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RESUMEN 

 
El uso de energías renovables es hoy en día un tópico que no se puede pasar 

por alto.  Las energías renovables son limpias  respecto de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, reducen la dependencia de electricidad producida 

en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas y de los combustibles fósiles, por 

último se dispone de una fuente energética gratuita como el sol que se puede 

transformar en energía térmica. Este proyecto va encaminado a satisfacer las 

necesidades de la demanda de calentamiento de agua a través de energía 

solar y se está convirtiendo en uno de los servicios energéticos preferidos por 

la población. Por esta razón será de gran ayuda el estudio de esta aplicación, 

principalmente en el calentamiento de agua doméstica, y su aplicación en 

lugares donde la red eléctrica no está al alcance de los usuarios, pero tienen al 

alcance energías renovables como la solar.   

 

A la radiación solar se la puede concentrar y aprovecharla térmicamente, para 

calentar un fluido. Esto se lleva a cabo con los llamados concentradores 

solares que aprovechan las cualidades de absorción de la radiación y 

transmisión de calor de algunos materiales, del efecto invernadero que se 

produce con el vidrio y las propiedades geométricas del concentrador. La 

misión del concentrador cilíndrico parabólico (CCP) es reflejar y concentrar 

sobre el tubo absorbente la radiación solar directa que incide sobre su 

superficie.  Se trata en definitiva de un espejo curvado en una de sus 

dimensiones con forma de parábola, que concentra sobre su línea focal toda la 

radiación solar que atraviesa su plano de apertura. Energía térmica que 

ayudará a ingresar al agua el calor útil necesario para obtener la temperatura 

deseada por el usuario. El calentamiento solar por medio de concentradores 

cilíndricos parabólicos es una tecnología nueva y se debe priorizar su 

desarrollo a través de capacitaciones, para que las personas puedan 

desarrollar nuevos proyectos de calentamiento solar y a su vez obtener 

ingresos generados por este prototipo. 
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NOMENCLATURA 

 

a, b = Constantes de cálculo 

Aa = Área de apertura del concentrador 

ATA = Área Total del Absorbedor 

CCP = Concentrador Cilíndrico Parabólico. 

C = Razón de Concentración 

Dc = Diámetro nominal de la cubierta 

Dt = Diámetro nominal del tubo Absorbedor 

Gb = Irradiación solar directa 

H = Irradiación diaria global 

KT = Índice de Claridad 

n = Número de días del año 

Qut = Calor útil transferido al fluido de trabajo 

T = Temperatura 

Tamb = Temperatura Ambiente 

α = Absortancia 

β = Pendiente del plano 

δ = Declinación Solar 

γ = Acimut de la superficie 

ω = Ángulo horario 

φ = Latitud Geográfica 

ρ = Reflejancia 

θ = Ángulo de incidencia 

θz = Ángulo de cénit 



τ = Transmitancia 

ε = Emitancia 

θA = Ángulo de Aceptancia 

θs = Mitad del ángulo subtendido por el sol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
La energía solar, como recurso energético terrestre, es aquella recibida por la 

Tierra en forma de radiación visible, infrarroja, irradiación y rayos ultra violetas 

que emite el Sol. Ecuador es un país con alta incidencia de energía solar en la 

gran mayoría de su territorio y durante buena parte del año.   

 

Por razones económicas, ambientales, políticas y sociales es necesario buscar 

otras fuentes alternativas de energía que sean a la vez económicas, 

abundantes, limpias, preserven el equilibrio ecológico y que permitan el acceso 

a la mayoría de la población. 

 

La Energía proveniente del Sol, el Viento, Mareomotriz y de la Tierra misma 

(geotérmica), son las mejores opciones con respecto a las energías 

convencionales. Se pueden construir dispositivos solares de cualquier tamaño. 

Esto presenta la posibilidad de llevar energía a las casas en zonas remotas, 

áreas protegidas, donde no pueden instalarse proyectos convencionales. 

 

Además, la energía del sol es un excelente porque: 

 

• El sol emite energía los 365 días al año a nuestra planeta. Todos  los lugares 

reciben esta energía en diferentes proporciones, según la ubicación (latitud), 

• La fuente de energía es abundante y gratuita; 

• No es contaminante, como el petróleo, el carbón y otras energías 

tradicionales ; 

• No tiene desechos radioactivos, como la nuclear; 

• No necesita ningún tipo de cables o tanques, para su transportación y/o 

almacenamiento; 

• El sol es responsable de que en nuestro planeta existan las condiciones 

adecuadas para la supervivencia de la vida humana, animal y vegetal. 

 

 



En el Ecuador el estudio, la explotación y  el desarrollo de las Energías no 

Convencionales ha sido mínimo o casi nulo. Uno de los tipos de energía con 

que nuestro país cuenta, es la energía solar, por eso se hace necesario e 

indispensable su estudio y aprovechamiento. 

 

Este proyecto va encaminado a satisfacer las necesidades de comodidad de 

las personas, a través del calentamiento de agua con un concentrador solar 

cilíndrico y parabólico, aprovechando la excelente radiación  solar que existe en 

el Ecuador y minimizando el consumo de energía eléctrica y de combustibles 

fósiles por parte de las personas en especial en lugares donde el servicio es de 

difícil acceso. 

  

Ésta es una buena alternativa para la diversificación de recursos energéticos, 

para reducir la dependencia de las compañías eléctricas o de combustibles 

fósiles las cuales son las principales fuentes de energía y éstas son una de las 

fuentes más grandes de contaminación ambiental en el país y del mundo. 

 

Es por eso que se puede reducir la contaminación ambiental aprovechando la 

disponibilidad de una fuente energética inagotable, gratuita y respetuosa con el 

medioambiente como es el sol. 

 


