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RESUMEN 

La naturaleza a través de la energía solar, nos ofrece la 

posibilidad de adquirir energía más limpia en la medida que se 

diseñen sistemas para concentrarla. En esta propuesta 

consideramos el diseño de concentradores ópticos para un uso 

más eficiente de la energía solar.  

 

ABSTRACT 

Nature through solar energy offers the possibility of acquiring 

more clean energy to the extent that systems are designed to 

concentrate. In this proposal we consider the design of optical 

concentrators for more efficient use of solar energy. 
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INTRODUCCIÓN 

La energía solar manifestada en todo su rango de frecuencias se 

dispersa en todo el espacio. Es necesario usar aspectos 

tecnológicos y científicos para concentrar parte de energía y 

darle una utilidad especifica. La óptica geométrica, no de 

imágenes,  nos abre un amplio espectro de posibilidades para 

diseñar concentradores ópticos: cavidades, concentradores 

cilíndricos, parabólicos, que obrando como “antenas” receptoras 

focalizan y almacenan dicha energía. El estudio de la óptica 

geométrica teóricamente, y mediante el modelamiento será uno 

de los objetivos de esta propuesta 

ASPECTOS GENERALES 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Diseñar sistemas ópticos-concentradores ópticos para uso 

doméstico. 

 

ESPECÍFICOS 

-Estudiar teóricamente la óptica geométrica no de imágenes. 

-Modelar sistemas ópticos que obren como concentradores de 

energía solar 

-Valorar sistemas de iluminación de luz natural 

-Modelar un prototipo de concentrador solar  e identificar su 

utilidad doméstica 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor.Conserve esta 

información 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Inicialmente se hará una revisión del estado del arte de los 

concentradores solares, identificando las ventajas de otras 

formas de concentración de energía solar como la de los paneles 

solares. Paralelamente se estudiará la trayectoria de los ondas 

luminosas a través de sistemas reflectantes y refractantes en las 

que se calculará la cantidad de energía reflejada , transmitida y 

absorbida de acuerdo a parámetros físicos de los materiales. 

Conocida la física de la energía solar en este proceso se podrá 

modelar sistemas ópticos de concentradores solares para 

identificar uno de los de más bajo costo, y dependiendo de la 

utilidad que se le vaya a dar; ya sea para iluminación natural o 

como opción de una estufa solar. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

La energía solar llega a la tierra en forma de radiación 

electromagnética, generada por un proceso de fusión nuclear en 

el interior del Sol. En el Sol se producen constantemente 

reacciones de fusión, lográndose que los átomos de hidrogeno se 

fusionen para formar átomos de helio, liberando una gran 

cantidad de energía. De ésta, sólo una pequeña parte llega a la 

Tierra, de la cual, a su vez, sólo parte es utilizada en los 

procesos energéticos de nuestro planeta, puesto que una alta 

componente de la energía solar incidente es retornada hacia el 

espacio exterior a través de los procesos de reflexión y 

reemisión. La energía solar se transfiere a la superficie de la 

Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados 

fotones, que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestre 

llegando a la Tierra por dos vías diferentes: incidiendo en los 

objetos iluminados por el Sol (radiación directa) y por reflexión 

de la radiación solar absorbida en la atmosfera y en el polvo 

atmosférico (radiación difusa). La suma de la radiación solar 

directa y difusa es lo que se conoce con el nombre de Radiación 

Solar Global [1-7]. La radiación solar que recibe la Tierra oscila 

entre los 1300 y los 1400 W/m2 aproximadamente. Estos 

valores pueden variar dependiendo de las condiciones 

climatológicas, que a su vez dependen de la ubicación 
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geográfica (latitud y longitud) y del periodo del año [3]. 

Llamamos energía solar térmica a la energía proveniente de la 

radiación del sol, que se la utiliza en forma de calor para el 

calentamiento de un fluido. Su aprovechamiento se lo hace 

mediante el uso de colectores o paneles solares térmicos. En la 

energía solar térmica los rayos del sol son captados por un 

colector o panel solar, luego se hace pasar un fluido por este 

colector, y el calor absorbido es transferido al fluido, para que 

luego se almacene en un depósito acumulador. Las aplicaciones 

más importantes de la energía solar térmica son: Calentamiento 

de ACS (Agua Caliente Sanitaria). Calentamiento de agua para 

piscinas. Calefacción. Sistemas de refrigeración y sistemas de 

iluminación  etc.  

Por otra parte de las leyes de la óptica genética, facilitan la 

manipulación (modificación de trayectorias) para focalización 

energética y su posterior transferencia para el uso que se desee. 
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Resultados esperados 

1. Manual de consulta con criterios científicos y técnicos de 

concentradores ópticos solares (COS) 

2. Formación en investigación en COS 

3. Modelado de un prototipo COS 
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