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Resumen  
 
Abstract 
Este artículo presenta un método original para el 
análisis de las propiedades geométricas y ópticas de 
los colectores parabólicos que conforman una 
central termosolar utilizando escáneres láser, que 
han demostrado ser dispositivos ideales para la 
adquisición de los espejos parabólicos en campo. El 
objetivo de este artículo es proponer una 
metodología de análisis de los errores geométricos 
de los espejos, así como una forma empírica de 
medir uno de los factores que más influyen en la 
eficiencia energética de una planta termosolar: la 
eficiencia óptica. 
 
El método presentado comienza con el procesado de 
los datos 3D provenientes del sensor láser e incluye 
la definición de un conjunto de parámetros que 
caracterizan y evalúan errores en la superficie del 
espejo parabólico, desviaciones en la posición del 
tubo receptor e índices energéticos del colector. 
Puede aplicarse a centrales en funcionamiento, lo 
que supone una novedad respecto a la mayoría de los 
métodos propuestos hasta el momento, aplicables 
solamente en la fase de diseño de los espejos y las 
estructuras. Los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas in-situ son lo suficientemente buenos 
como para recomendar su uso a investigadores y 
gerentes de plantas termosolares. 
 
Palabras Clave: Colectores cilindro-parabólicos, 
plantas termosolares, escáneres láser, procesado 3D, 
superficies 3D. 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnología termosolar constituye uno de los 
medios más importantes de convertir energía solar en 
energía eléctrica. En la planta termosolar, grandes 
espejos parabólicos reflejan la radiación 
concentrándola en un tubo receptor lineal situado en 
el centro de la parábola, por donde circula el líquido 
caloportador (HTF, heat tansfer fluid) (Figura 1). 
Este líquido se calienta gracias a las grandes 
temperaturas obtenidas con la concentración de la 
radiación solar, es conducido por una serie de 
intercambiadores de calor donde se utiliza para 
producir vapor a alta presión, que a su vez alimenta 
una turbina de vapor convencional para producir 
electricidad [1]. 
 
Existen muchos factores que afectan al rendimiento 
de una planta termosolar, entre ellos, las sombras 
entre los colectores, los errores en el seguimiento 
solar de los espejos, la pérdida de reflectividad de los 
mismos debido a suciedades, etc. Pero, por encima de 
todos, las debilidades mayores son las provenientes 
de errores ópticos. Cuando éstos aparecen, los rayos 
solares no tocan el tubo absorbedor situado en el foco 
de la parábola, y por tanto, el fluido caloportador no 
se calienta a la temperatura necesaria. Por tanto, la 
calidad geométrica de los colectores solares es 
imprescindible para garantizar un rendimiento 
adecuado en una planta termosolar.  
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Figura 1: Colector cilindro-parabólico  
(Fuente: http://blog.shankbone.org). 

 
Es por esto que en los últimos años se han propuesto 
métodos que tratan de analizar las diferencias entre la 
posición ideal del foco y la que realmente tiene en la 
planta solar. Entre ellos, la fotogrametría puede ser, 
quizás, el más popular [2]. Sin embargo, esta técnica 
necesita blancos que faciliten el proceso de 
triangulación para completar el análisis. Esto supone 
una limitación importante, pues se tarda demasiado  
tiempo en colocar estos blancos una vez que los 
espejos están instalados en la planta. Otro tipo de 
análisis puede realizarse con el llamado Video 
Scanning Hartman Optical Test (VSHOT) [3], que 
fue diseñado inicialmente para evaluar 
concentradores planos (Fresnel), y se modificó 
después para ser utilizado en concentradores 
parabólicos [4]. La disposición experimental del 
VSHOT es tan compleja y el tiempo de adquisición 
tan alto, que se hace realmente difícil utilizar el 
método en plantas reales. Los sistemas basados en 
deflectometría [5] presentan limitaciones similares a 
estas dos propuestas, de forma que se puede concluir 
que ninguna de las propuestas desarrolladas hasta el 
momento es válida para estudiar la geometría de los 
espejos una vez que estos están en funcionamiento en 
la planta, aunque han demostrado ser útiles en las 
fases previas de diseño de las estructuras y los 
espejos. 
 
En este artículo presentamos un método que puede 
ser utilizado en espejos parabólicos instalados en 
plantas en funcionamiento. Utilizamos un escáner 
láser, capaz de adquirir millones de datos 3D en 
pocos minutos. Sin embargo, es necesario establecer 
un marco teórico que proporcione un análisis 
correcto de los datos, eliminando la influencia de los 
datos espurios que se obtienen junto a los reales y 
que son debidos a la tecnología utilizada. Los 
resultados experimentales obtenidos con datos reales 
tomados en una planta en funcionamiento ratifican la 
utilidad de este tipo de sensores para el estudio de la 
geometría de los espejos, y validan el marco teórico 

propuesto. Además, se define un índice que mide la 
concentración de rayos solares en el tubo absorbedor 
al que se ha llamado índice de concentración. 
 
El artículo se ha estructurado de siguiente manera: la 
sección 2 explica el marco teórico propuesto, las 
distintas etapas del procesado de los datos 3D y del 
análisis de las superficies parabólicas llevado a cabo; 
la sección 3 muestra los resultados experimentales 
obtenidos y, por último, en la sección 4 se describen 
las conclusiones y los trabajos futuros. 
 
 
2 MARCO GENERAL PARA EL 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 3D 
 
Como se ha dicho en la introducción, en esta sección 
se explica el marco general desarrollado para la 
caracterización geométrica y energética de colectores 
solares. 
 
El proceso de captura y tratamiento de los datos 
permite obtener los puntos que describen la forma de 
los captadores solares y prepararlos para su análisis. 
Este proceso no depende de cuál captador es el 
estudiado, tampoco depende del lugar desde el que se 
hayan tomado los datos, ni de la posición u 
orientación del captador respecto a dicho lugar 
(referencia). Esta versatilidad permite repetir el 
proceso para diferentes datos de entrada (fruto de 
variar las consideraciones anteriores) y así obtener 
distintas imágenes tridimensionales tratadas para su 
posterior análisis. 
 
El método desarrollado consta de tres etapas: 
adquisición, procesado y análisis de los datos 3D. 
  
2.1 ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 3D 
 
La etapa de adquisición de datos tiene como objetivo 
obtener una representación realista, detallada y fiel 
de la superficie que va a ser analizada. Pensamos que 
la maniobrabilidad, facilidad de uso y rango de 
medidas, junto a la velocidad y precisión que ofrecen 
los escáneres láser de tiempo de vuelo los hacen 
idóneos para su uso en instalaciones reales en 
funcionamiento. 
 
El principal inconveniente que presentan estos 
sensores es que no funcionan bien con superficies 
reflectantes, como es el caso de los espejos 
parabólicos de los colectores solares. Por eso 
decidimos escanear la parte trasera de los colectores, 
por lo que es requisito indispensable que esta parte 
esté limpia. 
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2.2 PROCESADO DE LOS DATOS 3D 
 
El análisis de la geometría del colector escaneado se 
realiza por comparación con una superficie teórica. 
Para ello, se hace necesario comenzar el análisis con 
un pre-procesado que elimine los datos erróneos y 
espurios. La Figura 2 representa la secuencia que 
define la etapa de procesado de los datos. 

 
Por una parte, se genera un modelo teórico de la 
superficie del colector con sus mismas dimensiones, 
que simulará la superficie formada por los espejos de 
un captador solar ideal; por otra parte, se realiza la 
limpieza de los datos adquiridos. A continuación, las 
superficies real y teórica son alineadas, de forma que 
ambas tienen la misma posición y orientación con 
respecto a un sistema de referencia común. Al  final 
de esta etapa se realiza un filtrado de los datos reales. 
 
2.2.1 Generación del modelo ideal 
 
La superficie teórica es obtenida utilizando las 
ecuaciones de un cilindro parabólico. Una superficie 
cilindro-parabólica no es una superficie cilíndrica de 
revolución, por lo que se genera mediante la 
proyección longitudinal de una parábola. La 
generación de un cilindro de una determinada 
longitud estará definida por la proyección de la curva 
directriz, es decir, de la parábola a lo largo de dicha 
longitud. La ecuación que la describe es: 
 

 z = x2

4− f
                                 (1) 

 
En donde f es la distancia focal. Esta ecuación es 
válida para todos los puntos del cilindro, pues se trata 
de una superficie uniforme a lo largo de su longitud 
(eje y). Puesto que el modelo ideal es construido con 
los datos geométricos de los captadores reales, la 
superficie resultante debe ser muy parecida a la real, 
diferenciándose únicamente en pequeñas 
desviaciones, debidas al mal ajuste de los espejos, a 
deformaciones producidas por el peso, defectos en la 
estructura soporte, etc. La Figura 3 muestra la nube 
de puntos de una superficie 3D ideal generada de esta 
forma. 
 

 
 

Figura 2: Esquema del procesado de los datos 3D 

 
 

Figura 3: Nube de puntos de la superficie 3D ideal.  
 
2.2.2 Limpieza 
 
En términos estadísticos, cuando se toma una 
muestra de una población, en ella pueden aparecer 
elementos atípicos, que son los que presentan valores 
alejados de la media. Si estos valores atípicos 
permanecen en la muestra durante todo el estudio, los 
resultados obtenidos serán erróneos y confusos, por 
ello es importante eliminarlos en esta etapa.  
 
Los puntos a eliminar pueden ser clasificados dentro 
de una de estas tres clases: 

• Puntos que pertenecen a la estructura 
metálica que soporta la superficie 
parabólica.  

• Además, existen zonas de la superficie que 
no siguen la geometría cilindro-parabólica. 
Se trata de recovecos necesarios para la 
sujeción de la superficie o juntas entre 
distintas placas de espejo. La función de 
estas partes de la superficie atiende a 
necesidades estructurales y no a la reflexión 
de los rayos solares, por tanto, tampoco 
pertenecerán a la superficie especular que 
queremos analizar. 

• Puntos erróneos generados por el propio 
escáner. 

 
2.2.3 Alineación o registro 
 
Como es sabido, alinear dos imágenes consiste en 
superponer una sobre la otra, de modo que ocupen la 
misma posición respecto al origen de coordenadas 
global. Solapando las imágenes será posible 
comparar las características geométricas de ambas 
superficies. En el proceso de alineación, la  nube de 
puntos que describe a la superficie teórica permanece 
fija, mientras que la adquirida por el sensor se va 
moviendo hasta que se alcanza el mejor 
solapamiento.  
 
El proceso se divide en tres etapas: 

• Registro manual basado en la elección de 
pares de puntos en ambas superficies. 

• Registro automático aplicando algoritmos de 
ICP [6,7]. 
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• Registro manual con respecto a un sistema 
de referencia, dado que la falta de 
características peculiares en las superficies 
puede suponer una dificultad, especialmente 
en la alineación automática. Debido a que la 
geometría de un cilindro parabólico es 
uniforme en la  dirección de las generatrices, 
puede que tras la alineación automática la 
superficie real aparezca trasladada respecto 
a la teórica en esta dirección, que en nuestro 
caso es la dirección del eje y, por lo que hay 
que corregirlo manualmente con un simple 
desplazamiento del eje y. 

 
Aunque el registro manual pueda parecer una 
debilidad del método, encontrar una solución 
automática no es trivial. Se podría pensar, por 
ejemplo, en incluir marcas (etiquetas adhesivas) 
sobre los espejos cilindro-parabólicos para usarlas en 
un proceso automático. Posiblemente ésta no sea la 
solución definitiva para obtener dicho registro pero, 
aunque éste se obtuviese, lo que sí es evidente es que 
la colocación de estos elementos no es ni factible ni 
rentable desde el punto de vista del tiempo necesario 
para realizarlo. Hay que recordar que el método que 
se propone en este artículo está pensado para ser 
empleado en plantas termosolares que estén en 
explotación. 
 
2.2.4 Filtrado 
 
Al final de la etapa de registro quedan en la nube 
puntos que, aunque cercanos a la superficie del 
colector, no pertenecen a él. Estos puntos no pueden 
ser eliminados de forma manual, sino tras un proceso 
de filtrado. Este filtrado consta de tres etapas:  
 

• En la primera, para cada punto de la 
superficie teórica tomamos el punto más 
cercano de la superficie real. Se trata de una 
correspondencia de puntos entre ambas 
superficies, seleccionando aquellos que más 
se aproximan al modelo ideal.  

• En la segunda fase se calcula el valor medio 
y la desviación estándar entre los puntos 
emparejados anteriormente y se eliminan 
aquéllos cuyas distancias sean mayores, en 
valor absoluto, a 3 veces la desviación. 
Éstos se corresponden con los outliers de la 
distribución. 

• Puede ocurrir que un mismo punto de la 
superficie real sea el más cercano para 
varios de la teórica, y por lo tanto ese punto 
será almacenado varias veces. En la tercera 
etapa eliminamos estas redundancias. 

 
 
 
 

2.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS 3D 
 
En esta etapa se analiza la geometría de los 
captadores solares. El análisis se basa en el estudio 
de las principales características geométricas y físicas 
de los superficies cilindro-parabólicas, y se realiza 
mediante la comparación de los valores de los 
parámetros calculados para la superficie real y la 
teórica. La Figura 4 muestra las etapas que definen el 
método de análisis.  
 
Tras las etapas de adquisición y procesado de los 
datos, sólo se tienen disponibles nubes de puntos. Es 
preciso definir las superficies utilizando las 
relaciones topológicas existentes entre los puntos que 
forman dichas nubes [8]. Por tanto, antes de realizar 
cualquier análisis, es preciso definir una estructura de 
datos adecuada.  
 

 
 

Figura 4: Diagrama del procesado de los datos 3D 
 
 
Para cada superficie los parámetros a estudiar son: 

1. Distancias entre las superficies real y 
teóricas. 

2. Situación de la línea focal respecto a su 
situación ideal. 

3. Índice de intercepción en el tubo 
absorbedor. 

 
2.3.1 Estructura de datos 
 
Este primer paso tiene como objetivo el de 
proporcionar una estructura topológica a los datos 3D 
que se han adquirido con los sensores láser. 
 
Para ello los datos se almacenan en una matriz, 
similar a una imagen de rango, en la que en 
posiciones consecutivas se almacenarán coordenadas 
3D, de los datos escaneados, que se encuentran 
cercanos (Figura 5). 
 
La razón por la que los datos se estructuran de esta 
forma es la de facilitar la comparación de los datos 
teóricos y los datos reales, y el cálculo de los 
parámetros de interés. 
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Los resultados que se vayan obteniendo se 
acumularán en una matriz del mismo tamaño que la 
utilizada para almacenar los datos. 
 
2.3.2 Análisis de la distancia entre la superficie 

real y teórica 
 
El método más rápido para determinar las zonas en 
las que los espejos cilindro-parabólicos (superficie 
real) se alejan más de la superficie ideal, es 
determinando la distancia entre ambas. 
 
Para ello se calcula para cada coordenada x de la 
matriz de datos reales (la coordenada y es la que 
define la directriz de la superficie paraboloide) la 
coordenada z que teóricamente debería tener. Ésta se 
compara con el valor de z almacenada en la matriz de 
datos reales y la distancia entre ellas se almacena en 
una matriz de distancias. 
 
Esta matriz se puede representar como una imagen en 
pseudo-color, lo que proporciona información de 
posibles defectos en la superficie. En la Figura 6 se 
muestra un ejemplo. 
 
 
 

 
Figura 5: Estructuración de los datos 3D 

 
 

 
Figura 6: Ejemplo del resultado de la comparación de 

una superficie real e ideal. En rojo se indican las 
mayores distancias y en azul las menores (ver barra 

de color de la derecha). 
 

2.3.3 Análisis de la línea focal 
 
Uno de los análisis más importantes en los espejos 
cilindro-parabólicos es el de la posición de la línea 
focal, ya que es ahí donde se ubica el tubo 
absorbedor. En este apartado se propone un método 
que permite comparar la línea focal real con la 
teórica o ideal. 
 
Para el cálculo de la línea focal de los datos reales se 
parte de los datos almacenados en cada una de las 
columnas de la matriz de datos reales. Estos datos 
disponen de la misma (o muy similar) coordenada y, 
por lo que los datos que se encuentran en cada 
columna son las que coincidirían con un corte según 
la línea directriz de la superficie cilindro-parabólica. 
Tras extraer estos datos de la matriz de datos reales, 
se realiza una aproximación por mínimos cuadrados 
de la parábola que mejor se aproxima a dichos datos. 
Se determina el foco de esa parábola teórica, que es 
el que se considera que correspondería con el foco 
real. La Figura 7 muestra un ejemplo de lo explicado. 
 
Una vez determinadas las posiciones de los focos 
para todos las columnas de la matriz de datos reales, 
éstas se puede representar en una gráfica con 
respecto a la coordenada y. Si en la misma gráfica se 
representa la línea focal ideal, se puede analizar la 
discrepancia entre la línea focal real y la teórica. En 
la Figura 8 se muestra un ejemplo. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7: (a) Corte sobre la superficie cilíndrico-
parabólica al seleccionar una columna de la 

matriz de datos reales. (b) En azul se 
representan los datos extraídos y, en línea 

continua, la parábola que mejor se aproxima a 
los datos. 
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2.3.4 Cálculo del índice de intercepción 
 
El objetivo de un colector solar es reflejar la 
radiación solar hacia el tubo absorbedor que se 
encuentra en la línea focal. Cuanto mayor sea el 
porcentaje de rayos que llegan al tubo, mayor será el 
rendimiento de la planta termosolar. A este 
porcentaje se le denomina índice de intercepción y, 
como es obvio, será mayor cuanto más se aproxime 
la superficie real a la ideal. 
 

 
Figura 8: Comparación entre la línea focal real (azul), 

y la línea focal ideal (rojo). 
 
La primera ley de la reflexión indica que “El rayo 
incidente forma con la normal un ángulo de 
incidencia que es igual al ángulo que forma el rayo 
reflejado con la normal, que se llama ángulo 
reflejado”. Por ello, el cálculo del índice de 
intercepción está directamente relacionado con el 
cálculo de las normales a la superficie cilindro-
parabólica. A partir de la matriz de datos reales, las 
normales para cada coordenada almacenada en la 
posición (i, j) se calculará determinado el valor 
medio de los vectores normales de cada unos de los 
triángulos cuyos vértices son (i, j) y sus vecinos. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de calcular el 
índice de intercepción es la orientación de los espejos 
cilindro-parabólicos con respecto a los rayos del sol. 
Para este estudio se supondrá que esta orientación es 
ideal, es decir, se considera que el sol se encuentra 
según el eje z y los rayos del sol inciden paralelos a 
este eje. 
 
Una vez determinados los vectores normales y 
decidido la dirección de los rayos de sol con respecto 
al colector, se calculan las rectas de reflexión, que no 
son más que la rectas que están en el mismo plano 
que el rayo incidente con el vector normal y que 
forma un ángulo igual al ángulo incidente. Estas 
rectas son coincidentes con los rayos reflejados, y se 
usan para determinar qué distancia hay entre ellas y 
la línea focal. Si denominamos a esta distancia d(i, j) y 
consideramos que el radio del tubo absorbedor es r, 

podemos decir que el rayo analizado intercepta con el 
tubo absorbedor si: 
 

d(i, j ) ≤ r                             (2) 
 
Si se verifica la condición (2), se almacena en una 
matriz la intercepción, lo que permitirá, una vez 
analizadas las reflexiones de todos rayos sobre la 
matriz de datos reales, calcular el índice de 
intercepción. 
 
Para representar gráficamente los resultados, se ha 
decidido determinar también un índice de 
intercepción parcial, que es un porcentaje que no 
tiene en cuenta la reflexión en todos los puntos de la 
superficie, si no, para cada punto (i, j), las reflexiones 
e intercepciones de dicho punto y sus vecinos. En la 
Figura 9 se representa gráficamente un ejemplo de 
este índice de intercepción. 
 

 
Figura 9: Ejemplo de índice de intercepción local 

para un colector cilindro-parábólico. 
 
3 RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 
 
El método propuesto ha sido probado usando los 
datos de tres colectores cilindro-parabólicos 
instalados en una planta termosolar en 
funcionamiento. Los espejos escaneados tienen una 
distancia focal de 1480 mm, una longitud de 8 m y 
una apertura de 5,5 m. El tubo absorbedor dispone de 
dos cilindros concéntricos. El exterior es de vidrio y 
tiene un diámetro de 125 mm y el interior es de acero 
y tiene un diámetro de 70 mm. 
 
Para la adquisición de los datos se ha empleado un 
escáner láser de desplazamiento de fase, Faro LS-
880. En la tabla 1 se muestran las características 
técnicas de dicho dispositivo. 
 
Lo algoritmos que desarrollan los métodos de análisis 
explicados han sido escritos en Matlab® en un 
computador estándar. 
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Como se ha dicho, el método ha sido aplicado sobre 
los datos de tres colectores. En la tabla 2 se muestran 
los resultados cuantitativos que se han obtenido. La 
primera, segunda y tercera columna representa, 
respectivamente, el parámetro calculado, el espejo 
analizado y el escaneo realizado. En la cuarta 
columna se muestra el valor medio calculado para 
cada parámetro. Por último, en la quinta y sexta 
columna se muestran, respectivamente, el valor 
máximo y mínimo para cada parámetro. Como se 
puede ver, los datos obtenidos para cada colector con 
cada escaneo, son similares, lo que corrobora el 
análisis propuesto en este trabajo. 
 

Tabla 1: características técnicas del Faro LS-880 
 

Rango Hasta 80 m 
Intervalo de no ambigüedad 76.7 m 

Error lineal a 25m y con 84% 
de reflectividad 

3 mm 

Resolución típica (pixel) 8000 × 3500 
Max. Resolución (pixel) 470000 × 16384 

Campo de visión horizontal 360° 
Campo de visión vertical 320° 

Max. Resolución (grados) 0.00076 × 
0.01653 

Velocidad de captura 120000 pixel/s 
Potencia del láser 20.0 mW 
Longitud de onda 785 nm 

Peso 14.5 kg 
 
Tabla 2: Resultados de los análisis de los colectores 

solares. 

Parámetro 
Es
pe
jo 

Escaneo Valor 
Medio 

Valor 
Máx. 

Valor 
Mín. 

Distancia 
entre la 

superficie 
real y 

teórica (mm) 

1 1 2.257 10.369 7.2689·
10-7 

2 
1 3.509 11.411 1.2555·

10-5 

2 3.110 12.989 8.5040·
10-6 

3 
1 2.169 10.895 2.3801·

10-5 

2 2.036 9.622 3.4129·
10-5 

Distancia 
entre el foco 

real y 
teórico (mm) 

1 1 4.306 17.868 0.0010 

2 1 6.305 20.697 0.0020 
2 6.385 29.382 0.0025 

3 1 7.910 24.996 0.1193 
2 7.834 16.308 0.0250 

Ángulo 
entre el 
vector 

normal de la 
superficie 

real y 
teórica (º) 

1 1 0.0747 0.1518 0.0267 

2 1 0.077 0.1563 0.0311 
2 0.080 0.1719 0.0280 

3 
1 0.069 0.1469 0.0261 

2 0.068 0.1445 0.0256 

Desviación 
del punto de 
intersección 
de los rayos 
en el tubo 

absorbedor 

1 1 39.091 336.80 0.0013 

2 
1 29.716 378.29 0.0012 

2 30.186 358.99 9.8311·
10-4 

3 
1 26.647 264.28 4.5251·

10-4 

2 26.241 309.26 8.1261·
10-4 

En la tabla 3 se proporcionan los índices de 
intercepción calculados para los distintos colectores. 
Al igual que antes se puede observar que los 
resultados son similares en todos los casos. 
 
La similitud de los resultados puede observarse 
también en las distintas imágenes, representadas en 
pseudo-color, que se han ido obteniendo. Como 
ejemplo, en la Figura 10 se muestra en (a) las 
distancias entre la superficie real y teórica y en (b) la 
línea focal real y teórica. En ambos casos los 
resultados se han obtenido para dos escaneos 
distintos de un mismo espejo. 
 

Tabla 3: Índices de intercepción 
 

Parámetro Espejo Esca-
neo 

Tubo 
interior 

Tubo 
exterior 

Índice de 
intercepción 

(%) 

1 1 64.3289 86.4381 

2 1 63.6049 86.8411 
2 60.3522 83.2126 

3 1 67.0108 86.9768 
2 67.2918 87.5450 

 
 
 

 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 10: Imágenes que representan (a) la distancia 
entre la superficie real y teórica; y (b) la línea focal 

real y teórica en un colector para dos escaneos 
distintos. Se observa la similitud entre los resultados. 
 
 
 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Los escáneres 3D son dispositivos cuya precisión, 
maniobrabilidad, facilidad de uso y velocidad, los 
convierten en herramientas ideales para la 
caracterización de colectores solares. Además, sus 
características posibilitan escanear espejos que están 
instalados en las plantas termosolares, a diferencia de 
otros sistemas de adquisición que sólo pueden ser 
utilizados en la fase de desarrollo de los colectores y 
no en la fase de explotación. 
 
En este trabajo se ha propuesto un marco de trabajo 
para determinar distintos parámetros geométricos y 
energéticos que permite hacer un análisis del 
rendimiento de los colectores solares. Estos 
parámetros son la diferencias entre las superficies 
reales y teóricas (o ideales), la distancia entre la línea 
focal real e ideal y el índice de intercepción. 
 
Los resultados experimentales, calculados sobre 
distintos espejos, de los que se han realizado varias 

adquisiciones, demuestran la validez del método, ya 
que se obtienen valores similares en todos los casos. 
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