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Gianpaolo Fontana Llerandi. Acoplamiento de un concentrador solar 

escalonado, como fuente de energía para la industrialización del producto 

frutícola tropical: Piña. Tecana American University. Master of Sciencie in 

Mechanical Engineering. Mexico 2009. 

 

 

RESUMEN 

 

 
El Objetivo General de este trabajo de tesis es desarrollar una metodología para acoplar un 

equipo de concentración solar para la generación de la potencia térmica requerida para la 

industrialización del producto frutícola tropical: piña.  

Se identificaron las etapas donde la potencia térmica era el principal energético requerido, 

además de la cuantificación de la energía demandada, estimando el costo de 

implementación del acoplamiento de un concentrador solar escalonado con una superficie 

reflejante menor a los 11 m
2
 y planteando una opción de financiamiento. Se propone el 

acoplamiento de un concentrador solar segmentado, ya que su capacidad teórica de 

concentración solar permite obtener temperaturas cercanas a los 650° C, suficientes para las 

necesidades de algunos equipos que intervienen en el proceso de los “dos diámetros” para 

la obtención de piña procesada.   

 

 

 

Palabras clave: Industrialización, piña, energía térmica, concentrador solar. 
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Gianpaolo Fontana Llerandi. Coupling of a phased solar concentrator as an 

energy source for tropical fruit industrialization of the product: Pineapple. 

Tecana American University. Master of Sciencie in Mechanical Engineering. 

Mexico 2009. 

 

 

ABSTRACT 

 
The overall objective of this thesis is to develop a methodology for attaching an equipment 

for concentrating solar thermal power generation required for tropical fruit 

industrialization of the product: pineapple. 

Stages were identified where the thermal energy required was the main addition to the 

quantification of the energy demand, estimating the cost of implementing the coupling of a 

solar concentrator with a phased reflective surface of less than 11 m
2
 and prosing a 

financing option. The proposed coupling of a solar concentrator segmented, since its 

theoretical capacity of solar concentration allows for temperatures approaching 650 °C, 

sufficient for the needs of some equipment of the process of "two diameters" to obtain 

processed pineapple. 

 
 
 
 
Keywords: Industrialization, pineapple, thermal energy, solar concentrator. 
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Introducción 
 

La tesis que se desarrolla en el presente trabajo, tiene como finalidad la elaboración de una 

propuesta para implementar una mejora energética en una planta agroindustrial, cuyo 

estudio forme parte del acervo de conocimientos del área de la industria alimenticia y de las 

energías alternativas. 

 

La industria alimenticia es uno de los medios más importantes para propiciar el desarrollo 

económico  de cualquier país, por lo que su análisis es de suma importancia para tratar de 

mejorar su funcionamiento y generar nuevas áreas productivas. El área que nos ocupa 

dentro de la industria alimenticia es la de la industria conservera, cuya materia prima para 

este caso, es fruta tropical. Se consideró importante el análisis de la industrialización de las 

frutas por tener éstas las características de ser productos especialmente perecederos y por el 

papel prioritario que deberían tener dentro de la dieta humana. 

 

Unos de los problemas más recurrentes que fueron observados en las industrias conserveras 

existentes en México, fueron en su generalidad: 

 La falta de metodología para seleccionar equipos. 

 El no considerar factores regionales para el aprovechamiento adecuado de los 

recursos energéticos disponibles. 

 Baja eficiencia en la producción. 

 La falta de investigación en nuevos productos y nuevas tecnologías.  
 

Como aspectos fundamentales, para solucionar estos problemas se proponen los siguientes 

puntos: 

 Desarrollar una metodología para seleccionar equipo industrial polivalente; 

entiéndase polivalente como aquel equipo que ligeramente modificado pueda operar 

con diferentes variedades de frutas para su industrialización. 

 Considerar factores regionales importantes como son: económicos, culturales, 
condiciones atmosféricas, condiciones de  insolación, etc., para poder aprovechar 

los avances tecnológicos empleados en la manufactura de alimentos. 

 Aumentar la eficiencia de los procesos de producción, sugiriendo sistemas para 
reducir los desperdicios, y los gastos infructuosos. 

 

  

 

En esta tesis se presenta el análisis, estimaciones, evaluaciones y conclusiones referidas al 

propósito de acoplar un concentrador solar escalonado, para obtener la energía requerida en 

el procesamiento industrial de la piña, (Ananas Comosus L.). Se ha seleccionado a este 

fruto, debido a que el equipo y maquinaria utilizados para procesarlo son utilizables 

también para el procesamiento de otros tipos de frutas tropicales, (Coronado, 1980). Ver 

anexo A, donde se  presenta información de cultivos genéricos por Estados, referida a 

frutos tropicales en el periodo de 1980 - 2009. 

 

En México, el cultivo de la piña se concentra mayoritariamente en algunas regiones de los 

Estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Nayarit,  y en menor escala en Chiapas, Jalisco, 
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Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas (SIAP,  2009);  es ahí donde se localizan la mayoría 

de las industrias que la procesan. La variedad más cultivada es la Cayena Lisa (Smooth).  

Estas amplias zonas de clima tropical y subtropical, permiten suponer que el cultivo de la 

piña es susceptible de extenderse hasta cerca de 60,000 hectáreas, además de introducir o 

incrementar su cultivo en otros Estados de la República Mexicana  

 

Considerando lo anteriormente mencionado, y atendiendo a la metodología indicada, el 

estudio realizado quedó estructurado en cinco capítulos. 

En el Capítulo I. El problema, se presenta el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación y su justificación. 

En el Capítulo II. Marco Teóricos, se muestran los antecedentes de esta investigación y las 

bases teóricas. Se recopiló y se realizó una revisión cuidadosa de la información disponible 

destacando como fuentes: publicaciones de Instituciones Oficiales Mexicanas (SAGARPA, 

SARH, CONAFRUT, IMCE); publicaciones existentes en instituciones de enseñanza 

superior (UNAM, IPN) y boletines especializados. 

En el Capítulo III.  Marco Metodológico, se describe el tipo de investigación realizada. 

Posteriormente, en el Capítulo IV.  Presentación y Análisis, se expone el contexto en el cual 

se desarrolla la propuesta de implementación del equipo de concentración solar y la 

definición del prototipo. 

En el Capítulo V.  Sistema propuesto, se describen las etapas de construcción, pruebas 

requeridas para validar la operación del equipo y la evaluación de un financiamiento viable  

dentro del marco de la realidad nacional mexicana. 

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y referencias. 
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I. EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del  Problema 

 

El problema se planteó como la determinación de la cantidad de energía térmica que 

requiere la industria conservera para realizar sus procesos de aprovechamiento de la fruta 

tropical: piña, a fin de evaluar una alternativa para suministrarla mediante el acoplamiento 

de  un concentrador solar de tipo escalonado con una superficie reflejante no mayor a los 11 

m
2
. Se considera fundamental aprovechar el factor geográfico regional para cuantificar la 

radiación global incidente en las localidades mexicanas donde se cosecha piña, por lo que 

se empleó el método empírico deducido por Jeevananda (1971), el cual, además  de los 

datos de insolación, se emplea parámetros específicos de la localidad,  tales como latitud 

del lugar, longitud promedio del día, y número de días lluviosos en el mes, así como la 

humedad relativa promedio por día.  Debido a que todos los datos pueden obtenerse directa 

o indirectamente para diferentes partes de la República, se considera que los mapas de 

insolación usados como referencia estarán dentro de ± 10% de precisión, verificándose que 

las principales zonas de producción de piña en México, están ubicadas en zonas con una 

alta insolación y por lo tanto la opción solar podría ser una alternativa eficiente para 

sustituir el aprovisionamiento energético tradicional. 

 
Objetivo general 

 
Desarrollar una metodología para acoplar un equipo de concentración solar para la 

generación de la potencia térmica requerida para la industrialización del producto frutícola 

tropical: piña.  

 

 

Objetivos específicos 

 
 Describir los procedimientos implementados en la industria conservera, cuya 

materia prima sea fruta tropical, de manera que sean identificables áreas de 

oportunidad para incrementar la eficiencia de los procesos de producción. 

  

 Identificar los avances teóricos y tecnológicos que permitan la 
implementación de fuentes alternas de energía en procesos que la industria 

alimenticia emplea cotidianamente, incidiendo en una reducción de los 

gastos de operación de una  planta agroindustrial, donde la materia prima 

sea: piña. 

 

 Analizar la aplicabilidad de un concentrador solar segmentado para la 
generación de la potencia térmica requerida para la industrialización de la 

piña. 

 

 Justificar la propuesta del aprovechamiento de la energía solar, en la 

determinación de un potencial competitivo de insolación empleando el 

método empírico deducido por Jeevananda (1971), constatando que las 
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principales zonas de producción de piña en México, están ubicadas en zonas 

con una alta insolación. 

 

 Establecer la secuencia de construcción de un concentrador solar de 5 

KW/hr, el cual permita el ajuste individual de cada uno de los espejos planos 

que lo constituyan, permitiendo obtener un bajo costo de construcción y 

mantenimiento. 

 

 

 
 

Justificación 

 
Debido a que la fruta tropical: piña tiene un bajo tiempo de disponibilidad en anaquel para 

consumirse fresca, se requiere del procesamiento industrial de este producto, para que 

pueda suministrarse a los centros de consumo, lo que representa una alternativa de 

comercialización para los productores, obteniendo mejores ingresos, ya que las zonas 

rurales de México, presentan un índice de marginación y pobreza superior a los que se 

presentan en las zonas urbanas; se prentende que este trabajo contribuya a la transferencia 

de tecnología que requiere el sector agrario, aprovechando, la  energía obtenida por el sol -

una fuente de abastecimiento completamente limpia, sin desechos, gratuita y prácticamente 

inagotable- que no es utilizada en nuestro país de manera intensiva.  El interés por lograr 

que México utilice la energía solar más intensamente, motiva este trabajo; teniendo la 

posibilidad de desarrollar una aplicación de uso inmediato en las comunidades rurales 

costeras del País. 

Se propone incorporar al proceso de industrialización del producto frutícola tropical: piña, 

un dispositivo  que permita la concentración de la energía solar, que permita la generación 

de potencia térmica y obtener vapor de agua a la temperatura requerida en alguna de las 

diferentes etapas del proceso.   

 

 

Delimitación 

 
Se llevaron a cabo visitas, a las zonas de Villa Isla, Playa Vicente, Los Tuxtlas, y 

Rodríguez Clara, en el Estado de Veracruz; y en Loma Bonita en el Estado de Oaxaca, 

México. Estas visitas se desarrollaron en diversas temporadas a lo largo de diez años de 

experiencia profesional, desde 1997 hasta el 2007. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

La investigación se fundamentará en el análisis de las teorías relacionadas con: 

 

 Diseño de procesos agroindustriales. 

 Aprovechamiento de fuentes de energía no convencionales. 

 Generación de potencia térmica mediante concentración solar. 

 Diseño de estructuras metálicas empleadas en ambientes marinos. 

 Planeación y evaluación de proyectos que emplean energías renovables. 

 

Antecedentes históricos de la piña y su industrialización 

 

La piña o ananá, está considerada como una de las frutas más representativas de las 

regiones tropicales, es originaria de América y se dio a conocer al mundo cuando fue 

descrita por Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdéz, ilustrándola en dibujo que publicó en 

1535, en Sevilla en “La Historia General y Natural de las Indias”. Este historiador fué 

enviado por el rey Fernando II en 1513, para dirigir las fundiciones de oro. 

 

El nombre de “piña”, le fue dado por los españoles, debido a la semejanza externa que 

existe con las piñas de las coníferas. Los indígenas nahualts de México llamaban  esta fruta 

“Matzatli” y los indígenas tahínos del Caribe “Ananá”. 

 

La expansión mundial de la piña fue siguiendo de cerca la apertura de las vías marítimas 

españolas y portuguesas, durante el siglo XVI.  Fué en esta época cuando se introdujo a 

Europa, después de varios intentos, ya que la travesía duraba mucho tiempo y los frutos se 

descomponían con facilidad. 

 

En los países tropicales, el cultivo de la piña se ha desarrollado progresivamente, primero 

para satisfacer las necesidades alimenticias de las localidades nativas. Posteriormente, con 

la mejora de los transportes, ahora es posible que el fruto se disfrute en todo el mundo. Sin 

embargo, el tiempo que requiere el transporte del producto, condiciona  la posibilidad de 

consumirlo fresco. Es por esto, que la piña en conserva, sea la presentación más común en 

los centros de consumo internacional. 

 

La producción de piña enlatada en México, se inició en pequeña escala en el año de 1944; 

incrementándose grandemente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando otros 

países que abastecían de este producto al mercado de los Estados Unidos se vieron 

obligados a suspender todas sus actividades y embarques.  La producción de piña enlatada 

de Hawaii se destinó casi en su totalidad al abastecimiento del ejército norteamericano, por 

lo que México comenzó a satisfacer el mercado interno de Estados Unidos. La primera 

planta se instaló en Loma Bonita, Oaxaca; las operaciones se iniciaron con capital privado 

extranjero. Posteriormente, se le sumaron algunas otras plantas de carácter gubernamental, 

cuyo objetivo era asegurar a los fruticultores un mercado inmediato para su producto. 

 

Actualmente, las más grandes industrias empacadoras de piña, pertenecen a grandes 

transnacionales, y se localizan principalmente en las zonas productoras de Veracruz y 
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Oaxaca. Sin embargo, también existen pequeñas fábricas, que se encuentran localizadas en 

estos mismos Estados e inclusive en la Ciudad de México, en  Nuevo León, Jalisco y 

Nayarit, las cuales abastecen de piña semiprocesada (pelada, partida y congelada) a las 

grandes compañías que generalmente destinan su producto final a la exportación. 

 

Regiones piñeras en México 

 

Las regiones de México donde se cultiva piña, tienen por lo general precipitaciones anuales 

de 2000 mm, con lluvias distribuidas durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. El 

periodo de sequía comprende de Marzo a Junio. Las temperaturas de esas zonas son de 

17°C a 40°C, con temperaturas medias de 31°C en Primavera y Verano y de 22°C en 

Invierno, (Coronado, 1980; SMN-CNA, 2010); Ver Anexo B. 

El tipo de suelo requerido para el cultivo, debe ser ligero, muy permeable y con textura 

arcillo-arenosa; con estas características el suelo cumple con la conformación de masa 

esponjosa de tierra, bien aireada, fresca y con partículas sólidas redondeadas. Estas 

cualidades del terreno evitan estancamientos de agua que son perjudiciales para la raíz de la 

planta, ya que ésta es muy susceptible a los excesos de humedad. Otros requerimientos del 

terreno es que debe ser ácido, rico en nitrógeno y potasio, con un pH entre 4.5 y 5.0. 

En México existen varias regiones tropicales, localizadas principalmente en la zona del 

Golfo de México, que ofrecen condiciones ideales para el cultivo de la piña.  Se tienen 

referencias de que esta fruta ya se desarrollaba en forma silvestre en diversas zonas de esta 

región desde épocas prehispánicas, y posteriormente su cultivo adquirió importancia 

comercial en Amatlán de los Reyes, cerca de Córdoba, Veracruz. En 1906 un grupo de 

colonos norteamericanos adquirieron los terrenos que hoy se conocen como Loma Bonita, 

en el Estado de Oaxaca e introdujeron para su cultivo una variedad de piña (Cayena lisa), la 

cual se adaptó a las condiciones ecológicas del lugar. Esta variedad rápidamente se 

extendió a otros sitios como: Mogoñé y Sarabia, en el Estado de Oaxaca; Villa de Azueta, 

Isla, Los Tigres, Rodríguez Clara y los Robles, en el Estado de Veracruz, constituyéndose 

de esta manera en los principales centros productores de piña en el País. 

Desde luego, existen otras áreas con una gran potencialidad para el cultivo de la piña, 

principalmente en los Estados de Sonora, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 

Chiapas, en sus zonas cercanas a la costa del Océano Pacífico. Ver Anexo B. 

 

Variedades que se cultivan en México 

 

La piña pertenece a la familia de las bromeliáceas, género anana y especie sativa. 

Las variedades que nuestro país cultiva son las siguientes: 

 

a) Española roja.- Se caracteriza por su alto contenido de azúcar, pero no reúne las 

condiciones para su comercialización e industrialización intensiva; su demanda cada 

vez es menor. 

b) Cabezona.- Es una variedad de color casi blanco y sumamente aromática; 

característica que la hacen muy solicitada en la industria refresquera. 

c) Esmeralda.- Variedad con un exquisito sabor y un color atractivo, pero poco 

resistente a las maniobras comerciales. Se considera la mejor variedad para su 

consumo como fruta fresca, pero debido a que su transportación es difícil, 

generalmente se descarta su industrialización y exportación. 
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d) Cayena Lisa.- Esta variedad es la que reúne las características físicas y 

organolépticas apropiadas para la industrialización; su elevado rendimiento y hojas 

no espinosas, además de su relativa resistencia para el manejo comercial, genera una 

gran demanda dentro de la industria conservera, lo que justifica el interés sobre esta 

variedad, en relación con las demás. 

 

Industrialización de la piña 

 

Actualmente el fruto de la piña se consume en estado fresco, refrigerado y en conserva. 

Esta última forma de consumo es la que generan las plantas procesadoras, y cuyas 

producciones están enfocadas a obtener principalmente rodajas enteras y troceadas, los 

desechos que se generan al elaborar estos productos son aprovechados en la elaboración de 

jugo de piña y piña molida –este producto es equivalente a la pulpa, debido a que la piña 

presenta alto contenido de fibras, no se obtienen consistencias similares a la pulpa de otros 

frutos. 

 

Productos y subproductos 

 

A continuación se describen los procedimientos utilizados para elaborar los diferentes 

productos a partir de un análisis de aprovechamiento y rendimiento de la fruta. 

Como se indicó en el inciso anterior, durante la industrialización del fruto se pretende 

obtener rodajas enteras y troceadas (medias rebanadas y triángulos), jugo y piña molida. 

Sin embargo, con el aprovechamiento integral de la materia prima, es posible la obtención 

de otros subproductos, como son: alcohol, vinagre, ácido cítrico, jarabe, bromelina, 

fertilizantes, celulosa, alimento para ganado y otros. De estos subproductos, se analizará 

únicamente el método de obtención del alimento para ganado (salvado de piña), ya que para 

su obtención no se requieren de complejos procesos químicos que serían necesarios para 

elaborar los otros subproductos, (Coronado, 1980). 

Se presenta el cálculo estimado del aprovechamiento de la piña, obtenido de rendimientos 

observados en la industria. En base a las cantidades de fruta que ingresa a las plantas 

procesadoras. Ver Tabla 1. 

 
Porcentajes generales de aprovechamiento industrial de la piña. 

 
 Fruta buena (F.B.) 90 %  
 Fruta dañada (F.D.) 10 %  
  Total 100 %  

     
Partes del fruto % de la pieza %  F.B. %  F.D. 

Corona 15 13.5 1.5 

Cáscara 51 45.9 5.1 

Pulpa 26 23.4 2.6 

Corazón 8 7.2 0.8 

                                     Total              100          = 90.0 +          10.0    
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De la pulpa de F.B., que representa el 23.4 % se obtienen: 

 

Piña en almíbar     

 Rebanadas enteras 10.0 % *  

 Medias rebanadas 3.0 % *  

 Chunks 3.0 % *  

 Tidbits 3.0 % *  

Piña molida  1.4 % **  

Jugo de piña  2.5 % ***  

Salvado de piña  0.5 % ****  

                 Total 23.4 %   

     

De la pulpa de F.D., que representa el 2.6 % se obtienen: 

 

Piña molida  1.3 % **  

Jugo de piña  1.0 % ***  

Salvado de piña  0.3 % ****  

                 Total 2.6 %   

 

Del corazón de F.B. y F.D., que representan un 8%, se generan: 

 

Jugo de piña  6.0 ***  

Salvado de piña  2.0 ****  

                  Total 8.0   

 

De la corona y cáscara de F.B. y F.D. que representan el 15 % y 51 %  respectivamente, se generan: 

 

Salvado de piña  16.5 ****  

Agua evaporada en el proceso 49.5 *****  

                  Total 66.0   

 

 

                                Porcentajes totales 

 

* Piña en almíbar 19.0 %  

** Piña molida 2.7 %  

*** Jugo de piña 9.5 %  

**** Salvado de piña 19.3 %  

***** Agua evaporada en el proceso 49.5 %  

                                                       Total 100.0 %  

     

 

Tabla 1. Porcentajes generales de aprovechamiento industrial de la piña, según investigación directa de: 

Comisión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT).  

 

 

 

Especificaciones técnicas de los productos 

 

Las especificaciones para envasar los productos principales del aprovechamiento industrial 

de la piña, estipulan principalmente los factores de calidad. 

Considerando principalmente las normas de calidad que emite la FDA o Food and Drug 

Administration (Administración de Alimentos y Fármacos, por sus siglas en inglés), para el 

envase de piña, se contemplan cuatro grados distintos de calidad: 
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1) “A” o Fancy. 

2) “B” o Choice. 

3) “C” o Standard. 

4) “D” o Substandard. 

 

Estos grados de calidad se obtienen mediante la evaluación de los factores básicos:  

 Uniformidad de color.- Dentro de este factor, se considera que un producto 

posee buen color cuando el producto presenta una coloración brillante en el 

cilindro de la fruta; lo cual es característico de una piña madura, 

dependiendo de la variedad. 

 Uniformidad en forma y tamaño.- Las unidades deben ser iguales dentro de 

su empaque, es decir, las rebanadas no deben estar descentradas (el orificio 

de donde se extrajo el corazón debe estar alineado con el centro de la fruta), 

ni maltratadas; además los triángulos y los trozos deban ser uniformes en su 

corte. 

 Ausencia de defectos.- Se refiere a la cantidad de impurezas, tales como 
residuos de cáscara (ojillos), manchas y otros. 

 Carácter.- Se refiere a la textura y cantidad de corazón extraído; el corazón 
se identifica fácilmente por ser la parte dura de la estructura de la piña. 

 

Los factores se evalúan mediante la siguiente puntuación: 

 

Factor Calificación 

Grados 

“A” 

 Fancy 

“B” 

 Choice 

“C”  

Standard 

“D” 

 Substandard 

Color  30 puntos 27 – 30 24 – 26 21 – 23 0 – 20 

Uniformidad en 

forma y tamaño 

20 puntos 18 – 20 16 – 17 14 – 15 0 – 13 

Ausencia de 

defectos 

20 puntos 18 – 20 16 – 17 14 – 15 0 – 13 

Carácter 30 puntos 27 – 30 24 – 26 21 – 23 0 – 20 

      

Total: 100 puntos     

      

Puntuación mínima 90 80 70 60 

Puntuación máxima 100 86 76 66 

 
Tabla 2. Tabla de evaluación de normas de calidad para piña enlatada. Según FDA. 

 

Para determinar el grado del producto, además de calificar los cuatro factores básicos 

mencionados anteriormente, se determinan otros valores en el análisis del producto 

terminado, como son:  

 Peso neto, (obtenido al sustraer del peso total el peso de la tara). 

 Valor de la cámara de vacío. 

 Valor del vacío. 

 Temperatura, en °C. 

 Peso drenado, en Kg. 

 Volumen, en ml. 
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 pH. 

 Grados Brix, (porcentaje en peso de sólidos solubles). 

 Cantidad de ácido cítrico, en gr por cada 100 ml. 

 Cantidad de piezas en el envase o porcentaje de pulpa en suspensión. 

 Gramos de corazón, (obtenido al recortar el excedente de corazón en las rebanadas). 

 Porcentaje de corazón. 
 

Con base a todos estos factores, al producto se le da una calificación final para determinar 

el grado de calidad al que pertenece. 

 

Existen también normas que especifican las características de los envases en donde será 

empacado el producto, principalmente en lo que se refiere a su construcción y acabado, así 

como los requisitos para etiquetar y elaborar las cajas de cartón para realizar el empaque 

final. 

El tipo de lámina utilizada para la construcción de las tapas, fondos y cuerpo de los envases 

debe de ser tipo “K”  electrolítica del número 100, con calibre de 0.223 mm. a 0.238 mm. 

sin barniz. Con el acabado superficial final, de barniz grado alimenticio, el espesor debe de 

ser de 0.275 mm. a 0.307 mm.  El empaque de los envases se realiza montándolos sobre 

pallets protegidos con cartón corrugado. En la siguiente tabla se presenta la nomenclatura 

de botes que se emplean comúnmente en las plantas de enlatado de piña. 

 
Envase 

Internacional 

Denominación 

 Común 

Diámetro 

(en mm.) 

Altura 

(en mm.) 

307 x 405 # 2 87.4 115.8 

401 x 411 # 2 ½ 103.1 119.1 

603 x 700 # 10 157.2 177.8 

 

Tabla 3. Nomenclatura de botes empleados comúnmente para el envasado de piña. 

 

Las especificaciones para la elaboración de las etiquetas se exponen en la Tabla 4. Ver 

Figura 1. 

 
Especificaciones para envase # 2 # 2 ½ # 10 

Corte Recto Recto Recto 

Forma Rectangular Rectangular Rectangular 

Dirección del grano Horizontal Horizontal Horizontal 

Peso 83 gr/m
2
 83 gr/m

2
 83 gr/m

2
 

Calibre ± 0.007 cm  ± 0.007 cm  ± 0.007 cm  

Tolerancia de registro ± 0.03 cm ± 0.03 cm ± 0.03 cm 

Ancho de ceja 1.4 ± 0.2 cm 1.4 ± 0.1 cm 1.4 ± 0.1 cm 

Traslape 1.33 cm 1.33 cm 1.33 cm 

Largo 27.6 ± 0.1 cm 32.7 ± 0.1 cm 50.0 ± 0.1 cm 

Ancho 10.8 ± 0.05 cm 11.5 ± 0.05 cm 16.8 ± 0.05 cm 

 
Tabla 4. Especificaciones para las etiquetas usadas en las latas, para el envasado de piña. 
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Figura 1. Diagrama dimensional de la etiqueta requerida para los botes de piña envasada.  

 

A continuación se describirán las características dimensionales, así como una relación de 

peso de producto y contenido en agregados para el enlatado de piña según las normas 

solicitadas. 

 

Rebanadas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Diagrama  de la rebanada de piña.  

 

Rebanada de piña del #2. 
    Promedio 

Diámetro: 
Interior: 2.69 – 3.49  cm. 3.09 cm. 

Exterior: 7.14 – 7.46 cm. 7.30 cm. 

Espesor:  0.79 – 0.95 cm. 0.87 cm. 

      

 

Rebanada de piña del #2 ½. 
    Promedio 

Diámetro: 
Interior: 3.17 – 3.49  cm. 3.33 cm. 

Exterior: 8.25 – 8.89 cm. 8.57 cm. 

Espesor:  1.11 – 1.27 cm. 1.19 cm. 
 

 

 

Tabla 5. Dimensiones de la rebanada de piña. 

 

 

 

 

 

 

 

Largo 

Ancho Grano 

Ceja 
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Relación de peso y contenido por bote para rebanadas del #2. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

307 x 405   (#2) 0.566 – 0.581 0.361 – 0.389 10 0.198 0.077 0.0005 0.120 

603 x 700   (#10) 3.033 – 3.090 1.743 – 2.012 50 - 52 1.183 0.385 0.0025 0.795 

 

Relación de peso y contenido por bote para medias rebanadas del #2. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

307 x 405   (#2) 0.566 – 0.581 0.361 – 0.389 20 0.198 0.077 0.0005 0.120 

 

 

Relación de peso y contenido por bote para rebanadas del #2 ½. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

401 x 411   (#2½) 0.843 – 0.850 0.517 – 0.566 8 0.304 0.115 0.0007 0.189 

 

Relación de peso y contenido por bote para medias rebanadas del #2 ½. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

401 x 411   (#2½) 0.843 – 0.850 0.517 – 0.566 16 0.304 0.115 0.0007 0.189 

 
Tabla 6. Relación de peso y contenido por bote, para rebanadas de piña enlatada. 

 

 

Chunks 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Diagrama  del chunk (trozo)  de piña.  

 

Chunk de piña del #2. 
    Promedio 

Diámetro: 
Interior: 2.69 – 3.49  cm. 3.09 cm. 

Exterior: 7.14 – 7.46 cm. 7.30 cm. 

Espesor:  0.79 – 0.95 cm. 0.87 cm. 

Arco exterior:  2.61 – 3.12 cm. 2.87 cm. 

Longitud:  1.98 – 2.22 cm. 2.10 cm. 

Número de 

partes: 
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Chunk de piña del #2 ½. 
    Promedio 

Diámetro: 
Interior: 3.17 – 3.49  cm. 3.33 cm. 

Exterior: 8.25 – 8.89 cm. 8.57 cm. 

Espesor:  1.11 – 1.27 cm. 1.19 cm. 

Arco exterior:    2.20 cm. 

Longitud:    2.60 cm. 

Número de 

partes: 
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Tabla 7. Dimensiones del chunk de piña. 

 

 

 

Relación de peso y contenido por bote para chunks del #2. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

307 x 405   (#2) 0.566 – 0.581 0.361 – 0.389 48 - 51 0.201 0.077 0.0005 0.124 

603 x 700   (#10) 3.033 – 3.090 1.864 – 2.026 210 - 230 1.116 0.385 0.0025 0.710 

 

 

Relación de peso y contenido por bote para chunks del #2 ½. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

401 x 411   (#2½) 0.843 – 0.850 0.517 – 0.566 424 - 472 0.304 0.115 0.0007 0.189 

603 x 700   (#10) 3.033 – 3.090 1.864 – 2.026 212 - 236 1.116 0.385 0.0025 0.710 

 

 
Tabla 8. Relación de peso y contenido por bote, para chunks de piña enlatada. 

 

 

 

 

 

 

Tidbits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Diagrama  del tidbit  (triángulo)  de piña.  
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Tidbit de piña del #2. 
    Promedio 

Diámetro: 
Interior: 2.69 – 3.49  cm. 3.09 cm. 

Exterior: 7.14 – 7.46 cm. 7.30 cm. 

Espesor:  0.79 – 0.95 cm. 0.87 cm. 

Arco exterior:  0.95 – 1.90 cm. 1.42 cm. 

Longitud:  1.98 – 2.22 cm. 2.10 cm. 

Número de 

partes: 
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Tidbit de piña del #2 ½. 
    Promedio 

Diámetro: 
Interior: 3.17 – 3.49  cm. 3.33 cm. 

Exterior: 8.25 – 8.89 cm. 8.57 cm. 

Espesor:  1.11 – 1.27 cm. 1.19 cm. 

Arco exterior:  0.95 – 1.90 cm. 1.42 cm. 

Longitud:  2.54 – 2.70 cm. 2.62 cm. 

 

Tabla 9. Dimensiones del tidbit de piña. 

 

 

Relación de peso y contenido por bote para tidbit del #2. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

307 x 405   (#2) 0.566 – 0.581 0.361 – 0.382 158 - 162 0.201 0.077 0.0005 0.124 

603 x 700   (#10) 3.033 – 3.090 1.864 – 2.062 954 - 1000 1.098 0.385 0.0025 0.710 

 

 

Relación de peso y contenido por bote para tidbit del #2 ½. 

 

Tamaño del bote 
Peso neto, en 

Kg. 

Peso drenado, 

en Kg. 
Piezas 

Jarabe,  

en Kg. 

Azúcar, 

en Kg. 

Ácido, 

en Kg. 

Agua, 

en Kg. 

401 x 411   (#2½) 0.843 – 0.850 0.517 – 0.566 480 - 500 0.304 0.115 0.0007 0.189 

603 x 700   (#10) 3.033 – 3.090 1.864 – 2.062 960 - 1000 1.098 0.385 0.0025 0.710 

 
Tabla 10. Relación de peso y contenido por bote, para tidbit de piña enlatada. 

 

 

Piña molida 

 

Para piña molida se califican tres factores: Color, Ausencia de defectos y Carácter.  

Se suma el total de la puntuación, el cual da un valor proporcional al obtenido en un 

producto sólido. 

La piña molida enlatada, por su peso drenado se clasifica en tres tipos de empaque: 

 

1) Empaque denso (Heavy pack), que es fruta drenada a no menos de un 73 % ni 

mayor a 78 % del peso neto. 

2) Empaque sólido (Solid pack), que es fruta drenada a no menos de 78 % del peso 

neto. 
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3) Empaque no denso no sólido, es el de fruta drenada a no menos de 63 % del peso 

neto. 

 

La piña molida de la mejor calidad es la clasificada como Fancy.  La cual se caracteriza  

por tener buen color, no contener partes que muestren manchas mayor al 0.5 % del peso 

drenado; debe tener buen carácter, esto es que no contenga más de 2.5 % de corazón sobre 

el peso drenado. 

El siguiente nivel de la clasificación es: Choice.  La cual tiene un buen color calificado 

como razonable, lo cual quiere decir que el producto es ligeramente pálido, pero 

característico de la piña madura; puede contener piezas con defectos no mayor a 1.2 % 

sobre el peso drenado y la cantidad de corazón no excederá a 6.9 % sobre el peso drenado. 

 

Los agregados al enlatado de piña en cualquiera de sus formas, son jarabe o jugo.  

El jarabe es una mezcla de azúcar con agua que se clasifica en tres tipos dependiendo de 

cuantos grados Brix contenga. 

Los tipos son: 

 
Denominación: Concentración (°Bx): 

 

1) Jarabe extrapesado 22 – 35  

2) Jarabe pesado 18 – 22  

3) Jarabe ligero 14 – 18   

 
Tabla 11. Denominación de los jarabes adicionados a la piña enlatada. 

 

 

 

 

Jugo y concentrado de fruta 

 

El jugo de piña también es utilizado para enlatar sólidos.  Su evaluación está basada en la 

clasificación de tres factores: Color, Ausencia de defectos y Sabor. 

El jugo de piña para enlatar, debe contar con una composición base constituida de la 

siguiente forma:  

 
Componente: Porcentaje (%) 

 

Jugo puro 79.19 

Agua 18.89 

Azúcares 01.88 

Acido cítrico 00.04 

  
Tabla 12. Componentes del jugo adicionado a la piña enlatada. 

 

En el caso del jugo concentrado, conocido también como: concentrado de piña; el 

porcentaje de agua del jugo fresco es disminuido por evaporación, sin adición de ningún 

ingrediente. 

La concentración del jugo de piña usado para enlatar, puede tener los siguientes valores: 
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Denominación: Concentración (°Bx) pH 

 

Jugo de piña normal. 13 – 14 3.7 – 4.0 

Jugo de piña concentrado. 55 – 60 3.0 – 3.5 

 

Tabla 13. Concentración de azúcares en los jugos adicionados a la piña enlatada. 

 

Procedimiento de preparación por el método de “dos diámetros” 

 

Las líneas de envasado y procesos que integran el método de “dos diámetros”, permiten 

obtener rebanadas de gran diámetro en la parte central de la piña, y rebanadas más 

pequeñas y limpias del reajuste o recortado de las partes extremas. Para obtener un 

rendimiento máximo, de una fruta tan compleja como la piña y además considerando que 

cada fruta presenta diferencias considerables, es imperativo tratar a cada cilindro y a cada 

rebanada con mucha atención, ya que se requiere obtener incrementos en la obtención de 

productos rebanados, con una correspondiente reducción en jugo, fruta molida y rebanadas 

rotas; lo cual representa hasta un incremento de la productividad en más de un 40 %, 

comparado con el método manual de pelado y rebanado de fruta, (Coronado,1980). 

 

La preparación por “dos diámetros”, está basada en un sistema de selección múltiple que se 

aplica a cada rebanada cuando está pasando por la mesa de preparación. No es necesario 

efectuar etapas de recuperación posterior de rebanadas de alta calidad, ya que el recorte 

convencional y el empacado a mano son eliminados y se reemplaza por una combinación 

de máquinas clasificadoras, empacadoras y recortadoras-ajustadoras, con  lo que se reduce 

el trabajo manual en la línea de envasado en aproximadamente 50 %. Con esto se puede 

ganar, que todas las rebanadas, excepto las de los extremos, pasen a través de la línea con 

su tamaño completo. En la selección de las rebanadas por este método, la operación no solo 

es selectiva respecto a la geometría de la fruta, sino también en los  aspectos de color, 

pigmento y grado de la misma. 

   Las máquinas diseñadas y empleadas en este método son, principalmente: 

 Una ginaca mejorada.  
Pequeños cortes finales que realiza la máquina ginaca, dejando un cilindro de fruta 

listo para una recuperación posterior de rebanadas y posible obtención de material 

para fruta molida. 

 Cuchillo rebanador de alta velocidad. 

Uso de un rebanador de una sola cuchilla, el cual elimina el constante afilado del 

grupo de cuchillas cortadoras convencionales, reduciendo el rompimiento de las 

rebanadas y su maltrato. 

 Grupo de máquinas reajustadoras o recalibradoras de rebanadas. 
Eliminación de pérdidas causadas por cortes adicionales.  

 Equipo de recuperación de rebanadas rechazadas. 
Remoción del corazón después del rebanado para reducir el rompimiento de la fibra 

baja y suave de la fruta. 

 Grupo de máquinas especiales cargadoras de latas. 

Facilitan una selección eficiente y reducen el manejo del producto. 
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Este equipo, permite el manejo de una cantidad de fruta mayor, sin importar si esta es 

pequeña, mediana o grande. 

Los pasos más importantes en la preparación de la fruta por el método de “dos diámetros”, 

son: 

1. Graduar o clasificar la piña fresca por diámetros, antes de ingresar a la etapa de 

pelado. 

2. Cortar el cilindro de la fruta en un diámetro lo más grande posible, proporcionando 

rebanadas centrales limpias. 

3. Eliminar el recortado y el rebanado convencional del cilindro, el cual no removía 

defectos en la superficie. 

4. Seleccionar y reajustar las rebanadas manchadas, para obtener rebanadas limpias 

pero de menor diámetro. 

5. Recobrar las rebanadas rechazadas, con máquinas para cortar medias rebanadas o 

reajustar las rebanadas, para la obtención de una gran parte de sólidos y fruta 

molida. 

 

 

Una primera inspección se realiza y se detecta fruta dañada, la cual se rechaza en el mismo 

transporte. La fruta rechazada tiene principalmente las siguientes características: 

 Mala conformación (forma de botella). 

 Lacrada. 

 Manchada. 

 Picada por aves. 

 Dañada por roedores. 

 Magullada por el manejo durante el transporte. 
La fruta se descarga sobre una banda de descoronado, realizándose una segunda revisión 

del producto, el cual debe cumplir con las siguientes características: 

 Peso: de 1.8 a 2.8 kg. 

 Madurez: de 75 a 100 % de madurez final. 

 

 

 

Maquinaria y equipos 

 

Equipo para transporte de materia prima 

 

Las piñas, después de ser cosechadas son cargadas con todo y sus coronas en diversos 

transportes  de carga, con capacidades fluctuantes entre los 500 Kg (carretas) hasta 15 

toneladas (camiones de carga). Las piñas se cargan manualmente en el transporte y se 

utiliza la corona como elemento de empaque. Al llegar el transporte a la planta procesadora, 

es pesado con todo su cargamento, al salir es nuevamente pesado para conocer la tara y la 

cantidad de fruta que ingresó a la planta de procesamiento. 

Los camiones de carga, son los vehículos más utilizados para el transporte de la materia 

prima; los cuales operan en dos recorridos diarios.  

 

Las unidades automotoras deben contar con el equipamiento siguiente: 
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1. Una caja de redilas cuyas dimensiones sean de 6.7 m de largo, 2.4 m de ancho y 1.5 

m de alto; lo que proporciona un volumen de 24.120 m
3
.  Debido a que el volumen 

promedio de una piña es de 0.002100 m
3
, la capacidad de la caja de carga da cabida 

a aproximadamente 8933 piñas, equivalente a 15,186.0 Kg. 

2. Un sistema hidráulico que opera un pistón para inclinar la caja y descargar por 

gravedad la fruta en el batey hidráulico. 

 

 

 

Equipo para pesar la materia prima 

 

Para este propósito se debe contar con una báscula mecánica de plataforma con cubierta de 

concreto, cuyas dimensiones son: 10.0 m de largo y 3.0 m de ancho, con una capacidad de 

19,998 Kg; con lectura en indicador tipo romana, la cual cuenta con impresora de boletos 

para indicar tara y peso bruto, en original y copia. 

 

 

Equipo para recepción y lavado de fruta 

 

Consta de un batey hidráulico, el cual es un canal con agua clorada donde se descarga y 

lava la piña y consta de las siguientes áreas: 

 Fosa de recepción.  30.0 m de longitud, 4.5 m de ancho y 1.5 m de profundidad. 

 Fosa de circulación. 50.0 m de recorrido, 4.0 m de ancho y 0.5 m de profundidad. 

 Dos (2) fosas de espera. 30.0 m de longitud, 5.0 m de ancho y 0.5 m de 
profundidad. 

 Foso colector. 3.0 m de longitud, 10.0 m de ancho y 2.0 m de profundidad. 
 

El control de abastecimiento, acciona compuertas metálicas que actúan como exclusas y 

dos bombas centrífugas de 25 HP para recirculación. 

 

Para elevar a las piñas desde el foso colector hasta la altura de inicio del proceso de 

selección (6.0 m). El equipo cuenta con dos elevadores de cangilones con las siguientes 

características: 

 Banda transportadora de malla metálica, 20.0 m de longitud por 2.0 m de ancho. 

 Cangilones de madera, láminas de madera unidas por tornillos a la malla. 

 Estructura de hierro (cold rolled), cubierta con pintura epóxica, resistente a rayos 
UV y a agentes oxidantes como el hipoclorito de sodio, adicionado al agua de 

lavado. 

 Sistema de lavado por aspersión, veinte espreas colocadas en un tubo de 1.0 in de 
diámetro y 2.0 m de longitud; colocada en posición transversal a la disposición del 

elevador. 

 Detector de metales, colocado al final del recorrido del elevador, en caso de 

detección de  algún trozo de metal, detiene la banda con cangilones. 

El movimiento es transmitido a la banda por medio de un sistema de cadena y  

motorreductor acoplado a un motor de 5 HP. 
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Equipo para clasificación de fruta 

 

Cada clasificador cuenta con un banco de diez rodillos de 1.50 m de longitud y ½ in de 

diámetro, con una costilla metálica en la superficie de 0.02 m de sección transversal, 

soldada en espiral a todo lo largo. El sistema dispone de transmisión de potencia propia, 

con un motorreductor acoplado a un motor de 3 HPy su sistema de ajuste individual para el 

control de separación de los rodillos, los cuales deben mantenerse paralelos. 

La operación es ejecutada por un grupo de clasificadores montados en tándem para graduar 

la fruta en un amplio rango de tamaños. Se considera que la selección efectiva de la fruta  

se logra al completar el recorrido. 

 

Equipo para pelado de fruta 

 

El elemento más importante de la línea de pelado es la máquina Ginaca, las cuales son 

máquinas que dejarán a los cilindros de piña limpios, es decir, libres de cáscara. 

El procedimiento de pelado inicia cuando se cargan las piñas en un transportador de avance 

transversal, el cual posee una guía en forma de “V”, que evita el giro de la fruta y enfila la 

parte superior de la misma hacia una cuchilla giratoria de alta velocidad, la cual corta las 

partes extremas; la fruta es transportada por un cangilón de cara plana adosado a una 

cadena, que lo lleva hacia un dispositivo de centrado, el cual consiste en unos filamentos 

metálicos eslabonados entre sí y que pretenden conservar su rigidez y posición mediante 

unos resortes colocados en el marco del dispositivo, donde una boquilla giratoria presiona 

sobre la fruta en dirección axial, obteniéndose dos cilindros: uno de ellos: limpio, sólido y 

simétrico, el cilindro interior de la fruta y el otro: exterior, hueco y residual. El cilindro 

exterior es cortado longitudinalmente por una navaja estacionaria. El descascaramiento y 

erradicado, limpieza final del cilindro, se realiza por medio de un cilindro erizado de púas 

de acero inoxidable. El avance de las piñas recortadas es provocado por el empuje de las 

frutas subsecuentes.  

 

 
Longitud total 3.60 m 

Ancho total 1.65 m 

Altura total 1.93 m 

Peso 1541 Kg 

Potencia requerida 3 HP, 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Capacidad máxima 130 unidades/ min  

 
Tabla 14. Dimensiones y especificaciones de una máquina Ginaca mejorada. 

 

La cáscara y demás residuos son conducidos fuera de la planta por un transportador 

helicoidal de 0.30 m de diámetro, accionado por un motorreductor acoplado a un motor de 

3 HP. 
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Equipo para la preparación por rebanadas 

 

Los cilindros de fruta recortados y limpios salen de la máquina Ginaca y resbalan hacia una 

mesa transportadora donde se realiza la inspección de los cilindros. La mesa tiene una 

longitud de 50.0 m y está constituida por una banda de alimentación, la unidad rebanadora 

y la banda de salida. 

El retorno de la primera banda es utilizado para transportar material destinado a la 

elaboración de jugo y la obtención de pulpa molida hacia transportadores transversales de 

alimentación que conducen hasta la zona de proceso correspondiente. 

La mesa está equipada con un motor de 2 HP, acoplado a un motorreductor y a un sistema 

de poleas. La unidad rebanadora se encuentra a 4.0 m de distancia de la salida de la 

máquina Ginaca; el rebanador está constituido de un tubo alimentador fabricado en bronce, 

una sola cuchilla rebanadora montada sobre un husillo de precisión en acero inoxidable, dos 

volutas de giro encontrado para el desplazamiento de la pieza de fruta en el interior y un 

tubo de descarga también fabricado en bronce. 

La máquina rebanadora es alimentada por la primera banda, misma que enfila los cilindros 

hasta el tubo alimentador. La alimentación de la rebanadora, se controla por un interruptor 

que mediante una fotocelda mantiene una fila de cilindros de por lo menos 0.76 m de 

longitud, asegurando así una alimentación constante de fruta al rebanador. 

 

El desplazamiento del transportador es 10 % más rápido que el cilindro de piña dentro del 

rebanador, lo cual proporciona una presión constante de las rebanadas contra la entrada de 

la máquina. El avance del cilindro continuo en el interior del rebanador es de 0.0127 m por 

revolución y es causado por dos volutas que giran en sentidos opuestos, arrastrando los 

cilindros hasta el plano de acción de la cuchilla rebanadora. Por cada revolución de las 

volutas se produce una rodaja. Este rebanador es capaz de efectuar 2000 cortes por minuto, 

obteniéndose rodajas sin defecto de corte. 

La gran capacidad del rebanador hace posible simplificar los procedimientos de 

preparación del producto a enlatar, con lo que se elimina la necesidad de hacer cortes y 

limpieza preliminares en forma manual y obteniéndose un mayor rendimiento de la fruta.  

El rebanador empleado en el método “dos diámetros”, puede ser ajustado para operar con 

diferentes diámetros de materia prima, espesores y obtener, además, otros productos como: 

medias rebanadas, chunks o tidbits. 

  

 
Longitud total 0.48 m 

Ancho total 0.48 m 

Altura total 0.76 m 

Peso 227 Kg 

Potencia requerida 2 hp, 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Capacidad máxima 2000 rebanadas/ min  

 
Tabla 15. Dimensiones y especificaciones de una unidad rebanadora empleada en el método “dos diámetros”. 

 

 

Una vez que las latas han sido cargadas, se procede a agregar el almíbar. 
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Longitud total 3.05 m 

Longitud del transportador-alimentador 1.03 m 

Ancho total 0.60 m 

Altura total 1.46 m 

Peso                       342 Kg 

Potencia requerida                        2 hp, 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Capacidad máxima 120 latas/ min,  con rebanadas #2.  

 
Tabla 16. Dimensiones y especificaciones de una unidad descorazonadora-cargadora. 

 

 

Equipo para envase del producto 

 

Una vez realizada la operación de inspección  en la mesa de preparación, las rodajas son 

clasificadas, separadas por color y tono, posteriormente son colocadas en canales de media 

caña de acero inoxidable de 0.10 m de diámetro para ser roladas a la plataforma 

transportadora de alimentación de la máquina cargadora de latas. 

La función de las máquinas cargadoras de latas, es realizar el descorazonado de las rodajas 

y el llenado de las latas en una sola operación. Inicialmente un pistón neumático de 

longitud y velocidad de avance regulable empuja las rodajas a través de un cilindro 

recibidor que las mantiene en una posición alineada con una boquilla hueca afilada de 0.25 

m de longitud; esta boquilla se alinea axialmente con el corazón de las rodajas. Debido al 

avance de las rodajas sobre la boquilla, los corazones son cortados y recuperados en un 

canal que descarga en el sistema recolector de material destinado a obtener jugo. 

Finalmente, las rebanadas son cargadas al interior de la lata, que se encuentra en posición 

fija en la guía alimentadora de latas; el paso y salida de los envases cargados es controlado 

por un sistema de levas sincronizado con el pistón neumático de alimentación. 

 

 

 

Equipo para preparación del jugo y el concentrado de fruta 

 

Equipo para extracción del jugo 

 

El material que se utiliza para elaborar jugo se obtiene del segundo erradicado de las 

máquinas Ginacas, además de corazones y rebanadas de mala calidad, ya sea en su color o 

en corte.  Este material se recupera utilizando un sistema de bandas transportadoras grado 

alimenticio en forma de “V”, en anchos y longitudes variables. 

 

Con el fin de obtener un mayor rendimiento en las líneas de preparación, se cuenta con 

canales tipo media caña, construidos en acero inoxidable, para la recuperación de los 

escurrimientos de jugo. 

El material sólido es transportado a un molino para uniformizar su consistencia y 

posteriormente es enviado al igual que el jugo, a la sección de extractores. El jugo se 

recupera por la parte inferior del molino, donde un tornillo helicoidal cuyo paso disminuye 
hacia la salida, presiona el material sólido contra las mallas de filtrado que lo envuelven. La 

máquina cuenta con un dispositivo para variar la presión de la malla, la cual tiene una luz 

de 0.8 mm. 
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Longitud total 1.55 m 

Ancho total 0.61 m 

Altura total 1.00 m 

Peso                         400 Kg 

Velocidad de rotación del tornillo helicoidal                         290 rpm 

Dimensiones de tolva de recepción            0.43  x  0.25 m 

Potencia requerida                        5 HP, 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Capacidad máxima 80 lts/ min  

 
Tabla 17. Dimensiones y especificaciones de un extractor helicoidal de jugo. 

 

 

El jugo extraído y el recolectado por la red de canales, es conducido hasta un tanque 

receptor con capacidad de 1580 lts, fabricado en acero inoxidable, con descarga total por 

medio de una válvula grado alimenticio.  De este depósito el jugo es bombeado al equipo 

de afinado. 

 

Equipo para el afinado del jugo 

 

El jugo procedente del tanque receptor es bombeado hasta un extractor refinador, el cual 

utiliza mallas más finas con el objeto de obtener jugo más ligero, es decir, con menos fibras 

de la pulpa. El líquido dentro de la máquina ocupa el espacio creado por la espiral de un 

tornillo helicoidal y los tamices cilíndricos a lo ancho del depósito. El jugo es distribuido 

en el tamiz por medio de cuatro canales radiales; la pendiente gradual que presenta el 

alojamiento del tornillo, impide que el producto refinado regrese al área de alimentación, 

donde hay menor presión. 

La máquina de refinado emplea mallas con una luz entre 0.2 y 0.6 mm. Todas las partes del 

equipo en contacto con el material: tornillo helicoidal, malla, depósito, tubo de descarga y 

tolva de descarga,  son de acero inoxidable. 

 
Longitud total 1.55 m 

Ancho total 0.61 m 

Altura total 1.00 m 

Peso                         400 Kg 

Velocidad de rotación del tornillo helicoidal                         290 rpm 

Dimensiones de tolva de recepción            0.43  x  0.25 m 

Potencia requerida                        5 HP, 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Capacidad máxima 80 lts/ min  

 
Tabla 18. Dimensiones y especificaciones de un extractor refinador helicoidal de jugo. 

 

 

 

Equipo que requiere potencia térmica 

 

Equipo para preparación del almíbar 

 

La preparación del almíbar ser realiza utilizando las pailas o marmitas; las cuales son 

depósitos hemisféricos de doble pared, construidos de acero inoxidable entre las cuales 
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circula vapor a una presión de 2.1 Kg/cm
2
, tienen una altura total de 1.90 m y 1.30 m de 

diámetro, soportadas mediante una estructura tubular que le permite inclinarse y bascular. 

Proporcionan una capacidad de trabajo de 640 litros. En estos depósitos se calienta el 

producto hasta alcanzar las condiciones requeridas.  

Para disolver el azúcar en el agua y lograr que la solución presente condiciones 

homogéneas, se emplea un agitador de propelas accionado por un motor eléctrico que gira a 

1750 rpm y que se puede retirar una vez que el almíbar está listo para envasarse. 

 

Cada unidad cuenta con los siguientes accesorios: 

 

 Cople para admisión de vapor. 

 Cople para salida de vapor. 

 Válvula de purga. 

 Cople para salida de vapor condensado. 

 Válvula de seguridad contra sobrepresión. 

 Cople de descarga de producto a la línea de dosificado de almíbar. 

 Válvula de descarga de almíbar. 

 

 

Equipo para dosificación y deareado del almíbar 

 

Las latas que han sido cargadas con las rodajas de piña, ingresan a la máquina dosificadora 

de almíbar mediante un transportador alimentador sincronizado con un tornillo helicoidal, 

el cual proporciona el espaciamiento adecuado entre cada lata. Posteriormente son 

colocadas debajo de las válvulas dosificadoras y son retenidas entre una guarnición y una 

plataforma de izado; estas últimas están sincronizadas con el tornillo helicoidal que da 

acceso a los envases. La plataforma de izado levanta a las latas y accionan con el borde el 

sello de la válvula, la cual con su actuador oscilante surte de almíbar que fluye por 

gravedad. Después de dosificado del líquido, la plataforma de izado de latas desciende, con 

lo cual el sello de la válvula cierra. 

El exceso de líquido ingresa a una cavidad de la válvula, que lo conduce de nuevo al tanque 

de llenado. Este recipiente cuenta en su interior con un serpentín con circulación de vapor, 

que permite conservar caliente el almíbar a surtir, a temperaturas controladas por un 

termostato.  

 
Longitud total 1.55 m 

Ancho total 0.61 m 

Altura total 1.00 m 

Suministro de calor 5,000 Kcal / hr 

Peso                         400 Kg 

Velocidad de rotación del tornillo helicoidal                         290 rpm 

Dimensiones de tolva de recepción            0.43  x  0.25 m 

Potencia requerida                        5 HP, 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Capacidad máxima 80 lts/ min  

 
Tabla 19.  Dimensiones y especificaciones de una unidad llenadora de almíbar. 
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En la siguiente sección de proceso, se realiza un precalentado de las latas para conseguir la 

temperatura de cierre requerida y eliminar las burbujas en el almíbar y en las rodajas. 

La temperatura de cierre se logra por medio de la adición de calor antes de pasar al 

engargolado de envases; esto se puede conseguir surtiendo un chorro de vapor 

proporcionado por la máquina engargoladora, sin embargo el procedimiento normalmente 

usado consiste en hacer pasar los envases a través de un túnel con una atmósfera a alta 

temperatura provocada por una tubería de vapor.  A este equipo se le conoce con el nombre 

de “exhauster”. Dentro del túnel deareador se encuentra un grupo de tubos con 

perforaciones a todo lo largo para inyectar vapor, con lo cual el interior del túnel alcanza 

una temperatura de 85 a 90 °C, con lo cual se obtienen temperaturas de 80 a 85 °C en el 

interior de las latas al momento de cerrarlas. El tiempo de recorrido requerido para que los 

envases con el producto alcancen la temperatura de cierre es de aproximadamente ocho 

minutos. Con el fin de controlar la temperatura en el interior del túnel, el equipo está 

provisto de una válvula para controlar el flujo de vapor, además de un termostato. Después 

de esta etapa se procede al engargolado de las latas, donde son cerradas herméticamente. 

 

Equipo para esterilizar y enfriar el producto 

 

El esterilizado del producto se realiza en los quipos denominados esterilizadores, los cuales 

pueden ser de dos tipos: estacionarios o continuos. 

El equipo actualmente utilizado en el método de los “dos diámetros”, es el esterilizador-

enfriador  continuo.  

La máquina recibe las latas provenientes del “exhauster”, y a través de su alimentador las 

introduce en la unidad esterilizadora. Este dispositivo entrega envase por envase a un 

transportador en forma de espiral que guía a estos a todo lo largo del recipiente 

esterilizador; después de haber completado el tiempo de esterilización, son transferidos a la 

unidad enfriadora, dentro de la cual las latas son manejadas de forma similar. 

El esterilizador, es de sistema abierto a la atmósfera, normalmente lleno con agua a 2/3 de 

su capacidad total, la cual esa calentada por inyección directa de vapor a través de una 

tubería localizada en el fondo del recipiente y que va a todo lo largo del depósito. El 

enfriador es de dimensiones similares que la unidad esterilizadora, la diferencia es que en la 

parte superior tiene un tubo de descarga de agua fría. Finalmente los envases salen de la 

segunda unidad por el conducto de descarga el cual se encuentra conectado a una guía por 

la cual las latas ruedan por gravedad hasta la sección de empaque. 

 

Equipo para la concentración del jugo 

 

La materia prima usada para la elaboración de jugo de piña concentrado, es la misma que  

la usada para obtener jugo natural.  La diferencia radica en el proceso de concentrado, el 

cual hace que se evapore parte del agua que contiene el jugo natural, sin la adición de 

ningún ingrediente. Con este proceso, a partir de 4.62 Kg de jugo natural a 13 °Bx se 

obtiene 1.00 Kg de jugo concentrado a 60 °Bx.   

El equipo de evaporación tiene capacidad para realizar la concentración de 2500 lts/hr de 

jugo de piña natural con 12% de sólidos, y entregar 540 lts/hr de jugo de piña concentrado 

con 70% de sólidos totales, asegurando la conservación de las características del producto: 

color, sabor, contenido de vitaminas y proteínas, etc. 
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El jugo a ser concentrado es atomizado mediante una boquilla que descarga en la parte 

superior de las superficies de calentamiento que poseen unos discos cónicos, calentados por 

un flujo interno de vapor, los cuales giran alrededor de un eje común. El líquido se 

distribuye inmediatamente debido a la fuerza centrífuga, la película que se forma es del 

orden de décimas de milímetro, lo que facilita su evaporación sobre la superficie de los 

discos. El jugo concentrado es recuperado en el borde inferior del cono, donde es drenado 

por orificios verticales hasta el canal de evacuación en donde un tubo de evacuación 

estacionario lo conduce al exterior por la parte inferior de la unidad, el agua evaporada es 

recuperada por una campana de extracción y extraída por una salida lateral. 

Una vez que el jugo pasó por el evaporador y se obtiene la concentración requerida, el jugo 

concentrado es enfriado rápidamente en un intercambiador de calor de placas que emplea 

agua y el efecto de vacio proporcionado por un eyector de vapor. Finalmente el 

concentrado es extraído mediante una bomba centrífuga grado alimenticio. 

El vapor procedente del evaporador y del eyector, son condensados en un condensador  tipo 

intercambiador de calor de tubos y coraza. 

 
Longitud total 4.00 m 

Ancho total 2.85 m 

Altura total 3.80 m 

Capacidad máxima de agua evaporada 45.0 lts/min 

Consumo de vapor                        1.1  lts por lts de agua evaporada 

Consumo de agua de enfriamiento – plena 

capacidad- 

                         

                         683 

 

lts/min 

Potencia requerida                        25 HP, 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Capacidad máxima 80 lts/ min  

Peso                        4500 Kg 

 
Tabla 20.  Dimensiones y especificaciones de una unidad concentradora. 

 

Equipo para pasteurización del jugo 

 

En la etapa de pasteurización del jugo y del jugo concentrado, se pretende lograr la 

estabilización del producto desde el punto de vista microbiológico y enzimático; esto se 

consigue por medio de un tratamiento térmico suministrado de tal modo que no se alteren 

las características organolépticas ni nutritivas del producto. El proceso consiste en calentar 

el jugo por encima de la temperatura de destrucción de los microorganismos que provocan 

la fermentación, así como la inactivación de las enzimas. 

El tratamiento térmico es tan rápido que no provoca modificación alguna en la estructura de 

las macromoléculas, logrando que no se altere: el color, aroma, sabor ni contenido 

vitamínico del jugo. 

El pasteurizador empleado cuenta con un intercambiador de placas prensadas de acero 

inoxidable, cada placa tiene una superficie de intercambio térmico de 1.10 m
2
, agrupadas en 

secciones para proporcionar el siguiente ciclo térmico: 

El jugo es calentado desde una temperatura de entrada de  20 – 25 °C hasta la temperatura 

de pasteurización a 100 °C.  El líquido pasa a una fase de reposo, donde en un depósito de 
acero inoxidable se retiene el jugo, con el fin de mantener el producto a la temperatura 

máxima de tratamiento para garantizar la aniquilación de microorganismos.  La temperatura 

de pasteurización es alcanzada por inyección de vapor de agua, el cual es inyectado al 
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intercambiador mediante la intermediación de un mezclador agua-vapor y un tanque de 

expansión, el equipo cuenta con una válvula de reducción de presión de vapor, la cual 

mantiene constante la presión de inyección en 4.13 Kg/cm
2
. 

El equipo es controlado por medio de una central termométrica con registro constante de 

temperaturas de tratamiento, provista de señales de alarma para indicar estados de 

operación anormales. La unidad incluye también dos reguladores-registradores de acción 

proporcional- integral, con dos válvulas neumáticas de membrana y una válvula electro-

asistida. Los reguladores-registradores están protegidos por dos cajas herméticamente 

cerradas, donde se aloja un disco diagrama en escala de 20 a 140 °C; el capilar y el bulbo 

sensor instalado son de acero inoxidable a dilatación de mercurio. 

 
Longitud total 1.80 m 

Ancho total 1.10 m 

Altura total 2.10 m 

Número de placas en el monoblock 36  

Capacidad 25 lts/min 

Altura total del monoblock de placas 1.10 m 

Ancho total del monoblock de placas 0.90 m 

Largo total del monoblock de placas 1.30 m 

Peso 1300 Kg 

 
Tabla 21.  Dimensiones y especificaciones de una unidad de pasteurización. 

 

 

Generador de vapor 

 

El método de “dos diámetros”, emplea un generador de vapor con capacidad de 150 CC, 

con todos sus accesorios y controles que le permiten operar automáticamente. El equipo 

incluye un quemador para combustible diesel o gas L.P.; esta unidad conforma un paquete 

integral que puede operar de forma inmediata al ser conectada a las líneas de 

abastecimiento de combustible, electricidad, agua de alimentación y de vapor de descarga. 

La unidad cuenta con un equipo suavizador de agua, con válvula múltiple y palanca de 

acción única. Para suministrar agua tratada al generador de vapor, se emplean tratamientos 

de grava, salmuera y resina iónica. La válvula de control permite la recirculación de agua 

para el regenerado de los elementos iónicos. 

Las líneas de vapor y condensados están formados por tuberías para vapor de hierro negro 

cédula 80, forradas con aislamiento térmico; las cuales viajan del cuarto de generación de 

vapor a la sala de procesamiento de la piña, el retorno del condensado se realiza en tubería 

de hierro negro cédula 40. 
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Capacidad 176 CC Suministrados a una presión de 7 Kg/cm
2
 

Suministro de calor 1,265,305 Kcal/ hr 

Evaporación equivalente 2,347 Kg/hr 

Presión máxima de vapor        19.3 Kg/cm
2
 

Consumo de combustible líquido       174 lts/hr    con suministro máximo de vapor 

Consumo de combustible gaseoso    165.7 m
3
/hr  con suministro máximo de vapor 

Eficiencia térmica a mínima capacidad       80 %  

Abastecimiento de agua 3, 111 lts/hr  

Contenido de agua en operación          68  lts 

Motor eléctrico     15  HP 3 fases, 220 Volts  @  60 Hz. 

Superficie de calentamiento     22.5 m
2
 

Largo total    2.16 m 

Ancho total    1.39 m 

Altura total       2.46 m 

Peso    2,132 Kg 

 

Tabla 22.  Especificaciones y dimensiones  de una unidad generadora de vapor. 

 

 

 

Concentrador solar como generador alternativo de potencia térmica 

 

En este apartado, se pretende ofrecer una introducción a los aspectos tecnológicos relativos 

a la utilización de la energía solar como fuente de energía para obtener calor transformable 

directamente en vapor de agua para el proceso de enlatado de piña. Algunos de los temas 

tratados es esta sección del capítulo son todavía objeto de investigación continua, lo que 

pone de manifiesto la actualidad e interés de los mismos.                                          

 

 

Fundamentos 

 

La energía solar 

 

El Sol es una estrella de tipo medio, ampliamente estudiada por los científicos de 

todas las épocas;  a pesar de que aún existen múltiples interrogantes, conocemos lo 

suficiente del Sol como para entender su estructura, composición y la mayoría de los 

fenómenos relacionados con su  interacción con los demás planetas del Sistema Solar. 

Se considera que el Sol se encuentra en equilibrio térmico e hidrostático, ya que brilla de 

forma continua emitiendo energía producida por las reacciones de fusión termonuclear que 

se producen en su centro, y además, la presión de los gases que forma capas sobrepuestas, 

se equilibra en todas las direcciones por igual; dándole así su  forma esférica. 

La energía que se origina en su centro se transporta por convección y por difusión 

radiactiva, y hasta que no se disponga de otros datos, se resume que afecta a todo cuerpo 

del Sistema Solar de dos formas energéticas diferentes: como Foco Térmico, produciendo 

energía que se transmite en forma de calor; también actúa como Viento Solar, que son 

electrones y protones en movimiento a altas velocidades, las cuales dan origen a un campo 
eléctrico, esto es, que el Sol es una fuente electromagnética; por  lo que se puede afirmar 

que el Sol es una fuente de energía que emite en todas las longitudes de onda o frecuencias 

del espectro radioeléctrico. 
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La radiación solar 

 

Radiación solar en la República Mexicana 

                                     

Al elaborar mapas climatológicos de radiación solar, es común emplear mediciones de 

radiación total en su forma directa más difusa, medida en unidades de energía por unidad de 

tiempo  por unidad de área sobre un plano horizontal, mediante un piranómetro, aún cuando 

es posible realizar mediciones meteorológicas que se relacionan con la energía solar, siendo 

los datos de radiación la mejor fuente de información; sin embargo, es ausencia de éstos es 

factible emplear relaciones empíricas para estimar la radiación global a partir de las horas 

de insolación, porcentaje posible de insolación o nubosidad.  Otra alternativa sería la 

estimación para un lugar particular mediante datos existentes de otras localidades con 

latitud, topografía y climas semejantes al deseado. Al emplear datos de insolación para 

obtener empíricamente, mediante varios métodos, la radiación total, se estima su 

aproximación con un error de un ± 10%, (Almanza,1994). 

    

 

Descripción del método de medición 

                                                

Se ha demostrado que las sumas diarias de radiación solar, son función de la duración de 

insolación para una localidad particular (Angstrom, en Almanza, 1994). Procedimientos 

similares han sido desarrollados por Fritz, Page, Black  y Sivkov, donde la relación, entre 

ellas es:  

 

                                                  
 0

'''

0 SSbaHH                                                    (1) 

 

Donde: 

 H     

 

= 

 

Radiación global diaria promedio horizontal para el periodo en 

cuestión  (por ejemplo: mensual). 

 H0’   

 

= 

 

Radiación global diaria promedio horizontal para un día claro del 

periodo en cuestión; 

a’, b’ = Constantes que relacionan la radiación y la insolación , las cuales 

dependen de la localidad y del clima; 

S = Horas promedio diarias de insolación para el mismo periodo; 

S0 = Horas diarias máximas de insolación que serían posibles, 

estimando que no existe obstrucción en el horizonte para el 

periodo en consideración 

 

 

 

Sin embargo como H0’  no puede obtenerse sin mediciones de radiación local, y ante el 

inconveniente de definir lo que es un día claro, Page  (1964) modificó este método para no 

requerir H0’.  Con base en la radiación extraterrestre sobre una superficie horizontal, a fin 

de obtener la radiación global diaria promedio: 
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                                                          00 SSbaHH                                                     (2) 

Donde: 

 H0’  
 

= 
 

Radiación fuera de la atmósfera para la misma localidad, 
promediada para el periodo en cuestión; su valor puede ser 

calculado o deducido de gráficas; 

a , b = Constantes que relacionan la radiación y la insolación , las cuales 

dependen de la localidad y del clima; 

S, S0 = Mismo significado que en la ecuación (1). 

 

El método general para obtener radiación a partir de datos de insolación consiste en 

determinar los coeficientes a y b para una localidad donde los dos tipos (insolación y 

radiación) de datos se encuentren disponibles.  En el caso de México, debido a la ausencia 

de datos de radiación para las diferentes localidades, su aplicación es difícil; sin embargo, 

puede utilizarse en aquellas donde el clima y tipo de vegetación son conocidos; al respecto, 

Lof (1966)  llegó a obtener las constantes a y b para diferentes localidades del mundo, 

inclusive con climatología y vegetación muy diferente entre sí; a pesar de ello, un problema 

importante al aplicar estas constantes es que México tiene regiones montañosas que causan 

variación sustancial en la nubosidad entre localidades relativamente cercanas; además, 

existen zonas donde la topografía y el clima cambian bruscamente. Un ejemplo muy 

palpable, se puede corroborar en la zona del Estado de Oaxaca, México, donde debido a la 

abrupta orografía no es posible aplicar estas constantes de forma generalizada para todo el 

país. 

 

El método que se emplea para dar soporte a este trabajo, es el empírico deducido por 

Jeevananda (1971), que obtiene la radiación global con desviaciones menores del 10%.  

Este método, adicionalmente de los datos de insolación, emplea parámetros tales como 

latitud del lugar, longitud promedio del día, y número de días lluviosos en el mes, así como 

la humedad relativa promedio por día.  Debido a que todos los datos pueden obtenerse 

directa o indirectamente para diferentes partes de la República (en 38 localidades): de 30 

años o más para 14 localidades, en 11 localidades  promedios que abarcan más de 25 años, 

3 localidades con promedios superiores a 15 años, 2 con diez o más años y las cuatro 

restantes presentan promedios con al menos siete años; por lo que se considera que el 

mapeo estará dentro de ± 10% de precisión, (Almanza,1994).  

La expresión deducida por Jeevananda para estimar la radiación global total, en ly/día (1 ly 

= 1 Langley = 1 cal/cm
2
 = 4.186 J/cm

2
 ) con datos medios mensuales, está dada por: 

 

                                           
  

h

tp
KH

2.018.01 
   (ly/día)                                           (3) 

 

Donde: 

 K     

 

= 

 

(λN + Ψij cosΦ) 10
2
,
 
 en ly/día; 

 λ = 0.2 / (1 + 0.1 Φ),  (factor de latitud) 
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N = Longitud promedio del día durante el mes, (se puede obtener con 

la ecuación (4); 

Φ  

 

= 

 

Latitud del lugar, en grados; 

Ψij = Factor de estación que depende del mes y localidad; j = 1 para 

tierra adentro y j = 2 para la costa; i = 1,...,12 que corresponde a 

los meses de Enero a Diciembre con los siguientes valores: 

 

 
Factores de estación según mes y localidad. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ψi1 1.28 1.38 1.54 1.77 2.05 2.30 2.48 2.41 2.36 1.73 1.38 1.17 

Ψi2 1.46 1.77 2.05 2.15 2.05 2.05 2.10 2.17 2.14 1.96 1.60 1.43 

 

Tabla 23. Factores de estación según mes y localidad, según Jeevananda (1971). 

 

 

p = n/N 

 n = Horas promedio de insolación por día durante el mes 

t = r/M 

r = Número de días lluviosos durante el mes 

M = Número de días en el mes; 

h = Humedad relativa media por día en el mes 

 

 

La longitud del día se obtiene por medio de la siguiente expresión: 

 

                                                     tantancos
15

2 1  N                                               (4) 

 

Donde: 
       

 

= 

 

Posición angular del sol al mediodía solar con respecto al plano 

del ecuador (Cooper, 1969 en Almanza,1994). 

 

 

 

 

Mapas de radiación solar en México 

 

Es con base en el anterior método en que se  elaboró el mapa de radiación solar anual de la 

República Mexicana, ver Figura 5; donde es posible conocer la radiación solar global media 

diaria, en ly/día, mediante el empleo de datos de horas de insolación.  En el mapa 

correspondiente al promedio anual, se observa que las regiones de mayor radiación en la 

República son las del norte de Sonora y Chihuahua, que serían las más propicias para la 

ubicación de instalaciones que requieran de una incidencia alta de energía solar. 

Adicionalmente, se aprecian dos regiones bastante definidas, con más de 450 ly/día en el 
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año; la primera, que abarca Durango, Zacatecas, Aguascalientes, la mayor parte de 

Guanajuato y el noroeste de Jalisco; y la segunda, que comprende una extensión bastante 

amplia de Puebla y Oaxaca. Es en la región de la Costa (Bahías de Huatulco – Puerto 

Ángel) de este último estado, donde se realiza este trabajo de investigación. Es importante 

indicar que los valores marcados sobre los Estados Unidos de América, fueron tomados de 

I. Bennett (1965) y J. Keyes (1974). 

 

Ver: Anexo C.  Mapas de radiación solar mensual de la República Mexicana. 

        Anexo D.  Irradiación global media en la República Mexicana, año: 2009. 

                            Datos en kWh/m
2-

día. 

 

 
 

Figura 5. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana.  
 

 

 

 

 

Calidad termodinámica de la radiación solar 

 

 La radiación solar posee una elevada calidad termodinámica al ser el resultado de 

procesos que tienen lugar en la superficie del Sol a una temperatura equivalente de cuerpo 

negro visto desde la Tierra de 5,777 K.  En las aplicaciones solares que utilizan la potencia 

incidente de la radiación solar para su conversión a trabajo útil, como es el caso de las 

Centrales Eléctricas Termosolares  (CET), resulta fundamental la medida de la calidad de 

esa energía incidente, expresada en términos de exergía, magnitud que se utiliza para 

designar la parte de la energía que puede convertirse en trabajo mecánico en un proceso 

perfectamente reversible. Se puede definir un rendimiento exergético, η
*
, en función de la 

radiación solar incidente y el trabajo máximo que puede obtenerse, en condiciones 

perfectamente reversibles, tal como se refleja en la siguiente expresión:  
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                                                                                                                                    (5) 

Donde: 

 η
*  

  = Rendimiento exergético. 

 W
*  

= Trabajo máximo en condiciones perfectamente reversibles. 

 GS   = Radiación solar incidente 

 λ    = Longitud de onda de la luz incidente. 

 

 Otras ecuaciones han sido propuestas para tener en cuenta la distribución espectral 

de la radiación solar y, de esta forma, han evaluado el potencial exergético asociado a cada 

diferencial de longitud de onda, resultando de mayor calidad las ondas más cortas. Max 

Planck propuso, tras un análisis teórico que involucraba cilindros y pistones radiadores 

perfectos, el factor de Carnot asociado a las temperaturas de cuerpo negro (TS) y ambiente 

(Ta), como límite exergético de la energía radiante.  

En particular,  la ecuación propuesta por Planck a una temperatura ambiente de 300 K y al 

Sol como radiador, a unos 5,777 K, adquiere un valor de 0.948.  Teniendo además en 

cuenta el hecho de que el receptor también emite radiación, adquiere un valor en las 

condiciones indicadas anteriormente, de 0.93. Adicionalmente, se puede tener en cuenta el 

factor de dilución de la radiación solar f  tal y como llega a un receptor solar. 

 

                                                     

 f
T

T

S

a log28.01
3

4
1*                                              (6) 

Donde: 

 η
*  

  = Rendimiento exergético. 

 Ta   
 
= Temperatura del cuerpo negro. 

 TS   = Temperatura ambiente. 

 f    = Factor de dilución. El factor de dilución solar f expresa la relación de  

                    mezcla entre la radiación solar que procede directamente de la superficie  

                    del Sol y la de albedo. 

 

 Esta aproximación puede bajar el rendimiento exergético hasta valores de 0.55 para 

factores de dilución f muy reducidos, tales como 1 x 10
-10

. El valor de f viene determinado 

por la geometría del sistema Sol-Tierra y el tamaño del Sol. (Ver Figura 6).  Existe una 

relación entre el factor de dilución y la concentración óptica de la radiación solar incidente: 

 

22

1

200,46 senn

C
f   

              (7) 

Donde: 

 n
    

 = Índice de refracción del material óptico. 

 θ     
 
= Ángulo formado por los dos rayos más divergentes del haz de  

                     irradiancia incidente. 
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f  (factor de dilución) C
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Figura 6. Variación en la calidad termodinámica de la irradiancia con el factor de dilución.  

 

  

La potencia emisiva del Sol es ES = 63.2 MW/m
2
 que corresponde a un valor de f = 1, 

mientras que el valor de la constante solar extraterrestre GS = 1 367 ± 0.1 W/m
2
 se obtiene 

para un f = 2.165 x 10
-5

. 

 

 

Concentración y conversión térmica de la radiación solar 

 

 Si bien la radiación solar es una fuente térmica de elevada temperatura y elevada 

exergía en origen, la utilización de la misma en las condiciones del flujo que llega a la 

superficie terrestre destruye prácticamente todo su potencial de convertirse en trabajo, por 

la drástica reducción de la temperatura disponible en el fluido. Por esta razón, en las CET 

se requieren sistemas de concentración óptica, que permiten lograr mayores densidades de 

flujo y con ello temperaturas más elevadas.  

El rendimiento ideal del sistema vendrá marcado por el balance de pérdidas radiativas y 

convectivas en el receptor solar: 
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               (8) 
 

Donde: 

 T   = Eficiencia total del sistema. 

 α   = Absorbancia del absorbedor, (receptor). 

  τ    = Transmitancia del absorbedor. 

 ε    = Emitancia del absorbedor. 

 C   = Factor de concentración. 

 GS, directa  = Irradiancia directa. 
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 TA  = Temperatura ambiente. 

 TC  = Temperatura de la cubierta del absorbedor. 

 T   = Temperatura de trabajo. 

 

El primer término expresa las ganancias en el receptor, al que se añade el segundo término 

con las ganancias procedentes de la cubierta a una temperatura TC, el tercer término expresa 

las pérdidas por radiación a una temperatura de trabajo T y el último término las pérdidas 

por convección entre el absorbedor y el ambiente TA, que se despreciarían en una situación 

ideal de diseño. La temperatura del receptor solar y  su rendimiento térmico en estas 

condiciones estarán relacionados por la expresión: 

 

 

                 (9) 
 

Donde se verifica que la eficiencia del sistema dependerá de la temperatura del receptor 

y de la relación de concentración, ver Figura 7. Para cada concentración existirá una 

temperatura óptima y a su vez la temperatura óptima aumentará con la concentración. 

Existe por tanto una clara conexión entre la concentración alcanzada y la eficiencia teórica 

del sistema.  

 
Figura 7. Variación de la eficiencia de un sistema termosolar ideal con la temperatura a distintos  

                niveles de concentración.  

 

 

Sistemas térmicos solares 

 

Las centrales termosolares para producción de potencia térmica implican siempre diseños 

de sistemas de concentración que tratan de migrar a gran tamaño, y en condiciones reales 

de operación, geometrías que se aproximan a la del concentrador parabólico ideal. 

Habitualmente se usan concentradores solares por reflexión para alcanzar las temperaturas 
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requeridas en la operación de los ciclos termodinámicos. Los tres conceptos de 

concentración solar más utilizados son: 

 

 Concentradores cilindro-parabólicos: Son concentradores de foco lineal con 

seguimiento en un solo eje, concentraciones de la radiación de 30 a 80 veces y 

potencias por campo unitario de 30 a 80 MW. 

 

 Sistemas de torre o de receptor central: Consisten en un campo de helióstatos que 
siguen la posición del Sol en todo momento (elevación y acimut) y orientan el rayo 

reflejado hacia el foco colocado en la parte superior de una torre. Los órdenes de 

concentración son de 200 a 1.000 y las potencias unitarias de 10 a 200 MW. 

 

 Discos parabólicos: Son pequeñas unidades independientes con reflector parabólico 
habitualmente conectado a un motor Stirling situado en el foco. Los niveles de 

concentración son superiores (1000 - 4000) y las potencias unitarias son de 5 a 25 

kW. 

 

Concentradores parabólicos 

 

 

Concentrador cilíndrico-parabólico. 

Denominado mediante las siglas CCP, debe su nombre a uno de sus componentes 

principales: la superficie reflectante cilindro-parabólica que refleja la radiación solar directa 

concentrándola sobre un tubo absorbente colocado en la línea focal de la parábola. Esta 

radiación concentrada sobre el tubo absorbente hace que el fluido que circula por su interior 

se caliente, transformando de esta forma la radiación solar en energía térmica, en forma de 

calor sensible o latente del fluido. Los valores usuales del flujo de radiación sobre el 

absorbente de un CCP están entre 40 y 60 KW/m
2
, pudiendo operar eficientemente hasta 

temperaturas del orden de 450 ºC. Ver Figura 8, la cual muestra un CCP típico. 
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Figura 8.  Esquema de un concentrador cilíndrico-parabólico.  

Concentrador de Disco parabólico. 

 

Los discos parabólicos han evolucionado hacia la construcción de unidades autónomas 

conectadas a motores Stirling situados en el foco. Los sistemas disco/Stirling han 

demostrado la mayor eficiencia de conversión de radiación solar en energía eléctrica con 

valores máximos del 30 % y hasta un 25 % de promedio diario en unidades de 7 a 25 KW. 

Debido a la curvatura parabólica del concentrador y a la baja relación distancia 

focal/diámetro (f/D = 0.6), se pueden conseguir altas relaciones de concentración por 

encima de 3,000. Lo cual permite alcanzar muy altas temperaturas de operación, entre 650 

y 800 ºC, dando lugar a eficiencias en el motor Stirling del orden del 30 al 40 %. La 

superficie cóncava del concentrador está cubierta por espejos de vidrio de segunda 

superficie con su correspondiente curvatura parabólica o bien por espejos delgados o 

polímeros metalizados de primera superficie soportados sobre una estructura de fibra de 

vidrio o en una membrana mantenida bajo tensión.  Ver Figura 9.  
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Figura 9. Ejemplo de concentrador solar con disco parabólico.  Fotografía del COSPAA-90 en  

la plataforma de concentración del CIE-UNAM, México. 

 

Los receptores para sistemas disco/Stirling son de tipo cavidad, con una pequeña apertura y 

su correspondiente sistema de aislamiento. Habitualmente, se usan dos métodos para la 

transferencia de la radiación solar al gas de trabajo. En el primero se ilumina directamente 

un panel de tubos por el interior de los cuales circula el gas que suele ser helio, hidrógeno o 

aire. En el segundo método, se utiliza el concepto de tubo de calor, vaporizándose un metal 

líquido (normalmente sodio) que luego se condensa en la superficie de los tubos por los que 

circula el gas de trabajo y refluye nuevamente al absorbedor. 

 

En el diseño del concentrador solar se ha puesto especial  atención no sólo al tamaño del 

sol, sino también a su forma (sunshape).  Esto se debe a que la dispersión y la absorción en 

la fotosfera solar modifican la distribución uniforme de la irradiancia esperada en un 

radiador de cuerpo negro, por lo que la distribución uniforme se reemplaza por una 

distribución de "periferia oscurecida".   Lo que da como resultado, la necesidad de corregir 

otros efectos propios de los concentradores, como: los errores de curvatura y de ondulación 

de la superficie reflectante, o de aberración en la imagen por interceptación del rayo 

reflejado, así como los errores propios del mecanismo de seguimiento solar. 

Es posible aproximar los efectos de errores aleatorios en el concentrador añadiendo  las 

desviaciones estándar en cuadratura.  La consecuencia de la convolución de todos estos 

errores hace que el concentrador parabólico ideal teórico, con foco puntual,  

pragmáticamente sea sustituido por un concentrador que proporcione una imagen de perfil 

Gaussiano. Ver Figura 10.  
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Figura 10.   a) Efecto en la imagen reflejada del tamaño del sol para una superficie reflejante no ideal. b) 

Configuración de un concentrador parabólico ideal. 

 

 

 

 

Superficies selectivas y superficies reflejantes 

 

 

Superficies selectivas 

Si un cuerpo absorbe energía solar y emite energía radiante característica de su temperatura, 

la temperatura en equilibrio final del cuerpo es directamente proporcional a la relación:  

 

                                                                    α/ε                                                                  (10) 

 

Donde: 

 α   =  Absortancia. 

 ε    =  Emitancia. 

 

Para ello es necesario contar con una superficie con alta absorción en la banda de emisión 

solar y baja emitancia en el intervalo de emisión de un cuerpo negro, (es decir una relación 

α/ε alta), esta superficie se denomina selectiva. En la Figura 11 se muestra el concepto ideal 

de una superficie selectiva para la reflejancia monocromática. A esta superficie se le 

denomina gris debido a que se considera de este color en el espectro solar (para longitudes 

de onda menores de 3.0 μm) y también gris, pero con diferentes propiedades en el espectro 

infrarrojo (longitudes de onda mayores de 3.0 μm).  En esta superficie ideal, la reflejancia 

monocromática ρλ es muy baja para λ inferior a un valor crítico λc y muy alta a partir de este 

valor. 

Por tanto la absortancia para energía solar será aproximadamente: 

 

1 - ρλ,  para  λ < 3.0 μm  

 

a) 
b) 
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 El valor de la emitancia dependerá de la temperatura de la superficie; esto es, qué cantidad 

de la radiación se emite a longitudes de onda mayores que λc  y cuánta a longitudes 

menores. 

 

 
 

Figura 11.  Gráfica de una superficie selectiva ideal. 

 

Las pérdidas por radiación pueden llegar a reducirse hasta en 79% (Duffie, et al, 1974 en 

Almanza, 1994),  mediante el uso de superficies selectivas. Las superficies selectivas más 

comunes son películas de óxidos metálicos sobre sustratos metálicos, como por ejemplo las 

de CuO, Cu2O, Fe3O4, etc.  

 

 

 

                  

Superficies reflejantes 

 

Existen dos tipos de superficies reflejantes. Uno de estos tipos se emplea como superficie 

selectiva de baja emisividad sobre absorbedores fototérmicos, generalmente, son 

superficies recubiertas con pinturas blancas, las cuales son útiles cuando se requiere una 

reflejancia total en forma difusa. El interés para el desarrollo de este trabajo es sobre 

superficies que reflejen la radiación solar directa, para hacerla incidir sobre el absorbedor 

implementado; es decir, se requieren espejos para el montaje del dispositivo concentrador.   

Existen dos configuraciones típicas de espejos, dependiendo de la superficie en que el 

material reflejante se coloque: los espejos de primera superficie son aquellos en que el 

metal reflejante se deposita sobre la superficie de la base reflectora o sea en la cara frontal 

del material reflector; si el metal reflejante se deposita en la parte trasera de un material 

estable e impermeable, se dice que le espejo es de segunda superficie.   Generalmente, el 

sustrato de un espejo de primera superficie se selecciona por sus propiedades estructurales, 

mientras que el sustrato de un espejo de segunda superficie se selecciona por su durabilidad 

y resistencia al intemperismo.   

En el desarrollo de este trabajo, que requiere que el sistema de espejos tenga movimiento 

programado para concentrar la radiación  solar en un colector, la consideración primordial 
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es la calidad de la reflexión, ya que el espejo deberá transferir eficientemente la insolación 

al absorbedor; es decir, la primera pérdida controlable de energía ocurrirá en la superficie 

reflectora, y esto se debe a la calidad del espejo.  La calidad del espejo es un término 

complicado de definir, el cual abarca un gran número de factores, que al final afectan el 

costo del sistema captador; para efectuar la selección del espejo se consideran relevantes 

los siguientes factores como primordiales (Almanza,1994):   

 Reflejancia espectral: Esta propiedad mide la habilidad de una superficie y su eficiencia 

para poder reflejar la radiación incidente.  Existen materiales que reflejan eficientemente en 

un punto del espectro, pero muy pobremente en otro. El cobre y el oro son buenos 

reflectores en el infrarrojo, pero ineficientes para reflejar energía solar en el visible.  Los 

mejores reflectores de energía solar son la plata y el aluminio, con reflejancias, medidas 

respecto a la radiación fuera de la atmósfera terrestre, de 0.92 y 0.87 respectivamente. 

Reflejancia especular: Esta propiedad es básicamente la cantidad de energía (en forma de 

radiación), que se refleja directamente de la superficie reflectora  con el mismo ángulo que 

el haz incidente contenida dentro de un ángulo sólido.  En general, la reflejancia especular 

depende de la longitud de onda; y por tanto deberá integrarse para la distribución espectral 

particular de energía incidente.   

Un requerimiento adicional que debe satisfacer el espejo, para ser incorporado al reflector, 

es su acabado superficial o rugosidad; ya que al seguir al sol, se espera que cada porción de 

la superficie reflectora apunte en la dirección correcta.  

En general, la reflejancia especular depende de la longitud de onda y en principio la 

reflejancia monocromática se deberá integrar para la distribución espectral particular de 

energía incidente. De manera que la reflejancia especular monocromática se define como: 

 

 

     𝜚𝑠,𝜆 =  
𝐼𝜆 ,𝜚𝑠

𝐼𝜆 ,𝑖
       (11) 

 

Donde: 

           𝜚𝑠,𝜆   =  Reflejancia especular monocromática. 

 𝐼𝜆 ,𝜚𝑠   =  Intensidad monocromática reflejada especularmente a la longitud de onda 𝝀. 

 𝐼𝜆 ,𝑖     =  Intensidad monocromática incidente a la longitud de onda 𝝀. 
 

Por lo que la reflectividad especular queda como: 

 

                                                          𝜚𝑠 =
 𝜚𝑠,𝜆 𝐼𝜆 ,𝑖𝑑𝜆
∞

0

 𝐼𝜆 ,𝑖𝑑𝜆
∞

0

                                                 (12) 

 

El espejo que se incorpore al concentrador debe cumplir con los siguientes requerimientos 

para ser utilizado eficientemente: 

 

a) El valor de su reflejancia no debe ser menor de 85%. 

b) Debe ser altamente especular, es decir, el espejo debe ser capaz de reflejar la energía 

solar en un haz que se disperse menos de 2 milirradianes. 

c) El espejo debe soportar las condiciones ambientales de la costa de Oaxaca, México. El  

mínimo requerido debe ser de 2 años. 

d) Debe tener un bajo costo. 
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e) Debe ser resistente a la radiación ultravioleta y a la salinidad, así como baja reactividad a 

los agentes medioambientales. 

 

                             

 

Diferentes tipos de espejos 

 

Los metales constituyen una gran variedad de sustratos para generar espejos. El metal 

puede ser intrínsecamente un material reflectivo. Ciertos metales, como el aluminio, pueden 

moldearse en conchas delgadas con un pulido óptico posterior. Sin embargo, los pulidos 

ópticos de metales son extremadamente complicados cuando el metal es blando, como es el 

caso de los metales altamente reflectivos.  

Cubriendo el sustrato metálico con una película dura, se mejora la superficie, pero se eleva 

el costo del espejo, resultando incosteable para las aplicaciones solares. 

Otro tipo de espejos es el que emplea sustratos plásticos, opacos o transparentes, sobre los 

que se deposita la superficie reflectora por métodos químicos o empleando presión de 

vacío.  Las películas plásticas como: nylon, teflón
®

, acrílico, etc., ofrecen una atractiva 

opción para poder hacer espejos delgados y ligeros. 

Ciertos materiales plásticos gruesos, pueden ser usados como sustratos de espejos; estos 

materiales tienen la ventaja de ser muy resistentes a daños debidos a impactos tales como 

piedras o granizo; la desventaja está en que son blandos y son susceptibles de sufrir daños 

de abrasión durante su manejo y limpieza. Si se usa este tipo de material como espejo de 

segunda superficie, entonces la calidad óptica queda protegida, pero los plásticos gruesos 

transparentes son caros y sufren deterioro debido al doble flujo de radiación. 

Los espejos que usan como sustrato al vidrio o la cerámica vítrea son de excelente. Estos 

espejos son dimensionalmente estables y pueden fabricarse fácilmente en formas 

bidimensionales por métodos de deformación térmica por gravedad, sin dañar la calidad 

original de las superficies externas. Las tolerancias en la temperatura para la deformación 

son bastante críticas, además la deformación térmica en vidrio es más cara que en plásticos. 

Los espejos frontales o de primera superficie en vidrio se pueden formar cubriendo su parte 

frontal con el material reflejante, por procesos químicos o con técnicas al vacio; sin 

embargo estos espejos pueden sufrir abrasión o ataques químicos fácilmente. Por ejemplo, 

los espejos astronómicos expuestos al medio ambiente sufren degradación importante 

después de un año de uso. Los espejos de segunda superficie son más durables, comparados 

con cualquier otro, con excepción del vidrio, que puede dañarse por impacto de objetos o 

granizo. 

En el caso de los espejos de vidrio, el espesor empleado queda sujeto al criterio del daño 

que pueda sufrir y el costo puede llegar a ser prohibitivo. El vidrio utilizado en este tipo de 

espejos debe ser de lo más transparente ya que los rayos solares lo atraviesan dos veces y 

pequeñas impurezas en la matriz de sílice, pueden bajar la eficiencia de un 5 a 7 %. 

También deben evitarse al máximo las burbujas dentro del vidrio. Por ejemplo, los 

llamados vidrios blancos, son fabricados de tal manera que no se intenta evitar la inclusión 

de impurezas que pudieran absorber la radiación solar, sino que se le añaden borosilicatos 

para reducir la absorción. Sin embargo, obtener estos espejos con formas geométricas de 

parábola, cónica, etc., es bastante complicado. 
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Empleo de las superficies selectivas en captadores solares  

 

Algunas aplicaciones de las superficies selectivas
  
usadas en captadores solares, (Almanza, 

1994), son: 

 

 Tubos absorbedores de Cu en captadores cilindro-parabólicos. 

 Ollas de Cu como calentadores de agua en estufas solares que implementan 
concentradores en forma de paraboloides de revolución. 

 Captadores planos de Cu para calentamiento de agua con fines de uso doméstico. 

 Fabricación de interruptores solares, donde un tubo de Cu se expande 
interrumpiendo un circuito eléctrico, sustituyendo celdas fotovoltaicas. 

 

Las aplicaciones anteriores emplearon superficies cuyas selectividades (α/ε), oscilan entre  

4 y 9; estudios) indican que la eficiencia mejora al evitarse pérdidas por radiación a 

temperaturas menores de 200 °C, (Barrera, et al, en Almanza, 1994; Almanza et al, 1980 en 

Almanza, 1994). A fin de aumentar la selectividad y además alcanzar temperaturas de 

trabajo que puedan ser mayores, es necesario utilizar otras superficies selectivas; el uso del 

cromo negro aplicado mediante la técnica del electro-depositado, permite obtener una 

superficie cuya película exterior permanece estable a temperaturas mayores de 300 °C.    

 

 

 

Evaluación cuantitativa de captadores solares de placa plana 

 

Para la evaluación cuantitativa de captadores solares de placa plana o de enfoque, se puede 

considerar el modelo simplificado donde una placa plana se coloca de manera que incidan 

sobre ella los rayos solares. Ver Figura 12.  

Para el análisis se supone que la temperatura del captador es uniforme y constante, y que la 

energía útil se extrae de la parte trasera de la superficie mediante un fluido en circulación. 

Un balance de energía por unidad de área del colector tiene la forma: 

 

 

                               𝛼𝐺 = 𝜀𝑖𝜎𝑇𝑐𝑜𝑙
4 +  ℎ𝑐 𝑇𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏  +  𝑞𝑓 −  𝜀𝑅𝜎𝑇𝑅

4                             (13) 

 

Donde: 

 

            𝛼      =  Absorbancia solar, o sea la fracción de la radiación solar incidente que es  
                        absorbida por una sustancia. 

 𝐺       =  Irradiancia o radiación solar global recibida por el colector, en W/m
2
. 

            𝜀𝑖       =  Emitancia de la superficie, o sea el promedio de la relación de la emisión  

                      de radiación infrarroja de un cuerpo real a la emisión de radiación de un  

                      cuerpo negro a la misma temperatura. 

           𝜎       =  Constante de Stefan-Boltzmann = 5.6697 x 10
-8

 W/m °K
4
. 

           𝑇𝑐𝑜𝑙    =  Temperatura de la superficie del colector, en °K. 

           ℎ𝑐      =  Coeficiente de transferencia de calor por convección, en W/m
2
 °K. 
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           𝑇𝑎𝑚𝑏  =  Temperatura del medio ambiente, en °K. 

           𝑞𝑓      =   Energía captada por el fluido, en W/m
2
. 

           𝜀𝑅      =  Emitancia del cielo. 

           𝑇𝑅     =  Temperatura del cielo, en °K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12.  Factores que intervienen en el balance de energía para captadores solares planos. 

 

 

Dado que el valor de un captador solar depende de su capacidad para captar y retener la 

mayor parte de insolación posible, la eficiencia del colector se puede definir como la 

relación de energía captada  𝑞𝑓  a la radiación solar global 𝐺 o directa recibida 𝐺𝑑 , esto es, 

la relación de rendimiento solar a insolación recibida: 

 

                                                               𝜂 =  
𝑞𝑓

𝐺
                                                                (14) 

 

Donde: 

            𝜂        =   Eficiencia del captador. 

            𝑞𝑓        =   Energía captada por el fluido de captación de energía. 

            𝐺       =   Radiación solar global. 
 

Combinando las ecuaciones (13) y (14), se tiene: 

 

    

                            𝜂 = 𝛼 −
𝜀𝑖𝜎𝑇𝑐𝑜𝑙

4

𝐺
+  

ℎ𝑐 𝑇𝑐𝑜𝑙 −𝑇𝑎𝑚𝑏  

𝐺
+  

𝜀𝑅𝜎𝑇𝑅
4

𝐺
                                           (15) 

 

 

Lo cual indica que la eficiencia del captador aumenta si la absortancia  𝛼  aumenta, o si el 

coeficiente de transferencia de calor por convección ℎ𝑐   disminuye, o la emitancia 𝜀𝑖  
disminuye.  Una eficiencia máxima se alcanza cuando la 𝜀𝑖  y el ℎ𝑐  tienden a cero. 

Pérdidas por radiación,  𝜀𝑖𝜎𝑇𝑐𝑜𝑙
4  

Pérdidas por convección, 

ℎ𝑐 𝑇𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏     

Insolación   G  

Entrada de calor ,  𝛼𝐺 

qcielo  =  𝜀𝑅𝜎𝑇𝑅
4 

Energía útil transferida al fluido   𝑞𝑓 
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Una superficie selectiva es una superficie para la cual :  𝛼 ≠  𝜀𝑖  ; de hecho es: 𝛼 >  𝜀𝑖  para 

la mayoría de aplicaciones de energía solar; mientras que una superficie no selectiva es 

aquélla en que 𝛼 =  𝜀𝑖 . 
Si 𝐺 y 𝑇𝑎𝑚𝑏  se especifican, las eficiencias del captador pueden representarse gráficamente 
para diferentes temperaturas, ver Figura 13. 

 

 

 
Figura 13.  Eficiencia de un colector plano con radiación incidente de 581 W/m

2
. 

 

 

Se observa cómo puede mejorar la eficiencia al usar una superficie selectiva (óxido de 

cobre) en lugar de pintura negra. En esta misma figura se muestra cómo mejorarán las 

eficiencias si se evitan las pérdidas por convección al envolver el absorbedor en una 

cubierta sometida a presiones muy bajas, del orden de 10
-2

 mm de Hg. 

 

En la Figura 14, se muestran las eficiencias de un colector plano que recibe un flujo de 

radiación de 900 W/m
2
, siendo esta una radiación representativa de regiones con alta 

insolación durante el año, tal y como las zonas costeras de los Estados de Veracruz, 

Oaxaca, Nayarit o Jalisco. 
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Figura 14.  Eficiencia de un colector plano con radiación incidente de 900 W/m
2
. 

 

 

 

 

Zona de concentración 

 

La Zona de concentración, es el espacio físico donde se ubicará el colector solar; construido 

con dos placas de acero por entre las cuales se hará circular el líquido de transferencia de 

calor,  dando como resultado un arreglo en forma de pared cuyo espacio entre las placas sea 

el sitio de intercambio de calor por conducción y convección forzada. El dispositivo debe 

ser resistente a la incidencia de la radiación solar concentrada y capaz de soportar una 

eventual reducción del caudal del líquido recirculado, en cuya eventualidad de flujo nulo, 

se calentaría a un máximo  de  640 °C.  Se deberá dimensionar para controlar la tasa de 

flujo de fluidos y la presión para satisfacer su aplicación.  

 

 

 

 

Intercambiador de calor 

 

Se espera que a medida que aumenta el tiempo de incidencia solar, también aumenta la 

penetración de calor a través de la pared hacia la cara fría. Esto ocurrirá si el mismo flujo 

de calor se remueve de la cara más alejada de la pared en la forma que ordinariamente 

fluirá a través de un plano en una pared infinita localizada a la misma distancia de la 

superficie caliente. 

 

Si t0 es la temperatura en la cara más remota de la pared de: l pies de espesor, el flujo de 

calor por pie cuadrado desde la cara que recibe la incidencia solar será: 

 

                                                            𝑄 = ℎ(𝑡 − 𝑡0)                                                         (16) 

 

Donde: 

            𝑄        =   Flujo de calor. 

            ℎ         =   Coeficiente de transferencia de calor. 

 t        =   Temperatura en la cara de incidencia de la luz solar concentrada. 

           𝑡0       =    Temperatura en la cara más alejada de la pared.                                              

 

 Y esta expresión es igual al flujo de calor en una pared infinita a una distancia x = l, desde 

la cara caliente: 

                                                            𝑄 = 𝑘 𝑡 − 𝑡0 
𝑒−𝑥2 4𝛼𝜃 

 𝜋𝛼𝜃
                                            (17) 

 

Donde: 

            𝑄        =   Flujo de calor. 

 k        =   Conductividad térmica del material. 

 t        =   Temperatura en la cara de incidencia de la luz solar concentrada, en °F. 
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 𝑡0       =   Temperatura en la cara más alejada de la pared, en °F. 

 α        =    k/cρ 

c        =   Calor específico del material en Btu/ (lb) (°F) 

ρ        =    Densidad del material, en lb/ft
3
. 

 x        =    Espesor de la placa, en ft. 

 θ        =    Tiempo de incidencia de la luz solar concentrada, en horas. 

 

Si el valor de: 𝑙 2  𝛼𝜃  excede a 0.6 es posible para muchas aplicaciones prácticas emplear 
la ecuación (17),  directamente a una pared finita, la cual es requerida en esta aplicación.  

Mientras que si:  𝑙 2  𝛼𝜃   es muy cercano a 1.0, el aumento de temperatura en la pared 
más alejada será muy pequeño y por tanto, las dimensiones serán inadecuadas para definir 

al intercambiador de calor. 

 

 

 

Sistema de generación de vapor 

 

El equipo de transferencia de calor se define por las funciones que desempeña en un  

proceso. El vapor y el agua de enfriamiento son servicios y no se consideran en el mismo 

sentido que las corrientes de proceso recuperables, por tanto el intercambiador de calor que 

se propone recuperará calor por parte del fluido de trabajo y generará vapor de agua 

requerido para el proceso de “dos diámetros”.  

La materialización de esta etapa del proyecto será mediante el empleo de un intercambiador 

de doble tubo.  Cuyas partes principales son: dos juegos de tubos concéntricos, dos 

conexiones “tipo t”, un cabezal de retorno y un codo en “U”. La tubería interior se soporta 

en la exterior mediante estoperos y el fluido ingresa al tubo interior a través de una 

conexión roscada localizada en la parte externa del intercambiador. Las conexiones “tipo t” 

tienen boquillas o conexiones roscadas que permiten la entrada y salida del fluido del ánulo 

que cruza de una sección a otra a través del cabezal de retorno. La tubería interior se 

conecta mediante una conexión en “U” que está generalmente expuesta y que no 

proporciona superficie de transferencia de calor. Cuando se arregla en dos pasos, a la 

unidad se le denomina: horquilla. 

 

El intercambiador de doble tubo es extremadamente útil y versátil, ya que puede ser 

ensamblado a partir de tubería estándar, proporcionando superficies de transferencia de 

calor a bajo costo.  Los tamaños estándar de conexiones “tipo t” y cabezales de retorno se 

enlistan en la Tabla 24. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Conexiones para intercambiadores de calor de doble tubo. 

 

Tubo exterior IPS Tubo interior IPS 

2 1 ¼ 

2 ½ 1 ¼ 

3 2 

4 3 
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Los intercambiadores de doble tubo generalmente se ensamblan en longitudes efectivas de 

12, 15 o 20 pies, donde la longitud efectiva es la distancia en cada rama sobre la que ocurre 

la transferencia de calor y excluye la prolongación del tubo interior después de la sección 

de intercambio. 

El primer problema para dimensionar el intercambiador de doble tubo, es determinar los 

flujos que deberán circular por el ánulo y por el tubo interior. Esto se expedita 

estableciendo los tamaños relativos de áreas de flujo para ambas corrientes. Para iguales 

caídas de presión permisibles, tanto en las corrientes calientes como en las frías, la decisión 

depende en el arreglo que  produzca la velocidad de masa y caída de presión casi iguales. 

Para arreglos estándar de tubos dobles, las áreas de flujo se dan en la Tabla 25. 

 

 
Intercambiador 

IPS, 

     pulgadas 

Área de Flujo en plg
2
                   Ánulo en pulgadas 

Ánulo Tubo de d’e 

2 x 1 ¼  1.19 1.50 0.915 0.40 

2 ½ x 1 ¼  2.63 1.50 2.02 0.81 

3 x 2 2.93 3.35 1.57 0.69 

4 x 3 3.14 7.38 1.14 0.53 

 

Tabla 25. Áreas de flujo y diámetros equivalentes en intercambiadores de calor de doble tubo. 

 

 

Cuando un fluido fluye por un conducto que tiene sección diferente a la circular, tal como 

un ánulo, es conveniente expresar los coeficientes de transferencia de calor y factores de 

fricción mediante los mismos tipos de ecuación y curvas usadas para tuberías y tubos, 

empleando un diámetro equivalente, De. El diámetro equivalente es cuatro veces el radio 

hidráulico, y el radio hidráulico es, a su vez, el radio de un tubo equivalente a la sección del 

ánulo. El radio hidráulico se obtiene como la razón del área de flujo al perímetro húmedo. 

Para un fluido que fluye en un ánulo, ver Figura 15, el área de flujo es: 

 

 

                                                            𝐴𝑓 =  
𝜋

4
  𝐷2

2 − 𝐷1
2                                            (18) 

 

Donde: 

            𝐴𝑓        =   Área de flujo (Ánulo), en ft
2
. 

           𝐷2       =   Diámetro interior del tubo exterior, en ft. 

           𝐷1       =   Diámetro exterior del tubo interior, en ft. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

D1 

Tubo exterior 

Tubo interior 

D2 hi 

hio 
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Figura 15.  Diámetros de los ánulos y localización de coeficientes de película. 

 

 

Pero los perímetros húmedos para transferencia de calor y para caídas de presión son 

diferentes. Para la transferencia de calor el perímetro húmedo es la circunferencia exterior 

del tubo interior con diámetro D1, y para la transferencia de calor en el ánulo: 

 

                                           𝐷𝑒 = 4𝑟ℎ =
4𝐴𝑓

𝑝ℎ
=

4𝜋 𝐷2
2−𝐷1

2 

4𝜋𝐷1
=

𝐷2
2−𝐷1

2

𝐷1
                                     (19) 

 

 

Donde: 

            𝐷𝑒        =   Diámetro equivalente para cálculo de transferencia de calor, en ft. 

            𝑝ℎ       =   Perímetro húmedo, en ft. 
 

 

En los cálculos de caída de presión, la fricción no solamente se origina por la resistencia del 

tubo exterior, sino también es afectada por la superficie exterior del tubo interior. El 

perímetro húmedo total es: 

                                                                𝑝ℎ𝑡 = 𝜋 𝐷2 + 𝐷1                                              (20) 
 

Donde: 

            𝑝ℎ𝑡        =   Perímetro húmedo total, en ft. 

 

 
Y para determinar la caída de presión en un ánulo: 

 

                                           𝐷𝑒
′ =

4𝐴𝑓

𝑝ℎ
′ =

4𝜋 𝐷2
2−𝐷1

2 

4𝜋 𝐷2+𝐷1 
= 𝐷2 − 𝐷1                                           (21) 

 

Donde: 

            𝐷𝑒
′        =   Diámetro equivalente para cálculo de caída de presión, en ft. 

            𝑃ℎ
′       =   Perímetro húmedo de fricción, en ft. 

 

Lo cual conduce al resultado anómalo de que el número de Reynolds para las mismas 

condiciones de flujo, requiere atender a la consideración de que: el peso del flujo del fluido 

a baja temperatura, en lb/hora; la velocidad de masa, en lb/(hr)(ft
2
) y la viscosidad a la 

temperatura calórica, centipoises  x  2.42 = lb/(ft)(hr); son diferentes para la determinación 

de la transferencia de calor y la caída de presión. Por lo tanto, los números de Reynolds 

deberán considerarse únicamente aproximados, puesto que la distinción exacta entre flujo 

laminar y turbulento no es completamente exacta en el ánulo de un intercambiador de calor 

de doble tubo. 

En este tipo de intercambiadores, es costumbre emplear el valor de la superficie exterior del 

tubo  interior como la superficie de referencia en: 
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                                                             𝑄 = 𝑈 𝐴 ∆𝑡                                                            (22) 

 

Donde: 

            𝑄     =   Flujo de calor, en Btu/hr. 

            𝑈     =   Coeficiente total de transferencia de calor, en Btu/(hr)(ft
2
)(°F). 

            𝐴     =   Superficie de transferencia de calor, en ft
2
. 

            ∆𝑡     =   Diferencia de temperatura efectiva, en °F. 
 

Por lo que, puesto que hi se determina para Ai y no para A, debe ser corregida; hi se basa en 

el área correspondiente del diámetro interior del tubo interior, donde la superficie por pie de 

longitud es de: π x Dint 1. En el exterior del tubo interior, la superficie por pie de longitud es: 

π x Dext 1;  por lo que el valor de hio, queda expresado en función de hi: 

 

                                                               ℎ𝑖𝑜 =  ℎ𝑖
𝐷𝑖𝑛𝑡  1

𝐷𝑒𝑥𝑡  1
                                                      (23) 

 

 Donde al final, al considerar la igualdad hio = U, obtenemos el coeficiente de película para 

fluidos en ánulos de un intercambiador de calor de doble tubo. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación bibliográfica. Se recopiló y revisó de forma cuidadosa información 

disponible en medios electrónicos e impresos, tomando como fuentes publicaciones de 

instituciones oficiales mexicanas, vigentes y extintas; además se consultó información de 

boletines especializados. 

Investigaciones de campo en áreas de cultivo y plantas procesadoras de piña. 

Se llevaron a cabo visitas, a las zonas de Villa Isla, Playa Vicente, Los Tuxtlas, y 

Rodríguez Clara, en el Estado de Veracruz; y en Loma Bonita en el Estado de Oaxaca, 

México. Estas visitas se desarrollaron en diversas temporadas a lo largo de diez años de 

experiencia profesional. 
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IV.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

 

 

Contexto 

 

Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el Desarrollo Humano Sustentable como 

motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un 

instrumento para que los mexicanos mejoremos nuestras condiciones de vida. Por tanto el 

presente trabajo mantiene una adhesión a la Estrategia 15.12  Diversificar las fuentes 

primarias de energía; indicada en el Plan Nacional de Desarrollo de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al Artículo 26 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se ha elaborado de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Planeación.  

 

Está estructurado en cinco ejes rectores: 

     1. Estado de Derecho y seguridad. 

     2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

     3. Igualdad de oportunidades. 

     4. Sustentabilidad ambiental. 

     5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

 

Este Plan asume como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable; esto 

es, del proceso permanente de ampliación de capacidades y libertades que permita a todos 

los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones 

futuras. 

 

La Estrategia 15.12.  Diversificar las fuentes primarias de generación.  

Es uno de los ejes centrales de las políticas públicas de México. Para ello, se propone 

impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan 

disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. De esta 

forma, se pretende conciliar las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el 

cuidado de los recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías 

renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral. 

 

En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de 

uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes  Lo anterior no sólo 

permitirá reducir el impacto sobre el medio ambiente por el uso de combustibles fósiles 

sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al 

consumo de energéticos. Ver Figura 16. 

 

Los combustibles de origen fósil han sido muy útiles en el desarrollo de la sociedad 

mundial  y, en forma particular para México, han sido una base para el desarrollo nacional. 

Sin embargo, la diversificación de fuentes primarias de energía favorece la seguridad 

energética al disminuir nuestra dependencia de una sola fuente de energía, por lo que se 



 

54 

 

debe fomentar la diversificación tecnológica para usos de combustibles tradicionales, pero, 

principalmente, es deseable incorporar a las fuentes renovables a los sistemas de 

producción de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 16.  Gráfica de consumo final de energía en PJ, por sector productivo en México, de 1998 al 2008. 

 

 

México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de energías renovables, como la 

hidroeléctrica, como la geotérmica, eólica, la solar, la mareomotriz y la energía de la 

biomasa, el cual debe ser impulsado para beneficio de todos los mexicanos. 

 

Las acciones estratégicas contenidas en el presente documento, encuentran su fundamento 

en la adhesión a los siguientes instrumentos programáticos contenidos en el Plan Nacional 

del Desarrollo 2007-2012: 

 

- El eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, prevé como estrategias la 

diversificación de las fuentes primarias de energía y el fomento del 

aprovechamiento sustentable de energías renovables, como acciones fundamentales 

para asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 

insumos energéticos que demandan los consumidores; 

-  El Programa Sectorial de Energía 2007-2012 tiene como uno de sus objetivos 

fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles 

técnica, económica, ambiental y socialmente viables, como condiciones necesarias 

para garantizar la seguridad energética del país;  

- El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en el 

Objetivo 3 establece mejorar los ingresos de los productores, incrementando su 

presencia en los mercados globales, promoviendo, los procesos de agregación de 

valor a los productos agrícolas. 
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Definición del prototipo 

  

      Concentrador solar escalonado. 

 

El concentrador solar escalonado, es una matriz de 116 espejos ordenada de tal manera que 

la superficie reflejante de cada unidad no interfiera con la de ninguna otra y permita que la 

luz solar incidente sea reflejada en un Colector. Cada unidad reflejante tiene forma 

cuadrada y un área de 1 ft
2
; cada espejo es montado en un marco soporte que cuenta con un 

bastidor que actúa como contrapeso, el conjunto se soporta en una base de estructura 

metálica.   Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17.  Diagrama del concentrador solar escalonado. 

 

 

La luz del sol concentrada, teóricamente puede elevar la temperatura del Colector hasta 

cerca de los 640 °C, se aprovechará  haciendo circular un fluido de transferencia de calor, 

con un alto punto de ebullición. El líquido a alta temperatura se canaliza a un 

intercambiador de calor donde cederá su calor al agua, obteniéndose el vapor de agua 

requerido para el proceso de enlatado de piña usando el método de los “dos diámetros”. 

La matriz de espejos y el colector se montarán junto con un Sistema Basculante, que lleva 

un contrapeso que permite dar estabilidad al Concentrador en su conjunto. 

Se pretende que el Concentrador esté equipado con un sistema que de manera automática  

haga un seguimiento al sol desde el amanecer hasta el ocaso. 
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V.  SISTEMA PROPUESTO 

 

Ingeniería y Diseño 

 

Base de la estructura         

La selección del tipo de estructura reticulada de acero (jackets) obedece a que la magnitud 

de la fuerza del viento ha sido evaluada para fines de colocación en ambientes costeros de 

antenas de captación solar (fotoceldas)  para la operación de boyas faro, (Mira, ETSIN-

UPM, 1977).  

En cuanto a la construcción, no existe gran dificultad a la hora de trabajar con las máquinas 

herramientas, solamente en la calidad de terminación que se obtiene en algunos procesos 

que no es perfecta, pero se adecua a las necesidades de resistencia que se necesitan, como 

ocurre en el caso del trabajo de soldadura. Se deberá poner especial atención en la revisión 

de los trabajos manuales de taller, como es el caso del trabajo con esmeril, torno, taladro, 

sierra, discos de corte, etc. A continuación se muestra en resumen la cantidad de máquinas 

y herramientas que se necesitan para la construcción de un concentrador: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Listado de herramientas requeridas para la construcción del Concentrador solar escalonado. 

 

 

 

Materiales de construcción  

Los materiales de construcción seleccionados corresponden a acero comercial debido a que 

el planteamiento inicial apegado a nuestros objetivos particulares, requiere que en cualquier 

región de la Costa Oaxaqueña (Pacífico Sur Mexicano) se pueda obtener el material 

Herramienta Cantidad 

  

Taladro de pedestal  1 

Esmeril de banco  1 

Prensa  2 

Lima bastarda 3 

Cinta de medir de 5 m 2 

Cinta de Medir de 10 m 2 

Guillotina  1 

Esmeriladora angular  1 

Banco y prensa de tornillo 1 

Estante  1 

Carros de transporte pequeños  1 

Taladro manual  1 

Máquina soldadora al arco eléctrico  1 

Alicates  3 

Juego de llaves españolas  1 

Calibrador Pie de Rey 3 

Escuadra metálica 3 

Remachadora  3 

Pistola de aire para pintar de alta presión  1 

Garrucha o Tecle de 1 tonelada 1 
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estructural. Por lo que se considera adecuada la integración de piezas de “perfil cuadrado” 

(cuadrado) de 2 pulgadas formadas por acero 1018 cold rolled. 

El peso aproximado del  concentrador solar (base escalonada y espejos), incluyendo  

contrapeso instalado, es aproximadamente de 1160 Kg.   

                  

Soporte de espejos         

Para la instalación de cada uno de los 116 espejos de 12 pulgadas por lado, se propone que 

se empleen broches tipo resorte, los cuales se fijarán a su vez a los tornillos que sobresalen 

de la trama de la matriz.  Los broches de resorte pueden elaborarse a partir de diferentes 

tipos de  materiales.  En la selección de su material, es necesario considerar  el costo, peso, 

fuerza, elasticidad y mantenimiento. Se sugiere el empleo de la aleación 040- aluminio 

extruido, ya que  tiene características mecánicas adecuadas y lo más importante, no 

requiere pintura protectora o recubrimiento anticorrosivo adicional. 

Los espejos sugeridos son espejos de vidrio comercial sin tratamiento térmico,  disponibles 

en las tiendas de suministro de materiales de construcción de casa-habitación. 

 

Disposición por estratos 

El soporte de espejos es el más voluminoso y destacable elemento del proyecto. A su vez es 

el más simple, ya que la incorporación por estratos de los espejos permite que el área 

disponible sea efectiva; y debido a su proximidad, la resistencia de los largueros (marcos 

soporte) no se verá afectada. 

La matriz tendrá una forma de platillo que reduce el ancho necesario, es más fuerte que un 

marco plano y simplifica el montaje y soldadura. La base de la construcción es un cuadrado 

de 10 ft, al cual se le añaden bastidores en los laterales, con la finalidad redondear el borde,  

construido en capas mediante tubos de una pulgada de acero 1018.       

 

Sistema de inclinación 

El eje principal del concentrador soporta todo el peso de la matriz y proporciona los 

soportes de los rodamientos que  permiten que siga el concentrador al sol. 

El alojamiento del eje forma un ángulo a la superficie de la Tierra que es igual a la latitud 

del sitio de instalación.  Esto permite obtener un eje de rotación, del concentrador, paralelo 

con el eje de la Tierra. La matriz de espejos girará sobre su eje soporte hacia el Oeste a 

15°/hora,  mientras la Tierra gira hacia el Este a la misma velocidad. El resultado es que la 

matriz de espejos permanece constantemente orientada hacia el Sol. 

 

Sistema de equilibrio 

El contrapeso desempeña un papel importante en la reducción de tensiones en el sistema de 

equilibrio y orientación del concentrador.  También añade rigidez a la matriz de espejos al 

ubicarse en la parte central del concentrador. Cuando el sistema se encuentra correctamente 

equilibrado, se pueden retirar los sistemas de seguimiento al Sol de la unidad y la matriz de 

espejos puede orientarse fácilmente en cualquier dirección.  

 

Sistema de seguimiento al Sol 

El sistema de seguimiento al Sol que controla a la unidad, proporcionará los cambios de 

dirección de la matriz de espejos. Un motor eléctrico reversible proporcionará la potencia 

mecánica requerida, la cual, conducida a través de un conjunto de engranes rectos  y una 

cadena de reducción de giro, proporciona un sistema que puede mantener en su posición al 
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concentrador, incluso frente a la presencia de la fuerza que aplicarán eventualmente los 

vientos en la región costera. 

 

Zona de concentración 

La zona de concentración es el sitio donde físicamente será colocado el colector solar que 

simultáneamente es un intercambiador de calor. Por lo que su diseño debe enfocarse en 

obtener  un dispositivo resistente a la incidencia de la radiación solar concentrada, capaz de 

soportar una eventual reducción del caudal del líquido de transferencia de calor, en cuyo 

caso se calentará  a unos 640 °C.  Su dimensionamiento permitirá controlar la tasa de flujo 

de fluidos y la presión alcanzada durante su funcionamiento. 

 

Intercambiador de calor 

El intercambiador de calor, será situado en el área de concentración de la luz solar, y 

básicamente se trata de una caja de acero inoxidable, de largo y ancho muy superior al 

espesor; por donde se efectuará una circulación forzada de líquido refrigerante. 

La superficie expuesta a la incidencia de la luz solar concentrada, presentará un 

comportamiento  físico análogo al de una pared de espesor finito calentada por un lado. 

Debido a que la pared  acoplada es relativamente gruesa, la distribución de temperatura-

distancia para un periodo corto después de que se ha hecho incidir la luz solar concentrada, 

será casi la misma que la que se considera de forma teórica para una pared de espesor 

infinito 

 

Sistema de generación de vapor 

El sistema de generación de vapor que se propone instalar es el del tipo más simple, 

llamado fijo o generador de vapor con intercambiador con cabezal de doble tubo.  

 

 
Descripción Características 

del material 

Medida 

requerida 

Cantidad Número de parte 

     

Marco de 

Espejos 

    

 1” x 1” x 

0.095cuadrado de 

acero 

10’ 8 (001) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

8’ 4 (002) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

6’ 8 (003) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

4’ 2 (004) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

5’ 4 2 – (005) 

2 – (006) 

 Lámina acero  

calibre 12 

3” x 4” 4 2 – (005) 

2 – (006) 

 2” x 2” x 1/8”  

Ángulo de acero 

74” 2 (007) 

 Lámina de acero 

3/16” 

10” x 12” 2 (008) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

15” 8 (009) 
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 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

10’ 4 (010) 

 1” x ½”  

canal de acero 

5” 4 (011) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

32” 1 (011) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

15 ½ ” 2 (011) 

 Lámina acero  

calibre 12 

6” x 6” 1 (011) 

Eje central 

pivotante. 

    

 Lámina de acero  

¼” 

Disco de 15” de 

Diámetro 

2 (101) 

(201) 

 Lámina de acero  

¼” 

2” x 49 11/16 ” 2 (102) 

 Lámina de acero  

¼” 

6” x 49 11/16 ” 1 (102) 

 Lámina de acero  

¼” 

1 ½ ” x  48 3/16 ” 2 (103) 

 Espiga de acero 

(uso automotriz) 
-  1 (104) 

 Tambor de freno 

(uso automotriz) 

- 1 (105) 

 Alojamiento de 

rodamiento –buje-  

(uso automotriz) 

- 1 (106) 

 Aro de rueda (rin) 

(uso automotriz) 

- 1 (107) 

 Lámina de acero  

¼” 

3” x 10” 1 (108) 

 Barra de acero 1” 24” 1 (109) 

 Tubo de acero 1” 2” 4 (110) 

Base de la 

estructura. 

    

 2” x 2” x 1/8”  

Ángulo de acero 

7’ 4 (201) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

15” 4 (202) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

30” 4 (203) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

45” 4 (204) 

 Barra de acero 

3/8” 

38” 10 (205) 

Sistema de 

seguimiento 

continuo al sol. 

    

 Cadena de 

tracción calibre 40 

7’ 1 (301) 

 Catarina 

(sprocket) 

12 dientes 

40BS12-3/4 

¾” 1 (302) 

 Catarina 

(sprocket) 

¾” 1 (303) 
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60 dientes 

40BS60-3/4 

 Catarina 

(sprocket) 

10 dientes 

40BS10-1/2  

1/2” 1 (304) 

 Alojamiento de 

rodamiento  –

buje-  

di 5/8” – de ¾” 

2” 1 (305) 

 Tornillo de acero 

templado  5/8” 

4” 1 (306) 

 Tuercas 5/8” - 2 (306) 

 Lámina de acero  

¼” 

4” x 8” 1 (307) 

 Lámina de acero  

¼” 

6” x 10” 1 (308) 

 Motor eléctrico 

reversible C-C, 

1/3 HP 

Motorreductor 

acoplado: 

 1750-435 rpm 

1 (309) 

Sistema de 

equilibrio. 

    

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

10’ 4 (401) 

 Tornillo continuo 

(espárrago) -  ¾” 

18” 1 (402) 

 Tuerca  ¾” - 3 (402) 

 Lámina de acero  

3/16” 

8” x 6” 2 (403) 

 Lámina de acero  

¼” 

6”x 6” 6 (404) 

 Barra de acero 

3/8” 

20’ 1 (405) 

Sistema de 

inclinación 

acimutal. 

    

 Lámina de acero  

3/16” 

5” x 10-1/2” 2 (501) 

(502) 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de acero 

24” 2 (502) 

(503) 

 Rodamiento de 

empuje axial – 

asiento cónico.  

¾” 1 (504) 

 Tornillo continuo 

(espárrago) -  ¾” 

24” 1 (505) 

 Tuercas  3/4” - 5 (505) 

 Rondanas 3/4” - 5 (505) 

 Acoplamiento 

flexible 

½” – ¾” 

- 1 (506) 

 Motor eléctrico 

reversible C-C, 

1/3 HP 

Motorreductor 

acoplado: 

1750-435 

1 (507) 

 Lámina de acero  

¼” 

2” x  8” 1 (508) 
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Arreglo de 

espejos. 

    

 Espejo comercial 

3/32” 

12” x 12” 116 (601) 

 Aluminio  0.040” 4” x 15” 116 (602) 

 Silicón para 

cristalería-  

Tubo de calafateo. 

- 4 (603) 

Intercambiador 

de calor de doble 

tubo 

    

 Tubería para 

intercambiador de 

calor, IPS  

2” x 1 ¼” 

20’ 2 (0901) 

 Conexión tipo “T” 

2” 

- 2 (0902) 

 Cabezal de 

retorno, IPS 

2” 

- 1 (0903) 

 Codo tipo “U”, 

IPS 

1 ¼” 

- 1 (0904) 

 Sello prensa 

estopa. 

2” – 1 ¼” 

- 10 (0905) 

Pintura 

anticorrosiva 

    

 Primario 

anticorrosivo -  

galón 

 1  

 Pintura 

recubrimiento, 

hule clorado  base 

solvente–  galón 

 1  

 Solvente – litro  4  

Pintura de 

superficie del 

concentrador 

    

 Pintura selectiva 

para alta 

temperatura – 

Flame control 

1200 COMEX- 

galón 

 1  

 
Tabla 27. Listado de materiales requeridos para la construcción del Concentrador solar escalonado. 

 

 

Ver:   Anexo C.  Diseño y  Dimensiones del marco soporte del Concentrador solar  

                          escalonado. 

         Anexo D.  Flujograma de la construcción del Concentrador solar escalonado. 
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Pruebas 

 

El desempeño del colector se puede determinar fácilmente en una prueba previa al 

acoplamiento definitivo al intercambiador de calor de doble tubo. 

Deberá colocarse una manguera conductora que permita la recirculación del líquido 

refrigerante hasta que las condiciones de flujo sean estables, determinando el caudal de 

circulación. Una manera de obtener el caudal de trabajo del concentrador, es cuantificando 

el tiempo, en segundos, requerido para llenar el volumen de un galón. 

Posteriormente se miden las temperaturas de entrada y salida del concentrador. 

 

Btu/ hr = 1 galón x 8 lb /galón x (incremento de temperatura) x 3600 seg/hr 

 

Las pruebas efectuadas al concentrador deberán realizarse a diferentes caudales y a 

diferentes incrementos de temperatura, debido a las pérdidas por radiación y convección 

presentes en el concentrador de pared plana. Cuando la temperatura de salida del fluido de 

transferencia de calor sea muy cercana a la temperatura del aire,  entonces el caudal de flujo 

y el desempeño del equipo están muy cercanos a su límite máximo. 

 

 

Evaluación del anteproyecto 

 

Para llevar a cabo la materialización de la implementación de la propuesta en el marco 

de una empresa agroindustrial, es necesario asignar  una cantidad  claramente definida y 

delimitada de recursos económicos, los cuales se identifican en dos grandes grupos: 

 

- Los que se requieren para la construcción e instalación del concentrador solar y su 
sistema de generación de agua a alta temperatura, los cuales constituyen la “inversión 

fija del proyecto”. 

- Los requeridos para la operación del prototipo, los cuales se requieren de forma 
contínua mientras se utilice el prototipo y se le denomina “capital de trabajo”. 

 

 

 

 

Estimación de la inversión 

 

Las partidas presupuestales en que se destinarán los recursos económicos solicitados 

para la realización del proyecto quedan expresadas en moneda de uso corriente en los 

Estados Unidos de América (US.), debido a la alta fluctuación de los precios de los 

materiales en el mercado, aunado a una alta dependencia económica que presentan los 

insumos debido a que en su mayoría están indexados al valor de la moneda estadounidense 

(US. Dollar). 
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Referencia: Partida: Porcentaje %  

   

GFMC001-01 Material de construcción 48 

GFMC002-01 Material de oficina 4 

GFMC003-01 Material didáctico 4 

GFMC004-01 Suministros mecánicos 9 

GFMC005-01 Suministros eléctricos 9 

GFMC006-01 Suministros agrícolas 2 

GFMC007-01 Material de laboratorio 2 

GFMC008-01 Combustibles y lubricantes 3 

GFMC009-01 Capacitación y desarrollo de 

personal 

 

5 

GFMC010-01 Viáticos 4 

GFMC011-01 Becas 4 

GFMC012-01 Transportación y pasajes 2 

GFMC013-01 Impresiones, publicaciones 

y difusión en medios 

oficiales. 

 

 

4 

 
Tabla 28. Listado de partidas presupuestales a las que se destinarán los recursos durante la construcción del 

Concentrador solar escalonado. 

 

 

 

 

 

 
Descripción Características 

del material 

Número 

de 

parte 

Medida 

requerida 

Cantidad Costo 

unitario 

US dollar 

Costo del 

componente 

US dollar 

Costo 

total 

        

Marco de 

Espejos 

       

 1” x 1” x 

0.095cuadrado 

de acero 

(001) 10’ 8 0.67 x 10 6.7 x 8 

 

53.6 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(002) 8’ 4 0.67 x 8 5.4 x 4  21.6 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(003) 6’ 8 0.67 x 6 4.02 x 8 32.2 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(004) 4’ 2 0.67 x 4 2.7 x 2 5.4 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

2 – 

(005) 

2 – 

(006) 

5’ 4 0.67 x 5 3.4 x 4 13.6 
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 Lámina acero  

calibre 12 

2 – 

(005) 

2 – 

(006) 

3” x 4” 4 1.2 x 0.8 0.166 x 4 0.7 

 2” x 2” x 1/8”  

Ángulo de 

acero 

(007) 74” 2 1.0 x 6.2 6.2 x 2 12.4 

 Lámina de 

acero 3/16” 

(008) 10” x 12” 2 1.1 x 0.83 0.92 x 2 1.9 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(009) 15” 8 0.67 x 1.3 0.9 x 8 7.2 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(010) 10’ 4 0.67 x 10 6.7 x 4 

 

26.8 

 1” x ½”  

canal de acero 

(011) 5” 4 1.3 x 5/12 0.54 x 4 2.2 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(011) 32” 1 0.67 x 2.7 1.8 x 1  1.8 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(011) 15 ½ ” 2 0.67 x 1.3 0.9 x 2 1.8 

 Lámina acero  

calibre 12 

(011) 6” x 6” 1 1.2 x 0.25  0.3 x 1 0.3 

       181.5 

Eje central 

pivotante. 

       

 Lámina de 

acero  

¼” 

(101) 

(201) 

Disco de 

15” de 

Diámetro 

2 2.5 x 1.23 3.1 x 2 6.2 

 Lámina de 

acero  

¼” 

(102) 2” x 49 

11/16 ” 

2 2.3 x 0.35 0.805 x 2 1.6 

 Lámina de 

acero  

¼” 

(102) 6” x 49 

11/16 ” 

1 2.5 x 2.1 5.3 x 1 5.3 

 Lámina de 

acero  

¼” 

(103) 1 ½ ” x  48 

3/16 ” 

2 2.5 x 0.5 0.5 x 2 1.0 

 Espiga de acero 

(uso 

automotriz) 

(104)  1 15.4 15.4 x 1 15.4 

 Tambor de 

freno 

(uso 

automotriz) 

(105) - 1 19.5 19.5 x 1 19.5 

 Alojamiento de 

rodamiento –

buje-  

(uso 

automotriz) 

(106) - 1 7.0 7.0 x 1 7.0 

 Aro de rueda 

(rin) 

(uso 

(107) - 1 21.5 21.5 x 1 21.5 
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automotriz) 

 Lámina de 

acero  

¼” 

(108) 3” x 10” 1 2.5 x 0.3 0.75 x 1 0.75 

 Barra de acero 

1” 

(109) 24” 1 1.8 x 2 3.6 x 1 3.6 

 Tubo de acero 

1” 

(110) 2” 4 1.8 x 0.2 0.36 x 4 1.5 

       83.35 

Base de la 

estructura. 

       

 2” x 2” x 1/8”  

Ángulo de 

acero 

(201) 7’ 4 1.0 x 0.6 0.6 x 4 2.4 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(202) 15” 4 0.67 x 1.3 0.9 x 4 3.6 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(203) 30” 4 0.67 x 2.5 1.7 x 4 6.8 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(204) 45” 4 0.67 x 3.8 2.6 x 4 10.4 

 Barra de acero 

3/8” 

(205) 38” 10 1.8 x 3.2 5.76 x 10 57.6 

       80.8 

Sistema de 

seguimiento 

continuo al sol. 

       

 Cadena de 

tracción calibre 

40 

(301) 7’ 1 9.0 9.0 x 1  9.0 

 Catarina 

(sprocket) 

12 dientes 

40BS12-3/4 

(302) ¾” 1 7.0 7.0 x 1 7.0 

 Catarina 

(sprocket) 

60 dientes 

40BS60-3/4 

(303) ¾” 1 14.0 14.0 x 1  14.0 

 Catarina 

(sprocket) 

10 dientes 

40BS10-1/2  

(304) 1/2” 1 12.0 12.0 x 1 12.0 

 Alojamiento de 

rodamiento  –

buje-  

di 5/8” – de ¾” 

(305) 2” 1 7.0 7.0 x 1 7.0 

 Tornillo de 

acero templado  

5/8” 

(306) 4” 1 2.0 2.0 x 1 2.0 

 Tuercas 5/8” (306) - 2 0.1 0.1 x 2 0.2 

 Lámina de 

acero  

¼” 

(307) 4” x 8” 1 2.5 x 0.25 0.7 x 1 0.7 
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 Lámina de 

acero  

¼” 

(308) 6” x 10” 1 2.5 x 0.42 1.1 x 1 1.1 

 Motor eléctrico 

reversible C-C, 

1/3 HP 

(309) Motorreduc

tor 

acoplado: 

 1750-435 

rpm 

1 73.0 73.0 x 1 73.0 

       126.0 
Sistema de 

equilibrio. 

       

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(401) 10’ 4 0.67 x 0.9 0.6 x 4 2.4 

 Tornillo 

continuo 

(espárrago) -  

¾” 

(402) 18” 1 1.85 x  2.8 x 1 2.8 

 Tuerca  ¾” (402) - 3 0.1 0.1 x 3 0.3 

 Lámina de 

acero  

3/16” 

(403) 8” x 6” 2 2.3 x 0.8 1.84 x 2 3.7 

 Lámina de 

acero  

¼” 

(404) 6”x 6” 6 2.5 x 0.3 0.75 x 6 4.5 

 Barra de acero 

3/8” 

(405) 20’ 1 1.8 x 1.7 3.1 x 1 3.1 

       16.8 

Sistema de 

inclinación 

acimutal. 

       

 Lámina de 

acero  

3/16” 

(501) 

(502) 

5” x 10-

1/2” 

2 2.3 x 0.4 0.95 x 2 1.9 

 1” x 1” x 0.095 

cuadrado de 

acero 

(502) 

(503) 

24” 2 0.67 x 2 1.35 x 2 2.7 

 Rodamiento de 

empuje axial – 

asiento cónico.  

(504) ¾” 1 7.0 7.0 x 1 7.0 

 Tornillo 

continuo 

(espárrago) -  

¾” 

(505) 24” 1 6.5 x 2 13.0 x 1 13.0 

 Tuercas  3/4” (505) - 5 0.1 0.1 x 5 0.5 

 Rondanas 3/4” (505) - 5 0.05 0.05 x 5 0.3 

 Acoplamiento 

flexible 

½” – ¾” 

(506) - 1 12.0 12.0 x 1 12.0 

 Motor eléctrico 

reversible C-C, 

1/3 HP 

(507) Motorreduc

tor 

acoplado: 

1750-435 

1 73.0 73.0 x 1 73.0 

 Lámina de 

acero  

(508) 2” x  8” 1 2.5 x 0.15 0.4 x 1 0.4 
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¼” 

       110.8 

Arreglo de 

espejos. 

       

 Espejo 

comercial 

3/32” 

(601) 12” x 12” 116 2.7 2.7 x 116 313.2 

 Aluminio  

0.040” 

(602) 4” x 15” 116 1.3 1.3 x 116 150.8 

 Silicón para 

cristalería-  

Tubo de 

calafateo. 

(603) - 4 6.0 6.0 x 4 2.4 

       466.4 

Intercambiador 

de calor de 

doble tubo 

       

 Tubería para 

intercambiador 

de calor, IPS  

2” x 1 ¼” 

(0901) 20’ 2    

 Conexión tipo 

“T” 

2” 

(0902) - 2    

 Cabezal de 

retorno, IPS 

2” 

(0903) - 1    

 Codo tipo “U”, 

IPS 

1 ¼” 

(0904) - 1    

 Sello prensa 

estopa. 

2” – 1 ¼” 

(0905) - 10    

       216.0 

Pintura 

anticorrosiva 

       

 Primario 

anticorrosivo -  

galón 

  1 20.0 20.0 x 1 20.0 

 Pintura 

recubrimiento, 

hule clorado  

base solvente–  

galón 

  1 40.5 40.5 x 1 40.5 

 Solvente – litro   4 2.7 2.7 x 4 10.8 

       71.3 

Pintura de 

superficie del 

concentrador 

       

 Pintura 

selectiva para 

alta temperatura 

– Flame control 

1200 COMEX- 

  1 37.0 37.0 x 1 37.0 
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galón 

       37.0 

        
     1389.95  US. Dollar 

 
Tabla 29. Listado de costos por componente y presupuesto total para la construcción del Concentrador solar 

escalonado. 

 

 

Cálculo de la Tasa de Rentabilidad Financiera 

 

Para que la presente propuesta sea satisfactoria debe estar ampliamente justificada una 

rentabilidad atractiva que justifique la canalización de recursos, además de la justificación 

de los beneficios sociales esperados frente a los costos de inversión;  ya que desde el punto 

de vista del empresario privado es necesario contar con una estimación previa de la 

rentabilidad del capital, y desde el punto de vista de las instituciones gubernamentales es 

necesario contar con un aval de beneficio social a la comunidad donde se realice la 

implementación. 

 

 La metodología establecida por las instituciones crediticias de desarrollo en el sector 

agroindustrial del País, para decidir sobre la conveniencia o no de financiar un determinado 

proyecto, se auxilian de un indicador financiero llamado: “Tasa de Rentabilidad 

Financiera” (TRF), también conocido como: Tasa de Rendimiento Interno, (Coronado, 

1980). 

Para realizar el cálculo del indicador financiero, se usarán los valores obtenidos del 

Costo Total de Inversión y el Costo Total de Operación del prototipo, así como el de 

Recuperación del Costo por Ahorro en la Operación del prototipo; además se tomarán en 

consideración las recomendaciones del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura, (FIRA), (FIRA en Coronado, 1980) y que plantea lo siguiente:  

“…Los proyectos agroindustriales deberán considerar una vida útil de diez años, ya 

que para mayor tiempo no se presentan variaciones significativas en la estimación de la 

TRF, y si se considera menor tiempo no sería posible obtener todos los beneficios que el 

proyecto pudiera ofrecer.” 

 El procedimiento de cálculo de la TRF, en esencia, consiste en: 

- Cuantificación de los beneficios atribuibles al proyecto. 

- Cuantificación de los costos del proyecto: Inversión y operación. 

 

Con la cuantificación de costos y beneficios se construye el llamado Flujo Neto de 

Efectivo (FNE), (Rosen 2002 en De la Rosa, 2008), el cual es el resultado de los ingresos 

totales menos los costos totales de la empresa, pero cuando se hacen cálculos de pasar en 

forma equivalente, dinero del presente al futuro, se utiliza una tasa (i) de interés o de 

crecimiento del dinero. 

Sumar los flujos descontados en el presente y restar la inversión inicial equivale a 

comparar todas las ganancias esperadas contra todos los desembolsos necesarios para poder 
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producir esas ganancias, en términos de su valor equivalente en este momento o tiempo 

cero. Es claro que para aceptar un proyecto las ganancias deberán ser mayores que los 

desembolsos, lo cual dará por resultado que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que 

cero. Para calcular el VAN se utilizará el costo de capital o TMAR (Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento). 

Se define a la TMAR como: 

 

                                           TMAR = i + f + (i * f)                                                    (24) 

Donde: 

i = Premio al riesgo. 

f = Inflación. 

 

Esto significa que la TMAR que un inversionista le pediría a una inversión debe 

calcularla sumando 2 factores: 

 

1. Debe ser tal su ganancia que compense los efectos inflacionarios. 

 

2. Debe ser un  premio o sobre tasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. 

 

Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo de 10 años, la TMAR 

calculada debe ser válida no sólo en el momento de la evaluación sino durante los 10 años.  

Se toma el índice inflacionario pronosticado para los próximos 10 años para calcular la 

TMAR.  Los pronósticos pueden ser de varias fuentes, nacionales (como los pronósticos del 

Banco de México) o extranjeros.  

El premio al riesgo será la tasa de financiamiento que otorga el banco, se toma como 

referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE). 

 

Si la tasa de descuento o costo de capital, TMAR, aplicada en el cálculo de la VAN 

fuera la tasa inflacionaria promedio pronosticada para los próximos diez años, las ganancias 

de la empresa sólo servirían para mantener el valor adquisitivo real que ésta tenía en el año 

cero, siempre y cuando se reinvirtieran todas las ganancias. Con un VAN = 0 no se 

aumenta el patrimonio de la empresa durante el horizonte de planeación estudiado, si el 

costo de capital o TMAR es igual al promedio de la inflación en ese periodo. Pero aunque 

VPN= 0, habrá un aumento en el patrimonio de la empresa si la TMAR aplicada para 

calcular fuera superior a la tasa inflacionaria promedio de ese periodo.   

 

Por otro lado, si el resultado es VAN > 0, sin importar cuánto supere a cero ese 

valor, esto sólo implica un ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada a lo largo 

del periodo considerado. Esto explica la importancia que tiene el seleccionar una TMAR 

adecuada, (Baca, 2006 en De la Rosa 2008). 

 
La ecuación para calcular el VAN para el periodo de 10 años es: 

 

VAN = - P + FNE/((1+i)
1
) + FNE/((1+i)

2
) + FNE/((1+i)

3
) + FNE/((1+i)

4
) + FNE/((1+i)

5
) + 

FNE/((1+i)
6
) + FNE/((1+i)

7
) + FNE/((1+i)

8
) + FNE/((1+i)

9
) + FNE/((1+i)

10
) 
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La Tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de descuento por la cual la VAN es 

igual a cero. Iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana año 

con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en 

su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. 

 

Con el criterio de aceptación que emplea el método de la TIR: si ésta es mayor que 

la TMAR, se acepta la inversión; es decir,  si el rendimiento de la empresa es mayor que el 

mínimo fijado como aceptable, la inversión es económicamente rentable. 

 

Para realizar una comparación con el desempeño del concentrador solar, se establecerá una 

comparación con el desempeño de un calentador eléctrico convencional empleado en el 

proceso de los “dos diámetros”, en la etapa de dosificación y deareado de almíbar,  con una 

potencia nominal de 4.5 KW; operando 12 horas diarias,  20 días al mes, lo cual da, con una 

Carga Conectada (C.C.) de: 4.5 KW  

Energía consumida por mes: [4.5 KW] x [240 horas] = 1080 KW/hr 

Demanda Contratada (D.C.) : 60% de C.C. = [0.60] x [4.5 KW] = 2.7 KW 

Demanda Base de Facturación (D.B.F.): Igual al valor máximo comparando entre: C.C. y 

D.C. = 4.5 KW 

Datos de facturación mensual:  

 D.B.F.  = 4.5 KW 

Energía = 1080 KW/hr 

Costos fijos de electricidad: 

 Los primeros 50 KW/hr : [50 KW/hr] x [0.100 US. Dollar]  = 5.00 US. Dollar 

 Los siguientes 1030 KW/hr : [1030 KW/hr] x [0.102 US. Dollar] = 105.06 US. 

Dollar. 

 

Importe a pagar mensual:   110.06 US. Dollar. 

 

Importe a pagar anual:   1320.72 US. Dollar. 

 

 

 

Realizando un análisis simple: Se deberá lograr captar cerca de 20,000 Btu de energía 

térmica la cual es equivalente a cerca de 6000 Watts de potencia eléctrica empleada en 

calefacción, siempre que se disponga de insolación solar directa. asumiendo un promedio 

de 12 horas de insolación diaria, 83.3 % de los días del año con insolación adecuada para la 

operación del concentrador solar, da como resultado: 3649 horas de insolación al año, lo 

cual, indexado a los precios promedio que oferta la CFE en México, da un total de:  
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Energía consumida por mes: [6.0 KW] x [240 horas] = 1440 KW/hr 

Datos de facturación mensual:  

 D.B.F.  = 6.0 KW 

Energía = 1440 KW/hr 

Costos fijos de electricidad: 

 Los primeros 50 KW/hr : [50 KW/hr] x [0.100 US. Dollar]  = 5.00 US. Dollar 

 Los siguientes 1030 KW/hr : [1390 KW/hr] x [0.102 US. Dollar] = 141.78 US. 

Dollar. 

 

Importe mensual:   145.78 US. Dollar. 

 

Importe anual:   1749.36 US. Dollar. 

 

Ahora se realizará la evaluación con la propuesta de incorporación del Concentrador solar 

Escalonado: 

Con los datos que ya recabamos estimaremos el VAN a 10 años 

VAN = - P + FNE/((1+i)
1
) + FNE/((1+i)

2
) + FNE/((1+i)

3
) + FNE/((1+i)

4
) + FNE/((1+i)

5
) + 

FNE/((1+i)
6
) + FNE/((1+i)

7
) + FNE/((1+i)

8
) + FNE/((1+i)

9
) + FNE/((1+i)

10
) 

 

Datos: 

 

i = TMAR = [3.9] + [3.32] + [3.9 x 3.32] = 20.17 %  ; (Banxico, 2010) 

 

p = 1389.95 US. Dollar 

FNE = [1749.36 US. Dollar] - [1320.72 US. Dollar] = 428.64 US. Dollar 

VAN = - 1389.95 + 356.69  + 296.83  + 247.00  + 205.55 + 171.05  + 142.34  + 118.45  + 

98.57  + 82.02 + 68.25  

 

VAN = 396.79 US. Dollar. 

Como en este caso la VAN es positiva, se aceptaría el proyecto. 

A continuación se estimará la TIR que para fines de este proyecto será calculado de la 

siguiente manera: 

TIR = Beneficios / Inversión del prototipo en la planta de procesamiento. 
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TIR = 428.64/1389.95 

TIR = 0.3083851937 

Como la TIR es mayor que la TMAR, se aceptaría el proyecto. 

 

Formas de financiamiento 

 

Para el logro de las metas de energías renovables del Gobierno de México, se requiere de 

no sólo de un marco regulatorio que no discrimine a las fuentes alternas de energía, sino 

que además proporcione un impulso adicional para su desarrollo. Como en cualquier otro 

país, éstas compiten directamente con las energías convencionales, y enfrentan dificultades, 

particularmente financieras, derivadas principalmente de los altos costos de inversión y de    

la complejidad de las operaciones necesarias para hacerlas viables. Además, requieren de 

una mezcla de diferentes fuentes de financiamiento, con diferentes plazos.  Estas 

condiciones buscan ser superadas a través de instrumentos de desarrollo y financiamiento 

local y por medio de herramientas institucionales. 

Los instrumentos de desarrollo y financiamiento local están siendo impulsados por la Banca 

de Desarrollo de México, y en particular por el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS). 

Por otro lado, la creación de incentivos económicos se atenderá entre otras formas por 

medio de dos proyectos que se están desarrollando con el apoyo del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF), a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), y el Banco Mundial. 

  

 BANOBRAS cuenta con el Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), que 

desarrolla y cofinancia estudios de inversión. El fondo se integra con recursos destinados a 

estudios y para complementar el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura 

(caminos, agua y energía); actuando como un accionista temporal de los proyectos que 

financia, para facilitar la colocación de recursos financieros privados adicionales. 

Se enfocarán a estructurar el financiamiento, atendiendo el riesgo del proyecto.  Para ello 

busca que el  crédito colocado sobre el proyecto se ajuste a los plazos de recuperación de 

los flujos en el tiempo, además busca que se optimice la mezcla de recursos financieros y 

contribuye a cubrir riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El Concentrador Solar Escalonado, por sí sólo es incapaz de proporcionar toda la potencia 

térmica requerida para la operación de una planta agroindustrial bajo el proceso de los “dos 

diámetros”; aunque los beneficios económicos  y de ahorro de combustible, podrían ser 

aplicados en etapas intermedias del proceso. 

 

La modificación del proceso y la adecuación de mejoras que permitan la incorporación de 

la energía térmica procedente del concentrador, serán durante la dosificación y deareado 

del almíbar.  
 

En el trabajo  hasta ahora desarrollado,  se presentan los requerimientos de diseño para que 

se construya un concentrador solar que permita aprovechar directamente una energía 

renovable y abundante como la energía solar y las distintas aplicaciones que se pueden  

lograr al utilizar un equipo que concentre esta energía en un punto específico, como ocurre 

al emplear un reflector tipo escalonado. 

 

Ocupar energías renovables en diversos procesos tanto domésticos como industriales no es 

un tema nuevo, pero el precio a pagar por utilizar energías convencionales (fósiles) es 

actualmente considerablemente menor a la alternativa renovable. Sin embargo, con el 

aumento en el costo de las alternativas de suministro de energía con que compite el 

concentrador solar, éste (y otros) ha adquirido una importancia económica muy relevante, 

con nuevas políticas que tienden a favorecer a aquellos que empleen suministros eficientes 

y con disminución en impuestos y costos por tecnologías que aseguren sustentabilidad. El 

costo del proyecto, será amortizado con el ahorro del combustible que no será consumido 

por el generador de vapor, a lo largo del tiempo que se estima conveniente para evaluar la 

inversión, en este caso, en diez años. 

 

Si bien se han presentado diversas aplicaciones para la potencia entregada, un concentrador 

solar debe tener un respaldo que permita satisfacer la demanda en los períodos en que el 

albedo sea demasiado alto o bien para las horas en que la radiación solar sea demasiado 

baja para el proceso requerido, lo que implicaría un costo adicional al equipo completo (el 

equipo de respaldo por lo general emplea combustible fósil).   

  



 

74 

 

Recomendaciones 

 
1. Una modificación  a la tubería de alimentación al generador de vapor, permitiría que 

la atemperación del agua pueda ser efectuada por el sistema propuesto. Por tanto se 

recomienda efectuar un análisis de la instalación y los componentes del sistema de 

generación de vapor convencional, para adaptar la tubería de suministro de agua. 

2. Continuar con la búsqueda de pinturas selectivas de bajo costo que permitan 

incrementar el potencial de transferencia de calor al líquido de recirculación. 

3. Continuar los trabajos de cálculo y selección de intercambiadores de calor que 

hagan más eficiente la superficie de intercambio en la zona de concentración de la 

luz solar. Probablemente el diseño de un recipiente sometido a presión con 

geometría acorde al diseño cuadrangular del Concentrador solar escalonado, pueda 

solventar la baja generación de vapor de agua. 

4. Probablemente, estudios de doctorado en Ciencias de los materiales, permitan 

obtener los conocimientos y la metodología para seleccionar materiales 

estructurales más ligeros, así como espejos de bajo precio con mejor calidad óptica 

que los espejos comerciales seleccionados para este trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Información de cultivos genéricos por Estados 1980 – 2009, referida a 

frutos tropicales. 
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Anexo B.  Mapas con indicación de temperaturas promedio registradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa con indicación de temperatura máxima promedio anual, periodo: 1980 - 2004.  
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Figura 19. Mapa con indicación de temperatura media anual, periodo: 1980 - 2004.  
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Figura 20. Mapa con indicación de temperatura mínima promedio anual, periodo: 1980 - 2004.  
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Anexo C.  Mapas de radiación solar mensual de la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Enero.  
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Figura 22. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Febrero. 
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Figura 23. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Marzo. 
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Figura 24. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Abril. 
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Figura 25. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Mayo. 
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Figura 26. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Junio. 
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Figura 27. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Julio. 
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Figura 28. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Agosto. 
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Figura 29. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Septiembre. 
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Figura 30. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Octubre. 
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Figura 31. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Noviembre. 
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Figura 32. Mapa de radiación solar anual de la República Mexicana. Promedio de la radiación total diaria en 

ly/día.  Diciembre. 
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Anexo D.  Irradiación global media en la República Mexicana, año: 2009. 

                 Datos en kWh/m
2-

día. 

 
Estado Ciudad E F M A M J J A S O N D Min Max Med 

Sonora Hermosillo 4.0 4.6 5.4 6.6 8.3 8.6 6.9 6.6 6.7 6.0 4.7 3.9 3.9 8.6 6.0 

Sonora Guaymas 4.5 5.7 6.5 7.2 7.3 6.8 5.9 5.8 6.3 5.9 5.1 5.6 4.5 7.3 6.0 

Chihuahua Chihuahua 4.1 4.9 6.0 7.4 8.2 8.1 6.8 6.2 5.7 5.2 4.6 3.8 3.8 8.2 5.9 

Coahuila Piedras Negras 3.1 3.6 4.2 4.5 4.8 6.0 6.7 6.3 4.9 4.1 3.3 2.9 2.9 6.7 4.5 

Coahuila Saltillo 3.8 4.2 4.8 5.1 5.6 5.9 5.9 5.6 5.2 4.4 3.6 3.3 3.3 5.9 4.8 

Nuevo León Monterrey 3.2 3.6 4.1 4.3 4.8 5.5 6.1 5.6 5.0 3.8 3.3 3.0 3.0 6.1 4.4 

San Luis 

Potosí 
Rio Verde 3.6 4.0 4.6 4.9 5.4 5.6 5.8 5.8 5.1 4.3 3.7 3.3 3.3 5.8 4.7 

San Luis 

Potosí 

San Luis 

Potosí 
4.3 5.3 5.8 6.4 6.3 6.1 6.4 6.0 5.5 4.7 4.2 3.7 3.7 6.4 5.4 

Zacatecas  Zacatecas 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1 4.1 7.8 5.8 

Campeche Campeche 4.0 4.1 5.5 5.8 5.5 4.9 4.9 5.1 4.7 4.4 4.2 3.7 3.7 5.8 4.7 

Guanajuato Guanajuato 4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6.0 6.0 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6 4.4 6.6 5.6 

Colima Colima 4.4 5.1 5.3 5.8 6.0 5.2 4.9 5.0 4.6 4.4 4.4 3.9 3.9 6.0 4.9 

Aguascalientes Aguascalientes 4.5 5.2 5.9 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4.0 4.0 7.2 5.6 

Guerrero Chilpancingo 4.1 4.5 4.9 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.8 5.2 4.7 

Guerrero Acapulco 4.8 5.3 6.1 5.9 5.6 5.1 5.3 5.4 4.9 5.2 5.0 4.7 4.7 6.1 5.3 

Nayarit Tepic 3.9 4.3 4.8 5.5 6.1 5.3 4.9 5.3 4.4 4.4 4.0 4.8 3.9 6.1 4.8 

Veracruz Tuxpan 3.1 3.8 4.4 4.8 4.7 4.4 4.7 5.5 4.4 4.1 3.4 3.1 3.1 5.5 4.2 

Veracruz Córdoba 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8 2.8 4.6 3.7 

Veracruz Orizaba 3.3 3.5 3.9 4.2 4.9 4.4 4.5 4.6 4.3 3.6 3.3 3.1 3.1 4.9 4.0 

Veracruz Jalapa 3.2 3.5 3.8 4.3 4.6 4.4 4.9 5.0 4.4 3.7 3.3 3.0 3.0 5.0 4.0 

Veracruz Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6 3.6 5.1 4.6 

Chiapas Comitán 4.1 4.4 4.8 4.9 5.1 4.8 5.5 5.5 4.8 4.0 4.0 3.7 3.7 5.5 4.6 

Chiapas  Arriaga 5.1 5.4 5.5 5.9 5.6 5.2 5.9 5.5 5.1 5.3 5.1 4.7 4.7 5.9 5.4 

Chiapas 
Tuxtla 

Gutiérrez 
3.8 4.4 4.6 4.8 5.3 5.1 5.4 5.3 4.9 4.4 4.1 3.7 3.7 5.4 4.7 

Chiapas San Cristobal 4.0 4.3 4.5 4.5 4.8 4.7 5.4 5.3 4.6 4.2 3.9 3.7 3.7 5.4 4.5 

Chiapas Tapachula 5.4 4.9 4.8 4.6 4.7 4.7 5.2 5.1 4.6 4.1 4.3 4.1 4.1 5.4 4.7 

Quintana Roo Chetumal  3.9 4.7 5.4 5.7 5.3 4.7 4.9 5.0 4.5 4.4 4.0 3.7 3.7 5.7 4.7 

Quintana Roo Cozumel 3.9 4.6 5.3 5.7 5.2 4.8 4.9 4.9 4.6 4.4 4.0 3.8 3.8 5.7 4.7 

Oaxaca Salina Cruz 5.4 6.3 6.6 6.4 6.1 5.0 5.6 5.9 5.2 5.9 5.7 5.2 5.0 6.6 5.8 

Oaxaca Oaxaca 4.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.4 5.9 5.6 5.0 4.9 4.8 4.4 4.4 6.0 5.3 

Jalisco Colotlán 4.6 5.7 6.5 7.5 8.2 6.6 5.8 5.6 5.8 5.3 4.9 4.1 4.1 8.2 5.9 

Jalisco 
Lagos de 

Moreno 
4.5 5.3 6.1 6.7 7.2 6.1 5.8 5.6 5.5 5.0 4.7 4.0 4.0 7.2 5.5 

Jalisco Guadalajara 4.6 5.5 6.3 7.4 7.7 5.9 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.0 4.0 7.7 5.6 

Durango Durango 4.4 5.4 6.5 7.0 7.5 6.8 6.0 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9 3.9 7.5 5.7 

Tamaulipas Soto la Marina 3.4 4.2 4.9 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 4.9 4.6 3.7 3.2 3.2 5.4 4.6 

Tamaulipas Tampico 3.3 4.1 4.7 6.4 5.0 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 3.7 3.2 3.2 6.4 4.5 

Yucatán Progreso 4.1 4.9 5.4 5.5 5.3 5.1 5.3 5.3 5.0 5.0 4.4 4.0 4.0 5.5 4.9 

Yucatán Valladolid 3.7 4.1 3.1 5.4 5.7 5.3 5.4 5.4 4.9 4.2 3.8 3.5 3.1 5.7 4.5 

Yucatán  Mérida 3.7 4.0 4.6 5.2 5.7 5.5 5.7 5.5 5.0 4.2 3.8 3.4 3.4 5.7 4.7 

Baja 

California Sur 
La Paz 4.4 5.5 6.0 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2 4.2 6.6 5.7 

Baja 

California Sur 
San Javier 4.2 4.6 5.3 6.2 6.5 7.1 6.4 6.3 6.4 5.1 4.7 3.7 3.7 7.1 5.5 

Baja 

California 
Mexicali 4.1 4.4 5.0 5.6 6.6 7.3 7.0 6.1 6.1 5.5 4.5 3.9 3.9 7.3 5.5 

Sinaloa Mazatlán 3.9 4.8 5.4 5.7 5.7 5.6 4.8 4.9 4.7 5.0 4.5 3.9 3.9 5.7 4.9 

Sinaloa Culiacán 3.6 4.2 4.8 5.4 6.2 6.2 5.4 5.1 5.2 4.6 4.2 3.4 3.4 6.2 4.9 

Querétaro  Querétaro 5.0 5.7 6.4 6.8 6.9 6.4 6.4 6.4 6.3 5.4 5.0 4.4 4.4 6.9 5.9 

D.F. Tacubaya 4.4 5.2 5.8 5.8 5.7 5.1 4.9 4.9 4.7 4.4 4.2 3.8 3.8 5.8 4.9 

Edo. de 

México 
Toluca 4.4 4.9 5.3 5.4 5.2 5.2 4.9 4.9 4.6 4.4 4.2 3.9 3.9 5.4 4.8 

Edo. de 

México 
Chapingo 4.5 5.1 5.6 5.8 5.9 5.4 5.2 5.2 5.0 4.7 4.6 3.9 3.9 5.9 5.1 

Tlaxcala Tlaxcala 4.6 5.1 5.5 5.4 5.6 5.2 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.0 4.0 5.6 5.1 

Puebla Puebla 4.9 5.5 6.2 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.2 5.0 4.7 4.4 4.4 6.4 5.5 

Hidalgo Pachuca 4.6 5.1 5.6 6.8 6.0 5.7 5.9 5.8 5.3 4.9 4.6 4.2 4.2 6.8 5.4 

Michoacán Morelia 4.2 4.9 5.5 5.8 5.9 5.2 5.0 5.1 4.9 4.6 4.3 3.7 3.7 5.9 4.9 

Morelos Cuautla 3.2 3.9 4.7 5.5 5.7 5.4 5.4 5.3 4.6 4.4 3.7 3.1 3.1 5.7 4.6 
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Sonora Nogales 3.1 3.9 5.2 6.5 7.0 7.0 6.1 5.6 5.2 4.3 3.5 2.9 2.9 7.0 5.2 

Veracruz Poza Rica 3.1 4.0 5.0 5.9 6.4 6.1 5.8 5.9 5.1 4.8 3.3 3.1 3.1 6.4 5.0 

Quintana Roo 
Playa del 

Carmen 
4.1 5.0 5.8 6.6 6.3 6.1 6.1 6.0 5.3 4.8 4.3 3.9 3.9 6.6 5.3 

Chihuahua Ciudad Juárez 3.1 3.9 5.2 6.4 6.9 7.0 6.4 5.6 5.0 4.2 3.5 2.9 2.9 7.0 5.0 

Tamaulipas Matamoros 2.9 3.9 5.3 6.0 6.7 7.0 6.8 6.7 5.5 5.1 3.7 2.8 2.8 7.0 5.5 

Guerrero 
Ciudad 

Altamirano 
4.8 5.5 6.4 6.7 6.6 5.7 5.9 5.8 5.2 5.3 5.0 4.1 4.1 6.7 5.6 

Veracruz 
San Andrés 

Tuxtla 
3.5 4.4 5.6 6.6 6.5 5.8 5.8 5.6 4.9 4.6 3.9 3.4 3.4 6.6 5.2 

Tamaulipas Reynosa 2.6 3.5 4.6 5.3 5.7 6.0 6.1 5.7 4.8 4.4 3.3 2.5 2.5 6.1 4.5 

Sonora 
San Luis Rio 

Colorado 
3.4 3.8 4.9 6.2 7.3 7.4 6.9 6.1 5.1 4.05 3.3 2.8 2.8 7.4 6.0 

Sonora 
Ciudad 

Obregón 
3.6 4.5 5.9 7.1 7.7 7.5 6.1 5.8 5.6 4.9 4.1 3.4 3.4 7.7 5.7 

                 

                 

 Mínimo  3.1 3.3 3.1 3.8 4.1 4.4 4.5 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8 2.8 4.5 3.7 

 Máximo 5.4 6.3 6.6 7.5 8.3 8.6 7.0 6.6 6.7 6.0 5.7 5.6 5.4 8.6 6.7 

 Promedio 4.1 4.7 5.3 5.7 5.9 5.6 5.6 5.5 5.1 4.7 4.3 3.8 3.8 5.9 5.0 
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Anexo E.  Diseño y  Dimensiones del marco soporte del Concentrador solar escalonado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha: 10/10 Anexos. Dibujó:GFLL 

CONCENTRADOR SOLAR ESCALONADO. 

TECANA MARCO ESCALONADO DE 
ESPEJOS 

Acot. en pulg.  

Escala 1:1 

Anexo: C Lámina 01 
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INICIO 

 

Medidas 

correctas  

Construcción del 

Concentrador solar 

escalonado 

Corte de piezas 

de acero. 

No Si 

Trabajo de 

corrección 

Mecanizado de 

corrección 

EVALUACIÓN 
Precisión y calidad de 

soldadura 

Soldadura de 

tornillería 

Ubicación de los 

tornillos y calidad 

de la soldadura 

correcta correctas 

NO 

SI 

A 

EVALUACIÓN 

Medidas según 

Anexo C. 

Exceso de 

dimensiones 

No 

Si 

FIN  DE 
PROCESO 

ENVIAR A 

DESECHO 

EVALUACIÓN 

Medidas según 

Anexo C. 

B 

Anexo F.  Flujograma de la construcción del Concentrador solar escalonado. 
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Almacenamiento 

 

Acoplamiento de 

Espejos al Marco 

escalonado 

A B 

Paralelismo y 

simetría 

adecuados  

ENSAMBLE 

 

Marco de espejos 

Concentración 

solar en receptor 

adecuada 

 

NO SI 

Acoplamiento de 

espejos. 

Carga de fluido de 

transferencia de calor 

Alineación de 

espejos 

Acoplamiento a 
intercambiador de 

calor de doble tubo 

FIN  DE 

PROCESO 

Ubicación de 

tornillos y calidad 

de soldadura 

adecuada 

No 
Si 

FIN  DE 
PROCESO 

ENVIAR A 

DESECHO 

EVALUACIÓN 

Medidas según 

Anexo C. 

Suministro de 

espejos 

SI NO 
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Asistente de Mantenimiento; Barceló Huatulco Beach Resort; Abril - 2002 a Febrero-2003.   

Asesor Técnico-Comercial; Soler & Palau S.A. de C.V.; Abril – 1999 a Abril – 2002. 
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