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Resumen. Se presenta el diseño y construcción de dos concentradores parabólicos compuestos truncados (CPCt), uno 

de madera y otro de PLA en impresión 3D, ambos con superficie reflectora de aluminio anodizado, cuya geometría 

presenta un poder de concentración óptica de 4,6 veces. Con el CPCt de madera se realizaron medidas de la 

temperatura alcanzada en el heat pipe de un tubo de borosilicato al vacío, y se comparó con la temperatura alcanzada 

en el heat pipe de un tubo de borosilicato al vacío fuera del concentrador. Como resultado, se verificó que en un día 

nublado y frío, la temperatura alcanzada con el uso del concentrador alcanza el doble que sin su uso. De la misma 

forma, se compararon las medidas respecto a un concentrador tipo V, comprobándose que en el CPCt se alcanza una 

temperatura 35,8% más alta que en el segundo concentrador (las medidas se realizaron en la Universidad de Lima, en 

un día nublado, con irradiancia solar aproximada de 100 W/m
2
, y temperatura ambiental de 15 °C). Por otro lado, con 

el CPCt impreso en 3D se verificó que la intensidad de radiación UV dentro del CPCt es diferente en días soleados que 

en nublados, no solo en intensidad sino también en la orientación de la radiación, el cual fue medido en 4 direcciones 

diferentes dentro de este concentrador. Como resultado, en un día soleado la intensidad reflejada de la base del CPCt 

es mayor (es decir, el sensor orientado hacia la base del CPCt) que la medida directamente del Sol (orientado hacia 

arriba), mientras que en un día nublado sucede lo contrario. Finalmente, se ha verificado que el poder de 

concentración obtenido en un día soleado es de 2,5 veces, mientras que en un día nublado es de 1,5 veces solamente. 

Estos valores corresponden a una eficiencia térmica de 54% y 33%, respectivamente. Con este concentrador se 

construyó un reactor fotocatalítico con el que se realizaron pruebas de desinfección de agua inoculada con E. coli, en 

laboratorio con lámpara UV, obteniéndose una reducción de hasta 2,8 logs respecto al número inicial de bacterias, 

para lo cual se utilizó la citometría de flujo. 

 

Palabras-clave: Energía solar, Concentrador parabólico compuesto, Óxido de titanio, Desinfección, Fotocatálisis. 

 

 

1.     INTRODUCCIÓN 

 

El concentrador parabólico compuesto (CPC) fue desarrollado en 1966 en Estados Unidos, Alemania y la URSS, 

simultáneamente (Rabl, 1976). Estos concentradores solares son colectores de baja concentración, es decir, la radiación 

no se concentra en un punto geométrico sino que se distribuye más o menos de forma similar en una región. Este tipo de 

concentradores se utilizan principalmente en calentamiento de agua porque tienen la capacidad de concentrar la 

radiación solar directa y difusa, a pesar de mantenerse estáticos, alcanzándose una eficiencia térmica de hasta un 60% 

(Zheng, 2016); aunque se ha demostrado que un CPC acoplado a un seguidor solar de dos ejes, puede incrementar su 

captación de energía en hasta un 75% (Khalifa, 1998). Estos concentradores también se utilizan en sistemas combinados 

fotovoltaico – térmico, con muy buenos resultados en eficiencia óptica (Li, 2014) y en disminución de costos 

(Bahaidarah, 2016). Actualmente, los CPCs se han convertido en una buena opción también para su uso en aplicaciones 

solares fotoquímicas (Ajona, 2000), específicamente en el proceso de fotocatálisis (Vidal, 1999). A lo largo de los años 

se han ido mejorando los diseños y dimensiones para lograr una óptima eficiencia de concentración (Colina – Márquez, 

2010). 

A lo largo de los últimos años, muchas mejoras se han realizado para el mejor funcionamiento de los CPCs para su 

aplicación en diversas áreas. Una mejora constructiva importante se refiere al uso de la impresión 3D como soporte de 

las superficies reflectoras (Xu, 2017). 

A diferencia de un CPC, un concentrador cilíndrico parabólico es de alta concentración, por lo que requiere 

superficies reflectantes de una gran calidad óptica, la cual puede ser afectada inclusive por el polvo en su superficie. 

Cuanto mayor sean las imperfecciones y los defectos superficiales reflectantes, menor es la relación de concentración 

efectiva. Este es un importante factor a favor de los sistemas de baja concentración como un CPC, ya que su menor 

calidad de concentración se traduce en menores costos de fabricación (Foster, 2010). Además, el material idóneo para 

estos concentradores es el aluminio anodizado, ya que es altamente reflectivo para la radiación ultravioleta, 92,3% a 
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280 nm y 92,5% a 385 nm, mientras que la plata solo alcanza 25,2% y 92,8%, respectivamente (y si tiene una cubierta 

protectora de vidrio, disminuye más aún ya que este absorbe UV). Es importante tener en cuenta que la radiación 

proveniente del Sol que alcanza la superficie terrestre tiene una longitud de onda por encima de los 300 nm (Foster, 

2010). 

 

2.     ECUACIONES DEL CPC 

 

La forma especial que posee un perfil parabólico compuesto de base plana, permite obtener la curvatura que 

genera la geometría del CPC en 2D (2 dimensiones) y en 3D (3 dimensiones), como se muestra en la Fig. 1. 

 

  
 

Figura 1: En este esquema se muestran los dos tipos de CPC de base plana: (a) en 2D y (b) en 3D. 

[Fuente: Tapia, 2009]. 

 

La geometría del CPC en 2D es la utilizada en este trabajo, y se obtiene al escoger solo una parte muy limitada de 

una parábola, la cual se replica “en espejo”. Por ejemplo, en la Fig. 2 se muestra una parábola producto de una función 

cuadrática, en la cual se ha escogido solo el arco PQ. Este se replica formando el arco FH. De esta forma, toda la 

radiación que ingrese en la región PH, se concentra, por reflexiones, en la región FQ (es decir, en la base plana). 

 

 
 

Figura 2: Esquema que muestra la sección de la parábola que se considera para la construcción de la 

función matemática que describe al CPC. [Fuente: Tapia, 2009]. 

 

Finalmente, a partir de la Fig. 2, se realiza una rotación de las coordenadas xCPC y zCPC, de forma que se obtiene la 

forma geométrica para la construcción del CPC que se utilizó en este proyecto. Esta geometría se muestra en la Fig. 3. 

De la Fig. 2 se obtiene la siguiente relación geométrica: 

 

𝐿 =  
𝑎 + 𝑎´

𝑎´
√𝑎2 − 𝑎´2 (1) 
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Figura 3: Esquema del CPC en las coordenadas cartesianas. [Fuente: Tapia, 2009]. 

 

La función que describe la curva mostrada en la Fig. 3 se presenta en la Ec. (2), según Tapia (2009), 

 

𝑧 = 2𝐿 − [(
𝐿

𝑎 + 𝑎´
) (|𝑥| + 𝑎´)] − 2

𝑎(𝑎 + 𝑎´)

𝑎´
√1 − [

|𝑥| + 𝑎´

𝑎 + 𝑎´
] (2) 

 

Para el diseño del concentrador se debe definir el valor del parámetro a´ y el poder óptico de concentración del 

CPC, C2D, que se obtiene de la expresión mostrada en la Ec. (3): 

 

𝐶2𝐷 =
𝑎

𝑎´
 (3) 

 

3.      DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CPCt PARA CALENTAMIENTO DE AGUA 

 

Teniendo en cuenta la Fig. 3, el valor del parámetro a´ debe ser igual que el radio interno (pintado de negro) del 

tubo de borosilicato que se utilizará como colector de calor, por lo tanto, a´ = 2,35 cm. Por otro lado, se desea que el 

poder de concentración del CPC sea de 5. De esta forma, se obtiene que a = 11,75 cm. Finalmente, con la Ec. (1) se 

obtiene que L debe ser igual a 69,08 cm. 

Asimismo, utilizando la Ec. (2), es posible definir las coordenadas de cada punto que dan la forma del CPC, 

formándose la gráfica z vs x, que se muestra en la Fig. 4. A partir de este diseño, se aplica el procedimiento de “truncar 

la parábola”, es decir, disminuir la altura del CPC para ahorrar material, sin disminuir significativamente su poder de 

concentración, como lo mostró Nchelatebe (2012). Por ejemplo, para este diseño, disminuyendo L de 69,08 cm a 37,87 

cm, el poder de concentración se reduce de 5 a 4,62, es decir, solo un 7,6%, mientras que el ahorro de material es de un 

45%. El diseño final del concentrador parabólico compuesto truncado (CPCt) se muestra en la Tab. 1 y la Fig. 4. 

 

Tabla 1: Coordenadas x y z que generan la forma del CPCt. 

 

X (cm) Z (cm)  X (cm) Z (cm)  X (cm) Z (cm)  X (cm) Z (cm) 

2,35 0,01  4,60 3,70  6,85 9,97  9,10 20,94 

2,60 0,32  4,85 4,25  7,10 10,89  9,35 22,67 

2,85 0,66  5,10 4,83  7,35 11,87  9,60 24,55 

3,10 1,02  5,35 5,44  7,60 12,92  9,85 26,63 

3,35 1,40  5,60 6,09  7,85 14,03  10,10 28,93 

3,60 1,81  5,85 6,78  8,10 15,22  10,35 31,51 

3,85 2,24  6,10 7,51  8,35 16,50  10,60 34,45 

4,10 2,70  6,35 8,28  8,60 17,87  10,85 37,87 

4,35 3,19  6,60 9,10  8,85 19,34    
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Figura 4: Perfil del CPC entero (izquierda) y el CPC truncado (derecha), a partir de la Ec. (2). Las escalas son 

iguales para facilitar la comparación. [Elaboración propia]. 

 

A partir de los valores mostrados en la Tab. 1, se dibujaron 10 perfiles del CPC sobre una plancha de triplay, la 

que luego fue cortada y fueron fijadas sobre una base de madera. Entre cada molde se colocaron separadores de madera 

para darle mayor rigidez al concentrador. Finalmente, la superficie reflectora utilizada fue una plancha de aluminio 

anodizada de alta reflectancia, la cual fue doblada y pegada con epoxi sobre los moldes. En la Fig. 5 se muestran 

fotografías del proceso de construcción del CPCt. 

 

   
 

    
 

Figura 5: Fotografías de los moldes de triplay obre una base de madera, con separadores para 

mejorar la rigidez y fijación, y el CPCt terminado, con el tubo de borosilicato en su interior, así como los 

instrumentos utilizados para las medidas experimentales. 
 

4.     MEDIDAS EXPERIMENTALES PARA CALENTAMIENTO DE AGUA 

 

4.1    Medidas de temperatura con CPCt 

 

Se realizaron medidas experimentales de la temperatura alcanzada en el heat pipe al interior del tubo de 

borosilicato al vacío. Los datos y gráficas obtenidos se muestran en la Tab. 2 y Fig. 6, respectivamente. En este caso, 

TCPC es la temperatura del heat pipe del tubo de borosilicato colocado en el CPCt, Tsin es la temperatura del heat pipe 

del tubo sin CPCt, Tamb es temperatura ambiental y P es la irradiancia o potencia de radiación solar. Las medidas de 

temperatura en el heat pipe se realizaron utilizando una termocupla del multitester Tech TM145, para la temperatura 

ambiental se utilizó un termómetro de mercurio BOECO y para la irradiancia se utilizó un radiómetro Tenmars TM208. 
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Tabla 2: Datos experimentales obtenidos en un día frío, totalmente nublado y con llovizna. 

 

Hora 
Tcpc 

(°C) 

Tsin 

(°C) 

Tamb 

(°C) 

P 

(W/m
2
) 

 
Hora 

Tcpc 

(°C) 

Tsin 

(°C) 

Tamb 

(°C) 

P 

(W/m
2
) 

09:40 19 19 15 78  12:40 61 30 15 40 

09:45 23 19 15 79  12:55 60 30 15 46 

10:25 35 23 15 45  13:10 59 30 15 39 

10:40 36 25 15 41  13:25 59 30 15 39 

10:55 41 26 15 52  13:40 59 29 15 40 

11:10 44 26 15 64  13:55 58 29 15 50 

11:25 51 27 15 78  14:10 57 29 15 35 

11:40 56 28 15 76  14:25 56 29 15 31 

11:55 60 30 15 72  15:31 54 28 15 35 

12:10 64 31 15 71  16:05 50 26 15 30 

12:25 64 31 15 37  19:05 25 19 14 0 

 

  
 

Figura 6: Gráficas de potencia de radiación solar (izquierda) y temperaturas en los tubos de 

borosilicato, uno con y otro sin CPCt (derecha). [Elaboración propia]. 
 

Como se puede observar, la temperatura ambiental durante las medidas, se mantuvo constante en 15°C, a pesar de 

esto, la temperatura del tubo sin CPCt alcanzó los 31 °C y con CPCt 64°C, es decir, casi el doble. 

 

4.2    Medidas de temperatura con CPC y tipo V 

 

Se construyó un concentrador tipo V (CV) de dimensiones similares a las del CPCt, ya que su abertura fue de 28 

cm y la base de 5 cm (el CPCt tiene una abertura de 22 cm y la base de 5 cm). En la Fig. 7 se muestra una fotografía de 

la estructura y el arreglo experimental para las medidas. 

 

   
 

Figura 7: Fotografías de la estructura del CV (izquierda) y el arreglo experimental (derecha). 
 

Los datos y gráficas obtenidos se muestran en la Tab. 3 y Fig. 8, respectivamente. En esta tabla, TCPC es la 

temperatura del heat pipe del tubo en el CPCt, TCV  es la temperatura del mismo, colocado en el CV, Tamb es temperatura 

ambiental y P es la irradiancia o potencia de radiación solar. 
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Tabla 3: Datos experimentales obtenidos en un día frío, totalmente nublado y con llovizna. 

 

Hora 
Tcpc 

(°C) 

Tsin 

(°C) 

Tamb 

(°C) 

P 

(W/m
2
) 

 Hora 
Tcpc 

(°C) 

Tsin 

(°C) 

Tamb 

(°C) 

P 

(W/m
2
) 

09:25 38 51 15 103  15:10 66 89 16 98 

09:45 44 64 15 110  15:30 61 81 16 58 

10:05 48 75 15 78  15:50 55 74 16 60 

10:25 49 75 15 70  16:10 52 70 15 52 

10:45 49 77 15 74  16:30 47 65 15 50 

11:05 49 80 15 97  16:50 44 61 15 24 

11:25 51 81 15 98  17:10 42 56 15 17 

11:45 52 83 15 102  17:30 37 49 15 13 

12:05 52 83 15 124  17:50 33 44 15 10 

12:25 56 85 15 119  18:10 28 38 14 0 

12:45 57 85 15 133  18:30 27 35 14 0 

13:05 57 86 15 138  18:50 25 33 14 0 

14:30 66 91 16 140  19:10 25 31 14 0 

14:50 67 91 16,5 113       

 

  
 

Figura 8: Gráficas de potencia de radiación solar y temperaturas en los tubos, con CPC y con CV. 

[Elaboración propia]. 
 

Como se puede observar, mientras que el tubo en el CV alcanzó temperatura de 67°C, el mismo alcanzó hasta 

91°C cuando se le coloca en el interior del CPCt. Este resultado era de esperarse, sin embargo la construcción del CPCt 

es más difícil y tediosa que la de un CV. 

 

5.     DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CPCt PARA DESINFECCIÓN DE AGUA 

 

Para el diseño también se escogió un poder de concentración C2D = 5, y teniendo en cuenta que la base del 

concentrador sea un poco mayor al diámetro del tubo de vidrio de la cámara de desinfección del reactor fotocatalítico, 

es decir a´ = 2 cm, se genera la curvatura utilizando las Ecs. (1), (2) y (3). Además, para ahorrar material sin perjudicar 

significativamente la concentración de la radiación solar, el perfil parabólico se truncó en x = 9,25 cm y z = 32,48 cm. 

El efecto de truncar la curvatura disminuye el poder de concentración en 8%, siendo ahora C2D = 4,63; sin embargo, el 

ahorro de material es del 55%. 

Con esta información se elaboró el diseño de un perfil en el software de diseño industrial “Solid Works”, el cual 

fue “cortado” en 4 secciones para poder ser impresa en 3D (ya que el tamaño de la bandeja de impresión solo es de 20 

cm x 20 cm x 18 cm). El material utilizado es un plástico llamado PLA. La estructura del concentrador está formada por 

5 perfiles, separados 25 cm entre sí, de forma que se completa 1,25 m de longitud. Los 5 perfiles fueron unidos con 

tubería de PVC de ½” para darle rigidez a la estructura y mantener a los perfiles en la posición adecuada. 

Finalmente, para las superficies reflectoras se utilizó una plancha de aluminio anodizado de alta reflectancia, con 

0,4 mm de espesor, la que fue cortada en 2 secciones, cada una de 1,25 m de longitud, y empernada a la estructura del 

CPCt. Todo este desarrollo se realizó en el FabLab de la Universidad de Lima. En la Fig. 9 se muestran las fotografías 

del CPCt obtenido. 
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Figura 9: Diseño en Solid Works y fotografías de la estructura y del CPCt. 

 

6.     DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL REACTOR FOTOCATALÍTICO SOLAR 
 

El reactor fotocatálitico solar está formado por una cámara de desinfección, un CPCt, una instalación hidráulica y 

un sistema electrónico de control automatizado. Dentro de la cámara de desinfección se encuentra un mezclador estático 

de acero inoxidable, el cual tiene un recubrimiento de TiO2, de forma que al recibir la radiación ultravioleta, se generan 

radicales hidroxilo (OH
-
) que producen el efecto bactericida sobre agua inoculada con microorganismos patógenos 

como E. coli. Un esquema de este prototipo y fotografías se muestran en la Fig. 10. 
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Figura 10: Esquema y fotografías del reactor solar fotocatalítico de alta turbulencia [Elaboración propia]; 1. 

Cámara de desinfección, 2. Tapas herméticas, 3. Orificios de entrada y salida del agua, 4. Orificios para los sensores, 5. 

Sensor de temperatura, 6. Sensor de potencial de óxido – reducción, 7. CPCt, 8. Depósito de agua no tratada, 9. 

Depósito de agua tratada, 10. Válvula solenoide de control de flujo y, 11. Sistema electrónico de control del reactor. 
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Para realizar el recubrimiento de TiO2 en el mezclador estático (hecho de acero inoxidable tipo 316L), se preparó 

un sol-gel a partir de isopropóxido de titanio, ácido nítrico y agua destilada, a un pH = 0,93. A este valor de pH se logra 

una gran adherencia sobre el acero. El sol-gel se inmovilizó sobre el acero por el método de “dip-coating” con un 

sistema automatizado para obtener un depósito de TiO2 uniforme y luego fue calcinado a 450°C por 2 horas en 

ambiente inerte de He para obtener un mayor porcentaje del TiO2 en su fase anatasa. 

En la Fig. 11 se presenta el diseño de la cámara de desinfección con el mezclador estático en su interior. 

 

 
 

Figura 11: Diseño en Solid Works de la cámara de desinfección y el mezclador estático del reactor solar 

fotocatalítico; 1. Orificio para termocupla, 2. Orificio para sensor ORP, 3. Orificio para desagüe, 4. Mezclador estático, 

5 y 6.Tapas de entrada y salida del agua. [Elaboración propia]. 
 

7.     MEDIDAS DE RADIACIÓN UV EN EL CPCt PARA DESINFECCIÓN DE AGUA 

 

Se realizaron medidas para comprobar el poder de concentración de la radiación solar UV en el CPCt del reactor 

solar fotocatalítico. Las medidas se realizaron durante días soleados y nublados en la Universidad de Lima, utilizando 

un radiómetro portátil marca TENMARS TM208, que mide la irradiancia en todo el espectro solar, y un medidor de 

radiación UVA y UVB marca General UV513AB. El CPCt se alineó paralelo a la trayectoria solar (Este – Oeste). 

Por ejemplo, el día 17 de octubre de 2017 fue un día soleado con un ángulo de incidencia solar de 8° respecto a la 

vertical, formando sombra hacia el sur. El sensor de radiación UV fue direccionado en 4 posiciones perpendiculares 

entre sí dentro del CPCt y fuera de él, para comparar sus valores en todas las direcciones. Estas direcciones fueron: 

perpendicular hacia arriba (↑) perpendicular hacia abajo (↓), horizontal hacia el sur (→) y horizontal hacia el norte (←), 

tal como se muestra en la Fig. 12. La irradiancia solar se midió perpendicular a la superficie. 

 

 
 

Figura 12: Esquema mostrando las cuatro orientaciones dadas al sensor de radiación UV para las medidas dentro y 

fuera del CPCt. [Elaboración propia]. 
 

Los datos medidos se muestran en la Tab. 4 y Fig. 13. 

 

Tabla 4: Medidas de radiación UV en un día soleado. 

 

Hora 
IUV sin CPC 

(W/m
2
) 

IUV con CPC 

(W/m
2
) 

Isolar sin CPC 

(W/m
2
) 

13:50 

85,0 ↑ 

13,0 → 

17,0 ← 

5,3  ↓ 

97,4 ↑ 

42,8 → 

40,0 ← 

124,7  ↓ 

798 ↑ 

14:00 

78,8 ↑ 

17,7 → 

16,7 ← 

5,6  ↓ 

86,7 ↑ 

38,7 → 

37,5 ← 

127,1  ↓ 

768 ↑ 
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Figura 13: Gráficas de radiación UV en las 4 orientaciones dadas al sensor, dentro y fuera del CPCt. [Elaboración 

propia]. 
 

De esta información se observa una mayor intensidad de radiación cuando el sensor está midiendo verticalmente 

hacia abajo, es decir, recibiendo la radiación reflejada en la base del CPCt, respecto a su valor medido hacia arriba, casi 

1,3 – 1,5 veces más. Al comparar el valor medido hacia abajo dentro y fuera del CPCt, se observa un incremento 

notable, de aproximadamente 23 veces. También, se observa que el valor de radiación UV medida con el sensor 

orientado hacia arriba dentro del CPCt respecto a estar fuera del mismo, es mayor solo en 1,1 veces. Del mismo modo, 

respecto a los valores medidos lateralmente, se observa un incremento entre 3,3 y 2,2 veces. Sumando la radiación en 

las 4 direcciones, se observa un incremento de 2,5 veces dentro del CPCt respecto a fuera del mismo. 

Por otro lado, el día 18 de octubre de 2017 fue un día nublado (no se forman sombras) y los datos medidos se 

muestran en la Tab. 5 y Fig. 14. 

 

Tabla 5: Medidas de radiación UV en un día nublado. 

 

Hora 
IUV sin CPC 

(W/m
2
) 

IUV con CPC 

(W/m
2
) 

Isolar sin CPC 

(W/m
2
) 

11:15 

35,0 ↑ 

12,7 → 

13,1 ← 

2,2  ↓ 

31,3 ↑ 

20,9 → 

21,6 ← 

15,5  ↓ 

261 ↑ 

11:20 

36,0 ↑ 

12,6 → 

13,7 ← 

2,5  ↓ 

34,2 ↑ 

23,0 → 

24,1 ← 

19,5  ↓ 

297 ↑ 

 

  
 

Figura 14: Gráficas de radiación UV en las 4 orientaciones dadas al sensor, dentro y fuera del CPCt. [Elaboración 

propia]. 
 

Al contrario del caso soleado, se observa una mayor intensidad de radiación cuando el sensor está midiendo 

verticalmente hacia arriba respecto a su valor medido hacia abajo, casi 1,8 – 2,0 veces más. Al comparar el valor 

medido hacia abajo dentro y fuera del CPCt, se observa un incremento de 7 – 8 veces. También, se observa que el valor 

de radiación UV medida con el sensor orientado hacia arriba fuera del CPCt respecto a estar dentro del mismo, es 

mayor solo en 1,1 veces. Del mismo modo, respecto a los valores medidos lateralmente, se observa un incremento de 
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1,7 veces en promedio. Sumando la radiación en las 4 direcciones, se observa un incremento de 1,5 veces dentro del 

CPCt respecto a fuera del mismo. 

La medición del poder de desinfección del agua se realiza preparando agua inoculada con E. coli, la cual pasa a 

través de la cámara de desinfección del reactor fotocatalítico solar, con un flujo controlado automáticamente para 

mantener la adecuada tasa de muerte bacteriana. Para el conteo de las bacterias antes y después del tratamiento se 

utilizó un citómetro de flujo. Como resultado, en laboratorio utilizando lámparas UV, se obtuvo una reducción de hasta 

2,8 logs respecto al número inicial de bacterias. Este se considera un buen resultado, a pesar que la intensidad obtenida 

con la lámpara UV no pasa los 42 W/m
2
, parecida a la incidencia en un día nublado. 

 

8.     CONCLUSIONES 

 

Respecto a la construcción de un concentrador parabólico compuesto truncado (CPCt), es evidente que la 

impresión 3D disminuye el tiempo a unas cuantas horas, mientras que hecho de madera demora varios días. 

Respecto al calentamiento de agua, el uso del CPCt permite elevar la temperatura del heat pipe de forma 

significativa, alrededor de 64°C, lo que representa a casi el doble de lo alcanzado sin dicho concentrador durante un día 

frio y nublado con 15°C de temperatura ambiental. De la misma forma, mientras que el heat pipe en el concentrador 

tipo V (CV) alcanzó una temperatura de 67°C, el mismo alcanzó hasta 91°C cuando se le coloca en el interior del CPCt. 

Esto representa un 36% más con el CPCt que con el CV. 

Respecto al CPCt para la desinfección de agua por fotocatálisis, el concentrador muestra un comportamiento 

diferente cuando se trata de un día soleado o nublado, no solo en la intensidad, sino en la dirección en que se mida, lo 

que se deberá tener en cuenta para el buen funcionamiento del reactor solar fotocatalítico. En un día soleado, la 

intensidad de la radiación UV es mayor al medirse la reflejada en la base (es decir, el sensor orientado hacia la base del 

CPCt) que la medida directamente del Sol, mientras que en un día nublado sucede lo contrario. Se ha verificado que el 

poder de concentración obtenido en un día soleado es de 2,5 veces, mientras que en un día nublado es de 1,5 veces 

solamente. Estos valores corresponden a una eficiencia térmica de 54% y 33%, respectivamente. 

El CPCt impreso en 3D se utilizó en un reactor solar de fotocatálisis. Las pruebas de desinfección sobre E. coli se 

realizaron en el laboratorio con el uso de lámparas UV, donde se verificó una disminución de la carga bacteriana en 

hasta 2,8 logs. 
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