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RESUMEN

El presente trabajo describe la aplicación del software SOLEEC con registro 03-2012-07051030290001 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El software consta de 2 partes, primero permite la
evaluación del recurso solar para un lugar específico y se subdivide en 3 secciones: cálculo y
evaluación para un día específico del año, cálculo mensual del año y promedios mensuales para todo el
año. Aquí se proporcionan gráficas anuales de la constante solar, declinación terrestre, horas de
insolación y horas de salida y puesta del Sol. La segunda parte del software comprende cuatro
diferentes opciones, las 2 primeras para el diseño del concentrador solar de canal parabólico (PTC), se
pueden realizar 5 diseños diferentes basados en el diámetro externo del tubo absorbedor evaluando
todo un año o un mes, las opciones 3 y 4 permiten al usuario realizar la evaluación de un colector PTC
previamente construido para 12 (anual) ó 1 sólo valores (mensual) de irradiancia respectivamente.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la energía que se consume a
nivel mundial se genera en su mayoría a
partir de combustibles fósiles, los cuales
como resultado de su combustión producen
gases nocivos que contribuyen al efecto
invernadero, y que en consecuencia han
logrado el desequilibrio natural teniendo
repercusiones de cambio climático y desastres
naturales que ocurren cada vez con más
frecuencia y se manifiestan con mayor
intensidad. Aunado al impacto negativo del
uso de los combustibles fósiles, es de
suprema importancia considerar que estos
recursos son limitados y no renovables, lo
que provocará su inevitable encarecimiento.
Por lo tanto es claro que se necesita hacer de
las fuentes alternativas de energía una
costumbre para satisfacer la futura demanda
de energía.
Manuscrito recibido el 26 de Enero de 2015

De las energías alternativas la que presenta un
mayor potencial es la energía solar, ya que la
cantidad de energía que recibe nuestro
planeta es suficiente para satisfacer la
demanda mundial de energía, de hecho, en un
periodo de tan sólo 2 días, el planeta recibe
una cantidad de energía equivalente a todas
las reservas probadas que existen de petróleo,
gas y carbón (Arancibia & Best, 2010). Así
mismo, la energía solar puede ser convertida
directamente en electricidad (energía
fotovoltaica) o en energía térmica
(fototérmica). Finalmente, es importante
mencionar que con los colectores solares de
canal parabólico (PTC), se pueden lograr
temperaturas cercanas a los 400℃, siendo
está la tecnología más madura y más rentable
que se tiene en la actualidad para
mencionados niveles de energía, pudiéndose
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utilizar para generación eléctrica, calor de
proceso para las industrias y para
calentamiento de agua en albercas, hoteles y
casas habitación.

con la ventaja de realizarse de manera rápida
y a bajos costos, ofreciendo al diseñador la
capacidad de realizar cambios en las variables
principales para comprobar su desempeño
bajo diferentes condiciones dando la
oportunidad de evaluar los efectos externos
que afecten a la configuración propuesta.

Actualmente la planta solar más grande del
mundo que utiliza esta tecnología se
encuentra en el desierto de Majove en el Sur
de California, E.E.U.U., conocida como Solar
Electric Generating Systems (SEGS) cuya
capacidad total instalada es de 354 MW y se
divide en nueve plantas, agrupadas en 3
secciones; cada sección cuenta con un diseño
distinto de colector PTC. La planta SEGS I
tiene capacidad de 14 MW y el diseño de
PTC es LS-1; SEGS II-VII con 30 MW cada
una utilizando el diseño LS-2 y SEGS VIII y
IX con 80 MW cada una con el uso del
diseño LS-3. Cada diseño tiene temperaturas
de operación de 307℃, 347℃ y 390℃
respectivamente (Kalogirou, 2009).

Para el análisis de colectores tipo PTC se han
diseñado herramientas computacionales con
tareas específicas. El primer caso es el
desarrollo del software Dymola/Modelica,
utilizado para modelar y simplificar un
campo de concentradores solares para
generación directa de vapor, donde el agua
entra al campo de concentradores para ser
parcialmente evaporada y posteriormente ser
transportada a un separador. La masa
condensada se hace recircular al inicio del
campo solar con flujo másico constante
mientras que el vapor saturado es llevado a la
sección de sobrecalentamiento la cual consta
de otro campo de concentradores solares del
mismo tipo (Birnbaum et al. 2011).

En México actualmente se encuentra en
construcción el proyecto térmico-solar
Aguaprieta II compuesto por un sistema solar
integrado de ciclo combinado, llevado a cabo
por la empresa Abengoa quien acomete la
ingeniería, el diseño y la puesta en servicio.
La primera fase debe considerar el suministro
adicional de vapor equivalente a 14 MW
proveniente del campo solar, mientras que la
segunda fase del proyecto se completará con
un ciclo combinado capaz de producir hasta
464.4 MW. El gobierno mexicano ha recibido
financiamiento del Banco Mundial y otras
fuentes, iniciando en octubre de 2006 y
teniendo como fecha tentativa de cierre
diciembre de 2015, con un costo total de
49.35 millones de dólares1.

Otro caso es el desarrollo de PTCDES, para
optimizar el sistema de generación directa de
vapor en un concentrador solar, se le instala
un tanque separador cuyo análisis se lleva a
cabo utilizando el programa de cómputo
PTCDES con el objetivo de determinar la
cantidad de vapor que se produce en el
sistema. Se emplean los valores de irradiancia
solar directa para una superficie horizontal
tomando
en
consideración
el
día
representativo de cada mes y la temperatura
del aire ambiente usando como referencia los
datos anuales para Nicosia, Chipre. Se toman
en consideración todas las pérdidas de calor
del sistema, es decir, el cuerpo del tanque
separador, los ductos y el cuerpo de la
bomba, utilizando la diferencia de entalpías
entre el agua caliente y el agua en el tanque
separador se calcula la producción de vapor
en el sistema (Kalogirou, 1997).

Dado este panorama tecnológico, el uso de
programas de cómputo para la simulación del
estudio de procesos solares ha adquirido gran
importancia desarrollándose desde hace poco
tiempo, con el objetivo de obtener
información confiable como la que se
obtendría realizando experimentación, pero

IPSE-pro es otro software cuyo principal
objetivo es la simulación de los componentes
para una planta de potencia convencional, se
le han modificado las librerías para poder
realizar la evaluación de una planta
termosolar (Eck & Zarza, 2006).

1
http://www.bancomundial.org/projects/P066426/hybrid-solarthermal-power-plant?lang=es
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Con un propósito similar y siguiendo las
estrategias nacionales para el desarrollo de
tecnología sustentable, en el Instituto
Politécnico Nacional se hizo el desarrollo de
un software denominado SOLEEC, el cual es
una herramienta computacional que permite
el diseño y evaluación de concentradores
solares PTC. Lo anterior cumple con el
objetivo de impulsar la investigación
encaminada al desarrollo de colectores
solares de alta eficiencia y elevada
temperatura a bajos costos. A continuación en
las secciones posteriores se hace una
descripción de la metodología y modelo sobre
el que trabaja la herramienta numérica
desarrollada, así como la validación de la
misma (SOLEEC, 2012). Cabe señalar que el
software SOLEEC, a diferencia de otros
programas de cómputo con un propósito
similar, proporciona al usuario opciones de
diseño, es decir, proporciona los datos
necesarios para la construcción del
concentrador, en función de las necesidades
del usuario, también permite al usuario elegir
entre los materiales más comunes para la
construcción de estos dispositivos. Las
medidas de dichos materiales están
estandarizadas, por lo que son de fácil acceso
y menor costo.

METODOLOGÍA
El software SOLEEC es una herramienta
computacional desarrollada en MATLAB
2009a; se eligió este lenguaje computacional
porque cuenta con varias ventajas, entre las
que destaca que es fácil de usar y contiene
una amplia librería de funciones matemáticas,
aunado a las bondades que ofrece para la
presentación de resultados y uso de gráficas.
La interfaz gráfica permite al usuario una
interacción más manejable y comprensible
para la introducción de los datos y la
visualización de resultados; puede ejecutarse
en cualquier computadora y se elaboró con
diferentes
subrutinas
que
trabajan
conjuntamente para obtener los resultados en
forma de tablas y gráficas. La figura 1
muestra la interfaz con el menú principal del
software SOLEEC.
SOLEEC se divide en dos secciones
principales, la primera se enfoca en la
obtención del recurso solar para el lugar
donde se pretenda instalar el sistema
termosolar, y la segunda comprende el diseño
y evaluación de colectores solares PTC.

Figura 1. Menú principal del software SOLEEC.
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La sección del recurso solar se subdivide a su
vez en 3 interfaces (ver figura 1). La primera
comprende los datos para un día específico
del año, donde se pueden obtener resultados
como la irradiancia solar extraterrestre y en la
superficie terrestre utilizando el modelo de
Hottel (Hottel, 1976), los ángulos de la
ubicación del Sol a lo largo del día, las horas
totales de insolación, la declinación terrestre
y los ángulos de seguimiento del colector
solar a lo largo del día para 1) orientación
Norte-Sur con seguimiento Este-Oeste, 2)
orientación paralela al eje terrestre con
seguimiento Este-Oeste y 3) Dos ejes de
seguimiento, es decir, seguimiento total en el
domo celeste. La segunda interfaz muestra los
resultados promedio para un mes específico
del año, estos datos se calculan haciendo uso
del día representativo de cada mes, al elegir el
mes, el software automáticamente realiza los
cálculos con el día representativo del mes
elegido; con esta opción se puede obtener la
irradiancia solar promedio extraterrestre y en
la superficie terrestre. La tercera interfaz
muestra los resultados de irradiancia solar
promedio para cada mes del año, utilizando el
día representativo de cada mes para una
localidad específica, utilizando la latitud
como dato principal. En esta misma interfaz
se obtienen gráficas anuales que describen la
declinación terrestre, la constante solar, la
cantidad de horas de insolación total y la hora
de amanecer y anochecer a lo largo del año.

fluido de trabajo. Los resultados se obtendrán
en forma de tablas para los datos geométricos
de los colectores solares obteniendo la
longitud mínima ( ), apertura ( ) y
distancia focal ( ), por otro lado se obtendrá
el flujo másico ( ⁄ ) necesario para llegar a
la condición de temperatura final impuesta
por el usuario y también resultados térmicos
como el flujo de calor útil ( ⁄ ), flujo
volumétrico ( ⁄
), flujo de calor perdido
( ⁄ ), temperatura en la superficie
externa del tubo absorbedor e interna para el
tubo transparente (℃) y la eficiencia térmica
del colector (%). Los resultados obtenidos se
pueden determinar haciendo una evaluación
anual (con 12 valores de irradiancia solar,
ícono 1) o mensual (con 1 valor de irradiancia
solar, ícono 2).
Con los íconos 3 y 4 se obtendrán resultados
para la evaluación de un colector solar
previamente construido, obteniendo los
mismos resultados de flujo y térmicos que se
mencionaron anteriormente pero en esta
ocasión el usuario tendrá que ingresar los
datos geométricos del colector solar así como
las propiedades ópticas y térmicas de las
materiales utilizados para su construcción.
El software SOLEEC cuenta con tres
limitantes que impondrán el alcance de su
funcionamiento. Primera, el fluido de trabajo
no cambia de fase, es decir, se mantiene en
estado líquido; segunda, el ángulo de borde
de la parábola es de 90° ya que con esa
medida se obtiene la máxima concentración
en los colectores PTC (Kalogirou, 2009);
tercera, se considera un tubo transparente
concéntrico al tubo absorbedor y el espacio
entre ambos tubos se asume evacuado. Las
ecuaciones utilizadas para desarrollar el
software pueden ser consultadas en (Enciso,
2012).

La segunda sección del software se centra en
el diseño y evaluación de colectores solares
tipo PTC. Los íconos 1 y 2 de la Figura 1
muestran interfaces para el diseño de
colectores PTC basados en el diámetro
externo del tubo absorbedor. Se pueden
obtener 5 tamaños diferentes de colectores y
los
diámetros
elegidos
son
, 1,2, 3 4
(se pueden elegir
tubos de cobre y acero para el tubo
absorbedor, cuyas medidas y espesores
corresponden a tubos comerciales y se
pueden consultar en (Enciso, 2012)). Es
bueno mencionar que todos los diseños
cumplirán con la condición inicial y final de
temperatura impuestas por el usuario para el

La validación correspondiente del software
SOLEEC se realizó al comparar los
resultados del mismo con los que se reportan
en (García-Valladares & Velázquez, 2008), el
cual incluye un estudio numérico realizado en
el Centro de Investigación en Energía de la
4
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UNAM
y
resultados
experimentales
realizados en el Sandia National Laboratory
en E.E.U.U.. Las características de los casos
estudiados, el análisis y un cuadro
comparativo se pueden consultar en la
referencia (Enciso, 2012).

Utilizando los datos anteriormente mostrados
para irradiancia solar en la superficie
terrestre, se procede a realizar los cálculos de
diseño utilizándolos como punto de partida
para obtener los datos y características de los
colectores solares, para lo cual se hace uso
del primer ícono en la sección de Colector
Solar de Canal Parabólico, “Configuraciones
Sugeridas por el Programa evaluando 12
valores de Irradiancia”.

APLICACIÓN DEL SOFTWARE
SOLEEC
Para probar el funcionamiento y confiabilidad
del software SOLEEC se considerará un caso
de estudio llevado a cabo con los datos
referentes a la Ciudad de Chetumal en
Quintana Roo, México. La Ciudad de
Chetumal se ubica a una latitud de 18.5°
Norte y una longitud de 88.3° Oeste a un
altitud media sobre el nivel del mar de 10 ,
posee un clima tropical con temperaturas
medias anuales de 27 ℃2 y velocidades de
⁄ℎ 3.
viento promedios de 10

Para que se pueda utilizar la sección
mencionada se requiere que el usuario elija
los materiales de construcción del colector
solar, los cuáles se muestran en el mismo
software, así como los datos ambientales y la
temperatura del fluido de trabajo cuando
ingresa al colector y la temperatura del
mismo a la que se desea llegar, estos datos se
muestran en la tabla 2.
Una vez ingresando todos los datos
necesarios para que el software SOLEEC
pueda iniciar la secuencia de los cálculos, se
procede a mostrar en forma de tabla todos los
valores numéricos de las características
geométricas, térmicas y de flujo para cada
una de las 5 configuraciones sugeridas y para
cada uno de los meses del año, es decir, para
cada valor de irradiancia solar proporcionado.
La interfaz de resultados se muestra en la
figura 3, sin embargo para que los resultados
se observen de manera más clara, se extraerán
los valores de las variables más importantes
en las tablas 3, 4, 5 y 6.

Haciendo uso de la sección para el Recurso
Solar del software SOLEEC, en la interfaz de
Datos Mensuales a lo largo del Año, se
calcula la cantidad de irradiancia solar
promedio para cada mes en la región. Se
ingresan los datos de latitud (°), altitud sobre
el nivel del mar ( ) y se elige el clima
obteniendo los resultados que se muestran en
la figura 2, sin embargo para que los datos se
observen de manera más clara los resultados
se muestran en forma de tabla (tabla 1).
Como se puede observar en la tabla 1, la
irradiancia solar a lo largo del año para la
región de Chetumal es basta y puede
considerarse como un lugar privilegiado para
la planeación, diseño e instalación de
sistemas termosolares tipo PTC, teniendo
valores de irradiancia en la superficie
terrestre desde 553.4 ⁄
en verano y de
413.5 ⁄
para invierno, por lo cual, en
función de la irradiancia mostrada, se puede
utilizar este tipo de sistemas a lo largo de
todo el año.

La tabla 3 muestra las características
geométricas mínimas para que se llegue a la
condición de temperatura deseada en el fluido
de trabajo, debido a que el tamaño está
directamente relacionado con el diámetro del
tubo absorbedor. Entre más grande es el
diámetro del absorbedor, más grandes serán
las dimensiones del colector solar, teniendo
longitudes desde 7.545
hasta 31.905
para el tubo de mayor diámetro.

2
http://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioChetumal.p
df
3
http://tulum.conanp.gob.mx/clima.php
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Figura 2. Cálculo del recurso solar a lo largo del año para Chetumal, Quintana Roo

Figura 3. Interfaz para el diseño de colectores solares PTC.
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Mes

Irradiancia solar
extraterrestre
⁄

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

702.8
792.8
884.1
811.8
837.5
840.0
835.5
818.0
766.8
816.8
722.3
674.1

Irradiancia solar en la
superficie terrestre
(modelo de Hottel)
⁄
434.9
503.9
576.3
535.0
552.4
553.5
550.8
539.5
503.2
523.9
450.3
413.5

Tabla 1. Irradiancia solar a lo largo del año en Chetumal, Quintana Roo

Superficie reflectiva
Superficie selectiva
Tubo absorbedor
Tubo transparente
Fluido de trabajo

Recubrimiento de plata
Pintura con sulfato de plomo
Acero
Borosilicato
Aceite Térmico Syltherm 800
Datos ambientales del lugar
2.7
Velocidad del aire ambiente ( ⁄ )
26.4
Temperatura ambiente (℃)
18
Temperatura del fluido al ingresar al colector (℃)
350
Temperatura deseada al salir del colector (℃)
15
Ángulo de incidencia de la irradiancia solar (°)
Tabla 2. Materiales utilizados para el colector y datos ambientales del lugar

La tabla 4 muestra el flujo volumétrico
necesario del fluido de trabajo para llegar a la
temperatura de 350 ℃ que supone la
condición inicial para el funcionamiento del
software; cada configuración llegará a dicha
condición de temperatura, sin embargo, a
mayor cantidad de flujo volumétrico, mayor
es la cantidad de calor útil en el colector, esto
se puede observar al comparar la tabla 4 y la
tabla 5, es por eso que aunque la condición de
temperatura se mantenga, a mayor tamaño se
tendrá un flujo de calor mayor y eso
determinará en gran medida la aplicación
para la cual se aprovechará la energía del
colector, puesto que la cantidad de calor útil
va desde los 5516.5
en el diseño más

pequeño para la irradiancia del mes de
diciembre, hasta 63440
con la irradiancia
de marzo en el diseño más grande.
Otro factor importante es la eficiencia térmica
del colector solar, entre los mecanismos de
transferencia de calor presentes, el que
provoca la mayor parte de las pérdidas hacia
el ambiente es la transferencia de calor por
radiación presente en el tubo absorbedor, por
tal razón, se puede observar en la tabla 6 que
la eficiencia de los colectores se ve
drásticamente disminuida conforme aumenta
el tamaño del tubo absorbedor.
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Diámetro nominal del tubo
absorbedor ( )
Apertura ( )
Longitud focal ( )
Longitud del colector ( )
Diámetro interno del tubo
transparente ( )
Espesor del tubo transparente
( )

CONFIGURACIONES
3
4
2
3

1
3/4

2
1

5
4

2.941
0.735
7.545

3.679
0.920
9.415

6.642
1.660
16.884

9.792
2.448
24.835

12.590
3.147
31.905

0.067

0.075

0.100

0.130

0.156

0.0042

0.005

0.005

0.005

0.007

Tabla 3. Características geométricas de cada colector

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
0.728
0.846
0.971
0.900
0.932
0.932
0.924
0.908
0.846
0.877
0.752
0.689

Tabla 4. Gasto volumétrico ( ⁄

2
0.994
1.151
1.315
1.221
1.261
1.261
1.261
1.229
1.151
1.198
1.026
0.947

1
5829.9
6770.3
7773.3
7209.1
7459.8
7459.8
7397.1
7271.8
6770.3
7021.0
6018.0
5516.5

4
4.252
4.925
5.645
5.230
5.410
5.418
5.395
5.277
4.917
5.121
4.400
4.040

5
5.943
6.898
7.924
7.336
7.579
7.595
7.563
7.399
6.882
7.180
6.154
5.653

) necesario para llegar a la condición de temperatura impuesta

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CONFIGURACIONES
3
2.513
2.913
3.335
3.093
3.195
3.202
3.187
3.116
2.905
3.030
2.599
2.388

2
7961.3
9215.1
10532
9779.3
10093
10093
10093
9841.9
9215.1
9591.2
8212.1
7585.2

CONFIGURACIONES
3
20123
23320
26705
24762
25577
25639
25514
24950
23257
24260
20812
19120

Tabla 5. Flujo de calor útil ( )
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4
34039
39430
45198
41875
43317
43380
43192
42251
39368
40998
35230
32347

5
47580
55228
63440
58738
60682
60807
60556
59240
55102
57485
49272
45260
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Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
60.42
60.56
60.79
60.73
60.87
60.75
60.53
60.74
60.65
60.40
60.24
60.13

2
52.86
52.80
52.77
52.78
52.76
52.65
52.90
52.67
52.89
52.85
52.66
52.96
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CONFIGURACIONES
3
41.27
41.27
41.32
41.28
41.29
41.31
41.31
41.24
41.22
41.29
41.22
41.23

4
32.19
32.18
32.25
32.19
32.25
32.23
32.25
32.20
32.18
32.18
32.17
32.17

5
27.24
27.29
27.41
27.34
27.35
27.35
27.37
27.33
27.27
27.32
27.24
27.25

Tabla 6. Eficiencia térmica del colector (%)

de la aplicación para la cuál sea destinado
dicho diseño.

En combinación con el factor mencionado
anteriormente, la temperatura tan alta que
tiene el tubo absorbedor para poder llegar a la
temperatura del fluido de trabajo provoca
grandes pérdidas de calor en las
configuraciones más grandes, afectando
directamente su eficiencia térmica. Los otros
mecanismos de transferencia de calor hacia el
ambiente se presentan en menor medida, la
transferencia de calor por convección es
mínima debido a la colocación del tubo
transparente y el efecto de vacío entre el tubo
absorbedor y el tubo transparente, por otro
lado, la transferencia de calor por conducción
solo se da debido a la estructura que soporta
el tubo absorbedor, el cual no se considera en
este trabajo, debido a que eso dependerá de
cada diseño, sin embargo el área de contacto
es muy pequeña, en comparación con el área
del tubo absorbedor.

CONCLUSIONES
El
presente
trabajo
describe
el
funcionamiento y la utilización del software
SOLEEC, el cual está diseñado para evaluar
el recurso solar en cualquier localidad del
planeta para su posterior análisis de
factibilidad en cuanto a la instalación de un
sistema termosolar. Por otra parte, realiza el
diseño y evaluación de colectores solares de
canal parabólico ya sea para evaluación anual
(12 valores de irradiancia solar) o evaluación
mensual (1 valor de irradiancia solar).
En el trabajo actual se utilizó el software
SOLEEC para mostrar las opciones de diseño
para calentar aceite térmico Syltherm 800
hasta una temperatura de
℃, utilizando
los valores de irradiancia solar y las
características ambientales para la Ciudad de
Chetumal en Quintana Roo. La cantidad de
irradiancia solar promedio para cada mes del
año se determinó utilizando el software,
⁄
mostrando valores desde
.
⁄ , que demuestran ser
hasta
.
niveles de irradiancia bastos para la
instalación de sistemas termosolares basados
en colectores PTC.

Con la intención de continuar con la misma
línea de investigación y siguiendo con la
mejora del software SOLEEC así como con la
contribución en el desarrollo tecnológico de
herramientas computacionales funcionales y
viables para el diseño y análisis de colectores
PTC, actualmente se encuentra en fase de
desarrollo la mejora del software, centrándose
en la generación directa de vapor, con lo cual
se tendrán más opciones de diseño en función
9

Diseño de Colectores PTC Utilizando el Software SOLEEC
Introduciendo estos valores a la interfaz de
diseño de colectores PTC, se obtienen 5
configuraciones basadas en el diámetro
externo del tubo absorbedor, cuyas medidas
son 3/4, 1, 2, 3 y 4 pulgadas; así se obtienen
tamaños de colectores con apertura entre
.
.
y con longitudes de
.
.
. El tamaño del diseño
elegido por parte del usuario estará en
función de la aplicación, proporcionando
flujos
de
calor
útil
entre
.
, que pueden ser
utilizados para generación eléctrica, calor de
proceso en industrias o calentamiento de agua
en albercas, hoteles y hospitales.
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