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RESUMEN 

Se desarrolló un algoritmo para calcular la concentración conseguida con colectores de 

forma y material arbitrario basado en trazo exacto de rayos para luz natural. Como 

aplicación de éste se propuso un concentrador solar parabólico estático sencillo con una 

placa que absorbe por ambas caras, y colocada en posición vertical. Se tomaron como 

parámetros la posición del foco y la altura del colector, y se evaluó la concentración 

obtenida para 40 colectores con diferentes valores de estos parámetros para la ciudad de 

Bogotá. Se encontró que el comportamiento de la intensidad colectada a lo largo del año 

2008 es diferente según si el foco está sobre la celda o por encima de ella. De los 

concentradores evaluados se determinó que el que logra colectar más rayos es el que tiene 

una altura 4 veces mayor al tamaño de la celda y cuyo foco es igual a 1.75 veces la altura 

de la celda.  

Palabras Clave: Concentrador solar, Trazo exacto de rayos.  



ABSTRACT 

An algorithm for ray tracing to calculate the concentration achieved with a solar collector of 

any material and arbitrary shaped has been developed. As an application of this algorithm it 

was proposed a simple static solar parabolic collector with a vertical photovoltaic cell, which 

is supposed to absorb for its both sides. The position of the focus and the high of the 

collector were taken as parameters, and the concentration was calculated for 40 collectors 

with different values of these parameters for the Bogota city. It was found that the behaviour 

of the collected intensity within the year 2008 is different depending of if the focus is over or 

below the cell. In particular, among the evaluated collectors, the one which collects more 

rays has its focus on 1.75 times the cell high and it is 4 times higher than the cell. 
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INTRODUCCIÓN 

En la búsqueda de fuentes energéticas limpias, la energía solar siempre ha sido una 

alternativa promisoria. Sin embargo, el costo de producir celdas solares eficientes es 

elevado y esto hace que no sea competitiva con otras fuentes de energía. Existen dos 

maneras de afrontar este problema, una disminuyendo el costo de producción y otra 

haciendo que sean más efectivas, ambas con la idea de mejorar la relación costo-beneficio.  

El uso de concentradores solares para incrementar la efectividad de las celdas ha sido 

ampliamente estudiado (T. Uematsu, et al, 2001), (M. Adsten, et al, 2005). Comercialmente 



están disponibles módulos que siguen el recorrido del sol a lo largo del día, asegurando que 

se concentre una gran cantidad de energía. Pero el hecho que sea necesario un sistema 

adicional que mueva el concentrador conlleva tanto a que el precio se eleve, como a que 

sean técnicamente demandantes. Los concentradores estáticos son una respuesta a estos 

inconvenientes a pesar de que no son tan eficientes como los móviles y su diseño no es 

trivial. 

 

Trazo de rayos 

En esta primera aproximación al problema se busca incrementar la cantidad de energía que 

llega a la celda fotovoltaica (que en adelante denominaremos placa), energía que no 

concuerda con la absorbida por ésta porque no se están considerando sus propiedades. 

Como el interés es que una mayor cantidad de energía proveniente del sol llegue a la placa 

y no la imagen del sol sobre ella, la aproximación paraxial no es suficiente y es necesario 

calcular exactamente el recorrido de los rayos. La placa simulada tiene la propiedad de 

absorber por ambas caras, es decir, en la práctica se dispone de dos celdas fotovoltaicas 

unidas por su cara no absorbente.  

La figura 1 muestra la reflexión y transmisión de un rayo en una interfaz entre dos medios 

con índices de refracción in  y tn . Allí los vectores unitarios î , r̂  y t̂  representan las 

direcciones de los rayos incidente, reflejado y transmitido respectivamente y n̂  la normal a 

la superficie en el punto de incidencia. 

Dada una superficie parametrizada ),(),,(),,(),( vuzvuyvuxvuS , el vector perpendicular a la 

superficie en el punto ),( 00 vu  está dado por, 
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y los vectores unitarios de los rayos reflejado y transmitido por, 

nniir ˆ)ˆˆ(2ˆˆ                                        (2) 

nin
n

n
in

n

n
i

n

n
t

t

i

t

i

t

i
ˆˆˆ1ˆˆˆˆ

2

2

                   

(3) 

respectivamente. Es importante considerar la intensidad de los rayos, para lo cual se utiliza 

la formulación de Fresnel (Max Born, et al, 1999). Para luz natural se promedia sobre todos 

los ángulos de polarización del campo eléctrico, obteniendo, 
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donde ||T  y T  ( ||R  y R ) son respectivamente la transmitividad (reflectividad) de las 

componentes paralela y perpendicular al plano de incidencia del campo eléctrico y que 

satisfacen 1RT . 

 

ALGORITMO 

Para dar solución al problema se hicieron varias consideraciones. Se tomó la radiación 

solar como rayos, tal que su intensidad a lo largo del día es constante, la superficie interna 

del colector especular, las superficies de la placa absorbentes, los medios transparentes y 

solo se tiene en cuenta la radiación directa. El algoritmo general se ilustra en la figura 2(a). 



A partir de las geometrías del colector y la placa se calcula la concentración anual. Esto se 

repite para diferentes colectores y luego se realiza una gráfica con todos los datos de 

concentración. En este trabajo solo se calculó la concentración óptica, entendida como la 

razón entre la intensidad sobre la placa con y sin concentrador. 

En la figura 2(b) se muestra el proceso para calcular la concentración de cada colector 

evaluado. El algoritmo general establece los parámetros que determinan la geometría 

particular del concentrador a evaluar y se cuenta con la posición del sol para cada fecha e 

intervalo de tiempo, de donde se determina la dirección de los rayos. Con esta dirección se 

encuentra un manojo de rayos paralelos que inciden sobre el concentrador, tales que su 

densidad en el plano perpendicular a su dirección es constante y que debe cubrir toda la 

superficie por donde los rayos puedan entrar al colector. Cada rayo del manojo es 

propagado teniendo en cuenta la geometría del colector, dando como resultado que se 

generen más rayos por reflexión y/o transmisión, o que el rayo inicial llegue a la placa. 

Entonces, el resultado de la propagación es la radiancia sobre la placa u otros rayos. Esta 

radiancia es almacenada y si más rayos fueron generados, estos se propagan de la misma 

manera que se hizo con el inicial. Cuando se ha terminado con el manojo, se calcula la 

dirección del manojo correspondiente a la siguiente posición del sol en el día, y de nuevo se 

determina la radiancia sobre la placa para este tiempo. Cuando se termina el día, se guarda 

en un documento la radiancia total que incidió sobre la placa durante este y se continúa al 

siguiente día. Al finalizar el año, se calcula la concentración integrando sobre la radiancia 

diaria sobre la placa y comparando este valor con la radiancia anual que llegaría a la placa 

sin concentrador. 



La figura 2(c) es el diagrama de flujo de la propagación de un rayo. Dadas la geometría del 

colector y un rayo, el primer paso es calcular el punto de corte del rayo, entendido como el 

punto hasta donde este rayo pueda propagarse sin cambiar de medio o dirección y que será 

aquel que esté en la dirección de propagación y cuya distancia al punto inicial del rayo sea 

la más pequeña. Si el punto de corte está sobre la placa, la intensidad sobre la placa se 

hace igual a la del rayo incidente y este es el dato que se almacena en el algoritmo de 

concentración. Si el punto de corte está sobre alguna de las superficies del colector se 

calcula la normal en ese punto y partir de esta las direcciones de rayo reflejado y del 

refractado en caso que exista así como sus intensidades, todo usando las ecuaciones 1-4. 

En caso que el punto de corte esté en alguno de los bordes de cualquier superficie el rayo 

se extingue. 

Las superficies representan las interfaces entre diferentes medios y tienen como atributos 

su ecuación paramétrica, su tamaño finito, y los índices de refracción de los medios que las 

rodean. Los atributos de un rayo son su intensidad, su punto de procedencia, su dirección 

de propagación normalizada, la ecuación paramétrica que describe la línea a lo largo de la 

que se propaga y finalmente el índice de refracción del medio en el que está. 

 

COLECTOR 

Se propuso un colector cilindro-parabólico estático, con el fin de tomar ventaja de que una 

superficie con esta forma concentra todos los rayos que inciden paralelos al plano de 

simetría en su línea focal. Siguiendo este pensamiento, también se propuso que la placa 

esté contenida en el plano de simetría. La figura 3(a) muestra uno de los concentradores 



evaluados. Estos se orientaron de tal manera que el plano de simetría contiene a la 

dirección este-oeste y también a los ejes y y z. Por lo tanto, las normales de las caras 

absorbentes de la placa siguen la dirección norte-sur. En los dos extremos (este-oeste) se 

colocan dos espejos planos. La figura 3(b) es un corte en el plano-xz y muestra los 

parámetros usados para modificar los concentradores. Se utilizaron la posición del foco f 

sobre el eje-z y la altura h de las parábolas, ambos medidos en relación a la altura de la 

placa, que se tomó como unidad de medida. Para los colectores, se supuso también que la 

placa del colector absorbe la radiación por ambas caras, por lo que la concentración se 

calculó comparando la intensidad sobre la placa dentro del colector con respecto a una 

placa ubicada horizontalmente, con un área dos veces mayor que la de la placa pero que 

sólo absorbe por su cara superior (Figura 3(c)). El cálculo de concentración se realizó para 

parábolas con focos en 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5 y 1,75 con alturas de la parábola de 1, 2, 

3, 4 y 5. 

Los datos de posición del sol, en términos de su azimut y altura, así como de intensidad 

inicial se determinaron usando el software SOLPOS (M. Adsten, et al, 2005), que tiene una 

incertidumbre de ±0,01 y fue desarrollado por el National Renewable Energy Laboratory. 

Estos datos se calcularon para la ciudad de Bogotá en intervalos de una hora durante el 

año 2008 y tienen en cuenta la refracción en la atmósfera. Dado que no se considero la 

extinción en la atmósfera y solo se tiene en cuenta la radiación directa, el dato de radiancia 

que se tomo fue el de la radiancia extraterrestre directa. El computador usado para realizar 

los cálculos fue un AMD Athlon(tm)64×2 Dual Core Processor 4000+2.09GHz 896MB de 

RAM. 



 

RESULTADOS 

Con los datos hallados utilizando el algoritmo descrito se realizaron gráficas de la 

intensidad colectada en la placa para cada día del año con y sin concentrador. En las 

figuras 4 a 7 la línea roja corresponde a la placa sin concentrador. Se observa que la 

intensidad sobre ella varía poco a lo largo del año, lo cual es de esperarse debido a que en 

la ciudad de Bogotá la duración de los días y el recorrido del sol no cambian 

significativamente en el año. 

La figura 4 muestra los resultados para concentradores con foco ubicado en la mitad de la 

altura de la placa para las diferentes alturas evaluadas (f = 0.5). En estos casos la colección 

es máxima cerca de los equinoccios (líneas verticales en la gráfica). Teniendo en cuenta 

que durante los equinoccios amanece exactamente por el oriente y anochece exactamente 

por el occidente, esto tiene sentido porque los colectores se diseñaron con la intención de 

hacerlos más efectivos cuando el sol está cerca del zenit, condición que se cumple 

precisamente en estas épocas del año. Bajo el mismo razonamiento, se espera que los 

solsticios, al estar la trayectoria del sol más alejada del zenit, la intensidad colectada sea 

mínima, tal como se ve en la gráfica. El hecho que estos mínimos no sean iguales puede 

atribuirsele a que el recorrido del sol en los solsticios no es simétrico respecto del plano yz y 

por lo tanto el área de entrada al colector perpendicular a los rayos incidentes no es la 

misma y entonces las intensidades colectadas son distintas. Los máximos no están en los 

equinoccios exactamente debido a que los cálculos realizados son para Bogotá y entonces 

la trayectoria del sol no pasa por zenit este día sino unos días después en el caso del 



equinoccio de primavera y unos días antes del equinoccio de otoño. La diferencia entre las 

intensidades colectadas mínima y máxima para el concentrador con h = 1 es muy pequeña 

en comparación con la que presenta el concentrador con h = 5. Esto se debe a que cuando 

la altura es pequeña muchos de los rayos que inciden sobre el colector llegan directamente 

a la placa, pero a medida que se aumenta la altura esto sucede para menos rayos, es decir, 

la sombra sobre la placa que hace la superficie parabólica se incrementa con la altura de la 

parábola. El cambio en esta sombra también es responsable de que la asimetría en los 

mínimos sea cada vez más pronunciada a medida que la altura h se incrementa. La 

concentración está relacionada con la relación entre las áreas bajo la curva del 

concentrador evaluado y de la placa sin concentrador, así una diferencia de áreas mayor 

entre curvas, en donde la correspondiente al colector evaluado sea la más grande, significa 

una concentración más alta. De la gráfica vemos que tan solo el área bajo el colector con h 

= 2 podría ser mayor a la de la placa sin concentrador (curva roja). 

Los resultados para colectores con f = 1,75 y diferentes alturas se muestran en la figura 5. 

Al contrario del caso anterior, cerca de los equinoccios la intensidad colectada es mínima, 

que era de esperarse debido a que el foco no está sobre la placa y por lo tanto cuando los 

rayos entran paralelos al eje de simetría de la parábola son concentrados fuera de la placa. 

Solo para el colector con h = 1 cerca de los equinoccios la intensidad es menor a la de la 

placa sin concentrador, en el resto de los casos siempre es mayor. En todos los casos, la 

diferencia entre mínimos y máximos en las curvas es muy similar así como la profundidad 

de los mínimos. Aquí es evidente que todas las áreas bajo la curva son superiores a la de la 

placa sin concentrador, entonces la concentración anual de todos estos colectores es 

superior a uno. Es importante resaltar que pese a que las condiciones sobre el foco con las 



que se planteó el concentrador no se satisfacen, todos los colectores con el foco ubicado 

por encima de la altura de la placa se comportan mejor que en los que está por debajo. 

En la figura 6 de nuevo vemos la variación de la intensidad colectada a lo largo del año pero 

esta vez para colectores con la misma altura y diferentes focos. Algunos de los 

concentradores analizados aquí presentan máximos en los equinoccios mientras que otros 

presentan mínimos. La diferencia entre mínimo y máximo del concentrador con f = 1,75 es 

la más elevada, mientras que esta diferencia es pequeña para los colectores con f = 0,5 y f 

= 1. A pesar de que el comportamiento de estos dos últimos es similar, para f = 0.5 la curva 

siempre está debajo de la de la placa sin concentrador, mientras que para f = 1 siempre 

está por encima. El área bajo la curva de todos los concentradores con foco sobre la placa 

nos indica que la concentración anual para estos es menor a uno. Es interesante ver la 

intensidades cerca del solsticio de verano de los concentradores con f = 1,5 y f = 1,75 son 

muy semejantes e igual sucede con f = 0,25, f = 0,5 y f = 0,75. El concentrador con f = 1,75 

tiene los picos de intensidad más altos, pero la intensidad del colector con f = 1,5 es 

máxima en otras regiones y es más pareja, lo que lleva a pensar que el segundo colector es 

mejor al ser el área bajo su curva mayor. 

El comportamiento de la intensidad para colectores con cuatro veces la altura de la placa y 

diferentes focos se ilustra en la figura 7. En esta se observa que la concentración obtenida 

con los concentradores con el foco por encima de la placa (f = 1,25, f = 1,5 y f = 1,75) es 

mayor a uno porque la curva de intensidad colectada por ellos siempre es mayor que la de 

la placa sin concentrador, con mínimos cerca de los equinoccios. Al contrario de esto, los 

concentradores con el foco sobre la placa (f = 0,25, f = 0,5 y f = 0,75), presentan máximos 



cerca de los equinoccios, su comportamiento es muy similar durante todo el año y la 

intensidad colectada por ellos solo es mayor a la de la placa sin concentrador en estas 

regiones, es decir, que su concentración anual es menor a uno. La variación entre mínimos 

y máximos en cada colector es más grande para los concentradores con foco sobre la placa 

que para colectores con el foco por fuera de ella debido al efecto de la sombra del colector 

sobre la placa. Por fuera de ambos grupos está el concentrador con foco en el borde de la 

placa, que presenta el mismo comportamiento de los últimos, con máximos en los 

equinoccios pero que es más eficiente que la placa sin concentrador. La intensidad 

colectada por el concentrador con foco en f = 1,75 en la mayor durante gran parte del año, 

entonces se concluye que la concentración anual de este es la mayor. En resumen, en la 

gráfica se hacen muy evidentes las diferencias entre los concentradores con el foco sobre y 

por fuera se la placa, de la misma manera en que se había indicado en el análisis hecho 

para las gráficas 4 y 5, es decir que este análisis se puede extender a todos los 

concentradores del tipo propuesto. Esto nos permite dividir los concentradores en dos 

grupos según la ubicación del foco respecto de la altura de la placa, o equivalentemente, si 

la intensidad colectada por ellos es mínima o máxima en los equinoccios. 

Finalmente, la figura 8 muestra la concentración anual para todos los colectores evaluados 

en función de su altura para diferentes focos. El comportamiento observado es que la 

concentración aumenta a medida que lo hace la altura hasta un máximo y luego disminuye. 

Para los concentradores con el foco sobre la placa este comportamiento es claro, sin 

embargo para el otro grupo no. A pesar de que para este último grupo no se ve el 

decaimiento y por lo tanto tampoco un máximo, el hecho que la diferencia entre puntos 

consecutivos se vaya disminuyendo induce a pensar que también presentan este 



comportamiento, solo que es necesario evaluar más alturas. Por otro lado, Si nos fijamos 

en el comportamiento de este grupo para alturas constantes y foco variable se podría llegar 

a pensar que la concentración aumenta indefinidamente cuando se incrementa la altura del 

foco de la parábola, pero la distancia entre focos consecutivos disminuye a medida que se 

aumenta la altura de estos, e incluso en el caso de h = 1 el colector con el foco más alto (f = 

1,75) concentra menos radiación que el inmediatamente anterior (f = 1,5). No obstante, 

sería conveniente evaluar más concentradores para corroborar o desmentir esta hipótesis. 

El hecho que la concentración anual disminuya a partir de una altura se debe a que cuando 

se aumenta la altura de los concentradores, la geometría de estos se aproxima a la de un 

tubo, por el que no solo entran menos rayos sino que además de estos cada vez son menos 

los que son llevados hacia la placa. Por su parte, cuando se aumenta la altura del foco el 

sistema tiende a comportarse como si no hubiera concentrador, dando como resultado que 

la concentración anual desciende. 

CONCLUSIONES 

Basado en los datos obtenidos se puede concluir que los concentradores pueden dividirse 

en dos grupos bien sea según su comportamiento cerca de los equinoccios o según la 

ubicación del foco respecto de la placa. En el primer grupo los concentradores tienen el 

foco sobre la placa y la intensidad colectada es máxima cerca de los equinoccios, mientras 

que en el segundo grupo el foco de los concentradores está por encima de la placa y cerca 

de los equinoccios se tienen mínimos. Los mejores resultados se obtuvieron cuando el foco 

del concentrador está por encima de la placa, contrario a lo que se esperaba, debido a que 

cuando el foco está sobre ella, el concentrador solo es eficiente cerca de los equinoccios. 



De los colectores evaluados, con el que se consigue una concentración más alta es el que 

tiene como parámetros f = 1,75 y h = 4. Sin embargo, no se puede asegurar que estos 

valores sean los óptimos para el tipo de concentrador evaluado porque los datos indican 

que podría haber concentradores con parámetros diferentes a los evaluados con mejor 

rendimiento. Debido a que el uso de las celdas solares fotovoltaicas es proveer energía 

eléctrica para una vivienda en la cuidad de Bogotá, el criterio de mejor concentrador es que 

la concentración anual sea máxima. Para otras aplicaciones y lugares el criterio puede ser 

distinto. 

Los resultados obtenidos concuerdan con la intención del diseño, en la medida que 

concentradores con el foco sobre la placa, concentran más luz en los días del año en que el 

recorrido del sol está más cerca del zenit. Sin embargo, los resultados también muestran 

que este factor no es suficiente para lograr que el concentrador colecte más luz a lo largo 

del año, sino que también intervienen otros factores, que hacen que el concentrador sea 

más o menos efectivo. Estos factores son la sombra que hace la superficie parabólica sobre 

la placa y sobre ella misma y la dirección con que son reflejados los rayos según el lugar en 

donde incidan sobre la parábola. Entonces aunque estos concentradores funcionan bien 

cerca de los equinoccios, en el resto del año no sucede lo mismo, dando como resultado 

que la intensidad colectada en el año es incluso menor que si no se tuviera concentrador. 

El tiempo de cómputo es un elemento primordial a la hora de realizar los cálculos. Se debe 

tener en cuenta que entre más grande sea el área por la que los rayos incidentes puedan 

entrar al colector, mayor será el número de rayos que conforman el manojo y por lo tanto 

también el tiempo de computo. Así, los resultados para los colectores pequeños se 



demoran alrededor de 5 horas, pero a medida que se hacen más grandes, el tiempo que se 

requiere para obtener el resultado es mayor, llegando incluso a días. 
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Figura 1. Reflexión y refracción de una onda plana 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 2. Diagramas de flujo. a) general, b) cálculo de la concentración, c) propagar un 

rayo. 



  

(a)  

  

(b) 

 

(c) 

Figura 3: a) Colector con f = 1,5 y h = 3. b) Corte en el plano-xz. c) Placa referencia para 

calcular la concentración. 

 



 

Figura 4: Radiación colectada a lo largo del año para f = 0,5 (la mitad de la altura de la 

placa). La curva roja es la concentración de la placa de referencia (sin concentrador). 

 

 

Figura 5: Radiación colectada a lo largo del año para f = 1,75 (1.75 veces la altura de la 

placa). La curva roja es la concentración de la placa de referencia (sin concentrador). 

 

Figura 6: Radiación colectada a lo largo del año para h = 1. La curva roja es la 

concentración de la placa de referencia (sin concentrador). 



 

Figura 7: Radiación colectada a lo largo del año para h = 4. La curva roja es la 

concentración de la placa de referencia (sin concentrador). 

 

 

Figura 8: Concentración anual en función de la altura del colector para diferentes focos. 

 

 

 

 

 

 


