦

𝑢𝑧

]  

     �⃗� = [

𝑛𝑥

0
𝑛𝑧

]  

�⃗� 𝑟𝑒𝑓 = [

𝑢𝑟𝑥

𝑢𝑟𝑦

𝑢𝑟𝑧

]   

 

 

Para conocer el valor de las incógnitas que aparecen se precisan de tres ecuaciones 
cuyo desarrollo y explicación están basados en normas y teoremas geométricos. 

• Relaciones vectoriales. Esta ecuación va a relacionar el vector del rayo 
reflejado con el vector normal a la superficie reflectante del heliostato y el 
vector director del rayo solar incidente. 

�⃗� 𝑟𝑒𝑓 = 2 ∙ (�⃗� ∙ �⃗� 𝑠𝑜𝑙) ∙ �⃗� − �⃗� 𝑠𝑜𝑙     

Ecuación 4: Relaciones vectoriales 

 

Figura 58: Representación vectorial explicativa de la ecuación de relaciones vectoriales 

Figura 57: Representación vectores rayo solar, rayo reflejado y normal espejo. [Fuente propia] 
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• Semejanza de triángulos. Se consideran dos triángulos equivalentes 
cuando tienen sus ángulos iguales o congruentes, y sus lados homólogos 
son proporcionales. Cuando son semejantes, cumplen la relación de 
proporcionalidad de la ecuación siguiente, lo que permite relacionar la 
altura del receptor y la distancia al heliostato de estudio (valores 
conocidos), con componentes del vector rayo reflejado.  

𝑢𝑟𝑧

𝑢𝑟𝑥
=

𝑍𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝

𝑋𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝
      

Ecuación 5: Semejanza de triángulos 

 

Figura 59: Representación semejanza de triángulos con vectores implicados 

 

• Vectores unitarios. El sumatorio al cuadrado de las componentes del 
vector rayo reflejado debe sumar uno por considerarse unitario. Esto 
permite relacionar las tres componentes del vector, pudiendo resolver la 
incógnita restante. 

𝑢𝑟𝑥
2 + 𝑢𝑟𝑦

2 + 𝑢𝑟𝑧
2 = 1    

Ecuación 6: Vectores unitarios 

Sustituyendo en la ecuación 4 todas las componentes vectoriales y resolviéndola, 
quedaría: 

𝑢𝑟𝑥 = 2 ∙ 𝑢𝑧 ∙ 𝑛𝑥 ∙ 𝑛𝑧 

𝑢𝑟𝑦 = −𝑢𝑦 

𝑢𝑟𝑧 = 2 ∙ 𝑢𝑧 ∙ 𝑛𝑧
2 − 𝑢𝑧 

 

Por otro lado, se conoce que el punto de impacto del rayo reflejado en el receptor va a 
estar relacionado de la siguiente manera (vector unitario): 

𝑑 ∙ [

𝑢𝑟𝑥

𝑢𝑟𝑦

𝑢𝑟𝑧

] = [

𝑋𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝

𝑌𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝

𝑍𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝

]    

Ecuación 7: Vectores ligados 
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Con la resolución del sistema formado por las ecuaciones 5 y 6, una vez introducido los 
valores obtenidos de resolver la ecuación 4, se puede despejar en la ecuación 7 el valor 
de ‘d’. 

𝑑 = 𝑢𝑟𝑥 ∙ 𝑋𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 = 𝑢𝑟𝑧 ∙ 𝑍𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 

Por lo tanto, con todo esto ya se puede sacar la distancia longitudinal que recorre el rayo 
una vez reflejado en los heliostatos hasta que impacta en el receptor. 

𝑌𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝 =  𝑑 ∙ 𝑢𝑟𝑦 = 𝐷 

 

Figura 60: Vista en planta representativa del sistema Fresnel con distancia calculada 

Este procedimiento de cálculo se introduce en el código de MATLAB® que se está 
empleando, para que, al cálculo que realiza del punto de impacto en X y Z con el receptor 
(X_target y Z_target), se le añada el punto de impacto longitudinal, es decir, en el eje Y 
(Y_target), de todos los rayos que se simulen. De este modo se consigue ver, en función 
de la posición solar, en qué zonas del receptor impactan más rayos. 

Primero calcula una única fila de rayos impactados en el origen de cada heliostato (como 
se hacía en el programa 2D), para posteriormente lanzarse un número determinado más 
de rayos sobre toda la longitud del heliostato y comprobar cuáles son recibidos y cuáles 
perdidos.  

 

Figura 61: Representación de la forma de cálculo del impacto de los rayos en el receptor tridimensional 
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Mediante bucles el programa comprueba el número de rayos que impactan dentro del 
receptor y los que no. Para ello, se divide el receptor en el número de divisiones que se 
desee para que el cálculo sea más preciso o menos, a la vez que, más o menos rápido 
en ejecución. Estos bucles comprueban si los rayos impactan o no en el receptor 
además de la división en la que lo hace, almacenando estos datos en una matriz que 
servirá posteriormente para graficar el resultado final obtenido tras el cálculo y analizar 
los valores numéricos. 

 

Figura 62: Representación de las posibilidades de recepción de los rayos una vez reflejados en los heliostatos  

 

Figura 63: Representación de las divisiones equidistantes de la superficie del receptor en grids  

Este primer cálculo se analizará para diferentes horas del día, modificando el ángulo 
zenital del sol. El ángulo zenital es el que forma la dirección del sol con una línea 
imaginaria vertical tomada desde el suelo. 

 

Figura 64: Ángulo Zenital [45] 
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En esta primera fase se empleará la geometría del campo de heliostatos default que se 
había generado para el programa inicial de MATLAB®, verificando así que las 
modificaciones son correctas. Esta composición está formada por los siguientes datos: 

- Unidad de medida de referencia: 1 unidad = 1 Altura del receptor. 
- Localización: Almería, con orientación Norte-Sur. 
- 11 heliostatos del mismo tamaño (0,1273 x 1,2).  
- Posición transversal heliostatos: [-0,93; -0,75; -0,56; -0,37; -0,18; 0; 0,18; 

0,37; 0,56; 0,75; 0,93]. 
- Altura del centro de gravedad del heliostato = 0. 
- Tamaño del receptor (0,0362 x 1,2). 
- Posición transversal (x) del receptor = 0. 
- DNI = 1. 

Por otro lado, los valores de simulación tomados son los siguientes: 

- Divisiones del receptor transversales (eje x) = 50. 
- Divisiones del receptor longitudinales (eje y) = 100. 
- Nº de rayos lanzados longitudinalmente heliostatos = 100 equidistantes. 
- Número de rayos = 16.000 x 100 = 1.600.000. 

 

 

Figura 65: Vista en planta y alzado del campo de heliostatos simulado [Fuente propia con NX] 
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• Fase 2: Cálculo de energía tridimensional 

El programa base también permitía calcular el porcentaje de las diferentes energías que 
se obtenían durante el proceso de concentración solar en dos dimensiones, 
considerando para ello un receptor de longitud infinita. Esta parte del programa se ha 
adaptado a tres dimensiones también, añadiendo principalmente al cálculo de todas las 
energías la parte correspondiente a la componente longitudinal de los heliostatos. 
Además, ahora el receptor ya no es infinito por lo que se añade un nuevo término de 
energía, correspondiente a esa sección. Luego, la energía y pérdidas que calcula, de 
forma porcentual en función de la energía total procedente del sol son:  

(ver significado de la nomenclatura de cada fórmula al final de este subapartado) 

- Energía recibida: (EnerTarget) Cantidad de energía aprovechada por el 
receptor. Es la suma de los impactos totales recibidos de radiación solar en 
la superficie de este. 
 

EnerTarget = Target_Rays ∙ rho ∙ Energy_ray 

Ecuación 8: Energía recibida por el receptor 

 

- Pérdidas laterales: (EnerLatLoss) Cantidad de energía que es reflejada por 
los heliostatos, pero no llega a impactar en el receptor. Estas pérdidas ópticas 
se desperdician por los laterales del receptor (eje transversal), por lo que, 
con un receptor más ancho, estas pérdidas disminuirían. 
 

EnerLatLoss = Lateral_Rays ∙ rho ∙ Energy_ray 

Ecuación 9: Pérdidas de energía por los laterales del receptor 

 

- Pérdidas por bloqueos: (EnerBlock) Cantidad de energía perdida como 
consecuencia de los bloqueos entre heliostatos. 

 

EnerBlock = Block_Rays ∙ rho ∙ Energy_ray 

Ecuación 10: Pérdidas por rayos bloqueados 

 

- Energía absorbida en heliostatos: (EnerAbsEsp) Energía absorbida por la 
superficie de los heliostatos durante la reflexión. 

 

EnerAbsEsp = Real_Rays ∙ (1 − rho) ∙ Energy_ray 

Ecuación 11: Pérdidas de energía absorbida en heliostatos 

 

- Pérdidas por sombras de heliostatos: (EnerShade) Cantidad de energía 
perdida debido a las sombras producidas entre espejos. 
 

EnerShade = ShadLoss ∙ FactCos ∙ w_i ∙ DNI ∙ LongEspejo 

Ecuación 12: Pérdidas debidas a las sombras generadas por heliostatos 
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- Pérdidas por la sombra del receptor: (EnerRecieverShade): Cantidad de 
energía perdida a consecuencia de la sombra que genera el receptor sobre 
los heliostatos a cada instante. 
 

EnerReceiverShade = RecShadLoss ∙ FactCos ∙ w_i ∙ DNI ∙ LongEspejo 

Ecuación 13: Pérdidas debido a la sombra del receptor 

 

- Pérdidas por factor coseno: (EnerFactCos) Energía perdida debido a la 
incidencia no perpendicular de los rayos solares sobre el campo de 
heliostatos. Este fenómeno se conoce como factor coseno. 

 

EnerFactCos = (1 − FactCos) ∙ w_i ∙ DNI ∙ LongEspejo 

Ecuación 14: Pérdidas debidas al factor coseno 

 

- Pérdidas finales: (EnerEndLoss) Cantidad de energía perdida delante o 
detrás de la parte longitudinal del receptor. Si el receptor fuese de mayor 
longitud, aun manteniendo el mismo ancho, toda esta energía sería 
aprovechada.  

Para calcular las “Pérdidas finales” se ha seguido un procedimiento similar al del 
cálculo de los impactos recibidos en el receptor. Se ha diseñado una sección con 
el mismo ancho que el receptor. La cual empieza en el punto final de la longitud 
del receptor, y abarca hasta el punto coincidente con la suma del punto máximo 
de Y_target más la longitud máxima de los espejos. Esta sección virtual se 
dividirá también en pequeñas subdivisiones en las que se analizará la cantidad 
de rayos que se reciben, pudiendo determinar así dicha energía. Si el receptor 
se encuentra desplazado de su origen, en el programa se ha incluido una 
condición para que los rayos que impacten antes del inicio del receptor (dentro 
de su ancho) se sumen al cálculo de estas pérdidas finales (EnerEndLoss). 

De este modo, conociendo dichas pérdidas, se permite averiguar la longitud y 
origen óptimos del receptor para alcanzar el máximo aprovechamiento posible 
de la radiación solar, para obtener calor. 

 

Figura 66: Representación energías y perdidas en receptor [Fuente propia] 

La fórmula que se aplica para calcular las pérdidas de energía finales (EnerEndLoss) es 
la siguiente: 
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EnerEndLoss = EndRays ∙ rho ∙ Energy_ray 

Ecuación 15: Pérdidas de energía finales 

Donde: 

- Block_Rays: Rayos bloqueados por los heliostatos. 
- DNI = 1. Radiación directa normal incidente (~1000 W/m2)  
- EndRays: Número de rayos totales que impactan dentro de la nueva sección 

posterior a la superficie del receptor (EnerEndLoss). 
- Energy_ray: Energía que aporta cada rayo de radiación. 
- FactCos: Coeficiente del factor coseno. 
- Lateral_Rays: Rayos reflejados por los heliostatos pero que se pierden por 

los laterales del receptor. 
- LongEspejo: Longitud de cada heliostato. 
- Real_Rays: Número de rayos totales lanzados sobre el campo solar. 
- RecShadLoss: Número de rayos perdidos debido a la sombra del receptor. 
- Rho = 0,93. Constante, propiedad del sol relacionada con el campo. 
- ShadLoss: Rayos perdidos por la sombra de los heliostatos. 
- TargetRays: Número de rayos que impactan en la superficie del receptor. 
- W_i: Anchura de cada heliostato. 

La geometría empleada para verificar la correcta adaptación de este cálculo energético 
en tres dimensiones será la geometría default del programa MATLAB® inicial, empleada 
también en el apartado previo.  

 

• Fase 3: Flujo y energía en geometría SunDial 

Una vez verificado que las modificaciones realizadas en el programa MATLAB® de 
partida son correctas para un cálculo tridimensional, se va a pasar a realizar estos 
mismos cálculos de flujo y energía, para la geometría del proyecto SunDial del 
Industriales Research Meeting mencionado en los primeros capítulos de este trabajo de 
fin de máster. 

 

Figura 67: Prototipo colector solar de concentración SunDial [1] 

Esta geometría se caracteriza principalmente por una longitud variable de los diferentes 
heliostatos que la componen. Esto es así para aprovechar al máximo el espacio 
disponible de la plataforma circular sobre la que se encuentran posicionados. Los 
valores de entrada (inputs) para realizar los cálculos de esta geometría en el programa 
de MATLAB® modificado son los siguientes: 

- Unidad de medida de referencia: 1 unidad = 1 Altura del receptor. 
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- Localización: Almería, con orientación Norte-Sur. 
- 8 heliostatos de longitudes: [0,5; 0,833; 1; 1; 1; 1; 0,833; 0,5]. 
- Posiciones transversales: [-0,6706; -0,4856; -0,3006; -0,1156; 0,1156; 

0,3006; 0,4856; 0,6706]. 
- Origen de cada heliostato en eje longitudinal (y): [0,25; 0,0835; 0; 0; 0; 0; 

0,0835; 0,25]. 
- Altura del centro de gravedad del heliostato = 0. 
- Tamaño del receptor (0,0362 x 1). 
- Origen del receptor en eje longitudinal (y) = 0,0835. 
- Posición transversal (x) del receptor = 0. 
- DNI = 1. 
- Divisiones del receptor transversales (eje x) = 70. 
- Divisiones del receptor longitudinales (eje y) = 140. 
- Nº de rayos lanzados longitudinalmente heliostatos = 199 equidistantes. 
- Número de rayos = 16.000 x (199+1) = 3.200.000. 

 

 

Figura 68: Vista en planta y alzado del campo de heliostatos SunDial [Fuente propia con NX] 
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Con esta geometría, en primer lugar, se realizará el cálculo del flujo y la energía sobre 
la superficie del receptor, para posteriormente analizar su comportamiento durante dos 
días concretos con valores de ángulo zenital exactos del 2019 en Almería, obtenidos de 
tablas experimentales [46]. También se analizará el comportamiento anual de esta planta 
solar en Almería con los valores de ángulo zenital máximos de cada día, es decir, los 
valores obtenidos al mediodía. 

 

Figura 69: Localización de Almería en la península Ibérica [Fuente propia] 

Los valores de ángulo zenital diario al mediodía solar durante el 2019 en Almería se 
muestran en el gráfico siguiente. Se ha añadido también una línea en 45º ya que con 
los cálculos a realizar (ver capítulo 4) se demuestra que, a partir de este valor, la energía 
recibida por el receptor de la planta SunDial es prácticamente nulo. 

 

Figura 70: Ángulo zenital en Almería durante el 2019 
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Viendo el gráfico 1 y teniendo en cuenta la simetría que presenta y la consideración de 
los 45º se escogen el 15 de Marzo y el 21 de Julio de 2019 para analizar la evolución 
de la energía recibida por el receptor, las pérdidas por factor coseno y las pérdidas 
finales durante el día. Se analizará el comportamiento del campo con la orientación 
previa descrita y con una orientación de 30º hacia el sur. 

El día 15 de Marzo de 2019, el sol salió a las 7:22:51 horas y se puso a las 19:17:34, 
sumando un total de 11:54 horas de sol. La distribución del ángulo zenital por hora, 
durante este día, se muestra en este gráfico: 

 

Figura 71: Ángulo zenital por hora en Almería durante el día 15/03/2019 

 

Hora Á. Zenital (º) Hora Á. Zenital (º) Hora Á. Zenital (º) 

    12:00 41,50 17:00 47,89 

8:00 86,59 13:00 33,12 18:00 59,13 

9:00 75,51 14:00 28,99 19:00 70,95 

10:00 63,59 15:00 30,92 20:00 82,88 

11:00 52,05 16:00 37,98     

Tabla 3: Valores numéricos ángulo zenital 15/03/2019 por horas 

 

Como era de esperar, el comportamiento del ángulo zenital es simétrico a lo largo del 
día. El sol se encuentra más próximo a la línea vertical en las horas del mediodía, motivo 
por el cuál, la radiación en este momento es mayor y se consiguen mejores rendimientos 
para las centrales termosolares. Se aleja de esta línea en las horas primeras y últimas 
del día. 

Por otro lado, del día 21 de Julio de 2019 se conoce que la salida del sol se produjo a 
las 7:07:27 horas y su puesta fue a las 21:27:07 horas, sumando un total de 14:19 horas 
de sol durante este día. El ángulo zenital por horas de sol para este día se puede ver en 
el gráfico de la página siguiente. 
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Figura 72: Ángulo zenital por hora en Almería durante el día 21/06/2019 

 

Hora Á. Zenital (º) Hora Á. Zenital (º) Hora Á. Zenital (º) 

7:00 88,94 12:00 31,22 17:00 38,43 

8:00 78,31 13:00 20,39 18:00 50,40 

9:00 66,85 14:00 13,62 19:00 62,32 

10:00 55,01 15:00 16,97 20:00 73,96 

11:00 43,02 16:00 26,86 21:00 85,02 

Tabla 4: Valores numéricos ángulo zenital 21/06/2019 por horas 

 

La distribución del ángulo zenital para este día es similar al de Marzo, con la diferencia 
de que ahora, el sol, se aproxima más a la línea vertical, lo que se va a traducir en un 
mayor porcentaje de energía recibida por el receptor. 

Una vez detallados todos estos datos solares, así como la geometría del campo y las 
modificaciones realizadas al programa de MATLAB® base, se puede comenzar a realizar 
los cálculos, cuyos resultados se muestran en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 4. Resultados 

4.1. Introducción 

En el capítulo 4 se van a ver y comentar los resultados obtenidos principalmente 

de MATLAB®, tanto numéricos como gráficos, de la aplicación de la metodología 
descrita en el capítulo previo.  

4.2. Resultados obtenidos 

• Resultados 1: Adaptación del programa 

Como se ha comentado en la metodología, en este subapartado se modificó el programa 

de MATLAB® inicial para conseguir un cálculo tridimensional. El resultado gráfico que 
se ha programado para que se muestre una vez ejecutado el código es la representación 
de la superficie del receptor con la cantidad de radiación que incide en cada punto, en 
función de la posición solar, variando el ángulo zenital. 

En primer lugar, se hace un estudio del porcentaje de la energía que recibe el receptor 
en función del ángulo zenital solar. Esto permite definir a qué ángulos zenitales interesa 
estudiar la cantidad de radiación recibida en el receptor. Este estudio junto con las 
pérdidas principales se muestra en el gráfico siguiente. 

 

Figura 73: Representación del porcentaje de energía recibida y pérdidas en función del ángulo zenital 

Se aprecia cómo, a medida que el ángulo zenital aumenta, la cantidad de radiación 
recibida en el receptor va disminuyendo, hasta llegar a 50º, inclinación a partir de la cual 
el receptor ya no recibe nada de radiación. Esto se debe a que el ángulo formado entre 
el rayo incidente con la normal del heliostato es alto, consecuentemente, el ángulo 
formado entre el rayo reflejado y la normal del espejo será igual, por lo que la radiación 
impactará después del fin de la longitud del receptor (EnerEndLoss).  
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Analizado el gráfico de la figura 73, se determina realizar el análisis de la superficie del 
receptor para un ángulo zenital de 1º, 15º, 30º y 50º, consiguiendo así sacar 
conclusiones demostradas sobre la evolución de la radiación en la superficie del 
receptor en función de la hora solar (variando el ángulo zenital), pudiendo optimizar la 
geometría de los componentes del campo de heliostatos para conseguir un mejor 
aprovechamiento, aumentado su rendimiento.  

Los gráficos obtenidos se muestran a continuación: 

 

Figura 74: Cantidad de radiación recibida en la superficie del receptor para un ángulo zenital de 1º 

 

Figura 75: Cantidad de radiación recibida en la superficie del receptor para un ángulo zenital de 15º 
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Figura 76: Cantidad de radiación recibida en la superficie del receptor para un ángulo zenital de 30º 

 

Figura 77: Cantidad de radiación recibida en la superficie del receptor para un ángulo zenital de 50º 

 

Analizando los resultados obtenidos se aprecia como a medida que va a aumentado el 
ángulo zenital, el punto de impacto de la radiación se va desplazando hacia la parte final 
del receptor, quedándose cada vez, mayor superficie sin nada de flujo de radiación. 
Esto, como se ha comentado, se debe a la dependencia existente entre el ángulo del 
vector del rayo incidente con el vector del rayo reflejado por el heliostato. Como 
consecuencia, el flujo de radiación va disminuyendo con el ángulo zenital, así como el 
valor máximo, que es de 69,08 kW/m2 para un ángulo zenital de 1º, ya que el número 
de rayos concentrados en un mismo punto disminuye también. En el último gráfico, para 
50º de ángulo zenital, se aprecia como la radiación recibida para esta posición y tamaño 
de receptor es prácticamente nula, consiguiendo un flujo máximo de 2,78 kW/m2. 
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• Resultados 2: Cálculo de energía en 3D 

En este apartado se muestran los resultados de los diferentes tipos de energía a analizar 
de forma porcentual. Como el cálculo se realiza para el mismo campo de heliostatos 
que en el apartado anterior, los intervalos de cálculo van a ser los mismos ángulos 
zenitales definidos previamente. Estos valores se pueden apreciar en la siguiente tabla. 

 

 Á. Zenital 1º  Á. Zenital 15º Á. Zenital 30º Á. Zenital 50º 

EnerTarget (%) 82,81 60,26 32,00 0,04 

EnerEndLoss (%) 1,83 21,16 39,59 48,64 

EnerLatLoss (%) 2,98 3,23 4,29 7,63 

EnerBlock (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EnerAbsEsp (%) 6,60 6,37 5,71 4,24 

EnerShade (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 

EnerRecieverShade (%) 2,59 2,50 2,24 1,66 

EnerFactCos (%) 3,18 6,47 16,16 37,78 

Tabla 5: Porcentajes de las diferentes energías para diferentes ángulos zenitales 

 

En la tabla se aprecia cómo a medida que aumenta el ángulo zenital disminuye el 
porcentaje de energía que recibe el receptor para convertirse en pérdidas de energía 
finales. Como se tratan de espejos planos sin inclinación las pérdidas por sombras y 
bloqueos entre espejos son nulas. El resto de los valores permanecen bastante 
constantes a excepción de las pérdidas debidas al factor coseno, que dependen 
proporcionalmente del ángulo de incidencia de los rayos solares, por eso, a medida que 
aumenta el ángulo zenital, aumentan estas pérdidas. Estos resultados confirman la 
tendencia de la distribución de la concentración del flujo de radiación en el receptor que 
se ha visto en el apartado anterior. 

A continuación, se muestran estos valores energéticos representados en gráficos 
circulares, para ver de una manera más clara qué energía abarca más para cada ángulo. 

 

 

Figura 78: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 1º 
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Figura 79: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 15º 

 

Figura 80: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 30º 

 

Figura 81: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 50º 
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Si se hace una modificación en la longitud del receptor, dándole la óptima para un ángulo 
zenital determinado se verifica que el programa está correctamente adaptado y los 
resultados son coherentes. Esta comprobación se va a realizar para un ángulo zenital 
de 15º aprovechando que ya se tiene su cálculo base. 

Con la geometría y propiedades descritas previamente se obtiene de MATLAB® que: 

max (𝑌_𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) =  0,3806 

Por lo tanto, la longitud óptima del receptor para aprovechar la mayor cantidad de 
energía reflejada por los heliostatos posible va a ser: 

𝐿ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = 𝑌𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑚𝑎𝑥
+ 𝐿ℎ𝑒𝑙𝑖𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0,3806 + 1,2 = 1,5806 

Introduciendo esta longitud en las variables de entrada del programa, se obtienen los 
siguientes resultados: 

 

Figura 82: Cantidad de radiación recibida en la superficie del receptor de mayor longitud para un ángulo zenital de 15º 

 Á. Zenital 15º Á. Zenital 15º Rec. Ópt. 

EnerTarget (%) 60,26 81,51 

EnerEndLoss (%) 21,16 0,00 

EnerLatLoss (%) 3,23 3,14 

EnerBlock (%) 0,00 0,00 

EnerAbsEsp (%) 6,37 6,37 

EnerShade (%) 0,00 0,00 

EnerRecieverShade (%) 2,50 2,50 

EnerFactCos (%) 6,47 6,47 

Tabla 6: Resultados de energía para ángulo zenital de 15º con diferente longitud de receptor (1,2 vs. 1,5806) 

Tanto en el gráfico de flujo de radiación como en la tabla se puede ver como ahora toda 
la radiación dentro de la anchura del receptor es aprovechada por tener este una 
longitud óptima para este ángulo zenital. Se pasa de tener un 60,3% de energía recibida 
a un 81,5%, debido a que las pérdidas finales iniciales (21,1% de la energía total) se 
aprovechan en el receptor. En el gráfico se aprecia también como ahora al final del 
receptor hay un decrecimiento exponencial del flujo, cuando previamente acababa 
completamente alto y recto.  
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• Resultados 3: Radiación y energía en geometría SunDial 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al ejecutar el programa 
introduciendo la geometría del concentrador solar del proyecto SunDial, cuyas 
dimensiones se han especificado en el capítulo 3. Al igual que para el caso de la 
geometría previa, en primer lugar, se realiza un cálculo para ver el porcentaje de energía 
aprovechado por el receptor en función de la posición solar, según su ángulo zenital. El 
resultado obtenido se corresponde con el siguiente gráfico: 

 

Figura 83: Representación del porcentaje de energías en planta SunDial en función del ángulo zenital 

Teniendo en cuenta este aprovechamiento de energía se va a analizar la distribución 
del flujo de radiación en la superficie del receptor para cinco diferentes ángulos 
zenitales, mostrando así el avance diario de dicho flujo. Estos ángulos van a ser 1, 6, 
15, 30 y 45 grados. Las figuras representativas de este comportamiento se muestran a 
continuación: 

 

Figura 84: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 1º (Isométrica) 
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Figura 85: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 1º (Vista superior) 

 

Figura 86: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 6º (Isométrica) 

 

Figura 87: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 6º (Vista superior) 
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Figura 88: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 15º (Isométrica) 

 

Figura 89: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 15º (Vista superior) 

 

Figura 90: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 30º (Isométrica) 
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Figura 91: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 30º (Vista superior) 

 

Figura 92: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 45º (Isométrica) 

 

Figura 93: Distribución del flujo de radiación en el receptor para un ángulo zenital de 45º (Vista superior) 
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En resumen, los valores máximos de flujo para los casos estudiados se muestran en la 
tabla 7 (se ha realizado un promedio con todos los valores de la zona máxima en el 
centro del ancho del receptor para así eliminar el ruido representado por los picos de las 
gráficas previas): 

Ángulo Zenital (º) Flujo máximo (kW/m2) 

1 79,80 

6 77,02 

15 72,39 

30 55,59 

45 21,04 

Tabla 7: Valores máximos flujo de radiación recibido en receptor SunDial 

El comportamiento seguido por el flujo, a la vez que aumenta el ángulo zenital, es similar 
al experimentado con la geometría del primer apartado. No obstante, al presentar 
heliostatos de diferentes longitudes se aprecian mayores variaciones de flujo en puntos 
diferentes de la superficie para un mismo ángulo zenital (lo que es mostrado con los 
altibajos de los gráficos. En este caso el flujo se hace nulo en un ángulo zenital inferior 
que para el caso previo (45º vs 50º), esto está relacionado con la longitud del receptor, 
ya que, en esta simulación, la longitud es de 1 unidad, y en el previo era de 1,2 unidades.  

Por otro lado, el reparto de los diferentes porcentajes de energías obtenidos para los 
ángulos estudiados se puede apreciar en esta tabla: 

 Á. Zenital 1º Á. Zenital 6º Á. Zenital 15º Á. Zenital 30º Á. Zenital 45º 

EnerTarget (%) 83,66 85,28 71,45 30,96 1,81 

EnerEndLoss (%) 3,07 1,24 11,62 41,63 53,65 

EnerLatLoss (%) 4,35 4,06 4,90 6,27 8,97 

EnerBlock (%) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

EnerAbsEsp (%) 6,86 6,82 6,62 5,94 4,85 

EnerShade (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EnerRecieverShade (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EnerFactCos (%) 2,04 2,57 5,37 15,17 30,69 

Tabla 8: Porcentajes de las diferentes energías para diferentes ángulos zenitales en SunDial 

En la tabla se aprecia como la energía sigue un comportamiento idéntico a la del primer 
caso. Para valores de ángulo zenital bajo, el porcentaje de energía aprovechada es 
elevado, sin embargo, a medida que este ángulo aumenta, la energía aprovechada 
disminuye, aumentándose en gran medida las pérdidas a partir del final de la longitud 
del receptor (EnerEndLoss). El aumento de la energía recibida cuando se pasa de 1 a 
6º de ángulo zenital es debido al desplazamiento existente entre el origen longitudinal 
del receptor y el origen longitudinal del campo que, como se ha visto en el capítulo 3, 
este desplazamiento es de 0,0835. 

Las perdidas laterales, pérdidas absorbidas en los heliostatos y las pérdidas debidas al 
factor coseno presentan la misma tendencia creciente al aumentar el ángulo zenital que 
en el caso anterior, debido a que la casuística que las genera es la misma. 

La distribución circular de estas energías se muestra en los gráficos circulares 
siguientes: 
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Figura 94: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 1º 

 

Figura 95: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 6º 

 

Figura 96: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 15º 
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Figura 97: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 30º 

 

Figura 98: Distribución porcentual de la energía para un ángulo zenital de 45º 

Según lo visto en estos gráficos lo idóneo para alcanzar grandes rendimientos y 
eficiencias en una central solar de concentración con estas características, es 
recomendable ubicarlas y que trabajen con ángulos zenitales bajos para que la energía 
aprovechada sea máxima. Una reorientación óptima de una central termosolar se podría 
conseguir con las plataformas giratorias. 

 

Figura 99: Diseño 3D SunDial [1] 
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Por último, el comportamiento energético de esta geometría de concentración solar, si 
la ejecutamos para los valores experimentales de ángulo zenital obtenidos en Almería 
durante el año 2019, como se ha comentado en el capítulo 3, se obtiene el siguiente 
gráfico de energía diaria recibida por el receptor, en el mediodía solar (punto de 
radiación máxima). 

 

Figura 100: Energía diaria recibida por el receptor en planta SunDial ubicada en Almería durante el 2019 

En este gráfico se puede apreciar como el comportamiento de esta planta solar es 
simétrico a lo largo del año, siendo nulo el rendimiento en los meses fríos del año (enero, 
febrero, noviembre y diciembre), aumentando y disminuyendo exponencialmente el 
porcentaje de energía recibida por el receptor, en función de si los días se acercan o 
alejan al solsticio de verano. Todos estos valores están referidos al punto máximo diario, 
ya que a lo largo del día estos ángulos zenitales varían también en función de la hora 
como se muestra a continuación. 

Durante el día 15 de Marzo de 2019, la energía recibida por la planta de concentración 
termosolar SunDial, las pérdidas finales y las debidas al factor coseno, en función de la 
hora, se pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 101: Energía recibida, pérdidas finales y por factor coseno por horas en planta SunDial ubicada en Almería 
durante el día 15/03/2019 
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En este gráfico se aprecia cómo del total de la energía que recibe la planta ese día, 
únicamente se aprovechará cómo máximo un 34% en la hora de incidencia máxima. El 
receptor recibe energía únicamente durante 4 horas ese día de las 11:54 horas de sol 
que hubo. Sin embargo, para ese mismo día se puede mejorar su comportamiento si se 
orienta la planta 30º hacia el sur, cuyo comportamiento sería el del gráfico siguiente: 

 

Figura 102: Energía recibida, pérdidas finales y por factor coseno por horas en planta SunDial ubicada en Almería 
durante el día 15/03/2019 con orientación 30º al sur 

Con esta orientación se observa la posibilidad de aprovechar como máximo hasta el 
82% de la energía total recibida por el campo en esa fecha. Además, las horas en las 
que el receptor recibe energía solar pasan de 4 a 9, lo que implica una elevación del 
rendimiento de la planta en este día. Por otro lado, el resultado obtenido de energía 
recibida por el receptor, así como las pérdidas finales y por factor coseno, a lo largo de 
las horas de sol el día 21 de Julio de 2019 en Almería, para la geometría base SunDial 
se muestra a continuación: 

 

Figura 103: Energía recibida, pérdidas finales y por factor coseno por horas en planta SunDial ubicada en Almería 
durante el día 21/06/2019 
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Se aprecia una distribución simétrica, donde el rendimiento es máximo (73,7%) en la 
hora del mediodía, cuando el sol se ubica en su cenit. Si para este mismo día, se analiza 
también el comportamiento del campo con una orientación de 30º hacia el sur, la 
distribución de la energía recibida y estos dos tipos de pérdidas cambian su distribución 
a lo largo de las horas: 

 

Figura 104: Energía recibida, pérdidas finales y por factor coseno por horas en planta SunDial ubicada en Almería 
durante el día 21/06/2019 con orientación 30º al sur 

Ahora el pico no se encuentra en la hora central del día. Los picos máximos son más 
elevados (entorno al 77%) y más prolongados durante el mismo día (el receptor pasa 
de recibir energía durante 6 horas a recibirla durante 11 horas de las 14:19 emitidas por 
el sol en esta ubicación ese día), lo que se traduce de nuevo, en un mayor rendimiento 
diario de la planta de concentración solar. 

En relación con las pérdidas finales (que influirán en futuros diseños en la longitud del 
receptor), y con las pérdidas por factor coseno, cabe destacar que la distribución y 
cantidades son bastante similares en ambos días. Además, al modificar la orientación 
del campo, también se redistribuyen de forma similar indiferentemente del día. Las 
pérdidas finales rondan para los cuatro casos analizados un valor máximo de 53% en 
un determinado momento del día. Por otro lado, las pérdidas por factor coseno 
presentan una distribución gaussiana invertida, siendo máxima al inicio y final del día, 
con su punto mínimo ubicado al mediodía.  

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

8 10 12 14 16 18 20

%
 D

E 
LA

 E
N

ER
G

ÍA
 T

O
TA

L

HORA

ENERGÍA DÍA 21/06/2019 EN ALMERÍA ORIENT. SUR 30º

TARGET

ENDLOSSES

FACTCOS



DISEÑO Y CÁLCULO DE UN NUEVO COLECTOR SOLAR DE CONCENTRACIÓN (SUNDIAL) 

 

Rubén Martín Blasco  | 67 

Capítulo 5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones 

 Este trabajo fin de máster ha buscado, en primer lugar, profundizar en la 
investigación sobre un nuevo proyecto de concentración solar tipo Fresnel, denominado 
SunDial, consistente en el posicionamiento de heliostatos fijos sobre una plataforma 
giratoria, ubicándolo dentro de todos los mecanismos existentes de generación de 
energía. 

El primer objetivo consistía en partir de un programa de cálculo en MATLAB® 
bidimensional para sistemas de concentración solar Fresnel, adaptarlo para obtener 
resultados tridimensionales (añadiendo a los resultados la componente longitudinal del 
campo). Tras esta adaptación se ha comprobado que el receptor recibe flujo de 
radiación solar en toda su superficie en altas cantidades durante las horas en las que la 
posición solar presenta un ángulo zenital próximo a 0º, siguiendo la misma distribución 
gaussiana que en el estudio 2D sobre el ancho del receptor. A medida que aumenta 
este ángulo (hasta 90º, ya que el comportamiento es simétrico), la cantidad de flujo de 
radiación máxima reflejada por los heliostatos se proyecta a lo largo de la longitud del 
receptor estando cada vez más alejada del origen del receptor, produciéndose pérdidas 
finales (EnerEndLoss). Es por este motivo que, para tener un rendimiento diario mayor, 
el receptor debe estar desplazado longitudinalmente unos metros del origen del campo, 
como se ha presentado en los cálculos de la geometría SunDial. 

Por otro lado, se ha mostrado que, si todos los heliostatos presentan la misma longitud, 
la distribución del flujo de la radiación sobre la superficie del receptor es más uniforme 
que si los heliostatos no tienen la misma longitud como en el caso de SunDial, ya que 
la plataforma giratoria es circular y se desea aprovechar al máximo esta superficie. Esto 
también implica que el coste adquisitorio de los heliostatos sea inferior al ser más 
pequeños y las pérdidas de energía finales o laterales disminuirán también. 

Con respecto a la energía, el comportamiento es el mismo que el del flujo. El porcentaje 
de energía aprovechada por el receptor, de la energía total recibida por el campo, es 
máxima para ángulos zenitales próximos a cero grados. Según va aumentando el ángulo 
zenital aumentan las pérdidas, principalmente las pérdidas finales, de ahí que sea de 
nuevo conveniente desplazar positivamente el receptor en el eje longitudinal alejándolo 
del origen. Además, para optimizar el sistema, se podría calcular una longitud del 
receptor mayor, tal que el mayor aprovechamiento del flujo supere el aumento del coste 
del receptor y las nuevas pérdidas por sombra de receptor que pudiesen aparecer. 

Analizando el comportamiento de la planta diario y anual en una ubicación concreta se 
demuestra que, como era de esperar, el rendimiento máximo del receptor (cuando el 
porcentaje de energía recibida es más alto), se produce durante las horas del mediodía, 
cuando el sol se posiciona prácticamente sobre su cenit (ángulo zenital próximo a cero) 
y especialmente en los meses cálidos del año. Por ejemplo, para el caso de Almería, 
durante el 2019, con la geometría SunDial definida para este proyecto, en los meses 
fríos de invierno el receptor no recibe nada de energía durante todo el día, debido a la 
posición del sol y orientación del campo. No obstante, se ha demostrado que se puede 
mejorar claramente estos comportamientos, si el campo se orienta un determinado 
ángulo hacia el sur. En el caso comprobado de 30º, el ángulo zenital relativo del campo, 
para cada hora y cada día, se ve reducido esta cantidad, lo que implica una disminución 
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notable, consiguiendo ángulos pequeños, que como se ha visto, es lo que interesa 
mantener para que el flujo y la energía recibida por el receptor sean lo más altos 
posibles. 

Por lo tanto, se puede concluir que, para un diseño óptimo de estos sistemas de 
concentración solar giratorios, será interesante que el receptor se encuentre desplazado 
una cierta distancia sobre el eje longitudinal positivo, para que el aprovechamiento diario 
de la radiación solar sea mayor, reduciendo así las perdidas finales que se producen. 
Además, como la plataforma es giratoria, va a permitir orientar el sistema como mejor 
interese. Será recomendable orientarle hacia el sur unos 30º si su ubicación se va a 
realizar en una de las zonas que más radiación solar reciben durante el año, como son 
Almería o Murcia en el caso de España. La recomendación para la ubicación de estos 
sistemas es la misma que para cualquier otra central solar, lugares en los que el sol 
incida de manera abundante y constante durante todo el año. En función de esta 
ubicación, la reorientación favorable del campo puede ser una u otra.  

Por último, hay que destacar que la adaptación tridimensional de este campo pude 
resultar muy útil, a la hora de diseñar sistemas de concentración solar, para obtener 
resultados e información precisa (flujo y energía). Cómo en los cálculos bidimensionales 
se consideran longitudes infinitas, con esta adaptación, se consigue la posibilidad de 
introducir valores exactos para la longitud del receptor y las longitudes individuales de 
cada heliostato. También se consigue que, si estos presentan orígenes longitudinales 
diferentes, al estar posicionados simétricamente al eje sobre la plataforma circular, como 
en el caso de SunDial, se pueda introducir el valor de este origen diferente de cero 
consiguiendo resultados precisos. 
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Capítulo 6. Futuro e impactos 

6.1. Líneas futuras  

En este apartado se propondrán una serie de ideas para llevar a cabo en futuros 
proyectos relacionados con esta temática. El principal objetivo sería que, empleando la 
forma de cálculo tridimensional para receptores Fresnel, se diseñase una instalación 
SunDial óptima para una ubicación determinada que sea viable y sea posible su 
construcción, aprovechando dicha energía en hogares o industrias de la zona. 

Para resultar atractivo en una determinada ubicación cabe destacar que, según lo 
estimado en otros trabajos universitarios relacionados con el SunDial, el precio total de 
construcción del sistema de concentración solar en plataforma giratoria con una 
geometría similar a la definida en este proyecto rondaría los 31.606,10€ [47] . Tomando 
como referencia esta cifra ya se podría analizar a que territorios les resultaría rentable 
invertir, para desarrollar un proyecto futuro calculando exactamente el precio de 
construcción, así como la energía total diaria estimada que se generaría en dicha planta. 

Por otro lado, otra línea futura de este proyecto sería analizar el comportamiento de este 
sistema para otros tipos de receptores diferentes al tubular, por ejemplo, planos, y 
modificando sus dimensiones (ancho y largo) para alcanzar el rendimiento óptimo 
empleando algún método matemático como el de Monte Carlo.  

También resultaría interesante el aplicar el concepto de plataforma circular en sistemas 
Beam-Down, es decir, centrales solares con un reflector secundario que concentran la 
radiación en un receptor ubicado a nivel de suelo. Estos sistemas usan principalmente 
como reflector secundario parábolas cóncavas o convexas, para realizar la segunda 
reflexión, cuyo coste es elevado. Se podría estudiar si empleando un sistema giratorio, 
se podrían eliminar estas formas tan complejas por otras más sencillas, y si se alcanzan 
rendimientos similares en ambos casos gracias al giro. Se debería incluir en la 
plataforma circular un agujero en el centro (forma final de corona circular) para dejar el 
receptor fijo, ya que estos suelen ser pesados, pudiendo acabar dañando la estructura, 
y su giro es innecesario. 
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6.2. Impacto ambiental 

 Actualmente, antes de llevar a cabo un proyecto físico es fundamental analizar 
su impacto ambiental, es decir, como va a afectar al medioambiente, ya que es lo que 
rodea al ser humano y se debe cuidar para seguir garantizando el bienestar de todos 
durante el mayor número de años posible. El ritmo de explotación del medio que se 
estaba siguiendo hasta ahora resulta insostenible para mantenerlo. 

Este proyecto, al tratarse de una investigación y desarrollo, de un sistema de simulación 
y cálculo, no conlleva un impacto ambiental consecuente directo. No obstante, el 
objetivo es que estos códigos sirvan para conseguir un diseño óptimo y altamente 
eficiente del prototipo de sistema de concentración solar SunDial, para que pueda ser 
construida y rentabilizada en diferentes zonas del continente.  

Esta construcción sí que va a implicar una serie de impactos a lo largo de la vida útil del 
producto. En primer lugar, se debe conocer que el impacto visual que supone la 
construcción de una central solar es elevado, ya que las dimensiones son altas. No 
obstante, el impacto visual de este tipo de central va a ser inferior que el de una 
plantación grande común como sería el de una central solar de torre. Teniendo en 
cuenta este impacto, se deberá elegir una ubicación que afecte lo más mínimo al hábitat 
animal, así como al ser humano, ya que, en funcionamiento provocan grandes 
reflexiones de luz, que pueden cegar momentáneamente a los humanos o animales, 
afectando a su trayectoria si van conduciendo un vehículo o volando, como sería el caso 
de los pájaros. 

Durante la fase de instalación y montaje, en primer lugar, se deberá analizar el terreno 
y cimentarlo correctamente para evitar que la plataforma giratoria se acabe hundiendo 
o sufriendo ciertas tensiones durante el giro. Esto implicará un impacto sobre el suelo, 
además, del impacto acústico genérico de la maquinaria de cualquier obra, durante la 
fase de construcción.  

En fase de funcionamiento, a parte del impacto visual ya comentado, no tendrá grandes 
impactos adicionales, probablemente un pequeño impacto acústico durante el giro, así 
como un pequeño impacto térmico, principalmente en el aire que rodea al receptor que, 
a pesar de tener un aislamiento adecuado, puede elevar la temperatura de este aire que 
le rodea unos grados, debido al fenómeno de intercambio de calor entre un foco frio y 
uno caliente. 

Finalmente, en la última fase del ciclo de vida de este producto, el desmantelamiento, 
cabe destacar que, al ser componentes metálicos en su mayoría, se pueden reciclar 
correctamente como chatarra en las plantas correspondientes. Sin embargo, la losa de 
hormigón que se deberá genera para la cimentación, será de complicado reciclaje y 
difícil recuperación del suelo. 

Por lo tanto, se puede concluir que los impactos ambientales que la implantación de esta 
central puede conllevar no son extremadamente altos, como lo serían los de una central 
tradicional en la que se producen combustiones de recursos fósiles, es decir, que 
gracias a unos pequeños impactos visuales, acústicos y del suelo, se va a conseguir 
una energía imprescindible (electricidad) para la vida humana, de manera limpia y sin 
generar residuos o gases contaminantes para el medioambiente. 
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6.3. Impacto socioeconómico 

En este apartado, como su propio nombre indica, se van a analizar los efectos 
que puede tener este proyecto sobre la sociedad y la economía. Este trabajo de fin de 
máster en primera instancia no va a tener un fuerte impacto económico ya que es de 
investigación y desarrollo, no obstante, si puede tener un impacto social dentro de la 
comunidad de investigación universitaria, ayudándoles en sus proyectos relacionados 
con esto, en concreto el SunDial, buscando mejorarlo, sacando buenas conclusiones 
sobre el diseño óptimo dentro de la ubicación a construir, consiguiendo un resultado 
final exitoso. 

Una vez precisado el emplazamiento final, así como, su diseño y configuración óptimos, 
tendrá un impacto económico con los puestos de trabajo indirectos generados 
relacionados con la construcción y montaje de este sistema de concentración solar. Por 
otro lado, generará puestos de trabajo directos, relacionados con la limpieza y 
mantenimiento de la central. 

Además, no se debe olvidar el objetivo que persigue, la obtención directa de calor, lo 
que implica una reducción del uso de centrales tradicionales, y alternativamente, la 
obtención indirecta de energía eléctrica limpia de bajo coste, esto podría acabar 
implicando una reducción de la factura de la luz de muchos hogares a los que se les 
suministre esta energía. Estos hogares pueden ser comunidades de alto nivel, así como, 
comunidades remotas con bajos recursos y poderes adquisitorios. 

Luego se puede concluir, que este proyecto a corto y medio plazo tendrá un impacto 
socioeconómico positivo, tanto para los beneficiarios directos del producto final, así 
como la comunidad investigadora en general, pudiéndose incluso aplicar a otras 
tecnologías. 
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Capítulo 8. Planificación temporal y 
presupuesto 

8.1. Planificación temporal 

Este Trabajo Fin de Máster (TFM) con codificación 5300986 tiene asignado en 
el plan de estudios del máster 15 créditos ECTS para su desarrollo. Según la 
planificación y los tiempos consumidos, para la realización de este proyecto se han 
dedicado unas 440-455 horas aproximadamente. Teniendo en cuenta que la 
Universidad Politécnica de Madrid tiene fijada la equivalencia de cada crédito entre 25 
y 30 horas de trabajo, se puede concluir que se ha cumplido con los objetivos de tiempo 
establecidos. 

A continuación, se muestra en un diagrama de Gantt el cronograma seguido para el 
desarrollo completo del proyecto a lo largo de las semanas que se le ha dedicado de 
trabajo. 

 

  SEMANAS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

T
A

R
E

A
S

 

Asignación TFM – 
Primeras 

investigaciones 

                 

Tutorías                  

Estudio y 
entendimiento 

programa MATLAB® 

FresnelMCRT2DIAM 

                 

Modificaciones 
programa MATLAB® 

                 

Búsqueda datos                  

Cálculos y obtención 
resultados 

                 

Redacción memoria                  

Preparación 
presentación y defensa 

                 

Tabla 9: Diagrama de Gantt – Planificación 
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8.2. Presupuesto  

 En este apartado se va a analizar el coste detallado de cada uno de los recursos 
empleados para el estudio y desarrollo de este proyecto. De forma detallada, estos 
componentes son: 

- Artículos científicos. 

- Programa MATLAB® R2019b. 
- Paquete de office 365 para redacción de resultados (Word y Excel). 
- Ordenador portátil con procesador adecuado para cálculos. 
- 1 graduado en ingeniería. 
- 1 doctorado en ingeniería. 

Los recursos personales consumidos se detallan a continuación: 

Ingeniero junior: 

• Asignación TFM – Primeras investigaciones 

• Tutorías 

• Estudio y compresión programa MATLAB® FresnelMCRT2DIAM 

• Modificaciones programa MATLAB® FresnelMCRT2DIAM 

• Búsqueda datos 

• Cálculos y resultados 

• Redacción memoria 

• Preparación presentación y defensa 

HORAS TOTALES: 440 horas. 

Doctor: 

• Tutorías presenciales + videoconferencias 

• Consultas vía mail 

• Revisiones memoria + presentación 

HORAS TOTALES: 30 horas. 

Nombre y 
apellido 

Categoría 
laboral 

Horas 
dedicadas (h) 

Coste por 
hora (€/h) 

Coste total (€) 

Rubén Martín 
Blasco 

Graduado en 
ingeniería 

440 22 9.680 

Rubén Abbas 
Cámara 

Doctorado en 
ingeniería 

30 40,5 1.215 

TOTAL 10.895€ 

Tabla 10: Costes recursos personales 

Para los costes materiales se ha de tener en cuenta su coste inicial y su amortización 
mensual, para ello se calcularán a partir de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∙ 𝑈𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

Ecuación 16: Cálculo coste materiales [5] 
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Hay que tener en cuenta que las licencias de MATLAB® y de Office para los estudiantes 
universitarios es gratuito, no obstante, para realizar los costes materiales se tendrá en 
cuenta el valor de estos softwares como si el proyecto lo tuviese que realizar una 
empresa privada. 

Materiales 
Precio 

unitario (€) 
Precio 
total (€) 

Uso 
material 
(meses) 

Periodo de 
depreciación 

(meses) 

Coste 
imputable 

(€) 

Artículos 
científicos 

35,95 251,65 5 36 34,95 

Ordenador 
portátil 

550 550 5 48 57,30 

MATLAB® 
R2019b 

800 800 5 12 333,40 

Office 365 70 70 5 36 9,80 

TOTAL 435,45€ 

Tabla 11: Costes recursos materiales 

A todos estos costes, hay que sumarle los gastos generales de alquiler de locales de 
trabajo, luz, agua…, el beneficio industrial fijado en el Artículo 131 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) general del 21% [5]. Estos incrementos del coste se muestran 
detallados en la tabla siguiente: 

Concepto Porcentaje Coste total (€) 

Costes personales - 10.895,00 

Costes materiales - 435,45 

SUBTOTAL 11.330,45 

Gastos generales 13% 1.472,96 

SUBTOTAL 12.803,41 

Beneficio industrial 6% 768,21 

SUBTOTAL 13.571,62 

IVA 21% 2.850,04 

TOTAL 16.421,66 

Tabla 12: Cálculo costes totales 

Por lo tanto, el coste de realización de este proyecto con todo incluido es: 

TOTAL A PAGAR = 16.421,66€ 
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Capítulo 9. Abreviaturas y unidades 

9.1. Abreviaturas 

- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de ingenieros eléctricos 
y electrónicos). Asociación científica internacional compuesta por técnicos e ingenieros 
que se encargan de la estandarización, tienen un estilo propio, de ahí que se le 
denomine así a un estilo bibliográfico [48]. 

- IRM: Industriales Research Meeting (Encuentro de investigación de industriales). Es 
un congreso realizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
UPM, orientado a mostrar a los alumnos de esta escuela las áreas y proyectos de 
investigación en los que participa la escuela. [49] 

- LCOE: Levelized cost of energy. Designación en inglés de reducción de coste de 
generación de electricidad, que es lo que se está buscando principalmente con las 
investigaciones realizadas sobre las centrales lineales Fresnel. 

- LFC: Linear Fresnel collectors. Colectores lineales Fresnel. 

- PTC: Parabolic trough collectors. Colectores cilíndrico-parabólico. 

- REE: Red Eléctrica de España. Compañía encargada de la operación del sistema 
eléctrico y del transporte de la electricidad en el mercado eléctrico español. 

- S.A.: Sociedad anónima. Sociedad mercantil en la que los titulares se rigen en función 
de la adquisición de acciones del capital social de dicha sociedad. 

- UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

9.2. Unidades 

- ºC: Grado centígrado o grado Celsius, unidad de temperatura. 

- GW: Gigavatio, unidad de potencia (1 GW = 109 W). 

- kW/m2: Kilovatio por metro cuadrado, unidad del flujo de la radicación. 

- MW: Megavatio, unidad de potencia (1 GW = 106 W). 
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Capítulo 10. Glosario 

- Ciclo Brayton: Conjunto de procesos termodinámicos que explican el 
funcionamiento del motor de una turbina de gas, convierte la energía del calor 
en trabajo, su fluido de trabajo es gas y consta principalmente de cuatro 
componentes (compresor, cámara de combustión, turbina e intercambiador de 
calor) [12]. 

- Ciclo Rankine: Ciclo ideal que sirve de base al funcionamiento de las centrales 
térmicas. Tiene como principio la conversión de calor en trabajo, lo que también 
se denomina ciclo de potencia. El fluido de trabajo es vapor y consta 
principalmente de cuatro componentes básicos (bomba, caldera, turbina y 
condensador) [11]. 

- Función gaussiana (o campana de Gauss): En estadística es una forma de 
representación de la distribución de la probabilidad de una variable continua, 
denominada distribución normal. La ecuación que representa está función es la 
siguiente (dónde ‘a’ es el punto más alto de la campana, ‘b’ la posición del centro 
de la campana, ‘c’ la desviación estándar que controla el ancho de la campana): 

𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑒
−
(𝑥−𝑏)2

2∙𝑐2  

- Índice de refracción (n): Número adimensional que relaciona la velocidad de 
fase de una onda en un medio de referencia, como por ejemplo el vacío (c), con 
la velocidad de la onda en ese medio (v) [5]. 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

- Isobárico: Proceso termodinámico que ocurre a presión constante. 

- Isoentrópico (o isentrópico): Es un proceso termodinámico en el que la entropía 
del sistema permanece constante, lo que implica ser un proceso adiabático (no 
hay transferencia de calor) y reversible. 

- Método de Monte Carlo: Proceso de simulación que permite calcular de manera 
estadística el valor final de una secuencia de valores sujetos a cierta variabilidad. 
Para ello, se suele ejecutar varias veces el estudio a realizar modificando 
aleatoriamente los valores de entrada en función de la operatoria a realizar. Así 
se consigue un conjunto de valores resultado que permitirán calcular un valor 
promedio y una variabilidad que definan el resultado de dicho proceso. 

- Motor Stirling: Elemento convertidor de potencia térmica en mecánica para ser 
empleada en un alternador. Este motor se diferencia de los motores de 
combustión interna alternativos, en que en su interior no se produce ninguna 
combustión ni consumo de combustible, ya que el calor es aportado 
externamente [33]. 
 

- Solsticios: Días del año en los que la trayectoria del sol en el ecuador está 
alejada lo máximo hacia el norte o hacia el sur, dándose así dos solsticios al año. 
El solsticio de verano (sobre el 20 o 21 de Junio) se corresponde con el día más 
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largo de todo el año, y el solsticio de invierno (sobre el 21 o 22 de diciembre) 
como el día más corto. Por otro lado, se encuentran los equinoccios, que son los 
días en los que el sol está exactamente sobre el ecuador, lo que implica que la 
duración entre el día y la noche tengan más o menos la misma duración. Los 
equinoccios suelen ocurrir hacia el 20 o 21 de marzo y sobre el 22 o 23 de 
septiembre [50]. 
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Capítulo 11. Anexos 

Anexo A: Función cálculo de Y_target  
 

function [X_target,Y_target,Z_target,Target]= 

ImpactFlatTarget(x_r,z_r,w_r,tilt_r,X_impact,Z_impact,U_rx,U_rz,no_blo

c,angulo,N_raysIter,y_i,x_c,z_c,R,z) 

  
X_target=(U_rx./U_rz.*(z_r-

Z_impact+tan(tilt_r)*x_r)+X_impact)./(1+tan(tilt_r)*U_rx./U_rz); 

     

Z_target=-tan(tilt_r)*X_target +z_r+tan(tilt_r)*x_r; 

  
    uy=zeros(N_raysIter,1); 
    for iterar_uy=1:N_raysIter 
        uy(iterar_uy)=-sin(angulo);  
    end 
    urx=sqrt((1-uy.^2)./(1+((Z_target-Z_impact).^2./(X_target-

X_impact).^2)));   
    urx(X_impact>X_target)=-urx(X_impact>X_target); 
    ury=-uy;   
    dx=(X_target-X_impact)./urx; 
    Y_target=y_i+dx.*ury; 

  
S_target=sqrt((X_target-x_r).^2+(Z_target-z_r).^2); 

  
if nargin == 12 %nargin=número de elementos de entrada de la función  
    Target=abs(S_target)<=w_r/2 & no_bloc; 
else 
    if ((z(1)+z(end))/2)<z_r 
        Target=abs(S_target)<=w_r/2 & no_bloc; 
    else 
        Target=(abs(S_target)<=w_r/2 | (abs((1*x_c-

(U_rx./U_rz).*(z_c)-

X_impact+(U_rx./U_rz).*Z_impact))./sqrt(1+(U_rx./U_rz).^2))<R)& 

no_bloc; 
    end 
end 

 

Anexo B: Función cálculo de rayos tridimensional 
 

function [n_impact_grid,EndRays]= 

CalculateRays(Y_target,LongReceptor,LongEspejo,div_y,x_grid_left,x_gri

d_right,N_raysIter,div_x,y_r,X_target,y_grid_bottom,y_grid_top,n_rayos

_long) 

  
n_impact_end=zeros(div_x,div_y); 
n_impact_grid=zeros(div_x,div_y); 

  
Y_target_max=max(Y_target); 
Y_target_max2=Y_target_max+max(LongEspejo); 
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Long_End=Y_target_max2-(LongReceptor+y_r); 
grid_y2=Long_End/div_y; 
y_lim_bottom=linspace(y_r+LongReceptor,Y_target_max2-grid_y2,div_y); 
y_lim_top=linspace(y_r+LongReceptor+grid_y2,Y_target_max2,div_y); 

  
    for i=1:N_raysIter 

         
        

Y_target(i,2:(n_rayos_long+1))=Y_target(i,1)+(1:n_rayos_long)*LongEspe

jo(i)/n_rayos_long; 

         
        for m=1:(n_rayos_long+1)   
           for j=1:div_x 
               for k=1:div_y 
                   SUMA=sum(X_target(i)>x_grid_left(1,j) & 

X_target(i)<x_grid_right(1,j) & Y_target(i,m)>y_grid_bottom(1,k) & 

Y_target(i,m)<y_grid_top(1,k)); 
                   n_impact_grid(j,k)=n_impact_grid(j,k)+SUMA; 
                   SUMA2=sum((X_target(i)>x_grid_left(1,j) && 

X_target(i)<x_grid_right(1,j) && Y_target(i,m)>y_lim_bottom(1,k) && 

Y_target(i,m)<y_lim_top(1,k)) || (X_target(i)>x_grid_left(1,j) && 

X_target(i)<x_grid_right(1,j) && Y_target(i,m)<y_r)); 
                   n_impact_end(j,k)=n_impact_end(j,k)+SUMA2; 
                    if (SUMA==1 || SUMA2==1) && m<n_rayos_long+1 
                       break 
                    end 
               end 
               if (SUMA==1 || SUMA2==1) && m<n_rayos_long+1 
                  break 
               end 
           end 
        end 
    end 

         
EndRays=sum(sum(n_impact_end)); 

 

Anexo C: Función cálculo de energía tridimensional 
 

function Eners= 

EnergyBalance3D(Energy_ray,DNI,u_ix,u_iz,FactTrans,w_i,theta_i,rho_pm,

NraysReal,n_Block,n_Target,ShadLoss,RecShadLoss,LongEspejo,angulo_rad,

EndRays,LongReceptor) 

  
EnerTotal=sum(w_i*DNI*LongEspejo); 
FactCos=(cos(theta_i)*u_ix*FactTrans+sin(theta_i)*u_iz*FactTrans); 
EnerFactCos=sum((1-FactCos).*w_i*DNI*LongEspejo); 
EnerRecieverShade=sum(RecShadLoss.*FactCos.*w_i*DNI*LongEspejo); 
EnerShade=sum(ShadLoss.*FactCos.*w_i*DNI*LongEspejo); 
EnerAbsEsp=NraysReal*Energy_ray*(1-rho_pm); 
EnerBlock=n_Block*rho_pm*Energy_ray; 
n_LatLoss=NraysReal-n_Block-n_Target-EndRays; 
EnerEndLoss=EndRays*rho_pm*Energy_ray; 
EnerLatLoss=n_LatLoss*rho_pm*Energy_ray; 
EnerTarget=n_Target*rho_pm*Energy_ray; 

  
Eners=[EnerTarget;  EnerEndLoss;  EnerLatLoss;  EnerBlock; EnerAbsEsp; 

EnerShade; EnerRecieverShade; EnerFactCos]/EnerTotal*100; 
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Anexo D: Fórmula para tomar datos de ángulo zenital procedente de Excel 
 

angulo = xlsread('Eners.xlsx','Hoja2','C1:C24'); 
h=1; 
Resultado=zeros(lenght(angulo),4); 
for dia=1:lenght(angulo) 
SP.theta=angulo(dia)-SF.tilt_f; 

 

Anexo E: Valores energía y pérdidas el día 15/03/2019 en Almería 

 

HORA TARGET ENDLOSSES FACTCOS 

7 0,00 0,00 97,11 

8 0,00 0,55 94,17 

9 0,00 9,26 75,48 

10 0,00 26,66 56,42 

11 0,00 45,36 39,74 

12 6,32 53,88 26,62 

13 22,42 46,93 17,94 

14 33,89 39,76 14,31 

15 28,75 43,21 15,95 

16 12,43 52,14 22,77 

17 0,00 51,14 34,30 

18 0,00 33,51 49,74 

19 0,00 15,62 68,02 

Tabla 13: Porcentaje de energía recibida, pérdidas finales y factor coseno por horas en Almería el 15/03/2019 

Anexo F: Valores energía y pérdidas el día 15/03/2019 en Almería con 
campo orientado 30º al sur 

 

HORA TARGET ENDLOSSES FACTCOS 

7 0,00 18,05 65,31 

8 0,00 38,31 46,05 

9 1,44 53,82 31,34 

10 21,53 47,55 18,38 

11 52,69 26,62 9,19 

12 77,20 7,69 3,99 

13 80,29 0,00 2,17 

14 75,29 0,00 2,04 

15 77,44 0,00 2,04 

16 82,19 2,88 2,97 

17 64,18 18,20 6,76 

18 33,48 39,96 14,42 

19 7,57 52,50 26,00 

Tabla 14: Porcentaje de energía recibida, pérdidas finales y factor coseno por horas en Almería el 15/03/2019 con 
orientación sur 30º 
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Anexo G: Valores energía y pérdidas día 21/06/2019 en Almería  

 

HORA TARGET ENDLOSSES FACTCOS 

7 0,00 0,05 98,19 

8 0,00 6,25 80,14 

9 0,00 21,99 61,48 

10 0,00 40,42 43,81 

11 4,39 53,07 28,37 

12 27,83 43,04 16,21 

13 56,88 23,04 8,17 

14 73,66 10,47 4,78 

15 65,77 16,33 6,29 

16 40,17 36,17 12,59 

17 11,71 52,30 23,25 

18 0,00 47,34 37,55 

19 0,00 28,23 54,49 

20 0,00 11,31 72,93 

21 0,00 1,18 91,50 

Tabla 15: Porcentaje de energía recibida, pérdidas finales y factor coseno por horas en Almería el 21/06/2019 

Anexo H: Valores energía y pérdidas el día 21/06/2019 en Almería con 
campo orientado 30º al sur 

 

HORA TARGET ENDLOSSES FACTCOS 

7 0,00 33,91 49,45 

8 0,00 51,23 34,83 

9 14,63 51,12 21,60 

10 44,71 31,82 11,21 

11 75,42 9,56 4,55 

12 77,94 3,44 2,05 

13 79,89 5,30 3,40 

14 68,55 14,70 6,00 

15 75,09 9,53 4,55 

16 80,98 1,81 2,17 

17 81,32 3,62 3,09 

18 57,24 22,98 8,17 

19 24,53 45,32 17,21 

20 3,14 53,38 29,48 

21 0,00 40,11 43,83 

Tabla 16: Porcentaje de energía recibida, pérdidas finales y factor coseno por horas en Almería el 21/06/2019 con 
orientación sur 30º 


