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Capítulo 1

Introducción

En el presente trabajo se estudia el uso de re�ectores lineales Fresnel de pequeña escala
para su instalación en terrazas o azoteas de edi�cios urbanos. El problema matemático
aquí propuesto resulta bastante complejo debido a la elevada cantidad de variables que
en él intervienen. Es por ello que se propone una nueva metodología de trabajo para
hallar tanto los parámetros geométricos de diseño como la distribución óptima de estos
concentradores lineales Fresnel dentro de la azotea.

En esta metodología se tendrán en cuenta las características geométricas tanto del edi�cio
como de los concentradores y, mediante algoritmos de empaquetamiento, se buscará la
solución geométrica óptima para el diseño. Sabiendo que los parámetros relativos al edi�cio
serán �jos y un dato del problema, se variarán los demás parámetros, dentro de unas cotas,
de manera que los algoritmos maximicen el área total de espejos y, de esta manera, la
energía total que obtendrá la instalación. Para el desarrollo de estas optimizaciones se ha
tenido en cuenta el fenómeno de sombreado entre los re�ectores lineales Fresnel.

A continuación se optimiza, por un lado, el coste de la con�guración obtenida mediante
los algoritmos de empaquetamiento para encontrar el diseño óptimo de un re�ector lineal
Fresnel. Por otro lado, se calculará la longitud y situación del tubo absorbedor para
optimizar el funcionamiento del re�ector a lo largo de todos los días del año, maximizando
así la energía total obtenida.

Por último y para ilustrar las conclusiones a las que se ha llegado, se realizan cálculos a
modo de ejemplo para una instalación situada en Almería (España), para la cual se han
estudiado varias con�guraciones de azoteas posibles.
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1.1. Contexto del estudio

No hay duda que la contaminación ambiental se ha convertido en una de las mayores
preocupaciones mundiales debido al notable aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero en los últimos tiempos. Esta preocupación mundial, ha dado lugar a que los
estados miembro de la Unión Europea (EU) hayan �rmado el protocolo de Kyoto [1]. Esta
adhesión al protocolo de Kyoto trae consigo obligaciones vinculantes y la promulgación
de directivas europeas al respecto.

A su vez, el Consejo Europeo aprobó el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 40% antes de 2030, con respecto a las emisiones de 1990 [2] y la Unión
Europea ha planteado un aumento en el uso de energías renovables del 27% para el año
2030 [2].

El uso de energías renovables no solo es importante para el cumplimiento de normativas,
sino que el uso de tecnologías solares térmicas podría suponer una solución para los altos
consumos de energía en núcleos urbanos, basándonos en diferentes motivos:

(i) En 2050 se prevé que la población haya aumentado un 66% [3].

(ii) La demanda de calor en el sector de la construcción, en el mercado de la EU, es más
del 40% del consumo de la energía �nal [4].

(iii) La energía solar térmica puede proporcionar agua caliente para su uso doméstico y
para el calentamiento y refrigeración de viviendas [5].

(iv) Puede proporcionar "bajas"temperaturas (< 100o), necesarias para su uso en cons-
trucción [6].

Sin embargo, la complejidad del trazado urbano actual es un factor que in�uye altamente
sobre la posibilidad de incorporar estas tecnologías solares en los entornos ya construidos
[7]. Debido a su complejidad varios autores han realizado estudios al respecto, como por
ejemplo el de Matin et al. [8] que simpli�ca los edi�cios urbanos en dos categorías: courts y
pavilions. A partir de estas dos formas básicas se han desarrollado estudios [9] en los que se
ha llegado a una clasi�cación en seis categorías: pavilions, slabs, terraces, terrace-courts,
pavilion-courts y courts. Estas seis con�guraciones urbanas se han aplicado a muchos
estudios sobre el efecto de las formas urbanas en el potencial solar [10]. El potencial solar
para tejados y azoteas se ve mucho menos afectado que el de las fachadas por el trazado
urbano [7].

Por lo tanto, las azoteas son un componente importante en la integración de las tecnologías
solares térmicas. Estas azoteas de edi�cios urbanos son una ubicación lógica para la ins-
talación de tecnologías solares térmicas, ya que reduce la posibilidad de sombreado por
edi�cios adyacentes, vegetación u otras fuentes de sombra. Sin embargo, esta ubicación no
está exenta de di�cultades debido a: el número, la altura, las tipologías de construcción, la
orientación, la inclinación, la ubicación, el sombreado y los posibles componentes de cons-
trucción (como chimeneas, salas de ascensores, ventiladores y conductos de ventilación).
Las azoteas pueden diseñarse para realizar varias funciones, incluida la integración de
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tecnologías solares térmicas pero, aun así, el área de terraza disponible se ha identi�ca-
do como uno de los factores limitantes principales para lograr edi�cios de energía cero,
especialmente en edi�cios altos [11].

En el sector de la construcción se pueden usar varios tipos de tecnologías solares térmicas.
Estas tecnologías se pueden clasi�car básicamente en dos categorías: colectores no concen-
tradores y colectores concentradores. Dentro de los colectores no concentradores se tienen:
colectores solares de aire, colectores de placa plana y colectores de tubos de vacío. Den-
tro de los colectores concentradores se pueden encontrar: colectores cilindro-parabólicos y
re�ectores lineales Fresnel (de las siglas en inglés de Linear Fresnel Receptor, LFR). Los
re�ectores Fresnel lineales a pequeña escala (de las siglas en inglés de Small Scale Linear
Fresnel Receptors SSLFRs) tienen un rango de temperaturas superior a los colectores no
concentradores, y similar al de un colector cilindro-parabólico. Los SSLFR tienen una
e�ciencia menor y un costo menor que el colector cilindro-parabólico, por lo tanto, los
SSLFR proporcionan una solución para la obtención de energía solar rentable para el
sector de la construcción.

Los SSLFRs tienen muchas posibles aplicaciones en el sector de la construcción. Algunos
ejemplos de estas aplicaciones son el calentamiento de agua domética como en Sultana
et al.[12], [13] o Mokhtar et al.[14]; en la calefacción y refrigeración de edi�cios estudiado
por Bermejo et al. [15], Pino et al. [16] o Serag-Eldin [17]; en el ciclo de refrigeración por
aire, que se puede encontrar en el artículo de Velázquez et al. [18]. Los SSLFRs también
tienen numerosas aplicaciones en el sector industrial, como se puede ver en Singh [19],
Häberle et al. [20], Rawlins y Ashcroft [21]. Recientemente se ha publicado un artículo que
propone el uso de SSLFRs para aplicaciones de aprovechamiento de luz natural mediante
el uso de �bra óptica [22].



Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Energía solar térmica en España

Resumimos a continuación alguno de los datos presentados en el informe sobre las energías
renovables en el sistema eléctrico español para el año 2016 [23], publicado por Red Eléctrica
de España (REE). En él vemos que las energías renovables fueron más signi�cativas en
2016 con respecto a los años anteriores, suponiendo más del 45% de la potencia instalada
y casi el 39% de la generación nacional. La evolución de la potencia renovable instalada
en España a lo largo de los últimos diez años muestra que las tecnologías eólica y solar
han sido las impulsoras del gran incremento producido en dicho período, casi el 70%
de crecimiento respecto al año 2007. Las energías renovables han ido aumentando su
relevancia en el conjunto de la generación eléctrica nacional con una participación en
2016 próxima al 39%, casi el doble que diez años atrás.

Fig. 2.1. Potencia instalada en España 31-12-2016. Fuente: [23]

La eólica es la tecnología renovable más relevante y también ocupa un papel destacado
en el mix eléctrico de generación, situándose en 2016 como segunda fuente con una cuota
del 18.4% de la producción nacional. Respecto a las fuentes de origen renovable, la eólica
supuso por si sola el 47.3% de toda la generación renovable en 2016. Por comunidades
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autónomas, la mayor parte de la potencia renovable instalada se ubica en Castilla y León,
Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, que concentran casi el 62% de la potencia
renovable nacional.

Fig. 2.2. Generación de energía eléctrica en 2016. Fuente: [23]

Fig. 2.3. Evolución de la generación y emisiones hasta 2016. Fuente: [23]

De manera complementaria a los datos de las �guras 2.1, 2.2, 2.3, recientemente se ha
publicado el avance de 2017, en el que se comparan los resultados con los de 2016 [24] cuyos
datos principales vemos en la �gura 2.4. Al cerrar el año 2017 se registró una demanda de
energía electrica a nivel peninsular de 253.082 GWh, lo que supone una subida del 1.2%
con respecto a los resultados de 2016.

Respecto a la cobertura de la demanda, lo más destacado del año fue la escasa aportación
hidráulica (un 7.0% frente al 14.2% de 2016), que ha sido sustituida por una mayor
aportación del carbón (un 17.0% frente al 13.9% del año anterior) y de los ciclos com-
binados (13.9% frente al 10.2%). En cuanto a las tecnologías que más han contribuido
a cubrir la demanda, la nuclear continua en primer lugar con una aportación del 21.5%,
seguida de la eólica con el 18.2%. Por último, cabe destacar que aproximadamente un 4%
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de la demanda se ha cubierto con energía importada de otros países (Francia y Portugal
principalmente).

Fig. 2.4. Situación en el año 2017. Fuente: [24]

Fig. 2.5. Evolución de las energías renovables hasta 2017. Fuente: [24]

En la �gura 2.5 se muestra un resumen de la evolución de las energías renovables a lo largo
de los últimos años. Como se puede ver, las energías renovables registraron en 2017 el peor
dato de los últimos años, reduciendo su cuota en la generación eléctrica al 33.3%, frente
al 40.8% en 2016. Este notable descenso se debe a las extremas sequías que se registraron
en 2017, que tuvieron un efecto negativo sobre la producción hidráulica que ha registrado
una caída del 48.4% respecto al año anterior. A parte de este descenso de la hidráulica,
se puede apreciar un descenso, mucho menos signi�cativo, de la generación eólica (-1.6%
respecto al año anterior). Cabe destacar que la energía eólica tuvo un gran impacto en
ciertos momentos del año, llegando a cubrir más del 60% de la demanda ciertos días.



Concentradores solares 11

2.2. Concentradores solares

Existen varias modalidades de concentradores solares, que se pueden diferenciar basándose
en como concentran la energía que reciben del sol (enfoque) y como la absorben (receptor)
[25] [26].

(i) Enfoque Lineal: Los colectores lineales siguen al Sol a lo largo de un solo eje y con-
centran la radiación sobre un receptor lineal. Esto hace más sencillo el seguimiento del
sol.

(ii) Enfoque Puntual: Los colectores siguen al Sol a lo largo de dos ejes y concentran la
radiación en un único punto. Esto permite temperaturas más altas.

(iii) Receptor Fijo: Los receptores �jos son dispositivos estacionarios que son indepen-
dientes al tipo de enfoque de la planta. Esto facilita el transporte de calor recogido en el
bloque energético.

(iv) Receptor Móvil: Los receptores móviles se mueven junto con el dispositivo de enfoque.

La combinación de estas tecnologías nos da las 4 familias de CSP (Concentrating Solar
Power) que existen actualmente (ver Tabla 2.1):

Tabla 2.1. Tipos de CSP:

Enfoque Lineal Enfoque Puntual
Receptor Fijo Concentrador Lineal

Fresnel (LFR)
Torres con recepción
central (RC)

Receptor
Móvil

Concentradores cilindro-
parabólicos (CP )

Discos parabólicos (DP )

En los diseños de enfoque lineal, los receptores móviles son los que recogen más energía. En
los siguientes apartados se presenta una breve descripción de cada una de estas tecnologías,
aunque la que resulta de interés para este proyecto serán los LFR, más concretamente
los conocidos como SSLFR.
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2.2.1. Centrales de Recepción Central (RC)

Fig. 2.6. Esquema CR: Fuente: [25]

En comparación con otras tecnologías termosolares, las centrales RC pueden alcanzar la
temperatura más alta. Rodeada de espejos que re�ejan la luz sobre una torre elevada
y centrada, esta torre de energía alcanza temperaturas de aproximadamente 1000�C: Al
transferir la radiación solar a un �uido, se produce vapor que se expande en una turbina
con el �n de generar electricidad.

2.2.2. Discos Parabólicos (DP )

Los discos parabólicos concentran los rayos del Sol en un punto focal en el centro del
disco. La mayoría de los discos utilizan un sistema de seguimiento en dos ejes, predomi-
nantemente de Norte a Sur. La energía del sol, concentrada en el punto focal, se transmite
a un �uido de transferencia de calor que se calienta hasta los 750�C. A veces se aplican
sistemas de transferencia de gas con esta tecnología.

Fig. 2.7. Esquema DP: Fuente: [25]
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2.2.3. Centrales de Concentradores Cilindro-parabólicos (CP )

Se trata de un sistema modular de canales parabólicos que siguen al Sol moviéndose en un
solo eje. Estos captadores concentran la radiación directa sobre un tubo receptor por el que
circula aceite térmico que hace la función de �uido portador de calor. Este aceite térmico
se calienta hasta los 400oC. El aceite térmico, mediante una serie de intercambiadores de
calor, calienta agua generando vapor. En una turbina se transforma la energía térmica del
vapor en mecánica, que mediante un alternador se convertirá en energía eléctrica.

Fig. 2.8. Esquema CP: Fuente: [25]

2.2.4. Centrales de Concentradores Lineales Fresnel (LFR)

Este modelo de central es muy parecido al anterior, con algunas diferencias en el sistema
de concentración. En este caso se utilizan espejos planos o ligeramente curvados dispuestos
en líneas paralelas, sobre un terreno horizontal, que pueden rotar alrededor de su eje para
dirigir los rayos solares hacia un receptor que se encuentra a una altura superior. Desde
el punto de vista del diseño, existen básicamente dos tipos de concentradores solares de
lentes Fresnel: concentradores de lentes Fresnel de enfoque puntual, basados en lentes
de refracción, que se usan para aplicaciones de alta temperatura; y concentradores de
lentes Fresnel enfocados en línea, basados en espejos de re�exión, que se utilizan para
aplicaciones de temperatura media como la refrigeración solar, la generación de vapor y
la obtención de calor para procesos industriales. Este documento trata del último tipo: el
Concentrador Re�ector lineal de Fresnel.

Fig. 2.9. Esquema LFR: Fuente: [25]
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2.3. Los LFR en la actualidad

Los sistemas LFR se proponen para la generación directa de vapor a baja temperatura
(250oC), sin la utilización intermedia de aceite térmico, acoplados directamente a turbinas
de vapor. En un futuro, se espera poder conseguir generar vapor a 500oC.

Fig. 2.10. Planta Kimberlina. Fuente: [27]

Fig. 2.11. Planta Puerto Errado 2. Fuente: [28]

La principal desventaja de los LFR en comparación con los CP es que el factor de
concentración que se ha alcanzado hasta la fecha es notablemente inferior. Además, en los
diseños de LFRs este factor varía notablemente durante el día. En los últimos años, sin
embargo, los LFRs se han convertido en una opción atractiva para generar electricidad
a partir de la radiación solar. Los LFRs presentan ciertas ventajas en el campo de la
concentración de energía solar gracias a su simplicidad, robustez y baja inversión.

La primera planta de pruebas LFR moderna fue el prototipo Solarmundo construida en
Lieja, Bélgica, en 2001. Era una instalación de pequeño tamaño pero demostró el gran
éxito de esta tecnología. Algunos empleados Solarmundo formaron entonces Solar Power
Group GmbH (SPG) para la ampliación y la comercialización de la tecnología. Solar Power
Group formó un consorcio con otros institutos de investigación y construyó una planta de
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1 MW en la Plataforma Solar de Almería (PSA) en España en el año 2007. Esta planta
fue la primera en demostrar con éxito la generación directa de vapor por una planta de
LFR. A partir de los prototipos se construyeron varias plantas LFR comerciales para la
generación de energía: Kimberlina (5 MW) que entró en operación en octubre de 2008,
en California (EE. UU.); Liddell (3 MW) que empezó a producir en octubre de 2012, en
Australia. Tras varios años de funcionamiento, estas plantas se encuentran actualmente
fuera de operación [29]. Durante el mismo periodo de tiempo se construyó la planta de
Puerto Errado 2 (30 MW), en España, que ha estado en servicio desde agosto de 2012
[30] y su diseño se basa en la planta Puerto Errado 1 (1.4 MW), que fue construida por
Novatec Solar como planta piloto, de mucha menor potencia de generación, para probar la
e�cacia de la tecnología. Las dos plantas de Puerto Errado siguen en total funcionamiento.

A raíz del éxito de estas plantas, que sirvieron de piloto para demostrar las capacidades de
la tecnología, se proyectaron muchas otras. La mayoría están actualmente en construcción,
excepto las plantas de Dhursar (125MW), en India y Rende-CSP Plant (1MW) en Italia,
que ya están acabadas y en funcionamiento.

Previo a la construcción de la planta Dhursar, el proyecto para la construcción de la
primera planta integrada de energía solar concentrada de Asia salió a concurso, en el
que participaron tres grandes compañias EPC (Engineering, Procurement, and Construc-
tion). En el proceso de licitación, la tecnología Fresnel ganó frente a la de concentradores
cilidro-parabólicos y a la torre de recepción central. Como se puede ver en [31], se eligió
la tecnología LFR debido a su rentabilidad, las altas temperaturas de operación y la ca-
pacidad de utilizar las infraestructuras existentes de las centrales térmicas para la nueva
planta.

Se puede encontrar una revisión de diferentes diseños de colectores lineales de Fresnel en
Montes et al. 2014 [32]. Todas las plantas de LFR existentes usan agua-vapor como �uido
de transferencia de calor. Sin embargo, también hay estudios que analizan el compor-
tamiento de otros �uidos. Por ejemplo, los nitratos fundidos se proponen como el �uido
de transferencia de calor en un LFR en [33]. Este estudio se va a centrar únicamente en
los LFR de pequeña escala.

Fig. 2.12. Planta Dhursar. Fuente: [31]
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Los SSLFRs se caracterizan por:

(i) Usar la con�guración de un LFR central convencional.

(ii) Usar �las de espejos planos.

(iii) Los espejos re�ejan la luz solar a la línea focal de un tubo absorbedor.

(iv) Las �las de espejos se mueven de tal manera que el haz de luz de sol re�ejada siempre
cae sobre el tubo absorbedor.

(v) El tubo absorbedor discurre longitudinalmente por encima de las hileras de espejos
ubicados en una línea focal común de los espejos.

(vi) El tubo absorbedor está especialmente revestido para aumentar su capacidad de
absorción de la radiación solar incidente.

(vii) El tubo absorbedor está recubierto por un receptor de cavidad (secundario) para
reducir las pérdidas de calor por convección.

(viii) El receptor secundario está sellado con una cubierta de vidrio.

(ix) Las �las de espejos se encuentran en la base del SSLFR.

(x) La energía solar concentrada se trans�ere a través del tubo absorbedor a algún �uido
térmico capaz de mantener el estado líquido a altas temperaturas.

En este documento se propone una con�guración de SSLFR, diseñado con Autodesk
Inventor que, como se ve en Fig. 2.13, consta de los siguientes bloques principales:

(1) Estructura �ja. (5) Sistema de transmisión.
(2) Estructura móvil. (6) Sistema de seguimiento.
(3) Sistema del re�ector primario. (7) Sistema de espejos montados sobre
(4) Sistema del re�ector secundario. un marco con movilidad.

Fig. 2.13. Partes de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.
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2.4. Resultados teóricos previos

Con el �n de facilitar la comprensión de los conceptos que se van a tratar en este trabajo,
en este capítulo se incluye un estudio sobre los conceptos más signi�cativos en el estudio
del sol y de las tecnologías para la obtención de energía solar [34] [35].

2.4.1. De�niciones básicas

Existen varios programas en el mercado, como SolPos c[36] para calcular la posición del
sol en relación con el eje de rotación del LFR. Veamos ahora las expresiones que nos
permiten describir el movimiento aparente del sol con respecto al LFR (Du¢ e et al. [37]).
La siguiente ecuación expresa el ángulo de altura del sol (�S) como una función de la
declinación, �, latitud, �, y ángulo horario, ! :

�S = arcsin[sin � sin�+ cos � cos� cos!] (2.1)

Spencer [34] proporciona esta expresión aproximada para la declinación solar (�):

� = 0;006918� 0;399912 cos � + 0;070257 sin �� 0;006758 cos 2�+
+ 0;000907 sin 2�� 0;002697 cos 3� + 0;001480 sin 3� (2.2)

donde � está en radianes y el ángulo diario � se de�ne en funcion del día del año en el
que queremos operar, siendo su de�nición (en radianes) la siguiente:

� = (nd � 1)
2�

365
(2.3)

con nd en ordinal del día. El ángulo cenital del sol, �z, también es comúnmente usado, así
como su complementario, el ángulo de la altura solar (�z = 90o � �S). Cuando la altura
solar es �S = 0, se dice que amanece (Orto) o se pone el Sol (Ocaso). De la ecuación (2.1)
se puede deducir que:

cos(!) = � sin � sin�
cos � cos�

= � tan � tan� (2.4)

y, por lo tanto, los ángulos del amanecer (�!s) y anochecer (!s) se pueden calcular con
la siguiente fórmula:

!s = arc cos[� tan � tan�] (2.5)

La siguiente ecuación nos permite calcular el ángulo de acimut del sol, S, para el he-
misferio norte, medido desde el sur:

S = sign(!): arc cos

�
sin�S sin�� sin �
cos�S cos�

�
(2.6)

Donde la función sign(!) nos permite controlar el signo para que se cumpla la condición
de ! < 0 y S < 0 antes del mediodía y, después del mediodía ! > 0 y S > 0.

Considerando un LFR alineado horizontalmente y alineado en una orientación Norte-Sur,
el ángulo de incidencia de la radiación solar se calculará en dos planos de proyección (ver
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�gura 2.13) (Barbón et al. [38]). Estas proyecciones serán denominadas como: el ángulo
transversal de incidencia, �t, y el ángulo longitudinal de incidencia, �l. El primero (�t) se
de�ne como el ángulo entre la vertical y la proyección de un vector que llega desde el sol
sobre el plano Este-Oeste (el plano ortogonal al receptor), mientras que �l se de�ne como
el ángulo entre la vertical y la proyección de un vector que llega desde el sol sobre el plano
Norte-Sur.

Fig. 2.13. De�niciones básicas y relaciones angulares. Fuente: Elaboración propia.

El ángulo de incidencia transversal y el ángulo de incidencia longitudinal se deducen por
tanto de la �gura 2.13:

�t = arctan

�
sin S
tan�S

�
(2.7)

�l = arctan

�
cos S
tan�S

�
(2.8)

Sin embargo y para simpli�car el diseño general del LFR si consideramos ! = 0 como
valor �jo se obtiene a su vez S = 0 y, de esta manera, las relaciones anteriores resultan:

�l = arctan

�
1

tan�S

�
) tan �l =

1

tan�S
) �l = �z (2.9)

2.4.2. Funcionamiento básico de los SSLFR

En los SSLFR, re�ectores Fresnel modulares concentran la radiación sobre un receptor
estático a varios metros de altura. Este receptor contiene un segundo re�ector que dirige
todos los rayos entrantes a un tubo absorbedor.

El principio de Fresnel es muy simple: debido a que el movimiento relativo de todos los
espejos es idéntico para el seguimiento, una vez que están colocados correctamente, su
movimiento se puede acoplar mecánicamente. Las �las de espejos son impulsados por un
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único motor y el acoplamiento mecánico se realiza con un tornillo sin �n.

Fig. 2.14. Esquema general de un LFR. Fuente: Elaboración propia.

El funcionamiento de los SSLFRs utiliza los mismos principios a escala reducida, con-
siguiendo alcanzar altas temperaturas y rendimientos, utilizando menos espacio.

En el SSLFR mostrado en la �gura 2.15 se pueden diferenciar dos bloques principales:
el sistema del re�ector primario (primary re�ector) y el sistema del re�ector secundario
(secondary re�ector). El re�ector primario está compuesto por un marco �jo, de diseño
variable, donde se acomodan las �las de espejos. El re�ector secundario consta de un tubo
absorbedor y una cavidad re�ectora. Como se puede observar, el re�ector secundario está
colocado a una cierta altura por encima del primario. Cada hilera de espejos es capaz de
seguir el movimiento del sol sobre un eje (seguimiento en la dirección Este-Oeste).

Para el estudio de este diseño se tuvieron en cuenta las siguientes suposiciones:

(i) Los espejos son planos.

(ii) Las �las de espejos se controlan perfectamente para seguir el movimiento aparente del
sol.

(iii) El punto pivotante de cada espejo coincide con su punto central; por lo tanto, siempre
se enfoca en el punto central del tubo absorbedor.

(iv) Debe mantenerse una distancia (shift) adecuada entre dos espejos consecutivos para
que un espejo no sombree su espejo adyacente.

(v) Se dispone de un único tubo absorbedor.

(vi) El diseño de la cavidad absorbedora no se estudiará en este documento.
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Fig. 2.15. Parámetros de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.

2.4.3. Relaciones angulares

Se considerarán los SSLFRs alineados en la dirección Norte-Sur. Debido a esto y como se
vio en el apartado anterior, los ángulos de incidencia de la radiación solar son calculados
mediante proyecciones en dos planos, de esta manera se obtienen: el ángulo transversal de
incidencia (�t) y el ángulo longitudinal de incidencia (�l), (ver Theunissen et al. 1985 [39]).
El ángulo transversal de incidencia (�t) se de�ne como aquel que forma la vertical y la
proyección el vector solar sobre el plano Este-Oeste (plano ortogonal al tubo absorbedor),
mientras que el ángulo longitudinal de incidencia (�l) es el ángulo entre la vertical y la
proyección del vector solar sobre el plano Norte-Sur.

2.4.3.1. Parámetros para el estudio transversal

Como se puede ver en [38], cada espejo se puede de�nir mediante dos parámetros: su
posición con respecto al espejo central (Li) y su ángulo (�i). La posición depende del
ancho de los espejos (WM) y de la separación que se deja entre ellos (d). Por otro lado, el
ángulo depende de la altura a la que esté colocado el receptor (f), el diámetro del tubo
absorbedor (D), y el ángulo transversal de incidencia (�t).

Siendo n el número de espejos a cada lado del espejo central, se obtiene que un SSLFR
tiene un total de 2n+ 1 espejos.

A su vez, el área iluminada sobre el tubo absorbedor por el espejo i-ésimo se puede expresar
como:

Wai = WM [cos �i � sin �i tan�i] ; 0 � i � 2n (2.10)

donde �i es el ángulo entre la línea vertical en el punto focal y la línea imaginaria que
conecta el centro de cada espejo con el punto focal del tubo absorbedor. El signo � deberá
ajustarse según el criterio: �a la izquierda del espejo central y + cuando operemos a la
derecha. De esta manera el ángulo �i puede calcularse de la siguiente manera:

�i = arctan

�
i � (WM + d)

f +D=2

�
; 1 � i � n (2.11)
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La longitud de la circunferencia iluminada sobre el tubo absorbedor (Lai) por el i-ésimo
espejo, siendo 0 � i � 2n se obtiene de la siguiente expresión:

Lai =

(
�D

2
si Wai cos�i > D

D arcsin
�
Wai

D

�
si Wai cos�i � D

(2.12)

2.4.3.2. Parámetros para el estudio longitudinal

Los parámetros usados para el estudio longitudinal serán: el ángulo formado entre el eje
de los espejos y el plano horizontal (�M), el ángulo entre el tubo absorbedor y el plano
horizontal (�a), el ángulo cenit solar (�z), la longitud de los espejos (LM), la altura sobre
los espejos a la que está colocado el tubo absorbedor (f), el ángulo que se forma entre el
haz de luz re�ejado y el cenit (�), y por último el ángulo entre el rayo incidente y el plano
normal al espejo (�L). Estos parámetros permiten el cálculo de la longitud iluminada
del tubo absorbedor hacia la izquierda (llabs ), hacia la derecha (l

r
abs), y por lo tanto, la

longitud total iluminada sobre el tubo absorbedor (labs).

2.4.4. Pérdidas

2.4.4.1. Pérdidas transversales

En los sistemas SSLFR existen pérdidas debido a diversos aspectos del diseño. Las dos
principales causas de pérdidas de e�ciencia en los sistemas de SSLFR son los efectos de
sombreado y de bloqueo [40]. Cuando se conocen los ángulos de inclinación de los espejos
en un diseño en particular y está de�nida la geometría de la radiación entrante, se puede
calcular el valor de las pérdidas en el sistema. Hay pérdidas asociadas a la geometría de
un colector de SSLFR, debido a que partes del receptor impiden en ocasiones que parte
de los haces re�ejados lleguen al receptor (caso de bloqueo).

Estas y otras causas mecánicas de las pérdidas se enumeran a continuación:

(i) Sombreado: Un espejo adyacente da sombra a otro de la luz directa del sol.

(ii) Bloqueo: Un espejo adyacente bloquea los rayos re�ejados de otro espejo e impide que
estos lleguen al receptor.

(iii) Divergencia: Debido a la divergencia de los rayos re�ejados o por la dimensión (de-
masiado estrecha) del receptor, se pierden parte de los rayos re�ejados.

(iv) Propia del espejo: Inconsistencias en las super�cies de los espejos.

(v) Transmisividad: Por impurezas en el cristal del receptor y/o en los espejos.

(vi) Seguimiento: Debido a tolerancias mecánicas y de fabricación.

(vii) Sombra del receptor: El receptor da sombra sobre alguno de los espejos.

(viii) Solares: La declinación del Sol causa pérdidas en los extremos del campo de espejos
colectores.
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La pérdida por sombreado es la pérdida que es más signi�cativa para los colectores SSLFR
en comparación con otras tecnologías de CSP . La pérdida de un espejo dado se calcula
a partir de la geometría y de la inclinación de los espejos adyacentes. En las �guras
2.16 y 2.17 se muestran, a partir de imágenes obtenidas con un programa de simulación
implementado en MATLABTM, los fenómenos de bloqueo y sombreado en los espejos de
un SSLFR, siendo los trazos negros los espejos de re�ector, los amarillos los rayos que
provienen del sol y los azules aquellos re�ejados desde los espejos al tubo absorbedor.

Fig. 2.16. Pérdidas del sistema. (a) Fenómeno de bloqueo. Fuente: [40].

Fig. 2.17. Pérdidas del sistema. (b) Fenómeno de sombreado. Fuente: [40].

2.4.4.2. Pérdidas longitudinales

Una vez de�nidos todos estos valores deberemos considerar también los que in�uyen al
estudio longitudinal de los LFRs, ya que en colectores de pequeño tamaño, como son los
SSLFRs en los que se centra este estudio, no todos los rayos que son re�ejados por los
espejos caen sobre el tubo absorbedor (ver Fig. 2.18).

Mientras que las pérdidas transversales son signi�cativas tanto en los re�ectores de gran
escala como en los SSLFR; las pérdidas longitudinales apenas afectan en los LFR, ya que
los tubos absorbedores son muy largos en comparación con el tramo de tubo no iluminado.

Sin embargo, cuando se trabaja con SSLFR con longitudes de tubo del orden de 2 m es
importante controlar las pérdidas longitudinales, ya que perder 0.5 m de tubo iluminado
afecta drasticamente a la energía absorbida.

En este documento se considerarán dos tipos de pérdidas longitudinales:

-El primer término de pérdidas corresponde a la parte del tubo que no está iluminada,
llamada la parte inactiva del tubo, que da lugar a pérdidas conocidas como pérdidas
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�nales o end loss. Estas pérdidas ya han sido tenidas en cuenta por algunos autores (ver
Pu et al. [41], Elmaanaoui et al. [42] y Muthusivagami et al. [43]). Se pueden minimizar
mediante la elección adecuada de la posición del tubo absorbedor. Este será uno de los
objetivos a tener en cuenta a la hora de realizar la optimización matemática presentada
en este documento.

-El segundo término tiene en cuenta los rayos del sol que no caen sobre el tubo absorbedor,
conocido como pérdida de luz re�ejada, que resulta de la longitud inadecuada del tubo ab-
sorbente. Esta pérdida no se tiene en cuenta en documentos sobre LFR a gran escala. Sin
embargo, cuando se estudian SSLFRs (a pequeña escala), su in�uencia es tan importante
como el primer tipo de pérdidas. Las pérdidas longitudinales afectan, principalmente, a
la longitud de tubo absorbedor que se ilumina.

Fig. 2.18. Estudio longitudinal de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.
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2.5. De�nición del problema

Esta sección describe el problema de ingeniería consistente en la determinación de los
parámetros geométricos y el número de SSLFRs óptimos para su instalación en edi�cios
urbanos que dispongan de terraza planas, mediante algoritmos de empaquetamiento.

Podemos contextualizar este estudio con los estándares Europeos. La normativa europea
requiere que los edi�cios de nueva construcción deben obtener parte de la energía necesaria
para el servicio de agua caliente de fuentes solares. La cantidad de energía se calculará
dependiendo de la zona climática y de la demanda total de agua caliente [44]. La super�cie
de instalación de un SSLFR es un parámetro crítico, cuando se trata de la terraza de un
edi�cio, al contrario de lo que sucede en los CSP .

Los principales parámetros geométricos que de�nen un SSLFR son: la cantidad de es-
pejos en cada lado del espejo central (n), el ancho de los espejos (WM), la separación
entre espejos consecutivos (d), la altura del receptor (f), el diámetro del tubo absorbedor
(D), el ángulo entre el eje del espejo y el plano horizontal (�M), el ángulo entre el tubo
absorbedor y el plano horizontal (�a), el largo de los espejos (LM), la longitud total del
tubo absorbedor (La), la longitud hacia la izquierda que ocupa el tubo absorbedor (Lla)
y la longitud hacia la derecha que ocupa el tubo absorbedor (Lra).

Todos estos parámetros, así como su relación con algunas de las variables expuestas en
la sección anterior, se muestra en las �guras 2.19, 2.20 y 2.21 y han sido estudiados en
varias publicaciones [38], [45].

Fig. 2.19. Vista en planta de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 2.20. Vista frontal de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.

Además de los parámetros intrínsecos SSLFR es necesario tener en cuenta los parámetros
intrínsecos de la azotea y los parámetros que afectan a ambos.

Los principales parámetros geométricos que de�nen la azotea son; el área disponible (Ar),
el largo del área disponible (a), el ancho del área disponible (b), la altura disponible
sobre el tejado (Hr), la forma del tejado (Fr) y, por último, su orientación (Or). Estos
parámetros están representados en la �gura 2.22. El área disponible en el tejado (Ar) será
el área que se puede utilizar para la instalación de los SSLFRs. El parámetro (Fr) se
obtiene de la relación entre a y b. Se puede de�nir como el ratio entre el largo (a) y el
ancho del tejado (b). De�nimos Hr como la altura disponible en el tejado que puede ser
utilizada para la instalación de los SSLFRs. La orientacion (Or) será el ángulo formado
entre la dirección Norte-Sur y los bordes de la azotea.

Fig. 2.21. Vista lateral de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.

Por último, se deben tener en cuenta tanto los parámetros que relacionan los SSLFRs
entre sí, como los que relacionan a estos con los límites de la terraza. Estos parámetros
serán la distancia transversal entre SSLFRs (eh), la distancia longitudinal entre SSLFRs
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(ev), la distancia entre el borde de la terraza y en SSLFRs medida en el eje x (eb), y la
distancia entre el borde de la terraza y el SLFRs medida en el eje y (e0b).

Por lo tanto, cuando se necesita considerar una cantidad tan alta de parámetros, la elección
correcta de los valores para resolver el problema puede resultar compleja.

Por ello se requiere hacer una serie de suposiciones. Las que se han tenido en cuenta en
este estudio son las siguientes:

(i) Estructura móvil. El error de seguimiento y la desalineación no se consideran.

(ii) Sistema re�ector primario. El punto pivotante de cada espejo coincide con el punto
central del espejo; por lo tanto, siempre enfoca al punto central del tubo absorbedor. Los
espejos son planos y re�ejan especularmente. Todos espejos tienen la misma longitud y el
mismo ancho.

(iii) Sistema re�ector secundario. Se usa un solo tubo absorbedor.

(iv) Sistemas de transmisión. En estos sistemas, el error de seguimiento y la desalineación
no se consideran.

(v) Sistema de seguimiento. La estructura móvil, el sistema re�ector secundario y el
sistema re�ector primario se orientan perfectamente para seguir el movimiento aparente
del Sol.

Fig. 2.22. Parámetros para la construcción en terrazas urbanas. Fuente: Elaboración propia.



Capítulo 3

Metodología de trabajo: Esquema
general

En este apartado se propone una nueva metodología para determinar el número de
SSLFRs y sus parámetros geométricos para diseñar una instalación en terrazas urbanos.

Esta metodología consta de 5 pasos para identi�car el número de SSLFRs y los valores
de sus parámetros geométricos que minimizarán el coste de fabricación y maximizarán
la energía total absorbida por la instalación. En la �gura 3.1 se muestra un diagrama de
bloques que recoge de manera general los pasos de la metodología.

- El primer paso consiste en establecer las características del problema a tratar, de
manera que se estudie la instalación para conocer las restricciones que se deben cumplir
a la hora de diseñarlo.

- El segundo paso de este procedimiento consiste en un análisis paramétrico con el
que se pretende encontrar que variables pueden ser acotadas y cuáles son sus cotas.

- En el tercer paso se estudiarán una serie de algoritmos de empaquetamiento, con
el �n de encontrar aquellos que cumplan con las restricciones que se vieron en el paso
primero y que maximicen el área total de espejos.

- En el cuarto paso se deberán escoger los valores para ciertos parámetos del SSLFR
con el �n de que se minimice el coste total del sistema y se minimicen las pérdidas
longitudinales.

- El quinto paso de esta metodología consistirá en veri�car que tanto el algoritmo
escogido como los parámetros �jados son los óptimos en cuestiones de maximización de
la energía total anual absorbida.

27
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Fig. 3.1. Diagrama de bloques del desarrollo general propuesto. Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Paso 1: Características del problema

Fig. 3.2. Paso 1. Fuente: Elaboración propia.

El problema de empaquetamiento que se plantea en este documento es un problema de
empaquetamiento de rectángulos en dos dimensiones que tiene las siguientes característi-
cas:

(i) Se dispone de un único tejado de un edi�cio urbano que tiene largo y ancho �jos y
conocidos.

(ii) Dicho tejado urbano es rectangular o cuadrado. Su forma está de�nida por el largo
(a) y el ancho (b) del área disponible. Este área disponible se puede de�nir como:

Ar = a � b (3.1)

(iii) El tejado puede tener cierto ángulo de orientación con respecto a la dirección Norte-
Sur geográ�ca.

(iv) Se dispone de una serie de SSLFRs idénticos, cuyas dimensiones no son �jas pero si
acotadas entre cotas superiores e inferiores.

(v) Todos los SSLFRs son rectangulares o cuadrados y su área está de�nida por la
siguiente fórmula:

A = W � L (3.2)

donde A es el área total del receptor (m2), W es el ancho total ocupado por los espejos
(m), y L representa la longitud total de re�ector (m).

El ancho ocupado por el conjunto de los espejos se puede expresar como:

W = 2 � n � (WM + d) +WM (3.3)

donde n es el número de espejos a cada lado del espejo central, WM es el ancho de cada
espejo (m), y d es la separación entre dos espejos consecutivos (m).

Por otro lado, la longitud del re�ector se puede calcular con las siguientes relaciones:

L =

8>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>>>:

LM cos (�M) si

24 Lla cos (�a) � 1
2
LM cos (�M)

&
Lra cos (�a) � 1

2
LM cos (�M)

35
Lla cos (�a) +

1
2
LM cos (�M) si

24 Lla cos (�a) > 1
2
LM cos (�M)

&
Lra cos (�a) � 1

2
LM cos (�M)

35
1
2
LM cos (�M) + L

r
a cos (�a) si

24 Lla cos (�a) � 1
2
LM cos (�M)

&
Lra cos (�a) >

1
2
LM cos (�M)

35
(3.4)
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donde LM es el largo de los espejos (m), Lla es la longitud hacia la izquierda del tubo
absorbedor (m), Lra es la longitud hacia la derecha del tubo absorbedor (m), �M es el
ángulo entre el eje del espejo y el plano horizontal en (o), y �a es el ángulo que se forma
entre el tubo absorbedor y el plano horizontal, también expresado en (o).

(vi) La posición en el plano longitudinal y la longitud del tubo absorbedor son parámetros
críticos a la hora de realizar un estudio sobre SSLFR. El uso de valores que no sean
óptimos para este diseño puede llevar a pérdidas de hasta un 80% en la energía producida
[46].

(vii) El parámetro f está limitado por la altura disponible sobre el tejado, Hr.

(viii) Tanto el SSLFR como el tubo absorbedor deberán estar alineados en la dirección
Norte-Sur. La orientación del SSLFRs con respecto al tejado urbano es �ja y conocida
y, por lo general, no serán ortogonales.

(ix) Se debe disponer de un espaciado mínimo entre SSLFRs para tareas de man-
tenimiento y para evitar efectos de sombreado entre SSLFRs contiguos.

(x) Se debe dejar a su vez un espaciado mínimo entre los SSLFRs y los bordes del tejado
para tareas de mantenimiento.
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3.2. Paso 2: Análisis paramétrico

El volumen ocupado por cada SSLFR se puede de�nir mediante los siguientes parámetros:
n, WM , d, f , LM , La, Lla, y L

r
a.

Fig. 3.3. Paso 2. Fuente: Elaboración propia.

3.2.1. Parámetro f

El Código de Construcción Técnico Español [47] da instrucciones para la determinación
del parámetro Hr. Según dicho código, la instalación de tecnologías solar térmicas en los
tejados urbanos deberá cumplir los siguientes requisitos:

i) Las tecnologías solar térmicas deberán situarse dentro de la envolvente formada por
planos trazados a 45o desde los bordes del último forjado y un plano horizontal situado a
3.75 (m) de altura.

ii) Su instalación no podrá resultar antiestética. Por lo tanto, los parámetros f y Hr, se
relacionan mediante la siguiente ecuación:

(f +D + Lra � sin (�a)) � Hr (3.5)

Los siguientes autores [46], [48], utilizaron en sus estudios f = 1.5 (m). Un incremento en
el parámetro f produce efectos adversos, como, por ejemplo, pérdidas debido a fallos en
el sistema de concentrado de rayos, que por lo general reducen la e�ciencia óptica �nal
del colector. El ángulo �a = 45

o es el peor de los casos posibles. Por lo tanto, siempre se
cumple:

(f +D + Lra � sin (�a)) < 3.75(m) (3.6)

Por lo tanto, este parámetro tomará el valor de 1.5 (m).

3.2.2. Parámetros n, WM , y d

Los parámetros n, WM , y d están relacionados mediante la ecuación (3.3) con W . Se va a
considerar que el parámetro W está acotado con límites tanto superiores como inferiores,
(Wm��n, Wm�ax), ya que afecta a A.
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3.2.3. Parámetros LM , La, Lla, y L
r
a

Los parámetros LM , La, Lla, y L
r
a están relacionados mediante la ecuación (3.4) con L.

Consideraremos el parámetro L acotado entre límites superiores e inferiores, (Lm��n, Lm�ax),
ya que afecta a A.

3.2.4. Límites de W y L

En una primera aproximación, se han considerado los siguientes límites: 1.0 � W � 2.5
(m) y 1.0 � L � 2.5 (m). No se han tenido en cuenta otros valores de diseño debido a
que estos aumentaban notablemente el coste o se alejaban de los valores normales de un
SSLFR [45]. Estos límites se verán estudiados con más detalle en simulaciones incluidas
en las siguientes secciones.

3.2.5. Parámetros eh, ev, eb, y e0b

El Código de Construcción Técnico Español [47] establece que, para minimizar los efectos
de sombreado entre equipos contiguos, la distancia minima entre dichos SSLFRs debe
garantizar que se reciben al menos 4 horas de luz solar en torno al mediodía en el solsticio
de invierno, considerada la situación límite de diseño. En [49], aplicando estas restricciones
para el 21 de diciembre a las 10:00 se puede determina la sombra transversal, obteniéndose
un valor de 0.782 (m) con parámetros similares a los aquí utilizados. En el mismo artículo
también se determina el sombreado longitudinal que ocurre entre SSLFRs. Por estos
motivos, se considera que eh = ev = 1.0 (m) son valores correctos para las labores de
mantenimiento y se considera también que es un espaciado adecuado para minimizar los
efectos de sombreado. Se considerará a su vez un valor de eb = e0b = 1.0 (m) también por
motivos de mantenimiento. Estos valores se ven con más detalles en la sección dedicada
al estudio del sombreado.
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3.3. Paso 3: Maximización del área total de espejos

En el paso 3 se estudiarán los algoritmos de empaquetamiento que cumplen con las ca-
racterísticas �jadas en el paso 1 y que consiguen maximizar el área de espejos a instalar.
Para ello se debe realizar un estudio de los algoritmos disponibles y de la terraza.

Fig. 3.4. Paso 3. Fuente: Elaboración propia.

Como se verá en el capítulo siguiente, dedicado exclusivamente a la optimización del
área total de espejos, existen numerosos algoritmos de empaquetamiento. Sin embargo,
debido a que ninguno de los existentes en la literatura resuelve el problema propuesto, se
han desarrollado tres algoritmos de empaquetamiento para el estudio de este problema
concreto, que se desarrollan en un apartado posterior [49]. Los algoritmos estudiados
resuelven un problema de empaquetado de rectángulos (o cuadrados) (A) idénticos en dos
dimensiones, dentro de un recinto de área �ja y conocida (Ar), cuya �nalidad es maximizar
el área aprovechada. De esta manera la función objetivo que maximice el área total de
espejos instalada (AT ), será:

m�axAT = m�ax
NX
1

W � L (3.7)

donde N es el número de SSLFR, W es el ancho del re�ector y L es la longitud del
re�ector.

Los algoritmos que se han seleccionado para el estudio (y que se verán con más detalle en
el capítulo siguiente) son:

- Algoritmo de tipo (I): Alineación N-S.

- Algoritmo de tipo (II): Alineación E-W.

- Algoritmo tipo (III): Alineación X-Y.

Los datos de entrada de los algoritmos son: el largo disponible en la azotea, el ancho
disponible en la azotea y la orientación de ésta. Los datos de salida que proporcionan los
algoritmos son: el ancho de los espejos instalados, el largo del receptor y el número de
SSLFRs a instalar. Estos parámetros son los que se analizan en el Paso 4.



Paso 4: Elección de los valores de los parámetros 34

3.4. Paso 4: Elección de los valores de los parámetros

El procedimiento de dimensionamiento se realiza analizando los parámetros del SSLFR
que cumplan con los valores óptimos deW y L obtenidos en el paso anterior, que permitan
que la con�guración del SSLFR tenga el mínimo coste de fabricación y a su vez minimicen
las pérdidas laterales. Estos estudios se desarrollan de manera detallada más adelante en
este documento.

Fig. 3.5. Paso 4. Fuente: Elaboración propia.

3.4.1. Parámetros n, WM , y d

El número de espejos, (2 �n+1), es el término que más in�uye sobre el coste del SSLFR
[50]. Interesa que n permanezca dentro de unos límites adecuados para no aumentar el
coste del SSLFR. En [38] se ha demostrado que n = 12 es un valor adecuado. Por lo
tanto este parámetro variará alrededor de este valor.

El parámetroWM afecta al ancho iluminado sobre el tubo absorbedor por el espejo i-ésimo,
(Wai). Esta dimensión se puede calcular con la siguiente expresión:

Wai = WM � [cos �i � sin �i tan�i] ; 0 � i � 2n (3.8)

donde �i es el ángulo entre la línea vertical imaginaria trazada desde el punto focal del
tubo absorbedor y la línea que conecta el centro de cada espejo con el punto focal y �i es
el ángulo de giro del espejo i-ésimo. El signo � de la expresión se adoptará en función del
siguiente criterio: � cuando se opere al lado izquierdo y + para valores correspondientes
al lado derecho. El ángulo �i puede ser calculado como:

�i = arctan

�
i � (WM + d)

f +D=2

�
; 1 � i � n (3.9)

A su vez, la longitud de la circunferencia iluminada sobre el tubo absorbedor (lciai) por
el espejo i-ésimo (0 � i � 2n) se obtiene de las siguientes expresiones:

lciai =

(
�D

2
si Wai cos�i > D

D arcsin
�
Wai

D

�
si Wai cos�i � D

(3.10)

Wai afecta directamente al diseño de la cavidad absorbedora y por lo tanto al sistema del
re�ector secundario, que es el segundo componente del SSLFR que tienen un mayor coste
[50]. Un aumento considerable de Wai, da lugar al aumento de la apertura de la cavidad
absorbedora y del diámetro del tubo absorbedor. Por lo tanto, vamos a considerar que el
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parámetroWM variará al rededor de 0.060 (m). Este valor ha sido utilizado en sus diseños
por varios autores [46], [48].

Usando el método Mathur ([51], [52]), se puede calcular el valor apropiado para el giro
entre espejos adyacentes, de tal manera que los efectos de bloqueo y sombreado de los rayos
solares se eviten cuando se trabaje con ángulos de incidencia transversal entre �22.5o y
22.5o. Según las demostraciones realizadas en el método Mathur, la relación entre WM y
d es:

d = 0.075 �WM (3.11)

De esta manera, tomando un valor inicial de WM = 0.060 (m), el valor que se obtiene
para d es muy pequeño, dando lugar a un aumento considerable de las di�cultades en la
etapa de ensamblaje del SSLFR [50] y a un aumento de las fuerzas que genera el viento
sobre el sistema primario del re�ector. Esto obligaría a reforzar las juntas y la estructura
móvil del diseño, pero también sería necesario reforzar la unidad de movimiento, los ejes
de los espejos, el sistema de transmisión y los cimientos del re�ector. Por lo tanto, en este
estudio se considerará que d = 0.024 (m). Con esta elección del parámetro se disminuirán
los efectos de bloqueo y sombreado que podrían ocurrir en un SSLFR si no se diseña
correctamente. Este valor ha sido utilizado en varios estudios [38], [45], [46].

3.4.2. Parámetros LM , La, Lla, y L
r
a.

Para la determinación los valores óptimos de los parámetro La, Lla, y L
r
a se utiliza el

algoritmo propuesto por [45]. Estos algoritmos permiten la optimización de la posición
y la longitud del tubo absorbedor en función del diseño longitudinal. Este método se
basa en un algoritmo geométrico que minimiza las pérdidas end loss y las pérdidas de luz
re�ejada fuera del tubo que se tienen en cuenta en este estudio. Sin pérdida de generalidad,
supondremos que en todas las con�guraciones se veri�ca que: L = LM .
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3.5. Paso 5: Veri�cación de los parámetros

Una vez todas las combinaciones de parámetros del SSLFR han sido dimensionadas y
optimizadas como se ha visto en el punto anterior se calculará la energía total anual que
se obtiene con esa co�guración.

La energía absorbida por el tubo absorbedor de un SSLFR puede calcularse aplicando
la siguiente fórmula:

Q =
2�nX
i=0

DNI � �opt � IAFi � Aeffi (3.12)

cuyos parámetros pueden de�nirse como:

(i) DNI es la irradiancia normal directa.

(ii) �opt es el rendimiento óptico total, que se calcula en función de la re�ectividad de
los espejos (�), el factor de limpieza de los espejos (CIm), la transmisividad del cristal
(�), y la absorción del material del cual está hecho el tubo absorbedor (�b). A pesar de
que algunos de esos parámetros varían con el ángulo de incidencia se considerarán todos
constantes para simpli�car los cálculos (see [53], [54]).

(iii) IAFi tiene en cuenta la variación del rendimiento óptico de un SSLFR cuando varía
el ángulo con el que los rayos inciden en el espejo i-ésimo [46].

(iv) Aeffi es el área efectiva iluminada sobre el tubo absorbedor por el espejo i-ésimo [46].

Fig. 3.6. Paso 5. Fuente: Elaboración propia.
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Maximización del área de espejos

A continuación, se presenta en detalle el estudio realizado para la maximización del área de
espejos a instalar. En este apartado se han tenido en cuenta criterios puramente geométri-
cos, dejando las consideraciones relativas a energía total obtenida y coste para apartados
posteriores.

Para estimar correctamente el área disponible para la instalación de los SSLFRs, se deben
tener en cuenta las características del edi�cio, entre las cuales se encuentran: el número, la
altura, las diferentes tipologías de construcción, la orientación e inclinación, la localización
del edi�cio, posibles sombras y los elementos constructivos propios del edi�cio (tales como
chimeneas, salas de máquinas, maquinaria de ascensores, ventilación o respiraderos).

Debido a la complejidad y la diferenciación con la que están construidos los edi�cios en
la actualidad es necesario simpli�car los diseños en diferentes categorías.

Para abordar este problema, [8] analiza tan solo dos formas simpli�cadas de edi�cios:
courts y pavilions. En la �gura 4.1 se pueden ver un court (a) y un pavilon (b) respectiva-
mente. En esta �gura las zonas sombreadas en negro representan los tejados del edi�cio.
En esa misma �gura se pueden ver dos diseños típicos de la arquitectura urbana, que com-
binan varios pavilons y courts. Esta diferenciación fue posteriormente usada por muchos
autores en sus estudios. Los courts y pavilions, respectivamente, representan formas de
construcción tradicionales y contemporáneas, y se pueden encontrar en muchos países.

Fig. 4.1. Diseños urbanos simpli�cados. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 4.2. Disposición general de los tejados urbanos. Fuente: Elaboración propia.

Las dos formas simpli�cadas estudiadas por [8] fueron posteriormente estudiadas por [9]
dando lugar dicho estudio es una clasi�cación con seis diseños básicos que se pueden ver
en la �gura 4.2, siendo la clasi�cación de estos diseños la siguiente: (a) Pavilions, (b)
Slabs, (c) Terraces, (d) Terrace-courts, (e) Pavilion-courts y (f) Courts.

En adelante en este documento se adoptará la suposición de que se trabaja con pavilions
debido a su simpleza y que permite que los cálculos realizados sobre este diseño se puedan
extrapolar a los demás.

La inclinación del tejado es también un factor muy importante a la hora de determinar el
área de la terraza. En edi�cios urbanos se pueden considerar dos grandes grupos según la
inclinación: tejados planos y tejados inclinados. En la siguiente �gura se representan los
diferentes tipos de techos urbanos siendo la clasi�cación:

Fig. 4.3. Tipos generales de tejados para edi�cios urbanos. Fuente: Elaboración propia.

(a) Tejado plano, (b) Tejado a un agua, (c) Tejado a dos aguas, (d) Tejado de Saltbox,
(e) Tejado de Gambrel, (f) Tejado con faldón o a cuatro aguas y (g) Tejado piramidal.

Los parámetros que tienen in�uencia a la hora de instalar un SSLFR en un tejado urbano
pueden ser: intrínsecos al SSLFR o parámetros relacionados con el tejado. El número
teórico de SSLFRs que pueden ser instalados en el tejado depende de ambos tipos de
parámetros.
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4.1. Parámetros intrínsecos de los SSLFR

Estos parámetros determinan tanto el comportamiento longitudinal como el transversal
de un SSLFR. Estos parámetros son, para el estudio transversal: n el número de espejos
a cada lado del espejo central de tal manera que el diseño tiene un total de 2n+1 espejos,
WM el ancho de un espejo, d la separación entre espejos consecutivos, Li la posicición
del espejo i-ésimo con respecto al espejo central, �i el ángulo de giro del espejo i-ésimo,
D será el diámetro del tubo absorbedor y f la altura a la que se coloca el tubo, medida
desde el eje de los espejos.

Los parámetros básicos necesarios para el estudio longitudinal son: �M , el ángulo entre el
eje de los espejos y el plano horizontal, �a el ángulo entre el tubo absorbedor y el plano
horizontal, �z el ángulo cenital, LM la longitud de los espejos y por último, La la longitud
total del tubo absorbedor.

Para el cálculo de la energía obtenida por el tubo absorbedor se utilizará la siguiente
fórmula, especialmente ajustada para los SSLFRs por [45]:

Q =
2�nX
i=0

DNI � �opt � IAFi � Aeffe i (4.1)

donde:

(i) DNI es la irradiancia directa normal. Para este estudio la DNI se discretizará cada
10 minutos.

(ii) �opt es el rendimiento óptico total, que se debe calcular considerando la re�ectividad
de los espejos (�), el factor de limpieza de los mismos (CIm), el factor de limpieza del
cristal que cubre el absorbedor secundario (CIg), la transmisividad de ese cristal (�), y la
absortividad del material del cual esté hecho el tubo absorbedor (�b):

�opt = (� � CIm) � (� � CIg � �b) (4.2)

A pesar de que algunos de estos parámetros, como por ejemplo � , deberían variar con
el ángulo de incidencia ([39]), los consideraremos constantes para simpli�car el estudio
([53] y [54]). Los valores escogidos serán: � = 0.94 ([55]), CIm = CIg = 0.96 ([56]), si
�i � 20o; � = 0.87, si 20o � �i � 30o; � = 0.85 ([39]).

(iii) El parámetro IAFi considera la variación en el rendimiento óptico de un SSLFR
cuando varía el ángulo de incidencia de los rayos en el i-ésimo espejo, y puede ser calculado
con la ecuación que se demuestra en [46]:

IAFi =
h
C2L + C

2
Ti + 2 � CL � CTi � cos\CLCTi

i1=2
; 0 � i � 2n (4.3)

donde CL (que es común a todos los espejos) y CTi (que es diferente para cada espejo)
son los componentes de la radiación re�ejada, cuyos valores se obtienen de las siguientes
expresiones:

CL = cos S � cos �L; CTi =
cos�S � sin S � cos �i

sin �t
; 0 � i � 2n (4.4)
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(iv) Aeffe i es el área efectiva iluminada por el espejo i-ésimo, que puede ser calculada
mediante la expresión que se desarrolló en [46]:

Aeffi = lciai � la; 0 � i � 2n (4.5)

donde lciai es la longitud de la circunferencia iluminada sobre el tubo absorbedor por el
i-ésimo espejo y la es la longitud total iluminada sobre el tubo absorbedor.

A su vez, se desarrolló un código de MATLABTM capaz de trazar los rayos solares [40].
Este código utiliza consideraciones geométricas para calcular las intersecciones entre los
rayos y el sistema re�ector primario. Un ejemplo de esto puede verse en la �gura 4.4, donde
se usa la simulación del trazador de rayos para un SSLFR. Para que la visualización de
los resultados sea más clara, el simulador muestra un número reducido de rayos. En este
caso solo se representarán los rayos que inciden y son re�ejados en los extremos de los
espejos. La simulación muestra los resultados para el 21 de Junio (el solsticio de verano),
siendo la hora solar 10:30 y la localización geográ�ca Almería (España), que tiene una
latitud de 36o5000700N , una longitud de 02o2400800W , y una altitud de 22 (m). Son estos
datos de entrada el simulador devuelve la siguiente salida:

Fig. 4.4. Simulación con un trazador de rayos solares sobre un SSLFR. Fuente: [40].

En la �gura 4.4 podemos ver representada una vista frontal del SSLFR en la que podemos
identi�car las hileras de espejos (en la parte inferior), el tubo absorbedor (círculo verde
situado en la parte alta de la �gura), los rayos de sol incidentes, representados en amarillo,
los re�ejados que se representan en azul, y la sombra que proyecta el sistema del re�ector
primario a la hora estudiada, que se representa con líneas discontinuas negras.



Parámetros del tejado 41

4.2. Parámetros del tejado

A parte de los parámetros básicos que de�nen el tejado que se vieron en apartados ante-
riores, para el desarrollo de los algoritmos necesitaremos de�nir los siguientes.

(1) Siendo (A) el área del tejado, (Fr) la forma y (Or) la orientación, podemos de�nir
como (Ar) el área disponible real para la construcción de SSLFRs. Este apartado ha
sido estudiado por varios autores anteriormente, los cuales mediante técnicas de GIS
(Geographical Information System) han conseguido determinar el área disponible para la
construcción sobre tejados urbanos (ver autores [57], [58] y [59]). De esta manera se tiene
que Ar puede ser calculada mediante la siguiente expresión [49]:

Ar = A � CBC � CS � CRT � CIA (4.6)

donde:

(i) CBC representa el coe�ciente de componentes constructivos, usado para tener en
cuenta en los cálculos componentes como chimeneas, salas de ascensores, ventiladores y
conductos de ventilación. Se han realizado varios estudios sobre este tema, cuya conclusión
es que los componentes instalados en los tejados de edi�cios residenciales reducen el área
disponible para la instalación de tecnologías para la obtención de energías renovables entre
un 21% del área total disponible [60] y un 30% del tejado [61]. Por lo tanto se puede
suponer que este coe�ciente, en tanto por uno, variará entre 0.7 y 0.79.

(ii) CS es el coe�ciente de sombreado, usado para corregir las sombras causadas por
otros edi�cios o por componentes de propio tejado. Será necesario un modelo de la ciudad
en 3D para determinar de manera precisa este coe�ciente. Debido a la di�cultad de ese
requerimiento es usual en estudios de este tipo asumir el valor encontrado por [58] que se
obtiene como una función de la tipología de la construcción representativa.

(iii) CRT es el coe�ciente de tipo de tejado [61]. Para tejados planos este coe�ciente
toma el valor de 1, mientras que para azoteas inclinadas el coe�ciente variará en función
de cuantas zonas inclinadas existan. Si se desea instalar SSLFRs en tejados con solo una
o dos inclinaciones el coe�ciente será CRT = 0.5.

(iv) CIA es el coe�ciente de inclinación debido a la pendiente de las azoteas, que
puede ser calculado como:

CIA = cos (�IA) (4.7)

donde �IA es el ángulo de inclinación para tejados o azoteas de edi�cios residenciales.
Como ejemplo de esto, en el Código Técnico de Construcción español [62] se establece que
la pendiente de los tejados deberá ser diseñada en función del material con el que esté
construido el tejado. Para azoteas planas se utiliza un valor de CIA = 1:

(2) La forma que tiene el área del tejado (Fr) se de�ne como el ratio entre su longitud (a)
y su ancho (b):

Fr =
a

b
(4.8)
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Una de las formas más importantes y más utilizadas para la caracterización de la ins-
talación de SSLFRs en tejados es el aspect ratio (AR), que se de�ne como:

AR =
W

LM
(4.9)

El AR de un SSLFR se relaciona con el Fr ya que éste impone los límites para los valores
que puede tomar AR. El estudio de esta relación se verá con más detalle en secciones
posteriores de este documento.

(3) La orientación del tejado (Or) es el ángulo entre la dirección Norte-Sur y los ejes de
la terraza. En este documento los SSLFRs están alineados en la dirección Norte-Sur y
se asume que los ejes de la terraza son paralelos a los ejes de referencia (x � y). Por lo
tanto la orientación del tejado se de�ne por el ángulo (�) que se forma entre la dirección
Norte-Sur y el eje y positivo de referencia.
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4.3. Maximización del área utilizada

En esta sección se describe el método matemático desarrollado para la maximización del
área utilizada para la instalación de los SSLFRs [49]. La función objetivo, por lo tanto,
será maximizar el área total de espejos a instalar (AT ), que se puede calcular con la
siguiente función:

m�axAT = m�ax
NX
1

W � L (4.10)

donde N es el número de re�ectores SSLFR a instalar, W es el ancho del campo de
espejos, y L es la longitud total del re�ector SSLFR.

Para el estudio realizado en este documento se asume que todos los re�ectores instalados
tienen las mismas dimensiones. La formulación matemática que se ha desarrollado incluye
límites superiores en inferiores para las variables de decisión W y L, de�nidos como:

Wm��n � W � Wm�ax; Lm��n � L � Lm�ax (4.11)

En el modelo de optimización se han incluido también la distancia transversal para man-
tenimiento (eh) y la distancia longitudinal para mantenimiento (ev), que se deben dejar
libres entre los re�ectores para permitir el paso para inspecciones, limpieza y/o mante-
nimiento. A parte de esas consideraciones el modelo también considera las sombras, tanto
laterales como frontales, que los re�ectores pueden ejercer entre ellos (ver �guras 4.5 y
4.6):

Fig. 4.5. Sombreado transversal. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 4.6. Sombreado longitudinal. Fuente: Elaboración propia.

4.3.1. Estudio del sombreado transversal entre SSLFRs

Como se puede ver el la �gura 4.5, �t es el ángulo transversal de incidencia, y Lt la distancia
entre el punto central de un SSLFR y el inicio del siguiente SSLFR. Si se desprecia el
efecto del re�ector secundario, Lt se puede aproximar por la siguiente expresión:

Lt ' f � tan �t (4.12)

Por lo tanto, podemos asegurar que el sombreado transversal es nulo siempre que se
cumpla la siguiente restricción:

Lt �
�
Ln +

WM

2

�
(4.13)

donde Ln era la posición del último espejo de un SSLFR con respecto de su espejo central.
Cuando la restricción anterior no se cumple y por lo tanto si existe sombreado transversal
su valor puede ser calculado mediante la siguiente ecuación:

Lt �
�
Ln +

WM

2

�
(4.14)

Consideraremos los siguientes valores para los parámetros del SSLFR [49]:

- Ancho de los espejos (WM): 0.06 (m).

- Distancia (altura) vertical entre el tubo absorbedor y los espejos (f): 1.5 (m).

- Espesor de los espejos: 0.005 (m).

- Longitud de los espejos (LM): 2.0 (m).

- Longitud del tubo absorbedor (La): 2.40 (m).
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- Diámetro del tubo absorbedor (D): 0.0486 (m).

- Ancho del SSLFR (W ): 2.076 (m).

Para cumplir con los requerimientos que se establecen en el Código Técnico de Construc-
ción español [47] se calcula la distancia mínima entre SSLFRs para garantizar 4h de luz
en el solsticio de invierno. Por lo tanto, el 21 de diciembre a las 10:00 con un valor de Lt
= 1.785 (m), y �t �40.05o, se obtiene que el sombreado transversal es de 0.782 (m), que
se traduce en un valor de (eh) igual a 1.0 (m), con el �n de evitar los efectos de sombreado
pero mayor que el valor calculado para facilitar las tareas de mantenimiento.

4.3.2. Estudio del sombreado longitudinal entre SSLFRs

Debido a la simetría lateral que presentan los SSLFR, solo necesitaremos tener en cuenta
el espejo central para este apartado. Se de�ne Ll como la distancia entre los centros de
dos SSLFR consecutivos, de manera que se cumplen las siguientes relaciones [49]:

L1l =
LM
2
cos �M ; L

2
l =

�
f +

LM
2
sin �M +

La
2
sin �a

�
tan �z (4.15)

L3l =
LM
2
sin �M tan �z; L

4
l =

LM
2
sin �M

Ll = L
1
l + L

2
l + L

3
l + L

4
l

De manera que el valor del sombreado lateral se puede calcular mediante:

L2l + L
3
l (4.16)

Una vez más, teniendo en cuenta las especi�caciones del Código Técnico de Construcción
español [47] se considera una distancia mínima de (ev) = 1.0 (m) entre re�ectores con-
secutivos, su�ciente para las labores de mantenimiento y para minimizar los efectos de
sombreado.
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4.4. Optimización de la distribución de los SSLFRs
en terrazas urbanas

La optimización de la distribución de los SSLFRs en los tejados de edi�cios urbanos se
plantea a continuación mediante el uso de tres algoritmos, relacionados con los clásicos
problemas matemáticos de empaquetamiento. Estos problemas de empaquetamiento son
un ejemplo clásico de los problemas de optimización matemática cuyo objetivo es conseguir
encajar el mayor número de objetos (items) en un cierto recinto [63]. La distribución de
los SSLFRs en los tejados se va a estudiar como un problema de empaquetamiento de
rectángulos en dos dimensiones.

En el artículo escrito por Imahori [64] se presentan varios tipos de problemas de empa-
quetamiento de rectángulos, que son conocidos como:

(1) Strip packing problem.

(2) Area minimization problem.

(3) Two-dimensional bin packing problem: ([65] y [66]).

(4) Two-dimensional knapsack problem ([67] y [68]).

(5) Two-dimensional cutting stock problem ([69], [70], [71]).

(6) Pallet loading problem ([72]).

En la siguiente tabla se resumen las características principales de cada tipo de problema.
En ella se marca con una (f) aquellos parámetros �jos y con una (v) aquellos que son
variables.

Tabla 4.1. Características de los problemas de empaquetamiento propuestos en [64].

Problema 1 2 3 4 5 6
Item
número n n n set I n set I
ancho wi wi wi wi wi w
alto hi hi hi hi hi h

valor ci demanda di
Recinto
número 1 1 N (v) 1 N (v) 1
ancho W (f) W (v) W (f) W (f) W (f) W (f)
alto H (v) H (v) H (f) H (f) H (f) H (f)

Objetivo m��nH m��nW:H m��nN m�ax valor m��nN m�ax items
Empaquetado n n n subset I n subset I

di copias Rot 90o

En teoría de la complejidad computacional, se llama NP (nondeterministic polynomial
time) a una clase de complejidad utilizada para describir ciertos tipos de problemas de
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decisión. Casi todos los problemas de empaquetamiento en dos dimensiones se denominan
como NP hard, y por lo tanto es imposible resolverlos de manera exacta. Debido a que
ninguno de los algoritmos existentes puede resolver el problema que se ha planteado, se
desarrollan tres algoritmos nuevos para conseguir resolver el problema de optimización.

En este documento se considera un tipo especial de problema de empaquetamiento en
dos dimensiones. Se tienen que empaquetar rectángulos idénticos en un rectángulo de
dimensiones �jas (como, por ejemplo, el que se propone en [73]), teniendo en cuenta las
siguientes restricciones adicionales:

(i) Se debe dejar un espaciado mínimo entre los objetos a empaquetar para permitir las
tareas de mantenimiento y para evitar los efectos del sombreado.

(ii) La orientación de los objetos a empaquetar es �ja con respecto a los límites del
rectángulo exterior y, en general, no serán ortogonales.

(iii) Las dimensiones de los objetos a empaquetar no son �jas, pero si acotadas entre unos
límites superiores e inferiores conocidos.

Tras una minuciosa búsqueda, no se encontró en la literatura ningún método que tratara
este problema de empaquetado, por lo tanto, se presentan en [49] los primeros algoritmos
para resolverlo.
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4.5. Tres algoritmos de empaquetamiento

Como se indicó al principio de este documento, a parte de las distancias que se deben
dejar entre SSLFRs eh = ev = 1.0 (m), se debe dejar una distancia mínima entre los
bordes de la azotea y los re�ectores, también para permitir las tareas de mantenimiento.
Estas distancias se denominan eb y e0b, y se les da un valor de 1 (m). Se tiene una azotea
de dimensiones a�b y se asume que los bordes de ésta son paralelos a los ejes de referencia
del estudio (x � y). Sea � el ángulo entre la dirección Norte-Sur y la mitad positiva del
eje y [49].

Como se explicó anteriormente, el problema de empaquetamiento manejará objetos, en
este caso los re�ectores, con un largo L y un ancho de W , estando estas dimensiones aco-
tadas entre unas cotas superiores e inferiores. A continuación se presentan tres algoritmos
de empaquetamiento.

4.5.1. Tipo (I) Alineación N-S

Este algoritmo coloca �las de SSLFRs paralelas a la dirección Norte-Sur. De cada
SSLFR de la primera �la se puede calcular la posición de un nuevo SSLFR, alineado
verticalmente con el primero.

Fig. 4.7. Tipo (I) alineación N-S. Fuente: Elaboración propia.

Este método de empaquetamiento consiste en colocar �lar de re�ectores en paralelo a la
dirección Norte-Sur. En este método (ver �gura 4.7) se de�ne un rectángulo base R11
usando dos vértices, A y B, que se colocarán lo más cerca posible de la esquina inferior
derecha de referencia de la terraza. Empezando con las coordenadas de estos dos vértices
A y B, las coordenadas de los otros dos vértices que necesitamos de�nir, C y D, para
obtener el rectángulo que representa a un re�ector se pueden calcular como:
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R11 :

�
A(eb; e0b+W sin�) ! D(xA + L sin�; yA + L cos�)
B(eb+W cos�; e0b) ! C(xB + L sin�; yB + L cos�)

(4.17)

Una vez se tiene el rectángulo base R11 de�nido, el patrón de empaquetamiento de la
primera �la se completará colocando re�ectores en el sentido horizontal, de derecha a
izquierda (ya que el primero que se ha colocado está en la esquina derecha). Se colocarán
tantos rectángulos R1i como sea posible, siempre respetando los espaciados necesarios en-
tre ellos y con los bordes. Obviamente, la coordenada y de todos los rectángulos colocados
en la primera �la será la misma. El incremento en la coordenada x entre un rectángulo y
el contiguo viene dado por la siguiente expresión:

�x =

8<:
eh
cos�

+
W

cos�
si � 6= �=2

ev + L si � = �=2
; �y = 0 (4.18)

Por lo tanto, las coordenadas A, B, C, y D de los rectángulos colocados en la primera �la
están de�nidas mediante las siguientes expresiones:

R1i :

�
A(xA + (i� 1)�x; yA) ! D
B(xB + (i� 1)�x; yB) ! C

; i = 1; : : : ; n (4.19)

Partiendo de cada rectángulo que se ha colocado en la primera �la, se calculan los nuevos
rectángulos Rji que se colocarán de manera paralela a la dirección Norte-Sur, utilizando
las siguientes relaciones entre ellos:

�x =

�
ev sin�+ L sin� � 6= �=2

0 � = �=2
; �y =

�
ev cos�+ L cos� � 6= �=2
ev sin�+W sin� � = �=2

(4.20)

Rji :

�
A(xA + (j � 1)�x; yA + (j � 1)�y) ! D
B(xB + (j � 1)�x; yB + (j � 1)�y) ! C

; j = 1; : : : ;m (4.21)

El patrón de empaquetamiento se completa colocando nuevos rectángulos Rk1 (k =
0;�1; : : :) alineados verticalmente con el rectángulo base inicial R11. Las coordenadas
correspondientes a los cuatro vértices de estos rectángulos Rk1 se pueden calcular me-
diante las siguientes expresiones:

�x = 0; �y =

8<:
eh
sin�

+
W

sin�
si � 6= 0

ev + L si � = 0
(4.22)

Rk1 :

�
A(xA; yA + (1� k)�y) ! D
B(xB; yB + (1� k)�y) ! C

; k = 0;�1; : : : (4.23)

Por último, para completar con el diseño, partiendo de cada rectángulo Rk1, se añaden
nuevos rectángulos en la dirección Norte-Sur.
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4.5.2. Tipo (II) Alineación E-W

El segundo método de empaquetamiento consiste en la colocación de �las de re�ectores
de forma paralela a la dirección Este-Oeste (East-West en inglés). Los nuevos SSLFRs
se colocan a partir de la primera �la de manera paralela a la dirección Este-Oeste. El
empaquetamiento se completa colocando nuevos SSLFRs alineados horizontalmente con
el primer SSLFR que se colocó. En este método (ver �gura 4.8) se de�ne un rectángulo
base R11 mediante dos vértices, A y B, que se colocarán lo más cerca posible de la
esquina superior derecha de la azotea. De esta manera, las coordenadas que de�nen los
cuatro vértices del rectángulo A, B, C, y D se obtienen de las expresiones:

R11 :

�
A(eb; e0b+ L cos�) ! D(xA +W cos�; yA +W sin�)
B(eb+ L sin�; e0b) ! C(xB +W cos�; yB +W sin�)

(4.24)

Comenzaremos completando el patrón de empaquetamiento de la primera columna colo-
cando de manera vertical, de arriba hacia abajo, tantos rectángulos R1i como sea posible.
El incremento en la coordenada y entre un rectángulo y el siguiente viene dado por la
expresión:

�x = 0; �y =

8<:
ev
cos�

+
L

cos�
si � 6= �=2

eh +W si � = �=2
(4.25)

Por lo tanto, las coordenadas de los cuatro vértices que de�nen cada rectángulo de la
primera columna cumplen que:

Ri1 :

�
A(xA; yA + (i� 1)�y) ! D
B(xB; yB + (i� 1)�y) ! C

; i = 1; : : : ; n (4.26)

De cada rectángulo que se ha colocado en la primera columna, se añaden nuevos rectán-
gulos Rij de manera perpendicular, en la dirección Este-Oeste, siguiendo las siguientes
relaciones:

�x =

�
eh cos�+W cos� � 6= �=2
eh sin�+ L sin� � = �=2

; �y =

�
eh sin�+W sin� � 6= �=2

0 � = �=2
(4.27)

Rij :

�
A(xA + (j � 1)�x; yA + (j � 1)�y) ! D
B(xB + (j � 1)�x; yB + (j � 1)�y) ! C

; j = 1; : : : ;m (4.28)

El patrón de empaquetamiento se completa colocando nuevos rectángulos Rk1 (k =
0;�1; : : :) alineados horizontalmente con el rectángulo base R11. Las coordenadas de los
cuatro vértices de los rectángulos Rk1 están de�nidas por las siguientes relaciones:

�x =

8<:
ev
sin�

+
L

sin�
si � 6= 0

eh +W si � = 0
; �y = 0 (4.29)

Rk1 :

�
A(xA + (1� k)�x; yA) ! D
B(xB + (1� k)�x; yB) ! C

; k = 0;�1; : : : (4.30)
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Fig. 4.8. Tipo (II) alineación E-W. Fuente: Elaboración propia.

4.5.3. Tipo (III) Alineación X-Y

Por último, se presenta un tercer tipo de algoritmo de empaquetamiento, inspirado en el
método clásico de empaquetamiento que inscribe formas irregulares en rectángulos. Este
método consiste en colocar �las de re�ectores paralelos a los bordes de la azotea y, por lo
tanto, según las suposiciones que se presentaron antes, paralelos a los ejes de referencia
del estudio (x � y). Un vez más, se de�ne un rectángulo R11 como rectángulo base del
método, que se coloca todo lo cerca que sea posible de la esquina inferior izquierda de la
azotea, siendo:

R11 :

�
A(eb; e0b+W sin�) ! D(xA + L sin�; yA + L cos�)
B(eb+W cos�; e0b) ! C(xB + L sin�; yB + L cos�)

(4.31)

Dependiendo de los parámetros con los que se opere, la distancia entre los re�ectores
en el eje x puede venir dada por eh (caso III-A) o por ev (caso III-B), y la distancia
entre re�ectores en el eje y podrá estar de�nida por ev (caso III-A) o por eh (caso III-
B). Estos dos casos, III-A y III- B se pueden ver representados en las �guras 4.9 y 4.10
respectivamente.
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4.5.3.1. (III-A)

Fig. 4.9. Tipo (III-A) alineación X-Y. Fuente: Elaboración propia.

En este caso, las coordenadas de los vértices de los rectángulos se obtienen a partir de las
siguientes ecuaciones:

R1i :

�
A(xA + (i� 1)�x; yA) ! D
B(xB + (i� 1)�x; yB) ! C

; i = 1; : : : (4.32)

�x =

8<:
eh
cos�

+
W

cos�
si � 6= �=2

ev + L si � = �=2
; �y = 0 (4.33)

Ri1 :

�
A(xA; yA + (i� 1)�y) ! D
B(xB; yB + (i� 1)�y) ! C

; i = 1; : : : (4.34)

�x = 0; �y =

8<:
ev
cos�

+
L

cos�
si � 6= �=2

eh +W si � = �=2
(4.35)
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4.5.3.2. (III-B)

Fig. 4.10. Tipo (III-B) alineación X-Y. Fuente: Elaboración propia.

El este caso las coordenadas de los vértices de lo rectángulos se calculan a partir de las
siguientes expresiones:

R1i :

�
A(xA + (i� 1)�x; yA) ! D
B(xB + (i� 1)�x; yB) ! C

; i = 1; : : : (4.36)

�x =
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eh +W si � = �=2
; �y = 0 (4.37)

Ri1 :

�
A(xA; yA + (i� 1)�y) ! D
B(xB; yB + (i� 1)�y) ! C

; i = 1; : : : (4.38)
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(4.39)



Capítulo 5

Elección de los parámetros

5.1. Parámetros n, WM , y d

5.1.1. Estudio de costes

La �nalidad de este apartado es desarrollar una estimación del coste de fabricación de
un SSLFR. Este trabajo es necesario a la hora de realizar un estudio de una instalación
solar térmica para, por ejemplo, el calentamiento de agua para uso doméstico, sistemas de
calefacción o refrigeración de edi�cios etc. Asimismo, este estudio permitirá la comparación
de los costes de las instalaciones de distintas tecnologías solares.

Fig. 5.1. Prototipo. Fuente: Elaboración propia.
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5.1.2. De�niciones básicas

En esta sección se repasarán las partes principales de un SSLFR, que son las que se van
a tener en cuenta para el estudio económico.

5.1.2.1. Descripción de los componentes

En este apartado se de�nirán las especi�caciones de un SSLFR: La �gura 5.1 mues-
tra el prototipo de SSLFR que se ha construido en el centro de formación profesional
CIFP (Mantenimiento y Servicios a la Producción) en La Felguera, Asturias, España.
Como se vio anteriormente, este prototipo ha sido patentado según la patente [74]. Las
�guras 5.2 y 5.3 muestran en detalle el SSLFR diseñado con Autodesk Inventor que se
usa como referencia en este documento. En el diseño se pueden identi�car los siguientes
componentes:

(1) Estructura �ja.

(2) Estructura móvil.

(3) Sistema del re�ector primario.

(4) Sistema del re�ector secundario.

(5) Sistema de transmisión.

(6) Sistema de seguimiento.

(7) Sistema de espejos montados sobre un marco con movilidad.

Fig. 5.2. Partes del SSLFR: Fuente: Elaboración propia.

En la �gura 5.3 se puede ver un zoom del sistema del re�ector secundario, en el cual se
pueden identi�car los siguientes elementos:
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(8) Tubo absorbedor.

(9) Cavidad receptora.

(10) Aislamiento.

(11) Cobertura de cristal.

Fig. 5.3. Re�ector secundario. Fuente: Elaboración propia.

El tubo absorbedor está encerrado en una cavidad receptora con el �n de reducir las
pérdidas de calor. Dicho tubo absorbedor esta forrado para incrementar su capacidad de
absorción de la radiación solar incidente. La cavidad receptora está sellada con un cristal
y un reborde de silicona. La estructura �ja se encuentra sobre unos cimientos adecuados
para esta estructura.

Este diseño de SSLFR tiene la posibilidad de usar dos ejes para el sistema de seguimiento.
Para ello, la estructura móvil tiene la posibilidad de balanceo en la dirección Norte-Sur
pivotando respecto a un eje primario en dirección Este-Oeste. Los espejos del re�ector
primario tiene la posibilidad de balanceo en la dirección Este-Oeste pivotando respecto
a un eje re�ector en dirección Norte-Sur. Por último, el re�ector secundario tiene la
posibilidad de balanceo en la dirección Norte-Sur pivotando respecto a un eje secundario
en dirección Este-Oeste.

5.1.3. Metodología de costes

Para realizar este trabajo es necesario realizar un análisis de métodos de estimación de
costes. En la literatura, hay varios métodos para la estimación de costes [75]: método
intuitivo, analógico, paramétrico y analítico. El método de estimación de costes intuitivo
basa los resultados en la experiencia. En los métodos de estimación analógica de costes
se evalúa el coste del producto a estimar comparandolo con el coste de un producto que
ya exista. El método de estimación de costes analítico permite la evaluación del precio de
un producto mediante la descomposición del trabajo en tareas y partes elementales. Los
métodos de estimación de costes paramétricos permiten evaluar el coste de un producto
a partir de los parámetros que caracterizan al producto pero sin describirlo en detalle.
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Los tres métodos para la estimación parámetrica de costes más utilizados son: method
of scales, statistical parametric cost estimation models, y cost estimation relationships
(CER). El conocido como method of scales es el más simple. Identi�ca el parámetro
técnico más signi�cativo en el producto analizado y el ratio del parámetro de costes.
Los llamados statistical parametric cost estimation models utilizan información histórica
del proceso de fabricación utilizando técnicas estadísticas y las relaciona con el coste
estimado. El CER method, también llamado cost estimation formulae method, utiliza
relaciones matemáticas que asocian el coste de un producto con un número limitado del
parámetros del mismo.

El CER se puede de�nir, citando a [76], como: �a technique used to estimate a particular
cost or price using an established relationship with an independent variable". De esta
manera, aplicando el CER se puede desarrollar un sistema matemáticamente simple, o se
puede desarrollar un sistema de ecuaciones paramñetricas más complejo. El número de
parámetros utilizados están comprendidos entre dos y cinco. En los siguientes apartados
se muestran los pasos que representan el proceso de desarrollo de un CER [76]:

i) De�nición de la variable dependiente.

ii) Elección de las variables independientes.

iii) De�nición de las relaciones entre la variable dependiente y las independientes.

5.1.3.1. De�nición de la variable dependiente

En nuestro caso la variable dependiente es el coste de una de las con�guraciones de un
SSLFR.

5.1.3.2. Elección de las variables independientes

Después de realizar un estudio detallado de los procesos de fabricación necesarios para
la fabricación del SSLFR, los parámetros geométricos del mismo y el ensamblaje de
los subcomponentes, se ha dividido el SSLFR en las siguientes unidades de estudio:
estructuras �jas y móviles, unidad de movimiento, unidad de los espejos, sistema del
re�ector secundario, sistema de seguimiento, montaje y cimentación. Estas unidades de
estudio facilitarán la determinación de las variables independientes.

Una vez más se deben suponer ciertos aspectos del diseño para realizar el estudio. Para
el desarrollo de este apartado se ha tenido en cuenta:

(i) El estudio contempla un análisis de tensiones completo de las unidades del SSLFR;
usando Autodesk Inventor. Las tensiones que actúan sobre las unidades estudiadas son
las generadas por su propio peso y el correspondiente al resto de unidades de estudio
relacionadas. Se deberán tener en cuenta también pesos de nieve y las fuerzas del viento
que se apliquen a estos componentes. La fuerza del viento será proporcional al área de los
componentes del SSLFR y la velocidad del viento. En los cálculos realizados, la fuerza
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del viento se �ja a 100 km/h con el �n de simular condiciones atmosféricas severas. En las
�guras 5.4-5.9 se muestra un ejemplo del entorno de análisis de tensiones generado por
Autodesk Inventor.

Fig. 5.4. Análisis tensional. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 5.5. Estructura �ja. Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 5.6. Estructura móvil. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 5.7. Unidad de movimiento. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 5.8. Unidad de los espejos. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 5.9. Sistema de la unidad de recepción. Fuente: Elaboración propia.
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(ii) Las estructuras pueden ser de varios tipos, como cerchas, barras tubulares, vigas en T,
vigas H o secciones rectangulares huecas. En este estudio, se selecciona la sección hueca
rectangular de acero para todas las unidades de estudio con el objetivo de simpli�car la
fabricación y el proceso de construcción.

(iii) Las dimensiones del SSLFR han sido acotadas según las posibles dimensiones de
WM , LM , f y n, según se expuso en apartados anteriores.

(iv) La galvanización de todos los componentes de la estructura se considera necesaria.

(v) Las estructuras se diseñarán según la ANSI/AISC 360-10 teniendo en cuenta una vida
útil de 25 años.

Estructura �ja. En la �gura 5.5 se muestra una posible estructura �ja diseñada con
Autodesk Inventor. Según las suposiciones (i) y (iii) se ha determinado el per�l rectangular
hueco de acero como el más adecuado para el diseño. En este caso las dimensiones son:
100� 100� 3 mm.

La unidad de medida para estimar este coste es el peso del per�l rectangular hueco. Para
determinar este peso, hay que calcular en primer lugar la longitud del per�l rectangular
hueco, LFS. Según la �gura. 5.6, el LFS se puede determinar según la siguiente ecuación:

LFS = 2 �W + 4 �

s�
LM
2
+ f

�2
+

�
LM
2

�2
+ 2 � LM +

1

2
� (2 � LM) (5.1)

Un valor usual para el valor de f es de 1.5 m, que permite una buena e�ciencia óptica del
colector. Por lo tanto, la ecuación (5.1) se puede expresar como:

LFS = 2 �WM � (1 + 2;15 � n) + 3 � LM + 4 �

s
2 �
�
LM
2

�2
+ 1;5 � LM + (1;5)2 (5.2)

Para el per�l rectangular hueco seleccionado, le corresponde un peso unitario de WU
FS =

8.96 kg/m (dato del fabricante). Por lo tanto, el peso total de la estructura �ja será:

WFS = W
U
FS � LFS (5.3)

Según la ecuación (5.3) las variables independientes que de�nen la estructura �ja son:
WM , LM y n.

Estructura móvil. La estructura móvil consta de una sección formada por un per�l
rectangular hueco y un raíl de soporte para raíles. Sobre dicho soporte para raíles se colo-
carán las unidades de movimiento. La �gura 5.6 muestra la estructura móvil realizada con
Autodesk Inventor. Según lo que se planteó en las suposiciones (i) y (iii) se ha determina-
do que el per�l rectangular hueco adecuado es, en este caso, de dimensiones 80� 40� 3
mm.
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La unidad de medida para estimar el coste del per�l rectangular hueco es su peso. Para
determinar este peso, hay que calcular en primer lugar la longitud del per�l rectangular
hueco, LMS. Según la �gura. 5.7, el LMS se puede determinar según la siguiente ecuación:

LMS = 2 � (W + LM) = 2 � (WM � (1 + 2;15 � n) + LM) (5.4)

Para este per�l rectangular hueco, le corresponderá un peso unitario deWU
MS = 5;19 kg/m

(dato del fabricante). Por lo tanto, el peso total de la estructura móvil se calculará con la
siguiente expresión:

WMS = W
U
MS � LMS = W

U
MS � (2 � (WM � (1 + 2;15 � n) + LM)) (5.5)

La sujección para los raíles es de acero inoxidable. Para la función que tiene que cumplir
la sujección de los raíles, se ha utilizado un raíl Hilti estándar de 40 � 40 mm de acero
inoxidable. La unidad de medida para estimar el coste del raíl de sujección es, como en los
casos anteriores, su longitud. Según la �gura. 5.6, la longitud del raíl de sujección, Lrail,
se puede determinar según la siguiente ecuación:

Lrail = 2 �W = 2 �WM � (1 + 2;15 � n) (5.6)

Por lo tanto, las variables independientes que de�nen la estructura móvil son: WM , LM y
n.

Unidad de movimiento. La posición de los espejos y el tubo absorbedor de un SSLFR
se puede ajustar usando tres movimientos independientes. Primero, los espejos se pueden
rotar en el eje Norte-Sur, para seguir los movimientos del sol. Para este movimiento se
requieren 2 �n+1 unidades de movimiento (una para cada hilera de espejos). En segundo
lugar, las �las de espejo se pueden rotar sobre el eje Este-Oeste. Este movimiento necesita
una única unidad de movimiento. Por último, el receptor también puede ser rotado sobre
el eje Este-Oeste. Para realizar ese movimiento se necesita una unidad de movimiento.

Una unidad de movimiento a su vez incluye: dos rodamientos, dos soportes para los
rodamientos, dos ejes, un engranaje de piñón y la parte proporcional de la cadena de
rodillos. En la �gura 5.7 se muestran estos elementos diseñados con Autodesk Inventor.
Siguiendo lo establecido en las suposiciones (i) y (iii) se han determinado los elementos
que componen la unidad de movimiento. Los rodamientos son elementos estándar que
tienen la siguiente denominación: FAG 7205 B.TVP. El piñón es también un elemento
estándar que tiene las siguientes características: 19 dientes, paso de 3=8�, módulo de 3
mm, ancho de 5 mm. A su vez el soporte para el rodamiento estará constituido por un
tubo de acero inoxidable de diámetro 82.5 mm con un espesor de 20 mm y una placa
de acero inoxidable de dimensiones 78 � 28 � 5 mm. El eje estará constituido por una
barra de acero al carbono con las siguientes dimensiones: diámetro 25 mm y longitud 150
mm. Por último, la cadena de rodillos es un elemento normalizado que tiene las siguientes
características: �lamento único, revestido, 6 mm.

Por lo tanto, las variables independientes que de�nen la unidad de movimiento serán n y
la con�guración elegida del SSLFR.
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Unidad de los espejos. La unidad de los espejos incluye: un espejo, el marco y el eje.
La �gura 5.8 muestra estos elementos diseñado con Autodesk Inventor.

Se han diseñado estos elementos teniendo en cuenta las suposiciones (i) y (iii). Los espejos
está hechos con un bajo contenido en hierro, diseño recomendado para su uso en exteriores.
El espesor del espejo es de 5 mm. Se debe asegurar que el espejo utilizado tenga un buen
comportamiento frente a arañazos, una buena durabilidad y una re�ectividad de al menos
el 96%. Cada espejo se monta en un marco de acero galvanizado, pegándolo con un
adhesivo industrial. El espesor de la placa de acero galvanizado debe ser 0.8 mm. El eje
de rotación es un tubo de acero galvanizado. El diámetro de dicho tubo debe ser 3=4". La
unión entre el marco y el eje se hará mediante remaches de acero inoxidable.

La unidad de medida para estimar este coste del espejo es la super�cie del mismo. Según
la �gura 5.8, Amirror se puede determinar según la siguiente ecuación:

Amirror = WM � LM (5.7)

La unidad de medida para estimar el coste del marco es el la super�cie de la placa de acero
galvanizado, Aframe. Según la �gura 5.8, Aframe se puede determinar según la siguiente
ecuación:

Aframe ' WM � LM (5.8)

La unidad de medida para estimar el coste del eje es la longitud de tubo de acero gal-
vanizado requerido. Según la �gura 5.8, Lshaft se puede determinar según la siguiente
ecuación:

Lshaft = LM (5.9)

Por lo tanto, las variables independientes que de�nen la unidad de los espejos son: WM y
LM .

Sistema del re�ector secundario. La unidad del re�ector secundario incluye: el tubo
absorbedor, la cavidad receptora, el aislamiento, la cobertura de cristal, el sistema de
re�ección secundario, la carcasa protectora y el eje. En la �gura 5.9 se puede ver el diseño
de estos componentes realizado con Autodesk Inventor.

Aplicando las suposiciones (i) y (iii), la presión requerida en el sistema y el caudal de
�uido térmico necesario en el sistema serán elementos determinantes a la hora de diseñar
el sistema del re�ector secundario. El tubo absorbedor está fabricado a partir de un tubo
de acero al carbono pintado con pintura negra mate. El diámetro del tubo absorbedor
depende directamente del caudal de �uido térmico necesario. El espesor del tubo se calcula
a partir de la presión del sistema. En el caso particular estudiado el tubo absorbedor tiene
un diámetro de 48.6 mm y un espesor de 3.68 mm. La cavidad receptora se construye a
partir de una hoja de acero inoxidable pulido. Su espesor será de 0.6 mm. El aislamiento
se lleva a cabo usando una lana de �bra de vidrio de un espesor de 100 mm. El cristal
que recubre el diseño será cristal templado de 5 mm de espesor. La estructura para el
sistema del re�ector secundario está fabricada con un per�l de acero rectangular y hueco
de 40� 40� 1.5 mm y una hoja de aluminio con un espesor de 0.6 mm que recubre todo
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el re�ector secundario. El eje de rotación es de un tubo de acero galvanizado. Este tubo
es de 2"de diámetro.

La unidad de medida para estimar el coste del tubo absorbedor es el peso del tubo. Para
determinar este peso, hay que calcular en primer lugar la longitud del absorbedor, LAT .
Según la �gura 5.9, LAT se puede determinar según la siguiente ecuación:

LAT = 2 � La (5.10)

El peso unitario del tubo de acero al carbono es deWU
AT = 4.05 kg/m (dato del fabricante).

Por lo tanto, el peso total del tubo absorbedor es:

WAT = W
U
AT � LAT = WU

MS � 2 � La (5.11)

La unidad de medida para estimar el coste de la cavidad receptora es la forma y las
dimensiones de la misma. Para determinar esta unidad de medida, hay que calcular en
primer lugar la super�cie de la cavidad receptora, ACR. El ACR depende del tipo de
cavidad receptora. El per�l de la curva de la cavidad receptora es una. Según la �gura
5.9, the ACR se puede determinar según la siguiente ecuación:

ACR ' La � 2 � 2
p
2 �Wanm�ax (5.12)

donde Wanm�ax es el ancho máximo iluminado sobre el tubo absorvedor por el espejo i-
ésimo. Wanm�ax se de�ne como:

Wanm�ax = WM � [cos �nm�ax � sin �nm�ax tan�n] (5.13)

donde �n es el ángulo entre la línea vertical imaginaria trazada desde el punto focal del
tubo absorbedor y la línea que conecta el centro del espejo n-ésimo con el punto focal.
El signo � deberá elegirse en función del siguiente criterio: � para los espejos del lado
izquierdo, y + para aquellos que estén en el lado derecho. El ángulo �n se puede calcular
con la siguiente expresión:

�n = arctan

�
n � (WM + d)

f +D=2

�
= arctan

�
n � 1.075 �WM

f +D=2

�
(5.14)

La ecuación (5.12) se puede expresar como:

ACR ' La � 2 � 2
p
2 � 1.2 �WM = 3.40 � La �WM (5.15)

La unidad de medida para estimar el coste del aislamiento es la super�cie, AI . Esta
super�cie está directamente relacionada con la super�cie ACR. Por lo que se considerará
que:

AI = ACR = 3.40 � La �WM (5.16)

La unidad de medida para estimar el coste de la cobertura de cristal es AGC , la super�cie
de la misma. Según la �gura. 5.9, AGC se puede determinar según la siguiente ecuación:

AGC ' La � 2 �Wanm�ax ' La � 2 � 1.2 �WM ' 2.4 � La �WM (5.17)



Parámetros n, WM , y d 64

La unidad de medida para estimar el coste del per�l rectangular hueco es su peso. Para
determinar este peso, hay que calcular en primer lugar la longitud, LSRSS. La LSRSS se
puede determinar según la siguiente ecuación:

LSRSS ' 3 � (La + 2 �Wanm�ax) ' 3 � (La + 2 � 1.2 �WM) ' 3 � (La + 2.4 �WM) (5.18)

Según las suposiciones (i) y (iii) se ha determinado el per�l rectangular hueco adecuado,
que en este caso tendrá unas dimensiones de: 40�40�1.5 mm. Para el per�l utilizado, se
obtiene que le corresponde un peso unitario de WU

SRSS = 1.70 kg/m. De tal manera que:

WSRSS = W
U
SRSS � LSRSS = WU

SRSS � (La + 2.4 �WM) (5.19)

La unidad de medida para estimar el coste de la carcasa protectora será su forma y las
dimensiones de la misma. Según la �gura 5.9, APC se puede determinar según la siguiente
ecuación:

APC ' La � 2 � 2
p
2 � 1.2 �WM = 3.40 � La �WM (5.20)

La unidad de medida para estimar el coste del eje es la longitud de tubo de acero gal-
vanizado utilizado. Según la �gura 5.9, Lshaft SRS se puede determinar según la siguiente
ecuación:

Lshaft SRS = WM � (1 + 2.15 � n) (5.21)

Por lo tanto, las variables independientes que de�nen el sistema del re�ector secundario
son: WM , LM , La, y n.

Sistema de seguimiento. La posición del sol en un sistema de seguimiento puede cal-
cularse mediante el Algoritmo de Posición Solar internacional (SPA) [77]. Este algoritmo
tiene una precisión de 0.0003o. Este error es extremadamente pequeño desde el punto de
vista de la ingeniería solar. Existen otros algoritmos especialmente diseñados para apli-
caciones en el campo de la ingeniería solar, con errores máximos de 0.01 [78], 0.008 [79],
y 0.0027 [80]. Grena propone cinco algoritmos nuevos en [81] que trabajan con errores
similares. A la vista de estos errores, se determina que el motor eléctrico adecuado para
este diseño es el motor por pasos [82], [83]. Este tipo de motores, con el driver adecuado
puede girar con un paso de 0.006o.

Todos estos algoritmos pueden implementarse muy fácilmente en un elemento de control,
como por ejemplo una Raspberry Pi 3 [84], [85]. La Raspberry Pi 3 es propuesta para su
uso debido a su bajo coste, y a que es compacta, compatible y tiene un interfaz fácil de
manejar. Una Raspberry Pi 3 es una computadora de una sola placa basada en una CPU
ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos a 900 MHz. Tiene 1 GB de RAM, 40 pines GPI / O,
4 puertos USB, puerto HDMI completo, puerto Ethernet, ranura para tarjeta Micro SD.

La posición de los espejos puede ajustarse usando dos movimientos diferentes y el sistema
del re�ector secundario se ajusta usando un movimiento. Por lo tanto, para las con�-
guraciones de los movimientos de un SSLFR se han utilizado tres motores paso a paso
y los drivers que controlan esos motores. Cada controlador suministra señales de control
apropiadas y suministra voltaje al motor paso a paso asociado. El controlador, Raspberry
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Pi 3, hace que los motores paso a paso giren de acuerdo con la dirección y el número
de micropasos solicitados. Además del controlador, para el correcto funcionamiento de
la instalación se necesitan sensores como: sensor de viento, encóder, interruptores de �n
de carrera. El equipo para exteriores debe estar provisto de cubierta para asegurar su
correcto mantenimiento y funcionamiento.

Montaje. Dentro del apartado de montaje se incluyen: el montaje de los subcompo-
nentes del diseño, el montaje de la unidad de movimiento y la unidad de los espejos en la
estructura móvil, etc. Por lo tanto, las variables independientes que de�nen la unidad de
los espejos son WM , LM , f , y n. De estas variables, la que más in�uye es n, porque de�ne
el número de subcomponentes que deben de ser instalados.

Cimentación. El coste de la instalación de unos cimientos depende de las condiciones
en las que se encuentre el suelo sobre el que se va a instalar. En el desarrollo de este
documento se están considerando SSLFRs para uso doméstico en edi�cios, por lo que es
correcto asumir que la localización lógica para la instalación de los SSLFRs será en los
tejados de dichos edi�cios.

Hay cuatro tipos principales de cimentaciones que pueden usarse: pilotes hincados, pi-
lotes helicoidales, tornillos de tierra y cimentaciones lastradas. Las cimentaciones o bases
lastradas son típicamente prefabricadas. Estas bases lastradas son una buena opción para
la instalación de estructuras de soporte SSLFR en terrazas.

Siguiendo lo establecido en las suposiciones (i) y (iii) se ha de�nido la cimentación. Es-
tos cimientos se han diseñado para apoyarse sobre un suelo que se supone de su�ciente
resistencia y se ha supuesto que el tipo de cimiento utilizado es de cimentaciones lastradas.

Por lo tanto, las variables independientes que de�nen la cimentación del proyecto son:
WM , LM , f , y n.
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La tabla 5.1 muestra el resumen del estudio realizado.

Tabla 5.1. Unidades de medida y variables independientes.

Elemento Unidad de Medida para el coste Var. Independiente
Est. Fija WFS = W

U
FS � LFS WM , LM , n

LFS = 2 �WM � (1 + 2;15 � n) + 3 � LM+
+4 �

q
2 �
�
LM
2

�2
+ 1;5 � LM + (1;5)2]

Est. Móvil WMS = W
U
MS � LMS WM , LM , n

LMS = 2 � (WM � (1 + 2;15 � n) + LM)
Lrail = 2 �WM � (1 + 2;15 � n)

Movimiento n
Espejos Amirror = WM � LM WM , LM

Aframe ' WM � LM
Lshaft = LM

Ref. Secundario WAT = W
U
AT � LAT = WU

MS � 2 � La WM , LM , La, n
ACR ' 3;40 � La �WM

AGC ' 2;4 � La �WM

WSRSS = W
U
SRSS � (La + 2;4 �WM)

APC ' 3;40 � La �WM

Lshaft SRS = WM � (1 + 2;15 � n)
Seguimiento
Montaje WM , LM , f , n
Cimentación WM , LM , f , n

5.1.3.3. De�nición de las relaciones entre la variable dependiente y las inde-
pendientes

Los elementos del diseño que suponen un mayor porcentaje del coste total son los mate-
riales directos, la mano de obra directa y las herramientas, que se denominan los costes
primarios de la producción [86]. Según este autor, una suposición para el desglose del
precio típico para un escenario de fabricación puede ser: material directo 20% y mano de
obra directa y herramientas 9.6% del precio de venta. Estos porcentajes no se consideran
de�nitivos para el diseño que se está presentando en este documento, pero muestran la
tendencia de que el coste total asociado a un producto puede está dominado por los costes
primarios en muchos casos. Dependiendo del tipo de fabricación que requiera el proyecto,
el coste asociado a la mano de obra puede ser el coste más signi�cativo y hay procesos
en los cuales es el coste de material el que resulta dominante. En este estudio solamente
se tendrán en cuenta lo que se ha de�nido como costes primarios, esto signi�ca que no
se considerarán gastos de fábrica, costes de ingeniería, costes administrativos, ganancias,
etc.
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Tabla 5.2. Costes.

Elemento Coste
Estructura �ja CFS = WFS � kSt (c1)
Estructura móvil CMS = WMS � kSt + Lrail � kR (c2)
Movimiento CMo = (2 � n+ Cfg) � kMoU (c3)
Espejos CMi = (2 � n+ 1) � kMiU (c4)
Re�ect. Secundario CSRS = WAT � kAT + ACR � kCR + AI � kI+

+AGC � kGC +WSRSS � kSt+ (c5)
+APC � kPC + Lshaft SRS � kshaft SRS

Seguimiento CTS = Cfg � kMD + kC + kSe (c6)
Montaje CA = (2 � n+ Cfg) � kA (c7)
Cimentación CF = VF � kF (c8)

Las labores de mano de obra y herramientas que se consideran incluidas dentro de los
costes de fabricación de las unidades de estudio son:

(i) Cortado.

(ii) Taladrado.

(iii) A�lado del �lo de maquinaria de manera manual.

(iv) Soldado.

(v) Preparado de super�cies de acero.

(vi) Protección de las super�cies de acero.

(vii) Mecanizado de los tubos de acero inoxidable.

(viii) Mecanizado de las barras de acero al carbono.

(ix) Conformado de la chapa.

(x) Pulido de las placas de acero inoxidable.

El CER que se enumera anteriormente incluye todos los costes relativos a las operaciones
necesarias para desarrollar la geometría de un SSLFR. Las ecuaciones relativas a estos
costes se encuentran en la tabla 5.2.

Costes de la estructura �ja. El coste del material para la estructura �ja incluye:
coste del per�l rectangular hueco de acero, consumo de electrodos y costes del material
de galvanizado. Los costes de mano de obra y herramientas de este apartado incluyen los
puntos: (i), (ii), (iii), (iv), (v), y (vi).

En la subección anterior se ha determinado el peso de la estructura �ja en función de las
variables independientes. Con este dato de partida se puede determinar el coste de fabri-
cación de la estructura �ja. Para ello se puede utilizar la siguiente expresión matemática
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(c1), donde CFS es el coste primario de la estructura en (e), WFS es el peso de la estruc-
tura �ja en (kg), y kSt es el parámetro de costes de la estructura que engloba el coste de
material, de mano de obra y el coste de herramientas, en (e/kg).

Costes de la estructura móvil. Como se vio en la subsección anterior la estructura
móvil consiste de la estructura en si y un sistema de sujección para los raíles de los espejos.
El coste asociado al primero de estos será el mismo que el coste de la estructura �ja.

Para la estimación del segundo coste se tiene que, el coste de material para la fabricación
de la sujección de los raíles incluye: el coste de material del raíl Hilti estándar de 40�40mm
de acero inoxidable y el consumo de electrodos. Los costes de mano de obra y herramientas
para la estructura móvil serán: (i), (iii), (iv), y (v).

Anteriormente, se ha determinado el peso de estructura en función de las variables inde-
pendientes y longitud del soporte del raíl. Con estos datos de partida se puede determinar
el coste primario de la estructura móvil. Para ello se puede utilizar la siguiente expresión
matemática (c2), donde CMS es el coste primario de la estructura móvil en (e), WMS

es el peso de la estructura móvil en (kg), kSt es el parámetro del coste de la estructura
que engloba costes de material, mano de obra y costes de las herramientas en (e/kg),
Lrail es la longitud de la sujección de los raíles en (m), y kR es el parámetro del coste
de la sujección de los raíles que engloba costes de material, mano de obra y costes de las
herramientas en (e/m).

Costes de la unidad de movimiento. Los costes de material de esta unidad incluyen:
el coste material de los rodamientos, el de el engranaje de piñón, el coste de la parte
proporcional de la cadena de rodillos, el del tubo de acero inoxidable, la placa de acero
inoxidable y el coste de las barras de acero al carbono. Los costes de mano de obra y
herramientas incluyen los correspondientes a los puntos: (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vii), y
(viii). Tanto el coste de material como los costes de mano de obra y herramientas de esta
unidad se pueden englobar en el parámetro de costes de la unidad de movimiento, que se
ha denominado como kMoU (e/ud.).

El número de unidades de movimiento presentes en el SSLFR se puede determinar me-
diante la ecuación (2 � n+ Cfg), donde Cfg es una constante que puede tomar los si-
guiente valores: Con�guraciones sin movimientos laterales Cfg = 1, con�guraciones con
un movimiento lateral Cfg = 2, con�guraciones con dos movimientos laterales Cfg = 3.

El coste del sistema de movimiento es (c3), donde CMo es el coste primario de este sistema
en (e).

Coste de la unidad de los espejos. El coste material para la unidad de espejos
incluye: el coste material de los espejos, el coste de la placa de acero galvanizado, el de
los tubos de acero galvanizado, el coste del adhesivo industrial y el de los remaches de
acero inoxidable. Los costes de mano de obra y herramientas de esta unidad incluyen: (i),
(ii), (iii), y (ix). El parámetro de costes de esta unidad se puede determinar mediante la
ecuación:

kMiU = Amirror � kmirror + Aframe � kframe + Lshaft Mi � kshaft Mi (5.22)
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donde kMiU es el parámetro de costes que engloba los costes de material, mano de obra
y herramientas aplicables a la unidad de los espejos para todos sus componentes, en
(e/ud.), Amirror es el área de espejos, kmirror es el parámetro de costes que engloba el
coste de material de los espejos en (e/m2), Aframe es el área del marco, kframe es un
parámetro de costes que engloba los costes de material, mano de obra y herramientas del
marco en (e/m2), Lshaft Mi es la longitud del eje, kshaft Mi es un parámetro de costes que
engloba los costes de material, mano de obra y herramientas del eje en (e/m).

El número de unidades de espejos presentes en el SSLFR se puede determinar mediante
la ecuación (2 � n+ 1). El coste del sistema de los espejos es (c4), donde CMi representa
el coste primario de la unidad de los espejos en (e).

Costes del sistema del re�ector secundario. Los costes de material de esta unidad
incluyen: el coste del tubo de acero al carbono, el de las placas de acero inoxidable, el
coste del aislamiento de la lana de �bra de vidrio, el de los per�les de acero rectangulares
huecos, el coste de material de las placas de aluminio, el consumo de electrodos y el
coste material del galvanizado. Los costes de mano de obra y herramientas incluyen los
siguientes elementos que se listaron al principio de esta sección: (i), (ii), (iii), (iv), (v),
(ix), y (x).

El coste total del sistema del re�ector secundario se puede determinar mediante la ecuación
(c5), donde CSRS es el coste primario del sistema del re�ector secundario en (e), WAT

es el peso del tubo absorbedor en (kg), kAT es el parámetro que engloba los costes de
material, mano de obra y herramientas aplicables a esta unidad (e/kg), ACR es el área
de la cavidad receptora (m2), kCR es el parámetro de costes de la cavidad receptora, en
el que se engloban los costes de material, mano de obra y herramientas aplicables en
(e/m2), AGC es el área de la cubierta de cristal (m2), kGC es el parámetro de costes que
engloba los costes de material, mano de obra y herramientas relativos a la cubierta de
cristal en (e/m2), WSRSS es el peso de la estructura del sistema del re�ector secundario
en (kg), kSt es el parámetro de costes que engloba los costes de material, mano de obra
y herramientas de la estructura (e/kg), APC es el área de la carcasa protectora (m2),
kPC es el parámetro que engloba los costes de la cavidad protectora, incluyendo los costes
de material, mano de obra y herramientas (e/m2), Lshaft SRS es la longitud del eje, y
kshaft SRS es el parámetro de costes del eje, donde se incluyen todos los costes relativos a
éste en (e/m).

Sistema de seguimiento. Los costes de material relativos al sistema se seguimiento
incluyen: los motores paso a paso, los drivers que controlan los motores, la Raspberry Pi, y
los sensores necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. El coste de mano
de obra del esta unidad incluye: la colocación de los motores paso a paso y la instalación
de sus drivers y de los sensores. De esta manera, el coste del sistema de seguimiento de
un SSLFR se puede determinar mediante la ecuación (c6), donde CTS es el coste del
sistema de seguimiento, en (e), kMD es el parámetro que engloba los costes tanto de los
motores paso a paso como de los drivers que lo controlan, en el que se incluyen los costes
de material y mano de obra en (e), kC es el parámetro de costes del controlador, que
engloba los costes de material y mano de obra en (e), kSe es el parámetro de costes de
los sensores, que engloba sus costes de material y mano de obra y se expresa en (e), Cfg
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es una constante que puede tomar los siguiente valores: con�guraciones sin movimientos
laterales Cfg = 1, con�guraciones con un movimiento lateral Cfg = 2, con�guraciones con
dos movimientos laterales Cfg = 3.

Costes de montaje. Los costes de montaje se componen de costes por mano de obra
y herramientas. El valor �nal del coste de montaje depende directamente del número de
subcomponentes que tiene el SSLFR. Por lo tanto, cuanto mayor sea n, mayor será este
coste. Es por ello que este apartado de costes está sujeto a una mayor incertidumbre. Por
ello se ha decidido estimar los costes de montaje en función de la experiencia de otros
proyectos similares.

Los costes de mano de obra de esta unidad incluyen: la mano de obra para la colocación
de los subcomponentes, tales como la colocación de la unidad de movimiento y la unidad
de los espejos en la estructura móvil, etc.

Los costes de este apartado se pueden determinar mediante la ecuación (c7), donde CA
es el coste del montaje (e), kA es el parámetro de los costes de montaje en el que se
encuentran los costes de mano de obra (e), a es una constante que puede tomar los
siguiente valores: Con�guraciones sin movimientos laterales Cfg = 1, con�guraciones con
un movimiento lateral Cfg = 2, con�guraciones con dos movimientos laterales Cfg = 3, y
n es el número de espejos a cada lado del espejo central en el SSLFR:

Costes de cimentación. Los costes de material de la cimentación incluyen únicamente
el coste material propio del hormigón. Los costes de mano de obra y herramientas de este
apartado incluyen: hormigonar la losa de hormigón armado, consolidar el hormigón y curar
el hormigón. El coste �nal de la cimentación se puede determinar mediante la ecuación
(c8), donde CF es el coste primario de la cimentación en (e), VF es el volumen de los
cimientos (m3), kF es el parámetro de costes de la cimentación, que engloba los costes de
material, mano de obra y herramientas (e/m3).

Coste total de fabricación. Según lo que se ha visto en las subsecciones anteriores,
el coste primario total de la instalación de un SSLFR, CT , se puede obtener sumando el
coste individual de cada uno de los ocho componentes que forman el diseño:

CT = CFS + CMS + CMoS + CMiS + CSRS + CTS + CA + CF (5.23)

Una vez de�nidos todos los costes del proyecto se procederá a minimizar el coste total
de un SSLFR. Esto plantea un problema matemático complejo, ya que se maneja un
número alto de variables, entre las cuales existen restricciones. En la siguiente sección se
recoge un resumen sobre los problemas de optimización y se resolverá el propuesto en este
trabajo.

5.1.4. Problemas de Optimización

En la mayor parte de los problemas de optimización en ingeniería están presentes ligaduras
entre las variables o limitaciones en las mismas. Unas veces estas restricciones son debidas
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a las ecuaciones del modelo y otras al rango permisible de las variables. Por ello, y desde el
punto de vista matemático, muy a menudo un problema de optimización se formula como
un problema con restricciones. La presencia de restricciones limita el espacio de búsqueda
pero, al mismo tiempo, di�culta el encontrar la solución óptima. Estos problemas podemos
dividirlos de forma sencilla según la siguiente clasi�cación:

� Atendiendo a la función objetivo:

- Lineal.

- No lineal.

� Atendiendo a las restricciones:

- Sin restricciones.

- Con restricciones.

� Atendiendo a las variables:

- Continuas.

- Discretas.

En este trabajo nos vamos a enfrentar a un problemas de tipo no lineal (NLP) con res-
tricciones, tanto de igualdad como de desigualdad. Además nuestro problema considerará
variables continuas y discretas.

5.1.4.1. NLP con restricciones de igualdad

El caso más simple de problemas NLP con restricciones, es el que solo involucra restric-
ciones de igualdad:

m��n
x
J(x)

h(x) = 0
(5.24)

Para resolver este problema hay diversos métodos. Uno de los más clásicos es el conocido
como método de los multiplicadores de Lagrange, que proporciona condiciones necesarias
que deben cumplirse en el óptimo. La idea es convertir el problema original (5.24) en otro
problema, sin restricciones, pero ampliado con los multiplicadores de Lagrange. El primer
paso es construir la función L(x;�); conocida como Lagrangiana:

L(x;�) = J(x) +
X
j

�jhj(x) (5.25)

Se cumple que si x� es óptimo para el problema original (5.24), minimiza J(x�) y cumple
h(x�) = 0, también tiene que ser una solución del problema de la Lagrangiana. Es decir:

m��n
x
J(x)

h(x) = 0
=) m��n

x;�
L(x;�) (5.26)
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La solución del problema ampliado sin restricciones es:

@L(x;�)

@x

����
x�;��

= 0

@L(x;�)

@�

����
x�;��

= 0 =) h(x�) = 0

9>>=>>; (5.27)

Además debe cumplirse que los gradientes rxhj sean linealmente independientes, lo que
se conoce como cuali�cación de las restricciones.

5.1.4.2. NLP con restricciones de igualdad y desigualdad

El caso general de problema NLP incluye restricciones de igualdad y desigualdad en las
variables de decisión x, es decir:

m��n
x
J(x)

h(x) = 0
g(x) � 0

(5.28)

Es posible encontrar condiciones necesarias de óptimo del problema, mediante las deno-
minadas condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (o solo KTC, Kuhn-Tucker Condi-
tions). La idea fundamental para desarrollar las condiciones KKT parte de la Lagrangiana:

L(x;�;�) = J(x) +
X
j

�jhj(x) +
X
i

�igi(x) (5.29)

De esta forma, el óptimo del problema (5.28) debe cumplir las condiciones de óptimo de
la Lagrangiana L(x;�;�), más ciertas condiciones adicionales:

rxJ(x) +
P
j

�jrxhj(x) +
P
i

�irxgi(x) = 0

hj(x) = 0
gi(x) � 0
�igi(x) = 0
�i�0

9>>>>>=>>>>>;
(5.30)

Además también es necesario la condición de cuali�cación de las restricciones.

La solución analítica del problema general NLP con restricciones de igualdad y desigualdad
(5.28), utilizando las condiciones KKT, solo es posible en casos sencillos. Por ello, se
han propuesto en la literatura numerosas alternativas prácticas para abordar la solución
numérica de este tipo de problemas NLP.

En todos los casos la idea básica de los métodos de optimización con restricciones es
transformar el problema en otro sin restricciones. Los métodos más usados son:

1. Métodos de penalización (penalización externa).

2. Métodos de barrera (penalización interna).

3. Métodos de programación lineal sucesiva.

4. Métodos de gradiente reducido.

5. Programación cuadrática sucesiva.
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5.1.4.3. Programación entero-mixta

Por último debemos indicar que muchos problemas de decisión involucran no solo va-
riables que pueden representarse por valores reales, sino decisiones de tipo discreto que
están representadas de forma natural por variables enteras o binarias. Estos problemas
de optimización híbridos con variables reales y enteras se denominan de programación
entera-mixta o mixta-entera. En concreto, en este trabajo vamos a considerar un problema
denominado en la literatura como Mix-Integer Non-Linear Programming (MINLP):

m��n
x;y
J(x;y)

h(x;y) = 0
g(x;y) � 0
x 2Rn;y 2 Z

9>>>=>>>; (5.31)

Uno de los métodos más conocidos para resolver MINLPs es el método de Rami�cación y
acotación o Branch and Bound (B&B). Este método es un examen inteligente de diversas
alternativas enteras y consiste en una enumeración en forma de árbol, en el cual el pro-
blema se divide de forma sucesiva dando lugar a subproblemas NLP que se resuelven en
cada nodo del árbol.

La rami�cación consiste en dividir cada problema en dos nuevos subproblemas, obtenidos
mediante la imposición de restricciones excluyentes que dividen el problema original en
dos partes, pero eliminando en ambas partes la solución no entera del problema original.
Si al proceso de rami�cación no se mejora de alguna forma, llegaríamos a analizar todas
las soluciones enteras (Enumeración Total). Por eso, se añade la fase de Acotación, que
tiene que ver con el valor de la función objetivo.

Cuando en un nodo se obtiene una solución entera, ésta es un límite superior a la solución
óptima del problema, de tal forma que todas las ramas abiertas con valor superior de
la función objetivo no necesitan evaluarse (acotamiento). La enumeración continúa hasta
que la diferencia entre las cotas inferior y superior están dentro de una tolerancia o bien
no existen ramas abiertas.

5.1.4.4. Nuestro Problema de Optimización

En nuestro problema nos vamos a encontrar con el problema de minimizar una función
no lineal de dos variables, el coste total del SSLFR, CT (WM ; n), función del ancho de los
espejos, WM y el número de espejos n:

En primer lugar estas dos variables ligadas por una restricción de igualdad no lineal, la
relación que nos da el ancho total del SSLFR, W , valor que es un dato proporcionado
por la etapa anterior del algoritmo de metodología.

Además es necesario determinar el mínimo de CT (WM ; n) en un dominio restringido a
un cierto subconjunto de R2: una región rectangular cerrada y acotada, de�nida por los
límites mínimo y máximo de WM y n. Finalmente una de las variables, WM , es continua
y toma valores reales, pero la otra, n, el número de espejos, es entera.
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En resumen el problema de optimización toma la forma:

m��n
WM ;n

CT (WM ; n)

f(WM ; n) =W
Wm��n
M � WM � Wm�ax

M ; nm��n � n � nm�ax
WM2R; n2 Z

9>>>=>>>; (5.32)

que podemos expresar como:

m��n
WM ;n

CT (WM ; n)

f(WM ; n)�W = 0
Wm��n
M �WM � 0

WM �Wm�ax
M � 0

nm��n � n � 0
n� nm�ax � 0
WM2R; n2 Z

9>>>>>>>>>=>>>>>>>>>;
(5.33)

Por tanto nos encontramos ante un MINLP:

m��n
x;y
J(x;y)

h(x;y) = 0
g(x;y) � 0
x 2Rn;y 2 Z

9>>>=>>>; (5.34)

Para la resolción de nuestro problema, hemos optado por el paquete comercial MathematicaTM,
una de las herramientas más completas para resolver problemas como el planteado en
este trabajo. La siguiente tabla resume brevemente las funciones que incorpora sobre
optimización con restricciones.

Tabla 5.3. Resumen de funciones sobre optimización con restricciones.

Para el caso que nos ocupa, dado que estamos buscando una optimización global (y si
es posible exacta) hemos optado por el comando Minimize cuyo uso veremos posterior-
mente en este trabajo. Como vemos en la Tabla extraída del manual, para su resolución
utiliza diversos métodos, y entre ellos los multiplicadores de Lagrange o las condiciones
de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Además combina la optimización sobre los reales con la
búsqueda de soluciones enteras.
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5.2. Parámetros La, Lla, y L
r
a.

5.2.1. Estudio longitudinal.

La elección de estos parámetros se realiza mediante la optimización de la posición del tubo
absorbedor y su longitud, basándose en el diseño lateral del SSLFR. Para este estudio se
estudiarán una serie de con�guraciones [45]. En la siguiente �gura se representa el caso
general.

Fig. 5.10. De�niciones para el diseño lateral. Fuente: Elaboración propia.

Debido a que el diseño tiene simetría lateral, solo se necesita tener en cuenta el espejo
central para este apartado. En la �gura, �M es el ángulo entre el espejo y el plano ho-
rizontal, �a es el ángulo que forma el tubo absorbedor con el plano horizontal, �z es el
ángulo del cenit solar, LM representa la longitud de los espejos, f es la distancia (altura)
entre el tubo absorbedor y los espejos, � es el ángulo que se forma entre el rayo re�ejado
y el cenit, y �L es el ángulo formado entre el rayo incidente y el plano normal al espejo.
Como se puede ver en la �gura, se veri�can las siguientes relaciones entre los ángulos:

y1 = f +
LM
2
sin �M (5.35)

y2 =

�
x0 +

LM
2
cos �M

�
tan �a (5.36)

y3 = f �
LM
2
sin �M (5.37)

y4 =

�
LM
2
cos �M � xf

�
tan �a (5.38)

xi = yi tan�; i = 1; 2; 3; 4 (5.39)

� = 2�M � �z (5.40)
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Por lo tanto, se obtiene la siguiente relación:

x0 = x1 � x2 =
�
f + LM

2
[sin �M � cos �M tan �a]

�
tan�

1 + tan �a tan�
(5.41)

y

xf = x3 + x4 =

�
f + LM

2
[cos �M tan �a � sin �M ]

�
tan�

1 + tan �a tan�
(5.42)

Por lo tanto se puede de�nir la longitud iluminada a la izquierda del tubo absorbedor, lla,
como:

lla =
x0 +

LM
2
cos �M

cos �a
(5.43)

y la longitud iluminada a la derecha del absorbedor, lra, como:

lra =
LM
2
cos �M � xf
cos �a

(5.44)

Se considerarán las longitudes medidas desde el centro del espejo hacia la izquierda como
positivas, y las medidas hacia la derecha como negativas. De esta manera, al optimizar
los valores escogidos de lla y l

r
a, se tendrá en cuenta no solo la longitud total del tubo

absorbedor, L�a, sino también la posición relativa de dicho tubo con respecto al centro del
espejo, en el sentido longitudinal.

Se supone ahora una ubicación geográ�ca �ja para el SSLFR, que establecerá la latitud,
�: En las expresiones (5.43) y (5.44) se puede ver que tanto lla como l

r
a son funciones de

�M , �a y �: Los ángulos de inclinación de los espejos y el tubo absorbedor, �M y �a,
dependerán a su vez de �z, � y �. Por lo tanto, una vez � es conocido y en base a lo que se
vió en las expresiones (2.1) y (2.2), las longitudes (5.43) y (5.44) serán entonces función
de dos variables: el día del año, nd, y el ángulo horario, ! :

lla(nd; !); l
r
a(nd; !) (5.45)

Para cada co�guración del SSLFR estudiada se deberá variar el nd entre 1 y 365, con-
siderando el ángulo horario, !, �jo con valor ! = 0, ya que este representa el momento de
mayor radiación diaria, que se corresponde con el mediodía solar. Se considera que esta
simpli�cación de la hora solar es aceptable, ya que las horas del mediodía son aquellas
durante las cuales el LFR recibe la mayor cantidad de energía. De esta manera, �jando
el valor de !, se obtendrán las curvas lla(nd) y l

r
a(nd). Un ejemplo de ello se puede ver en

la siguiente �gura, donde se representa la curva de lla(nd) y una línea recta horizontal de
valor kl que representa la posición ideal para el tubo absorbedor, que permanece constante
durante todos los días del año. La optimizacón se lleva a cabo de la siguiente manera: se
busca el valor óptimo de kl (línea recta horizontal) tal que el área entre lla(nd) y kl sea
mínima:

m��n
kl
J l = m��n

kl

Z 365

1

Abs[lla(nd)� kl]dnd (5.46)

De esta manera se asegura que, a pesar de las pérdidas, la posición del tubo absorbedor
será la que optimice su funcionamiento a lo largo del año.
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Fig. 5.11. Algoritmo de optimización de la posición y longitud del tubo absorbedor.

Fuente: Elaboración propia.

Se opera de manera análoga con la otra curva, lra(nd) :

m��n
kr
Jr = m��n

kr

Z 365

1

Abs[lra(nd)� kr]dnd (5.47)

Por simetría, es sencillo demostrar que solo en los casos en que �M = �a se veri�ca la
siguiente igualdad:

m��n
kl
J l = m��n

kr
Jr (5.48)

Utilizando el comando Interpolation el algoritmo, que ha sido programado en el software
MathematicaTM, calcula los valores de las curvas lla(nd) y l

r
a(nd) discretizando para nd =

1; :::; 365 en las expresiones (5.43) y (5.44). A continuación se utiliza el comando NIntegrate
para despejar el área sombreada que se ve en la �gura. Por último, el algoritmo evalúa los
valores posibles de kl y kr, y de esta manera es posible calcular el valor mínimo para las
expresiones (5.46) y (5.47). Este algoritmo permite a su vez escoger la discretización con
la que los valores son obtenidos, dentro de unos valores límite fm��n lla(nd);m�ax lla(nd)g y
fm��n lra(nd);m�ax lra(nd)g.

5.2.2. Con�guraciones de un SSLFR

Resulta necesario de�nir distintas con�guraciones de movimientos en un SSLFR para
realizar correctamente este análisis. Para ello se considerará si la estructura móvil y el sis-
tema de re�ector secundario tienen o no movimiento longitudinal. Con estas suposiciones
se pueden obtener distintas con�guraciones. A la hora de realizar este análisis es intere-
sante estudiar el efecto de la latitud en las distintas con�guraciones. Usando el diseño del
prototipo que se ha presentado previamente en este trabajo, se pueden implementar un al-
to número de con�guraciones, usando como referencia la posición relativa entre el sistema
de re�ector primario y el sistema del re�ector secundario. En la tabla 5.4 se muestran 7
diseños para posibles con�guraciones, que han sido escogidos para este estudio.
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Tabla 5.4. Con�guraciones estudiadas.

Estructura móvil Sistema del re�ector secundario
Con�guración �M (o) Movimiento �a (

o) Movimiento
C1 0 No 0 No
C2 �z=2 Si �z=2 Si
C3 �z=2 Si � No
C4 �z=2 Si 0 No
C5 �� � Si �� � Si
C6 �� � Si � No
C7 �� � Si 0 No

Como se puede ver en la tabla 5.4, cuando se utiliza la con�guración C1, tanto la estruc-
tura móvil como el sistema del re�ector secundario carecen de movimiento longitudinal y
ambos son paralelos al plano horizontal. Esta se considera la con�guración base, ya que
es la que se utiliza para los re�ectores lineales Fresnel a gran escala, y se comparará con
las demás con�guraciones estudiadas a continuación. Las con�guraciones C2, C3, y C4,
están diseñadas de tal manera que a cualquier hora de cualquier día se asegura que los
rayos re�ejados por los espejos en la dirección longitudinal son siempre verticales al suelo,
variando el ángulo en el que los rayos inciden en el tubo absorbedor dependiendo de la
con�guración que se use. En el caso de C2, el sistema del re�ector secundario tiene el mis-
mo movimiento longitudinal que la estructura móvil. En la con�guración C3, el sistema
del re�ector secundario carece de movimiento y forma un ángulo con la horizontal de �.
Para la con�guración C4, el sistema del re�ector secundario tampoco tiene movimiento
longitudinal, pero en este caso es paralelo al plano horizontal. De todas ellas, la con�gu-
ración que obtiene mejores resultados en términos de energía, manteniendo los parámetros
de diseño del SSLFR constantes es la con�guración C2 [45].

A la hora de estudiar las con�guraciones restantes, se tomará como diseño base el de un
seguidor solar de un solo eje. Los valores utilizados para la con�guración C5 han sido
inspirados por este tipo de seguidores, y es la con�guración que se utiliza para com-
paraciones futuras. Este tipo de seguidores tienen rotación sobre un eje orientado en la
dirección Norte-Sur, con una inclinación axial que coincide con la latitud del lugar en el
que se instalan, habitualmente corregida en función de la declinación. Por lo tanto, el eje
de rotación del sistema es paralelo al eje de rotación de la Tierra. Ese caso concreto se
denomina seguidor solar polar y puede alcanzar e�ciencias mayores al 96% comparado
con sistemas con dos ejes de rotación. Las con�guraciones C6 y C7 se obtienen mediante
pequeñas variaciones en esta con�guración base. En la con�guración C5, el sistema del
re�ector secundario y la estructura tienen el mismo movimiento longitudinal. En el caso
de las con�guraciones C6 y C7 no se permite movimiento longitudinal en el sistema del
re�ector secundario. En el caso de C6 se forma un ángulo � entre el sistema del re�ector
secundario y el plano horizontal. Por último, en la con�guración C7 el sistema del re�ector
secundario se coloca paralelo al plano horizontal.

A parte de las presentadas en la tabla 5.4 se consideraron otras con�guraciones que fueron
descartadas debido a los bajos niveles de enegía absorbida que proporcionaban.



Capítulo 6

Resultados numéricos

En este apartado se van a presentar los resultados numéricos obtenidos sobre distintos
casos propuestos. Se va a seguir, lógicamente, el esquema general de metodología que
presentamos en el Capítulo 3. Con este Capítulo 6 se pretende mostrar, sobre casos reales,
la aplicación de los resultados teóricos que se han ido analizando a lo largo de todo el
trabajo.

En primer lugar, se empieza el estudio con una sección de carácter introductorio, en la
que se justi�can los límites técnicos impuestos para W y L: En segundo lugar, y una vez
elegidos esos límites, el problema calcula la distribución óptima de los SSLFRs sobre
distintos casos de terrazas. Conseguida la maximización del área de los espejos, se habrán
obtenido ya los parámetros W y L óptimos para cada SSLFR.

En tercer lugar, se �jan los valores óptimos de W y L, y con ellos se van a elegir los
parámetros n yWM , que proporcionen elW dado. En este apartado el criterio elegido para
el diseño ha sido el elegir la con�guración que proporcione el coste mínimo de construcción
del SSLFR. En cuarto lugar, y dado el valor �jo de L, se realiza ahora un estudio
longitudinal que permita obtener los parámetros La, Lla, y L

r
a. En este caso, como ya

se ha comentado, el criterio se basa en conseguir reducir, a lo largo de todo el año, las
pérdidas sobre el tubo absorbedor.

Una vez realizados todos estos cáculos se habrá �nalizado el proceso y completado el
esquema general de diseño del SSLFR.

6.1. Elección de los límites para W y L

En este apartado se muestran los resultados de una serie de simulaciones numéricas que
se han hecho para este estudio. Para ello se ha desarrollado un código en el software
MATLABTM. Se estudian varios escenarios en los que se varían los valores correspondientes
al número de SSLFR a instalar, los parámetros relativos al SSLFR y se estudia la energía
total anual para cada escenario.

Todos los cálculos se basan en una distribución sub-horaria de la irradiancia normal
directa en una localización geográ�ca especí�ca. En este caso, como ya se nombró ante-

79



Elección de los límites para W y L 80

riormente se ha escogido realizar el estudio para Almería (España) que tiene una latitud
de 36o5000700N , una longitud de 02o2400800W y una altitud de 22 (m). La irradiancia solar
utilizada para estos cálculos se ha estimado a partir de las bases de datos publicadas en
[87]. Los escenarios estudiados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 6.1. Escenarios estudiados.

Área disponible (a � b) (m2) 10� 10, 10� 20,10� 30, 20� 10, 30� 10
Aspect ratio (AR) = 1, < 1, > 1
Orientación (o) 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90

Después de realizar un número elevado de simulaciones utilizando cada uno de los tres
algoritmos de empaquetamiento, para el área disponible y la orientación de la azotea
elegidas para el estudio, se ha realizado la clasi�cación que muestra la tabla 6.2, donde se
clasi�can los casos de mayor a menor energía obtenida.

Tabla 6.2. Relación de los límites de W y L.

Caso Wm��n (m) Wm�ax (m) Lm��n (m) Lm�ax (m)
1 2.0 2.5 2.0 2.5
2 2.0 2.5 1.0 1.5
3 1.0 1.5 2 2.5

Se muestran a continuación las estimaciones de energía total anual obtenida para cada
algoritmo. Como se puede ver, en las �guras 6.1 a 6.3 se representa con un punto el
resultado obtenido al operar con las distintas orientaciones estudiadas, siendo el área de
este punto proporcional a la energía obtenida. En la �gura 6.1 se trabaja con el algoritmo
X-Y para Ar = 10�10 (m2) y las diferentes orientaciones. En esta �gura se puede apreciar
que, debido a la forma que tiene el tejado, hay valores de energía que se superponen y que
la mayor energía total anual se obtiene con los valores relativos al caso 1. En la �gura 6.2 se
representan los valores obtenidos trabajando con el mismo algoritmo, el X-Y yAr = 10�20
(m2). En este caso se puede apreciar que la energía total anual obtenida es mayor que en
la primera �gura, ya que el área disponible ha aumentado. Los valores de energía para
las orientaciones de 0o y 90o se superponen, obteniéndose mayores valores de energía para
los límites del caso 1. En la �gura 6.3 se muestra la energía total obtenida mediante el
algoritmo X-Y para Ar = 10� 30 (m2) y las diferentes orientaciones estudiadas. En este
caso se puede observar que los valores de energía obtenidos son mayores que en las �guras
anteriores, al aumentar el área total disponible. Los mayores valores de energías anuales
se obtienen, una vez más, trabajando con los límites del caso 1.

Estudiando artículos anteriores se puede encontrar que los valores utilizados por [38],
[45], [46] y [48] en sus estudios se encuentran dentro de los límites del caso 1. En el caso
2, al disminuir el valor de L se disminuye la energía obtenida y la reducción del coste
no es apreciable. Esta reducción en la energía total anual se debe a que, al disminuir
L disminuye también el área ocupada por cada SSLFR. El sentido común nos lleva a
pensar que, al ocupar cada receptor menos área será posible instalar más receptores en el
espacio disponible y, de esta manera aumentar la energía obtenida. Este razonamiento es
solo válido en ciertos casos ya que, cada SSLFR requiere, como vimos en apartados ante-
riores, de espaciados a su alrededor que no tienen �nes energéticos, sino que su propósito
es permitir las funciones de mantenimiento. Por otro lado, al disminuir el tamaño de
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los SSLFRs el coste unitario disminuirá, aunque es probable que el ahorro sea poco
signi�cativo, sin embargo al subir el número de re�ectores que es posible instalar el coste
total de la instalación subirá, haciendo que el diseño no sea óptimo en este aspecto.

Fig. 6.1. Límites de W y L para 10� 10. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 6.2. Límites de W y L para 10� 20. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 6.3. Límites de W y L para 10� 30. Fuente: Elaboración propia.
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6.2. Maximización del área de los espejos. Elección
de los parámetros W y L

En esta sección se presentan resultados obtenidos para los tres tipos de algoritmos de
empaquetamiento que se presentaron anteriormente. Esta simulación se realizó imple-
mentando los algoritmos de optimización en el software comercial MathematicaTM.

Como se mencionó anteriormente en este documento, existe un prototipo de SSLFR con
características similares a las aquí estudiadas que ha sido construido en la escuela de
formación profesional CIFP-Mantenimiento y Servicios a la Producción e instalado en La
Felguera, Asturias, España. Los valores considerados como cotas superiores e inferiores
del re�ector de este documento (para el ancho y el largo) están basados en las dimensiones
reales de dicho prototipo [49], las cuales son:

W = 2.076 (m)

L = 2.0 (m)� LM
f = 1.5(m)

n = 12 espejos

Wm = 0.06(m)

D = 0.0486(m)

Por ello, se estudian los 3 casos analizados en la Tabla 6.2.

Valores similares a estos pueden ser encontrados también en estudios desarrollados por
otros autores, como [48].

Con respecto a las dimensiones del tejado (a y b), se ha analizado el caso de un tejado
cuadrado, (por lo tanto Fr = 1), y casos rectangulares que corresponden con valores de
Fr = 2, y Fr = 3. Adicionalmente, la in�uencia de la orientación de la azotea se tiene
en cuenta en este estudio mediante la variación del ángulo que la azotea forma con la
dirección Norte-Sur entre 0 y 90o.

El programa desarrollado en MathematicaTM encuentra, para cada algoritmo de empa-
quetamiento, las dimensiones óptimas del re�ector (su ancho y su largo) que garantizan
maximizar el área total de espejos instalada. El proceso de optimización es de hecho un
algoritmo de fuerza bruta o enumeración completa, que evalúa todas las combinaciones
posibles de anchos y largos que hay entre los límites superiores e inferiores, usando un
ancho de paso, ls, de 0.1 (m). A pesar de ello, el algoritmo de MathematicaTM es capaz de
realizar todos los cómputos en 1 sec en un ordenador personal (Intel Core 2/2.66 GHz).

En las tablas 6.3-6.5 se muestran los resultados, para cada terraza y algoritmo, a diferentes
ángulos de estudio. Los valores representan el ancho, el largo de un SSLFR, así como
el número de SSLFRs de esas dimensiones que se pueden empaquetar en la terraza
estudiada, de manera que se maximice el valor de r, el ratio entre el área total de espejos
y el área total de terraza (ver ecuación (6.1)), mostrado en la última columna para cada
caso.



Maximización del área de los espejos. Elección de los parámetros W y L 83

r =
AT
a � b (6.1)

Tabla 6.3 (a). Valores óptimos de r para los 3 tipos de empaquetamiento. AR<1

0o 15o 30o 45o

a� b L W N r L W N r L W N r L W N r
10� 10
I
II
III

2.0 1.0 12 0.288
2.0 1.2 12 0.288
2.0 1.2 12 0.288

2.5 1.4 6 0.210
2.5 1.5 6 0.225
2.5 1.5 6 0.225

2.0 1.4 8 0.224
2.0 1.1 8 0.176
2.4 1.4 6 0.201

2.3 1.0 9 0.207
2.5 1.4 6 0.210
2.3 1.0 9 0.207

10� 20
I
II
III

2.0 1.5 21 0.315
2.0 1.5 21 0.315
2.0 1.5 21 0.315

2.5 1.4 14 0.245
2.3 1.5 13 0.224
2.5 1.5 14 0.262

2.1 1.5 17 0.267
2.3 1.5 14 0.241
2.5 1.5 12 0.225

2.5 1.4 14 0.245
2.2 1.5 15 0.247
2.3 1.0 18 0.207

20� 10
I
II
III

2.1 1.2 24 0.302
2.1 1.2 24 0.302
2.1 1.2 24 0.302

2.2 1.4 16 0.246
2.5 1.5 14 0.262
2.5 1.5 15 0.281

2.5 1.5 13 0.243
2.3 1.2 17 0.234
2.3 1.4 15 0.241

2.5 1.4 14 0.245
2.2 1.5 15 0.247
2.3 1.0 18 0.207

10� 30
I
II
III

2.0 1.4 36 0.336
2.0 1.4 36 0.336
2.0 1.4 36 0.336

2.5 1.5 21 0.262
2.3 1.5 20 0.230
2.5 1.5 22 0.275

2.1 1.4 29 0.284
2.5 1.5 19 0.237
2.5 1.4 20 0.233

2.5 1.5 22 0.275
2.3 1.5 23 0.264
2.3 1.0 30 0.230

30� 10
I
II
III

2.5 1.2 32 0.320
2.5 1.2 32 0.320
2.5 1.2 32 0.320

2.3 1.4 24 0.257
2.3 1.5 24 0.276
2.4 1.5 24 0.288

2.5 1.5 21 0.262
2.4 1.2 26 0.249
2.1 1.4 24 0.235

2.5 1.5 22 0.275
2.3 1.5 23 0.264
2.3 1.0 30 0.230

Tabla 6.3 (b). Valores óptimos de r para los 3 tipos de empaquetamiento. AR<1

60o 75o 90o

a� b L W N r L W N r L W N r
10� 10
I
II
III

2 1.4 8 0.224
2 1.1 8 0.176
2.4 1.4 6 0.201

2.5 1.4 6 0.210
2.5 1.5 6 0.225
2.5 1.5 6 0.225

2 1.2 12 0.288
2 1.2 12 0.288
2 1.2 12 0.288

10� 20
I
II
III

2.5 1.5 13 0.243
2.3 1.2 17 0.234
2.3 1.4 15 0.241

2.2 1.4 16 0.246
2.5 1.5 14 0.262
2.5 1.5 15 0.281

2.1 1.2 24 0.302
2.1 1.2 24 0.302
2.1 1.2 24 0.302

20� 10
I
II
III

2.1 1.5 17 0.267
2.3 1.5 14 0.241
2.5 1.5 12 0.225

2.5 1.4 14 0.245
2.3 1.5 13 0.224
2.5 1.5 14 0.262

2 1.5 21 0.315
2 1.5 21 0.315
2 1.5 21 0.315

10� 30
I
II
III

2.5 1.5 21 0.262
2.4 1.2 26 0.249
2.1 1.4 24 0.235

2.3 1.4 24 0.257
2.3 1.5 24 0.276
2.4 1.5 24 0.288

2.5 1.2 32 0.320
2.5 1.2 32 0.320
2.5 1.2 32 0.320

30� 10
I
II
III

2.1 1.4 29 0.284
2.5 1.5 19 0.237
2.5 1.4 20 0.233

2.5 1.5 21 0.262
2.3 1.5 20 0.230
2.5 1.5 22 0.275

2 1.4 36 0.336
2 1.4 36 0.336
2 1.4 36 0.336
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Tabla 6.4 (a). Valores óptimos de r para los 3 tipos de empaquetamiento. AR=1

0o 15o 30o 45o

a� b L W N r L W N r L W N r L W N r
10� 10
I
II
III

2.0 2.0 9 0.360
2.0 2.0 9 0.360
2.0 2.0 9 0.360

2.5 2.5 4 0.250
2.5 2.5 4 0.250
2.5 2.5 4 0.250

2.0 2.1 5 0.210
2.1 2.0 5 0.210
2.5 2.5 4 0.250

2.3 2.3 5 0.265
2.3 2.3 5 0.265
2.3 2.4 4 0.221

10� 20
I
II
III

2.0 2.1 18 0.378
2.0 2.1 18 0.378
2.0 2.1 18 0.378

2.5 2.4 10 0.300
2.2 2.1 11 0.254
2.5 2.5 10 0.313

2.0 2.1 13 0.273
2.0 2.3 12 0.276
2.5 2.2 10 0.275

2.3 2.3 11 0.291
2.3 2.3 11 0.291
2.3 2.4 8 0.221

20� 10
I
II
III

2.1 2.0 18 0.378
2.1 2.0 18 0.378
2.1 2.0 18 0.378

2.1 2.2 11 0.254
2.4 2.5 10 0.300
2.5 2.5 10 0.313

2.3 2.0 12 0.276
2.1 2.0 13 0.273
2.2 2.5 10 0.275

2.3 2.3 11 0.291
2.3 2.3 11 0.291
2.3 2.4 8 0.221

10� 30
I
II
III

2.0 2.5 24 0.400
2.0 2.5 24 0.400
2.0 2.5 24 0.400

2.5 2.3 16 0.307
2.2 2.3 16 0.269
2.5 2.4 16 0.320

2.0 2.1 22 0.308
2.0 2.3 18 0.276
2.5 2.5 14 0.292

2.4 2.1 18 0.302
2.1 2.4 18 0.302
2.3 2.4 12 0.221

30� 10
I
II
III

2.5 2.0 24 0.400
2.5 2.0 24 0.400
2.5 2.0 24 0.400

2.3 2.2 16 0.270
2.3 2.5 16 0.307
2.4 2.5 16 0.320

2.3 2.0 18 0.276
2.1 2.0 22 0.308
2.5 2.5 14 0.292

2.4 2.1 18 0.302
2.1 2.4 18 0.302
2.3 2.4 12 0.221

Tabla 6.4 (b). Valores óptimos de r para los 3 tipos de empaquetamiento. AR=1

60o 75o 90o

a� b L W N r L W N r L W N r
10� 10
I
II
III

2.0 2.1 5 0.210
2.1 2.0 5 0.210
2.5 2.5 4 0.250

2.5 2.5 4 0.250
2.5 2.5 4 0.250
2.5 2.5 4 0.250

2.0 2.0 9 0.360
2.0 2.0 9 0.360
2.0 2.0 9 0.360

10� 20
I
II
III

2.3 2.0 12 0.276
2.1 2.0 13 0.273
2.2 2.5 10 0.275

2.1 2.2 11 0.254
2.4 2.5 10 0.300
2.5 2.5 10 0.313

2.1 2.0 18 0.378
2.1 2.0 18 0.378
2.1 2.0 18 0.378

20� 10
I
II
III

2.0 2.1 13 0.273
2.0 2.3 12 0.276
2.5 2.2 10 0.275

2.5 2.4 10 0.300
2.2 2.1 11 0.254
2.5 2.5 10 0.313

2.0 2.1 18 0.378
2.0 2.1 18 0.378
2.0 2.1 18 0.378

10� 30
I
II
III

2.3 2.0 18 0.276
2.1 2.0 22 0.308
2.5 2.5 14 0.292

2.3 2.2 16 0.270
2.3 2.5 16 0.307
2.4 2.5 16 0.320

2.5 2.0 24 0.400
2.5 2.0 24 0.400
2.5 2.0 24 0.400

30� 10
I
II
III

2.0 2.1 22 0.308
2.0 2.3 18 0.276
2.5 2.5 14 0.292

2.5 2.3 16 0.307
2.2 2.3 16 0.269
2.5 2.4 16 0.320

2 2.5 24 0.400
2 2.5 24 0.400
2 2.5 24 0.400
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Tabla 6.5 (a). Valores óptimos de r para los 3 tipos de empaquetamiento. AR>1

0o 15o 30o 45o

a� b L W N r L W N r L W N r L W N r
10� 10
I
II
III

1.2 2.0 12 0.288
1.2 2.0 12 0.288
1.2 2.0 12 0.288

1.5 2.5 6 0.225
1.4 2.5 6 0.210
1.5 2.5 6 0.225

1.1 2.0 8 0.176
1.4 2.0 8 0.224
1.4 2.4 6 0.201

1.4 2.5 6 0.210
1.0 2.3 9 0.207
1.0 2.3 9 0.207

20� 10
I
II
III

1.2 2.1 24 0.302
1.2 2.1 24 0.302
1.2 2.1 24 0.302

1.5 2.5 14 0.263
1.4 2.2 16 0.246
1.5 2.5 15 0.281

1.2 2.3 17 0.235
1.5 2.5 13 0.244
1.4 2.3 15 0.242

1.5 2.2 15 0.248
1.4 2.5 14 0.245
1.0 2.3 18 0.207

10� 20
I
II
III

1.5 2.0 21 0.315
1.5 2.0 21 0.315
1.5 2.0 21 0.315

1.5 2.3 13 0.224
1.4 2.5 14 0.245
1.5 2.5 14 0.263

1.5 2.3 14 0.242
1.5 2.1 17 0.268
1.5 2.5 12 0.225

1.5 2.2 15 0.248
1.4 2.5 14 0.245
1 2.3 18 0.207

30� 10
I
II
III

1.2 2.5 32 0.320
1.2 2.5 32 0.320
1.2 2.5 32 0.320

1.5 2.3 24 0.276
1.4 2.3 24 0.258
1.5 2.4 24 0.288

1.2 2.4 26 0.249
1.5 2.5 21 0.262
1.4 2.1 24 0.235

1.5 2.3 23 0.265
1.5 2.5 22 0.275
1.0 2.3 30 0.230

10� 30
I
II
III

1.4 2.0 36 0.336
1.4 2.0 36 0.336
1.4 2.0 36 0.336

1.5 2.3 20 0.230
1.5 2.5 21 0.263
1.5 2.5 22 0.275

1.5 2.5 19 0.238
1.4 2.1 29 0.284
1.4 2.5 20 0.233

1.5 2.3 23 0.265
1.5 2.5 22 0.275
1.0 2.3 30 0.230

Tabla 6.5 (b). Valores óptimos de r para los 3 tipos de empaquetamiento. AR>1

60o 75o 90o

a� b L W N r L W N r L W N r
10� 10
I
II
III

1.1 2.0 8 0.176
1.4 2.0 8 0.224
1.4 2.4 6 0.201

1.5 2.5 6 0.225
1.4 2.5 6 0.210
1.5 2.5 6 0.225

1.2 2.0 12 0.288
1.2 2.0 12 0.288
1.2 2.0 12 0.288

10� 20
I
II
III

1.5 2.3 14 0.242
1.5 2.1 17 0.268
1.5 2.5 12 0.225

1.5 2.3 13 0.224
1.4 2.5 14 0.245
1.5 2.5 14 0.263

1.5 2.0 21 0.315
1.5 2.0 21 0.315
1.5 2.0 21 0.315

20� 10
I
II
III

1.2 2.3 17 0.235
1.5 2.5 13 0.244
1.4 2.3 15 0.242

1.5 2.5 14 0.263
1.4 2.2 16 0.246
1.5 2.5 15 0.281

1.2 2.1 24 0.302
1.2 2.1 24 0.302
1.2 2.1 24 0.302

10� 30
I
II
III

1.5 2.5 19 0.238
1.4 2.1 29 0.284
1.4 2.5 20 0.233

1.5 2.3 20 0.230
1.5 2.5 21 0.263
1.5 2.5 22 0.275

1.4 2.0 36 0.336
1.4 2.0 36 0.336
1.4 2.0 36 0.336

30� 10
I
II
III

1.2 2.4 26 0.249
1.5 2.5 21 0.262
1.4 2.1 24 0.235

1.5 2.3 24 0.276
1.4 2.3 24 0.258
1.5 2.4 24 0.288

1.2 2.5 32 0.320
1.2 2.5 32 0.320
1.2 2.5 32 0.320
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Con el �n de facilitar la lectura de los resultados y mostrarlos de manera conjunta para
su comparación, la solución óptima, para cada método de empaquetamiento (I, II y III)
se muestra en las tabla 6.6 para AR < 1, en la tabla 6.7 para AR = 1 y en la tabla
6.8 para AR > 1. El método de empaquetamiento que proporciona mejores resultados se
encuentra representado en negrita. Los valores que se muestran en la tabla representan el
ratio r.

De acuerdo con estos resultados, el algoritmo de empaquetamiento que presenta mejor
resultado depende del ángulo de orientación de la azotea. Como es obvio, cuando este
ángulo tiene el valor de 0o o 90o, los tres algoritmos de empaquetamiento dan la misma
solución, ya que los re�ectores y la terraza son ortogonales. Cuando se trabaja con ángulos
inferiores a los 15o o por encima de los 75o, el algoritmo de empaquetamiento que da
mejores resultados es el tipo III. Sin embargo, cuando el ángulo de la azotea está entre
30o y 60o, los mejores resultados se obtienen utilizando algoritmos de tipo I o tipo II.

Tabla 6.6. Resumen de los valores óptimos de r para el caso AR < 1.

a� b 0o 15o 30o 45o 60o 75o 90o

10� 10
I
II
III

0.288
0.288
0.288

0.210
0.225
0.225

0.224
0.176
0.201

0.207
0.210
0.207

0.224
0.176
0.201

0.210
0.225
0.225

0.288
0.288
0.288

10� 20
I
II
III

0.315
0.315
0.315

0.245
0.224
0.262

0.267
0.241
0.225

0.245
0.247
0.207

0.243
0.234
0.241

0.246
0.262
0.281

0.302
0.302
0.302

20� 10
I
II
III

0.302
0.302
0.302

0.246
0.262
0.281

0.243
0.234
0.241

0.245
0.247
0.207

0.267
0.241
0.225

0.245
0.224
0.262

0.315
0.315
0.315

10� 30
I
II
III

0.336
0.336
0.336

0.262
0.230
0.275

0.284
0.237
0.233

0.275
0.264
0.230

0.262
0.249
0.235

0.257
0.276
0.288

0.320
0.320
0.320

30� 10
I
II
III

0.320
0.320
0.320

0.257
0.276
0.288

0.262
0.249
0.235

0.275
0.264
0.230

0.284
0.237
0.233

0.262
0.230
0.275

0.336
0.336
0.336
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Tabla 6.7. Resumen de los valores óptimos de r para el caso AR = 1.

a� b 0o 15o 30o 45o 60o 75o 90o

10� 10
I
II
III

0.360
0.360
0.360

0.250
0.250
0.250

0.210
0.210
0.250

0.265
0.265
0.221

0.210
0.210
0.250

0.250
0.250
0.250

0.360
0.360
0.360

10� 20
I
II
III

0.378
0.378
0.378

0.300
0.254
0.313

0.273
0.276
0.275

0.291
0.291
0.221

0.276
0.273
0.275

0.254
0.300
0.313

0.378
0.378
0.378

20� 10
I
II
III

0.378
0.378
0.378

0.254
0.300
0.313

0.276
0.273
0.275

0.291
0.291
0.221

0.273
0.276
0.275

0.300
0.254
0.313

0.378
0.378
0.378

10� 30
I
II
III

0.400
0.400
0.400

0.307
0.269
0.320

0.308
0.276
0.292

0.302
0.302
0.221

0.276
0.308
0.292

0.270
0.307
0.320

0.400
0.400
0.400

30� 10
I
II
III

0.400
0.400
0.400

0.270
0.307
0.320

0.276
0.308
0.292

0.302
0.302
0.221

0.308
0.276
0.292

0.307
0.269
0.320

0.400
0.400
0.400

Tabla 6.8. Resumen de los valores óptimos de r para el caso AR > 1.

a� b 0o 15o 30o 45o 60o 75o 90o

10� 10
I
II
III

0.288
0.288
0.288

0.225
0.210
0.225

0.176
0.224
0.201

0.210
0.207
0.207

0.176
0.224
0.201

0.225
0.210
0.225

0.288
0.288
0.288

10� 20
I
II
III

0.302
0.302
0.302

0.263
0.246
0.281

0.235
0.244
0.242

0.248
0.245
0.207

0.242
0.268
0.225

0.224
0.245
0.263

0.315
0.315
0.315

20� 10
I
II
III

0.315
0.315
0.315

0.224
0.245
0.263

0.242
0.268
0.225

0.248
0.245
0.207

0.235
0.244
0.242

0.263
0.246
0.281

0.302
0.302
0.302

10� 30
I
II
III

0.320
0.320
0.320

0.276
0.258
0.288

0.249
0.262
0.235

0.265
0.275
0.230

0.238
0.284
0.233

0.230
0.263
0.275

0.336
0.336
0.336

30� 10
I
II
III

0.336
0.336
0.336

0.230
0.263
0.275

0.238
0.284
0.233

0.265
0.275
0.230

0.249
0.262
0.235

0.276
0.258
0.288

0.320
0.320
0.320

De todos los casos presentados en las tablas 6.6, 6.7 y 6.8, se han escogido algunas con�-
guraciones para su visualización. El código en MathematicaTM que, conocidas las dimen-
siones de la terraza, su inclinación y los límites para W y L no solo busca el empaque-
tamiento óptimo sino que también devuelve los datos de manera visual.

En la �gura 6.4 se muestra un ejemplo de las con�guraciones óptimas para una azotea de
dimensiones a � b = 20� 10 (m), con orientación de 15o en el primer caso (tipo III), de
45o (tipo II), y de 60o (tipo I). Para este estudio se �jaron los límites de los SSLFR a los
correspondientes al caso 3 (ver tabla 6.2). Para cada con�guración, en la parte superior
de la �gura se muestran los valores óptimos de los parámetros, siendo de arriba a abajo:
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la longitud (L), el ancho (W ), el ratio de áreas (r), y el número de re�ectores (N). Como
se puede observar estos valores coinciden con los que se habían presentado al inicio de
esta sección (ver tablas 6.3-6.5).

15o (tipo III ) 45o (tipo II ) 60o (tipo I )

Fig. 6.4. Solución óptima. AR < 1. Fuente: Elaboración propia.

El mismo estudio se repitió para AR = 1 y AR > 1, variando los casos que se estudiaban
y los límites de los SSLFR con el �n de cubrir diferentes con�guraciones.

Para una terraza de dimensiones a� b = 30�10 (m) y límites deW y L correspondientes
al caso 1, se obtuvieron los empaquetamientos mostrados en la �gura 6.5. Como se puede
observar, los empaquetamientos obtenidos para 30o y 60o obtienen el mismo valor de r
ya que son complementarios. Aplicando dos algoritmos de empaquetamiento distintos se
llega a la misma solución (con valores de W y L muy similares que varían un función de
la inclinación del tejado).

Por último, en la �gura 6.6 se muestran los empaquetamientos obtenidos para SSLFR
correspondientes al caso 2, cuya forma asegura un AR > 1 y una terraza de dimensiones
a� b = 20� 10 (m).

Los valores de r que se obtienen en los casos re�ejados en la �gura 6.5 son los mayores de
entre los casos estudiados. Es interesante destacar que, a pesar de que existe la posibilidad,
el algoritmo:

-No maximiza el área de cada SSLFR (W � L = 2.5� 2.5) para obtener una mayor r a
base de aparatos mayores.

-No minimiza el área de cada SSLFR para maximizar la r a base de empaquetar un
mayor número de SSLFR en la terraza (W � L = 2� 2).

-No tiende a diseñar SSLFRs completamente cuadrados, que quizás sería la opción a la
que se recurriría basándose en el sentido común.
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Debido a ello, estos casos se consideran interesantes para el estudio y serán los que se
utilicen como ejemplo númerico en los siguientes apartados. Para simpli�car el estudio
se ha decidido presentar únicamente dos casos, debido a la simetría entre los resultados
obtenidos para los empaquetamientos a 30o (tipo II ) y a 60o (tipo I ).

15o (tipo III ) 30o (tipo II ) 60o (tipo I )

Fig. 6.5. Solución óptima. Ar = 1. Fuente: Elaboración propia.

15o (tipo III ) 30o (tipo II ) 45o (tipo I )

Fig. 6.6. Solución óptima. Ar > 1. Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Estudio de costes. Elección de los parámetros n
y WM

En este apartado se calcularán los valores óptimos para los parámetros n yWM . Para ello
se ha decidido realizar un estudio económico para el diseño de un SSLFR. Se consideran
parámetros óptimos para el diseño aquellos que minimicen el coste total de la fabricación
de un SSLFR. A la hora de resolver el problema estudiado, como se vio en el apartado de
teoría correspondiente, nos vamos a encontrar con el problema de minimizar una función
no lineal de dos variables, el coste total del SSLFR, CT (WM ; n), función del ancho de los
espejos, WM y el número de espejos, n: En primer lugar, estas dos variables están ligadas
por una restricción de igualdad no lineal, la relación que nos da el ancho total del SSLFR,
W , valor que es un dato proporcionado por la etapa anterior del algoritmo de metodología.
Además es necesario determinar el mínimo de CT (WM ; n) en un dominio restringido a un
cierto subconjunto especial de R2: una región rectangular cerrada y acotada, de�nida
por los límites mínimo y máximo de WM y n. Finalmente una de las variables, WM , es
continua y toma valores reales, pero la otra, n, el número de espejos, es entera.

En resumen el problema de optimización toma la forma:

m��n
WM ;n

CT (WM ; n)

WM(1 + 2.15n) =W
Wm��n
M � WM � Wm�ax

M ; nm��n � n � nm�ax
WM2R; n2 Z

9>>>=>>>; (6.2)

que podemos expresar como:

m��n
WM ;n

CT (WM ; n)

WM(1 + 2.15n)�W = 0
Wm��n
M �WM � 0

WM �Wm�ax
M � 0

nm��n � n � 0
n� nm�ax � 0
WM2R; n2 Z

9>>>>>>>>>=>>>>>>>>>;
(6.3)

Por tanto nos encontramos ante un MINLP:

m��n
x;y
J(x;y)

h(x;y) = 0
g(x;y) � 0
x 2Rn;y 2 Z

9>>>=>>>; (6.4)

El primer paso para resolver este problema será sustituir todos los parámetros conocidos
del modelo de coste, cuyos valores se resumen en la Tabla 6.9.
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Tabla 6.9. Parámetros de la función de Coste.

Param. Valor
kSt 4.53 (e=kg)
kR 29 (e=m)
kMoU 53 (e=unit)
kmirror 54.83 (e=m2)
kframe 103.65 (e=m2)
kshaft Mi 2.8 (e=m)
kshaft SRS 3 (e=m)
kAT 20 (e=kg)

Param. Valor
kI 50 (e=m2)
kGC 60 (e/m2)
kPC 600 (e/m2)
kCR 1588 (e=m2)
kMD 212 (e)
kC 100 (e)
kSe 200 (e)
kA 12 (e=unit)

Param. Valor
kF 100 (e=m3)
LM 2.00 (m)
f 1.50 (m)
La 2.00 (m)
Cfg 1,2,3
WU
FS 8.96 (kg=m)

WU
MS 5.19 (kg=m)

WU
SRSS 1.7 (kg=m)

A continuación se va a resolver el problema utilizando los comandos disponibles en el pro-
grama de cálculo simbólico MathematicaTM. En este programa, el método utilizado para
resolver el problema de optimización depende del tipo de problema especí�co. Por ejemplo
MathematicaTM distingue si las funciones involucradas en el problema de optimización son
lineales o no lineales. También depende de si las restricciones involucran y 2 Z; en cuyo
caso aparecen problemas de optimización entero-mixtos. Además, los algoritmos de opti-
mización se pueden dividir en algoritmos numéricos y simbólicos (exactos) y los extremos
pueden ser locales o globales.

Las funciones que incluye MathematicaTM para la optimización con restricciones son
Minimize, Maximize, NMinimize y NMaximize para optimización global, y FindMini-
mum, FindMaximum para optimización local. Además para programación lineal incluye
el comando LinearProgramming, cuyas descripciones se pueden encontrar en el apartado
correspondiente de teoría (ver tabla 5.3).

En el caso que nos ocupa, al ser optimización exacta y global, usaremosMinimize. Depen-
diendo del tipo de problema, el comandoMinimize puede usar varios algoritmos diferentes.
El método más general se basa en el algoritmo de descomposición algebraica cilíndrica
(CAD). Otro enfoque que también usa para encontrar extremos globales es encontrar
todos los extremos locales, utilizando los multiplicadores de Lagrange o las condiciones
KKT (Karush-Kuhn-Tucker), y elegir el más pequeño (o el más grande). A continuación
necesita veri�car los extremos en el límite del conjunto de�nido por las restricciones y en
el in�nito, si el conjunto no tiene límites.

Para ilustrar el estudio de costes se realizarán los cálculos para los dos casos de estudio
de un SSLFR que se destacaron en la subsección anterior, siendo L �W = 2.4 � 2.5 y
L �W = 2.1 � 2.0. Cada uno de estos casos se estudiará para todas las combinaciones
de movimiento posibles. Se considera Cfg = 1 para las con�guraciones sin movimientos
laterales, Cfg = 2 para las con�guraciones con un movimiento lateral y Cfg = 3 para las
con�guraciones que tengan dos movimientos laterales.

En los cálculos realizados para L�W = 2.4�2.5 se �jó el rango de variación de n, que es
un dato de entrada del programa, entre nmin = 10 y nmax = 15 (siendo el número total de
espejos del SSLFR 2n+1). Con ese dato de entrada se obtiene que el rango de variación
de W es entre Wmin = 0.075188 (m) y Wmax = 0.111111 (m). De esta manera, para el
caso Cfg = 3 se obtiene:
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(6.5)

Con un solo movimiento lateral (Cfg = 2):

(6.6)

y para Cfg = 1:

(6.7)

Como se puede observar, el punto óptimo es el mismo para los tres casos, ya que las
dimensiones de diseño son las mismas. Sin embargo, el coste total varía de un caso a otro,
ya que los diseños que permiten mayor número de movimientos laterales son más caros.
En la �gura 6.10 se puede encontrar la representación grá�ca de los valores para Cfg = 3,
siendo el coste total de un SSLFR en el punto mínimo de 7495.24e. El coste total de
cada diseño de SSLFR se puede encontrar en las expresiones (6.5), (6.6) y (6.7), siendo
el primer dato de la salida del programa (última línea del código)

Fig. 6.10. Tamaño óptimo de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.
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De igual manera, se resuelve el otro supuesto, y en este caso para L � W = 2.1 � 2.0
se ha decidido �jar los límites de n entre nmin = 8 y nmax = 13. Conocido este dato se
obtienen los límites de W . En este caso la variación es entre Wmin = 0.0690846 (m) y
Wmax = 0.10989 (m). Para el caso Cfg = 3 se obtiene la siguiente salida:

(6.8)

para el caso Cfg = 2 se obtiene:

(6.9)

y en el caso de un diseño sin movimientos laterales (Cfg = 1) se obtiene la expresión
(6.10), coincidiendo el punto óptimo en n = 10 espejos a cada lado del central para todos
los casos y obteniéndose el coste más bajo para éste en concreto:

(6.10)

Si se representa la salida del programa de manera grá�ca se obtiene la �gura 6.11. En
este caso la grá�ca corresponde al caso Cfg = 3 ya que muestra el precio obtenido para
un SSLFR con dos movimientos laterales, 6394.54e.

Fig. 6.11. Tamaño óptimo de un SSLFR. Fuente: Elaboración propia.
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6.4. Estudio longitudinal. Elección de los parámetros
La, Lla y L

r
a

En este apartado se calcularán los parámetros La, Lla, y L
r
a. Para realizar esos cálculos se

debe �jar el valor de L. Se estudiarán las 7 con�guraciones para las dos localizaciones de
estudio (Almería y Berlín) para los dos casos de interés: L = 2.4 y L = 2.1 (m). Como se
explicó en el apartado 5.2, se optimizarán los valores de Lla, y L

r
a de manera que la energía

absorbida en conjunto a lo largo del año se maximice. Con estos parámetros se conocerá
no solo La, la longitud total del tubo absorbedor, sino que se conoce la situación óptima
del tubo absorbedor sobre el SSLFR.

Como se puede ver en la tabla 6.10, las con�guraciones C1, C2 y C5 proporcionan un
La = L. Esto se debe a que el tubo y los espejos son paralelos en todo momento, gracias
a los movimientos del SSLFR.

Las con�guraciones en las que Lla = Lra, son las más ventajosas de cara a empaquetar
SSLFRs en tejados de edi�cios, ya que el tubo absorbedor queda encima del campo
de espejos. En las con�guraciones en las que Lla 6= Lra el tubo absorbedor se encuentra
desplazado con respecto al centro del campo de espejos del SSLFR y, por lo tanto,
causará problemas de sombreado a los SSLFRs adyacentes. En caso de utilizar una de
esas con�guraciones se deberían reconsiderar los valores de espaciado entre SSLFRs para
evitar estos problemas.

La con�guración C2 es la que resultaría más bene�ciosa para la instalación en tejados ya
que el tubo absorbedor se coloca encima del campo de espejos y ambos tienen la misma
longitud, lo cual facilita el diseño. Esta con�guración, al tener doble movimiento, ambos
a �z=2 asegura que la estructura móvil y el sistema del re�ector secundario son paralelos,
lo que óptimiza la absorción de energía.

En las �guras 6.12-6.39 se representa el estudio longitudinal para cada con�guración en
los 4 escenarios de estudio. Cada �gura representa la posición óptima del tubo absorbedor
para cada día, a lo largo de un año. La curva superior (azul) representa el valor de Lra
mientras que la inferior (verde) representa Lla. Las rectas naranja y roja representan los
valores de Lla, y L

r
a que optimizán la posición del tubo absorbedor para todos los días.

Esta posición óptima será la que minimice tanto las pérdidas end loss como las pérdidas
por luz re�ejada fuera del tubo absorbedor. La distancia entre estas dos rectas será La.

Como se puede ver en las �guras 6.13, 6.20, 6.27 y 6.34, la con�guración C2 consigue anular
estas pérdidas para todos los días del año. Esto se debe al doble movimiento en paralelo
de la estructura, que asegura que todos los rayos re�ejados lleguen al tubo absorbedor.
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Tabla 6.10. Parámetros La, L
l
a y L

r
a

Lugar = Almería L = 2.4(m)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Lla -2.23746 -1.2 -1.42178 -1.13794 -0.327456 -0.304896 -0.389239
Lra 0.16254 1.2 1.42178 1.13794 2.07254 2.19278 2.62664
La 2.4 2.4 2.84356 2.27588 2.4 2.40767 3.01588

Lugar = Berlín L = 2.4(m)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Lla -0.665864 -1.2 -1.7674 -1.07533 -0.0354083 -0.0386346 -0.0621
Lra -3.06587 1.2 1.7674 1.07533 2.36459 2.37941 3.95286
La 2.4 2.4 3.53479 2.15066 2.4 2.41805 4.01496

Lugar = Almería L = 2.1(m)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Lla -2.08746 -1.05 -1.24406 -0.995697 -0.177456 -0.193473 -0.229931
Lra 0.0125396 1.05 1.24406 0.995697 1.92254 1.93928 2.428
La 2.1 2.1 2.48812 1.99139 2.1 2.13275 2.65793

Lugar = Berlín L = 2.1(m)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

Lla -2.91587 -1.05 -1.54647 -0.940915 0.114592 0.124855 0.2434
Lra -0.815874 1.05 1.54647 0.940915 2.21459 2.21591 3.69198
La 2.1 2.1 3.09294 1.88183 2.1 2.09106 3.44858
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Estudio longitudinal, caso L = 2.4 (m) Almería. Fuente: Elaboración propia.

Fig 6.12. Con�guración C1. Fig 6.13. Con�guración C2.

Fig 6.14. Con�guración C3. Fig 6.15. Con�guración C4.

Fig 6.16. Con�guración C5. Fig 6.17. Con�guración C6.

Fig 6.18. Con�guración C7.
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Estudio longitudinal, caso L = 2.1 (m) Almería. Fuente: Elaboración propia.

Fig 6.19. Con�guración C1. Fig 6.20. Con�guración C2.

Fig 6.21. Con�guración C3. Fig 6.22. Con�guración C4.

Fig 6.23. Con�guración C5. Fig 6.24. Con�guración C6.

Fig 6.25. Con�guración C7.
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Estudio longitudinal, caso L = 2.4 (m) Berlín. Fuente: Elaboración propia.

Fig 6.26. Con�guración C1. Fig 6.27. Con�guración C2.

Fig 6.28. Con�guración C3. Fig 6.29. Con�guración C4.

Fig 6.30. Con�guración C5. Fig 6.31. Con�guración C6.

Fig 6.32. Con�guración C7.
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Estudio longitudinal, caso L = 2.1 (m) Berlín. Fuente: Elaboración propia.

Fig 6.33. Con�guración C1. Fig 6.34. Con�guración C2.

Fig 6.35. Con�guración C3. Fig 6.36. Con�guración C4.

Fig 6.37. Con�guración C5. Fig 6.38. Con�guración C6.

Fig 6.39. Con�guración C7.
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6.5. Veri�cación de los parámetros

El último paso de la metodología consiste en la veri�cación de los datos obtenidos en los
pasos anteriores. Para ello se calcula la energía anual total absorbida para cada diseño.
La Tabla 6.14 muestra la energía absorbida por el tubo absorbedor por año para la
con�guración óptima que se presentó en la �gura 6.4. Todos los cálculos se basan en una
distribución sub-horaria, con irradiancia normal directa, para la localización especí�ca
que se ha escogido para realizar este estudio: Almería (España) que tiene una latitud
de 36o5000700N , una longitud de 02o2400800W , y una altitud de 22 (m). La base de datos
utilizada y los datos integrados del sistema [87] se han utilizado para la estimación de la
irradiancia solar. Se han usado a su vez las simulaciones numéricas presentadas en [46] en
las que se utiliza un código implementado en MATLABTM, el cual incorpora subrutinas,
discretizadas cada 10 minutos con las que se calcula: el DNI, la posición de los espejos,
el IAFi, la lciai, y la la. A la hora de realizar este estudio se han tenido en cuenta tanto
los efectos de sombreado como los de bloqueo y pérdidas end loss.

Tabla 6.14. Energía anual absorbida por el tubo absorbedor (MWh) AR < 1.

Orientación Algoritmo
I II III

15o 60.85 71.94 77.08
45o 60.50 67.83 46.59
60o 73.38 66.18 61.66

Los mismos cálculos se han realizado para los casos estudiados para AR = 1, AR > 1.
Como se puede observar al comparar los valores de las tablas resumen 6.6, 6.7 y 6.8 con
los valores de la energía absorbida recogidos en las tablas 6.14, 6.15 y 6.16, para todos lo
casos se cumple que el diseño con mayor r obtiene una mayor energía absorbida anual. De
esta manera se veri�ca que los criterios de evaluación escogidos y, por tanto los valores de
los parámetros, optimizan el diseño.

Tabla 6.15. Energía anual absorbida por el tubo absorbedor (MWh) AR = 1.

Orientación Algoritmo
I II III

15o 115.10 130.59 136.26
30o 116.15 129.62 124.20
60o 130.83 117.98 124.20

Tabla 6.16. Energía anual absorbida por el tubo absorbedor (MWh) AR > 1.

Orientación Algoritmo
I II III

15o 63.91 69.56 74.52
30o 68.82 75.82 63.88
45o 70.37 69.56 58.99



Capítulo 7

Conclusiones �nales

A lo largo de este trabajo se ha diseñado una nueva metodología que determina el número
de re�ectores y sus parámetros geométricos para diseñar una instalación de re�ectores
lineales Fresnel a pequeña escala en terrazas urbanas. Para ello se han desarrollado los
siguientes apartados:

-Identi�car las características del problema a tratar y establecer los parámetros de estu-
dio. En este apartado se debe estudiar el SSLFR, la terraza y los parámetros que los
relacionan.

-Se ha realizado un análisis de los parámetros que se consideraron interesantes en el paso
anterior.

-Se han desarrollado una serie de algoritmos de empaquetamiento que garanticen que se
optimiza el área de espejos a instalar en la terraza. Es necesario aplicar los tres algoritmos
de empaquetamiento a cada caso estudiado, ya que no hay un algoritmo que garantice la
solución óptima en todas las situaciones.

-Se presenta un estudio del coste de un SSLFR, que se utiliza para optimizar las dimen-
siones del mismo de manera que se asegure el menor coste para el diseño escogido.

-Se ha realizado un estudio longitudinal de varias con�guraciones posibles para evaluar la
más adecuada al diseño.

-De todas las con�guraciones estudiadas para un SSLFR, se recomienda el uso de la
C2, con doble movimiento a �z=2 para la instalación de SSLFRs ya que, en colectores
a pequeña escala el estudio lateral es más signi�cativo y la con�guración C2 asegura un
diseño compacto (que minimiza las pérdidas de los SSLFR adyacentes) y con los espejos y
el tubo absorbedor paralelos en todo momento (lo que maximiza la absorción, mejorando
la e�ciencia energética del diseño).

-Los criterios de selección de parámetros escogidos garantizan que el diseño que se obtiene
con esta metodología maximiza la energía total anual absorbida.
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