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“No sé lo que pareceré a los ojos del mundo, pero a los míos es como si hubiese
sido un muchacho que juega en la orilla del mar y se divierte de tanto en tanto
encontrando un guijarro más pulido o una concha más hermosa, mientras el inmenso
océano de la verdad se extendía, inexplorado, frente a mí.”
Isaac Newton
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RESUMEN EJECUTIVO
Desde sus inicios, la humanidad ha aprovechado el Sol como recurso energético
para el desarrollo de sus actividades y la mejora de la calidad de vida. En la época
griega y romana, se llevaba a cabo un aprovechamiento principalmente pasivo de la
energía solar, mediante el uso de la Arquitectura Solar, la cual establecía unas pautas de
la orientación y distribución de los edificios, de forma que penetrara la mayor cantidad
de radiación posible al interior de las viviendas. Con la introducción por parte de los
romanos del vidrio como elemento aislante en ventanas e invernaderos, se conseguiría
un mayor aprovechamiento de la energía incidente, atrapando en el interior el calor
procedente del sol.
Ya en la Grecia y Roma antiguas se introdujo un entonces nuevo concepto: la
concentración solar. Ésta consiste en la reflexión de los rayos solares incidentes
mediante el uso de espejos curvados, dirigiéndolos a un foco común, en el que se sitúa
el receptor. Los mayores avances en concentración solar tuvieron lugar en los siglos
XVIII y XIX, gracias a las investigaciones de científicos como Mouchot, Pifre o Tellier,
los cuales ante el temor de una hipotética crisis del carbón, buscaron formas alternativas
de producción de vapor para alimentar las máquinas industriales, centrando sus
investigaciones en la concentración solar. Ante el dominio actual de los combustibles
fósiles como fuente de energía, dados sus conocidos efectos negativos sobre el medio
ambiente, surge la necesidad de buscar formas alternativas de aprovechamiento de la
energía. En las últimas décadas se ha producido un giro progresivo hacia el uso de
energías renovables, al permitir éstas la producción de grandes cantidades de energía
con un impacto ambiental reducido. Pese al dominio de la energía solar fotovoltaica, la
energía de concentración solar supone una línea de investigación cargada de futuro, con
el aumento de la eficiencia y la reducción de costes como uno de sus principales
objetivos.
Las cuatro tecnologías de concentración solar existentes en la actualidad son la
cilindro-parabólica, torre central, disco-stirling y Fresnel. La tecnología Fresnel hace
uso de espejos planos o de poca curvatura, concentrando los rayos solares sobre una
línea focal común, en la que se encuentra situado el receptor, por el interior del cual
circula un fluido calorífico que aumenta su temperatura a su paso por éste gracias al
calor procedente de los rayos concentrados. En el caso del prototipo objeto del presente
proyecto, el fluido calorífico será aire a presión atmosférica, de manera que los sistemas
de impulsión y conducción sean mucho más sencillos.
El objetivo del presente proyecto es el diseño mecánico y de montaje de los
principales componentes de un prototipo de concentrador solar de tipo Fresnel con
plataforma horizontal giratoria, que permita el seguimiento del movimiento solar. El
prototipo será instalado en el Centro Tecnológico Industrial de la Universidad
Politécnica de Madrid situado en el campus Tecnogetafe.
Para el aumento de la eficiencia de los sistemas Fresnel, los espejos deben estar
dotados de un sistema que permita el seguimiento del ángulo solar o acimutal, de
manera que se garantice en todo momento la máxima irradiación posible sobre los
VII

espejos. Uno de los principales problemas de la tecnología de concentración Fresnel es
la aparición de sombras provocadas por algunos espejos sobre otros, lo que disminuye
el rendimiento. Mediante el montaje de un campo de espejos Fresnel sobre una
plataforma giratoria que siga la trayectoria solar, se eliminan posibles sombras,
garantizando una radiación trasversal nula y se prescinde de sistemas de seguimiento
individuales para cada espejo, lo que resulta en un sistema más sencillo, robusto,
económico y eficiente.
El prototipo consta por tanto de 4 elementos fundamentales: La base, el sistema
de giro y soporte, el circuito del fluido calorífico y el campo de espejos. Para el correcto
funcionamiento del prototipo, éste deberá contar con un firme adecuado al apoyo y un
sistema de impulsión del fluido calorífico. Estos son los elementos que se diseñan y
dimensionan en el proyecto, y son distribuidos en la plataforma conforme a su función,
de manera que se facilite la funcionalidad del mismo. El prototipo cuenta con un plano
de simetría diametral, en el cual estarán contenidos el receptor y el Sol. A ambos lados
de dicho plano se distribuyen los espejos formando dos campos de espejos simétricos,
formados por 4 bandas de espejos de 7, 6, 5 y 3 metros de longitud y 1 metro de ancho
aproximadamente.

La base estará constituida por una estructura circular de 8 metros de diámetro
formada por 12 perfiles tubulares rectangulares de acero dispuestos en dirección radial.
Entre los perfiles radiales se situarán perfiles en dirección tangencial a modo de
refuerzo, otorgando a la base una mayor rigidez.
Como apoyo de la estructura se diseña un sistema formado por un rodamiento
plano situado en el nodo central de la plataforma y 12 ruedas exteriores, situadas al
extremo de cada uno de los 12 perfiles radiales. La plataforma pivotará entorno a su
propio eje, coincidente con el eje del apoyo central, gracias a las 12 ruedas exteriores,
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en las cuales irá instalado un accionamiento eléctrico que otorgue al sistema el
movimiento necesario para el seguimiento solar.
Para el correcto funcionamiento del sistema de giro, será indispensable
garantizar un apoyo firme y liso. Par ello se diseña el acondicionamiento necesario del
emplazamiento, procediendo a la construcción de un pavimento de hormigón armado
con una resistencia a compresión de 40 MPa. En dicho pavimento se asentarán las 12
ruedas y se anclará el apoyo del soporte central. El emplazamiento se dotará también de
los elementos auxiliares necesarios tales como arquetas, canalizaciones o vallado. Una
vez diseñada la base, el apoyo de ésta y el firme donde irá instalada, se procede al
diseño y distribución del resto de elementos.
El receptor deberá estar situado en el centro de la plataforma, de manera
diametral, y a una determinada altura, la cual permita la colocación de los espejos sin
que se produzcan sombras. Será necesario un receptor de 7 metros de longitud, con una
pendiente de 5º con respecto a la horizontal, y que esté situado a 4,5 metros sobre el
nivel del campo de espejos. Para ello, se diseña un circuito continuo de tubería, sin
cambios de sección ni material, por cuyo interior circulará el aire. El receptor estará
constituido por un tramo recto de dicho circuito situado en la posición antes descrita.
Como sistema de impulsión se emplearán ventiladores centrífugos situados al comienzo
del sistema. Dado que existen dos campos de espejos a cada lado del plano de simetría,
se hará uso de dos circuitos simétricos, los cuales estarán separados 1 cm en el tramo
recto del receptor.
El fluido, antes de ser expulsado pasará por un intercambiador de tubos
concéntricos a contraflujo, formando una “U” de 13 metros de longitud. Observando
las diferencias de temperatura que se produzcan en el agua será posible valorar
cualitativamente el enfoque de los espejos sobre el receptor.
Finalmente, se diseña un sistema de soporte y combado de espejos formado por
perfiles de aluminio que permita mantener a los mismos en la posición adecuada
requerida por la geometría del enfoque y, mediante la aplicación de un par de giro en los
extremos, otorgarle la curvatura necesaria. Para la aplicación del par de giro en el
extremo de los espejos se hace uso de un sistema de pinzas las cuales, mediante un
desplazamiento en el brazo de las mismas, ejercen un giro sobre el espejo.
El proyecto presenta un presupuesto de ejecución de 31.606,10 €, en el que están
incluidos tanto el coste de las piezas como la mano de obra necesaria para la fabricación
y/o modificación de las mismas.
Códigos UNESCO:
210601 Energía Solar
332205 Fuentes no convencionales de energía
220404 Mecánica de Fluidos
332816 Transferencia de calor
331209 Resistencia de Materiales
Palabras clave: Concentración Solar, Energías Renovables, Tecnología Fresnel,
Prototipo Experimental, Producción de energía, Plataforma Giratoria.
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1.-INTRODUCCIÓN
El presente proyecto ha sido desarrollado durante una estancia curricular como becario
en la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F.F.I.I.), formando parte del
equipo de trabajo de la Oficina Técnica, encargada del desarrollo del proyecto “Reloj de Sol”:
un prototipo de concentrador solar de tecnología Fresnel montado sobre una plataforma
horizontal giratoria, que le permite seguir la trayectoria solar.

1.1.-Justificación
Energía es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de luz,
calor, movimiento etc. Prácticamente toda la energía de la que dispone el ser humano
proviene del sol, ya que fenómenos físicos y biológicos como la evaporación de las aguas, los
vientos o la fotosíntesis vegetal dependen de su energía. Los combustibles fósiles como el
petróleo, el carbón o el gas natural, tienen como materia prima vegetales que en su día
precisaron de la energía del sol para su existencia.
La humanidad ha sido consciente desde sus inicios de la necesidad de energía para su
desarrollo. En la antigüedad, los métodos de obtención de energía estaban condicionados por
su facilidad, siendo los métodos de obtención de ésta casi directos, sin apenas transformación.
En los últimos años, la reducción de costes ha marcado el camino a seguir. Actualmente, junto
al bajo coste se suma el concepto de sostenibilidad, que motiva gran parte de la investigación
de nuevas fuentes de energía.

1.1.1.- Panorama energético mundial
El consumo total de energía en el año 2012 fue de 549 cuatrillones de BTu (549·1015
BTu o 1,61·1014 kWh), y para el año 2040 se prevé un aumento de la demanda mundial de
energía del 48%. La tasa de crecimiento económico (medida como el crecimiento del
producto interior bruto) es un indicador clave en la predicción del aumento de demanda de
energía. De este modo, los países en vías de desarrollo, de los que cabe esperar una mayor
tasa de crecimiento, también verán aumentada su demanda de energía. Del 48% de aumento
en la demanda, el 71% ocurrirá en países en desarrollo mientras que solo el 18% se producirá
en los países desarrollados (Sieminski 2016).

Figura 1: Predicción del consumo total de energía por fuente en el periodo 20122040. Fuente: EIA, International Energy Outlook 2016.

Andrés Celestino Rodríguez García
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Introducción
El petróleo y otros combustibles líquidos siguen siendo la principal fuente de energía,
en gran medida debido a la demanda existente del sector industrial y del transporte. En el año
2012 el consumo de petróleo fue de 90 millones de barriles al día (o b/d) y se espera un
aumento anual del consumo del 1,1%. El sector transportes es el que presenta una mayor
demanda de este tipo de combustibles, siendo el consumidor del 62%. Para satisfacer esta
demanda, la producción de derivados del petróleo continua incrementando, por lo que el
sector seguirá consolidándose como fuente principal de energía (Sieminski 2016).
El gas natural es la fuente de energía primaria que ha experimentado un mayor
crecimiento en los últimos años, siendo ampliamente utilizado para la generación de energía
eléctrica. Su mayor rendimiento y menores emisiones de CO2 que otros combustibles fósiles
hacen que vaya desbancando progresivamente a otras fuentes para la producción energética.
Para el año 2040 se espera un aumento en la producción de gas del 69%, liderado por China,
Estados Unidos y Rusia (Sieminski 2016).
El carbón, sin embargo, es la fuente de energía que presenta un menor crecimiento. En
el año 2012 era de apenas 0,6%. Este descenso en la demanda de carbón se debe a la drástica
reducción del uso de esta fuente de energía para la producción eléctrica por parte de Estados
Unidos, China e Indonesia, los cuales juntos suponían el 70% de la demanda mundial de
carbón (Sieminski 2016).
El conjunto de las energías renovables son la fuente que presenta una mayor tasa de
crecimiento. El año 2015 fue un año clave para este conjunto de fuentes de energía debido a
los importantes acuerdos internacionales en materia de sostenibilidad energética y reducción
de emisiones, tales como el Acuerdo de Paris de 2015, negociado por 195 países. A pesar de
la caída en los precios del petróleo, la inversión pública y particular en energías renovables
continúa creciendo, lo que junto al desarrollo de nuevas tecnologías y aumento de la
eficiencia, consolida el crecimiento de estas fuentes de energía.
Si se diferencia por sectores, el doméstico y de servicios son responsables de una
quinta parte de la energía total consumida. La rápida expansión económica de los últimos
años, la mejora de la calidad de vida así como la introducción de nuevas tecnologías, ha hecho
que la demanda de energía de este sector se haya incrementado en gran medida. Actualmente
el consumo de energía en el hogar constituye el 13% del consumo de energía mundial, y se
espera que en 2040 se incremente hasta casi un 50%, en gran medida debido al rápido
crecimiento económico que experimentarán los países ahora en vías de desarrollo (Sieminski
2016).
En cuanto al sector industrial, las fuentes de energía que emplea son muy diversas y
varían notablemente dependiendo de la región y de su nivel económico y tecnológico. El
sector precisa de energía eléctrica para el acondicionamiento de instalaciones, accionamiento
de maquinaria etc. y supone la mayor parte del consumo de petróleo y otros combustibles
fósiles como el gas natural para el accionamiento de maquinaria de trabajo, así como materia
prima para la producción de plásticos y fertilizantes. Por todo lo anterior, el sector industrial
fue el responsable del consumo del 54% de la energía mundial producida en 2012 (Sieminski
2016).
El sector del transporte, encargado del movimiento de bienes y personas, consume el
25% de la energía total producida. Sin embargo el mayor aumento de consumo de energía se
ha producido en los países en desarrollo, debido al aumento del nivel de vida de la población,
que puede acceder a vehículos para el transporte particular e incrementa el consumo de
bienes, con la consecuente necesidad de transporte de los bienes hasta el consumidor. En
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cuanto a los países desarrollados, la tasa de aumento de demanda de energía para el transporte
se ha reducido, a consecuencia de tasas menores de crecimiento demográfico acompañadas de
una mayor eficiencia de los vehículos empleados.
Pese a que los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de producción de
la energía consumida, las energías renovables son las que experimentan un mayor
crecimiento. Se espera que hasta 2040 crezcan un 2,6% al año, frente al 1,9% esperado de los
combustibles fósiles. Los principales ámbitos en los que las energías renovables han ido
sustituyendo, poco a poco, a los combustibles son la generación de electricidad y las
aplicaciones térmicas (calor industrial, refrigeración y calentamiento de agua para uso
doméstico…), mientras que la penetración en el sector del transporte ha sido menos
significativa, existiendo aún en este campo un amplio dominio de los combustibles fósiles
(Sieminski 2016).
Este giro progresivo hacia el uso de energías renovables está motivado por diversos
factores. En primer lugar, son fuentes de energía que contribuyen a frenar el cambio
climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
nocivos a nivel local. La producción de electricidad es la causante de casi el 50% de la
contaminación mundial total, por lo que el empleo de fuentes de energía renovables permitirá
la reducción progresiva de los contaminantes. En segundo lugar, contribuyen a reducir la
dependencia energética y, en muchos casos, a proporcionar energía a lugares donde antes ésta
era inaccesible, siendo una muy buena solución en comunidades remotas o de bajos recursos.
Finalmente proporcionan una línea de investigación para el desarrollo de nueva tecnología
con un prometedor futuro, con la consecuente creación de puestos de trabajo.

1.1.2.-Panorama energético en España
El consumo total de energía en España en 2014 fue de 123,87 Megatoneladas
equivalentes de petróleo (Mtep), lo que supuso un incremento del 4,6% respecto a la cifra del
año anterior. En el sector de generación eléctrica se produjo un aumento del uso de petróleo,
gas y carbón mientras que la generación eólica e hidroeléctrica sufrieron un fuerte descenso
(Gobierno de España 2015).
El aumento de la demanda energética se ha producido en todos los sectores, siendo
especialmente importante en el sector de servicios y de transporte (Gobierno de España 2015).
Si diferenciamos por fuentes de energía, en lo que se refiere a combustibles fósiles en
2015 el carbón vio aumentada su demanda en un 23,9% respecto de la cifra del año anterior,
motivado principalmente por el mayor uso de esta fuente de energía para la producción
eléctrica. En cuanto al petróleo y gas natural, ambos experimentaron un aumento en su
consumo del 3,9% respectivamente, convirtiéndose el gas natural en la fuente de casi el 20%
de la energía total producida en nuestro país (Gobierno de España 2015)
La demanda de combustible nuclear para la producción de energía eléctrica se
mantuvo en las cifras del año anterior. A fecha de hoy España cuenta con 6 centrales
nucleares y 8 reactores nucleares, las cuales producen aproximadamente el 20% de la energía
consumida en nuestro país.
En cuanto a las energías renovables, en nuestro país experimentaron un crecimiento
positivo, a excepción de la energía eólica e hidroeléctrica, ambas afectadas por las
condiciones climáticas, llegando la energía hidroeléctrica a sufrir un descenso del 28,9%
respecto a la cifra de 2014 debido a la época de sequía. Las energías renovables en conjunto

Andrés Celestino Rodríguez García

3

Introducción
producen el 42,8% de la energía total producida en España, con una potencia instalada de
50.227MW. La energía eólica es la encargada de la producción de 46% de la energía
renovable seguido de la energía hidráulica, con un 38% (Gobierno de España 2015)
Ante el férreo dominio de los combustibles fósiles, dadas sus consecuencias negativas
sobre el medio, surge la necesidad de la búsqueda de fuentes de energía sostenibles y que
supongan un menor impacto para el planeta, y acercar la energía a comunidades que antes se
veían privadas de ésta.
Se observa en la tendencia mundial de producción de energía un giro lento, pero
continuo, hacia un mayor uso de las energías renovables. Dicho cambio de tendencia debe ir
acompañado de la investigación y desarrollo de nuevas formas de obtención de energía, con la
eficiencia como horizonte, de manera que se asienten las bases de la energía renovable, dando
lugar a una tecnología madura y capaz de cumplir con la demanda exigida.
El presente proyecto pretende realizar su aportación al desarrollo de las tecnologías de
producción de energía renovable, en concreto a la tecnología de concentración solar, con la
propuesta de una configuración innovadora de concentrador solar de tipo Fresnel, que abre
una nueva línea de investigación en la configuración de concentradores solares con
seguimiento solar.
Los sistemas de seguimiento solar con dos grados de libertad son considerablemente
caras por la estructura que comportan y la precisión que requieren, la cual es especialmente
complicada cuando el sistema es apreciablemente grande y de mucho peso. Desde el punto de
vista mecánico y económico, lo ideal es minimizar los movimientos de alta precisión
requeridos para seguimiento solar, sin perder una cantidad de radiación reflejada apreciable.
El problema a resolver se centra pues, en encontrar una configuración mecánicamente
sencilla y con garantía de rigidez, que compatibilice gran precisión para mantener enfocado el
dispositivo hacia el Sol, con unos métodos simples pero fiables. Se pretende diseñar por tanto
un sistema lo más sencillo posible, que no requiera de alta especialización para su
construcción, de manera que en un futuro, evoluciones posteriores del prototipo puedan
proveer de energía de forma económica y sostenible en lugares donde el acceso a energía es
difícil.

1.2.-Antecedentes
El prototipo objeto del presente proyecto tiene como antecedentes varias patentes en
las que se sientan los fundamentos de los aspectos principales de un concentrador solar
Fresnel de plataforma horizontal giratoria. En dichas patentes se expone el método general de
realización de la invención, sin el diseño específico de los componentes que incorporará el
dispositivo.
En la patente WO 2016166388 A1 se establece la configuración de un campo de
espejos de un solo eje de concentración, simétricos respecto a un plano central, situado sobre
una plataforma horizontal giratoria en dirección acimutal. En dicha invención se realiza el
apoyo sobre dos filas de ruedas y se indica que los espejos podrán ser curvados mediante la
aplicación de un giro en sus extremos, sin presentar soluciones constructivas para realizar
dicho giro. En dicha patente tampoco se establece el mecanismo de giro que dotará a la
plataforma del movimiento preciso, dejándolo abierto para posteriores desarrollos.
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Posteriormente, en la patente WO 2016166390 A1 se desarrolla con mayor detalle la
invención anterior, presentando distintas soluciones para el sistema de giro de la plataforma.
En esta patente se proponen tres sistemas que otorguen movimiento a la estructura: mediante
un motor eléctrico y un sistema de transmisión, mediante un sistema de cables que hagan girar
a la plataforma y mediante un sistema de engranajes. Se plantea también un diseño de ruedas
sobre una banda de rodadura troncocónica, de modo que se elimine cualquier excentricidad en
el movimiento. Tampoco se establece un diseño estructural que debe presentar la plataforma,
dejando este diseño para invenciones posteriores.
El desarrollo del modelo continúa en la patente ES 2 537 607 B2, en la cual se
introducen algunos cálculos con el fin de delimitar los elementos con los que podría estar
fabricada la estructura de la base, atendiendo a los pesos aproximados que ésta deberá
sostener. También se realizan cálculos sobre las dimensiones necesarias de los espejos así
como las solicitaciones que aparecerán en el seno de los mismos a la hora de producir el
combado. Se calculan también la curva que adquirirán los espejos al ser combados.

1.3.-Energía de concentración solar
1.3.1.-Características de la radiación solar
El sol es una esfera gaseosa incandescente con un radio de 6,95·108 m que se
encuentra a una distancia de 1,5·108 km de nuestro planeta. Debido a su gran tamaño, el Sol
no puede considerarse un único punto, sino que observado desde la Tierra abarca un ángulo
de 32 minutos.

Figura 2: Angulo abarcado por el Sol [1]
Térmicamente, el Sol puede considerarse como un cuerpo negro a una temperatura de
5760K, que proyecta sobre la tierra una radiación de 1.7·1014 kW. Se calcula que en 84
minutos de radiación sobre nuestro planeta, el Sol proporciona el equivalente de la energía
consumida a lo largo en un año (Kalogirou 2004).
Para el diseño de una planta de concentración solar, será preciso conocer la trayectoria
solar a lo largo del día y su variación según la época del año en el emplazamiento escogido,
para orientar los reflectores mediante un sistema electrónico de forma que se garantice en
todo momento la máxima incidencia posible.
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Un cuerpo situado en la superficie terrestre recibe cuatro tipos distintos de radiación
dependiendo del origen de ésta (Duffie et al 1980):







Radiación directa: Es la radiación recibida directamente del Sol, sin modificar su
trayectoria. Cuando la radiación directa intercepta un cuerpo, proyecta una sombra
en la misma dirección. Abarca aproximadamente el 70% de la radiación que incide
sobre un cuerpo.
Radiación difusa: Es la radiación producida por el cambio de dirección que sufren
los rayos al ser interceptados por las partículas presentes en la atmósfera (polvo,
nubes, contaminantes…). Se trata de una radiación reflejada en todas direcciones
que no genera sombra al incidir sobre los objetos. En un día nublado, la mayor
parte de la radiación que recibe un cuerpo será difusa.
Radiación reflejada: Se trata de la radiación reflejada por otros cuerpos y accidentes
del paisaje, y que depende por tanto del coeficiente de reflexión de las superficies.
Radiación global: Es la suma de las radiaciones anteriores, y por tanto, constituye
la totalidad de la radiación que incide sobre un cuerpo situado en la superficie
terrestre.

1.3.2.-Breve historia de la tecnología solar
Pese a que la tecnología de concentración solar es un campo relativamente reciente en
su aplicación como fuente de energía renovable, la concentración solar ha sido empleada
desde la antigüedad para fines muy distintos.
En sus comienzos se empleaba la tecnología solar pasiva, es decir, el aprovechamiento
directo de la energía solar sin ningún método de transformación. El primer ejemplo lo
encontramos en la antigua Grecia hacia el 400 aC. En este periodo la principal fuente de
energía para el calentamiento de las viviendas era la madera. Debido a la tala intensiva de
árboles se produjo una crisis de abastecimiento de ésta por lo que se vieron obligados a buscar
formas de energía alternativas. De este modo, comenzaron a diseñar las viviendas con el
objetivo principal de aprovechar al máximo la luz solar, en busca de mayor iluminación y
calentamiento. Prueba de esta nueva tendencia es la cita de Sócrates: “En las casas orientadas
al sur, el Sol penetra por el pórtico en invierno, mientras que en el verano el arco solar
descrito se eleva sobre nuestras cabezas y por encima del tejado, de manera que hay
sombra”. Este novedoso concepto se conocería después como arquitectura solar (Sarmiento
2007)
En la época romana, la escasez de madera no fue sino más acusada por lo que se siguió
empleando la arquitectura solar, llegando a un alto grado de perfeccionamiento estableciendo
pautas de dónde debían situarse las estancias dentro de la vivienda de forma que se
aprovechara al máximo el calor solar para la vida diaria. Junto a una arquitectura solar
refinada, los romanos introdujeron el uso de vidrios transparentes en viviendas e
invernaderos, lo que permitió el paso de la luz al interior de la estancia, atrapando el calor en
su interior, mejorando de esta forma las cosechas y la calidad de vida.
Junto a la energía solar pasiva, griegos, romanos y chinos comenzaron a llevar a cabo
experimentos dentro de la energía solar activa, es decir, en la que los rayos de sol eran
concentrados y dirigidos hacia un punto. Emplearon espejos curvos parabólicos fabricados
con metales como plata, cobre o bronce finamente pulidos para incendiar objetos en pocos
segundos. El mito de Siracusa cuenta como Arquímedes usó espejos curvos de bronce (lo que
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se llamó el rayo de calor de Arquímedes) para incendiar los barcos de madera romanos que se
aproximaban a la ciudad hacia el 212 aC. Pese a que nunca han existido pruebas fehacientes
de ello, en 1973 militares griegos llevaron a cabo un experimento en el que consiguieron
incendiar botes de madera a una distancia de 50 metros empleando espejos curvos.

Figura 3: Pintura mural de Giulio Parigi, 1599
Entre la antigüedad romana clásica y la Alta Edad Media (lo que se denominó los
Años Oscuros) la tecnología de concentración solar, al igual que el resto de ciencia, sufrió un
parón en su desarrollo quedando estancada, sirviendo el Mito de Siracusa de aspiración para
científicos como Da Vinci o Galileo. Durante los siglos XVI y XVII se redescubrieron los
conocimientos de la tecnología solar aplicados al cultivo, retomando el empleo de
invernaderos de vidrio para concentrar y atrapar el calor solar y muros solares, en los cuales
los árboles frutales crecían junto a ellos, recibiendo así por la noche el calor almacenado en el
muro durante el día. Por aquella época los techos de los invernaderos se inclinaban según la
latitud del emplazamiento, de manera que los rayos incidieran lo más perpendicularmente
posible.
Durante el siglo VII, se investigó acerca de los fundamentos geométricos que regían la
concentración solar y se determinó la geometría óptima de los espejos con el fin de incendiar
objetos. Las investigaciones se centraron después es aumentar progresivamente el tamaño de
dichos espejos llegando a un máximo de 1,5 metros de diámetro. Al comienzo del siglo
XVIII, el alemán Peter Hoesen diseñó un espejo parabólico empleando un gran número de
espejos de pequeño tamaño montados sobre una base metálica, llegando a los tres metros de
diámetro.
En la segunda mitad del siglo XVIII, la experiencia recabada en los invernaderos
motivó la investigación sobre la capacidad de acumulación del calor en volúmenes cerrados
calentados solarmente. Esto llevó al suizo Horace de Saussure a crear un prototipo de
invernadero en miniatura con sucesivos compartimentos de tamaño decreciente en su interior.
Saussure midió la temperatura alcanzada en cada uno de los diferentes volúmenes y obtuvo la
temperatura mayor en el espacio interior. A continuación diseñó una pequeña caja de madera
pintada de negro con su cara superior construida en cristal, midiendo una temperatura de casi
120ºC en su base, lo que llamo como “caja caliente”. Con este experimento Saussure
comprendió el papel de la atmósfera en el clima terrestre, permitiendo el paso de la luz solar a
través de si pero reteniendo el calor en su interior. El astrónomo John Herschel empleo una
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caja caliente similar a la de Saussure durante una de sus expediciones en 1830 para cocinar
alimentos, alcanzando temperaturas de 125ºC en su interior.
Estas investigaciones con la caja caliente sirvieron de base para la construcción de
colectores solares para el abastecimiento de calefacción y agua caliente en viviendas durante
el siglo XIX y XX.
Durante la revolución industrial la tecnología solar, al igual que la mayoría de
tecnologías en desarrollo, se centró en el suministro de energía para las maquinas industriales.
En estos años, surgieron grandes descubrimientos en el campo de la termodinámica, la física,
la mecánica y las relaciones entre calor y trabajo, de la mano de científicos como Bernouilli,
Watt, Lavoisier o Carnot. Estos nuevos descubrimientos sirvieron como base teórica para la
investigación en el campo de la tecnología solar, y lo que fue más novedoso, la
transformación de la energía calórica producida por el sol en energía mecánica. Se abandonó
por tanto un estilo de investigación únicamente empírico para adoptar un enfoque más teórico
y multidisciplinar. La máquina de vapor era la encargada de suministrar potencia en este
periodo y el carbón fue la principal fuente de energía para alimentarla. Sin embargo, existía
la preocupación de una hipotética crisis del carbón por la que hubiera que recurrir a otras
fuentes de energía alternativas para la producción del vapor. De este modo se recurrió a la
tecnología solar para la búsqueda de dichas fuentes.
El francés Agustín Mouchot, centró sus investigaciones en crear un captador solar
capaz de hacer ebullir el agua para proporcionar vapor a las máquinas de la época. Las cajas
calientes construidas hasta el momento habían conseguido temperaturas superiores a la de
ebullición del agua, sin embargo las investigaciones de Mouchot demostraron que el tamaño
que debía tener la caja caliente para alimentar de vapor una maquina era demasiado grande y
por tanto no era viable. Mouchot creo un cilindro de cobre negro, recubierto de una camisa de
cristal sobre el cual incidían los rayos concentrados provenientes de un espejo cilíndrico. A
partir de este invento Mouchot creo primero un alambique para destilar Cognac y con las
modificaciones pertinentes, diseñó una caldera de agua caliente. A raíz de esto, entendió que
el vapor no debía producirse en el mismo lugar que debía ser almacenado, por lo que esta vez
empleó un tubo de cobre de una pulgada de diámetro y almacenó el vapor que producía éste
en un depósito en el extremo superior del tubo. Para concentrar los rayos solares empleo un
espejo parabólico, colocando el cilindro de cobre en el eje del espejo. Más adelante sustituyó
el espejo parabólico por uno cónico que permitía que la luz concentrada incidiera a lo largo de
todo el cilindro. De este modo consiguió alimentar un motor de 0,5CV a una velocidad de
80rpm, consiguiendo con éxito su objetivo. Sin embargo la potencia alcanzada estaba muy
lejos de la proporcionada por el vapor (Baharoon et al 2015)
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Figura 4: Caldera solar de Mouchot
Mouchot viajó entonces a Argelia en busca de una mayor potencia solar. Allí
desarrollo un gran número de máquinas solares con aplicaciones prácticas como alambiques
para destilación, la producción de agua potable, bombas de regadío y cocinas solares. Sin
embargo, el invento más relevante fue el motor solar presentado en 1878 con el cual
consiguió producir hielo conectando éste al ciclo frigorífico diseñado por Carré en 1850, y
que serviría de base para la construcción de los actuales frigoríficos. Ante tal hazaña
Mouchot aseguró “…fui capaz de elevar la presión en la caldera a 6,2 atmósferas... y, pese a
la aparente paradoja, utilizar los rayos del Sol para hacer hielo”
Las siguientes investigaciones se centraron en encontrar una manera para almacenar el
calor producido por las maquinas solares durante las horas de sol. En un primer lugar se
recurrió a materiales con una gran absorción de calor y con la capacidad de retenerlo en su
interior durante el máximo tiempo posible. Una vez más, Mouchot fue más allá, empleando
un motor solar para disociar agua en hidróxido y oxígeno, almacenando ambos gases en
tanques separados para emplear el calor generado por la reacción exotérmica entre ambos
gases en el momento que fuera necesaria. Además presentaba la ventaja de poder emplear
ambos gases por separado para procesos industriales. El aprendiz de Mouchot, el francés Abel
Pifre creo una imprenta accionada mediante un motor solar que era capaz de imprimir 500
ejemplares del Journal du Soleil.
Sin embargo, la minería y el ferrocarril continuaron avanzando lo que produjo una
importante bajada del precio del carbón, consolidándose éste como principal fuente de
producción de vapor durante la revolución industrial, dejando la tecnología solar de potencia
en el ámbito, únicamente, de la investigación. Otros siguieron la obra de Mouchot
continuando con sus descubrimientos, tales como Ericsson, quien modifico poco a poco las
invenciones de Mouchot, sustituyendo el vapor dentro del cilindro por aire caliente,
accionando con este gas un motor. El ingeniero británico Aubrey Eneas adoptó el diseño de
Mouchot pero modificó el concentrador cónico por uno troncocónico. De este modo, la
diferencia de radiación que recibían la base y el extremo superior de la caldera era mucho
menor, aumentando así el rendimiento. Según los cálculos de Eneas, el diámetro menor del
concentrador debía ser al menos ocho veces mayor al diámetro de la caldera y su diámetro
mayor no superar los 9,6 metros. Aseguró que así se conseguiría la máxima producción de

Andrés Celestino Rodríguez García

9

Introducción
vapor. Finalmente instaló el motor junto a un complejo mecanismo que le permitía seguir al
sol dependiendo de la latitud y la época de año, de forma que se obtuviera la mayor
irradiación posible. Con él consiguió bombear 6.400 litros de agua para regar 120 hectáreas
con una potencia de 5kW.
Durante estos años, los esfuerzos se centraron en conseguir la mayor temperatura
posible. Sin embargo, cuanto mayor era la temperatura, mayores debían ser los colectores,
resultando en un mayor coste y grandes problemas estructurales. Además, las pérdidas de
calor eran muy elevadas a estas temperaturas por lo que el rendimiento era ínfimo. Para
solucionar estos inconvenientes, se pensó en el empleo de temperaturas más bajas. Chales
Tellier, conocido por sus investigaciones en el campo de la criogenia, empleó en lugar de
vapor de agua hidrato de amoniaco y dióxido de azufre, cuyos puntos de ebullición son 33 y
10 grados bajo cero respectivamente. De este modo construyo una bomba solar a base de
tubos sobre una placa de un metal oscuro aislada térmicamente, circulando por dichos tubos
un gas de bajo punto de ebullición. Tellier introdujo después este colector en una caja
caliente, lo cual le permitió accionar un motor.
Recogiendo los inventos y experimentos precedentes, Frank Shuman combinó toda la
experiencia de los últimos años en su invento. De este modo diseño una planta que consistía
en tubos por los que circulaba agua, de los cuales colgaba un concentrador cilindro parabólico
que incidía sobre el tubo y era capaz de evaporar el agua a menos de 100 grados. A su vez
este vapor accionaba un motor que podía operar con vapor de agua a baja temperatura. De
esta manera consiguió reducir notablemente la inversión inicial requerida y los costes de
operación, así como aumentar el rendimiento. De este modo construyo su planta en Maadi
(Egipto) en 1912, formada por cinco hileras de tubos de 60 metros de longitud, que podía
operar las 24 horas del día acumulando el agua caliente en depósitos aislados. La planta fue
inaugurada en 1913, alcanzando una potencia de 55 caballos y permitiendo bombear 27m3 de
agua por minuto (Espí 2014).
Con la introducción del gas como combustible y el estallido de la Guerra Mundial, los
avances en energía solar para la producción de potencia quedaron en la sombra y los
combustibles fósiles constituyeron la principal fuente de energía durante este periodo. Los
siguientes avances en tecnología solar tuvieron lugar en la tecnología fotovoltaica y el ámbito
doméstico, con la mejora de los calentadores solares para el abastecimiento de agua caliente,
los cuales siguen en uso hoy en día.
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2.-ESTADO DEL ARTE
La energía termosolar de concentración (CSP según sus siglas en inglés) aprovecha el
calor transmitido por la incidencia de los rayos solares, modificando su trayectoria hacia un
punto deseado (denominado receptor), mediante el uso de espejos con una geometría
determinada. Según dicha geometría y su posición relativa respecto al receptor, existen cuatro
principales tecnologías de concentración solar:





Colectores cilindro-parabólicos
Disco parabólico
Torre central
Colectores lineales de Fresnel

2.1.-Tecnologías de concentración solar
2.1.1.-Reflectores cilindro-parabólicos
Los colectores cilindro-parabólicos están formados por una lámina de un material de
alta reflectividad, curvada en un perfil parabólico sobre una estructura ligera. El receptor
cilíndrico, formado por un tubo negro de gran absortividad y baja emisividad, recubierto de
una camisa de vidrio para reducir las pérdidas de calor, se sitúa a lo largo de la línea focal del
reflector. Los espejos se sitúan uno a continuación del contiguo llegando a alcanzar los 300m
de longitud.

Figura 5: Modulo de espejo cilindro-parabólico. Fuente: www.solarmillennium.de
En el receptor se pueden alcanzar temperaturas que van desde los 50ºC hasta los
400ºC, calentando un fluido que circula por el interior, para la producción de energía eléctrica
mediante un ciclo termodinámico o para su uso en procesos industriales. Para maximizar la
energía incidente sobre los reflectores, se dota a los espejos de un grado de libertad que
permita el seguimiento de la trayectoria solar a lo largo del día, controlado mediante
actuadores y un sistema electrónico de gran precisión.
Para aumentar la rentabilidad de la planta, se deben diseñar estructuras metálicas
sencillas y con la mínima cantidad de material posible, todo ello sin comprometer la rigidez,
Andrés Celestino Rodríguez García
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en aras de reducir los costes de mantenimiento y sustitución. Además, los sistemas de
seguimiento deben ser de alta precisión para garantizar el máximo de radiación incidente
posible.
Se trata de la tecnología térmica de concentración solar más desarrollada y extendida.
Su gran madurez en la producción a alta temperatura se debe a la continua investigación para
su desarrollo y a la creación de un pequeño mercado de producción y venta de este tipo de
plantas, situándola a la cabeza de las tecnologías de concentración solar (Kalogirou 2004).

2.1.2.-Disco parabólico
Los colectores de disco parabólico están formados por un único reflector de forma
parabólica, en cuyo eje se sitúa un receptor, generalmente un motor Stirling. En este caso, el
sistema está dotado de dos grados de libertad, para seguir al sol en dos ejes con el fin de
garantizar la máxima incidencia de los rayos solares.

Figura 6: Esquema de un colector de disco parabólico. Fuente: www.structuralia.com
Este tipo de colectores alcanzan temperaturas en el receptor de hasta 1500ºC, siendo
los que presentan un mayor grado de concentración entre los cuatro tipos de colectores.
Además, debido a su doble eje de rotación son los que presentan una mayor eficiencia. Se
emplean generalmente para la producción de energía eléctrica, situando un motor de gas
caliente o Stirling como receptor, trabajando cada disco de forma independiente, aunque
también se investiga la posibilidad de instalar microturbinas o paneles fotovoltaicos de
concentración como receptores.
Como configuración alternativa, se pueden interconectar los receptores de un campo
de discos parabólicos a un circuito común, que caliente un único fluido. Sin embargo, ésta
solución aumenta mucho el coste al precisar de una red de tubos, bombas, válvulas etc.
Su alto nivel de concentración y eficiencia de transformación a energía eléctrica,
sitúan a la tecnología de disco parabólico como competidor de la tecnología cilindroparabólica.
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2.1.3.-Torre central
Los sistemas térmicos de concentración de torre central se emplean en
emplazamientos en los que la irradiación solar disponible es muy elevada. En éstos sistemas,
una gran cantidad de espejos planos, llamado heliostatos, concentran los rayos solares
incidentes sobre un receptor situado en lo alto de una torre, a través del cual circula el fluido a
calentar.

Figura 7: Esquema de una planta de concentración de torre central. Fuente:
www.radiotierraviva.blogspot.com.es
Estos sistemas minimizan las pérdidas de calor, al concentrar los rayos de sol en un
receptor puntual, pudiendo emplear el calor para la producción de energía eléctrica o para el
almacenamiento del fluido caliente para su posterior uso. Gracias a estas características, la
potencia que pueden suministrar se eleva por encima de los 10MW.
El sistema de transformación en energía eléctrica consta generalmente de una turbina
de vapor alimentada por el vapor del fluido generado con el calor del receptor, apoyado por
una red de tuberías, válvulas, bombas e intercambiadores de calor. Para asegurar una
producción eléctrica constante en el tiempo, se dota a la planta de un sistema de
almacenamiento de fluido caliente de forma que se abastezca al sistema de transformación en
las horas en las que no hay Sol. También es posible la operación conjunta de plantas de
combustibles fósiles con plantas termosolares de torre central para una producción continua
de energía eléctrica.
La potencia que pueda otorgar la planta estará caracterizada por el fluido empleado, el
sistema de almacenamiento y el sistema de conversión de energía. Como fluidos se emplean
agua o vapor, sodio líquido o sales fundidas de nitrato. Además, como medio de
almacenamiento de energía es frecuente el uso de una mezcla de aceite con grava, sodio
líquido o sales fundidas. Finalmente, como método de transformación se emplean ciclos de
vapor de Rankine.

Andrés Celestino Rodríguez García
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2.1.4.-Reflectores lineales de tipo Fresnel
Los reflectores lineales de tipo Fresnel están formados por un campo de espejos planos
o de muy baja curvatura que concentran los rayos solares en un receptor lineal situado en el
foco, que es común a todos los espejos. Se trata de una tecnología similar a los reflectores
cilindro-parabólicos, pudiendo entenderse como un gran espejo parabólico formado por
numerosos tramos de espejo plano.

Figura 8: Esquema de un reflector lineal de Fresnel. Fuente: www.solarpraxis.de
El receptor situado en el foco de los espejos es similar al empleado en los reflectores
cilindro-parabólicos, y por su interior circula del mismo modo el fluido a calentar. Sobre el
receptor se sitúa un reflector secundario que redirige los rayos que no inciden directamente
sobre el colector para aumentar la potencia térmica transmitida.
Los reflectores lineales de Fresnel, presentan la ventaja de estar fabricados con espejos
planos o curvados elásticamente por lo que el coste de fabricación y sustitución es muy bajo.
Además los espejos se encuentran a baja altura, reduciendo la necesidad de una estructura
robusta, lo que implica también un menor coste. Además posibilitan la producción directa de
vapor, sin necesidad de intercambiadores de calor.
Como desventajas cabe señalar que los reflectores lineales de Fresnel no permiten
almacenamiento de la energía térmica, limitando su producción de energía únicamente cuando
las condiciones son las adecuadas. Además, presentan la problemática de que los espejos
puedan darse sombra unos a otros debido a su proximidad.
Se trata del sistema de concentración solar menos maduro en la actualidad, pero su
bajo coste, sencillez y flexibilidad suponen un frente de investigación cargado de
posibilidades.
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2.2.-Tecnología solar en el mundo
El papel que juega la energía solar térmica en la producción de energía mundial es aún
escaso, sin embargo se trata de una fuente de energía en continuo crecimiento gracias al
interés de la población y a las ayudas proporcionadas por los gobiernos. A fecha de 2014, la
potencia instalada en energía solar térmica era de 410,2 GW térmicos correspondientes a 510
millones de metros cuadrados de colector (Weiss et al 2014).
La gran parte de la potencia solar térmica instalada se encuentra en China y Europa,
que juntas suponen más del 80% de la potencia instalada mundial. La mayor parte de esta
potencia instalada procede de colectores para la producción de agua caliente y calefacción
para uso doméstico.

Figura 9: Potencia solar térmica instalada por región. Fuente: www.iea-shc.org
En cuanto a la tecnología de concentración solar, la potencia total instalada en el
mundo es de algo más de 1GW, siendo la mayoría procedente de plantas de reflector cilindroparabólico. En la actualidad, existen más de una docena de proyectos de construcción de
plantas de concentración solar en el mundo, que van a permitir aumentar la potencia instalada
hasta los 15GW (Roadmap 2012).
La tecnología de concentración solar requiere de altos niveles de radiación solar
directa, por lo que los emplazamientos ideales para el asentamiento de plantas termosolares
están caracterizados por su atmósfera y su clima. De este modo, la mayoría de plantas están
situadas en zonas áridas o semi-áridas, con cielos despejados la mayor parte del año,
típicamente en latitudes entre 15º y 40º norte o sur (Roadmap 2012). El norte y el sur de
África, el sur de Europa, la parte oeste de China, Oriente Medio, el sur de Estados Unidos y
Sudamérica son emplazamientos habituales para la construcción de plantas de concentración
solar.

Andrés Celestino Rodríguez García
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Figura 10: Distribución de la potencia solar térmica disponible por país en 2016
En 2016 se produjo una ralentización de la tasa de aumento de potencia instalada
debido a la inestabilidad en las políticas energéticas y la caída de los precios de la energía
fotovoltaica, pero se espera que las políticas energéticas adoptadas recientemente por los
países estabilicen el mercado, recuperando el nivel de crecimiento anterior. En la última
década, se ha producido un aumento sustancial de la potencia instalada en el mundo.
En aquellos países con una fuerte dependencia energética basada en las importaciones
de petróleo, se está llevando a cabo un giro progresivo hacia las energías renovables, en busca
de la autosuficiencia. Ejemplo de ello son Marruecos o zonas del norte y el sur de África,
donde las políticas energéticas han potenciado la inversión en energía solar. Marruecos ha
fijado como objetivo de sus políticas que el 42% de la energía consumida en el país proceda
de tecnologías renovables (Teske et al 2016). Al igual que en el caso de Marruecos, la escasez
de petróleo y gas natural en Sudáfrica ha obligado a los gobiernos a promover la inversión en
renovables, con políticas que beneficien a los inversores.
En el panorama energético mundial también encontramos mercados energéticos en
expansión donde la demanda ha aumentado notablemente, las cuales incorporan
progresivamente plantas termosolares a sus sistemas de producción. Chile es un ejemplo de
ello, donde la electricidad ha experimentado un encarecimiento repentino en los últimos años.
Al igual que Chile, India ha sufrido un encarecimiento notable del precio de la electricidad,
derivado de los precios irregulares de los combustibles fósiles, llegando a eliminar las
subvenciones a este tipo de combustibles e imponiendo impuestos sobre los mismos,
anunciando que interrumpirá la importación de carbón para el año 2021. Por esta razón, los
informes señalan a India como principal demandante de energía termosolar, el cual cuenta con
232 MW instalados, 26 MW en construcción y 10 MW en desarrollo.
En los países en los que el recurso solar y fósil son igualmente abundantes (como
EEUU o Arabia Saudí), se emplean tecnologías híbridas, que integran plantas de tecnología
termosolar con ciclo combinado gas-vapor. Arabia Saudí planea elevar la potencia termosolar
a 30 GW en 2040, mientras que Estados Unidos cuenta con 17,7 GW instalados y planea una
ampliación de 373,5 GW, proporcionados por cinco plantas actualmente proyectadas o en
construcción.
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En la tabla siguiente se muestran las plantas de concentración solar en operación fuera
de nuestro país:
Nombre

Propietario

País

Potencia
(MW)

Tecnología

SEGS

FPL

EEUU

390

Nevada Solar
One
Maricopa

Acciona

EEUU

64

Tessera Solar

EEUU

1,5

Keahole Solar
Power
FPL

EEUU

2

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Disco
parabolico
CilindroParabolico
Cilindroparabólico
CilindroParabólico
Fresnel
Torre central

Holaniku
Martin Next
Generation
Saguaro

EEUU

Arizona Public
Service
Ausra
eSolar

EEUU

75
1,16

EEUU
EEUU

5
5

EEUU

2

Cameo Hybrid

Keahole Solar
Power, LLC
Xcel Energy

EEUU

2

Hassi-R’mel

Sonatrach

Argelia

25

ISCCS Al
Kuraymat
I.I.T. CSP
Project
Bikaner
ISCC
Marruecos
Minera el
Tesoro
Godawari

NREA

Egipto

20

Abengoa

India

3

ACME
ONE

India
Marruecos

2,5
20

Abengoa

Chile

10

India

50

Shams 1

Godawari Green
Energy ltd.
Abengoa

100

Solana

Abengoa

Emiratos
Árabes
EEUU

Genesisi Solar

NextEra Energy

EEUU

250

Ivanpha
Megha

EEUU
India

392
50

Mojave

BrightSource
Megha
Engineering
Abengoa

EEUU

280

Reliance Areva
CSP 1
KaXu Solar One

Reliance Power
AREVA
Abengoa

India

125

Sudáfrica

100

Bokpoort

ACWA
Solafrica
Solar Reserve

Sudáfrica

Abengoa
Acwa/Aries/
TSK

Kimberlina
Sierra Sun
Tower
Holaniku

Crescente Dunes
(Tonopah)
Khi Solar One
Noor 1

280

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
CilindroParabólico
Torre central
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabolico
Torre central
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Fresnel

Almacena
miento
No

Fecha de
construcción

30
minutos
No

2007

2 horas

2009

No

2009

No

2009

No
No

2009
2009

No

2009

No

2010

No

2011

No

2011

No

2011

No
No

2011
2011

No

2013

No

2013

No

2013

6 horas

2013

No

2013

No
No

2013
2014

No

2014

No

2014

1985

2007

3 horas

2015

50

Cilindroparabólico
CCP

9,3 horas

2015

EEUU

110

Torre central

10 horas

2015

Sudáfrica
Marruecos

50
160

Torre central
Cilindroparabólico

2 horas
3 horas

2016
2016

Tabla 1: Centrales termosolares en operación en el mundo. Fuente:Protermosolar
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En la siguiente tabla se reflejan las centrales en construcción fuera de nuestro país:
Nombre

Propietario

País

Kogan Creek
Atacama 1
Supcon
Yanchi

Agua Prieta

Areva
Abengoa
Supcon Solar
Hanas New
Energy Group
Solastor
Solar Euromed
Alstom y
BrightSource
Abengoa

Noor 2
Noor 3
Xina Solar
One
Redstone CSP

EOS
Alba Nova 1
Ashalim

Kathu Solar
Park
Kiwano
(Eskom)
Ilanga

Tecnología

Almacenamiento

Australia
Chile
China
China

Potencia
(MW)
44
110
50
92,5

Fresnel
Torre central
Torre central
Torre central

No
17,5 horas
6 horas
No

Chipre
Francia
Israel

25
12
130

Torre central
Fresnel
Torre central

No
1 hora
No

Méjico

15

No

ACWA

Marruecos

200

ACWA
Abengoa, IDC,
PIC
Solar
Reserve/ACWA
GDF Suez

Marruecos
Sudáfrica

150
100

Sudáfrica

100

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Torre central
Cilindroparabólico
Torre central

Sudáfrica

100

Eskom

Sudáfrica

100

Karoshoek
Consortium

Sudáfrica

100

7 horas
7 horas
5
12

Cilindroparabólico
Torre central

4,5

Cilindroparabólico

4,5 horas

No

Tabla 2: Plantas termosolares en construcción en el mundo. Fuente:Protermosolar
A la vista de los datos representados en las tablas anteriores, se observa que la mayoría
de plantas están localizadas en zonas desérticas de Estados Unidos o África, con un fuerte
dominio de la tecnología cilindro-parabólica, seguida de la tecnología de torre central.
También se observa un cambio de tendencia en cuanto al almacenamiento de energía, con
una mejora sustancial de las técnicas de almacenamiento que permiten almacenamientos
mayores, dotando a la energía solar de una mayor flexibilidad ante las irregularidades de la
demanda y el clima.

2.3.-Tecnología de concentración solar en España
En la actualidad, España es el líder europeo en potencia instalada de energía de
concentración solar, con un total de 2.375 MW (Teske et al 2016) proporcionados por 50
plantas, en su mayoría de receptor cilindro-parabólico. Sin embargo, España cuenta también
con un gran número de plantas de tecnología de torre central y dos proyectos que emplean
tecnología Fresnel.
La construcción de la mayoría de las plantas en España data del año 2007, por lo que
es evidente la experiencia y madurez de la tecnología solar en nuestro país. El 40% de dichas
plantas ya cuenta con sistemas de almacenamiento de energía calorífica a base de sales
fundidas (Teske et al 2016), lo que otorga al sector una mayor flexibilidad ante los picos de
demanda, garantizando una producción constante. Además, el sistema termosolar español
presenta un buen acoplamiento entre demanda y oferta, haciendo de éste un sector eficiente.
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Figura 11: Relación entre GWh producidos y demanda porcentual. Fuente: Solar Thermal
Electricity: Global Outlook 2016
Las políticas económicas para el fomento de la innovación e inversión han favorecido
el crecimiento continuo de la energía termosolar desde el año 2000, evolucionado
rápidamente su tecnología hacia una mayor eficiencia y flexibilidad. Prueba de ello es el hito
alcanzado en Junio de 2016, en el que tuvo lugar la mayor producción de energía eléctrica de
origen termosolar jamás lograda en nuestro país, llegando al 4,4% de la energía eléctrica
producida con 791 GWh.
En cuanto a la distribución geográfica, la mayor parte de las plantas están situadas en
el sur y suroeste de la Península Ibérica, donde la radiación disponible a lo largo del año es
mayor, tal y como se refleja en la siguiente imagen:

Figura 12: Radiación media en KWh/m2-dia en el periodo 1983-2008, fuente AEMET.
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En la tabla siguiente se recogen las centrales termosolares activas en España:
Propietario

Nombre

Población

Provincia

Abengoa Solar

PS10

Sevilla

Cubico/COBRA

Andasol 1

Sanlúcar la
Mayor
Aldeire

Potencia
(MW)
10

Granada

50

Novatec
Abengoa Solar

Puerto Errado I
PS20

Murcia
Sevilla

1,4
20

Iberdrola Energía Solar
de Puertollano
Cubico/COBRA

Ibersol
Puertollano
Andasol 2

Ciudad
Real
Granada

50

Acciona/ Mitsubishi
Corp.
Saeta Yield

La Risca

Badajoz

50

Extresol-1

Badajoz

50

Saeta Yield

Extresol-2

Badajoz

50

Cilindroparabólico

7,5

Abengoa Solar

Solnova 1

Sevilla

50

Solnova 3

Sevilla

50

Renovables SAMCA,
S.A.
Abengoa Solar

La Florida

Badajoz

50

Sevilla

50

Acciona/ Mitsubishi
Corp.
Renovables SAMCA,
S.A.
Acciona/ Mitsubishi
Corp.
COBRA

Majadas

Sanlúcar la
Mayor
Majadas

Cáceres

50

La Dehesa

La Garrovilla

Badajoz

50

Palma del Río II

Palma del Río

Córdoba

50

Manchasol-1

Ciudad
Real
Sevilla

50

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Torre central

No

Abengoa Solar

Torre de
Miguel
Sesmero
Torre de
Miguel
Sesmero
Sanlúcar la
Mayor
Sanlúcar la
Mayor
Badajoz

Ciudad
Real
Córdoba

50

Solnova 4

Calasparra
Sanlúcar la
Mayor
Puertollano
Aldeire/la
Calahorra
Alvarado

50

Torresol

Gemasolar

Saeta Yield

Manchasol-2

Abengoa
Solar/JGC Corporation
Valoriza/Siemens

Palma del Río I

Alcázar de
San Juan
Fuentes de
Andalucía
Alcázar de
San Juan
Palma del Río

Lebrija 1

Lebrija

Sevilla

50

S.
Millennium/Ferrostaal/
RWE/Rhein E./SWM
Abengoa Solar/EON

Andasol 3

Aldeire/la
Calahorra

Granada

50

Helioenergy 1

Écija

Sevilla

50

Torresol

Arcosol 50

Cádiz

50

Elecnor/Eiser/Aries

Astexol II

San José del
Valle
Badajoz

Badajoz

50

Torresol

Termesol-50

Novatec, EBL, IWB,
EWZ, EKZ y EWB.
Abengoa Solar/EON
Elecnor/Eiser/Aries

20

20

50

Cádiz

50

Puerto Errado II

San José del
Valle
Calasparra

Murcia

30

Helioenergy 2

Écija

Sevilla

50

Aste 1A

Alcázar de
San Juan

Ciudad
Real

50

Tecnología

Almacenamiento

Torre Central

1 hora

Cilindroparabólico
Fresnel
Torre central

7,5 horas

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico

No

0,5 horas
1 hora

7,5
No
7,5

No
7,5
No
No
7,5
No
7,5
15

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico

7,5

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Fresnel

No

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico

No
No
7,5

7,5
No
7,5
0,5
No
No
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Elecnor/Eiser/Aries

Aste 1B

Ciudad
Real
Córdoba

50

Solacor 1

Alcázar de
San Juan
El Carpio

Abengoa Solar/JGC
Abengoa Solar/JGC
Corporation
Ibereolica

Solacor 2

El Carpio

Córdoba

50

Morón

Sevilla

50

Abengoa Solar

Helios 1

Morón de la
Frontera
Puerto Lapice

50

Abengoa
Solar/ITOCHU
Plenium/FCC/Mitsui

Solaben 3

Logrosán

Ciudad
Real
Cáceres

Guzmán

Palma del Rio

Córdoba

50

Ibereolica

Olivenza 1

Olivenza

Badajoz

50

Grupo Ortiz – Grupo
TSK – Magtel
Acciona

La Africana

Córdoba

50

Orellana

Fuente
Palmera
Orellana

Badajoz

50

Abengoa Solar

Helios 2

Puerto Lapice

50

Saeta Yield

Extresol-3

Abengoa
Solar/ITOCHU

Solaben 2

Torre de
Miguel
Sesmero
Logrosán

Ciudad
Real
Badajoz

Cáceres

50

Abantia /Comsa EMTE

Termosolar
Borges

Borges
Blanques

Lleida

22,5

Abengoa Solar

Solaben 1

Logrosán

Cáceres

50

Nextera-FPL

Termosol 1

Badajoz

50

Plenium/FCC/Mitsui

Enerstar

Navalvillar de
Pela
Villena

Alicante

50

Saeta Yield

Casablanca

Talarrubias

Badajoz

50

Nextera-FPL

Termosol 2

Badajoz

50

Abengoa Solar

Solaben 6

Navalvillar de
Pela
Logrosán

Cáceres

50

RREEF/STEAG/OHL

Arenales

Morón de la
Frontera

Sevilla

50

50

50

50

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico

No
No
No
No
No
No
No
No
7,5
No
No
7,5

Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
+
Hibridación
con Biomasa
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico
Cilindroparabólico

No
No

No
9
No
7,5
9
No
7

Tabla 3: Centrales termosolares activas en España. Fuente: Protermosolar
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3.-OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO
3.1.-Objetivo del proyecto
El objetivo principal del presente proyecto es el diseño mecánico y geométrico de los
componentes principales y su distribución, en un prototipo innovador de concentrador solar
de tecnología Fresnel con plataforma giratoria. Se recogerán, por tanto, los avances realizados
en las patentes mencionadas en el capítulo 1, desarrollándolos materialmente y presentando
soluciones factibles para los desafíos planteados en éstas.
Los objetivos específicos para alcanzar el objetivo principal serán los siguientes:






Diseño de la geometría que debe presentar cada componente atendiendo a su
función en el prototipo.
Selección del material o materiales más adecuados para la fabricación de los
componentes.
Análisis mecánico mediante elementos finitos de aquellos componentes sujetos
a acciones mecánicas, con el fin de validar la solución de diseño adoptada.
Distribución de los elementos principales diseñados sobre la estructura del
prototipo, atendiendo a las condiciones de operación del mismo.
Dimensionado del sistema de intercambio de calor presente en el prototipo.

Para la representación y validación geométrica del diseño de los componentes del
prototipo se hará uso de la herramienta de representación en 3D CATIA V5, de forma que se
puedan detectar incoherencias o interferencias en el diseño realizado.
Mediante la herramienta ANSYS Workbench se realizarán cálculos mediante el
método de los elementos finitos, para la validación de las soluciones adoptadas.
Una vez se hayan definido completamente los elementos principales del prototipo, se
realizará un modelo completo en 3D que incorpore los elementos diseñados así como su
posición real en el mismo, para dar una visión general del dispositivo y otorgar una validación
final del diseño.

3.2.- Alcance del proyecto
En el proyecto se llevará a cabo un análisis tanto mecánico como funcional de los
elementos principales del prototipo. Se realizará el diseño atendiendo a la función que cumpla
cada componente y los elementos contiguos existentes, de forma que se eviten interacciones
que puedan afectar al correcto funcionamiento del sistema.
Cabe destacar que en el presente proyecto se diseñan y sitúan los componentes
principales del prototipo, sin embargo, deberán ser incorporados posteriormente a este diseño
básico elementos auxiliares necesarios para el funcionamiento del sistema. Se excluyen por
tanto las soluciones particulares de ingeniería relativas a la fijación y acoplamiento de los
elementos calculados, ya que debido al pequeño espacio disponible, deberán ser considerados
una vez definida la totalidad de los elementos necesarios, así como su emplazamiento en el
prototipo.
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Se pretende, por tanto, diseñar la primera etapa de construcción del prototipo, para que
en proyectos posteriores se incorporen el resto de elementos necesarios. Se definirán de este
modo la estructura que formará la base del prototipo, la cimentación necesaria, el apoyo y
mecanismo de giro de la plataforma, el circuito que deberá seguir el fluido calorífico y un
dimensionamiento del intercambiador de calor.
Se perseguirá en todo momento abordar el diseño de manera que se otorgue a los
distintos componentes la mayor sencillez y facilidad para su construcción, para que de esta
forma no se entienda éste como un sistema altamente sofisticado, sino como una herramienta
útil y robusta de producción de energía.

Andrés Celestino Rodríguez García
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4.-DISPOSICIÓN GEOMÉTRICA Y FUNCIONAL
4.1.-Disposición geométrica
El prototipo objeto del presente proyecto consta de un campo de espejos planos
curvados mecánicamente, asentados sobre una plataforma circular horizontal giratoria de 8
metros de diámetro, con un receptor lineal situado de forma diametral. El prototipo presenta
un plano de simetría en el que están contenidos el receptor y el sol, por lo que la plataforma
deberá girar para que ambos pertenezcan a dicho plano. Los espejos se distribuirán a un lado y
a otro del receptor de forma simétrica, agrupados en cuatro módulos de distintas longitudes e
inclinaciones, necesarias para reflejar los rayos solares sobre el receptor.
En la parte exterior de la circunferencia se sitúan doce ruedas industriales que, junto a
un rodamiento plano central, servirán de apoyo para la plataforma y le permitirán el giro
necesario para el seguimiento solar.
El receptor, dos tubos rectos de aproximadamente 7 metros de longitud, estará situado
en el plano de simetría del prototipo, a una altura de 4,5 metros sobre el nivel de los espejos.
El fluido circulará por el interior del receptor y aumentará su temperatura a su paso por el
mismo, al recibir la energía procedente de la concentración de los rayos solares. Para guiar al
fluido de trabajo a través del receptor y posteriormente a través del intercambiador de calor,
será necesario el diseño de un circuito de tuberías, el cual conecte los distintos elementos del
prototipo. Para dicho sistema se emplea acero, por sus buenas propiedades mecánicas y
químicas, incluso a alta temperatura. El receptor irá recubierto de una pintura que maximice
su absortividad y minimice su reflexividad, de modo que se transmita la mayor cantidad de
energía posible al fluido de trabajo.
Como fluido de trabajo, al tratarse de un prototipo experimental destinado a la
investigación, se trabajará con aire a presión atmosférica de modo que se simplifique el
sistema y se reduzcan los costes de construcción. Para la impulsión del aire a través del
sistema de tubos se emplearán ventiladores centrífugos situados en la parte inferior de la
plataforma, por lo que el aire deberá ascender por los tubos desde los ventiladores hasta la
parte superior, donde estará situado el receptor.
El fluido calorífico, una vez recorrido el circuito, será expulsado al ambiente. Para que
esta expulsión pueda ser realizada con seguridad y se minimice el impacto ambiental, la
temperatura del aire no podrá ser muy elevada. Para ello se hará uso de un intercambiador de
calor de tubos concéntricos en “U”, con agua como fluido de intercambio, situado en la parte
inferior de la plataforma. Mediante la medida de la temperatura del agua, será posible
comparar cualitativamente las modificaciones del enfoque, así como modificaciones en el
receptor.
A continuación se muestra un modelo simplificado del prototipo, donde se muestra la
disposición geométrica de los distintos elementos que se diseñarán y posicionarán en el
presente proyecto. Se ha omitido el segundo campo de espejos para permitir una mejor
visualización de los elementos, pero éste estaría situado de forma simétrica al otro lado del
receptor.

Andrés Celestino Rodríguez García
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Figura 13: Disposición geométrica de los elementos del prototipo.

4.2.-Disposición funcional
Al tratarse de un prototipo de concentrador solar, el diseño de los elementos y su
colocación en el prototipo estará condicionado por el fenómeno de la concentración. El campo
de espejos, situado a un lado y a otro del receptor, tendrá éste como línea focal común,
concentrando la radiación solar hacia el mismo.
La base del prototipo será una plataforma circular formada por una estructura de acero,
con perfiles dispuestos en dirección radial y perfiles intermedios de refuerzo. Deberá ser una
estructura rígida y capaz de soportar el peso asentado así como presentar la menor
deformación posible, de modo que no se comprometa el giro de la plataforma, y por tanto, la
precisión del enfoque. La plataforma deberá tener una densidad de barras adecuada, de forma
que se proporcionen los apoyos necesarios para los elementos que irán situados sobre ella,
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pero presentando espacio para el ascenso y descenso de las tuberías del sistema del fluido
calorífico.
En cuanto al sistema de tuberías por el que circulará el fluido calorífico, se trata de un
sistema continuo, formado por dos tubos circulares huecos de acero, sin cambios de sección ni
de material. El receptor estará constituido por dos tramos rectos del circuito, con un
recubrimiento que maximice la absorción de calor procedente de los rayos de sol
concentrados. Estará situado en el plano de simetría del prototipo, a una altura de 4,5 m sobre
plano de los espejos, con una inclinación de 5º. El circuito será también el tubo interior del
intercambiador de calor, que ira suspendido en la parte inferior de la plataforma. El
intercambiador de calor será en forma de “U”, por lo que el circuito calorífico presentará la
misma forma a su paso por la camisa exterior de aluminio. Por el espacio anular entre el tubo
y la camisa exterior de aluminio circulará agua para el enfriamiento del aire.
La impulsión del fluido calorífico se realizará mediante ventiladores centrífugos
situados en la parte inferior de la plataforma, suspendidos de la estructura de la base, de
manera que permitan la colocación de los módulos de espejos en la parte superior de la
estructura.
En cuanto al intercambiador de calor, tal y como se ha comentado anteriormente,
estará constituido por una vaina exterior de aluminio, concéntrica con el tubo interior de
acero, por cuyo espacio anular circulará agua. El intercambiador debe tener una longitud
notablemente mayor que el diámetro de la plataforma, por lo que la geometría escogida para
el intercambiador será en “U”. Irá suspendido bajo la base del prototipo, de manera que la
parte superior quede reservada para el asentamiento de los módulos de espejos, y de forma
que se minimice la incidencia solar sobre éste, maximizando el enfriamiento del fluido. Se
empleará agua potable a la presión y velocidad de la red, de forma que se reduzcan los costes
de operación.
Para la rotación de la plataforma se emplean ruedas motorizadas sobre un pavimento
liso de hormigón, que permitan el seguimiento del sol con la precisión necesaria a muy baja
velocidad. En el centro de la plataforma se sitúa un rodamiento plano, que servirá como
apoyo y permitirá a la plataforma pivotar alrededor de su eje. Mediante el giro se garantiza
una radiación transversal nula, lo que lo que evita las sombras producidas por unos espejos
sobre otros. Al tratarse de una plataforma giratoria, los espejos no requieren de sistemas de
seguimiento individuales, reduciendo notablemente los costes y convirtiéndolo en un sistema
altamente robusto. De hecho, se trata de un sistema invariante, donde el único elemento que
varía es el Sol. El sistema de apoyo rotativo elevará la plataforma de manera que bajo esta sea
posible la instalación de los elementos necesarios, así como el acceso para operaciones de
mantenimiento.
Para el soporte de los espejos se emplea un sistema que hace las veces de soporte y, al
mismo tiempo, proporciona al espejo la curvatura adecuada para la concentración de los rayos
del Sol sobre el receptor. Para el curvado, se emplea un sistema de pinzas que ejercen un giro
en los extremos del espejo, dotando a éste de una curvatura constante. El giro podrá ser
ajustado mediante un tornillo sinfín, tal y como se explicará en capítulos posteriores.
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5. –ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MONTAJE
5.1.-Cimentación y acondicionamiento del emplazamiento
Para el asentamiento de la plataforma sobre los apoyos y garantizar el buen
funcionamiento del mecanismo de giro, es preciso diseñar una cimentación adecuada que
presente simultáneamente el nivel de planitud necesario para el giro de las ruedas y una
resistencia suficiente para asumir los esfuerzos transmitidos por los apoyos de la estructura.
La solera se realizará conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 1 . El
emplazamiento del prototipo en el campus Tecnogetafe es el siguiente:

Arquetas
Existentes

(A)
Figura 14: Emplazamiento del prototipo en el campus Tecnogetafe
Para ello se realizará una solera cuadrada de 8,24m de lado, ligeramente superior al
diámetro de la plataforma del prototipo. En la siguiente imagen se indica la disposición de la
plataforma, representada por un círculo a trazos, y las soleras que se realizarán, representadas
con áreas ralladas.

1

La Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08) es el nombre que recibe la normativa española
sobre el cálculo y seguridad en estructuras de hormigón.
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Figura 15: Disposición y dimensiones de la solera. En línea a trazos se representa la
circunferencia ocupada por la plataforma.
En la figura se muestra la disposición de los elementos a construir. Las soleras objeto
de este capítulo serán la solera de la plataforma (S1) y la solera de las 3 arquetas existentes A
(S2), sombreadas en la figura. Además se instalará una arqueta de desagüe (D) y un cuadro de
mandos (B) donde se sitúen los instrumentos de control para el manejo del prototipo.
Para la realización de la obra de la solera, en primer lugar es necesario acondicionar el
terreno. Para ello se eliminarán, en 68 m2, las capas de aglomerado asfáltico de 17 cm de
espesor en total hasta llegar a la capa de zahorra existente. Acudiendo al proyecto del edificio
del emplazamiento se obtiene la composición actual de las capas asfálticas:
Capa
Espesor (cm)
Capa de rodadura de aglomerado asfáltico
5
con árido silíceo S-12
Riego de adherencia
Capa intermedia de aglomerado asfáltico
6
con árido silíceo G-20
Riego de adherencia
Capa intermedia de aglomerado asfáltico
6
con árido silíceo G-20
Riego de imprimación
Sub-base de zahorra artificial
35
Base de zahorra natural
20
Geotextil TS-50
Riego de imprimación
Tabla 4: Composición previa por capas del pavimento del emplazamiento
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Se retirarán, por tanto, las capas de aglomerado asfáltico (un total de 17 cm), además
de una capa de zahorra de 8 cm, de forma que la solera a construir presente un espesor total de
30 cm. La capa de zahorra inferior, si fuera necesario, se compactará para una mayor
estabilidad del terreno.
Coincidiendo con el centro de la plataforma se situará una chapa de hierro de 5 mm de
espesor y 70 mm de altura en forma de circunferencia de 1000 mm de diámetro, fijada a una
base inferior de hormigón para mantener su posición durante el proceso de hormigonado de la
solera. El borde superior de la chapa circular, una vez hormigonada la solera, sobresaldrá 2
cm por encima del nivel de la solera. De este modo se garantiza que el agua de lluvias no
pueda inundar la arqueta central que será instalada.
En el centro de giro se practicará un hueco de 20x20x20 cm en el que se introducirá
una arqueta previamente fabricada. Dicha arqueta se dotara de un desagüe formado por un
conducto de PVC de 40 mm de diámetro para la evacuación del agua que eventualmente
pudiera penetrar en la arqueta. Dicho conducto, en la zona en la que no se retire el asfalto, se
alojará en una roza de 10 cm de ancho y situada a 30 cm respecto al nivel superficial. En las
zonas en las que el asfalto se retire, el tubo se asentará sobre el terreno de forma adecuada. De
este modo, la longitud de roza a practicar en el asfalto será de 3 m, de manera que se llegue al
imbornal más cercano. Por la arqueta ascenderán el tubo de conexión eléctrica y el tubo de la
toma de agua.
Alrededor de la superficie hormigonada se limitará el perímetro mediante chapas de
hierro galvanizado en caliente de 70 x 70 mm y 5 mm de espesor situadas verticalmente, que
permanecerán fijas durante el proceso de hormigonado. De este modo, el perímetro de chapa
será de 33 m. El borde superior del perímetro de hierro deberá sobresalir un mínimo de 1 cm
y un máximo de 2 cm sobre el nivel superficial de la solera.
Una vez fijados todos los elementos anteriores, se rellenará con hormigón de
consistencia blanda HA-40/B/20/llb, armado mediante una malla electrosoldada de 20 x 20
cm Ø 6-6 B 500 T según norma UNE 36092:96.
Como se indica en los manuales y normativas de construcción con hormigón armado,
en presencia de elementos tales como pilares, arquetas, sumideros etc., se deben colocar
alrededor del elemento juntas de separación o aislamiento, de manera que se eviten
concentraciones excesivas de tensiones alrededor del mismo. En la siguiente imagen se
muestran tres soluciones frecuentes para juntas de separación alrededor de arquetas:

Figura 16: Juntas de separación alrededor de elementos estructurales (fuente: Fundación
MUSAAT)
En este caso se elige la tercera opción, de modo que la solera se divide en 4 cuadrantes
para situar las juntas en la división de éstos. Como juntas se emplearán piezas de PVC para
juntas tipo JR-80 sobre BASEPAL 80 suministrado por PALSA. En los bordes exteriores de
Andrés Celestino Rodríguez García
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la solera, entre el hormigón y la chapa de hierro, se colocará otra junta del mismo tipo
adherida al interior de las chapas. Del mismo modo, la junta se adherirá al exterior de la chapa
circular situada en el centro de la solera, circundando la arqueta.
Dado que el objetivo último de la solera es proporcionar al prototipo de una banda de
rodadura uniforme que permita su funcionamiento, la superficie de la solera debe quedar
totalmente plana, enrasada con el borde perimetral exterior y 2 cm por debajo de la parte
superior de la chapa circular central. Se considerará entonces como banda de rodadura de las
ruedas exteriores una corona circular de 30 cm de ancho (15 cm a cada lado de la trayectoria
descrita por las ruedas) a la distancia de apoyo de las ruedas. En dicha banda, midiendo con
una regla de 2 m, apoyada sobre dos puntos de la banda de rodadura no se deben producir
separaciones de más de 1 mm entre regla y banda de rodadura.
El volumen total de hormigón empleado para la construcción de la solera será de 20
m3. Además de la solera principal, se empleará una pequeña cantidad de hormigón para
construir una pequeña solera alrededor de las arquetas previamente existentes, señaladas en la
figura 15 con la letra A.
La solera S2 presentará un espesor de 15 cm y estará armada con un mallado de
15x15 cm Ø 5-5. Esta solera se delimitará con bordillos de hormigón gris tipo calzada de
tamaño 15x25x100 cm como los que se muestran en la siguiente imagen:

Figura 17: Características de los bordillos de la solera S2
Entre los bordillos existentes y los nuevos indicados en el punto anterior, alrededor de
las tres arquetas, se colocarán adoquines sobre cama de arena que irá sobre la solera que se
construirá. Serán adoquines 20x40x6 cm de hormigón gris.
Para la arqueta de desagüe (D) se hace uso de una arqueta prefabricada de poliéster
40x40x40 cm con tapa. En ella se conectará el tubo de PVC de la arqueta existente con el
tubo procedente de la arqueta situada en el centro de la solera S1. Se situará junto a la bancada
de control enterrada directamente en el suelo.
Para la bancada de control se hará uso de un cuadro de poliéster prefabricado
reforzado con fibra de vidrio. Para su anclaje al suelo se deberá construir una base de ladrillo
de perforado de 80x40 cm, enfoscado por las dos partes (interior y exterior). La base
sobresaldrá 50 cm y profundizará 50 cm en suelo. Los ladrillos se asentarán sobre una
pequeña solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de la base de la bancada. Como
acabado final se aplica a los ladrillos pintura de clorocaucho de color rojo teja.
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Figura 18: Base del cuadro de control
Para la conexión eléctrica entre la arqueta existente y la bancada de control se hará uso
de dos tubos de doble pared reforzados de diámetro exterior 110 mm que irán a 50 cm bajo la
superficie. EL tubo empleado será del fabricante AISCAN modelo DP normal 450 (Ref.:
DRN110).
Para delimitar el área de instalación del prototipo y garantizar la seguridad durante la
operación, se instalará un vallado formado por una valla de simple torsión de alambre
galvanizado de 40 mm de luz de malla de alambre de 2,70 mm y 1 m de altura, con postes
distanciados 3 m entre sí. Los postes serán también galvanizados según norma UNE EN
10240 de altura entre 1.150 y 1300 mm, de 45 mm de diámetro y con un espesor mínimo de 1
mm.
En el lateral izquierdo de la parcela se colocará una puerta metálica galvanizada de
doble hoja batiente, con apertura hacia el exterior, de malla electrosoldada de características
similares a la utilizada para la construcción de la valla. Cada una de las hojas de esta puerta
tendrá 1 m de ancho por 1 m de alto, poseerá un cuadro formado por tubo de diámetro y
espesor con las características solicitadas para los postes y contará con un listón horizontal
tubular de diámetro comprendido entre 25 mm y 50 mm sobre el que se dispondrá un cerrojo
de longitud igual o mayor que 100 mm. Ambas hojas irán unidas mediante bisagras a postes
de la valla.
Los postes se empotrarán en el suelo en agujeros de diámetro aproximadamente 5 mm
más grande que el diámetro de los postes y profundidad entre 150 mm y 200 mm. Estos
agujeros se rellenarán de hormigón, en los que con este aún fresco se introducirán los postes,
de manera que quede altura suficiente para colocar la malla de 1 m dejando una separación
mínima de 10 mm al suelo y 10 mm al borde inferior de la protección superior del tubo.
Las arquetas instaladas serán provistas por la F.F.I.I:, por lo que no supondrán un coste
para la ejecución del proyecto.
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5.1.1.-Calculo mecánico de la resistencia del hormigón
Para conocer el tipo de hormigón que se debe seleccionar, se realiza un cálculo
mecánico sencillo mediante elementos finitos con el programa ANSYS Workbench. De este
modo se conocerán las tensiones que aparecerán en el seno de la solera y así determinar qué
resistencia debe exigirse al hormigón instalado. Para la simulación se emplea un hormigón
con las siguientes características:
Densidad

Módulo de
Young

Módulo de
Cortadura

2300 Kg/m3

30000 MPa

12712 MPa

Tensión
última a
tracción
5 MPa

Tensión última
a compresión

Coeficiente
de Poisson

40 MPa

0,18

Tabla 5: Características del hormigón de la simulación
Para ello se simulará una pieza de solera de 30x30 cm y de 5 cm de espesor sobre la
cual se supone que la huella del apoyo de una de las ruedas es un rectángulo de 15x10 mm.

Figura 19: Muestra de solera simulada
Las ruedas imprimirán, por tanto, en las huellas un peso de 2400 kg correspondientes a
los 1800 kg soportados por la estructura más los 600 kg que pesa la propia estructura. Para
realizar un cálculo en condiciones extremas, y que de este modo la hipótesis sea lo más
conservadora posible, se supondrá que las ruedas transmiten a la solera el total del peso que
pueden soportar, es decir, 600kg. De este modo, se aproxima a una carga de 6000 N en el área
de contacto de la rueda con la solera.
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Figura 20: Carga aplicada sobre la muestra de solera a simular
Se calcula entonces la tensión equivalente de Von Mises a la que está sometida la
muestra simulada, con el fin de seleccionar un hormigón adecuado para la solera.

Figura 21: Tensiones sobre la sección de la muestra simulada
Tal y como establece la Teoría del Contacto Hertziano, las tensiones máximas que
aparecen en la solera no se producen en la superficie, sino que se originan a pocos milímetros
bajo la superficie. La tensión máxima que aparece es de 34,674 MPa, por lo que se
seleccionará un hormigón que sea capaz de soportar una tensión máxima superior a este valor.
Se seleccionará un hormigón con capacidad de soportar 40 MPa a compresión.

5.1.2.-Control de calidad
Para asegurar que la calidad de la solera construida cumple con los requisitos
establecidos, se realizarán una serie de pruebas sobre el hormigón instalado.
En primer lugar se tomarán 4 probetas de 15 x 30 cm para la realización de un ensayo
de resistencia a la compresión del hormigón según norma UNE EN 12390-3. Se realizará
también el ensayo con cono Abrams2 para verificar la consistencia y su homogeneidad. El
ensayo se realizará de cada hormigonera suministrada tomando dos muestras, la primera tras
verter aproximadamente 1 m3 y la segunda tras haber vertido más de 3 m3, aproximadamente.
2

El cono de Abrams es el ensayo que se realiza al hormigón en su estado fresco, para medir su
consistencia (fluidez).
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El hormigón usado en este ensayo se reutilizará para formar la solera del fondo del hueco
practicado para la bancada del cuadro eléctrico o para el relleno de la zanja para el tubo de
desagüe del centro de la plataforma.
En caso de rechazo, la hormigonera se devolverá a fábrica, haciéndose cargo el
proveedor de la eliminación del hormigón rechazado en vertedero autorizado y sin coste
alguno para la FFII. El constructor deberá retirar totalmente el vertido o la parte que considere
la Dirección Facultativa. Todo sin coste alguno para la FFII.
El vertido se completará en el mismo día y con el espaciamiento entre descargas de
bombonas diferentes necesario para la correcta consolidación de la solera, tomando el
constructor las previsiones necesarias para que en caso de rechazarse un suministro la planta
pueda hacer otro en un plazo técnicamente adecuado. La Dirección Facultativa podrá
determinar el rechazo de un vertido, ya sea por su incumplimiento en cuanto a la consistencia
requerida, la separación excesiva entre vertidos o cualquier otra circunstancia ésta que
determine.
Se efectuarán dos ensayos de resistencia a la compresión del hormigón vertido. La
resistencia a los 28 días será como mínimo de 40 MPa. Si resultase inferior se procederá
como indique la Dirección Facultativa contratada por la FFII, según su criterio, siendo ésta
responsable de la posterior falta de idoneidad de la solera para el uso previsto si las medidas
que proponga no son efectivas. El coste de las medidas correctoras será asumido íntegramente
por la empresa adjudicataria.
50 días después del vertido del hormigón este no deberá presentar grietas que a juicio
de la Dirección Facultativa revelen un previsible deterioro de la solera que haga imposible el
uso previsto. En este caso se buscará una solución para su reparación sin que suponga su total
demolición y reconstrucción. Si estas actuaciones se tuvieran que llevar a cabo, el coste de las
medidas correctoras será asumido íntegramente por la empresa adjudicataria, así como el de
las medidas de reparación si fueran necesarias

5.2-Plataforma
5.2.1. -Diseño
Para dar soporte a los elementos del prototipo se ha diseñado una plataforma circular
de 8 metros de diámetro formada por perfiles tubulares de sección rectangular de acero
dispuestos de forma radial. La geometría circular se elige dada la naturaleza del movimiento
que efectúa el prototipo ya que permite una distribución homogénea de los apoyos formando
circunferencias. La plataforma presenta un peso total de 600 kg y deberá soportar 1800 kg
distribuidos en su superficie.
La estructura se construye con perfiles 60x40x3 de acero S275JR. La elección del
perfil rectangular se fundamenta en el hecho de que la estructura trabajará principalmente a
flexión en el plano vertical, por lo que alejando el acero del eje de simetría se otorga mayor
rigidez y por tanto menores deformaciones.
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A continuación se muestra un modelo 3D realizado en CATIA de la estructura de la
plataforma:

Figura 22: Modelo 3D de la estructura de la base del prototipo.
Como se observa en la figura, los perfiles están dispuestos de forma radial cada 30º,
sumando un total de 12 radios de 4 metros de longitud. Los radios se conectan entre sí
mediante nervios tangenciales a circunferencias de 1, 2 y 3 metros aproximadamente,
existiendo de este modo un nervio de refuerzo cada metro de radio aproximadamente.
Los extremos de los radios se empotran en una circunferencia exterior de 4 metros de
radio. Para mejorar el comportamiento a flexión de los sectores de la circunferencia situados
entre dos radios consecutivos se refuerzan con dos nervios a 7,5º y uno a 15º, todos ellos
radiales.
Los apoyos de la estructura serán doce en el exterior, uno al extremo de cada uno de
los radios y próximos a la circunferencia externa, y un único apoyo en el centro que permita a
la estructura pivotar sobre éste. Los planos detallados de la base están reflejados en el Anexo.
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A continuación se muestra una figura en 2D simplificada de la estructura en la que se
señalan los ángulos anteriormente indicados

Figura 23: Representación 2D de la estructura
La estructura presenta un total de 145,13 m de perfil distribuidos en 48 m de radios,
25,13 m de circunferencia exterior y 72 m de nervios de refuerzo. Los planos detallados de la
estructura se encuentran en el anexo.

5.2.2.-Cálculo estructural
Para comprobar la validez del diseño y su idoneidad para trabajar en las condiciones
de funcionamiento, se debe analizar estructuralmente la base del prototipo. Debe comprobarse
que los desplazamientos que aparecen en la estructura así como los valores de los esfuerzos
resultantes estarán dentro de valores asumibles y que no comprometen la seguridad ni el
funcionamiento de la misma.
Como las velocidades de rotación que va a experimentar la estructura son muy bajas
(del orden de 0,5 mm/s), se considerarán para el análisis estructural condiciones estáticas,
despreciando efectos de las aceleraciones y vibraciones que experimente la estructura. La
estructura de barras puede ser considerada un emparrillado plano de vigas, dado que se trata
de un conjunto de barras de nudos rígidos en el que las cargas están aplicadas de forma
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perpendicular al plano del emparrillado, y los momentos son aplicados en ejes contenidos en
dicho plano.
Debido a la tipología estructural y al caso de carga, resultan nulos los movimientos en
el plano y los giros en el eje vertical. Por tanto existen tres desplazamientos nodales: uno
normal al plano del emparrillado y dos giros en ejes contenidos en el plano. En cuanto
esfuerzos aparecerán principalmente un esfuerzo cortante y dos momentos, flector y torsor
(Díaz et al 2007).
El perfil rectangular elegido tiene las siguientes características:
a = 60 mm

A = 5,33 cm4

b = 40 mm

p = 4,18 kp/m

e = 3 mm
Ix =24,7 cm4
Iy = 13,10 cm4
It = 29,2 cm4

Figura 24: Sección empleada
Debido a que la estructura trabajará principalmente a flexión en el eje X, sobre la
sección aparecerán tensiones normales debidas a la flexión de valor (Berrocal 1991):
𝜎𝑥 = −

𝑀𝑓
∙𝑦
𝐼𝑥

Donde Mf es el momento flector aplicado, Ix es el momento de inercia de la sección
respecto al eje X e y la coordenada respecto del eje de inercia. De este modo la máxima
tensión se producirá en la coordenada y=30 mm, o lo que es lo mismo, en el borde superior e
inferior de la sección.
En cuanto a la tensión tangencial producida por el esfuerzo cortante, se puede
considerar la tensión media soportada por la sección del perfil rectangular, que tendrá un valor
de:
𝜏𝑚𝑒𝑑 =

𝑄
𝐴

Siendo 𝑄 el esfuerzo cortante aplicado en la sección y 𝐴 el área de la sección
rectangular.
A raíz del momento torsor experimentado por algunos perfiles, aparecerán tensiones
tangenciales, que alcanzarán un valor máximo:
𝜏𝑚𝑎𝑥 =
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Con:
𝑊 = 2𝐴𝑚 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 2𝑏𝑚 ℎ𝑚 𝑡𝑚𝑖𝑛
Donde 𝑏𝑚 y ℎ𝑚 representan la altura y anchura de la línea media y 𝑡𝑚𝑖𝑛 el espesor
mínimo de la sección, tal y como se indica en la siguiente figura:

Figura 25: Parámetros para el cálculo del módulo de torsión de sección rectangular hueca
En este caso el espesor del perfil es constante por lo que 𝑡1 = 𝑡2 = 𝑒, luego:
𝑊 = 2𝑏𝑚 ℎ𝑚 𝑒 = 2 ∙ 37 ∙ 57 · 3 = 12.654 𝑚𝑚3
Para la representación del estado tensional al que está sometido cada sección de la
estructura, se hace uso de la Teoría de la energía de máxima distorsión, también conocida
como Criterio de Von Mises.
La tensión equivalente de Von Mises (σVM) de un material sometido a un estado
triaxial de tensión puede ser calculada mediante la siguiente expresión:
𝜎𝑉𝑀

=√

(𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎3 − 𝜎1 )2
2

Cuando se trabaja con vigas en las que solo aparece tensión normal y dos componentes
de la tensión tangencial (como es este caso), la expresión anterior puede ser escrita de la
siguiente manera:
𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑥 2 + 3(𝜏𝑥𝑦 2 + 𝜏𝑥𝑧 2 )
Por tanto, como criterio de fallo, debemos asegurar que la estructura cumple la
condición:
𝜎𝑉𝑀 < 𝜎𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎
Como la solución analítica de la estructura es un cálculo laborioso, se procede a su
resolución mediante elementos finitos haciendo uso del programa ANSYS Workbench. Para
ello se considera que los 1800 kg que debe soportar la plataforma se distribuyen
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uniformemente sobre todas las barras, resultando en una carga por unidad de longitud igual en
todas ellas.
Dicha carga tendrá por tanto el valor de:
𝑁
1800𝑘𝑔 ∙ 9.81𝑚/𝑠 2
𝑝( ) =
= 121,67𝑁/𝑚
𝑚
145,13𝑚

La simulación se realiza con un acero estructural con las siguientes características:
Densidad

Módulo de
Límite
Tensión
Módulo de
Young
elástico
última
Poisson
3
7850 kg/m
200 GPa
250 MPa
460 MPa
0,3
Tabla 6: Características del acero de la simulación
Se procede entonces a la simulación de la estructura. En primer lugar se debe
representar la geometría de la estructura. Para ello se trazan los elementos lineales según
dicha geometría:

Figura 26: Geometría de la estructura en ANSYS
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Y se asigna una sección rectangular hueca con las dimensiones siguientes y acero
estructural con las propiedades mencionadas:

Figura 27: Sección rectangular hueca de los perfiles

De este modo queda representada la estructura como se muestra a continuación:

Figura 28: Modelo de la estructura en ANSYS
Como mallado, se trabaja con el predefinido en ANSYS para elementos lineales ya
que los perfiles empleados presentan una gran esbeltez. El elemento finito será un prisma
recto. Se eligen elementos de 15 mm para obtener una buena resolución. Elementos de menor
tamaño no presentan una mejora sustancial de la definición, ya que se trata de grandes
dimensiones y los efectos son a gran escala.
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Figura 29: Detalle del mallado de la estructura

Figura 30: Detalle del mallado en la sección rectangular

Para la simulación se deben definir los apoyos de la estructura, que en este caso se
sitúan en el extremo de los doce radios y en el nudo central. Se elige la tipología de apoyo
fijo, ya que las ruedas irán unidas rígidamente a la estructura y no permitirán desplazamientos
ni giros en la unión. En la siguiente figura se muestran los apoyos exteriores (B) en verde y el
apoyo central (A):

Figura 31: Apoyos de la simulación
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A continuación se introduce la carga lineal previamente calculada en todas las barras
de la estructura con el valor de 0,12 N/mm, ya que se trabaja en todo momento en milímetros.
Además de las cargas aplicadas, se considera también la aceleración de la gravedad para
reflejar los esfuerzos y deformaciones producidas por el peso propio de la estructura.

Figura 32: Cargas de la simulación

Una vez introducidos los apoyos y las cargas, se procede a la solución de la
simulación. Como resultados se obtendrán: la deformación total de la estructura, la tensión
equivalente de Von-Mises, momento flector, momento torsor y el esfuerzo cortante. Serán de
interés los valores máximos de estos efectos para comprobar que se encuentran dentro de los
valores admisibles.
En cuanto a la deformación total que se produce en la estructura, ésta será máxima en
el punto medio de los perfiles radiales, y mínima en los extremos que descansan sobre los
apoyos (circunferencia exterior y nodo central). La deformación máxima que se produce es de
4,185 mm que supone una deformación de un 0,1% con respecto a la los 4 m de longitud de
los perfiles. La deformación, por tanto, no compromete el funcionamiento del prototipo.
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Figura 33: Deformación de la estructura (con aumento para mayor claridad)

En cuanto a los momentos flectores que aparecen en la estructura, éstos son el efecto
más importante, ya que los perfiles trabajarán principalmente a tensión bajo cortante. El
momento flector será el esfuerzo que originará la mayor parte de las tensiones existentes en
los perfiles. El mayor valor de dicho momento se alcanzará en los empotramientos, es decir,
en los extremos de los perfiles radiales, con un valor de 498,97 N·m.
Puesto que se trata de un emparrillado, la flexión de un perfil origina una torsión en
los perfiles unidos a éste. De este modo, la flexión que presentan los perfiles radiales
originará una torsión en los perfiles de los nervios tangenciales, siendo la torsión mayor
cuanto mayor sea la flexión. Por ello se deduce que el mayor momento torsor se dará en los
tramos de circunferencia exterior situados a ambos lados de cada radio, con un valor de
99,651 N·m.
En la siguiente figura se presenta un detalle del momento torsor:

Figura 34: Momentos torsores en la estructura
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Estos esfuerzos producen unas tensiones normales y tangenciales en la estructura, los
cuales deben ser inferiores a los máximos del acero empleado para que se garantice la
funcionalidad de la estructura.
La tensión normal que sufren las secciones es consecuencia del momento flector
experimentado por los perfiles, y su valor vendrá determinado por la ecuación mostrada al
inicio del capítulo. En los puntos donde exista un mayor momento flector, existirá una mayor
tensión normal, por lo que las mayores tensiones se darán en el centro de los 12 perfiles
radiales y en el nodo central, con un valor máximo de 53,128 MPa en la parte superior de la
sección.
A continuación se muestra un detalle de la tensión normal en los puntos críticos
mencionados:

Figura 35: Tensión normal en el empotramiento de los perfiles radiales con la circunferencia
exterior
Si se observa la sección del perfil, se observa la distribución de tensiones en los
distintos puntos de la sección:

Figura 36: Detalle de la distribución de tensiones normales en la sección rectangular
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En cuanto a la tensión tangencial en las secciones, ésta tiene su origen en los
momentos torsores y los esfuerzos cortantes aplicados sobre la estructura. De este modo, las
máximas tensiones tangenciales tendrán lugar en las secciones en las que el momento torsor
es máximo, siendo máximas en la parte superior e inferior de ésta. Como se ha comentado
anteriormente, las secciones sometidas a mayor momento torsor son aquellas secciones de la
circunferencia exterior situadas a ambos lados de los perfiles radiales, donde se alcanza una
tensión tangencial máxima de 9,145 MPa.
En la siguiente figura se presenta un detalle de la circunferencia exterior, donde se
alcanza la tensión máxima:

Figura 37: Tensiones tangenciales máximas en la estructura
En la sección, dicha tensión se producirá en la zona central de las partes superior e
inferior de la sección rectangular, tal y como se puede apreciar en la siguiente figura:

Figura 38: Detalle de la distribución de las tensiones tangenciales en la sección
Dado que en la estructura actúan simultáneamente tensiones normales y tangenciales,
para conocer el estado tensional al que está sometido, se analiza la tensión equivalente de
Von-Mises. En este caso, la tensión predominante es la tensión normal producida por el
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momento flector, al tratarse del efecto de mayor magnitud. De este modo, los mayores valores
de tensión equivalente aparecerán en aquellos puntos donde la tensión normal sea máxima, es
decir, en ambos extremos de los perfiles radiales de la estructura.

Figura 39: Tensiones equivalentes en la estructura
La tensión máxima alcanzada tiene un valor de 53,128 MPa, y ésta se dará en las
partes superior e inferior de las secciones sometidas a una mayor tensión, las cuales se han
señalado anteriormente. A continuación se muestra un detalle del área bajo mayor tensión y la
distribución de tensiones en la sección más cargada.

Figura 40: Detalle del área de la estructura bajo mayor tensión

Figura 41: Detalle de la distribución de las tensiones equivalentes en la sección
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A continuación se muestra una tabla resumen con los resultados de los valores
máximos obtenidos en el análisis de la estructura:
Deformación
4,185 mm

Momento flector

Momento torsor

498,97 N·m
99,65 N·m
Tabla 7: Resultados de la simulación

Tensión
equivalente
53,128 MPa

Dado que la tensión máxima que soportará la estructura en este caso es de 53,128
MPa, y la tensión última o de rotura del acero empleado es de 460 MPa, se trabaja, por tanto,
con un factor de seguridad de:
𝐹. 𝑆. =

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎
460 𝑀𝑃𝑎
=
= 8,65
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 53,128 𝑀𝑝𝑎

A la vista de los resultados de este análisis, se puede concluir que la estructura
diseñada es adecuada para su uso como base para el prototipo al presentar unas deformaciones
reducidas y unas tensiones máximas con un factor de seguridad conservador, que garantizan
la estabilidad y seguridad de la estructura durante el servicio.

5.3.-Mecanismo de giro
Para dotar al prototipo del movimiento que le permita el seguimiento solar, es
necesario el diseño de un sistema que permita el giro de la plataforma entorno a su propio eje
con la mayor precisión posible. Además, el mecanismo de giro hará al mismo tiempo las
veces de apoyo de la plataforma, al asentarse todo el peso de la misma sobre éste, por lo que
deberá tratarse de un diseño robusto que permita soportar cargas altas. El mecanismo de giro
se diseñará conforme a los apoyos considerados en el diseño estructural de la plataforma.
Para ello se realizará diseño de apoyo en el que se produzca el pivotamiento de la
estructura del prototipo entorno a un apoyo fijo coincidente con su eje. El sistema estará
constituido por un apoyo central asentado sobre un rodamiento plano y 12 ruedas exteriores
fijadas a la estructura que permitan el giro de ésta. El sistema de giro deberá garantizar el
asentamiento de los 2400 kg de peso del prototipo sin afectar a la precisión del movimiento.

5.3.1.- Diseño del apoyo central
Aprovechando la naturaleza del movimiento, el apoyo central presentará una simetría
cilíndrica con un orificio central que permita el paso de las conexiones de agua y luz
necesarias en la plataforma. Dicho rodamiento estará formado por 5 elementos: el cilindro
central de apoyo y 4 placas que constituirán el asentamiento.
El cilindro central se diseña empleando el mismo acero que el empleado en los perfiles
de la plataforma. Está formado por un cilindro de 152 mm de diámetro con dos placas de 500
mm de diámetro y 10 mm de espesor soldadas a cada una de las bases de éste. En el centro de
las placas superior e inferior se practicará un orificio de 100 mm de diámetro. La longitud
total del cilindro central será de 590 mm de forma que garantice un espacio prudente bajo la
plataforma para el acomodamiento de los equipos y el acceso del personal de mantenimiento.
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Figura 42: Representación 3D del cilindro de apoyo central
Los perfiles del nodo central de la estructura se soldarán a la placa superior del
cilindro, de forma que se produzca una unión rígida. Por la parte inferior, el cilindro irá
apoyado en 8 ruedas esféricas industriales de alta carga formando un rodamiento plano que
permita el giro del cilindro alrededor de su eje.
Dado que el acero empleado para el cilindro central es un acero de construcción que
presenta niveles de dureza bajos, y que el contacto con las ruedas esféricas puede considerarse
puntual (gran concentración de tensiones), se instalará en la base inferior de este una placa de
refuerzo de un acero martensítico de gran dureza.
Para obtener un valor orientativo de la dureza necesaria que debe presentar la placa de
refuerzo se realiza un cálculo con elementos finitos para simular el contacto entre una de las
ruedas esféricas y la placa plana de refuerzo.
Para realizar un análisis conservador, se simula el apoyo como si los 2.400 kg de la
estructura se asentasen exclusivamente en el rodamiento central formado por las 8 ruedas
esféricas. De este modo, cada esfera soportará una carga de 300 kg, que para la simulación se
aproximarán a 3.000 N.

Figura 43: Geometría de la simulación del contacto placa-esfera
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Pese a que en el fenómeno real la fuerza es aplicada por la placa sobre la esfera, en la
simulación se aplicará la carga sobre la esfera para obtener los efectos que ésta produce sobre
la placa. En la simulación, para la placa se empleará el mismo acero que el empleado para la
simulación de la estructura, con las características de la tabla 6.
Dado que el movimiento de giro de la plataforma es muy lento (del orden de 0,5
mm/s), se considerará que el contacto se produce en condiciones estáticas, despreciando
cualquier efecto dinámico. Se evalúa entonces las tensiones que se producen en la placa de
apoyo a través de la tensión equivalente de Von Mises, tal y como se muestra en la figura
siguiente:

Figura 44: Tensión equivalente en el contacto placa-esfera
Como resultado de la simulación se obtiene que la tensión equivalente máxima que
aparece en la placa es de 22,52 MPa, por lo que se escogerá un acero con capacidad para
asumir 40 MPa, de forma que se garantice la seguridad y se prolongue el máximo posible la
vida útil del rodamiento.
La placa de refuerzo irá fijada a la placa inferior del cilindro central mediante 12
taladros avellanados M8 pasantes equidistribuidos, 6 a 90 mm del centro y 6 a 185 mm del
centro, con sus correspondientes tuercas (ver plano “Placa refuerzo martensítico” en el
Anexo). La banda de rodadura de apoyo de las ruedas esféricas se producirá en una
circunferencia situada entre ambos taladros, de este modo se evitan alabeos de la placa de
acero con la presión, que desestabilizarían el apoyo.

Figura 45: Placa de acero martensítico
Andrés Celestino Rodríguez García

51

Elementos constructivos y montaje
Como ruedas esféricas se seleccionan las del proveedor NORELEM, modelo 95160230, que permiten una carga máxima de 3.000 N. El sistema de fijación es tipo clip de manera
que se facilita su instalación y sustitución en caso de avería. A continuación se muestra una
imagen y sus dimensiones:

Figura 46: Rueda esférica y sus dimensiones.
DK
30

D

D1

45

55

Ø del
alojamiento
46

H

H1

H2

S

37

13,8

4

6

Tabla 8: Dimensiones en mm de la rueda esférica seleccionada.
Una vez seleccionadas las ruedas esféricas sobre las que rotará la plataforma, es
preciso asentar éstas firmemente, evitando que se desplacen ni penetren en el apoyo,
garantizando que la carga se reparte por igual en todos los apoyos. Para ello se hará uso de
tres placas circulares de acero de distintos grosores sobre las que se practicarán orificios para
el alojamiento de las ruedas esféricas.
En primer lugar se fabrica una placa circular de 500 mm de diámetro y 20 mm de
grosor que irá asentada directamente sobre la solera de hormigón, fijada por 8 pernos de
métrica M20. La placa presentará por tanto 8 agujeros roscados pasantes M20 situados a 220
mm del centro y un orificio central de 154 mm de diámetro que permitirá el ascenso de las
conexiones desde la arqueta (Ver plano “Placa de anclaje” en el Anexo).

Figura 47: Placa de asentamiento sobre el hormigón
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Sobre esta placa se situará otra que presenta la misma geometría y espesor, pero
incorpora 8 taladros pasantes de 46 mm de diámetro que servirán de alojamiento para las
ruedas esféricas. Los pernos se roscarán en ambas placas e irán fijadas mediante una tuerca.

Figura 48: Placa de alojamiento de las ruedas esféricas
Dado que las ruedas esféricas precisan de un alojamiento con una profundidad de 23,2
mm, si el asentamiento se realizase sobre una sola placa, ésta debería presentar un grosor
excesivamente elevado, por lo que se soldará sobre la última una placa de 15 mm de espesor
con 8 taladros pasantes de 46 mm a 130 mm del centro, de manera que coincidan los taladros
de ambas placas. De este modo, la profundidad disponible para alojar las ruedas esféricas será
de 35 mm.

Figura 49: Placa auxiliar de asentamiento de las ruedas esféricas
Las tres placas presentarán el mismo orificio central de 154 mm de diámetro, que
permita el paso de las conexiones necesarias provenientes de la arqueta situada en la parte
inferior.
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A continuación se muestra un ensamblaje 3D de las placas soporte con las ruedas
esféricas en su posición:

Figura 50: Ensamblaje 3D de las placas de soporte de las ruedas esféricas.
El cilindro central, con la placa de refuerzo atornillada a éste se sitúa sobre las ruedas
esféricas de forma que se consiga un rodamiento plano, quedando como se muestra a
continuación:

Figura 51: Montaje del rodamiento central
Las ruedas exteriores serán las encargadas de que el eje de giro de la plataforma pase
por el centro de los rodamientos de bolas. Los planos detallados de las piezas del rodamiento
central se encuentran en el Anexo.
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5.3.2.- Diseño de las ruedas exteriores
Las ruedas exteriores del prototipo tendrán tres funciones principales. En primer lugar
serán las encargadas de asentar parte del peso de la estructura, sirviendo de apoyo en los
puntos que se seleccionaron en el análisis estructural de la base. Además, serán las encargadas
de dotar al prototipo del movimiento necesario para el seguimiento solar, mediante motores
acoplados a éstas, que proporcionen el par necesario para producir el movimiento. Finalmente
serán las encargadas de que el eje de giro de la plataforma pase por el centro de la
circunferencia virtual descrita por las ruedas esféricas del rodamiento plano central.
Se deberán seleccionar ruedas que sean capaces de asumir la carga que recaerá sobre
ellas sin presentar grandes deformaciones. Para ello se seleccionan ruedas industriales con
gran capacidad de carga y una construcción sencilla, de forma que sea fácilmente acoplable el
motor.
Se recurre al proveedor Ruedas ALEX y se seleccionan ruedas macizas de 200 mm de
diámetro y 600 kg de carga máxima. Se selecciona una rueda fija que no permite el giro,
modelo ZVI-FT 2-2693. La razón del uso de ruedas fijas no es otra que la eliminación de los
problemas que pueden surgir con el uso de ruedas giratorias al revertir el sentido de giro de la
plataforma para devolverla a su posición inicial al final del dia.
Como se puede observar, las 12 ruedas tienen capacidad para soportar un total de 7200
kg, valor muy superior al que estarán sometidas en condiciones de funcionamiento. Sin
embargo, al tratarse de un elemento clave para el funcionamiento y que estará sujeto a
movimiento, es conveniente seleccionar ruedas con una capacidad de carga superior para
aumentar la vida útil de las mismas.
El chasis de las ruedas está fabricado con acero inoxidable AISI 304, conforme a las
normas EN 12530 y EN 12532. La rueda está fabricada íntegramente con nylon FT
extrafuerte, que permite trabajar a temperaturas entre -30ºC y 80ºC. A continuación se
muestra una imagen y las dimensiones de la rueda seleccionada:

Figura 52: Imagen y dimensiones de la rueda seleccionada.
Para fijar las ruedas a la estructura de forma que se constituyan los apoyos correctos y
evitar la desalineación de las mismas, se diseña un sistema de sujeción que aproveche los
elementos disponibles en la rueda: los taladros de la base superior y el tornillo del eje. Para
ello será necesario añadir una pata vertical soldada bajo la circunferencia exterior de la
estructura, al final de cada uno de los 12 perfiles radiales. Dicha pata estará constituida por un
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perfil tubular cuadrado #40.3 de 675 mm de longitud e irá reforzado mediante una escuadra
formada por un perfil igualmente tubular #40.3 de 424 mm de longitud cortado en bisel de 45º
en sus extremos y soldado por un lado a la pata y por otro al larguero radial correspondiente.
Será necesario sustituir el tornillo del eje de la rueda por uno de mayor longitud para el
acoplamiento de la horquilla.
Se construirá por tanto una horquilla que vaya asentada sobre la base superior de la
rueda, mediante una placa de 10 mm de espesor, y sobre el tornillo del eje. La horquilla irá
fijada a la rueda por 4 taladros coincidentes con los taladros de ésta. Se reforzará con un perfil
tubular cuadrado #40.3 que por un lado irá roscado al tornillo del eje y por el otro soldado a la
pata exterior.
Para la unión del perfil vertical que une la rueda con el perfil radial, se diseña una
pieza que consta de una placa con una camisa soldada de forma que el perfil tubular pueda ser
insertado en ésta, de manera que se cree una unión sólida y capaz de asumir esfuerzos
cortantes y momentos torsores. La placa presenta al igual que la parte superior de la horquilla,
cuatro taladros coincidentes con los de la rueda, de manera que las tres piezas, rueda,
horquilla y camisa puedan ser unidas firmemente. Una vez introducida en la camisa, la pata
deberá soldarse para evitar movimientos que desalineen la rueda.
A continuación se muestra una representación 3D de la solución adoptada, en la que la
camisa de refuerzo se ha coloreado en azul, la horquilla en verde, el refuerzo en naranja y el
perfil de unión en amarillo. En rojo se representan el perfil radial (arriba), pata añadida
(izquierda) y la escuadra de refuerzo

Figura 53: Sistema de fijación de la rueda a la estructura.
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Figura 54: Camisa de fijación

El sistema de fijación irá igualmente fabricado en acero AISI 304.
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5.4.-Posición y combado de los espejos
Para estudiar la disposición de los espejos sobre la plataforma es preciso, en primer
lugar, conocer la geometría de los rayos solares incidentes sobre estos, de manera que se
asegure la concentración de éstos sobre el receptor.
En la siguiente imagen se muestra la geometría de los rayos que inciden sobre un
reflector de perfil circular:

Figura 55: Geometría de los rayos incidentes sobre los espejos.
En la figura se representa también el centro de curvatura del espejo, señalado con el
punto P2, y los radios correspondientes a los extremos y al centro de los espejos señalados
con las rectas R1, R2 y R3. El centro focal, es decir, donde coinciden los rayos reflejados y
donde debe estar situado el receptor lineal, está señalado con el punto P7. De este modo, la
posición del espejo y su geometría queda determinada por la posición de su centro, el
semiángulo de curvatura A4 y su inclinación con respecto a la vertical, A1. En consecuencia,
bastará con definir estos tres parámetros en cada fila de espejos para garantizar su enfoque
sobre el receptor.
Como origen del sistema de coordenadas, que se empleará para la posición de los
espejos, se ha escogido el punto de intersección del larguero centro-perihelio y la
circunferencia exterior. Todos los cálculos referidos a ejes X, Y y Z irán en base a dicho
origen, en el cual se sitúa el sistema de coordenadas que se muestra a continuación:
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Figura 56: Sistema de coordenadas empleado
En un cálculo previo al presente proyecto, se han obtenido la posición del eje y los
ángulos necesarios para el enfoque de cada espejo, cuyos valores se representan en la
siguiente tabla:
Coordenada
X del eje

Ancho

Radio R1

Ángulo
A1

Ángulo A4

m

m

m

deg

deg

0,6577
1,7097
2,775
3,8599

1,05
1
0,95
0,9

9,1196
9,7846
10,9855
12,6408

4,157
10,3771
15,8133
20,305

3,2812
2,9531
2,483
2,012

Error debido a
circunferencia

Error debido al
peso

%
semianchura del
receptor
5,8076
6,7842
6,9877
6,3509

%
semianchura
del receptor
6,668
6,3503
5,8636
5,3294

Tabla 9: Parámetros de posicionamiento de las filas de espejos
A continuación se muestra una representación de la distribución de las 4 filas de
espejos según los datos de la tabla anterior. El eje de abscisas representa la distancia trasversal
X a los extremos y centro del receptor:

Figura 57: Distribución de los espejos a un lado del receptor
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Lógicamente, las filas de espejos irán distribuidas de forma simétrica a ambos lados
del receptor, resultando en una distribución de las mismas como la que se muestra a
continuación:

Figura 58: Distribución de los espejos en la plataforma
Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el receptor presenta una inclinación de
5º con respecto a la horizontal, por lo que los espejos deberán ser paralelos a éste, presentando
la misma inclinación.

Figura 59: Inclinación del receptor
Para la completa definición de las cuatro filas de espejos bastará con posicionar los
cuatro puntos de sus extremos, ya que todos ellos están situados sobre el mismo plano. La
posición de dichos puntos dependerá de la inclinación de la fila de espejos respeto a la vertical
(ángulo A1) y su paralelismo con el receptor, el cual presenta una inclinación de 5º respecto a
la horizontal.
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Como consecuencia, la coordenada Z de cada punto del espejo estará determinada por
sus coordenadas X e Y. De este modo, la altura a la que esté situado un punto arbitrario del
espejo se ve afectada por la inclinación de los espejos respecto a la vertical en el plano ZX
(A1), que da una altura relativa entre los lados del espejo ΔΖx y por la inclinación de 5º
respecto a la horizontal en el plano ZY, la cual resulta en una altura relativa en el centro de los
espejos ΔΖy. La altura total sobre la horizontal a la que está situado cada extremo del espejo
de la fila será por tanto:
∆𝑍 = ±

∆𝑍𝑥
+ ∆𝑍𝑦
2

En la siguiente tabla se muestran los valores de las alturas correspondientes al extremo
del espejo (lado del afelio):
Anchura
horizontal
(m)
1,05

Coordenada
X del eje (m)

Inclinación A1
(º)

ΔΖx

ΔΖy

0,076

Longitud
módulo
(m)
7

0,61

Longitud
lineal espejos
(m)
1,053

0,658

4,16

1

1,71

10,38

0,18

6

0,523

1,017

0,95

2,77

15,81

0,259

5

0,436

0,987

0,9

3,86

20,31

0,312

3

0,261

0,96

Tabla 10: Altura de los puntos de los extremos de los módulos de espejos
Se debe tener en cuenta que los módulos de espejos no empiezan en la coordenada
Y=0, sino que están desplazados ligeramente hacia el interior de la plataforma, tal y como se
indica en la siguiente imagen:

Figura 60: Vista en planta de la posición de los módulos de espejos. Se señalan los puntos
extremos A,B,C,D.
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Debido a que se considera que la rotación de A1 grados de los espejos en el plano ZX se
produce entorno a los ejes de los módulos de espejos, la variación de altura debida a este giro
(ΔΖx) se producirá la mitad a cada lado del eje.
Con estos datos se calcula la posición de los cuatro puntos de las esquinas de los módulos de
espejos, los cuales se reflejan en la tabla siguiente:
Tamaño
espejo
(m)

Punto A

Punto B

Punto C

Punto D

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

7

0,133

0,2

-0,021

1,183

0,2

0,055

0,133

7,173

0,589

1,183

7,173

0,665

6

1,21

0,7

-0,029

2,21

0,7

0,151

1,21

6,677

0,494

2,21

6,677

0,674

5

2,295

1,05

-0,038

3,245

1,05

0,221

2,295

6,031

0,398

3,245

6,031

0,657

3

3,41

2,5

0,0627

4,31

2,5

0,3747

3,41

5,489

0,3237

4,31

5,489

0,6357

Tabla 11: Coordenadas de los extremos de los módulos de espejos
En la tabla anterior se observa que la cota Z más baja corresponde al punto A del
segundo módulo de espejos, con un valor de -0,038 m. Para que las pinzas de combado de los
espejos puedan rotar con libertad, se elevarán todos los módulos 15cm respecto a la referencia
anterior, de modo que se garantice que no existen interferencias. De este modo, las nuevas
cotas una vez realizada la traslación serán de la siguiente forma:
Tamaño
espejo
(m)

7

Punto A

Punto B

Punto C

Punto D

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

0,133

0,2

0,167

1,183

0,2

0,243

0,133

7,173

0,777

1,183

7,173

0,853

6

1,21

0,7

0,159

2,21

0,7

0,339

1,21

6,677

0,682

2,21

6,677

0,862

5

2,295

1,05

0,150

3,245

1,05

0,409

2,295

6,031

0,586

3,245

6,031

0,845

3

3,41

2,5

0,251

4,31

2,5

0,5627

3,41

5,489

0,5117

4,31

5,489

0,8237

Tabla 12: Coordenadas de los extremos de los módulos de espejos corregidas
Para comprobar que los cálculos se han realizado correctamente, se acude a un programa de
CAD en 3D que permite trazar paralelogramos en el espacio introduciendo las coordenadas de
sus aristas (SolidWorks). Se representa la base circular mediante un círculo macizo para
comprobar la distribución de los espejos sobre el prototipo.

Figura 61: Distribución de los módulos de espejos en la base
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A continuación se muestra un alzado en el que se proyecta sobre el plano ZX y un perfil que
resulta de la proyección sobre el plano ZY.

Figura 62: Proyección sobre el plano ZX

Figura 63: Proyección sobre el plano ZY
La posición de los espejos deberá ser proporcionada por marcos rígidos de perfiles que
ejerzan de soporte de los mismos, y a su vez servirán como módulo de combado para otorgar
a los espejos la curvatura requerida. Para ello se hará uso de perfiles de aluminio, situando un
pilar cada metro aproximadamente con la longitud necesaria para elevar el espejo hasta la
posición calculada, formando módulos de combado de 3 y 2 metros de longitud. Como
reflectores se emplearán espejos convencionales de 3 mm de espesor y de 1 m de anchura
aproximadamente.
Los espejos planos empleados suponen un coste menor, sin embargo como tales son
muy poco útiles para la concentración solar. Mejoran muchísimo las prestaciones si se hacen
parabólicos por deformación, lo cual no es fácil, encareciéndose enormemente el montaje.
Mucho más sencillo y barato, y sin merma excesiva de prestaciones ópticas, es combar los
espejos como arcos circulares, con lo cual se tienen bovedillas de pequeña curvatura, capaces
de alcanzar concentraciones de radiación con una intensidad netamente mayor que la natural.
Una técnica habitual para el combado de espejos es el uso de ventosas o bombas de
vacío para deformar el espejo momentáneamente para adherirlo por su parte posterior
mediante adhesivos a una estructura rígida que mantendrá la curvatura de forma constante.
Sin embargo, estas técnicas resultan altamente costosas y dado que en el presente prototipo se
busca la mayor sencillez y el menor coste posible, se descartan estos métodos. Para el curvado
de los espejos se recurre al concepto del radio de curvatura producido por un momento flector
constante en una viga.
Como variable independiente se empleará la abscisa normalizada y simétrica de la
viga, que vale -1/2 en el extremo izquierdo y ½ en el derecho, de modo que el centro de la
viga o placa está en x=0. En general, la viga o placa tendrá una longitud L, que lógicamente
interviene en las ecuaciones de las variables dependientes que interesan, según se ve a
continuación.
En el caso de apoyos empotrados, suponiendo que existe simetría respecto del centro
(x=0) y que se aplica una carga p, las ecuaciones del momento flector M(x), pendiente de la
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curva deformada θ(x), y ordenada y(x) de la propia deformada respecto de la línea horizontal
sin deformar son:
pL2
1 1
M(x) =
[6 (x + ) ( − x) − 1]
12
2 2
θ(x) = −

pL3
1
1
(x + ) (x − ) x
6EI
2
2

pL4
1 2
1 2
y(x) = −
(x + ) (x − )
24EI
2
2
Es de señalar que el momento flector tiene su mayor valor relativo en x=0, y vale
pL2/24; pero el máximo valor absoluto se alcanza en los apoyos empotrados, donde vale pL2/12. También es de señalar que el momento flector se anula para las abscisas 12-1/2 y -121/2 (que corresponden a x= 0,2882 y -0,2882). En el interior de estos dos valores, la curva es
cóncava hacia arriba, y fuera de ellos la concavidad mira hacia abajo. Este sería el caso de la
influencia única del peso propio p, estando ambos extremos del espejo empotrados. Como se
puede observar, la curvatura no es constante, y por tanto tampoco lo será el radio de curvatura
de la misma.
En caso de aplicar en los extremos de una viga un momento flector puro F0, dextrógiro
en la izquierda y levógiro en la derecha, las ecuaciones del momento flector F(x), pendiente
de la curva deformada φ(x), y la flecha z(x) dada una sección a una distancia x serán:
𝐹(𝑥) = 𝐹0
𝜑(𝑥) =

𝐿𝐹0
𝑥
𝐸𝐼

𝐹0 𝐿2
1
1
𝑧(𝑥) =
(𝑥 − )(𝑥 + )
2𝐸𝐼
2
2
Dado que el radio de curvatura que adquiere la viga a consecuencia de un momento
flector Mf en una viga de momento de inercia I y módulo de elasticidad E es:
𝑅=

𝐸𝐼
𝑀𝑓

Se deduce que si se aplica sobre la viga un momento flector constante, al ser E e I
igualmente constantes, el radio de curvatura deberá ser por tanto constante, por lo que la curva
descrita por la deformada de la viga resulta ser una circunferencia de radio R.
Se puede deducir de los cálculos anteriores que, una viga a la que se aplica un
momento flector puro en los extremos, su deformada será una curva que resulta de la
combinación de la circunferencia que produce el momento constante y la curva producida por
la acción del peso propio. Sin embargo, si el valor del momento flector F0 aplicado es muy
superior al que induce el peso propio, la curva resultante podrá seguir siendo aproximada a
una curva de radio constante, sin cometerse errores apreciables.
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Con las medidas obtenidas, se conoce las longitudes de perfiles necesarias, los cuales
se ensamblarán en módulos. Se emplean cuatro pinzas por espejo (dos a cada lado) formando
módulos de combado de 3 y 2 m de longitud. En la siguiente figura se representa a modo de
ejemplo el módulo exterior de 3 m:

Figura 64: Ejemplo de ensamblado de los perfiles para formar los módulos
El perfil de aluminio empleado será el Bosch Rexroth 45x45 debido a su bajo peso,
alta rigidez y facilidad de montaje. A continuación se muestran la sección y las características
de este perfil:

Figura 65: Sección del perfil empleado

Figura 66: Propiedades del perfil empleado
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Para la fijación de los perfiles se emplearán los accesorios de unión atornillados
específicos para el perfil seleccionado y que son proporcionados por el proveedor.
Para el eje de rotación de las pinzas de combado se hace uso de un tubo de sección
circular de 28 mm de diámetro acanalado de la misma familia, modelo Bosch Rexroth
EcoShape D28L Round Tube. Mediante las acanaladuras se garantiza un giro solidario entre
pinza y perfil. La sección y características de perfil tubular se muestran a continuación:

Figura 67: Sección del perfil tubular empleado

Figura 68: Propiedades del perfil tubular empleado
Los conjuntos de espejos estarán formados por módulos de combado de 3 y 2 metros
que combinados de la manera adecuada permiten obtener las dimensiones deseadas de cada
módulo de espejos. Los conjuntos se formarán de la manera siguiente:
Conjunto 1: De 7 metros de longitud, formado por un módulo de 3 metros y dos
módulos de 2 metros
Conjunto 2: De 6 metros de longitud, formado por dos módulos de 3 metros.
Conjunto 3: De 5 metros de longitud formado por un módulo de 3 metros y un módulo
de 2 metros.
Conjunto 4: De 3 metros de longitud formado por un módulo de 3 metros.
Una vez formados los módulos, se indican las longitudes crecientes que irán tomando
los pilares para dotar a los espejos de la orientación deseada. Se distingue entre interior, es
decir, la fila de pilares de cada módulo más próxima al receptor, y exterior, fila más alejada
del receptor. Los resultados se indican en las tablas siguientes:
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Conjunto 1
Lado
interior

Módulo
1
Pilar 1

Coordenad
aY
Longitud
(m)

3

0,2

Pilar
2
1,185

0,167

0,253

metro
s
Pilar 3
2,17

Pilar
4
3,155

0,339

0,426

Módulo
2
pilar 5
3,2
0,429

2
pilar 6
4,177
5
0,515

metro
s
pilar 7

Módulo
3
pilar 8

5,155

5,2

0,601

0,604

2

metro
s
Pilar
10
7,155

pilra 9
6,177
5
0,69

0,775

Tabla 13: Pilares del lado interior de conjunto 1

Lado
exterior

Módulo
1
Pilar 1

Coordenada
Y
Longitud(m)

3

m

0,2

Pilar
2
1,185

Pilar
3
2,17

Pilar
4
3,155

0,243

0,329

0,415

0,502

módulo
2
pilar 5
3,2
0,505

2
pilar 6
4,177
5
0,591

metro
s
pilar 7

módulo
3
pilar 8

5,155

5,2

0,677

0,68

2

metro
s
Pilar
10
7,155

pilra 9
6,177
5
0,766

0,851

Tabla 14: Pilares del lado exterior de conjunto 1
Conjunto 2
Lado
interior

Módulo
1
Pilar 1

3

m

Módulo 2

3

metros

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

pilar 5

pilar 6

pilar 7

pilar 8

Coordenada
Y

0,7

1,685

2,67

3,655

3,7

4,685

5,67

6,655

Longitud (m)

0,159

0,245

0,331

0,418

0,421

0,508

0,594

0,68

Tabla 15: Pilares del lado interior de conjunto 2
Lado
exterior

Módulo 1

3

m

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

0,7

1,685

0,339

0,425

Coordenada
Y
Longitud
(m)

Módulo 2

3

metros

Pilar 4

pilar 5

pilar 6

pilar 7

pilar 8

2,67

3,655

3,7

4,685

5,67

6,655

0,511

0,598

0,601

0,688

0,774

0,86

Tabla 16: Pilares del lado exterior de conjunto 2
Conjunto 3
Lado
Interior
Coordenada
Y
Longitud
(m)

Módulo
1
Pilar 1

3

m

Módulo 2

2

metros

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

pilar 5

pilar 6

pilar 7

1,05

2,035

3,02

4,005

4,05

5,0275

6,005

0,15

0,236

0,322

0,409

0,412

0,498

0,584

Tabla 17: Pilares del lado interior de conjunto 3
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67

Elementos constructivos y montaje

Lado
exterior

Coordenada
Y
Longitud
(m)

Módulo 1

3

m

Módulo 2

2

metros

Pilar 1

Pilar 3

1,05

Pilar
2
2,035

Pilar 4

pilar 5

pilar 6

pilar 7

3,02

4,005

4,05

5,0275

6,005

0,409

0,495

0,581

0,668

0,671

0,757

0,843

Tabla 18: Pilares del lado exterior de conjunto 3
Conjunto 4
Lado interior

Módulo 1

3

m

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

2,5

3,485

4,47

5,455

0,2507

0,337

0,423

0,509

Coordenada
Y
Longitud (m)

Tabla 19: Pilares del lado interior de conjunto 4
Lado exterior

Módulo 1

3

m

Pilar 1

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4

2,5

3,485

4,47

5,455

0,5627

0,649

0,735

0,821

Coordenada
Y
Longitud (m)

Tabla 20: Pilares del lado exterior de conjunto 4

Una vez conocida la geometría de los soportes de los espejos, es posible realizar un
balance de metros de perfil empleados. En la siguiente tabla figuran para cada módulo de
espejo las distintas longitudes de perfil necesarias y cuantas unidades de dicha longitud se
emplean para la construcción de la base del módulo:
Espejo
(m)
7
6
5
3

Soporte
2m

Soporte
3m

Piezas
de 2m

Piezas
de 3m

Piezas
transversales

Longitud
pieza
transversal
2
1
4
2
6
0,96
0
2
0
4
4
0,91
1
1
2
2
4
0,86
0
1
0
2
2
0,81
Subtotal
Tabla 21: Longitud total de perfil empleada para la base de los soportes

Subtotal
perfil 45
(m)
19,76
15,64
13,44
7,62
56,46

A esta longitud de perfil se debe añadir los metros de perfil totales de los pilares del
soporte, de forma que se obtiene el total de metros de perfil empleado para los soportes de los
espejos del prototipo, que se reflejan en la siguiente tabla:
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Metros
29,89
Pilares
56,46
Base
Subtotal a cada lado 86,29
Total en el prototipo 172,59
Tabla 22: Metros totales de perfil.

Para el alojamiento del eje de rotación de las pinzas en el extremo superior de los
pilares, se diseña una pieza específica con un acoplamiento especial en los perfiles, de forma
que el alojamiento interior presente la inclinación de 5º que precisan los espejos para
permanecer paralelos al receptor. Su geometría se muestra a continuación:

Figura 69: Alojamiento del perfil tubular

Figura 70: Dimensiones del alojamiento del perfil tubular
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Las pinzas de doblado se diseñan de modo que cumplan con los requerimientos para el
combado de los espejos descrito con anterioridad. El alojamiento del perfil tubular en las
pinzas se diseña con la geometría del perfil en hembra, de forma que se garantice el giro
solidario de ambas piezas. Las pinzas presentarán un espesor de 20 mm. La geometría elegida
para las pinzas y sus dimensiones se muestran en la siguiente imagen:

Figura 71: Geometría y dimensiones de las pinzas de combado
El apoyo del espejo en cada pinza se debe hacer de modo que éste no interfiera con la
misma en ningún punto, ya que esto podría dar lugar a tensiones que podrían llegar a
ocasionar la rotura del cristal. El borde del espejo se situará a 5 cm del eje de rotación de las
pinzas, respetando 5 mm como espacio de seguridad para evitar el contacto, tal y como se
indica en la siguiente figura:

Figura 72: Posición del espejo en la pinza de combado
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Una vez conocida la geometría de la pinza y la posición del espejo sobre la misma, se
calcula el giro que se debe imprimir a ésta alrededor del eje para curvar el espejo con el radio
deseado. La fuerza necesaria para producir el giro será aplicada en el extremo del brazo de la
pinza, a una distancia de 14 cm del eje de rotación.
Los espejos deben obtener un semiángulo de curvatura A4, representado con la letra a en la
siguiente figura:

Figura 73: Combado de los espejos mediante pinzas
Dado que es conocido el semiángulo a que debe tomar cada espejo, así como la
distancia a la que se aplica la fuerza, mediante relaciones geométricas se obtiene el
desplazamiento que se debe imprimir sobre el extremo de la pinza, que será la variable
controlable para el combado de los espejos.

Figura 74: Geometría del giro de las pinzas
El ángulo formado por las rectas R1 y R2 correspondiente a las posiciones de inicio y
final del movimiento de combado, será el mismo que el semiángulo de curvatura a que
presente el espejo. De este modo, conociendo la distancia R2 (equivalente a la longitud del
brazo de la pinza de 14 cm) y el ángulo a formado entre ellas, se puede conocer el
desplazamiento horizontal necesario suponiendo pequeños desplazamientos, mediante la
relación:
𝑥 = R2 sin(𝑎)

Andrés Celestino Rodríguez García
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Para cada módulo de espejos se obtienen los desplazamientos x a realizar, reflejados
en la siguiente tabla:

Longitud espejos

Semiángulo
a
(º)

x
(mm)

7
3,017
7,37
6
2,665
6,51
5
2,374
5,8
3
1,949
4,76
Tabla 23: Desplazamientos y ángulos a realizar en los espejos
Se obtienen así los desplazamientos en mm que es necesario aplicar sobre el extremo
de los brazos de las pinzas, redondeados a un decimal:
x
(mm)
7,4
6,5
5,8
4,8
Tabla 24: Desplazamientos aplicados sobre las pinzas
El desplazamiento se realizará mediante un tornillo sin fin que une los brazos de dos
pinzas opuestas, de forma que con ayuda de una rosca, se proporcione la separación necesaria.

5.5.-Intercambiador de calor
Para la construcción del intercambiador de calor del prototipo se buscará la mayor
simplicidad posible, así como el empleo de materiales de fácil adquisición de forma que los
costes se reduzcan en la medida en que sea posible.
En primer lugar será preciso realizar un estudio térmico que permita dimensionar el
intercambiador. Se obtendrá de este modo el área que es necesaria para la trasferencia de la
cantidad de calor necesaria para reducir la temperatura del aire calentado en el receptor, para
que pueda ser expulsado por la chimenea de forma segura.
Se diseñará un intercambiador de tubos concéntricos en el que el tubo interior será un
tramo del circuito de fluido calorífico de acero, y el tubo exterior lo constituirá una vaina de
aluminio. Se mantendrá entre ellos un espacio anular de 1 mm, de forma que el consumo de
agua sea reducido. Se empleará agua como fluido de transferencia que circulará por el espacio
anular entre los dos tubos.
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Para que la temperatura descienda lo más posible en la zona cercana a la de expulsión,
se hace uso de un flujo contracorriente o contraflujo, cuyo esquema se muestra a
continuación:

Figura 75: Esquema de un intercambiador contracorriente. Fuente: www.gunt.de
Con esta configuración, la evolución de las temperaturas de ambos fluidos a lo largo
de la longitud del intercambiador varía de forma logarítmica, tal y como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 76: Evolución de las temperaturas en un intercambiador a contracorriente.
Para el cálculo de la longitud necesaria de intercambiador se hace uso del método
DTML o diferencia de temperatura logarítmica media. Este método permite el cálculo del
calor transferido de un fluido al otro en el intercambiador de calor, mediante la siguiente ley
(Incropera 1999):
𝑞 = 𝑈 𝐴 𝐷𝑇𝐿𝑀
Donde:
𝑞 es el calor transferido del fluido caliente al fluido frío
𝑈 es el coeficiente global de transferencia de calor en W/m2K
𝐴 es el área de la superficie en la que se produce el intercambio de calor en m2
𝐷𝑇𝐿𝑀 es la diferencia de temperatura logarítmica media en K
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La DTLM puede ser calculada mediante la siguiente expresión:
𝐷𝑇𝐿𝑀 =

(𝑇1 − 𝑡2 ) − (𝑇2 − 𝑡1 )
(𝑇 − 𝑡2 )
ln 1
(𝑇2 − 𝑡1 )

Donde:
𝑇1 representa la temperatura de entrada del aire caliente
𝑇2 representa la temperatura de salida del aire enfriado
𝑡1 representa la temperatura de entrada del agua fría
𝑡2 representa la temperatura de salida del agua calentada
Como resultado de cálculos térmicos realizados previamente a este proyecto, se ha
obtenido que la potencia térmica transferida al fluido en el receptor es de 10 kW por cada
rama. Como aproximación y de forma que se obtenga un diseño de intercambiador de calor lo
más conservador posible, se asume que no se produce perdida de calor en el recorrido del
fluido desde el receptor hasta el intercambiador, y por tanto, que el calor transferido al agua
en el intercambiador será también 10 kW. Además, en dichos cálculos se ha establecido que
las temperaturas de entrada y salida son las siguientes:
𝑇1 = 160º𝐶

𝑇2 = 60º𝐶

𝑡1 = 20º𝐶

𝑡2 = 30º𝐶

Sustituyendo en la expresión de la DTLM se obtiene:
𝐷𝑇𝐿𝑀 = 76,35 º𝐶
El área de transferencia de calor será la superficie exterior del tubo interior, el cual
presenta un diámetro exterior de 14,13 cm, por lo que dicho área tomara un valor de:
𝐴 = 𝜋 𝐷 𝐿 = 0,44 𝐿 𝑚2
Donde L será la longitud del intercambiador, que será el valor que se debe determinar
en este análisis.
Según el área de transferencia de calor que se escoja (interior o exterior del tubo)
existirá un coeficiente global de trasferencia de calor referido a dicha superficie (Ui o Ue).
Dado que en este caso se ha escogido el área exterior, emplearemos el coeficiente global
correspondiente, cuyo valor puede ser calculado mediante la siguiente expresión:
𝑈𝑒 =

1
𝑟
𝑟𝑒 ln 𝑟𝑒 1
𝑟𝑒
𝑖
+
+
𝑟𝑖 ℎ𝑖
𝑘
ℎ𝑒

Donde
𝑟𝑒 es el radio exterior del tubo interior en m
𝑟𝑖 es el radio interior del tubo interior en m
ℎ𝑖 es el coeficiente de convección del aire caliente en W/m2K

74

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

P. Mecánico y de montaje de un C.S. tipo Fresnel con plataforma giratoria
ℎ𝑒 es el coeficiente de convección del agua en W/m2K
𝑘 es la conductividad del acero del tubo en W/mK
De los datos del acero empleado para los tubos, se conoce que la conductividad de
éste es de 𝑘 = 57,5 𝑊/𝑚𝐾
Se deben determinar, por tanto, los coeficientes de convección a ambos lados de la
pared del tubo interior, en el aire y en el agua. Para ello es preciso definir los caudales que
circularán por el tubo y el espacio anular, que fijará la velocidad a la que viajará cada fluido.
Realizando un balance de energía podemos calcular los caudales másicos de ambos fluidos:
10 𝑘𝑊 = 𝑚̇𝑎𝑖𝑟𝑒 𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 ∆𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒
10 𝑘𝑊 = 𝑚̇𝑎𝑔𝑢𝑎 𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 ∆𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎
Despejando se obtiene:
𝑚̇𝑎𝑖𝑟𝑒 =

10 𝑘𝑊
10 𝑘𝑊
=
= 0,0988 ≈ 1𝑘𝑔/𝑠
𝐶𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒 ∆𝑇𝑎𝑖𝑟𝑒 1,012 𝑘𝐽 · 100℃
𝑘𝑔℃

𝑚̇𝑎𝑔𝑢𝑎 =

10 𝑘𝑊
10 𝑘𝑊
=
= 0,239 𝑘𝑔/𝑠
𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 ∆𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 4,18 𝑘𝐽 · 10℃
𝑘𝑔℃

Conociendo el caudal másico de aire, es posible obtener la velocidad media a la que
éste viaja por el circuito:
𝑚̇ = 0,1 𝑘𝑔/𝑠
𝜋𝐷2 𝜋 · 0.13582
𝐴=
=
= 0,01448 𝑚2
4
4
Sabiendo que a una temperatura media de 100ºC, el aire presenta las siguientes
características:
𝜌 = 0,95 𝑘𝑔/𝑚3

𝜇 = 2,181 · 10−5 𝑘𝑔/𝑚𝑠

𝑘 = 0,031 𝑊/𝑚𝐾

Entonces:
𝑄=

𝑚̇
0,1 𝑘𝑔/𝑠
=
= 0,105𝑚3 /𝑠
𝜌 0,95 𝑘𝑔/𝑚3

𝑄 0,105 𝑚3 /𝑠
𝑣= =
= 7,1 𝑚/𝑠
𝐴 0,01448 𝑚2
El Reynolds que presenta el movimiento del aire en el conducto será por tanto
(Incropera 1999):
𝜌𝑣𝐷
𝑅𝑒 =
=
𝜇

0,95 𝑘𝑔
𝑚
· 7,1 𝑠 · 0.1358 𝑚
𝑚3
= 41843,95
2,181 · 10−5 𝑘𝑔/𝑚𝑠

Que corresponde a un flujo turbulento ya que 𝑅𝑒 > 2300
Andrés Celestino Rodríguez García
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Dado que el flujo es turbulento, con 𝑅𝑒 > 104 , y se puede considerar que éste está
totalmente desarrollado, es posible emplear la correlación de Dittus-Boelter (Incropera 1999):
𝑁𝑢𝐷 = 0,023𝑅𝑒𝐷 0,8 𝑃𝑟𝑛
Donde:
𝑁𝑢𝐷 es el Nusselt del flujo, adimensional.
𝑅𝑒𝐷 es el Reynolds del flujo, adimensional.
𝑃𝑟 es el Prandtl del fluido, adimensional.
𝑛 es un exponente que toma los valores:
-

0,3 en caso de enfriamiento del fluido
0,4 en caso de calentamiento del fluido

Consultando las tablas de propiedades del aire seco, para el aire a 100ºC se obtiene un
Pr = 0,71, y dado que se produce un enfriamiento del fluido:
𝑁𝑢𝐷 = 0,023 · 418430,8 · 0,710,3 = 103,37
Una vez conocido el Nusselt del flujo es posible calcular el coeficiente de convección
en el interior del tubo (ℎ𝑖 ) mediante la relación (Incropera 1999):
𝑁𝑢𝐷 =

ℎ𝑖 𝐿
𝑘

Donde
𝐿 es la dimensión característica del flujo en m (en este caso el diámetro).
𝑘 es la conductividad térmica del fluido.
Despejando, se obtiene:
ℎ𝑖 =

𝑁𝑢𝐷 𝑘 103,37 · 0,031 𝑊/𝑚𝐾
=
= 23,59 𝑊/𝑚2 𝐾
𝐷
0,1358 𝑚

En cuanto al coeficiente de convección en la pared exterior del tubo, es decir, en el
espacio anular, se debe definir a qué velocidad circulará el agua en el mismo. Para evitar el
uso de un equipo de presión, se empleará la velocidad disponible en la red de agua potable,
con una velocidad media de 1 m/s.
Como diámetro para el cálculo del Reynolds, al tratarse de un espacio anular, deberá
hacerse uso del diámetro hidráulico (𝐷ℎ ), definido en función de los diámetros máximo y
mínimo del espacio anular:
𝐷ℎ = 𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑚𝑖𝑛 = 0,002 𝑚
Se toman además las propiedades del agua a una temperatura media de 30ºC que
resultan:
𝑘𝑔

𝜌 = 995,61 𝑚3
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𝑊

𝑘 = 0,603 𝑚𝐾

𝜇 = 7,977 ∙

10−4 𝑘𝑔
𝑚𝑠

𝑃𝑟 = 5,53
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Con los datos anteriores es posible calcular el Reynolds del flujo en el espacio anular:
𝑘𝑔
𝑚
𝜌𝑣𝐷ℎ 995,61 𝑚3 · 1 𝑠 · 0,002 𝑚
𝑅𝑒 =
=
= 2489,96
𝜇
7,977 · 10−4 𝑘𝑔/𝑚𝑠
Se trata por tanto de un flujo turbulento ya que 𝑅𝑒 > 2300, por lo que es posible
aplicar también en este caso la correlación de Dittus-Boelter:
𝑁𝑢𝐷 = 0,023𝑅𝑒𝐷 0,8 𝑃𝑟 𝑛
Sustituyendo con los datos extraídos de las tablas anteriormente y sabiendo que
𝑛 = 0,4 ya que el agua se calienta, se obtiene:
𝑁𝑢𝐷 = 23,75
Finalmente, se obtiene el coeficiente de convección en la pared exterior:
ℎ𝑒 =

𝑁𝑢 𝑘 23,75 · 0,603 𝑊/𝑚𝐾
=
= 7610,62 𝑊/𝑚2 𝐾
𝐷ℎ
0,002 𝑚

Finalmente, se sustituyen todos los valores anteriores en la expresión del coeficiente
global de transmisión de calor (𝑈𝑒 ), obteniéndose:
𝑈𝑒 = 22,57 𝑊/𝑚2 𝐾
Con los datos anteriores se está en disposición de calcular la longitud necesaria de
intercambiador. Despejando de la ecuación del calor intercambiado se obtiene:
𝐿=

10000
10000𝑊
=
= 13,07 𝑚 ≈ 13𝑚
𝑊
0,01568 𝑈𝑒 𝐷𝑇𝐿𝑀
0,4439 𝑚 · 22,57 2 · 76,35℃
𝑚 ℃

Por tanto, el intercambiador de cada rama deberá tener una longitud total de 13 metros.
Este dato deberá tenerse en cuenta para el diseño del circuito y su integración en el prototipo.
Como no se dispone de un espacio suficiente para el diseño de un intercambiador lineal, se
diseñará un intercambiador en “U”.
Cabe señalar que, como resultado general, cuando se hace uso del coeficiente de
global de transmisión de calor referido a la superficie exterior, la conducción estará
principalmente determinada por el coeficiente de convección del fluido interior. Si en este
caso se realizara la aproximación anterior, se cometería un error de:
𝜀=

ℎ𝑖 − 𝑈𝑒 23,59 − 22,57
=
= 0,043 ≈ 4%
ℎ𝑖
23,59

Dicho error porcentual resulta muy bajo, por lo que dado que se está dimensionando el
intercambiador, si se hubiera empleado el coeficiente de convección interior como coeficiente
global de transmisión de calor, el error cometido conduciría a una solución muy aproximada a
la real.
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5.6.-Circuito del fluido calorífico e impulsión
5.6.1.-Diseño geométrico
Para conducir el fluido calorífico (en este caso aire a presión atmosférica) a través del
receptor y del intercambiador de calor, será necesario el diseño de un circuito de conductos
con la geometría adecuada. Dicho circuito comenzará en el sistema de impulsión, donde se
dotará al fluido de la velocidad necesaria para recorrer el mismo, pasando por el receptor, en
el cual el fluido aumentará su temperatura, gracias al calor procedente de los rayos de sol
concentrados, enfriándose después en el intercambiador de calor para ser expulsado
finalmente por la chimenea. Se trata por tanto de un sistema continuo, es decir, no se
producen cambios de sección ni de material a lo largo de éste. Un tramo recto del sistema hará
las veces de receptor.
La geometría que toma el circuito está condicionada por la geometría del enfoque, es
decir, por la posición que debe ocupar el receptor respecto a los espejos y al mismo tiempo,
por la geometría de la estructura de la base.
Cálculos realizados previamente al presente proyecto establecen que los tubos deben
ser NPS5 SCH53, de diámetro interior 135,8 mm y diámetro exterior 141,3 mm. El receptor
debe elevarse 4,5 m sobre el nivel de los espejos y ambos tubos del receptore estar separados
una distancia de 1 cm entre sí. Además, para una correcta transmisión del calor se establece
que el receptor debe presentar una longitud de aproximadamente 6 m. Los cálculos realizados
para el diseño del intercambiador establecieron que la longitud del mismo debe ser de
aproximadamente 13 m. Con los datos anteriores se debe diseñar un circuito que cumpla
dichas condiciones y sea compatible con la geometría elegida.
Debido a que el larguero central de la plataforma presenta un ancho de 40 mm, será
necesario el diseño de una geometría que permita elevar los tubos desde la parte inferior de la
plataforma hasta la altura deseada, donde los tubos estarán separados por 1 cm, así como
descender hasta el intercambiador de calor, evitando cualquier tipo de interferencia.
Para ello se hará uso de codos de 45º, de forma que se acerque el tubo al plano de
simetría al ascender. A 500 mm de la base se distanciarán los tubos 285 mm, de manera que
puedan descender entre los perfiles de la estructura, situándose a 170 mm bajo la plataforma,
donde irá situado el intercambiador de calor, tal y como se indica en la figura siguiente:

3

Nominal Pipe Size (NPS): Sistema americano de normalización de tuberías. El número que acompaña
a las siglas NPS indica el diámetro exterior. El número y las siglas SCH codifican el espesor del tubo.
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Figura 77: Alzado de los tubos
Una vez diseñado el modo de hacer descender los tubos hacia la parte inferior de la
plataforma, es necesario definir el punto en el que se producirá dicho ascenso, de forma que
no interfiera con los perfiles de la estructura y cumplan las características expuestas
anteriormente.
Se representan los tubos sobre un plano en planta de la plataforma, y se observa que la
manera más sencilla es que los tubos asciendan y desciendan por el espacio existente a ambos
lados del larguero central perihelio-afelio. Además, se debe tener en cuenta que el recorrido
de los tubos debe facilitar su fijación a la estructura, por lo que la geometría más adecuada
resulta ser la que se muestra a continuación:
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Figura 78: Plano en planta de la distribución de los tubos en la plataforma

Se deja a ambos extremos una distancia prudente entre el tubo y el borde exterior de la
plataforma, y en el lado del perihelio se espacian tubos de subida y bajada para permitir la
colocación de un pilar al que irán asegurados convenientemente. El circuito restante se
colocará en la estructura de forma simétrica con respecto al plano central, de forma que exista
una separación de 1 cm entre ellos.
Los tubos deberán presentar una pendiente de 5º y respetar una distancia de 4,5 m con
respecto al plano de los espejos. Los radios de curvatura del receptor deberán ser de 750 mm
ya que valores inferiores resultan difíciles o costosos de fabricar en taller. El circuito finaliza
con una chimenea recta que expulsa el aire calentado a una altura segura, de forma que no
interfiera con otros elementos.
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Con todo lo anterior, se confecciona un modelo en 3D mediante el software CATIA V5 de
manera que se valide la solución adoptada:

Figura 79: Modelo 3D de la distribución de los tubos (1)

Figura 80: Modelo 3D de la distribución de los tubos (2)
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Figura 81: Modelo 3D de la distribución de los tubos (3)
Los planos acotados del sistema de tuberías diseñado se muestran en el Anexo.

5.6.2.-Selección del material
En cuanto al material empleado, se hará uso de tubos de acero al carbono sin costura
DIN-17175 (ST 35.8.I) especiales para aplicaciones de alta temperatura, el cual presenta la
siguiente composición y características mecánicas:
Elemento
Composición
(%)

C
0,16

Si
0,35

Mn
1,20

P
0,025

S
0,020

Tabla 25: Composición del acero DIN-17175
M. de Young
20ºC 300ºC
210
GPa

207
GPa

Límite
Elástico

Tensión
última de
rotura
400 MPa

Densidad

Conductividad Coeficiente
Térmica
de
expansión
3
215 MPa
7850 Kg/m
57,5 W/mK
13,6·106
K-1
Tabla 26: Propiedades físicas del acero DIN-17175

Para su construcción se seccionará el circuito de tubos en distintos tramos de modo
que se combinen tramos rectos con curvas normalizadas. Para las curvas de 45º y 90º se
emplearán accesorios según la norma ASME B16.94 de calibre igualmente NPS 5 que irán
soldados a los tramos rectos a tope. Para las curvas del receptor de 750 mm de radio, se
emplearán codos a 90º que serán posteriormente deformados en taller 5º para obtener los
ángulos necesarios de 85º y 95º.

4
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La norma ASME B16.9 establece las dimensiones, tolerancias, valoraciones, pruebas y calidad de
accesorios de soldadura a tope en tamaños desde NPS 1/2 a NPS 48.
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5.6.3.-Selección del sistema de impulsión
Para la selección de los ventiladores que proporcionarán al aire la velocidad y presión
requeridas para recorrer el circuito por completo es necesario conocer el caudal que circulará
por los tubos y la pérdida de carga que deberá vencer el aire a su paso por el circuito.
Del diseño del intercambiador de calor se obtuvo que la velocidad media a la que viaja
el aire por el circuito es de 7,1 m/s, presentando el flujo un Reynolds Re = 41843,95.
Para la perdida de carga, dado que se trata de un flujo a baja presión y los accidentes
presentes no son excesivamente bruscos, se considera todo el circuito como un tubo recto
cuya longitud es la longitud total del circuito. En cada rama existen 27,536 m de tubo, que se
aproxima para este cálculo a 30 m. De este modo, para cada rama podemos aplicar la fórmula
de Darcy-Weisbach (Crespo 2006):
∆𝑃 = 𝜆

𝐿 𝜌𝑣 2
𝐷 2

Donde:
∆𝑃 es la pérdida de carga en Pa
𝜆 es un coeficiente adimensional de perdida de carga
𝐿 es la longitud del tubo en m
𝐷 es el diámetro del tubo en m
𝑣 es la velocidad media del aire en el tubo
Dado que se trata de un flujo turbulento (Re > 2300), para tubos lisos es posible
aproximar el coeficiente de pérdida de carga según el Reynolds del movimiento, mediante la
ley de Blasius5 [ref crespo]:
𝜆=

0,316
1

𝑅𝑒 4

Que en este caso tomará un valor de:
𝜆=

0,316
= 0,022
41843,951/4

Finalmente, sustituyendo en la expresión de la perdida de carga por cada rama del
circuito se obtiene:
𝑘𝑔
0,95 3 · 7,12 𝑚2 /𝑠 2
30 𝑚
𝑚
∆𝑃 = 0,022 ·
·
= 116,37 𝑃𝑎
0,1358 𝑚
2

5

Paul Richard Heinrich Blasius (1883 – 1970), ingeniero Alemán especializado en Mecánica de Fluidos
que centró su investigación en la teoría de la capa límite bajo la supervisión de Prandtl.
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Deberemos seleccionar, por tanto, un ventilador centrífugo que sea capaz de
suministrar el caudal volumétrico deseado y proporcionar al aire una presión superior a la
𝑚3

calculada. Los catálogos de sistemas de impulsión de aire trabajan con ℎ como unidades de
caudal y milímetros de columna de agua (m.m.c.a.) como unidades de presión. Se deben
convertir los datos calculados previamente a estas unidades para la selección del equipo:
116,37 𝑃𝑎 ·

0,102 𝑚𝑚𝑐𝑎
= 11,86 𝑚. 𝑚. 𝑐. 𝑎.
𝑃𝑎

0,105

𝑚3 3600𝑠
𝑚3
·
= 378
𝑠
ℎ
ℎ

Acudiendo al catálogo del proveedor S&P se selecciona el modelo BS-700, que
cumple con los requerimientos anteriores y proporciona una presión de 18 m.m.c.a., tal y
como se muestra en la siguiente figura:

Figura 82: Curva característica del ventilador S&P BS-500.
En la siguiente imagen se muestran las dimensiones del ventilador seleccionado:

Figura 83: Dimensiones del ventilador S&P BS-500 en mm.
El ventilador tiene un peso de 4 kg y opera a una potencia de 155 W y 120 V,
produciendo una presión sonora de 66 dB. Se deberá instalar un equipo de impulsión por cada
rama acoplándolo a ésta mediante una bocina.
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6.-INTEGRACIÓN MECÁNICA Y GEOMÉTRICA DE
LOS ELEMENTOS
Una vez diseñados y validados los elementos que conforman el prototipo, es necesario
asegurar que en el proceso de montaje de éstos no se presentarán interferencias. Para ello se
analizará la secuencia de montaje del prototipo, observando las distancias existentes entre los
distintos elementos.
En primer lugar, una vez realizada la solera que constituye la banda de rodadura, se
instalan las dos placas inferiores del apoyo central sobre la arqueta, fijadas al hormigón
mediante espárragos roscados y tuercas. La tercera placa irá situada sobre las dos anteriores y
soldada a la inmediatamente inferior, de modo que los alojamientos de las ruedas esféricas
estén alineados. Se montarán entonces las ocho ruedas esféricas en su orificio, asegurando
que quedan perfectamente encajadas, formando todas un único plano de apoyo.
En taller, se suelda previamente el cilindro de apoyo central al nodo central de la
plataforma, asegurando que la unión mantenga a la plataforma en posición horizontal. Se
atornilla también la placa de acero martensítico a la tapa inferior del cilindro de apoyo central,
mediante los tornillos avellanados. En paralelo, se acoplan los módulos de arriostramiento de
las 12 ruedas en su posición, soldándolos a la estructura, verificando que todas las ruedas
forman, al igual que las ruedecillas esféricas, un único plano de apoyo. Una vez estén fijos los
elementos descritos, se situará la plataforma sobre los apoyos, asentando el cilindro central
sobre las ruedecillas esféricas. El eje de rotación de la plataforma debe coincidir con el centro
de la circunferencia virtual sobre la que están situadas las ruedas esféricas.
También en taller, se construyen los intercambiadores de calor con la geometría
descrita con anterioridad. Dichos intercambiadores deberán ser suspendidos bajo la
plataforma a 10 cm bajo ésta, de modo que se respete un espacio adecuado para la solución
más adecuada de unión a la misma. Una vez suspendidos ambos intercambiadores, se
conectará cada terminal de los intercambiadores por un lado con el tramo de la chimenea de
salida, y por otro con el tramo que desciende del receptor. El resto del circuito de fluido
calorífico será ensamblado, verificando que éste queda en la posición necesaria para el
enfoque, previamente descrita.
Se suspenderán también los ventiladores al inicio del circuito calorífico mediante el
sistema que se considere, conectándose estos mediante bocinas formadas por chapas metálicas
a orificios practicados en los tubos.
Una vez que todos los elementos estén acoplados en sus respectivas posiciones, se
procederá a la instalación de los módulos de espejos en la posición establecida en el apartado
4.4. Los módulos de combado se asentarán directamente sobre los perfiles de la estructura,
fijándose éstos mediante la solución que se considere adecuada posteriormente al presente
trabajo. Se colocarán entonces los espejos en las pinzas, y se ajustará su curvatura mediante el
método descrito con anterioridad.
Uno de los puntos críticos del diseño de la distribución geométrica de los componentes
del prototipo y su integración mecánica es la posibilidad de interferencias entre el sistema de
tubos que conduce al fluido calorífico y los módulos de combado de espejos. Por ello, se
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procede a hacer un breve análisis de las posiciones, en la plataforma, de los espejos con
respecto al tubo del receptor, para corroborar que no existen tales interferencias y, por tanto,
el diseño quede validado.
Por el lado del afelio no se produce ninguna interferencia, ya que los espejos finalizan
a 800 mm de la circunferencia exterior y el ascenso de los tubos desde el inferior de la
plataforma se produce a 210 mm del borde de ésta.
Sin embargo, por el lado del perihelio, se deberá asegurar que el descenso de los tubos
no interfiere con el primer módulo de espejos. El espejo, en su extremo más cercano al
receptor estará situado a una distancia de 157 mm del plano de simetría (coincidente con el
eje Y) y el descenso de los tubos se produce a una distancia de 285 mm del plano de simetría.
Dicho descenso deberán realizarlo a una distancia prudente del comienzo del módulo de
espejos, con el fin de evitar contactos que podrían dañar los reflectores.
Para ello, se ha hecho descender a los tubos a 110 mm del origen de coordenadas en
dirección Y. De este modo, teniendo en cuenta el diámetro exterior del tubo, entre el tubo de
bajada y el módulo de espejos existirá un espacio de 2 cm, evitando así cualquier tipo de
interferencia.
Superponiendo una representación de las dimensiones del primer módulo de espejos
sobre la distribución en planta de los tubos expuesta en el apartado 4.5, se comprueba que no
existen interferencias entre espejos y el sistema de tubos del fluido calorífico, tal y como se
muestra en la siguiente imagen:

Figura 84: Posición del primer módulo de espejos respecto al resto de elementos
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Se comprueba por tanto que todos los elementos del prototipo ocupan una posición en
la que no interaccionan con otros contiguos, por lo que tanto el diseño de éstos como su
posición quedan finalmente validados.
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7.-CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS
7.1.-Conclusión
A lo largo del presente proyecto se han propuesto, definido y diseñado una serie de
soluciones de los elementos que constituyen el proyecto de un prototipo de concentrador solar
de tipo Fresnel, situado sobre una plataforma giratoria, que realiza el seguimiento del
movimiento acimutal.
Se ha conseguido realizar una distribución de los distintos elementos sobre la
plataforma, evitando cualquier tipo de interacción entre éstos, adaptando su geometría,
material de construcción y posición a su función dentro del sistema. Se ha buscado en todo
momento la sencillez y facilidad de obtención y fabricación de los distintos elementos,
permitiendo al sistema ser construido con mano de obra sin una excesiva especialización.
El proyecto, por tanto, establece el comienzo del proceso de construcción del
prototipo, otorgando una guía de fabricación y colocación de los distintos elementos, de modo
que el resto de componentes necesarios puedan ser diseñados y emplazados respetando la
posición de los componentes principales.
El proyecto “Reloj de Sol” abre una novedosa línea de investigación que tiene como
objetivo la reducción de los costes de construcción de los sistemas de concentración de
tecnología Fresnel, permitiendo el diseño de plantas de diferentes tamaños, de manera que se
adapten a la demanda exigida, pudiendo incluso construirse pequeños sistemas para
comunidades que presenten una pequeña demanda. El proyecto supone, por tanto, un paso en
el camino hacia el establecimiento de las energías renovables como fuente principal de
producción de la energía del planeta.

7.2.-Líneas futuras
Dado que en el presente proyecto se definen los elementos principales y su
emplazamiento en la estructura, pero no se abordan soluciones particulares de fijación de los
mismos a la estructura, proyectos posteriores deberán contemplar las soluciones más idóneas
para la fijación y acoplamiento entre los distintos elementos expuestos en el proyecto.
Debe decidirse la manera más correcta de realizar la conexión entre los ventiladores y
el circuito del fluido calorífico, la fijación de los tubos del sistema, así como definir el mejor
modo de otorgar a la plataforma movimiento, acoplando el motor correcto a las ruedas
exteriores.
Además, proyectos posteriores deberán diseñar y posicionar los elementos auxiliares
que precisa el prototipo para su funcionamiento, tales como un reflector secundario sobre el
receptor lineal, el cual reciba los rayos que no inciden sobre el receptor principal y los refleje
sobre este último, espejos secundarios en el lado del afelio que eviten la fuga de rayos solares
en esta dirección, las conexiones de agua y luz o toldos que protejan los espejos cuando la
plataforma se encuentre no operativa.
Proyectos posteriores deberán también estudiar los detalles de algunos componentes
que en el presente proyecto no se han abarcado, como un diseño de detalle de los aspectos
constructivos del intercambiador de calor o el sistema de accionamiento y control.
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Como forma de aumentar la eficiencia del sistema y la potencia instalada, se plantea la
incorporación de otros sistemas de producción de energía de forma que operen en paralelo,
aumentando la potencia instalada. Soluciones posibles podrían pasar por la instalación de un
reflector secundario formado por paneles fotovoltaicos o la incorporación de un motor que
pudiera operar con el aire caliente procedente del sistema, como por ejemplo un motor
Stirling. Dicho motor emplearía el aire calentado en el receptor, sustituyendo al actual
intercambiador de calor.
El prototipo aquí expuesto, como tal, representa un diseño a escala reducida de la
invención, por lo que proyectos posteriores deberán ir permitiendo el aumento de las
dimensiones de los sistemas, de modo que se alcancen rendimientos cada vez más elevados y
mayores potencias instaladas. Se prevé que se puedan alcanzar tamaños de 30 metros de
diámetro.
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8.-PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Para obtener una valoración general de como se ha llevado a cabo la gestión del
proyecto, se realizará un análisis de la planificación seguida para el desarrollo del mismo, así
como un presupuesto general que proporcione, de forma orientativa, una valoración
económica del proyecto.

8.1.-Planificación
A continuación se va a mostrar la planificación seguida para el desarrollo del proyecto.
Se analizan las principales tareas llevadas a cabo, mostrando la fecha de inicio y final de las
mismas. Se establece como fecha de comienzo del proyecto el día 1 de Diciembre de 2016.
Debido a que se trata de un proyecto de investigación y desarrollo de un prototipo, las
fases de diseño de cada componente requieren un amplio periodo de tiempo para valorar
distintos diseños conforme a la distribución, su funcionalidad y los elementos contiguos.
Las fases que se han seguido en la realización del presente proyecto son las siguientes:
-

Planificación y estructuración del proyecto: Durante esta fase se fijaron los
objetivos que deberían alcanzarse con el proyecto a realizar. Se determinó
también el alcance del proyecto así como las herramientas que se emplearían
como apoyo al diseño.

-

Aprendizaje y recopilación de información: En esta fase se recopiló toda la
información necesaria para la realización del trabajo. Se estudiaron los
antecedentes a la invención así como otras soluciones adoptadas. Se profundizó
en el campo de la concentración solar. Se estudió también la base teórica
necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. Finalmente, una gran parte
del tiempo de esta etapa se empleó en el aprendizaje y familiarización de los
programas de simulación empleados, de manera que se pudieran trasladar los
diseños y decisiones tomadas a representaciones 3D.

-

Diseño de los elementos del prototipo: En esta fase se desarrollaron los distintos
elementos del prototipo. Para cada elemento, se plantearon inicialmente los
problemas a resolver y la funcionalidad del elemento. Se propusieron distintas
alternativas que fueron analizadas mecánica y geométricamente, siendo
descartadas algunas, quedando un diseño final, el cual se presenta en este
proyecto. Se seleccionaron los materiales adecuados para la fabricación de cada
elemento y finalmente se llevó a cabo una representación en CATIA V5 de los
elementos. Se fueron añadiendo además los componentes al modelo 3D
completo, el cual se muestra al inicio de este documento.

-

Elaboración del informe: En este periodo se recopiló toda la información sobre
el trabajo realizado y se procedió a la redacción de la memoria. En esta fase se
realizó el presupuesto de ejecución del prototipo así como la presente
planificación temporal.
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En la siguiente tabla se muestran las distintas fases del proyecto junto a su fecha de
comienzo y final.
Fase
Fecha de comienzo Fecha de finalización
01/12/2016
09/12/2016
Planificación y estructuración
del proyecto
09/12/2016
15/01/2017
Aprendizaje y recopilación de
información
16/01/2017
21/02/2017
Diseño de la base
22/02/2017
10/03/2017
Diseño del circuito de fluido
calorífico e impulsión
11/03/2017
23/04/2017
Diseño del apoyo central y
ruedas exteriores
01/04/2017
10/04/2017
Dimensionamiento del
intercambiador
24/04/2017
05/05/2017
Diseño de la posición y
combado de los espejos
6/05/2017
21/05/2017
Diseño del acondicionamiento
(Obra Civil)
22/05/2017
21/06/2017
Elaboración del informe
Tabla 27: Planificación temporal del proyecto

A continuación se muestra un diagrama de Gantt, el cual muestra una visión clara de
la distribución temporal de las tareas realizadas:

92

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

P. Mecánico y de montaje de un C.S. tipo Fresnel con plataforma giratoria

Figura 85: Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto
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8.2.-Presupuesto
En el siguiente presupuesto se muestra el coste material de fabricación del prototipo,
así como el coste de mano de obra empleada para ello. Dicho presupuesto es fruto de las
consultas a proveedores de los materiales empleados y cálculos estimativos de las horas
empleadas en el diseño y cálculo mecánico de los distintos componentes. El precio otorgado
por los proveedores incluye las operaciones que sea oportuno realizar sobre los materiales y la
mano de obra.
En la siguiente tabla se muestran los precios de cada elemento y el presupuesto del
prototipo:
Pieza

Cantidad

Ud. De medida

Precio unitario
(€)

Precio total
(€)

Plataforma
Cilindro central
Ruedas exteriores
Soporte ruedas
exteriores
Ruedas esféricas
Placa martensítico
Placa de apoyo 2
Placa de apoyo
Placa de anclaje
Tubos circuito
calorífico
Curva tubería 95º
Curva tubería
85º
Curva tubería 90º
Curva tubería 45º
Curva 180º
Vainas de aluminio
Construcción
intercambiador
Espejos
Pinzas de curvado
Perfil Bosch
45x45
Perfil Bosch D28L
Accesorios fijación
Bosch
Ventilador
Armario acometida
eléctrica
Acondicionamiento
del emplazamiento
(Obra civil)

1
1
12
12

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza

3000
250
47,25
89,75

3000
250
567
1.077

8
1
1
1
1
60

Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
Pieza
metros

52,55
115
77,50
240
189
20,19

420
115
77,50
240
189
1.211,40

2
2

Pieza
Pieza

120
120

240
240

6
12
2
24
2

Pieza
Pieza
Pieza
metros
Pieza

80
60
230
27,09
690

480
720
460
650,16
1380

42
166
172,6

m2
Pieza
metros

14,45
3,73
10,94

606,09
619,18
1888,24

84
180

metros
Pieza

9,66
8,00

811,44
1440

2

Pieza

340

680

1

Pieza

364,63

364,63

1

-

10.279,46

10.279,46

Total
Tabla 28: Presupuesto de construcción del prototipo
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El precio de construcción del presente proyecto es de 28.006,10 euros. A este
presupuesto habrá que añadir las horas empleadas por el alumno para la realización del
mismo. Tomando una base de 10€/hora para un ingeniero no graduado, y teniendo en cuenta
que la dedicación aproximada de horas ha sido de 360 se tiene:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 360 ∙

10€
= 3600€
ℎ𝑜𝑟𝑎

Por tanto, el precio final de ejecución del proyecto será de 31.606,10 €.
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9.-IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO
9.1.-Impacto ambiental
En la elaboración de cualquier proyecto es esencial realizar una valoración del impacto
ambiental que la construcción, operación y desmantelamiento del proyecto pueda producir
sobre el medio ambiente.
En el caso del presente proyecto, al haberse seleccionado un emplazamiento ya
urbanizado, el impacto ambiental derivado de la construcción y operación será muy reducido.
El mayor impacto en el proceso de construcción será acústico, originado por la maquinaria de
trabajo y de generación de residuos, principalmente sólidos procedentes de embalajes y corte
de material.
La mayor parte del impacto medioambiental producido será en la fase de
funcionamiento. Como impacto en este periodo se puede señalar el consumo de agua
necesaria para el funcionamiento del intercambiador de calor, que será obtenido de la red de
suministro previamente disponible en el emplazamiento. Como se ha indicado en el apartado
5.5, el caudal de agua necesario es de 0,239 kg/s, que equivale aproximadamente a
860,4L/hora, lo que supondría, para establecer una referencia, el equivalente a 1,5 bañeras
domésticas. Por tanto, el consumo preciso de agua no es lo suficientemente elevado como
para repercutir negativamente en el medio del emplazamiento, pudiendo ser asumido por la
red de suministro.
En cuanto al aire empleado, éste se enfría hasta los 65ºC y se expulsa a una altura
elevada a presión atmosférica, por lo que el impacto es también mínimo al no existir
vegetación cercana.
En la fase de desmantelamiento, al ser la mayor parte de los elementos empleados de
origen metálico, es posible el reciclaje de los componentes, de forma que los residuos
generados al finalizar la explotación serán también mínimos.
Con los anteriores datos se concluye que el impacto ambiental que produce la
construcción, operación y desmantelamiento del prototipo objeto del presente proyecto es
reducido, y por tanto se considera viable ambientalmente.

9.2.-Impacto socioeconómico
El impacto socioeconómico reúne las repercusiones que un proyecto tiene sobre el
sistema económico de una comunidad y sus gentes. Podrá ser por tanto positivo o negativo,
dependiendo de las consecuencias que se deriven de la ejecución y operación del proyecto.
En primer lugar, el proyecto generará un impacto positivo a través del trabajo indirecto
requerido para su construcción, empleando a personal de distintos sectores para el
acondicionamiento, la compra de material, el transporte, el montaje y el desmantelamiento.
Pero en cambio, el mayor impacto socioeconómico que produce el proyecto reside en
la naturaleza de investigación del proyecto. El prototipo supone un diseño innovador de
dispositivo de concentración solar que abre una nueva línea de investigación, resultando en un
impacto positivo para la comunidad científica y universitaria. Además, con sucesivos
desarrollos del proyecto será posible la construcción de plantas de gran tamaño con esta
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configuración, que permitan la producción de energía a bajo coste, permitiendo incluso
acceder a energía a comunidades remotas o con bajos recursos, con unos costes de operación
muy reducidos.
Por todo ello, se concluye que el impacto socioeconómico del proyecto en todas sus
fases será positivo.
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ANEXO: PLANOS
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