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Resumen 

Uno de los grandes retos en el mundo es el 

aprovechamiento de la energía solar como fuente de 

energía renovable, principalmente para la sustitución 

de los hidrocarburos. La presente investigación 

muestra los cálculos para el diseño de un 

Concentrador solar Parabólico Compuesto con doble 

reflexión (CPC). La construcción fue realizada con 

materiales comerciales para contar con un prototipo 

reproducible fácilmente. Los resultados 

experimentales muestran la distribución de 

temperatura en nueve puntos, así como la 

comparación de la operación del CPC cuando fue 

energizado térmicamente mediante energía solar y 

cuando tomó energía de una flama al combustionar 

gas LP. Los resultados obtenidos muestran que la 

temperatura promedio fue de 130 °C cuando opera 

mediante energía solar y 246 °C cuando el comal fue 

expuesto sobre una estufa que opera con gas LP. 

Estos resultados permiten tener una opción viable 

para el calentamiento de alimentos mediante energía 

solar. 
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Abstract 

One of the biggest challenges in the world is the 

harnessing of solar energy as a renewable source of 

energy, mainly for the replacement of hydrocarbons. 

The current research shows the calculations for the 

design of a Compound Parabolic Solar Concentrator 

with double reflection (CPC). The construction was 

carried out with commercial materials to have an 

easily reproducible prototype. The experimental 

results show the temperature distribution in nine 

points, as well as the comparison of the operation of 

the CPC when it was thermally energized by solar 

energy and when it took energy from a flame when 

burning LP gas. The results obtained display that the 

average temperature was 130 °C when it operates by 

using solar energy, and 246 °C when the comal was 

exposed on a stove that operates with LP gas, these 

results allow to have a viable option for heating food 

by using solar energy. 

 

Keywords: solar energy, solar concentrator, solar comal. 

 

 

Artículo arbitrado 

Recibido: Aceptado: 
15 de agosto de 2020 08 de septiembre de 2020 

  

  



Diseño y construcción de un concentrador solar de doble reflexión para cocción de alimentos 

2 | Revista Nthe, Edición especial, octubre de 2020: pp. 1-8, ISSN: 2007-9079 

Introducción 
La energía solar es una de las formas libres y 

disponibles de energía renovable. Actualmente se 

han desarrollado diversas tecnologías que generan un 

futuro prometedor, especialmente cuando se utilizan 

colectores solares que emplean la concentración 

óptica (Aramesh et al., 2019). Los concentradores 

solares están formados principalmente por un 

volumen, donde es absorbida la energía solar, una 

superficie reflectora con geometría parabólica y un 

soporte estructural.  

Cuando se diseña un concentrador solar es 

importante determinar cómo la reflexión de los rayos 

solares incidirá sobre el volumen del absorbedor. 

Para tal tarea se ha utilizado nubes de puntos en 3D 

(García-Cortés et al., 2012); sistemas de transferencia 

de calor unidimensionales mediante análisis 

numéricos (Padilla et al., 2011); así como 

evaluaciones donde se consideran la transferencia de 

radiación visible, el intercambio de la radiación, las 

pérdidas conductivas, convectivas y la energía 

transferida en el concentrador. Dichos modelos han 

sido comparados y se ha obtenido una excelente 

concordancia entre la formulación analítica con la 

experimental (Edenburn, 1976; Kumar et al., 2018). 

A propósito de la operación, se han desarrollado 

modelos termodinámicos para explicar la 

transferencia de calor, apoyados mediante modelos 

de resistencias térmicas (Mbodji y Hajji, 2017). El 

diseño de la superficie reflectora representa un gran 

impacto en la eficiencia de la transformación de 

energía, por lo cual, se han realizado investigaciones 

basadas en la óptica del concentrador que consideran 

los ángulos solares longitudinales y transversales, así 

como su relación con la distribución del calor en el 

volumen del absorbedor (Bellos et al., 2016). 

Alrededor del tema de las estructuras que soportan a 

los concentradores solares, generalmente construidos 

de acero al carbón, se han realizado algunos avances. 

Estas estructuras se fusionan en una carcasa de 

concreto muy delgada y liviana pero sólida, que tienen 

una superficie interna altamente precisa, la cual sirve 
como sustrato para los materiales reflejantes (Forman 

et al., 2015). 

Los concentradores de doble reflexión son usados 

como comales solares y son dispositivos que captan 

la energía solar, la concentran en una plancha metálica 

o cerámica. El incremento de la radiación solar sobre 

la superficie produce una variación de calor, que 

incrementa así la temperatura, este aumento de 

temperatura permite que los CPC puedan ser 

utilizados para la cocción de alimentos. Actualmente 

se han desarrollado comales denominados Tolocatzin, 

que utilizan la llamada “óptica de enfoque y no 

enfoque”, en concentradores solares que los autores 

han llamado “del tipo multicompuesto” (Mejia y 

Jaramillo, 2000). A continuación, se muestra la Figura 

1: 

Figura 1. Comportamiento óptico: A) concentrador B) curvatura δ en 
función de θ0. (Rincón-Mejía, 2004).  

El objetivo de la presente investigación es mostrar la 

metodología analítica para el diseño y construcción de 

un CPC, mediante el incremento de la superficie 

colectora de radicación solar y el empleo de un fluido 

de trabajo para mantener la temperatura en el 

absorbedor. 

 

Metodología 
Para la selección de materiales, se trabajó con 

aquellos que fueran comerciales y económicos.  

Materiales 

Para los soportes exteriores, se utilizó madera 

(Macopan, ¾” de espesor) y para las partes donde se 

requiere reflexión se utilizó espejo de 3 mm de 

espesor, el absorbedor estaba formado por tubería de 

cobre de ½”, pintada de negro mate, las tuberías 

fueron llenadas ¾ partes con aceite Mobil-Therm 605. 

Las paredes frontal y posterior del CPC, fueron 

A) 

 

 

 

 

 

B) 
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fabricadas con triplay de 10 mm de espesor, y 

cortadas con un arco calador (1/16” de diámetro). Los 

espárragos fueron de acero al carbón de ¼”, y las 

uniones se realizaron con pijas de 5/16” y resistol 

blanco 850. 

Equipo 

Se utilizó un rúter con cortador vertical de 12 mm de 

diámetro y sanco de ½” para realizar las ranuras, un 

cortador de diamante (marca TRUPER), Digital 

multimeter, model GDM-845, marca Hung Chang, e 

Infrared temperature probe 80T-IR, 18 °C a 260 °C, 
 3% de error, marca FLUKE. 

Simulación 

La simulación se realizó mediante ANSYS 18® 

versión estudiantil, en la cual se construye el volumen 

de control, el mallado, las variables de entrada y, 

finalmente, los planos de evaluación. Las variables de 

entrada consideraras fueron; la temperatura ambiente 
de 23 °C, (temperatura promedio en la que se 

desarrolló el experimento), y la radiación de: 1, 5 10 

y 17.4 soles correspondientes a 643, 3215, 6430 y 11 

188.2 w m-2.  

 

Resultados 

El CPC diseñado y construido fue una combinación 

óptima de espejos con un absorbedor optimizado 

mediante fluido térmico de trabajo. El CPC fue 

diseñado, con cuatro pares de espejos planos; AG y 

GD (Figura 1A), y cuatro superficies curvas de 

reflexión: DB (Figura 1A) y BQ (Figura 3B), con un 

espejo plano móvil. El diseño permite la captación de 

la energía solar, sin necesidad de seguirlo durante 

varios minutos. 

3.1 Modelo matemático 

Los datos considerados para el diseño del (CPC) 

fueron: un espejo de 0.76 m de ancho por 1.1 m de 

altura (A1 = 0.836 m2) y el absorbedor fue de 0.16 m 

de ancho por 0.3 m de largo (A2 = 0.048 m2), por lo 

tanto, la razón de concentración geométrica es de 17.4 

soles. Finalmente el ángulo de aceptación fue: θ0 = 5°. 

Las investigaciones describen que este ángulo de 

aceptación puede variar entre 1.4° y 7° (Indora y 

Kandpal 2018). 

Se determinó el ángulo ψ que forma PM1 con el eje 

vertical V (Figura 1A) tomando la ecuación (Rincón 

et al., 2002): 

( )






−−+−−−+= 2

1

0000000

2 322235*232325.0  SenSenCosSenSenSenCosCos
 

Resolviendo para ψ se obtuvo: ψ = 24.603° 

Considerando la Figura 1B (Mejia y Jaramillo 

2000)(Mejía y Jaramillo, 2000), para θ0 = 5°, 

tendremos δ = 22.5°. 

Los datos básicos para el diseño fueron: ancho del 

absorbedor, ψ  y δ. Ahora el primer punto a determinar 

fue G, el cual está descrito en la Figura 1A. Para 

determinar el punto G se partió de la ecuación general 

de la recta: 

y = mx + b   (1) ( ) ( ) 183.2397.65tan90tan 0 ==−=− m  

Sustituyendo el valor de la pendiente en la ecuación 

(1) se tiene: 

y = − 2.183x                                                                                (2) 

La Figura 1A, muestra que el rayo R4 pasará por E (el 

ancho del absorbedor es de 160 mm y la mitad 

corresponde a la distancia de A a E que tiene 

coordenadas (80, 0) con una pendiente:  

m = tan (85°) = 11.43 

Partiendo de la ecuación de la recta para dos puntos: 

(y-y1) = m(x-x1) sustituyendo las coordenadas y el 

valor de la pendiente del rayo R4, se obtuvo: 

y = 11.43x − 914.404                                                               (3) 

Igualando las ecuaciones (2) y (3) se obtiene el punto 

G, que es la intersección de las rectas, entonces: 

2.183x = −11.43x + 914.404 x = 67.171 

Sustituyendo el valor de x en la ecuación (2), 

obtendremos y = −146.635, por lo tanto G tiene 

coordenadas (67.171, −146.635).  

El punto D, se determinó con la ecuación de la recta 

PM2, que pasa por G. 

y +146.635 = m(x − 67.171)                                                 

(4) 
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La pendiente de la recta PM2 es m = tanδ = tan (22.5°) 

= 0.414. Una vez que se sustituyó el valor de 

pendiente en la ecuación (4), se obtuvo:  

y +146.635 = 0.414 (x − 67.171) y = 0.414x −174.496    (5) 

Determinando la ecuación de la recta del rayo ´

3´R  que 

pasa por el punto E, se tiene: y − 0 = m (x − 80)  (6) 

La pendiente del rayo ´

3´R  fue: 

( ) 189.1290tan 0 =+−=− m  sustituyendo este valor de 

pendiente en la ecuación (6) se tiene: 

151.95189.1 +−= xy                                                                      (7) 

Igualando las ecuaciones (5) y (7), para el punto D: 

0.414 x −174.496 = −1.189 x + 95.151 x = 168.213 

Sustituyendo el valor en la ecuación (5) se obtuvo: 

855.104−=y  

Por lo tanto el punto D presento coordenadas 

(168.213, -104.855). 

Para determinar el punto µ, el cual se puede apreciar 

en la Figura 2, se inicia con la ecuación de la recta ´´

2R  

que pasa por el punto E, con coordenadas (80, 0); 

entonces la ecuación de la recta es: 

( )800 −=− xmy                                                                                   (8) 

La pendiente de la recta ´´

2R  es ( )  815.02tan =−= m . 

Sustituyendo este valor en la ecuación (8) se obtuvo: 

26.65815.0 −= xy                                                                              

(9) 

Igualando la ecuación (2) y la ecuación (9) 

obtenemos: 

26.65815.0183.2 −=− xx                                     767.21=x  

Sustituyendo el valor de ´´

2R en la ecuación (9) se 

obtiene y = -47.519, por lo tanto el punto µ tiene 

coordenadas (21.767, -47.519). 

 

Figura 2. Representación de los puntos G, D, B, E y µ. Fuente: 

elaboración propia. 

Para obtener las coordenadas del punto B, se 

determina la ecuación de la recta ´

2R  que incide en el 

punto µ con coordenadas (21.767, -47.519). 

( )767.2151.47 −=+ xmy                                                                                        (10) 

El valor de la pendiente para el rayo ´

2R  es m = tan (2θ) 

= 0.176. Sustituyendo este valor en la ecuación (10) 

se obtiene: 

34.51176.0 −= xy                                                                                                  (11) 

Igualando la ecuación (11) a cero obtenemos x = 

291.71, por lo tanto, el punto B tiene coordenadas 

(291.71, 0).  

Para determinar la ecuación de la parábola (ver Figura 
2) que pasa por los puntos G, D y B, se propone la 

ecuación (Chow et al. 1996): (x-h)2 = 4P(y-k) 

Resolviendo la ecuación cuadrática para y: 

P

Pkh
x

P

h
x

P
y

4

4

24

1 2
2 +

+






 −
+








=

                                                                               (12) 

Considerando la ecuación (12) se determina S, T y W 

de la siguiente forma: 
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P
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Entonces: 

WTxSxy ++= 2                                                                                                        (13) 

Sustituyendo las coordenadas de G, D y B, en la 

ecuación (13) se obtuvo: 
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( )

( )

( ) WTS

WTS

WTS
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Entonces: 
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4

1
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736.152
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578.131

−=

=

=

k

h
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Con los valores de S, T y W sustituidos en la ecuación 

(13), se obtiene: y = 0.0019x2 – 0.043x – 152.54, y las 

características de esta parábola que pasa por G, D y B 

son: 

Vértice: ( ) ( )736.152342.11 −=kh  

Foco: ( ) ( )158.21342.11 −=+ Pkh  

Directriz: ( ) 314.284−=−= Pky  

Ahora, se cuenta con incidencia de radiación en el 

absorbedor por la parte inferior, para la incidencia de 

radiación por la parte superior del absorbedor se 

construye una segunda parábola (segmento de B a H, 

mostrado en la Figura 3A) que tiene su foco en C (-

80, 0) y pasa por el punto B (291.71, 0). Si h = 80 y k 

= -P, la ecuación de la parábola será: 

(291.71 + 80)2 = 4P (0+P). Solucionando esta 

ecuación para P se tiene que; P = 185.855; entonces k 

= -185.855. 

Considerando estos valores, la ecuación de la 

parábola es: 

( ) ( )855.185*855.185*480
2

+=+ yx                                                                          

(16) 

No obstante, el problema es dónde cortar la segunda 

parábola descrita en la ecuación (16), por lo tanto, se 

considerará un rayo que pase por el punto E y sea 

perpendicular al segmento PM1 con el objetivo de 

contar con una relación para el ángulo τ en función de 

ψ. Entonces, la segunda parábola se cortará en el 

punto H (Figura 3A).  

Para determinar el punto H, primero se determina la 

ecuación de la recta que pasa por C, con una 

pendiente: τ = (ψ - 2θ) = 14.603. 

Así, y = mx + b con m = tan (14.603) = 0.26, entonces: 

( ) b+−= 8026.00                                                       842.20=b  

Por lo tanto, la recta CH: 

842.2026.0 += xy                                                                                                     

(17) 

Sustituyendo la ecuación (17) en (16), se obtiene la 

intersección en la cual está ubicado el punto H. 

0323.147277454.332 =−− xx   

Resolviendo la expresión cuadrática se obtiene que: x 

= 400.858 

Sustituyendo este valor en la ecuación (17) se obtiene: 

y = 125.065 

Por lo tanto, las coordenadas de H son (400.858, 

126.0625). 

A) 

 

B)  

Figura 3. Concentrador parabólico compuesto: A) Ubicación de B, C, 

E, H, τ, y ψ B) Creación, traslación y recorrido de la segunda parábola. 
Fuente: elaboración propia. 

 Analizando la Figura 3A, los rayos que inciden en H 

con una dirección de -θ0, pasarán por arriba de la recta 

CH y no llegarán nunca al absorbedor CE. Por lo 

tanto, se retomó la parábola comprendida entre los 

puntos B y H. 

Aplicados a la ecuación (16): 

( ) ( )855.185065.125)855.185(480858.400 ´2´ ++=++ yx  

( ) ( )92.31042.743858.480 ´2´ +=+ yx  

( )
92.310

42.743

858.480´
´ −







 +
=

x
y

                                                                              (18) 

Se determinaron cuatro puntos a partir de la ecuación 

(18): 

´

´

´

´´

92,310320

438,172160

00

K

J

I

yx

=−−

=−−

=
 

Para retomar cinco grados los puntos ´´´ KJI  en 

sentido antihorario (Figura 3B) y considerando que el 
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eje de coordenadas se encuentra en el punto H, se 

emplea la ecuación (A. 1976): 





senyxy

senyxx
´´´´

´´´´

cos

cos

−=

−=  

´´

´´

´´

´´´´

953.302717.294

726.185366.144

00

K

J

I

yx

=−−

=−−

=

 





+=

+=
´´

´´

yy

xx  
WTxSxy ++= 2         (19) 

( )

( )

( ) WTS

WTS

WTS

++=−

++=−

++=

141.106*141.106*88.177

496.256*492.256*661.60

858.400*858.400*065.125

2

2

2  

81.213

156.0

0017.0

−=

−=

=

W

T

S  

Una vez que se sustituyen estos valores en la ecuación 

(19), se obtiene: 

( ) 81.213156.00017.0 2 −+= xxy                                                                          

(20) 

Con la ecuación (20) se determina el punto O (Figura 

3B); este punto está definido cuando y = 0; entonces: 

( ) 81.213156.00017.00 2 −+= xx  715.311=x  

De ese modo, las coordenadas del punto O son 

(311.715, 0)  

La distancia entre O y B, sobre el eje horizontal es x 

= 20.005. Si se considera que el punto B está al final 

de la primera parábola, por lo cual O debe coincidir 

con B; entonces se debe recorrer los puntos I, J, K, por 

una distancia de x = 20.005 manteniendo constante y: 

136.86005.20

487.236005.20

853.380005.20

=−=

=−=

=−=

KK

JJ

II

REC

REC

REC  ( )

( )

( ) WTS

WTS

WTS

++=−

++=

++=

487.236*487.236*661.60

71.291*71.291*0

853.380*853.380*065.125

2

2

2  

932.174

0156.0

0021.0

−=
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=

W
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Pkh

P

h
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4

4
932.174

2
156.0

4

1
0021.0

2

 

968.174

714.3

047.119

−=

=

=

k

h

P  La ecuación de la 

parábola será: 

932.1740156.00021.0 2 −−= xxy        (21) 

Las características de esta parábola son: 

Vértice ( ) ( )968.174714.3 −=kh  

Foco 2 ( ) ( )921.55714.3 −=+ Pkh  

Directriz ( ) 015.294−=−= Pky  

Determinando el punto Q, que se describe en la Figura 

3B con la ecuación (17), igualada a la ecuación (21) 

se tiene: 

0932.174015.00021.0842.2026.0 2 =−−=+= xxxy  

0714.93225952.1302 =−− xx  

Resolviendo esta ecuación cuadrática se obtiene: x = 

377.746. Sustituyendo este valor en la ecuación (17): 

055.119842.20746.377*26.0 =+=y  

Por lo tanto, Q tiene coordenadas (377.746, 119.055).  

La recta que va del Foco 2 al punto Q se define por la 

siguiente ecuación: 

( ) ( )1

21

21
1 xx

xx

yy
yy −









−

−
=−

 

Donde (x1, y1) son las coordenadas del Foco 2 y (x2, 

y2) son las coordenadas del punto Q, así: 

655.57467.0 −= xy                                                                                 (22) 

La ecuación 22 define la recta que va del Foco 2 al 

punto Q, los rayos necesarios para el diseño del CPC 

se muestran en la Figura 4. 

  

Figura 4. Comportamiento de los rayos para el CPC. Fuente: 

elaboración propia. 

 

3.2 Operación del CPC 

El resultado de la construcción del CPC se puede 

apreciar en la Figura 5. Se logró freír alimentos como 

salchichas, carne y huevo, así como calentar tortillas,  

es decir, se utilizó este comal solar de una manera 
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similar al uso que se le da al comal con el que 

cocinamos en las casas. 

En la experimentación se censaron seis puntos en la 

superficie superior del absorbedor (Figura 5), en el 

momento en que se encontraba operando mediante 

energía solar. Los valores más altos de temperatura se 

localizan en los puntos uno y dos que son los más 

cercanos a parte trasera del CPC. En esta región, el 

vidrio cubre al CPC del viento,  lo que genera, como 

consecuencia, una menor perdida de calor por 

convección. Los valores menores de temperatura se 

encuentran en los puntos tres, seis y nueve; como 

resultado de la dirección promedio del viento. Los 

resultados del experimento cuando el absorbedor es 

colocado sobre una estufa convencional muestran un 

perfil de temperatura promedio de 246 °C en los 

nueve puntos censados, debido a que la estufa se 

encontraba dentro de una casa. 

A) 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

C)  

 

Figura 5. Construcción y comportamiento térmico del CPC, A) Modelo 

de CPC construido; B) Radiación y temperatura ambiente; durante la 
experimentación, (radiación medida el 4 de noviembre del 2019, San 

Juan del Río, Querétaro, México, (20°22'07.2"N 100°00'34.2"W); C) 
Distribución de temperaturas sobre el absorbedor. Fuente: elaboración 
propia. 

Otras investigaciones han reportado rangos de 

temperatura de 80-250 °C para concentradores solares 

(Craig y Dobson 2016; Naik, Baredar, y Kumar 

2017). Otras aplicaciones en cocinas solares han sido 

evaluados y han alzado temperatura de hasta 153 °C 

(Mbodji y Hajji 2016). 

Se consideró el volumen de control cercano al 

absorbedor como lo muestra la Figura 6A y 6B. En la 

Figura 6C se muestra el mallado que debe cumplir con 

un mínimo de tres nodos por superficie. Las figuras 

6D, 6E, 6F, 6G, corresponden a la simulación cuando 

se consideran 1, 5 10 y 17.4 soles respectivamente, es 

por ello que los perfiles de temperaturas mínima, 33 

°C las podemos apreciar en la figura 6D 

correspondientes a un sol, y los perfiles de 

temperaturas máxima 139 °C, fueron cuando se 

consideraron 17.4 soles. 

 

 

 

   
 

 

  

 

 

  

    
Figura 6. Diseño y modelado del CPC: A) se muestra el prototipo CPC 
construido; B) el modelo CAD para la simulación, compuesto de un 
conjunto de 10 tubos de cobre dentro de la cabina de cristal con la 
geometría mostrada; C) aparece el mallado del volumen de control con 
342 820 nodos; D), E), G) y F) se muestra un corte de sección 
transversal en el plano yx donde se presentan los resultados de la 
variación de en soles. Asimismo, en H), I), J) y K) se representan la 
distribución e temperatura en el aire contenido en el volumen de control 
de acuerdo a un corte se sección transversal en el plano xz a lo largo 
de diferentes distancias, donde se observa que la temperatura es 
menor a la alcanzada por los tubos. Fuente: elaboración propia. 
 

Estas temperaturas corresponden a la tubería de cobre. 

Los valores obtenidos difieren 11 °C respecto a los 

valores censados experimentalmente, lo cual es 

A) B) 

F) 

H) 

K) 

I) 

J) 

D) 

C) 

E) 

G) 
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aceptable. Las temperaturas mínimas y máximas, 

obtenidas por la simulación del aire, fueron de 33 y 74 

°C, correspondientes a 1 y 17.4 soles en las Figuras 

6H y 6K.  

Conclusiones 

Se ha formulado una metodología analítica para el 

diseño de CPC, mediante la cual se puede reproducir 

el modelo o realizar mejoras en la óptica del prototipo. 

Los valores de temperatura permiten cocer y freír 

alimentos, por lo cual el prototipo puede ser útil en 

zonas donde no se cuente con el suministro de gas 

L.P. 

Se diseñó y construyó un Concentrador solar 

Parabólico Compuesto, a partir de materiales 

comerciales. Se caracterizó obteniendo una 

temperatura promedio de 130 °C cuando opera 

mediante energía solar y 246 °C cuando es expuesto 

sobre una estufa que opera con gas LP. 

Se realizó la simulación mediante el método de 

volumen finito con un software comercial para la 

parrilla de tubos y la cámara de vidrio donde están 

contenidos. Los resultados obtenidos presentan un 

error del 7.4 % con respecto a la temperatura más alta 

del valor medido experimentalmente. 
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